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RESUMEN 

En América, el cultivo de Phaseolus ha contribuido al desarrollo de los pueblos 

desde la época precolombina hasta la actualidad pues aún representa la base de la 

alimentación en las regiones más pobres. El frijol común, P. vulgaris, es la especie 

domesticada que más se cultiva; sin embargo, las otras cuatro especies domesticadas de 

Phaseolus (P. acutifolius, P. coccineus, P. lunatus y P. dumosus) también tienen 

importancia nutricional y económica. Con base en lo anterior, el estudio de la diversidad 

genética de las especies cultivadas y silvestres es primordial para la conservación y el 

aprovechamiento integral del germoplasma. El objetivo de este estudio fue caracterizar la 

diversidad genética del germoplasma dentro de cuatro especies de Phaseolus (P. 

acutifolius, P. coccineus, P. lunatus y P. vulgaris) e identificar las relaciones genéticas inter 

e intra-especificas entre ellas. De cada especie se seleccionaron doce accesiones silvestres 

colectadas en diferentes sitios de México. Como testigos se incluyeron a P. albescens, P. 

coccineus sub. striatus  var. purpurascens, P. parvifolius y P. xolocotzii, así como las 

variedades mejoradas de P. vulgaris Negro Jamapa, Negro Papaloapan, Pinto Centauro y 

Pinto Coloso. El germoplasma se analizó con 15 SSR, seis génicos y nueve genómicos. El 

análisis SSR amplificó 292 alelos, 225 con SSR genómicos y 67 con génicos. La 

heterocigosidad observada fue menor a la esperada y la mayor distancia genética se detectó 

entre el germoplasma de P. acutifolius y P. vulgaris. No se detectaron correlaciones 

significativas entre las distancias genéticas y las geográficas en ninguna de las especies 

estudiadas. El 74% de la varianza genética molecular se observó dentro de especies y el 

26% restante entre especies; la diferenciación genética fue alta entre especies (Fst > 0.26). 

El análisis de conglomerados indicó el agrupamiento robusto entre P. lunatus y P. 

xolocotzii; P. vulgaris se agrupó con P. albescens, P. coccineus sub. striatus var. 

purpurascens, P. parvifolius y los testigos mejorados en un segundo grupo y, por último, P. 

acutifolius y P. coccineus en un tercer grupo. El análisis de la estructura poblacional con 

enfoque Bayesiano confirmó los resultados obtenidos con el análisis de conglomerados. El 

análisis de la diversidad y de las relaciones genéticas permitió estimar mayor diversidad 

genética en P. vulgaris en comparación con las otras tres especies y ratificar, parcialmente, 

la relación filogenética entre especies de acuerdo con estudios previos.  
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ABSTRACT 

The species Phaseolus has contributed to the development of American cultures 

since pre-Colombian era and currently even represents the food basis for the poorest 

regions. Common bean, P. vulgaris, is the domesticated species more cultivated but the 

other four domesticated Phaseolus species (P. acutifolius, P. coccineus, P. lunatus y P. 

dumosus) have great nutritional end economic importance, too. Based on previous date the 

study of genetic diversity of cultivated and wild species is a major challenge for germplasm 

conservation and integral exploitation. The aim of this work was to characterize the genetic 

diversity within four Phaseolus species (P. acutifolius, P. coccineus, P. lunatus and P. 

vulgaris) as well as to identify inter and intra-species genetic among them. We selected 

twelve wild accessions recently collected in different locations throughout México. As 

controls we included P. albescens, P. coccineus sub. striatus var. purpurascens, P. 

parvifolius and P. xolocotzii as well as the cultivars P. vulgaris Negro Jamapa, Negro 

Papaloapan, Pinto Centauro and Pinto Coloso. Germplasm was analyzed by using 15 SSR, 

six genic and nine genomic. SSR analysis amplified 292 alleles, 225 alleles corresponded to 

genomic SSR and 67 to genic SSR. Observed heterozygosity was lower than expected 

heterozygosity and the highest genetic distance was found between P. acutifolius and P. 

vulgaris. No significant correlations were found among genetic and geographic distances 

for none species. The 74% of molecular genetic variance was found within species while 

the 26% was detected among species. Genetic differentiation was high among species (Fst 

> 0.26). Cluster analysis indicated robust grouping between P. lunatus and P. xolocotzii; P. 

vulgaris was grouped with P. albescens, P. coccineus sub. striatus var. purpurascens, P. 

parvifolius and breed controls performing a second cluster; finally P. acutifolius and P. 

coccineus were included in a third group. The analysis of population structure using a 

Bayesian approach confirmed previous cluster analysis. The analysis of genetic diversity 

and genetic relations allow estimate higher genetic diversity in P. vulgaris compared with 

the other three species and partially ratify the phylogenic relations among species based on 

previous works.  

 



1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los pueblos Mesoamericanos han sobrevivido y sobreviven aun esencialmente con 

base en el uso de cultivos  como Capsicum sp (chile), Zea mays (maíz), Phaseolus vulgaris 

(frijol común) y Cucurbita pepo (calabaza) los cuales proporcionan los nutrimentos 

necesarios para su alimentación. El cultivo del frijol por los pueblos precolombinos data de 

miles de años pues se han encontrado vestigios de su domesticación de 7600 ± 260 años. 

En México en el sureste de Tamaulipas y en el Valle de Tehuacán en Puebla se han 

encontrado restos de P. vulgaris de 7000 años de antigüedad. En Hualyas, Perú, en las 

cuevas de ‘El Guitarreo’ y ‘El Callejón’ también se encontraron vestigios con las mismas 

características a las cultivadas en México. Sin embargo, la forma domesticada de Phaseolus 

encontrada en las cuevas de Tamaulipas, Puebla y Oaxaca tiene alrededor de 2400 años de 

antigüedad (Hernández-López et al., 2013).  

 

En la época precolombina el frijol tuvo una fuerte aceptación y fue de gran 

importancia; incluso, los imperios Azteca e Inca llegaban a pagar tributos con esta semilla. 

Después de la conquista fue más popular y se introdujo al viejo continente por parte de los 

españoles. A partir de 1880 los trabajos de mejoramiento genético se han concentrado en el 

frijol común más que en las otras especies domesticadas del género: P. acutifolius (frijol 

tépari), P. coccineus (frijol ayocote), P. lunatus (frijol lima o frijol comba) y P. dumosus 

(frijol perenne o botil), mismos que en la agricultura moderna son de un interés superior o 

equiparable al frijol común, sobre todo en las zonas donde no existen las condiciones 

ecológicas óptimas para el desarrollo de esta última especie (Debouck, 1989). Existen otros 

cultivos con más de una especie domesticada como el chile y el algodón, lo que sugiere 

hasta cierto punto, que las relaciones filogenéticas pueden ayudar a predecir el potencial de 

domesticación de una especie. En Phaseolus, la especie más domesticada es P. vulgaris por 

el número de características y su nivel de expresión al compararse con su ancestro silvestre. 

En las otras especies domesticadas están ausentes características de la domesticación como 

el hábito de crecimiento determinado y las vainas sin dehiscencia. Cuatro especies (P. 

vulgaris, P. coccineus, P. polyanthus y P. acutifolius) pertenecen al mismo clado (grupo de 
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organismos que se cree evolucionaron a partir de un ancestro común) dentro del género; la 

quinta especie, P. lunatus pertenece a un clado muy diferente del género (Gepts, 2004). 

 

En la actualidad el frijol es la tercer leguminosa más importante en el mundo 

después de soya y el cacahuate y es el principal cultivo en las regiones más pobres de 

América y África ya que garantiza su seguridad nutricional al ser fuente primaria de 

proteínas, vitaminas y minerales (Hernández-López et al., 2013; Blair et al., 2009a).  

 

La clasificación taxonómica del frijol consiste en Dominio: Eukaria; Reino: Plantae; 

Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares); Superdivisión: Spermatophyta (plantas con 

semillas); División: Magnoliophyta (plantas con flor); Clase: Magnoliopsida 

(dicotiledóneas); Subclase: Rosidae; Orden: Fabales; Familia: Fabaceae (Legunimosae); 

Subfamilia: Faboidae (Papilionoideae); Tribu: Phaseoleae; Subtribu: Phaseolinae y Género: 

Phaseolus (Hanan y Mondragón, 2014). En 1753, Linneo describió por primera vez al 

género Phaseolus e incluyó once especies. Con el paso del tiempo el número creció a 200 

especies por el Viejo y Nuevo Mundo. Actualmente, el número exacto de especies de 

Phaseolus es desconocido; sin embargo, se estiman alrededor de 70 (Freytag y Debouck, 

2002) las cuales contribuyen a satisfacer la demanda de nutrimentos del consumidor 

(Mercado-Ruaro y Delgado-Salinas, 2000; Aragâo et al., 2011).  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Especies domesticadas del género Phaseolus  

 

Las especies que pertenecen a Phaseolus se describen de manera general como 

organismos que presentan brotes aéreos generalmente indeterminados, usualmente anuales 

en forma de enredaderas, aunque también se presentan en forma arbustiva. La raíz es anual 

y fibrosa pero también se presenta perenne y engrosada así como, carnosa, leñosa, globosa 

y alargada. De esta raíz sobresale el tallo con forma cilíndrica, ramificado desde la base. En 

la base de las hojas hay estípulas de 5 a 20 cm de largo con pecíolos usualmente 

caniculados y más largos que las hojas; así como un peciolulo más corto comparado con el 

pecíolo. La inflorescencia usualmente se presenta como una panoja con varias ramas 

laterales con presencia de ‘barbas’ y  brácteas primarias y secundarias así como bracteolas. 

El género Phaseolus se distribuye en una amplia gama de condiciones climáticas. En 

México, el género está presente en todos los tipos de clima, con excepción del tipo 

templado húmedo frío y tropical árido muy cálido (Freytag y Debouck, 2002; López-Soto 

et al., 2005).  

 

El género Phaseolus también presenta una distribución relacionada con los patrones 

de  precipitación. Las lluvias promueven el crecimiento de las plantas hasta el período de 

floración o el inicio de la etapa de llenado de vaina, seguido de una temporada seca que es 

cuando la planta madura. Si la maduración ocurre durante la época de lluvias, la cantidad 

de semillas se reduce  debido a que puede germinar en el interior de la vaina (Aragâo et al., 

2011).  

 

Las especies domesticadas que pertenecen al género Phaseolus presentan 

características distintivas que a continuación se describen:  

 

El frijol común, P. vulgaris, es una planta autógama con número cromosómico 

2n=2X=22. Debido a su importancia económica, ha sido objeto de diversos estudios 

agronómicos, moleculares, genéticos y sistemáticos (Sicard et al., 2005; Delgado-Salinas et 
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al., 2006). Bitocchi et al. (2012) estudiaron 102 accesiones silvestres de P. vulgaris 

representativas de la distribución geográfica desde el norte de México hasta el noroeste de 

Argentina. Por secuenciación determinaron el origen Mesoamericano de Phaseolus y, 

además, que el acervo genético Andino se originó a través de diferentes eventos de 

migración de las poblaciones del acervo genético Mesoamericano del centro de México.  

 

El frijol ayocote, P. coccineus L., es una planta predominantemente autógama, 

perenne y con crecimiento en forma de enredadera. Generalmente la planta es alta, 

indeterminada y trepadora, con número de cromosomas 2n = 2X = 22. Además su valor 

nutricional es similar al de P. vulgaris (Mondragón, 2014). Para esta especie se ha 

identificado solo un centro de domesticación ubicado en las partes altas del territorio 

Mesoamericano, que es donde se ha cultivado desde tiempos precolombinos. Aunque su 

cultivo es anual, algunas poblaciones silvestres crecen de forma perenne en regiones 

húmedas con altitudes de alrededor de 1800 metros sobre el nivel del mar (msnm). Después 

de P vulgaris es la segunda especie con mayor importancia para la alimentación humana y 

se cultiva ampliamente en Mesoamérica y Sudamérica (Sicard et al., 2005; Vargas-

Vázquez et al., 2012). 

 

El frijol lima, P. lunatus L., es una planta autógama, trepadora y perenne. Esta 

planta se desarrolla en ambientes tropicales húmedos o secos. También, se desarrolla en el 

matorral húmedo y seco, en bosques sub-caducifolios y tropicales y en caducifolios de 

pino-roble; también se ha encontrado en dunas y en costas arenosas (Freytag y Debouck, 

2002; Rojas-Chávez, 2014). El origen y evolución de P. lunatus se ha debatido y su 

diversidad  se ha entendido pobremente como reflejo de su taxonomía compleja. Por 

ejemplo, Linneo mencionó en 1753 dos especies relacionadas: P. inamoenus y P. lunatus y  

sugirió que P. lunatus tenía su origen en Bengala, India. En la actualidad se han 

identificado dos grupos principales con base en el tamaño de la semilla y la distribución 

geográfica: Mesoamérica y los Andes. El acervo genético Mesoamericano se caracteriza 

por presentar semillas pequeñas y por distribuirse entre los 0 y 1600 msnm; desde México a 

Colombia y a lo largo de la vertiente oriental de los Andes de Perú, Bolivia y el norte de 

Argentina. Por su parte, el acervo genético Andino se caracteriza por su semilla grande y 
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por distribuirse a lo largo de la vertiente occidental de los Andes de Ecuador y el norte del 

Perú entre los 400 y 2000 msnm. Sin embargo, con base en la evidencia molecular 

proporcionada por el análisis de las regiones del DNA nuclear y cloroplástico, se propuso la 

existencia de tres acervos genéticos de P. lunatus silvestre llamados MI, MII y AI. Los 

acervos MI y MII presentan semillas pequeñas y tienen un rango geográfico diferencial, 

pues mientras que MI ocupa el oeste y noroeste del Istmo de Tehuantepec, México, el 

acervo MII se encuentra principalmente al sureste del Istmo de Tehuantepec, México, 

América Central, el Caribe y a lo largo de la vertiente oriental de los Andes de Perú, 

Bolivia y norte de Argentina. Por su parte AI se caracteriza por tener semillas grandes y por 

distribuirse a lo largo de la vertiente occidental de los Andes de Ecuador y el norte del Perú 

(Chacón-Sánchez, 2009; Martínez-Castillo et al., 2014). 

 

El frijol tépari, P. acutifolius Asa Gray, tiene su principal área de distribución en el 

norte de Arizona y Nuevo México en Estados Unidos hasta la provincia de Guanacaste en 

Costa Rica. Muy probablemente su origen es el desierto sonorense de Norteamérica aunque 

dicho centro de origen aún no se ha definido con certeza. Por otra parte su domesticación 

ocurrió en la región central de México hasta el suroeste de Estados Unidos (Blair et al., 

2012b). Es una planta de ciclo corto que produce grano de alta calidad y cuya proteína es 

adecuada para la nutrición humana. Sin embargo, la mayor parte de la diversidad disponible 

en las formas silvestres y de variedades criollas de esta especie permanece sin utilizarse y 

aprovecharse. Debido a un efecto de ‘cuello de botella’ ocurrido durante el proceso de 

domesticación a partir de un número reducido de poblaciones silvestres, existe mayor 

diversidad en la forma silvestre en comparación con el frijol tépari cultivado que de por sí 

es baja (Jiménez-Galindo y Acosta-Gallegos, 2012). A diferencia de otras especies 

domesticadas de Phaseolus el frijol tépari tiene buena producción de grano en condiciones 

de escasa humedad, está adaptado a climas secos y calurosos, así como a suelos salinos y 

presenta la característica que tiene una maduración temprana y alto rendimiento de grano. 

La tolerancia a la sequía de P. acutifolius se debe a una expresión génica diferencial y a la 

morfología y fenología diferentes a las de P. vulgaris (López-Soto et al., 2005; Blair et al., 

2012b). 

 



 

6 

El frijol perenne o botil, P. dumosus MacFady (también conocido como P. 

polyanthus), es una leguminosa importante adaptada a la humedad tropical de las regiones 

montañosas y se cultiva en México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú; así 

como en el Éste de África. Sin embargo, se domesticó a partir de una forma ancestral 

presente en Guatemala y tiene también dos acervos genéticos: Mesoamericano y Andino. El 

contenido de  azufre en el grano de esta especie es mayor en comparación con el de P. 

vulgaris (Zambre et al., 2001). Los factores que limitan su amplio cultivo son su 

sensibilidad al fotoperiodo y su hábito de crecimiento que no es arbustivo. P. dumosus es 

genéticamente más cercano a P. vulgaris que cualquier especie del género Phaseolus. Es 

una importante fuente de rasgos para la mejora genética de P. vulgaris, incluyendo la 

resistencia a varias enfermedades como la antracnosis o la mancha angular que son 

causadas por hongos, tolerancia al frío y potencial de rendimiento de grano (Schmit y 

Debouck, 1991; Zambre et al., 2001). 

 

2.2 Diversidad Genética y Selección Darwiniana en Phaseolus 

 

En las poblaciones naturales de plantas la diversidad genética consiste en el número 

total de características genéticas dentro de una especie, en los individuos de una población 

dada o en poblaciones geográficamente separadas. Esta diversidad genética es el resultado 

de las diferencias que existen entre los alelos de los individuos de una especie y se 

relaciona íntimamente con los mecanismos evolutivos, debido a que las diferencias 

heredables moldean la variada complejidad de los seres vivos (Neyra y Durand, 1998; 

Solomon, 2008).  

 

De todos los mecanismos que se han propuesto a lo largo de la historia para 

entender la dinámica evolutiva de las especies, el descrito por el naturalista de origen 

británico Charles Robert Darwin (1809-1882) es el más aceptado hasta la actualidad. 

Darwin, después de observar durante años la dinámica de plantas y animales e influenciado 

por las ideas de Thomas Malthus (1766-1834), reflejadas en su libro ‘Ensayo sobre el 

principio de la población y su influencia en el mejoramiento futuro de la sociedad’, pudo 
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ver por sí mismo la lucha por la existencia que Malthus había publicado en 1789 y que es el 

principio en el cual se basa la hipótesis de Darwin.  

 

Por su parte el naturalista galés Alfred Russel Wallace (1823-1913) había 

descubierto, al igual que Darwin, la diversidad de las especies y las peculiaridades de su 

distribución. Estas ideas las escribió en un ensayo y se las envió directamente a Darwin 

para solicitar su opinión. En 1858 el ensayo de Wallace y el resumen de las ideas de 

Darwin se presentaron ante la Sociedad Linneana y al año siguiente finalmente se publicó 

el libro ‘El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las 

razas favorecidas en la lucha por la vida’ donde se afirmaba que la selección natural puede 

explicar la diversidad de la vida en la Tierra, desde bacterias hasta animales superiores. 

Ésta fue una teoría marcada por la controversia desde el inicio teniendo en cuenta las 

creencias religiosas prevalecientes en ese momento, en virtud que le dio importancia a la 

naturaleza y aduciendo que no hubo ‘manos que guían’ o ‘hay grandes planes’. En todo 

caso que no existía la ‘Gran cadena del ser’.  

 

La variedad de formas que se observan surgen porque ‘Como nacen muchos más 

individuos de cada especie de los que pueden sobrevivir, en consecuencia hay una lucha 

por la existencia que se repite con frecuencia. Sin embargo, si existiera una variación que 

les beneficiara bajo las condiciones complejas de la vida, ciertos individuos tendrán una 

mayor oportunidad de sobrevivir, por lo tanto serán seleccionados naturalmente’. Desde el 

fuerte principio de la herencia, toda variedad seleccionada tenderá a propagar su nueva y 

modificada forma (Mark, 2009). 

 

Lo anteriormente descrito aplica también en el caso del frijol. La evolución del 

progenitor del frijol ocurrió antes de la domesticación. Las formas silvestres divergieron en 

dos principales acervos genéticos: el Mesoamericano (México y Centroamérica) que se 

considera el acervo original y del cual se originó, a través de diferentes eventos de 

migración de las poblaciones Mesoamericanas del centro de México, el acervo genético 

Andino (área de Los Andes en Sudamérica). Estos eventos separados de domesticación en 

cada acervo genético permitieron el desarrollo de diferencias morfológicas entre ambos que 
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incluyen el tamaño de la semilla, el aspecto de la planta, los patrones de faseolina y las 

frecuencias alélicas (Liol et al., 2005; Blair et al., 2009a; Bittocchi et al., 2012).  

 

El conocimiento sobre los orígenes, la evolución y la estructura de la diversidad 

genética de las especies cultivadas y silvestres representa un requisito previo importante 

para la conservación, utilización y mejoramiento de germoplasma de plantas existentes,  así 

como para conocer parte de la base genética de la que se dispone para la selección de 

progenitores dentro de los programas de mejoramiento genético. Por tanto, una de las 

razones más importantes para conservar la diversidad genética es el mantenimiento del 

potencial evolutivo de las especies. Esta diversidad refleja un amplio rango de ambientes 

ecológicos y humanos bajo los cuales los cultivos han evolucionado por milenios (Singh et 

al., 1991; Neyra y Durand, 1998).  

 

Existen varias alternativas para estimar la diversidad genética en plantas. 

Tradicionalmente, se han utilizado para este fin marcadores morfológicos tales como el 

hábito de crecimiento, características de las semillas, resistencia a enfermedades o a plagas. 

Éstos marcadores son, sin embargo, afectados por el ambiente y el estado de desarrollo de 

la planta, tornando menos consistentes sus resultados y conclusiones (Miranda-Lorigados et 

al., 2006; Bittocchi et al., 2012). 

 

2.2.1 Teoría de la Síntesis Moderna de la Evolución 

 

A pesar de que Darwin (1859) propuso que los individuos transfieren sus rasgos a la 

siguiente generación, no pudo explicar como ocurre ni porque varían los individuos de una 

población. La visión de Darwin carecía del conocimiento de los mecanismos genéticos de 

la herencia que se conocen en la actualidad porque el trabajo de Gregor Mendel (1822-

1884), quien dedujo los patrones de la herencia se publicó en 1865 pero no se reconoció 

sino hasta 1900 por Hugo de Vries, Carl  Correns y Erich von Tschermak (Bowler, 2003). 

El desarrollo de la genética de poblaciones en el primer tercio del siglo XX, primeramente a 

través de los trabajos de Fisher, Wright y Haldane, dio la base genética de la evolución. Es 

decir, la combinación de los principios de la herencia con la teoría de la evolución por 
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selección natural originó una explicación unificada conocida como la ‘Teoría de la Síntesis 

Moderna de la Evolución’. Esta nueva teoría se asocia con los nombres de Huxley, Mayr, 

Simpson y Dobzhansky. Este último dijo ‘Nada en Biología tiene sentido si no es a la luz 

de la evolución’ (Koonin, 2009). 

 

En la actualidad, la Teoría de la Síntesis Moderna de la Evolución incorpora el 

conocimiento integral de diversas disciplinas como la genética, sistemática, paleontología, 

etología y ecología. Todas estas áreas del conocimiento explican las variaciones observadas 

por Darwin entre la descendencia en términos de mutaciones o bien, cambios en el DNA 

como las sustituciones de nucleótidos. La mutación aporta variabilidad genética sobre la 

cual actúa la selección natural durante el proceso evolutivo (Solomon, 2008).  

 

La selección Darwiniana actúa sobre los fenotipos generados por la actividad de 

diversos genes. Las condiciones ambientales juegan un papel importante en la 

determinación de aquellos fenotipos que van a seleccionarse. Sin embargo, las leyes que 

actúan a nivel molecular son distintas a las de la evolución Darwiniana. Con la Genética, el 

estudio de los mecanismos de la herencia y de la naturaleza de las variaciones hereditarias 

ha permitido nuevos descubrimientos en el campo de la evolución. Uno de ellos es la 

Teoría Neutralista de la Evolución Molecular y que usualmente se asocia con el nombre de 

Motoo Kimura (1924-1994), quien la publicó en 1968. Una teoría similar fue desarrollada 

de manera independiente por Thomas Hughes Jukes (1906-1999) y por Jack Lester King 

(1934-1983) en 1969 (Koonin, 2009). De acuerdo con la Teoría Neutral, una mejoría 

sustancial de las mutaciones que se fijan en el curso de la evolución es selectivamente 

neutral, así que la fijación ocurre a través del azar. En otras palabras, las nuevas variantes 

no son más ni menos adaptadas a las variantes preexistentes; por lo tanto, son 

selectivamente neutras.  

 

Como desde el punto de vista funcional las variantes son equivalentes, la selección 

natural no podría actuar favoreciendo unas en relación con otras. En consecuencia, otra 

fuerza distinta a ella debería gobernar el cambio. En concreto, el neutralismo propone que 

la mutación genética y la deriva genética al azar son las fuerzas fundamentales en el 



 

10 

proceso de cambio a nivel molecular. De acuerdo con esta visión, la selección jugaría un 

papel importante eliminando las variantes deletéreas (selección negativa), pero la fijación 

de variantes benéficas mediante selección natural sería un evento poco frecuente (Álvarez-

Valin, 2000; Koonin, 2009).  

 

La fuerza reciente que afecta la abundancia y distribución de las especies vegetales 

es el cambio climático, que al ocurrir en forma rápida permitirá que la plasticidad 

fenotípica, más que la diversidad genética, juegue un papel crucial en la persistencia de las 

plantas en su ambiente (Gratani, L., 2014). 

 

 

2.2.2 Filogenia y Sistemática Molecular en Phaseolus  

 

La colecta y la descripción de las especies son la base empírica para estudiar 

similitudes e interpretar sus relaciones de parentesco y, finalmente clasificarlas. Los 

sistemas de clasificación son una forma de comunicación del conocimiento de la diversidad 

biológica que nos ayudan a organizarla y proporcionan el fundamento teórico para estudios 

comparativos y de conservación (Mishler y de Luna, 1997). Los biólogos modernos 

relacionan la clasificación con la evolución con el objetivo de reconstruir la filogenia; esto 

es, la historia evolutiva de un grupo de organismos a partir del antecesor común. El 

propósito de la reconstrucción filogenética es tratar de inferir las relaciones de parentesco o 

de ancestría-descendencia de un conjunto de datos representativos de entidades biológicas 

(Martínez-Castilla, 2007; Solomon, 2008).  

 

Una de las concepciones fundamentales de la biología consiste en que los seres 

vivos están conectados entre sí por relaciones de parentesco y que descienden de ancestros 

comunes más o menos alejados en el tiempo. Entre más reciente haya sido el ancestro 

común de dos seres vivos mayor debe ser la similitud entre estos organismos (Martínez-

Castilla, 2007). Consecuentemente la Sistemática, disciplina que ordena entidades de 

acuerdo con sus relaciones evolutivas resultado del mismo proceso natural (filogenia), 

requiere de una identificación de los procesos naturales de interés y refleja la integración de 
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todos los procesos evolutivos y evidencias evolutivas (Solomon, 2008). Muchos tipos de 

procesos naturales existen en el mundo vivo y, por lo tanto, muchos tipos posibles de 

sistemática biológica pueden existir también (de Queiroz, 1998). La filogenia tradicional se 

basa en comparaciones de características morfológicas como la estructura esquelética de los 

animales o bien, la arquitectura floral de las plantas (Koonin, 2009). La Sistemática se ha 

convertido en un área de gran importancia para la biología moderna (de Luna et al., 2005).  

 

En años recientes y con el avance en el estudio de la biología molecular y la 

bioinformática, la Sistemática ha tomado un enfoque molecular al usar la información 

contenida en datos moleculares para construir relaciones filogenéticas y resolver las 

relaciones evolutivas. El DNA, el RNA y la secuencia de aminoácidos se utilizan para 

comparar las macromoléculas de los organismos a estudiar. Tales comparaciones ofrecen 

información acerca del grado de relación entre los organismos. Cuanto mayor es la 

correspondencia de las secuencias más estrecho se considera el parentesco. Con base en el 

uso de las secuencias de DNA y de aminoácidos en Sistemática Molecular se han obtenido 

diversas ventajas sobre los enfoques morfológicos. Sin embargo, datos moleculares y 

morfológicos son muy utilizados y necesarios para la Sistemática. Estos dos tipos de datos 

son recursos independientes y complementarios para una hipótesis de validación cruzada 

acerca de patrones evolutivos a diferentes niveles de organización biológica.  

 

Una característica importante de la Sistemática Molecular no es su capacidad para 

construir relaciones entre individuos, sino en fechar eventos con base en el uso del número 

de diferencias en las secuencias de nucleótidos del DNA o RNA o en la secuencia de 

aminoácidos en determinadas proteínas entre grupos de organismos para poder reflejar el 

tiempo que ha transcurrido desde que los grupos divergieron a partir del mismo antecesor. 

De este modo, macromoléculas específicas pueden utilizarse como relojes moleculares que 

se observan como una tasa relativamente constante de evolución de la secuencia y que se 

prevé que sea característica de cada proteína en ausencia de un cambio funcional. Mediante 

comparación de las tasas de sustitución de aminoácidos con edades estimadas de fósiles se 

ha demostrado que la conservación de la secuencia proteica se ha extendido a través de 
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diversas formas de vida, desde bacterias hasta animales (Solomon, 2008; Koonin, 2009; 

San Mauro y Agorreta, 2010). 

  

El reloj molecular nos indica que el grado de divergencia aminoacídica se 

incrementa en forma lineal en relación con el tiempo de divergencia entre las especies. El 

tiempo de divergencia a su vez se estima con base en el registro fósil. Distintas proteínas 

divergen a velocidad diferente, pero la tasa de divergencia es constante a lo largo del 

tiempo para cada una de ellas. El grado de divergencia se produce a la misma velocidad 

entre dos especies separadas filogenéticamente y entre dos especies emparentadas; sin 

embargo, las comparaciones de las secuencias muestran que el grado de divergencia es 

proporcional al tiempo; es decir, la hipótesis central del reloj molecular es que todas las 

ramas de un árbol filogenético evolucionan a la misma tasa de sustitución global (Álvarez-

Valin, 2000; San Mauro y Agorreta, 2010). 

 

2.3 Marcadores moleculares 

 

Un marcador genético es, según Griffiths et al. (2000), una variante alélica que se 

utiliza para marcar una estructura biológica o proceso a lo largo de un experimento 

genético. Es decir, un marcador molecular es un locus en el genoma de un organismo donde 

la secuencia de DNA difiere entre los individuos de la población. Por tanto este locus debe 

ser polimórfico y emplearse con una doble finalidad, ya sea para marcar o señalar el locus 

que controla la diferencia fenotípica o bien para marcar otro locus próximo (ligado) que 

controla la característica o rasgo de interés (Álvarez, 2011).  

  

Los marcadores moleculares son una herramienta útil en muchos campos de la 

biología como evolución, ecología y estudios de diversidad. Además, se utilizan para 

localizar y aislar genes de interés. Los atributos ideales de un marcador genético son: a) 

polimórfico (multialélico); b) co-dominante; c) no epistático, es decir que se puede leer el 

genotipo a partir del fenotipo, independientemente del genotipo de otros loci; d) neutro, 

donde las sustituciones alélicas no tienen otros efectos fenotípicos y e) insensible al 
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ambiente, es decir, el genotipo se infiere a partir del fenotipo, independientemente del 

medio (Alcántara, 2007; Álvarez, 2011). 

 

Los primeros marcadores se utilizaron por Gregor Mendel en sus clásicos 

experimentos de hibridación en chicharos y fueron morfológicos. Dichos marcadores 

permitieron analizar la segregación genética en los cruzamientos y fueron los primeramente 

ubicados en un mapa de ligamento. Estos marcadores, sin embargo, tuvieron y tienen un 

uso limitado principalmente porque su expresión podía ser influenciada por el ambiente si 

no expresaban dominancia completa o por factores genéticos como la epistasis o la acción 

de genes modificadores si no mostraban segregación independiente y que alteran el 

fenotipo de la planta.  

 

Un segundo grupo de marcadores, los bioquímicos, comprenden proteínas de 

reserva de la semilla e isoenzimas, éstas consideradas como la primera generación de 

marcadores moleculares. A pesar de su naturaleza co-dominante y poca influencia 

ambiental en su expresión y su número limitado las isoenzimas detectan bajos niveles de 

variación, condición necesaria para la obtención de un mapa de ligamiento denso. Sin 

embargo, algunos de estos marcadores se han utilizado con éxito y se siguen utilizando en 

la actualidad para el estudio de algunos caracteres de interés como por ejemplo en la 

evaluación de la función y la diversidad catalítica de los isoenzimas sobre estrés abióticos, 

para una conservación eficiente, el uso adecuado de las plantas existentes y para desarrollar 

nuevas variedades (Álvarez, 2011). 

 

El tercer grupo de marcadores incluye aquellos que detectan el polimorfismo a nivel 

del DNA (Álvarez, 2011). Su desarrollo simplificó el estudio de la diversidad genética y la 

evolución de los cultivos pues son independientes de las condiciones ambientales y 

muestran un alto nivel de polimorfismo. Esto posibilita la descripción más detallada de la 

estructura genética de las poblaciones. Así, se constituyen como la mejor opción para 

documentar la organización de la diversidad en seres vivos (Miranda-Lorigados et al., 

2006; Blair et al., 2009).  Diferentes marcadores moleculares se han desarrollado en plantas 

cultivadas tales como los polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción 
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(RFLPs), amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPDs), los polimorfismos en la 

longitud de fragmentos amplificados (AFLPs), polimorfismos de un simple nucleótido 

(SNPs) y microsatélites (SSRs). Cada uno de estos marcadores moleculares presenta 

diferencias en requerimientos de infraestructura así como la velocidad de desarrollo, la 

cantidad de DNA necesario, grados de polimorfismos, precisión para estimar las distancias 

genéticas, poder de discriminación, efectividad en los análisis estadísticos y costo. El uso o 

aplicación de alguna o algunas de dichas técnicas obedecerán al análisis previo de 

características antes descritas por parte del investigador. 

 

2.3.1 Microsatélites o SSRs (Simple Sequence Repeats) 

 

Entre los diferentes marcadores moleculares los microsatélites se han reconocido 

como importantes marcadores genéticos en  plantas y animales. Desde su descubrimiento 

en 1989, el análisis con microsatélites involucra la detección de fragmentos específicos de 

DNA y proporcionan la medida de los alelos (en pares de bases, pb) en cada una de las 

regiones analizadas (Aranguren-Méndez et al., 2005). Los microsatélites consisten en 

unidades de nucleótidos cortos repetidos en grupos de 1 a 6 pares de bases de longitud que 

muchas veces no se repiten en el mismo locus pero si se distribuyen a lo largo del genoma. 

Los microsatélites se clasifican de acuerdo con el número de nucleótidos que posee en su 

motivo: mono (TT)n, di (AT)n, tri (CAG)n, tetra (AAGG)n, penta (CCTTT)n o 

hexanucleótidos (GGGGCC)n, donde n se refiere al número total de repeticiones que puede 

ir de 10 a 100. Las regiones flanqueantes de esos motivos están conservadas dentro de las 

especies y, en ocasiones, a través de las especies dentro de un género. Con base en esta 

propiedad, pueden diseñarse cebadores que son de gran utilidad como marcadores genéticos 

por su variabilidad inherente derivada de su inusual tasa de mutación alta con secuencias 

nucleotídicas dentro del locus en particular (Benchimol et al., 2007). 

 

En años recientes, los marcadores SSRs son ampliamente utilizados en el estudio de  

poblaciones vegetales sobre otros marcadores moleculares como los RFLPs pues, a pesar 

de que el poder de discriminación de los RFLPs ha sido ampliamente documentado, 

presentan limitaciones en su desarrollo. Otros marcadores como los RAPDs, donde el costo 
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se reduce y es adecuado para determinar la huella genética ‘fingerprinting’ no presentan 

reproducibilidad debido a la falta de coincidencia en su alineación, por lo que tanto los 

RFLPs y los RAPDs son limitados  en su aplicación para estudios de diversidad genética. 

Por otro lado, los AFLPs son capaces de detectar un gran número de polimorfismos por 

cada reacción de amplificación como los SSRs pero no tienen la capacidad de distinguir 

entre homocigotos y heterocigotos, aunque el costo para desarrollar AFLPs es más bajo que 

el de los SSRs (García et al., 2004).   

 

Los altos niveles de polimorfismos que presentan los SSRs y su mejor resolución 

los hace adecuados para estudios de diversidad genética en diversas especies vegetales 

cultivadas, así como sus familiares silvestres (Blair et al., 2009a; Blair et al., 2012a). Otra  

ventaja del uso de los SSRs como marcadores moleculares reside en la alta conservación 

evolutiva de las secuencias que flanquean a las regiones repetidas, lo que los hacen 

adecuados para la caracterización de germoplasma, el mapeo genético (L’Taief et al., 2008) 

y el diseño de iniciadores para la posterior amplificación de un locus repetido por medio de 

la técnica convencional de PCR, cuya finalidad es sintetizar muchas veces un fragmento de 

DNA. La reacción de PCR simula lo que sucede en una célula cuando se sintetiza el DNA 

utilizando una polimerasa que puede trabajar a temperaturas elevadas. El método consiste 

en ciclos repetitivos de desnaturalización, hibridación y extensión logrando una duplicación 

de un DNA blanco con cada ciclo y que al final de la reacción se  incrementa de manera 

exponencial (Mullis et al., 1986). 

 

La asociación de rasgos fenotípicos con microsatélites se ha demostrado en 

Phaseolus silvestres y cultivados (Blair et al., 2009a). Los microsatélites permiten 

determinar la diversidad genética dentro y entre poblaciones de frijol y así determinar qué 

tan diferentes son (Sarikamis et al., 2009). El desarrollo y aplicación de SSRs facilita la 

adquisición de gran cantidad de información genética de relevancia para la identificación de 

un genotipo y, a su vez, proporciona una oportunidad para caracterizar colecciones de 

germoplasma. Los SSRs tienen numerosas ventajas en el análisis genético molecular. 

Específicamente dichas ventajas son: alto poder de discriminación, alto contenido de 

información derivado de su naturaleza multi-alélica, transmisión co-dominante, ensayos 
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robustos y reproducibles, abundancia relativa con una cobertura uniforme del genoma, la 

cantidad pequeña de DNA templado necesario y su fácil detección con sistemas 

automatizados. Sin embargo también existen desventajas, principalmente aquellas 

asociadas con cada ensayo individual de SSRs mismo que solo genera un dato por genotipo 

(Masi et al., 2003). 

 

Cuando un SSR se localiza dentro o cerca de un gen en particular, su contracción y 

expansión puede afectar la expresión génica porque puede ubicarse en los exones y así 

conducir a mutaciones a nivel proteico o bien, a mutaciones en el marco de lectura abierto, 

aunque también se presentan en los intrones. Los microsatélites en regiones codificantes 

generalmente se extraen a partir de marcadores de secuencia expresada 

(Expressed Sequence Tag o ESTs, por sus siglas en inglés) de genotecas de cDNA (Blair et 

al., 2009b). Los microsatélites basados en regiones codificantes son herramientas 

ampliamente utilizadas para el análisis genético en plantas y su utilidad radica en su 

transferibilidad debido a que los cebadores se diseñaron a partir de las regiones codificantes 

más conservadas del genoma y están a su vez relacionados con el transcriptoma donde, 

además de utilizarse para análisis genético, también se reconocen regiones de interés. 

  

Sicard et al. (2005) realizaron un análisis de la variabilidad genética en cultivos de 

P. vulgaris y P. coccineus con microsatélites génicos que presentaban funciones como la 

síntesis de proteínas relacionadas a patogénesis o la síntesis de enzimas relacionadas con el 

metabolismo de la planta. A causa de las ventajas de los microsatélites de regiones 

codificantes sobre los de regiones no codificantes y la disponibilidad de grandes cantidades 

de datos, los microsatélites de regiones codificantes se han identificado, desarrollado y se 

utilizan frecuentemente y en mayor medida comparados con otros tipos de microsatélites en 

una variedad de estudios en diversas plantas como trigo, cebada y arroz (Varshney et al., 

2005; Blair et al. 2006).  

 

En contraste los microsatélites de regiones no codificantes se desarrollan a partir de 

fragmentos localizados a lo largo del genoma. En comparación con los microsatélites de 

regiones no codificantes, los microsatélites en regiones codificantes revelan menor 
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polimorfismo durante los estudios de caracterización del germoplasma y estudios de 

diversidad genética de diversos cultivos (Varshney et al., 2005; Blair et al., 2009b). Por 

ejemplo, Blair et al., (2006) analizaron P. vulgaris de los acervos genéticos Mesoamericano 

y Andino con microsatélites génicos y genómicos, al igual que en este trabajo y, entre sus 

resultados más sobresalientes, indicaron que los SSR génicos tuvieron un valor promedio 

de 6.0 alelos, mientras que los genómicos mostraron 9.2 alelos, además de un porcentaje 

del contenido de información polimórfica (PIC, por sus siglas en ingles) de 0.446 y 0.594  

respectivamente, donde la correlación entre el número de alelos y valores de PIC fueron 

también menores para génicos (r = 0.772, P < 0.0001) en comparación con los genómicos (r 

= 0.820, P < 0.0001).  

 

2.4 Estudio de la diversidad genética en Phaseolus 

 

En el frijol, el conocimiento de sus patrones de diversidad genética incrementa la 

eficiencia en la conservación, utilización y mejoramiento genético del germoplasma 

disponible (Rosales-Serna et al., 2003). Uno de los trabajos pioneros en el estudio de la 

diversidad genética en Phaseolus fue desarrollado por Debouck et al. (1993) quienes 

describieron las adaptaciones ecológicas y las ubicaciones geográficas de las especies 

cultivadas y silvestres en el noreste de Sudamérica (Colombia, Ecuador y Perú). Para ello, 

utilizaron material recolectado entre 1985 y 1990 en los tres países mencionados, 

conjuntando 12 accesiones silvestres y 36 cultivadas. En cada una de las accesiones se 

determinó el patrón de faseolinas y de isoenzimas. La distribución geográfica del frijol 

silvestre se localizó en tres áreas discontinuas: la primera correspondió a Venezuela y 

Colombia, donde se encontraron cinco poblaciones nuevas lo que extendió la distribución 

del frijol silvestre en el segundo país. La segunda y tercer áreas correspondieron a Ecuador 

y Perú, respectivamente. La distribución de P. vulgaris silvestre en Perú y Ecuador, en 

comparación con la que se presenta en México, América Central y el sur de los Andes es 

menor debido a la alta humedad y la ocurrencia de temporadas de sequía en la zona, lo que 

provoca la maduración de la semilla dentro de la vaina y reduce significativamente la 

productividad del cultivo. Pero en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes la 

zona se encuentra protegida de la humedad proveniente del Océano Pacifico; esto la hace 
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propicia para el desarrollo de P. vulgaris silvestre. En esa zona se encontraron seis nuevas 

poblaciones en Ecuador y seis en Perú. 

 

Un primer análisis de la variabilidad genética con la aplicación de los microsatélites 

lo reportaron Hamann et al. (1995) quienes identificaron 18 especies en 90 genotipos con el 

uso de secuencias repetidas. El análisis indicó que P. vulgaris, P. lunatus, P. acutifolius y 

P. polyanthus mostraron patrones específicos para la secuencia (GATA) 4. El resto de los 

motivos repetidos reveló limitada o ninguna variación intra-específica. En P. vulgaris se 

encontraron dos patrones específicos con (GATA) 4. La alta variación intra-específica se 

reveló en las especies de autopolinización (P. vulgaris y P. lunatus) donde se mostró 

diversificación genética probablemente por la existencia de al menos dos centros de 

domesticación. En especies con alta proporción de polinización cruzada (P. coccineus) se 

observó una variación intra-específica menor.  

 

Importantes aportes al estudio de la caracterización y el mapeo genético de 

Phaseolus ofreció el trabajo de Gaitán-Solís et al. (2002) quienes aislaron, clonaron y 

secuenciaron fragmentos de DNA genómico de tres genotecas y luego evaluaron el grado 

de polimorfismo de 68 microsatélites en 21 genotipos de P. vulgaris cultivados y silvestres 

de los acervos Mesoamericano y Andino. Dichos marcadores pudieron discriminar entre 

individuos silvestres y cultivados de P. vulgaris. El nivel de conservación de los 68  

microsatélites se evaluó en nueve genotipos de P. coccineus, P. polyanthus, P. acutifolius y 

P. lunatus. Treinta y tres de ellos amplificaron en todas las muestras, lo que indica la 

existencia de un nivel de conservación considerable dentro de las regiones flanqueantes. 

Los resultados demostraron que, por su alto nivel de polimorfismo y su capacidad de 

identificar regiones a través de las especies, los SSRs pueden utilizarse para realizar 

caracterización molecular en Phaseolus.  

 

 

Los niveles de diversidad alélica y la heterocigosidad detectada por 129 

microsatélites se evaluó en 43 genotipos de P. vulgaris L. y uno de P. acutifolius. Para ellos 

se consideraron dos tipos de microsatélites: los basados en secuencias génicas y los basados 
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en secuencias genómicas. La diversidad genética se evaluó al estimar el contenido de 

información polimórfica, así como la distribución y el tamaño de los alelos. Los 

microsatélites de secuencias génicas fueron menos polimórficos que los de genómicas. Los 

SSRs distinguieron genotipos Mesoamericanos de los Andinos e identificaron las razas 

dentro de cada acervo genético. Además, separaron el germoplasma cultivado del silvestre. 

Mayor índice de polimorfismos y de diversidad intra-poblacional se detectó en el acervo 

Andino. El índice de polimorfismos presente en el acervo Andino se debe a sus diversos 

hábitats y orígenes agroecológicos mientras que la similitud de algunos genotipos 

Mesoamericanos puede ser el resultado de una mezcla interracial de los progenitores. Esto 

ocurrió a pesar del hecho de que el acervo genético Mesoamericano estuvo representado 

por un mayor número de razas. Alternativamente, una mayor diversidad de los genotipos 

Andinos podría deberse a la selección de los genotipos de una mayor gama de condiciones 

agroecológicas en comparación con los genotipos Mesoamericanos, muchos de los cuales 

pertenecían al programa de mejoramiento del CIAT, en Colombia. La presencia de una 

mayor diversidad dentro del acervo genético Andino también pudo deberse a la introgresión 

de alelos Mesoamericanos o silvestres dentro del acervo genético (Blair et al., 2006a). 

 

Benchimol et al. (2007) analizaron la estructura de la diversidad genética entre 

variedades de origen Mesoamericano y Andino de P. vulgaris L. Primero, construyeron una 

biblioteca genómica y generaron 123 SSRs que luego se evaluaron en 20 genotipos 

representativos de ambos acervos genéticos. El estudio encontró una baja tasa de 

polimorfismo posiblemente asociada con los procesos de domesticación. Los genotipos 

andinos mostraron mayor diversidad genética que las accesiones Mesoamericanas. 

 

El frijol ayocote, P. coccineus L., es una especie estrechamente relacionada con P. 

vulgaris L. por lo cual Spataro et al. (2011) construyeron una colección de 228 accesiones 

de la especie: 28 formas silvestres y 52 cultivadas de Mesoamérica y 148 formas cultivadas 

de Europa que son representativas de la variación de la especie a nivel mundial. Doce 

marcadores SSR desarrollados a partir del genoma de P. vulgaris se amplificaron en P. 

coccineus. Las poblaciones originarias de Mesoamérica y ‘Europeas’ se diferenciaron 

claramente y, además, se observó la reducción de la diversidad genética en las accesiones 
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Europeas en comparación con las Mesoamericanas. Finalmente, las formas silvestres y 

cultivadas de Mesoamérica están estrechamente relacionadas dado el alto y constante flujo 

genético entre ellas. 

 

Con el uso de marcadores SSR se analizó la erosión genética en 23 accesiones de  P. 

lunatus colectadas en 1979 y 21 en 2007 en la Península de Yucatán. Dicha región es un 

importante centro de diversidad y área de domesticación de la especie. De los 27 alelos 

cuantificados en los nueve loci analizados se observaron 14 en las accesiones de 1979 y 13 

en las de 2007, así como siete alelos únicos para 1979 y 10 para 2007. El germoplasma de 

1979 presentó mayor diversidad genética que el de 2007. Aunque estos resultados puede 

explicarse con base en el efecto de ‘cuello de botella’ debido a que los alelos presentes en 

1979 no fueron los mismos que los de 2007, se concluyó que ocurrió un desplazamiento 

alélico en P. lunatus en los últimos 30 años posiblemente debido a la introducción de 

variedades mejoradas a la región o a los cambios en los criterios de selección del 

germoplasma (Martínez-Castillo et al., 2012). 

 

Los microsatélites también se utilizaron para evaluar secuencias codificantes y no 

codificantes en 140 accesiones cultivadas y silvestres de P. acutifolius A. Gray. El análisis 

indicó que, probablemente, ocurrió un solo evento de domesticación  en la especie ya que 

los cultivos de Sinaloa y el norte de México presentan una tasa de diversidad mayor en 

comparación con otras especies. Además, se clasificó a P. parvifolius como una especie 

separada mientras que las variantes de P. acutifolius var. acutifolius y var. tenufolius se 

mezclaron. P. latifolius no pudo clasificarse como una especie o una variante de P. 

acutifolius como se había determinado por patrones de faseolina como lo sugirieron 

Schinkel  y Gepts (1988), sino que representa un grupo dividido dentro de P. acutifolius 

(Blair et al., 2012a). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Latinoamérica, el frijol es la leguminosa más importante para el consumo 

humano. Factores sociales y restricciones ecológicas determinan su crecimiento en 

determinadas regiones. Una gran parte de esta producción se cultiva en pequeñas parcelas 

de una a diez hectáreas y, generalmente, en suelos poco fértiles y con pocos insumos 

(Broughton et al., 2003). Cerca de la mitad de las leguminosas de grano que se consumen a 

nivel mundial son frijoles comunes, por lo que son objeto de diversos estudios. En México, 

P. vulgaris ocupa el cuarto lugar en cuanto a la superficie cultivada y el quinto por el valor 

de la producción. Las otras cuatro especies domesticadas del género Phaseolus: P. lunatus 

L., P. coccineus L., P. acutifolius A. Gray y P. dumosus MacFady son de importancia 

económica por ser fuente de proteínas en la dieta en las zonas tropicales, subtropicales y 

templadas del mundo. (Debouck, 1989; Mercado-Ruaro y Delgado-Salinas, 1998). 

 

La importancia de Phaseolus es ancestral y continúa considerándose en la base de la 

alimentación y fuente de nutrimentos desde la época prehispánica. En la actualidad el frijol 

se cultiva ampliamente en América y África. Por lo tanto, es importante el estudio de la 

diversidad genética, la ecología de poblaciones y la evolución, así como el desarrollo de 

estrategias de conservación de las especies cultivadas y sus parientes silvestres, con base en 

el apoyo de herramientas moleculares. Todo ello como punto de partida de cualquier 

programa de reproducción, conservación y aprovechamiento (Broughton et al., 2003; 

Aguilar-Benítez et al., 2012; Wang et al., 2012). 

 

El desarrollo de marcadores moleculares de DNA proporciona una nueva dimensión 

precisa acerca del conocimiento de la genética de una especie con fines de selección. Por 

otra parte, la explotación de la diversidad genética dentro y entre poblaciones y especies es 

fundamental para futuras demandas de variedades que puedan adaptarse a factores como el 

cambio climático, así como el mantenimiento y mejora de su rendimiento. También, para 

evaluar el riesgo de erosión genética, así como para desarrollar una conservación 

sustentable. Es decir, debe procurarse el mantener la productividad de los cultivos 
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protegiendo el suelo, el medio ambiente y la salud de las especies, incluida la humana. La 

caracterización de la diversidad genética es crucial para los programas de conservación y 

explotación de recursos genéticos de las especies domesticadas de Phaseolus (Bittocchi et 

al., 2012).  
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

 

Caracterizar la diversidad genética de germoplasma de Phaseolus sp. mediante el uso de 

marcadores moleculares de DNA. 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Determinar las relaciones genéticas inter e intra-específicas en Phaseolus mediante el 

uso de marcadores moleculares de DNA genómico. 

 

2) Caracterizar los patrones de diversidad genética entre y dentro de cuatro especies de 

Phaseolus. 
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5. HIPÓTESIS 

 

1) El frijol común (P. vulgaris) muestra valores mayores de diversidad genética en 

comparación con germoplasma de P. coccineus, P. acutifolius y P. lunatus.  

 

2) Las accesiones de las cuatro especies de Phaseolus colectadas en diferentes regiones de 

México muestran niveles de diversidad genética superiores a los del germoplasma 

genéticamente mejorado. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Material vegetal 

 

El material genético fue colectado durante 2012 a 2014 y fue proporcionado por el 

Ing. José S. Muruaga-Martínez así como por el Banco de Germoplasma de Frijol del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado 

en el Campo Experimental Valle de México en  el municipio de Texcoco, Estado de 

México. El material silvestre se recolectó en diferentes puntos cuya ubicación se geo–

representó en un mapa de la República Mexicana con el software ArcView Gis 3.2 

(http://www.esri.com/software/arcgis/arcview) (Figura 1). Para este trabajo, se 

seleccionaron 12 accesiones de cada una de las especies P. acutifolius Asa Gray, P. 

coccineus L., P. lunatus L. y P. vulgaris L., que comprenden gran parte de territorio 

nacional (Cuadro 1, Figura 2).  

 

Como testigos se utilizaron las especies P. albescens, P. coccineus sub. striatus  var. 

purpurascens, P. parvifolius y P. xolocotzii en virtud de que Freytag y Debouck (2002) 

agrupan las especies del género con base en características morfológicas y, en la medida de 

lo posible, características genéticas que reflejan afinidades filogenéticas. Así, Freytag y 

Debouck (2002) consideran que P. albescens se encuentra en la misma sección que P. 

vulgaris; P. coccineus sub. striatus  var. purpurascens se relaciona con P. coccineus; P. 

parvifolius con P.acutifolius y P. xolocotzii con P. lunatus. Posteriores estudios de genética 

molecular confirmaron la validez de algunas secciones (Delgado-Salinas et al., 2006; 

Villarreal-Villagrán et al., 2012), aunque, en general, todas las especies estudiadas en este 

trabajo se ubican en un grupo filogenético único. Sin embargo, en algunas secciones se 

requiere la reevaluación y confirmación de la misma, pues por ejemplo, dichos autores no 

incluyeron a P. xolocotzii ni a P. coccineus sub. striatus  var. purpurascens en sus trabajos. 

También se utilizaron como testigos las variedades mejoradas de P. vulgaris Negro Jamapa, 

Negro Papaloapan, Pinto Centauro y Pinto Coloso. Todos los testigos se representaron con 

una accesión, con excepción de P. xolocotzii que incluyó dos accesiones de regiones 

geográficas distintas (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Localidad y coordenadas geográficas de las accesiones de las especies del 

género Phaseolus seleccionadas para este estudio. 

 

Número Localidad Latitud Norte Longitud Oeste Altitud (msnm) 

 

P. acutifolius Asa Gray 

 

1 Tlalnepantla, Mor. 19°00’34’’ 98°59’53’’ 2090 

2 Batopilas, Chih. 27°01’31’’ 107°44’35’’ 591 

3 Durango, Dgo. 24°01’39’’ 104°39’11’’ 1890 

4 Tecomán, Col. 19°14’35’’ 103°42’11’’ 529 

5 Aconchi, Son. 29°49’33’’ 110°13’31’’ 640 

6 Tlalnepantla, Mor. 19°00’34’’ 98°59’53’’ 2090 

7 Sto. Domingo, Son. 30°16’59’’ 109°34’59’’ 1156 

8 Rodeo, Dgo. 25°10’51’’ 104°33’20’’ 1342 

9 Quiriego, Son. 27°31’10’’ 109°15’9’’ 205 

10 S. Charuco, Batopilas Chih.  28°41’29” 106°08’50” 1700 

11 Batopilas, Chih. 27°01’31’’ 107°44’35’’ 591 

12 Durango, Dgo. 24°01’39’’ 104°39’11’’ 1890 

 

P. coccineus L. 

 

13 Zongolica, Ver. 18°39’51” 97°00’04” 1800 

14 Singuilucan, Hgo 19°57’58’’ 98° 31’2’’ 2320 

15 Sierra Guadalupe, D.F. 19°17’28’’ 99°08’41’’ 2500 

16 Pie de la Mesa, Mich. 20°05’20’’ 101°55’16’’ 2110 

17 Tepic, Nay. 21°31’15’’ 104°53’40’’ 1860 

18 Tamaco, Mich. 19°41’13’’ 101°58’49’’ 2100 

19 El Llano, Oax. 17°50’12’’ 96°12’01’’ 420 

20 La Cumbre, Oax. 16°56’57’’ 96°54’56” 2600 

21 Cañadas de Nachititla, Méx. 19°03’48’’ 100°27’04’’ 1800 

22 Naucalpan, Méx. 19°27’03’’ 99°14’16’’ 2600 

23 Atotonilco El Alto, Jal. 20°32’59” 102°29’50” 1880 

24 Desconocido 

 

- - - 

P. lunatus L. 

 

25 Tenabo, Camp. 20° 02’27” 90° 13’ 32” 10 

26 Hecelchakán, Camp. 20°10’38’’ 90°8’7’’ 15 

27 Chetumal, Q. Roo. 18°30’0’’ 88°17’46’’ 10 

28 Iguala, Gro. 18°20’41’’ 99°32’23’’ 732 

29 Cd. Altamirano, Gro. 17°32’30’’ 98°35’4’’ 241 

30 Samahil, Yuc. 20°52’59’’ 89°53’20’’ 10 

31 Catemaco, Ver. 18°25’03” 95°07’16” 379 

32 Pánuco, Ver. 22°05’35” 98°10’45” 19 
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Las variedades Pinto Coloso y Pinto Centauro se originaron de la cruza simple entre 

Pinto Mestizo y Pinto Saltillo y selección por el método genealógico (Rosales-Serna et al., 

2010; 2012). Ambas pertenecen a la raza Durango y acervo genético Mesoamericano 

33 Tajín, Ver. 20°26’41” 97°22’39” 298 

34 Telchac, Yuc. 21°12’35” 89°16’01” 15 

35 Cd. Altamirano, Gro. 17°32’30’’ 98°35’4’’ 241 

36 Calkiní, Camp. 

 

20°22’04” 90°03’50” 15 

P. vulgaris L. 

 

37 Mazatepec, Mor. 18°43’32’’ 99°21’46’’ 980 

38 Córdoba, Ver. 18°53’2’’ 96°55’25’’ 860 

39 Ahuacatlán, Nay. 21°3’12’’ 104°29’0’’ 1000 

40 Chiquillistlán, Jal. 20°05’13’’ 103°51’43’’ 1700 

41 Yecapixtla, Mor. 18°53’08’’ 98°51’23’’ 1580 

42 Miacatlán, Mor. 18°46’17’’ 99°21’13’’ 1054 

43 Yautepec, Mor. 18°53’03” 99°04’33” 1624 

44 Tepoztlán, Mor. 18°58’24” 99°05’48” 1700 

45 Arandas, Jal. 20°42’19” 102°20’48” 2220 

46 Tepoztlán, Mor. 18°58’24” 99°05’48” 1700 

47 Chiquillistlán, Jal. 20°05’13’’ 103°51’43’’ 1700 

48 Córdoba, Ver. 18°53’02’’ 96°55’25’’ 860 

 

P. xolocotzii 

 

49 Chilpancingo, Gro 17°35’00” 99°30’00” 1270 

50 Tepoztlán, Mor 18°58’20” 99°05’10” 1700 

 

P. albescens  

 

51 Cd. Guzmán, Jal. 19°41’51” 103°26’38” 1640 

 

P. parvifolius 

 

52 Carr. Oaxaca-Zacatepec, 

Oax. 

17°05’00” 96°00’00” 1680 

 

P. coccineus sub. striatus var. purpurascens  

 

53 Carr. México-Cuernavaca, 

Mor 

19°04’00” 99°14’00” 2700 
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(Rosales-Serna et al., 2012). Por su parte Negro Papaloapan se originó de la cruza doble 

entre DOR364 x G 18521 // DOR365 x LM 30630 (López-Salinas et al., 2007); Negro 

Jamapa es un compuesto de variedades de frijol locales del centro de Veracruz. Ambos 

testigos con grano negro pertenecen a la raza genética Mesoamérica, acervo genético 

Mesoamericano (Lepe-Soltero et al., 2012). 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica y distribución en la República Mexicana de los sitios de 

colecta del germoplasma de Phaseolus. 
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Figura 2. Aspecto de la morfología típica de las semillas del germoplasma de Phaseolus utilizado en este estudio.
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6.2 Germinación de semillas 

 

De cada accesión de las especies P. acutifolius, P. coccineus, P. vulgaris y de los 

testigos se seleccionaron tres semillas. Las semillas se escarificaron mediante un corte 

longitudinal de la testa en el lado opuesto del micrópilo para asegurar la germinación 

uniforme. Después, se colocaron en charolas de plástico que contenían sustrato de suelo 

rico en materia orgánica y turba de musgo (Scotts Topsoil Premium®; Marisville, Ohio, 

EUA) y se cultivaron en condiciones de invernadero en el CBG-IPN en Reynosa 

Tamaulipas (26° 05’ 00” LN; 98° 17’ 00” LO; 33 msnm). Las semillas se regaron de 

manera continua hasta presentarse el primer par de hojas trifoliadas completamente 

expandidas. 

 

Las semillas de las accesiones de P. lunatus, P. albescens, P. parvifolius, P. 

xolocotzii y P. coccineus sub. striatus  var. purpurascens, no germinaron en condiciones 

normales de invernadero como el resto del germoplasma por lo que se debieron germinar in 

vitro en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos del CBG-IPN bajo la supervisión del Téc. 

Ángel Salazar Bravo. Como primer paso, las semillas seleccionadas se lavaron con agua 

corriente y jabón, agitando constantemente en forma manual durante 5 min para eliminar 

los contaminantes que pudieran estar presentes entre las hendiduras de las semillas. Una 

vez lavadas, en una campana de flujo laminar Formalab® (Monterrey, México) y bajo 

condiciones de asepsia se desinfectaron con una solución de etanol al 70 % durante 30 s. 

Inmediatamente después se enjuagaron con agua desionizada estéril de 3 a 4 veces. El paso 

siguiente fue sumergir las semillas en una solución de hipoclorito de Sodio (NaClO) al 

0.5% más 0.2 % de Tween® 20 durante 10 min y se enjuagaron con agua desionizada 

estéril de 4 a 5 veces. Como paso final, las accesiones se introdujeron en una solución 

antioxidante compuesta por 150 mg L
-1

 de ácido cítrico y 100 mg L
-1

 de ácido ascórbico 

durante 3 min.  

 

Posteriormente, se secaron con papel estéril y se sembraron en frascos que 

contenían  medio de cultivo sólido formulado con las sales básicas del medio de cultivo 

propuesto por Murashige y Skoog (1962) (Apéndice 1) más 100 mg L
-1

 de mio-inositol, 0.1 
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mg L
-1

 de ácido indolacético (AIA), 0.3 mg L
-1

 de benciladenina (BA), 0.5 mg L
-1

 de ácido 

nicotínico (AN), 0.5 mg L
-1

 de piridoxina, 30 g L
-1

 de sacarosa, 0.4 mg L
-1

 de tiamina, pH 

de 5.7 ± 0.01 y 5 g L
-1

 de agar. Los frascos con las semillas se incubaron a 25 ± 1° C con un 

fotoperiodo de 16/8 luz/oscuridad y una intensidad lumínica de 1000 lx proporcionada por 

lámparas fluorescentes blancas. Las plantas se cultivaron bajo estas condiciones hasta que 

presentaron el primer par de hojas trifoliadas completamente extendidas (Salazar- Bravo et 

al., 2004; Salazar- Bravo et al., 2005) (Figura 3). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Germinación in vitro de especies de Phaseolus en medio de cultivo Murashige y 

Skoog (1962). 

 

6.3 Extracción de DNA genómico 

 

La extracción del DNA genómico se realizó con el estuche comercial Wizard® 

Genomic DNA Purification Kit (Promega®, Madison, EUA). Una vez que las semillas 
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germinaron se tomaron 40 mg de hojas jóvenes y frescas de cada muestra y se maceraron 

en un mortero con nitrógeno líquido hasta obtener un polvo fino. El polvo obtenido se 

colocó en un tubo Eppendorf de 1.7 mL al cual se agregaron 600 µL de la solución de lisis 

nuclear, se agitaron en un vortex Genie 2 modelo G-560 por 3 s y se incubaron por 15 min 

a 65°C en baño maría. Después, se agregaron 3 µL de solución de RNAsa, solución A con 

una concentración de 4mg mL
-1

, mezclando la muestra por inversión del tubo de dos a 

cinco veces y se incubó por 15 min a 37 °C en ‘termomixer’ Eppendorf® modelo 22331. 

Luego, la muestra se dejó a temperatura ambiente por 5 min. Entonces, se agregaron 200 

µL de solución de precipitación de proteínas y se agitó en el vortex por 20 s. Luego se 

centrifugó a una velocidad de 13 a 16000 rpm en una centrífuga Labnet Hermle Z300K 

(Edison, NJ, EUA). 

 

Cuidadosamente se removió el sobrenadante conteniendo el DNA y éste se 

transfirió a un tubo Eppendorf limpio de 1.7 mL que contenía 600 µL de isopropanol a 

temperatura ambiente e inmediatamente se mezcló suavemente por inversión hasta que las 

hebras de DNA fueron visibles. Después, se centrifugó de 13 a 16000 rpm por 1 min a 

temperatura ambiente. Nuevamente se decantó el sobrenadante y se agregaron 600 µL de 

etanol al 70% a temperatura ambiente, invirtiendo suavemente varias veces el tubo a fin de 

lavar el DNA y luego se centrifugó de 13 a 16000 rpm por 1 minuto a temperatura 

ambiente. Finalmente, el etanol se aspiró con una pipeta tipo Pasteur y el sedimento se secó 

en una centrífuga de vacío Labconco (Kansas City, EUA). Después, se agregaron 100 µL 

de solución de rehidratación de DNA y se incubó a 65°C en termomixer durante 1 h. El 

DNA se mantuvo en refrigeración de 2 a 8 °C. 

 

6.4 Cuantificación del DNA 

 

La concentración del DNA se evaluó en gel de agarosa. Para ello, se tomó una 

alícuota de 3 µL de DNA, 3 µL de Orange G que se utilizó como marcador de carga; 3 µL 

de Buffer TE1X y 1 µL SYBR®, éste utilizado para teñir la molécula de DNA. Para la 

visualización la muestra se sometió a una electroforesis en gel de agarosa al 1%, con una 

carga constante de 90 V por 1 h y se evaluó la presencia de DNA observando bandas en el 
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gel. La concentración se determinó por comparación con marcadores estándares del DNA 

como el fago λ digerido con Hind III y fago λ no digerido a una concentración de 100 µg 

mL
-1

, en un fotodocumentador Universal Hood II (BIORAD®; Hercules, California, EUA). 

 

6.5 Análisis de microsatélites 

 

El trabajo incluyó 28 microsatélites, siete microsatélites son génicos y pertenecen a 

la serie PH (PH2B2, PH3B4, PH5B5, PH6B9, PH7B3, PH10B11) y 21 son genómicos: 18 

se ubican en la serie BM (BM53, BM139, BM141, BM143, BM147, BM152, BM154, 

BM161, BM164, BM166, BM167, BM 170, BM171, BM172, BM181, BM183, BM188, 

BM210), dos en la serie GATS (GATS54, GATS91) y uno de la serie AG (AG1) (Gaitán-

Solís et al., 2002; Sicard et al., 2005).  

 

Los 28 SSRs se pre-evaluaron en dos individuos de cada especie y en uno de cada 

testigo de P. vulgaris mediante PCR convencional con la siguiente mezcla de reacción: 20 

ng de DNA genómico, buffer 1X Green GoTaq® Promega, 0.25 µM de cada uno de los 

iniciadores (derecha e izquierda), 3 mM de MgCl2, 0.3 mM del total de dNTPs y 1 U de 

enzima Taq polimerasa en un volumen final de 15 µL.  

 

La amplificación de los SSRs genómicos se realizó bajo las siguientes condiciones 

de temperatura: un ciclo inicial de 94 °C por 2 min; 35 ciclos con tres pasos cada uno que 

incluyeron 94°C por 15 s para desnaturalización, una temperatura de alineación que varió 

según el microsatélite [para AG1, BM161, BM164, BM166, BM170, BM183, y BM210  

una temperatura de 52° C; una temperatura de 50° C se utilizó en el caso de los 

microsatélites GATS54, BM139, BM152, BM154, BM167, BM171, BM172 y BM181; con 

55°C se alinearon los microsatélites BM53, BM141, BM143 y BM188; y, por último, los 

microsatélites BM147 y GATS91 requirieron una temperatura de alineación de 48°C y 

53°C respectivamente]. Finalmente en todos los casos se utilizó una temperatura de 

alargamiento de 72°C por 18 s con un período de extensión final de 7 min.  
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Para los microsatélites génicos se utilizaron las siguientes condiciones de 

temperatura: un ciclo inicial de 94 °C por 5 min; 32 ciclos de tres pasos cada uno que 

incluyeron 94 °C por 30 s para desnaturalización, una temperatura de alineación de 49 °C 

por 30 s  para todos los microsatélites excepto para PH6B que necesitó una temperatura de 

52° C y, finalmente, 45 s a 72 °C para el alargamiento; así como un paso de extensión final 

de 72 °C por 7 min. Una vez que se obtuvo el producto de PCR, a una alícuota de  6 µL se 

agregó 1 µL de SYBR® para visualizar mediante una electroforesis en gel de agarosa al 

1.2% y un voltaje de 90 V durante 1 h. El gel se observó en un fotodocumentador Universal 

Hood II para determinar si los microsatélites amplificaban en todos los individuos 

analizados.  

  

La caracterización de todo el germoplasma se llevó a cabo incluyendo 15 

microsatélites, seis génicos y nueve genómicos (Cuadro 2), mismos que generaron 

productos amplificados en todos los individuos analizados, alto grado de polimorfismo, una 

extensa distribución para lograr una amplia cobertura que se hubiesen evaluado en estudios 

previos de diversidad genética (Gaitán-Solís et al., 2002; Sicard et al., 2005). La 

amplificación de los 15 SSRs seleccionados se llevó a cabo mediante PCR convencional 

con la siguiente mezcla de reacción: 20 ng de DNA genómico, buffer 1X Green GoTaq® 

Promega, 0.25 µM de cada uno de los iniciadores (derecha e izquierda), 3 mM de MgCl2, 

0.3 mM del total de dNTPs y 1 U de enzima Taq polimerasa en un volumen final de 15 µL.  

Las condiciones de la amplificación de los microsatélites incluidos en el análisis se 

describieron en la pre-evaluación. Una vez terminada la PCR, una alícuota de 6 µL del 

producto con 1 µL de SYBR® se pre-visualizó mediante una electroforesis en gel de 

agarosa al 1.2 % con una carga constante de 90 V por 1 h y se evaluó en el 

fotodocumentador. 
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Cuadro 2. Secuencias microsatélite para Phaseolus evaluados en este trabajo 

 

Microsatélite pb RA GL. Motivo Dirección   5’ a 3’ Iniciador Tm(°C) 

 Génicos  

PH2B2 95  B2 (GCCACC)5 Izquierda 5´-CGTTAGATCCCGCCCAATAGT-3´ 48 

     Derecha 5´-CCGTCCAGGAAGAGCGAGC-3´  

PH3B4 139  B4 (AT)4(T)2(AT)6 Izquierda 5´-ACCTAGAGCCTAATCCTTCTGCGT-3´ 49 

     Derecha 5´-GAATGTGAATATCAGAAAGCAAATGG-3´  

PH5B5 132  B5 (AT)5 Izquierda 5’-CCGTTGCCTGTATTTCCCCAT-3’ 49 

     Derecha 5’-CGTGTGAAGTCATCTGGAGTGGTC-3’  

PH7B3 161  B3 (AT)9 Izquierda 5´-AGTCGCCATAGTTGAAATTTAGGTG-3´ 49 

     Derecha 5´-CTTATTAAAACGTGAGCATATGTATCATTC-3´  

PH9B2 149  B2 (CCT)7 Izquierda 5´-CCAACCACATTCTTCCCTACGTC-3´ 49 

     Derecha 5´-GCGAGGCAGTTATCTTTAGGAGTG-3´  

PH10B11 157  B11 (CT)11 Izquierda 5´-GAGGGTGTTTCACTATTGTCACTGC-3´ 49 

     Derecha 5´-TTCATGGATGGTGGAGGAACAG-3´ 

 

 

 Genómicos 

AG1 132 126-152 B3 (GA)8GGTA(GA)5 GGGGACG(AG)4 Izquierda 5’-CATGCAGAGGAAGCAGAGTG-3’ 52 

     Derecha 5’-GAGCGTCGTCGTTTCGAT-3’  

GATS54 114 98-117 B10 (GA)5AACAGAGT (GA)8 Izquierda 5’-GAACCTGCAAAGCAAAGAGC-3’ 50 

     Derecha 5’-TCACTCTCCAACCAGATCGAA-3’  
BM154 218 210-360 B9 (CT)17 Izquierda 5’-TCTTGCGACCGAGCTTCTCC-3’ 50 

     Derecha 5’-CTGAATCTGAGGAACGATGACCAG-3’  

BM161 185 148-190 B4 (GA)7(GA)8 Izquierda 5´-TGCAAAGGGTTGAAAGTTGAGAG-3´ 52 

     Derecha 5´-TTCCAATGCACCAGACATTCC-3´  

BM166 151 148-151 B3 (CA)3T(CA)7 Izquierda 5´-AAAGTGGGAGAGAAACACTACACC-3´ 52 

     Derecha 5´-GATGCTGGCTTTCCATTGAG-3´  

BM170 179 155-182 B6 (CT)5CCTT(CT)12 Izquierda 5´- AGCCAGGTGCAAGACCTTAG-3´ 52 

     Derecha 5´-AGATAGGGAGCTGGTGGTAGC-3´  

BM181 192 182-213 B3 (CT)17 Izquierda 5’-ATGCTGCGAGTTAATGATCG-3’ 50 

     Derecha 5’-TGAGGAGCAAACAGATGAGG-3’  

BM183 149 134-160 B7 (TC)14 Izquierda 5’-CTCAAATCTATTCACTGGTCAGC-3’ 52 

     Derecha 5’-TCTTACAGCCTTGCAGACATC-3’  

BM210 166 147-200 B7 (CT)15 Izquierda 5’-ACCACTGCAATCCTCATCTTTG-3’ 52 

     Derecha 5’-CCCTCATCCTCCATTCTTATCG-3’  

Tm= temperatura de alineamiento, pb=pares de bases de nucleótidos, GL=grupo de ligamiento, RA=rango alélico. La serie PH corresponde a microsatélites génicos y las series 

BM, AG y GATs a microsatélites genómicos (Gaitán-Solís et al., 2002; Sicard et al., 2005; Blair et al., 2006). 
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La visualización definitiva de cada SSR en todo el germoplasma se realizó mediante 

una electroforesis vertical en gel de acrilamida al 6%. Como primer paso se fabricó el gel. 

Para ello los vidrios (35 x 43 cm) se lavaron con jabón Micro-90 al 2 %. Un vidrio era  liso 

y otro con muescas. Posteriormente, se enjuagaron con agua corriente y al final con agua 

desionizada. Por último, se secaron con etanol al 70 %. Inmediatamente después, al vidrio 

liso se aplicó una mezcla de 6 µL de Bind Silano, 3 µL de ácido acético, 50 µL de agua 

Milli-Q y 1400 µL de etanol absoluto; al vidrio con muescas se aplicó 3 mL de 

dimetildicloro silano. Debido a la volatilidad de los reactivos éste tratamiento a los vidrios 

se realizó en una campana de extracción Formalab® (Monterrey, México), donde se 

preparó y aplicó con un paño libre de pelusa para cubrir toda la superficie por 5 min. El 

exceso se retiró con etanol al 70%. Una vez que los vidrios se trataron se empalmaron con 

separadores de 0.4 mm de grosor y se sujetaron con cuatro pinzas de resorte por lado, con 

excepción del lado superior donde se vació una mezcla de 65 mL de acrilamida 

desnaturalizante al 6 % [urea 7 M, acrilamida-bisacrilamida 19:1 y amortiguador de borato 

(TBE) 1 X], 45 µL de TEMED y 450 µL de persulfato de amonio.  Inmediatamente 

después se colocó un peine para formar pocillos donde se colocarían las muestras; el gel se 

dejó polimerizar toda la noche. Después de que el gel se polimerizó se retiró el peine, el 

separador inferior y las pinzas y se limpió el exceso de la acrilamida.  

 

El segundo paso fue realizar la electroforesis de gel de acrilamida. Para ello, el gel 

se colocó en una cámara de electroforesis vertical GenHunter (Nashville, TN, EUA), con 

TBE 1X en ambos lados del gel y se pre-corrió durante 40 min a 700 V. Al producto de 

PCR de cada SSR se agregó 2 µL de buffer de carga [formamida 98 %, xilen-cianol 0.05 

%, azul de bromofenol 0.05 % y EDTA 10 mM] y la muestra se desnaturalizó en  

termociclador a 94 °C durante 5 min. Inmediatamente después se colocó en hielo para 

mantener las hebras de DNA abiertas. En cada pocillo se colocaron 4 µL de mezcla del 

producto de PCR de cada SSRs. Como  marcadores de peso molecular se utilizaron los 

marcadores HiperLadder V de  BIOLINE® y la escalera de 100 pb Ladder DNA marker de 

AXYGEN®. La electroforesis de gel de acrilamida se corrió durante 1:30 h a 600 V. Una 

vez terminada la electroforesis el gel se retiró de la cámara y los vidrios se separaron de un 

solo paso y de manera rápida, entonces el gel quedó adherido a uno de los vidrios. 
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Los productos amplificados y separados por electroforesis se revelaron con el 

estuche comercial Silver Sequence Staining Reagents Kit® de Promega®. Para ello se 

realizó un tratamiento con solución fijadora (1800 mL de agua Milli-Q y 200 mL de ácido 

acético glacial al 10 %). El gel y la solución se agitaron por 30 min hasta desaparecer las 

bandas azules de los amortiguadores de carga. Después, se realizaron tres lavados con agua 

desionizada y agua Milli-Q en proporción 1:1 por 3 min cada uno. La solución fijadora de 

colectó y guardó a 4 °C. 

 

El gel se tiñó con una solución de 2 g de nitrato de plata, 1600 mL de agua Milli-Q 

y 3 mL de formaldehido al 37%. Para ello, se agitó durante 45 min y, posteriormente, se 

lavó con agua Milli-Q por menos de 10 s para evitar que se desprendiera la capa de nitrato 

de plata. Para revelar, el gel se introdujo en una solución de 60 g de carbonato de sodio en 

1600 mL de agua Milli-Q previamente refrigerada, 3 mL de formaldehído al 37% y 400 µL 

de tiosulfato de sodio. Este tratamiento se hizo en dos partes; la primera hasta que 

aparecieron las primeras bandas y la segunda hasta terminar de revelar. La reacción se 

detuvo al agregar la solución fijadora que se había guardado previamente en refrigeración. 

Posteriormente, se realizó un lavado con agua Milli-Q y agua desionizada 1:1 por 2.5 min y 

el gel revelado se dejó secar toda una noche. 

 

6.6 Análisis estadístico de datos 

 

En cada gel se determinaron los pesos moleculares de los productos amplificados 

con el software Kodak Molecular Imaging® (Rochester, EUA). A continuación, se 

construyó una  matriz de datos con los pesos moleculares de las bandas que 

correspondieron a los microsatélites amplificados en cada individuo y especies estudiadas.  

 

Los valores del número de alelos amplificados por especie tanto de SSRs génicos 

como de genómicos se compararon con la prueba de ji-cuadrada (p ≤ 0.05), mientras que la 

comparación de esta variable entre SSR génicos vs. SSR genómicos se compararon con la 

ji-cuadrada con la corrección de continuidad de Yates (Strickberger, 1985). Este análisis se 

llevó a cabo en el programa GraphPad Prism versión 6.0 (GraphPad Software, Inc., USA, 
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2014). Luego, se calcularon los valores por individuo y por SSR de la heterocigosidad  

esperada (He), la heterocigosidad observada (Ho) y las distancias genéticas de Nei (1975). 

También, con la información se llevó a cabo la prueba de Mantel (ZN) para evaluar la 

relación existente entre la distancia genética  y la distancia geográfica de cada accesión 

analizada (Diniz-Filho et al., 2013). Además, se calculó el Análisis de Varianza Molecular 

(AMOVA) y el índice de fijación (FST), para determinar el grado de la diferenciación 

genética entre y dentro de poblaciones (Fitzpatrick, 2009). Estos parámetros se calcularon 

con el software GenAlEx 6.5 (Peakall y Smouse;  2012, 2014). 

 

Con el fin de observar el agrupamiento de los individuos se generó un dendrograma 

con el algoritmo ‘Weighted Neighbor-Joining’ con base en 1000 repeticiones y con el uso 

de software DARwin 5.0. (Perrier y Jacquemond-Collet, 2014.) El método ‘Neighbor-

Joining’  permite elaborar árboles filogenéticos con datos de distancia evolutiva. Para 

realizar un árbol primero se elige un par de taxa a unir con un criterio de mínima evolución 

y, después, tomando en cuenta la distancia de todos los nodos, se deduce la distancia del 

nuevo nodo (Bruno et al., 2000).  

 

La estructura genética de poblaciones con enfoque Bayesiano se determinó con el 

software STRUCTURE 2.3.3 (Pritchard et al., 2000; Pritchard et al., 2010). El análisis 

consideró valores de K = 2 a K = 8 con 750,000 Cadenas de Markov-Monte Carlo (MCMC) 

y 500,000 periodos de rodaje (‘burn-in periods’). El uso del logaritmo Bayesiano y del 

método de Cadenas de Markov- Monte Carlo (CMMC) para identificar los individuos 

dentro de las poblaciones, asigna genotipos individuales para predeterminar un número K 

de poblaciones, cada una caracterizada por un conjunto de frecuencias alélicas por cada 

locus. Los individuos de la muestra se asignan probabilísticamente a una población o 

conjuntamente a dos o más poblaciones si sus genotipos indican que están mezclados 

(Evanno et al., 2005; Martínez-Castillo et al., 2014).  
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7. RESULTADOS 

 

 

La matriz de datos indicó que 292 alelos se amplificaron en total, de los cuales 225 

corresponden a los microsatélites genómicos y 67 a los microsatélites génicos (Figura 4). El 

número de polimorfismos amplificados (alelos) entre especies de Phaseolus y entre tipos de 

SSRs (genómicos o génicos) grado no presentaron diferencias estadísticas significativas (p 

≤ 0.05). No todos los microsatélites amplificaron en todas las especies. Por ejemplo, 

PH7B3 no amplificó en el germoplasma de P. acutifolius, P. lunatus, P. vulgaris y los 

testigos; mientras que los SSR PH3B4, PH10B11 y BM161 no amplificaron en las 

accesiones de P. acutifolius. 

 

Las especies P. vulgaris y P. lunatus mostraron los mayores números de individuos 

efectivos en el análisis, aunque en P. vulgaris se encontró el mayor de alelos diferentes. La 

heterocigosidad observada (Ho) fue menor que la esperada (He) en todos los SSR 

evaluados. En general, los SSR genómicos mostraron un rango alélico más amplio en 

comparación con los génicos y P. vulgaris fue la especie donde mayor rango alélico se 

observó y, en contraste, P. coccineus presentó el rango menor (Cuadro 3 y Apéndice 2).  

 

Los SSR BM181, BM210 y GATS54 permitieron identificar el mayor número de 

individuos y los que identificaron una menor cantidad de individuos efectivos fue PH7B3. 

El SSR BM154 detectó el mayor número de alelos diferentes; por el contrario, PH7B3 fue 

el marcador que menor número de alelos diferentes encontró. La Ho fue menor a la He y el 

microsatélite BM210 encontró el valor más alto de heterocigosidad observada. De manera 

general los microsatélites genómicos mostraron un rango alélico más amplio donde BM154 

tuvo la mayor cobertura (Cuadro 4 y Apéndice 3).   
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Figura 4. Productos amplificados con el SSR genómico GATS54 de las cuatro especies de 

Phaseolus revelados en gel de acrilamida. V = marcador de peso molecular 

HyperLadder V DNA de AXYGEN®.  

 

Cuadro 3. Resultados del análisis con base a las especies de Phaseolus 

Especie SSR N Na Ho He Rango alélico 

(pb) 

P. acutifolius Génico 7 2.5 0.00 0.382 77-89 

 Genómico 10 4.8 0.11 0.558 101-232 

P. coccineus Génico 8 4.6 0.09 0.657 65-194 

 Genómico 10.7 6.3 0.18 0.725 105-216 

P. lunatus Génico 9.6 4 0.00 0.529 66-189 

 Genómico 11.2 5.4 0.12 0.736 105-217 

P. vulgaris Génico 8.8 4.1 0.01 0.570 65-199 

 Genómico 11.6 8.3 0.37 0.815 116-245 

Testigos Génico 7.5 4.1 0.01 0.583 78-194 

 Genómico 8.4 7.2 0.19 0.815 105-235 

Media  9.5 5.38 0.12 0.655  
SSR=microsatélite, N= Número de individuos, Na= Numero de alelos diferentes, Ho= Heterocigosidad 

observada, He= Heterocigosidad esperada, pb = pares de bases. 
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Cuadro 4.  Análisis de las especies de Phaseolus con base en microsatélites génicos 

y genómicos  

 SSR N Na Ho He Rango alélico 

(pb) 

Génico PH2B2 9.4 3.8 0.000 0.666 65-97 

 PH3B4 8.4 4.6 0.082 0.612 140-150 

 PH5B5 10.4 7.2 0.067 0.783 166-199 

 PH7B3 2.4 0.8 0.000 0.150 152-168 

 PH9B2 9.6 2.8 0.000 0.463 150-160 

 PH10B11 9 4.2 0.000 0.593 159-174 

Media  8.2 3.9 0.024 0.544  

       

Genómico AG1 11 3.8 0.000 0.632 129-161 

 BM154 10.6 11.2 0.720 0.872 184-235 

 BM161 8.6 5.4 0.043 0.643 172-189 

 BM166 10.2 4.6 0.000 0.694 142-167 

 BM170 11 8.8 0.305 0.833 158-202 

 BM181 11.4 7.2 0.083 0.823 178-216 

 BM183 8.4 4.2 0.000 0.678 139-156 

 BM210 11.2 7.8 0.425 0.735 147-195 

 GAST54 11.4 5 0.200 0.654 101-134 

Media  10.4 6.4 0.197 0.729  
SSR=microsatélite, N= Número de individuos, Na= Numero de alelos diferentes, Ho= Heterocigosidad 

observada, He= Heterocigosidad esperada, pb = pares de bases. 

 

Con base en distancias genéticas  P. vulgaris fue más cercano a los testigos que no 

eran P. vulgaris; sin embargo, su mayor diferencia genética se detectó con respecto a P. 

acutifolius (Cuadro 5). La prueba de Mantel no detectó significancia entre y dentro de las 

especies analizadas dado que mostró valores cercanos a cero; esto indica que no hubo 

relación entre la distancia genética y la distancia geográfica de los sitios de colecta del 

germoplasma de Phaseolus (Cuadro 6). Por su parte, el AMOVA indicó una varianza total 

explicada del 74 % dentro de las especies de Phaseolus, 26 % entre las especies y un valor 

de FST > 0.26. El valor encontrado para este parámetro indica una diferenciación genética 

muy grande (de Vicente et al., 2004).  
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Cuadro 5. Distancias genéticas de Nei (1972) entre cuatro especies de Phaseolus.  

 

 P. acutifolius P. coccineus P. lunatus P. vulgaris 

P. coccineus 1.984    

P. lunatus 2.716 1.673   

P. vulgaris 4.183 1.879 2.230  

Testigos 3.241 1.664 1.749 1.152 

Testigos: P. albescens, P. coccineus sub. striatus  var. purpurascens, P. parvifolius, P. xolocotzii y P. vulgaris 

var. Negro Jamapa, Negro Papaloapan, Pinto Centauro y Pinto Coloso. 

 

Cuadro 6.  Valores de r
2
 de la Prueba de Mantel para cuatro especies de Phaseolus de 

México. 

 

Especie Número de muestras  r
2
 

P. acutifolius 13 0.0191 NS 

P. coccineus 11 0.0035 NS 

P. lunatus 12 0.0318 NS 

P. vulgaris 12 0.1105 NS 

Phaseolus  48 0.0159 NS 

 

 

El análisis de conglomerados con base en el algoritmo Neighbor-Joining (Figura 5) 

indicó la separación de las poblaciones en tres grupos: uno incluyó a P. lunatus, otro a  P. 

vulgaris y un tercero a P. acutifolius y P. coccineus. Todos los individuos de cada especie 

se agruparon juntos y formaron un agrupamiento robusto y claramente diferenciado del 

resto, con excepción de un individuo de P. acutifolius que se agrupó con P. coccineus. 

Asimismo, P. xolocotzii se agrupó con P. lunatus mientras que las especies P. albescens, P. 

parvifolius, P. coccineus sub striatus var purpuracens y las variedades mejoradas Negro 

Jamapa, Negro Papaloapan, Pinto Coloso y Pinto Centauro se agruparon con P. vulgaris. El 

79.2% de los nodos del dendrograma mostraron valores mayores o iguales a 70% de 
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robustez, por lo que dicho dendrograma indica una formación robusta en cuanto al 

agrupamiento y los miembros de cada grupo en el mismo.  

 

Finalmente, el análisis de conglomerados con enfoque Bayesiano (Figura 6) 

confirmó los resultados y agrupamientos del análisis de conglomerados por el método de 

Neighbor-Joining, pues se observó la misma distribución y agrupamiento en el sentido de la 

formación de los tres grupos claramente identificados antes: el grupo de P. lunatus y P. 

xolocotzii; el grupo P. vulgaris y los testigos; y un tercer grupo con P. acutifolius y P. 

coccineus. Además, este análisis  indicó la formación de un número óptimo de grupos   K = 

3 (Figura 7). 
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Figura 5. Dendrograma de germoplasma de Phaseolus con base en datos SSR y el método Neighbor-Joining de individuos de 

Phaseolus. 



 

45 

 

Figura 6. Estructura poblacional de 57 individuos de Phaseolus con base en valores de coancestrías derivadas del análisis de 

conglomerados con enfoque Bayesiano. 
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Figura 7. Valores de ΔK obtenidos en el análisis de conglomerados con enfoque Bayesiano 

de Phaseolus de México. 
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8. DISCUSIÓN 

 

El frijol (Phaseolus sp) es uno de los cultivos más antiguos y, económica y 

socialmente, más importantes en América y el mundo. De todas las especies que componen 

este género solo cinco se han domesticado y se han adaptado a diversos nichos 

agroecológicos. Dicha adaptación se ha basado en la ampliación constante de la diversidad 

genética dentro y entre especies (Broughton et al., 2003). El primer paso de un estudio 

integral acerca de las especies domesticadas de Phaseolus y, por lo tanto, la identificación y 

aprovechamiento de germoplasma con fines de explotación comercial es el análisis de la 

diversidad genética y de los patrones de diversificación de la misma para tratar de 

identificar posibles progenitores que maximicen el aprovechamiento de la variabilidad 

genética en futuros cruzamientos intra o inter-específicos y, así,  maximicen la eficiencia 

del proceso del mejoramiento genético mismo; además de mejorar nuestro conocimiento 

sobre la biología de la especie, sobre sus mecanismos y resultantes de la diversificación 

genética, con los fines de generar o mejorar el conocimiento básico del género.  

 

De las diferentes estrategias de marcadores moleculares que pueden utilizarse para 

el análisis genotípico de plantas, los microsatélites podrían considerarse ideales porque 

permiten visualizar diferencias entre individuos, muestran alta tasa de variabilidad, tienen 

herencia co-dominante, amplia diversidad alélica, son altamente reproducibles, se pueden 

automatizar, se consideran herramientas útiles para determinar la estructura poblacional en 

especies con apareamiento cruzado y especies endogámicas y se han utilizado 

recientemente y con éxito en estudios que incluyen especies de Phaseolus (Blair et al., 

2006).  

 

Todos los microsatélites utilizados en este trabajo, con excepción de PH7B3, 

amplificaron los loci genómicos o génicos en todas las especies con algunas excepciones. 

Por ejemplo, PH7B3 no amplificó en P. acutifolius, P. lunatus, P. vulgaris y en los testigos, 

lo que se contrapone con los resultados de Sicard et al. (2005), quienes con un set de ocho 

SSR génicos reportaron la amplificación genética de este microsatélite en P. vulgaris e, 

incluso, dicho marcador reveló los valores más altos de diversidad genética en comparación 
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con los otros siete SSRs. Así mismo, en nuestro estudio los microsatélites génicos PH3B4, 

PH10B11 y el microsatélite genómico BM161 no amplificaron en P. acutifolius. A la fecha 

los microsatélites génicos se han utilizado solo para evaluar la diversidad genética en P. 

vulgaris y P. coccineus (Sicard et al., 2005), por lo que no teníamos información para 

comparar con respecto a P. acutifolius, P. lunatus u otras especies silvestres del género. Por 

su parte, los microsatélites genómicos se han utilizado para la caracterización genética del 

germoplasma de P. vulgaris (Blair et al., 2006), así como para medir el grado de la 

similitud genética entre P. acutifolius y P. parvifolius  por lo que nuestros resultados 

difieren de los resultados publicados por Blair et al. (2012b), quienes encontraron una 

estrecha similitud entre P parvifolius y  P. acutifolius var tenuifolius y P. acutifolius var 

acutifolius.  

 

El análisis molecular indicó que el 74 % de la varianza molecular estimada ocurre 

dentro de las especies de Phaseolus, mientras que 26 % se presenta entre especies. El valor 

de diferenciación genética, estimada con el cálculo de la FST (Wright, 1951), fue mayor a 

0.26 e indicó un alto grado de diferenciación genética entre especies (Fitzpatrick, 2009). 

Estos resultados se explican debido a la forma de reproducción predominantemente 

autógama del género Phaseolus, lo que provoca la presencia de barreras en el flujo génico 

vía polinización cruzada (Hegay et al., 2012). En Phaseolus, la morfología de la flor 

favorece la autogamia debido a que en la flor las anteras están al mismo nivel que el 

estigma y, además, ambos órganos están envueltos completamente por la quilla. Cuando se 

produce la dehiscencia, que es la apertura espontánea de las anteras para liberar el polen, 

éste cae directamente sobre el estigma y solo entonces el botón floral abre y la flor aparece 

ya polinizada. En especies de la familia Fabaceace donde pertenece Phaseolus se presenta 

la dicogamia, que es una condición en la reproducción vegetal donde hay una separación 

temporal en la maduración de los sexos dentro de la misma flor; en este caso madura 

primero el androceo que libera el polen antes de que el gineceo madure, por lo tanto 

también ocurre protandria (Debouck, 1984; Flores, 2010).  Los promedios de polinización 

cruzada en condiciones normales en P. vulgaris son  del 6.9% (Ibarra-Pérez et al., 1997) 

Mientras que el porcentaje de cruzamiento natural en P. coccineus va de 11 a 41 % 

(Miranda-Colín, 1990). También en P. lunatus se ha detectado proporciones mayores de la 



 

49 

varianza molecular que las observadas en este trabajo (77 y 23% dentro y entre 

poblaciones, respectivamente (Martínez-Castillo et al., 2014).  

 

La menor distancia genética se observó entre P. vulgaris y las especies testigo junto 

con las variedades mejoradas. Esto puede deberse a que se agrupan en el mismo clado  

según la clasificación filogenética molecular descrita por Delgado-Salinas et al. (2006). Por 

el contrario, se esperaría que la mayor distancia genética se hubiera detectado entre P. 

vulgaris y P. lunatus dado que se clasifican en diferentes grupos de acuerdo con Delgado-

Salinas et al. (2006). Pero la mayor distancia se verificó entre P. vulgaris y P. acutifolius. 

Posiblemente esto se debe a que la comparación en aquel estudio utilizó marcadores 

moleculares de origen materno y nuestro análisis se realizó con marcadores moleculares 

nucleares. 

  

Nuestros resultados también indicaron que la heterocigosidad observada  fue menor 

a la heterocigosidad esperada en todos los marcadores SSR incluidos o entre todas las 

especies analizadas, la que puede deberse al comportamiento de autofecundación presente 

en Phaseolus. La autogamia absoluta no es común, sin embargo, las plantas que presentan 

menos de un 4% de alogamia son consideradas plantas autógamas y desarrollan 

poblaciones predominantemente homocigóticas, contrario a las plantas con reproducción 

cruzada que presentan un número elevado de heterocigotos comparados con las plantas 

autógamas (Lacadena 1968). Por esa razón la heterocigosidad observada es menor a la 

esperada, porque a pesar de ser una planta autógama presenta cierto flujo génico entre 

poblaciones. Blair  et al. (2006) analizaron la diversidad genética de 44 accesiones de P. 

vulgaris, 12 de origen Andino y 31 de origen Mesoamericano con 129 microsatélites 57 

génicos y 72 genómicos y donde observaron una heterocigosidad  total de 0.527.   

 

La prueba de Mantel no detectó una asociación significativa entre las distancias 

geográficas y las distancias genéticas entre los distintos individuos o accesiones y especies 

estudiadas. En parte, esto se debió al origen tan diverso del germoplasma, tanto de las 

Sierras Madres Oriental, Occidental y del Sur, como del Eje Neovolcánico y la Mesa 

Central y la parte costera del Golfo de México y Península de Yucatán. Y por otra parte 
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pudo deberse a que en estudios previos indican que es recomendable colectar y estudiar 

germoplasma de modo que se permita contar con una  distribución continua a través del 

espacio geográfico de interés, por lo que es deseable tener un gran número de clases que 

son poblaciones conectadas dentro de un rango de distancias geográficas y permiten 

analizar la variación de coeficientes de correlación a través del espacio. Es necesario crear 

clases contiguas para poder construir el correlograma de Mantel. Si el número de 

poblaciones es relativamente pequeño (menos de cuatro clases por veinte poblaciones) o las 

poblaciones están distribuidas irregularmente a través del espacio se incrementa la 

probabilidad de no contar con suficientes pares de poblaciones dentro de una distancia dada 

para proporcionar una estimación fiable de la correlación (Diniz-Filho et al., 2013).  

 

El análisis de conglomerados, que se desarrolló con dos enfoques, tanto con un 

método de estimación de similitudes genéticas (NJ) como con un enfoque Bayesiano, 

ofrecieron resultados similares en el sentido de que se formaron tres grupos claramente 

identificables: uno incluye P. lunatus, otro a P. vulgaris y un tercero a P. acutifolius y P. 

coccineus. El análisis de la información con ambos métodos varían en su base 

metodológica o estadística. Por ello, los resultados obtenidos por ambos métodos muestran 

una robustez estadística alta, es decir, una estimación aceptable ante una gama de 

posibilidades que nos garantizan altos niveles de confianza acerca de los agrupamientos 

obtenidos, a pesar de que aunque se trata de métodos estadísticos distintos, los resultados 

fueron similares.  

 

Delgado-Salinas et al. (2006) desarrollaron un dendrograma con base en la 

aplicación de marcadores de la región espaciadora del transcrito interna (Internal 

transcribed spacer o ITS, por sus siglas en ingles) 5.8S ribosomal y en la región trnK del 

cloroplasto en 70 especies de Phaseolus. El análisis filogenético mostro la formación de 

dos clados hermanos principales: el clado A incluyó los grupos Pauciflorus, Pedicellatus y 

Tuerckheimii y las especies P. glabellus, P. macrolepis, P. microcarpus y P. oaxacanus 

que no lograron incorporarse dentro de ningún grupo y el clado B, que se configuró con 

cinco grupos: Filiformis, Vulgaris, Lunatus, Leptostachyus y Polystachios. Las cinco 

especies domesticadas de Phaseolus (P. vulgaris, P. coccineus, P. dumosus, P. lunatus y P. 
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acutifolius) pertenecen al  clado B. Dentro del grupo Vulgaris se encuentran  P. acutifolius, 

P. coccineus P. vulgaris, P. albescens y P. parvifolius, y dentro del grupo Lunatus se 

encuentra P. lunatus, el cual presenta una rama filogenética diferente al resto de las 

especies estudiadas. Esta clasificación podría explicar la cercanía entre P. acutifolius y P. 

coccineus que pertenecen al mismo grupo y la separación de P. vulgaris y P. lunatus 

porque pertenecen a grupos distintos. Sin embargo, Delgado-Salinas et al. (2006) no 

incorporó a su análisis a P. xolocotzii.  

 

Villarreal-Villagrán et al. (2012) determinaron las relaciones filogenéticas de 19 

especies silvestres de Phaseolus recolectadas para su estudio de diferentes regiones de 

México usando cinco regiones no codificantes de DNA cloroplástico y con ITS ribosomal. 

Las 19 especies incluyeron dos subespecies de P. coccineus (P. coccineus var griseus y P. 

coccineus var striatus) y tres especies que nunca antes se habían analizado: P. 

albiviolaceus, P. maculatifolius y P. rotundatus. El análisis filogenético indicó que P. 

acutifolius, P. vulgaris, P. coccineus var griseus y P. coccineus var striatus se clasifican en 

el mismo grupo y P. lunatus pertenece a un grupo diferente, con lo que ratificaron las 

observaciones de Delgado-Salinas et al. (2006). Nuevamente, la especie P. xolocotzii no 

fue incorporada al análisis por lo que no tenemos una comparación molecular acerca de esta 

especie. 

 

En nuestro estudio, P. xolocotzii se agrupó con P. lunatus, tal como lo proponen 

Freytag y Debouck (2002), quieres consideran que ambas especies se ubican dentro de la 

sección Paniculati y por lo tanto son especies estrechamente emparentadas. La especie P. 

albescens se agrupó con las variedades mejoradas de P. vulgaris: Negro Jamapa, Negro 

Papaloapan, Pinto Coloso y Pinto Centauro, en virtud de que P. albescens es una especie 

asignada a la sección Phaseoli a la cual pertenece P. vulgaris. Freytag y Debouck (2002) 

clasificaron a P. parvifolius dentro de la sección acutifolii por lo que asumieron su alta 

relación genética con P. acutifolius. En nuestro análisis P. parvifolius se agrupó dentro del 

grupo de P. vulgaris, por lo que el resultado obtenido difiere con lo previamente propuesto 

por aquellos autores. Sin embargo, el análisis filogenético del complejo Phaseolus 

realizado por Delgado-Salinas et al. (2006) determinó la cercanía de P. acutifolius y P. 
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parvifolius, aunque ambas especies están unidas a la rama filogenética del grupo de 

Vulgaris donde se incluyen otras especies además de P. vulgaris.   

 

Blair et al. (2012b), mediante el análisis con microsatélites genómicos y génicos, 

determinaron que P. parvifolius es una especie filogenéticamente cercana P. acutifolius 

porque presentan similitud con P. acutifolius var tenuifolius y P. acutifolius var acutifolius. 

Los resultados de Blair et al. (2012b) coinciden con los propuestos por Freytag y Debouck 

(2002) y difieren de nuestros resultados pues P. parvifolius se agrupó con P. vulgaris y no 

con P. acutifolius. 

 

Por su parte, P. coccineus sub. striatus var purpuracens es una variedad de P. 

coccineus y ambas se encuentran en la sección Coccinei (Freytag y Debouck, 2002). En 

nuestro estudio se clasificó junto con P. vulgaris, pero en el trabajo realizado por Delgado-

Salinas et al. (2006) y Villareal-Villagrán et al. (2012) encontraron que P. coccineus 

presenta una rama filogenética diferente a P. vulgaris, sin embargo, pertenecen al mismo 

grupo. La similitud entre dichas especies en este trabajo puede deberse a esta cercanía; 

además, los marcadores utilizados no fueron de la misma clase ya que aquellos autores 

utilizaron marcadores moleculares  con modo de herencia materno y en este estudio se 

aplicaron marcadores nucleares.  

 

Finalmente, los resultados de este trabajo confirman la hipótesis de que el 

germoplasma de frijol común (P. vulgaris) colectado y analizado con SSR genómicos y 

génicos exhibió valores mayores de diversidad genética en comparación con germoplasma 

de P. coccineus, P. acutifolius y P. lunatus. Así mismo, los resultados evidenciaron que el 

germoplasma silvestre de las cuatro especies de Phaseolus colectadas en diferentes 

regiones de México así como el de las especies testigo muestran niveles de diversidad 

genética superiores a los del germoplasma genéticamente mejorado de P. vulgaris. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El análisis con 15 microsatélites del germoplasma de cuatro especies domesticadas 

de Phaseolus y germoplasma silvestre de otras especies indicó el agrupamiento robusto 

entre P. lunatus y P. xolocotzii; entre P. vulgaris y P. albescens, P. coccineus sub. striatus 

var. purpurascens, P. parvifolius y los testigos mejorados y, por último, P. acutifolius con 

P. coccineus. 

 

El análisis de la diversidad y de las relaciones genéticas permitió estimar mayor 

diversidad genética en P. vulgaris en comparación con las otras tres especies domesticadas 

y ratificar, parcialmente, la relación filogenética entre especies de acuerdo con estudios 

previos.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

La evaluación genética del germoplasma silvestre es de crucial importancia para 

desarrollar un estudio integral sobre la diversidad existente de las especies 

domesticadas de Phaseolus. El objetivo de este estudio fue evaluar cuatro especies 

domesticadas con base a marcadores moleculares. Sin embargo, el desarrollo de 

herramientas biotecnológicas como la secuenciación permitirá realizar análisis más 

detallados, por lo que sugerimos realizar análisis de genética de poblaciones basados en 

secuenciación.  

 

Por otra parte es recomendable continuar con este estudio de manera que se 

amplíe el área geográfica de colecta para contar con una mayor cantidad de individuos 

de diferentes localidades y sitios más cercanos de la República Mexicana, además de 

incorporar a P. polyanthus para desarrollar un estudio con todas las especies 

domesticadas de Phaseolus y sus respectivos testigos, de acuerdo con estudios previos. 

Este tipo de análisis contribuiría al mejor conocimiento, conservación y 

aprovechamiento de los recursos genéticos en bancos de semillas y germoplasma 

silvestre presentes de México y quizá de otras regiones del mundo.  
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12. GLOSARIO 

  

Acervo genético Todos los alelos de todos los genes presentes en una población con 

entrecruzamiento libre. 

 

Alelo Una de dos o más formas alternativas de un gen. 

 

Análisis ‘bootstrap’ Método para inferir el grado de confianza que se puede asignar a un 

punto de ramificación en un árbol filogenético. 

 

Clado Grupo de organismos monofiléticos o secuencias de DNA que incluyen 

todos aquellos en el análisis que descienden de un ancestro común.  

 

Cladismo Enfoque filogenético que incluye la importancia de entender la 

relevancia evolutiva de los caracteres que son estudiados. 

 

Cromosoma Una de las estructuras compuestas por DNA y proteína que contienen 

parte del genoma nuclear en organismos eucariontes. 

 

Cuello de botella Descenso repentino del tamaño de una población debido a factores 

ambientales adversos puede dar lugar a la deriva genética. 

 

Deriva genética Cambio aleatorio de la frecuencia alélica en una pequeña población 

reproductiva. 

 

Dendrograma Es una representación gráfica de forma de árbol donde se organizan a 

los organismos en relación a su parentesco evolutivo. 

  

Diversidad genética Son las diferencias que existen entre los alelos de los individuos de una 

especie y está relacionada íntimamente con los mecanismos evolutivos 

debido a que las diferencias heredables moldean la variada complejidad 

de los seres vivos. 

 

DNA Ácido desoxirribonucleico, una de las dos formas de los ácidos 

nucleicos; el material genético de todas las formas vida celular y 

algunos virus.  

 

DNA polimerasa Enzima que tiene capacidad de sintetizar a la molécula de DNA. 

 

Electroforesis Separación de las moléculas en base a su movilidad en un campo 

eléctrico. 

 

Electroforesis en gel de 

poliacrilamida 

Electroforesis realizada sobre un gel de poliacrilamida para separar 

moléculas de DNA de un tamaño entre 10 a 1500 pb. 
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Especie Un grupo de bien delimitado de organismos con estructura, función y 

comportamiento similar que son capaces de dejar descendencia.  

 

Evolución Acumulación de cambios hereditarios en las poblaciones a través del 

tiempo. 

 

Evolución molecular Los cambios graduales que ocurren en el genoma a lo largo del tiempo 

resultado de la acumulación de mutaciones y reordenamientos 

estructurales resultado de la recombinación y transposición. 

 

Fenotipo Conjunto de características funcionales y estructurales de un individuo 

que resultan de la interacción de su genotipo con el medio ambiente. 
 

Filogenia La historia evolutiva de un grupo de organismos. 

 

Filogenética molecular Conjunto de técnicas que muestran relaciones evolutivas entre 

secuencias de DNA  al compararlas entre ellas. 

 

Frecuencia alélica La frecuencia de un alelo en una población. 

 

Gel de electroforesis Gel sobre el cual se realiza la electroforesis para separar moléculas 

similares en base a su tamaño. 

 

Gen Un segmento de DNA que contiene información biológica y hereditaria 

codificada por el RNA. 

 

Genética  Rama de la biología que se encarga del estudio de la herencia y la 

variación en los seres vivos. 

 

Genoma Todo el complemento genético presente en un organismo. 

 

Genoma nuclear Molécula de DNA presente en el núcleo de las células eucariontes. 

 

Genómica Campo de la biología que estudia la secuencia completa del DNA de un 

organismo para identificar todos los genes, determinar su RNA o 

productos proteínicos y establecer cómo se regulan. 

 

Genotipo Una descripción de la composición genética de un organismo. 

 

Germoplasma Cualquier material vegetal que puede usarse para la propagación; 

incluye semillas, plantas y tejidos. 

 

Heterocigosidad La probabilidad de que un organismo elegido al azar sea heterocigoto 

para un marcador particular. 

 

Heterocigoto Un núcleo diploide que contiene dos diferentes alelos para un mismo 

gen. 



 

66 

 

Huella genética Tipificación genética de un individuo sobre la base de variaciones 

presentes en su secuencia de DNA.  

 

Mapa genético Representación gráfica de las distancias relativas que separan los locus 

de genes no alélicos en un cromosoma. 

 

Marcador molecular Es un locus en el genoma de un organismo donde la secuencia de DNA 

difiere entre los individuos de la población. 

 

Método Neighbor-Joining Un método de reconstrucción de arboles filogenéticos. 

 

Microsatélite Un tipo de secuencia simple en tándem que por lo general presenta  di, 

tri o tetranucleótidos o más. 

 

Núcleo Estructura membranosa presente en células eucariontes el cual contiene 

a los cromosomas. 

 

Par de bases Dos nucleótidos opuestos y complementarios presentes en las cadenas 

de DNA y RNA. 

 

PCR Una técnica que resulta una amplificación exponencial de una región de 

DNA que se ha seleccionado. 

 

Phaseolus Es un género de la familia Fabaceae que se compone de alrededor de 

70 especies, son conocidos comúnmente como frijoles. 

   

Población Todos los individuos de una misma especie que viven en la misma zona 

geográfica en un tiempo dado. 

 

Polimorfismo alélico La existencia de múltiples alelos de un gen dentro de una población. 

 

Reloj molecular Un dispositivo basado sobre la tasa de mutación que permite asignar el 

tiempo que ha pasado a partir del número de diferencias entre dos 

secuencias de DNA. 

 

Selección natural La preservación de alelos favorables y rechazo de los perjudiciales. 
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13. APÉNDICE 

Apéndice 1. Sales inorgánicas y concentración para preparar el medio básico de Murashige 

y Skoog (1962) 

 

 

Nombre Formula Concentración  

mg L
-1

 

Solución 

Macroelementos 

Nitrato de amonio    NH4NO3 1650 MS1 (100X) 

 

Nitrato de potasio KNO3 1900 MS1 (100X) 

 

Cloruro de calcio dihidratado CaCl2 . 2H2O 332.2 MS3 (100X) 

 

Sulfato de magnesio 

heptahidratado 

MgSO4 .7H2O 370 MS2 (100X) 

 

 

Fosfato de potasio 

 

KH2PO4 

 

170 

 

MS4 (100X) 

 

Sal disódica de 

etilendinitrilotetracetico 

dihidratado 

Na2EDTA . 2H2O 41.23 MS5 (100X) 

 

Sulfato ferroso heptahidratado 

 

FeSO4 .7H2O 

 

27.84 

 

MS5 (100X) 

 

Microelementos 

 

Sulfato de manganeso 

monohidratado 

 

MnSO4 . H2O 16.9 MS2 (100X) 

Sulfato de zinc heptahidratado 

 

ZnSO4 . 7H2O 8.6 MS2 (100X) 

Ácido bórico 

 

H3BO3 6.2 MS4 (100X) 

Yoduro de potasio 

 

KI 0.83 MS3 (100X) 

Molibdato de sodio dihidratado 

 

Na2MoO4 . 2H2O 0.25 MS4 (100X) 

Sulfato cúprico pentahidratado 

 

CuSO4 . 5H2O 0.025 MS2 (100X) 

Cloruro de cobalto hexahidratado CoCl2 . 6H2O 0.025 MS3 (100X) 
Para preparar de las soluciones stock, las sales se disuelven en 1000 mL de agua desionizada. 
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Apéndice 2. Parámetros de diversidad genética evaluados por cada una de las especies 

de Phaseolus con 9 microsatélites genómicos y 6 microsatélites génicos en 57 

individuos. 

Especie  Microsatélite N Na Ho He Rango alélico (pb) 

Génicos 

P. acutifolius PH2B2 12 5 0.000 0.764 77-84 

 PH3B4 0 0 0.000 0.000 0-0 

 PH5B5 11 5 0.000 0.562 166-189 

 PH7B3 8 2 0.000 0.375 167-168 

 PH9B2 11 3 0.000 0.595 153-155 

 PH10B11 0 0 0.000 0.000 0-0 

Media  7 2.5 0.000 0.382  

Genómico 

 AG1 11 3 0.000 0.562 158-160 

 BM154 11 13 0.909 0.893 194-232 

 BM161 0 0 0.000 0.000 0-0 

 BM166 11 3 0.000 0.562 142-144 

 BM170 11 9 0.000 0.876 167-191 

 BM181 12 8 0.083 0.816 203-216 

 BM183 10 3 0.000 0.540 157-160 

 BM210 12 3 0.000 0.403 147-149 

 GATS54 12 2 0.000 0.375 101-102 

Media  10 4.8 0.11 0.558  

Media por especie   8.8 3.9 0.06 0.488  

Génicos 

P. coccineus PH2B2 9 5 0.000 0.741 77-84 

 PH3B4 10 6 0.300 0.795 0-0 

 PH5B5 8 9 0.250 0.859 166-189 

 PH7B3 4 2 0.000 0.375 167-168 

 PH9B2 5 2 0.000 0.480 153-155 

 PH10B11 12 4 0.000 0.694 0-0 

Media  8 4.66 0.091 0.657  

Genómico 

 AG1 12 2 0.000 0.500 160-161 

 BM154 10 10 0.400 0.855 184-211 

 BM161 11 6 0.091 0.756 172-185 

 BM166 10 5 0.000 0.720 147-151 

 BM170 11 6 0.273 0.727 158-173 

 BM181 12 9 0.167 0.868 197-216 

 BM183 7 5 0.000 0.735 139-145 

 BM210 12 11 0.750 0.865 158-174 
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 GATS54 12 3 0.000 0.500 105-114 

Media   10.7 6.33 0.18 0.725  

Media por especie  9.6 5.6 0.14 0.698  

Génicos 

P. lunatus PH2B2 12 3 0.000 0.625 66-76 

 PH3B4 11 6 0.000 0.760 146-150 

 PH5B5 12 7 0.000 0.819 183-189 

 PH7B3 0 0 0.000 0.000 0-0 

 PH9B2 11 2 0.000 0.165 159-160 

 PH10B11 12 6 0.000 0.806 159-164 

Media   9.6 4 0.000 0.529  

Genómico 

 AG1 12 6 0.000 0.736 151-156 

 BM154 12 11 0.917 0.861 194-217 

 BM161 12 5 0.000 0.764 179-183 

 BM166 9 4 0.000 0.667 149-152 

 BM170 12 6 0.000 0.806 167-174 

 BM181 12 7 0.167 0.813 199-210 

 BM183 8 3 0.000 0.594 149-151 

 BM210 12 3 0.000 0.653 156-158 

 GATS54 12 4 0.000 0.736 105-108 

Media  11.2 5.4 0.120 0.736  

Media por especie  10.6 4.8 0.070 0.654  

Génicos 

P. vulgaris PH2B2 5 3 0.000 0.560 65-79 

 PH3B4 12 5 0.000 0.722 140-144 

 PH5B5 12 7 0.083 0.809 187-199 

 PH7B3 0 0 0.000 0.000 0-0 

 PH9B2 12 4 0.000 0.583 150-153 

 PH10B11 12 6 0.000 0.750 161-170 

Media  8.8 4.1 0.013 0.570  

Genómico 

 AG1 11 3 0.000 0.595 138-140 

 BM154 12 13 1.000 0.899 218-245 

 BM161 12 9 0.000 0.861 177-185 

 BM166 12 6 0.000 0.806 156-161 

 BM170 12 12 0.583 0.892 169-202 

 BM181 12 5 0.000 0.778 199-215 

 BM183 11 5 0.000 0.744 145-156 

 BM210 11 12 0.818 0.884 163-190 

 GATS54 12 10 1.000 0.844 116-134 

Media  11.6 8.3 0.377 0.815  

Media por especie  10.5 6.6 0.23 0.715  
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Génicos 

Testigos PH2B2 9 3 0.000 0.642 78-97 

 PH3B4 9 6 0.111 0.784 141-149 

 PH5B5 9 8 0.000 0.864 175-194 

 PH7B3 0 0 0.000 0.000 0-0 

 PH9B2 9 3 0.000 0.494 152-158 

 PH10B11 9 5 0.000 0.716 159-179 

Media  7.5 4.1 0.018 0.583  

Genómico 

 AG1 9 5 0.000 0.765 129-155 

 BM154 8 9 0.375 0.852 192-235 

 BM161 8 7 0.125 0.836 178-189 

 BM166 9 5 0.000 0.716 161-167 

 BM170 9 11 0.667 0.864 163-189 

 BM181 9 7 0.000 0.840 178-190 

 BM183 6 5 0.000 0.778 141-154 

 BM210 9 10 0.556 0.870 147-195 

 GATS54 9 6 0.000 0.815 105-125 

Media  8.4 7.2 0.191 0.815  

Media por especie  8 6 0.12 0.722  

Media total  9.5 5.38 0.12 0.655  

N= Número de individuos, Na= Numero de alelos diferentes, He= Heterocigosidad esperada, Ho= 

Heterocigosidad observada. 
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Apéndice 3. Parámetros de diversidad genética evaluados con base a los microsatélites 

genómicos y génicos. 

 

Especie N Na Ho He Rango alélico (pb) 

Génicos 

PH2B2 

P. acutifolius 12 5 0.000 0.700 77-84 

P. coccineus 9 5 0.000 0.741 65-77 

P. lunatus 12 3 0.000 0.625 66-76 

P. vulgaris 5 3 0.000 0.560 65-79 

Testigos 9 3 0.000 0.642 78-97 

Media 9.400 3.800 0.000 0.666  

PH3B4 

P. acutifolius 0 0 0.000 0.000 0-0 

P. coccineus 10 6 0.300 0.795 140-149 

P. lunatus 11 6 0.000 0.760 146-150 

P. vulgaris 12 5 0.000 0.722 140-144 

Testigos 9 6 0.111 0.784 141-149 

Media 8.400 4.600 0.082 0.612  

PH5B5 

P. acutifolius 11 5 0.000 0.562 166-189 

P. coccineus 8 9 0.250 0.859 171-194 

P. lunatus 12 7 0.000 0.819 183-189 

P. vulgaris 12 7 0.083 0.809 187-199 

Testigos 9 8 0.000 0.864 175-194 

Media  10.400 7.200 0.067 0.783  

PH7B3 

P. acutifolius 8 2 0.000 0.375 167-168 

P. coccineus 4 2 0.000 0.375 152-153 

P. lunatus 0 0 0.000 0.000 0-0 

P. vulgaris 0 0 0.000 0.000 0-0 

Testigos 0 0 0.000 0.000 0-0 

Media  2.400 0.800 0.000 0.150  

PH9B2 

P. acutifolius 11 3 0.000 0.595 153-155 

P. coccineus 5 2 0.000 0.480 155-156 

P. lunatus 11 2 0.000 0.165 159-160 

P. vulgaris 12 4 0.000 0.583 150-153 

Testigos 9 3 0.000 0.494 152-158 

Media  9.600 2.800 0.000 0.463  

PH10B11 

P. acutifolius 0 0 0.000 0.000 0-0 

P. coccineus 12 4 0.000 0.694 161-163 

P. lunatus 12 6 0.000 0.806 159-164 
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P. vulgaris 12 6 0.000 0.750 161-170 

Testigos 9 5 0.000 0.716 159-179 

Media  9.000 4.200 0.000 0.593  

Genómicos 

AG1 

P. acutifolius 11 3 0.000 0.562 158-160 

P. coccineus 12 2 0.000 0.500 160-161 

P. lunatus 12 6 0.000 0.736 151-156 

P. vulgaris 11 3 0.000 0.595 138-140 

Testigos 9 5 0.000 0.765 129-155 

Media  11.000 3.800 0.000 0.632  

BM154 

P. acutifolius 11 13 0.909 0.893 190-232 

P. coccineus 10 10 0.400 0.855 184-211 

P. lunatus 12 11 0.917 0.861 194-217 

P. vulgaris 12 13 1.000 0.899 218-245 

Testigos 8 9 0.375 0.852 192-235 

Media  10.600 11.200 0.720 0.872  

BM161 

P. acutifolius 0 0 0.000 0.000 0-0 

P. coccineus 11 6 0.091 0.756 172-185 

P. lunatus 12 5 0.000 0.764 179-183 

P. vulgaris 12 9 0.000 0.861 177-185 

Testigos 8 7 0.125 0.836 178-189 

Media  8.600 5.400 0.043 0.643  

BM166 

P. acutifolius 11 3 0.000 0.562 142-144 

P. coccineus 10 5 0.000 0.720 147-151 

P. lunatus 9 4 0.000 0.667 149-152 

P. vulgaris 12 6 0.000 0.806 156-161 

Testigos 9 5 0.000 0.716 161-167 

Media  10.200 4.600 0.000 0.694  

BM170 

P. acutifolius 11 9 0.000 0.876 167-191 

P. coccineus 11 6 0.273 0.727 158-173 

P. lunatus 12 6 0.000 0.806 167-174 

P. vulgaris 12 12 0.583 0.892 169-202 

Testigos 9 11 0.667 0.864 163-189 

Media  11.000 8.800 0.305 0.833  

BM181 

P. acutifolius 12 8 0.083 0.816 203-216 

P. coccineus 12 9 0.167 0.868 197-216 

P. lunatus 12 7 0.167 0.813 199-210 

P. vulgaris 12 5 0.000 0.778 199-215 

Testigos 9 7 0.000 0.840 178-190 

Media  11.400 7.200 0.083 0.823  
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BM183 

P. acutifolius 10 3 0.000 0.540 157-160 

P. coccineus 7 5 0.000 0.735 139-145 

P. lunatus 8 3 0.000 0.594 149-151 

P. vulgaris 11 5 0.000 0.744 145-156 

Testigos 6 5 0.000 0.778 141-154 

Media  8.400 4.200 0.000 0.678  

BM210 

P. acutifolius 12 3 0.000 0.403 147-149 

P. coccineus 12 11 0.750 0.865 158-174 

P. lunatus 12 3 0.000 0.653 156-158 

P. vulgaris 11 12 0.818 0.884 163-190 

Testigos 9 10 0.870 0.870 147-195 

Media  11.200 7.800 0.425 0.735  

GATS54 

P. acutifolius 12 2 0.000 0.375 101-102 

P. coccineus 12 3 0.000 0.500 105-114 

P. lunatus 12 4 0.000 0.736 105-108 

P. vulgaris 12 10 1.000 0.844 116-134 

Testigos 9 6 0.000 0.815 105-125 

Media  11.400 5.000 0.200 0.654  

Media Total 9.533 5.427 0.128 0.655  
N= Número de individuos, Na= Numero de alelos diferentes, He= Heterocigosidad esperada, Ho= 

Heterocigosidad observada. 

 

 

 

 

 

 

 


