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RESUMEN

 
 

El género Phaseolus representa en México un recurso genético de gran 

importancia. De las más de 70 especies conocidas y distribuidas a lo largo del 

Continente Americano, aproximadamente la mitad es endémica del territorio Mexicano. 

Lo anterior significa que México es el país con mayor biodiversidad en este género. Las 

leguminosas de mayor importancia económica y agronómica en nuestro país pertenecen 

al género Phaseolus, especialmente el frijol común o Phaseolus vulgaris, que representa 

la principal fuente de proteínas de la dieta de los mexicanos. En comparación con P. 

vulgaris, sobre las otras cuatro especies domesticadas (P. lunatus, P. coccineus, P. 

acutifolius y P. polyanthus) se sabe poco y sobre el resto de las especies silvestres se 

conoce aún menos. Para dilucidar la filogenia así como el endemismo de Phaseolus spp. 

en nuestro país, hace falta investigación que incluya las especies hasta ahora poco 

estudiadas. El objetivo de este trabajo fue recolectar germoplasma del mayor número 

posible de especies de Phaseolus a través de diferentes regiones de México y analizarlo 

molecularmente para determinar sus relaciones filogenéticas. El germoplasma 

seleccionado (34 accesiones) comprendió 19 especies, incluyendo dos subespecies de P. 

coccineus (P. coccineus striatus, P. coccineus griseus). Tres especies en esta colección 

(P. albiviolaceus, P. maculatifolius y P. rotundatus) no habían sido estudiadas antes. Se 

realizó un análisis de cinco regiones no codificantes de DNA cloroplástico amplificadas 

mediante PCR (Reacción en cadena de la polimerasa). Los fragmentos de DNA 

amplificados fueron secuenciados y las secuencias obtenidas se procesaron 

bioinformáticamente para alinear los caracteres homólogos y crear matrices de 

alineamientos múltiples. Las matrices fueron analizadas individual y conjuntamente por 

tres métodos de reconstrucción filogenética (Máxima Parsimonia, Máxima 

Verosimilitud y Bayesiano de probabilidades posteriores). Para el análisis de 

conglomerados se obtuvo en el GenBank la secuencia completa del plastoma de Vigna 

radiata y se agregaron sus secuencias homólogas a los alineamientos múltiples como 

grupo externo al género Phaseolus. Los análisis de conglomerados confirmaron, con una 

robustez estadística superior a 90% en la mayoría de los casos, que el género Phaseolus 

es un grupo monofilético que se subdivide en dos linajes principales: uno incluye a P. 
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pluriflorus, P. esperanzae, P. pedicellatus, P. microcarpus, P. glabellus, P. 

oligospermus, P. gladiolatus, P. zimapanensis y P. albiviolaceus; el otro a P. filiformis, 

P. acutifolius, P. vulgaris, P. coccineus striatus, P. coccineus griseus, P. macvaughii, P. 

leptostachyus, P. lunatus, P. maculatus, P. maculatifolius y P. rotundatus. La topología 

de los subclados distales en todos los dendrogramas obtenidos concuerda en lo general 

con la topología de Phaseolus reconocida a la fecha, obtenida por el análisis con 

marcadores ribosómicos ITS (Espaciadores Internos Transcritos) y del locus 

cloroplástico trnK. La excepción fue P. albiviolaceus, especie no estudiada antes y que, 

según criterios morfológicos tradicionales, pertenece al grupo Pedicellatus pero que en 

este estudio aparece en el grupo Tuerckheimii. Las otras dos especies caracterizadas por 

primera vez en una filogenia molecular son P. maculatifolius y P. rotundatus y éstas 

quedaron dentro del grupo Polystachios.  
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ABSTRACT

 
 

The genus Phaseolus is one of the more representative genetic resources of 

Mexico. From the more than 70 species known and distributed throughout the Americas, 

nearly half are endemic to the Mexican territory. This means that Mexico is the most 

biodiverse country regarding this genus. The legumes of major economic and agronomic 

importance in our country belong to the genus Phaseolus, particularly the common bean 

or P. vulgaris, which represents the main protein source of Mexican daily diet. 

Compared with P. vulgaris, little is known about the other four domesticated species and 

even less is known about the rest of the other wild species of the genus. To elucidate the 

phylogeny and endemism of Phaseolus spp. throughout our country more research is 

needed where the less known species are also included. The aim of this study was to 

collect germplasm from the greatest possible number of Phaseolus species from across 

different regions of Mexico and to analyze them at a molecular level to determine their 

phylogenetic relationships. The selected germplasm (34 accessions) comprised 19 

species, including two subspecies of P. coccineus (P. coccineus griseus and P. coccineus 

striatus). Three species in this collection (P. albiviolaceus, P. maculatifolius and P. 

rotundatus) had not been studied before. All samples were analyzed through five non-

coding regions of chloroplastic DNA amplified by PCR (Polimerase Chain Reaction). 

The amplified fragments were sequenced and sequences obtained were bioinformatically 

processed to align the homologous characters and to create arrays of multiple 

alignments. Arrays were individually and jointly analyzed by three phylogenetic 

methods (Maximum Parsimony, Maximum Likelihood and Bayesian posterior 

probabilities). For cluster analysis the cpDNA full sequence of Vigna radiata was 

obtained from GenBank and its homologous sequences were added to the multiple 

alignments of Phaseolus taxa as an outgroup. Cluster analysis confirmed with strong 

bootstrap support that the genus Phaseolus is a monophyletic group which subdivides 

into two major lineages: one includes P. pluriflorus, P. esperanzae, P. pedicellatus, P. 

microcarpus, P. glabellus, P. oligospermus, P. gladiolatus, P. zimapanensis and P. 

albiviolaceus; and the other includes P. filiformis, P. acutifolius, P. vulgaris, P. 

coccineus striatus, P. coccineus griseus, P. macvaughii, P. leptostachyus, P. lunatus, P. 
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maculatus, P. maculatifolius and P. rotundatus. The topology of the distal subclades in 

all dendrograms obtained generally agrees with the topology of Phaseolus recognized to 

this date, which was obtained by ribosomal ITS and chloroplast trnK locus analysis. The 

exception was P. albiviolaceus, a species not studied before, which according to 

traditional morphological criteria belongs to the Pedicellatus group but that in this study 

appeared with the Tuerckheimii group. The other two species that were characterized for 

the first time in a molecular phylogeny are P. maculatifolius and P. rotundatus, both of 

which were clustered within the Polystachios group. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El género Phaseolus es originario del Continente Americano y pertenece a la 

familia Leguminosae o Fabaceae, la subfamilia Papilionoideae y la tribu Phaseoleae. 

Junto con Glycine y Vigna el género Phaseolus representa a un grupo de leguminosas 

importantes agronómica y económicamente a nivel mundial. En años recientes, el 

número de especies incluidas en el género Phaseolus ha crecido. Así, Gepts (2001) 

reportó 50 especies silvestres distribuidas en todo América. Freytag y Debouck (2002) 

reportaron 76 especies y cerca de 30 subespecies. Del total de especies de Phaseolus que 

se conocen, cinco de ellas (P. vulgaris L., P. lunatus L., P. coccineus L., P. acutifolius 

A. Gray, y P. polyanthus Greenman) han sido domesticadas (Gepts, 1996). La 

domesticación ocurrió en diferentes eventos pre-históricos y regiones geográficas 

cuando sus pobladores transitaron de la cacería y recolección a la agricultura, tanto en 

los altiplanos de Mesoamérica como en Sudamérica (Smith, 1995). México es 

reconocido a nivel mundial como uno de los dos centros de domesticación del frijol y, 

además, es el país con mayor diversidad del género Phaseolus (Estrada et al., 2007).  

 

En particular P. vulgaris, conocido como frijol común, es en la actualidad la 

leguminosa con mayor distribución y consumo a nivel mundial. En México es la 

principal fuente de proteína vegetal (22% de su peso) para el consumo humano. Tiene 

además un alto contenido de los minerales Ca, Cu, Fe, Mg, Mn y Zn así como de folatos. 

Su consumo ha aumentado en poblaciones tanto rurales y urbanas de América Latina, de 

África Oriental y también en los países desarrollados (Acosta-Gallegos et al., 2007). No 

obstante lo anterior y que el frijol se considera como un cultivo estratégico, México pasó 

de ser un exportador a un importador neto de frijol, particularmente de Estados Unidos 

de América, quienes se han convertido en los principales abastecedores (FAO, 2009).  

 

Los puntos señalados anteriormente sobre P. vulgaris ponen de relieve la 

importancia no solamente de este cultivo sino de todo el género en su conjunto. Para 

explorar los beneficios potenciales y la diversidad genética del género Phaseolus, es 

importante valerse de las nuevas herramientas moleculares para responder algunas 
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preguntas básicas que la taxonomía morfológica y otros estudios tradicionales no han 

logrado descifrar del todo, como son la afinidad genética y las relaciones de parentesco, 

coancestría y descendencia entre el conjunto de especies que integran este complejo 

(Ayala-Garay et al., 2008).  

 

Los procesos de domesticación de las especies tienen consecuencias importantes 

sobre la diversidad genética y los rasgos fenotípicos de las plantas. Esto implica 

esencialmente una reducción de la variabilidad genética que se puede manifestar en 

niveles inadecuados de resistencia al estrés biótico/abiótico, así como las pérdidas en los 

rendimientos (Acosta-Gallegos et al., 2007). Es importante que en las acciones 

emprendidas para abordar los problemas de producción agrícola no se pierda de vista el 

hecho de que las especies silvestres son, en última instancia, los progenitores de todas 

las variedades modernas (Chacón et al., 2005) y que los esfuerzos del fitomejoramiento 

en el largo plazo serán tan exitosos en la medida en la que hoy se apliquen criterios de 

conservación responsables para preservar la máxima diversidad genética posible de 

nuestros recursos naturales (Estrada et al., 2007).  
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Bases de la Sistemática Molecular 

 

La necesidad que el hombre tiene de identificar a los organismos que lo rodean se 

remonta a épocas inmemorables. Por ejemplo, el reconocer y diferenciar a una planta 

comestible de otra venenosa o el saber identificar al depredador de una presa, sin duda 

fueron y son habilidades esenciales para la supervivencia humana. A través de los 

milenios, los pueblos de la antigüedad enriquecieron su lengua vernácula al nombrar a 

las plantas y los animales que eran importantes en su vida diaria. Tales nombres 

posiblemente derivaron de algún atributo observable o de la utilidad de cada organismo. 

El hombre ha intentado siempre entender el mundo a su alrededor y transmitir ese 

conocimiento a los demás. El problema es que sin un sistema formal de clasificación y 

nomenclatura un mismo organismo o planta podría recibir múltiples nombres en 

diferentes lugares o circunstancias y esto sería un obstáculo para su identificación 

universal (Gledhill, 2008). 

 

En lo referente a las plantas, el primer intento del que existe registro histórico para 

clasificarlas de manera permanente y lógica se le atribuye a Teofrasto (c. 370-285 a.C.), 

considerado el padre de la Botánica. Este estudiante de Platón y de Aristóteles clasificó 

480 plantas en su libro De Historia Plantarum, con base en los caracteres más obvios de 

su morfología gruesa (árboles, arbustos, subarbustos, hierbas) y algunos otros aspectos 

anatómicos más finos como los pétalos y el tipo de frutos. Otras obras de clasificación 

de las plantas basadas en la observación de sus características y sus aplicaciones también 

merecen mención, por ejemplo, De Materia Medica, del médico griego Dioscórides (c. 

40-90 d.C.), la que se puede considerar como el primer atlas botánico y que fue obra de 

referencia hasta el siglo XVI. Sin menoscabo de las grandes contribuciones al 

conocimiento de las plantas que hicieron muchos herboristas de la era del Renacimiento 

en Europa, el investigador que sin duda ha dejado la mayor huella en lo que a 

clasificación de plantas y animales se refiere es el biólogo sueco Carl Linné (1707-

1778), conocido por su nombre latinizado Carolus Linnaeus o simplemente Linneo en 

español. La principal contribución de Linneo, fundador de la taxonomía moderna, fue 
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integrar de manera ordenada la enorme cantidad de literatura, sistemas de clasificación y 

plantas existentes en el siglo XVIII, en un sistema de nomenclatura binomial latinizado 

compuesto por género y especie. Las dos obras más importantes de Linneo son Genera 

Plantarum y Species Plantarum en donde se clasifican las plantas de acuerdo con un 

sistema sexual que incluye 24 clases según el número de estambres de cada flor y éstas a 

su vez en un número de órdenes según el número de pistilos de cada flor. La quinta 

edición (1754) de Genera Plantarum es aún reconocida por el Código Internacional de 

Nomenclatura Botánica (International Code of Botanical Nomenclature) (Stace, 1989). 

La taxonomía, definida fundamentalmente como el estudio de la variación de los 

organismos, es la más antigua, básica e incluyente de las ciencias biológicas. Es la más 

básica porque no es posible empezar a entender la enorme variabilidad de los 

organismos sin adoptar un sistema de clasificación, pero al mismo tiempo se sabe que la 

taxonomía nunca está del todo completa porque los datos de los nuevos campos de la 

investigación biológica la siguen transformando. Es obvio hasta aquí que Linneo, igual 

que sus predecesores, concebían la pertenencia de un grupo de organismos a una clase 

con base en la semejanza de caracteres observables solamente. La taxonomía clásica no 

tenía mayor pretensión que estudiar la naturaleza y descubrir el orden inmutable de la 

creación divina . Aún después de publicarse las teorías evolutivas de Charles Darwin y 

Alfred Wallace en la segunda mitad del siglo XIX, no hubo un efecto inmediato sobre la 

clasificación taxonómica de las plantas. Con el tiempo y con el redescubrimiento en 

1900 de las leyes de la herencia de Gregor Mendel se abandonó gradualmente la idea de 

la inmutabilidad de las especies y se aceptó paulatinamente que existe una relación 

evolutiva entre ellas. Es entonces cuando surge la Sistemática que, aunque a veces se 

interpreta como sinónimo de Taxonomía, se distingue de ésta porque se ocupa de 

estudiar las relaciones de las especies y sus procesos evolutivos y no solamente de 

clasificar los caracteres morfológicos y anatómicos de las plantas (Stace, 1989). 

 

Luego de establecerse como un hecho el fenómeno de la evolución (el proceso de 

descendencia con modificación) y a pesar de que Darwin predijo que las taxonomías se 

convertirían en genealogías, lo que ocurrió fue que las taxonomías simplemente se 

reinterpretaron en términos evolutivos. Las taxa previamente reconocidas se aceptaron 
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como válidas y se formularon conceptos y mecanismos evolutivos para explicar su 

existencia (de Queiroz y Donoghue, 1988).  

  

Según de Queiroz (1988) la diferencia fundamental entre taxonomía y sistemática 

radica en como se construyen las taxonomías: mediante la clasificación y la 

sistematización, respectivamente. La clasificación es el arreglo de entidades en clases 

donde una clase es un grupo que se define por un atributo o carácter compartido por sus 

miembros. En contraste, la sistematización es el arreglo de entidades en sistemas donde 

éstos son la entidad mayor y más incluyente y cuya existencia depende de un proceso 

natural a través del cual todos sus componentes se relacionan. Para la sistemática, la 

evolución es el fundamento axiomático que explica los mecanismos que le imponen un 

orden a los fenómenos naturales, sea que los veamos o no. 

 

Aunque la clasificación de los organismos avanzó desde la morfología externa 

hasta los caracteres endomórficos, con el advenimiento de las técnicas de biología 

molecular se dió un salto tanto cualitativo como cuantitativo en el campo de la 

Sistemática. El simple hecho de la disponibilidad de los datos moleculares supone una 

superioridad a cualquier otro tipo de caracteres, ya que toda la información heredada por 

un organismo a otro está codificada en su DNA. De manera que incluso los caracteres 

morfológicos, que por definición tienen una base genética, están representados en un 

subconjunto de la información molecular. Así, desde un enfoque filogenético, el número 

máximo de caracteres independientes en un organismo es teóricamente igual al número 

de bases nucleotídicas en su DNA (Hillis, 1987).

 

La construcción de las relaciones filogenéticas a nivel molecular también se 

investiga a través de la comparación de caracteres de dos o más organismos distintos y 

mediante la aplicación de ciertos criterios. Así como los métodos cladísticos establecen 

que la evidencia de monofilesis (que un grupo de organismos descienden de un ancestro 

en común) se establece por los sinapomorfismos (la posesión de caracteres derivados en 

común) y no sólo por los simplesiomorfismos (la presencia de caracteres primitivos en 

común), igualmente en la sistemática molecular solamente se puede establecer la 
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relación filogenética tratándose de comparaciones entre caracteres moleculares 

homólogos que descienden de un mismo ancestro. La homología filogenética se define 

entonces como la correspondencia entre los rasgos compartidos por dos organismos 

debido a su descendencia a partir de un ancestro común (Mishler y De Luna, 1997) 

 

2.2 Hacia un concepto unificado de Especie
 

El término especie se utiliza para definir la unidad fundamental de comparación en 

prácticamente todos los campos de la biología. Algunos diccionarios definen el término 

especie como la categoría básica de la clasificación biológica. La relevancia del término 

se pone de relieve por el simple hecho que uno de los libros más importantes en el 

campo de la biología se titula Sobre el Origen de las Especies por medio de la 

Selección Natural , escrito por Charles Darwin en 1859. En tiempos más recientes, el 

papel de las especies sigue siendo central para la biología como se demuestra en el título 

de dos de las publicaciones más relevantes: La Genética y el Origen de las Especies  

publicado por Dobzhansky en 1937 y La Sistemática y el Origen de las Especies  

publicado por Mayr en 1942. 

 

La mayoría de los biólogos están familiarizados con la definición de que las 

especies son grupos de poblaciones naturales que se cruzan o pueden cruzarse entre s í y 

que se encuentran reproductivamente aislados de otros grupos (Mayr, 1942). Sin 

embargo, a pesar de la gran difusión y aceptación de esta definición conocida como el 

concepto biológico de especie, han surgido a través de los años un número de 

definiciones alternas como la fenética, la evolutiva, la ecológica, la filogenética y otras, 

que resultan incompatibles entre sí (de Queiroz, 2005). Por ejemplo, mientras que el 

concepto biológico enfatiza el aislamiento reproductivo (Mayr, 1942; Dobzhansky, 

1970), el ecológico enfatiza la ocupación de un nicho o una zona de adaptación distinta 

(Andersson, 1990), el filogenético la monofilesis (Donoghue, 1985). 

 

Reconciliar las diferencias entre los diversos conceptos de especie resulta 

fundamental porque dependiendo del concepto que se adopte cambiarán las fronteras 
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interespecíficas. Esto lleva a que bajo una perspectiva se reconozcan un número distinto 

de especies que bajo otra. Este se denomina el problema de las especies , que impide 

que éstas se utilicen como las unidades básicas de comparación y lo cual ha tratado de 

superarse al introducir el concepto general de especie denominado de linajes 

metapoblacionales . El corolario del concepto de linajes metapoblacionales es que la 

especie se eleva a una categoría fundamental de organización biológica y deja de ser 

simplemente un rango en la jerarquía de las categorías taxonómicas, donde los rangos 

son entidades establecidas arbitrariamente y por conveniencia. Como categoría funcional 

de la organización biológica, la categoría especie puede considerarse más o menos 

análoga a otras categorías como la célula y el organismo, con su propio curso evolutivo. 

Las células se dividen para producir nuevas células, los organismos se reproducen para 

generar nuevos organismos y las especies se diferencian para producir nuevas especies 

(de Queiroz, 1998; 2005). 

 

En resumen, el concepto unificado de especie propone que los criterios de 

especiación establecidos por los diferentes conceptos de especie deben considerarse 

solamente como propiedades contingentes que un linaje metapoblacional puede adquirir 

o no adquirir en el curso de su existencia. El punto importante es que durante la 

divergencia evolutiva de un linaje se pueden adquirir diversas propiedades o atributos, 

incluyendo los que enfatizan diferentes grupos de biólogos en sus definiciones, aunque 

no al mismo tiempo ni en un orden específico. Así, las propiedades contingentes pueden 

entonces servir para valorar la separación entre distintos linajes metapoblacionales.  Para 

que un linaje metapoblacional se considere una especie solamente tiene que estar 

evolucionando por separado de otros linajes (de Queiroz, 2005). 

 

2.3 Evolución molecular y variación genética 
 

Charles Darwin (1809-1882), al proponer la selección natural sobre la variación en 

los organismos como el mecanismo de la evolución de las especies, no solo revolucionó 

a la biología sino que cambió la percepción del hombre en su universo (de Queiroz, 

1988). Aunque el mismo Darwin no fue capaz de explicar entonces el mecanismo 
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mediante el cual se transmitía la variación en los organismos de una generación a la 

siguiente, eventualmente el descubrimiento del DNA como la molécula de la herencia 

vino a reivindicarlo ante las críticas de los detractores de su tiempo (Hartwell, 2004). 

 

Desde la perspectiva molecular la evolución comprende todos los mecanismos y 

procesos que regulan no solamente la estructura y organización biológica de los seres 

vivos sino la constante adaptación a su entorno. Hoy sabemos que la causa fundamental 

de toda variación genética nueva y por lo tanto de toda la evolución molecular es la 

mutación. Y se entiende que la mutación es cualquier evento que resulta en un cambio 

en el DNA, ya sean sustituciones puntuales; inserciones o supresiones ( indels ); 

inversiones o traslocaciones; duplicaciones e, incluso, la transferencia horizontal génica. 

Si las mutaciones reducen las probabilidades de supervivencia se denominan deletéreas, 

mientras que cuando mejoran dichas probabilidades se llaman mutaciones ventajosas o 

adaptativas. La selección natural de Darwin hace referencia al proceso por el cual las 

mutaciones benéficas se preservan en una población al hacer más aptos a un grupo de 

organismos. Junto a las mutaciones y a la recombinación, la selección natural, el flujo 

genético y la deriva genética se consideran las fuerzas responsables de la evolución 

(Hamilton, 2009). 

 

Esencialmente, la evolución molecular se cuantifica a través de la estimación de la 

variación genética. La variación genética se ha convertido ahora en el objeto de estudio 

principal no solo de la sistemática molecular sino de una serie de sub disciplinas 

biológicas tales como la genética poblacional, la ecología molecular y la filogeografía. 

Para estudiar la variación genética se pueden utilizar diversos caracteres moleculares, 

desde bases nucleotídicas individuales, genes completos u otras estructuras. Además, se 

han desarrollado diversos métodos cuantitativos como, por ejemplo, la estimación de la 

heterocigosis esperada y el número de sitios segregantes a nivel nucleotídico. La 

variación genética permite estimar las diferencias entre y dentro de las poblaciones 

mediante el estadístico de fijación FST de Wright, el cual además nos ofrece un estimado 

de la deriva genética y el flujo genético: los cambios en las frecuencias génicas y la 

transferencia de genes entre poblaciones, respectivamente. Adicionalmente, se pueden 
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usar las distancias genéticas calculadas entre pares de poblaciones para reconstruir las 

genealogías de las mismas mediante alguno de los métodos de agrupamiento 

disponibles. Las distancias genéticas apareadas se grafican como función de la distancia 

geográfica entre poblaciones bajo el supuesto de que las diferencias genéticas se 

incrementan con la distancia física que las separa con la aplicación de la llamada prueba 

de Mantel (Piñero et al., 2008). El concepto divergencia genética  hace referencia a 

la acumulación de diferencias genéticas que ocurren a través del tiempo en dos linajes 

aislados que eran idénticos originalmente antes de divergir a partir de un ancestro en 

común. El método fundamental para cuantificar la divergencia genética entre dos 

especies es la comparación de sus secuencias homólogas de DNA (Hamilton, 2009).  

 

2.4 Caracterización molecular de la divergencia genética 
 

La divergencia genética se puede caracterizar a partir del estudio de diferentes 

tipos de moléculas, particularmente los ácidos nucleicos (DNA y RNA) en sus diferentes 

presentaciones, así como las proteínas o las isoenzimas. Esto ha sido posible gracias al 

desarrollo de nuevas herramientas moleculares biotecnológicas así como a los avances 

en los métodos de análisis bioinformático. El ámbito de la sistemática molecular 

comprende la variación intraespecífica que tradicionalmente es el enfoque de los 

estudios de genética poblacional, así como la diversidad interespecífica que 

tradicionalmente es el campo de la filogenética. Existe una sinergia fundamental entre 

los estudios de sistemática molecular y los estudios sobre la evolución molecular. Por un 

lado, el uso de marcadores moleculares por parte de la sistemática molecular genera una 

base de datos para inferir sobre procesos poblacionales y, por el otro, los estudios 

evolutivos de los mismos datos proporcionan información sobre mejores aplicaciones de 

los marcadores moleculares para el análisis filogenético (Hillis, 1996).  

 

Las estimaciones de la divergencia genética entre especies monofiléticas se basan 

en la aplicación de marcadores genéticos de herencia unipaterna dado que al no sufrir 

recombinación meiótica se considera que no están sujetos a presiones selectivas. La 

herencia unipaterna se define como la transmisión de genes, no mendeliana, de un padre 
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o madre a su progenie. Los marcadores genéticos unipaternos, a diferencia de los alelos 

autosómicos, persisten en un desequilibrio constante porque no están sujetos a la 

recombinación meiótica. Tal es el caso de los genomas de organelos citoplásmicos como 

las mitocondrias y los plastidios, así como el cromosoma Y en algunas especies de aves 

y mamíferos (Hartwell, 2004).  

 

2.5 Técnicas utilizadas para la caracterización molecular 
 

Entre las ventajas al utilizar caracteres moleculares para los estudios de diversidad 

genética y de filogenia se pueden mencionar su independencia de los efectos 

ambientales y pleiotrópicos; la ausencia de plasticidad fenotípica; la disponibilidad casi 

ilimitada de caracteres independientes; la facilidad con la que se caracterizan los estados 

discretos; y su condición selectivamente neutral. Los distintos marcadores moleculares 

disponibles difieren en ciertos aspectos y, por lo tanto, deben seleccionarse 

cuidadosamente dependiendo del problema que se pretende investigar. Algunas de las 

consideraciones para su selección deben ser su abundancia genómica relativa, el nivel de 

polimorfismo detectado, su especificidad alélica, su codominancia, su reproducibilidad y 

los costos operativos bajos, entre otras (Spooner et al., 2005).  

 

Los marcadores comúnmente utilizados para fines de caracterización molecular 

incluyen: 

 

a) RFLPs (Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos de Restricción). 

Estos polimorfismos son fragmentos de DNA que van de 2 a 10 kb de longitud, que 

resultan de la digestión del DNA genómico con enzimas de restricción que cortan las 

moléculas en secuencias nucleotídicas específicas, denominadas sitios de restricción. 

Los fragmentos resultantes se separan mediante electroforesis en gel de agarosa y 

 Los RFLPs tienen por ventaja 

que son moderadamente polimórficos y, además, que son relativamente abundantes en el 

genoma y muestran alta reproducibilidad. Uno de sus inconvenientes es su elevado costo 

y lo laborioso de su procedimiento metodológico, además de que cada digestión requiere 
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cantidades considerables de DNA purificado de alto peso molecular, por lo cual hoy es 

una técnica menos utilizada. Los RFLPs se pueden utilizar en estudios de diversidad y 

de filogenia, tanto en individuos dentro de una población o de una misma especie, así 

como en especies cercanas (Spooner et al., 2005).   

 

b) PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). La PCR es una tecnología que 

permite amplificar cualquier región genómica para su posterior análisis sin el requisito 

previo de tener que clonar y aislar grandes cantidades de DNA purificado. El método se 

basa en la síntesis exponencial in vitro de un segmento de DNA mediante una 

polimerasa termoestable, la cual cataliza una serie de reacciones controladas por 

temperatura entre iniciadores u oligonucleótidos específicos en la región genómica de 

interés en una mezcla acuosa de desoxirribonucleotidos trifosfatados (adenosina, 

citosina, guanosina y timidina) y iones de Magnesio en proporciones optimizadas 

previamente. Los productos de una amplificación mediante PCR, denominados también 

amplímeros o amplicones, pueden posteriormente someterse a otros análisis mediante 

métodos como la digestión enzimática denominada PCR-RFLP o la secuenciación 

directa. Entre las ventajas de esta tecnología están su alta reproducibilidad, la mínima 

cantidad de DNA necesaria para la reacción inicial (de 10 a 100 ng por reacción), la 

automatización del procedimiento de amplificación y la amplia disponibilidad de 

iniciadores universales para un gran número de especies, incluyendo genomas nucleares, 

cloroplásticos, mitocondriales y ribosómicos. Entre sus desventajas se cuentan el bajo 

nivel de cobertura genómica, la alta laboriosidad técnica y analítica cuando las 

secuencias tienen que visualizarse en gel de poliacrilamida y el costo para desarrollar 

oligonucleótidos (iniciadores), cuando éstos no se encuentran ya disponibles para las 

regiones genómicas de interés. La PCR es particularmente útil para explorar relaciones 

interespecíficas e intergenéricas pero no así para niveles intraespecíficos ya que ahí no 

se detecta suficiente variación nucleotídica por este método, excepto cuando se 

amplifican marcadores de DNA de copia única o de copias mínimas, los cuales exhiben 

tasas de evolución superiores a los marcadores tradicionalmente utilizados para la 

inferencia filogenética como los derivados del cpDNA (DNA cloroplástico) y del 

nrDNA (DNA ribosómico nuclear) (Spooner et al., 2005). 
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c) AFLPs (Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos Amplificados). El 

AFLP es una marca registrada de KeyGene (Wageningen, Holanda) y es el acrónimo 

para referirse a fragmentos de DNA desde 80 a 500 pb generados mediante la 

amplificación selectiva de fragmentos de DNA genómico previamente digerido con dos 

enzimas de restricción diferentes. Estos fragmentos se ligan a adaptadores específicos 

con DNA ligasa y luego se amplifican selectivamente por PCR utilizando iniciadores 

complementarios diseñados específicamente para tales adaptadores. Esta técnica puede 

generar simultáneamente fragmentos de muchos sitios genómicos, los cuales se separan 

mediante electroforesis en gel de poliacrilamida generando diversos patrones de bandas 

o huellas ( fingerprints ) AFLP. Entre las ventajas de esta técnica se pueden mencionar 

la abundancia genómica de estos marcadores, su alta reproducibilidad, su amplia gama 

de aplicaciones y el hecho de que no se requiere conocer previamente las secuencias de 

los organismos para desarrollar los iniciadores. Las desventajas son la necesidad de 

contar con DNA purificado de alto peso molecular, la dominancia de los alelos y la 

posibilidad de encontrar fragmentos no homólogos de igual tamaño que pertenecen a 

loci diferentes. Por su relativa abundancia los AFLPs se aplican en estudios que 

involucran identidad genética, relaciones de linaje, identificación de clones o de 

variedades y estudios filogenéticos de especies muy cercanas (Spooner et al., 2005). 

 

d) Microsatélites o SSRs ( Simple Sequence Repeats ). Los SSRs son 

secuencias simples repetidas identificadas previamente y que tienden a ser altamente 

polimórficas. Típicamente consisten de secuencias de uno a seis nucleótidos de longitud, 

clasificados como mono-, di-, tri-, tetra-, penta- o hexanucleótidos, ordenados en hileras 

de 5 a 20 y que pueden encontrarse tanto en las regiones génicas como en las no 

codificantes de un genoma (Wang et al., 2009). Los microsatélites se amplifican 

mediante PCR con iniciadores a partir de las mismas secuencias (de 20 a 25 pb de 

longitud) de las regiones a sus flancos. El número de repeticiones de un microsatélite 

puede determinarse por secuenciación directa o incluso por electroforesis en gel de 

poliacrilamida. Se considera que uno de los mecanismos que producen los 

polimorfismos en los microsatélites son los errores de la DNA polimerasa durante la 

replicación en donde ocurre un desliz  de la cadena recién sintetizada sobre la cadena 
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molde, lo que redunda en el aumento o la disminución en la longitud del microsatélite. 

Las ventajas de los microsatélites incluyen la codominancia de alelos, que permite 

distinguir a los heterocigotos; su abundancia y amplia distribución en todo el genoma; su 

reproducibilidad y la posibilidad de utilizar PCR multiplex. Una de las principales 

desventajas de los microsatélites es el costo que conlleva el desarrollar iniciadores 

adecuados si éstos no existen para las especies de interés; otra es que si ocurre una 

mutación en el sitio de acoplamiento de los iniciadores no hay amplificación del 

producto y esto resulta en la subestimación de la heterocigosidad por errores en la 

genotipificación. Finalmente, la homoplasia (similitud de caracteres derivada de la 

convergencia evolutiva y no de la descendencia compartida) es un fenómeno que afecta 

a los microsatélites porque las mutaciones ocurren en ambos sentidos y esto puede 

causar una subestimación de la divergencia genética, particularmente si se analizan 

períodos evolutivos largos (Spooner et al., 2005).

 

e) ITS (Espaciadores Transcritos Internos). Estos marcadores se refieren 

particularmente a dos secuencias no funcionales del nrDNA intercaladas una entre los 

genes ribosómicos 18S y 5.8S y la otra entre los genes 5.8S y 28S. Los genes 

ribosómicos se presentan consecutivamente en copias múltiples que pueden ir desde 

cientos a miles, en un arreglo en tándem y que codifican proteínas idénticas o casi 

idénticas. Las variaciones en la longitud de las regiones espaciadoras transcritas 

representan la principal diferencia en la longitud de las unidades de transcripción de los 

genes de rRNA en diferentes organismos. Esto los convierte en uno de los marcadores 

más populares para llevar a cabo inferencia filogenética a nivel genérico e infragenérico 

(Lodish et al., 2003). Entre las ventajas de los ITSs se menciona su herencia bipaterna 

que permite revelar casos de reticulación, de hibridación y fenómenos de poliploidía; su 

universalidad y la a iniciadores

relativa abundancia que facilita su aislamiento; su uniformidad intragenómica atribuida 

al fenómeno de evolución concertada y su amplia variabilidad intergenómica que los 

capacita para la inferencia genética a diversos niveles taxonómicos, desde especie hasta 

familia. Entre los fenómenos que impactan la utilidad de los ITSs se menciona su 

dependencia a un número de procesos moleculares tales como eventos antiguos y 



14 
 

recientes de duplicación génica, la presencia de pseudogenes en etapas diversas de 

decadencia, su homogenización incompleta mediante la evolución concertada y una alta 

tasa de homoplasia, lo que puede conducir a la pérdida de ortología y, como 

consecuencia, a la reconstrucción filogenética imprecisa (Álvarez y Wendel, 2003).  

 

2.6 Modelos evolutivos y análisis filogenético 
 

A partir del desarrollo de las tecnologías para analizar la variación genética se 

inició formalmente el estudio de la evolución a nivel molecular (Zuckerkandl y Pauling, 

1965). Los resultados descubrieron la realidad sobre la enorme variación genética 

existente en diferentes organismos y que no se podía justificar simplemente por el efecto 

de la selección natural. Entonces surgió la teoría neutral o neutralista de la evolución 

(Kimura, 1968; 1984). En dicha teoría se considera que la variación genética está 

determinada principalmente por la mutación que genera la nueva variación y por la 

deriva genética que la elimina. Así, se asumía que la selección tenía un papel menor en 

la determinación de la permanencia de las variantes moleculares y proponía que los 

diferentes genotipos moleculares tenían similar valor adaptativo; o sea, que eran neutros 

unos con respecto a las otros. La teoría neutral no afirma que las sustituciones alélicas 

responsables de las adaptaciones evolutivas sean neutras, sino que la mayoría de las 

sustituciones alélicas no tienen una ventaja selectiva sobre los alelos que sustituyen. Por 

tanto, a veces se utiliza el término de evolución no-Darwiniana para describir este 

proceso. Así, esta teoría proporciona la hipótesis nula contra la cual se realizan pruebas 

de neutralidad en diversos estudios de evolución molecular (Hedrick, 2005). 

 

Íntimamente ligados a la teoría neutral se encuentran los conceptos del reloj 

molecular y el modelo de la coalescencia. A partir de la teoría neutral, que predice que la 

tasa de sustitución es esencialmente igual a la tasa de mutación, se establece que el 

número esperado de generaciones entre sustituciones es el valor recíproco de la tasa de 

mutación. Por ejemplo, si la tasa de mutación por pares de bases replicadas es de 1 x 10-5 

por generación, entonces se tendría que esperar en promedio 105 generaciones para 

encontrar una mutación en la copia de un gen. Esta es la base de la hipótesis del reloj 
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molecular que predice que la divergencia genética debe ocurrir a una tasa constante a 

través del tiempo, de manera que el grado de variación molecular es proporcional al 

tiempo de separación entre especies o genes. Sin embargo, al aplicar en la práctica el 

reloj molecular para estimar los tiempos de divergencia entre distintos loci existen 

diversas complicaciones o fuentes de error. La primera de ellas es que los relojes 

moleculares deben calibrarse con relación a la edad de los registros fósiles, los cuales 

generalmente contemplan períodos extensos e intervalos de confianza muy amplios. Otra 

complicación es cómo estimar la existencia de sustituciones múltiples en el mismo sitio 

nucleotídico. Y la tercera son las constricciones funcionales y estructurales impuestas 

por el sitio específico de la mutación, tratándose particularmente de sustituciones no 

sinónimas, lo que se traduce en una heterogeneidad de la tasa de mutación según el 

linaje del que se trate, incluso para regiones genómicas homólogas. Otro tema 

complementario al concepto del reloj molecular es el llamado modelo coalescente. Aquí 

se analizan las relaciones entre ancestro y descendientes con base en un modelo 

retrospectivo. El punto cronológico donde un par de linajes se funden en un linaje 

ancestral en común ( Most Recent Common Ancestor ) es lo que se conoce como un 

evento de coalescencia. El concepto central de la teoría de la coalescencia es que se 

puede predecir la identidad por descendencia de dos o mas organismos con base en el 

conocimiento del presente y así reconstruir una versión de los eventos del pasado 

(Hamilton, 2009).  

 

La reconstrucción filogenética es la reconstrucción histórico-biológica de un grupo 

de organismos monofiléticos a partir de un conjunto de datos representativos de los 

mismos. Esta técnica biológica se ha fortalecido empíricamente por la disponibilidad de 

nuevas fuentes de datos, incluyendo genomas completos. La comparación de dos o más 

secuencias relacionadas presupone una filogenia subyacente, cuya noción es el principal 

quehacer de la Sistemática. Las relaciones de parentesco, de ancestría y de descendencia, 

ya sea de genes o de especies, se infieren con base en las características representativas 

compartidas y se describen gráficamente en una estructura matemática denominada 

árbol filogenético. El árbol filogenético consiste en nodos conectados entre sí por ramas; 

unos nodos son terminales y representan las secuencias u organismos cuyos datos 
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estamos comparando y otros nodos son internos y representan los ancestros hipotéticos, 

incluyendo el ancestro común de todos los organismos representados en la filogenia, es 

decir, la raíz del árbol. Estos árboles y sus estructuras contienen información diversa 

según el objetivo que se persiga en su construcción, por ejemplo, el grado de divergencia 

puede estar representado en la longitud de las ramas, el orden cronológico de aparición 

de los eventos evolutivos, etc. Todos los métodos para la reconstrucción filogenética son 

inferenciales y se pueden clasificar según el tipo de datos que utilizan: distancias 

genéticas basadas en matrices de distancia o caracteres discretos no numéricos, por 

ejemplo. En el primer tipo se calculan las distancias de acuerdo con algún parámetro 

determinado como por ejemplo la disimilitud entre secuencias y, a partir de éstas, se 

construye una genealogía. En el segundo tipo de reconstrucción filogenética basada en 

caracteres se optimiza la distribución de los patrones de datos para cada carácter y se 

busca el árbol que representa mejor la filogenia (Martínez-Castilla, 2007). 

 

Entre los métodos de reconstrucción filogenética más conocidos se encuentra el 

método de parsimonia, el de máxima verosimilitud y el Bayesiano. En el método de 

parsimonia se contabiliza el total de cambios en cada topología posible según el orden 

de estados especificados por el modelo y se selecciona aquella con el menor número de 

pasos que se interpretan como transiciones entre estados de carácter. El método de 

máxima verosimilitud es un procedimiento probabilístico paramétrico donde el árbol 

filogenético seleccionado es el que mejor explica los datos observados de acuerdo con lo 

predicho por una hipótesis y un modelo particular. Y el método Bayesiano calcula las 

probabilidades posteriores de los árboles filogenéticos, definidos como la probabilidad 

condicional a priori de una hipótesis dados los datos observados (De Luna et al., 2005). 

 

Para algunos, la reconstrucción filogenética es un problema de inferencia 

estadística. Como tal, toda inferencia estadística requiere por necesidad la existencia de 

un modelo de probabilidad, es decir, un conjunto de suposiciones acerca del proceso de 

sustitución nucleotídica a partir del cual se estiman las relaciones filogenéticas entre los 

organismos. Mientras que la máxima parsimonia asume implícitamente un modelo de 

evolución, o sea, el del número mínimo de cambio de caracteres, los métodos basados en 
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distancias y los de máxima verosimilitud estiman sus parámetros de acuerdo con un 

modelo de evolución explícito. Elegir entre un método inferencial u otro es un paso 

fundamental en la reconstrucción filogenética ya que el uso de un modelo de evolución 

sobre otro puede alterar los resultados del análisis. A pesar del número creciente de 

modelos de evolución que se han descrito en la literatura en los últimos años, la elección 

del modelo correcto persiste como un problema en la reconstrucción de filogenias. En 

todo caso, si el modelo evolutivo puede influir en los resultados del análisis, el uso de un 

modelo en particular debe siempre justificarse no sólo por sus consecuencias sino 

porque la caracterización misma del proceso evolutivo a nivel nucleotídico es un 

objetivo legítimo por sí solo (Posada y Crandall, 2001).  

 

Los modelos desarrollados para describir la sustitución nucleotídica del DNA 

difieren entre sí por el número y el tipo de parámetros que pueden variar.  Los 

parámetros comunes de un modelo incluyen, por ejemplo, las clases o tipos de 

sustitución, las frecuencias de las distintas bases nucleotídicas y la variación en las tasas 

de mutación en distintos loci (Arbogast et al., 2002) Así, tenemos desde los modelos 

más simples como el de Jukes y Cantor (1969) donde se considera que la tasa de 

sustitución de una base por otra es la misma independientemente de la base que se trate 

o el de Kimura (1980) que incorpora un segundo parámetro para diferenciar entre la tasa 

de transiciones y la tasa de transversiones; además, existen otros modelos que 

incorporan otros parámetros como el de la asimetría de Blaisdell (1985) en el cual la tasa 

de sustitución de una base i por una base j es distinta a la tasa de sustitución de una base 

j por una base i; o el parámetro de la reversibilidad que considera la reversión de una 

base a su estado ancestral, además de otros ocho parámetros (Cuadro 1) (Liò y Goldman, 

1998).  
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Cuadro 1. Lista de modelos de sustitución nucleotídica tomada de Posada (2008). 

Modeloa c 
Parámetros 

libres 
Frecuencia

de base
 Tasas de sustitución 

Código de 
sustitución 

JC  k  Iguales AC = AG = AT = CG = CT = GT 00000 

F81  k + 3  Desiguales AC = AG = AT = CG = CT = GT 00000 

K80  k + 1  Iguales AC = AT = CG = GT, AG = CT 10010 

HKY  k + 4  Desiguales AC = AT = CG = GT, AG = CT 10010 

TrNe  k + 2  Iguales AC = AT = CG = GT, AG = CT 10020 

TrN  k + 5  Desiguales AC = AT = CG = GT, AG = CT 10020 

TPM1  k + 2  Iguales AC = GT, AT = CG, AG = CT 12210 

TPM1u  k + 5 Desiguales AC = GT, AT = CG, AG = CT 12210 

TPM2  k + 2  Iguales AC = AT, CG = GT, AG = CT 10212 

TPM2u  k + 5  Desiguales AC = AT, CG = GT, AG = CT 10212 

TPM3  k + 2  Iguales AC = CG, AT = GT, AG = CT 12012 

TPM3u  k + 5  Desiguales AC = CG, AT = GT, AG = CT 12012 

TIM1e  k + 3  Iguales AC = GT, AT = CG, AG, CT 12230 

TIM1  k + 6  Desiguales AC = GT, AT = CG, AG, CT 12230 

TIM2e  k + 3  Iguales AC = AT, CG = GT, AG = CT 10232 

TIM2  k + 6  Desiguales AC = AT, CG = GT, AG = CT 10232 

TIM3e  k + 3  Iguales AC = CG, AT = GT, AG, CT 12032 

TIM3  k + 6  Desiguales AC = CG, AT = GT, AG, CT 12032 

TVMe  k + 4  Iguales AC, AT, CG, GT, AG = CT 12314 

TVM  k + 7  Desiguales AC, AT, CG, GT, AG = CT 12314 

SYM  k + 5  Iguales AC, AG, AT, CG, CT, GT 12345 

GTR  k + 8  Desiguales AC, AG, AT, CG, CT, GT 12345 
 

a JC (Jukes y Cantor, 1969), F81 (Felsenstein, 1981), K80 (Kimura, 1980), HKY (Hasegawa et 
al., 1985), TrN (Tamura y Nei, 1993), TPM (modelo de tres parámetros = K81) (Kimura, 1981), 
TIM (modelo transicional) (Posada, 2003), TVM (modelo transversional) (Posada, 2003), SYM 
(Zharkikh, 1994) y GTR (Tavare, 1986).
b Estos pueden incluir sitios invariables (+I), tasa de variación entre sitios (+G) o ambos (+I+G).  
c 5 frecuencias iguales; 5 frecuencias desiguales.

 

Con lo anterior queda claro que la selección del modelo de sustitución nucleotídica 

es determinante en la filogenética molecular, particularmente en el contexto de las 

inferencias basadas en la máxima verosimilitud así como las basadas en cálculos 

Bayesianos. Para confiar en los resultados de los análisis estadísticos se han propuesto 

varias estrategias para la selección correcta del modelo que proporcione el mejor ajuste a 

los datos. Entre los métodos disponibles para la selección de un modelo, una de las 
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estrategias más populares es el hLRT hierarchical Likelihood Ratio Test  o prueba de 

la tasa de verosimilitud jerárquica. Otros métodos que ofrecen buenas ventajas son el 

AIC ( Akaike Information Criterion  criterio informático de Akaike) y el BIC 

( Bayesian Information Criterion  criterio informático de Bayes) (Posada y Buckley, 

2004). Actualmente existen varios programas informáticos que se utilizan para realizar 

la selección estadística de los modelos de sustitución nucleotídica. Entre éstos, uno de 

los más populares es el Modeltest (Posada y Crandall, 1998). En la versión más reciente 

del programa, denominada jModeltest, se incluyen once diferentes modelos evolutivos 

que, en combinación con la frecuencia de las bases (+F), la proporción de sitios 

invariables (+I) y la tasa de variación entre sitios (+G), resulta en 88 modelos distintos 

(Posada, 2008).  

 

2.7 El origen y estructura del genoma cloroplástico o plastoma 
 

Además de su genoma nuclear, las células de las plantas poseen otros dos 

genomas: el genoma de las mitocondrias y el de los cloroplastos o plastidios. El genoma 

cloroplástico es muy pequeño en comparación con el genoma nuclear pero su DNA es 

muy abundante porque dentro de cada célula pueden existir de cientos a miles de copias. 

Estos genomas no sufren recombinación ya que los plastidios se dividen por fisión 

binaria, independientemente de su entorno celular. Esta característica y su notable 

similitud con las cianobacterias de vida libre, permitió a Schimper en 1883 (citado por 

Ravi et al., 2007) considerar a los plastidios como bacterias fotosintéticas 

endosimbióticas. La teoría de la endosimbiosis propone que las células eucariontes 

adquirieron la capacidad de fotosíntesis al crear una endosimbiosis con bacterias 

fotosintéticas de origen procariótico. Estudios subsiguientes establecieron la 

organización genómica de los plastidios, su expresión génica y su filogenia basada en 

sus secuencias nucleotídicas, de manera que en la actualidad es indiscutible que tanto los 

cloroplastos como las mitocondrias son de origen procariótico. El origen de los 

cloroplastos se remonta a hace más de mil millones de años. El DNA cloroplástico 

(cpDNA) de las plantas superiores consta de moléculas de doble cadena con tamaños 

que van desde 35 hasta 217 kb, aunque la mayoría de los organismos fotosintéticos 
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poseen plastomas entre 115 a 165 kb de longitud. Una sola célula vegetal puede tener 

desde 1,000 a 10,000 copias del genoma cloroplástico. El cpDNA es circular con 

estructura cuatripartita y consiste generalmente de dos copias de repeticiones invertidas 

(IR Inverted Repeats  que están separadas en un lado por una región pequeña de 

copia única y por el otro lado por una región grande también de copia única. 

Actualmente se considera que el plastoma codifica un número variable de proteínas 

según el organismo del que se trate: desde 26 en el protozoario parasítico Toxoplasma 

gondii hasta 209 en el alga roja Porphyria purpurea, con un promedio de alrededor de 

90 proteínas en las plantas verdes. A lo largo de la evolución endosimbiótica los 

plastomas transfirieron un número de sus genes al genoma nuclear, lo que resultó en la 

disminución del tamaño del primero y la integración del sistema genético eucariótico. 

Los genes que se conservan en el cpDNA se dividen en tres categorías: los del aparato 

fotosintético, los del aparato genético que incluyen los genes de RNA y los ORFs 

conservados Open Reading Frames arcos de lectura abiertos). El resto del material 

genético del cpDNA está constituido por intrones y espaciadores intergénicos no 

codificantes (Ravi et al., 2007). 

 

2.8 Utilización del cpDNA en la sistemática de plantas 
 

Existe un interés creciente por analizar las regiones no codificantes del genoma 

cloroplástico en estudios de sistemática de plantas, particularmente en niveles 

taxonómicos inferiores. La premisa que motivó muchos esfuerzos en este campo fue el 

hecho que una región no codificante experimenta una presión selectiva mínima o nula, 

de modo que es útil como herramienta filogenética. Sin embargo, hoy es evidente que la 

evolución de las regiones no codificantes de los cloroplastos es más compleja de lo que 

se suponía previamente. Entre los mecanismos evolutivos que afectan las secuencias no 

codificantes de los cloroplastos están el fenómeno llamado SSM ( slipped strand 

mispairing ). El SSM se interpreta como un desapareamiento de nucleótidos por 

desplazamiento de una hebra sobre la otra durante la replicación del DNA, lo cual 

produce mutaciones de longitud. Otro fenómeno es la formación de estructuras 

secundarias llamadas Stem-Loops lazos en horquilla , probablemente debido a 
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eventos de una sola hebra donde las IRs se aparean para formar el tallo de la horquilla 

sobre la cual se sobrepone el lazo.  También están las mini inversiones de cuatro a seis 

pares de bases que se asemejan a las estructuras de los stem-loops  pero más pequeñas y 

que son regiones susceptibles de invertirse por recombinación. Y, finalmente, las 

sustituciones nucleotídicas propiamente dichas que se reportan con mayor frecuencia en 

las regiones no codificantes. Para fines de reconstrucción filogenética se recomienda 

poner atención en el alineamiento y la valoración de los datos de secuencias no 

codificantes. Existe evidencia que indica que las regiones no codificantes están 

altamente estructuradas y que no evolucionan de manera totalmente aleatoria. En 

algunos casos es conveniente excluir del análisis filogenético aquellas estructuras como 

las inversiones diminutas o los lazos en horquilla que se logren identificar para eliminar 

el error potencial en la contabilización de los sinapomorfismos no homólogos que 

realmente son artefactos de las secuencias (Kelchner, 2000). 

 

2.9 Antecedentes sobre el género Phaseolus 
 

El género Phaseolus, originario de América, se reconoció como una legumbre por 

primera vez por Linneo (1753), quien caracterizó once especies en su Species 

Plantarum. De aquellas, en la actualidad sólo cuatro se reconocen como pertenecientes 

al mismo género como hoy se comprende. Para 1825, De Candolle había caracterizado 

ya 36 especies distintas que agrupó en tres secciones según la forma de sus vainas y 

semillas. Bentham (1837, 1840) dividió luego al género en siete secciones, incluyendo 

algunas que hoy se consideran géneros por sí mismos, como por ejemplo Macroptilium 

o subgéneros dentro de Vigna. El número de especies pertenecientes a Phaseolus sufrió 

revisiones adicionales como la de Piper (1926), quien agregó 38 nuevas especies y 

reconoció ocho secciones. Urban (1928) separó a Macroptilium e incluyó especies 

sudamericanas con una quilla triangular. Verdcourt (1970) redefinió a Phaseolus y 

separó a Vigna del género. Maréchal et al. (1978, 1981) refinaron las diferencias entre 

Phaseolus y Vigna. Y Lackey (1983), por su parte, propuso la nueva definición de 

Phaseolus ('Phaseolus sensu stricto'). Finalmente, Delgado-Salinas (1985) refinó aún 
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más la clasificación del género y reconoció cuatro secciones con 36 especies en total 

(Autores citados por Freytag y Debouck, 2002).

 

Actualmente existe el acuerdo entre autores para colocar a Phaseolus sensu stricto 

dentro de la subtribu Phaseolinae, la tribu Phaseoleae, la subfamilia Papilionoideae y la 

familia Leguminosae o Fabaceae. Freytag y Debouck (2002) enumeran 103 especies y 

subespecies desde acinaciformis hasta zimapanensis. Del total de especies que se 

conocen, solo cinco se han domesticado: P. vulgaris L., P. coccineous L., P. acutifolius 

A. Gray, P. lunatus L. y P. polyanthus Greenman (esta última conocida también como 

P. dumosus). Actualmente hay consenso en que la domesticación de las especies citadas 

ocurrió en dos regiones geográficas distintas: Mesoamérica y los Andes (Gepts, 1996). 

 

La identificación y selección original de especímenes de Phaseolus se basó en el 

análisis de caracteres morfológicos ampliamente documentados en tratados de botánica 

y de taxonomía 

Phaseolus . 

Entre ellos destacan la morfología de las raices (tamaño, ramificaciones, textura, 

presencia o ausencia de tubérculos); ciclos vitales (anuales, bienales o perennes); tallos 

(longitud, número de entrenudos, crecimiento vegetativo lateral y hábito arbustivo, 

trepador o indeterminado); hojas (longitud y anchura); pecíolos; estípulas; 

inflorescencias y flores (éstas últimas son las estructuras más valiosas para el 

diagnóstico en todos los niveles, incluyendo todas sus partes florales, colores, formas y 

tamaños); frutos o vainas (longitud, anchura, dehiscencia, número de vainas por planta y 

número de semillas por fruto); y las semillas (tamaños, formas, colores, moteado de la 

testa, textura y peso). Además de las diversas características morfológicas resumidas 

anteriormente, casi todas las especies en general tienen distribuciones geográficas bien 

definidas y delimitadas. Existen mapas de las distribuciones de varios taxa que incluyen 

coordenadas específicas donde se realizaron una o más colectas, información útil para 

colectas posteriores (Freytag y Debouck, 2002). 
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2.10 Filogenia del género Phaseolus basada en cpDNA 
 

En las últimas dos décadas se han realizado varios estudios que utilizan 

marcadores de cpDNA para determinar las relaciones filogenéticas de diversas especies 

del género Phaseolus. Uno de los primeros estudios en donde se usa cpDNA para un 

análisis evolutivo es el de Llaca et al. (1994). Con once enzimas de restricción se 

construyeron mapas de restricción del genoma cloroplástico completo de P. vulgaris y 

P. coccineus. El estudio detectó que gran parte de la variación ocurría en la región 

grande de copia sencilla cerca de las IRs. También, que P. coccineus presentaba mayor 

variabilidad que P. vulgaris y, además, se demostró que P. glabellus, considerada 

entonces subespecie de P. coccineus, tenía un cpDNA distinto a ésta, lo que sugería su 

pertenencia a una sección aún no determinada del género. 

 

Vekemans et al. (1998) estudiaron seis especies de Phaseolus mediante la 

amplificación de tres regiones de cpDNA con iniciadores universales. Los fragmentos 

amplificados fueron digeridos con diez enzimas de restricción lo que permitió identificar 

36 haplotipos con base en el tamaño y número de los polimorfismos. El análisis 

filogenético indicó que el género Phaseolus podía dividirse en por lo menos tres grupos 

monofiléticos con base en la variación del cpDNA. En un grupo se incluyó a P. lunatus 

y P. xolocottzii; en otro a P. glabellus; y en el tercero a P. vulgaris, P. polyanthus y P. 

coccineus. Adicionalmente, el AMOVA de P. lunatus, P. vulgaris, P. polyanthus y P. 

coccineus demostró que el 79.2% de la varianza ocurre dentro de las especies y el 20.8% 

entre las especies. 

 

En otro estudio se utilizaron 39 pares de iniciadores universales de microsatélites 

cloroplásticos (cpSSRs) para analizar mediante PCR y secuenciación directa ocho 

géneros de la familia Leguminosae, incluyendo cinco especies de Phaseolus. El análisis 

de componentes principales separó al germoplasma de Mesoamérica del proveniente de 

los Andes. También separó a los genotipos silvestres de los domesticados. Los 

resultados ratificaron la cercanía entre P. vulgaris y P. dumosus, dado que P. dumosus se 

originó del cruzamiento entre P. vulgaris y P. coccineus . Lo anterior explica 
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porqué a nivel molecular P. dumosus es más parecido a P. coccineus si se compara el 

genoma nuclear pero más parecido a P. vulgaris si se compara el genoma cloroplástico 

(Angioi et al., 2009). 

 

El estudio de 134 accesiones de frijol común silvestre, 23 de frijol común de mata 

y 165 de frijol común domesticado colectados desde Norteamérica hasta Sudamérica, 

con PCR-RFLPs y secuenciación de los fragmentos amplificados permitió identificar 14 

haplotipos de cpDNA. La información obtenida concordó con la derivada de estudios 

con isoenzimas, morfología y otros polimorfismos del DNA (RAPD, AFLP) en cuanto a 

los centros independientes de la domesticación de la especie en Mesoamérica y en los 

Andes. Las razas criollas Andinas, aunque se han clasificado en tres grupos raciales, 

todas comparten el mismo haplotipo cloroplástico. Las razas Mesoamericanas se han 

clasificado en cuatro grupos raciales y comparten sus haplotipos con algunas de las 

especies, lo que indica que no hay correlación perfecta entre razas y haplotipos. Algunas 

de las discrepancias podrían tal vez explicarse por la probable hibridación con especies 

domesticadas o por eventos aislados de introgresión como resultado de la captura de 

cloroplastos procedentes de frijoles silvestres simpátricos. Es evidente, no obstante, que 

existe una reducción en la diversidad del frijol domesticado, pues solo se encontraron 

cinco de los catorce haplotipos que se identificaron en la totalidad del área geográfica 

estudiada (Chacón et al., 2005). 

 

En otro trabajo se analizaron los polimorfismos del cpDNA de siete regiones no 

codificantes para determinar la historia migratoria de P. vulgaris silvestre entre 

Mesoamérica y Sudamérica. Los catorce haplotipos previamente identificados mediante 

PCR-RFLPs y sus respectivas asociaciones geográficas se estudiaron con el Análisis de 

Clados Anidados (Templeton et al., 1987) y la Prueba de Mantel (Mantel y Valand, 

1970). Los resultados del estudio sugieren que ocurrieron por lo menos dos eventos de 

dispersión/expansión entre Mesoamérica y Sudamérica: un movimiento desde el sur de 

México a Sudamérica y otro desde el norte de Sudamérica hacia Mesoamérica. Para 

estimar los tiempos de divergencia de P. vulgaris de otros taxa de la familia 

Leguminosae se integró la filogenia de 81 secuencias de ITS de rDNA previamente 
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depositadas en el GenBank. El análisis de verosimilitud penalizada con los límites 

cronológicos máximo y mínimo (Lavin et al., 2005) para el clado corona de los 

Millettioides indicó que la divergencia de P. vulgaris y sus taxa fraternos ocurrió hace 

cerca de 1.3 millones de años (Chacón et al., 2007). 

 

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de parsimonia combinado en especies de 

Phaseolus y otras relacionadas del llamado género del Nuevo Mundo con base en 

secuencias del ITS/5.8 S de DNA y los loci trnK y matK del cpDNA. El estudio incluyó 

70 especies de Phaseolus con un total de 143 ITS y 73 secuencias del intrón trnK, 

incluyendo el locus matK. Además, se incluyeron 14 ITS y 14 secuencias de trnK 

adicionales de otros siete géneros de Phaseolinae que sirvieron como grupo externo para 

el análisis filogenético. El análisis de máxima parsimonia del locus trnK generó una 

resolución más robusta en todos los niveles filogenéticos, mientras que los datos de los 

ITS resolvieron mejor solamente los clados distales. El análisis de los datos combinados 

produjo un Phaseolus monofilético con dos clados principales, los cuales se ramifican 

subsiguientemente en ocho clados donde se incluyen todas las especies, exceptuando 

cuatro que se consideran enigmáticas y que se agrupan aparte. Los ocho clados muestran 

rasgos morfológicos, ecológicos y biogeográficos distintivos. Con el método de 

verosimilitud penalizada (Sanderson, 2002) se estimó que la edad del clado troncal de 

Phaseolus es de 6 a 8 millones de años y que la diversificación existente de sus ocho 

clados ocurrió recientemente, hace 1 a 2 millones de años y después que cesó la 

actividad tectónica en la Cordillera Volcánica Trans-Mexicana Trans-Mexican 

Volcanic Belt ) (Alva-Valdivia et al., 2000). Entre los ocho clados de Phaseolus el 

grupo más viejo es vulgaris con cerca de cuatro millones de años de antigüedad, 

mientras que el más joven incluye a los grupos filiformis, pedicellatus y polystachios 

con cerca de un millón de años de edad (Delgado-Salinas et al., 2006).  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Dentro de la familia de las leguminosas, el género Phaseolus tiene especial 

importancia para México. No sólo se considera a México como uno de los centros de 

domesticación del frijol común sino también como uno de los países con la mayor 

diversidad genética del género (Estrada et al., 2007). No obstante, tal diversidad está 

desapareciendo aceleradamente por el impacto de diversos factores tales como la tala y 

erosión de los hábitats de las especies silvestres, la expansión de la agricultura moderna, 

la sustitución de variedades nativas por cultivos genéticamente mejorados y el flujo 

génico accidental de las especies domesticadas a las silvestres (Cárdenas, 1997) . 

 

Los progenitores silvestres son el fundamento genético de las razas nativas y las 

razas nativas son la base y el fundamento para la generación de las variedades modernas 

(Chacón et al., 2005). Preservar la máxima diversidad genética para fines de 

fitomejoramiento o como criterio de conservación se facilita a través de un conocimiento 

robusto y amplio de los procesos evolutivos, de los atributos biogeográficos y de las 

relaciones filogenéticas de los recursos bióticos de interés. La mayoría de las 

investigaciones con relación al género Phaseolus enfatizan el estudio de P. vulgaris o de 

las especies ya domesticadas, pero permanece insuficiente el conocimiento que se tiene 

sobre la amplia diversidad genética de otros taxa del género.  

 

Este trabajo de caracterización molecular de Phaseolus spp. está encaminado a 

contribuir en la reducción de la brecha que nos separa de tal conocimiento, pues toda la 

información que enriquezca el conocimiento sobre los orígenes y la diversidad 

molecular de Phaseolus spp. tiene el potencial de utilizarse en el mediano y largo plazos 

para orientar proyectos subsiguientes de investigación, planes de conservación ecológica 

y, eventualmente, contribuir en el diseño de programas de introgresión génica de 

germoplasma silvestre a las variedades domesticadas y cultivadas. El propósito final es 

conocer, catalogar y rescatar este patrimonio fitogenético para las generaciones futuras, 

mismo que representa el sustrato elemental de la diversidad genética, antes de que sea 

demasiado tarde. 
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4. OBJETIVOS 
 

Objetivo General:  

 

Determinar la filogenia de las especies del género Phaseolus de México mediante 

marcadores moleculares de cpDNA. 

 

Objetivos Particulares:  

 

1) Analizar germoplasma del mayor número de especies posible del género 

Phaseolus y caracterizar molecularmente sus regiones cloroplásticas para determinar su 

filogenia. 

 

2)  Aportar conocimiento que permita contrastar los resultados obtenidos para 

ratificar o rectificar la filogenia de Phaseolus conocida a la fecha. 
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5. HIPÓTESIS 
 

La filogenia de Phaseolus spp. obtenida mediante marcadores moleculares de 

cpDNA coincide con la filogenia de Phaseolus spp. conocida a la fecha. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1 Obtención de accesiones 
 

Para la realización de este estudio se contó con la colaboración del Ing. José S. 

Muruaga Martínez, curador del Banco de Germoplasma de Frijol del Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado en el municipio 

de Texcoco, Estado de México, quien llevó a cabo la localización, identificación y 

colecta de los materiales biológicos cuya caracterización molecular aquí se describe. 

Con excepción de doce especímenes de Phaseolus cuyos folíolos se recolectaron de 

plantas conservadas ex situ en el Campo Experimental Valle de México (CEVAMEX) 

de Chapingo, Texcoco, Estado de México, el resto de los especímenes consistió de 

semillas recolectadas in situ a través de 16 estados de la República Mexicana durante 

2009 y 2010. Las accesiones se documentaron mediante fotografía digital y a cada 

accesión se le asignó una clave de identificación única para su control a través de todas 

las etapas del proyecto (Fig. 1). En 73 accesiones se representaron 19 especies de 

Phaseolus, incluyendo dos subespecies de P. coccineus (Apéndice 1).  

 

6.2 Cultivo y toma de muestras 
 

Para la siembra de las semillas de cada accesión se utilizaron charolas de plástico 

de 128 concavidades para germinación. El sustrato para la siembra se preparó con una 

mezcla de tierra de campo, turba y perlita en proporción 1:1:1. Antes de sembrarse, las 

semillas se escarificaron al practicar una pequeña incisión en la testa con un bisturí para 

romperla y así facilitar la germinación, ya que las semillas de las especies no 

domesticadas de Phaseolus presentan naturalmente un período de latencia más 

prolongado (Lépiz-Ildefonso et al., 2010).
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Figura 1. Aspecto de las semillas de las especies de Phaseolus analizadas en este 
trabajo.  

 

Las plántulas se regaron continuamente hasta que alcanzaron un crecimiento de 

aproximadamente 20 cm de altura o hasta presentar el primer par de trifolios. Las 

muestras de tejido se tomaron de trifolios completamente expandidos, preferentemente 
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hojas jóvenes, las cuales se lavaron con agua estéril para remover cualquier impureza o 

contaminación. En algunos especímenes que mostraron escaso desarrollo se incluyeron 

en las muestras, además de las hojas, los tallos de las plántulas. Cada muestra de tejido 

se envolvió en papel de aluminio y se rotuló con su número de identificación antes de 

congelarse a -70° C.  

 

6.3 Extracción de DNA genómico 
 

Para el aislamiento del DNA genómico se utilizaron diferentes métodos. Se inició 

la extracción con el estuche comercial Wizard® Genomic de Promega® (Madison, 

EUA.) y en total se procesaron 62 muestras con este método. Por cada muestra se 

tomaron aproximadamente 60 mg de tejido y se maceraron con mortero y pistilo después 

de congelarse con nitrógeno líquido hasta obtener un polvo fino. Con una cánula 

metálica el polvo resultante de cada muestra se transfirió del mortero a tubos 

Eppendorf® de 1.7 mL. A cada tubo se agregaron 600 µL de solución de lisis nuclear y 

se agitó durante 3 segundos. Después de incubar cada tubo a 65 °C durante 15 min se 

agregó 5 µL de RNAsa y se volvió a agitar cinco veces. Las mezclas se incubaron a 37 

°C durante 15 min y se enfriaron a temperatura ambiente por 5 min. Enseguida se 

adicionaron 200 µL de solución para precipitar proteínas y se agitaron en el vortex por 

20 s antes de centrifugarse a 15,000 rpm durante 3 min. El sobrenadante se transfirió a 

tubos nuevos de 1.7 mL que contenían 600 µL de isopropanol y se mezcló suavemente 

para precipitar las hebras de DNA. Posteriormente, los tubos se volvieron a centrifugar a 

15,000 rpm durante 2 min y el sobrenadante se decantó. A cada tubo se agregaron 600 

µL de etanol al 70% invirtiéndolo suavemente varias veces. Los tubos se centrifugaron 

una vez a 15,000 rpm durante 2 min antes de decantar y desechar el líquido. Para secar 

el sedimento de DNA los tubos se colocaron en una centrífuga de vacío a 45 °C durante 

8 min. Finalmente, el DNA obtenido se resuspendió con 80 µL de solución rehidratante 

agitando suavemente e incubando a temperatura ambiente durante 15 min. Los tubos con 

el DNA se almacenaron a -20 °C hasta su uso. 
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Otro protocolo utilizado para aislar el DNA fue el de DNeasy® Plant Mini Kit 

Qiagen® (Hilden, Alemania) con el cual se procesaron diez muestras. Se siguieron las 

instrucciones del fabricante, mismas que incluyeron los siguientes procedimientos: de 

cada muestra se tomaron entre 60 y 70 mg de tejido previamente pulverizado mediante 

congelación con nitrógeno líquido en mortero de porcelana y se agregaron 400 µL de la 

solución denominada AP1 y 4 µL de RNAsa, agitando luego vigorosamente hasta 

asegurarse de no dejar grumos. Las mezclas se incubaron a 65 °C durante 10 min, 

invirtiendo los tubos tres veces en el intervalo. Se agregaron 130 µL de la solución AP2 

al lisado y los tubos se incubaron en hielo durante 5 min. El lisado de cada ensayo se 

vertió a las columnas Qiashredder® colocadas en tubos de recolección de 2 mL y los 

tubos se centrifugaron 14,000 rpm (20,000 g) durante 2 min. La fracción filtrada 

(aproximadamente 400 µL) se transfirió a un tubo nuevo y se agregaron 1.5 vol de la 

solución AP3/E (600 µL), luego se mezcló por pipeteo. De la mezcla anterior se 

aplicaron 650 µL a cada columna Mini-Spin DNeasy® en un nuevo tubo de recolección, 

el cual fue centrifugado a 8,000 rpm durante 1 min. El paso anterior se repitió con el 

líquido remanente y el filtrado se desechó junto con los tubos de recolección. Las 

columnas Mini-Spin DNeasy® se colocaron en un nuevo tubo de recolección de 2 mL y 

se agregaron 500 µL del amortiguador AW y luego se centrifugaron a 8,000 rpm durante 

1 min. El filtrado se eliminó. Luego, a cada columna Mini-Spin DNeasy® se agregaron 

500 µL del amortiguador AW y se centrifugaron a 14,000 rpm por 2 min. El filtrado y 

los tubos de recolección se eliminaron. Las columnas Mini-Spin DNeasy® se colocaron 

en un tubo de 1.7 mL previamente rotulado y se agregó directamente a la membrana de 

cada una 80 µL de la solución AE. Las columnas se incubaron a temperatura ambiente 

durante 5 min y luego se centrifugaron a 8,000 rpm durante 1 min. Las columnas se 

desecharon y éstos últimos tubos con el DNA se almacenaron a -20 °C. 

 

El tercer método de extracción utilizó el protocolo CTAB (Bromuro de cetil-

trimetil-amonio) modificado por Cota-Sánchez et al. (2006), mismo que se recomienda 

para especímenes de herbario y tejidos mucilaginosos. Para ello se utilizó la solución de 

extracción de acuerdo con las indicaciones de dichos autores y se ajustó para un 

volumen final de 25 mL (2.5 mL de 1 M Tris-HCl, pH 8; 7.0 mL NaCl 5 M; 2.5 mL de 
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EDTA 0.25 M; 0.5 g de CTAB; y 13 mL de H2O miliQ). En tubos de 2 mL se colocaron 

750 µL de la solución amortiguadora CTAB y 3.0 µL de 2-mercaptoetanol y 

aproximadamente 50 mg de tejido pulverizado por cada muestra. Después de mezclar, 

los tubos se incubaron a 60 °C durante 90 min y mezclando cada 15 min. Luego se 

agregaron 700 µL de fenol:cloroformo:isoamílico (25:24:1), se mezcló y se centrifugó a 

9,250 g durante 12 min. La fase acuosa se transfirió a tubos limpios y se agregó a cada 

tubo 0.33 vol de isopropanol frío y los tubos se incubaron a -20 °C durante 1 h. 

Posteriormente, los tubos se centrifugaron a 12,000 g durante 10 min a temperatura 

ambiente y el sobrenadante fue desechado. Los sedimentos en el fondo de los tubos se 

secaron al vacío durante 5 min aproximadamente y luego se resuspendieron en 200 µL 

de TE 0.1X. Se les agregó a cada uno 5 µL de RNAsa (10 mg mL-1) incubándose a 37 

°C durante 30 min. Después, se agregaron 20 µL de Na OAc 2.5 M y 500 µL de etanol 

absoluto frío y se almacenaron a -20 °C durante 30 min. Los tubos se centrifugaron a 

12,000 g durante 5 min y el sobrenadante fue desechado. Los sedimentos se lavaron con 

1 mL de etanol al 70% y se volvieron a centrifugar a 9,250 g durante 4 min; finalmente, 

fue desechado el sobrenadante. Los sedimentos se secaron al vacío y fueron 

resuspendidos en 40 µL de TE 0.1X. Los tubos se almacenaron a -20 °C.  

 

Independientemente de los métodos utilizados para el aislamiento del DNA, al 

final su visualización y cuantificación se realizó mediante electroforesis en gel de 

agarosa. En un ensayo de visualización típico el gel de agarosa se preparó al 1% en una 

solución amortiguadora de TAE 1X. El amortiguador de carga se preparó mezclando 1.2 

µL de SYBR Gold

cada muestra. El volumen de las muestras de DNA fue típicamente de 2 µL por pozo. 

Para cuantificar la concentración de DNA fueron utilizadas dos muestras de DNA con 

concentraciones conocidas y mediante el sistema 

marca Bio-Rad® (Hercules, EUA) se aplicó un método 

de regresión lineal basado en la intensidad de la fluorescencia ultra violeta de las bandas. 

Para estimar sus concentraciones, las muestras de DNA fueron diluidas a una 

concentración de 20 ng µL-1 en un volumen final de 50 µL. 
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6.4 Amplificación mediante PCR 
 

La selección de las regiones cloroplásticas que se amplificaron por PCR se basó en 

la información publicada por Chacón et al. (2005). En dicho estudio se exploraron diez 

regiones no codificantes de cpDNA incluyendo varios espaciadores intergénicos e 

intrones, principalmente de la región grande de copia única (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Regiones e iniciadores para amplificación por PCR (Chacón et al., 2005.) 
 

Región de 
cpDNA 

Iniciadores (5'- 3') 
para PCR Sentido

Temp. de 
hibridación 

C° 

Tamaño 
amplificado 

(bp) Referencia 

Espaciador 
trnT-trnL 

CAT TAC AAA TGC GAT 
GCT CT Sentido 52 800 Taberlet et al. (1991) 

  
TCT ACC GAT TTC GCC 
ATA TC 

Anti-
sentido   

Intrón trnL 
CGA AAT CGG TAG ACG 
CTA CG Sentido 52 630 Taberlet et al. (1991) 

  
GGG GAT AGA GGG ACT 
TGA AC 

Anti-
sentido   

Espaciador 
trnL-trnF 

GGT TCA AGT CCC TCT 
ATC CC Sentido 52 530 Taberlet et al. (1991) 

  
ATT TGA ACT GGT GAC 
ACG AG 

Anti-
sentido   

Intrón rpl16 
CCA ACA CAT ACA TTC 
GGA TT Sentido 52 1210 

Jordan et al. (1996) 
Rediseñado por 
Chacón et al.(2005) 

  
GCT CCT CGC GAA TGA 
AGT AA 

Anti-
sentido   

Espaciador 
rpoC1-rpoC2 

GAA GTT CAC TAT GAA 
TCT TTN GGT ACC Sentido 52 1700 

Asmussen y Liston 
(1996) 

  
TAG ACA TCG GTA CTC 
CAG TGC 

Anti-
sentido   

Espaciador 
atp -rbcL 

GAA GTA GTA GGA TTG 
ATT CTC Sentido 50 950 Manen et al. (1994) 

  
TAC AGT TGT CCA TGT 
ACC AG 

Anti-
sentido   

Espaciador 
rps14-psaB 

CAT TTC ACG AAG TAT 
GTG TCC G Sentido 55 600 Fofana et al. (1997) 

  
TGG CGT GGA TAT TGG 
CAG GA 

Anti-
sentido   

Región petA-
psbE 

GCA TCT GTT ATT TTG 
GCA CA Sentido 53 1200 Fofana et al. (1997) 

  
TAC CTT CCC TAT TCA 
TTG CG 

Anti-
sentido   

Espaciador 
accD-psaI 

GGA AGT TTG AGC TTT 
ATG CAA ATG G Sentido 55 700 Small et al. (1998) 

  
AGA AGC CAT TGC AAT 
TGC CGG AAA 

Anti-
sentido   

Intrón ndhA a 
GGW CTT CTY ATG KCR 
GGA TAT RGM TC Sentido 42 1500 Small et al. (1998) 

  
CTG YGC TTC MAC TAT 
ATC AAC TGT AC 

Anti-
sentido   

a K = G o T, M = A o C, R = A o G, W = A o T, Y = C o T 
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La síntesis de los oligonucleótidos se solicitó a la compañía Eurofins MWG 

Operon de Huntsville, EUA, mismos que se recibieron liofilizados. Los oligonucleótidos 

se diluyeron en 150 µL de TE 1X después de centrifugar los tubos con el liofilizado a 

1,000 rpm durante 5 min de acuerdo con las recomendaciones del proveedor. De la 

dilución inicial se prepararon alícuotas de trabajo a una concentración final de 10 µM en 

un volumen de 60 µL para los ensayos de PCR.

 

Los ensayos de PCR se llevaron a cabo en un termociclador Bio-Rad iCycler de 96 

pocillos para tubos Eppendorf de 0.2 mL utilizando la siguiente mezcla de reacción: 1.0 

µL de DNA genómico equivalente a 20 ng, 2.0 µL de cada iniciador ( Sentido  y Anti-

sentido ) 0.5 µM, 0.8 µL de cada deoxinucleótido (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 0.2 mM, 

0.3 µL de Taq DNA polimerasa (1.5 U), 8.0 µL de la solución amortiguadora, 3.2 µL de 

MgCl 2 mM y el resto de agua Milli-Q para un volumen final de 40 µL. Las condiciones 

de amplificación fueron las siguientes: 1 ciclo inicial de 94 °C por 1 min; 30 ciclos de 

tres pasos incluyendo desnaturalización a 94 °C por 1 min, acoplamiento a 52 °C por 1 

min y extensión a 72 °C por 2 min; y un ciclo de extensión final de 72 °C por 10 min. En 

el caso de la amplificación del intrón rpl16 la temperatura de extensión se cambió a 65 

°C y para el espaciador rps14-psaB la concentración de los dNTPs se optimizó a 0.05 

µM y la concentración de dNTPs se optimizó a 0.05 mM, mientras que el número de 

ciclos de PCR se aumentó de 30 a 45.  

 

6.5 Purificación de productos de DNA amplificados 
 

La purificación de los productos de DNA amplificados se realizó utilizando dos 

protocolos. Los productos menores a 1000 pb se purificaron con el estuche comercial 

Wizard© SV Gel and PCR Clean-Up System de Promega® (Madison, EUA). Aquí se 

agregó un volumen igual de la solución de ligación de membrana ( Membrane Binding 

Solution ) a cada ensayo de PCR. Una mini columna SV se colocó en su propio tubo de 

recolección y se le transfirió el producto de PCR, mismo que se incubó por 1 min a 

temperatura ambiente. La mini columna se centrifugó a 16,000 g durante 1 min y, tras 

desechar el líquido del tubo de recolección, se volvió a ensamblar. La mini columna SV 
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se lavó con 700 µL de la solución para lavado de la membrana ( Membrane Washing 

Solution ) y se centrifugó a 16,000 g durante 1 min. El tubo de recolección se vació y se 

repitió el lavado con 500 µL de la misma solución para lavar la membrana y luego se 

centrifugó a 16,000 g durante 5 min. Después de desechar el líquido en el tubo de 

recolección se volvió a centrifugar por 1 min para permitir la evaporación de los 

residuos de etanol. La mini columna SV se transfirió a un nuevo tubo de 1.7 mL y se 

aplicó directamente 50 µL de agua libre de nucleasas, incluida en el mismo estuche, al 

centro de la columna y sin tocar la membrana con la micropipeta. Se incubó a 

temperatura ambiente durante 1 min y se centrifugó a 16,000 g por 1 min. Finalmente, la 

mini columna SV fue descartada y los tubos con el DNA recién eluido se almacenaron a 

-20 °C. La cuantificación del producto purificado fue realizada con el protocolo utilizado 

para cuantificar el DNA genómico. 

 

Para el caso de los productos amplificados mayores a 1000 pb se utilizó el 

protocolo de purificación del estuche comercial ExoSAP-IT® (Cleveland, EUA), mismo 

que consistió en agregar 0.4 µL de ExoSAP-IT por cada microlitro del producto de PCR 

a purificar. Los tubos se incubaron con la mezcla antes indicada a 37 °C durante 15 min 

para permitir la degradación de los iniciadores y los nucleótidos remanentes, seguido de 

otro período de incubación a 80 °C por 15 min para inactivar el ExoSAP-IT. Finalmente, 

los tubos con el DNA ya purificado se almacenaron a -20 °C. La cuantificación del 

producto purificado fue realizada con el protocolo utilizado para cuantificar el DNA 

genómico. 

 

6.6 Secuenciación nucleotídica 
 

La secuenciación de los productos de la amplificación por PCR se realizó 

mediante electroforesis capilar por el método dideoxi de Sanger et al., (1977). Aquí se 

utilizaron los terminadores BigDye® v3.1 en un secuenciador Applied Biosystems 

modelo 3730xl, a través de los servicios de la compañía Eurofins MWG Operon en 

Huntsville, EUA. Por cada uno de los ensayos se enviaron como mínimo 10 µL del 

producto de amplificación a una concentración aproximada de 30 a 50 ng µL-1 para la 
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Sentido otros 10 µL con la misma concentración para 

Anti-sentido s tubos debidamente 

identificados. Para cada una de las regiones cloroplásticas analizadas se enviaron tubos 

Sentido Anti-sentido 10 

µL a 2.0 µM por cada ensayo de secuenciación. 

 

6.7 Ensamble de secuencias 
 

El resultado de la secuenciación de los productos de PCR fue recibido en archivos 

digitales en varios formatos incluyendo fasta, seq y abi. Para el ensamble del par de 

secuencias generadas para cada producto de PCR se utilizó el programa bioinformático 

Sequencher versión 4.1.4 de Gene Codes (Ann Arbor, EUA), el cual permite visualizar 

simultáneamente las secuencias y los trazos de los electroferogramas. La integración de 

los cóntigos se facilitó utilizando como referencia la secuencia del genoma cloroplástico 

de P. vulgaris variedad Negro Jamapa (Guo et al., 2007). Para cada una de las regiones 

cloroplásticas estudiadas se usó la secuencia del mismo par de iniciadores para localizar 

la región homóloga en el genoma de referencia. La Figura 2 ilustra la ubicación de las 

regiones cloroplásticas estudiadas en el genoma cloroplástico de P. vulgaris. La edición 

de las secuencias se realizó con criterios conservadores como el recorte de los extremos 

de las secuencias que mostraban bajo nivel de calidad en la lectura menores a una 

puntuación de QV20 en la escala del programa Sequence Scanner versión 1.0 de 

Applied Biosystems (Foster City, EUA). En los casos donde hubo discrepancias entre un 

par de secuencias complementario sólo se consideraron como válidas aquellas bases 

donde al menos uno de los trazos de los electroferogramas no admitía ambigüedad y 

podía corroborarse con la secuencia de referencia.

 

Para polarizar la filogenia se agregó a las secuencias de Phaseolus un grupo 

externo. La especie seleccionada fue Vigna radiata, cuyo genoma completo fue 

publicado por Tangphatsornruang et al. (2010). De la misma forma como se hizo con el 

plastoma de referencia de P. vulgaris para el ensamble de las secuencias de los cóntigos, 

para identificar las regiones ortólogas en V. radiata se utilizaron también las secuencias 
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del mismo par de iniciadores para cada una de las cinco regiones cloroplásticas 

estudiadas y se agregaron a los alineamientos múltiples correspondientes rotuladas como 

999_V_radiata  

 

 

Figura 2. Regiones cloroplásticas analizadas en este estudio y su ubicación en el 
genoma cloroplástico de P. vulgaris variedad Negro Jamapa (Guo et al., 2007). 

 

6.8 Alineamiento múltiple de secuencias
 

El alineamiento de las secuencias obtenidas de los productos de PCR se llevó a 

cabo con el programa Muscle (Edgar, 2004) en 16 iteraciones para cada una de las 

regiones individuales. Una vez obtenido el alineamiento múltiple de las regiones 

cloroplásticas en matrices individuales éstas se concatenaron directamente taxón por 

taxón sin procesamiento adicional para formar una súper matriz de 35 x 4475 sitios 

como lo describen Kupczok et al. (2010). El orden de concatenación en la matriz fue el 

siguiente: espaciador trnT-trnL, espaciador trnL-trnF, intrón rpl16, espaciador rpoC1-

rpoC2 y espaciador rps14-psaB. 
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6.9 Selección del modelo evolutivo 
 
Para determinar los parámetros óptimos para la reconstrucción filogenética de las 

especies estudiadas primero se realizó un análisis de verosimilitud con el programa 

jModelTest (Posada, 2008) aplicando dos criterios informáticos: el AIC o 

 o 

(Schwarz, 1978).  

 

6.10 Análisis de conglomerados 
 
Para la reconstrucción filogenética se realizó un análisis de conglomerados por 

tres métodos: máxima parsimonia, máxima verosimilitud y análisis Bayesiano de 

probabilidades posteriores. En el primer caso se generó un árbol de expansión mínima 

1993) a través de la interfase bioinformática del programa Seaview (Gouy et al., 2010). 

Para el análisis de máxima verosimilitud se utilizó el algoritmo de Guindon y Gascuel 

(2003) con el programa Seaview. El análisis Bayesiano de probabilidad posterior se 

realizó con el programa MrBayes Versión 3.1.1 (Ronquist y Huelsenbeck, 2003) en la 

interfase del programa Geneious (Drummond et al., 2011). En los dos últimos análisis se 

la 

distribución gamma con cuatro categorías de variación entre sitios recomendadas por el 

programa jModelTest (Posada, 2008). Finalmente, los tres árboles filogenéticos 

obtenidos se consensuaron por el método de mayoría con el programa Dendroscope para 

producir un árbol consenso con base en el criterio de la media de las longitudes de las 

ramas (Huson et al., 2007). 
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7. RESULTADOS 
 

De todas las accesiones y especies disponibles para este estudio, en total se 

sembraron 356 semillas de las cuales se obtuvieron 213 plántulas. Un total de 185 

muestras de tejidos representativos se recolectaron de todas las accesiones y especies 

incluidas. De las muestras de tejido recolectadas se seleccionaron las accesiones más 

representativas en cuanto a su origen geográfico y aquellas que incluyeran por lo menos 

uno o más individuos por especie. Las accesiones seleccionadas aparecen en el Cuadro 

3. Los orígenes geográficos de los especímenes se señalan en la Figura 3. 

 

Durante el aislamiento del DNA se utilizó un tercer método de extracción con 

diez muestras en las que no se obtuvo DNA con los estuches comerciales descritos en la 

sección de Métodos y Materiales o bien cuando el DNA obtenido se degradó durante el 

proceso de aislamiento para su amplificación mediante PCR. De esas diez muestras 

procesadas con el protocolo de Cota-Sánchez et al. (2006), cuatro de ellas fueron 

incluidas en este análisis: (166) P. leptostachyus, (170) P. rotundatus, (171) P. lunatus y 

(172) P. rotundatus. 

 

Cuadro 3. Accesiones y especies del género Phaseolus seleccionadas para realizar el 
análisis filogenético. 
 

Accesión Especie 
Estado  

de Origen 
Latitud 
Norte 

Longitud 
Oeste 

Altitud 
(msnm) 

101 P. acutifolius Morelos 19.0095 -98.9983 2090 

108 P. acutifolius Chihuahua 27.0149 -107.7405 591 

109 P. acutifolius Durango 24.0187 -104.6947 1890 

115 P. coccineus griseus Jalisco 20.5527 -102.5081 1902 

116 P. coccineus striatus Desconocido      

118 P. esperanzae Seaton Puebla 18.8580 -97.3735 2470 

119 P. filiformis Baja California Sur 24.9581 -111.8758 17 

121 P. filiformis Durango 24.8625 -103.6939 1648 

122 P. filiformis Coahuila 25.5225 -103.4556 1131 

123 P. glabellus Tamaulipas 23.0303 -99.1479 751 

124 P. glabellus San Luis Potosi 21.2615 -98.7904 1153 

125 P. leptostachyus Benth Veracruz 20.5378 -98.4818 2152 

126 P. lunatus silvestre Campeche 18.6555 -90.3660 131 

132 P. maculatus Coahuila 26.9866 -102.0637 726 
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En este estudio se realizaron amplificaciones mediante PCR de diez regiones 

cloroplásticas en 19 especies de Phaseolus, incluyendo dos subespecies de P. coccineus 

(P. coccineus griseus y P. coccineus striatus), pero no se obtuvieron resultados 

satisfactorios en todas. Específicamente, los intentos para amplificar el intrón ndhA 

fallaron incluso variando las condiciones de la PCR. En el caso del espaciador -rbcL 

no se obtuvo banda con la concentración adecuada y en la región petA-psbE, así como 

en el espaciador accD-psaI, se detectaron bandas múltiples en la electroforesis, de las 

cuales ninguna correspondió al tamaño esperado. Tras valorar los resultados de las 

pruebas preliminares se seleccionaron las siguientes regiones: espaciador trnT-trnL, 

espaciador trnL-trnF, intrón rpl16, espaciador rpoC1-rpoC2 y espaciador rps14-psaB. 

De las cinco regiones seleccionadas cuatro están entre las siete utilizadas por Chacón et 

al. (2005), en las cuales se reportaron polimorfismos. La excepción en esa lista fue el 

espaciador rpoC1-rpoC2 que dichos autores no utilizaron, sin embargo, en este trabajo 

tal región también fue polimórfica en las especies analizadas. La Figura 4 muestra la 

imagen de uno de los geles de agarosa con los productos amplificados del intrón trnL. 

133 P. maculatus Puebla 19.1843 -97.9950 3259 

135 P. microcarpus Durango 25.1810 -104.5558 1350 

136 P. pedicellatus Benth Hidalgo 20.1582 -98.1998 2208 

137 P. pluriflorus Veracruz 20.5378 -98.4818 2152 

138 P. zimapanensis Delgado Tamaulipas 23.6061 -99.2152 620 

139 P. zimapanensis Delgado Hidalgo 20.7392 -99.3834 2478 

140 P. macvaughii Guerrero 17.6443 -101.5531 25 

151 P. vulgaris Morelos 18.7258 -99.3431 980 

160 P. vulgaris Jalisco 20.0883 -103.8617 1700 

162 P. oligospermus Piper Chiapas 16.8301 -93.0909 1175 

163 P. gladiolatus Freytag y Debouck San Luis Potosi 22.6704 -100.4193 2100 

164 P. maculatifolius Freytag y Debouck Nuevo León 23.9699 -99.7688 1960 

165 P. albiviolaceus Freytag y Debouck Tamaulipas 22.6026 -99.0296 900 

166 P. leptostachyus Benth Jalisco 19.6752 -103.5963 2200 

167 P. zimapanensis Delgado Hidalgo 20.7392 -99.3834 1800 

169 P. lunatus silvestre Veracruz 20.4506 -97.3753 149 

170 P. rotundatus Freytag y Debouck Oaxaca 17.4606 -97.2256 2140 

171 P. lunatus silvestre Tamaulipas 22.4041 -97.9336 20 

172 P. rotundatus Freytag & Debouck Jalisco 20.8734 -102.7861 1990 

173 P. glabellus Piper Veracruz 19.5556 -96.9278 1500 
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Figura 4. Productos amplificados del intrón trnL cloroplástico (630 pb) en 36 

accesiones de Phaseolus 

 

 
En todos los diagramas que se muestran en esta sección de Resultados el prefijo 

numérico que aparece en las ramas terminales de los árboles representa la identificación 

de la accesión correspondiente con excepción del prefijo 999, que se asignó al taxón V. 

radiata y cuyo genoma completo fue publicado por Tangphatsornruang et al. (2010). 

Esta especie se seleccionó a posteriori como grupo externo para enraizar los árboles 

filogenéticos de Phaseolus. De la misma forma como se hizo con el plastoma de 

referencia de P. vulgaris para el ensamble de las secuencias de los cóntigos, para 

identificar las regiones ortólogas en V. radiata se utilizaron también las secuencias del 

mismo par de iniciadores para cada una de las cinco regiones cloroplásticas estudiadas y 

una vez identificadas se agregaron a los alineamientos múltiples correspondientes como 

999_V_radiata  

 

La longitud de las secuencias de los fragmentos amplificados de las cinco regiones 

cloroplásticas fue ligeramente diferente entre especies. Una vez que las secuencias 

homólogas se alinearon, los extremos de las secuencias más largas se rasuraron para 

crear matrices de datos con las mismas dimensiones. La longitud en pares de bases y el 

número de sitios idénticos en cada matriz de las cinco regiones cloroplásticas se muestra 

en el Cuadro 4. El porcentaje de identidad por pares varía entre regiones, desde 90.8% 

en el espaciador trnT-trnL hasta 98.9% en el espaciador rpoC1-rpoC2. El promedio de la 

identidad por pares para las cinco regiones fue 95.2%. La variación observada al realizar 

los alineamientos múltiples incluyó tanto polimorfismos puntuales como inserciones y 

supresiones. La matriz combinada de las cinco regiones fue de 35 x 4475 (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Estadísticos descriptivos de los alineamientos múltiples obtenidos con cinco 

regiones cloroplásticas secuenciadas en 19 especies de Phaseolus. La última fila 

representa los valores de la concatenación de todas las regiones en una súper matriz. En 

estos datos no se incluyó la secuencia testigo (V. radiata). 

 

Región 
Longitud 

(pb) 

Número 
de Sitios 
Idénticos

Sitios 
Idénticos 

(%) 

Identidad 
por pares 

(%) 

Contenido 
de GC 

(%) 

trnT-trnL 849 572 67.37 90.8 17.9 

trnL-trnF 552 401 72.64 94.1 25.0 

rpl16 822 632 76.89 93.7 22.7 

rpoC1-rpoC2 1643 1548 94.22 98.9 36.4 

rps14-psaB 609 567 93.10 98.3 37.6 

Súper matriz 4475 3720 83.13 95.2 29.1 

pb = pares de bases, GC = Guanina-Citosina

 

El alineamiento de las secuencias obtenidas de los productos de PCR se llevó a 

cabo con el programa Muscle (Edgar, 2004) en 16 iteraciones para cada una de las 

regiones individuales. Una vez obtenido el alineamiento múltiple de las regiones 

cloroplásticas en matrices individuales éstas se concatenaron directamente taxón por 

taxón sin procesamiento adicional para formar una súper matriz de 35 x 4475 sitios 

como lo describen Kupczok et al. (2010). El orden de concatenación en la matriz fue el 

siguiente: espaciador trnT-trnL, espaciador trnL-trnF, intrón rpl16, espaciador rpoC1-

rpoC2 y espaciador rps14-psaB.  En total se contaron 310 sitios informativos.  La Figura 

5 muestra la representación visual del alineamiento múltiple de secuencias. 

 

Para determinar los parámetros óptimos para la reconstrucción filogenética 

fueron incluidos un total de 40 modelos de sustitución nucleotídica y se determinó que el 

mejor ajuste al tipo de datos lo produc

con una distribución gamma con cuatro categorías de variación entre sitios.  El Apéndice 

3 incluye la lista de los modelos incluidos en el análisis así como los valores obtenidos 

para cada uno de ellos con el programa bioinformático jModelTest (Posada, 2008). 
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Figura 5. Representación gráfica de alineamientos múltiples utilizada para reconstruir 

la filogenia de 34 accesiones de Phaseolus spp. y el grupo externo V. radiata. La 

uniformidad vertical de los colores representa los sitios conservados entre especies. 

 
El análisis de conglomerados por el método de máxima parsimonia produjo un 

dendrograma con una topología que incluyó tres clados. El primero corresponde al 

testigo (V. radiata) y que polariza la filogenia de Phaseolus spp. En el segundo clado se 

agruparon nueve especies (P. pluriflorus, P. esperanzae, P. pedicellatus, P. microcarpus 

y P. glabellus en el subclado 2a y P. oligospermus, P. gladiolatus, P. zimapanensis y P. 

albiviolaceus en el subclado 2b, ninguna de las cuales se considera domesticada. En este 

caso es notable que los valores del análisis de robustez en todos los nodos del clado 

fueron >90% con 1000 iteraciones, excepto el subclado que incluye a P. zimapanensis y 

P. albiviolaceus como especies monofiléticas con valores de 74%. En el tercer clado se 

incluyen las diez especies restantes (P. acutifolius, P. filiformis, P. coccineus griseus, P. 

coccineus striatus, P. vulgaris, P. macvaughii, P. leptostachyus, P. lunatus, P. 

maculatus, P. rotundatus y P. maculatifolius), en donde están incluidas todas las 

especies domesticadas de Phaseolus representadas en esta colección (P. acutifolius, P. 

coccineus y P. vulgaris en el subclado 3a y P. lunatus en el subclado 3b). Dentro de este 
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tercer clado los dos subclados monofiléticos (3a y 3b) que se observan tienen valores de 

robustez del 73 y el 100%, respectivamente (Fig. 6). 

 

Por su parte, el análisis de conglomerados por el método de Máxima Verosimilitud 

presentó un dendrograma con topología también conformada por tres clados principales.  

El primero corresponde al testigo (V. radiata). El segundo clado, con valor de robustez 

del 100%, incluyó a P. pluriflorus, P. pedicellatus y P. esperanzae en el subclado 2a y 

P. microcarpus, P. glabellus, P. oligospermus, P. gladiolatus, P. zimapanensis y P. 

albiviolaceus en el subclado 2b. El tercer clado mostró dos subclados con valor de 

robustez del 94 y 100%, respectivamente. El primer subclado (3a) agrupa P. filiformis, 

P. acutifolius, P. coccineus striatus, P. coccineus griseus y P. vulgaris, mientras que el 

subclado 3b incluye P. macvaughii, P. leptostachyus, P. lunatus, P. maculatus, P. 

maculatifolius y P. rotundatus. El valor de robustez más bajo observado es de 59%. 

Salvo esta excepción, los valores del análisis de robustez en todos los nodos 

interespecíficos presentan un porcentaje superior al 95% en general (Fig. 7). 
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Figura 6. Cladograma de Máxima Parsimonia de 19 especies de Phaseolus. Los espacios 

en el alineamiento se omitieron en el análisis y se procesaron 3860 sitios de los cuales 

271 fueron informativos. Los números al lado de los nodos indican los valores del 

análisis de robustez en porcentaje. 
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Figura 7. Dendrograma de Máxima Verosimilitud de 19 especies de Phaseolus. La 

longitud de las ramas es proporcional a la tasa de sustituciones. Los números al lado de 

los nodos indican los valores del análisis de robustez en porcentaje.  
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El análisis Bayesiano generó un dendrograma con una topología de tres clados. El 

primero de ellos incluyó a V. radiata como grupo externo; mientras que el segundo 

agrupó a P. pluriflorus, P. pedicellatus y P. esperanzae en el subclado 2a y a P. 

microcarpus, P. glabellus, P. oligospermus, P. gladiolatus, P. zimapanensis y P. 

albiviolaceus en el subclado 2b. La probabilidad posterior calculada en todos los nodos 

del segundo clado es del 100%, excepto en el nodo que conecta a P. zimapanensis con P. 

albiviolaceus, donde la probabilidad fue del 84%. En el tercer clado se observaron dos 

subclados con una probabilidad del 100%. El primero (3a) incluyó a P. filiformis, P. 

acutifolius, P. vulgaris , P. coccineus striatus y P. coccineus griseus; mientras que el 

segundo (3b) incluyó a P. macvaughii, P. leptostachyus, P. lunatus, P. maculatus, P. 

maculatifolius y P. rotundatus. Todos los nodos del tercer clado principal presentan 

probabilidades posteriores superiores al 90% (Fig. 8). 

 

Derivado del análisis de las tres topologías desarrolladas con los métodos de 

máxima parsimonia, máxima verosimilitud y probabilidades posteriores de Bayes, se 

obtuvo por mayoría y con base en la media de la longitud de las ramas un dendrograma 

consenso con tres grandes clados. El primer clado incluyó al grupo externo V. radiata; el 

segundo clado incluyó a P. pluriflorus, P. esperanzae y P. pedicellatus en el subclado 2a 

y a P. microcarpus, P. glabellus, P. oligospermus, P. gladiolatus, P. zimapanensis y P. 

albiviolaceus en el subclado 2b. En el tercer clado se observaron igualmente dos 

subclados. El primero (3a) incluyó a P. filiformis, P. acutifolius, P. vulgaris, P. 

coccineus striatus y P. coccineus griseus; mientras que el segundo (3b) agrupó a P. 

macvaughii, P. leptostachyus, P. lunatus, P. maculatus, P. maculatifolius y P. 

rotundatus (Fig. 9). 
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Figura 8. Dendrograma Bayesiano de productos posteriores después de 1,100,000 

cadenas de Markov, utilizando el método de Monte  Carlo con un período de descarte de 

110,000 árboles. La probabilidad posterior se muestra en cada nodo donde 1 = 100%. 
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Figura 9. Dendrograma Consenso por Mayoría de 19 especies de Phaseolus a partir del 

análisis de conglomerados con tres métodos de reconstrucción filogenética aplicados a la 

súper matriz de cinco regiones cloroplásticas y utilizando como criterio la media de las 

longitudes de las ramas, cuyos valores se muestran sobre las mismas.  
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8. DISCUSIÓN 
 

En el territorio Mexicano las especies endémicas del género Phaseolus representan 

un recurso genético importante. De las más de 70 especies que se describen en la 

literatura (Freytag y Debouck, 2002) al menos 35 de ellas ocurren en México. Esto 

convierte al país en el que cuenta con la mayor biodiversidad en este género (Estrada et 

al., 2007). Sin embargo, la mayor parte de los estudios relacionados con Phaseolus así 

como las colecciones de recursos fitogenéticos del mismo se han centrado 

principalmente en P. vulgaris y, en menor medida, en el resto de las especies 

domesticadas del género: P. lunatus, P. coccineus, P. acutifolius y P. polyanthus (Gepts, 

1996). El marcado interés en P. vulgaris se entiende si consideramos que el frijol 

común, por su alto valor nutricio y otras cualidades, es una de las leguminosas de mayor 

cultivo, distribución y consumo no sólo en México sino en muchas poblaciones de 

Latinoamérica y África, principalmente. No obstante lo anterior y a pesar de que en la 

actualidad se le atribuye una importancia creciente al estudio de las especies silvestres 

como reservorio potencial de rasgos y fenotipos valiosos con fines de mejoramiento 

genético (Acosta-Gallegos et al., 2007), al realizar una búsqueda relacionada a las 

especies silvestres de Phaseolus se encuentran relativamente pocos estudios donde se 

investiguen aspectos genéticos de las mismas. 

 

Por ejemplo, hasta la fecha en que se desarrolló este proyecto la mayor cantidad de 

estudios sobre la taxonomía del género Phaseolus trataban principalmente de los 

aspectos morfológicos y se encontraron pocas referencias sobre el uso de técnicas de 

caracterización molecular. Una excepción es el estudio de Delgado-Salinas et al. (2006), 

en el cual se determina la filogenia del género Phaseolus con base en el uso de 

marcadores moleculares, específicamente las secuencias obtenidas del ITS/5.8 S de 

DNA nuclear y los loci trnK y matK del cpDNA. En dicho estudio se utilizó DNA de 

especímenes adquiridos de varios herbarios ubicados en México y en el extranjero, 

incluyendo a 70 especies de Phaseolus. En dicho germoplasma se examinaron 143 

secuencias de ITS y 73 secuencias del intrón trnK. La matriz combinada de datos 

obtenida con los dos tipos de marcadores sumó un total de 3553 sitios en uno de sus 
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alineamientos. Dada la amplitud de este estudio en cuanto a la inclusión de especies de 

Phaseolus y que el mismo se ha convertido en referente de otros investigadores del 

tema, la filogenia de Delgado-Salinas et al. (2006) se eligió como premisa para la 

comparación de los resultados de la filogenia derivados de este trabajo.  

 

Las diferencias entre ambos estudios consisten no solamente en el número de 

especies involucradas sino también en cuanto al tipo de especímenes, el tipo de 

caracteres moleculares utilizados y los análisis de datos realizados para la reconstrucción 

filogenética. Como se describió antes, en este trabajo se incluyeron especímenes de 19 

especies de Phaseolus procedentes de muestras de colectas recientes in situ (entre 2009 

y 2010), incluyendo dos subespecies de P. coccineus (P. coccineus griseus y P. 

coccineus striatus) a través de 16 estados de la República Mexicana, así como de 

folíolos de plantas conservadas ex situ en Chapingo, Estado de México, y no se incluyó 

ninguna muestra procedente de herbarios. En el estudio de referencia se combinaron 

marcadores moleculares de origen nuclear (ITS) así como de origen cloroplástico. En 

este trabajo se utilizaron únicamente marcadores de origen cloroplástico. El número de 

sitios en la matriz de datos fue de 3553 en el estudio de referencia, mientras que en éste 

la matriz combinada incluyó 4475 sitios. La filogenia en el estudio de referencia se 

construyó mediante el método de Máxima Parsimonia; en este trabajo se utilizó además 

de dicho método el de Máxima Verosimilitud, el Bayesiano de probabilidades 

posteriores y, además, se realizó un análisis consenso con la información de esos tres. 

 

Es este trabajo se utilizaron marcadores cloroplásticos y específicamente 

marcadores de regiones no-codificantes debido a que éstas no experimentan presiones 

selectivas y a que el cpDNA se hereda de manera unipaterna sin sufrir recombinación, 

por lo cual se consideran marcadores ideales para la reconstrucción de filogenias en 

plantas (Chacón et al., 2007). En contraste, aunque los ITS son marcadores 

frecuentemente utilizados en estudios de inferencia filogenética, sus niveles de 

homoplasia son mayores a los de otro tipo de secuencias de DNA, específicamente 

porque en la supuesta evolución concertada de las múltiples copias del RNA nuclear no 

ocurre una homogenización completa de las secuencias ribosómicas y persisten copias 
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parálogas que pueden interferir en la reconstrucción filogenética (Álvarez y Wendel, 

2003). En coincidencia, Delgado-Salinas et al. (2006) señalan que con el análisis de 

máxima parsimonia del locus cloroplástico obtuvieron una resolución más robusta en 

todos los niveles filogenéticos de Phaseolus mientras que con el análisis de datos de los 

ITS solamente en los clados distales se obtuvo buena resolución. La filogenia final 

reportada en el estudio de referencia se basa en el análisis combinado de las secuencias 

ribosómicas nucleares ITS y las cloroplásticas (trnK). En cuanto a la combinación de 

datos de diferentes loci en una matriz podemos indicar que en años recientes han surgido 

nuevas maneras de abordar algunas incongruencias taxonómicas que se presentan en 

estudios que involucran muchos taxa. Una de ellas es, precisamente, la integración de 

súper matrices de datos de diferentes tipos y de diferentes loci, con lo cual se pueden 

resolver incertidumbres de relación a diferentes niveles filogenéticos que antes no se 

podían resolver con el estudio de un solo locus. Pero este tratamiento presenta ventajas y 

desventajas. Por un lado la combinación de marcadores moleculares que evolucionan 

más rápido unos que otros ofrece la posibilidad de una mayor resolución en todos los 

niveles taxonómicos, pero por otro el método del súper alineamiento asume que todos 

los loci comparten la misma topología subyacente y que están sujetos a los mismos 

parámetros evolutivos, lo que no es necesariamente cierto cuando los marcadores son 

completamente disimilares (Kupczok et al., 2010). En este aspecto, la diferencia entre el 

estudio de Delgado-Salinas et al. (2006) y este trabajo es interesante porque el modelo 

evolutivo de los ITS no es igual al modelo evolutivo de los espaciadores cloroplásticos y 

la reconstrucción filogenética podría ser menos robusta que aquella en donde todos los 

marcadores moleculares utilizados están sujetos a los mismos factores evolutivos.  

 

De las 19 especies aquí incluidas hay tres que no se incluyeron en estudios previos 

de taxonomía de Phaseolus basada en caracteres moleculares: P. albiviolaceus, P. 

maculatifolius y P. rotundatus. La filogenia derivada de las cinco regiones cloroplásticas 

vs. la filogenia derivada de la combinación de ITS y el locus trnK concuerdan en el 

agrupamiento global de Phaseolus spp., indicando que es un grupo monofilético y que se 

ramifica en dos grandes linajes o clados. Delgado-Salinas et al. (2006) reportan que los 

dos linajes principales se ramifican a su vez en ocho subclados específicos con valores 
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de robustez superiores a 95%, reportando también cuatro especies independientes (P. 

glabellus, P. macrolepsis, P. microcarpus y P. oaxacanus) que ellos no lograron 

resolver. En el primer clado se incluyen los grupos Tuerckheimii, Pauciflorus y 

Pedicellatus; en el segundo los grupos Filiformis, Vulgaris, Leptostachyus, Lunatus y 

Polystachios. Con base en los ocho subclados antes definidos, las especies aquí incluidas 

también se agrupan con las especies pertenecientes a los mismos grupos ya indicados. 

En el caso de P. pluriflorus, ésta aparece como un taxón terminal independiente porque 

es la única especie representada del grupo Pauciflorus en este estudio. Sin embargo, el 

taxón de P. pluriflorus se asocia estrechamente con el nodo interespecífico que une a los 

grupos Pauciflorus y Pedicellatus (Delgado-Salinas et al., 2006). En este trabajo, tanto 

P. maculatifolius como P. rotundatus aparecen junto con P. maculatus en el grupo 

Polystachios dentro del segundo clado principal, como se podría anticipar de acuerdo 

con la clasificación filogenética morfológica de Freytag y Debouck (2002). Además, el 

grupo que aparece no resuelto en la filogenia de referencia (Incertae sedis), en este 

estudio se presenta invariablemente como un subclado distinto en los tres métodos de 

reconstrucción utilizados y con valores máximos de robustez. Esta última observación 

puede ser razón suficiente para considerar asignarle un nombre propio a este grupo de 

especies, una vez despejada la incertidumbre (Fig. 10).  

 

Es conveniente anotar que P. rotundatus, endémica del occidente de México, se 

considera una especie en peligro de extinción y las pocas poblaciones conocidas a la 

fecha se localizan en áreas naturales no protegidas como Tepatitlán de Morelos, Jalisco 

(Salcedo et al., 2009). De acuerdo con J. S. Muruaga-Martínez (2011, comunicación 

personal; Banco de Germoplasma del INIFAP), responsable de la recolecta de los 

especímenes utilizados en este estudio, se tuvieron dificultades para localizar algunas de 

las especies incluidas en este trabajo debido principalmente a la expansión creciente de 

los asentamientos humanos y la consiguiente afectación de los hábitats naturales de las 

especies silvestres de Phaseolus. Es interesante indicar también que las especies de 

Phaseolus agrupadas en el segundo clado de los árboles filogenéticos corresponden en 

general a sitios geográficos de recolección ubicados hacia el Este de la república 

mexicana. 



56 
 

 

Figura 10. Árbol consenso de Phaseolus spp. con grupos de clasificación filogenética 

informal (Delgado-Salinas et al., 2006). El grupo rotulado Incertae sedis es un clado al 

que no se le ha asignado su propio nombre.

 

Entre todas las especies comparadas en ambas filogenias, la de P. albiviolaceus 

aparece junto con las especies del grupo Tuerckheimii y no con el grupo de Pedicellatus, 

como se diagnosticó morfológicamente (Freytag y Debouck, 2002). En el estudio de 

Delgado-Salinas et al. (2006) se ratificó la información taxonómica de Freytag y 

Debouck (2002) según la cual P. neglectus, del grupo Pedicellatus, se considera  

equivalente de P. albiviolaceus. De ser así, esta representa la única discrepancia en la 
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comparación de las topologías entre nuestro trabajo y los de Delgado-Salinas et al. 

(2006) y de Freytag y Debouck (2002).  

 

En este estudio se obtiene soporte adicional respecto de P. glabellus Piper, al 

ubicarla fuera de la sección Coccinei de Freytag (2002), a la cual se consideraba como 

perteneciente con base en la descripción morfológica original. Igualmente, P. glabellus 

también se ubica fuera del grupo Pedicellatus, en donde alguna vez se incluyó con base 

en su morfología por Delgado-Salinas et al. (1999). Nuestros resultados indican que el 

taxón terminal de P. glabellus se une a un primer nodo interespecífico con P. 

microcarpus y éstos dos a su vez se unen en un nodo superior al clado que incluye al 

grupo Tuerckheimii (P. oligospermus, P. gladiolatus, P. zimapanensis y P. 

albiviolaceus) (Fig. 10). 

 

Se debe hacer patente que al procesar de manera individual las matrices de datos y 

comparar los agrupamientos generados por una región contra otra se observaron algunas 

discrepancias entre sí y los valores del análisis de robustez fueron relativamente bajos, 

por ejemplo, con el espaciador rps14-psaB que presentó un porcentaje de identidad 

superior a 98% y que es un fragmento relativamente pequeño (609 pb). Al integrar dos o 

más alineamientos múltiples en una sola matriz el soporte estadístico de los nodos 

producidos se mejoró y las topologías se volvieron más estables, de modo que al 

combinar cuatro o cinco regiones cloroplásticas las topologías no mostraron cambios 

independientemente del método de agrupamiento aplicado. Esto pone de relieve dos 

cosas: primero, que existe un rango de valores en cuanto al número de sitios o caracteres 

por debajo del cual la reconstrucción filogenética no se sustenta confiablemente y por 

arriba del cual la inclusión de un mayor número de caracteres resulta redundante y tal 

vez innecesaria. Segundo, que dado el número y tipo de caracteres adecuado, las 

diferencias en los resultados obtenidos mediante distintos métodos inferenciales se 

hacen menos obvias (Albert, 2005). Esto parece indicar que la selección del modelo 

correcto de sustitución nucleotídica es un factor más importante para la reconstrucción 

filogenética que el incremento en el número de caracteres cuando el análisis de robustez 

produce valores iguales o cercanos al 100 %. 
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9. CONCLUSIONES 
 

1) En este trabajo se representaron, a partir de 34 accesiones, 19 especies de 

Phaseolus, incluidas dos subespecies de P. coccineus (P. coccineus griseus y P. 

coccineus striatus), provenientes de diferentes regiones de la República Mexicana.  

 

2)  El análisis de cinco regiones de cpDNA permitió aceptar la hipótesis planteada 

y ratificar la filogenia de Phaseolus spp. reconocida a la fecha, que consiste en un grupo 

monofilético con dos clados principales: uno que incluyó a P. pluriflorus, P. esperanzae, 

P. pedicellatus, P. microcarpus, P. glabellus, P. oligospermus, P. gladiolatus, P. 

zimapanensis y P. albiviolaceus y otro que incluyó a P. filiformis, P. acutifolius, P. 

vulgaris, P. coccineus, P. macvaughii, P. leptostachyus, P. lunatus, P. maculatus, P. 

maculatifolius y P. rotundatus. La única posible discrepancia la constituye la ubicación 

de la especie P. albiviolaceus que se agrupó con el grupo Tuerckheimii y no con 

Pedicellatus, donde estudios anteriores los agruparon con base en su morfología, pero la 

filogenia de referencia no incluyó esta especie para poder hacer la comparación 

correspondiente. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

El aprovechamiento eficiente de nuestros recursos genéticos está íntimamente 

ligado al conocimiento sobre la biodiversidad. Con los avances recientes en el campo de 

la biotecnología se han puesto a nuestra disposición una amplia variedad de marcadores 

moleculares y técnicas de caracterización genómica. Como se demuestra en este estudio, 

la secuenciación de marcadores cloroplásticos amplificados mediante la PCR puede 

representar una buena opción, por su alta reproducibilidad, para documentar la 

biodiversidad no solamente de plantas en sus hábitats originales sino también de 

aquellos especímenes que se encuentran almacenados en bancos de germoplasma.  

 

Además de los obvios beneficios que puede aportar la caracterización molecular: 

optimización de colecciones, identificación de accesiones redundantes, cuantificación de 

la diversidad genética, correlación en las variaciones ecogeográficas, etc., los estudios de 

diversidad genética son primordiales para racionalizar las actividades de otras 

disciplinas. Por ejemplo, los esfuerzos para establecer prioridades de conservación 

ecológica y de protección a especies amenazadas o en peligro de extinción serían más 

eficientes si se basaran en criterios del análisis de la diversidad genética; los programas 

de fitomejoramiento podrían ser más productivos con una mejor comprensión de la 

diversidad genética subyacente tanto de la flora silvestre in situ como de los 

especímenes en las colecciones de germoplasma. El balance entre la preservación de la 

biodiversidad y la explotación racional de nuestros recursos pone de relieve la 

interdependencia de la investigación básica y la investigación aplicada; primero para 

conocer ampliamente los recursos existentes y luego para decidir sobre su utilización 

racional para fines prácticos y específicos, en ese orden.  

 

Desde la perspectiva particular de este proyecto de investigación y en la medida de 

las posibilidades, algo recomendable para ampliar aún más el conocimiento que hoy se 

tiene sobre la filogenia del género Phaseolus sería el conducir estudios semejantes a éste 

donde se incluyan todas las especies endémicas de México, con varios ejemplares por 

especie, haciendo un muestreo de especímenes en áreas geográficas que no se han 
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incluido previamente e incluso caracterizar un mayor número de regiones cloroplásticas. 

Lo anterior es necesario para reconstruir de manera integral la filogenia del género 

Phaseolus y resolver de manera definitiva las discrepancias que aún persisten, como es 

la situación de P. albiviolaceus que se describió por primera vez en este trabajo y otras 

que podrían llegarse a incluir.  

 

Es recomendable continuar promoviendo de manera sistemática la investigación 

sobre la diversidad genética no solo de Phaseolus sino de otras familias y géneros de 

interés, incluyendo al mayor número posible de especies y especímenes, lo más 

representativas posibles de la riqueza genética de nuestro país y generar así mejores 

perspectivas sobre el estado de los recursos filogenéticos de interés antropocéntrico para 

México y el mundo. 
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12. GLOSARIO 
 

a posteriori Concepto o enunciado basado en la experiencia. 
a priori Concepto o enunciado basado en el razonamiento y no en la experiencia. 
accesión Muestra distinta de germoplasma recolectada en una localidad y 

momentos determinados.

agarosa Polisacárido extraído de algas con el que se hacen geles para la 
electroforesis. 

aleatorio, a Resultado de un suceso fortuito del cual no puede precisarse su 
ocurrencia. 

alelo Forma alterna de un gen o de un locus genómico específico. 
alícuota Parte de un todo, líquido o sólido, que se toma para realizar pruebas de 

laboratorio con las mismas cualidades de la sustancia original. 

amortiguador Solución con la capacidad de regular o mantener el pH en una disolución 
de bases o ácidos. 

ancestro Progenitor o antepasado directo de un organismo. 
anti-sentido En la técnica de PCR se le llama 'anti- niciador que se extiende 

en la dirección 5' -> 3' en relación a la hebra complementaria. 

axiomático, ca Calidad de aquello que se acepta sin demostración previa. 
base Químicamente, una base es toda sustancia capaz de producir iones 

hidroxilo en una disolución acuosa. 

Bayesiano, a Inferencia estadística basada en el teorema de Bayes. 
binomial Expresión compuesta por dos nombres o términos. 
bioinformática Aplicación de las técnicas informáticas a los datos genéticos. 
biotecnología Campo multidisciplinario interesado en las aplicaciones prácticas 

derivadas de los organismos vivos y sus componentes sub celulares en el 
área de la salud, la agronomía, la ganadería, el medio ambiente, la 
industria, etc. 

bipaterno Herencia caracterizada por la presencia de dos copias de cada gen 
correspondientes a ambos progenitores. 

Botánica Ciencia que trata de los vegetales. 
buffer Ver amortiguador.
citoplásmico, ca Relativo o perteneciente al citoplasma celular. 
Cladística Rama de la biología que estudia las relaciones entre los organismos con 

base en sus propiedades compartidas. 

clado Dentro de un cladograma un clado representa a un grupo natural de 
organismos que tienen un ancestro en común. 

cladograma Diagrama de relación entre organismos basado en un análisis cladístico. 

cloroplasto Organelo intracelular de plantas y algas verdes donde ocurre el fenómeno 
de la fotosíntesis. 
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coalescencia En filogenia es el punto cronológico donde dos o más linajes se funden 
en un ancestro en común. 

codificante Se dice de las regiones de un genoma involucradas en la síntesis de 
proteínas, es decir, los genes. 

codominancia La manifestación simultánea de dos alelos distintos en un individuo 
heterocigótico. 

cóntigo Dos o más secuencias de una misma fuente que se traslapan por uno de 
sus extremos para conformar una secuencia de mayor longitud. 

contingente Que puede suceder o no suceder dependiendo de otras condiciones. 
divergencia Es la separación de dos o más individuos por trayectorias evolutivas 

distintas que se manifiesta por cambios fenotípicos y genotípicos. 

electroferograma Representación gráfica de una secuencia nucleotídica obtenido por 
electroforesis capilar. 

electroforesis Técnica que usa la carga eléctrica de las moléculas para separarlas 
mediante un campo eléctrico. 

endosimbiosis Relación permanente entre dos organismos de diferentes especies en la 
cual uno reside dentro del otro. 

escarificar Acción que tiene la finalidad de debilitar la integridad de la cutícula de 
las semillas para inducir su germinación. 

espaciador Secuencia en un genoma que separa dos unidades de transcripción y 
generalmente no se transcribe. 

especie Concepto fundamental en la biología que define grupos de organismos 
que integran un género en la jerarquía de la clasificación sistemática. La 
determinación de los límites interespecíficos varía según los criterios que 
se apliquen. 

evolución El fenómeno natural de transformación y diversificación de las especies a 
partir de un ancestro en común que ha dado origen a todas las formas de 
vida sobre el planeta Tierra. 

fenotípico, ca Relativo o perteneciente al fenotipo, es decir, la manifestación del 
genotipo bajo un ambiente determinado. 

filogenia Rama de la biología que estudia el origen y desarrollo evolutivo de los 
organismos así como de las relaciones entre los mismos. 

filogeografía Estudio de los procesos responsables de la distribución geográfica de las 
especies mediante datos filogenéticos. 

filograma Es un tipo de árbol filogenético en el cual la longitud de sus ramas 
representa el número de cambios de caracteres. 

fitomejoramiento Selección de plantas con características deseables. 
gen En genética clásica el gen es la unidad fundamental de la herencia; en la 

biología molecular el gen es una secuencia de DNA o RNA que codifica 
uno o más polipéptidos con funciones específicas. 

genealogía Serie de progenitores y ascendientes de un organismo. 
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genoma Información genética completa contenida en el juego de cromosomas de 
un organismo eucariota.

genómico, ca Relativo o perteneciente al genoma. 
genotípico, ca Relativo o perteneciente al genotipo. 
genotipo Constitución genética de un organismo con respecto a los alelos de uno o 

varios loci de estudio.

germoplasma Material que se conserva como semillas, cultivo de tejido o plantas 
establecidas en colecciones de campo. 

hábitat Espacio físico y factores bióticos en los cuales una especie es capaz de 
vivir y reproducirse.

haplotipo Combinación alélica de múltiples loci en un genoma que tienden a 
heredarse juntos. 

heterocigosis Condición en la que un organismo diploide posee en un locus o gen 
específicos dos alelos diferentes. 

hibridación Proceso natural o inducido en el cual dos especies o subespecies con 
cualidades distintas se mezclan para producir un híbrido. 

homología Correspondencia que presentan dos o más estructuras genéticas cuando 
proceden de un mismo ancestro. 

homoplasia La similitud de caracteres moleculares en dos o más haplotipos que 
resulta de la convergencia evolutiva y no de la identidad por 
descendencia. 

in silico Expresión utilizada para referirse a experimentos simulados en 
computadora en alusión al 'silicio' de los semiconductores. 

in vitro Expresión utilizada para referirse a experimentos realizados en un tubo 
de ensayo. 

in vivo Expresión utilizada para referirse a experimentos realizados en tejido 
vivo. 

iniciador Secuencia corta de nucleótidos (oligonucleótido) que actúa como punto 
de inicio para copiar una hebra de DNA mediante la técnica de PCR. 

interespecífico, ca Entre especies. 
intraespecífico, ca Dentro de una especie. 
introgresión Dispersión natural o introducción artificial de genes de una especie en 

otra mediante un proceso de hibridación interespecífica seguido de retro 
cruzamientos sucesivos. 

intrón Secuencia intragénica que se transcribe pero que no se conserva en la 
molécula de RNA mensajero sino que se desecha antes de su traducción. 

isoenzima Todas las formas posibles de una enzima que catalizan la misma reacción 
química aunque sean diferentes en su secuencia de aminoácidos. 

iteración Repetición. 
latencia Estado fisiológico de las semillas de las plantas en el que no ocurre la 

germinación a pesar de existir condiciones óptimas para la misma. 
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linaje Línea de ascendencia o descendencia limitado a un progenitor ya sea 
materno o paterno.

loci Plural de locus. 
locus Posición que ocupa un gen o un polimorfismo con respecto a un 

cromosoma o a una molécula de ácidos nucleicos. 

marcador En términos moleculares, un marcador es uno o varios caracteres en 
alguna región específica del genoma. 

matriz Es un arreglo de variables ordenados en filas y columnas cuyos valores 
pueden someterse a diversos análisis. 

meiótico, ca Relativo a la recombinación genética en la cual se produce un genotipo 
haploide distinto de los dos genotipos que dieron lugar a la célula en 
reproducción. 

metapoblacional Grupo de poblaciones de una misma especie que coexisten en más de un 
solo espacio común y que se mantienen interconectados entre sí por 
procesos migratorios de sus individuos. 

microsatélite Secuencias cortas de DNA con tamaños de uno a seis nucleótidos que se 
repiten de manera consecutiva. 

mitocondria Organelos intracelulares en donde se llevan a cabo un número de 
reacciones bioquímicas a través de las cuales la célula obtiene energía. 

monofilético, ca Grupo de organismos que comparten un ancestro en común reciente. Un 
grupo monofilético también se le llama un clado. 

morfología La descripción y comparación de las formas de los organismos y de sus 
partes. 

mutación Cualquier evento que resulta en un cambio en el DNA. 
N2 Nitrógeno líquido.
no-codificante Se dice de las regiones de un genoma que no están involucradas en la 

síntesis de proteínas. 

nodo En un árbol filogenético un nodo es la estructura que conecta dos ramas 
y representa un ancestro inferido. 

nomenclatura Conjunto de principios y reglas que se aplican para la denominación 
inequívoca, única y distintiva de los taxones animales y vegetales. 

nucleasa Enzima que cataliza la ruptura de los enlaces fosfodiéster como los que 
se establecen en la doble cadena del DNA. 

nucleotídico, ca Relativo o perteneciente a los nucleótidos, los monómeros de los que se 
constituyen los ácidos nucleicos. 

oligonucleótido Secuencia corta de DNA o RNA. Se pueden utilizar como iniciadores en 
la PCR o como sondas de hibridación. 

organelo Estructura intracelular con funciones especializadas que posee su propia 
envoltura lipídica o membrana. 

ortología Respecto a la homología de secuencias, se habla de ortología cuando los 
genes comparados pertenecen a especies con un antepasado en común. 
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parsimonia Principio metodológico que propone que, dadas varias opciones, la 
explicación más simple y suficiente es la más probable, aunque no 
necesariamente la verdadera.

plántula Planta joven, al poco tiempo de brotar de la semilla. 
plastidio Ver cloroplasto. 
plastoma Genoma del plastidio. 
pleiotrópica, ca Manifestaciones fenotípicas en diferentes órganos o sistemas que se 

explican por la mutación en un solo gen. 

poliacrilamida Polímero químicamente inerte que se usa como soporte para la 
electroforesis en gel. 

polimerasa Nombre común con el que se designan las enzimas que sintetizan 
polímeros de nucleótidos. 

polimorfismo Una variación genética en un locus determinado del DNA entre los 
individuos de una población.

poliploidía Incremento de cromosomas en un número que es múltiplo del juego 
cromosómico completo. 

procariótico, ca Relativo a un organismo unicelular cuyas células poseen un núcleo 
primitivo, como las bacterias. 

protozoarios Organismos eucarióticos, unicelulares y heterotróficos. 
pseudogenes Secuencias de DNA que se asemejan a genes pero que no se expresan. 
raíz En un árbol filogenético la raíz es el nodo ancestral donde convergen 

todos los elementos del árbol. 

rama En un árbol filogenético las ramas representan los linajes. La longitud de 
las ramas puede representar las distancias evolutivas. 

recombinación Proceso en el que una o más moléculas de ácido nucleico se reorganizan 
para generar nuevas secuencias de genes, generalmente durante la 
meiosis. 

replicación Reproducción exacta de una molécula de ácido nucleico dentro de la 
célula. 

reticulación Fenómeno que se observa en poblaciones que divergieron genéticamente 
y vuelven a juntarse produciendo especies híbridas de donde emerge una 
nueva población independiente. 

reversión Mutación recurrente que revierte la secuencia de DNA a su valor 
anterior. Se le conoce también como retro mutación. 

ribosómico, ca Relativo o perteneciente a los ribosomas, los organelos celulares 
responsables de la síntesis de proteínas. 

sentido En la técnica de PCR se le llama 'sentido' al iniciador que se extiende en 
la dirección 5' -> 3' en relación a la hebra de referencia. 

silvestre En referencia al fenotipo de una especie tal como ocurre normalmente en 
la naturaleza en contraste con el producido por un alelo mutante. 
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simpátrico, ca Forma de especiación en donde la nueva especie surge en la misma 
región en donde habita la especie madre. 

simplesiomorfismo Conjunto de caracteres primitivos compartidos por dos o más 
organismos. 

sinapomorfismo Conjunto de caracteres derivados compartidos por dos o más grupos 
taxonómicos por derivarse de una forma ancestral común. 

sinergia Concurso activo y concertado entre varios elementos para realizar una 
función. 

Sistemática Ciencia dedicada a describir y catalogar la biodiversidad y comprender 
las relaciones filogenéticas entre los organismos. 

taxa Plural de taxón. 
taxón Nivel de la subdivisión jerárquica en la sistemática biológica, desde la 

especie hasta el tronco o tipo de organización. 

taxonomía Rama de la biología que permite agrupar los seres vivientes de acuerdo 
con sus características mediante un sistema de clasificación. 

topología En un árbol filogenético la topología está dada solamente por las 
conexiones entre sus nodos. 

transición Mutación genética en donde una purina es sustituida por otra purina (A, 
G) o una pirimidina por otra pirimidina (C, T). 

transversión Mutación genética en donde una purina es sustituida por una pirimidina o 
viceversa. 

trifolio Hoja compuesta de tres folíolos. 
unipaterno Tipo de herencia no-Mendeliana en la cual un genotipo se transmite de 

uno solo de los progenitores a sus descendientes. 

verosimilitud Modelo estadístico que permite realizar inferencias a partir de un 
conjunto de observaciones dependiendo del menor número de 
suposiciones posibles.
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13. APÉNDICES 
 

Apéndice 1. Listado completo de accesiones con datos geográficos de los sitios de 
recolecta. Las longitudes y latitudes se anotan en el sistema decimal. 

 

Accesión Especie Estado
Latitud 
Norte 

Longitud 
Oeste 

Altitud 
(msnm) 

101 P. acutifolius Morelos 19.009486 -98.998253 2090 

102 P. acutifolius Colima 19.242967 -103.703039 529 

103 P. acutifolius Sonora 29.826042 -110.2257 640 

104 P. acutifolius Sinaloa 23.226689 -106.407617 9 

105 P. acutifolius Chihuahua 27.025458 -107.743267 649 

106 P. acutifolius Morelos 19.009486 -98.998253 2090 

107 P. acutifolius Chihuahua 27.577744 -108.681375 1456 

108 P. acutifolius Chihuahua 27.014919 -107.740531 591 

109 P. acutifolius Durango 24.018689 -104.694742 1890 

110 P. acutifolius Durango 24.05 -104.683333 1912 

111 P. acutifolius Sinaloa 25.822686 -108.221669 94 

112 P. acutifolius Sonora 30.416667 -110.55 1156 

113 P. acutifolius Durango 25.180972 -104.555783 1342 

114 P. acutifolius Sonora 27.519619 -109.252556 205 

115 P. coccineus griseus Jalisco 20.552692 -102.508108 1902 

116 P. coccineus striatus Desconocido     

117 P. coccineus griseus Jalisco 20.35 -103.1833 1606 

118 P. esperanzae Seaton Puebla 18.857997 -97.373542 2470 

119 P. filiformis Baja California Sur 24.958125 -111.875825 17 

120 P. filiformis Coahuila 25.166667 -103.3 2148 

121 P. filiformis Durango 24.862481 -103.6939 1648 

122 P. filiformis Coahuila 25.522544 -103.455575 1131 

123 P. glabellus Tamaulipas 23.030322 -99.147936 751 

124 P. glabellus San Luis Potosi 21.261525 -98.790378 1153 

125 P. leptostachyus Benth Veracruz 20.537819 -98.481778 2152 

126 P. lunatus silvestre Campeche 18.655472 -90.365967 131 

127 P. lunatus silvestre Veracruz 22.05 -98.183333 19 

128 P. lunatus silvestre Campeche 18.655472 -90.365967 131 

129 P. lunatus silvestre Veracruz 18.421725 -95.111217 359 

130 P. maculatus Hidalgo 20.052258 -99.344428 2211 

131 P. maculatus Zacatecas 22.95 -102.7 2201 

132 P. maculatus Coahuila 26.986558 -102.063686 726 

133 P. maculatus Puebla 19.184322 -97.994975 3259 

134 P. microcarpus Durango 23.474642 -104.393972 1482 

135 P. microcarpus Durango 25.180972 -104.555783 1350 

136 P. pedicellatus Benth Hidalgo 20.158203 -98.199833 2208 
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137 P. pluriflorus Veracruz 20.537819 -98.481778 2152 

138 P. zimapanensis Delgado Tamaulipas 23.606086 -99.215211 620 

139 P. zimapanensis Delgado Hidalgo 20.73915 -99.383439 2478 

140 P. macvaughii Guerrero 17.644314 -101.553072 25 

141 P. vulgaris Morelos 18.881389 -99.154722 1365 

142 P. vulgaris Morelos 18.9775 -98.928056 1870 

143 P. vulgaris Morelos 18.975833 -99.091944 1670 

144 P. vulgaris Morelos 18.985278 -99.099722 1710 

145 P. vulgaris Morelos 18.883611 -99.063056 1210 

146 P. vulgaris Morelos 18.828889 -99.078889 1155 

147 P. vulgaris Morelos 18.906389 -98.970278 1380 

148 P. vulgaris Morelos 19.006667 -98.996944 2050 

149 P. vulgaris Morelos 18.997222 -98.988889 1880 

150 P. vulgaris Morelos 18.881389 -98.819167 1740 

151 P. vulgaris Morelos 18.725833 -99.343056 980 

152 P. vulgaris Morelos 18.785556 -99.313333 1075 

153 P. vulgaris Morelos 18.981944 -99.0025 1880 

154 P. vulgaris Nayarit 21.065833 -104.521389 995 

155 P. vulgaris Veracruz 18.984722 -96.978333 1100 

156 P. vulgaris Veracruz 18.994444 -96.938889 1560 

157 P. vulgaris Veracruz 18.9675 -96.959167 1250 

158 P. vulgaris Jalisco 20.610833 -102.368889 1950 

159 P. vulgaris Jalisco 20.636944 -102.416389 1935 

160 P. vulgaris Jalisco 20.088333 -103.861667 1700 

161 P. vulgaris Jalisco 20.118056 -103.897222 1580 

162 P. oligospermus Piper Chiapas 16.830133 -93.090914 1175 

163 P. gladiolatus Freytag y Debouck San Luis Potosi 22.670397 -100.419328 2100 

164 P. maculatifolius Freytag y Debouck Nuevo León 23.969897 -99.768811 1960 

165 P. albiviolaceus Freytag y Debouck Tamaulipas 22.602567 -99.02955 900 

166 P. leptostachyus Benth Jalisco 19.675153 -103.596281 2200 

167 P. zimapanensis Delgado Hidalgo 20.73915 -99.383439 1800 

168 P. acutifolius Gray Jalisco 21.051883 -102.824533 1723 

169 P. lunatus silvestre Veracruz 20.450575 -97.375294 149 

170 P. rotundatus Freytag & Debouck Oaxaca 17.460560 -97.225642 2140 

171 P. lunatus silvestre Tamaulipas 22.404127 -97.933580 20 

172 P. rotundatus Freytag & Debouck Jalisco 20.873370 -102.786143 1990 

173 P. glabellus Piper Veracruz 19.555554 -96.927813 1500 
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Apéndice 2. Nomenclatura completa de las 19 especies de Phaseolus (incluidas las dos 
subespecies de P. coccineus) que se utilizaron en este estudio (J. S. Muruaga-Martínez, 
2011, correspondencia personal; Banco de Germoplasma del INIFAP). 

 
1 P. acutifolius Asa Gray var. latifolius.

2 P. albiviolaceus Freytag y Debouck, sp. nov.

3 P. coccineus L. subsp. coccineus var. griseus (Piper) Freytag, comb.& stat. nov.  

4 P. coccineus L. subsp. striatus (Brandeg.) Freytag, var. timilpanensis Freytag, var. nov. 

5 P. esperanzae Seaton. 

6 P. filiformis Benth.  

7 P. glabellus Piper 

8 P. gladiolatus Freytag y Debouck, sp. nov.

9 P. leptostachyus Benth. 

10 P. lunatus L. 

11 P. maculatifolius Freytag y Debouck, sp. nov. 

12 P. maculatus Scheele. 

13 P. macvaughii Delgado 

14 P. microcarpus Mart. 

15 P. oligospermus Piper. 

16 P. pedicellatus Benth. 

17 P. pluriflorus Maréchal, Mascherpa y Stainier.

18 P. rotundatus Freytag y Debouck, sp. nov. 

19 P. vulgaris L.  

20 P. zimapanensis Delgado. 
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Apéndice 3. Resultados del análisis del programa jModelTest para determinar el modelo 
de sustitución nucleotídica con base en el Criterio Informático Bayesiano. Los intervalos 
de confianza se definen de acuerdo con el peso cumulativo. El modelo seleccionado es el 
que proporciona la menor puntuación BIC (Posada, 2008). 

Modelo  -lnL K BIC Delta Peso 
Peso 

Cumulativo 
GTR+G 10372.9232 77 21393.1285 0.0000 0.8731 0.8731 
TPM1uf+G 10387.5799 74 21397.2232 4.0947 0.1127 0.9858 
GTR+I+G 10372.9619 78 21401.6121 8.4837 0.0126 0.9984 
TPM1uf+I+G 10387.6177 75 21405.705 12.5765 0.0016 1.0000 
F81+G 10540.8648 72 21686.9804 293.8520 1.35E-64 1.0000 
HKY+G 10539.3237 73 21692.3044 299.1759 9.46E-66 1.0000 
F81+I+G 10540.9009 73 21695.4589 302.3304 1.95E-66 1.0000 
TrN+G 10539.2875 74 21700.6383 307.5098 1.47E-67 1.0000 
HKY+I+G 10539.3596 74 21700.7826 307.6541 1.36E-67 1.0000 
TrN+I+G 10539.3234 75 21709.1165 315.9880 2.11E-69 1.0000 
GTR 10541.1664 76 21721.2086 328.0802 5.00E-72 1.0000 
GTR+I 10541.1743 77 21729.6307 336.5022 7.42E-74 1.0000 
TPM1uf 10558.3722 73 21730.4015 337.2730 5.05E-74 1.0000 
TPM1uf+I 10558.3947 74 21738.8528 345.7243 7.38E-76 1.0000 
F81 10718.6184 71 22034.0814 640.9529 5.75E-140 1.0000 
HKY 10717.9165 72 22041.0839 647.9555 1.74E-141 1.0000 
F81+I 10718.6411 72 22042.533 649.4045 8.41E-142 1.0000 
TrN 10717.8958 73 22049.4487 656.3202 2.65E-143 1.0000 
HKY+I 10717.9351 73 22049.5274 656.3989 2.55E-143 1.0000 
TrN+I 10717.9085 74 22057.8803 664.7518 3.91E-145 1.0000 
TPM1+G 10756.584 71 22110.0126 716.8842 1.87E-156 1.0000 
TPM1+I+G 10756.6186 72 22118.488 725.3596 2.70E-158 1.0000 
SYM+G 10755.2751 74 22132.6135 739.4850 2.31E-161 1.0000 
SYM+I+G 10755.3099 75 22141.0894 747.9609 3.34E-163 1.0000 
K80+G 10868.3173 70 22325.0729 931.9444 3.73E-203 1.0000 
JC+G 10872.6035 69 22325.2391 932.1106 3.43E-203 1.0000 
TrNef+G 10867.6596 71 22332.1638 939.0353 1.08E-204 1.0000 
K80+I+G 10868.3522 71 22333.5489 940.4205 5.39E-205 1.0000 
JC+I+G 10872.6385 70 22333.7153 940.5868 4.96E-205 1.0000 
TrNef+I+G 10867.6945 72 22340.6398 947.5113 1.55E-206 1.0000 
TPM1 10945.6931 70 22479.8245 1086.6960 0.00E+00 1.0000 
TPM1+I 10945.7154 71 22488.2754 1095.1469 0.00E+00 1.0000 
SYM 10941.9663 73 22497.5897 1104.4612 0.00E+00 1.0000 
SYM+I 10941.9866 74 22506.0365 1112.9080 0.00E+00 1.0000 
JC 11059.3551 68 22690.3361 1297.2076 0.00E+00 1.0000 
K80 11055.1873 69 22690.4067 1297.2782 0.00E+00 1.0000 
TrNef 11054.8032 70 22698.0448 1304.9163 0.00E+00 1.0000 
JC+I 11059.3776 69 22698.7872 1305.6587 0.00E+00 1.0000 
K80+I 11055.2097 70 22698.8578 1305.7293 0.00E+00 1.0000 
TrNef+I 11054.8257 71 22706.4959 1313.3674 0.00E+00 1.0000 

-lnL = logaritmo negativo de la Verosimilitud, K = número de parámetros estimados, BIC = puntuación 
según Criterio Informático Bayesiano Bayesian Information Criteria , Delta = diferencia BIC con el 
modelo anterior, Peso = peso o valor asignado a cada modelo, Peso Cumulativo = peso BIC acumulado de 
todos los modelos analizados. 


