
ESCUELA DE BIOLOGIA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIACiÓN EN LA VIABILIDAD DE
PLANTAS CULTIVADAS EN SISTEMAS AGRICOLAS

INFORME FINAL
SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA

COMISION DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA

POR

MARíA EUGENIAZALDrVAR RUIZ
OSCAR J. ROCHA NUNEZ

CIUDAD UNVERSITARIA
25 DE ENERO DE 2006



Informe de final proyecto

Número del proyecto: VI-111-A2-005

Nombre del proyecto: Diversidad genética y variación en la viabilidad de
plantas cultivadas en sistemas agrícolas tradicionales

Investigador Principal, Unidad Acádemica.

María Eugenia Zaldívar, Escuela de Biología 1f4 TC

Investigadores asociados:

Osear J. Rocha, Escuela de Biología 1f4 TC

Asistentes de investigación

Sr. Luis Castro A., Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica
Sr. Emilio Castro H., Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica

Vigencia junio 2002 - junio 2005.

Objetivo General:

Describir algunos elementos de la estructura y la diversidad vegetal de los

huertos caseros en comunidades rurales y sus implicaciones en el manejo y la

conservación de recursos vegetales.

Objetivos específicos:
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Logros más relevantes.

Los resultados más relevantes de este proyecto se resume a la acumulación de

información respecto a la diversidad de cultivos en sistemas agrícolas

tradicionales. En particular, se analizaron cuatro comunidades: tres distritos del

cantón de Abangares, Guanacaste y la comunidad indígena de Quitirrisi en el

Cantón de Mora. Además, durante este periodo se concluyó el análisis genético

de muestras recolectadas en dos Territorios Indígenas de Costa Rica.

Los resultados se encuentran resumidos en cuatro manuscritos en diferente

estado de preparación que se enumeran a continuación y se adjuntan a este

informe:

Osear J. Rocha 1.*, Maria E. Zaldivar1, Luis castro', Emilio castro', and

Ramiro Barrantes' (a ser sometido a Conservation genetics). Microsatellite

variation of cassava (Manihot esculenta Crantz) In home gardens of

Chibchan Amerindians from Costa Rica.

Iris Rodríguez Salgado\ Osear J. Rocha 1.*, Maria E. Zaldivar1
, (a ser

sometido a Revista de Biología Tropical) Estructura y diversidad vegetal en

los huertos caseros de Abangares, Costa Rica.

Rodríguez Salgado, Iris \ Osear J. Rocha1, María Eugenia Zaldivar1 (a ser

sometido a Revista de Biología Tropical). Caracterización morfológica del

cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) en huertos caseros de

Abangares, Costa Rica

Rodríguez Salgado, Iris 1, Osear J. Rocha 1, María Eugenia Zaldivar1 (a ser

sometido a Revista de Biología Tropical). Caracterización genética del

cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) en huertos caseros de

Abangares, Costa Rica.



Rodríguez Salgado, lrls", Osear J. Rocha1, María Eugenia Zaldivar1 (a ser

sometido a Revista de Biología Tropical). Caracterización genética del

cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) en huertos caseros de

Abangares, Costa Rica

Queda pendiente la preparación de un manuscrito sobre los resultados

obtenidos en Quitirrisí de Mora. Además, nos falta de analizar los datos sobre la

diversidad morfológica y la diversidad genética de chiles picantes

Trabajos de graduación

Entre los logros de este proyecto está la tesis de maestría de Iris Rodríguez

Salgado.



40

Caracterización genética del cultivo de yuca (Manihot esculenta
Crantz) en huertos caseros de Abangares, Costa Rica

Rodríguez Salgado, Iris1 , Osear J. Rocha 1 María Eugenia Zaldivar

1 Escuela de Biologfa, Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio', San
Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. Año 2004.

Resumen

En este capftulo se examina la diversidad genética de la yuca (Manihot esculenta Crantz)
cultivada en los huertos caseros de la región campesina de Abangares, Costa Rica. Se colectó
material de 14 comunidades de esta región pertenecientes a los distritos de Colorado, San Juan
y La Sierra en un gradiente altitudinal de 57 a 1400 msnm.
Para este análisis se utilizó un total de once microsatélites, encontrándose variación en diez de
los once loci analizados. Los datos obtenidos revelaron un alto número dealelos (32).
Además se detecto un exceso de heterocigotos (promedio para todos los once loci Fis=-
0.2948). La heterocigocidad observada (Ho) fue 0.4764, correspondiente al valor promedio para
los once loci. También se comparó la diferenciación genética entre distritos, encontrando bajos
niveles de diferenciación entre ellos. El valor promedio de Fst para todos los loci es sólo 0.0750,
indicando bajos niveles de diferenciación genética y altos niveles de intercambio genético entre
distritos.

En conclusión estos resultados muestran que el huerto casero mantiene altos niveles de
diversidad genética de la yuca, contribuyendo a la conservación de los recursos frtogenéticos de
este cultivo. Además evidencia como algunas prácticas agrfcolas desarrolladas en este
agrosistema pueden influenciar la generación y mantenimiento de variabilidad en los cultivos.
Por esta razón el huerto casero puede ser considerado una técnica de conservación in situ
efectiva para el mantenimiento de este cultivo.

Palabras clave: Huerto casero, Manihot esculenta, microsatélites, variación
genética, yuca
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1. Introducción

La conservación de recursos genéticos de plantas cultivadas es actualmente

uno de los temas más importantes de conservación biológica (Guarino et al.

2001, Chavarria 2000, Collins & Hawtin 1999, Forero 1992). Este interés ha

conducido a estudiar los sistemas tradicionales de cultivo como una fuente

importante de material fitogenético. La recolección de germoplasma es una

actividad que reviste gran importancia en la conservación de recursos vegetales

para la alimentación y agricultura (Laghetti et al. 2002a, Laghetti et al. 2002b).

Sin embargo, también ha cobrado interés la conservación de cultivos

tradicionales dentro de sus áreas de cultivo (Karp et al. 1997).

Las especies y variedades que se cultivan en la agricultura tradicional

tienen diversos usos y comprenden no sólo frutos, cereales y hortalizas para la

alimentación, sino además plantas medicinales, especias, ornamentales,

materiales de construcción y leña. Asimismo estos campos agrícolas pueden

contener una gran diversidad de variedades de cultivos, permitiendo la

coexistencia de diferentes cultivares en un mismo campo o en campos vecinos

(Elias et al. 2001, Tuxill & Nabhan, 2001). Además, a través de la practica de no

limpieza, se aumenta el flujo génico entre los cultivos y sus parientes silvestres

(Altieri & Montecinos 1993).

El huerto casero es una forma de agricultura tradicional (Budowsky 1993,

Caballero 1992, Castiñeiras et al. 2000, Lok 1998), En este agrosistema, rico

en especies, muchas variedades de cultivos pueden coexistir entre ellos y con

sus parientes silvestres. Tal situación es muy favorable para el intercambio

genético entre individuos, promoviendo la producción de nuevos genotipos e

incrementado su variación genética (Elias et al. 2001). Es así como la

diversidad genética presente en los sistemas agrícolas tradicionales, tales como

los huertos caseros, proveen un reservorio de genes valioso para algunos

cultivos de importancia económica (Collins & Hawtin 1999).
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La yuca (Manihot esculenta Crantz) es un cultivo que ocupa una posición

prominente en los agrosistemas de Latinoamérica, Asia y África (Fregene et al.

1994). Este arbusto perenne, adaptado a la sequía, suelos pobres y altas

temperaturas, presenta una gran variabilidad genética, referida en diversas

investigaciones de material proveniente de Suramerica (Chavarriaga-Aguirre et

al.1999, Elias et al. 2001, Sambatti et al. 2001, Salick et al. 1997). Esto

contrasta con el poco conocimiento acerca de su diversidad en cultivares
mesoamericanos (Chavarriaga-Aguirre et al.1999). En el presente capitulo, se

describe la variación genética (microsatélites) del cultivo de yuca que crece en

los huertos caseros de Abangares. En adición se analiza la distribución de esta

variabilidad entre los distritos de este Cantón.



43

2. Materiales y Métodos

2.1 Recolección de muestras

La recolección de muestras del cultivo de yuca se llevo a cabo en el Cantón

de Abangares perteneciente a la Provincia de Guanacaste. Este cantón tiene

una extensión de 675.76 km2; con un rango de elevación desde O a 1400

msnm. (Chinchilla 1987, OMS 1999, Montoya & Cortés sin año). El clima de la

zona es típico del trópico seco, con temperaturas que oscilan entre 18 y 31"C,

variando con la altura; la temperatura media es de 26.6 "C (Chinchilla 1987,

Montoya & Cortés, sin año). Durante la visitas a los huertos caseros de este

cantón se recolectaron propágulos de la yuca sembrada en este agrosistema.

Se colecto un total de 38 introducciones, las cuales fueron apropiadamente

codificadas; 4 procedentes del Distrito de Colorado, 18 del Distrito de San Juan

y 16 del Distrito La Sierra. Todo el material fue sembrado en una parcela en la

Finca Experimental Santa Ana para su posterior caracterización.

Para realizar esta parte del estudio se colectó material foliar de 38

plántulas cultivadas en los terrenos de la Finca Experimental Santa Ana. La

recolección se realizó en tubos eppendorf de 1.5 mi debidamente identificados

con los códigos correspondientes al número de introducción. Cada material fue

colectado de forma individual y colocado en hielo seco para ser trasladado a las

instalaciones del Laboratorio de Taxonomía Molecular en la Universidad de

Costa Rica, donde se almacenó en un congelador a -35 "C.

2.2 Extracción de ADN

El ADN genómico total fue extraído de hojas frescas de M. esculenta,

usando una modificación del protocolo descrito por Lodhi et al. (1994).

Aproximadamente 50 mg de tejido foliar se maceró con 600 ~I de buffer de

extracción (100 mM Tris HCI, 20 mM EDTA, 1.4 M NaCI, 2% CTAS y 2%
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Mercaptoetanol, pH 8.0) en un tubo eppendorf de 1.5 mI. Se agregó 50 mg de

PVP y se incubó la mezcla a 60 oC por 25 minutos. Posterior a la incubación se

agregó 600 !JIde cloroformo octanol y se centrifugó por 15 minutos a 6000 rpm.

La solución sobrenadante (450 !JI) fue colocada en otro tubo y se le agregó dos

volúmenes de etanol concentrado (900 !JL) Y 100 !JIde NaCI 5M. La mezcla fue

entonces mantenida a 5 oC por un tiempo de 12 horas para su precipitación,

luego el ADN fue centrifugado y lavado con una solución de etanol 70% y

secado a una temperatura de 60 oC por 30 minutos, para más tarde ser

resuspendido en 100 !JIde buffer TE.

2.3 Análisis genético

Se estudió los niveles de variación genética usando once loci microsatelitales

desarrollados por Chavarriaga- Aguirre et al. (1998). La secuencia nucleica de

cada locus se presentan en el cuadro 1. La reacción de PCR fue desarrollada

usando un termociclador (Idaho Technology) en un volumen total de 15 !JI, que

contiene 1.5 !JI de buffer PCR 10X (Idaho), 0.2 !JI Taq polimerasa (Fermentas,

Promega), 1.2 !JI 0.5 !JM dNTP, 1.5 a 3.0 !JI ADN Y 7.5 a 9.0 !JI de agua

bidestilada. También se adicionó 0.8 !JIde cada primer (forward y reverso).

Las condiciones de reacción del PCR fueron las siguientes: 94°C por 1 minuto,

seguido por 30 ciclos de 15 segundos a 94°C, 40 segundos de 54 a 57 oC y 60

segundos a 72 oC y una fase de extensión final de cuatro minutos a 72 oC.

Los productos de PCR fueron visualizados en geles de poliacrilamida usando

tinción de plata (Promega). Los diferentes alelas de cada locus fueron

identificados de modo arbitrario, donde el más rápido fue identificado como uno,

con los siguientes alelas identificados secuencialmente.
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2.4 Análisis de datos

La diversidad genética general y por distrito se cuantificó por medio del número

de alelos por locus (nA), número efectivo de alelos por locus (nE), heterocigosis

observada (Ho) Y heterocigosis esperada (HE) por cada locus y promediado

para todos los loci. El número efectivo de alelos se estimó como un recíproco

de la homocigosidad (Hartl & Clark 1989). Además la diferenciación genética se

determinó usando el modelo de alelos infinitos Fst (Weir & Cockerman 1984). El

grado de relación entre distritos, basado en las distancias genéticas de Nei, se

representó en un árbol usando UPGMA. Todos los análisis fueron conducidos

usando el programa POPGENE 1.31.



46

3. Resultados

Un total de once loci microsatelitales fueron examinados en este estudio,

identificando 32 alelos en una muestra de 38 individuos. El cuadro 2 muestra

las frecuencias alélicas de cada locus para las 38 introducciones colectadas. A

nivel general, s610un locus fue monom6rfico (GA13), el resto presenta más de

un alelo por cada locus examinado, sobresaliendo los loci GA 16 Y GA 126 como

los que presentan mayor número de alelos (cuatro y cinco respectivamente).

Muchos alelos estuvieron presentes en más de un distrito y todos presentan

frecuencias superiores al uno por ciento (ver cuadro 2).
El número de alelos en el análisis por distritos también fue alto, alternando

entre 17 y 31 alelos en cada sitio. Dos de los distritos presentan un alto número

de alelos, San Juan con 30 y La Sierra con 31; mientras el distrito de Colorado

presenta la menor cantidad (17). El número de loci polim6rficos también varía

entre los distritos; San Juan es el que presenta mayor número de loci

polim6rficos con diez en total, mientras el distrito de la Sierra tiene nueve y el

distrito de Colorado solo seis (ver cuadro 2). La menor cantidad de número de

alelos y loci polim6rficos en el Distrito de Colorado puede estar influenciado por

el menor número de muestras procedente de este lugar.

La diversidad alélica (Na) para la muestra completa es de 2.91, valor

correspondiente al número promedio de alelos por locus. El cuadro 3 muestra el

análisis de diversidad alélica por distrito. El número de alelos obtenido para los

distritos de San Juan y La Sierra son similares al alcanzado para toda la

muestra, mientras que el valor obtenido para el distrito de Colorado es

considerablemente menor. Los resultados obtenidos para el número efectivo de

alelos (Ne) son mucho menores que Na indicando que existen alelos que son

mucho más frecuentes que otros.
El cuadro 4 presenta los valores correspondientes a la heterocigosidad

observada (He) y heterocigosidad esperada (He) tanto a nivel general como

también por cada uno de los distritos de donde proviene la colecta de material.
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A nivel general, las heterocigosis promedios observada y esperada presentan

valores similares. Se observa que el valor correspondiente a Ho es ligeramente

superior a He. El análisis entre distritos dan resultados semejantes para las

muestras del distrito de La Sierra, el Ho es 0.4960 y el He. es 0.4332 y para la

muestra del distrito de San Juan el Ho es 0.4495 y el He. es 0.4116. Sin

embargo, los valores correspondientes al distrito de Colorado presentan una

diferencia importante, el Ho es 0.5152 yel He. es 0.2677. Un fuerte exceso de

heterocigotos fue detectado (promedio para todos los once loci Fis=-0.2948)

con un rango de 0.3695 para ellocus GA136 y -0.8156 para ellocus GAGG5

(ver cuadro 5).
A pesar de los altos niveles de heretocigosidad, las introducciones tienden

a mantener un promedio de 5.578 loci monomórficos. La muestra con mayor

homocigosis corresponde a la introducción YAG24 proveniente del distrito de

San Juan, con nueve (81.8%) de los loci con genotipos homocigotos; mientras

que la introducción menos homocigota corresponde a la muestra YAG 33 la

cual proviene del distrito de Colorado con uno solo (9.09%) de los loci

monomófico. No obstante este último dato puede ser inexacto, pues la

introducción (YAG33) no amplificó para la mayor parte de los loci.

La diferenciación genética entre distritos fue calculada usando el estimador

de distancia genética de Nei (Nei 1978). La distancia genética entre distritos

varió de 0.0261 a 0.0936 (ver cuadro 6). Los distritos de San Juan y La Sierra

presentan la menor distancia genética, mientras que el valor mayor para este

índice se da entre los distritos de Colorado y La Sierra. El resultado

correspondiente entre los distritos de Colorado y San Juan tiene un valor

intermedio. El valor promedio de Fst para todos los loci es sólo 0.0750,

indicando bajos niveles de diferenciación genética y altos niveles de intercambio

genético entre distritos (ver cuadro 5).
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El rango de variación de los valores de Fst para cada locus va desde

0.000 a 0.1276. Las distancias genéticas entre los tres distritos se representan

en el dendrograma de la figura 1. Dos de los distritos (San Juan y La Sierra) se

encuentran muy cercanos, mientras el distrito de Colorado se encuentra

separado, como resultado de la divergencia en su composición alélica,

probablemente influenciado por el bajo número de muestras que fueron

colectadas en esta zona.

4. Discusión

El principal objetivo de este trabajo es caracterizar la variación genética del

cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) que crece en los huertos caseros de

Abangares, Costa Rica, encontrándose altos niveles de diversidad genética en

las introducciones colectadas en este agrosistema tradicional.

La yuca recolectada en 14 comunidades del cantón de Abangares

muestran variación en diez de once microsatélites analizados, con un número

total de alelas de 32 y altos niveles de heterocigocidad (0.4764). Otros estudios

también han encontrado altos niveles de variación genética en este cultivo,

tanto con marcadores bioquímicos como moleculares. Se han usado

isoenzimas, RAPD'S, AFLP'S, Microsatélites y RFLP's de rDNA, cpDNA y

cDNA para examinar la variabilidad de diferentes colecciones de germoplasma

de yuca y establecer relaciones entre este cultivo y sus parientes silvestres

(Fregene ef.a/. 1994, Chavarriaga-Aguirre et al. 1998, 1999, Mba et al. 1998,

Gazoli et al. 2000, Elias et al. 2001, Olsen & Schall 2001, Rocha et al. en

prep., Sambatti et al. 2001, Zaldivar et al. 2004), de los cuales los microsatélites

o SSR's han sido particularmente exitosos para la caracterización del

germoplasma de yuca.

La mayoría de los microsatélites utilizados para este análisis contienen

repeticiones G-A, los cuales son variables en tamaño y composición (ver cuadro

1) Y fueron desarrollados por Chavarriaga-Aguirre et al. (1998). Algunos
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estudios con estos marcadores, han encontrado altos niveles de variación

genética en estas regiones no codificantes. Chavarriaga-Aguirre et al. (1998,

1999), examinaron la variación genética de 14 loci microsatelitales en 500

cultivares mantenidos en el CIAT y detectaron un elevado número de alelas que

varia de 1 a 15 por locus y valores de heterocigosis que van 0.000 a 0.888.

Estos resultados muy semejantes a los encontrados en esta muestra. En otro

estudio se utilizaron cuatro loci microsatélites junto con otros dos marcadores

genéticos (isoenzimas y AFLP's) para evaluar la diversidad genética y

redundancia de la colección nuclear del CIAT encontrando un total de 43 alelas

para los loci GA 21, GA126, GA134 Y GA136. Tres de estos loci también fueron

utilizados en este estudio y se encontró que son altamente polimórficos en la

región, particularmente GA126 que es el locus que presenta el mayor número

de alelas (5).
Por su parte Rocha et al. (en revisión) analizaron la variación genética de

yuca que crece en huertos caseros de dos comunidades amerindias y algunas

variedades comerciales de Costa Rica. Ellos encontraron 12 loci polimórficos,

incluidos los diez loci donde se encontró variación en este estudio. Todos los

alelos detectados para los loci GAGG5, GA12, GA21, GA126, GA131, GA140,

fueron identificados por Rocha et al. (datos no publicados) en esta colecta de

yuca cultivada por los indígenas Guaymí, Cabecares y Bribi, y algunas

variedades de yuca comercial de Costa Rica. Dos alelas detectados para los

primers GA12? y GA131 no fueron encontrados en la muestra de yuca de

Abangares, no obstante se encontraron tres nuevos alelos para los loci GA16,

GA5? Y GA136. De acuerdo a estos análisis se puede concluir que los huertos

caseros de la región campesina de Abangares contienen una abundante

variabilidad genética de este cultivo. Muy similar a la que se mantiene en este

sistema agrícola en algunas comunidades indígenas de Costa Rica.
La heterocigosis parece ser un fenómeno común en este cultivo (Elias et

al. 2001, Olsen & Schall 2001, Rocha et al. en prep.), lo cual ha sido

confirmado para las accesiones incluidas en este estudio. Además los valores
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de heterocigosidad encontrados son similares a los reportados en especies

alógamas (Gazoli et al. 2000). Aparentemente la heterocigosidad es más

importante para aquellos individuos que se encuentran bajo cultivo. Olsen &

Schall (2001) encontraron una diferencia importante de la heterocigosis entre

introducciones cultivadas y sus parientes silvestres, observándose mayores

niveles de heterocigosidad para los individuos cultivados. Estas observaciones,

más la existencia de depresión por endogamia (Kawano et al. 1978 in Elias et

al. 2001) pueden ser consistentes con heterosis, la cual puede verse expresada

en individuos más vigorosos y con mayor producción (Elias et al. 2001).

La posible existencia de heterosis tiene ciertas implicaciones de selección,

principalmente cuando los cultivadores cosechan los tubérculos. Durante este

proceso suele darse una escogencia de un limitado número de individuos que
servirán para la próxima generación (Gazoli et al. 2000, Elias et al. 2001). La

selección de este material vegetativo tiende hacia aquellas plantas que

presentan mayor tamaño y mejor calidad del tubérculo, mientras que el material

con tubérculos muy pequeños o con alguna enfermedad no se guarda (House

1997). Con base a esto, resulta factible sugerir que el agricultor esta realizando

una selección de individuos con posible heterosis para algunos loci

seleccionados, por lo que podría esperarse que estas plantas también fueran

altamente heterocigotas para loci neutros .
Otros estudios también han reforzado la idea acerca del importante rol de

la recombinación y el flujo génico en la dinámica de la diversidad genética del

cultivo de yuca en los sistemas agrícolas tradicionales (Salick et al. 1997, Elias

et al. 2001, Sambatti et al. 2001). Se han encontrado altos niveles de diversidad

en poblaciones de plántulas originadas sexualmente, sugiriendo que estas son

producidas por frecuentes recombinaciones favorecidas por el policultivo

Además, la asignación de dichas plántulas a reconocidas variedades

incrementó la diversidad genética dentro de las variedades en términos de

números de genotipos y diversidad alélica (Elias et al. 2001, Sambatti et al.

2001). Parece que el mantenimiento de diversas variedades de yuca en un solo
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terreno, pueden producir semillas viables con nuevas combinaciones genéticas,

las cuales pueden sobrevivir debido al bajo control de malezas. Adicionalmente

puede ocurrir la selección y propagación de algunas plántulas producidas por

semillas, como un fenómeno que puede ser extremadamente importante en la

generación de la diversidad tradicional del cultivo (Salick et al. 1997, Sambatti

et al. 2001). Aún cuando este aspecto no fue tomado en cuenta para este

estudio, se pudo registrar algunos huertos donde crecen múltiples plantas

morfológicamente diferentes de este cultivo y donde es factible que dichos

procesos puedan estarse llevando a cabo.

Otro objetivo de este estudio fue analizar la distribución de la variabilidad

genética en el cultivo de yuca entre los distritos del Cantón de Abangares y

examinar si ocurre algún tipo de diferenciación genética. Nosotros encontramos

bajos niveles de diferenciación genética entre las introducciones, hallándose

solo un 7.5 % de variación entre los tres distritos (Fst= 0.075). El análisis de

distancias genéticas demuestra que la yuca colectada en los diferentes distritos

están muy relacionadas entre sí, probablemente debido un evidente intercambio

de material reproductivo entre familiares y vecinos de las comunidades.

En conclusión, estos resultados demuestran la capacidad del huerto

casero en el mantenimiento de altos niveles de diversidad genética de la yuca,

que contribuyen a la conservación de los recursos fitogenéticos de este cultivo y

posiblemente de muchos otros más. Además demuestra como algunas

prácticas agrícolas pueden influenciar la generación y mantenimiento de

variabilidad en algunos cultivos. Por esta razón el huerto casero puede ser

considerado una técnica de conservación in situ efectiva para el mantenimiento

de especies útiles y su diversidad genética.
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Cuadro 1. Secuencias de los oligonucleótidos (microsatélites), secuencias repetidas, y tamaño

de los productos de once loci microsatelitales usados en este estudio.

"~.~,m"m"m,,m~~.~~~~~mmm,,_,.~~ __ ~~~_""':."""~~~~_~---=_~_~
Locus Secuencias Secuencia oligonucleótido (5- 3 ') Tamaño

repetidas fragmento
............................""".""".~ ".." "." " ,,,, "._"." __ ~""" _ ".~..__"_.."." ~"" ,, __ ~~ ..".~_"._.......:(b=pl:L..L__ " __

GA-12 (GA)13 F: GATTCCTCTAGCAGTTAAGC
R: CGATGATGCTCTTTCGAGGG

GA-13 (GA)2 GC(GA) 8 F: TTCCCTCGCTAGAACTTGTC
R: CTATTTGACCGTCTTCGCCG

GA-16 (GA)11 F: GTACATCACCCACCAACGGGC
R: AGAGCGGTGGGGCGAAGAGC

GA-21 (GA)3AA(GA) 13 F: GGCTTCATCATGGAAAAACC
R:CAATGCTTTACGGAAGAGCC

GA-57 (GA)A(GA)14AA(GA)3 F: AGCAGAGCATTTACAGCAAGG
R: TGTGGAGTTAAAGGTGTAATG

GA-126 (GA)8(GT)?G(GT)4 F: AGTGGAAATAAGCCATGTGAGT
R: CCCATAATTGATGCCAGGTT

GA-127 (GA)17 F: CTCTAGCTATGGATTAGATCT
R:GTAGCTTCGAGTCGTGGGAGA

GA-131 (GA)19 F: TTCCAGAAAGACTTCCGTTCA
R: CTCAACTACTGCACTGCACTC

GA-136 (GA)15 F: CGTTGATAAAGTGGAAAGAGCA
R: ACTCCACTCCCGATGCTCGC

GA-161 (GA)15 F: TGTTCTTGATCTTCTGCTGCA
R: TGATTGTGGACGTGGGTAGA

GAGG-5 (GAGG)¡(GCGA)(GGGA)(GA)9 F: TAATGTCATCGTCGGCTTCG
R: GCTGATAGCACAGAACACAG

Tomado de Chavarriaga- Aguirre et al. 1998.

131-157
137-139
89-129
104-126
153-183
178-214
203-239
75-119
145-161
154-164
109-127
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Cuadro 2. Frecuencia alélica para los once loci examinados a nivel general y por distrito

,.""o:o;o:o;., •.••;o;.-.-;~.- •• ,."'..,.,.-.oto:o:o:-' .••.~- - •.••.••.•••.•.•-........,.., .•.-. __ . ~~o;" ..,.,.-.o<_.-.o:o:o:o:o:.o,"'o;"'o;o;O; ••• ""O;.-••'"'.• ;O;.-'O:O:O:.-..-.o;o"••,.,""''-;O;';O;.,.-.-;o;o;o:o;.-_.;""""o;.-..-_••..•..•..•:_.,._.-;o:o:_"' •._o;O;.-.-;o<o''O;''''''''''' ••..-." •.•.-.~._,....:;O;.-..-..-'O<_'''_"'....,.-;., •..•..•..0:.-••'.;0_..- ..-.0:"'.' • ..-.0:0:0:0:0;0;.-.0;.-..-.• '.;.;"'"'"" ••;0;0:_.-..-_.0; •••"'.'_"'.-.«."""'0:0-"''''"'";'''''''''...., .•.••.••....:0:0;.-..-.0;0;.-•••• '0:0:'''.-.00'''_

Alelo! Locus GAGG5 GA12 GA13 GA16 GA21 GA57 GA126 GA127 GA131 GA136 GA161
••••••••••••••••••••••••••••••••••• __••••••••••••••••••••••••••••• __u ••••••••••••••••••••••••••••••••• ·._.·· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

General
Alelo A 0.5789 0.6944 1.0000 0.6892 0.9865 0.3421 0.3056 0.1765 0.6389 0.8816 0.3056

Alelo B 0.4211 0.1250 0.0135 0.0135 0.5921 0.3472 0.0921 0.2361
Alelo e 0.1806 0.2432 0.0658 0.0278 0.5000 0.2917 0.0263 0.4583

Alelo D 0.0541 0.2361 0.3235 0.0694
Alelo E 0.0833
D. Colorado
Alelo A 0.5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.5000 0.5000 1.0000 0.5000
Alelo B 0.5000 0.5000 0.6667 0.5000

Alelo e 0.5000 0.5000
Alelo D 0.3333 0.5000
D. San Juan
Alelo A 0.5278 0.7222 1.0000 06389 0.9722 0.3333 0.4412 0.0556 0.6765 0.8889 0.3611
Alelo B 0.4722 0.1111 0.0278 0.5556 0.3235 0.0833 0.1667
Alelo e 0.1667 0.3056 0.1111 0.5833 0.2647 0.0278 0.4722
Alelo D 0.0556 0.2059 0.3611 0.0588
Alelo E 0.0294
D. La Sierra
Alelo A 0.6562 0.6250 1.0000 0.6875 1.0000 0.3125 0.2188 0.3571 0.6333 0.8438 0.2188
Alelo B 0.3438 0.1562 0.0312 0.6562 0.3125 0.1250 0.2812
Alelo e 0.2188 0.2188 0.0312 0.0625 0.3929 0.2667 0.0312 0.5000
Alelo D 0.0625 0.2500 0.2500 0.1000
Alelo E 0.1562



54

Cuadro 3 Número de alelas (Na) y Número efectivo de alelas (Ne) para todos los loci de cada

una de las poblaciones consideradas en este estudio

Colorado San Juan La Sierra
Locus Tamaño na* ne* Tamaño na* ne* Tamaño na* ne*···GA005·············8·····2" ..0000·····2:00·00·························"3(j·····i·00o·0·····i993S······························"3i"····i ..oooo·····i822i··················
GA12 4 1.0000 1.0000 36 3.0000 1.7802 32 3.0000 2.1603
GA13 6 1.0000 1.0000 36 1.0000 1.0000 32 1.0000 1.0000
GA16 6 1.0000 1.0000 36 3.0000 1.9817 32 4.0000 1.9033
GA21 6 1.0000 1.0000 36 2.0000 1.0571 32 1.0000 1.0000
GA57 8 2.0000 2.0000 36 3.0000 2.3143 32 3.0000 1.8893
GA126 6 2.0000 1.8000 34 4.0000 2.9192 32 5.0000 4.2314
GA127 4 2.0000 2.0000 36 3.0000 2.1107 28 3.0000 2.9037
GA131 8 2.0000 2.0000 34 3.0000 1.8827 30 3.0000 2.0737
GA136 8 1.0000 1.0000 36 3.0000 1.2534 32 3.0000 1.3727
GA161 4 2.0000 2.0000 36 3.0000 2.6235 32 3.0000 2.6528

Media
St. Dev

6 1.5455 1.5273
0.5222 0.5081

36 2.7273 1.9015
0.7862 0.6121

31 2.8182 2.0918
1.1677 0.9278

Cuadro 4. Heterocigosis observada y Heterocigosis esperada para todos los loci a nivel general

y para cada uno de los distritos considerados en este estudio

•••~m~~m~mm~~·~~~~~_~~

Distrito Colorado
Tamaño n, He

Distrito San Juan
Tamaño u, He

Distrito La Sierra
Tamaño Ro He

Locus General
Tamaño a, He

"GAOOS""""·7tr"ü.84il 0.4875-··8----·1":"0000''-6:5000····--""360.9444 0-.4-9-8-5---3-2-6:-68-7-5 --0-.45-1f-·-·
GA12 72 0.5000 0.4695 4 0.0000 0.0000 36 0.5556 0.4383 32 0.5000 0.5371
GA13 74 0.0000 0.0000 6 0.0000 0.0000 36 0.0000 0.0000 32 0.0000 0.0000
GA16 74 0.5135 0.4627 6 0.0000 0.0000 36 0.5000 0.4954 32 0.6250 0.4746
GA21 74 0.0270 0.0267 6 0.0000 0.0000 36 0.0556 0.0540 32 0.0000 0.0000
GA57 76 0.6316 0.5280 8 1.0000 0.5000 36 0.6667 0.5679 32 0.5000 0.4707
GA126 72 0.6389 0.7226 6 0.6667 0.4444 34 0.4706 0.6574 32 0.8125 0.7637
GA127 68 0.7059 0.6142 4 1.0000 0.5000 36 0.6111 0.5262 28 0.7857 0.6556
GA131 72 0.6667 0.5019 8 1.0000 0.5000 34 0.5294 0.4689 30 0.7333 0.5178
GA136 76 0.1316 0.2136 8 0.0000 0.0000 36 0.1111 0.2022 32 0.1875 0.2715
GA161 72 0.5833 0.6408 4 1.0000 0.5000 36 0.5000 0.6188 32 0.6250 0.6230

Media 73 0.4764 0.4243 6 0.5152 0.2677
St. Dev 0.2888 0.2406 0.5025 0.2568

36 0.4495 0.4116
0.2852 0.2238

31 0.4960 0.4332
0.2996 0.2485
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Cuadro 5. Coeficientes de Wright y Flujo génico para todos los loci considerados en este

estudio

Locus Tamaño Fis Fit Fst Nm*
..GAOO5 ···76 ···~(ú~i56 =O·.'7·8i4 (>:oi88 i~Ü¡3·9'i' .
GA12 72 -0.0822 0.0318 0.1053 2.1242
GA13 74 ****** ****** 0.0000 ******
GA16 74 -0.1598 -0.0233 0.1177 1.8742
GA21 74 -0.0286 -0.0093 0.0187 13.1250
GA57 76 -0.4082 -0.3723 0.0255 9.5599
GA126 72 -0.0451 0.0575 0.0982 2.2953
GA127 68 -0.4251 -0.3276 0.0684 3.4052
GA131 72 -0.5221 -0.4644 0.0379 6.3442
GA136 76 0.3695 0.3971 0.0437 5.4767
GA161 72 -0.2200 -0.0642 0.1276 1.7088

Media 73 -0.2948 -0.1977 0.0750 3.0826

* Nm = Flujo Génico estimado de Fst = 0.25(1- Fst)/Fst

Cuadro 6. Identidad genética de Nei (arriba de la diagonal) y distancia genética (debajo de la

diagonal) entre los distritos examinados

pop ID Colorado S. Juan La Sierra
."~."'"""""~--",, •..,,-_.'" .•.•.~-~..,,.~~""-_ .•._---0.9220 0.9106

0.9743
Colorado ****
S. Juan 0.0812
La Sierra 0.0936

****
0.0261 ****

Figura 1. Representación del grado de relación entre poblaciones, basado en las distancias

genéticas de Nei, usando UPGMA

+ Colorado
--2

+-----------San Juan
+---------------------------------1

+-----------La Sierra
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