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Resumen

RESUMEN

Oxalis tuberosa, comúnmente conocida como oca, es una de las 8 especies

andinas con raíces y tubérculos comestibles que juegan un rol importante en los

sistemas agrícolas de las tierras altas de la región andina. Estos cultivos son de gran

importancia económica y nutricional para la subsistencia de los agricultores de los

Andes y un potencial alimento para el resto de la humanidad. La oca pertenece al género

Oxalis, el cual está distribuido mundialmente e incluye alrededor de 800 especies. La

mayor diversidad se encuentra en América del Sur y en Sud Africa; siendo las especies

de América del Sur las que presentan el mayor rango de variación en cuanto a

características morfológicas, ecológicas y citológicas. Los estudios citogenéticos

revelaron una gran diversidad en el número básico de cromosomas variando desde X=

5 a X= 12, siendo X=7 el número más frecuente. Los niveles de poliplodía en el género

también son variables (2n a 8n). De Azkue y Martínez (l990) encontraron que un grupo

de once especies, que eran semejantes morfológicamente, compartían un número básico

de cromosomas X= 8. A este grupo pertenecen 0. herrerae, 0. medicaginea, O.

mollíssima, 0. oblongíformís, 0. peduncularis, O. subintegra, O. tabaconanensis. O.aff.

víllosula (todas estas diploides), 0. lotoides (2n=32), 0. spiralis (2n=48) y la oca (0.

tuberosa), un octoploide. A este grupo lo denominaron “la alianza de O. tuberosa”. Sin

embargo este agrupamiento no coincide con la clasificación basada en criterios de

taxonomía tradicional.

El estudio de las especies silvestres relacionadas a los cultivos puede dar idea del

proceso de domesticación y la evolución de los mismos, por otro lado pueden tener

aplicaciones prácticas dado que las especies silvestres relacionadas a los cultivos son

reservorios genéticos para el mejoramiento de los mismos. La caracterización de las

distintas variedades y accesiones de 0. tuberosa que existen es fundamental para saber

con la diversidad que se cuenta y para el manejo de los bancos de germoplasma.

Dentro de este marco los objetivos generales del presente estudio fueron por un

lado poner a prueba, con herramientas de la taxonomía molecular, la hipótesis

cromosómica que relaciona a 0. tuberosa y con otras especies del género por compartir

el mismo número básico de cromosomas X=8. Por otro lado evaluar distintas

herramientas moleculares para cuantificar y comparar la diversidad genética de

representantes del género y, más particularmente, de la especie cultivada, con el objeto

de contribuir criterios objetivos para la conservación de estos recursos genéticos y su
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mejoramiento con fines agrícolas. Para lo cual se realizó el análisis de los genes

ribosomales y se analizaron patrones de AFLP.

El análisis de la región del espaciador interno de los genes ribosomales (ITS)

corroboró la hipótesis cromosómica que relaciona a 0. tuberosa y las especies que

comparten el mismo número básico de cromosomas X=8. El análisis de AFLP también

apoyó la hipótesis cromosómica ya que tanto en el análisis de agrupamientos como en el

análisis mediante coordenadas principales las especies de la alianza se diferenciaron

respecto de 0. articulata generándose en el primer caso un dendrograma que sostenía

este agrupamiento con un coeficiente de correlación cofenética de 0, 99. El segundo

análisis permitió identificar a las combinaciones de primers E41-M39 y E45- M43

como las que más aportaron a dicho agrupamiento.

Los resultados no son del todo consistentes con los obtenidos a través de la

taxonomía tradicional mediante descripciones puramente morfológicas, tanto en el caso

de las clasificaciones que dividen a las distintas especies de la alianza en cuatro

secciones (Knuth, 1939, 1936) como el caso en que las dividen en dos (Lourteig, 2000).

De todos modos, la clasificación basada en datos moleculares de las especies de la

alianza es más congruente con la propuesta taxonómica de Lourteig (2000) y puede

ayudar a afinarla.

El análisis de los genes ribosomales a nivel de la región codificante (la más

conservada), muestra mayor similitud entre 0. tuberosa y 0. oblongíformís. Esta

observación, sí sería congruente con la taxonomía tradicional, ya que ambas especies

fueron las únicas de las especies estudiadas, agrupadas en la misma sección por Knuth

(en Ortgíesae) y por Lourteig (en Lotoídeae). Lo incongruente sería que, en su

monografía, Lourteig (2000) sinonimizó a 0. oblongiformis con 0. tabaconasensís. El

análisis del ADNr, pero a nivel de la región del IGS (la más variable) dio una idea de la

compleja estructura de estas secuencias hipervariables en la alianza. Dado que es una

región altamente variable no esclareció demasiado la relación de las especies diploídes y

poliploide cultivada, pero aportó información interesante de la relación entre las

especies diploídes. Las tres especies diploídes que comparten el mismo patrón de

bandas fueron ubicadas por Knuth en tres secciones diferentes, mientras que por

Lourteig en dos. Así mismo, esta parte del ADNr demostraria la inconsistencia de

sinonimizar O. oblongiformís y O. tabaconasensis (Lourteig 2000).

El análisis de los resultados obtenidos por los AFLP aparte de apoyar la

hipótesis cromosómica de la alianza, permitieron visualizar el potencial de la técnica de
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AFLP para la caracterización de las distintas accesiones del cultivo y su utilización para

el manejo de los bancos de germoplasma. Ya que se permitieron diferenciar accesiones

que figuran con el mismo número, como así también identificar posibles duplicados,

accesiones que figuran con distinto número, pero tienen perfiles de bandas idénticos.

Siendo las combinaciones de primers E45- M43, E69-M69y E41- M39 las que más

incidieron para explicar la variación observada.
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Oxalís tuberosa, commonly known as oca, is one of the 8 Andean species with edible

underground roots and tubers that play a major role in the Andean híghland farrning

systems. These crops are of great economic and nutritional importance to subsistence

Andean farrners and a potential source of food for the whole mankind.0ca belongs to

the genus Oxalis, that is worldwide distributed and represented by at least 800 species

most of them in the southern hemisphere, mainly in America and South Africa, being

South American species the most diverse in morphologigal, ecologica] and cytogenetic

characteristics.

Cytogenetíc studies revealed a great deal of variability in the basic number of

chromosomes (from X=5 to X=12), X=7 is the more frequent, as well as variation in the

ploidy degree, that ranges from 2n to 8n (Marks, 1956; Cronquist, 1981; Naranjo et al.,

1982; de Azkue, 1986; de Azkue & Martínez, 1983, 1984, 1989, 1990). Among them, a

group of 12 species that share the same basic number of chromosomes (x=8) was

defined by de Azkue & Martínez (1990). The group of species is named “the 0.

tuberosa alliance”. To this group belongs 0. herrerae, 0. medicagínea, 0. mollíssima,

O. oblongiformis, 0. peduncularís, O. subintegra, 0. tabaconanensis, O. aff. villosula

(all diploids species), 0. Iotoídes (2n=32), O. spiralís (2n=48) and the oca (0.

tuberosa), an octoploid. However, this grouping is not consistent with the classification

based on traditional taxonomy criteria. The study of the wild species related with the

crop could help to clarify the processes of domestication and evolution of the oca.

Furtherrnore, this study has practical applications since related wild species are natural

genetic reservoirs for breedíng.

Characterization of different cultivars and accessions is very important in order to

acknowledge the existing diversity and germplasm management. ln this context, the

general objectives of the present study were: first, to corroborate the chromosome

hypothesis that relates 0. tuberosa with the other species that share the same basic

chromosome number, X=8. Second, to evaluate different molecular tools to quantitate

and compare the genetic diversity of the different species of the genus, and particularly,

within the crop species, so contributing objective criteria for genetic resources

conservation and breedíng. For these purposes, rDNA sequence analyses by RFLP

complemented by nucleotide sequencing as well as AFLP were carried out.
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Comparative ribosomal intergenic transcribed sequences (ITS) analysis corroborated the

hypothesis of relativeness of the species that share the same basic number of

chromosome X=8. No differences were detected among the díploid species or within the

O. tuberosa species. When díploid and polyploíd species were compared, four

differences were observed, two transitions in the ITSl and two transversions in the

ITSZ. In contrast, when the species belonging to the alliance were compared to with an

external reference species (0. artículata), several differences were found.

The AFLP results also showed to be in good agreement with the cytogenetic

hypothesis.Both cluster analysis and principal coordinates analysis discriminated the

alliance species from O. articulata. ln the first case, a dendrogram from UPGMA

cluster analysis that show this grouping was obtained, and its very high cophenetic

coefficient value (r = 0.99) indicates excellent fitness to the genetic similarity matrix.

The co-ordinates analysis allowed to identify the primer combination E4l-M39 y E45

M43, as the most significant for this grouping.

The results obtained from these analyses are not so consistent with those from the

traditional taxonomy. Neither in the case of Knuth's classification (1930, 1936) by

which the species of the alliance belong to four different sections, nor in the case of

Lourteig (2000), which separates them in two different sections. In any case, the last

classification is more congruent with the molecular data, which may help to refine it.

O. tuberosa and 0. oblongiformis showed identical restriction endonuclease patterns for

the transcribed rDNA regions, which is consistent with conventional taxonomy, since

both species were classified in the same section by Knuth (in Ortigiesae) and Lourteig

(in Lotoídeae). However, in the last case, the defined synonymy between 0.

oblongíformis and O. tabaconanensis is inconsistent with the molecular data shown

here.

Restriction endonuclease and sequence analyses of the IGS revealed a subrepeat

organization which sequence and organization showed such degree of variation that did

not allow relating polyploid to díploid species. However, the molecular organization of

IGS rDNA contributed some important information on the relationship among diploids

species. The three species that share the same pattem in this variable region, were

classified by Knuth in three different sections, while they were classified in two by

Lourteig. The IGS sequence also showed the inconsistency of the sinonimy between O.

oblonngormís and 0. tabaconanensis by Lourteig (2000).
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The AFLP analysis not only supported the chromosome hypothesis but also showed that

AFLP is a powerful tool to characterize the different crop accessions and its usefulness

for germplasm characterization and management (for example, for the identification of

duplicate accessions), being the E45- M43, E69-M69 and E41- M39 primer combinations

the most significant to explain the observed variability.
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Abreviaturas para marcadores moleculares

AFLP Polimorfismos de Longitud de Fragmentos Amplificados
RAPD ADN Polimórfico Amplificado al Azar
RFLP Polimorfismos en la Longitud de Fragmentos de Restricción
SSR Secuencias Simples Repetidas o Microsatélites

Otras abreviaturas

ADNr ADN ribosomal
cM centiMorgan
cm centímetro
cm centímetro cuadrado
CTAB bromuro de cetílmetil triamonio
dd bidestilada
dNTP desoxirribonucleósido trifosfato
DO densidad óptica
EDTA disodiumethylene díamíne terra-acetato
EtBr bromuro de etidio
ETS espaciador transcripto externo
g gramo
h hora

lGS espaciador intergénico
ITS espaciador transcripto interno
kpb kilo pares de bases
M molar
m.s.n.m. metros sobre el nivel del mar
mA miliamperio
MBD matriz básica de datos
mg miligramo
min minuto
ml mililitro
mM milimolar
ng nanogramo
pl microlitro
N° número
nt nucleótido
NTS espaciador no transcripto
OTU unidad taxonómica operativa
PAES ácido polianetolsulfónico
pb pares de bases
PCR reacción en cadena de la polimerasa
rpm revoluciones por minuto
SDS Sodium dodecil sulfato
seg segundo
SSC citrato de sodio salino
TAE buffer de electroforesis Tris-acetato/EDTA
TBE buffer de electroforesis Tris-borato/EDTA
U unidades enzimáticas (cuya definición varía según la enzima o el fabricante)
UV ultravioleta
V voltio
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Introducción

CULTIVOS ANDINOS Y OXALIS TUBEROSA

La biodiversidad que nos ofrece la naturaleza es un recurso mundial del que

depende la alimentación de los países y sus habitantes. La extensa cordillera de los

Andes, con una cadena de montañas que en una longitud de 6.000 km cubre más de 2

millones de km2, ha determinado la existencia de un alto número de nichos ecológicos,

propicios para el desarrollo de una variada vegetación. La subregión de los Andes

Centrales, desde el sur de Colombia hasta Bolivia, ha sido además la cuna de una de las

civilizaciones más importantes de este Nuevo Mundo, con el aporte de diversos grupos

étnicos que se dedicaron continuamente a la domesticación de diferentes cultivos para

asegurar su alimentación en condiciones de una agricultura de alta montaña poco común

en el mundo. Se trata de una agricultura que se ha adaptado desde los 1500 m.s.n.m.

hasta los 4200 m.s.n.m. en el altiplano peruano-boliviano, lo que constituye un caso

único en el planeta. Es en este ambiente de alta diversidad en que la población andina,

realizó la selección de numerosas variedades de maíz, papa y de otras especies, para

poder utilizar desde los fértiles valles interandinos, de clima templado, hasta las tierras

más altas y frías, con suelos que pueden ser arenosos, ácidos, alcalinos o de elevado

contenido de materia orgánica. Durante cientos de años, más de 70 cultivos fueron

domesticados por los habitantes de la región andina. En el presente, en 28 especies

seleccionadas en base a la adaptación a grandes altitudes, uso agronómico, rendimiento,

valor nutritivo y potencial en el mercado, hay relativamente poco desarrollo en términos

de manejo agronómico y muy pocas actividades de conservación genética.

Hay 8 especies andinas con raíces y tubérculos comestibles que juegan un rol

importante en los sistemas agrícolas de las tierras altas de la región andina: la oca

(Oxalis tuberosa), el ulluco (Ullucus tuberosa), la mashua (Tropaeolum tuberosum), la

arracacha (Arracacia xanthorrhiza), el yacón (Polímnia sochtfolia), la achira (Canna

edulis), la maca (Lepidium mellen) y la mauka (Mirabílís expanda) (NRC 1989). Estos

cultivos son de gran importancia económica y nutricional para la subsistencia de los

agricultores de los Andes y un potencial alimento para el resto de la humanidad. Estas

raíces y tubérculos están amenazadas de extinción por las cambiantes condiciones

sociales y por la presión en el ambiente (Izquierdo y Roca 1998). La promoción de

producción y consumo de estos tubérculos y raíces andinas, así como también la

necesidad de encarar el uso de biotecnologías modernas para la conservación y

agriculturas sustentables de los recursos genéticos de los cultivos subexplotados, es la
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estrategia recomendada por el Plan de Acción Mundial para la Conservación y

Utilización Sustentable de los Recursos Filogenéticos para la Agricultura y

Alimentación, aprobado en la IV Conferencia Internacional sobre Recursos Genéticos

de Plantas, Leipzig, Alemania, Junio 1996 (FAO 1996) y también recomendado por el

Plan de Acción Mundial sobre Seguridad Alimentaria aprobado en la Cumbre Mundial

sobre Seguridad Alimentaria, Roma, 1996 (FAO 1996a).

LA OCA

La oca es, después de la papa, uno de los alimentos más apreciados por la

población andina, siendo el tubérculo de mayor cultivo en las zonas de altura (Fig l).

Sauer (1950, citado en Estrella 1990) opina que seguramente el melloco, la oca y la

mashua, fileron domesticados con antelación a la papa, y que los sistemas de cultivo y

conservación de esos tubérculos fueron posteriormente trasladados a la papa. Esto

explicaría el hecho de que el hombre andino los siguiera cultivando a pesar del valor

económico que adquirió la papa a partir del siglo XVII (Estrella 1990).

Figura l
a- Tubérculos de oca, variedad amarilla y morada.
b- Cultivo de oca en la Isla del Sol, lago Titicaca, Bolivia.

El momento de la domesticación de la oca es desconocido, pero Flannery sitúa la

aparición de las primeras plantas cultivadas en los Andes aproximadamente en el 5.500

a.c. Se encontraron ilustraciones de O. tuberosa y Ullucus tuberosus en vasijas de

ceremonias incas, indicando que estos cultivos fueron cultivados durante siglos (King y

Gershoff 1987). Desde Venezuela hasta Argentina, la oca es aún el alimento principal
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para las poblaciones que habitan entre 3.000 y 4.000 m.s.n.m (Fig. 2). Para ellos, la oca

es la principal fuente de carbohidratos, calcio y hierro (NRC 1989).

Los valores nutricionales de la oca y de otros cultivos (Sperling y King 1990,

King y Gershoff 1987) se pueden apreciar en la tabla l. Los altos valores encontrados

comparables y a veces más altos que los cultivos tradicionales, es una de las razones

para incrementar la evaluación y conservación de la diversidad de los tubérculos en los

países de la región andina y potenciar la distribución de los mismos en otras regiones

con características ecogeográficas similares como en Africa y Asia.

Tabla l Valores nutricionales comparativos entre los cultivos andinos Oxalis luberosa, Tropaeolum
luberosum. UIIucus tuberosus y otros importantes cultivos

Especies Proteinas humedad Fibra Carbohidr. Calorías

SPP,

37l,4 79,7

luberosum

z Los datos presentados para esas especies son valores medios de tubérculos provenientes de Colombia,
Perú y Bolivia (Sperling y King 1990) en negro, En negrita están los valores de tubérculos de oca
provenientes de Colombia (King y Gershoff 1987). Los valores están estimados a partir de 100 gr de peso
fresco.

Fuera de la región andina, la oca se cultiva y consume en México (hace 200

años) (King y Bastien 1990) y en Nueva Zelanda desde hace 20 años (donde la llaman

“New Zealand yam”), esto vislumbra el potencial de la oca, ya que el clima, la latitud,

altitud, y periodo de luz de Nueva Zelanda es semejante al de algunas regiones agrícolas

de Norteamérica, Asia y Europa. De esta manera la oca, como la papa antes, puede

transformarse en un cultivo importante para zonas templadas. También se llevaron a

cabo experimentos para evaluar su adaptación en el Himalaya (Nepal).
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La oca, el ulluco y la mashua cuentan con un número importante de accesiones

en los bancos de germoplasma de Ecuador y Perú: 1185, 282 y 411 respectivamente.

Estos tres cultivos se siembran en rotación a continuación de la papa y utilizan la

fertilización residual: además, son tolerantes a varias plagas y no requieren de productos

fitosanitarios en las cantidades que se necesitan para las papas comerciales. Las
,, ,, . . . .melgas , que son las formas de ordenamiento espac1al en que se distrlbuyen estas

especies, permiten una cosecha escalonada, asegurando la disponibilidad de estos

tubérculos durante un mayor tiempo (Tapia y de la Torre 1997).

Ü AmazonSum
Mmmm!

o (amm
o (¡ly or Town

Figura 2: 0 distribución geográfica de los lugares donde se cultiva 0. tuberosa.

Potencialidad de la oca:

Estimaciones recientes indican que unos 826 millones de personas están

subnutridas: 792 millones en el mundo subdesarrollado y 34 millones en el mundo

desarrollado (FAO 2000). A fines del siglo XVIII Robert Malthus (1798) en su libro

“Primer ensayo sobre la población” sugirió la idea de que la población crecería de

manera exponencial mientras los alimentos lo harían de manera aritmética y las

consecuentes crisis que ello acarrearía. Los trabajos de Malthus sirvieron como

inspiración, por un lado a Darwin (1859) y Wallace (1858) para formular la teoría de la
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selección natural; por otro lado a Keynes (¡936) para elaborar su teoría de la demanda

efectiva en el campo de la economía. Pero sus enunciados no sirven para explicar las

cifras de desnutrición, ya que ni la población creció de manera geométrica ni los

alimentos son, hasta ahora, un factor limitante. Estas cifi'as responderían a la manera en

que se efectúa la distribución de la riqueza. Sin perder de vista esta observación, es

importante tener en cuenta las iniciativas que existen en el presente de fortalecer el

desarrollo de los cultivos subexplotados y su potencial uso en otras regiones fuera de su

lugar de origen. Al respecto es interesante la experiencia realizada con la mandioca en

Ghana y Nigeria, que si bien no es un cultivo subexplotado, es originario de sudamérica

y crece en condiciones muy adversas. Desde 1980 estos países han conseguido rebajar

la prevalencia de la subnutrición en más de un 30 por ciento, hasta reducirla a la cifra

del 10 por ciento o menos de la población. El mérito es en parte de la mandioca.

Durante ese período, se produjo un rápido crecimiento de la producción de esa nutritiva

raíz, gracias a investigaciones que condujeron a la introducción de nuevas variedades de

alto rendimiento y resistentes a enfermedades, acompañada de medidas normativas e

iniciativas en materia de inversión. El consumo de mandioca se duplicó, pasando de 63

a 129 kg por persona al año en Nigeria y de 126 a 232 kg en Ghana. Sería interesante

evaluar la posibilidad de emprender una acción semejante con los cultivos

subexplotados mencionados anteriormente. En particular la oca sería un buen candidato

ya que fácil dc propagar, crece en forma abundante, requiere pocos cuidados, y es

excepcionalmente tolerante a climas muy adversos, bajo estos climas la oca puede tener

el doble de rendimiento que la papa, la oca crece en suelos pobres y a mucha altura,

condiciones a las que difícilmente se adapten otras plantas comestibles (FAO 2000a).

También es importante tener en cuenta el valor de estos cultivos subexplotados

como reservorios de genes. En Oxalis Iuberosa, en particular, recientemente (Flores et

al. 2002) purificaron y caracterizaron la “ocatina”. Esta proteina de reserva, tiene

propiedades antibacterianas (Serratia marcescens, Pseudomonas aureofaciens) y

antifúngicas (Phytophthora cinnamomi, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani). Por

lo tanto la oca también podría ser un buen candidato para la prospección de genes útiles

en el mejoramiento de cultivos tradicionales por técnicas de ingenieria genética.
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EL GÉNERO OXALIS

El género Oxalís está distribuido mundialmente e incluye alrededor de 800

especies. La mayor diversidad se encuentra en América del Sur y en Sud Africa; siendo

las especies de América del Sur las que presentan el mayor rango de variación en cuanto

a características morfológicas, ecológicas y citológicas. La monografía del género

entero más reciente es la realizada por Knuth (1930). Sin embargo es ampliamente

reconocido que las 38 secciones definidas por Knuth, basadas principalmente en unos

pocos caracteres y sus claves son muy poco usadas (Macbride 1943, Salter 1944;

Denton 1963, Brucher 1969). Luego del amplio tratamiento del género llevado a cabo

por Knuth (1930, 1931, 1935, 1936, 1940), hubo publicaciones que consideraron

secciones o regiones geográficas particulares (Salter 1944, Eiten 1963, Denton 1973,

Lourteig 1975, 1979, l98la, l98lb, 1983, 1994). Pero ninguna publicación había

considerado en detalle el grupo que incluye 0. tuberosa, y por lo tanto, no había una

buena guía de las especies relacionadas.

La mayor parte del trabajo en las especies sudamericanas fue llevado a cabo por

Alicia Lourteig en el Museo de Historia Natural en París y se publicó recientemente en

Bradea (Lourteig 2000). Este último tratamiento mejoró bastante la confusa taxonomía

de este grupo de especies: introdujo algunos nombres, estableció las sinonimias de otros

y reasignó especies a las distintas secciones. Sin embargo, aún quedan por resolver

algunos problemas con respecto a la delimitación y aún hay ciertas áreas de conflicto

con las especies estudiadas aquí. En cierto modo, tal vez aún tenga vigencia lo que decía

Brucher en 1969 en cuanto a que la sistemática del género está en sus comienzos y

todavía queda mucho por hacer.

Antecedentes citogenéticos

Los estudios citogenéticos revelaron una gran variabilidad en el número básico

de cromosomas en el género Oxalis variando desde X= 5 a X= 12, siendo X=7 el más

frecuente; los niveles de ploidía en el género también son variables (2X a 8X) (Marks

1956, Cronquist 1981, Naranjo et al. 1982, de Azkue 1986, de Azkue y Martínez 1984,

1990). De Azkue y Martínez (1990) encontraron que un grupo de once especies, que

eran semejantes morfológicamente, compartían un número básico de cromosomas X= 8,

el cual no es tan frecuente en el resto del género. A este grupo pertenecen especies con

distinto nivel de ploidía: 0. herrerae Knuth, 0. medicaginea Knuth, 0. mol/issima



Introducción

Knuth, 0. oblongiformis Knuth, O. peduncularis HBK, O. subintegra R. Knuth, O.

tabacomanensis Knuth, 0. aff. villosula Knuth (todas éstas diploides), O. lotoides HBK

(2n=32), 0. spiralis R & P (2n=48) y 0. tuberosa Molina , un octoploide. Este grupo

fue denominado “la alianza de 0. tuberosa”.

Las especies de la alianza de O. tuberosa descriptas por de Azkue y Martínez

(1990), pertenecen a cuatro de las secciones establecidas por Knuth: Ortgíeseae,

Carnoseae, Clematodes y Herrerae (Knuth 1930, 1935, 1936). Con excepción de

Herrerae todas las secciones mencionadas incluyen no sólo especies con X=8, sino

también especies con números básicos X=5, X=7 y X=9 (Marks, 1956, Naranjo et al.,

1982, de Azkue y Martínez, 1984). Otras pocas especies que tienen descripto un número

básico de cromosomas X=8, también de la región andina (Mathew 1958, Brucher 1969)

y que comparten cierta similitud con las de la alianza, estarían clasificadas por Knuth en

las secciones ya mencionadas. Algunas de las especulaciones realizadas acerca de las

especies silvestres relacionadas con O. tuberosa, también señalan las especies de la

alianza que comparten el número básico X=8. Bucher (1969) escribió que el progenitor

de la oca podría ser “una especie similar a O. melílotoides”, una especie con X=8 no

incluida en el trabajo de de Azkue y Martínez (1990). Eiten se refiere a las especies

X=8 y otras morfológicamente similares como “el complejo de O. tuberosa” (Eiten

1963). Estas observaciones sugieren que posiblemente haya otras especies que forman

parte de la alianza, pero aún no se han incluido como tales. El tratamiento dado a esta

parte del género por Lourteig (2000) es más congruente con la alianza propuesta en base

al número básico de cromosomas, pero aún existen áreas de conflicto. En la tabla 2 se

comparan las clasificaciones de Knuth (1930, 1935, 1936) y Lourteig (2000) respecto a

las especies de la alianza de 0. tuberosa propuesta por de Azkue y Martínez (1990).

La distribución geográfica de las especies de la alianza aún no está bien

delimitada, en general se encuentran a lo largo de la región andina, coincidentemente

con la región donde se cultiva la oca.
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Tabla 2: Sección y número cromosómico de las especies pertenecientes a la “alianza de O. tuberosa”

Especies Sección (Knuth)* Sección (Lourteig)** Zn

. herrerae Knuth Herrerea Herrerea 16

O. medicagínea Knuth Clematodes Lotoideae 16

0. mollíssíma Knuth Clematodes Lotoídeae 16

0. oblongtformis Knuth Ortgíeseae Lotoideae 16

0. peduncularis H.B.K. Carnosae Herrerae 16

O. subintegra R. Knuth Carnosae Lotoídeae 16

0. tabaconanensís Knuth Clematodes Lotoídeae 16

0. víllosula Knuth Ortgíeseae Herrerae 16

O. spiralis R & P Ortgíeseae Lotoideae 32

0. lotoídes HBK Clematodes Lotoz'deae 48

O. tuberosa Molina Ortgíeseae Lotoídeae 64

*Sección a la que pertenecen las distintas especies según Knuth (1930, 1935, l936)
"Sección a la que pertenecen las distintas especies según Lourteig (2000)

Uno de los objetivos del presente estudio es poner a prueba la hipótesis

cromosómica que relaciona las distintas especies relacionadas con el mismo número

cromosómico con herramientas de la taxonomía molecular. Como primera

aproximación utilizamos los ADNr (Tosto y Hopp 1996), estudios posteriores

obtuvieron resultados similares a los nuestros utilizando las mismas secuencias

(Emshwiller y Doyle 1998) y también utilizando los genes “nchS ” (una forma de

glutamina sintetasa activa) de cloroplasto (Emshwiller y Doyle 1999, 2002). Como

segunda aproximación, se utilizaron otro tipo de marcadores moleculares más

representativos en cuanto a su cobertura genómica (los AFLP) (Tosto y Hopp 2000),

resultando de utilidad, en la clarificación de las relaciones genómicas entre distintas

especies de la alianza. Finalmente, resultó de interés evaluar distintas herramientas

moleculares para estudiar la diversidad genética de representantes del género y, más

particularmente, de la especie cultivada, con el objeto de contribuir criterios objetivos

para la conservación de estos recursos genéticos y su mejoramiento con fines agrícolas.
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ADN RIBOSOMAL

El ADN ribosomal (ADNr) posee ciertas características que lo convierten en una

muy buena herramienta para analizar relaciones fenéticas y filogenéticas si bien se

deben tener precauciones de inferir la evolución de todo un genoma a partir de la

evolución de un único locus complejo y peculiar. El ADNr se organiza en repeticiones

en tándem en uno o varios loci (formando un locus complejo, mejor llamado familia

multigénica) y el número de copias varía de cientos a miles por genoma haploide (Long

y Dawid 1980). Este número varía dependiendo del organismo que se analice,

encontrándose de 5 a lO copias en bacterias, de 100 a 500 copias en hongos, cientos de

copias en artrópodos y vertebrados y miles de copias en plantas (por ejemplo 2900 en

Secale cereale —centeno-y 6400 en Trítícum aestívum —trigopan-).

La unidad repetitiva básica de los genes ribosomales eucaróticos (también

llamada cístro’n) consiste en una unidad de transcripción y un espaciador intergénico

(IGS). La unidad de transcripción está compuesta por los genes que codifican para el

ARNr 18s (168), 5.68 y 258 (288) separados por dos espaciadores transcriptos internos

(ITSl e ITSZ). El espaciador intergénico (IGS) está compuesto por una región

transcripta ubicada hacia 5’ del extremo 5' del gen 188 llamado “espaciador externo

transcripto (ETS)” y una región no transcripta llamada “espaciador no transcripto”

(NTS, ver figura 3).

188 ITS 258 IGS 188

NTS
ITS]. 5.85 lTSZ

Figura 3: Esquema de la unidad del ADN ribosomal en eucariontes. ITS: espaciador
transcripto interno. IGS: espaciador intergénico (NTS: espaciador no transcripto, ETS:
espaciador externo transcripto).

Una de las razones por la que los loci ribosomales son útiles para analizar

relaciones filogenéticas, es que las distintas regiones que componen la unidad repetitiva

del ADNr poseen tasas de evolución muy diferentes. Por lo tanto las distintas regiones

del ADNr podrían dar una respuesta para casi todos los interrogantes a nivel de
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sistemática que se presenten según la región que se elija (Hillis y Dixon 1991). Por otro

lado las islas de secuencias altamente conservadas que existen en los genes del ADNr

posibilitan el diseño de oligonucleótidos iniciadores (primers) universales que pueden

ser utilizados para secuenciación o para amplificar por PCR, regiones de interés en

distintas especies.

Estudios genéticos a nivel molecular de la variabilidad de los genes ribosomales

mostraron que la región del 16-188 ADNr es la que evoluciona más lentamente y por lo

tanto es muy útil para examinar eventos evolutivos antiguos. Esta región fue usada con

éxito para reconstruir eventos filogenéticos del Precambrico. Las subunidades mayores

del gen ribosomal (238-288) mostraron una tasa de evolución mayor. Si bien se utilizan

para analizar comparaciones antiguas, principalmente se utilizan para analizar eventos

evolutivos del Paleozoico y Mesozoico. El gen 5,88 de eucariotas (y la región

correspondiente en la subunidad grande de procariotas) tiene una tasa de evolución

similar a la del 168-188, aunque tiene la limitante de su pequeño tamaño.

Las regiones correspondientes a los espaciadores son las que evolucionan con

una tasa mayor y el análisis de las mismas reveló que son útiles para analizar e inferir

filogenias entre taxones estrechamente relacionados (taxones que hayan divergido en los

últimos 50 millones de años). La variación en estas regiones se utilizó para la

identificación de especies o cepas, para el estudio de eventos de hibridación y como

marcadores moleculares en estudios de genética de poblaciones. Entre los espaciadores,

el NTS es el que evoluciona más rápido, mientras que los transcriptos son más

conservados. Los ITS son muy utilizados para evaluar relaciones entre especies

cercanamente relacionadas y relaciones subgenéricas en general (Baldwin et al. 1995,

Baldwin 1992, Cox et al. 1997, De Castro et al. 2002, Goel et al. 2002, Grebenstein et

al. 1999, Hershkovitz y Zimmer 1996, Hsiao et al. 1995, 1999, Kass y Wink 1997, Kim

y Kim 1999, Ritland et al. 1993, Thompson et al. 2001, entre otros).

Mientras que las regiones codificantes de los ADNr están altamente

conservadas, incluso entre taxones genéticamente distantes, el IGS es altamente variable

entre y a veces dentro de las distintas especies. Las variaciones en la región del IGS son

debidas tanto a mutaciones puntuales (detectables mediante variaciones en los patrones

de la electroforesis de los fragmentos de restricción) como a inserciones/deleciones

(detectables por variaciones en la longitud de los fragmentos de restricción). Este último

tipo de variación es el más frecuente y se debe usualmente a variaciones en el número

de sub-repeticiones de generalmente de 40 a 400bp que ocurren en el IGS. En varias

10



Introducción

especies de plantas esta región fue ampliamente estudiada: en zanahoria (Taira et al.

1988), en haba (Yakura et al. 1984), en maiz (Toloczyki y Feix 1986, Zimer et al.

1988; Rocheford et al. 1990 ), en cebada (Saghai-Maroof et al. 1984, Ramamoorthy et

al.l994, Gupta et al. 2002), en rábano (Decalsso- Tremousaygue et al. 1988), en

crucíferas (Grellet et al 1989), en trigo (Appels y Dvorak 1982, May y Appels 1987),

en alfalfa (Cluster et al. 1996), en Lolium (Warpeha et al. 1998), en arroz (Cordesse et

al. 1990) entre otros.

Si bien la región del IGS es la más variable de los genes ribosomales ciertas

regiones del mismo se mantienen altamente conservadas dentro de las distintas especies.

Las secuencias de las sub-repeticiones, aunque muy variables cuando se las compara

entre las distintas especies, muestran estar altamente conservadas intraespecíficamente.

Es decir, son especie específicas (Schanare et al. 2000, Heíx and Grummt 1995,

Cordesse et al. 1992, Tremousaygue et al. 1988, Reeder 1984 , Dover y Flavell 1984).

Esta especificidad se debe a que el IGS está involucrado en varias funciones celulares

básicas: es una unidad regulatoria compleja y contiene secuencias relacionadas con la

regulación de la transcripción: sitios de unión de la ARN polimerasa, sitios de unión de

factores de transcripción (enhancers), sitios relacionados con la terminación de la

transcripción (terminadores) siendo, por lo tanto, importantes en la expresión de los

genes (Echeverría et al. 1994, Rogers y Bendich 1987, Solner-Webb y Tower 1986,

1985, Moss 1983, Grummt et al. 1982). En general los elementos regulatorios que

funcionan como enhancers están incluidos en las sub-repeticiones y por lo tanto, el tipo,

el número en que están presentes, como así también los niveles de metilación son

importantes para la transcripción (Sardana et al. 1993, Jackson y Flavell 1992). De esta

manera, la variabilidad del IGS fue relacionada con características biológicas y

económicas importantes como tasas de desarrollo en Drosophíla (Cluster et al 1996) o

el rendimiento de los granos de maiz (Rocheford et al. 1990).

Otra característica fundamental de los genes ribosomales es que las múltiples

copias de los mismos, no evolucionan independientemente. La gran cantidad de

variaciones interespecíficas indican que la región del IGS acumuló mutaciones en un

tiempo evolutivo muy corto. Por lo tanto, la alta homogeneidad intraespecífica no

estaría mantenida por limitantes (contraints) selectivas, sino por ciertos mecanismos

debido a los cuales las mutaciones de una unidad repetitiva se pueden esparcir

horizontalmente a todos los miembros de la misma familia. A esto Brown (1972) lo

llamó “evolución horizontal”, posteriormente Zimmer et al. (1980) sugirió el término
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“evolución concertada”. Es decir, las distintas copias no evolucionan de manera

independiente sino en forma concertada (Amheim et al. 1980, 1983; Dover y Coen

1981) resultando en una similitud de secuencias repetidas que es mayor dentro que entre

especies. Esta homogenización intraespecífica, sería explicada por un proceso

denominado “deriva molecular” (ver Dover 1982).

Varios mecanismos se propusieron para explicar este proceso de

homogenización que ocurre entre las miles de copias del ADNr ubicadas en

cromosomas homólogos o no homólogos, siendo los más relevantes el entrecruzamiento

desigual y la conversión génica (Dover 1993). La contribución relativa de cada uno de

ellos es materia de debate y los patrones observados en los distintos casos pueden llevar

a apoyar uno u el otro mecanismo (Dover 1993, Dover et al. 1993, Lassner y Dvorack

1986, Elder y Turner 1995). En los casos de las sub-repeticiones más cortas, no se

puede descartar el deslizamiento de la ADN polimerasa, descripto como el principal

mecanismo en la evolución de microsatélites y algunos minisate'lites. Pero

independientemente de cuál sea el mecanismo, cabe destacar la importancia que tiene la

evolución concertada en los análisis filogenéticos.

El marcador filogenético ideal (para estos estudios) sería aquel que muestra poca

variabilidad intraespecífica en comparación a la interespecífica. Para la mayoría de los

genes de copia simple, los altos niveles de variación interespecífica en general están

acompañados de altos niveles de variación intraespecífica, por lo tanto es necesario

realizar un muestreo grande entre individuos (y poblaciones) para caracterizar una

especie. Entre las secuencias ribosomales si bien ocurre variación intraespecifica, ésta

es considerablemente reducida en comparación a la esperada de acuerdo a la variación

observada a nivel interespecífico (debido a la evolución concertada). Por lo tanto si bien

es aconsejable algún muestreo intraespecífico en estudios de especies relacionadas

(particularmente en el caso que la región sea el IGS), es posible usar muestras pequeñas

en la mayoría de los estudios filogenéticos basados en ADNr (Hillis y Dixon 1991).
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MARCADORES MOLECULARES

Desde que el hombre existe, ha intentado nombrar y clasificar al mundo natural

del que forma parte. Inicialmente y durante milenios, la tipificación y clasificación de la

variabilidad en las poblaciones (biodiversidad) se hizo única y exclusivamente en base a

caracteres morfológicos. Por otra parte, con el desarrollo de la agricultura y ganadería

hace miles de años, se ha llevado a cabo un proceso sistemático y continuado de mejora

genética basada en dichos caracteres.

Con la llegada de las técnicas modernas de biología molecular, surgieron

diversos métodos de detección de polimorfismo genético directamente a nivel del ADN.

Inicialmente, la utilización de enzimas de restricción permitió el análisis del

polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) y más recientemente el

desarrollo del proceso de amplificación en cadena utilizando una ADN polimerasa

terrnoestable llevó al desarrollo de otras clases de marcadores moleculares. I-loy en dia

puede obtenerse un número virtualmente ilimitado de marcadores moleculares

altamente polimórficos en cualquier organismo vivo a través de las diversas técnicas.

Los marcadores moleculares ofrecen numerosas ventajas para complementar las

técnicas fenotípicas convencionales:

l. Son estables y detectables en todos los tejidos independientemente de la etapa de

diferenciación, desarrollo y crecimiento del organismo a estudiar

2. no están afectados por el ambiente

3. generalmente carecen de efectos pleiotrópicos y epistáticos.

La variabilidad genética detectada por estos puede ser usada para manipulación de

caracteres, el mapeo y el aislamiento de distintos loci genéticos y para evaluar la

diversidad genética por ejemplo en colecciones de bancos de germoplasma y

poblaciones naturales.

Los progresos en el mejoramiento de plantas dependen de la variabilidad genética

disponible. Para poder mantener y utilizar efectivamente las colecciones de

germoplasma, es importante lograr medir el nivel de mutaciones nuevas presentes en los

diferentes ejemplares que comprende la colección. Los marcadores genéticos permiten

obtener una medida cuantitativa de la variabilidad genética de una colección de

germoplasma. Con esta información (asi como información agronómica e histórica) es

posible:

o identificar material duplicado en la colección,
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o establecer una colección de referencia,

o determinar los grados de similitud entre especies cultivadas y salvajes

o establecer prioridades para la adición de material nuevo a una colección.

Un marcador genético debe cumplir con los siguientes requisitos:

I. evidenciar variabilidad (polimórfismo), de ser posible altamente polimórfico (PIC)

y multilélico

II. ser de alta heredabilidad, o sea, altamente reproducible en la progenie

III. presentar segregación mendeliana y comportamiento co-dominante, esto es, la

factibilidad de identificar las tres variantes alélicas (AA, Aa y aa)

IV. ser abundantes y dispersos por todo el genoma

V. ser fenotípicamente neutros y ser detectables en cualquier momento del desarrollo

del individuo.

La capacidad de cada tipo de marcador para detectar variaciones en el ámbito de la

secuencia del ADN varía de acuerdo a características inherentes a los métodos usados

para detectar cada uno de ellos.

RFLP

Los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP, Restriction

Fragment Length polymorphism) se basan en la separación, mediante electroforesis, de

los fragmentos de ADN obtenidos por digestión con una endonucleasa de restricción, la

transferencia de los mismos a una membrana de nylon (o nitrocelulosa) mediante el

proceso denominado Southern blot (Southern 1975). La visualización de los fragmentos

polimórficos entre los numerosos fragmentos transferidos a la membrana es posible a

través de la hibridación con fragmentos de ADN marcados (sondas). Así, sólo los

fragmentos fijados en la membrana que son homólogos al ADN de la sonda serán

visualizados entre los miles de fragmentos resultantes del corte con la encima de

restricción. Un RFLP ocurrirá cuando existan variaciones en la secuencia de ADN que

involucren cambios en el sitio de reconocimiento de la enzima o en la distancia entre

sitios de corte de la enzima, en fragmentos que incluyan la secuencia correspondiente a

la sonda utilizada (Fig. 4). Los RFLP detectan tanto mutaciones puntuales que afecten

sitios de restricción, como rearreglos cromosómicos (inversiones, delecíones e

inserciones) en la vecindad de sitios de corte. Los RFLP son alta y establemente

heredables, de efecto fenotípico neutro, no influenciables ambientalmente, de
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segregación mendeliana, multialélícos y fueron los primeros marcadores que se

desarrollaron con posibilidad de saturar un mapa (Deverrna et al. 1990). Una desventaja

inherente a los RFLP es que son técnicamente complejos (requieren cierta infraestuctura

de laboratorio sofisticado), de alto costo e involucran mucha laboriosidad y tiempo.

Además, la cantidad de ADN necesario (un mínimo de lO ug por genotipo por carril

electroforético) hace impracticable detectar RFLPs para un gran número de sondas

partiendo de plántulas.

En resumen:

Las ventajas son:

o Es una técnica de visualización co-dominante (permite diferenciar ambos alelos en

el heterocigota) y multialélica mostrando una alta información polimórfica, según el

grupo de análisis.

o Son altamente reproducibles (y las sondas son en la mayoría de los casos de carácter

público).

o Sirven para establecer mapas comparativos entre distintas especies y aún entre

distintos géneros (sintenia).

o Son puntos de anclaje de otros marcadores en mapas de ligamiento.

Las desventajas son:

o El desarrollo de las genotecas es laborioso y costoso, al igual que la selección de

los clones para secuencias de bajo número de copias .

o Se requiere la utilización de mucha cantidad de ADN de gran pureza

o La aplicación es muy laboriosa y costosa.

Luego de la llegada de la PCR (Saiki 1985), se desarrollaron nuevos marcadores

moleculares. Entre otros, es el caso de los RAPDs (ADN polimórfico amplificado al

azar) (Williams et al. 1990; Welsh y McClelland 1990), los microsatélites o SSR

(repeticiones de secuencia simple) (Litt y Luty 1989; Tautz 1989, Beckman y Soller

1990) y los AFLPs, estos últimos también involucran el uso de enzimas de restricción

(Vos et al. 1995).
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Figura 4: Representación esquemática de la detección de polimorfismo mediante la
técnica de RFLP.
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AFLP

En 1993 se ha desarrollado una nueva técnica que utiliza ambos métodos

(digestión y amplificación) para detectar variabilidad. Se la denomina polimorfismo de

longitud de fragmentos amplificados (AFLP, Amplified Fragment Length

Polymorphism) y combina la presencia o ausencia de sitios de restricción y la existencia

de polimorfismos de secuencia adyacente a esos sitios (ver Fig. 5). Los AFLP fueron

desarrollados por Zabeau y Vos (1993) y por Vos et al. (1995). Se basan en la

restricción de ADN con dos enzimas de restricción, una de corte poco frecuente, como

EcoRI (que reconoce una secuencia de 6 bases) y la otra, MseI (que reconoce una

secuencia de 4 nucleótidos) con una frecuencia mucho más alta. Una vez generados

estos fragmentos, los mismos son ligados a adaptadores doble cadena para cada uno de

los sitios de restricción obtenidos. De esta manera se obtienen secuencias de ADN con

sus puntas conocidas como para amplificarlas por medio de la técnica de PCR. Los

fragmentos que se obtienen son de tres tipos según los extremos agregados:

- ambos extremos con sitios EcoRI;

- ambos extremos con sitios MseI

- con extremos distintos.

De esta manera el número de productos obtenidos es muy grande (dependiendo de la

complejidad del genoma) e imposible de analizar en una sola corrida electroforética.

Para disminuir la complejidad del patrón de bandas se realiza una segunda

amplificación mediante PCR con oligonocleótidos (primers) selectivos los cuales

poseen bases nucleotídicas adicionales en los extremos 3'. Luego de la amplificación,

los fragmentos producidos se separan mediante electroforesis en un gel de

poliacrilamida y se tiñen con nitrato de plata o bien se utiliza marcación radiactiva y se

revelan autoradiográficamente (ver Materiales y Métodos). También pueden

evidenciarse en sistemas de secuenciación nucleotídica automática marcados con

fluorocromos.

Según la técnica empleada para revelar el gel, pueden observarse distintos

productos. Así, por ejemplo, si se marca con nucleótidos radiactivos o fluorescentes el

oligonucleótido EcoRI, sólo se verán los fragmentos que posean al menos un extremo

EcoRI en su secuencia. En cambio, si se utiliza la tinción con plata, se verán todos los

fragmentos que se hubieran amplificado, independientemente de los extremos,

dependiendo entonces de la magnitud de la amplificación y del tamaño. Si bien el

mayor número de fragmentos que se amplifican poseen sitios MseI a ambos lados, como

l7
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son de tamaño muy pequeño, se pierden con el frente de corrida del gel y no se

visualizan. Por lo tanto, en general sólo se evidencian los fragmentos EcoRI-EcoRI y los

EcoRI-Msel, independientemente del método de tinción que se emplee.

Estos marcadores moleculares (así como los RAPD) en general son de

visualización dominante, ya que raras veces el alelo produce amplificación productiva

o, en el caso de hacerlo, se requiere de cruzamientos para confirmar que se trata de

alelos. Por otro lado, la ausencia compartida de una banda entre dos genotipos (que

comparten el "alelo" nulo) no se considera como criterio de relación genética porque

suele estar causada por mutaciones no relacionadas (causantes de este comportamiento).

La falta de multialelismo y la imposibilidad de contabilizar las dos variantes alélicas

reducen notablemente el contenido de información polimórfica (PIC) aportado por este

tipo de marcadores. Comparados con los RFLP y SSR, el número de alelos

polimórficos es menor, pero el número de loci que se evalúa en una única combinación

de primers es mucho mayor y por lo tanto son más efectivos en la cobertura y

representación del genoma. Los AFLP tienen la ventaja de que no se necesita

conocimiento previo de secuencias nucleotídicas de las especie a analizar para su uso, y

con una sola reacción se evalúan varias regiones del genoma simultáneamente.

Resumiendo:

Las ventajas de los AFLP son:

o El gran número de Ioci ensayados simultáneamente.

o Son muy reproducibles debido a la exigente temperatura de hibridación durante la

PCR.

o No se requiere información previa, y puede aplicarse a cualquier organismo

Las desventajas son:

0 Son marcadores de visualización dominante (igual que los RAPD)

o Requieren una buena calidad de ADN.

o Requieren de la utilización de geles de secuenciación y tinción con nitrato de plata,

autoradiografía o fluorescencia (secuenciador automático).

Esta técnica resultó exitosa en la evaluación de la diversidad y las relaciones genéticas

en las distintas variedades de damascos (Prunus armeniaca) y las especies relacionadas

del género Prunus (Hagen et al. 2002), en caña de azúcar y sus especies relacionadas

(Besse et al, 1998), en berenjena y sus especies relacionadas (Mace et al. 1999), en el
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género Cichorium al que pertenecen la achicoria (C. intybus) y la endivia (C. endivia)

(Kiers et al. 2000), en mandíoca (Roa et al. 1997), entre otros.
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Figura 5. Representación esquemática de la detección polímorfismos con la técnica de
AFLPs
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Objetivos

El estudio de las especies silvestres relacionadas a los cultivos puede dar idea del

proceso de domesticación y la evolución de los mismos, también pueden tener

aplicaciones prácticas dado que las especies silvestres relacionadas a los cultivos son

reservorios genéticos para el mejoramiento de los mismos.

Por otro lado la caracterización de las distintas variedades y accesiones que

existen es fundamental para saber con la diversidad que se cuenta y para el manejo de

los bancos de germoplasma.

OBJETIVOS:

Dentro de este marco los objetivos generales del presente estudio son:

o poner a prueba, con herramientas de la taxonomía molecular, la hipótesis

cromosómica que relaciona a 0. tuberosa y con otras especies del género por

compartir el mismo número básico de cromosomas X=8.

o evaluar distintas herramientas moleculares para cuantificar y comparar la

diversidad genética de representantes del género y, más particularmente, de la

especie cultivada, con el objeto de contribuir criterios objetivos para la

conservación de estos recursos genéticos y su mejoramiento con fines agrícolas.

La hipótesis del trabajo se basa en el supuesto relevante de que es posible generar

marcadores moleculares que sean informativos de la diversidad genética presente cn

este grupo de especies y que reflejen adecuadamente las relaciones genéticas entre las

mismas.

Objetivos específicos de este estudio son:

o Estudiar la evolución y caracterizar la organización molecular del ADNr en

Oxalís.

o Clarificar las relaciones evolutivas entre los miembros del grupo de especies

relacionadas a 0. tuberosa en el contexto de una clasificación taxonómica

basada en criterios tradicionales poco clarificada y polémica

o Aportar datos y herramientas moleculares para la clasificación del germoplasma

de la oca
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1 MATERIAL VEGETAL

Las especies utilizadas pertenecen al género Oxalís, se estudiaron:

a

b

V especies diploides procedentes de Perú,

V la especie octoploide proveniente del Norte de Argentina y

c) una especie diploide que no pertenece a la alianza de O. tuberosa (como referen

cia o control externo) procedente de la Provincia de Buenos Aires.

Las distintas especies, la sección a la que pertenecen (según Knuth 1930, 1936), el

número cromosómico, el lugar de procedencia y el correspondiente número de herbario

o de entrada en el banco de germoplasma se detallan en la tabla 2.

En el caso de las especies diploides, los individuos fiieron cultivados y mantenidos

en invernadero. En el caso de O. tuberosa se sembraron los tubérculos y las plantas fue

ron mantenidas también en invernáculo (Fig. 6). En ambos casos, se cosecharon las

hojas y el material se procesó inmediatamente o se conservó a —70°C.

Figura 6
a especies diploides conservadas en invernadero, b planta proveniente de la accesión 1051 de O. tuberosa.
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Tabla 2: Sección, número cromosómico y lugar de procedencia de las distintas especies de Oxalis.

Especies Sección** Localidad 2n herb

Amazonas, l6 29 l 7

Loroideae

Amazonas,

Herrerae

Amazonas, Bongara, cerca

Loloideae

Amazonas,

Amazonas,

Amazonas,

Herrerae

Lotoídeae

muestra

Plantas procedentes de las especies detalladas fueron obtenidas a partir de distintos sitios geográficos que

se detallan en la columna 3. Se incluye, además, el número cromosómico y su identificación en bancos de

germoplasma o de herbarios.

a: Herbario del CEFyBO (Buenos Aires, Argentina)

b: Banco de germoplasma CIP (Quito, Ecuador) y banco de germoplasma del INTA-Cerrillos (Salta,

Argentina)

*: muestras sin voucher

"2 de acuerdo a Knuth ([930, 1935 y ¡936), de acuerdo a Lourteig (2000) en negrita.



2 ANÁLISIS DEL ADN RIBOSOMAL

Extracción de ADN

La extracción del ADN se realizó a partir de 4 gr de hoja según el protocolo de

Dellaporta (1983) con algunas modificaciones:

o El tejido se congeló con nitrógeno líquido y se lo pulverizó en un mortero.

o El pulverizado se transvasó a un tubo Corex® de 50 ml y se añadieron lS ml de

buffer de extracción (100 mM Tris- HCl pH: 8; 50 mM EDTA; 500 mM NaCl; 10

mM B-mercaptoetanol) y 2 ml de SDS 10%.

o Se agitó vigorosamente con vórtex y se incubó lO min a 65°C.

o Se agregaron 5 ml de acetato de potasio 5 M, se agitó con vórtex, se incubó en hielo

durante 20 min.

o Se centrifugó 20 min a 13000 rpm. Se recuperó el sobrenadante filtrando a través de

una gasa.

o Se agregaron 10 ml de isopropanol, se agitó con vórtex y se dejó a -20°C durante 30

min. Luego se centrifugó durante 15 min a 13000 rpm.

o Se secó el precipitado y se resuspendió en 0,7 ml de TE 50-10 (50 mM Tris- HCl

pH: 8; 10 mM EDTA) y se agregó 3 ul RNAsa (lO mg/ml).

o Se centrifugó 5 min, se lavó el precipitado con etanol 70%, se dejó secar, y se

resuspendió en 200 pl de TE 10-1 (10 mM Tris- HCl pH: 8; lmM EDTA).

Cuantificación y control de la calidad del ADN

Se sembraron 2 ul de cada muestra en geles de agarosa 0,8% con bromuro de

etidio (0,1 pg/ pl), TAE 1X. La electroforesis se llevó a cabo a 4,5 V/cm (corriente

constante) durante l hora. Se visualizaron en un transiluminador de UV y se

fotografiaron. Para la cuantificación se incluyó, en el gel, el estándar de masa de “DNA

High DNA MassTM Ladder” (Life Technologies —GibcoBRL-, EUA). El ADN fue

cuantificado por fluorometría de luz ultravioleta (260 nm) en un fiuorómetro Hoefer

modelo TKOlOO (Hoefer Scientific Instruments, EUA). Para la cuantificación

fluorimétrica se utilizaron 2 ul de la muestra de ADN en 2 ml de la Solución de tinción

(TNE 1X [lO mM Tris pH 7,4, 1 mM EDTA pH 8, 100 mM NaCl], colorante de
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Hoechst 33258® 0,1 ug/ml de solución). La estructura del colorante se intercala en el

surco mayor de la doble hélice del ADN y le confiere fluorescencia.

2.a. ANÁLISIS DEL ESPACIADOR TRANSCRIPTO INTERNO

Amplificación del ITS

Los fragmentos correspondientes al espaciador interno de los genes ribosomales

conteniendo el 5.88 ADNr (ITS) fueron amplificados a partir del ADN total de los dis

tintos individuos analizados. Los iniciadores (ver figura 7) utilizados fiJeron sintetizados

basándose en 1asecuencia descripta por White et al. (1990) para hongos. De la compa

ración de la misma con la secuencia de tomate (Kiss et al. 1989) se consideró conve

niente cambiar un par de bases (que se resaltan en negrita).

Secuencia de los iniciadores:

lTS4: 5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’

lTSS: S’GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGG 3’

¿2€

lTSS

—> —>
ITS4 28aa

—>
28ii

Figura 7: ubicación de los iniciadores que se utilizaron en la reacción de PCR
para amplificar el ITS (lTS4 e ITSS) y el IGS (28aa- 180 , (28ii- 18k)

Las condiciones en que se llevó a cabo la reacción fueron las siguientes:

de la
de

ITS4 e ITSS
T ADN
ADN
Volumen
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A cada mezcla de agregó una gota de aceite mineral para evitar la evaporación. Los

ciclos de amplificación se llevaron a cabo en un ciclador Perkin Elmer modelo 480

(EUA) y fueron los siguientes:

94°C (desnat. inicial) 3 min l ciclo

94°C (desnaturalización) 30 seg

50°C (anillamiento, “annealing”) l min 40 delos

72°C (extensión) 2 min

72°C (extensión final) 5 min l ciclo

Los productos de amplificación fueron corridos electroforéticamente en geles de

agarosa al 1,5% con bromuro de etidio, en TAE 1X, se visualizaron con luz UV y se

fotografiaron. Se utilizó el marcador en escalera de 123 pb (Gibco- BRL, EUA).

Digestión de los productos de PCR

Los productos de amplificación fueron digeridos con las siguientes enzimas de

restricción utilizadas fueron HaeIII, Taql y EcoRV las dos primeras reconocen

secuencias de 4 pares de bases mientras que la última de 6 pares de bases. Las

condiciones en que se llevó a cabo la reacción fueron:

cantidades
Buffer 10X 2
DNA 2
Enzima
HZO 20

Las reacciones se llevaron a cabo durante 4 horas a 37°C o 65 °C según el caso. Se

digirieron 2 pg de ADN de cada uno de los productos de amplificación con

endonucleasas de restríción (3 u de enzima por pg de ADN) durante 4-5 a 37°C. Los

fragmentos de restricción fueron separados electroforéticamente en geles de agarosa al

1,8% con bromuro de etidio (l ug] 100 ml), en TAE lX, se visualizaron con luz UV y

se fotografiaron. Como control de tamaños se utilizó un marcador en escalera 123 pb

(Gibco- BRL, EUA).
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Secuenciación del ITS

Los productos de amplificación fueron purificados con el sistema Wizard PCR

Preps (Promega, EUA) siguiendo las especificaciones de los fabricantes para luego ser

secuenciados. Se cuantificó el DNA obtenido mediante electroforesis en geles de

agarosa al l%, con bromuro de etidio (l pg/ 100ml) y fueron visualizados con luz UV.

Para la secuenciación se utilizó el sistema comercial de secuenciación (fmoI®DNA de

Promega Biotech, EUA) basado en el método de Sanger (Sanger et al. 1977) y se

utilizaron los iniciadores (primers) ITS4 e ITSS.

Reacción de secuenciación:
ADN
Primer

Buffer 1

Se agregó 1 pl de Taq polímerasa (5 U/pl, Promega Biotech, EUA), y se colocaron 4 pl

de reacción a cada uno de cuatro tubos conteniendo 2 pl de cada ddNTP (ddATP,

ddGTP, ddCTP, ddTTP. Se agregó una gota de aceite mineral a cada tubo para evitar la

evaporación. Las reacciones de secuenciación se llevaron a cabo en un tennociclador

TC 480 (Perkin Elmer Cetus, EUA) usando el siguiente programa:

94°C (desnat. inicial) 2 min l ciclo

94°C (desnaturalización) 30 seg

52°C (anillamiento, “annealing") 30 seg 35 ciclos

70°C (extensión) l min

70°C (extensión final) lO min l ciclo

Se agregaron 3 pl de buffer de siembra (NaOH lO mM, forrnamida 95%, azul de bromo

fenol 0,05%, xílen cianol FF 0,05%) a cada tubo y se calentaron durante 10 min a 70°C.

Los productos de secuenciación se separaron en geles de acrilamida-bisacrilamida

(28:1) 6% a 45 Volts entre 2 y 6 horas según se trate de corridas cortas, medias o largas.

Los geles se fijaron con fijador (20 % etanol, 5 % acético glacial) durante 20 min y se

secaron sobre papel Whatman 3MM (Inglaterra) durante 1 hora a 80°C (secador de

geles Bio-Rad, modelo 583, EUA). Los geles se expusieron 48 horas a temperatura
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ambiente con placas autoradiográficas Kodak (Biomax, EUA). Las placas se revelaron

dejando l o 2 min en revelador (Agfa GlSO, Alemania), l min en HZO, y 3 min en

fijador (Agfa G334, Alemania).

Comparación de secuencias

Para realizar la comparación de las secuencias pertenecientes a la región del lTS

se utilizó el programa Clustal X 1.8 (Thompson et al. 1994) con los parámetros

predeterminados.

Análisis cladístico

Los algoritmos propuestos por el cladismo se basan en el principio de

simplicidad o “parsimony”: los cambios evolutivos se realizan de la forma más

económica posible, desde el punto de vista de los sucesos genéticos requeridos.

Para el análisis de los datos en este trabajo se utilizó el algoritmo de simplicidad

de Wagner (Farris, 1970). A partir del alineamiento de las secuencias y tratando los

datos como “no ordenados”, se realizó el análisis filogenético utilizando el programa

NONA (Goloboff, 1998) mediante la función de búsqueda heurística y la función de

perrnutación de ramas “TBR” (tree bisection reconection). Los árboles más

parsimoniosos (aquellos que requieren menos cambios) obtenidos, fueron analizados

mediante el programa WinClada (Nixon, 2002).

Se calculó el árbol de consenso estricto, con el fin de sintetizar la información

obtenida de los distintos árboles de minima longitud. El consenso estricto mantiene

aquellas porciones del árbol que son idénticas en todos los árboles de origen, quedando

las restantes ramas transformadas en politomías.

La técnica estadística para evaluar el soporte de las ramas del árbol (grado de

iteración o bootstrap) se llevó a cabo mediante 500 replicaciones. Esta técnica permite

estimar el nivel de confianza de las hipótesis. Se basa en la obtención de matrices

derivadas de la original, que contienen réplicas al azar de ciertos caracteres de la

muestra pero manteniendo el tamaño de la matriz constante. Esta metodología fue

introducida para este tipo de estudios por Felsestein (1985).

Para evaluar la robustez (confiabilidad) de los árboles filogenéticos

se consideraron distintos índices:
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Índice de consistencia: en un cladograma, mide el grado de homoplasia de los

caracteres individuales o del árbol completo. Para cada carácter se define como: ci=m/s

siendo m el número de estados menos uno del carácter, y s el número de cambios de

estado observados. Para todo el conjunto de caracteres del árbol el índice (Cl) se calcula

como:

CI=M/S siendo M =zm y S = 25

es decir, la relación entre la longitud del árbol y su longitud mínima.

Índice de retención: Farris (1989) introdujo el índice de retención que reduce el sesgo

debido a la autapomorfía. Se define del siguiente modo: RI = (G - S) /( G - M). Donde

"S" es el número de cambios de estado observado en un árbol particular y "M" el

número mínimo de cambios que se pueden producir. "G" es el número de pasos

necesarios en el caso del peor camino evolutivo posible: una politomía que involucre a

todos los taxones. También: "G" representa el número de pasos para el carácter en un

cladograma sin resolver. Se halla a partir de los estados de cada carácter. Para un

carácter determinado, del número de estados presentes 0 ó l se elige el que sea

numéricamente menor. RI es mejor que Cl, es alto cuando los cambios de estado

ocurren predominantemente en los nodos internos y bajo cuando los cambios están

concentrados en ramas pertenecientes a taxones terminales. El RI tiene la ventaja de que

no es sensible a los caracteres no informativos, autapomorfias o sinapomorfías.

Estructura secundaria

El plegamiento espacial (“folding”) fue simulado mediante el programa

informático mfold (http://www.bioinfo.mi.edu/applícations/mfold/old/dna/forml.cgi),

(Zuker, 1999)



2. b. ANÁLISIS DE LOS RFLPs DEL ADNr

Digestión del ADN con endonucleasas de restricción y electroforesis

Las digestiones del ADN se realizaron con las siguientes enzimas de restricción

que reconocen secuencias de 6 pares de bases: EcoRV, EcoRI, BamHl y la doble

digestión con estas dos últimas. Las condiciones fueron las siguientes:

cantidades
Buffer 1
BSA
ADN
Enzima

Las restricciones se llevaron a cabo durante la noche. Los ADNs digeridos fueron

precipitados con dos volúmenes y medio de EtOH y NaCl (2,5 M final), durante una

noche a -20°C. Posteriormente, se resuspendieron en 20 ul de HZO.

Los fragmentos obtenidos se separaron electroforéticamente en geles de agarosa de 1%

a 1,25 volts/cm en TAE 1X durante l6 horas, aproximadamente (Sambrook et al. 1989).

Como marcador de peso molecular se usó el “l kbp Ladder” (Gibco- BRL, EUA) y el

fago 7kdigerido con HindIIl.

Transferencia de los fragmentos de restricción (Southern Blot)

El ADN digerido se transfirió a una membrana de nylon (Hybond N+, Amersham,

Inglaterra) de acuerdo al método de Southern (1975):

o Se colocó el gel en una solución de HCl 0,25M con el objeto de fragmentar el

ADN de mayor peso molecular y de esta manera facilitar la transferencia.

o Luego se colocó el gel en una solución desnaturalizante (1,5M NaCl, 0,5M

NaOH) durante 15 min a temperatura ambiente con agitación.

o Se repitió el segundo paso.

o Se cambió la solución desnaturalizante por la solución neutralizante (1,5 M

NaCl; 0,5M Tris-HCl, pH: 7,2; 0,001M EDTA).
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o Se montó el aparato de transferencia según Maniatis et al, (1989) y se llevó a

cabo la tranferencia usando como solución SSC 10X (Solución de citrato de so

dio: 300 mM NaCl; 30 mM citrato de sodio; pH: 7,4), durante toda la noche.

o Una vez finalizada la transferencia, la membrana fue sometida a un lavado en

2XSSC durante 10 min.

o El ADN fue fijado mediante radiación UV utilizando un UV crosslínker (Strata

gene, EUA) a 120.000 ujoules/cm2 (5 min) y posterior homeado a 80°C con

vacío durante 2 horas.

Sondas utilizadas y marcación:

Las sondas utilizadas para detectar los polimorfismos de longitud en el largo de

los fragmentos de restricción se muestran en la figura 8.

l8S ITS 258 IGS 18S- 
b c _

e

—
d

a

Figura 8: ubicación de las distintas sondas que se utilizaron para detectar los polimorfismos de
longitud en el largo de los fragmentos de restricción.

En la figura 8 se Visualiza la ubicación de las distintas sondas:

a. pTA71, 8,95 kpb que corresponden a la subunidad completa de los genes ribosoma

les del genoma de trigo (Gerlach et al. 1979).

b. El fragmento que corresponde al espaciador transcripto interno, ITS (internal trans

C.

cribed Spacer), conteniendo el 5.8 rDNA. El mismo se obtuvo por PCR a partir del

ADN de O. tuberosa como se especifica en el punto 2b.

el fragmento BamHI-EcoRI del gen que codifica para la subunidad 258 de la sonda

pTA71 (el mismo se obtuvo digiriendo el ADN del plásmido donde estaba clonada
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la subunidad completa (pTA7l) conjuntamente con BamHI y EcoRI y la posterior

separación de los fragmentos obtenidos en un gel de agarosa. La banda de interés

fue cortada y purificada mediante el sistema de “Gene Clean” (Bio 10l , EUA).

d. El fragmento que corresponde a1espaciador intergénico IGS (intergenic spacer). El

mismo se obtuvo por PCR a partir del ADN de 0. villosula como se especifica

abajo.

e. Un fragmento de 800 pb a 1200 pb variable según la especie del extremo 5’ del

IGS, también obtenido por PCR.

La marcación de las mismas se realizó por el método de iniciadores al azar

(Random Priming) según las especificaciones de los fabricantes (Gibco- BRL, EUA;

Pharrnacia, Suecia y New England Biolabs, EUA) con [a 32P] dCTP (New England

Nuclear, EUA) y se eliminaron los nucleótidos radiactivos no incorporados mediante

una columna de Sephadex GSO(Pharrnacia, Suecia) ensamblada en el laboratorio.

Prehibridación, hibridación, lavados y exposición

La prehibridación de las membranas se realizó con una solución de PAES

(SSPE 2,5X, SDS 1%, poli-anetol-etano-sulfónico 0,1%, pirofosfato de sodio 0,01%)

durante 2 a 6 horas en horno de hibridación rotatorio a 65°C.

La hibridación con las sondas marcadas radiactivamente se realizó en la misma

solución durante toda la noche a la misma temperatura. La sonda pegada

inespecíficamente se eliminó con los siguientes lavados:

l) 2X SSC, 0,1% SDS lSmin a temp. amb.

2) 1X SSC, 0,1% SDS 15min a temp. amb.

3) 1X SSC, 0,1% SDS 15 min a 65°C

4) 0,5 X SSC, 0,1% SDS 15 min a 65°C (este lavado sólo se realizó en algunos casos).

Luego las membranas se expusieron a -80°C con películas autorradiográficas

Kodak X Omat (EUA) o similares y pantallas intensificadoras adecuadas durante

tiempos variables. Las placas se revelaron dejando 1 o 2 min en revelador (AGFA

GlSO, Alemania), 1 min en HZO,y 3 min en fijador (AGFA G334, Alemania).



Las membranas fueron hibridadas sucesivamente con las distintas sondas, para

su reutilización, las sondas fueron despegadas de las membranas incubando las mismas

con agitación en una solución de SSC 0,1X, SDS 0,1% a 100°C y dejándola enfriar a

temperatura ambiente.

Cálculo de los tamaños moleculares

El tamaño molecular de las bandas se calculó (en pares de bases) mediante

comparación de la migración relativa con los marcadores que se emplearon en cada

corrida electroforética. Se utilizaron tanto el fago 7Ldigerido con la endonucleasa de

restricción HindIII como el marcador “l kb ladder” (Gibco- BRL, EUA).

Para calcular los pesos moleculares se utilizó el sistema de adquisición de imágenes

mediante el sofware Collage 3.0 PWR Mac Photodyne (EUA).

Amplificación del IGS:

El fragmento correspondiente al espaciador externo de los genes ribosomales fue

amplificado a partir del ADN total. Los iniciadores utilizados (figura 7) fueron

sintetizados en base a la secuencia descripta en Hillis y Dixon (1991).

Secuencia de los iniciadores:

l8f: 5’AAGCATATGACTACTGGCAGGTTCAACCAG 3’

2833: 5’AGGTTAGTTTTACCCTACTGATGACAGTGTCGC3'

18k: 5’ CCCGTGTTGAGTCAAATI'AAGCCGCAGGC 3’

28íí: 5’GGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCAC 3’

La reacción de amplificación se realizó con la taq polimerasa “Expand Long

Template PCR System ” (Roche Applied Science, Alemania) siguiendo las instrucciones

del fabricante.

A cada mezcla de agregó una gota de aceite mineral. Los ciclos de amplificación

se llevaron a cabo en un ciclador Perkin Elmer modelo 480 (EUA) y fueron los

siguientes:
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94°C (desnat. inicial) 3min l ciclo

94°C (desnaruralización) 30 seg

60°C (anillamiento, annealing) 2 min 35 ciclos

72°C (extensión) S min

72°C (extensión final) 5 min l ciclo

Los productos de amplificación fueron corridos electroforéticamente en geles de

agarosa al 1,5% con bromuro de etidio, en TAE 1X, se visualizaron con luz UV y se

fotografiaron.

Los productos de amplificación fueron purificados con Magic PCR® siguiendo

las especificaciones de los fabricantes para luego ser marcados radiactivamente. Se

cuantificó el ADN obtenido mediante electroforesis en geles de agarosa al 1%, con

bromuro de etidio (l pg/ 100 ml) y fueron visualizados con luz UV.

Secuenciación del IGS

Los productos de PCR se clonaron molecularrnente en el vector comercial

pGEM-T easy (Promega Biotech, EUA), siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los productos de PCR clonados fueron enviados para su secuenciación al servicio de

secuenciación que presta la Universidad de Comell (DNA Sequencing Facility at the

BioResource Center of Comell University, Ithaca, NY, http:¿[www.brc.cornell.edu).



3 AFLPs

Digestión con endonucleasas de restricción- Ligación:

Se utilizó el protocolo de Milboume et al. (1997) y en Vos et al. (1995), con con

las modificaciones pertinentes para la utilización de tinción con plata en lugar de

utilización de radiactivo (Marcuccí Poltri 1998). La digestión y ligación se llevaron a

cabo al mismo tiempo, durante 4 horas a 37°C partiendo de 500 ng de ADN genómico

de las distintas plantas a analizar; la reacción se realizó en un volumen final de 30 ul.

En primer lugar se preparó la mezcla para la digestión. La misma se realizó con dos

endonucleasas de restricción, EcoRI (de corte poco frecuente) y MseI (con alta

frecuencia de corte), en un volumen final de 25 ul con los siguientes reactivos:

Volumen
Buffer RL 5x

l

4

ADN l

50mM KAc, SmM D'I'I‘, 50 ng/pl BSA.

En segundo lugar se preparó la mezcla para la ligación de adaptadores para cada

enzima, el volumen final es de 5 ul, con los siguientes reactivos:

Buffer RL 5x
EcoRI 5

ATP lOmM

T4

La secuencia de los adaptadores se describe en la tabla 4. Ambas mezclas se juntaron

quedando el volumen final de 30 pl y se procedió a la digestión- ligación según las

condiciones anteriormente mencionadas. Al finalizar la reacción se verificó la digestión

sembrando Sul del producto final en un gel de agarosa al 1% en TAE 1x.



Reacciones de amplificación:

Las amplificaciones se realizaron en dos pasos:

l) Pre-amplificación (amplificación no selectiva) usando primers con l nucleótído

selectivo (+1).

2) Amplificación selectiva usando primers con 3 nucleótidos selectivos (+3).

En ambos casos se utilizó un ciclador térmico Perkin Elmer 480 (EUA)

Pre-amplificación:

Las pre-amplificaciones se realizaron en 25g]. de volumen final, conteniendo
cada una:

Volumen
Buffer PCR LD 10x

50 mM
dNTP 10 mM

Primer +1 l

+1 1

T LD

Producto de

La PCR se realizó con el siguiente programa:

94°C (desnaturalización) 30 seg

60°C (anillamiento, “annealing”) 30 seg 30 delos

72°C (extensión) l min

Los productos fueron controlados en un gel de agarosa al 1% en TAE lx y almacenados

a —20°C,para ser utilizados como templado de la amplificación selectiva.

Amplificación selectiva:

Para la amplificación selectiva se utilizaron 5 combinaciones de primers EcoRI/

Msel con tres nucleótídos selectivos (+3). Las reacciones se realizaron en un volumen

de 22 ul, conteniendo los siguientes componentes:
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Buffer PCR 10x
50mM

dNTP lOmM

Primer MseI +
T ADN

Producto de

Las secuencias de los iniciadores (primers) +3 se describen en la tabla 3 .Las

condiciones para la amplificación fueron las siguientes:

94°C (desnaturalización) 30 seg

seg

seg

seg

seg

seg

l ciclo

l ciclo

Reducción de l°C por ciclo hasta llegar a 56°C de temperatura de anillamiento

94°C (desnaturalización) 30 seg

56°C (anillamiento, annealing) 30 seg

72°C (extensión) 30 seg

Separación y detección de AFLPs

25 ciclos

Los productos de amplificación fueron guardados a —20°Chasta ser separados

electroforéticamente. Antes de la siembra se les agregaron 10 pl de buffer de carga

(98% formamida, 10 mM EDTA pH 8, 0,05% de azul de bromofenol y 0,05%

xilencianol), fueron desnaturalizados a 95°C durante 5 min e inmediatamente se

enfriaron en hielo. Se sembraron 10 ul de cada muestra en geles desnaturalizantes de

poliacrilamida al 6%. Los geles se corrieron en TBE lx a 60 W durante 3-4 horas en el

sistema de Gibco BRL Modelo SZ (EUA).



Tabla 4: Secuencia de los iniciadores y adaptadores utilizados para el análisis mediante AFLP:

EcoRl adaptadoresa 5’- CTCGTAGACTGCGTACC-3’
3’-CTGACGCATGGTTAA-5’

Msel adaptadoresa 5'-GACGATGAGTCCTTGAG-3'
3'-TACTCAGGAACTCAT—5'

AFLP primers b
EcoRI+l 5'-GACTGCGTACCAATTCA-3'
Msel+l 3’-GATGAGTCCTTGAGTAAA-5'

EcoRI+3
E41 5'-GACTGCGTACCAATTCAGG-3’
E36 5'-GACTGCGTACCAATTCACC-3’
E45 5'-GACTGCGTACCAATTCATG-3’
E69 5'-GACTGCGTACCAATTCGCG-3’
E43 5'-GACTGCGTACCAATTCATA-3’

MseI+3
M39 3’-GATGAGTCCTTGAGTAAA-5'
M37 3’-GATGAGTCCTTGAGTAAA-5'
M43 3’-GATGAGTCCTTGAGTAAATA-5'
M69 3’-GATGAGTCCTTGAGTAAA-5'

“ Los adaptadores fueron ligados a los extremos de los fragmentos de restricción.
Los primers +1 fueron utilizados en la pre-amplificación del ADN y los patrones de AFLP evaluados

fueron generados mediante la amplificación con los primers +3.

Luego de finalizada la corrida electroforética se utilizó el sistema de Promega

Biotech (EUA) “DNA staining kit” para la tinción de geles de secuencia con nitrato de

plata.

Los pasos para el revelado fueron los siguientes:

. V Fijación del gel en ácido acético al 10% durante 20min.

2

3

4

5

V 3 lavados en agua bidestilada durante 2 min cada vez.

V Tinción con nitrato de plata al 0,1% y formaldehído 1,5 ml/ litro de solución.

V Lavado de lO seg en agua bidestilada fría.

V Revelado en solución de carbonato de sodio 30g/ litro, formaldehído 1,5 ml/ litro y

tiosulfato de sodio 10 mg] litro hasta obtener coloración en las bandas.

6

7

8

Detención de la reacción con ácido acético al 10% durante lO min.

VV
2 lavados con agua bidestilada durante 2 min cada vez.

V Secado en horno a 65°C hasta que no esté pegajoso.
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Los patrones de bandas se analizaron directamente en los vidrios sobre un

transiluminador de luz blanca o bien los geles fueron despegados de los vidrios con

hidróxido de sodio 0,2 N durante tiempos variables y levantados con papel Wattman

3MM (Inglaterra), secados a 80°C con vacío y conservados para su análisis.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Para el análisis de los datos se aplicaron técnicas numéricas (Sneath & Sokal

1973) mediante el programa NTSyS-PC version 2.01 (Rolph 1998).

Construcción de la matriz básica de datos (MBD)

En primer lugar se definieron las Unidades Taxonómicas Operativas (OTUs)

como los distintos individuos pertenecientes a las distintas especies.

En segundo lugar se definieron los caracteres. Carácter, puede definirse como

cualquier propiedad que varía entre las OTUs. Los posibles valores que ese carácter

pueda presentar se los considera sus estados (Sneath y Sokal 1973) y describirán las

OTUs. En este estudio los caracteres fueron los distintos loci AFLPs y los estados

posibles son los alelos.

Un fragmento de amplificación que posee una movilidad electroforética

determinada (sin tener en cuenta su intensidad) puede estar (o no) presente en cada uno

de los individuos estudiados y esta propiedad permitió que sea codificado con l

(presencia) y 0 (ausencia), son datos de tipo binario o doble estado. Todos los geles se

analizaron manual e independientemente. Las bandas con igual movilidad se

consideraron iguales. Con estos datos se construyó la MBD que representó a todos los

individuos y a sus respectivas variables. Las columnas correspodieron a las OTUs y las

filas a las variables (o caracteres, cada fragmento de amplificación). En caso de datos

perdidos o dudosos se les asignó un código arbitrario 5.

Construcción de la matriz de similitud

A partir de los datos de la MBD se estimaron las matrices de similitud entre los

distintos OTUs a través de diferente coeficientes de asociación: Jaccard, Dice y Simple

Match. Los cuales según el caso van a contemplar las presencias, le van a dar mayor

peso a las presencias compartidas o considerar tanto presencias como ausencias.



Jaccard: a /(a+b+c), Jaccard (1908)

Dice: 2a/(2a+b+c) (Dice, 1945, Nei and Li, 1979)

SM Simple matching: (a+d)/(a+b+c+d).

Estos coeficientes varían de 0 a 1 y toman este último valor en el caso de la identidad. Y

dependiendo de cuál se use se acentúan distintos aspectos de la similitud.

donde:

a: es el número de caracteres en los cuales el mismo estado es compartido por ambas

OTUs (1,1).

b: es el número de caracteres en los cuales un estado es poseído por la primera OTU,

pero no por la segunda (1,0).

c: es el número de caracteres en los cuales está ausente en la primer OTU, pero presente

en la segunda (0,1).

Mediante la utilización de estos coeficientes (módulo SimQual del programa

NTSyS) se generaron la matrices de similitud.

Análisis de agrupamientos

Con el objeto de sintetizar la información de las distintas matrices de similitud a

fin de permitir el reconocimiento de las relaciones de la totalidad de las OTUs se

utilizaron para el análisis de agrupamientos tres técnicas de ligamiento:

-ligamíento promedio, que utiliza la media aritmética no ponderada también

llamada UPGMA (unweighted pair-group method using arithmetic averages), donde se

considera que el valor de similitud entre la OTU candidato a incorporarse y el grupo o

núcleo es igual a una similitud promedio resultante de los valores de similitud entre el

candidato y cada uno de los integrantes del grupo o núcleo (Sneath y Sokal, 1973).

-ligamiento completo, en este caso se considera que el valor de similitud entre

la OTU candidato a incorporarse y el grupo núcleo es igual a una similitud es igual a la

similitud entre el candidato y la OTU integrante del grupo o núcleo menos parecida a

ella.

-ligamiento simple, en este caso se considera que el valor de similitud entre la

OTU candidato a incorporarse y el grupo o núcleo es igual a una similitud es igual a la

similitud entre el candidato y la OTU integrante del grupo o núcleo más parecida a ella.
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La estructura obtenida a través del análisis de agrupamiento se representó

gráficamente mediante un dendrograma que muestra la relación de similitud entre las

OTUs.

Generación del dendrograma:

Con el objeto de visualizar fácilmente las similitudes entre los individuos, se

construyeron los dendrogramas a partir de las distintas matrices de similitud. La técnica

utilizada se llama análisis de clusters. Para la construcción de los dendrogramas se

utilizó módulo denominado SAHN, que agrupa en forma jerárquica y secuencial a los

individuos según las similitudes. Se utilizaron distintos métodos de ligamiento. El

método UPGMA y los otros métodos de ligamiento (simple y completo) poseen cuatro

propiedades denominadas SAHN por sus siglas en inglés, que son las siguientes:

S (Secuencial): se realizan una serie de operaciones secuenciales recurrentes

para llegar a la división final.

A (Aglomerativo): los OTUs son sucesivamente agrupados llegando

eventualmente a un grupo que contiene a todos los OTUs.

H (Jerárquico): el número de subgrupos se va reduciendo en cada paso, creando

una jerarquía taxonómica. Cada jerarquía puede ser dibujada como un árbol sin raíz o

dendrograma.

N (Sin superposiciones): un OTU que pertenece a un grupo no puede pertenecer

a otro.

Estos métodos no reflejan en forma exacta la información obtenida a partir de las

matrices de similitud debido a la forma bidimensíonal que se adopta en la

representación en forma de árbol. Esta distorsión de los datos originales generada por el

método de agrupamiento puede ser cuantificada construyendo, a partir del árbol

obtenido, otra matriz de similitud denominada cofenética (ver más abajo). Luego se

estudiará la correlación entre ellas utilizando el análisis de correspondencia de

Spearman. Si el valor de correlación de las matrices es lo suficientemente alto, se

considera que el dendrograma observado refleja de manera adecuada las relaciones

fenéticas.

4l



Materiales y Métodos

Coeficiente de correlación cofenética (CCC):

Para determinar la distorsión que se produce al construir el dendrograma se

utilizó el coeficiente de correlación cofenético (CCC) (Sneath & Sokal ¡973). Se

calculó una matriz cofenética (módulo Coph del programa NTSyS) para cada uno de los

dendrogramas obtenidos a partir de la combinación de los distintos índices de

asociación y de los distintos métodos de agrupamiento. Éstas se correlacionaron con las

matrices de similitud y se calcularon los respectivos coeficientes de correlación entre

ambas (módulo MxComp).

Análisis por separado de las distintas combinaciones de primers

De la misma manera, se contruyeron las MBD a partir de los datos provenientes

de cada combinación de primers y se obtuvieron los correspondientes dendrogramas

utilizando el coeficiente de asociación y el método de agrupamiento que mostraron

mejores resultados.

Análisis de Coordenadas Principales (ACOORDP)

El Análisis de Coordenadas Principales (ACOORDP) se utiliza cuando las

variables estudiadas son cualitativas y permite analizar una matriz de asociación Q

(matriz que describe las relaciones entre los objetos, OTU x OTU) dentro de un espacio

euclidiano, situando a los objetos dentro de una dimensión reducida, preservando bien

las relaciones de distancia entre ellos (Gower 1971). El ACOORDP define un nuevo

conjunto de ejes ortogonales (independientes entre sí) que son función de las variables

originales. Las nuevas variables se denominan Coordenadas Principales y son

combinaciones lineales de las variables originales que tienen independencia y no están

correlacionadas, sintetizando la máxima variabilidad contenida en los datos.

El ACOORDP preserva las distancias de origen ya que sitúa los objetos en un

espacio factorial reducido, preservando entre ellos las relaciones de distancias descriptas

por la medida de similitud. Así, la representación de estos objetos dentro del espacio de

las primeras coordenadas principales forma la mejor aproximación posible de estas

distancias dentro del espacio reducido. El primer eje es el más importante. El

agrupamiento de las OTU determinado por este eje es el que concentra la mayor

variación.

42



Pasos para el cálculo del ACOORDP:

l) Se parte de una matriz de similitud (AJ-m),(módulo SimQual del programa NTSyS).

2) La matriz Ajmes centrada doblemente mediante un coeficiente a jm_

ajm=ajm-aj-am+a

donde: aj: fila correspondiente al elemento ajmde la matriz A.

am:columna correspondiente al elemento ajmde la matriz A.

a: media de todos los elementos de la matriz A.

El hecho de centrar doblemente la matriz tiene como efecto situar el origen del nuevo

sistema de ejes dentro de un centroide de nubes de puntos (objetos). Como ocurre con el

doble centrado la suma de las filas y las columnas es nula. Entonces 0. es una matriz

semidefinida positiva, con valor propio nulo (módulo Dcenter del programa NTSyS)

3) Los elementos de la diagonal de la matriz transformada son las distancias al

cuadrado de cada objeto al centroide del espacio. Los elementos no diagonales gu

pueden ser interpretados como: gg = di dj cos 4)¡,-(di y dj : son los vectores que

conectan el objeto i y j al centroide del espacio, cos d>¡j: es el coseno del ángulo

entre estos 2 vectores).

4
V Calculo de valores y vectores propios y de coordenadas principales de los objetos

(módulo Eigen). Los elementos de los autovectores correspondientes a valores

propios positivos constituyen las coordenadas principales de cada punto en un

espacio cartesiano.

5
V Proyección de las coordenadas principales, utilizando la matriz de vectores propios,

en gráficos de dos y tres dimensiones.
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l. ANALISIS DEL ADN RIBOSOMAL

1.a.ANÁLISIS DEL ESPACIADOR TRANSCRIPTO INTERNO (ITS)

Amplificación de la región del ITS y digestión con endonucleasas de restricción

Se diseñaron oligonucleótidos adecuados para amplificar los espaciadores ITS l,

ITS2 y el gen 5,8S. Los mismos fueron modificados luego de su comparación en el

banco de genes con las secuencias descriptas de los genes ribosomales de distintas

especies vegetales (poroto, cebolla, tomate, trigo), para así estudiar el grado de

conservación y la factibilidad de uso para estudios similares en Oxalis. Para la

obtención de los ITS, se realizó una amplificación a partir del ADN genómico de las

distintas especies del género. La movilidad de los productos de amplificación se analizó

en electroforesis en geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio. En todas las

especies pertenecientes a la alianza analizadas se amplificó un fragmento de

aproximadamente 650 pb, mientras que en O. artículata el producto obtenido fue de

aproximadamente 680 pb (Fig. 9 a).

Dado que no se evidenció variabilidad en el tamaño del producto amplificado

entre las especies pertenecientes a la alianza, se realizó la digestión de dichos productos

de amplificación con distintas endonucleasas de restricción, Taql, EcoRV y HaelII para

estudiar la variabilidad en la secuencia (Fig. 9 b, c, d).

Como resultado de la digestión con EcoRV se obtuvieron dos fragmentos de

igual tamaño en todas las especies pertenecientes a la alianza, indicando la existencia de

un solo sitio EcoRV (altamente conservado dentro del grupo y de las plantas en general)

en el ITS. En 0. artículata también se obtuvieron dos bandas pero que difirieron en sus

tamaños con las del resto de las especies (Fig. 9 b).

Como resultado de la digestión con Haelll se obtuvo un patrón de tres bandas

monomórficas entre las especies que pertenecen a la alianza. Este resultado indica la

existencia de dos sitios l-IaeIII en la región del ITS. En 0. articulata se observaron 4

bandas como resultado de la probable existencia de tres sitios restricción (Fig.9 c).
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Figura 9: a- Electroforesis en gel de agarosa 1.5% de los productos obtenidos por PCR del ITS de las
distintas especies: 1-2: 0.oblongíformís, 3-4: O.peduncularís, 5-9: O.tabaconanensís, 10-13: O‘víllosula, 14
32: Otuberosa, 33: 0.articulata, 34: Ulluscus tuberosus, M: marcador de peso molecular: 123 pb ladder. b
ídem a clivados con EcoRV, c- idem a clivados con HaeIII, d- idem a clivados con Tan.
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Como resultado de la digestión con Taql se obtuvo un patrón de 4 bandas,

también invariables entre las especies de la alianza, indicando la presencia de tres sitios

de corte. En O. artículata también se observaron 4 bandas aunque de distinto tamaño

que las anteriores (fig.9 d). Como se observa en las figuras los patrones resultaron

altamente conservados entre los individuos pertenecientes a la alianza, no así en la

especie externa a la alianza.

En las digestiones con las distintas enzimas también se incluyó una especie

perteneciente a otro género Ullucus tuberosus que mostró un patrón diferente al resto de

las especies.

Secuenciación nucleotídica del ITS y análisis cladístíco

Dado que no se encontró ninguna diferencia, ni en el tamaño de los ITS, ni en la

secuencia de los sitios de restricción ensayados, entre las especies de la alianza, se

encaró la secuenciación nucleotídica de la región correspondiente a los lTSl, ITSZ y el

5.8S. El tamaño preciso del ITSl deducido de la secuenciación resultó de 199 pb, del

gen 5,88: 163 pb y del ITS2: 225 pb en todas las especies de la alianza y de 222 pb en el

ITSl y 213 pb en el ITSZ de 0. articulata. El alineamiento de las secuencias obtenidas

reveló un alto grado de conservación en las secuencias de los ITS de las especies

pertenecientes a la alianza de 0. tuberosa. En cambio, O. articulata mostró una

considerable divergencia (Fig 10), de acuerdo a lo ya observado luego de digerir los

productos de PCR con las distintas endonucleasas de restricción. El alineamiento

muestra además que no se observan diferencias entre las secuencias de las especies

diploides, ni tampoco entre las distintas accesiones de la especie poliploide (0.

tuberosa). Sin embargo, las especies diploides presentan cuatro sustituciones con

respecto a 0. tuberosa, 2 transiciones en el ITSl en las posiciones 126 y 127 (T—>Cy A

—)G,respectivamente) y 2 transversiones en el ITSZ en las posiciones l 16 y 197 (C—>G

y A—)T,respectivamente) (Tosto y l-lopp, 1996).

Estudios posteriores realizados en algunos de los taxones aquí analizados y cn

otras especies del grupo, revelaron similares homologías en secuencias de ITS para las

especies de la alianza (Emshwiller y Doyle 1998). Se construyó entonces un cladograma

integrativo, utilizando 12 especies estudiadas por Emshwiller y Doyle y las analizadas
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en este trabajo. Se tomó como grupo externo a 0. articulata, quien presenta casi un 20

% de divergencia promedio con respecto al resto de las especies de la alianza. Dentro de

las especies incluidas para la comparación, obtenidas por los otros autores, se

encuentran especies propuestas por de Azkue y Martínez (1990) como integrantes de la

alianza de 0. tuberosa por compartir el número básico X= 8: 0. herrera, 0. spíralis, 0.

molíssíma, 0. tuberosa, 0. peduncularís; especies que pertenecen a la sección

Ortgiesaea (sección a la que pertenece 0. tuberosa, según Knuth (1930))con

características morfológicas en común con las especies de la alianza, aún sin determinar

el número cromosómico (O. vulcam'cola, O. unduavensis), 0. meIitoides con X=8 pero

no incluida en el trabajo de deAzkue y Martínez (1990), la especie tipo de la sección

Ortgiesaea, O. ortgiesii (cuyo número básico de cromosomas es X=7), O. andina, de la

sección Clematodes y cuyo número básico de cromosomas fue recientemente reportado

(de Azkue, 2000) como X=8 . También fue incluida la especie 0. pachyrrhíza

perteneciente a la sección Acetocellae.

Se alinearon en primer término las 21 secuencias correspondientes a ambos

estudios (Fig. ll), y de esta forma se construyó una matriz que se analizó mediante

parsimonia. Se obtuvieron 6 árboles más parsimoniosos de 37 pasos de longitud. La

figura 12 muestra el árbol consenso de los 6 obtenidos, el cual presenta un índice de

consistencia (IC) de 72 y un índice de retención (IR) de 80.

Se observa que las especies pertenecientes a la alianza forman un clado

monofilético sostenido por dos sinapomorfias y por un alto valor de “bootstrap”.

Además, las especies no pertenecientes a la alianza (O. pachyrrhiza, 0. ortgiesii)

presentan una topología más basal, con ramas definidas por un mayor número de

autopomorfías. Dentro del clado de la alianza las especies son prácticamente idénticas

en cuanto al ITS, diferenciándose entre ellas sólo por un paso mutacional no

homoplásico. Este paso define a un subgrupo formado por las especies O. unduavensis,

0. spiralz's, 0. meIitoídes, 0. vulcanicola, O. molissima, 0. peduncularís (EE418), O.

aff. tuberosa (EE260) y 0. Tuberosa (EE861). Mientras que las accesiones de O.

tuberosa analizadas por nosotros, se diferencian de estas últimas por tres pasos

adicionales, y aparece como rama terminal en el árbol en relación a las restantes. Sí se

considera a O. andina como parte de la alianza (ya que su número básico de cromsomas

también es X=8) el clado que agrupa a las especies de la alianza queda sostenido por

seis sinaponnofías y un valor de “bootstrap” máximo.



Resultados

0.tuberosa1033 0.tuberosa1051 O.tuberosa1018 O.peduncularis O.villosula O.‘L'<
0.oblongiformis 0.articulata ClustalConsensu O.tuberosa1 O.tuberosa2 O.tuberosa3 O.peduncularis O.villosula O.‘L'<

0.oblongiformis 0.articulata ClustalConsensu O.tuberosa1 O.tuberosa2 O.tuberosa3 O.peduncularis O.villosula O.LL'c O.oblongiformis 0.articulata ClustalConsensu O.tuberosa1 O.tuberosa2 O.tuberosa3 O.peduncularis O.villosula O.tabaconasensis 0.oblongiformis 0.articulata ClustalConsensu 48

rrwrrarnna CCTGCGGAAG GTGCCTCCTT GTGCCTCCTT

GATCATTGTC --ATTGTC

******

GTTCCGTGGC

....|....I

25

GAIACCTGCT
GATACCTGCT GATACCTGCT

**********
CTAACCTCAA

blbbblbbll GTGCCTCCTT

bilbbblbbb GTTCCGTGGC

LlflAbbleA CTAACCTCAA

blibblbbll
**‘ki’***

CGCGATCTCT
ir****** ....I....I

335

CCGCGAACCA
*********

bilbbblbbh **********

....I....I

235

TTAIATAGTC
TTATATAGTC TTATATAGTC

J.Lfllfllflulc
TTATATAGTC TCATATTGTC

'k*******

..I....I
345

TCGAGTCTTT TCGAGTCTTT **********

ClUAAAAbAA
**ir***

GAACGCAAGT
**********

TG-GCAGAAC TG-GCAGAAC TG-GCAGAAC TG-GCAGAAC TG-GCAGAAC TG-GCAGAAC TTT-CAGCGC
*****

ACCCCGGCGC

*****'k

45

AACATGCGAA AACATGCGAA AACATGCGAA
**********

155

GAGTTGTGCC
GAGTTGTGCC GAGTCGCGC

*******

265

....I....I

55

CGTAITCATG
CGTATTCATG TGTATTCTGG

*******

..|....l
165

AAGGAATCTA
AAGGAATCTA AAGGAATCTA

**********

....l..

275

TAATAGAGAG

***
285

AblblbbbbA

AbbbAlAlbl

bbbblLlLbb

AlbbAleAh

Ablblbbbbfi ACTCTCGGCA

ALbbALALLl ACGGATATCT

Lbbblblbbb CGGCTCTCGC

Ablblbbbbfl

Abbbfilfiibl

bbbblblbbb

ALLLLLbbbA ACTCTCGGCA

ALbbAlALLl ACGGATATCT

ubuululubu CGGCTCTCGC

ALLblbbbbA NNNNNNNNNN

365

TGCGCCCTAA TGCGCCCCAA
*********

AbbbALAibL NNNNNNNNNN

375

GC-TTTAGGC GCCTTTAGGC
*********

bbbblblbbb NNNNNNNNNN

385

CGAGGGCACG CGAGGGCACG
**********

AlbbAleAb NNNNNNNNNN

....|....|

395

CCTGCCTGGG CCTGCCTGGG
**********

AATTCGAGCT
AATTCGAGCT

85

TCGGGCGAGT
TCGGGCGAGT

95

TGGCATCTAG
TGGCATCTAG

AALLLbAbbl AATTCGAGCT

LbbbbbbAbl
TCGGGCGAGT

lbbbALLlAb
TGGCATCTAG

AALLLbAbbl AATTCGAGCT AATTCGAGCT GACCCGAGCT

*******

TTTGCTCCGC

....I....I

295

AACGTAGCGA TGTCACACAT
**********

lbbbbbbflbl
TCGGGCGAGT TCGGGCGAGT

ACGGACGAGT

*****‘k**

GTGTCTGGAG

....I....l

305

AATGCGATAC NNNNNNNNAC

**

.I....| 415

TGTCGCCTCC TGTCGCCTCC TGTCGCCTCC
**********

lbbLALLlAb
TGGCATCTAG TGGCATCTAG CGGGTGCTGG

*****

-CGGACTGCG -CGGACTGCG
ACGGACCACG

*******

....l....|

315

TTGGTGTGAA TTGGTGTGAA **********

425

AAAGCCCTTT
AAAGCCCTTT AAAGCC-TTT

*********

CCCT-GGCTA CCCTAGGCCA
********

CGCGTAAGCA
'k****

325

TTGCAGAATC **********

....I....I

435

GCTCTCGAAG GCTCTCGAAG



Resultados

O.tuberosa1 O.tuberosa2 O.tuberosa3 O.peduncularis O.villosula O.tabaconasensis 0.oblongiformis 0.articulata ClustalConsensu O.tuberosa1 O.tuberosa2 O.tuberosa3 O.peduncularis O.villosula O.‘L'< O.oblongiformis 0.articulata ClustalConsensu

CTCTTGCACG

**********

565

GTCGTGCGCT GTCGTGCGCT

465

CTCTCGTGCG

...I....I

475

CTCGCTCGCG

485

TGGTTGGCTG

lelbblbbb

lebblbbbb

lbbllbbblb

lelbblbbb

blbbblbbbb

lbbllbbblb

lelbblbbb

Llhbblbbbb

ibbllbbhlb

blleblbbb

Llhbblbbbb

lbbllbbblb

lelbblbbb

lebblbbbb

Lbbllbbblb

blblbblbbb

lebblbbbb

lbbllbbblb

lebbblbbb
*********

....|....I

575

GCTCCAACTT GCTCCAACTT GCTCCAACTT

LlLllbkALb
**********

bblblblbbl
"k******

bblblbbbll
*******

lebllbbbb *********

.I....I 585

GAATGCGGTG GAATGCGGTG
******'A'

Lbbllblbbb *******'k

595

CCTATTTGTG CCGATTTGAT
*******

**********

....I....I

605

ACCCACG ACCCCTACG ACCCTACG ACCCTACG ACCCTACG ACCCTACG ACCCTACG ACCCCTCATG

*******

505

CCAAGGTGTG CCAAGGTGTG
********

....I....I

615

CGTTGCTTTG CGTTGCTTTG CGTTGCTTTG CGTT--TA
****ir

..I....I
515

GAGCGCCACG GAGCGCCACG
*******51*

625

TTGACGCTCG
TTGACGCTCG TTGACGCTCG CGAATGCT

i***

ACCAGCGGTG

*********
....I....I

635

CTATGCGACC ATATGCGACC

*********

....l....|

535

GTTGGCACGT GTTGGCACGT

TCCAATGACC
**********

Figura10:AlineamientodelassecuenciasnucleotídicasdelITSl,5.6S,ITS2,provenientesdelasdistintasespeciesdeOxalísanalizadas:O.oblongíformís,peduncularis,0.tabaconanensis,0.víllosulay0.tuberosa(l:n°deaccesión1033,2:1051,3:1018).Seseñalanlasdiferenciasentrelasespeciesdelaalianza (amarillo).ITSl:naranja,ITS2:verde.LassecuenciasfiierondepositadasenelbancodegenesconlosnúmerosZ66546,Z66547y266545. 49



O.herrerae' O.unduavensis“r O.spiralis' O.me1itoides* O.peduncularis413' O.vu1canicola* O.aff.tuberosa' O.molissima' 0.andina' O.peduncularis466' O.tuberosa' O.tabaconasensis O.villosula O.peduncu1aris 0.oblongiformis O.tuberosa1 O.tuberosa2 0.tuberosa3 0.ortgiesii' apachyrrhiza"r 0.articu1ata ClustalConsensus o.herrerae* O.unduavensis' O.spiralis* O.melic01des* 0.}:ueduncu1aris418“r O.vulcanicola' 0.aff.CUberosa* O.molissima' O.andina* O.peduncu1aris466' O.cuberosa' 0.:abaconasensis O.Villosula O.peduncularis 0.oblongiformis O.tuberosa1 O.cuberosa2 O.cuberosa3

Resuhados

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....I....|

5152535455565758595105

...................——---——TCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA _.......................-—TCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ........_...........——————TCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ..................————————TCATTGTCGATAccTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ....................————--TCATTGTCGATAccTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA __..__................................-——-——--——-------------AACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ....................—.——--TCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ....................._.—_-TCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ._.......................--CATTGTCGATAccTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCC .......................—-_TCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA
TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGMCAACATGCGAACGTA'I'I‘CATGAAGGMAAA-GM'I'I‘CGAGC'I'I‘CGGGCGAGTTGGCA

............--CCTGCGGAAGGATCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ............--cc1cccGAAGGATCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ............--CCTGCGGAAGGATCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ............--CCTGCGGAAGGATCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA ............--CCTGCGGAAGGATCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA _...........--CCTGcGGAAGGATCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA _...........--cc19ccGAAGGATCATTGTCGATACCTGCTTG-GCAGAACAACATGCGAACGTATTCATGAAGGAAAAA-GAATTCGAGCTTCGGGCGAGTTGGCA
'I'I'I‘CCGTAGGTGAACCTGCGGMGGATCATTGTCGATGCCTGC'I'I'G-GCAGMCAACATGCGAACGTA'I'TCATGAAGGAAAMAGAATTCGAGC‘I'I‘CGGGCGAGTCGGTC 'I'I'I‘CCGTAGGTGAACC‘I‘GCGGAAGGATCAT'I‘GTCGATACCTGC'I'I‘G-GCAGAACAAC'I'I‘GCGAACGTA‘I'I‘CACGAAGGAAAAA ------GAGCTCCGGGCGAGGCGGCC

.._......__._.............--ATTGTCGATACCTGCTTTT-CAGCGCAACATGCGAATGTATTCTGGAAGAAAGGA--CCCGAGCTACGGACGAGTCGGGT

iiÍ'I'ÍIÚI¡lili.iiii'ifit¡IIIit
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TCTAGCCCT-GGC'I‘AGTGCCTCC’I‘TGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAG'I'I‘GTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA 'I‘CTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCC'I'I‘GTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCTGGCACGAG'I'I‘GTGCCAAGGAATCTACGATGGG -------------------—---CAGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCCTTGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG ----------------—------CAGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCCTTGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCC'I'I‘GTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAG'I'I‘GTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCCTTGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG ---------------—-------CGGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCCTTGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCTGGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG --------------------—--CAGA TCTAGCCCT-GGC'I‘AGTGCCTCC'I'I‘G'I'I‘CCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAG'I'I‘GTGCCMGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCCTTGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCGCGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA TCTAGCCCT-GGC'I‘AGTGCCTCC‘I‘TGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAG'I'I‘GTGCCMGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCC‘I'I‘G'I‘TCCGTGGCCTAACCTCAAAACCTGGCACGAG'I'I‘GTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CAGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCCTTGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA
lLlflbLLLL-UbLlflblbLklkLllUllLLGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA

TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCCTTGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG ----—----------------—-CGGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCCTTGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA TCTAGCCCT-GGCTAGTGCCTCCTTGTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCTAGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------—CGGA TC‘I‘AGCCCT-GGCTAGTGCCTCC‘I'I'GTTCCGTGGCCTAACCTCAAAACCTAGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA TC’I‘AGCCCT-GGCTAGTGCCTCC'I'TGT'I'CCGTGGCCTAACCTCAAAACCTAGCACGAGTTGTGCCAAGGAATCTACGATGGG -----------------------CGGA



Resultados

0.ortgiesii'TCTAGCCCT-GGCTAGAGCCTCCTTG'I'I‘CCGTGGCCTAACCTCAAAACCCGGCGCGAGTTGTGCCAAGGAATC’I‘ACGATGGG -----------------------CGGA O.pachyrrhiza'TCTAGCCCC-GGCTAGTGCCTCC'I'I'GCTCCGTGGCC'I‘AAACTCAAAACCCGGC--GAGTTGCGCCAAGGAATCTACGACAGG -----------------------CGGA 0.articu1ataGCTGGCCCTAGGCCAGT'I'GCTGC'I'I‘G'I'I'CCGTGGCCTGAAMCAAACCCCGGCGCGAGTCGCGC-AAGGAATCTATAATAGAGAGT'I'I‘GCTCCGCGTGTC'I‘GGAGACGGA ClustalConsensusí.¡tiiii.IiIú¡tiiil!.íiúl'tiiii.iiIi¡iiiiitiiiiiiiitiiIIi.
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O.herrerae'CTGCGCCTAGMGCGCACGGTCTCC‘I'I‘ATATAGTCGATA---AMATGACTCTCGGCAACGGATATC'I'CGGCI‘CTNN'N'NNNN'NNNNNNNNNNNNNNNNNNN'NNNN'NN'NN O.unduavensis'CTGCGCCI'AGMGCGCACGGTCTCC'I'I'ATATAGTCGATA---AM.ATGAC'I‘CTCGGCAACGGATATCTCGGN'N'NN'NNNNNNN'NN'NNNN'NNNNNNNNN'NNNN'NN'NN'NN'NN O.spira1is'CTGCGCCTAGMGCGCACGGTCTCCTTATATAGTCGATA---AMATGAN'N'N'NN'N'NN'N'NN'N'NNN'NNNN'NNN'NN'NNNNN'NNNN'N'N'NNNN'NNNNNNNNN'NNNNNN'N'N'NN'N'N O.melil:oides'CTGCGCCTAGMGCGCACGGTCTCC'I'I'ATATAGTCGATA---AAMTGACTCNNN'NN'NNNNNNN'NN'NNNNNNN'NNNNNNNNN'NN'NNNN'NNNN'NNNNNNNNN'NN'NN'NN'N'N 0.peduncu1aris418'CTGCGCCTAGMGCGCACGGTCTCC'I'I'ATATAGTCGATA---AAMTGACTCTCGGCAACGGATATCN'NNNNN'NNNNNNNNN'N'N'NNNN'NNNNN'NNNNNNNN'NN'NN'NN'NN O.vu1canicola'CTGCGCCTAGMGCGCACGGTCCCC’I'I‘ATATAGTCGATA---AAAATGAC'I‘CTCGGCMCGNNN'NN'NNNNN'NN'N'NNNN'NN'N'NN'N'NNN'NNN'NN'NN'NNNNNNN'NN'NNTAC'I‘ O.aff.tuberosa'CTGCGCCTAGMGCGCACGGTCTCC'I'I‘ATATAGTCGATA---AAMTGACTCTCGGCAANN'N'NNNN'NNNNNNN'NNNNN'NNNNNN'NNNN'NNNNN'NNNN'NNNN'NN'N'N'NN'NT O.molissima'CTGCGCCTAGMGCGCACGGTCTCC'I'I'ATATAGTCGATA---MMTGACTCTCGGCAACGGNNNN'NNNNN'NN'NN'NNNNNNNN'N'N'NNN'NNNNNN'N'N'NNNNN'NN'NNNN'NN 0.andina'CTGCGCC'T-MGCGCACGGTCTCC'I'I'ACATAGTCGATA---AAAAAGACTCTCGGCAACGGATATN'NNNN'NN'NNN'NN'NNNN'N'N'NNN'NNNNN'NN'NN'N'NNNN'NNNNNNNT 0.peduncu1aris466'CTGCGCCI‘AGMGCGCACGGTCTCC'I'I’ATATAGTCGATA---AAAATGACTCTCGGCAACGGATATCTCNN'NN'NN'NNNNNNNNNNNNNNNNN'NN'NN'NNNNNN'N'NNTACT O.tuberosa'CTGCGCCTAGMGCGCACGGTCTCC'I'I‘ATATAGTCGATA---AAAATGACTCTCGGCMCGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATNMGAACGTAGCGMATGCGATACT O.cabaconasensisCTGCGCC'I'AGMGCGCACGGTCI‘CC'I'I‘ATATAGTCGATA---AAAATGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGMGAACGTAGCGMATGCGATACT O.villosu1aCTGCGCCTAGMGCGCACGGTCI‘CCI'I‘ATATAGTCGATA---AAMTGACTCTCGGCAACGGATATCI'CGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACT O.peduncu1an’sCTGCGCCI‘AGMGCGCACGGTCI‘CC'I'I‘ATATAGTCGATA---AMATGACTCTCGGCMCGGATATCI‘CGGCI'CTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACT 0.oblongiformisCTGCGCCI‘AGMGCGCACGGTCTCC'I'I‘ATATAGTCGATA---AMATGACTCTCGGCAACGGATATCI‘CGGC'I'C'I‘CGCATCGATGMGAACGTAGCGAAATGCGATACT O.cuberosalCTGCGCC'I‘AGMGCGCACGGTCTCC'I'I‘ATATAGTCGATA---AMATGACTCTCGGCAACGGATATC'I‘CGGCTCI‘CGCATCGATGAAGAACGTAGCGMATGCGATACI‘ O.tuberosazCTGCGCC'I‘AGMGCGCACGGTCTCC'I'I‘ATATAGTCGATA---AAAATGACTCTCGGCMCGGATATC'I‘CGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACT O.cuberosaJCTGCGCCI'AGMGCGCACGGTCTCC'I'I‘ATATAGTCGATA---AAAATGACTCTCGGCAACGGATATC'I‘CGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACT 0.ortgiesii'CTGCGCC'I‘GGMGCGCGCGGTCTCCTTATATAGTCGAAA---AAAACGACTCTCGGCAACGGATATC'I‘CGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACT O.pachyrrhiza'CTGCGCC'I‘GGAAGCGCGCGGTCTCCT'I‘ACATAGTCAAMTTAMMATGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACT 0.articu1ataCCACGCGCGTMGCACGCGATCTCTTCATA'I'I‘GTCMTG----NN'NNNNNNN'N'NNNNNNNNNN'NNNNNNNNN'NN'N'NN'NNN'NNN'NNNNNN'NN'NNNN'NNNN'NN'NNN'N'NC'I‘
ClustalconsensusIiiiiii.III¡iiiiiiliiii
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O.herrerae‘NN'NNNNNNN'NNNNNNNNNCCCGCGAACCATCGAGTC'I'I'I‘GMCGCMG'I'I‘GCGCCCTAAGC-TTTAGGCCGAGGGCACGCCTGCCI‘GGGTGTCACACA’I'I‘GTCGCCTCCA O.unduavensis‘NN'NNN'N'NNNNNNNNNNNNNNNNN'NAACCATCGAGTC'I'I'I‘GMCGCAAG’I'I‘GCGCCCTMGC-‘I'I'I‘AGGCCGAGGGCACGCCTGCCI‘GGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA O.spiralis'NN'NNN'NNNNNN'NCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTCI'I'TGMCGCAAGTTGCGCCCTAAGC-T'I'I'AGGCCGAGGGCACGCC'I‘GCCTGGGTGTCACACA’I'I‘GTCGCCTCCA O.melitoides'N'N'NNN'NNNNTTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTC‘I'I'I‘GMCGCAAG'I'I‘GCGCCCTAAGC-‘I'I'I‘AGGCCGAGGGCACGCC'I‘GCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA O.peduncu1aris418'N'N'N'N'N'NNNNNTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTC'I'I'I‘GMCGCAAGTTGCGCCCTAAGC-T’I'I'AGGCCGAGGGCACGCC'I'GCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA O.vu1can.ícola'TGGTGTGMTTGCAGMTCCCGCGMCCATCGAGTCI'I'I‘GMCGCAAGTTGCGCCCTAAGC-T'I'I'AGGCCGAGGGCACGCCTGCCI‘GGGTGTCACACA'I'I‘GTCGCCTCCA 0.aff.tuberosa'TGGTGTGMTTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTC‘I’I’I‘GAACGCAAGTTGCGCCCTMGC-TI'PAGGCCGAGGGCACGCCI‘GCCTGGGTGTCACACA'I'I‘GTCGCCTCCA O.molissima*TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGMCCATCGAGTCTTTGMCGCAAGTTGCGCCCTAAGC-‘I'I'I‘AGGCCGAGGGCACGCCTGCC‘I‘GGGTGTCACACA’I'I‘GTCGCCI'CCA 0.and1’na'TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTC'I'I'I‘GAACGCAAG'I'I'GCGCCCTAAGC-‘I'I'I'AGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGTGTCACACA'I'I‘GTCGCCTCCA O.peduncularis466'TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTC’I'I‘TGMCGCAAGTTGCGCCCTAAGC-‘l'I'I‘AGGCCGAGGGCACGCC'I‘GCC’I‘GGGTGTCACACATCGTCGCCTCCA O.cuberosa'TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGMCCATCGAGTCTTTGMCGCAAG'I'I'GCGCCCTMGC-TITAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA 0.::abaconasensisTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTC’I‘TTGAACGCAAGTTbLbLLLInAGC-lllAL-abLLbflbbbLHLL-¡LCTGCCI'GGGTGTCACACA'I'I‘GTCGCCTCCA 0.villosu1aTGGTGTGMTTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTC‘I'I'I‘GMCGCAAGTTGCGCCCTAAGC-‘I’I'I‘AGGCCGAGGGCACGCC‘I'GCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA



O.peduncu1aris 0.oblongiformis O.cuberosa1 O.tuberosaz O.cuberosa3 0.ortgiesii' O.pachyrrhiza* 0.atticulata ClustalConsensus O.herrerae* O.unduavensis* O.spira1is' O.me1itoides' O.peduncularis418* O.vu1canicola' 0.aff.Cuberosa* O.molissima* 0.andina"r O.peduncu1aris466* O.cuberosa* O.cabaconasensis O.villosula O.peduncu1aris 0.oblongiformis O.tuberosa1 O.cuberosa2 O.cuberosa3 0.ortgiesii' O.pachyrrhiza' 0.arciculata ClustalConsensus O.herrerae' O.unduavensis* O.spiralis* O.melitoides' O.[:>edun<:ularisc¡18\"r O.vu1canicola* 0.aff.Cuberosa* O.molissima'

Resuhados

TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAAGC-TTTAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTuLbuLLJAAGC'llLHUULLbfluUbLthLCTGCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAAGC-TTTAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAAGC-TTTAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAAGC-TTTAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCTCCCCAAGC-TTTAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGTGTCGCACATTGTCGCCTCCA TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCTTTAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA TGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCTTTAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGTGTCACACATTGTCGCCTCCA
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MGCCC’I'I'I‘GC'I'CTCGAAGCA’I'I'GC'I'GGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAMTCAGTGCCMGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG MGCCC‘I'I'I‘GCTCTCGAAGCA’I'I‘GC'I‘GGCGGAAMTGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGG'I'TGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG MGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAMTGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGG'I'I‘GGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG MGCCC‘I'I'I‘GC'I'CTCGAAGCA'I'I'GCI'GGCGGMMTGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGG'I'I‘GGCTGAAMTCAGTGCCMGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCC'I'I'I‘GCTCTCGAAGCA'I'I‘GC'I'GGCGGMMTGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGG'I'I'GGCTGAAAATCAGTGCCMGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG MGCCC‘I'I'I‘GC'I'CTCGAAGCA'I'I‘G'I'I'GGCGGMAATGGCCTCTCGTGCGATCGCTCGCGTGG'I'I'GGCTGAMATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG MGCCC'I'I'I'GCTCTCGAAGCA'I'I‘GCI‘GGCGGMAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGG'I'I'GGCI‘GAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCACCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCACCGGTGG AAGCCC'I'I'I‘GCTCTCGAAGCA'I'I‘GC'I'GGCGGMATGGCCTCTCGTGCGCTCGCTCGCGTGG'I'I‘GGCTGAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAGCGCCACGACCACCGGTGG AAGCCCTTTGCTCTCGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCCCGTGCGCTCGCTCGCGTGGTTGGCCAAAAATCAGTGCCAAGGTGTGGAACGCCACGACCAGCGG-GG AAGCCCTTTGCT-CGAAGCATTGCTGGCGGAAAATGGCCTCCCGTGCGCTCGCTCGCGCGGTTGGCCGAAAATCAGTGCCAAGGTCTGGAGCGCCACGACCAGCGGTGG AAGCC-TTTGCT-CTATGCATGGCTGGCGGAAAATGGCCTCCCGTGCGCTCGTTCGCGTGGTTGTCCGAAAATCAGTGCCAAGGTCTAGAGCGCCTCGACCAGCGGTGG
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555565575585595605615625635645655

TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCTTACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGTGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC



Resultados

0.andina' O.peduncularis466' O.tuberosa' O.cabaconasensis O.villosu1a O.peduncu1aris 0.oblongiformis O.tuberosa1 O.tuberosa2 O.tuberosa3 0.ortgiesii' O.pachyrrhiza' 0.articu1ata ClustalConsensus

TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGTTGCCTATTT-GTGACCCCTTACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCTTACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCTTACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCTTACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCTTACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCTTACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGTGCGCTGCTCCAACTTGAATGCGGTGCCTATTT-GTGACCCCATACGCGTTGCTTTGTTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCATGCACGGTCGTGCGCTGCTCCGACTTGAATGCGGCGCCTATTT-GTGACCCCTTACGCGTTGCTTTGGTGACGCTCGCTATGCGACC TTGGCACGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGTCGCTCGCCGCTCCGACTTGAACGTGGTGCCTATTTTGTGACCCCTTACGCGTCGCTTTGCCGACGCTCGCTATGCGACC GTGGCATGTTCCAATGACCCTCTTGCACGGCTGTGTGCTGCTCTGCCTTGATTGTGGCGCCGATTT-GATACCCCTCATGCGTT--TACGAATGCT-ATATGCGACC
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Figurall:AlineamientodelassecuenciasnucleotidicasdelITS],5.68,ITSZprovenientesdelasdistintasespeciesdeOxalísanalizadasenestetrabajoyreportadaspor otrosautores(*,vertexto),cuyonúmerodeaccesionesenelbancodegenesson:U74260,U74287,U74285,U74284,U74282,U74277,U74276,U74275,U74272, U74263,U74269,U7427l,U74273.



0. articulara

0. pachyrrhiza*

0. angies¡¡*

0. andina*

0. oblongrformis

0. peduncularis

0. herrerae*

0. tabaconanensís

0. peduncularis 466*

0. villosula

0. unduavensís*

f7! 0. spiralis*
/_ 0. meliloides*

ro_ 0. vulcanicola*

\0.0_ 0. aff.tuberosa*

L 0. molíssíma"

0. ruberosa *

0. peduncularis 418*

0. tuberosa l

0. tuberosa 2

0. luberosa 3

Figura 12: Arbol de consenso estricto de los seis árboles más parsimoniosos obtenidos a partir de las
secuencias nucleotídicas del ITS provenientes de las distintas especies de 0xalis analizadas en este estudio
y las reportadas por otros autores (*, ver texto).
Los valores de boomrap se señalan arriba de las ramas. Los círculos en las ramas indican los pasos del
árbol, los blancos son homoplasias, los negros son pasos no homoplásicos. Ci= 72, Ri=80.
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Figura 13: plegamiento espacial del ITSl simulado mediante programa mfold (Zuker, 1999), a: 0.
oblongíformis, b: Otuberosa, c: 0.artículata. En a y b se señalan las difencias en la secuencia
nucleotídica entre las dos especies de la alianza.
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Figura 14: plegamiento espacial del [T82 simulado mediante programa mfold (Zuker, 1999), a: O.
oblongíformis, b: 0.!uberosa, c: 0.articulata En a y b se señalan las difencias en la secuencia
nucleotídica entre las dos especies de la alianza.



Resultados

1. b. ANÁLISIS DE LOS RFLPs DEL ADNr Y DE LA SECUENCIA DEL IGS

La organización y variabilidad de los genes ribosomales fue analizada mediante

RFLP usando diferentes endonucleasas de restricción y diferentes sondas. El ADN

genómico usado para este estudio fue aislado de las siguientes especies: 0.

oblongiformís, O. peduncularís, O. tabaconanensís, O. víllosula y O. tuberosa. El

mismo fue clivado con las endonucleasas de restricción: BamHI, EcoRI , BamHI

EcoRI (doble digestión) y EcoRV. Los Southern blots fiieron hibridados con las

siguientes sondas como se describe en materiales y métodos y la figura 15.

18S ITS 258 IGS l8S_ 
b c _

e

_
d

a

Figura 15: Organización de la unidad de repetición de ADNr y detalle de las sondas empleadas
a. pTA7l, 8,95 kpb que corresponden a la unidad completa de los genes ribosomales del genoma de

trigo (Gerlach et al., 1979).
El fragmento que corresponde al espaciador transcripto interno, ITS, conteniendo el 5,8 rDNA.
el fragmento BamHI-EcoRI del gen que codifica para la subunidad 258 de la sonda pTA7l.
El fragmento que corresponde al espaciador intergénico IGS.
Un fragmento de 800pb a 1200pb variable según la especie del extremo 5’ del IGS.99."?

l.b.l ANÁLISIS DE LA REGIÓN TRANSCRIPTA DEL ADNr:

Hibridación con la sonda correspondiente a la unidad completa del gen ribosomal

La hibridación con la sonda correspondiente al plásmido pTA71 conteniendo la

subunidad del rDNA de trigo (a, Fig15.) permitió la estimación del tamaño entero de la

subunidad, ya que luego de la digestión con EcoRV se obtuvo una banda de

aproximadamente 11 kpb en O. tuberosa (Fig. 16a). La confirmación de dicho tamaño

se obtuvo luego de la hibridación del ADN digerido con BamHI con la misma sonda. Se

detectaron dos bandas, cuyos tamaños moleculares suman 10,7 kpb (6,8 kpb y 3,9 kpb)
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(Fig. 16b). El fragmento de 6,8 kpb fue el mismo que se obtuvo luego de la hibridación

del ADN digerido con esta endonucleasa de restricción y revelado con la sonda

correspondiente a la subunidad 258. De la misma manera el fragmento de 3, 9 kpb fue

el mismo que el revelado con la sonda correspondiente al ITS (también luego de la

digestión con BamHI). Esto permitió la identificación de las secuencias presentes en

esas bandas (el segmento codificante 25S, el ITS y sus respectivas regiones

flanqueantes, ver más abajo y esquemas).

Hibridación con la sonda correspondiente al ITS conteniendo el 5.88 ADNr

Luego de la digestión del ADN con BamI-II, seguida por la hibridación de la

región del ITS (b, Fig.15) se observó una única banda de 3.9 kpb en el genoma de todas

las especies analizadas (Fig. 17). En contraste, la digestión con EcoRI evidenció un

polimorfismo: un fragmento de 3,5 kpb resultó característico de los genomas de 0.

tuberosa, 0. tabaconanensis y O. oblongiformís, mientras dos bandas (de 3,9 kpb y 3,5

kpb) fueron detectadas en O.peduncularís y 0. villosula.

Luego de la doble digestión BamHI- EcoRI, se detectó una banda de 2,5 kpb en 0.

oblonngormís y O. tuberosa, una banda de 2,9 kpb fue detectada en O. peduncularis,

dos bandas (de 2,9kpb y 2,5kpb) se observaron en O. tabaconanensis y en O. villosula

(Fig. 17).

En la figura 18 se propone un mapa de restricción para el ADNr de O. tuberosa

deducido a partir de los patrones de restricción obtenidos luego de la hibridación con la

sonda del ITS.
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Figura16:PatronesdeRFLPsdeOxalísobtenidosluegodelahibridaciónconlasondapTA7l(unidadcompletadelgenomadetrigo,sondaa,Fig.15). a-ADNde0.tuberosadigeridoconEcoRV,lanes:I,II,III:tresaccesionesdiferentesdeO.tuberosa(No1074,1051and1018 ,respectivamente).b-A:digestiónconBamHI,B:digestiónconEcoRI,C:dobledigestiónBamHI-EcoRl‘Losnúmerosserefierenalasdistintas especies,l:O.oblongiformís,2:0.peduncularís,3:O.tabaconanensis,4:O.villasula,5,6,7:O.tuberosa(ace.No1074,1051and1018 respectivamente).
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Figura 18: Esquema propuesto de los mapas de restricción de los ADNr de 0. tuberosa deducidos a
partir de los patrones de restricción (obtenidos con las endonucleasas Eco RI y Bam Hl, solas o
combinadas) y su hibridación diferencial con la sonda de la región del ITS .
a. Distribución propuesta de sitios BamHI y tamaño del fragmento de restricción generado cuando se
digiere exclusivamente con esta enzima
b. Distribución propuesta de sitios EcoRI y tamaño del fragmento de restricción generado cuando se
digiere exclusivamente con esta enzima
e. Idem, cuando se digiere con ambas enzimas
B1, B2: sitios BamHl, El, E2: sitios EcoRI.

Hibridación con la sonda correspondiente al fragmento BamHI-EcoRI del gen que

codifica para la subunidad 2SS

Cuando se utilizó como sonda la región 3’ del 258 ADNr (ver sonda c de la

figura 15), luego de la digestión del ADN con BamHI, no se detectaron patrones de

bandas definidos y característicos en todas las especies (Fig. 19). Si bien en O. tuberosa

se observa predominantemente una banda de 6,8 kpb y en O. oblongíformís, una banda

de 7,4, en O. víllosula, O. peduncularis y O. tabaconanensís se observan conjuntos de

bandas de entre 6,9 kpb y 7,4 kpb (posiblemente debido al polimorfismo en el IGS, ver

más abajo). El patrón de hibridación obtenido con esta sonda luego de la digestión con

EcoRI file el mismo que el obtenido luego de la hibridación con la región del ITS

descripto anteriormente. En cambio, luego de la doble digestión BamHI- EcoRI, se

observaron dos bandas de 2,5 kpb y l kpb en O. tuberosa, 0. tabaconanensís y 0.

oblongiformís. En 0. villosula se detectaron 3 bandas (de 3,7 kpb, 3,2 kpb y 2,7 kpb)
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mientras que en O. peduncularis se observaron 6 bandas de hibridación (3,9 kpb, 3,4

kpb, 2,8 kpb, 2,6 kpb, 2,5 kpb y l kpb) (fig. 19) (la banda de 2,5 kpb puede deberse a

metilación parcial del sitio, polimorfismo y/o digestión parcial luego de la doble

digestión ya que algo semejante se observa en la figura 17).

Un resultado interesante de estos experimentos es que, luego de la digestión del

ADN genómico con EcoRI de O. peduncularis y 0. villosula seguida por hibridación

tanto con la región del ITS como con la región 3’ del 258, se observaron bandas de un

peso molecular mayor al esperado (Fig. 17 y 19) Esto puede deberse tanto a la ausencia

de un sitio EcoRI debido a metilación como fue observado en Solanum (Borisjuk et al.

1994; Marcucci Poltri 1998) y en Lycopersicom esculentum (Kiss et al. 1989) o a un

polimorfismo para dicho sitio. En este contexto la presencia de dos fragmentos en 0.

peduncularís puede ser explicado como el producto de la coexistencia de estas dos

formas posibles (metilada y no metilada) o un polimorfismo para dicho sitio en las

distintas unidades del ADNr. En O. peduncularís ambas formas estarían igualmente

representadas mientras que en 0. villosula la forma metilada (o ausencia de sitio) sería

la preponderante. Por lo tanto, los patrones de restricción resultantes son complejos y no

resulta sencillo calcular las distancias entre sitios. Esta complejidad de los patrones

resultante de la combinación de polimorfismos, heterogeneidad y poliploidía dificulta

un preciso análisis de la variación en la organización del ADNr. En la figura 20 se

propone un mapa de restricción para el ADNr de 0. tuberosa deducido a partir de los

patrones de restricción obtenidos luego de la hibridación con la sonda correspondiente a

la región 3’ del 258 ADNr.
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Figura17:PatronesdeRFLPsdeOxalísobtenidosluegodela hibridaciónconlasondacorrespondientealaregióndelITS(sondab, Fig.15).A:digestiónconBamHI,B:digestiónconEcoRI,C:doble digestiónBamHI-EcoRI.Losnúmerosserefierenalasdistintas especies,l:O.oblongiformís,2:0.peduncularís,3:O. tabaconanensis,4:0.víllosula,5,6,7:O.tuberosa(acc.No1074, 1051and1018respectivamente).
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Figura19:PatronesdeRFLPsdeOxalisobtenidosluegodela hibridaciónconlasondacorrespondientealaregióndelextremo3'de1 258(sondac,Fig.15).A:digestiónconBamHI,B:digestióncon EcoRI,C:dobledigestiónBamHI-EcoRI.Losnúmerosserefierenalas distintasespecies,l:O.oblongiformís,2:O.peduncularís,3:0. tabaconanensis,4:0.villosula,5,6,7:O.Iuberosa(acc.No1074, 1051and1018respectivamente).
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Figura 20: Esquema propuesto de los mapas de restricción de los ADNr de 0. tuberosa deducidos a
partir de los patrones de restricción (obtenidos con las endonucleasas Eco RI y Bam HI, solas o
combinadas) y su hibridación diferencial con la sonda de la región del extremo 3’ del 258 ADNr .
a. Distribución propuesta de sitios BamHI y tamaño del fragmento de restricción generado cuando se
digiere exclusivamente con esta enzima
b.Distribución propuesta de sitios EcoRl y tamaño del fragmento de restricción generado cuando se
digiere exclusivamente con esta enzima
c. Idem, cuando se digiere con ambas enzimas
B1, B2: sitios BamHl, El, E2: sitios EcoRl.

La interpretación conjunta de los patrones de restricción descriptos anteriormente llevó

a proponer el mapa de restricción para O. tuberosa que se observa en la figura 21.

ISS ITS 258 IGS 18S

Figura 21: Esquema integrativo de los mapas de restricción del ADNr deducido a partir de la hibridación
con sondas que híbridan con las regiones transcribibles en 0. tuberosa
B1, B2: sitios BamHl, El, E2: sitios EcoRl
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1.b.2. ANÁLISIS DEL ESPACIADOR INTERGÉNICO DE LOS GENES

RIBOSOMALES

Cuando se utilizó como sonda la región correspondiente al IGS (ver figura 15,

sonda d), luego de la hibridación del ADN digerido con BarnHI, se obtuvo un patrón de

bandas semejante al detectado cuando se utilizó la sonda correspondiente a la región

3 'del 258. Este resultado sugiere la ausencia de sitios BarnHI en la región del IGS (Fig.

22), salvo en 0. oblongíformís donde se visualizan tres bandas tenues a parte de las

bandas comunes a las otras especies, indicando la presencia de tres sitios BarnHI al

menos en algunas copias del ADNr.

Luego de 1adigestión del ADN con EcoRI e hibridación con la misma sonda, 0.

tuberosa mostró un grupo de 3 bandas de alrededor de 4 kpb (4070 pb, 3890 pb y 3710

pb y otro grupo de 3 bandas de alrededor de 2 kpb (2240 pb, 2060 pb y 1880 pb).

Luego de la doble digestión con BarnHI y EcoRI, los dos grupos de bandas se

mantuvieron conservados. Comparando con el resultado obtenido luego de la digestión

con EcoRI, el grupo de bandas de 2 kpb, se mantuvo igual mientras que el de 4 kpb se

redujo a 3 kpb, posiblemente debido al sitio BarnHI (sitio B1, ver esquema de la figura

21 ) presente en la región del 18S.

Tomando el conjunto de observaciones, estos resultados sugieren que por lo

menos tres variantes de unidades de ADNr coexistirían en el genoma de 0. tuberosa,

difiriendo en la presencia (o ausencia) de los sitios EcoRI y/o en la cantidad de

subrepeticiones que contiene el IGS (Fig.23).

Bl El ¡32 Ez Bl El

E3E4E5 T

18s ITS 258 IGS 18s

Figura 23: esquema del mapa de restricción del ADNr deducido a partir de la hibridación con 1a
sonda que híbrida con las región del IGS, para O. tuberosa.
B: sitios BamHl E: sitios EcoRI
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Los patrones observados en las especies diploides (O. peduncularís, O.

tabaconanensis y O. víllosula) luego de la digestión con EcoRI mostraron la presencia

del mismo grupo de bandas de alrededor de 4 kpb y un grupo de bandas adicionales

conformando un patrón de tipo escalera, con fragmentos decrecientes en tamaño desde

2700 pb a 200 pb, sugiriendo la existencia, en principio, de 7 sub-repeticiones de

alrededor de 170 pb, los cuales se asocian según si contenien (o no) el sitio EcoRI. El

resultado de la doble digestión con BamHI y EcoRI mostró un patrón idéntico al

obtenido con la digestión con EcoRI, excepto que el grupo de bandas de 4 kpb fue

reemplazado por uno de 3 kpb como ocurre en 0. tuberosa.

A esta estructuración del IGS en sub-repeticiones podría atribuirse los patrones

de bandas difusos observados luego de la digestión con BamHI. El esquema de la figura

24 muestra un modelo interpretativo de dicho patrón en escalera.

B2 E2 Bl El

258 IGS 188

Figura 24: esquema del mapa de restricción del ADNr deducido a partir de la hibridación con la sonda
que híbrida con las región del IGS, para las especies diploides.
a y b representan los fragmentos EcoRI que pueden estar presentes. B: sitios BamHI E: sitios EcoRI.
Este patrón se observó en las especies: 0. peduncularis, O. tabaconanensís y O. vílosulla.

Una localización más precisa de las sub-repeticiones en el IGS se obtuvo

mediante la utilización de una sonda que comprende sólo las primeras 1000 pb del

extremo 5’ de dicho espaciador (sonda e, ver figura 15). La hibridación con dicha sonda

(Fig. 25) reveló una escalera más corta comprendiendo fiagmentos de 2700 pb a 1400

pb, resultado que es compatible con ambos, el número y la longitud de las unidades de

sub-repetición propuestas. De esta manera, la posición posible del complejo de sub

repeticiones puede ubicarse a 1 kpb del extremo 5’ del IGS (aproximadamente). Por

otro lado en las distintas accesiones de O. tuberosa, la hibridación con esta sonda luego
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de la digestión con EcoRI y de la doble digestión EcoRI- BamHI, reveló una banda de

aproximadamente 350pb, indicando o bien la presencia de dos sitos EcoRI hacia el

extremo 5'del IGS, o siendo esta banda el resultado luego de la digestión de la unidad

de la subrepetición. Una confirmación adicional de este patrón de restricción se obtuvo

mediante la hibridación con otras sondas que provinieron de amplificar esta región del

IGS en las demás especies, obteniéndose siempre los mismos resultados.

Una excepción a la organización general del IGS en las especies diploides fue el

caso de 0. oblongiformis, la cual muestra un patrón totalmente diferente, ya que tanto la

digestión con BamHI, EcoRI y la doble digestión, muestran una sola banda de alto peso

molecular de mayor intensidad y tres bandas de una intensidad relativa menor luego de

la digestión con BamHI. Esto indicaría la ausencia de sitios EcoRI en la región del

espaciador y tres sitios BamHl sólo en algunas copias.
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Figura22:PatronesdeRFLPsdeOxalísobtenidosluegodelahibridaciónconFigura25;patronesdeRFLPSdeoxalisobtenidosluegode1ahibridaciónlasondaIGS(SOHdad,Fig.15).conlasondadelextremo5’delIGS(sondae,Fig.15). A:digestiónconBamHI,B:digestiónconEcoRI,C:dobledigestiónBamHI-A;digestiónconBamHI,B;digestiónconEcoRI,c;dobledigestiónEcoRI.Losnúmerosserefierenalasdistintasespecies,1:0.oblongíformis,2:BamHI-ECORI.Losnúmerosserefierenalasdistintasespecies,1;O, 0-Peduncularísa31O-¡abaw’lanenSÍSa410-Villosula,5a6a73O-tubemsaoblongíformís,2:0.peduncularís,3:O.tabaconanensis,4:O.villasula,5, (21°CN0107471051and1018TCSPCCÍÍVament€)-6,7:O.tuberosa(acc.No1074,1051and1018respectivamente).
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l.b.3. SECUENCIA DEL IGS

Se realizó la secuenciación nucleotídica de la región del IGS de O. peduncularís

que reveló los fragmentos en modo de escalera de la figura 22. Más específicamente se

secuenciaron 2435 nucleótidos mostrando la siguiente composición nucleotídica: A:

0,27, C: 0,24, G: 0,27 y T: 0,22. El análisis de secuencias con el programa Blast mostró

pocas homologías con otras regiones genómicas similares de otras especies vegetales no

relacionadas, salvo en las regiones conservadas. Sin embargo, se encontraron algunas

secuencias cortas (motivos) conservadas, probablemente elementos regulatorios

necesarios para la iniciación y terminación de la transcripción (Volkov et al. 1996,

Volkov et al. 1999, Fernández et al. 1999, Jeandroz et al. 1996). Ejemplo de ellas fueron

las secuencias CTTTT, CCCTCCC, TGAAAAT y su variante GAAAAT (ver

secuencias resaltadas en la figura 26) descriptas también en otras especies vegetales.

Mediante la utilización del programa “Finder tandem repeats” se detectaron 3

tipos de repeticiones:

l) Subrepetición A: de 62 pb entre la posición 1426 y 1556 (Fig. 27), repetido 2,1

veces.

2) Subrepetición B de 62 pb entre la posición 1727 y 2152 (Fig. 28), repetido 6,9 veces.

3) Subrepetición C de 31 pb entre la posición 1916 y 2085 (Fig. 29), repetido 5,5 veces.

El porcentaje de identificaciones positivas y la secuencia nucleotídica se ilustran en la

tabla 5.

Tabla 5: características de las sub-repeticiones encontradas en el IGS (espaciador

A G T
de del de de lndels

Como se observa en la figura 28, las subrepeticiones C de 31 pb están contenidas en las

B de 62 pb que van de la posición 1727 a la 2152.

El alineamiento de los minisatélites B se muestra en la figura 30, también se señala un

sitio EcoRI en uno de los motivos de repetición y la misma secuencia con una base de

diferencia en el resto.
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....|....|
535

CCAAAGACAC

..I....
GCGAGTAGAA

....I....|
CTGAGATTCA

775
TAGGGATCAT

..I....|
855

AGTCCAAGTT

....|....|
935

GGTGGAGCGT

..I....I
1015

CGAAGTAAAA

...I....|
1095

AATGTGTTAT

...|....|
1175

AATTGCACCC

TTCTACCTCG

133
TGAGGGATTT

1415
AGGGGCCGGC

..I....|
1495

....|.
6

CTTTAAGTTT

AAAGCAACAT

....I....I
225

ATCATTGTGA

...l....|
305

AGACAGGTTA

.I..
385

AATTGGTCAT

....I....|
465

GAATCTAGGC

. ..I....|
545

GTGTCGCATG

....I....|
2

TCCTTTGTAG

....I....|
GCCCTTGTCA

....I....|
ACTTGTATTT

865
AAGGAGTTAA

945
CGTGTGTCGA

....|....|
1025

AGGTAAAAAC

...I....|
1105

CTGGTGCTTT

...I....|
113

CAGGGGCCTG

...I....I
1265

ACCATTGTGA

TGGCTGGTCT

....I....I
TTGCTGAGGA

....|....I
150

....|..
CAGCCTTGCA

....|....|
155

CTGCCGATCA

.I....|
235

AGCAGAATTC

....I..
315

GTTTTACCCT

....|....I
395

CGCGCTTGGT

....|....|
475

TAGAAGCGGT

...I....|
555

TTGCGTTCGC

...|.
635

ACGACTTAAA

....I....I
CTTCGATTCG

795
TTTGCGGCAT

|....|
875

TAAATATGAA

955
GGAAAGTGCG

....|....I
1035

CACTTTACAC

.I....l
1115

TGAAGCCAAC

CCGGCATATG

.I....|
1355

AGGGGCACCC

1435
AAATAATCCC

...|.
1515
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AAGACCCTAG

1525
GAGAATTGCA

1605
AAGGCCCCAG

1685
AGGAAATTGC

AATTGGCCGA

....l....|
1845

CAACCCAGGA

...l....|
1925

GAGGAATATG

GCCCTAGTTG

....I....|
2085

AATTGCACAC

....I....I
2165

AATTCTTGGA

....l....|
2245

CCGTCCTAGT

I....I
2325

AAATCAATGT

....|....l
2405

AGTGGAGCCT

TTGGCCGAGA

CCCCAGGGGC

...I....|
1615

TTGGCCTGAT

....|....|
1695

ACCCTAGGGG

...I....|
1775

GATAATTGCA

....l....|
1855

GCTGGCCGGC

-|
1935

AACCCCTAGC

GCTGAGAGAA

CTGGAGCTGG

2175
TTTATGAAAC

....I....I
2255

CTCAACCATA

....I....I
2335

CTTTGGGTTT

....I....|
2415

GCGGCTTAAT

GAATTGCACC

...I....|
1545

CGGCTGGCCG

....|. ..I
1625

TTAATTGCAC

..I.
CCTGTAGTGC

TCCTTGGAGT

1865
CGAGGAAAAT

....I....I
1945

CCAAGTTGGC

....I....I
TTGCACCCCT

....|....|
2105

CTAGCCGAGG

....I....|
2185

ACGAACAACT

2265
AACGATGCCG

CGGGGGGAGT

TTGACTCAAC

CCTAGAGCCG

...I....|
155

AGGAAATCCC

....l....|
1635

TCTTGGAGCC

.I....I
1715

TAGGAAATCT

1795
TGGCTGGCCG

CCCTAGGCCT

1955
CGAGAGAATT

GGAGCCGGCT

|....|
2115

AAAATGAACC

..I....
2195

ATGAAAGCAT

2275
ACCAGTGATC

...I....|
2355

ATGGTTGCAA

....I
2435

ACGGG

ACTGGCCGAG

...I....|
156

AAGGGGCCCC

....l....|
1645

GGCTTGTCGA

.I....|
1725

CAAGGGGCCG

CAGTTGGCCA

....I....|
1965

GCACCCCTAG

. I....|
2045

AGCCGAAGAA

..I....l
2125

CCAAGGCCGA

TTTCCAAGGA

2235
GGCAGATGTT

2365
GGCTGAAACT

GAAAATGAAC

....I....
157

AGGGGCCGGC

....l....
1655

GGAAATTGCA

I....|
1735

ACTGGCCGAG

....I....|
1815

ACCCCAGGCC

|....|
189

AGAGAATTGC

..I.
1975

AGCCGGCTGG

|....|
2055

AATGAAACCC

...I....|
2135

TGTTGGTCGA

....I....|
2215

TAAAGTTGGG

...I....I
2295

GCTTTAAGAA

237
TAAAGGAATT

CCCATACCCT

1 65
CCCCTACAGC

...I....
1745

GAAAATGAAC

....|....|
1325

CTAGTTGACC

..I....I
1905

ACCTGTAGAG

...|....|
1985

CCGAGGAAAA

....I....|
2065

AAGCCCTAGT

..I....I
2145

GAGAATCGCA

..I...
2225

TTCTCGAAGA

...l....|
2305

CTCCGTAGGC

|....|
238

GACCGAAGGG

AATTGGCCAA

AAATGATCCC

....l....|
1675

CAGCTAGCCG

....I...
175

CCAAGGCCCC

.I...
1835

GAGAGAATTC

..I....I
191

TCGGCTGGCC

1995
TGAACCCCAG

TGGCCGAGAG

....|....|
2155

CCAGAGGTGA

....|....|
2235

CGATCAGATA

-|
2315

ACCTTATGAG

CACCACAAGG

Figura 26: Secuencia nucleotídica del IGS. En color se señalan los motivos conservados (ver texto)



Resultados

Sub-repeticiónes B

1717 ATCTCAAGGG

i fi 1' t i’ fi

1727rrrrnrmrrll ¡rnnrrrrrrnnTTrluu ¿upfllbbllbb
1 rrrranrrl. ¡PPAFPPPPTAGTTrlnn ¡“bn-CCCTGGA

ti t i t
1789 GTTGCPTCGII uI-PPPT--- ¿bbflflbbbflbbfl

1 CPPCCPTPPI l l unhPPPTAGT’T‘I‘In ¡ub-flbbblbbfl
i i t i

1851 GCTGGCCGGCCGAGGAAAAT---CCCTAGG-CCTCAGTTGGCCAAGAGAATTGCA-CCTGTAGA

1 PPPPPPTPPII llI-AGTTHI ¡uphbbblb"GA
i r a a

1910 IPPTh-bubbnAGTTIII lubflbbbblflbfl

1 PPPPPPTGGFF ”‘**‘* “‘ PPP—AGGCCCTAGTTGGCCGAGAGAATTGCA-CCCTGGA

r

(‘f‘Pf‘f‘F'ï‘f‘t‘i| l (‘f‘ll‘f‘f‘f‘f‘ThP'ï‘Tf‘in ¡Ubfibbbglbbfi

1 GCCGGCTGGCCGAGGAAAATGAACCCCAGGCCCTAGTTGGCCGAGAGAATTGCA-CCCTGGA

r g t n

2034 rrhnrrmnrll ¡unlrrrmnrmmrlr. ¡UbfluflbbLbbfl
l ””‘”“ m“A”PFPÁÑGFPPTAPTTGGCCGAGAGAATTGCAC-CCTGGA

t * y i r

2095 rrmcarmnrl. l.¡nn.._bbufl¿U¿..... ¡[APF
1 GFFCGFTPPII lPP-AGGCCCTA-GTTGGCCGAGAGAATTGCACC

2153 AGAGGTGAAA

Secuencia consenso (61 pb):

Figura 28: Secuencia nucleotídica de las repeticiones B del IGS alineadas con la secuencia consenso
del motivo de repetición. En color se ubicaron las secuencias correspondientes a las subrepeticiones
C, que están incluidas en las B.

i II... .í' Ii Oi I
1972 'mfiíéhfñATufiñCtï;A_Ju
2034 JAEAAT,A‘ .12 ERAN

.FuïPJtT-.; LA '

Figura 30: alineamiento de las repeticiones B. En los recuadros se señala un sitio EcoRl en uno de los
motivos de repetición y la misma secuencia con una base de diferencia en el resto.



Resultados

Sub-repeticiones A

1416 CCGGCTTGCT

i í

1426 ¡un! ¿bbflbLLL - LGGFP

1 IAAIHddl ¿uthLLL'AGGAGCCGACTGGCC
ii t I

1488 GAGGAAAATGAA-CII u ¡FFBFFFPACCCPPPCFFTGGPP

1 GAGGAAAAT-nn.tt. u.“ ..rnnrnrnnrnrrrrnrwnarv

1550 GAGGAAA

1557 TCCCAAGGGG

Secuencia consenso (62 bp):
GAGGAAAATAATCCCAAGACCCTAATTGGCCAAGAGAATTGCACCCCAGCAGCCGACTGGC

Figura 27: Secuencia nucleotídica de las repeticiones A del IGS alineadas con la secuencia consenso
del motivo de repetición.

Sub-repeticiones C

1906 TAGAGTCGGC

1916 2009 -u-nn ccccc

1 TGGCCGAGAGAAT-TGAACCCCTAGCCC-AGT 1 TGGCCGAGAGAATTGAACCCCT--AGCCCAGT

i I Ii Í i I i
1947 -u-nl--- 2040 TACCCCA 

1 CCCACT 1 TGGCCGAGAG-AATTGAACCCCTAGCCC-AGT

l‘

1973 Than! 2071 TGGCCGAGAGAATTG

1 TGGCCGAGAG-AATTGAACCCCTA-GCCC-AGT 1 TGGCCGAGAGAATTG
I i II

2086 CACACCTGGA

Secuencia con-enla (30 hp):

Figura 29: Secuencia nucleotídica de las repeticiones C del IGS alineadas con la secuencia consenso
del motivo de repetición.
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2. ANALISIS MEDIANTE AFLPS

El análisis mediante AFLPs de las especies díploídes de Oxalis y de las distintas

entradas de O. tuberosa se realizó mediante cinco combinaciones de primers EcoRI/Msel

con tres nucleótidos selectivos (+3) que generaron 253 bandas. Las bandas de AFLP

fueron evaluadas como 253 loci de los cuales 247 fueron polimórficos.

El número de productos generados por cada combinación de primer fue muy variable

encontrándose entre 21 y 86 bandas por corrida electroforética (Tabla 6).

Tabla 6 Número de bandas totales de AFLP para cada combinación de primers y para cada genotipo.

Combinación de E36-M37 total

primers

N° de loci

I

2

peduncularis l

luberosa
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Resultados

Si bien el número de bandas generadas entre las distintas combinaciones de

primers fue bastante heterogéneo, el grado de variabilidad relativa detectada fue,

comparativamente, similar (ver tabla 7)

Tabla 7- Niveles de polimorfismo de AFLP para las 5 combinaciones de primers las especies de Oxa/¡s
analizadas y en las especies pertenecientes a la alianza en particular.

Combinación de N° de bandas % de bandas polimórficas

primers totales

entre entre

de la alianza las especies

l

Cuando se compararon entre sí las especies analizadas pertenecientes a la alianza

(O. oblongíformís, O. peduncularis, 0. tabaconanensis, 0. villosula y O. tuberosa),

éstas mostraron un grado de polimorfismo promedio del 83%, considerando todas las

combinaciones de primers, variando entre 80% y 88% según cada combinación. Estos

resultados indican que este tipo de marcador molecular revela un nivel de polimorfismo

adecuado para analizar las relaciones genéticas entre las distintas especies del grupo.

Cuando se consideró la especie O. articulata (la cual no pertenece a la alianza) y se

comparó su patrón electroforético de bandas con las especies que sí pertenecen a la

alianza, sólo se detectaron 4 bandas monomórficas, es decir que el nivel de

polimorfismo fue mayor 98,4%.

Como era de esperar, se encontró un grado de polimorfismo menor cuando se

compararon entre sí accesiones dentro de cada especie. En particular, en el caso de O.

tuberosa, las diferentes accesiones mostraron un polimorfismo promedio de 17%,

aunque con valores bastante fluctuantes dependiendo de la combinación de primers

utilizada, variando desde el 3% hasta el 27%. En 0. oblongíformís estos valores

variaron de 0% a 11,5%, en 0. peduncularis: 2,3% a 21% y en O. tabaconanensís: 0% a

12,5%.
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Resultados

El análisis de la presencia de bandas diagnósticas (para las distintas especies)

mostró resultados que fueron muy variables. Mientras que O. oblongíformis y O.

tuberosa presentaron entre 20 y 33 bandas únicas, respectivamente; en el resto de las

especies se pudieron identificar muchas menos (ver tabla 8). Entre las distintas

accesiones de 0. tuberosa sólo se observaron 2 bandas únicas en O. tuberosa 1018 y

dos en O. tuberosa lO46b. Si bien el número de bandas específicas de especie fue, cn

algunos casos, bajo, las combinaciones de bandas presentes en más de una especie o cn

algunas accesiones de las distintas especies, permitieron delimitar sin problemas a las

especies analizadas (ver más abajo).

En la figura 31 a y b se muestra, a modo de ejemplo, patrones de bandas

obtenidos en las distintas especies de Oxalís con la combinación de primers E45- M43

y E36-M37 respectivamente. En la figura 31 a se señalan bandas diagnósticas de las

especies 0. oblonngormis y O. tuberosa, en la figura 31 b se visualizan bandas

diagnósticas de O. tuberosa y una banda común a las accesiones 1047 y 1056 del

cultivo.

Tabla 8: Bandas únicas evidenciadas mediante AFLP presentes en distintas especies del género Oxalis

Combinación de ¡541- ¡536- E45 - E69- ¡343- total

primers +3 M39 M37 M43 M69 M43

N° de [ací 53 21 86 51 42 253

0. oblongíformis 10 l 5 2 2 20

O. peduncularis -- -- -- -- l l

O. tabaconanensís -- -- -- l -- l

O. villosula l -- l -- 2

0. tuberosa 5 | 13 5 9 33
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Figura31ayb:patronesdebandasobtenidosenlasdistintasespeciesdeOxalisconlacombinacióndeprimersE45-M43yE36-M37 respectivamente,aseseñalanbandasdiagnósticasdelasespecies0.oblongiformisy0.tuberosa,b sevisualizanbandasdiagnósticasdeO. tuberosayunabandacomúnalasaccesiones1047y1056delcultivo.



ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO

Construcción de la matriz básica de datos

Con los patrones de bandas polimórficas de AFLP observados, codificados como

presentes o ausentes, se construyó una MBD en donde las filas muestran las variables

(bandas) y las columnas las OTU (en este caso, especies) (Tabla 9).

Análisis de agrupamientos

A partir de la MBD utilizando 3 índices de asociación distintos (Jaccard, Dice y

ensamblaje simple (SM -símple matching-), Tablas lO, ll 12). y 3 métodos de

ligamiento (UPGMA, SM, CM) (ver sección M y M) se generaron los distintos

dendrogramas (ver figuras 32, 33, 34). La distorsión de los mismos fue estimada

mediante el coeficiente cofenético de correlación (CCC) (Tabla 13).

Tabla 13: Comparación de los coeficientes de correlación cofenética (CCC), obtenidos a partir de tres
índices de asociación diferentes y tres técnicas de agrupamiento distintas empleadas para el análisis de los
AFLP.

Metodo de Indice de asociación
agrupamiento

En todos los casos se obtuvieron valores de correlación cofenética altos: de r =

0.99149 a r= 0.97010, siendo considerados un r> 0,9 como de muy buen ajuste, 0,8 < r <

0,9: buen ajuste y r< 0,8: ajuste pobre. Sin embargo, el método de ligamiento UPGMA

dio los mayores valores de CCC con todos los índices de asociación ensayados. De los

distintos índices de asociación los mayores valores de CCC se observaron cuando se

utilizó el índice de Jaccard y luego el índice de Dice. Siendo estos dos índices los más

apropiados para tratar este tipo de datos, dado que le dan más peso a la presencia de

bandas (ver M y M). Por lo tanto el mayor CCC se obtuvo utilizando el índice de Jaccard

y el método de agrupamiento UPGMA (fig 32 a).
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Resultados

Como se observa en el dendrograma, en primera instancia se separa el grupo de

especies pertenecientes a la alianza respecto a la especie elegida como control extemo

(no comparte el mismo número básico de cromosomas), que es O. articulata.

Dentro de la alianza se observan dos agrupamientos principales, uno conteniendo

las especies diploides y otro con las distintas accesiones de la especie poliploide O.

tuberosa. En el agrupamiento (cluster) formado por las especies diploides, se observa

una clara separación de cada una de las distintas especies. Este patrón de agrupamiento

de las especies diploides es concordante con la clasificación de las especies basada en

criterios de la taxonomía tradicional. Dentro del cluster de la especie poliploide, fue muy

clara la discriminación de varias de las distintas accesiones de oca. Sorprendentemente,

el grado de similitud entre distintos representantes dentro de la especie O. tuberosa no

fue muy distinto al que se observó entre las especies diploides sugiriendo una gran

diversidad genética.

Los dendrogramas generados a través de los distintos índices de asociación y

métodos de ligamiento mostraron, en general, los mismos agrupamientos, salvo en el

caso del coeficiente SM y el método de ligamiento completo donde 0. vilosulla queda

agrupada con O. tabaconanensís, mientras que en todos los otros casos esta especie está

agrupada con O. peduncularz's (ver figuras 32, 33 y 34).

Los dendrogramas que se generaron a partir de los datos obtenidos por cada

combinación de primers por separado, en general, reflejaron las mismas relaciones que

el dendrograma obtenido a partir de todos los datos en conjunto (Fig 35). Salvo en un

caso (E43-M43), todas las combinaciones de primers sostienen el agrupamiento de todas

las especies pertenecientes a la alianza. Por otro lado, el agrupamiento de las especies

diploides y la poliploide se ve reflejado en todos los casos, salvo con la combinación de

primers E36-M37, donde la especie diploide 0. oblongiformís aparece más relacionada a

las distintas accesiones de 0. tuberosa. Las combinaciones E4l- M39, E45- M43 y E69

M69 fueron las que mostraron un patrón más semejante al dendrograma obtenido a

partir de todos los datos y las que permiten una mayor discriminación de las especies.



Resultados

iones(OTU)yenlasfilaslasbandasdeAFLP

¡esyacces

dedatos(247x18).Enlascolumnasserepresentanlasespec‘

Matn'zbásica

Tabla9

mb.mac.

0.

O.mb.|05|.0.Iub.lOSlb0.Iuh.lo“

0.mb.¡041

amlo“.0.:».lo-Ibb

0.Iab.20.1ab.Jo_ym“,amb.¡0|!o.Tab.lo):

0.Iab.l

0.0012am“

O.abl.l

5

10 17 18 33 35 37 39 40
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amm”.ammmamm“amanam

0.Iub.IOI7

am|006-Qnth¡0466

amd.l0.ped20.Iab.l0.lab.2 .lab.Jo.ym“.0.mb.lalao.MIon

O.001.2

43 45 47 49 51 59 75 81



Resultados

O.mb.|05|!0.M.¡omO.M.lo”0.Iub.un:

O.M.IO"

O.mb.¡046

OM.|046

O.Iab.2.IabJo.ym“,o.mlOlIo.M.IOJJ

0.lab.I

mmm 101 114 115 123
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Resultados

O.mb.[OilbO.M.lo“O.mb.me:o_y“

amb.|05|!

0.Iub.lo"

0.Iub.lou-0.mb.IWI)

0.ptd.l0deO.Iab.l0.¡40.20.mb.)o_ym“.amb.Iono.M.Ion

0.obl.2

124 144 145 149 150 151 156 157 165

83



78
LOZ96lSSLVStWL99!»OfllGU99l

IIOI‘WI'a"all-M'0["1"'01'40!"0l'q”'0Z'Pd'0

nom'W'OWI'W'O“0|'W'0

“0|W'0QHOI"W'O'líOl'W'0"0|'W'0

'Ww'o

sopeunsau



Resultados

0.n.b.l05luamm»amm“quamam“

OMIM'I

0.lab.lo.“

0.M.|046

o."unanalolao.MIon

O.lab.3

2

0.pd.20.a.“0.Iab

O.p:d.l

0.oN.l

0

208 241 242 247



Resultados

Tabla10:MatrizdesimilitudcontruidamedianteelcoeficientedesimilituddeJaccardapartirdelosdatosAFLPdelasdistintasespeciesyaccesiones

0.oblong.l 0.ablang.2 0.pedunc.l 0.pedunc.2 0.labacon.| 0.labacon.2 0.Iabacon.3 0.villamla 0.lub.10|8 0.lub.l033 0.tub.l046a 0.Iub.l046b 0.Iub.¡047 0.lub.105la 0.lubJOSlb 0.Iub.1056 0.Iub.mcrc. 0.articulala

O.ob“

l,000
0,925 0,426 0,443 0,459 0,353 0,4l7 0,353 0,296 0,3¡6 0,306 0,300 0,256 0,354 0,300 0,256 0,263 0,038

0.obl.2

1,000 0,43] 0,477 0,453 0,486 0,404 0,429 0,288 0,29l 0,296 0,292 0,269 0,314 0.292 0,269 0,270 0,042

am“

l,000
0,724 0,699 0,690 0,68l 0,7l7 0,250 0,269 0,240 0,244 0,268 0,263 0,244 0,268 0,250 0,028

0.pan

l,000
0,695 0,710 0,658 0,667 0,252 0,287 0,26] 0,266 0,250 0,282 0,266 0,250 0,272 0,0l9

0.Iab.l

¡,000 0,923 0,85l 0,577 0,276 0,309 0,286 0,270 0,276 0,327 0,270 0,276 0,277 0,020

0.Iab.2

l,000
0,885 0,633 0,357 0,4l7 0,366 0,366 0,390 0,390 0,366 0,390 0,385 0,020

0.IabJ

l,000 0,588 0,296 0,292 0,273 0,278 0,284 0,326 0,278 0,284 0,286 0,029

0.villar.

l,000
0,276 0,356 0,276 0,280 0,267 0,286 0,280 0,267 0,288 0,02l

0.lab.lOIa

l,000
0,847 0,870 0,935 0,7l3 0,899 0,935 0,713 0,863 0,060

O.mb.lo)!

l,000
0,944 0,926 0,675 0,930 0,926 0,675 0,87l 0.03I

0.mb.¡m0.mb.lO-lóbO,MJO-U

1,000 0,927 0,7l2 0,938 0,927 0,712 0,857 0,064

l,000
0,745 0,922 l,000

0,745 0,923 0,06I

l,000 0,67l 0,745
|,000

0,806 0.070

0.nabJOSlI

l,000
0,922 0,67l 0,835 0,029

0.InthSlb

l,000
0,745 0,923 0,06l

O.mb.IOSG

l,000
0,806 0,070

0.Inhnne.

l,000
0,062

0.mimi.

l.000



Resultados

Tablall:MatrizdesimilitudcontruidamedianteelcoeficientedesimilituddeDiceapartirdelosdatosAFLPdelasdistintasespeciesyaccesiones

0.ablong.l 0.ablang.2 0.peduncJ 0.pedunc.2 0.labacon.l 0.Iabacan.2 0.labacon.3 0.villasula 0.lub.1018 0.tub.1033 0.lub.104621 0.lub.|046b 0.tub.1047 0.tub.1051a 0.lub.105|b 0.tub.1056 0.lub.mcrc. 0.articulala

o.ob“

1.000 0,961 0,597 0,614 0,629 0,522 0,588 0.522 0,457 0,480 0,468 0,462 0,408 0,523 0,462 0,408 0,416 0,074

0.obl.2

1,000 0,603 0,646 0,623 0,655 0.575 0,600 0,447 0,45I 0,457 0,452 0,424 0,477 0,452 0,424 0,425 0.030

O.ptd.l

l,000
0,840 0,823 0,816 0,810 0,835 0,400 0,424 0,387 0,392 0,423 0,416 0,392 0,423 0,400 0,054

=

O.pcdl

1,000 0,695 0,710 0,658 0,667 0,252 0,287 0,261 0,266 0,250 0,282 0,266 0,250 0,272 0,019

0.Iab.l

1,000 0,923 0,851 0,577 0,276 0,309 0,286 0,270 0,276 0,327 0,270 0,276 0,277 0,020

0.lab]

1,000 0,939 0,776 0,526 0,588 0,536 0,536 0,561 0,561 0,536 0,561 0,556 0,038

0.lab.)

1,000 0,74l 0,456 0,452 0,429 0,435 0,443 0,492 0,435 0,443 0,444 0,056

0.villas.

1,000 0,433 0,525 0,433 0,438 0,42l 0,444 0,438 0,421 0,447 0,04l

0.1.5.1018

1,000 0,917 0,930 0,967 0,832 0,947 0,967 0,832 0,927
0,ll3

O.mb.1033

1,000 0,971 0,962 0,806 0,964 0,962 0,806 0,93l 0,060

(llull.1046.0.mb.1046h

l,000
0,962 0,83l 0,968 0,962 0.83l 0,923 0,12l

1.000 0,854 0,959 1,000 0,854 0,960 0,lI4

0.mb.1017

1,000 0,803 0,854
l,000

0,893 0,131

D.MJOSII

l.000
0.959 0,803 0.910 0,056

l).mb10311)

|.000
0,854 0,960

0,1l4

0.M1056

1,000 0,893 0.131

O.nahlnnv.

1,000 0,116

O.Mind.

1,000



Tabla12:MatrizdesimilitudcontruidamedianteelcoeficientedesimilituddeSimplematchingapartirdelosdatosAFLPdelasdistintasespeciesyaccesiones

0.oblong.1 0.oblong.2 0.pedunc.1 0.pedunc.2 0.labacon.1 0.labacon.2 0.labacan.3 0.villasula 0.tub.1018 0.tub.1033 0.Iub.1046a 0.Iub.1046b 0.tub.1047 0.Iub.1051a 0.Iub.1051b 0.Iub.1056 0.Iub.merc. 0.arliculala

0.ob“

1,000 0,974 0,792 0,776 0,783 0.756 0,770 0.786 0.625 0,652 0,612 0,632 0,618 0,650 0,632 0,618 0,612 0,342

0.obl.2

1,000
0,762 0,769 0,765 0,787 0,749 0,768 0,599 0,608 0,595 0,607 0,603 0,609 0,607 0,603 0,595 0,352

Opa“

1,000 0,914 0,910 0,899 0,910 0,915 0,631 0,657 0,61l 0,631 0,664 0,642 0,631 0,664 0,643 0,430

0.pcd.2

I,000
0,899 0,899 0,891 0,890 0,603 0,638 0,599 0,619 0,623 0,618 0,619 0,623 0,632 0,381

0.lab.l

l,000
0,978 0,960 0,858 0,640 0,673 0,636 0.640 0,660 0,671 0,640 0,660 0,652 0,409

0.Iab.2

1,000
0,966 0,876 0,697 0,747 0,708 0,708 0,719 0,719 0,708 0,719 0,730 0,438

O.lab.J

1,000 0,865 0,672 0,683 0,644 0,664 0,684 0,691 0,664 0,684 0,676 0,449

0.villas.

1,000
0,645 0,729 0,645 0,652 0,645 0,652 0,652 0,645 0,665 0,400

0.nah.1018

1,000 0,945 0,947 0,976 0,883 0,961 0,976 0,883 0,947 0,364

0.lab.IOJJ

1,000 0,980 0,975 0,874 0,975 0,975 0,874 0,955 0,372

amb.10.6.0.Iub,1046b

1,000 0,972 0,879 0,976 0,972 0,879 0,943 0,352

l,000
0,899 0,971 1,000

0,899 0.972 0,372

0.Iub.1041

l,000
0,865 0,899

1.000
0,927 0,409

0.Iub.lOSll

1,000 0,971 0,865 0,937 0,353

0.Iub.1051b

1,000
0,899 0,972 0,372

0.mb.1056

I,000
0,927 0.409

0.Inhmen.

1,000 0.385

0.allkld.

1,000



Resultados

b

thmncosmggc-¿m-uCouple») l_ 0. oblangifarmis 1
a l__ 0. ablongtformis2

“' 0. peduncularis 1

mcvfianhaw- 0. villosula

w - - 0. tabaconanensís1

m. I E 0. tabaconanensis2o. .. 0.!abacommensis3
0. tuberosa 1018

0. tuberosa 1046b

0. tuberosa 1051b
O. tuberosa mercado

0. tuberosa 1033

0. tuberosa 1046a
0. tuberosa 1051a

0. tuberosa 1047

I 0. tubemsa 1056

(). (Irticll Í(ll¡t

I | l l l l l I l l I I I I l

051 055 100

coeficiente de similitud de Jaccard

Í ‘ l
002 026
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Resultados

C

cmm ¡02:21:¿Iggy-lasmie) l...- 0. oblonglformis 1
¿”ona |_ 0. ablongiformis2

W m v 0. peduncularis l

0. peduncularis 2
0. villasula

0,,_ 0. tabacananensis l

—_E 0.tabaconanensis2
oi Ináagnéz'nhI l 'ciiV I ¡no 0. tabacotmnensiï 3

matrizcofménca oa 

0. tuberasa 1018

0. tuberosa 1046b

0. tuberosa 1051b

0. tuberosa 1033

0. tuberosa 10463
0. tuberosa 1051a
0. tuberosa mercado

0. tuberasa 1047

I 0. tuberosa 1056

l l articulan!
l l l l l l I l l l l I Il l

054 0.77 mo

coeficiente de similitud de Jaccard

I l I I |

030

Figura 32: Dendrogramas obtenidos a partir de las similitudes genéticas calculadas por el coeficiente de
Jaccard a partir de los datos de AFLP en las distintas especies del género Oxalis mediante los siguientes
métodos de agrupamiento: a- UPGMA, b- ligamiento completo, c- ligamiento simple. En el extremo
izquierdo superior se ilustran las respectivas correlaciones cofenéticas. Se resalta el dendrograma generado
a partir de las similitudes de Jaccard y del método de agrupamiento UPGMA cuyo CCC fiJe el de mayor
valor: 0,9915.
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Resultados

, Comitán cofismïhca(Dica-UPGMA)
0. 96 ¡- 0. ablongtfamu's1

L- 0. oblongtfonnis2
’ "" 0. peduncularis 1

‘ mmm“m- ' _ E 0.peduncularis23 _"' 0. villosula
un; 0. tabacammensis l

z _ I É 0. tabaconammsis2’ "m'ú‘múunüanH" 0.tabacananensis3
0. tuberasa 1018

0. tuberosa 1046b

0. tuberasa 1051b
0. tuberasa 1033

h 0. tuberosa 1046a
0. tuberosa 1051a
O. tuberosa mercado

I 0. tuberosa 10470. tuberosa 1056

i U, articulan:

l l Í I l l l l l l I l I II I

031 0.77 IDO054

coeficiente de similitud de Dice

Cm“ “3:13:73 W“) J- o. oblongtfarmis1
_J L 0. oblongifonnis2

M .L' ' 0. peduncularis 1

0. pedunculan's 2
0. villosula
0. tabaconanensis 1

0. tabaconanensis 2
0. tabaconanensis 3

0. tuberosa 1018

0. tuberosa 1046b

0. tuberosa 1051b
0. tuberosa mercado

——1

mucd’nfihn¡nd a _

0. tuberosa 1033

0. tuberosa 1046a
0. tuberasa 1051a

0. tuberosa 1047

0. tuberosa 1056

U. articulan:
l l I I I I I I l Í I I l I I I II I

052 0.76 mo

coeficiente de similitud de Dice

I

0.28
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Resultados

Correlacióncolier (Dice-La simple)
CCC ,972 ¡._ 0. oblongwfonmkl

mi!" I— 0. oblongifonnis2

m: 0. peduncularis l

mcomc..513.ML? E 0. 2
É 0. villasula

us
: 0. tabacananensis l

iia. .. l ___E0.tabaconanensísZ°" “‘ zii: °" "’ 0. tabaconanensís 3

0. tuberosa 1018

0. tuberosa 1046b

0. tuberosa 1051b

0. tuberosa 1033

0. tuberosa 1046a
0. tuberosa 1051a
0. tuberosa mercado

0. tuberasa 1047

l 0. tuberosa 1056

i l articulan:
l l

Ü.13 035
I l | I I | l l l l l l l l |

057 0.13 1.00

coeficiente de similitud de Dice

Figura 33: Dendrogramas obtenidos a partir de las similitudes genéticas calculadas por el coeficiente de
Dice a partir de los datos de AFLP en las distintas especies del género Oxalís mediante los siguientes
métodos de agrupamiento: a- UPGMA, b- ligamiento completo, c- ligamiento simple. En el extremo
izquierdo superior se ilustran las respectivas correlaciones cofenétícas.
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Resultados

Cana-SM“un (SM-UPM)
OCC-Q9“?

mkiniiud

E 0. oblongifamis2
m 0. peduncularís 1- - Em

Menem“un: a

__E 0.tabaconanensis20. tabaconanensis 3

0. mberosa 1046b

0. tuberasa 1051b

0. oblongifannis 1

0. tabacananensis 1

0. tuberosa 1018

0. tuberosa 1033

0. tuberosa 10462
0. tuberasa 1051a
0. tuberosa mercado

0. tuberosa 1047

0. tuberasa 1056

0. articulatu
I I I I Í Ï l I l l I I I I I l| I l

054 059 035 mo

coeficiente de similitud "simple matching"

Comunión cofenáúa (SM-L'g cumplan)
OCC= 0.7848 r- 0. oblongiformisl

_ |- 0. ablangifonnis2
-- "' o. peduncularis1

0. villasula

0. pedlmcularis 2
0. tabaconanensis 1

0. tabaconanensis 2
0. tabaconanensis 3
0. tuberosa 1018

0. tuberosa 1046b

0. tuberosa 1051b
0. tuberosa mercado
0. tuberosa 1033

——I

mah-zum. "H

ul 

0. tuberosa 10468
0. tuberosa 1051a

0. tuberosa 1047

0. tuberasa 1056
0. articulan:

I I I I l I I I I I I I I I I l I l l l

051 034 1.00om

coeficiente de similitud "simple matching"
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Resultados

E 0. oblonglfm'mis1Cende¿:3?- IJgsuple) a ob . 2

San” 0. peduncularisl
"É m 0. villosula

m° 0. pedlmcularis2mmmcofnn'hca I"

0. tabacammensis l

0. tabaconanensis 2

0;. _ .1, el. ... 0. tabaconanensis 3
0. tuberosa 1018

0. tuberasa 1046b

0. tuberosa 1051b

0. tubemsa 1033

0. tuberosa 1046a
0. tuberosa 105121

O. tuberosa mercado

l 0. tuberosa 1047
l 0. tuberosa 1056

(). articulan:

u:

I l l l l I 1 l

0.45 059 0.12 osa

coeficiente de similitud "simple matching"

I l I I Ï Í r I I I I l |
1.00

Figura 34: Dendrogramas obtenidos a partir de las similitudes genéticas calculadas por el coeficiente de
SM (Simple matching) a partir de los datos de AFLP en las distintas especies del género Oxalis mediante
los siguientes métodos de agrupamiento: a- UPGMA, b- ligamiento completo, c- ligamiento simple. En el
extremo izquierdo superior se ilustran las respectivas correlaciones cofenéticas.
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Resultados

a

E4l- M39 ¡- 0.ablangifamn'sl
L- 0. ablangiformis2

0. tabacananensis 1

0. tabacanaoumis 3

0. tubmsa 1018
0. tubmsa 1046b
0. tubmsa 1051b

0. mhzmxa ¡047
0. tubmsa 1056
0. tuberosa mercado

0. tubmsa 1033

¡_E 0.mbmsa105180. tubmsa 1046a
(I, ¡WI/(vdqu

053

Coeficiente6| :imih'tuddchac“!

Y I l I v v I I r I I l

0.16 IDC

b

E36- M37
Z 0.ablangifomdsl0. oblangifamu's 2

0. tume 1018
0. tubmsa 1033
0. mbemsa 10468
0. mberasa lOSla
0. luberosa mercado

0. tuberosa 1046b
0. tubmm 1051b

IO.mbmsa 1047
l0. tubmsa 1056

0. pedunculan's l
0. tabaconanensis l
0. Iabacananemic 3

". peduncnlans' 2
L-—-— 0.villosula

1). maru/.111]

DIJO

fi I
025 0.10

Coeficiente de similitudde Iaccard

v u v ¡ | u ¡

0.75 IDO

C

E45- M43 0. oblongifamls 2
0. pedamadaris l

E 0.psdummlaris20. villasula
0.tabacoan l
0. tabaconanensis 3—É o.mmm
0. tubmsa 1018
0. tuberasa 1051!:
0. tubmm 1033
0. mbmsa 10513
0. tuberasa 10468
0. tuberosa 1046b
0. tuberasa mercado

0. taba-asu 1047
I 0. taba-osa 1056

U. NJ'IH'HÍNIH

r
003

' I
021

Coefic

¡ v u n v |

.16 IDO
. . . ¡ . . . .

051 o

íente de similitudde Iaccard
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Resultados

d

E69- M69
| 0. ablongifanm': 1
l 0. ablangifarmis 2
0. pzdunadan': 1

0. tabaconanenn'x 3
0. tabaconanenrís 2

0. villosula

0. tubzrosa 10l 8
0Atuberosa l 05l b

0. tubmsa 1033
0. taberna l 051a
0. mbmsa 1046a
0. tubmsa 1046b

0. mberosa 1047

I 0. tubmsa 1056 0. tuberosa mercado

I .1,articula/¡1

]—r r r r ¡ r r 1 r ¡
om 0.26 051 ou

Coeficiente de s" "'tud de Jaccard

rrlr‘lfvllrl
100

e

E43- M43 o. ablangíformi:1—|:: 0.mmm2
0. pedlmcularú l
0.paluan 2
0. tabaconancnnlr l

0. tabacanancnsis 3

0. villas'ula

0. tubarom 1018

0. taba-0m 1046:!
0. tuberosa 1046h

0. tubmsa ¡0518
0. tuberosa mercado

l I 0. mhmxa 10470. tuberosa 1056

U. ¿Il‘lÍi‘llí'llI!I

¡ , . ¡ i I l .

0,13 03s 059 ¡1.19

Coeficiente de s' ' 'tud de Jaccard

l I I I I I l l I I I

100

Figura 35: Dendrogramas obtenidos a través del método de agrupamiento UPGMA a partir de las
similitudes genéticas calculadas por el coeficiente de Jaccard a partir de los datos de AFLP generados por
las distintas combinaciones de primers en las distintas especies del género Oxalis a- E41- M39, b- E36
M37, c- E45- M43, d- E69- M69, e- E43- M43.
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Resuhados

Análisis de Coordenadas Principales (ACOORDP)

Utilizando técnicas de ordenación, se realizó el Análisis de Coordenadas

Principales (ACOORDP). En la tabla 14 se muestran los valores propios, el porcentaje

de varianza total explicada por cada uno de ellos y el porcentaje de varianza acumulada.

Las 3 primeras coordenadas principales explican el 70,95 % de la variación observada,

contribuyendo con el 42,51 %, 15,45 % y 12,99 % cada una de ellas, respectivamente.

Tabla 14: ACOORDP Valores propios, varianza explicada y % de varianza acumulada.

Compo- Valor Varianza Varianza
nente propio explicada acumulada g%}

l 3.97694528 42.5113 42.5113
2 1.44569327 15.4537 57.9650
3 1.21489891 12.9866 70.9516

4 0.76183184 8.1436 79.0951

5 0.62420416 6.6724 85.7675

6 0.31731755 3.3919 89.1595
7 0.27583931 2.9486 92.1081
8 0.19496676 2.0841 94.1921

9 0.16485059 1.7622 95.9543

10 0.13190846 1.4100 97.3643
ll 0.11521569 1.2316 98.5959
12 0.06082795 0.6502 99.2461
13 0.05120034 0.5473 99.7934

14 0.03945338 0.4217 > 100%

La Figura 36 muestra la distribución de las OTUs en un espacio bidimensional

definido por las coordenadas l (eje x) y 2 (eje y), por las coordenadas l (eje x) y 3 (eje

y) y por las coordenadas 3 (eje x) y 2 (eje y).



Resultados

Coordenada l vs Coordenada 2

1m _ ¿a

ona-1

. E especies
- : diploides

Coord2 035 ".31- _______

- 0.tuber0sa

anz- ¿e
' ¿'36
_ g ¿i

3€

No “5 ° ° w V‘m Coordenadal vsC00rdenada3
Coordenada 1 1m '

' E especies
' : diploides

057- E ¿2

' 0.tuberosa

Coord30.15 Q?4 4

: ¿B í 2'“
021

I ¿a

Coordenada 3 vs Coordenada 2 07° 4335 0 0 035 o o
1m Coordenada 1

_ ¿3

osa

Z .ablangiformis

Coord2 035

oo:

cn | | l I I
oro 4:35 .u

Figura 36: ACOORDP: proyección de autovectores. Coordenada l vs Coordenada 2 (% de variación = 57,97) ,
Coordenada 1 vs Coordenada 3 (% de variación = 54,5%) y Coordenada 3 vs Coordenada 2 (% de variación =
28,4%). 1,2: O. oblongiformis, 3,4: O.peduncularís, 5, 6 y 7: 0. tabaconanensís, 8: 0. villosula, 9-17: 0. tuberosa,
18: 0. artículata.
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Resultados

Tanto en el gráfico generado por las coordenadas l y 2, como en el generado por

las coordenadas l y 3, se observa un agrupamiento similar al obtenido por el análisis de

ligamiento. Por un lado, se agrupan las especies diploídes y por otro las distintas

accesiones de la especie poliploide. Dentro del grupo de las especies diploídes también

se diferencia la especie O. oblongíformis. El control externo 0. artículata, siempre sc

encuentra aparte. En el gráfico generado por las coordenadas 2 y 3 las especies

diploídes quedan agrupadas con la especie poliploide, díferenciándose O. oblonngormis

dentro de este agrupamiento.

El peso de los caracteres evaluados (bandas AFLP) en las 3 primeras

coordenadas se muestran la tabla 15. Se subrayaron los coeficientes de mayor valor

absoluto para indicar aquellas variables que contribuyeron en mayor medida a la

varianza de cada coordenada.

A la varianza de la primera coordenada contribuyeron la presencia de las bandas

generadas por las distintas combinaciones de primers en las siguientes proporciones: 10

bandas de la combinación E4l-M39, lO bandas de la combinación E36-M37, 23 bandas

de la combinación E45- M43, 15 bandas de la combinación E69-M69 y 13 de E43-M43.

Con respecto a la varianza de la segunda coordenada, el aporte fue más dispar ya que se

encontraron lO bandas de la combinación E4l-M39, l banda de E36-M37, 2 bandas de

E45- M43, 3 bandas de E69-M69 y 2 bandas de E43-M43. Mientras que a la tercera

coordenada las distintas combinaciones de primers contribuyeron con 3, I, 5, 2 y 2

bandas respectivamente.



Resultados

Tabla 15 ACOORDP: Matriz de vectores propios para las 3 primeras coordenadas principales.

Coordenadas Coordenadas Coordenadas

1 2 3 1 2 3 1 2 3
62 0 4633 -0.3956 .1377 165 0.1067 0.6606 0.6764

1 0.0956 0.6601 0.7106 63 -0 7662 -0.1577 -0.0191 166 0.364 -0.061 0.2297
2 0.0956 0 6601 0.7106 64 -0 7662 -0.1577 -0 0191 167 0.3640 -0.0615 0.2297
3 0 0956 0.6601 0.7106 65 0.0703 0.3513 -0 1762 166 0.2023 -0.0669 0.0934
4 0.0965 0.0766 0.0676 66 0.5455 -0.1313 -0 2754 169 0.2023 -0.0669 0.0934
5 -0 7656 -0 1594 -0 0223 67 5594 -0.5249 0 1423 170 -0.7659 -0.1597 -0.0217
6 0 1117 0 6661 0.6676 66 0 5594 -0.5249 0 1423 171 -0.7659 -0 1597 -0.0217
7 0 1117 0 6661 0.6676 69 0 4633 -0.3956 0 1377 172 -0.7659 -0 1597 -0.0217
6 0.1117 0.6661 0.6676 90 0.5455 -0.1313 -0 2754 173 _0.5305 -0 5120 0.1764
9 0636 0.5356 0.5120 91 -0 766 -0.1577 -0 0191 174 - .7652 -0 1597 -0.0217
10 0 0965 0.0766 0.0676 92 -0 7662 -0.1577 -0 0191 175 0.5305 -0 5120 0 1764
11 0.1117 0.6661 0.6676 93 -0.7662 -0.1577 -0.0191 176 0.5305 -0.5120 0.1764
12 -0.0566 -0.1276 0.0562 94 0.1203 0.6057 0 1709 177 -g.7a;g -0.1597 -0.0217
13 -0.7656 -0.1594 -0.0223 95 0.1203 0.6057 0 1709 176 0.0665 0.3272 -0 2620
14 5402 -0.0947 -0.2572 96 0.4564 -0.2915 0.0115 179 -Q.7652 -0 1597 -0 0217
15 0.1661 0.1062 -0.0703 97 0.4670 -0.1609 0.0346 160 0.1536 0 4922 -0 5490
16 -0 7656 -0.1594 -0 0223 96 0.0956 0.6601 0.7106 161 0 5264 -0 0626 -0.2936
17 0 0934 0.0616 0.0626 99 -0.7662 -0.1577 -0.0191 162 0 1713 0 6012 -0.1650
16 0 0979 0.4166 -0.3293 100 -0.7662 -0.1577 -0.0191 163 0.5264 -0.0626 -0.2936
19 0 5506 -0.5210 1463 101 94 -0.5249 0 1423 164 0 1067 0.6606 0.6764
20 0 0979 0.4166 -0 3293 102 -0 0102 0 4551 -0 2592 165 0 0659 0.3167 -0.2453
21 -0 7656 -0 1594 -0 0223 103 0.5594 -0.5249 0 1423 166 0 5264 -0.0626 -0 2936
22 0 5402 -0 0947 -0 2572 104 0 1716 0.6346 -0 3077 167 0 5264 -0.0626 -0 2936
23 -0 7656 -0.1594 -0 0223 105 0 1716 0.6346 -0 3077 166 0 0432 0.2216 -0 0469
24 4110 -0 1192 1910 106 0 1336 0.4949 -0 4774 169 0.4606 v0.1106 -0 0747
25 0 1962 -0.0433 0.0790 107 0 1716 0.6346 -0 3077 190 -Q.7652 -0 1597 0 0217
26 0.1276 0.4499 -0 4450 106 0 1716 0.6346 -0 3077 191 -0.7652 -0 1597 -0 0217
27 0.5506 -0.5210 0.1463 109 0.5594 -0.5249 0 1423 192 - .7659 -0.1597 -0 0217
26 0.2052 0.6665 -0.3670 110 0.095 0. 601 0 7106 193 -0.7!52 -0.1597 -0 0217
29 0 4266 -0 503 1296 111 5564 0 4025 0 1462 194 0.0460 0.2143 0665
30 0.5402 -0.0947 -0.2572 112 0 5594 0.5249 0 1423 195 0.1670 0 5110 -0 5936
31 -0.7656 -0 1594 -0.0223 113 0.2036 0.6259 -0 4679 196 0.1906 0 5142 -0.1063
32 0.5506 -0.5210 0.1463 114 -0 7663 -0 1579 -0 0165 197 0 1697 0 1666 -0.2102
33 0.5506 -0.5210 0.1463 115 -0.7663 -0 1579 -0 0165 196 0 4465 -0.3696 0 1574
34 -0.2202 0 641 0.3754 116 5326 -0.0962 -0 3126 199 0 2452 0.3720 -0 1691
35 0.1317 0 5906 0.2372 117 0 5326 0 0962 0 3126 200 0 0625 0 3626 0 2252
36 0.5402 -0.0947 -0.2572 116 0.0556 0.2666 -0.1229 201 0.5393 -0 5171 0 1665
37 0.1117 0 6661 0.6676 119 0.1331 0.4437 -0 4427 202 0.4465 -0 3696 0 1574
36 0.5506 -0 5210 0.1463 120 0 1103 0.4332 -0 3605 203 -Q.7652 -0 1597 -0 0217
39 0.5402 -0 0947 -0 2572 121 0 5326 -0 0962 -0 3126 204 0.0639 0 213 -0.1441
40 0.5402 -0 0947 -0 2572 122 0 5326 -0 0962 -0 3126 205 0 3662 -0.3070 0.1466
41 -0 7656 -0 1594 -0 0223 123 0 1609 0.3367 -0 3762 206 0 2013 0.6346 -0.3667
42 0 5250 -0 2049 -0.2664 124 0 1405 0.4326 -0 4726 207 0.5393 -0 5171 0 1665
43 0.1117 0.6661 0.6676 125 0 4315 -0 3935 0 1512 206 -0.7657 -0 1612 -0 0210
44 62 -0.3475 -0 0665 126 0 5475 -0 5206 0 1635 209 0.5150 -0.0145 -0 3067
45 -0.7656 -0.1594 -0 0223 127 0 5475 -0 5206 0 1635 210 0 2246 0 6526 -0 4296
46 0.1552 0.5196 -0.5600 126 0 1452 0.0160 0 0799 211 0.5227 -0 5066 0.1761
47 -0.7656 -0 1594 -0 0223 129 0 5226 -0 1643 -0.3213 212 -0.7!57 -0.1612 -0 0210
46 0.5402 -0 0947 -0 2572 130 0 5475 -0 5206 0 1635 213 -g.7g57 -0.1612 -0 0210
49 0.2577 0.2335 0.0629 131 0 5475 -0.5206 0.1635 214 0.5167 -0.3679 1666
50 - .7656 -0.1594 -0.0223 132 0.1452 0.0160 0.0799 215 0.5227 -0 5066 0 1761
51 0.1117 0.66 1 0.6676 133 0.0935 0 6536 0.71 7 216 - .7 7 -0 1612 -0 0210
52 0.0621 0.5311 0.5176 134 0.5475 -0.5206 0.1635 217 0.5227 -0 5066 0 1761
53 0.1096 0 6623 0.6752 135 0.0626 0.3649 -0 2209 216 0.3761 -0.4672 0.1519
54 -0.7652 -0 1596 -0.0219 136 0.093 0.0617 0.0653 219 0.3761 -0.4672 0 1519
55 0.0650 0.3247 -0.1509 137 0.5326 -0.0962 -0.3126 220 -0.7657 -0.1612 -0 0210
56 - .76 9 -0.1596 -0.0219 136 0.5326 -0.0962 -0.3126 221 0.3761 -0.4672 0 1519
57 0.5436 -0.5165 0.1604 139 0 0436 0.2229 -0.0466 222 0.3516 .0690 -0 2939
56 0.1445 0 162 0790 140 0 2036 0.6259 0.4679 223 -0.7 0.1612 0 0210
59 -0.7652 -0.1596 -0.0219 141 0 5326 -0.0962 -0.3126 224 0.3972 -0.3630 0 1612
60 -0.7652 -0.1596 -0.0219 142 0 0935 653 0.7197 225 0.5227 -0.5066 0 1761
61 0 5362 -0.3369 1676 143 0.5326 -0 0962 -0 3126 226 0.1161 0.6 724
62 0 5362 -0 3369 0.1676 144 0 5314 -0.1476 -0 2267 227 0.1161 .6 22 0 6724
63 0.3347 0.2569 -0 2716 145 0.1466 0.5935 -0 1549 226 0.3636 -0.4161 0 1572
64 -g.7gsg -0.1596 -0 0219 146 0935 0.6536 .71 7 229 0.5150 -0.0145 -0 3067
65 -0.7659 -0.1596 0.0219 147 0.1452 0 0160 0.0799 230 0.5053 -0.3491 -0 0252
66 -0 7659 -0.1596 -0.0219 146 - .766; -0 1579 -0 0165 231 0.5227 -0.5066 0 1761
67 0.1621 0 5150 -0 5629 149 -0.7663 -0 1579 -0 0165 232 0.1639 0.5065 -0 5696
66 0.2096 0 6547 -0.4070 150 -0.7663 -0 1579 -0 0165 233 0.1639 0.5065 -0 5696
69 0.4675 0 0445 0 2673 151 -0.7!62 -0.1579 -0.0165 234 0.0794 0.3161 -0 2166
70 0.3661 -0.3069 0.1340 152 -0.7663 -0 1579 -0 0165 235 0.3761 -0.4672 0 1519
71 -0.7652 -0.1596 -0 0219 153 -Q.7!63 -0 1579 -0 0165 236 - 7 7 -0.1612 -0.0210
72 -0.765 -0 1596 -0 0219 154 -g¿1gg; -0.1579 -0 0165 237 0 2146 0.6316 -0.4961
73 -0.7!62 -0.1577 -0.0191 155 -0.7662 -0.1579 0 0165 236 0 5192 -0.0504 -0 3317
74 -0.7 2 -0.1577 -0.0191 156 -0.7!63 -0.1579 -0.0165 239 0.5227 -0.5066 0.1761
75 -0.7662 -0.1577 -0 0191 157 0.3662 -0.2669 0.1516 240 -_¿1351 -0.1612 -0 0210
76 5594 -0.5249 0.1423 156 0.4620 0 0137 -0 1650 241 0.1794 5262 -0.6203
77 5594 -0.5249 0.1423 159 0.5394 -0.0920 -0.2419 242 - 7 7 -0.1612 -0.0210
76 -0 7662 -0.1577 -0.0191 160 0.1306 0.6250 0.2526 243 -0 7657 -0.1612 -0 0210
79 -0 7662 -0.1577 -0.0191 161 -0.7652 -0 1597 -0 0217 244 - .7 7 -0 1612 -0 0210
60 -0.7662 -0.157 -0.0191 162 -_¿1552 -0 1597 -0.0217 245 -0.7 7 -0.1612 -0 0210
61 4633 -0.3956 1377 163 -0.7659 -0 1597 -0 0217 246 -g¿1g;1 -0 1612 -0 0210

164 0.1959 0 66 7 -0.2963 247 -Q.7657 -0.1612 -0 0210
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Análisis de datos de las distintas accesiones de 0. tuberosa

Se realizó el análisis por separado de los datos de AFLP provenientes de las distintas

accesiones de oca. Se construyó una matriz básica contabilizando las bandas que

presentaron polimorfismos en 0. tuberosa y, a partir de la misma, se utilizó el

coeficiente de Jaccard para generar la matriz de similitud (Tabla 16). Para obtener el

dendrograma se utilizó el método de agrupamiento UPGMA (Fig 37). La obtención de

este dendrograma tuvo como fin analizar exclusivamente las accesiones de O. tuberosa,

ya que el agrupamiento es el mismo que el observado en la figura 323.

Tabla 18: Matriz de similitud contruida mediante el coeficiente de similitud de Jaccard a partir de los
datos AFLP de las distintas accesiones de 0. Iuberosa

0. Iub. 1018 0. Iub. 1033 0. lub. 10468 0. Iub. 1046b 0. Iub.1047 0. Iub.lOSla 0. lub.1051b 0. lub.1056 0.1ub.mcrc.

0. tub.1018 1,000

O. ¡uh/033 0,500 1,000

0. Iub. |046a 0,560 0,765 1,000

0. Iub.1046b 0,737 0,714 0,714 1,000

0. Iub. 1047 0,000 0,000 0,034 0,000 1,000

0. Iub.1051a 0,714 0,706 0,773 0,737 0,037 1,000

0. Iub.1051b 0,737 0,714 0,714 1,000 0,000 0,737 1,000

0. Iub. 1056 0,000 0,000 0,034 0,000 1,000 0,037 0,000 1,000

0. lub.merc. 0,429 0.500 0.435 0,588 0,105 0,429 0,538 0,105 1,000

0. Iuberasa |0l8

0. tuberasa 1046b

0. Iuberasa 10511)

0. Iuberasa ¡033

0. Iuberasa |046¡

0. Iubzrasa lOSla

—i 0.Iuberosamercado
F 0. Iuberasa 1047

L 0. Iubtrasa 1056ein".Iomlllloiilllloio'llliin
Coeficiente de si ililud de Jaccard

Figura 38: Dendrograma obtenidos a partir de las similitudes genéticas calculadas por el
coeficiente de Jaccard a partir de los datos de AFLP en las distintas accesiones de O.
tuberosa mediante el método de agrupamiento UPGMA.
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En el análisis de coordenadas principales se observó que las tres primeras coordenadas

explican el 84% de la variación (ver tabla 17).

Tabla 17 : ACOORDP Valores propios, varianza explicada y porcentaje de varianza acumulada.

Compo- Valor Varianza Varianza
nante propio explicada acumulada

12/.)

l 2.62608035 56.6755 56.6755

2 0.71766440 15.4885 72.1640

3 0.58368202 12.5969 84.7609

4 0.33436639 7.2162 91.9772

5 0.20152967 4.3494 96.3265

6 O.|702l089 3.6735 > 100%

7 0.00000000 0.0000 > 100%

8 0.00000000 0.0000 > 100%

9 0.00000000 0.0000 > 100%

La Figura 38 muestra la distribución de las accesiones en un espacio

bidimensional definido por las coordenadas l (eje x) y 2 (eje y), por las coordenadas l

(eje x) y 3 (eje y) y por las coordenadas 2 (eje x) y 3 (eje y). Este análisis también

mostró concordancia con el de agrupamiento, y permitió establecer la contribución de

las distintas combinaciones de primers a dicho agrupamiento. Fueron 3 bandas de la

combinación de primers E45- M43, dos bandas de la combinación E69-M69 y una banda

de la combinación E36-M37 las que más aportaron a la coordenada l. Tres bandas de la

combinación E4l-M39 y una de la combinación E36-M37 las que contribuyeron a la

coordenada 2 y una banda de la combinación E4l-M39 y tres de E69- M69 a la

coordenada 3 (Tabla 18).
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Figura 38: ACOORDP: proyección de autovectores. Coordenada 1 vs Coordenada 2 (% de variación: 72,16),
Coordenada 1 vs Coordenada (% variación: 69,18) y Coordenada 2 vs Coordenada 3 (% Vvariación= 28,09).
Las letras indican las distintas accesiones de 0. tuberosa a: 1018, b:1033, c: 1046b, d: 1046a, e: 1047, f: lOSlb,
g: lOSla, h: 1056, i: ejemplar de mercado.
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Tabla 18 :ACOORDP: Matriz de vectores propios para las 3 primeras coordenadas principales.

Coordenadas Coordenadas

l 2 3 l 2 3

1 0.1241 0.5930 0.2136 19 0.3973 -o.2sao 0.0696
2 0.1241 0.5930 0.2136 20 0.3973 -o.2sao 0.0696
3 -o.0993 0.6102 0.3127 21 0.1306 0.2693 - .8603
4 0.0259 0.6532 0.3535 22 0.3973 -o.2sao 0.0696
5 0.1306 0.2693 -o.aso3 23 -o.44as -0.1360 -o.0327
6 -0.4636 -0.0876 0.0177 24 -o.4357 -o.3009 -o 0057
7 -o.0993 0.6102 0.3127 25 -o.44as -0.1360 -o.oaz7
a -o.0993 0.6102 0.3127 26 -o.4435 -o.1aso -o.oaz7
9 0.3973 -o.2sao 0.0696 27 0.6914 -o.2532 0.0645
1o 0.4126 0.1096 0.1396 za 0.6914 -o 2532 0.0645

11 -o.4933 -o.24o1 0.0723 29 0.3973 -o.2sao 0.0696
12 -o.3379 -0.1136 0.2417 3o 0.1492 0.4568 0.1231
13 -o.493e -o.2401 0.0723 31 0.0013 0.2735 - .7071
14 -o.493a -o.2401 0.0723 32 -o.4933 -o.2401 0.0723
15 -o.493a -o.2401 0.0723 33 0.0013 0.2735 - .7071
16 -o.4933 -o.2401 0.0723 34 -o.4933 -o.2401 0.0723
17 -o.4933 -o.2401 0.0723 35 -o.4636 -o.oa7s 0.0177
1a 0.3973 -o.2sso 0.0696 36 -0.4726 -o.3592 0.0001
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ANÁLISIS DEL ADN RIBOSOMAL

Análisis del espaciador transcripto interno (ITS)

El análisis de la organización (patrones de restricción) y la secuencia de

nucleótidos de los genes ribosomales ha demostrado ser una buena herramienta para

evaluar las relaciones filogenéticas a distintos niveles taxonómicos dado su diferente

grado de variación según la región que se analice. La región de los espaciadores

transcriptos internos (ITS) en particular demostró ser útil para evaluar las relaciones a

nivel de géneros y especies en plantas (Baldwin et al., 1995, Baldwin 1992, Cox et al.

1997, De Castro et al. 2002, Goel et al. 2002, Grebenstein et al. 1999, l-Iershkovitz y

Zimmer 1996, Hsiao et al., 1995, 1999, Kass y Wink, 1997, Kim y Kim 1999, Ritland et

aL, 1993, Thompson et al., 2001, entre otros).

En este trabajo, los resultados obtenidos a partir del análisis de la secuencia

nucleotídica de la región del espaciador transcripto (ITS) mostraron una gran

conservación de esta secuencia entre las especies de la alianza analizadas. Es más, el

estudio de la estructura espacial de estas secuencias muestra claramente que, incluso

cuando hay variaciones en la secuencia nucleotídica, estas variaciones no afectan la

estructura de autoapareamiento (ver figuras 13 y 14). La comparación de secuencias

confirmó, además, la estrecha relación de 0. tuberosa con las especies diploides con las

que comparte el mismo número básico de cromosomas (X=8). De esta manera los

resultados obtenidos a partir del ITS son coherentes con la hipótesis de la alianza frente

a la taxonomía tradicional. Particularmente, los resultados no son consistentes con la

división en secciones propuesta por Knuth (1930-1936), dado que las especies que

constituyen la alianza pertenecen a secciones distintas, según esta clasificación. Las

relaciones genéticas deducídas de estos datos moleculares y de los citogenéticos (de

Azkue y Martínez 1990) estarían más de acuerdo con las observaciones publicadas por

Eiten (1963) o por Lourteig (2000). Lourteig en su última monografia del género (que

trata estas especies) propuso bastantes cambios sustanciales respecto a la propuesta de

Knuth (1930- 1936). Por ejemplo, las especies que constituyen la alianza según la

clasificación de Knuth pertenecen a cuatro secciones distintas: Herrerea, Clematodes,

Ortgíeseae y Carnosae. Según Lourteig (2000) estas especies pertenecerían a Herrerae

y Lotoídeae. Sin embargo, este agrupamiento también muestra algunas inconsistencias

con los datos moleculares generados en este trabajo dado que, especies con idénticas

lOS
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secuencias nucleotídicas como 0. peduncularis y 0. tabaconanensís, pertenecerían a

dos secciones distintas, las secciones Herrerae y Lotoideae respectivamente (ver tabla 2

en Introducción).

Otros estudios en este grupo de especies (Emshwiler y Doyle 1998) posteriores a

los nuestros (Tosto y Hopp 1996) revelaron similares homologías en secuencias de ITS

para las especies de la alianza. Ellos incluyeron algunas de las especies que se utilizaron

en este trabajo y otras no incluidas aquí. Entre estas últimas, había especies propuestas

por de Azkue y Martínez (1990) como parte de la alianza de 0. tuberosa por compartir

el mismo número básico de cromososmas (O. spiralz's, 0. mollíssima), otras que no

compartían el número básico de cromosomas (0. ortgiesii, 0. pachirriza) y una tercer

categoría que eran especies que podrían llegar a pertenecer a la alianza ya sea por

compartir el mismo número básico de cromosomas y/ u otras características (ver la

sección Resultados). Al comparar las secuencias en común de los dos trabajos, estos

autores confirmaron la conservación de las secuencias de los ITS en algunas especies

diploides. En cambio hubo algunas diferencias entre la secuencia reportada para las tres

accesiones de oca analizadas en esta tesis y la reportada por los otros autores para las

accesiones que analizaron. Estas diferencias consistieron en tres pares de bases. Dado

que las accesiones estudiadas aquí provienen del norte de nuestro país y las que

analizaron Emshwiler y Doyle son de Bolivia, esta diferencia podría deberse a que se

trata de cultivares diferentes. Esto no sería sorprendente dado el alto grado de diversidad

genética de esta especie que se evidenció con AFLP (ver más adelante). Las diferencias

encontradas por estos autores les permitieron agrupar a la oca con una especie (0.

unduavensís) de número cromosómico desconocido. Es interesante el resultado que se

obtiene al analizar los datos de los dos trabajos en conjunto (fig. 12) ya que el nodo que

sostiene este último agrupamiento colapsa y estas especies quedan agrupadas con otras

especies de la alianza. Por lo tanto, estos datos dejan como único agrupamiento

firmemente sostenido el que agrupa a las especies de la alianza vs el resto,).

Las especies con X=8 consideradas por de Azkue y Martinez (1990) que ellos

analizaron y que no fueron incluidas en este trabajo, también se agruparon con el resto

de las de la alianza, incluso 0. andina, cuyo número básico de cromosomas x= 8, fue

recientemente reportado (de Azkue 2000) dando soporte una vez más a la hipótesis

cromosómica por una lado y que el ITS es una buena herramienta para caracterizar a

este grupo de especies por otro.
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El plegamiento simulado por computadora de la secuencia del ITS, demostró

que su estructura secundaria (ver figura 13 y 14) está altamente conservada tanto en las

especies pertenecientes a la alianza de 0. tuberosa, como en otras que no están en la

misma pero que pertenecen a la misma sección, sugiriendo que (si se toma un criterio de

parsimonia) esta estructura sería evolutivamente previa a la divergencia evolutiva en los

números cromosómicos básicos. De todos modos, para confirmar esta hipótesis, se

deberían secuenciar los ITS de más especies pertenecientes al género.

Respecto a la diferencia con la taxonomía tradicional, resulta paradigmático el

caso de 0. ortgiesii que es la especie tipo de la sección donde Knuth colocó 0.

tuberosa. Tiene un número cromosómico básico X=7 (Marks 1956) por un lado y de

acuerdo al análisis del ITS tampoco se agrupa junto 0. tuberosa, (sin embargo la

estructura espacial de los mismos es semejante a la de las especies de la alianza). En su

monografia reciente, Alicia Lourteig (2000), pone a O. tuberosa en la sección

Lotoideae, como a la mayoría de las especies de la alianza. A 0. ortgíesii también. En

cambio como se mencionó anteriormente, por ejemplo O. peduncularis, que tiene X=8 y

una secuencia de ITS idéntica a muchas de las especies de la alianza y de la sección

Lotoideae (según Lourteig 2000) la pone en la sección Herrerae. Por lo tanto, el

conflicto continúa.

La congruencia de la alianza cromosómica con los datos obtenidos a partir del

análisis del ITS confirmaria el grupo definido citológicamente como un agrupamiento

natural. De esta manera el análisis de ITS sería una buena herramienta para detectar

especies relacionadas con la alianza y por lo tanto detectar germoplasma silvestre que

esté relacionado con el cultivo andino.

Análisis de los RFLPs del ADNr

Con el fin de esclarecer las relaciones de las especies pertenecientes a la alianza

se estudiaron otras regiones del ADNr. Las regiones codificantes de los genes

ribosomales están altamente conservadas, incluso entre especies genéticamente distantes

mientras que el IGS es altamente variable entre y dentro de las distintas especies (Hillis

y Dixon 1991). Este trabajo confirma que, tal como se esperaba, la organización general

de los genes ribosomales de las especies analizadas de 0xa1is coincide con la descripta

para otras especies de plantas.
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El análisis de la región transcripta en Oxalis también confirmó que los sitios de

corte para las endonucleasas de restricción analizados están altamente conservados en

una gran variedad de especies de plantas. La localización de sitios BamHl en la región

del ISS y en el ZSS y los sitios EcoRl (en esas mismas regiones) fueron descriptos

previamente en Pinus radíata (pino, Karvoen y Savoloinem 1993), en Hevea

brasílíensís (árbol del caucho, Besse et al. 1993), en Eruca sativa (rúcula,

Lakshmikumaran y Negi 1994), en Daucus carota (zanahoria, Taira et al. 1988), en

Vicia fava (haba, Yakura et al. 1984), en Lolium perenne (ryegrass, Warpeha et al.

1998), en Zea mays (maíz, Zimer et al. 1988), en varias especies del género Brassíca

(Delseney et al. 1990), en Lísíanthus (Sytsma y Schaal 1985), en Phaseolous coccineus

(poroto de España o poroto pallar, Maggini et al. 1992), en Allium (Friesen et al. 1997)

y en Arachís hypogaea (maní, Bhagwart et al. 2001). Los mismos sitios de restricción,

con excepción del sitio EcoRI de la región 188, se encontraron en Hordeum (Molnar et

al. 1989, Molnar y Fedak 1989), Tríticum (May y Appels 1988), Bromas (Pillay 1996),

Oryza sativa (arroz, Sano y Sano 1990), Sorghum (sorgo, Springer et al. 1989). El sitio

EcoRV (ubicado en la región del ITS) que permitió la estimación del tamaño de la

unidad de repetición del ADN ribosomal en 0. tuberosa por ser único, fue utilizado con

el mismo propósito en el caso de Musa (banana, Lanaud et al. 1992) y Hevea

brasilíensís. Este sitio EcoRV, aunque no en su condición única, se describió también

en: Pinus, Eruca sativa, Bromus, varias especies de Brassica (cruciferas), varias

especies de Solanum (Borisjuk et al. 1994), Sorghum y Allium, entre otras.

Los patrones de hibridación descriptos aquí en las distintas especies de Oxalis

para las regiones genómicas más conservadas del ADN ribosomal, revelan un alta

semejanza entre 0. oblongiformis y 0. tuberosa (Fig. 17 y 19).

Los patrones de digestión de O.peduncularís y 0. villosula (ver Resultados pag.

62) sugieren la metilación de un sitio EcoRI, como fue observado en Solanum (Borisjuk

et al. 1994; Marcucci Poltri 1998) y en Lycopersicom esculentum (Kiss et al. 1989) o un

polimorfïsmo para dicho sitio. Si bien la metilación es objeto de discusión por algunos

autores (Cluster et al. 1996) y se plantearon explicaciones alternativas (por ejemplo en

el caso de Solanum, Harding (1991) propuso la existencia de una inserción/ deleción de

100-150 pb cerca del extremo 3' del 258); en el caso de las especies analizadas aquí,

proponer que la presencia de bandas de mayor peso molecular se debe a metilación,

sería coherente con los patrones observados luego de la hibridación del IGS (ver más

abajo). El caso de 0. tabaconanensis sería un caso que apoyaría esta hipótesis: si bien
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no se observan bandas de mayor peso molecular con la misma intensidad que en el caso

de O. penduncularís y 0. villosulla, en la figura l7 se observa, con menor intensidad

una banda de 2,9 kpb luego de la doble digestión (EcoRI- BamHI). Posiblemente esta

diferencia de intensidad esté relacionada con el grado de metilación, que después se va a

reflejar en los patrones revelados con el IGS, ya que si bien O. tabaconanensis también

presenta el patrón en escalera, las distintas variantes parecieran estar en un proceso de

homogenización más avanzado. Teniendo en cuenta que uno de los mecanismos

propuestos para este proceso es la conversión génica y ésta dependería en gran medida

del grado de metilación (Lim et al 2000), estos resultados apoyan indirectamente esta

hipótesis.

Estructura de repeticiones en tándem en la región IGS

La región del espaciador intergénico suele contener motivos repetidos

(subrepeticiones) que generalmente tienen entre 40 y 400 pb. La longitud de estos

motivos no varía generalmente dentro de una determinada especie salvo por un pequeño

número de pares de bases y sus secuencias muestran un alto grado de similitud (Appels

y Dvorack 1982). Sin embargo, el número de sub-repeticiones dentro de la unidad de

repetición es usualmente bastante variable no sólo en distintos locí NOR en un mismo

individuo, sino incluso en el mismo locus, entre individuos de una misma especie. Esta

variación en el número de sub-repeticiones altera la longitud del IGS dando lugar a

variantes para el largo del IGS. Estas variantes para el largo de la región del IGS en un

locus pueden ser identificadas mediante la digestión con endonucleasas de restricción

seguida de hibridación mediante Southern blot (Appels et al. 1980, Appels y Dvorack

1982, Gupta et al 2002).

Si bien la organización, en lo que respecta a la presencia de repeticiones en

tándem, es común a los IGS de las distintas especies, sus tamaños, secuencias

específicas y estructuración varía de especie a especie, e incluso entre organismos de

una misma especie. Por ejemplo, en zanahoria se encuentran motivos grandes (de 460

pb) y se describieron dos tipos de IGS: uno portador de 2 subrepeticiones (y una tercera

truncada) y otro de tres subrepeticiones (y una cuarta truncada), siendo el porcentaje de

similitud entre las secuencias de los mismos de 92,1% (Taira et al. 1988). En Vicíafaba,

los motivos son de 325 pb (Yakura et al. 1984), 130 pb en trigo (Appels y Dvorak 1982,

May y Appels 1988), de 340 pb en alfalafa (Cluster et al. 1996), 175 pb en Lolium

¡09



Discusión

(Warpeha et al. 1998), 300 pb en arroz (Cordesse 1990), entre 180 y 200 pb en maíz

(Toloczyki y Feix 1986, Zimer et al. 1988; Rocheford et al. 1990), en cebada de l 15 pb

(Saghai-Maroofet al. 1984, Ramamoorthy et al. 1994, Gupta et al. 2002), en rábano

varian entre 80 y 103 pb (Decalsso- Tremousaygue et al. 1988), en Sisymbríum irio

(crucífera) 40 pb con tan solo un 70% de similitud en promedio (Grellet et al. 1989).

Siguiendo este esquema, pero distribuidos en grupos de distintos tamaños en una

misma unidad de ADNr se describieron distintos patrones. En avena (Avena sativa), el

IGS contiene 5 tipos de sub-repeticiones en tándem (A a E) separados por cortas

secuencias. Las sub-repeticiones A son de aproximadamente 90 pb, los B de 120 pb, los

C de 150 pb, los D de 35 pb y los E de 160 pb; se encontraron 12 variantes de la

longitud del IGS que serían consecuencia de diferente número de repeticiones de las

sub-repeticiones B D o E. En Eruca satíva se encontraron 2 tamaños de IGS, uno de 3

kpb y otro de 4 kpb. En ambos de visualizaron tres tipos de sub-repeticiones A, B y C

que varían entre 22 y 30 pb (una de los más cortas descriptas). Una cuarta sub

repetición D de alrededor de 224 pb sólo está presente en el tamaño de 4 kb

(Lakshmikumaran y Negi 1994). En Solanum tuberosum se encontraron dos tipos de

sub-repeticiones: de 72 a 74 pb y de 53- 56 pb (Borisjuk y Hemleben 1993). En fresno

también hay dos tipos de 32 y de 41 pb, respectivamente y ambos estarían relacionados

(Jeandroz et al. 1996). En Phaseolous cocccineus hay dos variantes de sub-repeticiones

denominadas larga y corta de 162 y 176 pb respectivamente y muestran una alta

homología (93,8%, Maggini et al. 1992). En leguminosas se encontraron patrones muy

característicos en las distintas especies. Así en Víciafava se describieron 5 tipos de sub

repeticiones: A: 50 pb, B: 150 pb, C: 325 pb, D: 170 pb y E: 70 pb, en Pisum sativum

se encontró un sólo tipo de 175 pb (Kato et al. 1990) y en Lens culinaris se describieron

4 tipos: A: 85 pb, B: 170 pb, C: 67 pb, D: 21 pb (Fernández et al. 2000).

Los patrones analizados en Oxalis también responderían a la estructuración del

IGS como en los ejemplos expuestos. En este caso, las sub-repeticiones contendrían el

sitio EcoRI. Una situación parecida, pero para el sitio BamHI, se describió para la

crucífera Sísymbrium ¡río (Grellet et al. 1989). Mediante el análisis de los RFLP

obtenidos luego de la hibridación con la región correspondiente al IGS se evidenciaron

patrones “tipo escalera” luego de la digestión con EcoRl tanto en las especies diploides

(con excepción de 0. oblongíformis) como en el poliploide. Mientras que en las

especies diploides las distintas bandas difieren en alrededor de 170 pb (160-180 pb)

sugiriendo ese tamaño para las sub-repeticiones, en el octoploide que presenta menos
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variabilidad en la longitud del IGS, las bandas difieren en 200 pb (190-210 pb). Esta

diferencia en los tamaños de sub-repeticiones sugiere una evolución distinta de los

mismos.

En el caso de 0. oblongíformís, no se observa el patrón en escalera, dada la

ausencia de bandas luego de la digestión con EcoRI. Sin embargo cuando se realizó la

hibridación cruzada entre las distintas especies con la región proveniente del extremo 5'

del IGS, los patrones fueron idénticos. Es decir, si bien 0. oblongiformís no presenta

sitios EcoRI en el espaciador, la secuencia sería muy semejante. Es más, la ausencia de

dichos sitios no indicaría la ausencia de sub-repeticiones.

Por lo dicho anteriormente, en Oxalís podría ocurrir que, en las distintas

especies, el IGS evolucionó de distintas manera: variando en el tamaño de las sub

repeticiones y perdiendo o adquiriendo el sitio EcoRl. Un caso semejante ocurre en

Nicotiana tomentosiformis y Nicotiana sylvestrís (antecesores propuestos para

Nicotiana tabacum) donde las sub-repeticiones, aunque muy semejantes en secuencia

(90%), difieren para la presencia del sitio ClaI (Volkov et al 1996). Los autores

proponen que dicho sitio surgió como el resultado del cambio de una base luego de la

divergencia evolutiva. En el caso de las especies analizadas en Oxalís, dado que el sitio

EcoRI está presente en varias especies, sería más parsimonioso proponer la pérdida del

mismo en 0. oblongíformís, aunque es sólo una especulación ya que no están claras las

relaciones de ancestralidad entre las distintas especies.

Las tres especies diploides que sí contienen los sitios EcoRI en el IGS, si bien

comparten el patrón en escalera, varían en la intensidad de las bandas, observándose en

0. tabacomanensis una intensidad mayor para cierto tamaño y las otras variantes

estarían menos representadas, indicando un nivel de homogenización mayor. Uno de los

mecanismos propuestos para la evolución concertada es la conversión génica. Se

observaron distintos niveles de conversión génica en Nicotíana y los mismos fueron

asociados a los niveles de metilación, encontrándose en Nicotiana sylvestrís distintas

variantes de ADNr (bajos niveles de homogenización) y altos niveles de metilación.

Mientras que la situación contraria ocurre en N. tomentosiformís y N. tabacum (Lim et.

2000).

Dados estos resultados, en particular los altos niveles de variabilidad

encontrados, la posibilidad de que las variantes del IGS, sirvan para identificar si alguna

de las especies diploides estudiadas está involucrada en el origen de O. tuberosa no

sería muy confiable. Es decir que, el hecho de que no hayamos podido encontrar en
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ninguna de las especies diploides el mismo patrón del IGS que en O. tuberosa, no

descarta que alguna de ellas haya participado con su genoma en la formación de esta

especie.

O. tuberosa podría asemejarse a una gran cantidad de casos donde las variantes

del IGS de los parentales no se encuentran en el híbrido interespecífico o autopoliploide.

Es el caso de los híbridos entre Medicago satíva y M. falcata donde los patrones de

RFLP presentan nuevas variantes en el largo del IGS respecto a las especies que le

dieron origen (Cluster et al. 1996). En Nicotiana tacacum también se vio que, si bien se

observa conversión génica hacia N. tomentosiformis (una de las especies que le dio

origen), la mayoría de las unidades de ADNr de tabaco serían bastante distintas de los

putativos genomas que le dieron origen, como si durante los 5 -6 millones de años de

existencia del genoma del tabaco, las unidades de ADNr de los parentales hubieran

sufrido deriva molecular, homogenización y fijación de las presentes variables y, por lo

tanto, las variantes parentales no serían detectables, al menos por técnicas de Southern

blot tradicionales (Kovarik et al. 1986). En el género Oryza, dentro del complejo

Latífolía existen 3 especies alotetraploides que poseen el genoma CCDD. Sin embargo,

a nivel de los genes ribosomales no se observa la presencia del genoma C, sólo está

presente el genoma D, siendo desconocida la especie diploide de la que proviene este

último genoma (Cordesse et al. 1990).

Por otro lado, la menor variabilidad relativa a nivel de ADNr en 0. tuberosa

comparada con las especies diploides relacionadas O. peduncularís, O. tabaconanensís

y 0. villosulla es coherente con la tantas veces comentada disminución de la

variabilidad en las especies domesticadas por efecto de la selección artificial, como es el

caso del arroz (Cordesse et al. 1990, 1992), mijo (Hilu y Johnson 1992) y banana

(Lanaud et al. 1992), entre otros. Teniendo en cuenta la condición de reproducción

clonal de 0. tuberosa la disminución de la variabilidad en el IGS respecto a las especies

diploides relacionadas es coincidente con lo registrado por ejemplo en las especies

partenogenéticas de lagartos (Hillis y Dixon 1991), siendo en este caso la conversión

génica el mecanismo propuesto para la homogenización hacia alguno de los genomas

parentales.

La diversidad de los patrones observados sugiere que las reglas que gobiernan la

incorporación, eliminación u homogenización de los distintos tipos de sub-repeticiones,

tanto en especies diploides como en poliploides varía considerablemente de especie en

especie.
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Secuencia nucleotídica del IGS:

El IGS contiene diferentes elementos regulatorios que son necesarios para la

iniciación y terminación de la transcripción (Jeandroz et al. 1996, Volkov et al. 1996,

Volkov et al. 1999, Fernández et al. 1999). Los genes ribosomales son substrato para la

transcripción por una ARN polimerasa específica (Grummt et al, 1992).

Si bien el IGS es la zona más variable de los genes ribosomales, la conservación

evolutiva de ciertas pequeñas regiones podrían ser reflejo de limitantes funcionales. La

secuenciación parcial del IGS permitió la identificación de secuencias que están

altamente conservadas en una gran variedad de plantas (Fig. 26). La secuencia CTTTT

también se identificó en Nícotiana y Phaseolus aureus en la zona adyacente al extremo

3' terminal de la subunidad 258 y probablemente represente una señal de procesamiento

3' del ADNr 258 (Volkov et al. 1999). La secuencia CCCTCCC presente en Oxalís

más hacia 5’ de la anterior también se encontró en otras especies (Fernández et al 2000).

La secuencia TGAAAAT y su variante GAAAAT se encontró formando parte de las

repeticiones en tándem. Esta secuencia que se encontró en fresno y también está

presente en varias crucíferas, tendría funciones activadoras (sitios de unión de factores

de transcripción de los enhancers, Jeandroz et al. 1996).

En el clon secuenciado de Oxalís se encontraron motivos repetidos en tándem de

60 pb aproximadamente y de 30 pb, estos últimos contenidos en los primeros. También

se localizaron sitios de corte para EcoRI, algunos de ellos contenido en una de las

repeticiones, mientras que la secuencia de corte de esta enzima deficiente en una base,

se encontró en todas las sub-repeticiones. El tamaño estimado para las sub-repeticiones

a partir de los experimentos de Southem-blot (que permiten obtener una evaluación

conjunta de las distintas variantes) fue de 170 pb (160-180pb). Este tamaño no coincide

estrictamente con las 60 pb de los motivos repetidos en tándem encontrados en la

secuencia. Pero estos motivos, como así también la presencia de sitios EcoRI

(completos o deficientes), dan una idea de cómo podría llegar a estar estructurado el

IGS. La variación de las 170 pb podría estar compuesta por la variación, de a tres, de los

motivos repetitivos. Como en varios otros casos, las amplificaciones, por

entrecruzamiento desigual, por ejemplo, se podrían dar a partir de un arreglo inicial que

estuviese conformado por tres de los motivos repetitivos y una periodicidad igual para

los sitios de corte de EcoRI.
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Resulta interesante hacer notar que estas secuencias nucleotídícas fueron

particularmente dificiles de amplificar y secuenciar, dado que se generan varios

productos de PCR de distinta longitud, posiblemente por el fenómeno de deslizamiento

de la ADN polimerasa frente a secuencias de repetición de esta naturaleza y estructura.

También es importante tener en cuenta la “recombinación por PCR”, este es el proceso

de formación de quimeras in vitro a partir de templados similares pero no idénticos

(Cronn et al. 2002). El requerimiento clave de este proceso es la inclusión de dos

templados parcialmente homólogos en una reacción, condición que se da cuando se

amplifican distintos loci a partir de organismos poliploides y cuando se amplifican

miembros de una familia multigénica a partir de un organismo diploíde, o poliploide.

También hay que tener en cuenta los fenómenos de recombinación intermoléculas por

desnaturaliazación y reapareamiento imperfecto de los productos de amplificación

nacientes sobre nuevos templados, en forma parecida a la recombinación a nivel de

RNA que se produce en algunos virus. Dado que la posibilidad de la formación de estas

quimeras aumenta con el tamaño del templado, la “recombinación por PCR” va a ser

más significativa durante la amplificación de un segmento largo como en el caso del gen

258, l8S o el IGS del ADNr. En el caso de las familias multigénicas (como el ADNr)

cuando los niveles de homogenización son altos, los efectos de la recombinación por

PCR deberían ser mínimos. Sin embargo, cuando los genomas portan templados

divergentes pero aún homólogos, la formación de quimeras es una posibilidad que

habría que tener en cuenta (Cronn et al. 2002).

En el caso del ADNr de las especies estudiadas aquí, la probabilidad de

recombinación por PCR sería considerable ya que como se observa en los patrones de

RFLPs el nivel de homogenización no sería elevado. Por lo tanto y teniendo en cuenta

la heterogeneidad que puede existir a nivel intraespecífico (entre individuos) y a nivel

intragenómico (dentro de individuos), los datos hay que interpretarlos con las reservas

apropiadas. Es posible que este problema se repita in vivo y sea una importante causa de

generación de variabilidad y consiguiente evolución de estas secuencias.

El análisis de los genes ribosomales, a nivel de la región codificante (la más

conservada), muestra una mayor similitud entre 0. tuberosa y O. oblongtformís. Esta

observación, sí sería congruente con la taxonomía tradicional, ya que ambas especies

fueron las únicas de las especies estudiadas, agrupadas en la misma sección por Knuth

(en Ortgíesae) y por Lourteig (en Lotoídeae). El análisis del ADNr, a nivel de la región
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del IGS (la más variable) dio una idea de la compleja estructura de estas secuencias

hipervariables en la alianza. Dado que es una región altamente variable no esclareció

demasiado la relación entre las especies diploides con la especie poliploide cultivada,

pero aportó información interesante de la relación de las especies diploides entre si. Las

tres especies diploides que comparten el mismo patrón de bandas fueron ubicadas por

Knuth en tres secciones diferentes, mientras que por Lourteig en dos. Así mismo, esta

parte del ADNr demostraría la inconsistencia de sinonimizar O. oblongíformis y O.

tabaconanensís (Lourteig, 2000).

AFLPs

La aplicación de la técnica de AFLP para estudiar la diversidad genética fue

llevada a cabo exitosamente en distintos organismos revelando marcadores moleculares

adecuados ya sea para establecer relaciones a nivel intraespecífico, interespecífico e,

incluso, intergenérico (ver citas más abajo). También fue empleada para la

caracterización de cultivares, variedades y accesiones en los bancos de germoplama.

En el caso de las especies de Oxalís analizadas, los AFLP demostraron ser una

herramienta efectiva para la caracterización de las mismas, como así también para las

distintas accesiones del cultivo andino analizadas. El porcentaje de fragmentos que

mostraron variabilidad fue, en promedio, del 83%, cuando se compararon entre sí las

distintas especies dentro de la alianza. Una situación semejante también se observó al

comparar las distintas especies analizadas de bambú pertenecientes a seis géneros

distintos de la subtribu Bambusinae (Bambusoideae, Poaceae) (Loh et al. 2000), en el

género AIstroemería ya sea en la identificación de las distintas especies como de los

híbridos interespecíficos (Han et al. 2000), en las distintas especies del género Berberís

que se encuentran en la región patagónica de Argentina (Bottini et al. 2002), en

berenjena (Solanum melongena) y las distintas especies silvestres del género

relacionadas (Mace et al. 1999), también dentro del género Solanum en la sección

Petota (papas) se observó que los AFLP son una herramienta útil para la caracterización

de los distintos taxones (Kardolus et al. 1998, Marcucci Poltri 1998).

Los datos obtenidos a partir de los patrones de bandas generados por los AFLP

fueron estudiados mediante análisis de agrupamiento y ordenación. Cuando se

ensayaron los distintos índices de asociación y métodos de agrupamiento, todas las

combinaciones mostraron un coeficiente de correlación cofenética elevado revelando Ia
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confiabilidad y la solidez estadística de las relaciones reflejadas en los fenogramas. La

combinación que mostró mejor ajuste fue el índice de asociación de Jaccard y el método

de agrupamiento UPGMA, lo mismo sucedió cuando se analizaron, con las distintas

opciones, distintas variedades y especies relacionadas a la papaya (Van Droogenbroeck

et al. 2002). Al analizar los datos (derivados de los AFLP) provenientes de distintas

accesiones de “poroto aterciopelado” (Mucuna sp.) también obtuvieron los coeficientes

de correlación cofenética más altos al utilizar el método de agrupamiento UPGMA, pero

el índice de asociación que mostró un mayor CCC fue el de Dice (Capo- chicha et al.

2001)

Si bien la cantidad de bandas generadas por las distintas combinaciones de

primers fue variable, el porcentaje de polimorfismo para cada combinación fue

semejante. Por otra parte, cuando las distintas combinaciones de primers se utilizaron

por separado para generar el dendrograma correspondiente, los patrones de

agrupamientos observados no difirieron, en general, de los obtenidos al analizar todas

las combinaciones de primers en conjunto. Se observaron resultados similares al

analizar especies del género Solanum tanto para las relacionadas con Solanum

melongena (berenjena) como para Solanum tuberosum (papa) (Mace et al. 1999 y

Kardolus et al. 1998, respectivamente).

Como se observa en el fenograma (Fig 32 a), en primera instancia se separa el

grupo de especies pertenecientes a la alianza respecto a la especie utilizada como

control externo a la alianza (0. articulata). Como se mencionó en la sección

Resultados, estos datos apoyarían la hipótesis cromosómica que relaciona estas especies

(de Azkue y Martínez 1990) sumándose a otros resultados independientes ya

comentados al analizar la región del ITS de los genes ribosomales (ver Resultados,

pag.47). Esta concordancia entre los resultados obtenidos a través del análisis de los

genes ribosomales (en particular la región del ITS) y los obtenidos a través del análisis

de los patrones de AFLP también se observó cuando se analizaron las distintas

variedades de damascos (Prunus armeniaca) y las especies relacionadas del género

Prunus (Hagen et al. 2002), en caña de azúcar y sus especies relacionadas (Besse et al.

1998), en berenjena y sus especies relacionadas (Mace et al.l999), en el género

Cichorium al que pertenecen la achicoria (C. intybus) y la endivia (C. endivia) y otras

cuatro especies silvestres, donde se corroboró la alta divergencia de C. bottae respecto

al resto de las especies y el agrupamiento de C. intybus y C. spinosum por un lado y C.

endivia, C. pumilum y C. calvum por otro (Kiers et al. 2000). También esta
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concordancia se observó en mandíoca (Roa et al. 1997) donde los datos obtenidos a

partir de la técnica de AFLP corroboraron los obtenidos mediante el análisis del ITS,

que proponían que el grupo de especies: M. esculenta, M. tristis, M. esculenta subsp.

flavellzfolía y M. esculenta subsp. peruvíana son las formas silvestres que están mas

relacionadas con el cultivo.

Respecto a las especies pertenecientes a la alianza, en el fenograma se observan

dos agrupamientos principales, uno que contiene las especies diploídes y el otro que

contiene las distintas accesiones de la especie poliploide, 0. tuberosa.

Observando los patrones de agrupamiento dentro de los dos clusters mayores cs

posible analizar las relaciones de similitud. Aún cuando todas las especies diploídes

forman un mismo grupo, 0. oblongiformis está separada del resto de las especies

diploídes. En el caso específico de la combinación de primers E36-M37 (Fig. 35 b), esta

especie se agrupó con 0. tuberosa con un grado de similitud considerable. Este

resultado está respaldado por los experimentos de RFLP que comparan la organización

del ADN ribosomal, ambas especies comparten el mismo patrón de bandas al analizar la

zona conservada del gen. Por otra parte 0. peduncularis, 0. tabacomanensis y 0.

vílosulla se agrupan con un índice de similitud mayor, pero O. peduncularís y 0.

vilosulla estarían más relacionadas aún. Esta semejanza también se ve reflejada al

analizar los patrones de RFLPs de las unidades de repetición del ADNr, tanto en las

secuencias más conservadas, como en el IGS (Fig 19 y 22).

Dentro del cluster de la especie cultivada, la similitud genética entre las

accesiones analizadas no fue muy alta y resultó semejante a la que presentaron, entre sí,

las especies diploídes. Este es un resultado, en cierta medida, inesperado suponiendo

que:

a) Las especies poliploides suelen considerarse como evolutivamente más

recientes que las diploídes y resultantes de cruzamientos interespecíficos entre

individuos de especies de menor ploidía. Por lo tanto, si las especies diploídes son más

“antiguas”, tuvieron más “tiempo” para acumular variaciones a nivel genómico que las

especies más “recientes” (poliploides).

b) Se supone que la formación de nuevas especies poliploides a partir de la

aparición de híbridos interespecíficos requiere, además del cruzamiento interespecífico

per se, de la duplicación del número cromosómico para permitir el aparcamiento de

cromosomas homólogos durante la meiosis (y su consecuente segregación). Por lo tanto,
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se postula que las especies poliploides suelen descender a partir de muy pocos

individuos fundadores, lo que implica una baja diversidad genética.

c) La domesticación viene acompañada de una intensa selección artificial por las

características agronómicas deseables, lo que disminuye la diversidad genética.

Sin embargo, un grado semejante de similitud entre especies cultivadas y

especies silvestres se encontró entre las distintas accesiones de endivia y achicoria y las

especies silvestres relacionadas del género Chicoríum (Kiers et al. 2000). También esta

situación se observó en las especies cultivadas de olivo (Olea europeae) y las especies

silvestres relacionadas (Angiolillo et al. 1999).

Cuando se compararon las distintas accesiones de O. tuberosa entre sí, se pudo

detectar un mínimo del 10% de fragmentos polimórficos entre distintas plantas que

comparten el mismo número de accesión, como son los casos de los cultivares “oca

rosada” (1051) y “oca colorada” (1046), sugiriendo que la técnica de AFLP podría ser

una técnica útil no sólo para la identificación, sino también para seleccionar cultivares

más homogéneos. Por el contrario, dos accesiones diferentes “oca chilena” (1047) y

“oca de gualmayoc” (1056), mostraron un patrón de bandeo idéntico sugiriendo

fuertemente que el mismo cultivar fue colectado de manera independiente (debido a sus

nombres distintos), y de esta manera constituyen una redundancia en el banco de

germoplasma. Esto ejemplificaría el potencial uso de AFLP para eliminar la presencia

de duplicaciones en los bancos de germoplasma.

Ambas situaciones se encontraron al analizar distintas accesiones de mandioca

(Elias et al. 2000) donde dos individuos representativos de la misma variedad (“fat boy

stick”), provenientes de la misma localidad (cultivadas por el mismo agricultor)

presentaban distintos patrones de AFLP, mientras que una de estas plantas se agrupaba

muy estrechamente con otra de la variedad “cement stick”. La mandioca, al igual que la

oca, se multiplica por propagación vegetativa. Tal como se mencionó más arriba, si bien

sería esperable una baja variabilidad, en mandioca, 21 de las variedades estudiadas

mostraron variabilidad genética intravarietal. Las mutaciones somáticas trasmitidas a

través de la propagación vegetativa podrían ser consideradas como uno de los factores

para poder explicar el poliformismo intravarietal observado tanto en mandioca como en

oca.

Si bien el análisis de los 253 “loci” de AFLPs permitió la caracterización de las

distintas especies, se encontraron muy pocas bandas diagnósticas de las distintas

especies diploides (salvo en 0. oblonngormis). En cambio se encontraron 33 bandas
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diagnósticas para la especie políploide, pero fueron muy pocas también las bandas

diagnósticas de las distintas accesiones de oca. En el caso de la mandioca, también se

encontraron 21 bandas diagnósticas. Resultados distintos presentan las especies

cultivadas del género Cichorium donde sólo se encontró una banda diagnóstica para

endivía y otra para achicoria (Kier et al. 2000), de la misma manera que en el olivo, para

el que también se detectaron sólo 2 bandas diagnósticas (Angiolillo et al. 1999).

Por lo tanto, la presencia de bandas diferenciales en la especie poliploide podria

estar reflejando una divergencia genómica con las especies diploides relacionadas y una

historia evolutiva no tan reciente. Sin embargo, cabe aclarar que el número de

accesiones dentro de las especies diploides estudiadas en esta tesis no fue muy alto y

que los AFLPS son particularmente sensibles en la detección de polímorfismos

recientes, siendo los RFLPs los marcadores más adecuados para establecer relaciones

filogenéticos de mayor data.

Si bien la cantidad de bandas generadas por las distintas combinaciones de

primers fue variable, el porcentaje de polimorfismo para cada combinación fue

semejante. Por otra parte, cuando las distintas combinaciones de primers se utilizaron

por separado para generar el dendrograma correspondiente, los patrones de

agrupamientos observados no difirieron, en general, de los obtenidos al analizar todas

las combinaciones de primers en conjunto. Se observaron resultados similares al

analizar especies del género Solanum tanto para las relacionadas con Solanum

melongena (berenjena) como para Solanum tuberosum (papa) (Mace et al. 1999 y

Kardolus et al. 1998, respectivamente).

Mediante el análisis de coordenadas principales se obtuvo el mismo patrón de

agrupamiento de las especies que el observado en el dendrograma. Las tres primeras

coordenadas explicaron un 70% de la varianza, siendo las combinaciones de primers

E4l-M39 y E45- M43 las que más aportaron a la varianza de estas coordenadas. Cuando

se llevó a cabo el análisis de coordenadas principales para analizar las distintas

accesiones del cultivo, las tres primeras coordenadas explicaron el 84% de variación

siendo en este caso las combinaciones de primers E45- M43, E69-M69y E4l- M39 las

que más incidieron en este agrupamiento.

Los distintos análisis llevados a cabo con los datos obtenidos a través del análisis

de AFLP, por un lado mostraron coherencia con la hipótesis cromosómica y por otro

permitieron visualizar el potencial de la técnica de AFLP para la caracterización de las
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distintas accesiones del cultivo y su utilización para el manejo de los bancos de

germoplasma. Estos resultados mostraron, sin embargo, ciertas incongruencias con la

taxonomía tradicional, nuevamente especies pertenecientes a distintas secciones: O.

peduncularís y 0. tabaconanensis mostraron mayor similitud que 0. oblongiformis y 0.

tabaconanensis, siendo estas últimas especies propuestas para sinonimízarlas (Lourteig,

2000).

Se piensa que aproximadamente el 70% de las angiosperrnas sufrieron uno o

más episodios de poliploidía en el pasado (Masterson 1994). A pesar de la gran

incidencia de la poliploidía en plantas, poco es conocido a nivel de sus consecuencias

genéticas y genómicas. Hay pocos datos acerca del modo y el tiempo de la evolución de

secuencias homeólogas en los genomas poliploides (Wendel 2000). Estas secuencias,

que evolucionaron de manera independiente mientras estaban en genomas diploides, son

unidas en un mismo núcleo en el momento de la formación del alopoliploide,

permitiendo de esta manera la posibilidad de su evolución molecular no independiente.

Los genes duplicados por poliploidía pueden retener su función original, pueden sufrir

diversificación en la función de las proteínas o una copia puede ser silenciada a través

de mutaciones o fenómenos epigenétícos (silenciamiento, metilación). Los genes

duplicados también pueden sufrir recombinación inter- loci, conversión génica o

evolución concertada. La formación de alopoliploides en algunos grupos de plantas está

asociadada a un proceso de alteración genómica resultando en la no- aditividad de los

patrones de los genomas parentales. (Wendel 2000).

Varios procesos epigenétícos podrían acompañar por lo tanto la formación de

poliploides como dominancia nucleolar, silenciamiento y activación de elementos

móviles, pero estos fenómenos no caracterizan a todos los sistemas poliploides, y

algunos alopoliploides parecen ser genéticamente “calmos” (Liu et al. 2002). Estos

contrastes indican que la especiación por poliploidía en plantas está acompañada por

una diversidad de fenómenos de evolución molecular, que varían entre los distintos

constituyentes del genoma y los distintos taxones.

En el caso del octoploide Oxalis tuberosa, poco se sabe en cuanto a si es un

alopoliploide o autopoliploide o autoaloploploide. Estudios a nivel citogenético

propusieron que sería un autopoliploide debido a las anomalías meióticas (formación de

multivalentes) y a los altos niveles de esterilidad en el polen (Gibbs et al. 1978). Por

otro lado, mediante el estudio de la nchS, una forma de glutamina sintetasa activa en

el cloroplasto (Emswhiller y Doyle 2002) los autores propusieron un origen
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alopolíploide para la oca ya que encontraron más de una variante del gen en el cultivo.

Sin embargo como esta observación proviene de un solo gen, los autores no descartan

que se trate de un evento de introgresión con las especies salvajes.

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, si bien a nivel de la región

conservada del ADNr se observó un patrón idéntico entre la oca y 0. oblongíformis,

respecto a los otros marcadores más variables, ya sea el IGS o los AFLP no se

observaron patrones de aditividad entre la oca y el resto de las especies estudiadas aquí.

En el caso de estar una/s de estas especies involucradas en la formación del octoploide,

la oca estaría dentro del grupo de poliploides que mostraron grandes alteraciones como

consecuencia de la interacción de los genomas, mostrando un patrón de no aditividad

respecto a los parentales, y que por los últimos avances en estos estudios no sería la

excepción sino todo lo contrario.

Sin embargo para demostrar este fenómeno hay ciertos requerimientos que habría

que tener en cuenta:

un marco filogenético bien establecido

inferencias justificadas de alopolíploidía o autopoliploidía

Por lo tanto en el caso de Oxalís se hace dificil interpretar lo que sucede dado que son

estos los puntos que se están tratando de dilucidar. Habría que seguir estudiando otras

zonas del genoma, ya que estos fenómenos de no aditividad en los patrones observados

en el poliploide respecto a los parentales no se cumplen para todo el genoma. Por

ejemplo en el caso de las especies alopolíploides de Gossypium se observó evolución

concertada intra e inter- locus bidireccional a nivel del ITS (Wendel et al. 1995)

mientras que a nivel de AFLP se observaron patrones de aditividad (Liu et al. 2001),

siendo esto último no observado en otros casos.

Por otro lado, en el caso de Oxalís resulta interesante seguir indagando en el

germoplasma silvestre a partir de la caracterización molecular de las especies

relacionadas a la oca y de las bandas diagnósticas del cultivo que se desarrollaron en

este estudio.
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o Tanto el análisis de la región del espaciador interno de los genes ribosomalcs

(ITS) como los resultados obtenidos a partir de los AFLPs fueron coherentes con la

hipótesis cromosómica que relaciona a 0. tuberosa y las especies que comparten el

mismo número básico de cromosomas X=8. Esta coherencia daría un apoyo, desde la

biología molecular, a la concepción de la alianza como un agrupamiento natural.

o Tanto los datos de secuenciación del ITS como los derivados de AFLPs

demostraron ser una buena herramienta para identificar y diagnosticar las potenciales

especies que podrían ser parte de la alianza y por lo tanto portadoras de germoplasma

silvestre relacionado con la oca.

o Los AFLPs también resultaron muy útiles para la cuantificación y

caracterización de la diversidad genética del germoplasma de 0xalis, aportando

herramientas para eliminar duplicados o para manejar la heterogeneidad genética

intravarietal, por ejemplo.

o Los resultados no son del todo consistentes con los obtenidos a través de la

taxonomía tradicional obtenida mediante descripciones puramente morfológicas, tanto

en el caso de las clasificaciones que dividen a las distintas especies de la alianza en

cuatro secciones (Knuth, 1930, 1936) como el caso en que las dividen en dos (Lourteig,

2000). De todos modos, la clasificación basada en datos moleculares de las especies de

la alianza es más congruente con la propuesta taxonómica de Alicia Lourteig (2000) y

puede ayudar a afinarla.

o El análisis de estructura bidimensional de los ITS denota una gran conservación

en todas las especies de la alianza analizadas en este trabajo y también en las especies

de la alianza analizadas por otros autores. Esta estructura se mantiene más allá de las

variaciones en la secuencia nucleotídica observada.

o El análisis de los genes ribosomales a nivel de la región codificante (la más

conservada), muestra mayor similitud entre O. tuberosa y 0. oblongiformis. Esta
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observación, sí sería congruente con la taxonomía tradicional, ya que ambas especies

fueron las únicas de las especies estudiadas, agrupadas en la misma sección por Knuth

(en Ortgiesae) y por Lourteíg (en Lotoideae). Lo incongruente sería que, en su

monografía, Lourteíg (2000) sinonimizó a 0. oblongiformis con O. tabaconasensís.

o El análisis del ADNr, pero a nivel de la región del IGS (la más variable) dio una

idea de la compleja estructura de estas secuencias hipervariables en la alianza. Dado que

es una región altamente variable, no esclareció demasiado la relación de las especies

diploides con la poliploide cultivada, pero aportó información interesante de la relación

de las especies diploides entre sí. Las tres especies diploides que comparten el mismo

patrón de bandas fueron ubicadas por Knuth en tres secciones diferentes, mientras que

por Lourteíg en dos. Así mismo, esta parte del ADNr demostraría la inconsistencia de

sinonimizar 0. oblongiformís y O. tabaconasensis (Lourteíg 2000).
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