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REs ÚMEN

En esta tesis, estudiamos los patrones de variabilidad nucleotídica de los genes th

(Xantín deshidrogenasa) y a-Est-5 (Alfa esterasa 5) en Drosophila buzzatii y D.

koepferae, e investigamos si los mismos son compatibles con modelos de evolución

neutra o adaptativa. Para ello analizamos mediante diversas pruebas estadísticas un

fragmento de cada gen en muestras poblacionales de D. buzzatii y D. koepferae de

Argentina, pertenecientes al área de origen de estas especies, y en muestras de D.

buzzatii de Australia, un área de colonización reciente. Nuestros resultados muestran

que: l) las diferencias en los niveles de polimorfismo entre genes y entre especies serían

el resultado de diferencias en el ambiente recombinacional, probablemente debido al

ligamiento diferencial de ambos loci con los polimorfismos de inversión del cromosoma

2; 2) las inversiones de D. buzzatii exhiben ciena diferenciación a nivel de la secuencia

de nucleótidos de aEst-5; 3) existen polimorfismos compartidos entre especies en el gen

th los cuales podrian ser el resultado de eventos de introgresión más o menos

recientes; 4) los alelos electroforéticos de th detectados en estudios previos son clases

heterogéneas resultantes de fenómenos de convergencia de carga, mientras que en los

alelos electroforéticos de aEs1-5 tendrían un origen histórico común; 5) en D. koepferae

ambos genes muestran patrones de estructuración poblacional concordantes con las

Regiones Fitogeográficas de Argentina, que contrastan con la ausencia de estructura en

D. buzzatii. Estas diferencias podrían estar relacionadas con las características

ecológicas y la distribución histórica de los cactus a los que cada especie se encuentra

asociada en la naturaleza; 6) ha existido un efecto fundador moderado en D. buzzatii

asociado a la colonización de Australia; 7) existen excesos de mutaciones únicas en D.

buzzatii, respecto de lo esperado bajo neutralidad selectiva en ambos genes, que

sugieren que esta especie habría experimentado una expansión reciente en su área de

origen; 8) existe un exceso de polimorfismos no sinónimos en el gen a-EsI-5 dc l).

buzzatii tanto en las muestras de la Argentina como de Australia, el cual probablemente

se deba a la acción de selección natural episódica; 9) por el contrario. D. kocp/érae es

una especie cuyas poblaciones están en aparente equilibrio deriva-mutación.

PALABRAS CLAVE: th, aEsI-S, D. buzzatii, D. koepferae, estructura poblacional,

expansión poblacional, selección cpisódica, equilibrio deriva génica-mutación, efecto fundador.
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ABSTRACT

In this thesis we analyze patterns of nucleotide variatíon in the th (Xanthine

dehydrogenase) and a-EsI-J' (alpha esterasc 5) genes of the cactophilic Drosophila

buzzatii and D. koepferae, and investigate whether these patterns are in agreement with

expectations of models of neutral or adaptative evolution. We applied several statistical

tests to natural population samples of D. buzzalii y D. koepferae from the native area

and to samples of Australian populations of D. buzzarii, a recently colonized area. Our

results show that: l) the disparities in the levels of nucleotide polymorphism between

genes and species could bc explained by differences in the recombinational environment

to which each gene is exposed, and this environment is probably influenced by the

differential distribution of polymorphic inversions along the second chromosome of

both species; 2) paracentric polymorphic inversions in D. buzzatii exhibit certain degree

of differentiation for the aEst-5 gene region; 3) the presence of shared polymorphisms

between species in the th locus can be the result of introgression events; 4) the

electrophoretic alleles of th are heterogeneous classes that share a similar

electrophoretic mobility due to charge convergence, whereas some alleles of aESI-5

alleles appear as monophyletic; 5) patterns of population in D. koepferae are coincident

with Argentinían Phytogeographical Regions for both genes and contrast with the

absence of population structure in its sibling D. buzzatii. DifTerences in population

structure can be due to ecological and historical differences in the distribution of cactus

hosts to which each species is mainly associated; 6) there are evidences ofa moderate

foundcr effect in D. buzzalii during the colonization of Australia; 7) there is an excess

of singletons in D. buzzatii, that suggests a recent population expansion of this species

in its original area; 8) there is an exccss of non synonymous polymorphisms in the a

Est-J' gene of D. buzzarii that can be accounted for by episodic selection; 9) D.

koep/brae populations seem to be in equilibrium genetic drifl-mutation.

KEY WORDS: th, alfil-5, D. buzzalii, D. koap/brac. populalion slruclure, population

expansion. episodic selection. equilibrium genetic dri/Í-mulalion,foundcr ¿{{fi’c'l
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INTRODUCCIÓN

l. Un poco de historia: la Síntesis Moderna o el acuerdo de los Seleccionís’cas

Hacia la primera mitad del siglo XX, después de años de áridas disputas entre las

diferentes escuelas del pensamiento evolutivo, los trabajos teóricos de Ronald A. Fisher,

J. B. S. Haldane y Sewall Wright lograron articular los principios (por ese entonces

aparentemente contradictorios) de la Teoria de la Selección Natural de Charles Darwin

con la Teoría Mendeliana de la Herencia, la cual no sólo involucraba a los caracteres

discretos sino a la variabilidad continua. Así se establecieron las bases para la Teoría

Síntética de la Evolución, también conocida como Neodarwinismo o Síntesis Moderna,

en referencia al libro de Julian Huxley titulado Evolution: The Modern Synthesís (1942).

La vieja disputa entre Mendelianos, Biómetras y Darwinistas había terminado y estos

trabajos proporcionaban una descripción matemática de los procesos evolutivos, ya que

permitían explicar cómo la selección actuaba sobre las frecuencias alélicas de las

poblaciones, y cómo estos cambios podrían llevar finalmente a procesos

macroevolutivos como la especiación. Ninguna otra fuerza más que la selección natural

era requerida para explicar la evolución de las especies, si bien la visión de Wright era

un poco más amplia e incluía también el efecto del azar sobre los cambios en las

fi'ecuencias alélicas de las poblaciones naturales. Un ejemplo de esta Visión se encuentra

claramente representado en su Teoría de los Equilibrios Cambiantes (Shifiing Balance

Theory). Así durante los 19505 y principios de los 19603 el Neodarwinismo tuvo su pico

de popularidad y muchos investigadores pensaron que los mecanismos genéticos

subyacentes a la evolución habían quedado resueltos.

ll. Estimando los niveles de variación: el método serológíco

Romina V.Píccínali Introducción Página I de 202
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Hasta mediados de los 19605, la Genética de Poblaciones se abocó

fundamentalmente al problema de la variación fenotípica, estudiando caracteres como la

pigmentación, la presencia de ciertas estructuras morlológicas, el tamaño y la altura.

entre otros. I’or el contrario, el análisis de la variación a nivel molecular era aún muy

limitado y. hasta entonces, uno de los pocos métodos disponibles era el serológico. lil

mismo consistía en el análisis de la diversidad antigénica mediante la inyección de

celulas sanguíneas en conejos. Este procedimiento generaba en los animales la

producción de anticuerpos específicos, los cuales eran extraídos del suero y mezclados

con las celulas que los habían generado. Esto producía la coagulación y precipitación

celular, la cual podía ser visualiyada en un portaobjetos con la ayuda de un microscopio.

Este método permitió detectar niveles inesperados de diversidad cn los glóbulos rojos y

blancos, identificándose unos 50 grupos sanguíneos diferentes (entre los cuales el más

conocido es el sistema ABO), asi como múltiples formas de los loci HLA que forman

parte del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC). Un resultado más

interesante aún, fue que los loci no sólo presentaban diversas formas alélicas, sino que

las frecuencias de las mismas variaban considerablemente de una población a otra. Por

ejemplo, el alelo HLA-A se encontraba presente en una frecuencia del 16% en Europa.

pero sólo alcanzaba cl l% en Japón (Cavalli-Sforza y Bodmer 1971).

Ill. Laprimera revolución: la electroforesis de isoenzímas

No obstante, sólo unas pocas proteínas podían ser ensayadas mediante métodos

serológicos. Por esta razón, la aplicación de la técnica denominada electroforesis de

isoenzimas hacia mediados de 1960. fue de enorme importancia. Debido a que las

proteínas están formadas por algunos aminoácidos con cargas eléctricas positivas y

negativas. las mismas se comportan en solución como moléculas cargadas. Si se las

coloca en un gel de almidón o de algún otro polímero y se las somete a un campo

eléctrico. las mismas se mueven hacia el cátodo o el ánodo. siendo este movimiento

dependiente tanto de la carga neta como del tamaño de la molécula. Cada una de las

diferentes proteínas detectadas por esta tecnica es denominada ¡soenzima Ahora bien.

para cada isoenzima en particular. existen distintas variantes o alelos. los cuales difieren

entre sí en la secuencia aminoacídica. listos cambios en la secuencia primaria pueden
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conducir a patrones de migración diferenciales por alteraciones en la carga neta,

determinando la existencia de distintas alozimas para un mismo locus.

Los primeros análisis realizados con esta metodología fiJeron los trabajos pioneros

de Hanis (1966) en humanos y de Lewontin y Hubby en Drosophila (1966), tras los

cuales esta técnica fue masivamente aplicada en una amplia gama de organismos. Los

resultados de estos estudios arrojaron resultados sorprendentes: los niveles de

polimorfismo detectados en las poblaciones naturales, tanto de vertebrados como de

invertebrados, eran remarcablemente altos. Por ejemplo en humanos, sobre un total de

71 loci ensayados, el 28 % de ellos resultó polimórfico, mientras que la heterocigocidad

fue del 6,7 %. D. melanogaster, por su parte, mostraba niveles de variación aún

mayores: el 50 % de sus loci eran polimórficos, mientras que la heterocigosis alcanzaba

un valor cercano al 15 %.

IV. El problema del lastre genético

La electroforesis de isoenzimas trajo consigo una gran cantidad de datos sobre la

variabilidad genética de las especies en la naturaleza. Sin embargo, la interpretación de

las causas subyacentes a tales niveles de variación fue una fuente de profimdas

controversias entre los genetistas de poblaciones de la época. En particular, el conflicto

se relaciona con el concepto de lastre genético (genetic load), el cual se define como la

diferencia entre el valor adaptativo que posee una población y su óptimo teórico. En

términos matemáticos el lastre genético de una población puede expresarse como:

w 47
L = ——°"

Wap!

donde, woplequivale al valor adaptativo del genotipo que confiere la mayor ventaja

adaptativa a sus portadores y]! es el valor adaptativo promedio. es decir la suma del

valor adaptativo de cada genotipo multiplicado por su frecuencia en la población.

En aquel momento, la ventaja del heterocigota era el único mecanismo que permitía

explicar los altos niveles de polimorfismo en las poblaciones. La idea resultaba factible

para unos pocos loci, pero cuando se descubrió que los niveles de variación molecular

eran superiores a lo esperado, este argumento llevaba al problema del lastre genético,

que en este caso particular se denomina lastre segregacional. Esto se debe a que, por las

Romina V.Piccinali Introducción Página 3 de 202



“Selección Natural y Demografia Histórica en los genes th y (¡Est-5de D. buzzan’íy D. koepfizrae"

leyes mendelianas de la herencia, es imposible crear una población de heterocigotas

puros en organismos de reproducción sexual, debido a que éstos siempre generan una

proporción de ambos tipos de homocigotas durante la reproducción. De esta manera, la

población inevitablemente genera homocigotas en cada generación y el valor adaptativo

promedio de la población resulta inferior al máximo teórico esperado. Si consideramos

ahora este pequeño efecto multiplicado por cada uno de los loci heterocigotas

(asumiendo que no existen efectos epistáticos entre los mismos), el valor adaptativo

promedio de una población sería cercano a cero.

V. El problema de las tasas de evolución molecular

Un segundo problema que enfrentó el paradigma Neodarwinista, también

relacionado con el concepto de lastre genético, fiJe el de las tasas de sustitución.

Haldane (1957) había demostrado que, desde el origen de una nueva mutación en una

población hasta su fijación, debían ocurrir, en adición a las muertes producidas por azar,

4Nesx muertes selectivas (donde Nees el tamaño efectivo poblacional, s es el coeficiente

de selección y x la frecuencia del alelo en esa generación). Si además la población se

mantiene en un tamaño más o menos constante, los individuos sobrevivientes deben

generar suficientes descendientes para compensar las muertes previas a la reproducción.

Cuando, hacia fines de los 19605, los datos de las secuencias aminoacídicas de proteínas

comenzaron a estar disponibles para estudios comparativos entre especies, las primeras

mediciones de tasas de evolución molecular mostraron valores cien veces más altos que

los máximos sugeridos por Haldane. En otras palabras: las tasas de evolución de las

proteínas eran demasiado rápidas como para ser únicamente el resultado de la selección

natural.

VI. La Teoría Neutralísta de la Evolución

Una respuesta teórica a estos problemas llegó hacia fines de los 19608 de la mano

del genetista de poblaciones japonés Motoo Kimura. quien hasta esc momento había

trabajado bajo el paradigma y los postulados del Neodarwinismo. Sus primeras

investigaciones se basaron en la utilización de ecuaciones que permitieran describir

tanto la tasa de evolución como los patrones de polimorfismo de las mutaciones que
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otorgan ventajas selectivas a sus portadores (Kimura 1955). Sin embargo, en el año

1967 y en un intento por combinar la información teórica proveniente de la Genética de

Poblaciones con los datos moleculares que empezaban a generarse rápidamente,

comenzó a trabajar con las secuencias aminoacídicas de la hemoglobina y del citocromo

c en varias especies de mamíferos. Kimura se sorprendió al descubrir un número muy

alto de sustituciones aminoacídicas, y extrapolando estas tasas de evolución al resto del

genoma, concluyó que el número de cambios era demasiado grande para ser compatible

con algunos de los postulados de la Teoría de la Evolución por Selección Natural. Sobre

la base de esta discrepancia, en 1968 publicó su trabajo Evolutionary Rate at the

Molecular Level, en el cual estableció los principios de la Teoría Neutralista de la

Evolución o Teon'a del Equilibrio Mutación-Deriva Génica, la cual sería refinada y

perfeccionada en su libro The Neutral Theory of Molecular Evolution (1983). Por la

misma época otros dos investigadores, King y Jukes (1969) arribaron a conclusiones

similares basándose en un número mayor de datos. Ambos trabajos generaron una fuerte

controversia entre los biólogos evolutivos y genetistas de poblaciones de todo el mundo,

la cual no se resolvió hasta entrados los años 19905.

Los principales postulados de la Teoría Neutralista son los siguientes:

La mayor parte de las mutaciones son deletéreas o no tienen efecto sobre el

valor adaptativo. Debido a que las mutaciones deletéreas son rápidamente

eliminadas de las poblaciones por la selección natural, la gran mayoría de los

cambios a nivel molecular tiene lugar por evolución al azar de variantes

selectivarnente neutras. Esto significa que la mayor parte de la variabilidad

genética se origina por mutación y se fija o pierde de las poblaciones por deriva

génica.

El polimorfismo es una etapa transitoria entre la fijación de variantes neutras a

lo largo de la evolución de las especies. Bajo el modelo de evolución neutral de

Kimura, los polimorfismos no son adaptativos ni se mantienen a través de

procesos determinísticos como la selección equilibradora.

La tasa de evolución molecular debida a las mutaciones neutras (es decir la

proporción de mutaciones neutras que se fijan a lo largo del tiempo en la

secuencia nucleotídica) es igual a la tasa de mutación neutra k =f,.,u, donde k es
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la tasa de sustitución, fi. es la proporción de mutaciones neutras y ¡1es la tasa de

mutación.

El nivel de polimorfismo es una fiJnción del tamaño efectivo poblacional y de la

frecuencia de aparición de mutaciones neutras o tasa de mutación neutra.

Esta teoría. como puede entreverse en sus postulados, constituyó una verdadera

“revolución” frente al paradigma seleccionista vigente, ya que, si bien la misma no

negaba la aparición de mutaciones ventajosas, las mismas eran consideradas tan poco

frecuentes que su contribución a las tasas de evolución resultaba despreciable. En el

plano intraespecifico por otra parte, los polimorfismos habían dejado de convertirse en

perfectos ejemplos de la selección equilibradora para transformarse en estados

transitorios de un proceso en el que los alelos marchaban aleatoriamente rumbo a la

fijación o pérdida.

Vll. Las predicciones de la Teoría Neutralista

La Teoría Neutralista también permitió hacer predicciones respecto de los patrones

de variabilidad molecular esperados en distintas regiones del genoma y en diferentes

especies y proponer nuevas hipótesis para explicar ciertos patrones observados cuando

comenzaron a acumularse datos de secuencias, originalmente de aminoácidos y luego de

nucleótidos. Entre estas explicaciones y predicciones podemos citar los siguientes

puntos:

Existe un reloj molecular en la evolución del genoma: ya desde la década de

¡960 los datos de secuencias de aminoácidos de varias proteínas sugerían que el

número de diferencias aminoacídicas entre dos organismos era proporcional al

tiempo de divergencia entre las especies (Zuckerkandl y Pauling 1962, 1965.

Margoliash [963). Esta idea fue bautizada como el reloj ¡molecular de la

evolución de las proteínas. La explicación dada por la Teoría Neutralista fue la

siguiente: debido a que la mayor parte de las mutaciones son neutras, las tasas

de sustitución de las moléculas son iguales a la tasa de mutación neutra. Si esta

tasa fuera constante en los diferentes linajes, esto explicaría fácilmente por qué

la tasa de evolución molecular por sitio y por año es constante. No obstante, si

bien este modelo pareció funcionar adecuadamente como explicación al
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fenómeno de la constancia en las tasas de evolución molecular, estudios

posteriores demostraron un inesperado y excesivo grado de di5persión en este

reloj. Esto significa que, si la evolución molecular fuera el resultado de

fenómenos puramente estocásticos, la distribución dc las sustituciones debería

seguir una distribución de Poisson con una media igual a la varianza. Sin

embargo, el análisis de numerosas secuencias muestra que la varianza

prácticamente duplica el valor de la media (Otha y Kimura l97l, Langley-y

Fitch 1974, Gillespie 1989). Diversas explicaciones alternativas se han

propuesto para dar cuenta de este fenómeno, incluyendo el efecto del tiempo

generacional, la presencia de mutaciones levemente deletéreas, los mecanismos

de reparación del ADN y la selección natural (para revisiones recientes

consultar Takahata 1996 y Ayala 2000).

La tasa de sustitución nucleotídica es mayor en aquellas regiones de una

proteína que presentan menores restricciones funcionales: esto se debe a que, la

probabilidad que una mutación sea neutra y pueda llegar a fijarse por azar, es

mucho mayor si la misma ocurre en una región con poca importancia desde el

punto de vista funcional. Un claro ejemplo de este punto lo ilustra la insulina,

que se forma a partir de la proinsulina mediante la escisión de una región

central de 33 aminoácidos. Esta región central tiene una tasa de evolución de

2,4 x 10'9sustituciones por aminoácido por año, mientras que aquellas partes de

la proinsulina que formarán parte de la hormona funcional tienen una tasa igual

a 0,4 x 10'9, un valor seis veces menor (Kimura 1983).

La tasa de evolución en los sitios sinónimos es mayor que en los sitios no

sinónimos y en los pseudogenes es mayor que en las regiones codificantes: la

misma explicación dada en el punto anterior respecto de las proteínas es

también válida cuando se analizan directamente las secuencias de ADN. Debido

a que los pseudogenes constituyen regiones del genoma que han dejado de ser

funcionales y a que las posiciones nucleotídicas sinónimas no producen

cambios en la secuencia aminoacídica de una proteina, es más probable que las

mutaciones se comporten como neutras en estas regiones. Estas dos

observaciones han sido ampliamente corroboradas a través de numerosos

estudios en diferentes organismos (ver revisión en Li 1997).
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Las poblaciones con mayor tamaño efectivo deberían exhibir mayores niveles

de polimorfismo: bajo el modelo de evolución neutra, el grado de polimorflsmo

o heterocigosis‘esperada de una población en equilibrio deriva génica-mutación

es igual a 4Nc,udonde Ne es el tamaño efectivo y ,u la tasa de mutación neutra.

Es por ello que poblaciones de mayor tamaño deberían tener mayores niveles de

variabilidad nucleotídica. Un ejemplo bastante estudiado lo constituyen el par

de especies D. simulans y D. melanogafler. Los niveles de variabilidad

nucleotídica dc D. simulans son mayores que los de D. melanogasler para un

gran número de regiones génicas, y estas diferencias en los niveles de

polimorfismo han sido atribuidas a la presencia de un mayor tamaño efectivo

histórico en D. simulans (Aquadro 1992, Akashi 1995, Moriyama y Powell

1996, Schmid y col. 1999).

VIII. La segunda revolución: la era del ADN

La electroforesis de isoenzimas, al igual que los métodos de secuenciación de

proteínas, constituyeron grandes avances en los estudios de evolución molecular, pero

los mismos experimentaron una revolución completa con el advenimiento de técnicas

que permitieron analizar directamente la variabilidad de las secuencias del ADN. Estos

estudios sirvieron para poner a prueba las predicciones de la Teoría Neutralista respecto

de la variabilidad intra e interespecífica a nivel molecular. La primera técnica que se

utilizó fue el análisis de los polimorflsmos en la longitud de los fragmentos de

restricción (RFLPS). La misma consiste en digerir el ADN con una o varias

endonucleasas de restricción y analizar el tamaño y patrón de migración de los

fragmentos obtenidos en un gel de agarosa o poliacrilamida. A partir de los diferentes

“perfiles de digestión” obtenidos para cada individuo. tanto a nivel intra como

interespecíftco, podían inferirse cambios en la secuencia de nucleótidos tales como la

presencia o ausencia de sitios de corte. inserciones. deleciones y rearreglos genómicos.

Estos análisis se practicaron tanto en el ADN nuclear. como en el mitocondrial y de los

cloroplastos y fueron ampliamente utilizados durante las décadas de l970 y 1980 en

diversos organismos. Como ejemplos podemos citar los trabajos de Brown y Wright

(1975) en lagartijas partenogenéticas. Upholt y Dawid (1977) en ovejas, Avise y
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colaboradores (1979) en roedores del género Geomys y Langley y colaboradores (1982)

en Drosophila.

Hacia fines de la década dc 1970, un nuevo cambio comenzó a gestarse cuando se

desarrollaron las metodologías que permiten determinar de una manera sencilla y

directa la secuencia del ADN de una región génica particular (Maxam y Gilbert 1977,

Sanger, Nicklen y Coulson 1977) .

lx. El regreso al Darwínísmo

No obstante, a pesar de todas estas innovaciones técnicas, la obtención de

secuencias era un proceso largo y costoso y no fue hasta el año 1983 cuando finalmente

se publicó el primer estudio sobre variabilidad intraespecífica en la secuencia

nucleotídica de un gen completo. Este trabajo pionero en la Genética de Poblaciones

Molecular fue realizado por Martin Kreitman quien determinó la secuencia de l l alelos

del locus alcohol deshidrogenasa (Adh) de D. melanogaster. El gen mostraba 42

polimorfismos sinónimos y un único cambio aminoacídico en un total de 2721 pares de

bases, siendo este último el responsable de las diferencias de movilidad entre los alelos

electrofore’ticos ADHFasty ADHSlow(Kreitman 1983). Aún más sorprendente resultó el

contraste entre los niveles de polimorfismo no sinónimo y sinónimo y la proporción de

diferencias fijadas aminoacídicas y sinónimas entre D. melanogaster y D. yakuba

(Kreitman y Aguadé 1986, Hudson, Kreitman y Aguadé 1987). Adh presentaba un

exceso de polimorfismo sinónimo alrededor del sitio responsable del cambio de

movilidad electroforética de la proteína. Esta observación no concordaba con los

resultados esperados bajo un modelo de evolución neutral y era, por el contrario,

consistente con la idea que la selección equilibradora opera manteniendo a los dos

alelos en frecuencias intermedias. Esta fire la primera evidencia de la acción de la

selección natural positiva en una región génica codificante.

A partir de entonces, los estudios de variación en la secuencia del ADN en

poblaciones naturales han crecido exponencialmente gracias al desarrollo de nuevas

técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa o PCR (por l’olymerase Chain

Reaction), y se han analizado muchas regiones génicas codificantes. Numerosos

trabajos han dado sustento a la hipótesis de evolución molecular adaptativa en genes
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particulares tales como AcpZóAa y Gópd en D. melanogasrer (Eanes, Kirchner y Yoon

l993, Tsaur y Wu 1997), Zp-3, Sry, y flgm en Mus (Jansa, Lundrigan y Tucker 2003) y

Drd4, GpA, GpB y Gp\E, Gópdl y C5140en humanos (Ding y col. 2002, Sabcti y col.

2002, Wang y col. 2003). Otros trabajos más recientes, en cambio, han ido un paso más

allá de proponer la acción de la selección positiva sobre genes particulares y abogan,

mediante análisis basados en la información proveniente de muchos loci, que el 35 % de

las diferencias aminoacídicas fijadas entre los monos del Viejo Mundo y los humanos

(Fay, Wyckoff y Wu 2001) y el 45 % de las sustituciones entre D. simulans y D. yakuba

son de origen adaptativo (Smith y Eyre-Walker 2002).

X. La Teoría Casi-ncutralista

Al mismo ritmo en que se acumulaban los datos de secuencias de ADN, creció la

idea que la Teoría Neutralísta no podía explicar muchos de los patrones dc variabilidad

intra e interespecíficos. Paralelamente una discípula dc Kimura, Tomoko Ohta, refmó a

la Teoría Neutralísta mediante una serie de trabajos (Ohta y Kímura l97l, Ohta 1972,

l973, 1974) donde desarrolló el modelo que sería conocido como Teoría Casi

Neutralista de la Evolución (Nearly Neutral Theory). Esta teoría tiene por eje principal

la importancia evolutiva de las mutaciones ligeramente deletéreas, es decir aquellas que

poseen coeficientes de selección negativos muy pequeños. Un coeficiente de selección

puede ser considerado pequeño cuando el mismo es igual a la recíproca del tamaño

efectivo poblacional (s «l/Ne). Estas mutaciones tienen la particularidad que resultan

seleccionadas en contra en poblaciones grandes pero se comportan como neutras en

poblaciones de tamaño reducido. Esto hace que tanto la deriva génica como la selección

natural sean responsables del destino de estas mutaciones y genera una correlación

negativa entre la tasa de evolución y el tamaño poblacional, dos parámetros que están

completamente desacoplados cn el modelo ncutralista de Kimura (l983).

El modelo de Ohta constituyó un sólido apuntalamiento del modelo neutral, ya que

permitió explicar fenómenos que violaban las predicciones del modelo original. tales

como la “sobredispersión del reloj molecular” y cl sesgo en cl uso de los codones. Este

último fenómeno, que consiste en la correlación positiva entre la abundancia de un

determinado codón en una región codificante y Ia abundancia de su ARNt

correspondiente (lkemura l98l. l982, Bennetzen y Hall 1982), fue una fuerte evidencia
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en contra de la teoría neutralista, debido a que demostraba que las terceras posiciones de

los codones no eran completamente neutras. El modelo de Ohta, permitió explicar este

fenómeno en términos"de su teoria: las mutaciones que generan codones cuyos ARNt

correspondientes tienen menor abundancia son ligeramente deletéreas, y por lo tanto se

comportan como neutras en poblaciones pequeñas y su destino es regido por la deriva

génica, mientras que en las poblaciones grandes son eliminadas por la selección natural.

Una fuerte evidencia experimental al modelo de Ohta provino de estudios comparativos

entre las especies D. melanogaster y D. simulans. Akashi (1995, 1996, 1997) analizó la

frecuencia de codones “preferidos” (es decir aquellos que se corresponden con los

ARNt más abundantes) versus “no preferidos” en una y otra especie y encontró que en

D. melanogaster el uso de los codones es indistinto, mientras que en D. simulans existía

un sesgo hacia el uso de los codones preferidos. Debido a que se cree que el tamaño

efectivo poblacional histórico de ambas especies ha sido mucho mayor en D. simulans

(Aquadro 1992, Akashi 1995, Moriyama y Powell 1996, Schmid y col. l999), las

mutaciones se estaban comportando como selectivas en esta especie pero como neutras

en D. melanogaster.

La Teoría Casi-neutralista fue consolidándose y modificándose a lo largo de los

19805 y los 19905 e incluso las mutaciones ventajosas fiieron finalmente incorporadas a

la misma. Este último es un modelo propuesto por Gillespie (1994) quien utilizando

tasas de sustitución fijas (fixed model), en contraposición al modelo cambiante (shifting

model) original (Ohta y Tachída 1990), demostró que sólo la mitad de las sustituciones

que se fijan en una población es deletérea, mientras que la mitad restante es ventajosa.

De esta manera la Casi-neutralidad pasó a ser un modelo integrador en el cual la deriva

génica, la selección positiva y la selección negativa juegan papeles relevantes en la

evolución molecular (Ohta y Gillespie ¡996).

XI. Pero entonces ¿laevolución molecular es neutra, casi-neutra o adaptatíva?

Hasta aquí hemos presentado las distintas teorías que se desarrollaron a lo largo del

siglo XX para explicar los patrones intra e interespecificos de la variabilidad molecular.

Llegados a los comienzos del siglo XXI, podemos preguntarnos si hemos arribado a

alguna conclusión respecto de las fuerzas que dirigen la evolución de las moléculas. La

respuesta es que sí, aunque debemos reconocer que el llamado “debate neutralismo
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seleccionismo” en su concepción original no se ha resuelto en un sentido estricto, si no

que las preguntas del mismo se han transformado. Por un lado, a esta altura del

desarrollo de la Genetica de Poblaciones Molecular, estamos en condiciones de

responder que existen regiones del genoma y sitios nucleotídicos particulares cuya

variabilidad es perfectamente explicada por el modelo neutral. Un claro ejemplo lo

constituyen los pseudogencs. Otros sitios nucleotídicos, en cambio, presentan patrones

de variación cuya explicación más plausible es la selección natural. El ejemplo más

paradigmático es el gen Adh de D. melanogaster. Otro aspecto de reciente desarrollo en

favor de la selección es la observación que la relación entre las sustituciones

aminoacídicas y las sinónimas en las comparaciones interespecíficas es mayor que la

relación entre los polimorfismos no sinónimos y sinónimos. Como señalábamos en una

sección anterior, trabajos basados en numerosos loci de Drosophila y de humanos,

sugieren que una gran proporción dc las fijaciones aminoacídicas son adaptativas,

mientras que, en cambio, una proporción importante de los polimorfismos

probablemente sea deletérea y nunca llegue a fijarse.

Finalmente, el descubrimiento sorprendente del sesgo en el uso de los codones,

puede explicarse mediante el modelo de mutaciones ligeramente deletéreas. Podemos

concluir entonces que tanto la selección como la deriva son fuerzas que actúan sobre la

divergencia y el polimorfismo a nivel molecular. Ahora bien, la pregunta que aún

permanece abierta (y en este sentido es que decimos que el debate no se ha resuelto sino

que se ha transformado) es cuál es el papel real de la selección en la evolución. Es muy

probable que la mayor proporción de las mutaciones aminoacídicas sean deletéreas, y en

este sentido podemos hablar de una “selección negativa o purificadora”. Ahora, ¿es la

“selección positiva“, es decir aquella que conduce a la fijación de los cambios de

aminoácidos, una fuerza relativamente frecuente como parecen sugerir algunos

trabajos? ¿Podemos sostener que la divergencia aminoacídica ha sido adaptativa en

todos los linajes, o esto es sólo aplicable a algunos organismos como D. melanogasrer?

La pregunta sigue abierta, y la Genética de Poblaciones, un campo que siempre se

caracterizó por Ia precedencia de las teorías a los datos experimentales, se encuentra

actualmente frente a una gran paradoja histórica. Existe un cúmulo impresionante de

datos experimentales, gracias a las facilidades técnicas para obtenerlos, pero no ha

existido un crecimiento paralelo de las herramientas analíticas y teóricas para

analizarlos e interpretarlos en su conjunto. Los trabajos más recientes muestran
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esfuerzos por profiindizar en esta dirección (Fay, Wyckoff y Wu 2001, Smith y Eyre

Walker 2002, Glinka y col. 2003, Mousset y col. 2003) y el gran desafio de los años por

venir consistirá justamente en adecuar los métodos estadísticos de análisis para así

poder transformar los datos “estáticos” como lo son las secuencias de ADN en

inferencias “dinámicas” como lo son los procesos evolutivos (Powell 1997, Lewontin

2002)

XII. LaTeoría Neutralista y su valor como hipótesis nula

Independientemente de los debates sobre el papel de cada proceso sobre la

evolución del genoma, la Teoría Neutralista se ha convertido (¡paradójicamente!) en la

principal herramienta para poner a prueba hipótesis adaptativas (Kreitman 1996, Wayne

y Simonsen 1998). Esto se debe a que la misma permite hacer predicciones muy

precisas sobre los niveles esperados de polimorfismo y divergencia cuando las

poblaciones y especies se encuentran en equilibrio deriva génica-mutación, es decir que

se ha transformado en la hipótesis nula a la hora de poner a prueba la existencia de

evolución adaptativa. No obstante, siempre debe tenerse en cuenta que el mero rechazo

de esta hipótesis no significa que la selección esté actuando sobre una región génica en

particular. Debido a que el modelo de Kimura se aplica a poblaciones panmícticas y en

equilibrio, los desvíos respecto de la neutralidad pueden también deberse a factores

demográficos tales como cambios en el tamaño efectivo, colonización de nuevos

ambientes, flujo génico reciente entre poblaciones previamente diferenciadas y

estructuración poblacional (Tajima 1989, Fu y Li 1993, Kreitman 2000).

XIII. Lacoalescencia: una síntesis entre la genealogía y el proceso mutacional

La Teoría Neutralista permite contar con una hipótesis nula a la hora dc poner a

prueba hipótesis evolutivas, y una herramienta fiJndamental en este contexto fue el

desarrollo de los modelos de coa/escencia (ver revisión en Rosemberg y Nordborg

2002). El concepto fue introducido por Kingman (1982) y posteriormente popularizado

por Hudson (1990). La coalescencia puede definirse como un proceso genealógico que

subyace a un conjunto de secuencias de una población y consiste en una visión

temporalmente retrospectiva hasta llegar al ancestro común más reciente de toda la

muestra (MRCA por Most Recent Common Ancestor). El tiempo que transcurre
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(medido en generaciones) desde la muestra actual hasta llegar al MRCA se denomina

tiempo de coalescencia, y de acuerdo a las deducciones teóricas ese tiempo se aproxima

a 4Ne donde Ne es el tamaño efectivo histórico de la población (Figura 1.1). Este

proceso es puramente genealógico y en su versión más sencilla asume que no existe

recombinación, selección, estructuración poblacional ni cambios en el tamaño efectivo,

aunque los mismos pueden incorporarse al modelo. De esta manera el proceso de

coalescencia genera un árbol al que luego hay que agregarle las mutaciones, y esto

permite relacionar los patrones de ancestralidad con los de variabilidad genética.

.Ïïzr'

M RCA

'\o 4-.
\

. Tror\; m
¿x

\O4—O

04-09.5.4-.

33.9.9.«oe.

o+—-o

I:
O O O O

ALELO l ALELO 2 ALELO 3 ALELO 4WJ
POBLACIONAL

Figura 1.1. Representación gráfica de un proceso de coalescencia. A partir de una muestra de
cuatro alelos de una población (representados en la figura de la izquierda por los círculos negros)
se llega hasta el MRCA. La figura de la derecha es un esquema simplificado que sólo incluye a los
linajes de la muestra. Tn son las generaciones hacia atrás en el tiempo que hay que recorrer hasta
que dos linajes confluyan. TTOTes el tiempo total de coalescencia, el cual se aproxima al valor 4Ne.
Modificado a partir de Cornuet (2001)y McVean (2001).

Si bien se asume que las mutaciones son neutras (y este es el eslabón entre la Teoria

Neutralista y la coalescencia), existen varios modelos mutacionales que se pueden

simular en un proceso de coalescencia siendo el más utilizado el modelo de sitios

infinitos, es decir que las mutaciones ocurren siempre en un sitio que no había mutado

previamente. Bajo este modelo la distribución de las mutaciones en el árbol durante I

generaciones es aleatoria y sigue una distribución de Poisson. No obstante, debe tenerse
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en cuenta que existen dos fiJentes de aleatoriedad en el proceso de coalescencia: la

varianza en el tiempo de coalescencia y la varianza en el proceso mutacional.

Los procesos de coalescencia permiten hacer predicciones respecto de la

variabilidad esperada en una muestra de secuencias. Así por ejemplo, el número de

diferencias que esperamos encontrar entre dos alelos tomados al azar de la población es

igual a dos veces el número de mutaciones que ocurrieron en una rama durante el

tiempo de coalescencia de esos dos alelos, y esto equivale a 4Ne,u.

¿Cuál es la utilidad dc los métodos de coalescencia para el análisis de datos

moleculares? Por un lado, los procesos de coalescencia son herramientas matemáticas

que pueden utilizarse tanto para estimar parámetros poblacionales (por ejemplo tasas de

mutación y migración) como para desarrollar pruebas estadísticas relacionadas con los

modelos de evolución de las secuencias de ADN. Por ejemplo, dada una determinada

colección de secuencias, se puede calcular el valor del estadístico H de Fay y Wu

(2000), el cual mide si en la muestra existe un exceso de mutaciones en frecuencias

intermedias y que es igual a cero cuando existe neutralidad selectiva. Dicho estadístico

no sigue una distribución de probabilidades conocida. Por lo tanto, para determinar si

ese valor observado es igual o distinto al esperado se pueden realizar simulaciones de

coalescencia bajo un modelo neutro recalculando el estadístico 1000 o 10000 veces con

el fin de estimar un intervalo de confianza. Si el valor observado cae por fuera de ese

intervalo, el modelo de coalescencia utilizado debe rechazarse porque se ha violado

alguno de sus supuestos tales como la ausencia de selección, de estructuración

poblacional, 0 la constancia de Ne.

Otra utilidad de los modelos de coalescencia consiste en la posibilidad de analizar

el ajuste de los datos a escenarios evolutivos particulares. Por ejemplo, Takahata, Lee y

Satta (2001) usaron simulaciones de coalescencia para investigar si el modelo

multirregional de evolución del hombre moderno (Wolpoff, Wu y Thorne 1984) podía

explicar los patrones de variabilidad nucleotídica de diez regiones génicas. Usando un

modelo de migración entre África, Europa y Asia, seguida por su divergencia a partir de

un MRCA, determinaron que 9 de los lO genes situaban al ancestro común en África,

haciendo al modelo multirregional muy improbable para explicar la variabilidad de esas

secuencias.
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Un tercer campo atractivo de aplicación de la coalescencia es que permite

investigar simultáneamente los efectos de diferentes fuerzas evolutivas actuando sobre

la variabilidad. Así por ejemplo. Aris-Brosou y Excoflier (1996) analizaron el efecto de

las expansiones poblacionales y la heterogeneidad cn la tasa de mutación sobre el

polimorfismo nucleotídico, Kim y Stephan (2000) invcstigaron el efecto conjunto del

hirchhiking y la selección de fondo sobre una región neutra, y Nordborg e Innan (2003)

estudiaron los efectos conjuntos de la estructuración poblacional y la selección natural.

listos ejemplos son una clara muestra de cómo la teoría de la coalescencia se ha

convertido cn la actualidad en una herramienta clave para el desarrollo de la Genética de

Poblaciones Molecular.

XIV. Elgénero Drosop/7í/aen estudios evolutivos

Ahora bien, un campo teórico como el de la coalcscencia, requiere de un modelo

experimental adecuado para poner a prueba sus predicciones. Diversos organismos han

sido utilizados como modelos dentro de la Biología, y en el caso particular de los

insectos, las especies más ampliamente estudiadas ha sido las moscas del género

Drosophíla. Este género ha constituido un sistema modelo para la investigación

biológica desde principios del siglo pasado, y todavía hoy ocupa un gran porcentaje de

las áreas de investigación básica y aplicada.

Drosophila pertenece a la familia Drosophilidae del orden Diptera y comprende

más de ¡600 especies de moscas cuya caracteristica principal es una alimentación

basada en las levaduras que crecen en los tejidos necrosados de distintos vegetales y

hongos. Tiene una distribución cosmopolita, ya que se lo puede encontrar desde las

regiones templadas hasta los trópicos, lugar donde alcanza su máxima diversidad.

Existen algunas especies que se han vuelto comensales de los humanos. entre las cuales

se encuentra la ampliamente estudiada D. melanogusler.

El primer investigador en utilizar a I). melanogasler en un laboratorio dc

investigación fue W. li. Castle en el año 190]. quien realizó experimentos para analizar

niveles de cndogamia. Posteriormente. le siguieron los trabajos genéticos clásicos dc

Thomas H. Morgan y sus estudiantes en la Universidad de Columbia, quienes en el año

1910, descubrieron a un mutante de la especie de ojos blancos (hoy conocido como
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mutante while). No obstante, el uso de esta especie en estudios evolutivos en

poblaciones naturales tiene su origen en Rusia, en las primeras décadas del siglo XX, de

la mano de tres investigadores: S. S. Chetverikov, N. W. Timofeeff-Ressovsky y N. P.

Dubinin, quienes trabajaron en poblaciones de D. melanogasler del Cáucaso. A pesar

que el régimen de Stalin abolió casi todo el campo de la Genética de Poblaciones

experimental en este país, parte del conocimiento de esta escuela fue transmitido por

Theodosius Dobzhansky quien emigró de Rusia hacia el año l927 con una beca para

trabajar en el laboratorio de Morgan. Allí, Dobzhansky decidió trabajar con D.

pseudoobscura, la cual presentaba la ventaja de poseer una amplia distribución en

Estados Unidos y no haber sido “domesticada” como D. melanogaster. En el año 1937

publicó la primera edición de Genetics and ¡he Origin of Species, uno de los libros más

importantes e influyentes en el campo de la Evolución en el siglo XX. En esta

publicación, Dobzhansky integró los desarrollos teóricos de R. A. Fisher, S. Wright y J.

B. S. Haldane con datos experimentales, e intentó una síntesis entre la genética

mendeliana y el darwinismo. Si bien al principio los datos de Drosophila constituyeron

una fracción minoritaria del libro, con las distintas ediciones, las especies de este género

adquirieron un papel preponderante como ejemplos ilustrativos de los principios

genético-evolutivos. Los estudios evolutivos en Drosophila crecieron rápidamente

desde estos trabajos seminales, siendo el mismo Dobzhansky el fundador de una de las

principales escuelas en Columbia hacia 1940. Su influencia no se confinó a Estados

Unidos sino que también se extendió a Europa y América del Sur (ver Dobzhansky

¡970). Paralelamente H. J. Muller, H. L. Carlson, H. D. Stalker y el mismo J. H. S.

Haldane formaron otros grupos de investigación que utilizaron como modelos

experimentales a otras especies tales como D. subobscura, D. robusta o las especies

endémicas de Hawaii (ver revisión en Powell ¡997).

A partir de estas primeras líneas experimentales, los grupos y temas de

investigación en Drosophila se incrementaron de manera exponencial. habiéndose

acumulado hacia el año 1997 unos 60000 artículos sobre estas moscas, los cuales versan

sobre temas tan disímiles como los polimorfismos de inversión, la variabilidad genética

en poblaciones naturales, experimentos de selección, ecología, genetica de poblaciones.

especiación, filogenias, evolución del genoma y genética del desarrollo.
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XV. Drosop/n'la y la Evolución Molecular

La Genética Molecular, y en particular dentro de esta, los estudios de variabilidad

intraespecífica a nivel de la secuencia del ADN, no han sido disciplinas ajenas a la

preponderancia de Drosophilu en la Genética y la Evolución.

En el año 1996, Moriyama y Powell reportaron el primer análisis integral de todas

las regiones génicas secuenciadas en Drosophila hasta esa fecha, con un total de 24 loci

en D. melanogasler, i3 en I). simil/ans y 5 en D. pseudoobscura, tanto autosómicos

como ligados al cromosoma X. Apenas cinco años más tarde, ya se tenia un total de 83

regiones génicas secuenciadas sólo en D. melanogaster, es decir 3.5 veces más

información que la analizada por Moriyama y Powell (Andolfatto 200]). Estos trabajos

muestran que los valores promedios de heterocigosis nucleotídica en Drosophila

fluctúan entre el 0,4 y el 2 %. con una gran varianza entre genes y especies. Dentro de

estas estimaciones totales, las regiones codificantes presentan, en general, una mayor

variación nucleotídica que los intrones y las regiones flanqueantes. Incluso los sitios

silenciosos son más variables que las regiones flanqueantes, una observación que no

resulta del todo sorprendente si se piensa en la posibilidad que estas últimas estén

involucradas en la regulación génica.

Otro patrón general que emerge de estos estudios es que existen mayores niveles de

polimorfismo sinónimo que no sinónimo en las regiones codificantes, una observación

coherente con la hipótesis que una alta' proporción de las mutaciones es deletérea o

ligeramente deletérea. Sin embargo, como se dijo previamente, existen algunas

excepciones respecto de estos patrones, tales como la variabilidad de los loci

AcpZóAa/h (Aguadé 1998), Acp29AB (Aguade’ 1999) y reflZ)!’ (Dru y col. 1993) de D.

melanogasrer, la cual ha sido interpretada en tc'rminos de selección positiva. Debido a

que estos genes están involucrados en la reproducción o en la respuesta inmune. es muy

probable que la presencia de mayores niveles de polimorfismo aminoacídico sea

adaptativa.

La tasa de recombinación también ha demostrado ser un factor muy importante para

explicar las diferencias observadas entre genes y entre especies (ver revisión en Powell

1997). Existe una correlación positiva entre la tasa dc recombinación y los niveles de

variación en una región génica y esta observación ha sido explicada en términos de
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hitchhiking (Aguadé, Miyashita y Langley 1989, Begun y Aquadro 1992, Aquadro,

Begun y Kindhal 1994, Andolfatto y Pzeworski 2001) y de la selección de fondo

(Charlesworth, Charlesworth y Morgan 1993).

Otro aspecto interesante de los estudios moleculares en Drosophila es que han

permitido revelar que las distintas especies han experimentado diferentes procesos

demográficos, tales como expansiones poblacionales, cuellos de botella, subdivisiones y

fusiones, y que por lo tanto poseen patrones particulares de estructuración poblacional.

Así, por ejemplo, los estudios de ADN avalan cl origen africano de D. melanogaster y

una expansión reciente hacia otros continentes hace unos 10000 a 15000 años. Las

poblaciones afi'icanas presentan mayores niveles de variación nucleotídica y están

diferenciadas tanto entre sí como respecto de las poblaciones colonizadas, mientras que

la menor variabilidad en las poblaciones europeas y americanas ha sido interpretada

tanto en términos del efecto flmdador como por la acción de la selección positiva

durante la adaptación a hábitats templados (Hale y Singh 1991, Begun y Aquadro 1993,

Andolfatto 2001, Glinka y col. 2003, Kauer, Dieringer y Schlótterer 2003; Mousset y

col. 2003). Otro ejemplo lo constituyen las poblaciones de D. simulans, en las cuales se

ha detectado la presencia de estructuración poblacional en África, mientras que las

poblaciones de Europa y América son de orígen reciente y no se encuentran en

equilibrio deriva-mutación (Hamblin y Veuille 1999). Estas poblaciones también

muestran una estructura de haplotipos raros que parecen provenir de la firsión reciente

de poblaciones derivadas diferenciadas.

XVI. Lasecuenciación del genoma de Drosophi/a melanogaster

Un hito en el estudio de la evolución molecular de Drosophila fue la secuenciación

casi completa del genoma de D. melanogaster en el año 2000 (Adams y col. 2000), un

proyecto colaborativo entre los Projectos Genoma de Drosophila de Ia Universidad de

Berkeley de USA, Canadá. Europa y el Celera Genomics Group. A Io largo del mismo,

se secuenciaron unas ¡80 millones de pares de bases, de los cuales el 67 % corresponde

a regiones eucromáticas donde se han detectado alrededor de 14000 genes.

La disponibilidad del genoma completo de D. melanogaster ha simplificado los

trabajos experimentales de muchos laboratorios y ha abierto la posibilidad de plantear

nuevas preguntas a una escala genómica. Así, por ejemplo, existen trabajos que se basan
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en los efectos que tiene la inserción de elementos móviles en distintas regiones del

genoma sobre caracteres morfológicos, de historia de vida y etológicos. La

identificación de estas regiones mutagenizadas por los elementos transponibles se puede

haccr ahora muy fácilmente mediante la secuenciación de las regiones flanqueantes al

transposón y la búsqueda de homologías con regiones ya secuenciadas del genoma

completo de D. melanogasrer (Komberg y Krasnow 2000).

También a partir de este proyecto se han identificado en Drosophila genes

homólogos a 2/3 de los genes responsables de enfermedades en humanos (Kornberg y

Krasnow 2000, Drosophila White Paper 2001). Debido a que estas moscas poseen un

sistema genético que puede manipularse fácilmente, a que la experimentación en las

mismas tiene un costo relativamente bajo y a que representan organismos complejos. las

mismas podrían ofrecer nuevas evidencias sobre los mecanismos genéticos subyacentes

a diversas patologías humanas y a procesos generales como el desarrollo y el

envejecimiento. No obstante, el Proyecto Genoma, si bien ha ofrecido respuesta a

algunas preguntas, también ha abierto nuevos interrogantes: ¿cuál es la función de todos

los nuevos genes identificados? ¿cómo interaccionan los perfiles de expresión de esos

genes entre si? ¿en qué medida conocer las redes de interacción génica en Drosophila

puede arrojar luz sobre los mecanismos moleculares en otros organismos? Esfiierzos por

responder estas preguntas han devenido en el desarrollo de nuevas técnicas de análisis

como los microarrays y en el crecimiento de nuevas disciplinas de estudio como la

genómica, la proteómica y la bioinformática (Komberg y Krasnow 2000, Drosophila

White Paper 2001, 2003).

XVII. Nuestros modelos: D. buzzatil'y D. koepferae

Dentro del género Drosophila. además de las categorías taxonómicas reconocidas

tales como familia, género y especie, se han definido agrupamientos sin valor

taxonómico pero de gran utilidad dada la gran diversidad de especies (recordemos que

existen alrededor de 1600 especies descriptas dentro del genero). Así se han definido

“grupos” dentro de los subgéneros. los cuales pueden dividirse en “subgrupos”. que a su

vez están integrados por “complejos”. Dentro de estos últimos es aún posible hacer una

división menor en “clusters”.
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Las especies que constituyen nuestro modelo de estudio son D. buzzalii y D.

koepferae, un par de especies sinmórficas que se distinguen únicamente por sus

polimorfismos de inversión y por la morfología del aedeagus de los machos (Fontdevila

y col. 1988). Pertenecen al subgénero Drosophíla, y dentro de éste al grupo repleta,

subgrupo mulleri, complejo buzzatli y cluster buzzan'í (Ruíz y Wasserman 1993). Este

cluster está integrado por otras cinco especies, además de D. buzzarii y D. koepferae

que son D. borborema, D. serido, D. seriema, D. antonietae y D. gouveiai (Manfrin,

DeBrito y Sene 2001, Tidon-Sklorz y Sene 2001). Todas ellas son de origen

sudamericano y se desarrollan, reproducen y alimentan en los tejidos necrosados de

distintas especies de cactus, existiendo una cierta especialización en el hospedador que

utiliza cada especie. En particular, D. buzzalii está asociada a las cactáceas del género

Opuntia, mientras que D. koepferae es más abundante en los cactus columnares de los

géneros Cereus y Trichocereus (Hasson, Fontdevila y Naveira ¡992). Ambas especies

también difieren en sus áreas de distribución: D. koepferae se encuentra limitada a las

laderas orientales de la Cordillera de los Andes en Bolivia y Argentina, mientras que las

poblaciones de D. buzzatii se distribuyen principalmente a lo largo de todo el Dominio

Chaqueño, abarcando varias Provincias Fitogeográficas de la Argentina, Paraguay,

Uruguay y Brasil (Fontdevila y col. 1988, Hasson, Fontdevila y Naveira 1992, Manfrin

DeBrito y Sene 2001). Esta especie es la única que no es endémica de América del Sur,

ya que se la halla también en Australia y en la cuenca del Mediterráneo, donde fue

introducida pasivamente (Fontdevila y col. 1981, Barker 1982).

Gracias a su nicho ecológico bien definido, este par de especies constituye un

excelente modelo de estudio, tanto para evaluar procesos evolutivos en poblaciones

naturales (Barker y East, l980, Ruiz y col. ¡986, Hasson y col. 1991, Rodriguez, Fanara

y Hasson 1999) como para realizar estudios eco-genéticos (Fanara y col. 1996; Fanara,

Fontdevila y Hasson 1999, Fanara y Hasson 2001) y genético-poblacionales asociados a

la colonización (Fontdevila y col. 198], 1982; Knibb, East y Barker 1987, Halliburton y

Barker 1993, Rossi y col. 1996).

Desde el punto de vista citológico, D. buzzatii y D. koep/erae presentan un

cariotipo con seis pares de cromosomas: cuatro pares de autosomas acrocéntricos de

longitud similar, un par de cromosomas puntiformes, un X acrocéntrico largo y un

pequeño Y también acrocéntrico (Wasserman l962). Al igual que muchas especies de
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Drosophila, también exhiben polimorfismos de inversión en sus cromosomas. Í).

buzzatii presenta un total de ocho ordenaciones cromosómicas, siete en el cromosoma 2

y una en el cromosoma 4: 2j, 2j23, 2jq7, 21’69,2js9, 2r9 2y3 y 45 (Ruiz y Wasscrman

1993). lin las poblaciones argentinas, las ordenaciones más frecuentes son 251,Zj y 4st.

mientras que 2j23y 4s muestran una distribución más limitada (Hasson y col. 1995) y

2jq7, 21'69, 21'59,2r9 y 2yJ son raras. En D. koepferae se han descripto 13 arreglos

cromosómicos, la mayoría en el cromosoma 2: 21(9, 21(0wg, 21", 219m9, Zlquny, 2m".

2m9n9, 2,129119.2m9v9, 2m9x9, 3k), 4m y 5M“(Ruiz y Wasserman 1993). En las poblaciones

argentinas se encuentran presentes las ordenaciones Zky, 219,119,219m9n9,2m9n9, 3k). 4m

y 5w, siendo el resto exclusivas de las poblaciones bolivianas (Fontdevila y col. 1988).

En general, la información disponible sobre D. koep/erae es bastante limitada. y

sólo se ha incrementado recientemente. Existen algunos trabajos sobre las bases

géneticas y comportamentales de su aislamiento reproductivo respecto de otras especies

del cluster buzzatií (Hasson 1988, Naveira y Fontdevila 1991, Marin y Fontdevila 1998.

Carvajal 2001, Machado, Castro, y Madi-Ravazzi 2002) y también se ha analizado con

cierto detalle la presencia de elementos transponibles en su genoma (Marin y Fontdevila

1995,1996)

Respecto de sus preferencias ecológicas, se sabe que D. koepferae ovipone con

mayor frecuencia en Trichocereus que en Opuntia y que exhibe un patrón contrastante

con el de D. buzzatii cuando se analiza una ventana de oviposición de 4 días (Fanara y

Hasson 2001). Líneas recientes de investigación de nuestro laboratorio han detectado

que D. koepferae presenta diferencias en el tiempo de desarrollo entre moscas criadas en

Trichocereus y Opuntia, siendo más rápido el desarrollo de sus larvas en los cactus

columnares (Fanara, Fontdevila y Hasson ¡999, E. Soto, V. Carreira, l. Soto. J. J.

Fanara y E. Hasson resultados no publicados). Sin embargo, un patrón similar no se

detecta en otros caracteres de historia de vida como la viabilidad larvaria ni en

caracteres morfológicos como diversas medidas de las alas, sugiriendo que esta especie

posee una baja plasticidad fenotípica. la cual podría explicar. al menos en parte. su

menor capacidad colonizadora si se la compara con su gemela D. buzzalii (V. Carreira.

l. Soto, E. Soto . J. J. Fanara y E. llasson resultados no publicados).

Con respecto a Ia variabilidad genética de esta especie en poblaciones naturales,

existe muy poca información disponible. Trabajos basados en el polimorfismo de
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inversión de los cromosomas 2, 3, 4 y 5 han demostrado la existencia de cierta

diferenciación entre poblaciones de la Prepuna y del Chaco (Hasson 1988), mientras

que un estudio de electroforesis de isoenzimas basado en 22 loci, mostró que 14 de ellos

son polimórficos y que existen diferencias en las frecuencias de los electromorfos entre

las poblaciones de la Argentina y las de Bolivia (Sánchez 1986, Fontdevila y col. 1988).

Mucho más detallado es el conocimiento sobre D. buzzatii, especie en la cual

diversos estudios han puesto de manifiesto la naturaleza adaptativa del polimorfismo de

inversión del cromosoma 2 (Ruiz y col. l986, Hasson y col. 1991, Hasson y col. 1995,

Rodríguez, Fanara y Hasson l999, Rodríguez y col. 2000). Las poblaciones argentinas

muestran un fuerte patrón de estructuración para las inversiones, el cual es concordante

con las Regiones Fitogeográftcas (Hasson y col. 1995, Rodríguez y col. 2000). Además,

las frecuencias de las inversiones más comunes se correlacionan con variables

geográficas (latitud. longitud y altitud) y climáticas (temperatura, presión, humedad y

precipitaciones). Estos patrones de variación clinal son concordantes con los detectados

en Australia (Knibb y Barker 1988), lo cual sugiere que la diferenciación en las

frecuencias de las inversiones es de origen selectivo.

Otras evidencias provienen de análisis de componentes de la aptitud darwiniana

(Ruiz y col. 1986, Hasson y col. 1991). Estos estudios han demostrado la presencia de

patrones de selección endocíclica a lo largo del ciclo de vida, en los cuales cada

ordenación afecta pleiotrópicamente a componentes tempranos y tardíos de la aptitud,

de manera que una ordenación resulta ventajosa en un estadío del ciclo de vida, pero

desventajosa en otro.

Teniendo en cuenta que la selección natural opera fimdamentalmente a través del

fenotipo, también se ha estudiado la relación entre diversos caracteres morfológicos, las

inversiones y la adecuación darwiniana. Estos trabajos han mostrado correlaciones entre

las inversiones del cromosoma 2 y varios caracteres relacionados con el tamaño

corporal (Hasson y col. 1992, Norry y col. 1995, Femández-Iriarte y Hasson 2000), y

entre el tamaño corporal y componentes de la aptitud como la longevidad y la

fecundidad (Santos y col. 1992, Hasson y col. 1993). Más aún, estos estudios han

permitido demostrar que las diferencias de longevidad entre individuos portadores de

distintas ordenaciones cromosómicas son sexo-específicas y que el tamaño del tórax o
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algún carácter cor-relacionado parccc ser uno de los blancos de la selección natural que

actúa sobre las inversiones (Rodríguez, Fanara y Hasson 1999).

Con el fm de encontrar una explicación a las diferencias de valor adaptativo entre

inversiones, otros estudios se han orientado hacia cl análisis del contenido genético de

las ordenaciones. Dado que éstas al originarse capturan combinaciones particulares de

alelos en diferentes loci que segregan como un bloque o supergen, una manera de

cuantificar la diferenciación en el contenido genético de las inversiones es estudiar las

asociaciones gaméticas entre las inversiones y los loci que mapcan dentro o cerca de los

segmentos involucrados cn el rearreglo. Dentro dc esta línea, Rodríguez y col. (200])

estudiaron cl desequilibrio gamético entre las inversiones del cromosoma 2 de D.

buzzalii y siete loci isoenzimáticos. Los alelos de tres de estas proteínas presentaron

asociaciones no aleatorias con las ordenaciones cromosómicas: Esterasa-l (EST-l).

Esterasa-Z (EST-2), y Xantín deshidrogenasa (XDH). El desequilibrio de EST-l fue

interpretado en términos de un efecto de arrastre de las inversiones, debido a su

localización central respecto de todos los segmentos reordenados por las inversiones.

Sin embargo, tanto los alelos de EST-2 como los de XDH, presentaron una

estructuración en sus frecuencias concordante con las regiones fitogeográficas de la

Argentina y patrones clinales a lo largo de gradientes geográficos y climáticos que

resultaron independientes de las clinas detectadas para las inversiones (Rodríguez y col.

2000). A su vez las clinas de EST-2 resultaron similares a las detectadas en trabajos

previos por Knibb y col. (1987) en Australia sugiriendo que tanto esta proteína como

XDH o alguna región ligada a las mismas, podrían ser un blanco de la selección natural

y explicar, al menos en parte, la naturaleza adaptativa del polimorflsmo de inversión del

cromosoma 2.

Más recientemente, Gómez y llasson (2003) estudiaron Ia variabilidad nucleotídica

del gen Eslaram-A (Est-A), localizado en la región central de las inversiones de I).

buzzalíi, y encontraron menores niveles de variación en las ordenaciones derivadas 2_/'y

2sz que en la ancestral 251, y un alto número de polimorfismos compartidos entre

ordenaciones. sugiriendo la existencia de un intenso flujo génico entre cromosomas.

Este ger. presenta, además. varios polimorfismos compartidos con secuencias de D.

koepferae y dos picos de variación sinónima alrededor de dos cambios aminoacídicos

no conservativos, los cuales podrian ser el blanco de la selección equilibradora. lin una
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línea de análisis similar, Laayouni y col. (2003) estudiaron tres regiones codificantes

anónimas, una por fuera de las inversiones, otra dentro de las mismas y una cerca del

sitio de rotura distal de‘la inversión 2j. Sólo esta última región exhibió niveles reducidos

de variabilidad nucleotídica y una diferenciación significativa entre ordenaciones. Otro

patrón destacable en las tres regiones génicas fue la presencia de un exceso de

mutaciones únicas en la ordenación 23t, el cual fue atribuido a una expansión

poblacional que la especie habría experimentado en tiempos más o menos recientes.

XVIII. D. buzzat‘íl; la única especie colonizadora del cluster

D. buzzatii es la única especie de todo el cluster buzzatii que no es endémica de

América del Sur, ya que ha experimentado dos eventos de colonización independientes,

uno más antiguo en el continente europeo y otro más reciente en Oceanía. La

introducción de la especie en España habría ocurrido hacia el siglo XVIII,

probablemente a través de los barcos que intercambiaban mercaderías entre Europa y

América (Fontdevila 1989). El segundo proceso de colonización ocurrió en Australia a

principios del siglo XX. Previamente, y a lo largo del siglo XIX, se habían llevado a

esta isla diversos tipos de cactus, entre los cuales se encontraban 18 especies del género

Opuntia (Murray 1982). Estos cactus comenzaron a propagarse hasta convertirse en

plagas, y entre los años 1925 y 1936, se aplicó una estrategia de control biológico

mediante la introducción de la polilla Cactoblastis cactorum, cuyas larvas producen

daños en los tejidos de los cactus. Esta polilla era de origen sudamericano, y junto con

ella se cree que se introdujo accidentalmente la especie cactófila D. buzzatii (Barker y

Mulley 1976). Cuando esta especie llegó a Australia, existían vastas extensiones

infestadas con arbustos de Opuntia, las cuales representaron ambientes ideales para el

desarrollo de las poblaciones naturales de D. buzzatii. La especie se expandió

rápidamente a todas las áreas de distribución del género Opuntia en varias provincias

del sur y este del país como Queensland, New South Wales, Victoria y South Australia.

No obstante, debido al programa de control de cactus, la distribución de estas plantas, y

por lo tanto de las poblaciones de D. buzzatii, quedó reducida a parches aislados a lo

largo de toda el área original, que van desde l a 30 plantas hasta llegar a un máximo de

unos pocos cientos de hectáreas (Barker 1982).



"Selección Natural y Demografía Histórica en los genes th y aEsl-S de D. buzzatiiy D. koepferae"

La capacidad de D. buzzatii para colonizar exitosamente nuevos ambientes, junto

con el conocimiento que se tiene de sus patrones de variabilidad genética han sido las

razones por las cuales esta especie ha sido muy estudiada en lo que respecta a los

fenómenos genético-poblacionales de la colonización (Fontdevila 1989).

Actualmente se tienen evidencias, a través de distintos marcadores genéticos, de

que ha existido un efecto fundador, aunque moderado, durante las eolonizaciones de

España y de Australia. En primer lugar tanto las poblaciones del Viejo Mundo como las

de Australia presentan una pérdida de ordenaciones raras del cromosoma 2 tales como

2r9, 21'59,2y3, y 2jc9 (Ruiz, Navcira y Fontdevila 1984, Knibb, East y Barker 1987). Sin

embargo las ordenaciones más frecuentes 2j y 2j23están representadas en las dos áreas

de colonización reciente. En segundo lugar, existen cambios en las frecuencias dc

algunas inversiones raras; así, las poblaciones españolas presentan un incremento

notable en la frecuencia de las inversiones 2 jq7 y 4.9 respecto de las poblaciones

originales (4 % versus 0,5 % y |8 % versus 0,5 %, respectivamente) (Fontdevila y col.

l98]; Knibb, East y Barker 1987, Fontdevila 1989). También las isoenzimas exhiben

una disminución en la proporción de loci polimórficos y en el número promedio de

alelos por locus (Barker y Mulley ¡976, Sánchez 1986).

Trabajos más recientes, basados en la técnica de RFLPs, han detectado la presencia

de un único haplotipo mitocondrial en Australia y en España (Halliburton y Barker

l993, Rossi y col. 1996), y que en el caso de la Península Ibérica coincide con cl

haplotipo más frecuente en las poblaciones argentinas de la especie.

Sin embargo en la actualidad no existe ningún estudio basado en la secuenciación

del ADN que analice los efectos de la colonización sobre la variabilidad nucleotídica de

D. buzzalii. La información proveniente de la secuencia del ADN puede resultar muy

valiosa. ya que procesos tales como los cuellos de botella y las expansiones

poblacionales dejan huellas características en la variabilidad molecular, las cuales

pueden detectarse como desvíos respecto de los patrones esperados bajo un modelo de

equilibrio deriva génica-mutación. Un análisis dc este tipo permitiría discernir con

mayor cenem que procesos demográficos han influido y modelado el acervo génico de

esta especie durante la colonización de nuevas áreas.

XIX. El por qué de esta tesis: nuestros obietívos generales
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A lo largo de esta tesis, nos proponemos indagar en tres ejes temáticos principales.

Por un lado queremos buscar evidencias a nivel molecular de la acción de la selección

natural sobre los genes th y aEst-5 que codifican para las proteínas XDH y EST-2, ya

que las mismas presentan patrones de variación isoenzimática que son compatibles con

procesos selectivos y podrían explicar, al menos en parte, por qué el polimorfismo de

inversión de D. buzzarii es adaptativo, dado el desequilibrio gamético existente entre

estos loci y las inversiones.

Nuestro segundo núcleo de interés será la comparación de los patrones de

variabilidad molecular entre poblaciones de la Argentina y de Australia de D. buzzan'i

con el objetivo de buscar huellas de un efecto fiJndador en el ADN nuclear y establecer

si las fuerzas que mantienen la variación nucleotídica en el área de origen son las

mismas o han cambiado durante la colonización.

Finalmente, el análisis simultáneo de D. koepferae nos proporcionará una

comparación con una especie cercanamente emparentada con D. buzzatii pero con

diferentes caracteristicas ecológicas y capacidad colonizadora, a la vez que nos

permitirá hacer un estudio preliminar de la variación molecular en algunas de sus

poblaciones naturales de la Argentina, de las cuales se cuenta con muy poca

información.
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si}? ' , r

MATERIALESYMETODOS

l. Origen de las líneas

En esta tesis sc utilizaron 20 (Xd/1)o 38 (aEsl-J') lineas dc D. huzzatii de Argentina,

46 líneas de D. lmzzarii dc Australia (alisr-S) y l8 (Xd/1) o 20 (aEst-S) líneas de I).

koepferae de Argentina. Las moscas de las muestras de la Argentina fueron capturadas

entre l995 y 1999 en 16 localidades (Figura 2.1) por C. Rodríguez, E. Levy, P.

Femandez-lrianc, A. Fontdevila, J. S. F. Barker, J. J. Fanara, E. l-lasson y R. Piccinali,

mientras que los individuos de Australia fueron colectados en 2 poblaciones naturales

entre 1984 y 1985 por J. S. F. Barker. En la Tabla 2.] se resumen las abreviaturas de las

líneas, el lugar de recolección, la Provincia Fitogeográfica a la que pertenecen y una

breve descripción de cada localidad.

¡inmun

BOLHHA

oceano
PACIFICO

0 PARAGUAY

l
CHILE J . ¡4.

BRASIL Figura 2.]. Localidades
muestreadas para D. buzzalii

'1 " ARGENTWA (círculos negros) y D. koepferae
(círculos grises) l: Tilcara, 2:

URUGUAY Cafayate, 3: Quilmes, 4: Termas
- de Río Hondo, 5: Catamarca, 6:

¡6° La Cébila, 7: Chumbicha, 8:
Mazán, 9: Famatina, 10:
Miranda, ll: Valle Fértil, 12:
Talacasto, 13: Suyuque, 14:

OCÉANO Puerto Tirol, l5: Berna, 16:
ATLANT'CO Otamendi, 17: Salta, ¡8: Tícueho.
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Latitud Longitud Altitud Especies Región
Especie Ab. Población, Província

l 2 (" S) (° W o E) (m) Cactus Fitogeográfica'

D. buz. Arg. Ti! Tilcara, Jujuy“ 23,6 64,5 W 2200 4, l3 Prepuna

Qui! Quilmes, Tucumán ° 26,6 65,9 W 2000 4, I2 Prepuna

b 7, 3 , 12,

Sal Salta, Salta 24,8 65,4 W l 182 ¡5 Yungas

Tic/1 Ticucho, Tucumán" 26,5 65,3 W 6l5 8 , l2, l5 Yungas

Termas Río Hondo, Sgo. 7, 8, lO, _
Trh b 27,5 65,9 W 290 Chaco Oocndental

del Estero '° l2, l5

- .,, 4, 3. ¡0. .

Cal pamumca, Camumca 63,4 W ¡2 15 Chaco OCCIantal

4, 8, lO,

Chu Chumbicha, Cammarcac 3 66,3 W 4 ¡2 IS Chaco Occidental

Ceb La Cébila, Catamarca‘ 28,8 66,3 W 850 4, 8, l2 Chaco Occidental

Tir Tirol, Chaco‘ 27,4 59,1 W 53 5, 7, l0 Chaco Oriental

Ber cha, Santa Fé° 29,3 59,9 W 48 5, lO Chaco Oriental

Ola Otamendi, Buen tires ° 34,3 58,8 l0 6 Pampa

D. buz. Aus. H Hemmant, Quec nd“ 27,4 153,1 5 9 

Trinkey, New South
T b 3 l ,4 l49,5 E 350 9Wales

D. koe. Caf Cafayate, Sal: ' 26,l 66,0 1660 4, l2 Prepuna

Qui! Quilmes, Tuc= 26,6 65,9 2000 4, ¡2 Prepuna

Ma Mazán, La Ri 28,8 66,4 |300 4, l2 Prepuna

Fam Famatina, La Rioja° 29,0 67,2 W 1600 l, 4, l l, 12 Monte Norte

Mr Miranda, La Riojac 29,3 67,4 W 1698 l, 4, |2, l4 Monte Norte

Vf Valle Fértil, San Juan” 30,4 67,9 W 1295 l, 3, I l, l2 Monte Sur

Tal Talacasto, Sa: ' m” 3l,l 58.6 W 943 l, 2, 4, l l Monte Sur

Su Suyuque, Sar í;° 33,2 .1 W 709 5, l4 Espinal
I.

Tabla 2.1. Descripción de las localidades muestreadas. Ab.: abreviatura de las líneas. ' Cabrera,
1976. b Secuencias obtenidas por L. J. Mascord. ‘ Secuencias obtenidas por R. V. Piccinali.
l=Echinopsis 5p., 2'-C_','::::aca.':'s¡'¡¿s3p., 3*Op::::.’: 5p., 4-0. :3!p.’::.'rea, 5=0. pampeana, 6=0.
vulgaris, 7=0. fieras-indica, 8=0. químilo, 9=0punüa sln'cla, 10=Stetsania corynne,
ll=Tephrocaclus sp., 12=Trichocereus terschekií, 13=T. pasacana, l4=T. candicans, 15= Cercas
validas.

La recolección de adultos se realizó utilizando trampas de banana fermentada con

levaduras, las cuales se distribuyeron alrededor de los cactus y funcionaron como cebos.

Luego, las moscas se capturaron con ayuda de una red entomológica, se colocaron en

frascos y se llevaron al laboratorio donde fueron determinadas y sexadas.

Cada línea de D. buzzatii fue generada a panir del cruzamiento de un único macho

salvaje con dos hembras de una cepa de letales equilibrados, la cual posee dos
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marcadores fenotípicos dominantes, Antennapedia (Antp) y Delta 5 (A5)(Barker 1994).

Se eligieron machos en lugar de hembras debido a que no experimentan procesos

recombinacionales durante la meiosis (ver citas en Powell 1997), permitiendo que los

cromosomas salvajes se hereden como un bloque. Tras dos generaciones sucesivas de

cruzamientos, se obtuvieron individuos isogénicos para el cromosoma 2 en la tercera

generación (Figura 2.2).

HEMBRA Antp/As X MACHO salvaje +/+

MACHO F1Antp/+ x HEMBRA Antp/A5/\
MACHO F2 Antp/+ X HEMBRA F2Antpl+

l 
MACHOS Y HEMBRAS F3+/+ Y Antpl+

Figura 2.2. Esquema de cruzamientos utilizado en D. buzzatii para la obtención de individuos
isogénicos para el cromosoma 2.

Para el procesamiento de las líneas de D. koepferae no se contó con una cepa

equivalente a Antp/A5para poner cromosomas en homocigosis, por lo tanto se fundaron

isolíneas a partir de hembras fecundadas en el campo y tras cuatro generaciones en el

laboratorio, se congelaron algunos individuos de la progenie.

Los descendientes de los individuos de ambas especies fueron colocados en

microtubos de plástico rotulados, y se congelaron a —80°C hasta el momento de la

extracción del ADN.
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La muestra de D. buzzatti de Argentina del gen th está formada por una línea de

Tilcara, dos de Quilmes, dos de Termas de Rio Hondo, dos de Catamarca, tres de

Chumbicha, uno de La Cébila, tres de Tirol, tres de Berna y tres de Otamendi, mientras

que tres individuos de Cafayate, tres de Quilmes, uno de Mazán, uno de Famatina, tres

de Miranda, uno de Talacasto, tres de Valle Fértil y tres de Suyuque constituyeron la

muestra de D. koepferae. Estas mismas líneas (más una línea de Famatina y una de

Suyuque en D. koepferae) fueron sccucnciadas para OLEsI-5,con excepción de las líneas

Tir-20 y Ora-26 que, por problemas de amplificación, se reemplazaron por Tir-37 y

Ola-3. Para la muesüa de este segundo gen también se incorporaron tres líneas de

Tilcara, siete de Salta, tres de Ticucho, dos de Termas de Río Hondo, y cuatro de

Catamarca. Estos individuos, junto con todas las muestras australianas y la línea de D.

borborema, fueron secuenciadas por Lisa J. Mascord (Armindale University, Australia)

como parte de su tesis doctoral y fueron cedidas amablemente para incorporarlas al

presente análisis en el marco de un proyecto de investigación colaborativo entre ambos

laboratorios.

Un punto importante a tener en cuenta es que las líneas de D. buzzalii de Argentina

que se utilizaron para este estudio no constituyen una muestra totalmente aleatoria. Esto

se debe a que las mismas son una submuestra de los individuos analizados por Gómez y

Hasson (2003) para el gen Est-A, los cuales fueron elegidos de acuerdo con la

ordenación del cromosoma 2 que portaban. No obstante (y a pesar que las ordenaciones

3 se encuentran ligeramente sobren‘epresentadas en la muestra de th en2s! y 2jz

detrimento de la ordenación 2j), las frecuencias de las tres ordenaciones más comunes

de D. buzzatii no difirieron significativamente de estimaciones globales previas basadas

en muestras aleatorias provenientes de diversas poblaciones naturales de la Argentina

(Tabla 2.2).

N Free. 2st Free. 2j Free. 2sz x‘ p

Rodríguez y col. 200] 633 0,37 0,51 0,12 - 

th 20 0,45 0,35 0,20 l,80l 0,405

aEsr-S 37 0,35 0,54 0,l l 0,089 0,956

Tabla 2.2. Comparación de las frecuencias de las ordenaciones cromosómicas de D.
buzzatíi entre las muestras de th y aEst-S y las estimaciones previas hechas por
Rodríguez y col. (2001).
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Sin embargo, las muestras de Argentina si fueron aleatorias respecto de los alelos

electroforéticos de XDH y de EST-2, mientras que las líneas australianas se eligieron al

azar tanto respecto de la ordenación del cromosoma 2 como del alelo electroforético de

EST-2. '

Il. Extracción del ADN genómíco

La extracción de ADN gcnómico se realizó a partir de un individuo de cada línea

utilizando el kit PUREGENE (Gentra), siguiendo el protocolo sugerido por el fabricante

para D. melanogaster con algunas modificaciones (ver Apéndice).

Ill. Diseño de cebadores

Los cebadores que se utilizaron para la amplificación de th fueron diseñados a

panir de la identificación de regiones conservadas del gen en las secuencias de D.

melanogaster, D. subobscura y D. pseudoobscura (números de acceso al GenBank

Y00308, Y08237 y M33977, respectivamente). De esta manera se obtuvieron tres

cebadores de 20 nucleótidos cada uno, los cuales fueron utilizados para amplificar el

gen en ambas especies:

m2: 5' CAGTGCGGCTTCTGCACGCC 3' (sense)

m-¡: 5' GTCTCCAGATAGAAGTGCT C 3' (antisense)

m_2:5' GACCAACCGGCATTGTTGTA 3' (amisense)

Los cebadores dc aEsr-J' fueron diseñados directamente a partir de la secuencia de

D. buzzarií (número de acceso al GenBank AF2l6213) y también fueron comunes para

D. buzzalii y D. koep/erac:

|5l+: 5’ CCGCAGCCTTTACGATGATG 3’ (Sense)

337+: 5’ GGACTGCCTTTATCTGAATG 3’ (sense)

1998-: 5’ TGCTCCTGCTTCGCTGGCTG 3' (antiscnse)

2082-: 5’ AGACTATCCCAGACGAGCAG 3’(am¡.rensc)

IV.Amplificación por PCR
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Una vez obtenidos los ADNs genómicos de ambas especies y diseñados los

cebadores para cada gen, se realizaron las amplificacíones por PCR (Polymerase Chain

Reaction) de los fragmentos de interés en un termociclador automático Maxigene

(Stuart Scientific). Las condiciones de amplificación óptimas para cada gen se

encuentran resumidas en la Tabla 2.3.

Debido a que la cantidad de ADN obtenida en la primera ronda de amplificación

fire muy baja para la mayoría de las líneas, se decidió hacer una segunda amplificación.

Para ello se utilizó como templado el fragmento amplificado y uno (Xd/1)o dos (aEst-5)

cebadores internos al mismo para reamplificarlo. Esta segunda amplificación sí permitió

obtener cantidades suficientes de ADN para su posterior purificación y secuenciación.

Condicionesde las ampli/¡caciones th (¡Est-5

Cebadores y longitud del fragmento
de la l. amplificación mg/ m_2:2l47 pb lSl+ / 2082-: 1932 pb

Cebadores y longitud del fragmento . ‘
de ¡a 2a amplificación mz/ m.¡. 1875 pb 337+/ 1998-. l662 pb

Mezcla de reacción dNTPs (1,25 mM): Sul dNTPs (1,25 mM): 8p]

por tubo (SOul) Cleg (lmM): Zul Cleg (lmM): lul

Buffer 10X: Sul Buffer 10X: Sul

Taq pol. PROMEGA: 0,2 ul Taq pol. PROMEGA: 0,2 ul

Cebadores (12 ng/ul): 7,5 ul Cebadores ([2 nyul): 7,5 ul

ADN genómico o dilución 1:20 ADN genómico o dilución 1:20
del fragmento amplificado: l ul del fragmento amplificado: l ul

Agua deionizada: 18,8 ul Agua deioni7ada: 17,8 ul

Condiciones de la PCR l ciclo de 94° C durante l' l cielo de 94° C durante l'

35 ciclos de 94° C durante l' 35 ciclos de 94° C durante l'

55° C durante l' 59" C durante l'

72° C durante l' 30" 72° C durante l' 30"

l ciclo de 72° C durante 3' 30" l ciclo de 72" C durante 3' 30"

Tabla 2.3. Condiciones de amplificación para los genes th y aEst-S en D. buzzatiiy D. koepferac.

Las reacciones de amplificación se controlaron en minigeles de agarosa 1%

sembrando 5 a lO ul de cada tubo de reacción con l ul de buffer de siembra. La

electroforesis se corrió a un voltaje constante de 80mV en [ng/jér TAE lX durante

cuarenta minutos. Como marcadores de peso molecular se utilizaron 100 ng del fago A
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digerído con la enzima Hind III (Promega) y l00 ng de una colección de fragmentos

que varían entre 100 y 1000 pb (100 bp-Promega).

V. Purificación de los Fragmentos obtenidos

Por cada línea amplificada se purificaron 5 reacciones de PCR, corríéndolas en un

gel de agarosa de bajo punto de fusión (LMP agarose) debido a la presencia de una

(th) o dos (a-Est5) bandas incspecífieas de N 500 y 400 pb. Esta electroforesis se

realizó en buffer TAE lX a 65 mV de voltaje constante, durante una hora y treinta

minutos. Luego la banda de interés se separó del gel mediante un escalpelo, se colocó

en un tubo eppendorf de 1,5 ml y se purificó utilizando el kit QIAquick Gel Extraction

(Qiagen) siguiendo el protocolo sugerido por el fabricante.

VI.Secuencíacíón y alineamiento

Para la secuenciación de los genes se diseñaron cebadores específicos separados

entre sí unas 300-400 pb (las secuencias de estos cebadores pueden consultarse en el

Apéndice). Las líneas Ber-36, Cat-2, Cat-8, Chu-2, Chu-20, Gta-4, Gta-26 y QuiI-7 de

D. buzzatii, y Su-Z de D. koepferae fueron secuenciadas manualmente para el gen th

utilizando el kit fmol DNA Sequencing System (Promega). Este kit trabaja con la

técnica de mareado con un nucleótido radiactivo a partir de la amplificación por PCR de

una única hebra de ADN.

La mezcla de reacción para la PCR de secuenciación consistía en l ug dc ADN

purificado, 72 ng de primer de secuenciación, 2 pl dc a‘ls-dATP (12,5 uCi/ul), 5 ul de

bujfer de reacción 5X, l ul dc Taq polimerasa y HzO milliQ hasta completar l8 ttl. Esta

mezcla se repanía en cuatro tubos de reacción, cada uno de cllos conteniendo 2 ul del

d/ddNTP correspondiente y sc amplificaba por PCR con las condiciones mencionadas

en la Tabla 2.3 para th. Tras Ia amplificación, se agregaban 4 ul de STOP

SOLUTlON a cada tubo de reacción y se corrían mediante electroforesis vertical en

geles de poliacrilamida 6 %. El sistema utilizaba buffer TBE 1X en el ánodo y 0,5X en

el cátodo. Los geles se corrían a una potencia constante de 55 watts y se realizaban tres

siembras por reacción de secuenciación, una cada hora y media aproximadamente.

Finalizada la corrida, el gel se transfería a una hoja de papel de cromatografía y se
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seeaba en una secadora automática BioRad. Luego se guardaba con una pelicula de

rayos X (Kodak) en un cassette de exposición durante 5 dias hasta que se revelaba y

fijaba.

El resto de las seeueneiaciones de th y la totalidad de las secuenciaeiones de

aEsr-5 fueron realizadas con el kit ABI PRISM BigDye Terminator Cycle Sequencing

Ready Reaction Kit versión 2.0 (Perkin Elmer). La mezcla de reacción se realizaba con

2 ul de ADN purificado (entre 30 y 50 ng), 1,5 ul de primer (10 ng/ul), 1,5 ul del kit

Big Dycs y 5 ul de agua Milli-Q. Las condiciones de la PCR fueron las siguientes: l

cielo a 94 °C durante l’ 30”, 25 cielos de desnaturalimeión a 96 °C durante lO”,

hibridación a 50 °C durante 5” y extensión a 60 °C durante 4’ y un cielo final de

enfriamiento a 4 °C. Finalmente las reacciones se corrían en un secuenciador automático

ABI PRISM 3700 DNA Analyzer (Perkin Elmer).

Una vez obtenidas las secuencias parciales de cada individuo, las mismas fueron

alineadas manualmente o por medio del programa ClustalW (Higgins, Thompson y

Gibson 1994).

Debido a que las líneas de D. koepferae no eran isogénieas para el cromosoma 2,

los individuos resultaron heterocigotas para algunos sitios. Un sitio fue considerado

como heterocigótico cuando dos o tres cromatogramas de un individuo exhibian las

mismas señales superpuestas de dos bases en una misma posición nucleotídica. Debido

a que algunos programas estadísticos no admiten el tratamiento de estos datos (DNASp,

MEGA), se generaron dos secuencias para cada individuo a partir de la distribución al

azar de estos sitios variables. Otros programas como el Arlequin, en cambio, admiten el

tratamiento de datos genotípieos con fase gamétiea desconocida, y en este caso, esta fue

la opción elegida para analizar los datos.

VII.Tratamiento de los datos

Vll.l. Estimadores de la variabilidad nucleotídica

La variabilidad nucleotídica fue estimada mediante las medidas más utilizadas en la

literatura: 7r, k y i9w(Moriyama y Powell 1996). El primer estimador, 7r, equivale al

número promedio de diferencias nueleotídieas observadas entre pares de secuencias por
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sitio, mientras que k corresponde a esta misma medida por gen (o por fragmento

secuenciado).

Su valor se calcula como:

n-l n n\

7T= z Zlú'j Ji=l j=irl 2

donde, k¡¡ es el número de diferencias nucleotídicas observadas por sitio entre las

u n o I I u

secuencms l yy, n es numero total dc SCCUCHClaSy (2] es igual a n(n-l)/2.

El segundo estimador es 6", o estimador de Wattcrson (1975) y corresponde al

número promedio de nucleótidos segregantes por sitio. En la práctica se estima como:

n-l

av=S En“)

donde S es el número de sitios segregantes por sitio y n el número total de secuencias.

Si todas las variantes nucleotídicas son neutras, la población es panmíctica y está en

equilibrio, entonces 7!= 0”: = 4Ne,upara loci autosómicos y ambas medidas equivalen a

3Ne,u para loci ligados a los cromosomas sexuales. Esto significa que, bajo estos

supuestos, ambas medidas de variabilidad nucleotídica son estimadores insesgados de la

heterocigosis media poblacional.

VILII. Estimacionesdela divergencia nucleotídica

La divergencia nucleotídica entre D. buzzatii, D. koepferae y D. borborema, se

estimó mediante el método de Jukes y Cantor (Nei 1987), considerando la divergencia

promedio entre todos los pares posibles de secuencias de las dos especies. Las

diferencias entre cada par de secuencias se calcularon como:

KJC=—áln(l—4 3 n

donde nd es el número de nucleótidos diferentes entre las dos secuencias y n el número

total de nucleótidos comparados.
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Vll.lll. Estimadores de la tasa de recombínación

En las muestras de D. buzzatii (en D. koepferae estos análisis no pudieron hacerse

debido a que no se contaba con datos haplotípicos) se estimó el parámetro

recombínacional C. C es igual a 4N¿c donde Npes el tamaño efectivo poblacional y c es

la tasa de recombínación por gen o por secuencia. Para ello se utilizaron tres

estimadores:

a) Número mínimo de eventos de recombínación (RM,Hudson y Kaplan 1985): se

basa en la presencia de al menos un evento de recombínación entre pares de sitios

polimórficos mediante una “prueba de cuatro gametas”. En la misma se analiza si dos

nucleótidos informativos (es decir que no constituyen mutaciones únicas) están siempre

en desequilibrio de ligamiento entre si o si existen gamctas recombínantes.

b) Estimador de Hudson (Chud,Hudson 1987): se basa en la varianza en el número

de diferencias observadas entre pares de secuencias. Esta varianza es una medida del

desequilibrio de ligamiento en una muestra; a medida que la tasa de recombínación se

incrementa, la cantidad esperada de desequilibrio de ligamiento entre sitios segregantes

decrece, generando un aumento en la varianza esperada en el número de diferencias

entre pares de secuencias.

c) Estimador gamma (7, Hey y Wakelcy 1997): es un estimador de máxima

verosimilitud que se basa en la probabilidad que pares de sitios informativos en una

muestra de secuencias tengan genealogías congruentes. El estadístico es un promedio de

las estimaciones de muchas submuestras pequeñas tomadas a partir de la muestra total.

VILIV. Desequilíbrío de lígamíen’co

El desequilibrio gamético entre pares de nucleótidos de D. buzzatii se cuantificó a

partir de estimaciones del parámetro D (Lewontin y Kojima l960, al cual llamaremos

DLK)que mide el desvío de las frecuencias observadas entre los alelos (en este caso

nucleótidos) de dos loci (o sitios) respecto de los valores esperados por azar:

DLK ¡1= Pij - Pipj
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donde p.)-es la frecuencia observada de secuencias que contienen el nucleótido i en el

sitio l y el nucleótido j en el sitio 2, p¡ es la frecuencia del nucleótido i en el sitio l, y pj

es la frecuencia del nucleótido j en el sitio 2.

La significación de D“; (Ho: D,-¡= 0, no existe desequilibrio gamético entre los

alelos i Yj), sc realiza mediante el estadístico;

Xíj2= ZMDLK¡jz/p¡ —p¡) _pj)

donde n es cl numero de secuencras analizadas y que srguc una dlSll’lbUClOflx con un

grado de libertad (Weir 1996).

Para los datos genotípicos con fase gamótica desconocida como los de D.

koepferae, no es posible aplicar esta aproximación, pero los mismos pueden analizarse

mediante una prueba de razón de probabilidades (Slatkin y Excoffier 1996). La

verosimilitud de los datos bajo equilibrio de ligamiento (LH') puede calcularse

utilizando las frecuencias haplotípicas como producto de las frecuencias nucleotidicas.

La verosimilitud de los datos bajo la hipótesis de desequilibrio de ligamiento (LH), se

obtiene aplicando el algoritmo EM (cxpectation-maximization) para calcular

frecuencias haplotípicas. El estadístico dc máxima verosimilitud está dado por:

S =—2logíï]LH

el cual sigue una distribución x2 con (k,-l)(k2-l) grados de libertad donde k, y k2son el

número de alelos de los loci l y 2 respectivamente.

VILV. Diferenclacíón aléllca y cromosómica

La diferenciación nucleotidica entre los alelos clectroforéticos de th y (¡Est-5 y

entre las ordenaciones cromosómicas de I). buzzarii se analizó mediante el estadístico

Kgr‘ propuesto por Hudson, Boos y Kaplan (¡992), cuya fórmula equivale a :

Kg, =I«<K;/K;‘>

donde K5 es el promedio ponderado del número medio de diferencias nucleotidicas

entre pares dc secuencias dc una misma población, el cual para el caso más simple de

dos poblaciones, se calcula como:
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. nlKS: "IK¡+(l
nl+n2 "¡+712

)K2

n¡--l

z bound“)
K. = j=l k=j+l

' 11,.

2

y KT es el número promedio de diferencias nucleotídicas entre pares de secuencias

independientemente de su población de origen:

2 "¡-l In nl n:f

zz z log(l+dM)+ZZlog(l+dlj'u)
j=l k=|K = ¡:r j=lk=j+l

T nl +n2

2

Este caso particular de dos poblaciones puede fácilmente generalizarse a un número

mayor de poblaciones y la significación del estadístico se realiza mediante una prueba

de permutación al azar de los haplotipos entre las poblaciones.

Los resultados también se analizaron con un estadístico que resulta particularmente

potente cuando existen tamaños muestrales pequeños y recombinación: el S,,,, o

Estadístico de Vecino Más Próximo (por Nearest-Neighbor Statistic, Hudson 2000). El

mismo constituye una medida de con qué frecuencia dos haplotipos que son “vecinos

más próximos" dentro de un espacio de secuencias, son además originarios de una

misma localidad geográfica. Los "vecinos cercanos" son definidos como aquellas

secuencias que tienen el menor número de diferencias nucleotídicas, y el estadístico

resultante es:

Snn= É X¡/n
irl

donde X,-es la fracción de vecinos más próximos del individuo j que pertenecen a la

misma localidad geográfica y n el total de individuos analizados. Este estadístico, al

igual que el KST'se significa mediante pruebas de permutación.

Para el caso de los alelos clectroforéticos también se calcularon las distancias

aminoacídicas dentro y entre clases isoenzimáticas en base al número promedio de la

proporción de aminoácidos diferentes entre pares de secuencias:
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p=nd/L

Var(p)=p(l-p)/L

donde nd es el número de diferencias aminoacídicas y L es el total de aminoácidos

comparados.

Debido a que se obtuvieron valores dc rccombinacíón pequeños cn aEsr-5, se

intentó realizar una filogenia alélica mediante el me'todo de Máxima Parsimonia. Cada

sitio nucleotídico fiJc tratado como un carácter no ordenado y se les otorgó igual peso a

todos los sitios. La búsqueda de los árboles más parsimoniosos se realizó bajo una

metodología heurística con 1000 secuencias de adición al azar y TBR (Tree Bisection

and Reconnection) o con el método exhaustivo dc branch-and-bound. El apoyo de los

nodos sc evaluó aplicando una metodología de remucstreo de los caracteres o bootstrap,

la cual se repitió 1000 veces.

VILVI. DíFerenclación geográfica

Los patrones de estructuración geográfica a nivel de la variabilidad nucleotídica de

los genes th y aEsr-5 en D. buzzatii y en D. koepferae se investigaron mediante un

Análisis Molecular de la Varianza o AMOVA (Excoffier, Smouse y Quattro 1992). Este

enfoque es una extensión de los trabajos de Cockerham (1973), Long (1986) y Long,

Smouse y Wood (1987) basados en las correlaciones alélicas entre demos. El AMOVA

es un análisis jerárquico de la varianza molecular total, la cual es dividida en varios

componentes de covarianza. Asi, si los individuos son agrupados en poblaciones, y las

poblaciones son a su vez reunidas en grupos mayores que se definen a priori.

La varianza total dc la muestra (of) puede ser considerada la suma de componentes

de covarianm, debidos a diferencias entre haplotipos (o genotipos) dentro de una

población (of), entre haplotipos de diferentes poblaciones dentro de un mismo grupo

(Ghz) y entre haplotipos de diferentes grupos (of). Por lo tanto, se asume que la

frecuencia del vector constituido por el haplotipo o genotipo i de la población j

perteneciente al grupo k es una ecuación lineal del tipo:

x,” = .\' + al. + l)”. + (ru-k
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donde el vector x es el valor esperado de xükpromediado a lo largo de todo el análisis, a

es el efecto grupo, b el efecto población y c el efecto haplotipo o genotipo dentro de

población dentro de un grupo, asumiendo que todos los factores son aditivos, aleatorios

e independientes y que tienen asociados los componentes de covarianza 032, 01,2y of

respectivamente.

Este tipo de análisis también permite definir estadísticos (D,que son análogos a los

índices de fijación (F-smnsncs) originalmente definidos por Wright ([965), donde:

OCT = 0'32 /G[ 2

es la correlación entre pares de haplotipos o genotipos tomados al azar dentro de un

grupo de poblaciones respecto de la correlación entre pares al azar de haplo o genotipos

de la especie como un todo;

_ 2 2 2(DSC-Cb /(0b +Gc)

es la correlación entre pares de haplo o genotipos de una misma población respecto de

pares de haplo o genotipos dentro de un grupo, y

(DST= (an + 0,2) / o. 2

es la correlación entre haplo o genotipos dentro de una población respecto de haplo o

genotipos tomados al azar de toda la especie.

La significación de los índices de fijación se puede probar mediante un método no

paramétn'co de pennutación (Excoffier, Smouse y Quattro 1992), en el cual se

intercambian haplo o genotipos y poblaciones entre individuos, poblaciones o grupos de

poblaciones. Después de cada evento de perrnutación, los estadísticos son recalculados

para obtener la distn'bución nula de los mismos, y ver si los valores observados son

mayores (en el caso de (Da y (DSC) o menores (para (DST)que los obtenidos en las

permutaciones. La ventaja de este procedimiento es que no es necesario verificar el

cumplimiento de los supuestos de homocedacia y normalidad, que son comunes a todos

las análisis de varianza.

Para realizar el análisis de estructuración geográfica, las poblaciones se definieron

como los lugares de muestreo, mientras que los grupos fueron las regiones

fitogeográficas a las que pertenecen dichas poblaciones. De esta manera quedaron

establecidos cuatro (th) o cinco (a-Esr5) grupos para cada una de las especies:
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Prepuna (con las poblaciones dc Tilcara y Quilmes), Yungas (con Salta y Ticucho),

Chaco Occidental (con Berna y Tirol), Chaco Oriental (con Catamarca, Chumbicha, La

Cébila y Termas de Rio Hondo) y Pampa (con Otamendi) para D. buzzalii y Prepuna

(Cafayate, Quilmes y Mazán), Monte Norte (Famatina y Miranda), Monte Sur

(Talacasto y Valle Fc'rtil) y Espinal (Suyuque) para D. koepferae.

En caso de obtener valores significativos de diferenciación global entre regiones

fitogeográficas, se calcularon también los estadísticos Kgr. o S,,,, (si los datos eran

haplotípicos como en D. buzzarií) o F57 (si los datos eran genotípicos como en D.

koepferae) entïe todos los pares de regiones posibles. El cálculo de los FSTse realizó de

acuerdo con la fórmula propuesta por Weir y Cockerham (1984).

VILVH.Pruebas de aiuste a modelos de equilibrio deriva-mutación

Se aplicaron van'as pmebas estadísticas para contrastar las hipótesis que los

patrones de variación nucleotídica intra e interespecifica de th y dc aEsr-S se

ajustaban a un modelo neutro de poblaciones en equilibrio deriva génica-mutación.

VILVII. a. Pruebas basadas en el espectro de Frecuenciasdel polimorfi'smo dentro de un locus

al) D de Tajima (1989): compara la diferencia entre BWy k, dos estimadores del

parámetro ncutralista 6’. Bajo neutralidad selectiva, la esperanza es que ambos

estimadores sean iguales y por lo tanto la diferencia entre ellos sea igual a cero. No

obstante, debido a que sólo k incorpora información dc las frecuencias de las variantes

en una muestra, valores positivos o negativos de la prueba indican desvíos de la

neutralidad hacia excesos dc variantes en frecuencias intermedias o bajas,

respectivamente. El valor de D se calcula como:

_ k —S/a

1[Var(k —S/a)

n l

donde a es igual a Z l/i y Vures la varianza (ver detalles en Tajima l989).
i: I

El D de Tajima es un estadístico muy general para analizar espectros de frecuencias

alélicas, y tiende a ser negativo cuando las poblaciones han atravesado una expansión
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poblacional o la región génica presenta huellas de barridos selectivos. Los valores de D

positivos, en cambio, son consistentes con la presencia de selección equilibradora o de

estructuración poblacional.

a2) D de Fu y Li (1993): la filosofia de esta prueba se basa en los mismos

principios que la prueba anterior, pero se utilizan otros dos estímadores de 6: el número

de mutaciones externas derivadas (ne) y el número total de mutaciones (7]). Requiere

del uso de un grupo externo (outgroup) para determinar si las mutaciones únicas que

están presentes en las ramas externas de la genealogía son derivadas. Se calcula como:

ÏI-ÜÏIC

,lVarÚ] —ana)

D;

n-l

donde a es igual a Zl/ i y Var es la varianza (ver detalles del cálculo de la varianza en
i:=l

Fu y Li 1993). Este estadístico comparte mucha información con el D de Tajima, ya que

un valor negativo indica un exceso de mutaciones únicas derivadas (las cuales también

generarán un D de Tajima negativo) mientras que un valor positivo es el resultado de

una deficiencia de tales mutaciones (la cual no necesariamente genera un D de Tajima

positivo). No obstante, bajo escenarios genético-poblacionales particulares, la potencia

de una prueba puede ser mayor que la de la otra y es conveniente comparar los

resultados de ambas (Charlesworth, Charlesworth y Morgan 1995).

a3) F de Fu y Li (1993): analiza la diferencia entre k y ne. Sus resultados son muy

similares a los del D de Fu y Li. Se estima como:

k —¡leF=______
,lVarUc —nc)

a4) H de Fay y Wu (2000): evalúa la diferencia entre k y 0” , siendo este último un

estimador de 6 pesado por la homocigosis de las variantes derivadas:

k-ÜHH__—
JVarUr-ÜH)



. " 25H"7 , . .
donde 6” es igual a Z———, S¡ es el numero dc mutacrones derivadas que se¡:l -
encuentran i veces en una muestra de n cromosomas y Var es la varianza, que se estima

mediante simulaciones de coalescencía.

El estadístico permite detectar excesos de variantes en frecuencias intermedias, un

patrón casi exclusivo de barridos selectivos por selección positiva en el locus analizado

o en una región cercana al mismo (Fay y Wu 2000, 2001).

a5) R2 de Ramos-Onsins y Rozas (2002): consiste en el análisis de la diferencia

entre el número de mutaciones únicas (sing/atom) observadas y esperadas cn cada rama

de una genealogía tras un cambio reciente y severo en el tamaño poblacional. Se define

COHIOZ

donde n es el tamaño muestral, S es el número total de sitios segregantes, Ui es el

número de mutaciones únicas en la secuencia i y k/2 es número de mutaciones únicas

esperadas en cada secuencia tras un cambio en No.La prueba es particularmente potente

para poner a prueba hipótesis de expansiones poblacionales, aún cuando los tamaños

muestmles sean pequeños y exista recombinación en la región analizada.

a6) Fs de Fu (1997): se basa en la probabilidad de observar no menos de k

haplotipos en una muestra de n secuencias dado un cierto valor de 6. Se calcula como:

ammL]l--S'

. S Ó‘ - A — 

donde S' —p(k0SkIÜ»91)—Z%. SÁÜJ-ÜHWHel)...(6l,r -n+l)y Si es cl

coeficiente de 6: en S,,.

Dado que Fs tiende a ser negativo cuando hay un exceso de mutaciones recientes

que generan alelos raros, un valor significativo de este estadístico puede tomarse como

evidencia contra la neutralidad de las mutaciones. Los alelos raros pueden ser productos
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de expansiones poblacionales recientes, aunque también debe tenerse en cuenta que la

prueba asume que la recombinación es igual a cero, y por lo tanto una prueba

significativa puede simplemente estar demostrando la presencia de un exceso de

haplotipos por el efecto de la recombinación.

VILVll. b. Pruebas basadas en la comparación entre el polímorfismo y la divergencia

bl) Prueba de Hudson, Kreitman y Aguadé (1987) o HKA: evalúa si los niveles de

polimorfismo y divergencia están positivamente correlacionados tal como lo predice la

teoría neutralista. Para ello utiliza la información nucleotídica de dos o más loci en dos

especies cercanamente emparentadas, utilizando a una de las regiones génicas

analizadas como un estándar neutro. El estadístico de bondad de ajuste de los datos
. . . , 7 . .

observados a una distribuCIon x“ es el Siguiente:

X2 = Ï(S,-" —É<S.—‘))2/V'ar(sr‘)+É(S.-” —É(S.-"))2/V“ar<S.-">+É(Di -É<D¡ >)2/Va"<Di >

donde S,” es el número de sitios segregantes para el locus i en la especie A, S,-Bes el

número de sitios segregantes para el locus i en la especie B, D,- es el número de

diferencias nucleotídicas en el locus i entre una gameta tomada al azar de la especie A y

una gameta al azar de la especie B, É( ) es la esperanza y Var( ) la varianza (las

fórmulas detalladas de estos parámetros se pueden consultar en Hudson, Kreitman y

Aguadé 1987).

bz) Prueba de McDonald y Kreitman (l99l) o MK: a diferencia de la prueba

HKA, que compara los patrones de polimorfismo y divergencia en diferentes loci, esta

prueba compara los niveles de polimorfismo y divergencia para diferentes tipos de

mutaciones, cambios sinónimos y no sinónimos, dentro de un mismo locus. Debido a

que bajo un modelo de evolución neutral la variabilidad dentro de una especie está

linealmente relacionada con la variabilidad entre especies por la tasa de mutación

neutra, la relación entre sitios polimórficos y sitios divergentes debería ser la misma

para los cambios sinónimos y no sinónimos. La independencia de los datos se puede

poner a prueba mediante una tabla de contingencia de dos por dos como la siguiente:
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Sitiospolimo'rficos Diferenciasfijadas

No sinónimos 10(l4) 37 (33) 47

Sinónimos 35 (3 l) 70 (74) ¡05

45 107 153

y se pueden comparar los valores observados en cada casilla con los esperados (en este

ejemplo representados por los valores entre paréntesis) mediante el estadístico G.

Una de las ventajas de esta prueba es que es insensible a casi todos los desvíos de la

hipótesis nula de neutralidad con excepción de la selección natural. Esto sc debe a que

los procesos demográficos tales como expansiones y cuellos de botella, así como la

estructuración poblacional, afectan de la misma manera a los sitios sinónimos y no

sinónimos, mientras que sólo la selección natural podría conducir a un exceso de

variantes no sinónimas fijadas (selección positiva) o de polimorfismos aminoacídícos

(selección contra alelos deletéreos o selección episódiea).

En el gen th, siempre que se requirió de un grupo externo, se utilizó a la otra

especie, es decir que D. koepferae funcionó como grupo externo de D. buzzatii y

viceversa. Para el caso de aEst-5 también se contó con una tercera especie del cluster,

D. borborema y los cálculos se realizaron tanto con D. buzzatii y D. koepferae como

con esta especie, ya que no es sencillo decidir a priori cual de las especies constituiría

un “mejor” grupo externo para los análisis, en parte por cierta controversia existente

sobre las relaciones filogenéticas dentro del grupo (Durando y col. 2000, Rodríguez

Trelles, Alarcón y Fontdevila 2000, Manfrin, De Brito y Sene 200]).

Debido a la presencia dc algunos polimorfismos compartidos entre D. buzzatii y D.

koepferae en th (ver Resultados y Discusión l: th), el posible efecto de los mismos

sobre las pruebas de ajuste a la neutralidad selectiva se evaluó comparando los valores

obtenidos incluyendo todas las posiciones nucleolídicas y excluyendo los polimorlismos

transespeci ficos.

VILVIII.Programas utilizados



Los programas DnaSP 3.53 y DnaSP 3.97 (Rozas y Rozas 1999) se utilizaron para

calcular todos los estimadorcs del grado de polimorfismo, la divergencia interespecifica,

los estadísticos RM, Chud, DLK, KST*, Snn y las pruebas de ajuste a un modelo de

evolución neutral. La significación de las pruebas de neutralidad se realizó mediante

simulaciones de coalescencia (lOOOOréplicas) basadas en un proceso de Monte Carlo

(Hudson 1990), y asumiendo la opción más conservativa que es la ausencia de

recombinación en los datos.

La versión 2.01 de MEGA (Kumar y col. 2001) permitió obtener algunos

estadísticos descriptivos y 7 se estimó mediante el programa SITES (Hey y Wakeley

1997). Los AMOVAs, los estadísticos CDy el desequilibrio game'tico de D. koepferae se

calcularon con el programa Arlcquin 2.001 (Schneider, Roessli y Excoffier 2000). Los

AMOVAs, K571y S,,,,se significaron mediante métodos de perrnutación de haplotipos o

genotipos basados en 10000 repeticiones y la búsqueda de árboles filogenéticos de

máxima parsimonia se realizó con el programa PAUP. 4.0b8 (Swofford 1999).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN I:

Xdb

l. Introducción

El gen th (rosy) es una de las regiones génicas mejor estudiadas dentro del

género Drosophíla. th codifica la enzima Xantín deshidrogenasa (XDH), que

pertenece a la familia de las molibdopterin oxidorreductasas. Esta enzima es un

homodímero de aproximadamente 1335 aminoácidos y posee al menos tres dominios

funcionales distintivos (Figura 3.1): un dominio N-tenninal de unión hierro-azufre

del tipo ferredoxina 2Fe-2s, un dominio central de unión a FAD y un dominio C

terminal del tipo molibdopterin deshidrogenasa (Chovnic, Gelbart y McCarron 1977,

Wooton y col. 1991). XDH desempeña un papel importante en la degradación de los

ácidos nucleicos, ya que cataliza la oxidación de hipoxantína a xantina y de xantina a

ácido úrico. Si bien en los mamíferos participa en la degradación de las purinas, en

Drosophíla, su función principal es el metabolismo de las pteridinas. Experimentos

en D. melanogaster con mutantes que carecen de la actividad funcional XDH,

muestran los efectos pleiotrópicos que tiene este gen, ya que estos individuos poseen

una menor longevidad a la vez que presentan los ojos de color marrón, debido a que

no pueden sintetizar el pigmento drosopterina que es el responsable de su

característica coloración rojiza (Reaume, Knecht y Chovnick 1991).

th ha sido una de las primeras y más utilizadas regiones génicas en estudios

evolutivos dentro de Drosophíla. Análisis genético-poblacionales en D.

melanogaster y D. pseudoobscura han mostrado que XDH es una proteína altamente

polimórfica y que presenta numerosos alelos electroforéticos (Buchanon y Johnson

1983, Keith y col. 1985). Trabajos a nivel de la secuencia del ADN basados en el

análisis de sitios de restricción, también revelaron que el gen es altamente

polimórfico a nivel nucleotídico tanto en D. simulans (Aquadro, Lado y Noon 1988)

como en D. pseudoobscura (Riley, Hallas y Lewontin 1989). Estudios posteriores en

esta última especie, y basados en la técnica de secuenciación del ADN, demostraron

que más de un 3 % del total de los sitios nucleotídicos de th son variables y que

Romina V.Piccínali Resultadosy Discusión I:th Página 48 de 202

0......O...00.00....OCOÓOOOOOOOOOOOOOOOO...O..O..1



“SelecciónNarural y Demografia Histórica en los genes th y aEsl-S de D. buzzaliiy D. koepferae”

estos patrones de variación son compatibles con las predicciones de la Teoría

Neutralista (Riley, Kaplan y Veuille 1992).

Por otra parte, trabajos evolutivos más recientes se han focalizado en la

distribución de las sustituciones sinónimas a lo largo de la región codificante

(Comeron y Aguadé 1996), la evolución de los intrones (Tarrío, Rodríguez-Trelles y

Ayala 1998, Rodríguez-Trelles, Tarrio y Ayala 2000), su utilidad como marcador en

estudios filogenéticos (Rodríguez-Trelles, Tarrio y Ayala 1999, Rodríguez-Trelles,

Alarcón y Fontdevila 2000) y la evolución de la composición de bases dentro del

género Drosophila (Bcgun y Whitley 2002).

XDH también ha sido objeto de estudio en la especie cactófila D. buzzarii.

Mediante la electroforesis de isoenzimas, se ha investigado su variabilidad genética

en poblaciones naturales de la Argentina (Rodriguez y col. 2000, 2001). Estos

estudios han permitido detectar cuatro alelos en esta enzima (llamados XDH“, XDHb,

XDl-lcy XDHd) cuyas frecuencias muestran patrones clinales de variación a lo largo

de gradientes altitudinales y latitudinales, y un cierto grado de estructuración

poblacional concordante con las Regiones Fitogeográficas de la Argentina

(Rodríguez y col. 2000). De manera más sorprendente, los alelos de XDH parecen

estar en desequilibrio gamético con el polimorfismo de inversión del cromosoma 2

(Rodriguez y col. 2001), pese a que este locus se localiza lejos (a más de 40 bandas

politénicas) de los sitios de rotura y de los segmentos reordenados por las inversiones

cromosómicas (Ranz, Segarra y Ruiz 1997). Como explicación a tales desequilibrios

se sugirió la posibilidad que th interactúe epistáticamente con genes situados

dentro de las inversiones, tales como la proteína Aldehído oxidasa (Rodríguez y col.

2001). Todas estas evidencias, es decir la presencia de clinas, la estructuración

poblacional y el desequilibrio gamético con las inversiones, llevaron a postular que la

selección natural sería uno de los factores responsables de los patrones de variación

de las frecuencias alélicas de XDH (Rodn'guez y col. 2000, 2001).

Como se comentó en la lntroducción, el marco teórico que ha proporcionado la

Teoría Neutralista dc la Evolución y el desarrollo de los métodos de coalescencia

(Kingman l982; Hudson 1990) constituyen herramientas muy poderosas para poner

a prueba hipótesis adaptativas a nivel molecular. En este contexto, decidimos

investigar si el gen th podría ser un blanco de la selección natural, ¡mediante
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analisis nueleotídicos en muestras poblacionales de D. buzzatii. Además incluimos a

la especie D. koepferae, con fines comparativos.

ll. Obie’cívosparticulares

En este capítulo nos proponemos responder las siguientes preguntas:

a) ¿Cuales son los niveles de variación intrapoblaeional de Xdlï en D. buzzatii y

D. koepferae?

b) ¿Cuál es el grado de divergencia entre especies para esta región génica?

c) ¿Existen diferencias significativas entre las ordenaciones del cromosoma 2 de

D. buzzatii a nivel de la secuencia nucleotídica de th’?

d) Los alelos electroforéticos de XDH, ¿son homogéneos a nivel de la secuencia

de nucleótidos? Tales alelos ¿tienen diferencias fijadas a nivel de la secuencia de ‘

aminoácidos que permitan explicar las diferencias de carga responsables de los

cambios de movilidad electroforética?

e) ¿Existen evidencias de estructuración poblacional para esta región génica en

ambas especies?

f) Los patrones de variación nucleotídica ¿son compatibles con los esperados

bajo un modelo de equilibrio deriva-mutación?

g) ¿Es posible infen'r las fuerzas evolutivas que han modelado la variabilidad

molecular de th en D. buzzalii y D. koepferae?

lll. Resultados

llI.l. Comparación del Fragmento secuencíado con la secuencia de D.
me/anogaster

El fragmento que secuenciamos de th corresponde al segundo exón (Figura

3.1) y comprende las posiciones 2682 y 4563 de la secuencia publicada de D.

melanogasler (GenBank YOO308, Keith y col. 1987). Este fragmento mostró una

inserción y una deleción en D. buzzun'i y D. koepferae. La primera de ellas

corresponde a la inserción de tres pares de bases a continuación de la posición 2889,
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la cual introduce una asparragina extra en las dos especies cactófilas sin interrumpir

el marco de lectura. La deleción tampoco produce disrupción de la pauta de lectura y

comprende nueve pares de bases entre las posiciones 3469 y 3477 que codifican para

una glicina, una lisina y una arginina en D. melanogaster.

EXON 1 EXON 3 EXON 4

(179 pb) (1314 pb) (148 pb)' * '‘Ü—3’
FRACMENTO SECUENCIADO

(1875 pb)

W/fi Domíniodemíóntúerro-amfreZFe-ZSferïedoñna Ü m ' ‘ L J M u L“ ymmin
, deshidrogenasa

W/fi Dominiodeuníón[2Fe-ZS] “ N ‘ ‘ ' A w

Wfi chorniniode Imióna FADdeltipo molibdopten'n El Reg'onessin dominiosespecificossl'ndrogenasa

Figura 3.1. Estructura del gen th en Drosophilay localizacióndel fragmento secuenciado.
Modificado a partir de la base de datos Swisstam perteneciente a SwissProt (número de acceso
P10351).

lll. ll. Los niveles de polimorfismo nucleotïdíco en D. buzzafii y D. koepferae

Las secuencias de th mostraron, aproximadamente, 1423 sitios no sinónimos y

452 sitios sinónimos. No obstante, el número de sitios segregantes (S) fue muy

diferente entre ambas especies: se detectaron 140 sitios variables en D. buzzatii,

mientras que en D. koepferae sólo se encontraron 76 nucleótidos polimórficos

(Figuras 3.2 y 3.3). Entre los sitios variables, las mutaciones no sinónimas fiieron

abundantes en ambas especies y resultaron responsables del 36 % y 39 % del

polimorfismo nucleotídico total de D. buzzatií y D. koepferae, respectivamente.
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Figura 3.2. Sitios polimórficos del gen Xd]: en D. buzzatii. Cr: ordenación cromosómica, Al: alelo
electroforético, (?): dato desconocido, (.): igual nucleótido que en la secuencia de referencia, *: sitio no
sinónimo, #: sitio no sinónimo y sinónimo. La posición l corresponde a la posición 2682 de D.
melanogaster (Keith y col. 1987) .
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Quil-ICTTAAGGCAGCGCTCGACTGGGATGCACAGCTGTTCTT
Quil-Z . .Y
QuiI-3 . . . . . . . . . . . . . i , . . .Y. . ..
Caf-I .R. W Y Y
Caf-Z Y
Caf-3 Y
Ma-I .
Fam-1 R .YY YY
Mir-13. M.. Y
Mir-14 R. Y Y R \Mir-17 .i.
Tal-I MGK... S .C. TY C.GCR
¡{f-9 .G..T. G .C. TC RT. CC.CC
Vf-45S ,R. S (Y. TY RT. S Y.YY
Vf-sn R. .S .C, YY. Y YSu-I R. SS .Y‘RRTY.. R RS
Su-2 .YY R. W YY.. T.K. SM M
Su-4 .R.R YYM. TY

_ '_7
QuiI-ICAGGGCCTCCCCCACACTGTCGGCATCACACTTGATCT
QuiI-Z

Caf-IY.RSRMY.YS...MYR.Y............Y.K..Y‘YCaf-2
Caf-3Ma-l ..
Fam-IY Y Y .T SCTTAT M Y S
Mir-13 Y WY. Y .AY YR T
Mir-14Y Y S .T. C .ATM. T
Mir-17 ..Tal-I...T. .A..T Y
Vf-9TG... ..G. . C .ATi T .A.
Vf-45YR Y.G.A.Y. C .AT. Y .A,
V-snY .VY.S Y C AT. Y .R.Su-l,i .WY. Y AY..Y T ..
SLI-2 .Ki Y TY C A..YT. WWW..W
Su-4 .T. A.. T T

Figura 3.3. Sitios polimórficos del gen th en D. koepferae. (.): igual nucleótido que en la secuencia
de referencia, K: G/T, M: A/C, R: A/G, S: C/G, W: A/T, Y: C/T, *: sitio no sinónimo, #z sitio no
sinónimo y sinónimo. La posición l corresponde a la posición 684 de la secuencia publicada por
Robin y col. (2000).La posición l corresponde a la posición 2682 de D. melanogaster (Keith y col.
1987) .
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En la Tabla 3.1 sc presentan los valores de Üw y 7:, dos cstimadorcs dc la

diversidad nucleotídiea, en las dos especies. También se incluyen el número total de

sitios segregantes (S), el número total de mutaciones (1]) y el número de mutaciones

únicas cn la muestra o sing/erons. En D. buzzalii, los valores obtenidos de 6My rr

fueron muy similares a los reportados para el segundo exón de este gen en D.

pseudoobscura por Riley, Kaplan y Veuille (1992). Sin embargo, los niveles de

variación fueron notablemente menores en D. koepferae: tanto las variantes

polimórficas no sinónimas como sinónimas se redujeron en un 50 % respecto de su

gemela D. buzzatiz' (Tabla 3.1).

Variación Especie No. sitios N S r; Sing! aw 7: k

Total D. buzzalii l875 20 140 l50 98 (70,00 %) 0,021 l 0,0129 24,263

D. koepferae ¡875 36 76 78 43 (56,58 %) 0,0098 0,0060 l ¡,3 l9

No sinónima D. buzzatii 1422 20 51 53 37 (72,55 %) 0,0l0l 0,0057 8,l08

D. koepferae 1423 36 30 30 2|(70,00 %) 0,0051 0,0017 2,398

Sinónimo D. buzzarií 453 20 92 97 60 (65,22 %) 0,0573 0,0357 |6,l55

D. kocpferae 452 36 47 48 22 (46,81%) 0,0246 0,0198 8,92l

Tabla 3.]. Variabilidad nucleotídica de th en D. buzzalíiy D. koepferae. No. sitios: número de sitios.
N: número de secuencias. S: número de sitios segregantes. r]: número total de mutaciones. Singl:
número de Singletons(porcentaje entre paréntesis). 0,: estimador de Watterson. rr. número promedio
de diferencias entre pares de secuencias por sitio. It: número promedio de diferencias entre pares de
secuencias.

Los sing/etons o mutaciones únicas fueron muy abundantes, y constituyeron el

70 % de la variación no sinónima en ambas especies. Un porcentaje similar de

sing/emm se observó para la variación sinónima en D. buzzatii, pero el mismo fue

de sólo un 47 % en los sitios sinónimos de su gemela D. koepferae.

Finalmente es interesante destacar que sc detectaron trece polimorfismos

compartidos entre las dos especies (comparar las Figuras 3.2 y 3.3), dos en sitios no

sinónimos (posiciones l348 y 1609), diez en sitios sinónimos (posiciones 270. lOl7,

l 132, 1347, 1350, 1485, 1488. ¡500, l512, l797) y uno en un sitio con dos cambios

sinónimos y uno no sinónimo (posición 1720).

lll.lll. La rccombinacíón y el desequíllbrlo gamé’cíco

Las estimaciones del parámetro rccombinacional en D. buzzatii fueron las

siguientes, de acuerdo con las tres metodologías descriptas en Materiales y Métodos:
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RM=15,94, Chad= 48,94 y 7 = 115,31 por gen y RM= 0,0085, Chud= 0,0261 y 7 =

0,0615 por sitio. Como puede apreciarse, existe una gran variación entre los distintos

estimadores, con un valor mínimo de aproximadamente 0,01 y un máximo de 0,06

por sitio. Esto se debe fundamentalmente a que las estimas de la recombinación

hechas partir de secuencias de ADN, son afectadas diferencialmente por diversos

factores. Así por ejemplo, CM depende fiJertemente del número de secuencias

utilizadas (Hudson 1987) mientras que RMtiene una mayor probabilidad de detectar

eventos de recombinación en la medida en que aumente el número de sitios

segregantes (Hudson y Kaplan 1985). Por otra parte, el cálculo de 7 no es

independiente de la estructura poblacional ni de los cambios en el tamaño efectivo de

las poblaciones y es sumamente sensible a las violaciones al modelo de sitios

infinitos (Hey y Wakeley 1997).

También analizamos el desequilibrio gamético, tanto en D. buzzatii como en D.

koepferae, y los resultados se encuentran resumidos gráficamente en la Figura 3.4 (el

detalle de los valores de desequilibrio para cada par de sitios puede consultarse en el

Apéndice). Estos análisis se basan únicamente en aquellos sitios polimórficos

considerados como informativos, es decir sitios con variantes nucleotídicas que están

presentes en al menos dos secuencias (y que por lo tanto no constituyen sing/etons).

De esta manera, y a través del estadístico DLK, se observaron 45 valores de

desequilibrio significativos entre pares de sitios en D. buzzatii, sobre un total de 861

comparaciones (N5 %), aunque sólo 3 fueron significativas tras la aplicación de la

corrección de Bonferroni. En D. koepferae, en cambio, mediante la prueba de razón

de probabilidades, se detectaron 2l4 asociaciones significativas sobre 528

comparaciones (N50 %), y 20 luego de aplicar la corrección de Bonferroni.

Las asociaciones significativas involucraron tanto a sitios no sinónimos como

sinónimos, y a sitios que constituyen polimorfismos compartidos (siete sitios en D.

buzzarii y dos en I). koepferae). No obstante, en líneas generales, no se observaron

desequilibrios significativos entre polimorfismos compartidos, con excepción de las

posiciones 1348 y ¡350 en D. buzzalii y 1500 y 1720 en D. koepferae (Figura 3.4).
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Figura 3.4. Desequilibrios gaméticos entre pares de sitios informativos en D. buzzatii y D. koepferae. Los
números indican la posición de cada sitio. Cada casilla coloreada representa una asociación significativa y una
B, un valor significativo tras la corrección de Bonferroni.
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Aunque las comparaciones interespecíficas entre las estimaciones de

desequilibrio de ligamiento deben ser interpretadas con precaución, dada la

naturaleza diferencial de los datos y de las pruebas empleadas en cada especie, estos

resultados parecen indicar un desequilibrio gamético mucho mayor en D. koepferae.

Si tenemos en cuenta que existe una correlación inversa entre el desequilibrio

gamético y la recombinación (es decir que regiones génicas con mayor desequilibrio

experimentan menor recombinación y viceversa), nuestros resultados sugieren que

th se localizaría en una región de menor recombinación en D. koepferae respecto

de D. buzzatii.

uuv. Ladivergencia entre D. buzzafiíy p. koepfisrae

La estimación del grado de divergencia entre D. buzzatii y D. koepferae se

realizó tanto incluyendo como excluyendo los polimorñsmos compartidos entre

especies, ya que estos últimos podrían conducir a la subestimación de la misma. La

divergencia total fue cercana al 5 %, mientras que las diferencias interespecíficas se

aproximaron al 2 % en los isitios no sinónimos y al 13 % en los sitios sinónimos

(Tabla 3.2).

Variación K¡c KJCsp.c.

Total 0,047 0,044

No sinónimo 0,022 0,023

Sinónima 0, l34 0, l 37

Tabla 3.2. Divergencia nucleotídica entre D. buzzatiiy D. koepferae para el gen th según el
método de J ukes y Cantor, incluyendo (KJC)y excluyendo (K¡cs.p.c) los polimorfismos
compartidos.

Estos valores de divergencia interespecífica son comparables con los obtenidos

en trabajos previos, utilizando la secuencia nucleotídica de otros marcadores

moleculares nucleares como el gen Est-A (Gómez y Hasson 2003), y las regiones

anónimas 70.09. Isis y regD (Laayouni y col. 2003).

lll.V. Lavariabilidady la diferenciación genética entre lasordenacions
cromosómicas de D. buzzat‘il‘
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Estudios previos habían demostrado la existencia de cierto grado de

desequilibrio gamético entre algunos alclos electroforéticos de XDH y el

polimorfismo de inversión dcl cromosoma 2 de D. buzzarii (Rodríguez y col. 200]).

Nos preguntamos entonces si las secuencias de th localizadas en cromosomas con

distintas inversiones presentan algún tipo de diferenciación nucleotídica entre si. Por

lo tanto decidimos investigar cl grado de diferenciación genética entre las

ordenacioncs.

En primer lugar, y a modo descriptivo, recalculamos los estimadorcs de la

variabilidad nuclcotídica observada. pero esta vez tomando por separado a cada una

de las tres ordenaciones presentes en nuestra muestra de D. buzzalii. Los resultados

de este análisis se encuentran resumidos en la Tabla 3.3.

Variabilidad Total Variabilidad No Sinónimo Variabilidad Sinónima

Ordenación N S Sing aw 7: S Sing 6M» 7: S Sing HW rr

25! 9 37 51(59%) 0,0171 0,0131 30 l8(60%) 0,0078 0,0055 58 33 (57%) 0,0471 0,0372

2j 7 50 17(34%) 0,0109 0,0096 14 5(36%) 0,0040 0,0034 39 12(31%) 0,0352 0,0239

2sz 4 61 30(49%) 0,0177 0,0184 26 14(54%) 0,0100 0,0101 36 l6(44%) 0,0434 0,0445

Tabla 3.3. Variabilidad nucleotídíca de la región génica Xdlren las distintas ordenaciones del cromosoma 2 de D.
buzzatii. N: número de secuencias. S: número de sitios segregantes. Singl: número de Singletons(porcentaje entre
paréntesis). 0”: estimador de Watterson. 72:número promedio de diferencias entre pares de secuencias por sitio.

Las ordenacioncs 2.9!y 2jzJ fueron las más polimórficas, y presentaron niveles de

variación similares según el estimador 011;mientras que rr resultó algo menor para

251.La ordenación 2j, en cambio, resultó ser la menos variable tanto para la variación

no sinónima como sinónima y utilizando cualesquiera de los dos estimadores.

El porcentaje de sing/elons también fue diferente para cada ordenación. siendo

25! la que presentó siempre el mayor porcentaje de mutaciones únicas, las cuales

llegaron casi a duplicar los valores observados para 2j.

El paso siguiente fue poner a prueba la hipótesis de diferenciación genética entre
- . , , o

las ordenac1ones med1ante los estad1st1cos ¡(57- y S,,,,.

En la Tabla 3.4 se encuentran los resultados de las pruebas de diferenciación

global, es decir, considerando conjuntamente las tres ordenacioncs. y de a pares.

Todas las pruebas resultaron no significativas. con excepción de la comparación 2j y
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21'23para la variación total y utilizando el estadístico S,.,..No obstante cabe destacar

que el valor de S,,,. en esta comparación es igual a 0,50 (Tabla 3.4), lo cual, en

realidad, significa que las secuencias pertenecientes a una misma ordenación se

parecen tanto entre sí como con respecto a las secuencias presentes en otro rearreglo

cromosómico.

Variabilidad Variabilidad Variabilidad

Total no sinónima sinónimo

su K.er s,. Ksr. SM Kn'

2st-2j-2jz' 0,4¡3 0,006 0,443 0,022 0,233 0,003

2st -2j 0,646 0,000 0,573 0,007 0,521 -0,002

231-2jz" 0,609 0,004 0,7¡3 0,011 0,359 0,002

2¡ —2jzJ 0.500‘ 0,015 0,515 0,046 0,364 0.012

Comparaciones

Tabla 3.4. Diferenciacióngenética entre las ordenaciones del cromosoma 2 de D. buzzatii para
la región génica.th. Ksr : estadístico de Hudson, Boosy Kaplan (1992). S,,,.:estadístico de
Hudson (2000). P<0,05.

En resumen, los valores obtenidos no son consistentes con la presencia de

diferenciación genética entre las tres ordenaciones para ninguno de los tipos de

variación analizados. Estos resultados son coherentes con el alto número de

polimorfismos compartidos entre ordenaciones y la ausencia de diferencias fijadas

entre las mismas (Tabla 3.5), y se contraponen con las observaciones previas

provenientes de los datos electroforéticos.

Polimorfismos Diferencias Promedio de diferenciasCorn araciones . . .
p camaradas (¡lados entre ¿ares desecuenaas
25: _ 2j 27 o 2|,46

25; —ij' 26 0 29,06

2j —2jz' 21 0 26,50

Tabla 3.5. Número de polimorfismm compartidos. diferencias fijadas y promedio de
diferencias entre pares de secuencias para las ordenaciones del cromosoma 2 de D. buzzalii.

III.Vl. Ladiferenciación entre los alelos electroforéticos de D. buzzat/i

El grado de diferenciación genética entre las clases alélicas electroforétícas
' I , a . u n , a , n

tambien fue evaluado con los estadistrcos Kg y S,,,.tanto para la vanacron smomma

como no sinónima. Un objetivo adicional era establecer las relaciones genealógicas

entre las clases alélicas. Sin embargo, este análisis decidió no llevarse a cabo debido
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a que los altos niveles de rccombinación detectados en la región th en D. buzzarii

violan los supuestos de independencia entre ramas en los que se basan los métodos

de reconstrucción fil'ogenética.

Los valores globales de diferenciación considerando simultáneamente los cuatro

alelos electroforéticos fueron no significativos tanto para el total de los sitios

secuenciados (Ksr. = 0,020; P = 0,161 y SM = 0,235; P = 0,755), como para la

variación no sinónima (Ksr' = 0,004; l’ = 0,390 y S,,,,= 0,279; P = 0,608) y sinónima

(Ksr. = 0,028; P = 0,071 y S,,,,= 0,235; P = 0,723).

Las comparaciones entre pares de alelos, en líneas generales, tampoco revelaron

diferencias nucleotídicas significativas, con excepción del alelo XDHd que presentó

un cierto grado de diferenciación respecto de los alelos XDlla y XDHb pero sólo con

el estadístico S,,,,y para la variación sínónima (Tabla 3.6).

Variación total

XDH‘ XDH" XDH‘ XDH"

XDH' —0,001 0,005 0,021

XDH" 0,556 0,026 0,005

XDH‘ 0,l67 0,405 -0,056

XDH" 0,600 0,714 0,400

Variación no sinónima Variación sinónima

XDH" XDH" XDH‘ XDH‘ XDH' XDH" XDH‘ XDH"

XDH‘ -0,006 -0,009 -0,06l XDH' 0,001 0,012 0,067

XDH" 0,563 0,037 0,023 XDH" 0,542 0,026 0,0¡4

XDH' 0,083 0,542 -0,I6| XDH‘ 0.500 0.542 -0,033

XDH" 0,600 0,674 0,600 XDH" 0,300“"’ 0,818‘ 0,400

Tabla 3.6. Diferenciación entre los aleloselectroforétícos de th. Debajo de la diagonal: SM.Arriba
de la diagonal: K” . P<0,05, P<0.0|, l’<0,00|, Bsignificativo tras la corrección de Bonferroni.

Un relevamiento posterior de la variación aminoacídica en este fragmento del

gen (Figura 3.5) tampoco permitió detectar aminoácidos diagnósticos en ninguna

clase alélica. listo significa que. a partir de la información del fragmento

secuenciado, no fue posible encontrar diferencias fijadas entre alclos.
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Figura 3.5. Aminoácidos variables en el segmento secuenciado de th en D. buzzalü. Cada aminoácido está
representado con el código de una letra y un punto significa el mismo aminoácido que en la secuencia de referencia en
esa posición. Al: alelo electroforético de XDH.

Cada clase alélica presentó un promedio de 4 a 13 aminoácidos variables

(XDH‘: 5,33 i 1,98; XDH": 5,50 i 1,42; XDH°: 13,33 i 3,17; XDHd: 4,00 i 2,04),

siendo el promedio de diferencias aminoacídicas intraclase (7,04 i 1,42) muy similar

al promedio de diferencias entre clases (7,54 i 2,92). Estos resultados se

mantuvieron aún tras la remoción de XDH° que presentó la mayor variabilidad

aminoacídica y podria estar generando resultados espúreos (dentro de clases: 4,95 i

1,26; entre clases: 4,88 i 0,21).

Todos estos resultados indican fuertemente que las clases alélicas, al menos

dentro de la región secuencíada, constituyen conjuntos heterogéneos con una alta

variación aminoacídica dentro de las mismas.

llI.Vll. Laestructuración geográfica de la variabilidad nucleotïdica de Xq'b

El análisis de las frecuencias alélicas isoenzimáticas de XDH en poblaciones

naturales de D. buzzalii habia demostrado la existencia de un cierto grado de

estructuración geográfica, el cual era coincidente con las Regiones Fitogeográficas

de la Argentina. Por esta razón, decidimos investigar la estructura poblacional para

este locus mediante un AMOVA, un análisis jerárquico de partición de la varianza

aplicable tanto a datos genotipicos como haplotipicos. Tal como se explicó en la
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sección correspondiente de Materiales y Métodos, para esta parte del análisis

utilizamos como “poblaciones” a los sitios de muestreo y como “grupos” a las

Regiones Fitogeográficas a las que pertenecen dichas poblaciones. De esta manera se

definieron cuatro grupos para D. buzzatii (Prepuna, Chaco Occidental, Chaco

Oriental, y Pampa) y para D. koepferae (Prepuna, Monte Norte, Monte Sur, y

Espinal). Los resultados de los AMOVAs para todos los tipos de variación en ambas

especies se resumen en la Tabla 3.7.

Especie Sitios Fuente de variación GI COMPof'eme Ponlenfale de la wadm‘cosde varianza vartacrón total d)

D. buzzatii Totales Entre regiones 3 6,2 = -0,829 -5,85 0,903 (Dm.= -0,059

Entre poblaciones z _ r
dentro de regiones 5 o“ - 0’223 ¡’57 0’420 (DSC 0’0 l5

Dentro de poblaciones 11 6,2 = 14,767 104,28 0,632 «DST= -0,043

No sinónimos Entre regiones 3 0,2 = -0,106 -2,29 0,646 d)” = -0,023

Entre poblaciones 2 _ _ =
dentro de regiones 5 6h _ '0’092 1’98 0’468 (DSC ‘0’019

Dentro de poblaciones l l of = 4,818 104,27 0,647 (DST= -0,043

Sinónimos Entre regiones 3 0.2 = -0,568 -6,40 0,965 (Dm = -0,064

Entre poblaciones 2_ _
dentro de regiones 5 o” _ 0’3 [9 3’60 0’343 (DSC_ 0’034

Dentro de poblaciones l 1 5,2 = 9,1061 102,80 0,596 (DST= -0,028

D. koepferae Totales Entre regiones 3 o} = 1,464 23,68 0,0275 0a = 0,237

Entre poblaciones 2_ _
denuo de regiones 4 oh —1,040 16,82 0,2120 OSC- 0,220

Dentro de poblaciones 28 of = 3,679 59,50 0,0002 os.- = 0,405

No sinónimos Entre regiones 3 0,2 = 0,010 0,69 0,2714 d)” = 0,007

Entre poblaciones 2 N =
dentro de regiones 4 o, —0,426 28,48 0,0831 (DSC 0,287

Dentro de poblaciones 28 of = 1,060 70,83 0,0006 (DS-¡-= 0,292

Sinónimos Entre regiones 3 0.2 = 1,606 32,32 0,0147 a)” = 0,323

En“ p°b'a°'.°"es 4 al} 0,554 I ¡,15 0,5405 (DSCz o. 165
dentro de regiones

Dentro de poblaciones 28 5,1 = 2,310 56,53 0,0001 (Ds-¡-= 0,435

Tabla 3.7. Resultados del AMOVA para las poblaciones de D. buzzatii y D. koepferae. Las regiones corresponden a
las Regiones Fitogeográficas de la Argentina y las poblaciones a los sitios de muestreo.

La muestra de D. buzzalii no mostró signos de estructuración genética

significativa entre Regiones Fitogcográficas ni entre poblaciones dentro de las

Regiones para ninguno de los tipos de variación (Tabla 3.7). Por cl contrario. D.

koepfcrae si presentó una cierta estructuración geográfica, ya que cl componente de
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covarianza correspondiente a la variación entre Regiones Fitogeográficas (oa) resultó

significativo para la variación total. Así, un 24 % de la variación puede ser explicado

por diferencias entre secuencias provenientes de distintas Regiones, mientras que la

diferenciación entre poblaciones dentro de una misma región no resultó significativa.

Este patrón de estructuración de la variabilidad total, se debe únicamente al efecto de

la variación sinónima, la cual también arroja un resultado significativo para oa, en

contraposición con lo que sucede con la variación no sinónima, donde la

diferenciación entre o dentro de Regiones no resultó significativa (Tabla 3.7).

Con el objetivo de examinar con mayor detalle cuáles dc las regiones

consideradas eran las responsables de esta diferenciación geográfica, se hicieron

comparaciones entre pares de regiones utilizando el estadístico Fgr. Dichas

comparaciones mostraron que, invariablemente, la Prepuna se diferenció

significativamente de las tres regiones restantes, mientras que el Monte Norte

también resultó genéticamente diferente del Espinal (Tabla 3.8). No obstante, sólo

las comparaciones Prepuna-Monte Sur y Monte Norte-Espinal permanecieron como

significativas tras aplicar la corrección de Bonferroni.

Prepuna Monte N. Monte S. Espinal

Prepuna - 0,364‘ o,593“" 0,547“

Monte N. 0,283‘ 0,283 o,230“"‘

Monte s. 0,509“ 0,212 0,26l

Espinal 0,453“ 0.161‘ o,¡92 

Tabla 3.8. F" entre Regiones Fitogeográficas para el gen th de D. kgepferae. l_)_ebajode la“
diagonal: variación total. Arriba de la diagonal: variación sinónima. P < 0,05; P < 0,01;
P < 0,001? significativo tras la corrección de Bonferroni.

En un intento por comprender mejor la naturaleza de este patrón de

estructuración en D. koepferae, decidimos poner a prueba la hipótesis que la

diferenciación interpoblacional es producto del “aislamiento por distancia” entre las

poblaciones de esta especie. Esto significa que la diferenciación genética entre

poblaciones está correlacionada con la distancia geográfica entre las mismas, la cual

seria la responsable de la disminución del flujo génico. Para ello. realizamos una

prueba de Mantel (Mantel 1967), que se basa en un análisis de correlación entre una

matriz de distancia geográfica y una matriz de distancia genética. La distancia se

calculó en kilómetros tomando como valor entre Regiones el promedio de las

distancias entre pares de poblaciones de dos regiones diferentes. El análisis de
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correlación resultó no significativo tanto para la variación total (r = 0,627; P = 0,126)

como para la variación sinónima (r = 0,643; P = 0,l67).

Finalmente decidimos caracterizar la diferenciación genética observada entre las

poblaciones de D. koepferae mediante una tabla comparativa con los patrones de

polimorfismo dentro de cada una de las regiones fitogeográficas de la Argentina

(Tabla 3.9).

Var. Total Var. No sinónimo Var. Sinónima

Región N S üw It S 0m ¡r S 000 Ir

Prepuna l4 3 0,0039 0,00l9 5 0,00ll 0,0005 |8 0,0125 0,0064

Monte-Norte 8 7 0,0056 0,005l 0 0,0027 0,002] l7 0,0l46 0,0l44

ManleSur 8 30 0,0062 0,0070 8 0,0022 0,0022 22 0,0I88 0,0221

Espinal 6 32 0.0076 0,0064 ll 0,0034 0,0026 2| 0,0204 0,0l86

Tabla 3.9. Variabilidad nucleotídica de D. koepferae dentro de cada Región Fitogeográfica. N:
número de secuencias. S: número de sitios segregantes. BW:estimador de Watterson. m número
promedio de diferencias entre pares de secuencias por sitio.

La Prepuna resultó ser siempre la región menos polimórfica,

independientemente del tipo de variación analizado. A su vez, la variación

nucleotídica mostró un incremento notable hacia las regiones de mayor latitud del

Monte y el Espinal. Este resultado es concordante con la clara diferenciación de la

Prepuna respecto de las regiones restantes y con estudios previos basados tanto en los

polimorfismos cromosómicos (Hasson 1988) como isoenzimáticos (Sánchez 1986).

lll.VIll. Pruebas de aiuste al equilibrio deriva génica-mutación

Debido a que las pruebas de ajuste a la neutralidad selectiva tienen como uno de

sus principales supuestos que las secuencias se han muestreado en poblaciones

panmícticas, decidimos calcular los estadísticos para la muestra total y dentro de

cada Región Fitogeográfica. debido a la estructuración poblacional detectada con el

AMOVA.

lll.Vlll.a¡. D dc Tajima y Dy Fde Fu y Li

Las pruebas de Tajima y dc l’u y l.i, que miden sesgos en el espectro de

frecuencias, fueron negativas y altamente significativas en D. buzzaríi. tanto para la

variación no sinónima como sinónima (Tabla 3.10). En D. koep erae. en cambio, las
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tres pruebas fiieron significativas en la muestra total pero únicamente para la

variación no sinónima. Este último resultado refleja la presencia de un patrón

coincidente en la variación no sinónima en tres de las cuatro regiones fitogeográficas

analizadas, donde se observan valores negativos para estos estadísticos, con algunos

resultados significativos en el Espinal y en la Prepuna. En esta última región además

se obtuvo un D de Tajima significativo para la variación sinónima. Estos resultados

no fiJeron afectados por la presencia de los trece polimorfismos compartidos, ya que

la remoción de los mismos permitió obtener estimas muy similares para los tres

estadísticos en las dos especies (Tabla 3.10).

Con polünarfismos compartidos Sin polimorfismos compartidos

Muestra Variación D Tajima D Fu y Li F Fu y Li D Tajima D Fu y Li F Fu y Li

D. buuatii Total -1,592‘ .3,150“ -3,215“ -1,719‘ 3,621“ -3,643"‘

No sin —1.419‘ -3,238“ —2,793“ -1,537‘ -3,440“ —3,427‘“

Sin -1,497‘ .3,214" -2,397“ 4,619‘ -3,291“ -3,343“'

D. koepferae Total Total -l,409 -0,948 -l,373 -l,309 -l,579 -l,803

No sin -2,107" -2,672‘ 4,994“ -2,024" -3,122“ —3,305“

Sin —0,333 0,440 —0,043 -0,595 -0,075 —0,323

D. Itoepferae Prepuna Total -2,131“ 0,826 -0,090 -1,360‘ -0,099 -o,739

No sin -1,339‘“ -0,351 -0,91 1 4,339'“ -1,991‘ -2,323‘

Sin -2,045" 1,150 0,232 -1,613‘ 0,304 -o,234

D. koepferae Mante N. Total —o,431 -0,1 10 -0,256 -0,632 -0,273 -0,465

No sin -0,79o -1,1 13 -1,245 -0,687 -0,939 -1,052

Sin —0,101 0,720 0,610 -0,379 0,559 0,330

D. koepferae Monte S. Total 0,72l 0,947 l,080 0,675 0,869 0,995

No sin 0,293 0,224 0,290 0,293 0,224 0,290

Sin 0,934 1,232 1,402 0,305 0,933 1,137

D. koepferae Espinal Total -0,882 -0,593 -0,807 -0,892 -0,966 -l,l49

No sin -1,445“' -1,599' -1,375‘ -1,435 -1,493 —1,776

Sin —o,543 0,043 -o,120 —0,590 -0, |62 -0,321

Tabla 3.10. Pruebas de Tajima y de Fu y Li para th. ': P < 0,05. “z 1><0,01. P < 0,001.

Los valores negativos del D de Tajima y D y F de Fu y Li, muestran que existen

desvíos respecto del valor esperado del mismo (que es igual a cero) cuando las

poblaciones se encuentran en equilibrio deriva génica-mutación. En particular, los

valores negativos indican que las estimas de heterocigosidad hechas a partir de 9"»y

r7son mayores que las obtenidas a partir de rr. Esto se debe a que existe un exceso de

variantes en frecuencias bajas, las cuales afectan más fiiertemente a 0n-y a r7que a 72',

ya que los dos primeros estimadores se basan en el número de sitios segregantes y en
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el número de mutaciones mientras que lt, que es la heterocigosidad nucleotídica

promedio, también tiene en cuenta la frecuencia de los mismos. Una analogía de las

diferencias entre estos estadísticos puede obtenerse si se piensa en la diferencia que

existe entre el número de alelos y la heterocigosidad observada.

Estos resultados son consistentes con el alto número de sing/elons que se había

detectado previamente para la variación no sinónima y sinónima en D. buzzatii y

para la variación no sinónima en D. koepferae.

lll.VIII.a2. Hde Fay y Wu

La prueba H de Fay y Wu no fue significativa en D. buzzalii, pero resultó

distinta de cero para la muestra total de D. koepferae para todos los tipos de

variación (Tabla 3.11). Sin embargo, sólo los sitios sinónimos continuaron

mostrando un valor significativo tras la remoción de los polimorfismos

transespecíficos. Este resultado proviene de la presencia de valores distintos de cero

en la Prepuna y el Monte Norte y son consistentes con un exceso de polimorfismos

en frecuencias intermedias en ambas regiones.

H con polimorfirmos compartidos H sin polimafismas compam'dos
Muestra Total No sin Sin Total No sin Sin

D. buzzatii -6,SS8 -3,os4 —7.I53 0,495 - ¡ .484 -1 ,61 l

D. koepferae Toral -29,127' -8,854‘ —27,420‘ 46,248. -0,514 46,759“

D. koepferae Prepuna —22,022‘“ 45.593” —20,703“‘ 40,550“ -l.187 40,725“

D. koepferae Monte N. -7,857 1,214 -9,071“ -7,714 2,143 -3,929*

D. koepferae Monte S. 2,357 l, l43 l.429 l,857 ¡.2 l4 0,7 l4

D. koepferae Espinal - 1,867 -o,533 -4.000 —l ,333 0,533 -3,467

Tabla 3.11. Pruebas de Fayy Wu en th. ': P < 0,05.“z l' <0,01. P < 0,001.

lll.VllI.aJ. Fs de Fu y R3de Ramos-Onsins y Rozas

Los estadísticos de 'l'ajima y de Fu y Li son muy generales. y los resultados

significativos de los mismos pueden explicarse tanto por la acción de factores

selectivos como por efectos demográficos. Para analizar con mayor profundidad los

posibles efectos dc los cambios en el tamaño poblacional sobre los patrones de

variación nucleotídica de D. buzzatií y l). koepferae, aplicamos las pruebas

propuestas por Fu (1997) y Ramos-Onsins y Rozas (2002). Las mismas, han

demostrado ser. bajo una amplia gama de condiciones, las más potentes para
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detectar, expansiones poblacionales recientes (Fu 1997, Ramos-Onsins y Rozas

2002). Dada nuestra intención de profundizar en la demografia, decidimos utilizar

para estas pruebas‘únicamente la variación sinónima, dadas las evidencias que, a

pesar de fenómenos tales como el sesgo en el uso de los codones, los coeficientes de

selección que actúan sobre estas variantes serían muy pequeños y explicados por

modelos easi-neutros (Akashi 1995).

El FS se aplicó únicamente a la muestra de D. buzzatii ya que esta prueba se basa

en haplotipos, mientras que el R2 fue estimado en ambas especies. Las dos pruebas

fueron significativas en D. buzzatii (Tabla 3.12), y el R2 también resultó distinto de

cero en la muestra de D. koepferae del Espinal.

Xdh th sinpoLcomp.

Especie F3 P R, P Fs P R; P

D. buzzatii -8,594 <0,00l 0,060 0,00l -9,740 < 0,00l 0,056 <0,00|

D. keep/eme Total - 0,085 0,163 0,092 0,283

D. koepferae Prepuna 0, 157 0,333 0, l57 0,595

D. koepferae Monte N. 0, l43 0,l8l 0,130 0,l05

D. koepferae Monte S. 0,2l l 0,8l l 0,206 0,704

D. koepferae Espinal - - 0,109 0,0l7 - - 0,121 0,047

Tabla 3.12. Pruebas de Fu y de Ramos-Onsinsy Rozas para el gen th en las muestras de
D. buzzatii y D. koepferae.

Estos resultados son consistentes con la idea de que el tamaño efectivo de estas

poblaciones no habría sido constante y que, en particular, las mismas habrían

experimentado expansiones recientes. Sin embargo, deben tenerse en cuenta

explicaciones alternativas. Por un lado, el F5 puede ser significativo simplemente

como resultado de elevados niveles de recombinación, ya que la misma tiende a

generar haplotipos adicionales a los esperados por neutralidad. Por otra parte, un R2

distinto de cero también es consistente con la presencia de un barrido selectivo

debido al fenómeno de hitchhiking (Ramos-Onsins y Roms, 2002).

lll.VIIl.a4. HKA de Hudson, Kreitman y Aguadé

Con el objetivo de analizar de manera más específica el efecto de la selección

natural sobre el gen th, aplicamos la prueba HKA, la cual es significativa

únicamente cuando se está en presencia de fenómenos selectivos (si bien la inversa

no es cierta, ya que es posible que la prueba no sea significativa pero que igualmente
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haya procesos selectivos). Esta prueba contrasta los niveles de polimorfismo y

divergencia de la región génica dc intere’s contra los de un gen que pueda ser

considerado como un estándar neutro. En nuestro caso particular utilizamos como

Iocus de referencia a la región codificante anónima 70.09.1515;la cual en D. buzzalii

no mostró desvíos respecto de la neutralidad selectiva (Laayouni y col. 2003). Sc

utilizó toda la variación nucleotidica de los loci debido a que el marco de lectura de

70.09.Isis es hipotético y existen algunas indeterminaciones respecto de los sitios de

splicing (Laayouni y col. 2003). En cambio, la ausencia de datos de polimorfismo

nucleotidico en otros loci de D. koepferac, impidió la realización de esta prueba en

esta especie.

70.09Jsls Xdh Xdh sin pol comp
¡\"'.\‘Íl¡05 943 1375 ¡862

N 29 20 20

s llO ¡40 127

K 53 86 79

x‘ 0.027 0,032

(P) (0,868) (0,858)

Tabla 3.13. Prueba HKAen D. buzzatiipara th. N: tamaño muestral. S: número total de
sitios segregantes. K: número promedio de diferencias interespecíficas por fragmento
secuenciado.

Los resultados del HKA en D. buzzalíi fueron no significativos (Tabla 3.13),

tanto considerando como excluyendo los polimorfismos compartidos con D.

koepferae. Por este motivo, no puede, en principio, rechazarse la hipótesis nula que

la razón polimorfismo-divergencía en th es similar a la observada para un locus

que exhibe un patrón concordante con el esperado bajo neutralidad selectiva.

lll.Vlll.a5. MK de McDonald y Kreitman

La prueba MK se basa en una filosofia similar a la de la HKA. aunque sólo

considera la variación sinónima y no sinónima dentro de una misma región génica.

Como se explicó previamente, la misma contrasta los patrones del polimorlismo con

los de la divergencia, y es potente para detectar selección positiva sobre una región

génica o en un área ligada a ella (McDonald y Kreitman 1991, Fay y Wu 200]).

Los resultados fueron no significativos para ninguna de las dos especies (Tabla

3.14), tanto incluyendo como removiendo los polimorfismos compartidos.
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Con poL comp. Sin pal comp.

No sin. Sin. G P No sin. Sin. G P

D. buzzarii

S 5| 92 48 82

Diffij. D. koepferae l9 24 l,009 0.3I5 19 24 0,7ll 0,399

D. Iroepferae Total
S 30 47 27 36

DÍjÏfl/Z D. buzzalií l9 24 0,31 l 0,577 l9 24 0,018 0,892

D. koepferae Prepuna
S 5 ¡8 4 8

Di/Ïjii. D. buzzatii l9 24 3,4l l 0,065 l9 24 0,463 0,496

D. koepferae Mante N.

S lO l7 lO l5

Diffij. D. buzzalii l9 24 0,35] 0,554 l9 24 0,| |4 0,736

D. koepferae Monte S.
S 8 22 8 20

Diffij. D. buzzarii l9 24 2,374 0,123 l9 24 ¡,786 0,181

D. koepferae Espinal
S l l 2| 9 19

DijÍfij. D. buzzatii l9 24 0,740 0,390 19 24 1,041 0,308

Tabla 3.14. Prueba MK para th en D. buzzatiiy D. koepferae.

Finalmente podemos concluir como resumen de esta sección que, de acuerdo

con las pruebas de ajuste de la variación nucleotídica a un modelo de equilibrio

deriva génica-mutación, no puede aceptarse la hipótesis que la región génica th

esté evolucionando bajo un modelo neutro, tanto en D. buzzatii como en D.

koepferae. En primer lugar, las pruebas de Tajima y de Fu y Li revelan que existe un

exceso de mutaciones únicas en los sitios no sinónimos de ambas especies y en los

sitios sinónimos de D. buzzatií. En segundo lugar, los estadísticos F5 y R2 avalan la

hipótesis de una expansión reciente en esta última especie o, altemativamente, son

consistentes con la presencia de recombinación y barridos selectivos. Finalmente,

existen algunos patrones particulares dentro de las poblaciones de D. koepferae: la

prueba de Fay y Wu resultó significativa en la Prepuna y el Monte Norte mientras

que el R2 file distinto de cero en el Espinal.
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IV. Discusión

IV.I. Los niveles de variación nucleotídica entre especies y el papel de la
recombinación

Las estimaciones de variabilidad y diversidad nucleotídica que obtuvimos para

th en D. buzzarii fueron muy similares a los valores encontrados por Riley, Kaplan

y Veuille (1992) para esta misma región génica en D. pseudoobscura. Sin embargo,

en D. koepferae, estos valores son un 50 % menores, tanto para la variación sinónima

como no sinónima. Podemos esbozar al menos dos hipótesis para explicar esta

diferencia en los niveles dc variación entre especies. La primera está relacionada con

la demografía histórica dc cada una de ellas. y es que el tamaño efectivo poblacional

histórico de D. buzzarii habria sido mayor que el de D. koepferae. Esta idea se basa

en una predicción de la Teoría Neutralista que establece que en una población en

equilibrio Bes igual a 4Ne,u, es decir que la heterocigosis media de una población es

proporcional al tamaño efectivo de la misma y a la tasa de mutación neutra. Debido a

que no existen evidencias de la presencia de variaciones en la tasa de mutación en

Drosophila (Moriyama y Hartl 1993), las diferencias en los niveles de variación

nucleotídica entre especies serían el resultado de diferencias en el tamaño efectivo

poblacional. Una interpretación similar ha sido propuesta para explicar los mayores

valores de diversidad molecular observados en varias regiones codificantes nucleares

en D. simulans cuando se los compara con los de su especie gemela D. melanogaster

(ver revisión en Andolfatto 200] ).

La segunda de hipótesis involucra al ambiente recombinacional en el que un gen

se encuentra localizado. Tanto en Drosophilu como en humanos existe una

correlación positiva entre los niveles de recombinación y de polimorfismo. la cual ha

sido explicada en términos de los fenómenos de hitchhiking (Aguade, Miyashita y

Langley 1989, Begun y Aquadro ¡992. Aquadro. Begun y Kindhal 1994. Andolfatto

y l’zeworski 2001, Nachman 2001. Pzeworski 2002) y de selección de fondo

(Charlesworth‘ Charlesworth _\'Morgan 1993). Bajo el primero dc los escenarios, si

surge una variante selectivamente ventajosa en una región de baja recombinación, la

variante se fijará rápidamente y al hacerlo, también conducirá a Ia fijación a las

variantes neutras que están dentro de la misma región génica o ligadas a la variante

seleccionada. En el modelo de la selección de fondo, también produce una reducción
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de la variabilidad neutra, pero por eliminación dc mutaciones delete’reas. Por lo tanto,

la recombinación puede tener efectos significativos sobre los niveles de

polimorfismo, y es una explicación potencial para la heterogeneidad observada en los

niveles de variación nucleotídica tanto entre genes como entre especies (ver revisión

en Powell 1997).

¿Qué factores en particular pueden ser los responsables de esta diferencia en los

niveles de recombinación entre especies? Un clave son los sistemas de inversiones

que segregan en el cromosoma 2 de ambas especies y la localización de th respecto

de los mismos. Las inversiones paracéntricas afectan los niveles de recombinación en

las regiones cercanas a los sitios de rotura de las inversiones, ya que la falta de

aparcamiento homólogo impide el fenómeno de crossíng-over en los heterocigotas

para una inversión (Roberts 1976, Coyne y col 1991, 1993). Más aún, trabajos

teóricos como el de Navarro y col. (1997) han demostrado, mediante simulaciones,

que las inversiones no sólo reducen la recombinación, sino que la redistribuyen a lo

largo de todo el cromosoma, generando patrones complejos de recombinación y flujo

génico (genic flux) entre las ordenaciones. También trabajos basados en la

recopilación y análisis de datos empíricos han demostrado que la presencia de una

inversión puede afectar la variación genética de genes localizados dentro de la

misma, aún en regiones tan lejanas al sitio de rotura como 1000 kb (Andolfatto,

Depaulis y Navarro 2001).

Es notable el hecho que la distancia de th a los puntos de rotura de las

inversiones polimórficas es muy diferente en D. buzzarii y en D. koepferae. La

posición citológica de este gen ha sido mapeada en la banda 283o del mapa

politénico del grupo repleta (Ranz, Segarra y Ruiz 1997). En D. buzzatii, esta región

se encuentra a más de cuarenta bandas de los sitios de rotura de las inversiones 2j y

2jzj. Si asumimos que cada banda es equivalente a unas 50 kb como en D. hydei, otra

especie del grupo repleta (Laird 1973; Hartl y col. 1994), esta distancia cquivaldría

aproximadamente a 2 Mb. Por el contrario, en D. koepferae, th se encuentra apenas

a siete (N350 kb) y tres («150 kb) bandas de los sitios de rotura proximal y distal dc

las inversiones 2!9y 2k9, respectivamente (Fioura 3.6).
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-¿ï ¿“JT-z
2Í D. buzzarii

27’

2k°

219 zmq D. koepferae

Figura 3.6. Localización citológica del gen th en el cromosoma 2 y su relación con los polimorfismos de
inversión de D. buzzatii y D. kaepferae

Aunque las conclusiones obtenidas por Navarro y col. (1997) son únicamente

aplicables a sistemas de inversiones simples (cs decir aquellos en los que interviene

una única inversión). y por lo tanto deben tomarse con precaución cuando se

extrapolan a sistemas complejos como los de D. buzzatii y D. koepferae. nos

podemos preguntar si es posible que el ambiente recombinacional en la región th

sea diferente en ambas especies debido a la vecindad con las inversiones. Tres líneas

de evidencia sugieren que. realmente. el gen th está localizado en una región de

recombinación reducida en D. ¡men/eme respecto de D. buzzatii. En primer lugar. si

bien la recombinación no puede ser estimada y comparada directamente entre

especies dada la naturaleza genotipica de los datos de D. koep/érae. los análisis de

desequilibrio gamético dan soporte a la hipótesis de una mayor recombinación en D.

Imzzalii. En segundo lugar. las inversiones 2/9 y 2k9 de D. ¡(nep/¿Hue nunca se

encuentran asociadas. a pesar de las lO bandas politcnicas que separan los puntos de

rotura de estas inversiones. Más aún. la inversión 2/9 esta a su vez en desequilibrio

gametieo con las inversiones 31719y 2119.las cuales se solapan parcialmente con la

región reordenada por 2k" (Figura 3.6). En tercer y último lugar. la región citológiea

donde XI”! se localiza casi siempre aparece como asináptiea en heterocariotipos de
- . . 1 q r q r t}, u, . .
inversion I’m /k' o / m'n'x/t' . los cuales son muy comunes dada la alta lrecueneia de
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estas ordenaciones en las poblaciones naturales (Hasson 1988, y observaciones de

nuestro laboratorio).

No obstante, el análisis de la variación nucleotídica de otras regiones génicas

localizadas entre los puntos de rotura de las inversiones 219y 21(0,como por ejemplo

los genes Hsc 70-2 y M(3)99D (Ranz, Segarra y Ruíz 1997), y las regiones anónimas

STSs 60.032, 6003.5, 80.132 y 7020.2 (Laayouni, Santos y Fontdevila 2000),

permitirá establecer si realmente los niveles diferenciales de variación nucleotídica

observados en th entre D. koepferae y D. buzzatii son explicables por el efecto

diferencial de los polimorfismos de inversión específicos.

ll. Los polimorfi'smos compartidos

La presencia de polimorfismos compartidos entre dos especies bien definidas

como D. buzzarii y D. koepferae es una observación llamativa. Sin embargo,

ejemplos de los mismos han sido encontrados en otras especies y en otras regiones

génicas tales como los genes del complejo mayor de histocompatibilidad en

mamíferos (ver revisión en Nei y Kumar 2000), el gen Pgi en el género

Leavenworthia en plantas y, dentro del género Drosophila, en la región génica rp49

de D. subobscura y D. madeirensis (Khadem y col. 2001), en el locus fused de D.

[irtoralis y D. virilis (Vieira 2002), en numerosos genes en el complejo de especies

D. simulans (Kliman y col. 2000), y entre D. pseudoobscura y especies cercanas

(Machado y col. 2002). Varios factores han sido propuestos para explicar la

presencia de polimorfismos transespecíficos incluyendo fenómenos de convergencia

debidos a eventos mutacionales independientes, persistencia de variantes ancestrales

neutras en poblaciones con tamaños efectivos grandes, selección equilibradora y

flujo génico interespecífico más o menos reciente.

Para analizar si los polimorfismos compartidos pueden ser explicados por

mutación recurrente en ambas especies. es posible utilizar la prueba propuesta por

Rozas y Aguadé (1994). La misma se basa en la predicción que el número de

mutaciones compartidas y de origen independiente entre un par de especies sigue una

distribución hipergeométrica, bajo el supuesto que la probabilidad de mutación es

igual para cada sitio. Decidimos entonces aplicar esta prueba a nuestros datos,

utilizando únicamente a los diez polimorfismos compartidos de th que segregan en
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las terceras posiciones de los codones. Esto se decidió en base a evidencias previas

que mostraban que estas posiciones exhiben una baja heterogeneidad en la tasa de

sustitución del gc'n dentro del cluster buzzalii (Rodríguez-Trelles, Alarcón y

Fontdevila 2000). La probabilidad de observar tal número de polimorflsmos por azar

es menor al 5 % (P = 0,046), por lo cual otras fuerzas diferentes dc la mutación

deben ser responsables de la presencia de los polimorfismos transespecíficos.

La segunda hipótesis invoca la persistencia azarosa de variantes polimórficas

ancestrales en ambas especies. Trabajos teóricos han demostrado que el tiempo

promedio de pérdida de una variante polimórftca ancestral es de 1,7 NL.generaciones

(Clark 1997). Sin embargo, los datos moleculares sugieren que D. buzzarii y D.

koepferae habrían divergido hace más de 4 millones de años (Gómez y I-lasson

2003), un tiempo más que suficiente para la fijación o pérdida de todas las variantes

ancestrales, razón por la cual también podemos excluir esta explicación sobre la

presencia de polimorfismos compartidos.

La tercera hipótesis es el mantenimiento de polimorfismos ancestrales por

selección equilibradora. No obstante, ninguna de las pruebas de neutralidad es

consistente con la presencia de polimorfismos equilibrados en la región secuenciada

(ver sección III.VIII. de este Capítulo).

Finalmente, la última explicación plausible es que los polimorfismos

compartidos sean la huella dejada por eventos de flujo génico antiguo o reciente

entre especies. Aunque existe evidencia de un fuerte aislamiento reproductivo entre

D. buzzan'i y D. koepferae por factores ecológicos tales como el comportamiento de

oviposición y la atracción diferencial hacia distintos cactus hospedadores (Fanara,

Fontdevila y Hasson 1999) y por factores genéticos como la esterilidad de los

machos híbridos (Naveira y Fontdevila 1986), cierta introgresión puede tener lugar a

través de las hembras híbridas que sí son fértiles. Esta hipótesis además es

consistente con la presencia de polimorftsmos compartidos en otras regiones génicas

nucleares, tales como en cl gen ESI-A (Gómez y Hasson 2003). Estas evidencias

sugieren que el flujo génico podria ser el factor responsable de la presencia de

polimorfismos compartidos entre especies. Sin embargo, investigaciones futuras

basadas, por ejemplo, en cl ADNmit que se hereda casi exclusivamente por vía

materna, podrían arrojar luz sobre la existencia dc introgresión entre 1). buzzalíi y D.

koepferae.
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lV.IlI. Lasordenaciones cromosómícas de D. bazzafií

El análisis de la variación nucleotídica de la región th para cada una de las

ordenaciones cromosómicas que segregan en D. buzzatii, mostró que las

ordenaciones 2st y ijJ son las más variables, mientras que 2j posee menores valores

de polimorfismo, especialmente no sinónimo. Este resultado es acorde con análisis

previos que habían demostrado la presencia de menores niveles de variación en la

ordenación 2j en otras regiones génicas (Cáceres, Puig y Ruiz 2001, Gómez y

Hasson 2003, Laayouni y col. 2003). Una posible explicación para este fenómeno es

que esta ordenación sea relativamente reciente. Sin embargo, estudios basados en la

variación nucleotídica en la región que circunda a los dos puntos de rotura de esta

inversión sugieren que la misma tendría una antigüedad de aproximadamente l

millón de años (Cáceres, Puig y Ruiz, 2001). Una hipótesis alternativa es que la

frecuencia actual de esta ordenación, la cual es muy abundante tanto en poblaciones

del área de origen como en regiones de colonización reciente (Fontdevila y col. 1981,

Knibb, East y Barker 1987, Hasson y col. 1995), no sea representativa de su tamaño

efectivo histórico. Esta idea está fuertemente avalada por el hecho que los tiempos de

coalescencia de los alelos 2j actuales en áreas cercanas al sitio de rotura proximal son

de apenas unos 270.000 años (Laayouni y col. 2003).

Por otra parte la ausencia de diferenciación genética significativa entre

ordenaciones es consistente con la elevada distancia fisica entre th y todas las

inversiones (Ranz, Segarra y Ruiz 1997) y con el alto número de sitios polimórficos

compartidos entre las mismas.

lV.IV. Los alelos electroForéticos de XDH en D. buzzatí/

Análisis previos basados en la técnica de electroforesis de isoenzimas en geles

de almidón, habían permitido identificar cuatro alelos de XDH en las poblaciones

naturales de D. buzzalii (Rodríguez y col. 2000, 200]). Sin embargo, nuestro estudio

de variación nucleotídica no logró revelar diferencias consistentes entre los alelos

electroforéticos, a pesar que la región secuenciada comprende más de la mitad de la

región codificante del gen y una de sus partes más variables (Riley, Kaplan y Veuille

1992). Más aún, resulta imposible determinar aminoácidos diagnósticos de las cuatro
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clases electroforéticas, lo cual excluye la posibilidad de inferir la presencia de un

detemiinado alelo a partir de su variación nucleotídica. Al respecto, podemos discutir

dos escenarios alternativos para esta observación. El primero de ellos es que las

mutaciones responsables de los cambios de carga se encuentren por fuera de la

región secuenciada. El segundo es que los alelos sean realmente clases heterogéneas

que confieren a las proteínas que codifican la misma carga neta, por lo cual distintos

cambios aminoacídicos llevan a la misma movilidad electroforética. En verdad, un

alto número de los cambios no sinónimos detectados (18 de 51, es decir

aproximadamente el 35%) son no conscrvativos para la carga del aminoácido

correspondiente, sugiriendo que la convergencia a nivel de carga podría ser un

fenómeno relativamente común en th. Esta observación no es exclusiva de este

gen, y fue uno de los primeros resultados sorprendentes que se obtuvieron cuando se

comenzaron a secuenciar alelos electroforéticos en varios genes y organismos. Así,

se ha determinado que varios alelos son en realidad el resultado de sustituciones

independientes. Como ejemplos podemos citar a los alelos del gen Esterasa-5B (Est

5B) en D. pseudoobscura (Veuille y King 1995), el alelo PGI-65 del locus

Fosfoglucosa ¡somerasa en Gryllus pennsylvanicus (Katz y Harrison l997), el alelo

ACPH-l054 de la Fosfasa ácida-I de D. subobscura (Navarro-Sabaté, Aguadé y

Segarra 1999) y el alelo PGMSLOWde la Fosfoglucomutasa de D. melanogasler

(Verrclli y Eanes 2000). Por lo tanto la presencia de tal convergencia en la carga

entre alelos electroforéticos de XDH seria una explicación plausible para la ausencia

de diferenciación genética entre ellos.

V. Laestructura poblacional

Un resultado interesante de nuestro análisis es la presencia de estructuración

poblacional en D. koepf'erae para la variación sinónima de th y la ausencia de tal

diferenciación entre las poblaciones de D. buzzalii. Este punto, así como los factores

que podrian explicar estos patrones diferenciales y las caracteristicas de las

poblaciones de D. koepfcrae dentro de las Regiones Fitogeográficas se discutirán en

detalle en el capítulo siguiente, integrando conjuntamente los resultados del gen

aEsl-5 .
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Vl. Exceso de sing/atom en D. buzzaflí y D. koepferae

Las pruebas delneutralidad basadas en datos del espectro de frecuencias de cada

especie tales como el D de Tajima y el D y el F de Fu y Li, sugieren que la variación

nucleotidica en th no está en equilibrio deriva génica-mutación. En particular, los

valores negativos de estos estadísticos indican la presencia de un exceso de variantes

raras (en baja frecuencia) en los sitios no sinónimos de ambas especies y en los sitios

sinónimos de D. buzzatií. El patrón observado en D. koepferae es, relativamente, más

simple de explicar, ya que la acción de la selección negativa sobre la variación

aminoacídica se espera que afecte diferencialmente a los sitios no sinónimos y

sinónimos dentro de un mismo gen. Es así que este tipo de selección mantiene a las

variantes deletéreas en bajas frecuencias sin afectar notablemente a las mutaciones

sinónimas (Smirnova y col. 2001, Hahn, Rausher y Cunningham 2002). Esta

hipótesis es apoyada por trabajos teóricos basados en simulaciones de coalescencia,

los cuales muestran que los valores de los estadísticos de Tajima y de Fu y Li se

desvían de su valor esperado por la acción de la selección purificadora cuando los

blancos de la selección son directamente examinados (Przeworski, Charlesworth y

Wall 1999) pero tienen menos potencia cuando el análisis se focaliza en la variación

neutra ligada a una región afectada por la selección (Charlesworth, Charlesworth y

Morgan 1995; Przeworski, Charlesworth y Wall 1999). Más aún, nuestros resultados

están de acuerdo con las conclusiones presentadas por Riley, Kaplan y Veuille

(1992), las cuales postulaban que la variación aminoacídica de la proteína XDH en

D. pseudoobscura no era completamente neutra, debido a que las mutaciones no

sinónimas poseían niveles de variación diez veces menores respecto de lo esperado si

la selección actuara con igual intensidad que sobre los sitios sinónimos. De una

manera similar, un análisis de esta región en 22 especies de Drosophila permitió

determinar que una parte significativa de las variantes aminoacídicas que segregan en

XDH constituyen mutaciones ligeramente deletéreas (Begun y Whitley 2002).

Desafortunadamente, no existe una única explicación para los desvíos respecto

de la neutralidad selectiva observados en D. buzzatii, ya que hay un exceso de

Singletons tanto en sitios no sinónimos como sinónimos. Factores como la

subdivisión poblacional, barridos selectivos en o cerca de la región analizada y

expansiones poblacionales pueden explicar los patrones observados de variación
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nucleotídica en esta especie (Tajima 1989, Fu y Li 1993, Charlesworth, Charlesworth

y Morgan 1995, Simonsen, Churchill y Aquadro 1995, Braverman y col. 1995).

En lo referente a la estructuración poblacional, varias líneas de evidencia

parecen indicar que la poblaciones de D. buzzarií no están estructuradas a nivel del

ADN para el gen th. Las pruebas específicas para evaluar estructuración

(AMOVA) no revelaron la presencia de ningún signo de subdivisión. No obstante,

hay que considerar la posibilidad que el exceso de variantes raras pueda ser el

resultado de una cierta estructura poblacional no detectada a causa del bajo número

de secuencias muestreadas por demo. Este punto ha sido tratado en detalle por Ptak y

Pzeworski (2002) quienes compararon los resultados del D de Tajima en análisis de

variación molecular en poblaciones humanas en fimción del número de individuos

por localidad y del número de demos utilizados. Sin embargo, trabajos teóricos

recientes en este campo han demostrado que existe un proceso de coalescencia

simple bajo varios modelos de subdivisión poblacional tales como el de las

metapoblacíones y los modelos finitos de islas (Wakeley 2001, Wakele y Aliacar

2001). En particular, bajo estos modelos, si se muestrea sólo una secuencia por

demo, el comportamiento de la muestra durante la mayor parte del proceso de

coalescencia es similar al de una población panmíctica pero con un tamaño efectivo

diferente y dependiente del número, el tamaño y las tasas de migración entre los

demos (Wakeley 2001, Wakeley y Aliacar 2001). En esta situación, es decir cuando

las muestras se basan en una secuencia por demo y si además el número de demos es

grande, la distribución del D de Tajima se espera que sea idéntica a la de una

población panmíctica (Pannel 2003, J. Wakeley, comunicación personal). Decidimos

entonces poner a prueba la hipótesis que el exceso de singlerons observado en D.

buzzalii podría ser un artefacto del muestreo geográfico debido al bajo número de

secuencias por población y a una estructuración poblacional no detectada. Para ello

utilizamos dos estrategias dc remuestreo y comparamos las distribuciones de los

estadísticos de Tajima y de Fu y Li con los obtenidos para el conjunto total de

secuencias.

La primera estrategia de remuestreo se realizó tomando cn cuenta el origen

geográfico de los datos y consistió en tomar todas las combinaciones posibles (648

en total) de una secuencia de cada una de las nueve poblaciones muestreadas (S.

Ramos-Onsins y col. 2004). El segundo remuestreo consistió en tomar nueve
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secuencias al am del total de datos, es decir que no tuvo en cuenta la estructura

geográfica de las secuencias. Estos análisis confirmaron las observaciones obtenidas

previamente con todas las secuencias, ya que los estadísticos presentaron valores

negativos para todos los remuestreos (ver detalles en el Apéndice) y, más importante

aún, en ambos tipos de remuestreos los valores medios de los tres estadísticos fueron

casi idénticos (considerando la estructura: D de Tajima: —l,18, D de Fu y Li: —l,53,

Fde Fu y Li: —l,76;sin considerar la estructura: D de Tajima: —l,16, D de Fu y Li: 

1,56, F de Fu y Li: —l,79 ). Estos resultados sugieren fuertemente que, aunque

nuestra estrategia de muestreo tiene un poder limitado para detectar la presencia de

estructuración poblacional, algún otro factor debe ser el responsable del exceso de

mutaciones únicas detectadas en D. buzzatii.

Un exceso de sing/elons puede observarse si una región génica se está

recuperando de un barrido selectivo reciente causado por la fijación de alguna

variante adaptativa en la región examinada o cerca de ella. No obstante, la presencia

de selección positiva no puede ser inferida a partir de nuestros resultados. La prueba

HKA, que contrasta reducciones locales en los niveles de variación del ADN con un

estándar neutro, la prueba MK, que es capaz de detectar selección positiva cuando

existen fuertes restricciones funcionales (McDonald y Kreitman 1991; Fay y Wu

2001), y el H de Fay y Wu, que puede detectar un exceso de variantes derivadas en

frecuencias intermedias (Fay y Wu 2000), no fueron significativas.

Finalmente podemos preguntarnos si estos desvíos respecto del modelo de

equilibrio deriva génica-mutación en D. buzzatii pueden ser explicados por eventos

demográficos tales como una expansión poblacional. La demografia se espera que

afecte a todo el genoma por igual, mientras que la selección debería exhibir patrones

más o menos localizados (Andolfatto y Przeworski 2000; Galtier, Depaulis y Barton

2000; Hahn, Rausher y Cunningham 2002). Por lo tanto, para responder este punto,

debemos buscar información proveniente de otras regiones génicas. Aunque los datos

de variación nucleotídica son relativamente escasos en D. buzzalii, estudios recientes

han revelado un exceso dc variantes raras en otras regiones génicas nucleares tales

como los loci Est-A (Gómez y llasson 2003) y aEsI-5 (ver Capítulo Resultados y

Discusión II) y en tres regiones codificantes anónimas (Laayouni y col. 2003). Es

interesante señalar que los datos de este último estudio provienen de una única

población de la Argentina, y por lo tanto carecen de los problemas relacionados con
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el origen geográfico de las secuencias. También se han detectado valores negativos

del D de Tajima en el ADNmit, tanto utilizando RFLPs (Rossi y col. 1996) como

datos de secuencia (De Brito, Manfrin y Sene 2002a).

Una evidencia más a favor de esta hipótesis es el resultado de la prueba R2, una

de las más potentes para detectar expansiones poblacionales (Ramos-Onsins y Rozas

2002) y robusta a la presencia de recombinación, a diferencia de lo que ocurre con el

F5 de Fu (S. Ramos-Onsins, comunicación personal).

En resumen, los patrones de variabilidad observados en la región génica th en

D. buzzan'i son consistentes con cambios recientes en el tamaño efectivo poblacional

de esta especie en su área de origen.
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í RESULTADOS Y DISCUSIÓN II:

aEs t-5

l.ln’croduccíón

Numerosas funciones celulares, tales como el metabolismo de los ácidos nucleicos

y de los lípidos, requieren la presencia de enzimas capaces de hidrolizar ésteres. Se

conocen varios tipos de proteínas con función esterasa, las cuales se han originado

independientemente en distintos momentos de la historia de la vida y se han

diversificado en numerosas superfamilias, caracterizadas por distintos mecanismos de

reacción. Dentro de los eucariotas, una de estas superfamilias es la llamada a/fl

hídrolase fold, compuesta por enzimas capaces de hidrolizar thio, fosfo y carboxil

ésteres, y con algunas otras fimciones hidrolíticas tales como peptidasa y halogenasa

(Ollis y col. 1992). Esta superfamilia ha demostrado una gran diversificación dentro de

los Metazoa, organismos en los cuales el metabolismo y transporte de lípidos y otros

ésteres xenobióticos se tomaron más complejos, a la vez que surgieron nuevas

funciones hormonales y neuronales que también requirieron de la hidrólisis de ésteres

(Oakeshott y col. 1999). Esto llevó a la evolución de varias familias multigénicas

específicas para la hidrólisis de carboxilesteres dentro de las a/fi hidrolase fold y dentro

de estas familias se encuentran las carboxil/colinesterasas.

Las carboxil/colinesterasas constituyen una familia sumamente diversa de esterasas,

las cuales presentan tasas de evolución muy altas, tal como lo demuestra la baja

identidad aminoacídica existente entre miembros de distintas familias y aún entre

miembros de una misma familia (Cygler, Schrag y Ergan 1992, Hemila, Koivula y

Palva 1994). No obstante, a pesar de esta gran diversidad en la secuencia primaria, la

estructura tridimensional de las carboxil/colinesterasas parece ser bastante conservada, y

casi todas las enzimas activas, presentan una “triada catalítica” de residuos

aminoacídicos que no son contiguos en la estructura primaria pero que sí quedan

localizados en regiones adyacentes en la estructura terciaria (Cygler, Schrag y Ergan

1992, Ollis y col. 1992). Esta tríada puede ser serina-histidina-ácido glutámico o, con

Romina V.Píccínali Resultados y Discusión II: aEst-5 Página 81 de 202



"Ñnlprr-ión Mann-nl n Damnnrnfin Hü-Iríril-nnn lnc (mn/n-Yrflru nFrI-í ¡lp I) huzgafif v knpnfixrac"

menor frecuencia, serina-histidina-acido aspártico. La serina se encuentra a su vez

dentro de un pentapéptido altamente conservado glicina-X-serina-X-glicina, el cual es

en general glicina-áeido glutámico-serína-alanina-glicina (Sussman y col. 1991).

Una capacidad clave de esta familia multigenica parece ser justamente su alta tasa

de cambio nucleotídico y por lo tanto la posibilidad de experimentar expansiones hacia

nuevos nichos bioquímicos, las cuales podrían a su vez correlacionarse con cambios

comportamentales y ecológicos en las especies portadoras de estos genes (Oakeshott y

col. 1999).

La mayor parte de las carboxil/colinestcrasas descriptas son de eucariotas

superiores. habiéndose encontrado tanto en vertebrados como en nematodos e insectos.

En particular. dentro del género l)rn.wphfla se han descripto en detalle dos clusterx de

estas enzimas, el de las a-carboxil/colinesterasas y el de las B-carboxil/colinesterasas,

denominación que proviene de su capacidad dc hidrolizar alternativamente a- o [l

naflíl-acctato (East 1982). El cluster a de D. melanogaster comprende lO genes activos

(denominados aE o aEst) y un pseudogen (Figura 4.l) localizados en la posición

citológica 84D3-lO y distribuidos a lo largo de 60 kb, junto con otros dos genes que no

están relacionados con las esterasas (Robin y col. 1996). Debido a la distribución

contigua de los genes, se piensa que el cluster sc habría originado a partir de una serie

de eventos de duplicación simples (Oakcshott y col. 1999). De esta manera se habrían

generado nuevas copias de los genes, las cuales se depositaron en una posición

adyacente y con orientación similar. con excepción del gen aEst-Z (Figura 4.1). lïl

análisis de la secuencia aminoacídica de las enzimas codificadas por estos genes

muestra una gran varianza en la identidad de las mismas (desde un 37 hasta un 66 °/ode

similitud aminoacídica), sugiriendo un cierto grado de diversificación funcional (Robin

y col. 1996).

Se conocen dos de las isoenzimas codificadas por el cluster. EST-23 y EST-9 o

EST-C. las cuales han sido ampliamente estudiadas (llealy. Dumancic y Oakeshott

l99l. ()chando y Ayala l999. (Ïapy y col. 2000. Zapata. Nuñez y Velasco 2002).

habiéndose identificado recientemente los genes del cluster a los cuales corresponden

(Campbell y col. 2003). lÉS'l‘-23es codificada por (¿list-7 y la abundancia de su ARNm

cs muy baja cn los embriones de I). melanogaster. pero sc incrementa a lo largo del

estadío larvario, alcan7ando su máxima expresión al linal del mismo y manteniéndose
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durante la metamorfosis y la vida adulta. EST-9, en cambio, es el producto génico de

aEst-5 y presenta un pico de expresión de ARNm en embriones, manteniéndose luego

en niveles inferiores y más o menos constantes a lo largo de los estadios siguientes

(Arbeitman y col. 2002; Campbell y col. 2003).

El cluster de las a-carboxil/colinesterasas también ha sido clonado en una de

nuestras especies de interés, D. buzzatii (Robin y col. 2000). Comprende ll genes que

codifican esterasas funcionales (Figura 4.1), y se localiza en las bandas citológicas FSe

6a del cromosoma 2, por filera de las regiones reordenadas por las inversiones

paracéntricas más fi'ecuentes en D. buzzatii (Ranz y col. 2003). Análisis de

reconstrucción filogenética, han permitido establecer que ocho de estos genes (Figura

4.1) son homólogos a genes del cluster a de D. melanogaster (Robin y col. 2000), y

este resultado es una fuerte evidencia que muchos de los eventos de duplicación que

dieron origen a los miembros del cluster serían previos a la divergencia de los

subgéneros Sophophora (al que pertenece D. melanogaster) y Drosophila (al que

pertenece D. buzzatii), hace 40 millones de años (Russo, Takezaki y Nei 1995). Incluso,

existen evidencias que sugieren que al menos cuatro genes (aEst-7, aEst-8, aEst-9 y

aEst-IO) serían aún más antiguos (Oakeshott y col. 1999), y previos a la divergencia de

las familias Drosophilidae y Calliphoridae, hace entre 80 y lOO millones de años

(Beverley y Wilson 1984).

D. buzzatii

aEst-Z (¡Est-3 aEst-4b aEst-4c aEst-S (¡Est-l aEst-ó aEst-7 ubc aEst-B aEst-9 aEsl-IOW
aEst-l (¡Est-2 (¡Est-3 aEst-4 aEst-S trop - aEst-7 ubc aEst-8 (¡Est-9 aEst-IO

m geneshomólogos [mn genessinhomologíacierta m genessin funciónesterasa y

Figura 4.1. Estructura del cluster de las a-esterasas en D. buzzatiiy D. melanagaster. Las flechas representan
genes con orientación conocida y los rectángulos con orientación desconocida. ch: “ubiquitin conjugatin
enzyme”. Trop: gen putativo de tropomicina. La línea discontinuada en D. buzzan'irepresenta una región no
caracterizada. (¡Est-4a“;es un pseudogen localizado en un intrón de alía-6. Modificado a partir de Oakeshott y
col. 1999.

Romina V.Piccinali Resultados y Discusión II: aEst-5 Página 83 de 202



"Cn/prríón A’nhn-n/ l' “aman-man ”;|*ÍÁI-|'nhm. Ir... ,....... .. . .. ¡ ._._....ñ. .._,....“un” .... -.. “1...5 ,‘.'.'.’.':(1'35.7: 5 de . .';:.'::a.'¡':'y D. koepfarae "

En D. buzzalii se conoce una sola de las proteinas codificadas por el cluster, EST-2.

la cual se ha caracterizado a través de la tecnica de electroforesis dc isoenzimas (Barker

y Mulley 1976, East 1982). líST-2 presenta un alto número de electromorfos en geles de

almidón (Barker y Mulley ¡976) y de acetato de celulosa (Barker 1994), y cs

sumamente polimórfica en las poblaciones naturales de l). buzzan'i, tanto en el área de

origen de la especie como en España y en Australia (Knibb, East y Barker l987. Betrán

y col. 1995, Rodriguez y col. 200]). Se sabe además que esta proteina se locali7a

principalmente en el tracto digestivo, y que posee un alto grado dc actividad específica

en el intestino y en los túbulos de Malpighi (East 1982).

Diversas lineas de evidencia sugieren que EST-2 es la proteina codificada por el

gen a-EsI-5. Por un lado. similitudes basadas en criterios bioquímicos. fisiológicos y de

genética clásica, han llevado a proponer que la EST-2 de D. buzzulíi es homologa a la

EST-9 de D. melanogusler. la cual es codificada por a-Exlj (East, Graham y

Whitington 1990, Oakeshott y col. 1993). Por cl otro, trabajos experimentales más

recientes han demostrado que, individuos con alclos electroforéticos nulos de EST-2

presentan deleciones que generan cambios en el marco de lectura en la secuencia de a

ESI-5 (Lisa J. Mascord, comunicación personal).

No se tiene todavía un conocimiento cabal acerca de cuál es la función de cada una

de estas proteínas. Los análisis de divergencia de secuencia aminoacidica inferida a

partir de los genes ortólogos de D. melanogaslcr y D. buzzarii. muestran una gran

heterogeneidad en la tasa de cambio aminoacidico entre parálogos (Robin y col. 2000).

ASÍ. ¡.‘C‘l'«ju l a, ama.» el 3-.“ .. ..u. ...._.\..... . dCl 420/0.

alist-9 exhibe una tasa de sustitución de apenas el 6 %. Esta variabilidad en la tasa de

evolución de cada gen, iunto con la existencia de diferencias en los patrones de

exp: :3; J ' "I \"I"';.;'.';:;a ¡J l: rgo ¿el Cíc'" lic Vigia(Arbeitman y eol.

2002: Campbell y col. 2003). son consistentes con la hipótesis que cada gen podria

tener una funciói diferente v estar suieto a distintas presiones sel: ctivas (Oakeshott y

cor. ww; Kooin y cor. ¿UUU).be sane por ejemplo que algunos ¿netos oe los genes

ortólogos de (zlz'sI-7 en l.. euprinu y Museu (¡ames/ica confieren resistencia a

insecticidas organofosforados (Newcomb _vcol. 1997. (‘laudianos. Rusell y Oakeshott

1999), sugiriendo que este gen podria tener también un papel en la deloxilieaeión de

xenobióticos dentro del género 1)ro.\'ophilu. Otras funciones que se han atribuido a las
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esterasas son la digestión de ésteres dietarios. Por ejemplo en la mariposa Papílio

glaucus las diferencias en capacidad hidrolítica de las esterasas que se expresan en el

intestino permiten a los portadores de ciertos genotipos alimentarse de plantas que son

tóxicas para otros genotipos (Lindroth 1989), mientras que los individuos de D. buzzarii

portadores de diferentes genotipos de EST-2 muestran un valor adaptativo diferencial

cuando se crían en un medio suplementado con levaduras provenientes de distintos

cactus hospedadores (Barker y col. 1986). Algunos autores también han considerado

que las esterasas podrían intervenir en la hidrólisis de lípidos (ver citas en Campbell y

col. 2003), en la reproducción (Mikhailov y Torrado, 1999, 2000) y en el desarrollo

(Davies y col. 1996).

Pese a esta falta de conocimiento de la función real de EST-2 en D. buzzatii,

algunos trabajos sugieren que esta proteína sería un blanco directo de la selección

natural. En primer lugar sus alelos electroforéticos presentan desequilibrios gaméticos

significativos con las inversiones del cromosoma 2 (Knibb, East y Barker 1987, Betrán

y col. 1995; Rodríguez y col. 2001). En segundo lugar, las frecuencias de estos alelos

varían clinalmente con la latitud, e independientemente de las inversiones, tanto en

poblaciones argentinas como australianas (Knibb y Barker 1988, Rodríguez y col.

2000). En tercer lugar, este locus presenta un elevado grado de diferenciación

geográfica entre poblaciones naturales, el cual es también concordante con las Regiones

Fitogeográficas de la Argentina (Rodríguez y col. 2000). Sin embargo, estos tres

patrones que son similares a los que describimos previamente para el gen th, no son

las únicas evidencias que apoyan el papel de la selección en el mantenimiento de la

variabilidad de EST-2. Experimentos de perturbación realizados en poblaciones

naturales de Australia (Barker e East ¡980) han demostrado que, al modificar

artificialmente las frecuencias alélicas de EST-2, las mismas cambiaron inicialmente en

la dirección de la perturbación pero, tras 400 días, comenzaron a modificarse hasta

retornar gradualmente a sus valores originales. Otros estudios han demostrado que los

individuos portadores de diferentes genotipos para este loeus exhiben respuestas

diferenciales a shocks térmicos (Watt. l98l) y que oviponen en sustratos con distintas

especies dc levaduras y bacterias asociadas (Barker y col. ¡981; Barker y col. 1986).

Trabajos más recientes han encontrado asociaciones significativas entre los genotipos de

EST-2 y las especies de cactus en que los individuos adultos fueron recolectados o en

que las larvas se desarrollaron, sugiriendo que este locus podría estar involucrado tanto
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en atracción diferencial como en diferencias de viabilidad larvaria entre distintos cactus

hospedadores (Fernández-Iriarte, Rodríguez y Hasson 2002).

Decidimos por lo tanto poner a prueba la hipótesis que la variación de este gen es

adaptativa mediante un análisis genético-poblacional de su variabilidad nucleotídica en

poblaciones argentinas y australianas de D. buzzalii. Al igual que para el gen th.

también incluimos una muestra de D. koepferae con fines comparativos.

ll. Obie’cívos particulares

A lo largo de este capítulo. intentaremos responder a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuales son los niveles de variación intrapoblacional de aEsl-J' en D. buzzalii y

D. koep erae'?

b) ¿Cómo ha afectado la colonización del continente australiano la variabilidad

nucleotídica de aESl-5 en D. buzzarii‘?

c) ¿Cuál es el grado de divergencia entre D. buzzatii y D. kocpf'erae para esta región

génica?

d) ¿Existen diferencias en la secuencia nucleotídica de aEsr-5 entre las

ordenaciones del cromosoma 2 de D. buzzarii de Argentina y de Australia?

e) Los alelos electroforéticos de EST-2, ¿son homogéneos a nivel de la secuencia

del ADN? 'Existen aminoácidos dia nósticos o res onsables de los cambios de car vao

que sea únicos para cada clase electroforética? Los alelos argentinos y australianos,

¿están diferenciados genéticamente?

l) Las poblaciones de D. buzzalii y I). koep erae ¿están genéticamente estructuradas

para esta región génica en particular?

g) La variación nucleotídica de alfil-5 ¿es compatible con los patrones esperados

bajo un modelo neutro de equilibrio deriva-mutación?

h) ¿lis posible inferir que fuer/as evolutivas han modelado la variabilidad

molecular de (¡Est-5 en D. buzzalií y í). kee/2 erae‘.’
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i) La variación nucleotídica de aEst-5 observada para D. buzzatii en Australia ¿es

explicable por las mismas fiierzas evolutivas que en las poblaciones de origen o existen

evidencias de procesos particulares en esta área de colonización reciente?

lll. Resultados

HL].Comparación del Fragmento secuencíado con las secuencias publicadas

El fragmento de 802 pb de aEst-5 que secuenciamos comprende las posiciones 684

a 1486 de la secuencia de D. buzzatíi publicada por Robin y col. ( [2000] [GenBank

AF216213] ) y comprende casi todo el cuato exón (699 pb), la primera parte del quinto

exón (39 pb) y el cuarto intrón completo (64 pb) (Figura 4.2). El pentapéptido Gly-Glu

Ser-Ala-Gly que contiene la Ser correspondiente al sitio activo de la enzima, se

encuentra dentro de este fragmento, entre las posiciones 91 a 105.

Figura 4.2. Estructura del gen aEst-5 en Drosophila y localización del fragmento secuenciado.

Los individuos de D. buzzatíi no presentaron, en líneas generales, inserciones o

deleciones respecto de la secuencia publicada, con excepción de la línea argentina Tir

17. En este individuo se observó una deleción de 28 pares de bases entre las posiciones

337 y 364 (correspondientes a las posiciones 721 a 748 en la secuencia original), la cual

es responsable de la pérdida de siete aminoácidos y de un cambio en el marco de lectura

de la secuencia. Si bien este alelo codifica seguramente para una proteína no fimcional,

el mismo no es letal ya que los individuos homocigotas fueron viables. Esta línea fue

excluida de todos los análisis subsiguientes, debido a que los programas estadísticos

utilizados eliminan los datos de aquellas posiciones nucleotídicas en las cuales alguna
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de las secuencias presenta una deleción o inserción, lo cual implicaría la pérdida de Ia

información de 28 pares de bases en cl resto de las secuencias.

En lo que respecta a D. koepferae, todas las secuencias de (¡list-5 muestreadas

presentaron una inserción de una guanina v una citosina en cl tercer intrón, a

continuación de la posición 1409 de la secuencia publicada de D. buzzalii.

ttt.tt. Ladiversidad nucleotïdíca de D. buzzat‘í/y D. koepérae

El fragmento que analizamos del gen alïsl-5 contiene alrededor de 570 sitios no

sinónimos y 170 sitios sinónimos en ambas especies (Tabla 4.1). Del total de

nucleótidos secuenciados, 29 sitios fueron polimórftcos en las poblaciones argentinas de

D. buzzatií (Figura 4.3). mientras que en Australia se encontró un número ligeramente

inferior de 25 nuclcótidos variables (Figura 4.4). Entre estos sitios polimórficos, el

porcentaje de cambios no sinónimos fue elevado y cercano al 48 % en las poblaciones

argentinas de D. buzzalii, mientras que este valor trepó hasta el 64 % en las poblaciones

australianas.

El t;‘.:.l :1: r::ÏÍ.'.'.;rfi;.'.‘..._ ;;r.‘.p:.‘.i""' entre I‘Jgentinr. y .‘tustralir fue (le 18

(Figuras 4.3 y 4.4), lo cual significa que el 62 % de los polimorfismos presentes en el

área de origen de la especie se mantuvo tras el proceso de colonización Los

polimorfismos compartidos entre continentes están constituidos por los 9 sitios

23g:;¿::‘.;; i;'.fi::;:'.:.‘.í'.';;;(:3 “si: qu; :2; ¿sustituyx .IÍ.‘;¿;.'J."';¡:.,);.' ¿.élc 9 de los 20

sing/emm de la muestra de Argentina. Este resultado es coherente con la predicción que

la probabilidad de pérdida o fijación dc un alelo depende de su frecuencia, razón por la

cual los alelos raros tienen una mayor probabilidad de desaparecer tras un evento

fundador. Es interesante destacar que de los 9 sing/emm provenientes del área de

origen, 3 permanecieron como tales (posiciones 5. 68 y 621), dos aumentaron levemente

de frecuencia (posiciones 348 y 532). y los 4 restantes experimentaron cambios más

drásticos en sus frecuencias (posiciones 50]. 574. 575 y 589). lïxisten además 7

variantes nucleotídicas que son exclusivas de Australia. 6 cambios no sinónimos y un

cambio no codificante. Llamativamente 4 de los cambios no sinónimos son informativos

y están presentes exclusivamente en el alelo EST-2‘" (posiciones 220. 221 y 229) o en

algunos alelos EST-2a (posición 556).
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s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

c ‘c c c c c c c c c c c c c c c c c
* * * * * * * * * * * * * * n nl222333444445555555556677688145034012340235667782923

CrA1568 8265078049721828144591001
Til-I j a-GAAGACTGGCGGTGTGCTGCGTCACCCAC
Til-3 jz3 c o A A A . . A

Til-8 J a- T . . . .

Til-9 j a . . . A . . . G . A

Quíl-7 J' c A . A . A . . A

QuiÍ-19 J ? . A . A . A . . A

Sal-l J 0+ A , A . . A . A
Sal-2 st C A . A . A . . A . A .

Sal-3 st a C . A . . A T

Sal-5 J b . . . . . A . . A

Sal-7 J c . A A . A . A G . A

Sal-8 J c . A . A T A . A G . A

Sal-9 J c . A . A . A . A G . A

Tich-Z J b . . . . . . A

Tich-3 J a . A . . . C . G . . A

Tich-7 J c . A A . . A . A G . A .
Trh-3 st b . A . . . . A . T

Trh-ó J c A A . A . A G . A

Trh-50 J a
I'm-90 J b . . . o .
Cat-2 st b . . A . . . A A
Cat-6 std CA .A A .A. G.A...
Cat-7 J b T A . . T . A A T .
Cat-8 st d A . A . A . . A

Cat-9 st a A . . . . A . G . A

Cat-10 '7 a A . A . A . A

Chu-2 JZ3 c . A . A ‘ A . A

Chu-20 Jz3 b . A . A . A . A

Chu-38 Jz3 a . A . A . A . . ACeb-13J7. A.A. . A..A
Tir-37 st b . . A o A . A

Tir-43 st a . . . . . .

Ber-1 st b . C o A . A . C A C

Ber-36 st b . . . A . . . . . . A

Ber-66 J b o A . A A . A . . G . A
Ola-3 st a . A . A . A . . A

Ola-4 st a . A . A . A . A . .

Ora-75 J a . A . A . A T .

Figura 4.3. Sitios polimórficos del gen aEst-S en D. buzzatií de Argentina. Cr: ordenación cromosómica,
Al: alelo electroforético, (.): igual nucleótido que en la secuencia de referencia, *: sitio no sinónimo, n:
sitio no codificante, c: polimorfismo compartido con Australia, s: Singleton. La posición 1 corresponde a
la posición 684 de la secuencia publicada por Robin y col. (2000).
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s s s s _ s s
c c c c c c c c c c c c c c c c c c

* * ¡F * * * * * * * * * * * * * n

2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 S 5 5 S 5 5 5 5 6 7

1 6 8 1 2 2 2 5 3 4 0 2 4 0 3 S 5 6 7 7 8 2 lLíneaCrAl4528720195780921268445910
H-I j dGG AGCTTCACGAGACGCCACACCG
H-4 j a A G G G A .
H-5 st a . G G G . T
H-8 st a A G G . G A .

H-9 j a A G A G G
H-l] j a A . G A G G
H-13 j c A . . . . . . G

H-15 j a A . G A G . G
H-16 st a A . . . G A G . G
¡{-19 st b G A . G G . T .

H-23 j b G . G G . . T . A
H-25 j b . . . . G G . A
H-29 st c+ . A C A T

H-31 j c+ . A C A T .
H-33 j cf . A . T . . . G . .
H-39 st b G G G . . A T
H-47 st a A G G G . A
H-48 st a . A . G G G . A
H-53 st c+ . A . C A T . . . . .
H-54 st b . G G G . . A T
H-60 st a A G G G . A
H-61 st a A G G G . A .

H-72 j c A . . . . G
H-74 j b . G . G . A .
T-6 j a A G A G . G .
T-I5 j b G . G G . T .
T-16 _] b . . . G A G G T A T G
T-27 st c+ A . C A T
T-29 st c A . . . T . G . . .

T-32 St a A . G . . G T A T
T-33 st b G A G G T A T G

T-41 j a . G . G G . . T

T-42 j a . A G . G T . A T
T-46 j d C A . G
T-47 j a A . . . A G . G
T-48 st a A . G . G G A

T-49 j d
T-51 j d . . . . . . .

T-54 j a T T C G G G . T
T-64 j b . . G G G A
T-68 st c+ A C A T . . . .
T-72 st a A G G G A
T-79 st b G . G .
T-8I st a A G A G G

T-87 j a A G A (3 G
T-94 st b G G

Figura 4.4. Sitios polimórficos del gen aEsI-S en D. buzzalii de Australia. Cr: ordenación
cromosómica, Al: alelo electroforético, (.): igual nucleótido que en la secuencia de referencia, *:
sitio no sinónimo, n: sitio no codificante, c: polimorfismo compartido con Argentina, s: Singleton.
La posición l corresponde a la posición 684 de la secuencia publicada por Robin y col. (2000).
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En D. koepferae, por su parte, se observó un total de 34 sitios variables (Figura

4.5), un valor que resultó ligeramente mayor al de su especie gemela. Dentro de estos

sitios variables, los cambios no sinónimos constituyeron apenas el 26 %, un patrón

altamente contrastante con el descripto previamente para D. buzzatíí.

Otras características de D. koepferae fiieron la presencia de un mayor número de

cambios en el intrón (6 sitios variables contra l o 2 en D. buzzatii) y un menor número

de singletons.

ss s s ss s s s s
* * * # * * * ** nnnnnn1222223344445555566666677777722295l4'4592622561468912678900l1362179003093749379049925042749373545

Caf-I CFTTCACGGGTTAACGCTGCGACGGGCGCTAAGC
Caf-Z .Y.Y .RRSYYCRYSYYS.K YRRK.RMYC AG
Caf-3 .YYM Y. Y K. M.RSFam-I .CYC T. Y T. C.AG
Fam-7..Y. .CYC YY Y T. .C.AGMa-J .CYM. Y.....Y..KY. .M.AGMir-13 .CCC.. T..,K.TR.T.R..C.AS
Mir-14 .CCCR.ST...K.YRRK.RM.C.AG
Mir—17 ......YYM. Y.. Y .K. .S . RS
Quil-I.....RYR.SCCC. T.. T .T. .C.AGQuil-Z.....r....SSM...Y.....Y .T. .M.RSQuil-3
Su-I .CYC.Y.YY. Y .K. .C.AG
Su-2 G .YYM. YY. Y K. .‘M.RG
SLI-3 Y .CCC. T.. T T. .CRAG
Su-4 .CCC TY. T T. .C.AGTa-lG R .CCC T..T. .AC.AG
VfL45 .YCC..ST..YK.TRRT.RM.C.ASV149 R.. ..CCG.CT...T.TAAT.AA.C.A.
Vf-sn R.R SYYCRYSYY. K YRRK.RM.C.AG

Figura 4.5. Sitios polimórficos del gen aEsI-5 en D. koepferae. (.): igual nucleótido que en la secuencia de
referencia, K: G/T, M: A/C, R: A/G, S: C/G, W: A/T, Y: C/T, *: sitio no sinónimo, #: sitio no sinónimo y
sinónimo, n: sitio no codificante, s: Singleton. La posición l corresponde a la posición 684 de la secuencia
publicada por Robin y col. (2000).

Los niveles de heterocigosís de aEsI-5 en ambas especies cactófilas se estimaron a

partir de HWy de 7r(Tabla 4.1). Ambos estimadores, y en particular 7:,mostraron que D.

koepferae fue la especie más polimórfica cuando se consideró el total de la variación

nucleotídica. Este resultado puede explicarse por la presencia de un mayor número de

polimorfismos sinónimos y no codificantes en esta especie. Asi, por ejemplo, si

comparamos las estimaciones de BW para la variación sinónima, D. koepferae resultó
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1,5 veces más variable que D. buzzatii de Argentina y 2,5 veces más polimórfica que D.

buzzatií de Australia. Para el caso de la variación no codificante, la diferencia fue aún

más dramática: D. koepfizrae resultó ser 3,4 y 7 veces más polimórfica que las

poblaciones argentinas y australianas de su gemela, respectivamente.

Variación Especie No. sitios N S r] Sing! 67W n k

Total D. buzzatii Arg 802 38 29 29 20 (68,97%) 0,0086 0,0051 4,122

D. buzzatiiAus 802 46 25 26 6 (24,00 %) 0,0071 0,0066 5,275

D. koepferae 804 40 34 37 10 (29,41%) 0,0099 0,0092 7,358

D. buzzatiiArg 570 38 14 14 10 (71,43%) 0,0058 0,0034 1,939

D. buzzatiiAus 571 46 16 17 4 (25,00 %) 0,0064 0,0055 3,151

D. koepferae 568 40 9 9 3 (33,33%) 0,0037 0,0025 1,393

N0 sinónimo

Sinónimo D. buzzatiíArg 168 38 13 13 8 (61,54%) 0,0184 0,0125 2,098

D. buzzatiiAus 167 46 8 8 1 (12,50 %) 0,0109 0,0125 2,082

D. koepferae 170 40 20 21 5 (25,00%) 0,0277 0,0271 4,610

N0 codificante D. buzzatii Arg 64 38 2 2 (100%) 0,0074 0,0016 0,102

D. buzzatii Aus 64 46 l l l (100 %) 0,0036 0,0007 0,044

D. koepferae 66 40 6 7 2(33,33%) 0,0249 0,0205 1,354

Tabla 4.1. Variabilidad nucleotídica de aEst-S en D. buzzatii y D. koepferae. No. sitios: número de
sitios. N: número de secuencias. S: número de sitios segregantes. r]: número total de mutaciones.
Singl: número de singletons (porcentaje entre paréntesis). HW:estimador de Watterson. n: número
promedio de diferencias entre pares de secuencias por sitio. k: número promedio de diferencias
entre pares de secuencias.

La variación no sinónima, por el contrario, presentó un patrón opuesto y D. buzzatíi

fue la especie más polimórfica. Así, por ejemplo, si comparamos los valores de GW,los

niveles de variación fueron aproximadamente 1,6 veces mayores que en D. koepferae.

Es interesante destacar que este patrón en el que la variabilidad no sinónima es mayor

en D. buzzatií y la variabilidad silenciosa es mayor en D. koepferae, es muy diferente al

observado previamente para th. En esa última región génica, D. buzzatií siempre fue

la especie más polimórfica, independientemente del tipo de variación analizado.

Otro dato llamativo de esta comparación entre genes es que los niveles generales de

polimorfismo de aEst-5 y th fueron prácticamente iguales en D. koepferae (aEst-J':

BWToy-AL= 0,0099 y th: 9112707,”:0,0098), pero no en D. buzzalii. En esta última, la

variabilidad en aEst-5 fue apenas 1amitad de la observada en th (aEsl-5: 19""rom:

0,0086 y thí Üw'roï/¡LZ0,021 l).
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Las comparaciones entre poblaciones de D. buzzalii de distintos continentes

mostraron que los niveles totales de polimorfismo fueron mayores en el área de origen

según HW y mayores‘en las poblaciones dc colonización reciente de acuerdo con el

estimador 7:.Esto significa que las secuencias de Argentina tienen un mayor número de

sitios segregantes pero las secuencias australianas presentan un mayor número dc

diferencias entre pares de secuencias. En particular la muestra australiana presentó

mayores niveles de variación no sinónima y la muestra argentina de variación sinónima

y no codificantc.

Al igual que para th, las poblaciones argentinas de D. buzzalii exhibieron un alto

número de mutaciones únicas en aEsI-5. En efecto, éstas constituyeron

aproximadamente el 70 % de la variación no sinónima y el 60 % de la variación

sinónima. En cambio, en las poblaciones australianas de D. buzzatii y en D. koepferae,

los Singletons constituyeron apenas entre un 13 y un 33% de los sitios variables

sinónimos y no sinónimos (Tabla 4.1).

Finalmente, y a diferencia de th, no se detectaron polimorfismos compartidos

entre especies en esta región génica.

lil.l|l. La recombinación y el desequilibrio gamético

El parámetro recombinacional (C) se estimó mediante RM, CM y 7 en las

poblaciones argentinas y australianas de D. buzzatii (Tabla 4.2). Los resultados

mostraron una gran varianza entre estimadores, ya sea dentro de una misma muestra (en

el caso de RMy de Chud)como entre las secuencias de distintos continentes (en el caso

de y). RM,y Chudarrojaron valores similares para ambos continentes, aunque el primero

asignó a C un valor unas 20 veces menor que el segundo (0,004 versus 0,080). Como se

discutió previamente, esta discrepancia tan pronunciada entre RM,y (,'¡,,,{¡.se debe a que

ambos estimadores se encuentran sesgados en direcciones opuestas: el primero tiene a

subestimar y el segundo a sobrestimar el parámetro recombinacional. especialmente

cuando el número dc polimorfismos es pequeño como en el caso de (¡Est-5 (Hudson y

Kaplan l985, Hudson 1987).
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¿(Est-5Arg aEst-S Aus

RM 3 (0,0037 por sitio) 3 (0.0037 por sitio)

Ch“, 70,2 (0,0856 por sitio) 64,392 (0,0803 por sitio)

7 3,655 (0,0046 por sitio) |3,62S (0,0¡70 por sitio)

Tabla 4.2. Estimaciones del parámetro recombinacional C en las
poblaciones australianas y argentinas de D. buzzatii.

El valor de 7 merece una mención aparte. Este estimador muestra profundas

discrepancias entre ambas muestras, en contraposición con lo observado para los otros

dos estimadorcs. El valor de y en las muestras australianas es un orden de magnitud

mayor que en las muestras argentinas (Tabla 4.2). Este resultado es contraintuitivo

respecto de lo que esperaríamos para una muestra del área de origen versus de una

región de colonización reciente. En esta última debería observarse una mayor similitud

entre secuencias y por lo tanto un valor de recombinación menor (o a lo sumo igual)

respecto del área ancestral. La explicación podría radicar en el hecho que 7 analiza la

coherencia filogenética de los sitios informativos, es decir aquellos que no son

mutaciones únicas. En la muestra de Australia estos sitios son l9 (Figura 4.3) pero en la

de Argentina apenas 9 (Figura 4.2), un resultado coherente con las diferencias entre 49...y

7r.Existe, por lo tanto, una menor probabilidad de detectar eventos recombinacionales

en la muestra de Argentina, simplemente debido al bajo número de sitios informativos.

Por lo tanto, es muy probable que en esta muestra la tasa de recombinación se encuentre

fuertemente subestimada respecto de su contraparte australiana al utilizar el estimador 7.

En Ia Figura 4.6 presentamos los análisis de desequilibrio gamético entre los sitios

variables informativos para ambas especies cactófilas. Las casillas coloreadas en los

gráficos representan aquellos pares de sitios que exhibieron desequilibrios gaméticos

significativos entre si, ya sea por la prueba D“, (en el caso de D. buzzatíi) o mediante la

prueba de razón de probabilidades (para I). ¡wep erae).

En las poblaciones argentinas de D. buzzalíi se detectaron l7 comparaciones

significativas de un total de 36 (N 47 %). aunque sólo 5 permanecieron como tales tras

la corrección de Bonferroni. listas comparaciones involucraron a los 9 sitios

informativos, y existieron desequilibrios significativos tanto entre pares de sitios no
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Figura 4.6. Desequilibrio gamétíco en D. buzzatii de Argentina,
D. buzzatii de Australia y D. koepferae. Una casilla coloreada
representa una asociación significativa y una B, un valor significativo
tras la corrección de Bonferroni.
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sinónimos (3), como entre pares de sitios sinónimos (5) y entre pares mixtos (9). En las

poblaciones australianas, por su parte, se detectaron 45 comparaciones significativas de

un total de l7l («26'%), y [6 según el criterio de Bonferroni. Todos los cambios

sinónimos y la mitad de los cambios no sinónimos, se vieron involucrados en alguna

asociación significativa, siendo 13 asociaciones entre sitios sinónimos, 12 entre sitios

sinónimos y 20 entre sitios sinónimos y no sinónimos. Es destacable el hecho que

muchas de las asociaciones no aleatorias entre sitios nucleotídicos en las poblaciones

australianas, estén también presentes en la Argentina. Esto sugiere que las mismas no se

han generado durante el proceso de colonización sino que ya existían en las poblaciones

ancestrales. Pero, también existen desequilibrios nuevos en Australia. tanto entre sitios

variables presentes en las poblaciones argentinas como entre sitios que están segregando

exclusivamente en esta región. Tal es el caso de los desequilibrios entre los sitios 220,

221 y 229, los cuales conllevan a cambios aminoaeídicos, todos ellos asociados con el

alelo EST-2c+ (ver Figuras 4.3 y 4.6).

En D. koepferae 64 comparaciones fueron significativas de un total de 276 (N23

%), muchas de las cuales (39) permanecieron como tales luego de aplicar la corrección

de Bonferroni. Estas asociaciones involucraron a todos los tipos de variación y se

concentraron fundamentalmente entre las posiciones 297 y 734.

HLIV.La divergencia entre D. buzzat/¡y D. koepfisrae

La divergencia entre D. buzzalii y D. koepferae para el locus aEsI-5 fue similar a la

estimada para th y cercana al 5 % cuando se analizó el total de sitios nucleotídicos,

mientras que la divergencia no sinónima fue del 1,5 % y la sinónima alcanzó un 15 %

(Tabla 4.3). También se calcularon los valores de divergencia de ambas especies

respecto de D. horhorema, otra especie perteneciente al Cluster bu7Jatii que fue

seeuenciada para este proyecto. La divergencia total entre D. buzzalii y D. borborema

fue mayor que entre D. huzzalii y D. koep/"cruc y cercana al 6 %, mientras que esta

última especie mostró valores de diferenciación totales similares tanto respecto de D.

horhorema como de I). buzzalii. No obstante cuando se consideró la divergencia no

sinónima esta fue mayor entre D. koep erae y D. buzzalii, mientras que la mayor

divergencia sinónima fue entre D. koepf'erae y D. borborema.
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_ KJC
Especres

Total No sinónima Sinónima No cali/¡cante

D. buzzarii Arg -.D. koepferae 0,047 0,014 0, | S3 0, l34

D. buzzarii Aus - D. kaepferae 0,047 0,015 0, l 52 0, l 33

D. buzzatii Arg - D. borborema 0,059 0,020 0,230 0, l65

D. buzzatii Aus - D. borborema 0,060 0,022 0,229 0,164

D. koepferae - D. borborema 0,045 0,0l0 0,166 0, l38

Tabla 4.3. Divergencia entre D. buzzatii, D. koepferae y D. borborema para el gen aEsl-S. K¡0:
divergencia nucleotídica con la corrección de Jukes y Cantor (Nei 1987).

Si bien este resultado es llamativo, resulta consistente con cierta controversia

existente respecto de las relaciones filogenéticas entre las especies del cluster buzzatii.

Por un lado Ia filogenía tradicional ha colocado siempre a D. koepferae como la especie

hermana de D. huzzalii, y esta hipótesis ha sido respaldada por análisis de máxima

parsimonia basados en información nucleotídica de genes mitocondriales (Durando y

col. 2000, Manfrin, De Brito y Sene 2001). Por otro lado, análisis basados en otras

metodologías de reconstrucción filogenética tales como métodos de máxima

verosimilitud, han sugerido que D. koepferae estaría más cercanamente emparentada

con D. borborema y D. serido que con D. buzzalii (Rodríguez-Trelles, Alarcón y

Fontdevila 2000).

Ill.V. Ladiferenciación entre lasordenacions cromosómicas de D.buzzatii

Como se ha mencionado en la Introducción, los alelos electroforéticos de aEsI-5

presentan desequilibrios gaméticos con las inversiones cromosómicas de D. buzzarii.

Estos desequilibrios, además, son consistentes en Argentina y Australia, es decir que las

mismas clases alélicas se encuentran asociadas a las mismas ordenaciones del

cromosoma 2 con mayor frecuencia a la esperada por azar en ambos continentes. Por

estas razones. y por el hecho que las líneas no fueron elegidas al azar respecto de la

ordenación cromosómica que portaban, investigamos la variabilidad nucleotídica de

aEsI-5 dentro de cada una de las ordenaciones que segregan en las poblaciones

argentinas y australianas de I). buzzan'i.

Las ordenaciones 2st y 2j de la Argentina presentaron niveles de polimorfismo muy

similares para la variación total y no sinónima. mientras que 2sI fue ligeramente más

variable cuando se consideraron únicamente los sitios sinónimos y no codificantes
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(Tabla 4.4). El porcentaje de sing/emm fue, en líneas generales, similar en las muestras

de ambas ordenaciones. En contraposición con estos resultados, las secuencias

portadoras del rearreglo 2j23 fueron monomórficas para la secuencia nucleotídica de

aEsI-J', un resultado que contrasta con lo observado para th donde 21'23cxhibía niveles

de variación comparables con los de la ordenación 251.

Variación Tota! Variación N0 sinónima

Ordenación N S Sing! au ¡r S Sing! 0m 71'

251Arg 13 19 10 (53 %) 0,0076 0,0055 8 4 (50 %) 0,0045 0,0035

2j Arg 20 19 10(53 %) 0,0067 0,0054 I 5 (50 %) (1.0049 0,0034

2jz’ Arg 4 0 0 (0 %) 0,0000 0,0000 0 (0 %) 0.0000 0,0000

2st Aus 22 18 1 (6 %) 0,0062 0,0064 11 0 (0 %) 0,0053 0,0059

2j Aus 24 24 5 (21 %) 0,0080 0,0064 l 4 (25 %) 0,0075 0,0049

O

O\

Variación Sinónima Variación No codificante

Ordenación N S Sing! 0m 7: S Sing! 0w rr

2stArg 13 9 4 (44 %) 0,0173 0,0127 2 2 (100 %) 0,0101 0,0048

2j Arg 20 9 5 (56 %) 0,0152 0,0145 0 0 (0 %) 0,0000 0,0000

2sz Arg 4 0 0 (0 %) 0,0000 0,0000 0 0 (0 %) 0,0000 0,0000

25! Aus 22 7 1 (14 %) 0,01 15 0,0104 0 0 (0 %) 0,0000 0,0000

2j Aus 24 7 0 (0 %) 0,01 12 0,0134 1 1 (100 %) 0,0042 0,0013

Tabla 4.4. Variabilidad nucleotídica de la región génica aEst-S en las distintas
ordenaciones del cromosoma 2 de D. buzzatii. N: número de secuencias muestreadas. S:
número de sitios segregantes. SingI: Singletons.0.: estimador de Watterson. n: número
promedio de diferencias entre pares de secuencias por sitio.

Las ordenaciones 23! y 2j de Australia, por su parte, también mostraron grados

similares de polimorfismo total de acuerdo con los valores de 7:.aunque el valor de Üw

para la ordenación Zj resultó ser mayor que para 2.81,debido a la presencia de un

porcentaje mayor de mutaciones únicas (Tabla 4.4). No obstante. cabe destacar que sólo

3 de estos sing/emm son variantes originarias de Australia, ya que las 2 restantes

también se encuentran presentes en la Argentina. La variabilidad no sinónima mostró

que 2st presenta el mayor promedio de diferencias entre pares de secuencias pero 2j el

mayor número de sitios segregantcs y sing/etarra: mientras que el patrón opuesto se

observa para la variación sinónima.

Si ahora analizamos la variación entre continentes, y realizamos una comparación

entre 2st y 2j de Argentina y Australia, las ordenaciones australianas resultaron más
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polimórflcas para los sitios no sinónimos mientras que las argentinas lo fiieron para la

variación sinónima. Este efecto podría ser el resultado combinado de una relajación de

la selección en los sitios no sinónimos durante el proceso de colonización, lo cual

permitiría la persistencia de cambios aminoacídicos probablemente deletéreos, y del

efecto fundador que habría conducido a una pérdida de variantes neutras en los sitios

sinónimos.

A continuación decidimos cuantificar la diferenciación genética entre las

ordenaciones cromosómicas de Argentina y Australia mediante un análisis basado en

los estadísticos ¡(57' y Sn". Las comparaciones se realizaron tanto entre ordenaciones de

un mismo continente como entre ordenaciones de Argentina y Australia.

Dentro de la muestra de Argentina la diferenciación total entre las tres ordenaciones

fue significativa (Tabla 4.5). Este efecto proviene de la ordenación 2jz“, la cual se

diferenció tanto de la ordenación 25! como de la 2j para la variación no sinónima. Por el

contrario, 2st y 2j no presentaron diferenciación genética para aEsI-5 para ningún tipo

de variación. En el continente australiano, por el contrario, 25'! y 2j sí están

genéticamente diferenciadas para todos los tipos de variación, si bien los resultados

fueron no significativos tras aplicar la corrección de Bonferroni (Tabla 4.5).

Ordenación Var. Total Var. No sinónima Var. Sinónima Var. Silenciosa

cramosómica S,,,, K". S,,,, Ksr' SM Kw. S," Ksr.

2st-2j- 2jz’ Arg 0,508‘ 0,015‘ 0,426 0,056‘ 0,394 0,003 0,398 0,002

2srArg - 2}Arg 0,544 —o,000 0,455 —0,0|7 0,46l 0,000 0,466 0,001

25!Arg —2sz Arg 0,311‘ 0,052 0,304“ " 0120"" 0,633 -0,036 0,6 l6 -0,033

2jArg-2jz" Arg 0,325’ 0,062‘ 0,345” 0,109 0,796 0,021 0,796 0,02l

231Aus-ZjAus 0,654‘ 0,023‘ 0,582 0,026‘ 0,264 0,039‘ 0,562 0,039‘

TolaIArg-ToralAus 0,381‘ 0,043“"’ 0,371'““ 0,055“B 0,287‘ 0,035‘ 0,283‘ 0,035“

ZSIAus-ZsIArg 0,730“ 0,035‘ 0,739'"" 0,036‘ 0,623 0,045‘ 0,623 0,046“la

ZStAus-ZjArg 0,789“‘" 0,041" 0,734‘“ " 0,043“ 0,661“ 0,033' 0,661“ 0,033‘

2stAus-2jZ'Arg 0385”“ 0092"" 0.974“'" 0,100" 0,877“'" 0,068‘ 0.877“ 0,068‘
2jAus-251Arg 0,665 0,004 0,640“ 0,00¡ 0,554 0,004 0,536 0,004

ZjAus-ZjArg 0,537 0,005 0,570 —0,000 0,470 —0,002 0,476 -0,00|

szus—2¡z'Arg i,000""‘ 0053"" 1,000“"' 0,066“" 0,810‘ 0,0¡0 0,310’ 0,003

Tabla 4.5. Diferenciación genética entre ordenaciones cromosómicas de Argentina y Australia para el
gen aEsI-5. . P < 0,05. n P < 0,01. P <0,00l. BSignificativo tras la corrección de Bonferroni
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l..a diferenciación global entre las ordenaciones de Argentina y de Australia, en

cambio, resultó significativa para todos los tipos de variación analizados (Tabla 4.5). En

particular, las tres ordenaciones argentinas se diferenciaron de 2.51de Australia, mientras

que 21'23también resultó distinta de Zj de Australia (Tabla 4.5). Finalmente, queremos

destacar que no existieron diferencias fijadas entre cromosomas y que muchas de las

comparaciones entre ordenaciones que arrojaron valores de diferenciación

significativos, probablemente provengan de la ausencia de polimorfismos compartidos

entre ordenaciones dados por el monomorfismo de 2j23 (Tabla 4.6).

Polimorfismos Diferencias Promedio de diferencias
comPamdanes compartidas fijadas entre pares de secuencias

2stArg —2jArg 9 0 4,308

2stArg-2jz’Arg o 0 3,385

2jArg-2jz" Arg o o 3,700

2stAus-2jAus ¡8 0 5,4l3

ZstAas- 2srArg 9 0 5,l lS

2st Aus —2jArg 13 0 4,970

2st Aus —2sz Arg o o 4,955

2jAus-2stArg IO 0 4,763

2j Aus-ZjArg IS 0 4,648

2jAus-2jz' Arg o o 4,125

Tabla 4.6. Número de polimorfismos compartidos, diferencias fijadas y promedio de diferencias
entre pares de secuencias para las ordenaciones del cromosoma 2 de D. buzzalii

llI.Vl. Ladiferenciación entre los alelos electroforéticos de D. buzzat‘l'í

Como siguiente paso de nuestro análisis decidimos investigar la diferenciación

genética entre los alelos isoenzimáticos. Para cllo, cn primer lugar exploramos la

diferenciación entre las clases alélicas clectroforc’ticas utilizando los mismos

estadísticos que para los cromosomas, es decir S,,,,y ¡(g-ri.Este análisis se aplicó a todos

los pares posibles de alclos tanto a la variación total, como no sinónima, sinónima y

silenciosa. En líneas generales, los patrones de diferenciación resultaron muy similares

para todos los tipos de variación. y para ambos estadísticos (Tabla 4.7). siendo Kw. un

poco más conservativo que S,,,,. Entre los alclos electroforéticos argentinos, la clase

EST-2c apareció claramente diferenciada de EST-2", EST-2‘” y EST-2h, mientras que los

alelos de EST-2d, se diferenciaron de EST-2a y EST-2‘". En Australia, en cambio. todas
, - - s , . . , v , - ,. , d

las clases alelicas resultaron diferentes entre Sl, con excepcron de lzbl-2c y l:Sl-2 .
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Finalmente, la comparación entre clases alélicas de los dos continentes mostró, en

términos generales, que los alclos argentinos y australianos presentan diferencias

significativas entre sí,‘ con excepción de aquellos que pertenecen a una misma clase

electroforética. Así, por ejemplo, los alelos EST-2b de Argentina no se diferenciaron de

los alelos EST-2h de Australia pero si lo hicieron respecto de EST-2a, EST-2° y EST-2“

y EST-2d (Tabla 4.7), y lo mismo ocurrió con los alelos EST-2° y EST-2d. Los alelos

EST-2a, en cambio, sí se diferenciaron entre ambos continentes.

Total

Argentina

Australia

E
"éu
E°
Y

Australia

Sinónima

Argentina

Aunralia

Tabla 4.7. Diferenciación entre clases alélicas de EST-2 de Argentina y Australia. Debajo de la diagonal: SM.
Arriba de la diagonal: K" . P < 0,05; .P < 0,01; BP < 0,00! y significativo tras la corrección de Bonferroni.
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Silencioso

a
j:cz
N
2°
Y

Aastra/¡a

Tabla 4.7 (Continuación). Diferenciación entre clases alélicas de EST-2 de Argentina y Australia. Debajo de la
diagonal: S,,,. Arriba de la diagonal: Kgf. . P < 0,05; "P < 0,01; BP < 0,00l y significativo tras la corrección de
Bonferroni. ‘

Estos resultados indican, por un lado, que las secuencias de una misma clase alélica

de Australia y Argentina prescrvan una cierta identidad, sugiriendo que, con excepción

del alelo EST-2“, los alelos australianos no se han originado de novo, sino que,

efectivamente, descienden de alelos argentinos. Por el otro, la presencia de una mayor

diferenciación nucleotídica entre los alelos de Australia que de Argentina se deba muy

probablemente al efecto fundador. Todas las secuencias alélicas australianas descienden

de unos pocos alelos colonizadores, los cuales representan sólo una fracción de la

variabilidad alélica total del área de origen, incrementando así las diferencias entre

clases. En el área de origen, en cambio, es probable que la recombinación a lo largo del

tiempo haya contribuido al aumento de la homogeneidad entre clases alélicas.

Sin embargo, este análisis no es el más adecuado si se quieren establecer relaciones

de ancestralidad compartida entre alelos, ya que se ponderan tanto los caracteres

compartidos ancestrales como los derivados y tanto las homoplasias como las

homologías. Por estas razones y dado que el gen parece estar localizado en una región

de recombinación relativamente baja. decidimos realizar un análisis de máxima

parsimonia para establecer si los alclos electroforéticos de Argentina y dc Australia

conforman grupos monofile'ticos. La secuencia de D. borborema y la secuencia Caf-l

de D. koep/‘erae (que resultó ser la única línea homocigota para todo el fragmento

secuenciado) se utilizaron como grupos externos.

Como se comentó cn la sección Materiales y Métodos, y debido al bajo número de

caracteres informativos, se usaron todos los caracteres, los cuales fueron tratados como

no ordenados y tuvieron igual peso. La búsqueda de los árboles más parsimoniosos se
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realizó hajn "no me'nñnlf‘ji? hm.‘!““'¡"" ("37‘ '(W‘ "rm-mm?“ de "Mei/m ul azar. El

apoyo dc ios ¡todos JC evaluó lllcuiunu; un .emuestreo de nos caractere; según una

metodología de bov.’.‘.'.'.':{!pbasada en 1000 réplicas.

SCObiü'v'iúiuunulomi» álbuipo iguuiuipuu.¡Idibiutuuiuauovu“ uu argo de

pasos. Es muy pme'“ que el alto número de “"""‘¡".'“’S‘ob'enido M" e! rmultado tanto

de la presencia de 1.o...wlasiu cu los datos unuu del "vaio “dinero d: caracteres

variables (40) en “Mei” M" el mire" de “"11'.".ílí::'.dc:(86).

En la FlgUïü a».¡“camila Li LiebUllbbllbUpatricio Liuunida ia; SOlUCíOflCS

posibles y se marcan aquellos nodos con valores de hoorslrap superiores a! ‘0 %.

El único clado que presentó un valor dc boatstra alto (96 %) fue el que agrupa a'Cl

todos los alelos EST-2c+de Australia, cl cual está sustentado por tres sinapomorfias no

sinónimas en las posiciones 220, 221 y 223, que llevan al reemplazo de dos

aminoácidos (P—>ll y R—>C). Es interesante destacar que estos tres sitios eran

exclusivos de las poblaciones australianas y habían presentado patrones de desequilibrio

gamético significativo entre si en ios analisis previos. tambien resulta llamativo que el

único alelo EST-2°+ de la Argentina no se agrupó con las líneas australianas, sugiriendo

que el mismo se habría originado independientemente en las poblaciones argentinas y

australianas. Los alelos EST-2° se encuentran distribuidos en cuatro clados con valores

de bootstrap cercanos al 60 %, dos de los cuales comprenden exclusivamente a

secuencias australianas. El clado que comprende a H-9, H-II, H-15, T-ó, T-47, T-8l y

T-87 está definido por dos sustituciones, una no sinónima en la posición 337 (P—>l-l)y

otra sinónima en el siii: 621. Por Ctra parte, la: sinapcmcrfias de .’.’--'.',¡{-8, H-47, H-60,

H-ól, T-48 y T-72 son un cambio sinónimo en el sitio 87 y una mutación no sinónima

en la posición 556 (I.—>l).Los dos clados restantes con alelos EST-2“ incluyen también

a algunos alelos EST-2b de ambos continentes y alelos EST-23'. Finalmente un buen

número de alelo: 2Cy dos alclcs EST 3d 1;: encuentran asociados en un clado,

aunque su valor de bootslrap fiie relativamente bajo (50 %). La única sinapomorfia que

los reúne es un cambio sinónimo en la posición 558.

Figura 4.7 (En la página siguiente). Árbol de consenso estricto para los alelos electroforéticos de
EST-2 en D. buzzatii. Cada clase alélica está representada por un color y sobre los nodos se detallan
los valores de boorsrrap superiores 2! 50 °/c.
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D. barbarema
D. kaepferae

12511),"
Ceb-l3j

1m.50.4j
Tri-43.451
154.41
Til-IA-j
Til-sA-j

+st
T-68C+st
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Estos resultados, en conjunto con los análisis previos de diferenciación genética,

refuerzan la hipótesis que existe un cierto grado de identidad entre alelos de igual

fenotipo electroforético, y que, al menos en el caso del alelo EST-2°+ de Australia, es

posible establecer un grupo monofilético.

No obstante, debemos tener en cuenta que el fragmento que secuenciamos, si bien

fiJe elegido por presentar la mayor relación de cambios no sinónimos a sinónimos, no

comprende a toda la región codificante, y por lo tanto es posible que las mutaciones

responsables de los cambios aminoacídicos que afectan la movilidad electroforética de

los alelos se localicen en otra región del gen.

Desafortunadamente, no tenemos información de alelos completos de aEsI-5 de la

Argentina, pero si contamos con secuencias completas de algunos alelos australianos.

Estas secuencias fueron obtenidas por Lisa J. Mascord y cedidas amablemente para

poder incluirlas en esta tesis. Debido a que el árbol previo mostró algunas agrupaciones

que involucraban a alelos de ambos continentes, es posible que pane de las

conclusiones que pueden extraerse de este árbol de secuencias completas puedan

extrapolarse al área de origen.

Para este análisis haremos en primer lugar una descripción de las implicancias

evolutivas de las topologías obtenidas y en segundo lugar, investigaremos las

sinapomorfias con el objetivo de buscar un correlato entre la aparición de un carácter

derivado y la presencia de un cambio en la movilidad electroforética.

Las secuencias completas corresponden a 9 alelos y poseen un total de 2106 pb. El

fragmento que secuenciamos para nuestro análisis genético poblacional está

comprendido entre las posiciones 903 y 1704 de estas secuencias completas. Como

grupo externo se utilizó únicamente a D. borborema, ya que es la única especie cuya

secuencia está disponible para todo el gen. La búsqueda de árboles de parsimonia se

realizó en esta ocasión mediante una búsqueda exhaustiva por el método de branch-and

bound, debido al bajo número de taxa. Se consideraron todos los tipos de variación y los

caracteres no se pesaron. Para ver el apoyo de los grupos, se realizó un boorstrap de los

caracteres basado en l0000 réplicas.

Un total de 24 sitios resultaron informativos y se obtuvieron dos topologías de

máxima parsimonia con |88 cambios, las cuales se diferencian unicamente en la
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posición del alelo 7148 A (Figura 4.8). Los valores de bootslrap de casi todos los clados

fueron superiores al 75 % y por lo tanto indicaron un buen sustento de los caracteres a

los diversos clados. En las Figuras también presentamos la reconstrucción de los

cambios aminoacídicos a lo largo de las diferentes ramas. Otros detalles tales como los

índices de consistencia (CI), homoplasia (HI), y retención (RI), asi como la lista de

cambios de los estados de los sitios sinónimos y no codificantes, pueden consultarse en

el Apéndice.

De acuerdo con las dos topologías obtenidas, parecen existir dos linajes dentro de

los alelos de EST-2. El primero de ellos contiene únicamente a los alelos EST-2h,

mientras que el segundo concentraría al resto de las clases electroforéticas. Dentro de

este segundo clado, la reconstrucción más parsimoniosa del fenotipo electroforético del

ancestro común reciente, es que haya sido del tipo EST-2", ya que esta hipótesis implica

dos cambios fenotípicos, mientras que asumir un fenotipo EST-2c o EST-2d implicaría

tres cambios. Posteriormente, habrían divergido a partir de un ancestro común las clases

EST-2° y EST-2d.

Si observamos la distribución de los cambios aminoacídicos a lo largo de las dos

topologías es posible hacer algunas correlaciones entre los mismos y las modificaciones

en la movilidad electroforética de las proteínas.

Antes de analizar en detalle este punto, valga una aclaración. La nomenclatura de

los alelos se correlaciona con su movilidad, y se ordenan alfabéticamente desde la

mayor hasta la menor movilidad electroforética. Así, EST-2a presenta una mayor

movilidad que EST-2b y este a su vez se desplaza más que EST-2°, y asi sucesivamente

(Knibb, Barker y East 1987; Rodríguez y col. 2000). Debido a que las corridas se

realizaron en un medio alcalino (pH 8,5-8,6), y desde el cátodo hacia el ánodo, un

patrón esperable sería encontrar cambios hacia aminoácidos con cargas negativas (ácido

glutámico y aspártico) o pérdida de cargas positivas (lisina, arginina e histidina) en

aquellos alelos que exhiben mayores patrones de migración. Teniendo en cuenta esta

información, es interesante la presencia de un cambio no sinónimo (posición l3l) en la

rama que lleva al ancestro común de todos los alelos EST-2". cl cual genera el

reemplazo de glutamina por ácido glutámico. Sin embargo la presencia de dicho cambio

no sería la responsable de la movilidad en absolutamente todos los alelos EST-2n , ya
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que la línea T-32 presenta una reversión a la condición ancestral, y sin embargo su

fenotipo electroforético es EST-23.

lJl
lll-¡Q

84

96

lJl
Q—>|-:

|302
A-DT

¡458
L-vl

T-bA E-DK

78
l7l4
A-rT

“76/7
H-Dl

¡73 H-I3C
F—>S

2" ¡34" ¡{-sn l)

D. borborema

T-32 A
2093
H-DT

970
D-pA

H-JA

7'48 A
¡23

P-b l.

257
S-DP

275
T-DS

96

2l8

lJl
Q-DE

T-DA
¡302
T-M

lJ-u
FHK

970
D—>A

_
IJI ¡476 2093

E-DQ "-I ll-rT

'1'-6A
m4
P-rll

T-I ' B
97' J

H-23 Ii

D. borborema

H-13 C

II-m l)

'I"-32 A

l 301
T-D A

ll“
E-bK

l7l4
A-bT IZJ

P-bL

157
S-bP

lll-l
P->l|

7'48 A

'l'-6A

97r_ T-15B
275

T-DS
g H-23B

Figura 4.8. Árboles de máxima parsimonia para nueve alelos australianos completos de EST-2.
Sobre los nodos se detallan los valores de boostrap superiores al 50 % y debajo de los nodos la
posición de las sinapomorfias no sinónimas y los cambios aminoacídicos que producen.
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Llamativamentc, esta línea presenta también algunas autapomorfias de reemplazo

que afectan a la carga, ya que cn la posición 2093 se produce la pérdida de una lisina

que es básica por una'trconina que es polar pero sin carga v en las posiciones 1476 y

1477 se produce el reemplazo de una histidina por una isoleucina. Este cambio equivale

los polimorfismos de re:mplazo presentes cn las posiciones 574 y 575 el cual está

presente en ia línea Cal-Z de Argentina poseedora de un alelo EST-2b y de varias líneas

australianas con fenotipos EST-2ay EST-2".

Los alelos EST-2° y EST-2d poseen un cambio ( e ácido glutámico por lisina en la

posición 1344. Este C'delU irnpuca la pérdida de uni carga negativa y también podría

explicar la menor movilidad en estos dos alelos. Si ar alizamos la muestra de secuencias

parciales, este cambio equivale al polimorfismo qut segrega en la posición 442 y el

mismo se encuentra presente en todos los alelos EST-2°, EST-2“ y EST-2d tanto de

Argentina como de Australia, así como en el alelo raro EST-Try en algunas líneas con

fenotipo electroforéticc EST 2a y EST Zbde .‘..;'¿;;'.‘.í;'.:..Fi;'.;lï.'.;r.te EST-2d muestra la

pérdida de una nueva carga, esta vez de un ácido aspánico por una alanina en la

posición 970. Este cambio es el que segrega en el sitio 68 de la muestra total, y siempre

que aparece lo hace en alelos EST-2d, aunque existen líneas que fiieron identificadas

con este alelo peu, que vmvvvude dicho cambio.

En resumen, el ai álisis filogenético realizado a partir de las secuencias completas

de nueve alelo; ¿usLalianos permite recorstruir parte de la historia de la muestra y

postular cambirw responsables de modifica:iones en la riovilidad electroforética. Así

por ejemplo parece ser muy :Ï;:'; qu; 13:,alelos EST-2t han divergido de los alelos

EST-2a tempranament ,, y a partir de estos últimos se habr uu wishmdu las alelos EST

2C.EST-2d y muy probablemente EST-2“. La ausencia de agrupamientcs de las clases

basales EST-2a v PST-Wen cl árbol de secuencias parciales puede explic irse norque las

sinapomorfias de las mismas mapean por fuera del segmento secuenciaco. Además, la

clase EST-Íl parece ser muy heterogénea y con un alto número de cambios

aminoacídicos. '° c" se EST-2c se habría originado posteriormente y aún conserva

cierta evidencia dc su origen reciente tal como lo refleja el agrupamiento de la mayoría

de sus secuencias parciales en un único clado. Los alelos EST-2d, en cambio, si bien

estarían cercanamente emparentados con alelos EST-2°, podrían deber su cambio de

movilidad elcctroforética a distintos cambios aminoacídicos, tal y como lo demuestran
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la presencia o ausencia de cambios no conservativos en distintas lineas. Finalmente los

alelos EST-2C+de Australia tendrían un origen independiente de los alelos EST-2H de la

Argentina.

lil.VIl. Laestructura geografica de la variabilidad en D. buzzat/ïy D. koepfierae

En esta sección de nuestro análisis vamos a concentrarnos en la estructuración

geográfica de la variabilidad molecular de aEsl-5 en D. buzzatii y D. koepferae, y

compararemos los patrones obtenidos con los resultados exhibidos por la variación

isoenzimática del gen en las poblaciones argentinas. Estudios previos de poblaciones

australianas de D. buzzalii, y que incluyen a aquellas que aquí se investigan, también

habían mostrado una cierta diferenciación interpoblacional entre las fi'ecuencias de los

alelos electroforéticos de este gen (Knibb y Barker 1988, Barker 1994). Por lo tanto,

decidimos investigar en forma comparativa la estructuración poblacional en la variación

nucleotídica de aEsI-5 en D. buzzalii y en su gemela D. koepferae mediante un

AMOVA, la misma metodología utilizada para th. Las “poblaciones” y “grupos”

fiJeron exactamente los mismos que para este último gen, a los que se les incorporó una

Región Fitogeográfica más, que es la de Las Yungas (ver Materiales y Métodos).

Los resultados del AMOVA para la variación total, no sinónima, sinónima y

silenciosa se resumen en la Tabla 4.8. Las secuencias de D. buzzatii de Argentina no

presentaron signos de estructuración genética para ningún tipo de variación, ni entre

regiones fitogeográficas (0,2) ni entre poblaciones dentro de las regiones (01,2).

Tampoco se detectaron signos de diferenciación genética entre las poblaciones

australianas de Hemmant y Trinkey.

Por el contrario. y al igual que lo observado para th, D. koepfcrae si presentó

estructuración geográfica significativa para la variación nucleotídica de aEsr-5. El

componente de eovarianza correspondiente a la diferenciación entre Regiones

Fitogeográficas (oa) resultó distinto de cero para la variación silenciosa, y permitió

explicar el |7 % de la variación genc’tica total, un porcentaje menor que el observado

para th, donde la variación sinónima entre regiones fue responsable del 32 % de la

variación entre secuencias. El hecho que la estructuración sea significativa sólo cuando

los posiciones sinónimas se consideran junto con los sitios no codificantes puede
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deberse simplemente a un aumento en la sensibilidad de la prueba por la incorporación

de los sitios segregantes localizados en el intrón.

Especie Sitios Fuenledevariación G.1. 22:5 2:22:18 ¿{falla ‘ Eíadgficas

D. buzzalii Totales Entre regiones 4 0,2 = -0,069 -3,36 0,734 <1)“-= -0,034

Argenlina Entre poblaciones 6 cb; ___0,215 ¡0,41 0’] ¡0 (DSCñ OJO]
dentro de regiones

Dentro de poblaciones 27 of = 1,918 92,95 0,103 (DST= 0,070

No sinónimos Entre regiones 4 6,2 = -0, l05 -9,39 0,762 (Dm -0,094

6 0,2=0,268 23,94 0,0614),,=0,219
Dentro de poblaciones 27 cc2= 0,958 85,45 0,024 (DS,= 0,145

Sinónimos Entre regiones 4 6,2 = 0,028 2,22 0,526 (Dm “-0.022

6 0,2=-0,060 -4,74 0,410(0,3-—0.043
Dentro de poblaciones 27 of = ¡,295 102,52 0,620 (DST= -0,025

Silenciosos Entre regiones 4 0,2 = 0,030 2,26 0,532 CD” = 0.023

SSHÏOPÏZÉÉÏS 6 6,2 = -o,070 -5,33 0,633 03,. -—0,055

Dentro de poblaciones 27 of = 1,345 103,06 0,661 (DST= -0,031

D. buzzalii Totales Entre poblaciones 1 0.2 = -0,062 -|,92 0,736 (DST= -0,019

Australia Dentro de poblaciones 44 of = 3,302 101,92

No sinónimos Entre poblaciones 1 0,2 = —0,038 -1,95 0,704 (DST= -0,020

Dentro de poblaciones 44 cbz= 1,975 101,95

Sinónimos Entre poblaciones | 0.2 = -0,033 -2,17 0,644 (DST= -0,022

Dentro de poblaciones 44 cb) = l ,533 102,17

Silenciosos Entre poblaciones l 6.2 = -0,030 -2,08 0,648 (DST= -0,02l

Dentro de poblaciones 44 cb’ = 1,490 102,08

D. koepferae Totales Entre regiones 3 0,2 = 0,680 |4,13 0,073 (Dm = 0,141

4 5,1=—0,o95 4,93 0,773a)“r -0.023
Dentro de poblaciones 32 of = 4,229 87,85 0,077 (DST=0,121

No sinónimos Entre regiones 3 of = 0,080 6,72 0,242 d)“ = 0,067

4 0.3=0,033 7,39 0,437o“ --0.079
Dentro de poblaciones 32 of = 1,021 85,89 0,047 a)” = 0,14]

Sinónimos Entre regiones 3 of = 0,260 10,88 0,067 (Dm-:- 0. 109

52:09:23: 4 0.} —0,034 -l.43 0,310 65,. : -0.016
Dentro de poblaciones 32 of = 2,164 90,55 0,152 (DST= 0.095

Silenciosos Entre regiones 3 0'31= 0,671 16,62 0,044 (Dm-= 0,166

0.3T-0,286 -7,Io 0,322«1),,r -0035
Dentro de poblaciones 32 (5,;2= 3,65] 90,48 0,125 (DST= 0,095

Tabla 4.8. AMOVAs para analizar la estructuración geográfica de las poblaciones de D. buzzalii y D. koepferae.
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Con el objetivo de profiJndizar en mayor detalle sobre cuáles de todas estas

regiones son las responsables de esta diferenciación geográfica, se calcularon los Fszs

para todos los pares de regiones fitogeográficas. Sólo la comparación Prepuna-Monte

Sur fue significativa, aunque no permaneció como tal bajo el criterio de Bonferroni

(Tabla 4.9).

Prepuna Mante N. Monte S. Espinal

Prepuna - 0,060 0,218‘ 0,030

Monte N. 0,061 0,109 -o,0 l0

Monte s. 0,228' o, 1¡0 0,245‘

Espinal 0,076 0,019 0,235‘ 

Tabla 4.9. Fsr entre Regiones Fitogeográficas para aEst-S en D. kaepferae. Debajo de la diagonal:
variación totaL Arriba de la diagonal: variación silenciwa.

También se realizó una prueba de Mantel para analizar la correlación entre las

matrices de distancias geográficas y genéticas, en búsqueda de evidencias de

aislamiento por distancia entre las poblaciones de D. koepferae. El resultado fue no

significativo (r = 0,018; P = 0,501) indicando que la diferenciación genética entre

poblaciones no tiene un correlato con la distancia geográfica entre ellas.

Debido a la diferenciación nucleotídica significativa entre las poblaciones de D.

koepferae decidimos incluir una tabla con los patrones de polimorfismo de esta especie

divididos por región fitogeográfica (Tabla 4.10).

Var. Tota! Var. No sinónima Var. Sinónima Var. No codificanre

Región N S 010 ¡r S 0w ¡r S 0m 7: S 00 Ir

Prepuna 14 29 0,0113 0,0100 6 0,0033 0,0024 19 0,0353 0,0305 5 0,0238 0,0226

Monte/V. 10 18 0,0079 0,0064 3 0,0019 0,0013 0,0229 0,0201 4 0,0214 0,0145

Montes. 8 20 0,0096 0,0103 6 0,0041 0,0041 12 0,0273 0,0285 2 0,0121 0,0173

Espinal 8 I3 0,0062 0,0055 2 0,0014 0,0012 8 0,0181 0,0176 3 0,0181 0,0117

Tabla 4.10. Variabilidad nucleotídica de D. kaepferae dentro de cada Región Fitogeográfica. N:
número de secuencias. S: número de sitios segregantes. 0,: estimador de Watterson. Ir. número
promedio de diferencias entre pares de secuencias por sitio.

Las regiones de la Prepuna y el Monte Sur fueron las más variables para todos los

tipos de variación, mientras que el Monte None y el Espinal resultaron ser las menos

polimórficas. Este patrón de variación geográfica del polimorfismo nucleotídico es
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opuesto al exhibido por th, donde la Prepuna resultaba ser la Región menos

polimórfica y la variabilidad se incrementaba junto con la latitud.

III.Vlll. Pruebas de aius’ceal equilibrio deriva génica-mutación

Debido a que los individuos de D. buzzarii no fueron elegidos al azar respecto de su

ordenación cromosómica y a que detectamos la presencia de cierta diferenciación

genética entre individuos portadores de diferentes rearreglos, las pruebas de ajuste a la

neutralidad selectiva en la muestra de D. buzzatii se realizaron tanto sobre el total de los

individuos como dentro de cada ordenación cromosómica. Esto se debe a que uno de los

supuestos de estas pruebas es que las secuencias se han muestreado en poblaciones

panmicticas. Algo similar sc llevó a cabo en D. koepferae, debido a la estructuración

poblacional detectada con el AMOVA.

lII.VllI.a¡. D de Tajima y D y Fde Fu y Li

Las pruebas de Fu y Li fueron negativas y altamente significativas en la muestra

total de las poblaciones argentinas de D. buzzatii para todos los tipos de variación

analizados (Tabla 4.11). Estos resultados se mantuvieron aún tras la remoción de las

líneas portadoras de la ordenación 2j23, la única que mostraba cierta diferenciación

respecto de las restantes ordenaciones. Por otra parte, el análisis independiente de los

cromosomas 25! y 2j no presentó resultados significativos, pero la tendencia hacia

valores negativos de los estadísticos en ambos rearreglos fue concordante con el patrón

global (Tabla 4.ll). Este patrón, generado por un exceso de mutaciones en baja

frecuencia, es coincidente con el observado en las poblaciones argentinas de D. buzzarii

para th y refuerza la hipótesis que el mismo es producto de un evento demográfico

como una expansión reciente, la cual ha afectado a todo el genoma y a todos los tipos de

variación en la misma dirección.

Las poblaciones australianas de D. buzzalii. por su parte, no presentaron desvíos

significativos respecto del equilibrio deriva-mutación con ninguno de los tres

estadísticos utilizados ('l'abla 4.l l), aunque es posible que esto no implique que estas

poblaciones se encuentren en equilibrio. Una alternativa es que la perdida de variantes

raras experimentada durante la colonización haya “compensado” el exceso de Singletons

presente en las poblaciones del área de origen.
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D. buzzatiiArgentina D. buzzatiiAustralia

Muesira Variación D Tajíma D Fu y Li F Fu y Li D Tajima D Fu y Li F Fu y Li

Toral Total 4,394 -3,740’ -3,501‘ 0,240 0,105 0,137

Nosin 4,257 0,069“ 0,945" -0,467 0,163 0,329

Sin 4,007 —2,549‘ -2,431' 0,477 0,609 0,672

s¡1 4,225 0,020“ -2,339“ 0,179 0,033 0,097

Totalsin 2jzJ Total 4,390 0,569“ 0,335“ 0,240 0,105 0,137

Nosin 4,353 4,953“ 4,903“ 0,467 0,163 0,329
Sin 4,030 -2,634‘ -2,555‘ 0,477 0,609 0,672

su 4,137 -2,700“ -2,769‘ 0,179 0,033 0,097

23! Total 4,061 4,457 4,626 0,373 1,327 1,232

No sin 0,732 4,1 16 4,206 0,497 1,524 1,445

Sin 0,907 0,326 4,016 0,096 0,509 0,459

su 4,166 4,365 4,573 0,096 0,509 0,459

2j Total 0,613 4,714 4,649 0,050 0,171 0,159

No sin -0,956 -2,031 -2,o41 0,565 0,743 0,327

Sin 0,164 0,353 0,776 1,031 1,235 1,451

su 0,164 0,353 -0,776 0,650 0,632 0,753

Tabla 4.11. Pruebas de Taji.may de Fu! Li para aEst-S en las poblaciones argentinas y
australianas de D. buzzalii. : P < 0,05. : P <0,01. : P < 0,001.

Muestra Variación D Tajima D Fu y Li F Fu y Li

D. koepferae Total Total -0,276 -l,022 -0,906

No sin -0,399 -l,267 - l , I70

Sin -0,029 -0,500 -0,402

Síl -0,055 -0,9l l -0,727

D. koepferae Prepuna Total 0,505 4,353‘ 4,759
No sin -0,098 -l ,530 -l,35|

Sin -0,457 -l,809 -l,703

s¡1 0,412 4,337‘ - 1.703

D. koepferae Monte N. Total -0,902 -0,75| -0,964

No sin -0,52l -0,527 -0,62I

Sin -0,537 -0,048 -0,2 l 7

Sil -0,803 -0,564 -0,763

D. koepferae Monte S. Total 0,386 0,174 0,280

No sin -0,226 -0,752 -0,744

Sin 0,210 0,237 0.277

Sil 0,533 0,465 0,583

D. lmepferae Espinal Total -0,59l 0,005 -0. | 8|

N0 sin -0, I77 0,I65 O.l 02

Sin -0, l34 l ,089 0,939

Sil -0,580 0,098 -0,09l

Tabla 4.12. Pruebas de Tajima y (Le.Fu y Li para aEsI-S en las poblaciones argentinas de D.
kaepferae. : P < 0,05. : P <0,01. : P < 0,00].
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Finalmente, en las poblaciones de D. kocpferae no tenemos evidencias de excesos

de mutaciones únicas, ni siquiera para los sitios no sinónimos como ocurría en el gen

th. Sin embargo, una excepción la constituyen las poblaciones de la Prepuna que

exhiben un D de Fu y Li distinto de cero y negativo para 1avariación total y silenciosa

(Tabla 4.12). Un patrón semejante se observaba para th donde en la Prepuna era la

única región con un exceso de single!on.s'en la variación sinónima.

II].VIIl.a2. H de Fay y Wu

Con c1 fln de investigar si existe un exceso de variantes nucleotídicas en

frecuencias intermedias, se utilizó el estadístico H de Fay y Wu. La prueba no fue

significativa para ninguna de las dos especies cactófllas (Tablas 4.13 y 4.14).

D. buzzariiArgentina D. buzzatii Australia
Muestra Total No sin Sin Sil Total N0 sin Sin Sil

Toral 0,899 1,121 -0.222 -0,1 19 1,368 1,326 0,000 0,043

Total sin 2sz 1,084 0,891 0.078 0,193 1,368 1,326 0,000 0,043

25! 0,846 0,974 -0,55| -0,269 0,156 2,199 -0,900 -0,900

2j 1,232 0,926 0,305 0,305 1,543 1,891 0,268 0,348

Tabla 4.13. Prueba H de Fay y Wu en D. buzzatii.Total: variabilidad total. No sin: variabilidad no
sinónima. Sin: variabilidad sinónima. Sil: variabilidad silenciosa. ‘ P<0,05. “P<o,0l. P<0,001.

D. koepferae
Muestra Total No sin Sin Si!

Total -0,892 1,262 - 1,923 - 1,938

Prepuna - | . 143 0,440 -2, 154 - 1,758

Mante N. 0,089 0,912 0,178 -0,533

Montes. -1.143 1,143 -|,714 -2,07|

Espinal - | .643 0,786 -2,57l -2, 143

Tablas 4.14. Prueba H de Fay y Wu en D. koepferae. Total: variabilidad total. No sin: variabilidad
no sinónima. Sin: variabilidad sinónima. Sil: variabilidad silenciosa. ‘ P<0,05. "P<0,0l. P<0,001.

lll.Vlll.aJ. Fs de Fu y R2de Ramos-Onsins y Rozas

También aplicamos los estadísticos IC,-y R3 a la variación sinónima y silenciosa con

el fin de investigar los efectos de los factores demográficos sobre la variabilidad

nucleotídica. En las poblaciones argentinas de D. buzzan'i, el estadístico FS fue

significativo tanto para 1amuestra total como dentro de cada ordenación, mientras que
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el R2 sólo fue significativo para la ordenación 2st (Tabla 4.15). Estos resultados son

consistentes con los presentados para el gen Xa’h y junto con las pruebas de Fu y Li

apoyan 1a idea que D. buzzatíi habría sufrido una expansión reciente en su área de

origen.

Variación Sinónima Variación Silenciosa

Muestra F3 P R; P F¿- P R; P

D. buzzalii Ar},7Total -7,893 < 0,001 0,074 0,104 -7,495 < 0,001 0,066 0,071

D. buzzatii Arg sin 2sz -7,882 0,002 0,074 0,085 -7,478 0,004 0,071 0,071

D. buzzatii Arg 2st -4,669 0,013 0,093 0,019 -4,125 0,021 0,096 0,021

D. buzzatii Arg 2j -5,008 0,008 0,121 0,359 -5,008 0,006 0,121 0,364

D. buzzatii Aus -2,675 0,121 0,132 0,717 -4,240 0,050 0,1 18 0,620

D. buzzatiiAus Zsl -3,484 0,028 0,122 0,382 -3,484 0,033 0,122 0,41 1

D. buzzatiiAus 2j -4,102 0,018 0,131 0,547 -5,182 0,013 0,1 19 0,431

D. kaepferae Total 0,1 11 0,549 0,108 0,508

D. koepferae Pre/uma 0,122 0,252 0,127 0,323

D. koepferae Monte N. 0,126 0,132 0,109 0,047

D. koepferae Mante S. 0,181 0,501 0,188 0,574

D. koepferae Espinal - - 0,153 0,209 - - 0,127 0,074

Tabla 4.15. Valores de las pruebas de Fu y de Ramos-Onsins y Rozas para el gen aEst-S en
las muestras de D. bumtii y D. koepferae.

En Australia, el estadístico F5 resultó significativo cuando se consideraron las

ordenaciones por separado, pero no así en 1amuestra total (Tabla 4.15). Este resultado,

si bien a primera vista puede parecer contradictorio, es sencillo de explicar. Existen

muchos haplotipos diferentes dentro de cada ordenación, pero 1a mayoría de ellos está

compartido entre ordenaciones, es decir que se encuentra presente tanto en 1a

ordenación 25! como en la Zj. Esto hace que el exceso aparente de haplotipos únicos

desaparezca cuando consideramos a 1amuestra australiana total.

En D. keep/¿rue el estadístico R2 fue significativo sólo en 1a región del Monte

Norte.

111.Vlll.a4.HKA de Hudson, Kreitman y Aguadé

A1 igual que para th, 1a prueba HKA, se aplicó a D. buzzatii comparando los

niveles de polimorfismo y divergencia de aEsI-5 con la región codificante anónima

70.09.1513(Laayouni y col. 2003) que se eligió como un estándar neutro. Debido a que

se tienen estimas de divergencia de 70.09.¡six entre D. buzzatii y D. koepferae pero no
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entre D. buzzalii y D. borborema, D. koepferae fue la única especie que se utilizó como

grupo externo en esta prueba.

Los resultados fueron no significativos para la muestra total de Argentina, aunque

marginalmente significativos cuando se consideró únicamente a la ordenación 2j (Tabla

4.16). En Australia, el resultado fue marginalmente significativo para el total de las

secuencias, un efecto que parece deberse exclusivamente a la ordenación 28! (Tabla

4.16).

70.09.Isis aEst-S Arg aEsl-S Aus

Total Total Total sin 21':J 2st 2j Total 25! 2j

N” sitios 943 802 802 802 802 802 802 802

N 29 38 34 13 20 46 22 24

s 110 29 29 19 19 25 18 24

K 53 36,55 36,49 36,59 36,40 36,88 37,01 36,76

x‘ 2,160 1,986 2,103 5,959 3,321 3,527 2,295

(p) (0,142) (0,159) (0,147) (0,085) (0,068) (0,060) (0,130)

Tabla 4.16. Prueba HKA en D. buzzan'i para la variación total de aEst-S utilizando a 70.09.1813como
estándar neutro. N: tamaño muestral. S: número de sitios segregantes. K: número promedio de
diferencias interespecíficas.

No obstante, un problema de esta prueba realizada con la variación total es que uno

de sus supuestos es que todas las mutaciones son selectivamente neutras (Hudson,

Kreitman y Aguadé 1987), por lo cual es mejor utilizar como estándar neutro a regiones

no codificantes o la variación silenciosa. En el capítulo anterior, concluimos que no

existían evidencias de selección sobre las variantes sinónimas de th en D. buzzatii,

pero si de efectos demográficos. Estos deberian afectar a todos los genes de la misma

manera, por lo cual si aplicáramos la prueba HKA sólo a la variación sinónima de aEsl

5 y la contrastáramos con los valores de polimorfismo y divergencia de th, las

diferencias entre los dos genes deberian ser el resultado de la selección. Rehicimos por

lo tanto la prueba utilizando a Xa’hcomo estándar neutro, y los resultados se presentan

en la Tabla 4.17.
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Xdh aEsl-S Arg aEst-S Aus

Total ‘ Total Toral sin 2sz 2st 2j Total 23! 2j

N 20 38 34 l3 20 46 22 24

N" sitios 453 l68 160 l69 169 |67 l69 169

S 92 13 l3 9 9 8 7 7

K 6| 23 23 23 23 23 23 23

X’ 2.929 2.729 2.398 2.398 6.024 4.066 4.900

(P) (0.087) (0.099) (0. ¡22) (O.l22) (0.0 ¡4) (0.03 l) (0.027)

Tabla 4.17. Prueba HKAen D. buzzatiipara la variación sinónima de aEst-S utilizando a th como
estándar neutro. N: tamaño muestral. S: número de sitios segregantes. K: promedio de diferencias
interespecíficas.

La muestra total de Argentina muestra un desvío marginalmente significativo de la

neutralidad, mientras que en la muestra australiana total y de cada inversión el resultado

es significativo. En ambas muestras el patrón es el mismo: si se lo compara contra th,

el gen aEsI-5 presenta una deficiencia de polimorfismo sinónimo respecto de lo

esperado por evolución neutral. Si la variación sinónima de th es neutra y en 453 pb

encontramos 61 diferencias entre D. buzzatii y D. koepferae, en los 167 sitios de aEsI-5

esperaríamos encontrar 22 diferencias, lo cual coincide con el valor observado. No

obstante, si hacemos el mismo cálculo para el polimorfismo, esperariamos encontrar 34

sitios variables y sólo detectamos 13 en la muestra total de Argentina y 8 en la de

Australia. Estos resultados muestran que aEsI-5 presenta menores niveles de

polimorfismo sinónimo que th y una posible explicación para este patrón es el efecto

de uno o varios barridos selectivos sobre el fragmento del gen analizado.

th aEst-S
Tola! Total Prepuna Monte Norte Monte Sur Espinal

N" sitios 453 l70 168 ¡63 ¡67 |68

N 36 40 l4 I0 8 8

S 47 20 I9 l l l2 8

K 6| 23 23 23 23 23

x} 0.027 0.274 0.019 0.013 0.194

(P) (0.870) (0.60 l) (0.890) (0.909) (0.659)

Tabla 4.18. Prueba HKAen D. koepferae para la variación sinónima de aEsl-S utilizando a th
como estándar neutro. N: tamaño muestraL S: número de sitios segregantes. K: promedio de
diferencias interespecíficas.
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Debido a que contamos con datos de polimorfismo de D. koepferae para th,

aplicamos también el HKA a esta especie, pero en este caso no detectamos desvíos

significativos entre genes (Tabla 4.18).

llI.VlII.a5. Mch McDonaldy Kreitman

La prueba MK resultó significativa tanto en las poblaciones argentinas como

australianas de D. buzzalri (Tablas 4.19 y 4.20). Estos resultados permiten rechazar la

hipótesis que aEst-5 es un gen cn equilibrio deriva-mutación en esta especie.

El patrón particular de nuestros datos, indica un exceso de polimorfismos de

reemplazo y una deficiencia cn el número de variantes sinónimas, este último punto en

coincidencia con la prueba HKA. Esta observación sc verificó tanto para las muestras

totales como dentro de cada ordenación y en ambos continentes. La única excepción la

constituyó la muestra 23! de Argentina, cuyo resultado fue no significativo, aunque la

tendencia de la misma también es hacia un alto número de polimorfismos de remplazo

en comparación con los esperados de acuerdo con la divergencia interespecífica.

D. buzzatiiArg No sin Sin G P No sin Sil G P
Toral

S I4 l3 ¡4 IS

Dif fij. D. koepfierae 6 l7 3,506 0,06l 6 2] 4,225 0,040

Diffij. D. borborema lO 3l 5,351 0,021 l0 32 4,567 0,033

Total sin 2sz
S ¡4 l3 I4 IS

Dif fij. D. koepferae 6 l7 3,506 0,061 6 2| 4.225 0,040

Diffij. D. borborema l0 3| 5.351 0,02] lO 32 4.567 0,033

2sl

S 8 9 8 l l

DI]:fij. D. koepferae 6 ¡7 ¡,885 0,170 6 2| 2.066 0.151

Diffij.l).b0rb0rema l0 3| 2,786 0,095 l0 32 2.0-“ 0,l53

21

S IO 9 lO 9

DíjIfijD. [me/¡jeruc 6 l7 3,l3l 0,077 6 2| 4.549 0,033

Di/Ïfij. D. borborema I0 3| 4,54l 0,033 l0 32 4.792 0,029

Tabla 4.19. Prueba de MK para aEsI-S en las poblaciones argentinas de D. buzzalii.
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D. buzzaliiflus No sin Sin G P No sin Sil G P
Australia

Total

S l6 8 l6 9

Diffij.D. koepferae 6 l7 8,009 0,005 6 2| 9,577 0,002

Diffij. D. borborema lO 3| 11,385 0,00] ¡0 32 10,719 0,001

Zst

S I l 7 l l 7

Difflj.D. koepferae 6 l7 5,178 0,023 6 l7 5,178 0,023

lefij. D. borborema |0 31 7,212 0,007 lO 31 7,212 0,007

21'

s l6 7 l6 s

Diffijo. koepferae 6 ¡7 9,013 0,003 6 17 3,009 0,005

Diffij. D. borborema l0 31 12,638 <0,001 ¡o 31 11,335 <o,001

Tabla 4.20. Prueba de MK para aEst-S en las poblaciones australianas de D. buzzalii.

Una vez más, los patrones exhibidos por los datos sugieren que algún mecanismo

selectivo estaría aumentando el polimorfismo no sinónimo y disminuyendo el

polímorfismo sinónimo tanto en las poblaciones argentinas como australianas de D.

buzzatii.

Por el contrario, en D. koepferae no se observaron desvíos significativos en las

proporciones polimorfismo-divergencia en esta región génica ni para la muestra total ni

para cada una de las regiones fitogeográficas de la Argentina (Tabla 4.21).
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D. koepferae No sin Sin G P No sin Sil G P
Total

S 9 20 9

lefij. D. buzzalii 0,154 0,695 6 0,102 0,750

Diffij.[). borborema 5 20 0,862 0,353 5 23 0,563 0,453

w1x)

G5

ON xl

Prcpuna
S 6 19 6 24

Diffij. D. buzzalií 6 17 0,028 0,866 6 21 0,042 0,837

Diffijl). borborema 5 20 0,1 17 0,733 ' 23 0,043 0,835

Monte Norte

S 3 I 1 3 15

Diffij. l). buszalir' 6 I7 0,104 0,747 6 2| 0,212 0,645

Dij.‘fy'. D. borborema 5 20 0,01 I 0.916 ' 23 0,01 1 0,917

Monte Sur

S 6 12 6 14

Drffij. D. buzzatii 6 17 0,255 0,614 6 21 0,363 0,547

Di/Ïfij.D.borborema 5 20 0,968 0,325 5 23 0,963 0,326

Espinal
S 2 8 2 11

Dififij. D. buzzalii 17 0,144 0,704 6 2| 0,266 0,606

Drf jíj. D. borborema 5 20 0,000 1,000 5 23 0,039 0,844

O\

Tabla 4.21. Prueba de MK para aEsr-5 en las poblaciones argentinas de D. koepferae.

Finalmente, vamos a presentar una sinopsis de los resultados obtenidos al aplicar

las distintas pruebas de ajuste a neutralidad selectiva. La muestra de D. buzzalii de

Argentina presentó un exceso de mutaciones únicas en todos los tipos de variación.

como lo demuestran los valores negativos dc los estadísticos de Fu y Li. Estos

.s‘inglelonsson también responsables de que el estadístico R2 sea distinto de cero y que

exista un exceso de haplotipos en la prueba FS de Fu. Estos resultados concuerdan con

la información proveniente de la región génica th, consolidando por lo tanto la

hipótesis que la especie habría atravesado una expansión reciente en su área de origen.

La huella dc esta expansión se habría perdido durante la colonización de Australia.

También existen evidencias de efectos selectivos en la región génica aEsI-5. pero en

este caso los patrones son concordantes en ambos continentes: los valores significativos
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dc la prueba HKA y el exceso de polimorfismo de reemplazo y deficiencia de

polimorfismo sinónimo según la prueba MK, son consistentes con la hipótesis que la

variabilidad de este gen en D. buzzatii es adaptativa.

En D. koepferae, por el contrario, no se observaron desvíos en los patrones de

variación con respecto al equilibrio deriva génica-mutación del modelo de evolución

neutral, con excepción del D de Fu y Li en la Prepuna, y el R2en el Monte Norte.

lV.Discusión

lV.l. Ladiversidad nucleotïdíca en las poblaciones de D. buzzatíí de Argentina y de
Australia: ¿existióalgún tipo de efecto Fundador durante la colonización?

Mayr, en 1963, definió al efecto fimdador como “el establecimiento de una

nueva población, la cual es fundada por unos pocos individuos de la población parental

y que por lo tanto, portan sólo una pequeña fracción de la variabilidad genética de la

población original (The establishment of a new population by a few original founders

[in an extreme case a single fertilized female] that carry only a small fraction of the total

genetic variation of the parental population)”. Los desarrollos teóricos (ver revisiones en

Hedrick 1983, Ridley 1996) y los trabajos experimentales (Fontdevila 1989, Rozas y

col. 1990, Austerlitz y col. 2000, Pascual y col. 2001) han demostrado la existencia de

dos resultados interesantes del evento fundador sobre la variabilidad genética. En primer

lugar, los mismos no son efectivos para generar poblaciones monomórficas, aunque si

producen la pérdida de alelos que se encuentran en bajas frecuencias en las poblaciones

originales. Un segundo efecto del evento fiJndador, el cual ha sido considerado muy

importante a la hora de tener en cuenta procesos especiogénicos (Fontdevila 1989), es

que genera cambios en las frecuencias génicas respecto de las poblaciones de origen.

Asi, alelos raros en las poblaciones ancestrales pueden resultar muy frecuentes en los

nuevos ambientes colonizados. Un ejemplo paradigmático lo constituyen el alelo

responsable de la enfermedad de Huntington y el de la porfiria variegata en las colonias

holandesas en África (ver revisión en Ridley 1996). Tomando el caso de nuestra eSpecie

de interés D. buzzalii, este fenómeno se ha observado claramente en las poblaciones
.. - - 7 .

espanolas donde las inversrones raras 2q y 4s han aumentado de una frecuencra del 0,5
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% hasta el 4 % y el 18 % respectivamente (Fontdevila y col. l98l, Knibb, East y Barker

1987, Fontdevila 1989).

Nuestros datos nucleotídicos del aEst-5 ejemplifican muy bien ambos fenómenos.

En primer lugar, si bien los niveles de polimorfismo nucleotídico son bastante similares

entre ambos continentes (señalando que la heteroeigosis promedio de la población no se

ha visto afectada por la colonización), una mirada más detallada permite ver diferencias

importantes en los tipos de mutaciones que segregan en cada continente. Existe un alto

número de polimorfismos compartidos entre Argentina y Australia, pero las poblaciones

del área de origen presentan un porcentaje muy alto de mutaciones únicas (alrededor de

un 70 %), que en las poblaciones australianas disminuye al 24 %. Esto significa que

durante el proceso de colonización de Australia ocurrió una gran pérdida de sing/emm o

alelos raros respecto de la población de origen. uno de los resultados esperados del

efecto fundador. En segundo lugar, existen cambios en las frecuencias de algunos sitios

variables. Por ejemplo, de los nueve .s'ingleronsdel área de origen que están presentes en

las poblaciones colonizadas, sólo tres permanecieron como tales, mientras que los seis

restantes aumentaron de frecuencia. Además han aparecido nuevas variantes

aminoacídicas en Australia (posiciones 220, 221, 229 y 556), las cuales segregan en

frecuencias intermedias. Es muy probable que este aumento en los cambios no

sinónimos tras la colonización se explique por una relajación en la selección contra

mutaciones deletéreas, aunque otro tipo de explicaciones selectivas tampoco puede

descartarse (ver más abajo el apartado La variabilidad nucleotídica de aEsl-5 no es

neutra).

Por lo tanto, y en base a nuestros resultados podemos concluir que este primer

estudio de variabilidad nucleotídica en las poblaciones australianas de D. buzzalii. es

coincidente con las evidencias previas provenientes del polimorfismo cromosómico. las

isoenzimas y los datos de restricción del ADNmit (Barker y Mulley ¡976. Knibb, East y

Barker 1987, Halliburton y Barker 1993) las cuales avalaban la idea de un efecto

fundador moderado en I). buzzarii durante la colonización de Australia.

lV.l|. Lasdiferencias en los niveles de diversidad nucleotídica de aEsf-5entre D.
buzzatíiy D. koepérae. ¿tamaño efectivo histórico, selección, recombínación o de
todo un poco?
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La comparación de los niveles de polimorfismo existentes entre D. buzzalii y D.

koepferae para la región génica aEst-5 arrojó un resultado sorprendente: D. koepferae

resultó ser la especie más polimórfica cuando se consideró el total de sitios segregantes

y este efecto se debería fundamentalmente a una mayor variabilidad en los sitios

sinónimos y no codificantes. Por el contrario, cuando se tomó en cuenta a la variación

no sinónima, D. buzzatíi resultó ser la especie más variable. Este patrón es muy

diferente al exhibido por Xa'h, un gen en el cual D. buzzalii mostraba niveles de

polimorfismo que duplicaban a los de D. koepferae para todos los tipos de variación

analizados. Para esta última región génica habíamos considerado dos escenarios

alternativos (aunque no mutuamente excluyentes) para explicar los patrones observados:

D. buzzatii seria una especie con un mayor tamaño efectivo histórico (recordemos que la

variabilidad nucleotidica es proporcional al tamaño efectivo poblacional y a la tasa de

mutación bajo el paradigma de la neutralidad selectiva) o diferentes ambientes

recombinacionales debido a la localización fisica del gen respecto de los polimorfismos

de inversión del cromosoma 2 de cada especie.

Los resultados de aEsr-5, que exhibe distintos patrones entre especies para la

variación sinónima y no sinónima, no parecen encuadrarse fácilmente en ninguno de

estos dos escenarios, pero debemos tener en cuenta que las pruebas estadisticas HKA y

MK sugieren que la selección natural ha afectado los niveles de polimorfismo sinónimo

y no sinónimo en D. buzzatii, aunque no en D. koepferae. Es posible entonces que D.

buzzatíi haya tenido realmente un tamaño efectivo mayor que D. koepferae, pero que la

selección enmascare este efecto distorsionando las diferencias en los niveles de

heterocigosis entre especies. Una manera de investigar esta hipótesis es analizar las

fijaciones de mutaciones preferidas versus no preferidas en las terceras posiciones de los

codones. Como el modelo que mejor se ajusta a estas mutaciones es el levemente

deletérco, las mismas tienen una mayor tasa dc sustitución en poblaciones pequeñas

mientras que son rápidamente eliminadas de las poblaciones grandes, razón por la cual

la comparación del comportamiento de las mismas permite hacer inferencias sobre los

tamaños poblacionales efectivos relativos entre especies (Akashi 1995, 1996).

Comparamos entonces la dirección de los cambios nucleotidicos sinónimos en los genes

th y aEst-5 de D. buzzarii y D. koepferae, para ver si la dirección de estos cambios

estaba sesgada entre los codones preferidos y los no preferidos. Para asignar la

Romina V.Piccinali Resultadosy Discusión ll:aEsl-5 Página 123 de 202



"Selección Natural y DemografíaHistórica en th y aEst-5 de D. buzzatit'y D. koepferae

preferencia en el uso de los codones utilizamos la información de D. buzzatt't'publicada

en la base de datos (.‘adan Usage Database (www.kazusa.or.jp/codon), que es una

versión extendida del Cadon Usage Tabulated de Genbank. Para polarizar la dirección

de los cambios utilizamos como grupos externos a la otra especie (D. koepferae para D.

buzzatii y viceversa) y a D. harborema. La secuencia de th de esta última especie fue

tomada de Rodríguez-Trelles, Alarcón y Fontdevila (2000) y se solapa con nuestro

fragmento secuenciado en 700 pb. Los resultados de este análisis mostraron que D.

buzzatt'i presentó un mayor número de cambios sinónimos no preferidos para los dos

genes, aunque los resultados sólo fueron significativos para th (th: preferidas = 12 y

no preferidas = 35, P < 0,00l; aEst-5 preferidas = 4 y no preferidas = l4, P > 0,05),

mientras que D. koepferae no presentó diferencias significativas entre los dos tipos de

mutaciones para ninguno de los dos genes (Xdlt: preferidas = lO y no preferidas = 18, P

> 0,05; aEst-5 preferidas = 2 y no preferidas = 9, P > 0,05). Si bien estos resultados no

permiten arribar a conclusiones definitivas, especialmente debido al bajo número de

sitios sinónimos variables en aEst-5, los datos son compatibles con la posibilidad que

D. buzzatit' haya tenido un menor tamaño efectivo histórico que D. koepferae. Este

resultado es contrario a la hipótesis de un menor tamaño efectivo histórico como una

explicación para los menores niveles de variación de th en esta especie y por lo tanto

favorecería la hipótesis de las diferencias en el ambiente recombinacional. Como se

mencionó anteriormente, trabajos fiJIUI'OS,basados en la información proveniente de una

mayor número de regiones génicas, permitirán evaluar si han existido diferencias en los

tamaños poblacionales efectivos de este par de especies cactófrlas.

No obstante, aún podemos investigar si existen razones para pensar que la

recombinación también podría jugar un papel importante sobre la variabilidad

interespecífica de aEst-5. El cluster de las a-Esterasas de D. buzzatii se localiza en la

región comprendida entre las bandas F5e-6a del cromosoma 2, por fuera de los tres

reordenamientos más frecuentes de D. buzzatii y hacia la región proximal del

cromosoma. No obstante, el cluster se encuentra a siete bandas politónicas (- 350 kb)

del punto de rotura proximal dc la inversión 2:" (Figura 4.9). En D. keep/"eme. por el

contrario, aEst-5 mapea en una posición más central del cromosoma y está dentro del

segmento reordenado por las inversiones 2m9 y 2n9 y a unas ocho bandas (w 400 kb) de

la inversión 21cv.
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Figura 4.9. Localización citológica del gen aEsI-5 en el cromosoma 2 y su relación con los
polimorfismos de inversión de D. buzzatii y D. koepferae

Existen estudios teóricos que ha demostrado que los cromosomas portadores de al

menos una inversión paracéntrica sufren una polarización, es decir que experimentan la

formación de una zona distal (entre un sitio de rotura de la inversión y el telómero) y

una zona proximal (entre el otro sitio de rotura y el centrómero), con distintos niveles

esperados de recombínación en cada una de ellas (Navarro y col. 1997). En particular, la

región proximal, que es la que correspondería a aEst-5 en D. buzzatii, experimentaría

una importante reducción en la recombínación (Navarro y col. 1997). Por el contrario,

en D. koepferae, este gen mapea en una posición más central y, a pesar que se localiza

dentro de dos inversiones, es posible que experimente altos niveles de recombínación.

En este sentido, numerosos estudios han demostrado la existencia de abundante flujo

génico entre los cromosomas reordenados y no reordenados para aquellos loci que se

localizan dentro de las inversiones pero lejos de los sitios de rotura de las mismas

(Hasson y Eanes 1996; Rozas y col. 1999, Andolfatto, Depaulis y Navarro 2001;

Gómez y Hasson 2003). Por esta razón, las diferencias en los niveles de variación

sinónima entre especies podrian ser afectadas no sólo por la selección sino también por

el ambiente recombínacional.
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lV.lll. ¿Por qué en aEst-S no existen polímorfi'smos transespecïfi‘cos?

A diferencia dc los análisis de variabilidad en th, no encontramos evidencias de

que existan polimorfismos compartidos entre D. buzzatii y D. koepferae en el gen aEsr

5. Cabe entonces preguntarnos si estos resultados invalidan las conclusiones obtenidas

previamente, en las cuales se especulaba sobre la posibilidad que estos polimorfismos

transespecíficos fueran el producto dc flujo génico antiguo o reciente. Para contestar

esta pregunta, nos centraremos en el concepto de genoma poroso propuesto

recientemente por Wu (2001) en su perspectiva genética del proceso de especiación.

Esta visión de los procesos especioge'nicos se contrapone fuertemente con ideas previas

que postulaban que el genoma funciona como una unidad cohesiva durante los mismos

(Dobzhansky 1937; Mayr 1963). Para Wu‘ las unidades de diferenciación entre especies

no son los genomas completos, sino aquellos genes que generan una adaptación a

distintos ambientes y que pueden constituir una porción muy pequeña del genoma. Esto

hace que la acumulación de diferencias nucleotídicas sea muy diferente en distintas

porciones del genoma, razón por la cual es posible que, aún en estadios tardíos del

proceso de especiación y en lo que consideraríamos habitualmente como un par de

“buenas especies”, encontremos regiones con evidencias de introgresión. De esta

manera, los alelos compartidos pueden persistir por largos períodos de tiempo y retrasar

la diferenciación de las especies en ciertas regiones génicas. Un buen ejemplo lo

constituyen las especies D. simulans y sus gemelas D. mauriliana y D. sechellia, las

cuales presentan un alto porcentaje de polimorflsmos compartidos cuando se analimn

numerosas regiones génicas nucleares. pero cuyas relaciones filogenéticas son

fácilmente resueltas al utilizar el gen Odysseus, para el cual se encuentran

completamente diferenciadas y que es el responsable de la esterilidad entre los híbridos

interespecificos ('l‘ing, Tsaur y Wu 2000).

Una explicación plausible para los patrones diferenciales entre (¡Est-5 y th en lo

que respecta a la presencia de polimorfismos compartidos, podría ser entonces que

aEsI-5 se localice en una región génica vinculada con los procesos de especiación entre

D. buzzarii y D. ¡caen/eme y th no, reteniendo esta última un mayor número de

polimorfismos compartidos. Una segunda alternativa es que la selección natural haya
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“barrido” las huellas de estos eventos de introgresión en el gen aEsl-5 por procesos de

arrastre de la variación neutra ligada a sitios que están siendo seleccionados (ver La

variación nucleotidica de aEsI-5 no es neutra).

lV.lV. LadíFerenciacíón cromosómica en D. buzzafii

Los análisis electroforéticos de la enzima EST-2 codificada por aEst-5 mostraron

desequilibrios gaméticos significativos entre ciertos alelos y las inversiones del

cromosoma 2. Así los alclos EST-2‘l y EST-2d aparecían en acoplamiento con la

ordenación 2st, mientras que los alelos EST-2b y EST-2° se asociaban preferentemente

con las ordenaciones 2j y 21'23(Rodríguez y col. 2001). Esta región génica, por lo tanto,

era una buena candidata como marcador de diferenciación nucleotidica entre

ordenaciones cromosómicas. Sin embargo, la única ordenación de las poblaciones

argentinas que se diferenció significativamente del resto fue 2jz’, la cual además resultó

monomórfica para el fragmento secuenciado. Las evidencias citológicas sugieren que

223sería una ordenación relativamente reciente y que se habría originado a partir de un

cromosoma 2j (Ruiz, Fontdevila y Wasserman 1982; Ruiz y Wasserman 1993). Estos

resultados han sido confirmados posteriormente por análisis filogenéticos basados en la

secuencias de los sitios de rotura de la inversión 2j (Cáceres, Puig y Ruiz 2001) y en la

región regD, a sólo 27 pb del sitio de rotura proximal de esta misma inversión

(Laayouni y col. 2003). Estos trabajos muestran que Zj y 223 forman un grupo

monofilético, dentro del cual todos los cromosomas portadores de la ordenación 22j

constituyen un clado derivado. Debido a que la región del cromosoma 2 en que mapea

aEst-5 está fisicamente más cerca del sitio de rotura proximal de 223 que de 2j, y a la

baja recombinación que parece existir en esta región génica, el monomorfismo de esta

inversión podría ser un reflejo de su origen reciente. Si .22jes una inversión nueva, y su

origen es único, como se ha demostrado en numerosas inversiones parace'ntricas del

género Drosophila (Powell 1997, Cáceres y col. 1999), es de esperar que los niveles de

variación entre cromosomas portadores del mismo rearreglo cromosómico sean muy

bajos en regiones cercanas a los sitios de rotura de las inversiones. Un fenómeno de este

tipo sc ha observado cn otra inversión de D. buzzalli llamada 2q7 y derivada de 2j al

igual que 223(Casals, Cáceres y Ruiz 2003), la cual es completamente invariante en sus

dos sitios de rotura y cuya antigüedad ha sido estimada en 670 a 490.000 años, un valor
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bastante menor que el de 2j cuyo origen se calcula hace l millón de años (Cáceres, Puig

y Ruiz 2001). Esto se debe a que en los sitios de rotura el flujo génieo es muy bajo y la

única manera en que' puede aumentar la variabilidad es mediante la incorporación de

nuevas mutaciones, razón por la cual en estas zonas los niveles de polimorfismo se

mantienen en valores muy bajos durante más de lO6generaciones (Navarro, Barbadilla

y Ruiz 2000).

Un escenario alternativo a esta explicación histórica es que el monomorfismo de 2:5

sea producto de uno o varios barridos selectivos sucesivos, de los cuales la variabilidad

no ha podido recuperarse fácilmente debido a la baja rccombinaeión de la región donde

se localiza aE.s'I-5 en los heteroeariotipos y a la presencia de pocos individuos

homocigotas para esta inversión debido a su baja frecuencia en poblaciones naturales

(Ilasson y col. l995).

En lo que respecta a las secuencias australianas, los patrones de variabilidad dentro

de cada inversión son coincidentes con los descriptos previamente para la muestra total

de secuencias y son explicables en términos del efecto fiJndador: niveles de

heterocigosis similares al área de origen, pérdida de Singletons, y un aumento en el nivel

de polimorfismo no sinónimo. La presencia de diferenciación genética significativa

entre las ordenaciones 2st y 2j en Australia, también puede explicarse en términos de

eventos estocásticos. Es posible que exista una cierta diferenciación entre ordenaciones

en el área de origen de D. buzzatii, y no haya podido ser detectada con los tamaños

muestrales y los estadísticos utilizados, pero un evento fundador puede haber

contribuido a exacerbar estas diferencias (simplemente por azar) y hacerlas

significativas. Otra posibilidad es que esta diferenciación radique en la presencia de

algún tipo de fenómeno selectivo particular en el continente australiano. En este sentido,

estudios previos basados en el efecto de las inversiones sobre distintos componentes de

la adecuación darwiniana han demostrado que existen patrones diferenciales de

selección endocíelica en poblaciones argentinas y españolas de la especie (Ruiz y col.

¡986, llasson y col. 199]). Una respuesta a estas dos posibilidades probablemente

llegue cuando se tenga un análisis de diferenciación entre cromosomas australianos

basado en un mayor número dc regiones génicas.

IV.V.Los alelos electroforéticos de aEs't-5
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Una de las preguntas que nos interesaba responder en este trabajo era si los alelos

electroforéticos de la proteína EST-2 constituían grupos monofiléticos o si por el

contrario, constituían conjuntos de alelos cuya movilidad similar era conferida por

cambios aminoacídicos independientes que daban por resultado una convergencia de

carga. Nuestro análisis son compatibles con una combinación de ambos escenarios. Por

un lado, existen clases alélicas tales como EST-2b y EST-2c cuya identidad

aminoacídica y cambios responsables de la movilidad electroforética diferencial parecen

ser claros. Por el otro, otros alelos como EST-2a y EST-2d podrían constituir grupos más

heterogéneos, donde están segregando mutaciones independientes que originan una

misma movilidad electroforética particular. Esto se refleja tanto en la imposibilidad de

asignar sinapomorfias de reemplazo para todos los alelos de estas clases en los árboles

de secuencias completas como en la presencia de varios clados independientes en el

árbol consenso de secuencias parciales. Finalmente, un caso interesante lo constituye el

alelo EST-20+ de Australia, el cual conforma el grupo monofilético de mayor sustento

en el árbol de secuencias parciales, pero que no incluye al alelo equivalente de

Argentina, ya que las sinapomorfias aminoacídicas que lo sustentan son cambios que

aparecen exclusivamente en Australia. Este resultado indicaría que este alelo se habría

originado de novo en las poblaciones australianas.

lV.VI.Laestructura geográfica de la van‘abilídadde aBt-5 en Argentina

Nuestro análisis basados en la variabilidad nucleotídíca de aEst-5, así como de

th, no detectaron estructuración poblacional en las líneas argentinas de D. buzzalíi.

Estos resultados contrastan fuertemente con lo que se observa para las inversiones y

algunos loci isoenzimáticos (Hasson y col. [995, Rodríguez y col. 2000) y concuerdan

con análisis previos basados en la técnica de RFLPs en el ADNmit (Rossi y col. 1996) y

en alozimas (Rodríguez y col. 2000). Por el contrario, D. koepferae muestra

diferenciación genética entre las poblaciones de distintas Regiones Fitogeográficas, y es

notable que esta diferenciación sólo esté presente para la variación que no genera

cambios aminoacídicos, sugiriendo que la misma proviene de fenómenos demográficos

y/o históricos más que selectivos. La variación aminoacídica, por el contrario, no se

encuentra diferenciada entre poblaciones, apuntando a la presencia de fuertes

restricciones funcionales sobre la misma (selección negativa) o a que las mutaciones no
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sinónimas son ligeramente deletéreas y que Í). koepferae posee tamaños poblacionales

grandes, como parecen señalar los datos de fijaciones de eodones preferidos y no

preferidosenth.

Dentro de las poblaciones de D. koepferae. una región particularmente interesante

es la Prepuna, la cual siempre aparece diferenciada respecto de todas (th) o de algunas

(aEsl-5) de las regiones fitogeográficas restantes. Es notable que estas poblaciones son

las únicas que exhiben desvíos respecto del equilibrio deriva-mutación para la variación

sinónima en ambos genes, tal como lo revelan los estadísticos de Tajima, Fu y Li y Fay

y Wu. Una posible explicación para estos resultados es que la Prepuna es un área

desértica, donde las moscas deben condiciones climáticas muy adversas, con

temperaturas extremas, gran amplitud térmica y escasez de lluvias. Es muy probable que

estas condiciones climáticas tan drásticas den lugar a cuellos de botellas y expansiones

poblacionales periódicas en estas poblaciones, las cuales pueden ser responsables de los

patrones particulares de la variación sinónima y no codificante. Con respecto a los

niveles contrastantes de polimorfismo para cada región fitogegráfica entre genes, donde

de acuerdo con el gen th la Prepuna era la región menos variable y por el contrario,

para aEsr-S la más polimórfica, aventurar una hipótesis es más complejo. Una

posibilidad es que, dada la posición diferencial de estos genes respecto de las

inversiones cromosómieas, las diferencias de variabilidad nucleotídica se expliquen a

través de cambios en las frecuencias de las ordenaciones cromosómicas en las distintas

localidades. Si bien es escasa la literatura sobre la variabilidad genética en las

poblaciones naturales de D. koepferae, existen evidencias de una cierta diferenciación

en las frecuencias de las inversiones entre las poblaciones de Quilmes, Valle Fértil y

Miranda (Hasson 1988 y observaciones de nuestro laboratorio). Análisis más detallados

y basados en un mayor número de individuos por localidad podrían ayudar a

desentrañar los escenarios evolutivos particulares de estas dos regiones génicas en las

distintas Regiones Fitogeográficas de la Argentina.

lV.VII. El papel de los cactus en la estructuración poblacional y la demografi'a
histórica de cada especie

A pesar de la existencia de una gran cantidad de estudios de genética de

poblaciones en el genero Drosophila (ver revisión en Powell 1997), muy pocos han
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podido integrar la relación entre las variables ecológicas y la estructura genética

poblacional. La escasez de tal información probablemente se cor-relacionecon la falta de

información ecológica y poblacional de muchas especies del género (Pfeiler y Markow

200] ). No obstante, las especies cactófllas como D. buzzatii y D. koepferae, gracias a su

nicho ecológico definido y la información disponible sobre su variabilidad genética en

el caso de D. buzzatii, proporcionan un modelo ideal para investigar si existe una

correlación entre la continuidad del hábitat y la estructura genética de las poblaciones

naturales (Shoemaker y Jaenike 1997, Pfeiler y Markow 2001). La predicción principal

de este modelo es que las especies que viven en ambientes constituidos por áreas

discontinuas experimentan mayores restricciones al flujo génico que aquellas especies

que utilizan recursos de distribución más homogénea. Los resultados de los dos genes

que analizamos en esta tesis son consistentes con esta predicción. Por un lado, las

poblaciones de D. koepferae, una especie que vive asociada a cactus columnares de

distribución discontinua y que constituyen recursos predecibles para la oviposición de

las hembras y el desarrollo de las larvas por su larga duración (Heed y Mangan 1986;

Etges 1993; Hasson, Naveira y Fontdevila 1992; Fanara, Fontdevila y Hasson 1999;

Fanara y Hasson 2001) están genéticamente estructuradas. Por el otro, las poblaciones

de D. buzzatii, que se desarrollan firndamentalmente en asociación con cactus de

distribución más homogénea como las especies del género Opuntia exhiben escasa o

nula subdivisión poblacional.

La causa de la distribución diferencial entre cactus hospedadores puede ser el

resultado de distintos factores. Por un lado, los cactus difieren en sus características

biológicas, tales como estrategias reproductivas y habilidad para colonizar nuevos

hábitats (Hasson, Naveira y Fontdevila l992), y las mismas pueden haber ayudado a las

opuntias a expandirse rápidamente hacia nuevos ambientes, en contraposición con los

columnares. Por el otro, cs posible que eventos paleoclimáticos recientes tales como

cambios climáticos de temperatura y humedad a lo largo del Período Cuatemario

(Thompson y col. 1998; Bennett, Haberle y Lumley 2000; Baker y col. 2001) también

hayan afectado diferencialmente a ambos tipos de hospedadores. Se sabe que estos

fenómenos influyeron fuertemente en la distribución y composición de toda la

paleovegetación a lo largo del continente sudamericano (Ab'Saber 1977; Colinvaux y

col. 1996; Bennett, Haberle y Lumley 2000; Betancourt y col. 2000), y es muy probable

que hayan tenido también influencia sobre los cactus columnares y las opuntias. Una
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evidencia concreta de este efecto proviene del Desierto de Atacama en Chile, cerca de la

Prepuna Argentina. Estudios de macrofósiles realizados en la cuenca del Salar de

Atacama, revelaron lá presencia de restos de Trichoccreus sp., los cuales poseen una

antigüedad de unos 16000 a 10000 años, a pesar que hoy este género no se encuentra en

la cuenca (Betancourt y col. 2000). De esta manera, expansiones y contracciones

diferenciales en la distribución de los cactus hospedadores pueden haber influido muy

fuertemente en la estructuración de las poblaciones de D. buzzan’i y D. koepferac. Los

patrones emergentes de un análisis cladístíco anidado en las especies D. serido, D.

seriema, D. amonietac y D. gouveiaí también son consistentes con la posibilidad que

alteraciones en la distribución de los cactus durante el Período Cuatemario hayan tenido

un fuerte impacto sobre los patrones de diferenciación de estas especies en Brasil (De

Brito, Manfrin y Sene 2002b).

IV.VIII.Lavariación nucleotídíca de aBt-5no 6 neutra

A lo largo de este capítulo hemos aplicado numerosas pruebas estadísticas para

determinar si la variabilidad nucleotídíca del gen aESl-5 se ajustaba a los patrones

esperados para una región génica en equilibrio deriva génica-mutación. Observamos,

por un lado, que no puede rechazarse la hipótesis nula que la neutralidad selectiva es el

proceso que mejor explica la variación nucleotídíca de aEst-5 en la especie D.

koepferae. Sin embargo esta conclusión no es aplicable ni a las poblaciones originales

ni a las poblaciones colonizadas de D. buzzatii. Por un lado las poblaciones argentinas

presentan un exceso de mutaciones. Como se discutió en el capítulo precedente, el

hecho que este exceso de .vinglerons esté presente tanto en sitios sinónimos como no

sinónimos y que afecte a varias regiones del genoma simultáneamente, incluyendo los

dos genes que estudiamos a lo largo de esta tesis, favorece claramente una explicación

demográfica por sobre un efecto selectivo. Los Singletons serían la huella de una

expansión poblacional reciente (hipótesis además sustentada por los estadísticos FS y

R3) demostrando que las poblaciones argentinas de D. buzzatii, pese a pertenecer al área

de origen de la especie, no se encuentran en equilibrio. Un patrón similar se ha

detectado en las poblaciones brasileñas de la especie mediante el ADNmit (Manfrin.

DeBrito y Sene 2002a). Las causas de esta expansión de I). buzzalií no son simples de

identificar pero hemos propuesto en la sección previa que alteraciones en la distribución
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de cactus sobre los que esta especie se alimenta y se cría son una explicación plausible.

Los patrones observados en D. koepferae, por el contrario, son coincidentes con los

esperados para poblaciones antiguas y en equilibrio deriva génica-mutación.

Sin embargo, existen otros desvíos significativos respecto dc la neutralidad

selectiva en D. buzzarii, como lo indican los resultados de las pruebas HKA y MK, las

cuales revelan la presencia de un exceso de polimorfismos de reemplazo y un defecto de

variantes sinónimas en este gen. Esta pruebas, a diferencia de las basadas en los

espectros de frecuencias, son mucho más específicas para detectar los efectos de la

selección, ya que ésta es el único proceso que, en principio, puede explicar tanto el

comportamiento diferencial entre los sitios no sinónimos y sinónimos como la falta de

correlación entre los niveles de polimorfismo intraespecífico y las tasas de divergencia

entre especies (Kreitman 2000). Cabe ahora preguntarnos de qué índole sería un proceso

selectivo capaz de generar tales patrones. Existen numerosos trabajos que reportan la

presencia de excesos de polimorfismos no sinónimos en numerosos genes

mitocondriales y en organismos tan disímiles como Drosophila, Ambysroma, Gadus,

Mus, Heloconius y humanos (Weinreich y Rand 2000; Rand 2001), mientras que la

presencia de tal patrón en genes nucleares se encuentra mucho menos documentada.

Entre los pocos casos reportados podemos citar los genes PgiC de Arabidopsis thaliana

(Kawabe, Yamane y Miyashita 2000), T1r4de humanos (Smirnova y col. 2001), Acph-I

de D. subobscura (Navarro-Sabaté, Aguadé y Segarra 1999; 2003), y Pgi (Moriyama y

Powell 1996), Gld (Hamblin y Aquadro 1997), Pgm (Verrelli y Eanes 2000) y bcd

(Baines y col. 2002) de D. melanogasrer.

Estos autores han sugerido al menos tres explicaciones alternativas para este

fenómeno. Por un lado, es posible que estos polimorfismos no sinónimos representen

mutaciones ligeramente deletéreas, es decir mutaciones cuyos coeficientes de selección

son tan pequeños que permanecen en las poblaciones naturales por mucho tiempo

segregando como polimorfismos pero que nunca llegan a fijarse (Otha 1973). Esta

interpretación ha sido la preferida para explicar los patrones de excesos de cambios

aminoacídicos en los genes mitocondriales, debido al menor tamaño efectivo de este

genoma y a la particularidad que el mismo carece de recombinación. Estas

características del ADNmit harían que las mutaciones con coeficientes dc selección

pequeños segreguen por muchos tiempo en las poblaciones naturales, y debido a la falta
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de recombinación, se acumulen en el genoma dificultando el aumento de frecuencia dc

las mutaciones beneficiosas (Weínrich y Rand 2000). La segunda hipótesis es que ha

habido un periodo dc' relajamiento en la selección que actúa sobre una determinada

proteína, el cual afecta al polimorfismo aminoacídico inmediato pero que no contribuye

a la divergencia (Kennedy y Nachman ¡998). La tercera y última hipótesis es la

presencia de algún tipo de selección cpisódica (Gillespíe 199]). Esta hipótesis ha sido

utilizada por Verrelli y Eanes (2000) para explicar el alto número de polimorfismos

aminoacídicos presentes en el gen l’gm de D. melan()ga.s'ter. El modelo sería el

siguiente: las especies se enfrentan con ambientes altamente variables y efimeros, los

cuales generan presiones de selección cambiantes a lo largo del tiempo y del espacio.

Esto hace que, en un determinado momento, una variante alélica confiera a sus

portadores un mayor valor adaptativo y aumente de frecuencia, pero este alelo no llega a

fijarse porque el ambiente se modifica, y junto con él los coeficientes de selección. En

el nuevo escenario adaptativo, otra variante es ahora la que confiere la mayor aptitud y

empieza a aumentar a su vez de frecuencia, hasta que el ambiente cambia nuevamente

antes de su fijación. Este proceso se repite muchas veces a lo largo del tiempo y genera

la presencia de un alto número de variantes aminoacídicas que se mantienen segregando

en las poblaciones como polimorfismos pero que no llegan a fijarse debido a cambios

en intensidad y dirección de la selección natural.

La hipótesis del relajamiento en la selección natural, sería una explicación plausible

para los patrones de aEst-5, si consideramos que las poblaciones de D. buzzatii no se

encuentran en equilibrio y han experimentado cambios más o menos recientes en su

tamaño efectivo poblacional. No obstante, este tipo de proceso. debería afectar

simultáneamente y en la misma dirección a distintas regiones del genoma, y tales

patrones no se han detectado en la variabilidad intrapoblacional de ninguno de los otros

seis genes secuenciados cn esta especie (De Brito, Manfrin y Sene 2002“, Gómez y

Hasson 2003, Laayouni y col. 2003 y esta tesis). Vamos a analizar entonces si existen

evidencias que den sustento a Ia presencia de selección contra alelos deletéreos o de

selección cpisódica sobre la variabilidad de alfil-5.

Una manera que se ha propuesto para diferenciar entre estas dos hipótesis es

analizar si los polimorfismos aminoacídicos se encuentran en frecuencias intermedias o

representan mutaciones únicas. Las primeras han sido tomadas como indicadoras de
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selección episódica mientras que las segundas serían más consistentes con un modelo de

variantes ligeramente deletéreas (Verrelli y Eanes 2000, Navarro-Sabaté, Aguade’ y

Segarra 2003). Si analizamos nuestras secuencias considerando únicamente aquellos

sitios no sinónimos que se encuentran en frecuencias intermedias, encontraremos un

total de ll variantes entre Australia y Argentina. Estas variantes conforman tres

haplotipos principales en la Argentina, los cuales hemos denominado arbitrariamente l,

II y III (Figuras 4.10 y 4.11). El haplotipo I es el más abundante, con una frecuencia del

39 %, mientras que los otros dos representan el 21 y el 24 % de la muestra

respectivamente. También existen algunos haplotipos raros, que provienen de eventos

de recombinación entre estos tres haplotipos más frecuentes (Figuras 4.10 y 4.] l).

Figura 4.10. Red de haplotipos para los sitios no sinónimos informativos de aEsI-S en Argentina y
Australia. El diámetro de cada haplotipo es proporcional a su frecuencia y cada línea representa
una mutación. Los puntos son haplotipos intermedios hipotéticos que no se observaron en la
muestra.
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Figura 4.11. (Página anterior.) Haplotipos basados en sitios informativos no sinónimos presentes en
la muestra de D. buzzatii de Ar entina. Cr: ordenación cromosómica. Al: alelo electroforético.

l-ZnAustralia, se encuentran presentes los haplotipos l y III, aunque en menores

frecuencias (15 y ¡7 % respectivamente), a Ia vez que aparecen algunos haplotipos

nuevos derivados de los haplotipos ancestrales (Figuras 4.10 y 4.12).
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Figura 4.12. Haplotipos basados en sitios informativos no sinónimos presentes en la muestra de D.
buzzariide Australia. Cr: ordenación cromosómica. Al: alelo electroforético.

Decidimos entonces analizar la variabilidad nucleotídica total (es decir incluyendo

además a los sitios sinónimos y no codificantes) de cada uno de estos subgrupos de
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haplotipos dentro de la muestra total, y encontraremos un patrón muy llamativo en la

variación nucleotídica de algunos de ellos: los haplotipos II de la Argentina y IV y V de

Australia son completamente invariantes, aún cuando consideramos los sitios sinónimos

y el intrón (Tabla 4.22).

HAPLOTII’O

l Arg l Aus II III Arg III Aus l V V VI VII
N lS 7 8 9 8 5 8 8 3

S |3 7 0 4 4 0 0 lO l

0w 0,0050 0,0036 0,0000 0,00l 8 0.00 l9 0,0000 0,0000 0,0049 0,0008

¡r 0,0035 0,0033 0,0000 0,00 l3 0,0022 0,0000 0,0000 0,004 0.0008

Tabla 4.22. Análisis de variabilidad total dentro de cada haplotipo. N: número de secuencias. S:
número total de sitios segregantes. 0"»:estimador de Watterson. m número promedio de
diferencias entre ares de secuenciasEr sitio.

Mediante simulaciones de coalescencia es posible investigar dada la

heterocigosis media de las poblaciones argentinas y australianas, es posible encontrar,

bajo un modelo neutro, un subconjunto de n secuencias con una diversidad haplotípica

igual a cero (Hudson y col. 1994). Para estas simulaciones se asumió que el valor del

parámetro recombinacional por gen era igual a cero, el cual constituye el escenario más

favorable para explicar el bajo número y diversidad de haplotipos. En todos los casos

los valores observados del número (h) y la diversidad de haplotipos (HD) fueron

menores a los esperados (P<0,0001), sugiriendo que el monomorfismo de estos

haplotipos no puede ser explicado bajo un modelo genealógico simple, ni por un origen

reciente de los mismos, dadas sus altas frecuencias en las poblaciones de D. buzzarii. El

haplotipo ll de Argentina constituye el 20 % de las secuencias analizadas y se encuentra

presente en Regiones Fitogeográlicas tan disímiles como la Prepuna, el Chaco y la

Pampa y en las tres inversiones cromosómicas más frecuentes. Los haplotipos lV y V de

Australia representan el 17 y el lO % de la muestra total respectivamente. La presencia

de estos distintos haplotipos invariantes. es consistente con la acción de algún tipo de

selección episódica sobre el gen (XEM-5o en una región ligada al mismo. Bajo este

modelo, estos haplotipos particulares serian los portadores de variantes aminoacídicas

que han aumentado de frecuencia y acumulado muy pnea variabilidad en un período de

tiempo relativamente corto, pero que no llegarán a fijarse por los cambios en la

intensidad y dirección de la selección (Verrelli y lïanes 2000).
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Ahora bien, podemos entonces preguntarnos por qué el gen a-Est-5 es candidato a

experimentar este tipo de selección. Dar una respuesta definitiva no es sencillo, dado el

desconocimiento dc la función real de cste gen a lo largo del ciclo de vida de

Drosophila. Una posibilidad es que el mismo intervenga en la alimentación o la

dctoxificación de compuestos presentes en los cactus (East l Znparticular, se

piensa que el hospedador ancestral de todas las especies del cluster buzzatti era un

cactus del tipo columna: (Hasson, Naveíra y Fontdevila 1992), y en este sentido es

llamativo que D. buzzatii sea la única especie que se desarrolla y alimenta en cactáceas

del género Opuntia. Como los cactus difieren en su composición de sustancias

químicas, tales como alcoholes, cetonas, alcaloides y ésteres (East ¡982, Kirchner

1982), una posibilidad es que estos procesos dc selección episódica se correlacionen con

cambios de hospedador experimentados por D. buzzatii.

Estudios futuros, donde también se incluyan otras especies del cluster y un

conocimiento más detallado de la función de aEst-5 permitirán discernir si esta

hipótesis sigue siendo plausible para explicar los patrones de variación tan particulares

de esta región génica.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

l. Lavariabilidad nucleotídica de D. koeprí’raey D. buzzaf/I'

Los análisis que realizamos en los genes th y aEsI-J' ilustran claramente un

fenómeno conocido en Dras'ophila que es la gran variación existente en los niveles de

polimorfismo nucleotídico entre regiones del genoma y entre especies. D. buzzatíi es

más polimórfica para th y D. koepferae lo es para aEst-S. La explicación más

plausible para esta variación es la presencia de diferencias en el ambiente

recombinacional, probablemente ligadas al polimorfismo de inversión del cromosoma 2

que segrega en cada especie, y, en el caso particular de aEst-5, la acción conjunta de la

selección natural. La secuenciación de otras regiones génicas, junto con una

caracterización cromosómica de las líneas (en el caso de D. koepferae) serían de mucha

utilidad para descartar la hipótesis que las diferencias en los niveles de variabilidad sean

producto de distintos tamaños efectivos históricos en ambas especies.

ll. Los polimorfísmos compartidos entre D. buzzafiíy D. koepfiarae en Xd/y

La presencia de polimorfismos transespecíficos entre D. buzzatii y D. koepferae no

es explicable por persistencia de polimorfismos ancestrales, selección natural o

convergencia mutacional. Discernir si los mismos provienen de eventos de hibridación

más o menos recientes, y la frecuencia de los mismos abren perspectivas atractivas

sobre el análisis del aislamiento reproductivo entre este par de especies bien

caracterizadas. En este sentido, un estudio de haplotipos mitocondriales en poblaciones

naturales podría ser de mucha utilidad.
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lll. Ladiferenciación genética y los niveles de variación entre las
ordenaciones cromosómicas de D. buzzat‘ii

Las inversiones parace'ntricas de D. buzzaríi exhiben cierta diferenciación genética

cuando se analiza el gen aEsI-5, pero tal fenómeno no es detectable en th. Este

comportamiento es coincidente con trabajos teóricos y experimentales que muestran que

sólo aquellas regiones muy cercanas a los sitios de rotura de las inversiones son capaces

de discriminar a nivel molecular entre las mismas, como ocurre con aEst-5 y el sitio de

rotura distal de 223. Así mismo, el monomorfismo de esta inversión para el gen aESI-5

podría indicar un origen reciente de la misma o el efecto de la selección natural.

IV. Los alelos electroforéticos de D. buzzat/í

Los genes que analizamos ilustran los dos posibles escenarios en los que se

enmarcan los datos electroforéticos cuando se estudian a nivel molecular. Los alelos de

th no constituirían clases derivadas de un ancestro común, sino que provendrían de

fenómenos de convergencia de carga. Algunos alelos de aEst-5, por el contrario,

tendrían un origen histórico común y es posible asociar cambios de carga con

mutaciones puntuales. No obstante esta información proviene exclusivamente de alelos

australianos, y sería interesante contar con la información de secuencias alélicas

completas del área de origen de la especie.

V. Laestructuración de la variabilidad molecular en D. buzzatíiy en D.
koepfierae

Los genes th y aEsI-J' no permiten detectar la presencia de estructuración

poblacional en D. buzzatíi. como ya lo señalaban otros marcadores moleculares

presuntamente neutros. Las poblaciones de D. [map/eme, por el contrario. están

diferenciadas entre las Regiones Fitogeográficas de la Argentina para la variación

sinónima, y esta diferenciación parece ser de origen cstocástico. Estas diferencias de

estructuración entre especies podrian ser el resultado de las características ecológicas e

históricas de los cactus a los que cada especie se encuentra asociada. Un muestreo más
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detallado y con un mayor número de individuos por población sería importante para

comprender mejor la naturaleza de este fenómeno.

Vl. D. koep/ïerae es una especie en equilibrio deriva génica-mutación pero
D. buzzaz‘íino

Tanto th como aEsI-5 muestran claros signos que D. buzzatii habría

experimentado una expansión reciente en el área de origen (la cual probablemente sea la

responsable de la ausencia de estructuración poblacional) y por lo tanto sus poblaciones

no están en equilibrio deriva génica-mutación. En este sentido, D. koepferae constituiría

un modelo más cercano al de una especie en equilibrio, con poblaciones más estables y

estructuradas.

Vll. No existen evidencias de selección sobre el gen XcÍ/7

Las pruebas de ajuste a modelo de equilibrio deriva-mutación no permiten inferir la

presencia de evolución adaptativa en esta región génica para ninguna de las dos

especies.

VIII. Lavariabilidad de aEsf-5en D. buzzaz‘ííno es neutra

La presencia de un exceso de polimorfismo aminoacídico en aEsI-5 para las

poblaciones argentinas y australianas de D. buzzarii, es concordante con un modelo

casi-neutro de variantes ligeramente deletéreas o con selección episódica. La presencia

de haplotipos monomórficos en frecuencias relativamente altas dan un mayor sustento a

esta segunda hipótesis.

XIX. Existen evidencias de un efecto fundador moderado en las poblaciones
australianas de D. buzzatii:

La pérdida de variantes en baja frecuencia, el incremento de la variabilidad no

sinónima, los cambios en las frecuencias de algunos sitios y la diferenciación genética

respecto de las poblaciones de origen. sugieren que las poblaciones de Australia habrian

experimentado un cierto efecto fundador, aunque leve. No obstante, seria muy

Romina V.Piccinali Conclusiones y Perspectivas Página ¡42 de 202



"SelecciónNatural y Demografía Histórica en los genes th y afin-5 de D. buzzatiiy D. koepferae"

interesante cotejar los patrones de aEst-5 con los de otras regiones génicas, ya que este

gen presenta evidencias de selección, las cuales pueden oscurecer los patrones de

variabilidad generados por fenómenos demográficos.

mw M
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APÉNDICE

l. Protocolo modificado de extracción de ADN genómico de Drosop/¡i/a
con el kit Puregene

Cantidad esperada de ADN: 0,3 a 1,5 ug.

Lisis celular:

l) Colocar en un tubo eppendhorf de 1,5 ml, 100 ul de CELL LYSIS SOLUTION y

enfriar en hielo.

2) Agregar una mosca y homogeneizar con un mortero, para lo cual puede usarse

una punta de tip de 1000 ul cerrada con calor. Colocar nuevamente en hielo.

3) lncubar a 65 °C durante 15’.

Tratamiento con ARNasa

l) Agregar 0,5 pl de RNASE SOLUTION (4 mg/ml) y mezclar por inversión 25

veces.

2) lncubar a 37°C durante una hora.

Precipitación de proteínas

l) Dejar que la muestra alcance la temperatura ambiente.

2) Agregar 33ul de PROTEIN PRECIPITATION SOLUTION al lisado celular

tratado con ARNasa.

3) Mezclar con vórtex a alta velocidad durante 20 segundos.

4) Colocar en hielo 5 minutos.

5) CentrifiJgar a l3-16000 g durante 3 minutos. Las proteínas formarán un pellet

compacto.
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Precipitación del ADN

l) Pasar el sobrenadante a un tubo nuevo con lOUnl dc isopropanol 100 %.

2) Mezclar invirtiendo suavemente 50 veces.

3) Centrifugar a 13-l6000 g durante 7 minutos.

4) Quitar el sobrenadantc con ayuda de una pipeta y secar el tubo sobre papel

absorbente limpio.

5) Agregar 100 ul de etanol 70 % e invertir el tubo varias veces para lavar el pellet.

6) Ccntrifugar a l3-l6000 g durante 5 minutos.

7) Quitar cuidadosamente el etanol, ya que el pellet puede ser poco consistente.

8) Invertir y secar el tubo sobre un papel absorbente y dejar al aire durante 15

minutos.

Hidratación del ADN

l) Agregar 20 ul de DNA HYDRATATION SOLUTION (20 pl generan una

concentración de unos 50 ng/ul si se extrajo Ing de ADN).

2) Permitir la rehidratación calentando a 65° C durante una hora.

3) Almacenar en heladera o freezer de —20°C.

ll. Soluciones utilizadas para la electroforesis en geles de agarosa 1 %

Buffer TAE 50X

Cantidades para 1000 ml:

'l‘ris: 242 g

EDTA: 37,2 g

Ácido acético glacial: 57.] ml

Agua bidestilada: cantidad suficiente hasta completar 1000 ml.
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Geles de agarosa 1%

Cantidades para 100 ml:

Agarosa: lgr.

Buffer TAE 1X: 100ml

Buffer de siembra (loading buffer)

Cantidades para 1000 pl:

TAE 10X: 600 pl

Glicerol: 400 pl

BPB: punta de tip

. Soluciones utilizadas para ia electroforesis en geles de políacríiamída 6 %

Buffer TBE 10X

Cantidades para 1000 ml:

Tris: 108 g

Ácido bórico: 55 g

EDTA: 9,3 g

Mezcla para geles de poliacrilamida 6 %

Cantidades para 1000 ml:

Urea: 420 g

Acrilamida: S7 g

Bisacrilamida: 3 g

TBE 10X: 50 ml

Agua bideslilada: cantidad suficiente para 1000 ml.
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Geles de poliacrílamida 6 %

Cantidades para up gel:

Mezcla para geles: 100 ml

APS lO %: 487 pl

TEMED: 48 pl

IV. Cebadores utilizados para secuencíar

a) Cebadores comunes pa ra D. buzzatii y D. koepferae

Xa’h

2798+: 5’ TGGAGGGCTACAAGACATTC 3’ (sense)

3856+: 5’ CCGCGTGCATI‘GGTCGTCAG 3’ (sense)

4251+: 5’ CTTGACGGAGCACCAGAACG 3’ (sense)

2959-: 5’ GAAAGATGGGCTCCTGGCTG 3’ (antisense)

3667-: 5’ CGGGCTTGAAGTTGACATTG 3’ (antisense)

3971-: 5’ GCGCCACTAAGGTCCTTCTG 3’ (antisense)

4268-: 5’ TTCTGGTGCTCCGTCAAGTC 3’ (antisense)

aEsr-5

5.21: 5’ GACCCCAGCTGTGAGGTG 3’ (sense)

5.] l: 5’ GTGGGAGCCGTGGCGTATG 3’ (antisense)

1866-: 5’ TTCCACGACTCCGAGTTACG 3’ (antisense)

b) Cebadores para D. buzzatii

th
3003+: 5’ GGTCI l [CGCTCGGATCGGG 3’ (sense)

331 1+: 5’ CCGTCGACATGCTTCACTAC 3’ (sense)
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3410-: 5’ GGATTCATGTCGGAGATGGG 3’ (antisense)

c) Cebadores para D. koepferae

th
3001+: 5’ TTGGTCTTTCGCTCGGATCG 3’ (sense)

3393+: 5’ CATCTCCGACATGAATACCG 3’ (sense)

3419-: 5’ GTCAGCACGGTATTCATGTC 3’ (antisense)

V. Valores de las pruebas de DKLpara estimar el desequilibrio gamético entre
pares de sitios informativos en D. bazzafli

a)th
Sitio l Sitio 2 Distancia Du Xz Sitio l Sitio 2 Distancia Du X2

13 27 14 0,12 14,118"** 549 972 423 0,113 5,934*

13 241 228 0,098 6,555‘ 598 1590 992 0,07 4,804*

13 242 229 0,09 5,294* 598 1609 1011 0,105 8,235“

27 242 215 0,12 7,500” 628 675 47 0,04 3,951*

27 1169 1142 0,16 20,000***B 628 816 188 0,04 3,951*

72 1017 945 0,04 3,951" 628 1488 860 0,08 8,889“

72 1512 1440 0,04 3,951* 816 1122 306 0,065 4,127*

138 176 38 0,065 4,127* 828 1221 393 0,07 4,804*

138 549 411 0,065 4,127* 828 1740 912 0,105 8,235"

138 972 834 0,075 6,667” 1122 1740 618 -0,105 4,615*

138 1122 984 0,065 4,127* 1348 1350 2 0,16 20,000***B

209 675 466 0,04 3,951" 1348 1488 140 0,1 l 9,453M

209 1512 1303 0,04 3,951 * 1350 1488 138 0,11 9,453“

241 242 1 0,21 16,154‘**B 1380 1386 6 0,13 9,286”

241 628 387 0,065 4,127* 1380 1515 135 0,065 4, ¡27*

241 816 575 0,065 4,127* 1386 1515 129 0,08 8,889”

241 1017 776 0,065 4. ¡27* 1386 1609 223 0.09 4.821 *

241 1485 1244 0,11 4.432“ 1407 1485 78 0,13 6,706”

241 1609 1368 -0,105 4,615* 1485 1488 3 0,12 7,500”

242 l 169 927 0,12 7,500“ 1515 1590 75 0.08 8,889”M

242 1485 1243 0,14 6,806” 1515 1609 94 0,07 5,185*

242 1609 1367 -0, 12 5,714* 1590 1609 19 0.14 11,667***

549 598 49 0,098 6,555*
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b) aEst-S Argentina

l 2

¡25

168

13

l]6 13.672***B

16,107***B

47l*

b) aEst-5 Australia

Sitiol SitioZ Distancia Du x2 Sitiol Siti02 Distancia 1)“r x2

87 212 125 -0.076 7,449** 229 442 213 0,078 l4,240***B

87 220 133 0,061 7,293M 255 400 145 0,105 9,370M

87 221 134 0,06] 7,293" 255 429 174 —0,079 8,135M

87 229 142 0,061 7,293” 255 442 187 0,129 15,222***B

87 400 313 0,119 12,081*** 255 501 246 0,047 5,215*

87 429 342 -0,076 7,449" 255 556 301 0,095 11,529***

87 442 355 0,095 8,248** 255 558 303 0,129 15,222***13

87 556 469 0,098 12,589*** 255 574 319 0,071 8,214“

212 255 43 —0,079 8,135" 255 575 320 0,071 8,214M

212 400 188 -0,057 4,686* 337 501 164 0,038 13,584***B

212 429 217 0,144 46,000***B 337 574 237 0,035 8,136“

212 558 346 0,125 24,583***B 337 575 238 0,035 8,136“

220 221 l 0,097 46,000***B 348 400 52 0,029 4,321*

220 229 9 0,097 46,000***B 348 442 94 0,031 5,308*

220 255 35 -0,05 4,712* 348 558 210 0,03! 5,308*

220 400 180 0,073 ll,594*** 400 429 29 -0,057 4,686*

220 442 222 0,078 l4,240***B 400 442 42 0,l9 37,451***B

221 229 8 0,097 46,000***B 400 556 156 -0,057 4,686*

221 255 34 -0,05 4,712"= 429 558 129 O,l25 24,583***B

221 400 179 0,073 l 1594*” 501 574 73 0,076 29,206***B

221 442 221 0,078 l4,240***B 501 575 74 0,076 29,206***B

229 255 26 -0.05 4,712* 574 575 1 0,113 46,000***B

229 400 l7l 0,073 I l,594***

Sólo se muestran los valores significativos. * P <0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001; B: significativo tras la
corrección de Bonferroni

Vi. Valores de las pruebas de razón de probabilidades para estimar el
desequilibrio gamé’cicoentre pares de sitios informativos en D. koepferae
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a)th

Sitio l Sitio 2 Sitio l Sitio 2
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Sitiol SitioZ x2 Sitiol Sitioz
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b) aEst-5

Sitio l Sitio 2 Sitio l Sitio 2

Vll. Salidas dei programa Caic_Tes’cutilizado para el rem ues’creode las secuencias
de D.buzzatiíen el gen de

Gen:th
Especie: D. buzzatii
Número total de secuencias: 21
Número total de sitios dialélicos: 130
Sitios con más de un cambio: 10
Número de grupos: 9

Análisis sin estructuración
Líneas en el grupo O:Ber-36, Gta-4, Ber-l
Líneas en el grupo l: Chu-2, Quilmes-19, Tir-17
Líneas en el grupo 2: Quilmes-7, Til-3, Ter-90
Líneas en el grupo 3: Ter-50, Gta-26, Gta-75,
Líneas en el grupo 4: Chu-20, Ber-66
Líneas en el grupo 5: Tir-43, Chu-38
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Líneas en el grupo 6: Cat-2, Ceb-l3
Líneas en el grupo 7: Cat-8
Líneas en el grupo 8: Tir-20

Análisis con estructuración

Líneas en el grupo 0: Cat-2, Cat-8
Líneas en el grupo 1: Quilmes-7, Quilmes-19,
Líneas en el grupo 2: Chu-2, Chu-20, Chu-38
Líneas en el grupo 3: Ber-1, Ber-36, Ber-66
Líneas en el grupo 4: Gta-4, Gta-26, Ota-75
Lineas en el grupo 5: Trh-SO, Trh-90
Líneas en el grupo 6: Til-3
Líneas en el grupo 7: Ceb-l3
Líneas en el grupo 8: Tir-17, Tir-20, Tir-43

Valores del D de Tajima para todas las combinaciones posibles:

Sin estructura Con estructura
# TajD # TajD # TajD # TajD # TajD # TajD TajD # TajD
l 4,30 163 4,23 325 4,31 487 4,19 1 4,41 163 4,20 325 4,47 487 4,07
2 4,34 ¡64 4,25 326 4,38 488 4,25 2 4,34 164 4,16 326 4,36 488 4,02
3 4,37 165 4,28 327 4,42 489 4,28 3 4,39 165 4,17 327 4,43 489 4,01
4 4,25 166 4,12 328 4,27 490 4,07 4 4,31 166 4,22 328 4,36 490 4,04
5 4,21 167 4,10 329 4,28 491 4,11 5 4,29 167 4,19 329 4,40 491 4,01
6 4,29 168 4,18 330 4,36 492 4,19 6 4,23 168 4,23 330 4,25 492 4,04
7 4,37 169 4,26 331 4,40 493 4,24 7 4,28 169 4,24 331 4,25 493 4,14
8 4,33 170 4,24 332 4,41 494 4,27 8 4,14 170 4,22 332 4,12 494 4,11
9 4,40 171 4,31 333 4,48 495 4,34 9 4,30 171 4,22 333 4,28 495 4,10
10 4,27 172 4,20 334 4,30 496 4,18 10 4,26 172 4,19 334 4,19 496 4,06
11 4,28 173 4,18 335 4,35 497 4,21 11 4,31 173 4,14 335 4,30 497 —0,95
12 4,34 174 4,24 336 4,40 498 4,26 12 4,24 174 4,08 336 4,19 498 —0,88
13 4,15 175 4,11 337 4,19 499 4,10 13 4,32 175 4,18 337 4,33 499 -0,99
14 4,06 176 4,06 338 4,16 500 4,11 14 4,25 176 4,12 338 4,27 500 —0,90
15 4,18 177 4,16 339 4,27 501 4,21 15 4,30 177 4,07 339 4,37 501 —0,88
16 4,27 178 4,25 340 4 32 502 4,26 16 4,22 178 4,09 340 4,31 502 —0,89
17 4,19 179 4,20 341 4,29 503 4,26 17 4,25 179 4,06 341 4,35 503 -0,85
18 4,29 180 4,29 342 4,39 504 4,35 18 4,20 180 4,07 342 4,26 504 —0,85
19 4,29 181 4,22 343 4,32 505 4,20 19 4,23 181 4,43 343 4,25 505 4,37
20 4,29 182 4,20 344 4,36 506 4,23 20 4,11 182 4,40 344 4,14 506 -l ,32
2] 4,34 183 4,25 345 4,41 507 4,27 21 4,17 183 4,44 345 4,08 507 4,36
22 4,17 184 4,14 346 4,21 508 4,13 22 4,13 184 4,39 346 4,05 508 4,30
23 4,08 185 4,08 347 4,18 509 4,13 23 4,17 185 4,40 347 4,16 509 4 22
24 4,19 186 4,18 348 4,28 510 4,22 24 4,12 186 4,33 348 4,12 510 4,19
25 4,25 187 4,23 349 4,30 511 4,24 25 4,23 187 4,36 349 4,28 511 4,21
26 4,16 188 4,17 350 4,26 512 4,22 26 4,14 188 4,27 350 4,21 512 4.10
27 4,26 189 4,26 351 4,36 513 4.31 27 4,19 189 4,38 351 4 26 513 4,20
28 4,29 190 4,22 352 4,25 514 4,14 28 4,09 190 4,38 352 418 514 4,19
29 4,35 191 4,27 353 4 37 515 4,24 29 4,08 191 4,34 353 418 515 415
30 4,35 192 4.26 354 4,35 516 4.22 30 4,00 192 4,39 354 4 06 516 4,19
31 4.20 193 4,07 355 417 517 —0,97 31 4,16 193 4,29 355 4.17 517 4,24
32 4,20 194 4,10 356 4,22 518 4,06 32 4,01 194 4,31 356 4,03 518 4.20
33 4,22 195 4,11 357 4 24 519 4.06 33 4.07 195 4,29 357 403 519 4,23
34 4,34 196 4,23 358 4,32 520 4.16 34 4,00 196 4,30 358 —0.97 520 4,18
35 4,33 197 4,25 359 4,37 521 4,23 35 4,04 197 4,29 359 4.02 521 4,13
36 4,35 198 4,26 360 4 38 522 4,24 36 —(),95 198 4,29 360 -O,95 522 4 12
37 4,22 199 4,15 361 4,21 523 4,09 37 4.31 199 4.24 361 4 42 523 4.13
38 4,26 200 4.17 362 4 30 524 4.16 38 4,27 200 4,23 362 —l35 524 4.03
39 4.27 201 '4,|7 363 4 30 525 4.15 39 4,31 201 4,25 363 4 39 525 4.09
40 4,10 202 4,07 364 4 09 526 4.01 40 4,26 202 4,32 364 4 36 526 4,09
41 4,06 203 4,06 365 4 10 527 4,06 41 4,22 203 4,27 365 4 34 527 4 10
42 4,11 204 4,10 366 4 14 528 4,09 42 4 14 204 4,33 366 4,22 528 4.08
43 4,19 205 4.18 367 419 529 4,13 43 4,17 205 4,24 367 420 529 4,14
44 4,14 206 4,16 368 4,20 530 4,17 44 4,07 206 4,24 368 412 530 4.07
45 4,19 207 4,20 369 4.23 53] 4.20 45 4.18 207 4,22 369 4,22 531 4,10
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Sin estructura Con estructura
# TajD # TajD TajD fi TajD fi TajD # TajD TajD # TajD

46 —1,26 208 -l,20 370 —1,25 532 —1,14 46 —1,18 208 —1,21 370 —1,17 532 —1,03

47 -1,3O 209 —1,21 371 —1,33 533 —1,21 47 —1,20 209 —1,17 371 —1,27 533 —0,92

48 -1,31 210 —1,21 ‘372 —l,33 534 —1,20 48 —1,19 210 —1,15 372 —1,21 534 -0,88

49 —1,16 211 —1,14 373 —1,16 535 —1,08 49 —1,20 211 —1,22 373 -1,31 535 —1,03

50 -1,11 212 —1,12 374 —1,16 536 —1,12 50 —1,17 212 —1,18 374 —1,29 536 —0,90
51 —1,16 213 —1,16 375 —1,20 537 -1,15 51 —1,20 213 -1,13 375 —1,33 537 —0,96

52 —1,20 214 —1,19 376 —1,20 538 —1,14 52 —1,16 214 —1,18 376 -1,30 538 —0,93

53 —1,15 215 —1,17 377 —1,20 539 —1,18 53 —1,16 215 —1,06 377 —1,27 539 —0,85

54 -1,l9 216 —1,20 378 —1,24 540 —1,20 54 —1,10 216 —1,17 378 —1,22 540 «0,89

55 —1,25 217 —1,16 379 —1,26 541 —1,13 55 —1,11 217 —1,44 379 —1,19 541 —1,42

56 -1,31 218 —1,21 380 -l,38 542 —1,23 56 —1,03 218 -1,35 380 —1,13 542 -1,39
57 -1,33 219 —1,22 381 -l,39 543 —1,23 57 —1,03 219 -1,40 381 -1,07 543 -1,39
58 —1,16 220 —1,00 382 —1,19 544 —0,97 58 —1,04 220 -1,35 382 —1,09 544 -1,35

59 -1,16 221 —1,03 383 —1,25 545 —1,06 59 —1,05 221 —1,38 383 —1,11 545 —1,29

60 —1,21 222 —1,08 384 —1,29 546 —1,10 60 —1,05 222 —1,25 384 —1,12 546 —1,23

61 -1,31 223 —1,18 385 -1,36 547 -1,l7 61 —1,14 223 —1,22 385 —1,24 547 -1,20
62 -1,30 224 —1,20 386 —1,40 548 —1,25 62 —1,09 224 —1,12 386 —1.21 548 —1,12

63 -1,35 225 —1,24 387 —1,44 549 —1,28 63 —1.12 225 —1,27 387 —1,24 549 —1,2‘,‘

64 —1,20 226 —1,10 388 —1,23 550 —1,10 64 —1,05 226 —1,20 388 -l.19 550 -1,31
65 —1,24 227 -1,13 389 -1,33 551 —1,17 65 —1,02 227 —1,29 389 —1,13 551 —1,28
66 —1,27 228 —1,16 390 —1,36 552 —1,19 66 —0,93 228 —1,21 390 —1,06 552 —1,28

67 —1,08 229 —1,03 391 —1,14 553 —1,03 67 —1,07 229 —1,31 391 -l.14 553 —1,32

68 —1,03 230 —1,02 392 —1,15 554 —1,09 68 —0,96 230 —1,22 392 —1,05 554 -1,30

69 —1,12 231 —1,09 393 —1,23 555 —1,15 69 —0,96 231 -1,35 393 0,99 555 —1,29

70 —1,18 232 —1,14 394 —1,25 556 —1,16 70 —0,94 232 -1,26 394 —0,98 556 —1,26

71 —1,13 233 —1,13 395 —1,26 557 —1,21 71 —0,95 233 -1,33 395 —1,00 557 —1,24

72 —1,21 234 —1,20 396 -l,33 558 —1,27 72 —0,91 234 —1,21 396 —0,98 558 —1,19

73 —1,23 235 -1,15 397 —1,27 559 —1,14 73 -1,35 235 —1,24 397 —1,45 559 —1,16
74 —1,26 236 —1,16 398 -1,35 560 —1,21 74 —1,33 236 —1,09 398 —1,40 560 —1,09

75 —1,30 237 -1,19 399 -1,38 561 —1,23 75 -1,35 237 —1,08 399 —1,43 561 —1,16
76 -l,13 238 —1,08 400 —1,19 562 -1,09 76 -1,32 238 —1,01 400 —1,41 562 —1,18
77 —1,08 239 —1,07 401 —1,20 563 —1,14 77 —1,24 239 —1,16 401 —1,42 563 —1,14

78 —1,16 240 —1,13 402 —1,27 564 —1,20 78 —1,26 240 —1,09 402 —1,33 564 —1,15

79 —1,18 241 —1,15 403 —1,25 565 —1,17 79 —1,26 241 —1,29 403 —1,28 565 —1,22

80 —1,13 242 —1,12 404 —1,25 566 —1,20 80 -1,19 242 —1,19 404 —1,23 566 —1,18

81 —1,20 243 -1,19 405 -1,32 567 —1,26 81 —1,23 243 —1,27 405 —1,27 567 —1,17
82 —1,18 244 —1,15 406 —1,18 568 —1,11 82 —1,26 244 4,16 406 —1,25 568 —1,12
83 -1,19 245 -l,14 407 —1,24 569 —1,15 83 —1,19 245 —1,20 407 —1,26 569 —1,06
84 —1,23 246 —1,18 408 —1,27 570 —1,18 84 —1,27 246 —1,05 408 —1,28 570 -0,97

85 —1,08 247 —0,99 409 —1,02 571 —0,86 85 —1,21 247 —1,19 409 —1,27 571 —1,07

86 —1,05 248 —0,93 410 —1,05 572 —0,86 86 —1,20 248 —1,02 410 —1,27 572 —0,97

87 —1,19 249 —1,08 411 —1,20 573 —1,02 87 —1,21 249 -1,07 411 -1,34 573 —0,97

88 —1,21 250 —1,15 412 —1,18 574 —1,05 88 —1,19 250 —0,97 412 4,33 574 —0,96
89 —1,18 251 —1,09 413 —1,20 575 —1,05 89 —1,15 251 —1,06 413 -1,31 575 —0,91

90 —1,31 252 —1,22 414 —1,34 576 —1,19 90 —1,17 252 —0,95 414 —1,29 576 —0,89

91 —1,19 253 —1,16 415 —1,22 577 —1,15 91 -1,16 253 -1,35 415 —1,23 577 -l,36
92 —1,17 254 —1,12 416 —1,24 578 —1,15 92 —1,11 254 -1,30 416 —1,20 578 -1,37
93 —1,23 255 —1,18 417 —l,30 579 —1,20 93 —1,11 255 —1,33 417 —1,08 579 -1,35
94 —1,12 256 —1,04 418 —1,11 580 —0,96 94 —1,15 256 -1,31 418 —1,13 580 -1,35
95 —1,06 257 —0,94 419 —1,10 581 «0,91 95 —1,13 257 —1,27 419 —1,19 581 —1,22
96 —1.23 258 —1,11 420 —1,22 582 —1,03 96 —1,16 258 —1,18 420 —1,22 582 -1,20
97 —1,25 259 —1,19 421 —1,26 583 —1,14 97 —1,14 259 —1,12 421 —1,24 583 -1 15

98 —1,19 260 —1,09 422 —1,25 584 -l.09 98 —1,11 260 —1,07 422 -1.22 584 —1,12
99 —l,34 261 —1,25 423 —1,35 585 —1,19 99 —1,12 261 -1,16 423 —1,24 585 4,23
100 —1,19 262 —1,16 424 —1,22 586 —1,15 100 —1,08 262 —1,14 424 —1.21 586 —1,29

101 —1,16 263 —1,11 425 —1,24 587 —1,15 101 —0,99 263 —1,21 425 —1,17 587 -l,24
102 —1,22 264 —1,17 426 —1,29 588 «1.20 102 —0,99 264 —1,17 426 -1.12 588 —1,29

103 —1,13 265 —1,04 427 —1,12 589 —0,97 103 —1,11 265 —1,25 427 —1,18 589 —1,25

104 —1,05 266 —0,94 428 —1,10 590 —0,91 104 —1,03 266 -1,21 428 —1,11 590 —1,27

105 —1,22 267 —1,11 429 —1‘21 591 —1‘03 105 —1,03 267 —1,27 429 —1,05 591 —1,24

106 —1,21 268 —1,15 430 —1,21 592 -1.()9 106 —1,04 268 —1,21 430 —1,08 592 —1,25

107 «1.14 269 —1,04 431 —1,19 593 —1103 107 —0,95 269 —1,21 431 —1.00 593 vl,16
108 —1,29 270 —1,20 432 —1,29 594 -l.l4 108 —1,02 270 —1,13 432 4,08 594 —1,15
109 —1,17 271 —1,15 433 -1,13 595 -1.06 109 —1,46 271 —1,13 433 —l.42 595 —1,09

110 —1,21 272 —1,17 434 -l.23 596 -1.l4 110 —1,37 272 —1,03 434 -l.37 596 —1,07
111 -l.21 273 —1,16 435 —1,21 597 —l.12 111 —1,44 273 —1,01 435 —1,40 597 —1,07

112 -1.03 274 —0,94 436 —0,91 598 —0,75 112 -1,34 274 —1,00 436 —1,33 598 —1,15

113 —1,04 275 —0,93 437 —0,99 599 —0‘81 113 —1,40 275 —1,06 437 —1,26 599 —1,08
114 —1,12 276 -1,01 438 -1,08 600 —0.89 114 —1,26 276 —1,03 438 —l.22 600 —1,15
115 —1,18 277 —1,12 439 —1,10 601 —0.97 115 —1,33 277 —1,22 439 -1.23 601 —1,18

116 —1,19 278 —1,10 440 —1,16 602 -1.01 116 —1,16 278 —1,15 440 -1.11 602 —1,18
117 —1,26 279 —1,17 441 —1,24 603 —1‘08 117 —1,40 279 —1,21 441 —1,27 603 —1,15
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Sin estructura Con estructura
fl TajD # TajD # TajD fi TajD # TajD # TajD # TajD # TajD

118 4,14 280 4,12 442 4,13 604 4,06 118 4,33 280 4,13 442 4,24 604 4,13
119 4,16 281 4,11 443 4,19 605 4,11 119 4,40 281 4,11 443 4,26 605 4,00
120 4,17 282 4,12 ‘444 4,19 606 4,10 120 4,32 282 -0,99 444 4,22 606 -0,97
121 4,08 283 4,00 445 4 ,01 607 -0,86 121 4,36 283 4,11 445 4 ,34 607 4,03
122 4,06 284 -0,95 446 4,06 608 -0,87 122 4 ,32 284 -0,99 446 4,29 608 -0,99
123 4,17 285 4,06 447 4.17 609 -0,98 123 4 ,34 285 —0,97 447 4,31 609 -0,91
124 4,18 286 4,11 448 4.12 610 4,00 124 4,29 286 —0,93 448 4.25 610 -0,97
125 4,15 287 4,06 449 4,16 611 4,00 125 4,34 287 -0,98 449 4,22 611 -0,89
126 4,25 288 4,16 450 4,26 612 4,10 126 4,27 288 -0,93 450 4,19 612 —0,93
127 4,17 289 4,15 451 4,16 613 4,10 127 4.27 289 4,39 451 4,19 613 4,40
128 4,18 290 4,14 452 4.22 614 4,13 128 4.1 290 4,36 452 4,09 614 4,38
129 4,19 291 4,14 453 4,22 615 4,13 129 4,26 291 4,37 453 4,14 615 4,39
130 4,12 292 4,05 454 4,06 616 -0,92 130 4,26 292 4,37 454 4,13 616 4,36
131 4,10 293 -0,99 455 4,09 617 -0,92 131 4,26 293 4,35 455 4,13 617 4,31
132 4,20 294 4,09 456 4.20 618 4,02 132 4,24 294 4,28 456 4,10 618 4,25
133 4,17 295 4,11 457 4,12 619 -0,99 133 4,29 295 4,21 457 4,22 619 4,24
134 4,13 296 4,04 458 4,14 620 —0,98 134 4,23 296 4,18 458 4,15 620 4,17
135 4,23 297 4,14 459 4,23 621 4,08 135 4,25 297 4,21 459 4,17 621 4,28
136 4,14 298 4,10 460 4,15 622 4,07 136 4,18 298 4,21 460 4,08 622 4,31
137 4,18 299 4,12 461 4,24 623 4,15 137 4,20 299 4,19 461 4,00 623 4,23
138 4,20 300 4,13 462 4,25 624 4,15 138 4,10 300 4,24 462 -0,95 624 4,31
139 4,05 301 —0,95 463 4,02 625 -0,84 139 4 ,22 301 4,22 463 4,08 625 4 .26
140 4,07 302 -0,94 464 4,10 626 -0,90 140 4,1 1 302 4,19 464 —0,94 626 4.25
141 4,13 303 -0,99 465 4,15 627 -0,95 141 4,12 303 4,28 465 —0,99 627 4,25
142 4,21 304 4,13 466 4 ,20 628 4,06 142 4 ,09 304 4,24 466 -0,95 628 4 ,23
143 4,22 305 4,12 467 4,27 629 4,11 143 4,09 305 4,26 467 —0,94 629 4 ,21
144 4,27 306 4,17 468 4,31 630 4,15 144 4,05 306 4,20 468 -0,88 630 4 ,17
145 4,08 307 4,03 469 4,12 631 4,03 145 4,39 307 4,18 469 4,33 631 4,14
146 4,09 308 4,03 470 4,18 632 4,08 146 4,34 308 4,10 470 4,31 632 4 ,08
147 4,13 309 4,06 471 4,21 633 4,10 147 4,40 309 4,03 471 4,32 633 4,15
148 4,08 310 -0,97 472 4,08 634 -0,91 148 4,33 310 4,04 472 4,29 634 4,19
149 4,06 311 -0,92 473 4,13 635 -0,92 149 4,32 311 4,14 473 4,19 635 4,16
150 4,14 312 4,00 474 4,14 636 -0,92 150 4,22 312 4,14 474 4,14 636 4,19
151 4,18 313 4,10 475 4,20 637 4,05 151 4,27 313 4,22 475 4,12 637 4,18
152 4,15 314 4,04 476 4,23 638 4,06 152 4,15 314 4,17 476 4,05 638 4,15
153 4,23 315 4,11 477 4,24 639 4,06 153 4,33 315 4,21 477 4,15 639 4,15
154 4,15 316 4,11 478 4,19 640 4,11 154 4,31 316 4,15 478 4,18 640 4,10
155 4,15 317 4,09 479 4,24 641 4,15 155 4,35 317 4,14 479 4,16 641 4,04
156 4,19 318 4,12 480 4,27 642 4,17 156 4,32 318 4,06 480 4,17 642 -0,97
157 4,16 319 4,07 481 4,18 643 4,02 157 4,28 319 4,15 481 4,23 643 4,07
158 4,13 320 4,01 482 4,21 644 4,02 158 4,28 320 4,05 482 4,22 644 -0,99
159 4,21 321 4,08 483 4,22 645 4,02 159 4,28 321 4,04 483 4,22 645 -0,99
160 4,21 322 4,13 484 4,24 646 4,10 160 4,27 322 4,02 484 4,20 646 4,00
161 4,18 323 4,07 485 4 ,26 647 4,09 161 4,25 323 -0,98 485 4,14 647 >0,89
162 4,25 324 4,14 486 4,27 648 4,09 162 4,22 324 4,03 486 4,10 648 -0,96

Media = 4,17 Media = 4,18
Varianza = 0,01 Varianza = 0.02

Valores de D y F de Fu y Li para todas las combinaciones posibles:

Sin estructura Con estructura
# FuLiD FuLíF # FuLiD FuLíF # FuLiD FuLiF # FuLiD FuLiF

1 4,68 4.91 325 4.57 4,80 1 4,84 -2,09 325 4.95 -2,20
2 4,80 -2,05 326 4.70 4,95 2 4.75 -2,01 326 4.75 -2,01
3 4,85 -2,09 327 4.75 -2,01 3 4,81 —2,07 327 4,89 -2,15
4 4,43 4,69 328 4,22 4,49 4 4,72 4,98 328 4.81 -2,07
5 4,50 4,74 329 4,28 4,54 5 4,50 4,75 329 4,68 4,96
6 4,49 4,75 330 4,28 4,57 6 4,54 4,79 330 4,43 4,69
7 4,64 4,93 331 4,47 4,77 7 4,90 -2,11 331 4.64 4.86
8 4,72 4,99 332 4.55 4,84 8 4,68 4,89 332 4,52 4,74
9 4,70 4,98 333 4,53 4,85 9 4,58 4,83 333 4.32 4.58
lO 4,85 -2,07 334 4,75 4,99 10 4,61 4,88 334 4,32 4.57
1| 4,88 -2,12 335 4.87 -2.11 11 4,54 4,82 335 4,50 4,77
12 4,92 —2,17 336 4,91 -2,17 12 4,58 4,85 336 4.28 4.56
13 4,66 4,87 337 4.47 4,70 13 4,72 4,94 337 4,67 4,90
14 4,61 4,81 338 4,51 4,72 14 4.55 4,78 338 4,67 4,90
15 4,59 4.82 339 4,61 4,85 15 4.72 4,95 339 4.84 -2,07
16 4,95 .2,18 340 4,82 -2,07 16 4,64 4,86 340 4,75 4,99
17 4,95 -2,15 341 4,79 -2,03 17 4,43 4,67 341 4,40 4,68
18 4,90 -2,14 342 4.85 -2,12 18 4,36 4,63 342 4.40 4,67
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Sin estructura Con estructura
# FuLiD FuLiF FuLiD FnLiF # FuLiD FuLiF FuLiD FuLiF
19 4,78 4,99 343 4,67 4,90 19 4,86 —2,06 343 4,64 4,87
20 4,80 —2,03 344 4,78 —2,01 20 4,64 4,85 344 4,54 4.76
21 4,85 —2,08‘ 345 4,83 -2,08 2| 4,43 4,64 345 4,06 4,27
22 4,57 4,78 346 4,38 4 61 22 4,36 4,60 346 4,21 4.43
23 4,52 4,71 347 4,41 4,61 23 4,43 4,66 347 4,17 4,40
24 4,51 4,73 348 4,51 4,74 24 4,47 4,70 343 4,32 4.56
25 4,75 4,97 349 4,59 4,84 25 4,78 4,97 349 4,72 4,93
26 4,72 4,92 350 4,54 4,76 26 4,61 4,81 350 4,72 4,92
27 4,69 4,92 351 4,62 4,87 27 4,66 4,86 351 4,78 4.99
28 4,70 4,94 352 4,59 4 82 28 4,57 4,77 352 4,69 4.90
29 4,83 —2,08 353 4,72 4,98 29 4,34 4,54 353 4,32 4.56
30 4,87 —2,12 354 4,78 —203 30 4,28 4,49 354 4,32 4,54
3| 4,36 4,63 355 4,14 4,41 3| 4,50 4,73 355 4,28 4,53
32 4,42 4,68 356 4,18 4 44 32 4,28 4,50 356 4,17 4.40
33 4,42 4,68 357 4,20 4,48 33 4,45 4,63 357 4.07 4.25
34 4,67 4,95 358 4,50 4 79 34 4,39 4,58 358 4,23 4.41
35 4,75 —2,03 359 4,58 4,86 35 4,41 4,60 359 4,13 4.33
36 4,72 —2,00 360 4,56 4 86 36 4,34 4,54 360 4.18 4,38
37 4,78 —2,00 361 4,67 ‘ 4,89 37 4,75 —2,00 361 4,95 —2,19
38 4,81 -2,04 362 4,78 —2,02 38 4 .75 4,99 362 4,75 —2,00
39 4,85 -2,09 363 4,84 —2,08 39 4,81 —2,06 363 4,89 —2,15
40 4,69 4,89 364 4,50 4,72 40 4,72 4,97 364 4,81 —2,06
41 4,64 4,83 365 4,54 4,74 41 4,54 4,79 365 4,68 4.94
42 4,62 4,83 366 4,52 4,75 42 4,43 4,67 366 4,43 4,68
43 4,87 —2,09 367 4,72 4,95 43 4,79 4,99 367 4,64 4,85
44 4,85 —2,05 368 4,67 4,90 44 4,68 4,87 368 4,52 4.73
45 4,81 —2,03 369 4,64 4 90 45 4,47 4,72 369 4.32 4,57
46 4,80 —2,02 370 4,70 4,92 46 4,61 4,86 370 4.32 4,56
47 4,83 —2,06 371 4,81 -2 04 47 4,54 4,80 371 4,50 4,76
48 4,87 —2,11 372 4,86 -2,10 48 4,58 4,84 372 4,28 4,55
49 4,72 4,93 373 4,55 4 76 49 4,64 4,85 373 4,67 4,89
50 4,68 4,87 374 4,60 4,78 50 4,55 4,77 374 4,67 4,89
51 4,66 4,87 375 4,58 4,80 51 4,72 4,94 375 4,84 —2,06
52 4,78 —2,00 376 4,62 4,85 52 4,64 4,85 376 4,75 4,99
53 4,75 4,95 377 4,57 4,78 53 4,47 4,71 377 4,40 4,67
54 4,72 4,94 378 4,55 4 79 54 4,26 4,51 378 4,40 4,66
55 4,73 4,95 379 4,62 4,85 55 4,75 4,95 379 4,64 4,86
56 4,85 —2,09 380 4,75 -2 01 56 4,64 4,83 380 4,54 4,75
57 4,90 —2,14 381 4,80 —2,07 57 4,32 4,52 381 4,06 4,26
58 4,31 4,57 382 4,08 -1 37 58 4,36 4,58 382 4,21 4,42
59 4,36 4,61 383 4,12 4,40 59 4,43 4,64 383 4,17 4,40
60 4,45 4,71 384 4,24 4,54 60 4,47 4,69 384 4,32 4,55
61 4,61 4,90 385 4,53 4,83 61 4,69 4,88 385 4,72 4,93
62 4,69 4,97 386 4,61 4,91 62 4,61 4,79 386 4,72 4,92
63 4,75 —2,03 387 4,69 —2,00 63 4,66 4,86 387 4.78 4,99
64 4,80 —2,02 388 4,70 4,93 64 4,57 4,76 388 4.69 4,90
65 4,83 —2,06 389 4,81 —2,06 65 4,39 4,59 389 4,32 4,55
66 4,88 —2,12 390 4,86 —2,13 66 4,17 4,37 390 4,32 4,53
67 4,63 4,84 391 4,43 4,68 67 4,39 4,61 391 4.28 4,52
68 4,58 4,77 392 4,46 4 69 68 4,28 4,49 392 4.17 4,40
69 4,65 4,88 393 4,68 4,93 69 4,34 4,52 393 4.07 4,25
70 4,81 —2,04 394 4,75 —2,01 70 4,39 4,57 394 4,23 4.40
71 4,79 —2,00 395 4,71 4 96 71 4,41 4,59 395 4,13 4,33
72 4,84 —2,08 396 4,89 —2,16 72 4,34 4,53 396 4,18 4,38
73 4,82 —2,04 397 4,73 4,95 73 4,86 —2,12 397 4.97 —2,23
74 4,85 —2,08 398 4.84 —2,07 74 4,78 —2,03 398 4.78 —2,03
75 4,90 —2,13 399 4,88 -2 14 75 4,92 —2,18 399 —2,01 —2,27
76 4,66 4,87 400 4,48 4 72 76 4,75 —2,01 400 4.84 —2,10
77 4,62 4,81 401 4,52 4,74 77 4,54 4,80 401 4,72 -2,00
78 4,69 4,90 402 4,72 4 95 78 4.58 4,83 402 4,47 4,74
79 4,72 4,95 403 4.65 4 90 79 —2,04 —2,26 403 4.79 —2,02
80 4,69 4,89 404 4,61 4,83 80 4,72 4,94 404 4,57 4,79
81 4,75 4,98 405 4.79 —2,03 81 4,61 4 88 405 4,36 4,64
82 4,65 4,85 406 4.62 4,82 82 4,55 4 82 406 4,26 4,52
83 4,78 4,98 407 4,75 4,96 83 4,43 —I72 407 4,39 4,67
84 4,75 4,97 408 4,73 4,95 84 4,61 4,90 408 4,3 4,62
85 4,36 4,58 409 4,20 4,40 85 4,67 4 88 409 4,61 4,85
86 4,36 4,58 410 4,18 4,39 86 4,50 4 72 410 4,61 4,84
87 4,49 4,74 411 4.45 4,69 87 4,67 4,90 411 4.78 —2,02
88 4,58 4,83 412 4,46 4,70 88 4,58 4 81 412 4.70 4,94
89 4,60 4,85 413 4,47 4,72 89 4,36 —161 413 4,34 4,63
90 4,70 4,97 414 4,69 4,96 90 4,30 4 56 414 4,34 4,61
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Siu estructura Con estructura
# FuLiD FuLiF # FuLil) FuLiF # FuLiD FuLiF # FuLiD FuLiF
91 4,83 -2,0| 415 4,81 -2,0I 91 4,79 -2,00 415 4,58 4,82
92 4,86 -2,04 416 4,84 -2,05 92 4,58 4,79 416 4,47 4,70
93 4,83 -2,04 417 4,89 -2,|2 93 4,51 4,73 417 4,15 4.38
94 4,47 4,70 418 4,43 4,65 94 4,45 4,68 418 4,30 4,53
95 4,34 4,58 419 4,27 4,50 95 4,61 4,85 419 4,36 4,62
96 4,57 4,83 420 4.39 4,66 96 4,55 4,79 420 4.40 4,66
97 4,78 -2,02 421 4.79 -2,03 97 4,72 4,92 421 4.67 4,89
98 4,69 4,93 422 4,68 4,93 98 4.55 4,75 422 4.67 4,87
99 4,87 -2,l4 423 4 ,75 -2,03 99 4.69 4,90 423 4.81 -2,03
100 4,82 -2,01 424 4,80 -2,00 100 4,52 4,72 424 4,64 4,86
lOl 4,85 -2,04 425 4,84 -2,03 lOl 4.28 4,49 425 4.26 4,51
102 4,82 -2,03 426 4,88 -2,10 102 4,21 4,43 426 4.26 4,48
103 4,49 4,71 427 4,45 4,66 103 4,54 4,78 427 4.32 4,59
104 4,36 4,59 428 4,30 4,52 104 4,21 4,45 428 4.10 4,36
105 4,57 4,83 429 4,40 4,66 105 4,64 4,84 429 4.28 4,48
106 4,67 4,91 430 4,65 4,89 106 4,47 4,68 430 4.32 4,52
107 4,57 4,80 431 4,54 4,77 107 4.45 4.66 431 4.18 4,40
108 4,75 -2,01 432 4,62 4.89 108 4,54 4,75 432 4.39 4.60
109 4,68 4,88 433 4,64 4,84 109 4,81 -2,09 433 4.95 -2,2|
110 4,80 -2,01 434 4,78 4,98 110 4.78 -2,05 434 4,78 -2,04
lll 4,78 4,99 435 4,75 4,97 111 4,87 -2,15 435 4.84 -2,11
112 4,29 4,51 436 4,10 4,30 112 4,75 -2,03 436 4.66 4,93
113 4,28 4,50 437 4.08 4,28 113 4,61 4,91 437 4,48 4,74
114 4,42 4,66 438 4,26 4,50 114 4,45 4,74 438 4.41 4,67
115 4,61 4,85 439 4,48 4,71 115 4,87 -2,12 439 4.79 -2,0l
116 4,63 4,87 440 4,50 4,73 116 4,71 4,94 440 4.44 4,66
117 4,72 4,99 441 4.63 4,88 117 4,68 4,98 441 4,57 4,82
118 4,75 4,93 442 4,72 4,91 118 4.79 -2,07 442 4.50 4,76
119 4,78 4,96 443 4,75 4,94 119 4 .75 -2,06 443 4.41 4,70
120 4,75 4,95 444 4.72 4,94 120 4,75 -2,05 444 4.34 -1,63
121 4,50 4,71 445 4,34 4,56 121 4,61 4,86 445 4,84 -2,06
122 4,36 4,59 446 4.16 4,39 122 4,69 4,95 446 4,66 4,89
123 4,50 4,75 447 4,45 4,72 123 4,69 4,95 447 4,75 4,99
124 4 69 4,92 448 4,58 4,81 124 4,78 -2,03 448 4.66 4,89
125 4,58 4,82 449 4,44 4,68 125 4,43 4,73 449 4,41 4,66
126 4,69 4,95 450 4,68 4,95 126 4,43 4,73 450 4.34 4,60
127 4,85 -2,04 451 4,83 -2,02 127 4,72 4,96 451 4,75 4,97
128 4,88 -2,07 452 4,87 -2,06 128 4,83 -2,05 452 4,52 4,73
129 4,85 -2,05 453 4,83 -2,05 129 4,43 4,68 453 4.41 4,62
130 4,63 4,85 454 4,51 4,73 130 4,68 4,94 454 4.34 4,57
l3| 4,52 4,74 455 4,36 4,59 131 4,54 4,80 455 4.30 4,54
¡32 4,63 4,88 456 4,61 4,87 132 4,79 -2,05 456 4.34 4,58
133 4,69 4,93 457 4,58 4,81 133 4,78 -2,01 457 4,96 -2,14
134 4,59 4,82 458 4,45 4,68 134 4,78 -2,0l 458 4,78 4,96
135 4,69 4,95 459 4,68 4,94 135 4,75 4,98 459 4.75 4,94
136 4,63 4,82 460 4.59 4,79 136 4,75 4,97 460 4.66 4,84
137 4,75 4,95 461 4,72 4,93 137 4,50 4,74 461 4.39 4,56
138 4,80 -2,01 462 4,78 -2,01 138 4,39 4,64 462 4,32 4,49
139 4,36 4,58 463 4,20 4.42 139 4,50 4,76 463 4.44 4,65
140 4,36 4,59 464 4.18 4,41 140 4,50 4,75 464 4.20 4,40
141 4,36 4,61 465 4,30 4,56 141 4,34 4,57 465 4.5| 4,66
142 4 ,67 4,92 466 4 ,65 4,89 142 4 ,50 -1,73 466 4.44 4,59
143 4,69 4,94 467 4,68 4.93 143 4,41 4,63 467 4.34 4,51
¡44 4,67 4,94 468 4.75 -2,02 144 4,45 4,69 468 4.27 4,44
145 4,70 4.88 469 4,67 4,87 ¡45 4,8] 208 469 4.87 -2,12
146 4,72 4,9! 470 4,69 4.90 146 4.69 4.96 470 4,78 -2.03
147 4,78 4,98 471 4.84 -2_06 ¡47 4.87 -2,¡4 471 4.84 -2,10
148 4,57 4,80 472 4.54 4,77 148 4,66 4,94 472 4,66 4,92
¡49 4,45 4,68 473 4.39 4,64 149 4,50 4,79 473 4.52 4,78
150 4,53 4,79 474 4.34 4,62 ¡50 4,34 4,62 474 4.30 4,55
151 4,75 -2,00 475 4.85 -2.10 151 4,87 -2,09 475 4.67 4,89
¡52 4,65 4.90 476 4.75 -2,01 152 4,60 4,82 476 4 44 4.64
¡53 4,72 4,99 477 4.68 4.96 ¡53 4.68 4,96 477 .1 4€ 4.71
154 4,80 4.98 478 4.78 4,98 154 4.68 4,96 478 450 4,75
¡55 4,83 —2,0l 479 4,81 -2,01 ¡55 4.75 -2,04 479 4,41 4,69
156 4,87 -2,07 480 4,94 216 156 4.64 4,94 480 4.34 4,62
157 4.69 4,92 481 4.68 4,92 157 4.61 4,85 481 4.75 4,97
158 4,59 4,82 482 4,57 4,80 158 4,61 4,85 482 4.66 4,88
159 4,66 4,92 483 4,51 4,78 ¡59 4,69 4,93 483 4,75 4,98
160 4,75 4,99 484 4.85 —2_08 160 4,69 «1,94 484 4.66 4,89
161 4,66 4,90 485 4,75 4.99 161 4.32 4,60 485 4.45 4,70
162 4,72 4,99 486 4,68 4.95 162 4,32 4,60 486 4.23 4,48
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“SelecciónNatural y Demografía Histórica en los genes th y aEst-S de D. buzzatííy D. koepferae"

Sin estructura Con estructura
# FuLiD FuLiF fi FuLiD FuLiF # FuLiD FuLíF fi FuLiD FuLiF

163 -1,68 -1,89 487 -¡,56 -1,77 163 -1,72 —1,94 Y 487 -l,64 -1.85
¡64 -¡,80 -2,02 488 -|,69 -¡,9¡ ¡64 -¡,72 -¡,94 488 -¡,52 -¡.72
¡65 -¡,85 -2,07 489 -¡,75 -¡,98 ¡65 -¡ ,43 -¡,66 489 -¡,30 -¡.50
¡66 -¡,42 -¡,64 490 -¡,20 -¡,42 ¡66 -¡,58 -¡,82 490 -¡,34 -¡,55
¡67 -1,42 -1,65 491 -1,18 -l,42 167 -1,54 -1,78 491 -1,30 -1,53
¡68 -¡,42 -¡,67 492 -¡,20 -¡,46 ¡68 -¡,68 -¡,94 492 -¡,34 -¡,57
¡69 -¡,64 -¡,89 493 -¡,46 -¡,72 ¡69 4,78 -¡,99 493 -¡,87 -2,05
¡70 -¡,66 -¡,92 494 -¡,47 -¡,74 ¡70 -¡,78 -¡,99 494 -¡,78 -¡.95
¡71 -¡,64 -¡,9¡ 495 -¡,46 -¡,76 ¡71 -¡,75 -¡,97 495 -I,75 -¡.94
¡72 -¡,80 -2,00 496 -¡,70 -1,90 172 -¡,75 -1,96 496 -1,66 -1.83
¡73 -¡,83 42,04 497 -¡,72 -¡,94 ¡73 -¡,39 4,62 497 -¡,44 -¡,62
¡74 -1,88 -2,10 498 -1,78 -2,02 ¡74 -1,39 -1,61 498 -1,20 -1,37
¡75 -¡,47 -¡,7¡ 499 -¡,26 -¡,5¡ ¡75 -¡,50 -¡,75 499 -¡,32 -¡_.54
¡76 -¡,34 -¡,59 500 -¡,08 -¡,36 ¡76 -¡,50 -¡,73 500 -¡,20 -l.39
¡77 -1,34 -1,62 501 -1,2¡ -¡,52 177 -1,34 —1,55 501 -1,39 -¡.54
¡78 -¡,78 —2,04 502 -¡,62 -¡,90 ¡78 -¡,50 -¡,7¡ 502 -¡,44 -¡.58
¡79 -¡,69 -1,95 503 -1,50 -1,79 179 -1,41 .1,62 503 -1,34 -1,51
¡80 -¡,66 -¡,95 504 -¡,58 -¡,90 ¡80 -¡,45 -¡,68 504 -¡,27 -¡,43
181 -¡,73 -1,93 505 -1,62 -1,83 181 -1,84 -2,12 505 -I,98 -2,24
¡ 82 -¡ ,75 - ¡ ,96 506 - ¡ ,64 -¡ ,85 ¡82 - ¡ ,81 -2,07 506 - ¡ ,81 -2,06
¡83 -¡,80 -2,02 507 -¡,70 -¡,93 ¡83 -¡,98 -2,26 507 -¡,95 -2,22
¡84 -l,40 -¡ ,64 508 -¡,¡8 -¡,44 ¡84 -¡,78 -2,06 508 -¡,69 -¡,96
¡85 -¡,27 -¡,5¡ 509 -¡,0¡ -¡,27 ¡85 —¡,64 -¡,95 509 -¡,52 -¡,79
¡86 -¡,27 -¡,54 5¡0 -¡,¡4 -¡,43 ¡86 -¡,50 -¡,78 5¡0 -¡,45 -¡,7¡
¡87 -1,58 -1,84 511 -1,4O -1,67 187 -2,01 -2,27 511 -¡,95 -2.17
¡88 -¡,47 -¡,73 5¡2 -¡,26 -¡,54 ¡88 -¡.75 -¡,99 5¡2 -¡,48 -¡,7¡
¡89 -1,47 -¡,75 513 -¡,36 -1,67 189 -1,72 -2,02 513 -1,61 -¡,87
¡90 -l,70 -¡,92 514 -¡,58 -¡,78 ¡90 -¡,72 -2,0¡ 5¡4 -¡,43 -1,70
¡9¡ -l,83 -2,06 5¡5 -¡,72 -¡,93 ¡9¡ -¡,64 -¡,96 515 -¡,30 -¡,59
¡92 -1,88 -2,10 516 -¡,78 -l,99 192 -1,79 -2,09 516 -l,39 -1,68
¡93 -¡,34 -¡,57 5¡7 -¡,¡0 -¡,32 ¡93 -¡,55 -¡,8¡ S¡7 -¡,78 -2,00
¡94 -¡,34 -¡,58 518 -¡,08 -¡,30 ¡94 -¡,64 -¡,88 5¡8 -¡,6¡ -l.83
¡95 -l,34 -¡,59 5¡9 -¡,¡0 -l,35 195 -¡,64 -¡,90 5¡9 -¡,69 -¡,94
¡96 -1,66 -¡,92 520 -¡,48 -1,73 ¡96 -¡,72 -l,97 520 -¡,6¡ -¡,84
¡97 -¡,69 -¡,95 521 -¡,50 -l,7S ¡97 -¡,36 -¡,66 521 -¡,34 -¡,60
¡98 -l,66 -¡,93 522 -¡,48 -¡,76 ¡98 -¡,36 -¡,65 522 -¡,28 -¡,53
¡99 -¡,73 -¡,92 523 -¡,6¡ -¡,80 199 -¡,64 -¡,90 523 -¡,68 -¡,91
200 71,75 -¡,96 524 -¡,63 -l,83 200 -¡,75 -¡,98 524 -¡,45 -¡,67
201 -¡,80 -2,0¡ 525 -¡,69 -¡,9¡ 201 -¡,5¡ -l,78 525 -¡,50 -¡,72
202 -¡,50 -l,72 526 -¡,28 -¡,5¡ 202 -¡,75 -2,0¡ 526 -¡,43 -¡,66
203 -¡,36 -¡,60 527 -¡,09 -¡,35 203 -¡,72 —¡,99 527 -¡,50 -¡,75
204 -¡,36 -¡,62 528 -¡,¡2 -¡,40 204 -¡,85 -2,¡2 528 -¡,43 -¡,68
205 -l,69 -¡,94 529 -¡,5¡ -l,77 205 -¡,72 -¡,96 529 -¡,90 -2,09
206 -¡,58 -¡,84 530 -¡,36 -¡,64 206 -¡,72 -¡,95 530 -¡,72 -¡,90
207 -¡,57 -l,84 53¡ -¡,36 -¡,66 207 -¡,78 -2,0¡ 53¡ -¡,78 -¡,98
208 -¡,75 -¡,96 532 -¡,64 -¡,84 208 -¡,69 -¡,92 532 -¡,6O -¡,78
209 -1,78 -1,99 533 -1,66 -¡,87 209 -1,43 -1,69 533 -1,32 -1,51
210 -1,83 -2,04 534 -1,72 -¡,94 210 -1,32 -¡,57 534 -1,25 -1,43
211 -1,54 -1,78 535 -¡,34 -1,58 211 —¡,54 -¡,82 535 -1,48 -¡,7¡
212 -1,42 -1,66 536 -1,¡8 -1,43 212 —¡,43 -1,69 536 -1.13 -1.35
213 -1,42 -1,67 537 -1,20 -1,48 213 -¡,54 -1,77 537 -¡,71 -1,88
214 -1,6¡ -1,85 538 ‘142 -1,68 214 -1,58 -1,82 538 -¡,52 -1,70
215 -1,50 -¡,75 539 -1,28 -1,54 215 -1,45 -¡,69 539 -1,39 —1,57
216 -¡,49 -1,75 540 -1.28 -1,57 216 -1,64 4,89 540 -¡.48 -1,66
217 -1,73 -1,93 541 -1,61 -1,8¡ 217 -I,89 -2,13 541 -1.72 -2_.01
218 -¡,86 -2,07 542 -¡.75 -1,96 218 -|.8| -2,04 542 —¡.72 -2.01
219 -1,90 -2,12 543 -¡.81 -2,03 219 —1,84 -2,08 543 -I,69 —1,98
220 -1,29 -1,51 544 -¡.05 -1,28 220 -¡,86 -2,¡0 544 -¡,60 -1,9O
221 -¡,28 -1,5¡ 545 —¡.01 -1,26 221 -1,72 —1,97 545 -1.32 4,62
222 -¡,38 -1,62 546 -¡.15 -1,42 222 —1,5| -¡,76 546 -1,20 —¡,50
223 -1,61 4,86 547 -1.52 -1,78 223 -1,57 -1,78 547 -1,46 -1,72
224 -1,63 -1,89 548 4.54 -¡,80 224 -¡,6¡ —¡.80 548 -1.34 -1,59
225 -1,69 -¡,9ó 549 -1.62 -1,91 225 -1,36 -1,61 549 -¡,41 -1,7|
226 -¡,75 -1,94 550 -1.64 -1,84 226 —l,51 -¡.74 550 -¡,57 -1,86
227 -1,78 -1,98 551 -1.66 -¡,88 227 —1,54 —1.79 551 —¡,36 -1.68
228 -¡,83 -2,04 552 -¡.72 -1.96 228 -1.47 -1,73 552 -1.41 -1,73
229 -1,44 -1,67 553 -1.21 -1,48 229 -¡,70 -1,91 553 -¡,60 -1,85
230 -1,30 -1,55 554 -1,02 -1,31 230 —1,61 -¡,82 554 -¡.51 -1,77
231 -1,40 -1,67 555 -¡.28 -1,58 231 -1,86 -2,07 555 -¡.60 -l,86
232 -1,63 -1,89 556 -1.55 -1,82 232 -¡,70 -l,91 556 -¡,51 -1,77
233 -1,52 -¡,79 557 -1.41 -1,7O 233 -¡.55 -1,79 557 4,25 -1,54
234 -1,60 -1,88 558 -1.61 -¡,92 234 -1,34 -1,59 558 -1,01 -1,32
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Sin estructura Con estructura
# FuLiD FuLiF FuLiD FuLiF # FuLiD FuLíF FuLiD FuLiF

235 4,78 4,97 559 4,67 4,88 235 4,68 4,89 559 4,44 4,68
236 4,80 -2,00 560 4,69 4,90 236 4,47 4,67 560 4,32 4,56
237 4,85 -2,06 561 4,75 4,99 237 4,21 4,40 561 4,25 4,49
238 4 49 4,72 562 4,28 4,54 238 4,26 4,45 562 4,30 4,56
239 4,36 4,61 563 4,12 4,39 239 4,32 4,53 563 4,25 4,51
240 4 45 4,71 564 4,34 4,64 240 4,36 4,57 564 4,30 4,57
241 4,55 4,81 565 4,46 4,73 241 4,84 -2,03 565 4,84 -2,04
242 4,44 4,70 566 4,32 4,60 242 4,75 4,93 566 4,75 4,95
243 4 52 4,79 567 4,52 4,82 243 4,89 -2,09 567 4,72 4,92
244 4,73 4,91 568 4,61 4,80 244 4,72 4,91 568 4,63 4,83
245 4 86 -2,04 569 4,75 4,93 245 4,58 4,78 569 4,39 4,60
246 4,83 —2,02 570 4,72 4,93 246 4,36 4,56 570 4,15 4,36
247 4,44 4,62 571 4,17 4,33 247 4,43 4,66 571 4,27 4,51
248 4,45 4,62 572 4,15 4,31 248 4,21 4,43 572 4,15 4,37
249 4,57 4,78 573 4,43 4,63 249 4,23 4,40 573 4,22 4,40
250 4,66 4,89 574 4,45 4,66 250 4,28 4,44 574 4,27 4,46
251 4,69 4,90 575 4,45 4,66 251 4,30 4,48 575 4,16 4,35
252 4 78 -2,02 576 4.68 4,93 252 4,23 4,42 576 4,09 4,30
253 4,78 4,96 577 4,75 4,94 253 4,89 -2,12 577 4,72 -2,00
254 4 81 4,98 578 4,78 4,97 254 4,81 -2,03 578 4.72 4,99
255 4,78 4,98 579 4,84 -2,05 255 4,84 -2,08 579 4,69 4,98
256 4 40 4,61 580 4,34 4,54 256 4,86 -2,10 580 4.60 4,89
257 4 26 4,46 581 4,16 4,35 257 4,61 4,86 581 4,20 4,50
258 4 50 4,73 582 4,30 4,53 258 4,51 4,74 582 4.20 4,48
259 4,72 4,95 583 4,72 4,94 259 4,57 4,76 583 4,46 4,70
260 4 62 4,84 584 4,60 4,81 260 4,61 4,79 584 4,34 4,57
261 4,81 -2,06 585 4,68 4,93 261 4,36 4,60 585 4,41 4,69
262 4 85 -2,03 586 4,75 4,94 262 4,51 4,73 586 4,57 4,85
263 4,88 -2,05 587 4,78 4.96 263 4,54 4,78 587 4,36 4,67
264 4,85 -2,04 588 4,83 -2,04 264 4,47 4,72 588 4,41 4,72
265 4 51 4,71 589 4,36 4,56 265 4,70 4,90 589 4,60 4,84
266 4,38 4,58 590 4,20 4,39 266 4,61 4,81 590 4,51 4,76
267 4 60 4,82 591 4,32 4,55 267 4,86 -2,07 591 4,60 4,85
268 4,69 4,92 592 4,58 4,80 268 4,70 4,91 592 4,51 4,76
269 4 59 4,80 593 4,45 4,66 269 4,45 4,69 593 4,13 4,41
270 4,78 -2,02 594 4,55 4,79 270 4,34 4,58 594 4,01 4,30
271 4 75 4,94 595 4,64 4,81 271 4,68 4,88 595 4,44 4,66
272 4,89 -2,07 596 4,78 4,95 272 4,47 4,66 596 4,32 4,54
273 4,85 -2,04 597 4,75 4,94 273 4,21 4,39 597 4,25 4,48
274 4 36 4,54 598 4,07 4,22 274 4,26 4,44 598 4,30 4,54
275 4,36 4,53 599 4,04 4,18 275 4,32 4,53 599 4,25 4,50
276 4,50 4,70 600 4,23 4,42 276 4,36 4,57 600 4.30 4,56
277 4,69 4,90 601 4,47 4,66 277 4,84 -2,02 601 4,84 -2,03
278 4 72 4,92 602 4,48 4,66 278 4,75 4,93 602 4.75 4,94
279 4,81 -2,04 603 4,61 4,84 279 4,89 -2,09 603 4,72 4,92
280 4 70 4,87 604 4,66 4,83 280 4,72 4,91 604 4.63 4,82
281 4 72 4,89 605 4,69 4,85 281 4,47 4,68 605 4.27 4,47
282 4 70 4,88 606 4,66 4,86 282 4,36 4,55 606 4.15 4,34
283 4 42 4,62 607 4,25 4,43 283 4,43 4,66 607 4.27 4,50
284 4 28 4,46 608 4,05 4,22 284 4,21 4,43 608 4.15 4,36
285 4 42 4,65 609 4,36 4,58 285 4,23 4,40 609 4,22 4,39
286 4 63 4,84 610 4,50 4,70 286 4,28 4,44 610 4.27 4,45
287 4 51 4,71 611 4,34 4,54 287 4,30 4.48 611 4.16 4,35
288 4 63 4,87 612 4,61 4,84 288 4,23 4,42 612 4,09 4,29
289 4 88 -2,05 613 4.78 4.96 289 4,91 -2,16 613 4.75 —2,04
290 4 91 -2,08 614 4.81 4.98 290 4,83 -2,06 614 4.75 -2,03
291 488 —2,06 615 4,78 4,98 291 4,95 -2,l9 615 4.81 -2,10
292 4,66 4,85 616 4,43 4.62 292 4,89 -2,l3 616 4.63 4,93
293 4,55 4,73 617 4,27 4,44 293 4,75 -2,01 617 4,36 4,68
294 4,66 4,88 618 4,54 4.75 294 4,55 4,79 618 4.25 4,55
295 4,72 4,93 619 4,51 4,71 295 4,72 4,94 619 4.63 4,89
296 4.62 4,82 620 4.36 4.56 296 4,64 4,85 620 4.39 4.65
297 4.72 4,95 621 4,61 4,84 297 4,40 4,66 621 4.45 4,76
298 4,62 4,81 622 4.58 4.77 298 4,45 4,68 622 4.50 4,80
299 4,75 4,93 623 4.72 4,90 299 4,43 4,69 623 4,25 4.57
300 4,80 4,99 624 4.78 4,98 300 4,51 4,78 624 4.45 4,78
301 4,34 4,54 625 4.17 4.35 301 4,64 4,86 625 4.54 4,79
302 4,34 4,53 626 4.15 4,32 302 4,56 4,77 626 4,45 4,71
303 -1 34 4,56 627 4.28 4.49 303 4,81 —2,03 627 4.54 4,81
304 4.66 4,89 628 4.65 4.86 304 4,64 4,86 628 4,45 4,7]
305 4,69 4,91 629 4,68 4.88 305 4,48 4,74 629 4,18 4,48
306 4,66 4,91 630 4,75 4.98 306 4,28 4.53 630 -0.95 4,25
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Sin estructura Con estructura
fl FuLiD FuLíF fi FuLiD FuLiF fi FnLiD FuLiF fl FuLiD Fuh‘F

307 -l,65 -l,82 63| -l ,6l -l.79 307 -|,6| -l,84 63l -I,36 -| ,63
308 -l ,67 -l,83 632 -l,63 - l ,8! 308 -| ,40 -l,6l 632 -l,25 -l ,49
309 - I,73 -| ,94 633 -l ,78 - I,99 309 -l ,30 -l ,Sl 633 -l ,34 -l ,60
310 -l,50 -I,70 634 -|,45 -|,66 3|0 -l,34 -I,S4 634 -l,39 -l,65
3ll -|.36 -l,S7 635 -l,29 -l,49 3|l -|,5l -l,74 635 -l,45 -l,73
3l2 -l,46 -|,69 636 -l,25 -l,48 3l2 -l,45 -l,67 636 -I,39 -l,67
3I3 -|,69 -l,92 637 -l,79 -2,00 3l3 -l,78 -l,98 637 -|,78 -l,99
3l4 -l.58 -l,8l 638 -I,67 -|,88 3l4 -l,70 -|,88 638 -|,69 -|,89
3l5 -l,66 -|,9l 639 -l,6| -l,85 3l5 -l,92 -2,l2 639 -l,75 -l,96
316 -l,75 -|,93 640 -l,72 -l.9| 3l6 -l,67 -l,87 640 -l,57 -l,78
3l7 -l,78 -I,95 64I -l,75 -l,93 3l7 -|,5| -l,74 64l -l,32 -l,54
3|8 -l.83 -2,02 642 -l,89 -2,09 3|8 -l,30 -l,5l 642 -l,08 -|,30
3l9 -|,63 -|,84 643 -|,6l -l,82 3|9 -l,47 -|,72 643 -l,32 -|,57
320 -l,52 -l,72 644 -l,48 -l,68 320 -l,lS -l,39 644 -l,08 -l,32
321 -l,60 -|,83 645 -l.43 -|.66 32l -|,43 -I,62 645 -|.44 -|,64
322 -l ,69 -l,93 646 -l ,79 -2,00 322 -I,36 -l,55 646 -| .36 -l,57
323 -l.59 -l,8l 647 -|,68 -l,88 323 -|,34 -l.55 647 -I,22 -|,42
324 -I_66 -|,9I 648 -l.6| -l.85 324 -l,43 -l.63 648 -l,32 -l.S4

Med. -|.60 4,82 Med. -l,53 -l,76
Var. 0,04 0.04 Vlr. 0.05 0,05

VIII. Descripción de los árboles de parsímonía obtenidos para los alelos
completosde aBt-b'

P A U P *
Version 4.0b10 for 32-bit Microsoft Windows

Branch-and-bound search settings:

Optimality criterion = parsimony

Character-status summary:
Of 2106 total characters:

All characters are oftype 'unord'

All characters have equal weight
¡929 characters are constant

153 variable characters are parsimony-uninformative

Number of parsimony-informative characters = 24

Gaps are treated as "fifih base"

lnitial upper bound: unknown (compute heuristically)

Addition sequence: furthest

Initial 'MaxTrees' setting = lOO

Branches collapsed (creating polytomies) if maximum branch length is zero

'MulTrees' option in effect

Topological constraints not enforced
Trees are unrooted

Branch-and-bound search completed:



I

“SelecciónNatural y Demografía Histórica en los genes th y aEst-5 de D. buzzatííy D. koepferae’

Score of best tree found = 188

Number of trees retained = 2

Time used = 0.00 sec

Tree description:

Unrooted tree(s) rooted using outgroup method

Optimality criterion = parsimony

Character-status summary:
Of 2106 total characters:

All characters are of type 'unord'

All characters have equal weight
1929 characters are constant

153 variable characters are parsimony-uninformative

Number ofparsimony-informative characters = 24

Gaps are treated as "fifih base"

Character-state Optimization: Accelerated transformation (ACCTRAN)

Tree number l (rooted using default outgroup)

Tree length = 188

Consistency index (CI) = 0.9468

Homoplasy index (HI) = 0.0532

CI excluding uninformative characters = 0.7059

HI excluding uninformative characters = 0.2941

Retention index (RI) = 0.8039

Rescaled consistency index (RC) = 0.7612

/ H-23Bl
l

+ T-lSBl

l

x / ——————— H-13Cl

l / ------- --10
I j \ ———————— H-snD

16 / ——————————ll

l ¡ \ —————————————————— T-32A4

I / ------- --¡3
l I i / ———————— ll-4A3

1 I \ 12

| / —————————14 \ ——————— T-48A2

I l I

\ —————————15 \ T-6A]

l

\ D. borborema
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Apomorphy lists:

Branch Character Steps CX Change Type Branch Character Steps Cl Change Type
node_¡6 --> H-23Bl ¡612 \¡ 1,00 G => A noncod node_¡5 --> D. borborema 632 ¡ ¡,00 G => T noncod
node_¡6 --> T-¡SBl 78! ¡ ¡,00 T => A noncod 638 ¡ ¡,00 T => A noncod

838 l ¡,00 T => C noncod 654 ¡ ¡,00 T => C noncod

node_¡6 --> node_¡ 5 275 ¡ ¡,00 T => A nonsyn 675 ¡ ¡,00 G ==> T noncod
801 ¡ ¡,00 - => C noncod 692 l ¡,00 G ==> C noncod

¡460 ¡ 0,33 C --> G syn 703 l ¡,00 G =x A noncod
¡466 l 1,00 T => A syn 7 ¡3 ¡ ¡,00 A => - noncod

node_¡ 5 --> node_¡4 ¡31 ¡ 0,50 C => G nonsyn 7 I7 ¡ ¡,00 C ==> T noncod

247 ¡ 0,50 C => T syn 772 l ¡,00 G ==> A noncod

286 ¡ 0,50 C => A syn 780 ¡ 1,00 G => A noncod

537 ¡ ¡,00 T => C syn 790 ¡ ¡,00 T ==> G noncod
802 l ¡,00 - => T noncod 791 ¡ ¡,00 C => T noncod

node_¡4 --> node_¡3 803 l ¡,00 - => C noncod 793 ¡ ¡,00 C ==> T noncod
804 ¡ ¡,00 - => T noncod 810 ¡ ¡,00 T ==> C noncod

805 ¡ 0,50 - => C noncod 81 ¡ ¡ ¡,00 C => T noncod
806 l 0,50 - => T noncod 812 ¡ ¡,00 A ==> C noncod

822 1 ¡,00 T => C noncod 813 l ¡,00 C ==> T noncod

846 l ¡,00 C => A noncod 815 ¡ ¡,00 G ==> T noncod

989 I ¡,00 G => A syn 818 l ¡,00 T ==> C noncod

¡460 ¡ 0,33 G --> C syn 8 ¡9 ¡ ¡,00 C => T noncod

node_¡3 --> node_¡ ¡ ¡302 l 1,00 G => A nonsyn 82l ¡ ¡,00 C => T noncod
node_¡¡ --> node_¡0 218 ¡ ¡,00 G => A nonsyn 823 l ¡,00 C => T noncod

690 ¡ ¡,00 G => C noncod 827 ¡ ¡,00 T => C noncod

l ¡57 l 0,50 G => A syn 829 l ¡,00 C => T noncod
¡344 l 0,50 G => A nonsyn 832 ¡ ¡,00 T => C noncod
¡460 ¡ 0,33 C —->G syn 833 ¡ ¡,00 C => T noncod

node_¡0 --> H-¡3Cl 805 ¡ 0,50 C => - noncod 835 ¡ ¡,00 C => A noncod
806 l 0,50 T => - noncod 836 ¡ ¡,00 C => T noncod
¡739 ¡ ¡,00 T => C nonsyn 839 ¡ ¡,00 T => C noncod

node_¡0 u? H-snD 896 l 1,00 C => G syn 840 ¡ ¡,00 T => C noncod
908 l ¡,00 A => G syn 84! ¡ ¡,00 A => T noncod
970 ¡ ¡,00 A => C nonsyn 844 ¡ ¡,00 C => T noncod
¡818 1 ¡,00 T => G syn 845 ¡ 1,00 C => T noncod

node_l l --> T-32A4 ¡31 l 0,50 G => C nonsyn 850 ¡ ¡,00 C => T noncod
247 I 0,50 T => C syn 884 l ¡,00 C ==> T syn

286 l 0,50 A => C syn 886 l ¡,00 G => T nonsyn
349 ¡ ¡,00 T => C syn 887 ¡ ¡,00 T => G nonsyn
807 ¡ ¡,00 - => C noncod 9 ¡7 ¡ ¡,00 T => C syn
808 l ¡,00 - => T noncod 923 l ¡,00 G ==> T syn

¡403 ¡ ¡,00 C => T syn 992 l ¡,00 C => T syn
¡476 ¡ ¡,00 C => A nonsyn ¡019 1 ¡,00 G => C syn
¡477 l ¡,00 A => T nonsyn ¡049 ¡ ¡,00 T => C syn
2093 ¡ ¡,00 A => C nonsyn ¡073 l ¡,00 T ==> C syn
2097 ¡ 0,50 A => G syn ¡ ¡03 l ¡,00 T => C syn

node_¡3 --> n0de_]2 ¡458 ¡ ¡,00 C => A nonsyn l ¡09 l ¡,00 A ==> C syn
¡7¡4 ¡ ¡,00 G => A nonsyn ¡l ¡2 l ¡,00 G ==> T syn

node“¡2 --> H-4A3 70 1 ¡,00 A ==> G noncod ¡ ¡33 I ¡,00 C => A syn

2097 l 0,50 A => G syn I ¡39 l ¡,00 C ==> A syn

node_12 --> T-48A2 ¡23 ¡ ¡,00 C => T nonsyn l ¡43 l ¡,00 T => G nonsyn
node_¡4 —->T-6AI 67 ¡ ¡,00 T => A noncod ¡ ¡44 ¡ ¡,00 T ==> G nonsyn

257 ¡ ¡,00 T => C nonsyn ¡¡53 ¡ ¡.00 T ==> A nonsyn
265 l ¡,00 G => A syn l ¡96 ¡ ¡,00 ‘ ==> C syn

605 ¡ ¡,00 A => G noncod ¡202 l ¡,00 G ==> C syn
693 l ¡,00 C => A noncod ¡205 ¡ ¡,00 G => A syn

878 ¡ ¡,00 C => T syn ¡2¡ ¡ ¡ ¡,00 A ==> G syn
¡ l ¡4 ¡ ¡,00 C => A nonsyn ¡215 ¡ ¡,00 C => T syn
¡ ¡57 l 0,50 G => A syn ¡229 l ¡,00 ' ==> C syn

¡33l ¡ ¡,00 G => A syn ¡238 l 1,00 C ==> T syn
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Branch Character Steps C1 Change Type Branch Character Steps C1 Change Type

nodc. I5 —->1). borborema 31 1 1,00 A ==> - noncod nodc_15 «-> D, borborema 1255 1 1,00 A ==> C nonsyn

32 1 1,00 T => - noncod 1262 1 1,00 C => T syn

38 \1 1,00 T => C noncod 1265 1 1,00 C => T syn
40 1 1,00 A => T noncod 1285 1 1,00 T ==> G nonsyn

49 1 1,00 T => C noncod 1303 1 1,00 C ==> T nonsyn

53 1 1,00 T => A noncod 1313 1 1,00 A => G syn

62 1 1,00 A => T noncod 1329 1 1,00 C => T syn

71 1 1,00 A => T noncod 1334 1 1,00 G => A syn

72 1 1,00 A => T noncod 1344 1 0,50 G => A nonsyn

80 1 1,00 T => A noncod 1346 1 1,00 A => T nonsyn

85 1 1,00 A => C noncod 1369 1 1,00 T => C nonsyn

116 1 1,00 G => T nonsyn 1382 1 1,00 T => C syn

136 1 1,00 A => C syn 1424 1 1,00 C => T syn

139 1 1,00 A => G syn 1461 1 1,00 T => C syn

142 1 1,00 T => C syn 1475 1 1,00 C => T syn

178 1 1,00 C ==> T syn 1476 1 1.00 C ==> T non5)n

219 1 1,00 C => A nonsyn 1555 1 1,00 C => A nonsyn

223 l 1,00 G => A syn 1556 1 1.00 T => C syn

244 1 1,00 G => A syn 1559 1 1,00 A => G syn

287 1 1,00 A => G nonsyn 1598 1 1,00 C => T noncod

289 1 1,00 T => A nonsyn 1641 1 1,00 G => A noncod

295 1 1,00 G => C syn 171 l 1 1,00 T => C syn

311 1 1,00 C => T syn 1728 1 1,00 T => C syn

316 l 1,00 G => A syn 1734 1 1,00 A => T syn

328 1 1,00 A => G syn 1766 1 1,00 A => G nonsyn

350 1 1,00 C => T syn 1785 1 1,00 A => G syn

417 1 1,00 T => G noncod 1797 1 1,00 C => G syn

419 l 1,00 C => T noncod 1851 1 1,00 T => C syn

428 1 1,00 T => C noncod 1881 1 1,00 C => A syn

453 1 1,00 G => A syn 1884 1 1,00 T => C syn

459 l 1,00 A => C syn 1965 1 1,00 T => A syn

460 1 1,00 T => C syn 1989 1 1,00 G => T syn

498 1 1,00 C => A syn 2016 1 1,00 T => C syn

519 1 1,00 G => T nonsyn 2028 l 1,00 C => A nonsyn

573 1 1,00 T => C syn 2031 1 1,00 A => G syn

S88 l 1,00 C => T syn 2035 1 1,00 C ==> G nonsyn

Tree number 2 (rooted using default outgroup)

Tree length = 188
Consistency index (CI) = 0.9468
Homoplasy index (H1) = 0.0532
CI excludíng uninformative characters = 0.7059
H1excludíng uninformative characters = 0.2941
Retentíon index (RI) = 0.8039
Rescaled consistency index (RC) = 0.7612
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/ H-23Bl
Í

, T4581
I

l / ——————— H-13C1

I / 10

| 1 \ ------ - —H-snD
¡6 I

1 / —————————13 / ------ -- H-4A3

1 I l / ——————— ——11

l 1 I ¡ \ ---- -— T-48A2
l / —————————14 \ ——————————12

1 1 | \ --------------- -- T-32A4
I | ¡

\ ------- ——¡5 \ T-6A1
l

\ D. borborema

Apomorphy lists:

Branch Character Steps CI Change Type Branch Character Steps Cl Change Type
Node__16--> H-23Bl ¡6 l2 l ¡,00 G => A noncod node_¡5 --> D. borborema 632 l 1,00 G => T noncod
Node_¡6 --> T-¡SBl 78¡ ¡ ¡,00 T => A noncod 638 ¡ ¡,00 T => A noncod

838 ¡ ¡,00 T => C noncod 654 ¡ ¡,00 T => C noncod

node_¡6 --> node_¡ 5 275 ¡ ¡,00 T => A nonsyn 675 l ¡,00 G => T noncod
801 ¡ ¡,00 - => C noncod 692 ¡ ¡,00 G => C noncod

¡460 ¡ 0,50 C => G syn 703 ¡ ¡,00 G => A noncod
¡466 ¡ ¡,00 T => A syn 7¡3 l ¡,00 A => - noncod

node__lS--> node_¡4 ¡3¡ ¡ 0,50 C => G nonsyn 7¡7 l 1,00 C => T noncod
247 l 0,50 C => T syn 772 l ¡,00 G => A noncod
286 ¡ 0,50 C => A syn 780 ¡ 1,00 G => A noncod
537 l ¡,00 T => C syn 790 l ¡,00 T => G noncod
802 ¡ ¡,00 - => T noncod 791 ¡ ¡,00 C => T noncod

| ¡57 ¡ 0,50 G --> A syn 793 ¡ ¡,00 C => T noncod
nodc_¡4 --> nodc_¡ 3 803 ¡ ¡,00 - => C noncod 8 ¡0 ¡ ¡,00 T => C noncod

804 ¡ ¡,00 - => T noncod 8| I l ¡,00 C => T noncod
805 ¡ 0,50 - --> C noncod 812 ¡ ¡,00 A => C noncod

806 ¡ 0,50 - --> T noncod 8 ¡3 ¡ ¡,00 C => T noncod

822 ¡ ¡,00 T => C noncod 815 ¡ ¡,00 G => T noncod
846 ¡ ¡,00 C => A noncod 8 ¡8 ¡ ¡,00 T => C noncod

989 ¡ ¡,00 G => A syn 8¡9 ¡ ¡,00 C => T noncod
¡302 ¡ 0,50 G --> A nonsyn 82l ¡ ¡,00 C => T noncod

node_¡ 3 --> node_¡0 2 ¡8 ¡ ¡,00 G => A nonsyn 823 l ¡,00 C => T noncod
690 ¡ ¡,00 G => C noncod 827 ¡ ¡,00 T ==> C noncod

¡344 ¡ 0,50 G => A nonsyn 829 ¡ ¡,00 C => T noncod
Node_¡0 --> H-¡3C1 805 ¡ 0,50 C --> - noncod 832 ¡ ¡,00 T => C noncod

806 ¡ 0,50 T --> - noncod 833 ¡ ¡,00 C => T noncod

¡739 ¡ ¡,00 T ==> C nonsyn 835 ¡ ¡.00 C ==> A noncod

Node_¡0 --> H-snD 896 ¡ ¡,00 C => G syn 836 ¡ ¡,00 C => T noncod
908 ¡ ¡,00 A ==> G syn 839 ¡ ¡,00 T => C noncod
970 ¡ ¡,00 A => C nonsyn 840 ¡ ¡,00 T => C noncod
¡8 ¡8 ¡ ¡,00 T => G syn 84 ¡ ¡ ¡,00 A ==> T noncod

node_¡ 3 --> nodefilz l ¡57 l 0,50 A --> G syn 844 ¡ ¡,00 C => T noncod

¡460 I 0,50 G => C syn 845 ¡ ¡,00 C ==> T noncod

2097 ¡ 0,50 A --> G syn 850 ¡ 1,00 C ==> T noncod

node_¡2 --> n0de_¡ ¡ ¡302 ¡ 0,50 A -—>G nonsyn 884 ¡ ¡,00 C ==> T syn

¡458 ¡ ¡,00 C => A nonsyn 886 l ¡,00 G ==> T nonsyn

¡7 ¡4 ¡ ¡,00 G => A nonsyn 887 I ¡,00 T => G nonsyn
Node_¡ ¡ --> H-4A3 70 l ¡,00 A => G noncod 9¡7 ¡ ¡,00 T => C syn

Romina V.Piccinali Apéndice Página 189 de 202



“SelecciónNatural y Demografía Histórica en los genes th y aEst-S de D. buzzatiiy D. koepferae"

Branch Character Steps CI Change Type Branch Character Steps CI Change Type
Nodc_¡ ¡ --> T-48A2 ¡23 ¡ ¡,00 C => T nonsyn nodc__¡5 --> D4borborcma 923 ¡ ¡.00 G ==> T syn

2097 ¡ 0,50 G --> A syn 992 ¡ ¡,00 C => T syn

Nodc_l2 --> T-32A4 ¡3¡ ¡ 0,50 G => C nonsyn ¡019 ¡ ¡,00 G => C syn
247 l 0,50 T ==> C syn ¡049 ¡ 1,00 T ==> C syn

286 ¡ 0,50 A ==z C syn ¡073 1 ¡,00 T ==\ C syn

349 ¡ ¡,00 T => C syn ¡ ¡03 ¡ ¡,00 T ==> C syn

807 ¡ ¡,00 - => C noncod ¡ ¡09 ¡ ¡,00 A ==> C syn

808 ¡ ¡,00 - ==> T noncod ¡¡¡2 ¡ ¡,00 G => T syn

¡403 ¡ ¡,00 C ==> T syn ¡133 ¡ ¡,00 C => A syn

¡476 ¡ 1,00 C ==> A nonsyn ¡¡39 ¡ ¡,00 C ==> A syn

¡477 ¡ ¡,00 A ==> T nonsyn ¡143 ¡ ¡,00 T => G nonsyn

2093 ¡ ¡,00 A ==> C nonsyn ¡ ¡44 ¡ ¡,00 T ==> G nonsyn

Node__¡4 --> T-óAl 67 ¡ ¡,00 T ==> A noncod ¡ ¡53 l ¡,00 T ==> A nonsyn

257 ¡ ¡,00 T => C nonsyn ¡ ¡96 ¡ ¡,00 T => C syn

265 ¡ ¡,00 G ==> A syn ¡202 ¡ ¡,00 G ==> C syn

605 ¡ ¡,00 A ==> G noncod ¡205 ¡ ¡,00 G ==> A syn

693 1 ¡,00 C => A noncod ¡2¡ l ¡ ¡,00 A => G syn

878 ¡ ¡,00 C ==> T syn ¡215 ¡ ¡,00 C ==> T syn

¡ ¡ ¡4 ¡ ¡.00 C => A nonsyn ¡229 l ¡,00 T => C syn

¡33¡ ¡ ¡,00 G => A syn ¡238 ¡ ¡,00 C => T syn
node_¡5 --> D. borborema 3¡ ¡ ¡,00 A=> - noncod ¡255 ¡ ¡.00 A => C nonsyn

32 ¡ ¡,00 T ==> - noncod ¡262 ¡ ¡,00 C ==> T syn

38 I ¡,00 T ==> C noncod ¡265 ¡ ¡,00 C ==> T syn

40 ¡ ¡,00 A=> T noncod ¡285 ¡ ¡,00 T => G nonsyn
49 l 1,00 T => C noncod ¡303 ¡ ¡,00 C => T nonsyn
53 ¡ ¡,00 T => A noncod ¡313 ¡ ¡,00 A => G syn
62 ¡ ¡,00 A => T noncod ¡329 l ¡,00 C => T syn
71 l ¡,00 A => T noncod 1334 ¡ 1,00 G ==> A syn

72 ¡ ¡,00 A => T noncod ¡344 l 0,50 G => A nonsyn
80 l ¡,00 T => A noncod ¡346 ¡ ¡,00 A => T nonsyn
85 ¡ ¡,00 A => C noncod ¡369 ¡ ¡,00 T => C nonsyn

¡16 ¡ ¡,00 G => T nonsyn ¡382 l ¡,00 T => C syn
¡36 ¡ 1,00 A => C syn ¡424 1 1,00 C ==> T syn

¡39 l 1,00 A ==> G syn ¡461 ¡ ¡,00 T => C syn

¡42 ¡ ¡,00 T => C syn ¡475 l ¡,00 C ==> T syn

¡78 ¡ ¡,00 C ==> T syn ¡476 l ¡,00 C ==> T nonsyn

219 l ¡,00 C => A nonsyn ¡555 ¡ ¡,00 C => A nonsyn

223 ¡ ¡,00 G => A syn 1556 ¡ ¡,00 T => C syn
244 ¡ ¡,00 G ==> A syn ¡559 l ¡,00 A ==> G syn

287 ¡ ¡,00 A ==> G nonsyn ¡598 l ¡,00 C => T noncod

289 l 1,00 T ==> A nonsyn ¡641 ¡ ¡,00 G ==> A noncod

295 ¡ ¡,00 G => C sm ¡7] I l ¡,00 T => C syn
3¡ ¡ l ¡,00 C => T syn ¡728 l ¡,00 T => C syn

3 ¡6 ¡ ¡,00 G ==> A syn ¡734 ¡ ¡,00 A ==> T syn

328 ¡ ¡,00 A=> G sm ¡766 ¡ ¡,00 A => G nonsyn
350 ¡ ¡,00 C ==> T syn ¡785 ¡ ¡A00 A ==> G syn

4¡7 ¡ ¡,00 T =:> G noncod ¡797 ¡ ¡.00 :=> (í syn

4| 9 ¡ ¡,00 C ==> T noncod ¡85¡ l ¡.00 T :=> C syn

428 ¡ ¡,00 T ==> C noncod ¡88l ¡ ¡,00 C ==> A syn

453 ¡ ¡,00 G => A syn ¡884 ¡ ¡,00 T ==> C syn

459 l ¡,00 A ==> C syn ¡965 ¡ ¡‘00 T ==> A syn

460 ¡ ¡,00 T ==> C syn ¡989 ¡ ¡.00 G ==> T syn

498 ¡ ¡,00 C ==> A syn 20¡6 | ¡,00 T ==> C syn

5¡9 ¡ ¡,00 G =:> T nonsyn 2028 ¡ ¡,00 C ==> A nonsyn

573 ¡ ¡,00 T => C syn 2031 ¡ ¡.00 A =:> G syn

588 ¡ ¡,00 C => T syn 2035 ¡ ¡.00 ‘ ==> G nonsyn

IX.Artícubs publicados en relación con ¡os resultados de esta tesis
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Comparative Molecular Population Geneticsof the th Locus
in the Cactophilic Sibling Species Drosophila buzzatii and D. koepferae

Romina Piccinali,* Montserrat Aguadéj' and Esteban Hass0n*
“Departamento de Ecologia. Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
Ciudad Universitaria. Buenos Aires, Argentina: and 'Í'Depanament de Genetica. Facultat de Biologia.
Universitat de Barcelona. Barcelona. Spain

The th (roxy) gene is one of the best studied in the Droxophila genus front an evolutionary viewpoint. Here we analyze
nucleotide variation in a l875-bp fragnient of the second exon of th in Argentinian populations of the cactophilic D.
buzzalii and its sibl ing D. kay/¿firme The major electrophoretic alleles of D. I’llZZaIÍÍnot only lack diagnostic amino acids
in the region studied but also diffcr on average from each other by four to 13 amino acid changes. Our data also suggest
that D. Im::atii populations belonging to different phylogeogtaphic regions are not genetically (lifferentiated. whereas D.
kot'pfeme exhibits a significant pattem of population structure. The th region studied is twice as polytnorphic in D.
lm::ali¡ as in D. koepferae. Diffcrcnces in historical population size or in rccontbinalional environment between species
could account for the differences in the level of nucleotide variation. ln both species. the Xd/i region exhibits a great
number of singletons. which significantly departs from the frequency spectrum expected under neutralin for
uonsynonymous sites and also for synonymous sites in D. bu::alii. These cxcesses of singletons could be the signature of
a recent population expansion in D. hu::al¡i. whereas they ntay be simply explained as the result of negative selection in
D. koepferae.

Introduction

The th (roxy) gene. which encodcs an enzyme
(xanthinc dehydrogenase. or XDl'l) of the molybdopterin
oxidoreductase family (Chovnic. Gelbart. and McCarron
1977; Wooton et al. 1991). is among the best-studied
genic regions of Droxophila from an evolutionary
viewpoint. Population genetic surveys in D. melanogaxter
and D. pscudoobscura have shown that XDH is poly
morphic for several electrophoretic alleles (Buchanon and
Johnson 1983; Keith et al. 1985). Four-cutter restriction
analyses revealed that this gene is also highly poly
morphic at the nucleotide level in D. ximulans (Aquadro.
Lado, and Noon 1988) and D. pxettdoohscura (Riley,
Hallas, and Lewontin 1989). Moreover. a sequence survey
in the latter species revealed that more than 3% of the
sites are variable and that the level and pattem of
nucleotide variation is compatible with neutral expecta
tions (Riley, Kaplan, and Veuille 1992). More recent
evolutionary studies on th in Droxophila have focused
on the distribution of synonytnous substitutions along its
coding region (Comeron and Aguadé 1996). intron
evolution ('l'arrt'o. Rodríguez-'l'relles. and Ayala l998:
Rodríguez-Trelles. Tam'o. and Ayala 2000). its utility as
a phylogenetic marker (Rodríguez-'l‘rellcs. Tarrio. and
Ayala l999; Rodriguez-Trelles. Alarcón. and Fontdcvila
2000). and the evolution of base composition (Begun and
Whitley 2002).

Here we investigate pattems of nucleotide variation in
the th locus in the pair of cactophilic sibling species.
D. bttzzatií and D. koepfcrae. These taxa belong to the
buzzatii cluster of the D. buzzatíí complex (Ruiz and
Wassennan [993). which is part ol" the D. mullcri
subgroup of the D. repleta group (Draw/¡hilo suhgenus).

Ku." words: th. Caaophilie I)rn.mplulu. population stmcture.
population expansion. negative selection.
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'l‘hcy have an overlapping distribution in the arid zones of
southem South America (Fontdevila et al. 1988; Hasson.
Naveira. and Fontdevila 1992; Fanara. Fontdevila, and
Hasson 1999), although D. btt::atit' has a wider geo
graphical range than D. koepferae, which is mainly
restricted to the eastem slopes of the Andes Mountains
(Fontdevila et al. 1988).

These two species breed and feed on the decaying
tissues of several cactus species. D. huzzatii is mainly
associated to the necrotic cladodes of pricka pears
(Opuntia genus), and the rotting stems of columnar cacti
of the genera Cereux and Trichocereus are the preferred
breeding and feed'tng substrates of D. koepferae (Hasson,
Naveira. and Fontdevila 1992; Fanara. Fontdevila. and
Hasson 1999).

A recent survey of XDH electrophoretic variation in
D. bllZZfllÍfpopulations of Argentina (Rodríguez et al.
2000) revealed the presence of four alleles whose
frequencics vary clinally along latitudinal and altitudinal
gradients and a striking pattem of population suucture
among phytogeographical regions. ln addition. XDH
alleles exhibited some degree of linkage disequilibrium
with the inversion polytnorphistn of the second chromo
some (Rodríguez et al. 200]). although this locus is
located outside the segtnents rearranged by inversions
and far away from their breakpoints (Ranz. Segarra. and
Ruiz l997). lt was thus proposed that natural selection
might be playing a significant role in shaping XDl‘l allele
frequency variation in I). btt::uti¡ (Rodriguez et al.

Our analysis of th nucleotide variation in natural
populations ol' I). buszatii and its sibling D. Itocpfcrae
addresses the following questions: (l) Are XDll electro
phoretic alleles of I). btt::ati¡ hotnogeneous al the DNA
level? (2) Are populations of D. btt::atii and l). Á'tM’pft'I'tlt'
genetically differentiated for the th gene? (3) ls
nucleotide variation at th compatible with neutral
expectations? (4) Can the evolutionary forces that shaped
nucleotide DNA variability at the thh region in I). htt::atii
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Table l
Geographical Situation, Cactus Species, and l’hytogeographic Region of the Localíties Sampled for the Present Study

Latitude Longitude Altitude Cactus Phytogeogmphic
Species Abbreviation N Population. Province ("Sl t°\V) (tn) Species egion‘

l). Im::utii Ti! l Tilcara. Salta 23.6 64.5 2100 4. ll Prepuna
Qui! 2 Quilmes. Tucumán 26.6 65.9 2000 4. l l Prepuna
Tr/t 2 'l'ennas Rio Hondo. Sgo del hstem 27.5 65.9 290 7. li. ‘). l l. l-l Westem Chaco
Cat 2 Catamarca. Catamarca 28.3 65.4 Sl‘) .l. H. ‘). l l. l4 Westem ("haeo
Chu 3 Chumhicha. Catamarca 28.8 66.3 42] 4. ti. 9. ll. l4 Westem ('haco
Cel; l La Cc‘bila. Catamarca 281i 66.] HSO 4. li. l l Western Chaco
Tir 3 Tirol. Chaco 27.4 59.! 53 5. 7. 9 Eastent Chaco
Bel 3 Bema. Santa Fé 29.3 59.9 43 5. ‘) Eastem Chat-o
Ola 3 Otamendi. Buenos Aires 34.3 53.8 li) 6 Pampa

l). Á‘m‘pfr‘rrlt‘ Caj 1 Cafayate. Salta 26.! 66.0 lo“) J. l I Prepuna
Quil .1 Quilmes. Tucuman 26.6 65.9 2000 4. lI Prepuna
Mu l Martin. La Rioja 23.8 66.4 lJOÜ 4. I | Prepuna
Fam l Famatina. la Rioja 29.0 67.2 ¡600 l. 4. lt). ll Nonhem Monte
Mir 3 Miranda. La Rioja 29.3 67.4 ¡(i924 l. 4. ll. I] Northem Monte
l] 3 Valle Fónil. San Juan 30.4 67.9 ¡295 l. 3. IO. ll Southern Monte
Tal I Talacasto. San Juan 'il.l 68.6 94.1 I. 2. -l. IO Southem Monte
Sn 3 Suyuque. San Luis 33.2 66.2 70‘) S. ¡3 Espinal

Ntnt'; >I r: Edmmpvn sp.. I " Gylllllltulllullï sp.. 3 : Opuntia sp . -l
.ïlr'lvutm urlymtr. IO = Trphrmurltu sp.. I I = Tur/mt rrrtn ¡rm Irt'llt. l?

’ Cabrera 1976.

and D. kocpferar' be inferrcd frotn levels and pattems of
variation?

Materials and Methods
I)r0.roph¡la Lines

The 20 D. buzzatii lines isogenic for Lhc second
chromosome utilized in the present study were a subset of
those used by Gómez and Hasson (2003). This subset was
chosen to construct a representative sample of the three
more common inversions of the second chromosome. sti j.
and ¡z’ (Knibb and Barker 1988; l'lasson et al. 1995). ln
fact. inversion frequencies in this sample were not
significantly different (12 = 1.806. I’ = 0.595) from global
estimations from previous surveys (Rodríguez ct al. 2000).
llowever. they were randornly chosen with respect to
XDIl electrophoretic allelcs and collection site. A brief
description of the sampling localities is summarized in
table l.

The 18 D. kncpfr-rar' lines were collected at eight
localities of Argentina (table l) either in Autumn 1997 or
in Autumn [999. ln all populations. wild females were
trapped by means of net sweeping on fennented banana
baits. carried to the laboratory. and placed in individual
vials. After four generations. sotne progeny individuals
were individually fro'len at —8()°C and prescrved until
DNA was cxtracted. Ncithcr the inversion karyotype nor
the XDH protein phenotype was assayed for the
I). lmr'pfi'ruv flies etnploycd in the present survey.

DNA Sequcncing

Genotnic DNA was extracwd from individual [lies
using the l’uregene kit following the manufacturer's
instructions (GENI'RA Systems). A fragtnent ol" the
second exon of Xd/t was PCR atnplilied using three
primers that were designed frotn conserved regions

l) url/Ihrm'u. 5 - 0. ,Nllllpl'llllll. (I t: 0. vtr/guru. r
'I'. [mvnmtm l} = T. t'rllu/tunn‘. l-l :7 (‘rrrrn t‘uÍu/Iu’..\' intlicates number of lines

- 0. [it‘uI-Imlirrl. R 7' 0. ¡[mini/u. (t

between D. mclanogaster. D. .ruboharura. and I). pseudo
obxcura sequences (Ganrutk accession numbers Y00308.
Y08237. and M33977. respectively). A 2,147-bp fragrnent
was obtained with primers m2 (5'-CAGTGCGGCTI'CI'G
CACGCC-3') and tn-2 (5'—GACCAACCGGCATI'GTI‘G
TA-3’). and because of the low amount of DNA obtained.
it was used as template for a second amplification of
a smaller fragment using primers m2 and m-l (5'-GTC
TCCAGATAGAAGTGCTC-J'). This yielded a l.875-bp
fragment. homologous to the D. melanogaxler sequence of
th between positions 2682 and 4563 (Keith et al. 1987).

Amplifications were all performed according to the
following PCR profile: one cycle of l min at 94°C. 35
cycles of denaturation (l min at 94°C). annealing (l min at
55°C) and extension (1.5 min at 72°C). and a final
extension step of 3.5 min at 72°C.

DNA fragtnents were purified with Qiaquick colurnns
(Qiagen) and used as templates for direct scquencing of
both strands with specific pritners spaced 300 to 400 hp.
Lines were manually sequenced using fmol DNA se
qucncing systetn (Promega) or with the ABI PRISM
BigDye Tenninator Cycle Sequcncing Ready Reaction Kit
version 2.0 (Perkin Elmer) in a Perkin Elmer ABI l’RlSM
3700 DNA Analy'lcr autotnated sequenccr.

Because I). kor'pfm'm' flics were not isogenic. several
heterozygous sites were detected per individual. A
nucleotide position was classified as heterozygous if two
overlapping signals were consistently observed at the satne
site in the chrotnatogratns of two or three sequencing
reactions. Data wen: treated as genotypic witlt unknown
gatnetic phase in funher ¡utalyses using the software
Arlequin. or. whcn ambiguous sites were not allowed
by the program used (DnaSl’ and MEGA). two sequences
per individual were created by distrihttting the segregating
sites at randotn between each of them. l’artial and
complete sequences for each line were tnanually aligtted
or using the ClustalW program (Higgins. 'l'hompson. and



Gibson 1994). l\'ewly reported sequences are available at
GenBank under accession numbers AY2l9l87 to
AY219224. *

Genetic Differentiation

Genetic differentiation among electrophoretic alleles
and chromosomal arrangements in D. buzzatii. as well as
pattems of geographic population structure in both species.
were analyzed by means of statistics K571“(lludson. Boos.
and Kaplan 1992). F57-(Weir and Cockerham 1984). S,,,,
(l-ludson 2000). and analysis of molecular variance
(AMOVA [Excoffier, Smouse. and Quattro 1992]) over
total. nonsynonymous. and synonymous variation.
AMOVA is a hierarchical analysis of molecular variance.
which also allows defining Q-statistics analogous to
F -statistics. ln the AMOVA. sequences sharing the same
chromosomal arrangetnent and sampling localin were
considered as populations in the comparisons among
chromosomal anangemenls. whereas higher order group
ings were constructed with all populations canying the
same inversion. For the analysis of geographic population
structure. populations (sites of collection) were grouped
according to the phytogeographic region to which they
belong (table l). 'l'he significanee of all test statistics was
obtained by 10.000 pennutatíons of haplotypes (or
genotypcs) between chromosomes, alleles. populations.
or regions.

Nucleotide Diversity

Nucleotide diversity was estimated as the observed
number of segregating sites (S), the observed average
number of pairwise differences per gene (k) and per site
(n). and Watterson’s estimator (GW).

Neutralin Tests

The tests of Tajima (1989) and Fu and Li (1993) were
applied to detennine whether intraspecific allele frequency
distributions were in agreement with neutral predictions.
Both the HKA (Hudson. Kreitman. and Aguadé l987) and
the MK (McDonald and Kreitman 1991) tests were used to
examine whether intraspecilic polymorphism and inter
specific divergence are correlated. as predicted by the
neutral theory. The reference locus in the HKA test
involving l). bu::atii was the STS 70.09.!xts. an
anonymous marker unlinked to the inversion system
(Laayouni et al. 2003). A similar analysis could not be
conducted in l). koapfvrue because of the lack of
inlonnation on nucleotide polymorphistn data for other
genes in this species. The Fay and Wu H test (Fay and Wu
2000). devised to detect positive selection. was also
employed. Finally. the R3 statistic (Ramos-Onsins and
Rozas 2002). based on the difference between the number
of singleton mulations and the average number of pairwise
nucleotide differences. was applied to synonymous
variation in both species lo investigate changes in
population size.

ln all tests based on the comparison of polymorphism
and divergence. all sequences of the other species were
used as outgroups (i.e.. I). ktm/¡farm for I). bu::ulii and
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vice versa). Xd/t sequences of other members of the
D. buzzatii cluster (Rodríguez-Trelles. Alarcón. and Fontde
vila 2000) were not used because (l) available sequences
only partially overlap (N700 bp) the sequences reported
herein, and (2) the phylogenetic relationships within the
cluster are still controversial (Durando et al. 2000;
Rodríguez-'l‘relles. Alarcón. and Fontdevila 2000: Man
frin, De Brito, and Sene 200]). Significance of tests was
calculated using coalescent simulations (10.000 replicates)
based on a Monte Carlo process (Hudson l990) and as
suming the most conscrvative option of no recombination.

The DnaSP (versions 3.53 and 3.97) software (Rozas
and Rozas 1999) was used to obtain estimates of
nucleotide variation and genetic differentiation and for
neutrality tests. The MEGA version 2.01 program (Kumar
et al. 2001) was utilized for the estimation of some
descriptive statistics. 'l'he Arlequin version 2.001 program
(Schneider, Roessli. and Excoffier 2000) was employed for
the AMOVAs.

Results
Electrophoretic Alleles

The average number of amino acid differences among
sequences within previously defined electrophoretic alleles
of D. buzzatit' was 7.04 I 1.42 (5.33 i 1.98 for XDH“.
5.50 i 1.42 for XDl'lb. 13.33 i 3.17 for XDH". and 4.00 1
2.04 for XDH“), which was very similar to the average
between allelic classes (7.54 i 2.92). Moreover, this trend
remained unchanged even after excluding allele XDH“.
which sh0wed the highest inua allelic heterogeneity
(within alleles: 4.95 i 1.26; between alleles: 4.88 t
0.21). The major electrophoretic classes not only lack
diagnostic amino acid differences in the region sequenced
but also seem to be heterogeneous groups that on average
differ from each other by four to 13 amino acid changes.
Genetic differentiation among elecuophoretic alleles was
tested by means of the Kg“ and S,,,, statistics for total.
nonsynonymous. and synonymous variation, but neither
global nor pairwise comparisons were significant (results
not shown).

Genetic Differentiation Among Anangements in
D. buzzalii

Because D. bu::atii lines were sampled according to
chromosomal arrangements. and because a certain degree
of linkage disequilibrium between XDH electrophoretic
alleles and inversions was previously reported (Rodríguez
et al. 2001). we investigated the extent to which inversion
arrangements are genetically differentiated at the DNA
sequence level. AMOVA. Kyr". and S,,,, tests failed to
reveal nucleotide differentiation among second chromo»
some arrangements for total. nonsynonymous. and synon»
ymous variation in the th region (results not shown).

Geographic Population Stmcture

Because one of the assutnptions of neutralin tests is
that populations are not subdivided. and given that our
samples consisted of sequences from different geographic
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Table 2
Results of Analysis of Molecular Variance (AMOVA) for 'l'otal, Nonsynonymous, and Synonymous Variation

Species Sites Source of Variation df Variance Component P' tl>-Sl:ttistics

I) Im::«tli¡ Total Between regions _ nf —_—n.x29 0.903t en = 41059
Between populations “¡thin regions S 6.: = 0.21.1 0.4200 disc = (HMS
Within populations Il cr; = “.767 0.6324 4’51-: —().(Lt.ï

Nonsynonyntous Between regions 3 of: — -().l()o 0.6459 dir.- = —().()2.‘\
Between populations within regions 5 «,5 -——(),t)‘)2 0.4634 disc = —().t)|‘)
Withinpopulati t Il of = un: 0.6470 on e 4mm
Betweenregions . «j _ 4).an 0.9653 en a 4mm
Between populations within regions 5 0.: = 0.3l‘) 0.3434 135€= 0.0.14
Within populations ll 05' = ‘).l(l6| 0.5955 1‘51 = —().()ZH

1). hmpjeruc Between regions 3 q." = ¡.464 0.0265 tbc-1-= 0.237
Between populations within regions 4 «,3 = roto 0.2120 4’“. = 0.220
Within populations 2x a_.-‘= 3.679 (um: en = 0.405
Between regions 3 of = 0.0l0 0.27I4 ¿lu-r = 0.007
Between populations within regions 4 ohf = 0.426 0.0tl3l «¡asc= 0.237
Within populations 2x a; = LOGO 011106 (lis-r = 0.292

Between regions 3 (1;: = 1.606 0.0147 o” = 0.32.1
Between populations within regions 4 6.: = 0.554 0.5405 4)“- = (Moi
Within populations ZR oc' = 2.Hl() 0.000! dis-r = 0.435

' Probabilin of having an equal m more extreme variancc component aml 4’-.\tntistic than the observed values hy chance alone.

origins, we decided to investigate patterns of population
subdivision in both species. 'l'he AMOVA showed that
differentiation among populations within and among
regions for total, nonsynonymous, and synonymous
variation was nonsignificant in D. buzzatii (table 2). ln
addition, the within-population component of variance was
not significant, pointing out that sequences sampled in the
satne population tend to be as similar as those belonging
to different populations. This result is also in line with
the idea that the genetic makcup of populations is very
similar.

The lack of a significant population structure in
D. buzzatii was confirmed by both K51* and S,,,, statistics
(results not shown). Conversely. the AMOVAs showed
that variation among phytogeographic regions was signif
icant in D. koepferac and accounted for 24% of total
variation. Similar results were obtained when only
synonymous variation was considered. whereas the
component of variation among regions was not significant
for nonsynonymous sites (table 2). Morcover. differenti
ation among populations within phytogeographic regions
was nonsignificant for the three types of variation. giving
support to the a priori pooling of populations.

To determine which set of populations was re
sponsible for the detected pattern of population structure

Table 3
l’airwise F" Among l’hytogutgrapltical Regions for 'l‘otal
(Below Diagonal) and Synonymous (Above Diagonal)
Variation in D. koepj'erae

Northern Southem
Prepuna .Vlonte Monte Espinal

Prepuna —- 0,164" 0.59.1"" 0.547“
Northern .Vlonte 0.233" — next 0.230” '
Southem Monte 0.509“ (LIIZ — 0.16l
Espinal 0.453“ t).lo l " 0192 —

.\'ntt=.- ‘l’ < 0.05: "'I’ < (HH. “"I’ - tltlll. Signilieanre tus l‘LI\\'lIun
¡nmn genotypc pcnnutation ptocetlutes

in I). koepj'cruc. ¡"51-(Weir and Cockerham ¡984) values
were calculated for total and synonymous variation
between pairs of regions (table 3). This statistic was
chosen rather than ¡(57* or S,,,, because it is based on
genotypic instead of haplotypic information. Prepuna
populations were significantly differentiated from those
of the remaining regions. and Espinal populations were
significantly differentiated from Nonhem Monte popula
tions. l-lowcver only comparisons between Prepuna and
Southem Monte and between Prepuna and Espinal
retnained significant after adjusting P values for multiple
comparisons using Bonferroni criteria (Weir 1996. pp.
133434). We also decided to perform a Mantel test to
search for signs of isolation by distance. but the correlation
between geographic attd genetic distance was not signif—
icant (r = 0.643. P = 0.167).

Because the pattertt of population subdivision in
I). koe/fi'rae precludes any pooling ol"populations belonging
to different regions. the latter were analy'zed separately in
subsequent analyses. Contrarily. given the lack of genetic
differentiation among chromosomal arrangements and
atnong populations in I). hu::atii. all sequences were
treated as samples drawn from a single population in
funher tests.

Ntcleotide Diversin

I). Im::at¡i attd I). km'p/i'rm- Xd]: sequenees con
taitted approxitttately ¡.423 nonsynonymous and 452
synonymous sites. 'l'he numbers ol"segregating sites were
different between species: 140 variable sites were observed.
in I). Im::ul¡i. whereas only 7o variable sites were
observed in I). Lnt'p/i'l'ur- (ligs. l and 2). Nottsynonymous
variation accounted for 36% to 30‘} of polymorphism in
both species.

'l'lte levels of total attd synonymous variation were
twol'old lower in I). Lor’p/i’rae than in l). hnzzutii. and the
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Flo. 1.—Variable nucleotide sites in D. huzzatii. A dot indicates the same nucleotide as in the reference sequence, an asterile indicates
a nonsynonymous site, and the symbol # indicates the presence of synonymous and nonsynonymous mutations at that same site. Arr refers to the
inversion carried by each isogenic ehromosome, and All refers to the XDH electrophoretic allele. Question marks indicate missing data. Position
number I corresponds to position number 2682 in D. melanogartcr (Keith et al. 1987)‘

difference was even more pronounced for nonsynonymous
variation (table 4). ln particular, the Prepuna sample was
the least lymorphic. with an average of only 3.6
pairwise differences between sequences. Nucleotide vari
ability increased in Southern populations (Northern
Monte. Southern Monte. and Espinal), in which the
number of pairwise differences reached values three times
higher. These data are in line with previous studies of
inversion (Hasson 1988) and allozyme polymorphisms
(Sanchez 1986), which also revealed lower levels of
variation in populations of the Prepuna.

Singletons constituted 70% to 100% of the total
number of segregating sites for both nonsynonymous and
synonymous sites in D. buzzatii and in D. koepf'erae of
Prepuna and Espinal and for nonsynonymous sites in
Nonhem Monte. However, a remarkably lower proponion
of singletons was found in Southern Monte for non
synonymous (38%) and synonymous (14%) sites and in
Northern Monte for synonymous sites (47%).

lnterestingly. there were 13 shared polymorphisms
between species, two at nonsynonymous sites (positions
1348 and 1609). 10 at synonymous sites (positions 270.
1017. 1132. 1347. 1350. 1485. 1488, 1500. 1512. and
1797). and one in a site with two synonymous and one
nonsynonymous variant (position 1720). Transpecific
polymorphisms were ubiquitous in D. koepfcrae but
reached the highest frequency in Prepuna (figs. 1 and 2).

Neutralin and Population Size Tests

Tajima’s D and Fu and Li‘s I) and I" statistics were
negative and highly significant for total. nonsynonymous.
and synonymous variation in D. buzzatii (table 5). On the
other hand. these tests were negative but only significant
for nonsynonymous variation in the entire D. ¡(nep/¿WIC
sample. The trend toward negative values for these
statistics for nonsynonymous variation was concordant in
three phytogeographic regions. and the values were
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Fra. 2r—\’aríable sites in D. kacpfcrac. A dot indiemes the same nucleotide an aster'isk indicates a nonsynonymous site. and the symbol #
indicales the presence of synonymous and nonsynonymous mutations at that same site. Position number l corresponds to position number 2682 in D.
Irrelanugaxlcr (Keith et al. 1987). Follmving the lUBMB single-letter code. K. M. R. S. W. and Y mean G/T. A/C. AIG. C/G. A/f and C/f. respectively.

significmttly lower than zero in l’repuna and Espinal. For
synonymous variation. only Tajima’s D statistic was
significantly lower than zero in Prepuna. The HKA. MK.
and Fay and Wu tests were not significant in either species
(results not shown). Finally, the R2 statistic was significant
for synonymous variation in D. buzzatii (R3= 0.06, P <
0.01) and in Espinal (R2= 0.109, P < 0.05).

Because the presence of shared polymorphisms
between species may affect estimates of nucleotide
polymorphism and interespecific divergence. we decided
to rerun all the tests removing the shared polymorphic
sites. The results for all the neutrality tests performed were

Table 4

similar to those obtained considering all segregating sites
(results not shown).

Discussion
XDH Electrophoretic Alleles in D. hrtzzatr'i

Electrophoretic surveys led to the identification of
four Clearly different XDH electromorphs in natural
populations of D. buzzatii. However. our present survey
of Xdlz sequence variation failed to reveal consistent
differences between electrophoretic alleles in a region that
comprises more than half the length of the coding region

Estimatcs of Nucleotíde lleterozygosity and Diversity for Total, Synonymous, and Nonsynonymous Sites for th in
D. buzmtii and D. koepferae

Number of Sites N S n Singletons (0/0) 6M" r: lr

Total

D. hu::alr'r' 1875 30 I40 ¡50 98 (70.00) 0.021] 0.0129 24.263
D. kacpfcma Total ¡875 36 76 7X 43 (56.58) 0.0098 0.0060 11.319
Di ktm/¡fama Prepuna 1875 14 23 23 22 (95.65) 0.0039 000W 3.582
Í), kncpfarac Northern Monte 1875 X Z7 27 l5 (55.56) 0.0056 0.005] 9.464
D4 kuqucr'ac Southem Monte l875 X 30 30 6 (20.00) 00062 0.0070 13.143
D. kl'flzlk'l'tlc Espinal 1875 6 32 33 36 (81.25) 0.0076 0.0064 12.067

Nonsynonymous
Dr hrl::atií 1422,29 20 Sl 53 37 (72.55) 0.010] 0.0057 X.l08
l). ktll'pfl'rrlv Total 1423.47 36 30 30 3] (70.00) 0.005l 0,0017 2.398
Di ¡«mn/(711€Prepunu 1423.46 H 5 5 5 t 100.00) 0.00] l 00005 0.712
D. knc/g/¿»meNorthern Monte 142373 P4 10 l0 7 (70.00) 0.0027 0.002] 3.047
Í). k/u'p/k'l'ac Southern Monte ¡423.35 h' X 8 3 (37.50) 0.0022 0.0022 3.145
I). [map/"(wavEspinal 1423.44 6 l l I I l l ( ¡00.00) 0.0034 00026 3.627

Synonymous
I). ¡"cami 452.7] 20 93 97 60 ((75.23! 0.0573 0.0357 16.155
I). ¡("qq/him" Total 45l53 3h 47 48 22 (416.le 0.0246 0.0]9X K921
Í). karla/¡Tan Prepunzt 451,54 H IS IX 17 (94.44) 0.0l25 0.0064 2.876
l). kun/¿[eme Nonher'n Monte 451,27 8 17 l7 N (47.06) (mI-to 0.0144 6.4)“)
l). kun/¿[(7710Southern Monte 451.75 o ZZ 22 1 “3.64) (LOISS 0022i l0.002
l), knepjkrua Espinal 45l56 (t Zl ll 15 (7lr43) 0.0204 0.0l86 24399

Noir-¿WN indieares number of sequences. .S'indieates number ot segregaring sites r] inilicares ¡oral number of mulatrions. 0.. indicares Warrerson's estimulen R is the
mean number of pairwise differences per site7 Á is the mean number of parirwise differences {versequenee

¡OOOOOOOOOÓOOOOOOOO..G....OOOOOOOOCO0.0.0.0.0.0...
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Table 5
Results of 'l'ajima’s l) and Fu and Li’s I) and F Statistics

i Tajima's D Fu and Li‘s Fu and Li's
Species Variation Statis1ic D Test F Test

D. hu::alii Total —l.592‘ —3.|50" -3.2|5“
Nonsynonytnnus - l .4 I9" —3.238“ —2.79ll“
Synonymous —l .497" —3.2I4“' —2.H97"'

D. kaqgfcrar Total —I.4Ü9 41.948 —|.373
Nonsynonyntous —2.¡07" —2.672" —2.994"'
Synonytnous 41.838 0.440 -0.043

D. htc/¿[trae Prepuna Total -2.13l" 0.326 —0.090
Nonsynonyntous —-1389"" —0.35| —0.9l l
Synonymous 4.045" LISO 0.232

D. ktm-"ferm-Nonhem Monte Total —0.48! -0.l lO -0.256
Nonsynonytnous -0.790 —l.l lll - ¡.245
Synonymous -0.lOl 0.720 0.6K)

I). kuqtfcrur Southent Monte Total 0.72! 0.947 ¡.080
Nonsynonymous 0.29.1 0.224 0.290
Synonymous 0.934 ¡.232 l.402

D. ¿"nep«me Espinal Total -0.882 —0.S93 —0.H07
Nonsynonymous - l.445"" —l.599“ - ¡.875"
Synonymous —0.543 0.043 —().120

Noni.»—‘l’s” 0.05: “I’ < 0.0|: "’I’ < MIN. Significanccestiman-(lby means of ¡(HID malescent simulatims

and is one of the most variable parts of the gene (Riley.
Kaplan. and Veuille 1992). Moreover. there is a complete
lack of diagnostic amino acids in the studied region, which
precludes the inference of electrophoretic classes on the
basis of sequence variation. Two alternative explanations
can account for this observation. The first is that mutations
responsible for charge differences among electrophoretic
alleles lay outside the region sequenced. The second is that
electrophoretic alleles are actually heterogeneous classes
resulting from different amino acid changes that confer the
same net charge to the protein. Actually. a high percentage
of the nonsynonymous substitutions detected are charge
nonconservative changes, suggesting that charge conver
gence may be frequent in th. This seems to be a common
observation, because similar results have been reported in
other loci such as estaran-SB (Est-SB) in D. pseudoobs
(,‘lll'fl (Veuille and King l995). allele PCI-65 of the
phoxphoglucoxe ¡some/ase locus in Cry/lux pennsy/rani
(,‘ux(Katz and Harrison ¡997), allele ACP/+1”- of the
acid phoxphalase-I locus in D. .vuhobxcura (Navarro
Sabaté. Aguade. and Segarra [999), and the Slow allele of
the phosphoglucomulase locus in D. melanogasler (Ver
relli and Eanes 2000). 'l'hus. charge convergence among
XDll electrophoretic alleles seems to be a plausible
explanation for the absence of genetic differentiation
atnong chromosomal arrangemenls and among geographic
regions in the thlt sequence. in contras! with the pattems
reported in an electrophoretic survey of the protein
(Rodriguez et al. 2000. 200]).

Levels of Nucleotide Variation and Shared
l’olymorphisms

Estimates of heterozygosity and nucleotide diversity
in the Xd/t gene in I). bu::al¡¡ were similar to those
reponed for I). pxemloobxcura (Riley. Kaplan. and Veuille
1992). and twice larger than in its sihling D. kuepj'erut'. for
both synonytnous and nonsynonymous sites. One possible

explanation for this difference tnay be that the historical
effective population sin in D. buzzatii has been larger than
in D. koepferae, given that under neutrality, the heterozy
gosity is expected to be proponional to the effective
population size. A similar interpretation has been proposed
to account for the 1.5 to 2 times higher molecular diversity
observed in coding regions of D. sima/ans as compared
with its sibl'tng D. melanogaxter (reviewed in Andolfatto
[2001]).

Another factor that can affect levels of nucleotide
variation is the recombinational environment in which
a gene is embedded. Recombination can have a significant
effect on polymorphism and is a potential explanation for
the heterogeneity observed in levels of nucleotide variation
among genes (reviewed in Powell [1997]). Paracentric
inversions affect levels of recombination in the vicinity of
breakpoints both in invened and noninvened regions.
because of the inhibition of chiasmata by asynapsis in
inversion heterokaryotypes (Roberts 1976; Coyne et al.
199]. 1993). ln addition, theoretical work has demonstrat
ed that inversions not only reduce but also redis
tribute recombination, generating complex pattems of
recombination and gene flux all along the chromosome
(Navarro et al. 1997). Moreover. a recent review (Andol
fatto. Depaulis. and Navano 200l) has shown that the pre
sence of an inversion can affect nttcleotide variation in
genes located as far as 1.000 kb away from the breakpoints
within an inverted segmcnt.

lnterestingly. the distance ol' th to the breakpoints
of polymorphic inversions is quite different in l). bu::un‘i
and D. koepfcrae as inferred frotn the cytological position
of the gene at 283€ in the polytene map of the repleta
group (Ranz. Segarra. and Ruiz l997). ln D. bu::alii. th
is more than 40 polytene bands away from the breakpoints
of inversions j and jz'f. that is. more than 2 Mb ¡f we
assume that each band is equivalent to 50 kb as in D. hydei
(Laird 1973: llanl et al. 1994). ¡mother species of the
repleta group. ln l). koepfcruc. th is about seven bands
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(N350 kb) and three bands ("ISO kb) away from the
proximal and distal breakpoints of inversions ly and k9.
respectively. .

Although the conclusions drawn in Navarro et al.
(¡997) are applicable to single inversion systems and must
be taken with caution when applied to complex systetns
such as tltose present in D. I)ll::(ll¡¡ attd D. koelzfcrae. we
can ask whether the recotnbinational environment of the
Xd/t gene could differ between tltese species. Two lines of
evidence suggest that the th gene is indeed located in
a region where recombination is reduced in D. kocpferae
relative to D. httzzaríí. First, inversions ly and k are never
found in association, even tltough the intervening segment
is about 10 polytene bands long. Moreoven inversion l is
in linkage discquilibrium with inversions m and ny that
partially overlap the region rearranged by k9. Second.
the cytological region where Xdlt tnaps almost always
appears asynaptic in ¡”my/k9or Iyntyng/kyheterokaryotypes.
which are very common in natural populations (Hasson
l988. unpublished data). Surveys of variation in other
genes or regions mapping between the breakpoints of [y
and k9. that is. Hrc 70-2 and M(.)’)99I) (Ranz, Segarra. and
Ruiz [997) and S'I'Sx60.032. 60.035. 80132 and 70.202
(Laayouni. Santos. and Fontdevila 2000). would be needed
to establish whether the different levels of nucleotide
variation in the th region in D. kocpfcrae and D. buzzatii
are at least panly caused by the differential effect of
inversions in the two species.

'l'he presence of shared polymorphisms between these
two well-defined species is att intriguing observation.
Severa] factors have been proposed to explain the
occurrcnce of transpecific polymorphisms: recurrent mu
tation. persistence of neutral ancestral variants in pop
ulations of large size, balancing selection. and ancient or
recent interspeciftc gene flow (Clark 1997; Ftlatov and
Charlesworth 1999: Kliman et al. 2000; Khadem et al.
200]: Machado et al. 2002: Ramos-Onsins et al. 2004).
We applied the hypergeometric distribution (Clark 1997)
to test whether the shared polymorphisms observed could
be explained by recunent mutation alone. For this analysis
we used the lO shared polymorphisms that segregate at
third codon positions because they exhibit a low sub
stitution rate heterogeneity along XtI/t (Rodríguez-'l‘relles.
Alarcón. and Fontdevila 2000). 'l'he low probability of
observing lO shared polymorphisms by chance alone (Í’ =
0.046) indicates that other forces rather than parallel
tnutation are responsible for the presence of transpecilic
polymorphisms.

'l'heoretical work has shown that the expected time
for the loss of a shared ancestral netttral polymorphism is
l.7 N,. generations (Clark |997). We could also exclude
the persistence of ancestral variants. given that the
available infonnation suggests that I). I)u::alii and
l). Ávepfr'rm' diverged more than 4 MYA (Gómez and
Ilasson 2003). lndeed. this time would be suflicienl for the
loss of most shared ancestral neutral polymorphisms. 'l'he
third possible explanation for transpecilic polymorphisnts
is balancing selection. llowever. tteutrality tests did not
reveal any sign of the presence of balaneed polymorphisms
along the region sequenced (see below). Finally. ancient or
recent interespecific gene flow can also account for the

presence of shared polymorphisms. Although available
evidence indicates that l). brazalii and I). kor'pfcrae are
reproductively isolated by ecological factors (Fanara.
Fontdevila. and Hasson 1999) and sterility of male hybrid
progeny (Naveira attd Fontdevila 1986). inLrogression
could take place via fertile hybrid females. Moreover. the
observatiott of shared segregating sites in the Est-A gene
(Gómez ¡utd Ilasson 2003) strongly argues in favor of gene
flow as a suitable explanation for the presence of
transpeciftc polymorphisms.

Excess of Singletons in I). lucratii attd l). kocpj'erac

Neutrality tests based on intraspecilic data (Tajima's
I) and Fu and Li's l) and I" statistics) suggest that
nucleotide variation in the th region is not in mutation
drift eqttilibrium. The negative valttes of these statistics
point to an overall excess of rare variants at nonsynon
ymous sites in both species and at synonymous sites in
I). Im::at¡t'. The pattem observed in I). koepfcrac is relativer
easy to explain because the action of negative selection on
atnino acid variation is expected to differentially afl'ect
synonymous and nonsynonymous sites within the same
gene region. keeping deleterious amino acid variants at
low frequency and having little effect on synonymous
mutations (Smit'nova et al. 200]: Hahn. Rausher. and
Cunningham 2002). This hypothesis is supported by
theoretical work showing that Tajima's D and Fu and
Li‘s D and F statistics can be altered by purifying selection
when selection targets are directly examined (Pneworski.
Charlesworth. and Wall 1999) but have less power when
the analysis focuses on linked neutral variation (Charles
worth. Charlesworth, and Morgzut 1995; Ptzeworski.
Charlesworth, and Wall 1999). Moreover. our results are
in agreement with the conclusion of Riley. Kaplan. and
Veuille (1992) Lhat XDH amino acid variation in l).
pxatuloobxcura is not completely neutral. because the
number of nonsynonymous mutations is lO times lower
than expected if selection were acting with similar
intensity than on synonymous variation. More recently.
Begun and Whitley (2002) analyzed data of 22 species of
Drosophila for this gene region and concluded that
a significant fraction of XDll atnino acid variants are
slightly deleterious.

Unfortunately. there is not a unique explanation for
the depzmures from neutrality observed in I). hu::att't'.
because the excess of singletons was observed at both
nonsynonymous and synonymous sites. Population sub
division. background selection. selective sweeps over the
esatnined region or near it. and population expansions
could account for the observed pattents of nttcleotide
variation in this species.

Concentng population subdivision. several lines ol"
evidence seem to indicate that I). lm;:at¡¡ populations are
not geographically structured at the DNA level for the Xd/t
gene region. Specific tests of popttlation structure
(AMOVA. K513 attd S,,,,)as well as neighlmr-joining trees
constructed with silent and replacement variation (results
not shown) did not reveal any sign of population sub
division. llowever. we should consider the possibility that
ottr lindings ¡night result from an ttndetected population



subdivision. given the low number of sequences sampled
per deme. This point has been treated in detail by l’tak and
l’zeworski (2002), who compared the results of Tajima's D
statistic in surveys of human populations according to the
number of individuals and sampling localities.

llowever. recent theoretical work in this field has
shown that there is a simple coalescent process under
several models of population subdivision (e.g.. melapopu
lations and general finitc island models [Wakeley 200|2
Wakeley and Aliacar 2001]). Under these models. if only
one sequence is sampled per dcme. it was shown that the
behavior of a sample during most of the coalescent process
is similar to that ofa nonsubdividcd population but with an
effective population size that depends on the number and
sizes of demes and migration rates (Wakelcy 2001;
Wakeley and Aliacar 2001). Moreover. when the number
of demes is large. the distribution of'l‘ajima’s D statistic in
samples consisting of one sequence per deme is expected
to be identical to that of a pantnictic population (Wakeley
et al. 2004). We tested the hypothesis that the observed
excess of external mutations in our D. huzzarii sample may
be an anifact of the low sample size per deme and
a nondetected population structure using two resampling
strategies (Ramos-Onsins personal communication) and
comparing the distributions of Tajima's D statistic and Fu
and Li’s D and F tests with those calculated with the entire
data set. The first resampling strategy, which takes into
consideration the possible sampling structure of the data
set. consisted of drawing smaller samples of all possible
combinations (648) of one sequence from each one of the
nine demes. The second consisted of subsamples of nine
sequences taken at random from the total data set. (i.e., not
considering the sampling structure). These analyses
confirmed the general trend of both Tajima’s D and Fu
and Li’s D and F statistics toward negative values detected
for the entire data set and showed that the mean values
obtained with both types of resampling suategies were
almost identical (considering structure: Tajima's D
statistic = —l.18, Fu and Li’s D statistic = —l.53, Fu
and Li's F statistic = —l.76: not considering structure:
Tajima’s D statistic = —l.16, Fu and Li's D statistic =
—l.56. Fu and Li’s F statistic = —l.79). These results
suggest that even though our sampling strategy itnposes
a limit to the power of detection of differentiation among
demes. another factor in addition to an undetected
population structure may be the cause of the observed
excess of singletons. Finally. we can invoke the general
trends observed in previous surveys of variation in D.
buzzalii that have shown that populations are only
dil'l'erentiated for inversions and eenain allozyme Ioci
(Rodríguez et al. 2000). whereas for other markers such as
mtDNA and the nuclear locus Ext-A among population
differentiation is nonsignilicant (Rossi et al. l996: Gómez
and llasson 2003).

Background selection is not expected to cause
dramatic shifts in the frequency spectrum (Charleswonh.
Charlesworth. and Morgan |995: Pr/cworski. Charles
worth. and Wall 1999). but an excess of rare variants can
be observed if the species is recovering from a recent
selective sweep caused hy the fixation of an adaptive
variant ¡n the examined region or near it (Bravennan et al.
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1995). llowevcr, background selection can be rejected on
grounds of the results of tests of the neutral model. The
llKA test. which can detect local reductions in the levels
of DNA variation in comparison with a neutral standard
locus‘ the MK test‘ which has the advantage of being able
to detect positive selection under the presence of a strong
selective constraint (McDonald and Kreitman l99l: Fay
and Wu 200]). and Fay and Wu’s H test. which can detect
an excess of high frequency derived variants in the
frequency spectrum (Fay and Wu 2000). were not
significant. However. it is important to note that non
significant results do not completely rule out the action of
natural selection (Simonsen. Churchill. and Aquadro l995:
Wayne and Simonsen 1998).

Finally we can ask whether the departures from
neutrality can be accounted for by demographic events
such as a population expansion. Demography is expected
to influence all sites in the nuclear genome in the satne
way. whereas selection is predicted to have more localimd
effects (Andolfatto and l’rLeworski 2000: Galtier. Depau
lis. and Barton 2000: Hahn. Raushcr. and Cunningham
2002). 'l'hus. to address this issue. we need information on
nucleotide variation in other gene regions. Although data
on nucleotide variation are relatively scarce in D. buzmlii.
recent surveys have revealed a significant excess of rare
variants in other nuclear genes such as the Est-A locus
(Gómez and Hasson 2003) and in three anonymous
noncoding regions (Laayouni et al. 2003). lnterestingly.
data from this last survey are from a single population.
thus avoid'tng the possible effect of pooling lines from
different geographic origin. The same is true for a subset of
l3 sequences in the Ext-A data set (Gómez and Hasson
2003). Moreover, negative results of Tajima’s D statistic
have been reported in surveys of nucleotide variation in the
mtDNA (Rossi et al. 1996; De Brito. Manfrin. and Sene
2002).

ln addition. the significant R3 test. one of the most
powerful in the detection of population expansions (Ramos
Onsins and Rozas 2002) and robust to the presence of some
recombination (Ramos-Onsins. personal communication).
gives additional support to the hypothesis that D. bu::at¡í
has passed through a recent population expansion.

Thus. a population size change seems to be the most
suitable explanation for the pattenis of nucleotide variation
observed in the th region in D. lm::a!ii.

Population Structure and Cactus llosts

Despite the wealth of population genetic studies in
I)ro.mpltila (reviewed in Powell |l‘)97|). very few have
addressed the relationship between ecological variables
and genetic population structure. 'l'hc scarcity of such
studies is probany a result of the lack of appropriate
ecological and population biological data for most
Droxophila species (Pfeiler and Markow 200l ). llowever.
cactus hreeders as I). hu::ali¡ and I). knepfiu'ae. may
provide suitable model systems to test the hypothesis of
a relationship between habitat continuity and genetic
population structure (Shoemaker and Jaenike l997: l’l'eiler
and Markow 2001). 'l'he prediction under such model is
that species restricted to patchy habitats experience greater



restriction in gene flow among populations than those
utilizing continuously distribttted hahitats. Our present
study seems to be in line with this prediction. On one hand.
populations of D. kocpfcrae. a species associated with long
lasting. predictable habitats for the lan'ae such as columnar
cacti (lleed attd Mangan 1986: Etges l993: llasson.
Naveira. and Forttdevila 1992: Fanata. Fontdevila. attd
llasson 1999: Faitara and l-lasson 200]: authors‘ field
observations) are genetically structured. On the other hand.
D. I)u::al¡¡. associated to a more continuously distributed
resource. such as prickly pears. exhibits a lower level of
population suhdivision. However. further studies hased on
larger satnples per population and more loci will help us
evaluate whether the pattems outlined in the present study
are particular for the gene studied or constitute distinctive
features of these species adapted to live in South American
deserts.
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