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Caracterización espacial y temporal de la estructura genética del primer 

insecto blanco del maíz transgénico Bt en Argentina, el barrenador Diatraea 

saccharalis (Fabricius) 

 

RESUMEN 

 

Durante la última década, distintos eventos de maíz transgénico resistente a insectos (maíz Bt) 

han sido cultivados extensamente en la Argentina. La principal plaga blanco de los primeros eventos 

de maíz Bt en Argentina ha sido el barrenador del tallo, Diatraea saccharalis (F.) (Crambidae).  La 

eficacia de estos eventos puede verse limitada por la capacidad de los insectos blanco de desarrollar 

resistencia. La evolución de la resistencia de los insectos a los cultivos Bt depende de muchos 

factores biológicos, ambientales y genéticos, como la estructura genética espacial de las poblaciones 

de los insectos blanco, y el flujo génico entre las poblaciones. En Argentina, la CONABIA propicia un 

plan de manejo de la resistencia de insectos al maíz Bt, el cual es cumplimentado por las compañías 

semilleras por medio de programas de monitoreo. Hasta el momento, en Argentina, no se ha 

documentado la aparición de resistencia en poblaciones de campo de D. saccharalis. Aún no se ha 

investigado la genética las poblaciones del barrenador a fin de entender la estructura genética 

espacial de esta especie. 

La estructura genética del insecto blanco del cultivo Bt puede ser una información útil a la hora de 

determinar las unidades de monitoreo. En este contexto, el principal objeto de la investigación aquí 

presentada fue el estudio de la estructura genética espacial y temporal de las poblaciones de 

Diatraea saccharalis para aportar conocimiento sobre esta especie en un contexto de ecología 

molecular. Se colectaron muestras de poblaciones de D. saccharalis de varias localidades de nuestro 

país, incluyendo regiones con diferente perfil agroproductivo y relieve geográfico, desde el Noroeste 

argentino hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, incluyendo varias localidades de la región 

maicera central. También se estudió la posibilidad de existencia de razas asociadas a los diferentes 

cultivos hospedadores en simpatría y la evolución de los parámetros genético-poblacionales durante 

un continuo de ocho generaciones a lo largo de dos campañas agrícolas en una misma localidad. 

Debido a la falta de estudios genéticos previos sobre esta especie, se utilizaron marcadores 

moleculares RAPD, AFLP y secuencias mitocondriales (COI) en un contexto de genética del paisaje y 

análisis filogeográfico. El estudio filogeográfico se realizó con el objetivo de discernir si la baja 

diferenciación genética detectada entre las poblaciones en un rango geográfico tan grande se podría 

deber a causas pasadas o presentes. Finalmente se analizó la variación en la estructura genética de 

las poblaciones entre el año 2005 y el 2009 en función de los cambios en la diversidad y en la 

diferenciación de cada localidad en dicho período de tiempo. 

Los resultados sugieren que el nivel de estructura genética es bajo con los marcadores nucleares 

utilizados y la mayor parte de la diversidad genética se encuentra al nivel individual dentro de las 

poblaciones. A nivel nuclear también se detectó un buen ajuste al modelo genético espacial de 

aislamiento por distancia en el rango geografico estudiado. No se detectó diferenciación genética 

entre los grupos de insectos que se desarrollaron simpátricamente sobre hospedadores diferentes. 
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En el contexto de la evolución de la resistencia al maíz Bt, la falta de diferenciación entre 

hospedadores sugeriría que no habría restricciones para el apareamiento aleatorio entre individuos 

provenientes de diferentes cultivos hospedadores, pudiendo estar funcionando en el campo estos 

cultivos no Bt como refugios no estructurales. La variación temporal de la estructura genética a nivel 

generacional durante dos campañas agrícolas mostró un patrón relacionado a la densidad 

poblacional, con valores máximos en la última generación estival y mínimos luego del invierno. El 

análisis filogeográfico detectó una posible expansión demográfica reciente y que las poblaciones 

estudiadas compartirían el mismo tiempo al ancestro común más reciente, y con una alta migración 

desde la región núcleo hacia el sur de Buenos Aires. Por lo tanto, los altos niveles de conectividad 

entre las poblaciones podrían ser el resultado mayoritariamente de la expansión poblacional 

reciente, y en menor escala del flujo génico actual dado por la vagilidad de la especie y por posibles 

migraciones pasivas asociadas a la actividad agrícola. En el período comprendido entre el año 2005 y 

2009, no se detectaron cambios biológicamente significativos en la estructura genética de la especie 

a nivel país, acorde a la evolución de los parámetros de diversidad y diferenciación genética.  

 

Palabras clave: insecto blanco del maíz Bt, estructura genética de las poblaciones, filogeografía y 

genética del paisaje, procesos demográficos, flujo génico, monitoreo de la resistencia 

de insectos al maíz Bt. 
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Spatial and temporal characterization of the genetic structure of the first 

target insect of Bt corn in Argentina, the sugarcane borer Diatraea saccharalis 

(Fabricius) 

 

ABSTRACT 

Different events of transgenic insect resistant maize (Bt corn) have been grown extensively across 

Argentina during the last decade. The main lepidopteran target pest of Bt corn in this country is the 

sugarcane borer, Diatraea saccharalis (F.) (Crambidae). The efficacy of these transgenic events might 

be limited by the capacity of the target insect to develop resistance. The evolution of insect 

resistance to Bt crops depends on many different biological, environmental and genetic factors, such 

as insect population structure and gene flow among populations. In Argentina, an insect resistance 

management plan for Bt corn is encouraged by the Regulatory Agency (CONABIA) and complied with 

by the seed companies by means of a monitoring program. So far, no resistance has been 

documented for field populations of D. saccharalis in this country. Additionally, there has been no 

research into the genetics of the local sugarcane borer populations intended to understand the 

genetic structure of this species. 

The genetic structure of a Bt-crop target insect might be useful information for the determination 

of the monitoring units. In this context, the main object of the research presented here was to study 

the spatial and temporal population genetic structure of this target insect in a molecular ecology 

framework. Samples of Diatraea saccharalis populations were collected from several locations along 

the country, including regions with different agricultural practices and geography, from the 

northwestern province of Salta to the southern region of the province of Buenos Aires, covering 

several corn producing locations. Additional studies were carried out in one location to determine 

whether this species presents host-races and to evaluate the variation of genetic parameters along 

eight consecutive generations during two cropping seasons. Due to the lack of previous genetic 

studies on this species, RAPD, AFLP and mitochondrial sequences (COI) were used as molecular 

markers for landscape genetics and phylogeographic analysis. The phylogeographic analysis was 

performed to understand the possible historical demographical reasons that might have still an 

impact on the genetic structure of this species. The last study was carried out to characterize the 

temporal variation in the genetic structure of D. saccharalis from 2005 to 2009 in all the locations 

included in the spatial analysis.  

The results obtained using molecular markers (AFLP) suggest that the level of genetic structure is 

low and that most of the genetic diversity is at the individual level within populations. These markers 

also determined a good fit to the model of isolation by distance at the spatial range studied. No 

genetic differentiation was detected among groups of insects which develop on different hosts. In 

the context of resistance evolution, the lack of host race differentiation would suggest no mating 

restriction for insects developing on different crops in neighboring fields, which are considered as 

functional non-structural refuges. The temporal variation of genetic structure for the continuous of 

eight generations within one location demonstrated that the diversity levels are associated with 

population density levels, highest in the last summer generation and lowest after the wintering 
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period. The phylogeogrphic analysis detected a recent demographic and range expansion event, 

probably a common genetic pool as ancestry for all the populations included in this study and high 

levels of gene flow from the corn-belt region to the southern region. Therefore, the high level of 

connectivity among the populations might be mainly the result of the recent expansion, and as a 

second and minor reason for high correlation among populations, current gene flow restricted by the 

vagility of this species could be also be probable at the short distance together with some low level 

of long distance dispersal associated with agricultural practices. No biologically significant changes 

were detected for the temporal genetic study from 2005 to 2009 based on diversity and 

differentiation parameters.  

 

Keywords: Bt corn target insect, population genetic structure, phylogeography and landscape 

genetics, demographical events, gene flow, insect resistance monitoring for Bt corn. 
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1. El barrenador del tallo Diatraea saccharalis (Fabricius) 

El barrenador del tallo, Diatraea saccharalis (Fabricius) es el principal insecto plaga en los cultivos 

de caña de azúcar, maíz y sorgo en Argentina, aunque también ataca el trigo, el arroz y otras 

gramíneas forrajeras, produciendo daños de diferente envergadura.  

 

1.1. Posición taxonómica 

Diatraea saccharalis (Fabricius) es un insecto del orden Lepidoptera, perteneciente a la superfamila 

Pyraloidea, familia Crambidae, subfamilia Crambinae. Durante la primera mitad del siglo pasado, H.G. 

Dyar y  H.E. Box han descripto y ordenado taxonómicamente más de 50 especies dentro del género 

Diatraea (Pruna 1969, Roe y col. 1981, Peairs y Saunders 1980), y en la actualidad la base de datos 

Global Lepidoptera Names Index (LepIndex, Beccaloni y col. 2003) registra más de 80 especies 

confirmadas. Solo en Argentina se ha reportado una decena de especies, entre ellas Diatraea 

amazonica (Box), Diatraea argentina (Box), Diatraea dyari (Box), Diatraea entrerriana (Box), Diatraea 

impersonatellus  (Walter), Diatraea pedibarbata (Dyar) y Diatraea saccharalis, entre otras, siendo 

algunas de ellas exclusivas de este territorio (Willink 1982, Pastrana 2004). Ciertas especies de 

Diatraea coexisten en una misma región y comparten las plantas hospedadoras, como es el caso de 

D. saccharalis y D. dyari en el cultivo de caña de azúcar en la región del Noroeste argentino (NOA)  

(Willink 1982), situación que también se observó para D. grandiosella, D. lineolata y D. crambidoides 

en EE.UU. (Pashley y col. 1990), y otras especies endógenas en Colombia (Cadena Goyes 2008) y 

varios países de América Central y del Sur (Peairs y Saunders 1980). En algunos casos resulta 

prácticamente imposible identificar inequívocamente a algunas de estas especies hermanas 

coexistentes en sus estados larvales, para lo cual se han desarrollado claves taxonómicas basadas en 

diferencias morfológicas de la genitalia en estado adulto, claves que están siendo revisadas y 

sustentadas con estudios filogenéticos en los últimos años (Pashley y col. 1990, Lange y col. 2004, 

Cadena Goyes 2008, Bravo y col. 2008 a y b). El número básico de cromosomas para D. saccharalis es 

17 (Pruna 1969).     

 

1.2. Origen y distribución geográfica 

Las especies de Diatraea son todas nativas de las zonas neotropicales del continente americano 

(América Central y el norte de Sudamérica) (Peairs y Saunders 1980). De las 53 especies de Diatraea 

que habían sido descriptas hasta 1959, 17 estaban representadas en Brasil (de las cuales 7 eran 

endémicas), 12 en México (5 endémicas) y 10 en Argentina (5 endémicas), por lo que P.M Pruna 

(1969) considera a estos tres países como zonas de mayor especiación del género. Otros países de 
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América del Sur y Central (Costa Rica, Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia, Perú) también 

presentan especies endémicas, aunque en menor proporción. Se cree que los hábitats primitivos de 

estas especies pudieron haber sido el de las sabanas, pantanos, ciénagas y orillas de los ríos, donde 

se alimentaban de algunas gramíneas silvestres y pastizales ribereños, aunque no han sido todos 

descriptos (Pruna 1969). La posterior domesticación de los cultivos hospedadores autóctonos, como 

el maíz, y la introducción de otras gramíneas en América, como la caña de azúcar (por Cristóbal Colón 

a fines del siglo XVI) y más tarde el sorgo y el trigo, pudieron haber producido el cambio desde sus 

hospedadores originales hacia estas nuevas especies cultivadas, facilitando su mayor distribución 

geográfica actual (Pruna 1969, Peairs y Saunders 1980, Lange y col. 2004). Así, estas especies se 

transformaron en plagas y fueron trasladadas por medio del transporte y comercio de la caña de 

azúcar y otros cultivos, incluso introduciéndose accidentalmente en regiones donde antes no 

habitaban (Willink 1982). Cuando Diatraea saccharalis fue descripta por primera vez por el 

naturalista danés Johann Cristian Fabricius en 1794 (bajo el nombre de Phalaena saccharalis) en la 

región de las Antillas Holandesas, la menciona ya como un insecto plaga para el cultivo de la caña de 

azúcar (Pruna 1969). 

 En la actualidad, D. saccharalis está presente en casi todos los países de América donde se cultiva 

la caña de azúcar junto con cualquiera de sus otros hospedadores, desde el sur de los EE.UU., donde 

se cree que fue introducida cerca de 1855 (Capinera 2001), hasta el centro de Argentina, siendo la 

especie más distribuida del género. El trabajo filogenético de Lange y colaboradores (2004) describe 

dos grandes linajes mitocondriales para D. saccharalis, uno que se distribuye hacia el Caribe y el sur 

de los EE.UU. y el segundo se encuentra en México y América del Sur.  

 En Argentina, el maíz ya era cultivado por los pueblos originarios, existiendo gran cantidad de 

variedades autóctonas en el NEA y mayormente en el NOA del país debido a su cercanía con el centro 

de dispersión ubicado en la Meseta Peruano-Boliviana (Eyherabide 2006). En cambio, la caña de 

azúcar fue introducida por los jesuitas a mediados del siglo XVIII, principalmente en la región del 

NOA, recibiendo un auge a partir de 1820 con el impulso dado por el Obispo José E. Colombres en 

Tucumán. Los reportes sistemáticos de D. saccharalis como plaga de la caña de azúcar datan de 

comienzos del siglo XX junto con el estudio de medidas de control biológico. La primera publicación 

sobre la presencia de D. saccharalis en la provincia de Buenos Aires data de 1920, y se la describe 

como problema para el maíz en la región pampeana desde la década de 1940 (Roe y col. 1981). En la 

actualidad, su distribución abarca desde el norte del país hasta el sur de las provincias de Buenos 

Aires y La Pampa. Cabe destacar el estudio realizado por el Ing. Agr. Eduardo Willink publicado en 

1982, en el cual reporta que en las provincias de Salta y Jujuy D. saccharalis coexiste con D. dyari en 

diferentes proporciones en las localidades estudiadas, mientras que en Tucumán solo se detectó D. 
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saccharalis, y describió las diferencias morfológicas que permiten su identificación en base al análisis 

de la genitalia de los adultos. Asimismo, Pastrana (2004) menciona que D. dyari fue observada en el 

maíz en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe por H.E. Box en 1935. 

 

1.3. Descripción biológica y ciclo de vida 

Las hembras adultas de Diatraea saccharalis depositan las masas de 20 a 60 huevos sobre un 

hospedante apropiado. El desarrollo de los huevos dura de 4 a 12 días dependiendo de las 

condiciones de temperatura y humedad. El huevo es de color blanco inicialmente (Fig. 1.1A) y vira al 

anaranjado antes de eclosionar, siendo visible un punto marrón oscuro correspondiente a la cabeza. 

Al eclosionar, las larvas de primer estadio miden de 1,5 a 2 mm, se alimentan de tejido foliar del 

hospedador y posteriormente ingresan al tallo さHarreﾐaﾐdoざ eﾐ su iﾐterior, doﾐde forﾏaﾐ galerías y 

van realizando las subsiguientes mudas. Las larvas son de color amarillento con la cabeza marrón 

oscura y presentan tubérculos de color marrón con setas sobre el tórax y abdomen (coloración 

ausente en las larvas invernantes) y al llegar al último estadio miden ente 22 y 35 mm (Fig. 1.1B). La 

cantidad de estadios depende principalmente de la temperatura, en Argentina se han descripto 

normalmente 5 estadios. Esta etapa dura de 25 a 35 días en el NOA en verano, y en invierno se 

prolonga varios meses. En el interior de las galerías que perforaron en los tallos se lleva a cabo la 

transformación a pupa, la cual es alargada y de color rojizo, estado en el que estará entre 7 a 12 días 

dependiendo de la época del año (Fig. 1.1C). Completada la metamorfosis, los adultos que emergen 

deben esperar alrededor de media hora a que sus alas se sequen para poder empezar a volar. Estas 

polillas adultas tienen alas de color amarillo ceniciento con líneas marrones longitudinales, las cuales 

extendidas en el adulto pueden medir entre 3 y 4 cm (Fig. 1.1D). Son de hábito nocturno, y después 

de dos días de emergidos están en condiciones de aparearse y oviponer, pudiendo vivir en promedio 

7 días. Uno o dos días después del apareamiento, las hembras depositan entre 200 y 500 huevos en 

grupos de 20 hasta 60 o incluso más durante varios días. La localización de las oviposturas en la 

planta de maíz depende del estado fenológico del cultivo, siendo preferido el lado abaxial de las 

hojas de estratos medios de las plantas a partir del estadio V10 de las mismas (Moré y col. 2003).  La 

actividad de los adultos para la migración, cópula, y oviposición está muy influenciada por las 

condiciones del entorno, tanto climáticas (temperatura, humedad, vientos preponderantes) como de 

hábitats (cultivos circundantes, presencia de predadores, etc.). Los estudios de dispersión realizados 

en maíz usando el método de marcación y recaptura con trampas cebadas con feromonas indican 

que los machos tienen una capacidad de vuelo de 800 a 1000 metros en un período de hasta 4 días 

posliberación (Dagoberto 2004 y comunicación personal). Los valores asociados a la duración y 

dimensiones de todas las fases del desarrollo muestran con frecuencia diferencias como resultado 

del valor nutritivo de la planta hospedante y de las condiciones ambientales imperantes, por lo cual 
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en la literatura se encuentran valores promedio según la localidad y condiciones en que se realizaron 

los estudios (Pruna 1969, Willink 1982). 

 

 
Figura 1.1: Etapas de desarrollo de Diatraea saccharalis. A) Ovipostura (> 50 huevos); B) Larva 
en trigo (cabeza hacia arriba); C) Pupa y D) Adulto. [Fuentes: A) Nicolás Iannone, INTA 
Pergamino, B) Legaspi y col. 1997, C) Saini 2005 y D) William White, ARS, USDA].  

 

Debido a las diferencias de desarrollo según la temperatura y demás condiciones ambientales, la 

cantidad de generaciones anuales difiere entre el NOA y la región pampeana en la Argentina. En la 

región del NOA D. saccharalis normalmente presenta 4 generaciones completas y una quinta en 

forma de larva invernante, y en la región pampeana generalmente completa tres con la cuarta como 

larva invernante (Osores y col. 1980, Fava y col. 2004, J. Aragón y E. Dagoberto comunicaciones 

personales).  Las generaciones no son discretas durante el período estival (octubre a abril) y se 

simplifican a una sola invernante en el otoño-invierno (mayo a septiembre) debido a que esta 

especie ingresa en diapausa dentro del hospedador en Argentina. Así, en el verano una generación 

puede completar su ciclo en 30-45 días mientras que a la generación invernante le puede llevar hasta 

200 días. Por lo tanto, la densidad poblacional de este insecto presenta un ciclo anual de crecimiento 

durante la época estival (campaña agrícola para el cultivo del maíz y del sorgo) y de declive a partir 

de comienzos del otoño. La primera generación de adultos proveniente de las larvas invernantes 

emerge en primavera colocando oviposiciones en el maíz siempre que éste tenga 3 o más hojas, pero 

si encuentra al maíz recién sembrado o en emergencia, la hembra adulta prefiere oviponer sobre 

trigo u otras gramíneas hospedadoras. Estos huevos desarrollan su estado larval y empupan en el 

trigo o maíz convirtiéndose luego en la segunda generación de adultos, cuyo pico poblacional se 

suele dar en la región pampeana a partir de la segunda quincena de diciembre. Estos adultos de la 

región maicera generalmente encuentran al maíz en estado vegetativo bastante desarrollado o bien 

en estado reproductivo, según su fecha de siembra, y oviponen preferencialmente en este cultivo. 
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Las larvas que de allí surgen son las que producen el mayor impacto sobre el cultivo y se convertirán 

en la tercera generación de adultos. Esta última generación de adultos puede oviponer en maíz, pero 

si éste ya está muy maduro lo puede hacer en otro cultivo cercano que esté más fresco aún, como 

por ejemplo el sorgo (Elba Dagoberto y Eduardo Trumper, comunicaciones personales). Estas 

oviposturas darán origen a las larvas que hibernan en raíces y base del tallo de plantas hospedantes, 

y fundamentalmente en los tocones de rastrojos de maíz y sorgo (larvas invernantes), que son las 

que iniciarán nuevamente el ciclo de infecciones en la próxima primavera. Las fechas asociadas a 

estas generaciones estivales solapantes son amplias y muy variables dependiendo principalmente de 

la latitud (y temperatura); por lo tanto, la Figura 1.2 ilustra una posible temporalidad para las 

diferentes generaciones en relación al cultivo de maíz en forma general.  

 

Figura 1.2: Generaciones de Diatraea saccharalis en relación al cultivo de maíz. En rojo se representan las 
larvas; eﾐ verde, la pupa correspoﾐdieﾐte por las larvas iﾐverﾐaﾐtes y eﾐ aﾐaraﾐjado, los adultos. Aヱ˚: pico 
poblacional de la primera generación de adultos emergidos de las larvas invernantes; A2˚: seguﾐda geﾐeracióﾐ 
de adultos; Aン˚: tercera geﾐeracióﾐ de adultos ケue dará origeﾐ a las siguieﾐtes larvas iﾐverﾐaﾐtes. La e┝teﾐsióﾐ 
de las líneas punteadas indica el período en el cual es más abundante cada fase generacional. (Fuente: 
Adaptación a partir de Monsanto Argentina-b). 

 

1.4. Plantas hospedadoras 

Si bien muchas de estas especies no han sido descriptas sobre sus hospedadores originales, se cree 

que eran gramíneas acuáticas y semiacuáticas como Paspalum spp., Panicum spp., Echinochloa spp., 

Hymenachne spp., Oryza latifolia y también el teosinte (Pruna 1969, Peairs y Saunders 1980).  Como 

se mencionó anteriormente, la domesticación del maíz y la introducción en América de cultivos de 

interés para el hombre, como la caña de azúcar, el sorgo, el trigo, el arroz y otras gramíneas 

forrajeras, no solo ampliaron el rango de hospedadores para estas especies,  sino que produjeron el 

cambio de preferencia hacia estas plantas más suculentas y otras hierbas que puedan hallarse en las 

cercanías de los lotes productivos, que es la situación general observada en la actualidad.    
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En Argentina, los cultivos hospedadores principales de Diatraea saccharalis varían acorde a la 

producción agrícola principal de cada región, por lo que en el NOA es la caña de azúcar seguida por el 

maíz, en la zona agrícola núcleo lo son el maíz, el sorgo y el trigo y en la región mesopotámica 

también el arroz. Otros hospedantes alternativos son el centeno, la cebada, gramíneas forrajeras 

como Phalaris sp. y Penisetum sp. y otras gramíneas no cultivadas y malezas como el sorgo de alepo 

(Sorghum halepense), la さceHadilla criollaざ ふBromus unioloidesぶ, la さcola de zorroざ ふSetaria 

verticillataぶ, la さpata de galliﾐa o graﾏa carrasperaざ ふEleusine indican) (Inwinkelrield y Trumper 2004) 

y Digitaria sanguinalis (Dagoberto 2004).  

Si bien el cultivo preferido por D. saccharalis es la caña de azúcar, como queda demostrado en las 

localidades del NOA donde la caña coexiste con el maíz, la elección del cultivo hospedador ha sido 

analizada e interpretada por medio de observaciones del comportamiento y la bioecología de la 

plaga (Fernando Flores y Eduardo Willink, comunicaciones personlaes). En otras especies 

barrenadoras y plagas del maíz, del sorgo y del arroz, como Ostrinia nubilalis (el barrenador europeo 

del maíz) o Spodoptera frugiperda (gusano cogollero), se han detectado razas especializadas 

diferencialmente a los diversos hospedadores (conocidas en inglés como host races), y dichas 

diferencias fueron corroboradas además a nivel genético (Hoy 2003, Martel y col. 2003, Nagoshi y 

col. 2006 y 2008). El proceso de diferenciación de los insectos herbívoros en relación a su 

hospedador sería un proceso de especiación simpátrida (Drès y Mallet 2002, Peccoud y col. 2009) y, 

por lo tanto, un proceso básico en la evolución de la especie. En el caso de D. saccharalis, si bien se 

observan diferencias morfológicas cuando las larvas se desarrollan en maíz o sorgo en comparación 

con el desarrollo en trigo u otras gramíneas (larvas más pequeñas), no se ha realizado aún ningún 

estudio de diferenciación de razas o biotipos acorde al cultivo hospedador, ni a nivel morfológico o 

fisiológico a campo, ni a nivel genético.  

 

1.5. Daños que produce en los cultivos de caña de azúcar y de maíz 

Diatraea saccharalis es la principal plaga de la caña de azúcar y, en nuestro país, también es el 

insecto que causa las mayores pérdidas en el cultivo del maíz. También produce daños en el sorgo, 

aunque sus impactos no han sido tan exhaustivamente estudiados y cuantificados como en el caso 

de la caña y el maíz. 

I. Daños al maíz: Diatraea saccharalis es la plaga de mayor impacto económico en la región 

pampeana de la Argentina y ocasiona pérdidas que superan en promedio los 150 millones de 

dólares anuales (Iannone, 2004). Datos previos al año 2001 indicaban que D. saccharalis atacaba 1 

de cada 2 a 5 lotes de maíz convencional. Independientemente de las variaciones anuales, 

considerando las pérdidas de producción en los lotes que resultan atacados por Diatraea, para las 
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siembras tempranas de setiembre constituyen pérdidas promedio cercanas al 8 - 10%  de la 

producción. En maíces tardíos de octubre las pérdidas registradas son de alrededor del 15 - 20% , y 

en maíces de segunda éstas normalmente varían del 20 al 45%  de la producción (Iannone 2006). 

Las pérdidas mencionadas son causadas por las larvas, cuya acción produce un daño de tipo 

fisiológico, un daño de tipo mecánico y el daño indirecto por otros organismos que se incrementa 

en las plantas dañadas por Diatraea. 

 El daño fisiológico se produce por el hábito masticador de las larvas, las cuales se alimentan 

primero de tejido foliar y luego penetran en el tallo; cuando el ataque se produce sobre una planta 

joven, las larvas pueden dañar el brote terminal provocando su muerte (Fig. 1.3A). Al alimentarse, 

las larvas dañan los tejidos de conducción de la planta de maíz (Fig. 1.3C) interfiriendo el ascenso 

de nutrientes, el movimiento de agua y la producción y translocación de fotoasimilados hacia la 

espiga primaria, por lo cual el daño tiene alto impacto particularmente en las etapas reproductivas 

de la planta. Una serie de estudios realizados en la última década por el INTA Manfredi y el INTA 

Pergamino estiman que el promedio de dos entrenudos barrenados por larva por planta genera 

una disminución aproximada del 4%  del rendimiento de la planta y si los daños se registran a la 

altura de la inserción de la espiga, las pérdidas son mayores (Serra y Trumper 2004). 

El daño mecánico consiste en la fractura de tallos (vuelco del cultivo), de mayor impacto cuando 

ocurre por debajo de la altura de inserción de la espiga (Fig. 1.3B), y la caída de espigas como 

consecuencia del barrenado del pedúnculo y base de las mismas, con la consiguiente repercusión 

sobre el rendimiento de la cosecha (Fig. 1.3 D y E). Las pérdidas ocasionadas por el daño mecánico 

se incrementan a medida que se atrasa la fecha de recolección del cultivo. La incidencia de 

pedúnculos barrenados en maíces convencionales oscila entre 33 y 85% , y en parcelas con alta 

presencia de la plaga, casi la mitad de las plantas pueden presentar vuelco (Serra y Trumper 2006).  

Entre los efectos indirectos se observa que frecuentemente las plantas atacadas por D. 

saccharalis se ven también afectadas por la podredumbre de espiga y tallo causada por Fusarium 

spp. y Sclerotium bataticola (Fava y col. 2004) y por otros patógenos que habitualmente se 

establecen siguiendo las vías de entrada que provoca el barrenador. Como consecuencia de esto, se 

incrementa la concentración de toxinas causadas por hongos en los granos (fumonisinas, 

aflatoxinas) disminuyendo el valor de la producción (Fig. 1.3 F y G). El último estudio de severidad 

de daños causados por D. saccharalis en la región maicera realizado por el sector privado en la 

campaña 2010 se representa geográficamente en la Figura 1.3H.  
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Figura 1.3: Daño causado por Diatraea saccharalis en las plantas de maíz. A) Daño al tejido foliar y brote 
terminal. B) Vuelco del tallo. C) Barrenado del interior del tallo. D) Daño a la mazorca. E) Orificios de 
perforación en las chalas de una espiga caída. F) Orificio de salida en la mazorca y daños en los granos del 
entorno. G) Presencia de ataque fúngico a una mazorca dañada. H) Mapa de la severidad del daño de ataque 
en la región maicera pampeana en la campaña 2010, medida según el número de perforaciones promedio 
cada 15 plantas. [Fuentes: A), C) y D) Monsanto Argentina-a; B) A.S.A., E), F) y G) Monsanto Argentina-b; y H) 
Monsanto Argentina-c].  

 

II. Daños a la caña de azúcar: El barrenado de la caña de azúcar que realizan las larvas para 

alimentarse ocasiona daños sobre la planta con distintas consecuencias sobre la producción del 

cultivo. Debido a que esta plaga ataca la caña de azúcar en todos los países donde se cultiva esta 

especie, existen muchos trabajos que describen el impacto del daño y los métodos de estimación 

de los mismos en los diferentes países (Pruna 1969, Galagovsky 2006). La pérdida se produce a 

nivel de campo como una reducción en toneladas de caña cosechadas y a nivel fabril como una 

reducción en la cantidad de azúcar disponible por unidad de caña procesable. La caña cosechada se 

deteriora más rápidamente cuando está barrenada. El barrenado puede ocasionar una reducción 

directa en el peso de las cañas individuales, desecación de las cañas o retraso en el crecimiento y, si 

el ingreso de la larva ocurre a través de los nudos, puede producir el debilitamiento de la zona y el 

volteado de la caña o la aparición de tallos laterales (lo que reduce la relación jugo/fibra al haber 

muchos tallos delgados). Cuando los gusanos atacan los brotes guía, estos pueden sobrevivir y 

quedar debilitados o morir y resultar en cultivos con espacios vacíos, disminuyendo el contenido de 

sacarosa y la pureza del jugo en caña aún procesable. La infección de la caña con hongos y bacterias 

constituye un daño indirecto que reduce aún más el contenido de sacarosa (por inversión en 
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glucosa) y la pureza del jugo. La "podredumbre roja", que se evidencia con la coloración roja del 

interior de la caña en los nudos infectados por el hongo Physalospora tucumanensis, está 

comúnmente asociada al ataque de barrenadores (Fig. 1.4A) (Galagovsky 2006).  

III. Daños al sorgo: Por su parte, los daños en el sorgo no se encuentran estudiados tan 

detalladamente como en los otros cultivos, pero la forma y causa del daño son similares a las que 

ocurren en el maíz, donde el barrenado del tallo y del pedúnculo provoca la disminución del peso 

de los granos y pérdidas importantes de cosecha por quebrado de la panoja. En la Figura 1.4B se 

puede observar el ahuecamiento del tallo por acción del barrenador.  

 
Figura 1.4: Daños causado por Diatraea saccharalis en las plantas de 
caña de azúcar y sorgo. A) Entrenudo de caña de azúcar barrenado 
por Diatraea mostrando síntomas de infección por Physalospora 
tucumanensis (tomado de Galagovsky 2006). B) Caña de sorgo 
barrenada por la larva presente en su interior (Fotografía: Parody y 
Flores, EEA INTA Marcos Juárez, junio de 2006). 

 

1.6. Métodos de control 

Con el objetivo de minimizar las pérdidas con el menor impacto posible sobre el ambiente, la salud 

humana y sobre la economía del productor, el paradigma más empleado en la actualidad para el 

control de Diatraea saccharalis es el manejo integrado de plagas (MIP), defiﾐido coﾏo さun sistema 

que permite avalar la toma de decisiones para la selección y uso de tácticas de control de plagas, en 

forma individual o armoniosamente coordinadas en una estrategia de manejo, en base al análisis de 

costo-beneficio que toma en cuenta los intereses de e impactos sobre los productores, la sociedad y el 

medioambienteざ ふRomeis y col. 2008). El MIP considera, entre otras estrategias disponibles, el 

control biológico, las medidas culturales, el control químico y la resistencia en la planta hospedadora, 

lo cual incluye el mejoramiento genético convencional para obtener variedades con cierto grado de 
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tolerancia, y las variedades traﾐsgéﾐicas resisteﾐtes a iﾐsectos coﾐocidas coﾏo さcultivos Btざ (Sharma 

2009). Cabe destacar también que debido al hábito barrenador de D. saccharalis, gran parte de su 

ciclo de vida lo pasa dentro de las cañas de los cultivos, razón por la cual los tratamientos químicos 

convencionales que tienen campo de acción en el exterior de la planta son poco efectivos para 

controlar esta plaga, y en ese contexto el control biológico y cultural junto con la resistencia genética 

del hospedador son el mejor abanico de opciones para el control de Diatraea spp.  

I. Control biológico: Los controladores más comunes son predadores, parasitoides, hongos, 

bacterias y virus que regulan las poblaciones de las plagas en forma natural (Sharma 2009). 

Numerosos enemigos naturales atacan los diferentes estados de desarrollo del barrenador del tallo, 

y en cada territorio donde este barrenador es plaga se han realizado estudios de control biológico 

desde principios del siglo XX, incluidos varios programas metódicos que se han desarrollado en la 

provincia de Tucumán en la Argentina (Pruna 1969, Roe y col. 1981, Rossi y Fowler 2003).  

Entre los depredadores de huevos y larvas (Fig. 1.5A) que se observan en Argentina se pueden 

mencionar Chrysoperla sp., Doru spp., el hemíptero Orius sp., los coccinélidos Eriopis connexa, 

Hippodamia sp., Coccinella sp., entre otros (Fava y col. 2004, Fenoglio y Trumper 2004). En el grupo 

de los parasitoides, los grupos de insectos con actividad conocida contra D. saccharalis en este país 

son la avispita Trichogramma fasciatum, que parasita los huevos del barrenador, los himenópteros 

Agathis stigmaterus, Ipobracon amabilis y Apanteles sp., el díptero Paratheresia claripalpis como 

así también nematodos que parasitan las larvas (Fava y col. 2004, Molinari y Gamundi, 2005). La 

mortalidad promedio de huevos causada por parasitoides y depredadores puede oscilar entre 20 y 

más del 90%  dependiendo de muchas diferentes variables (fecha de siembra, condiciones 

climáticas, labores previas en el lote, etc.) (Fava y col. 2004). En los cañaverales del NOA se 

mencionan también los himenópteros Telenomus alecto y Iphiaulax tucumanus como especies que 

parasitan los huevos y larvas de Diatraea, respectivamente, reportándose valores del 40%  de éxito 

(Willink y col. 1991), y se ha introducido para estos fines la especie exótica Cotesia flavipes.  

Asimismo, las larvas de D. saccharalis, especialmente las invernantes, son diezmadas por el 

hongo Beauveria bassiana en proporciones que varían también según múltiples factores, 

fluctuando entre el 10 y 30% . Las larvas infectadas desarrollan un color rosado y luego de la 

incubación de la micosis, que dura entre 4 y 6 días, se observan las hifas fungosas blancas que se 

han extendido sobre la cutícula (Fig. 1.5B) (Lecuona y Albes 1988, Lecuona y col. 1996, Fava y col. 

2004 y comunicaciones personales con Trumper E, Edelstein J, Berreta M y Patané C.).  

Otros bioinsecticidas que pueden controlar las poblaciones de D. saccharalis en la naturaleza 

son las bacterias y virus entomopatógenos. En este contexto, el agente bioinsecticida más 

ampliamente conocido es la bacteria Bacillus thuringiensis, de la cual existen formulaciones 
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comerciales a nivel mundial (Caballero y Ferré 2001, Ramos y col. 2004), pero éstas no han sido 

utilizadas para el control del barrenador del tallo en Argentina debido a sus hábitos alimenticios, 

aunque sí se la encuentra presente en los diferentes ecosistemas de nuestro país. Entre los virus 

entomopatógenos, los baculovirus son considerados seguros y selectivos, son un área de activa 

investigación que ya ha permitido registrar algunas formulaciones comerciales contra lepidópteros 

en el contexto del MIP en diferentes países (Caballero y col. 2001, Lecuona 2004) aunque no se 

cuenta con un producto específico para Diatraea saccharalis aún. Lecuona y Alves (1988) 

reportaron también un alto grado de eficiencia de un granulovirus para el control de este 

barrenador. Finalmente, entre los menos explotados densovirus se ha descripto y secuenciado el 

genoma completo del Diatraea saccharalis densovirus (Ds DNV, aprox. 6 Kb), y recientemente se ha 

caracterizado su potencial patogenicidad para combatir su hospedador natural por medio de la 

selección de cepas altamente virulentas (Kouassi y col. 2007).  

 

Figura 1.5: Control biológico de Diatraea saccharalis. A) Larva de díptero predador; B) Larva muerta 
por el hongo Beauveria bassiana en el interior de una caña de sorgo [Fotografías: A) Carlos Patané, 
mayo de 2009, B) Parody y Flores, EEA INTA Marcos Juárez, junio de 2006]. 

 

II. Técnicas culturales: Las medidas de control cultural son métodos de cultivo de bajo costo 

especialmente modificados para transformar el hábitat óptimo de una plaga hacia uno más 

adverso, pero no permiten su eliminación completa.  

Para el cultivo del maíz en nuestro país, las prácticas más recomendadas son siembras 

tempranas, cosechas anticipadas en función del daño observado (lo cual, por su parte puede 

incrementar los costos del secado posterior del grano), rotación de cultivos, híbridos que tienen un 

buen comportamiento frente al ataque de las larvas (aunque es solo cierto grado de tolerancia) y la 

destrucción del rastrojo que contiene larvas invernantes mediante laboreo del suelo. Esta última 

técnica ya casi no es utilizada debido a la gran aceptación por parte de los agricultores de la 
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siembra directa. Esto ha favorecido el crecimiento poblacional de D. saccharalis, ya que la 

permanencia del rastrojo favorece la supervivencia invernal de larvas, por eso otra sugerencia es la 

siembra del nuevo cultivo en lotes alejados de rastrojos infectados (distancia mayor a la capacidad 

de dispersión de las polillas adultas) (Fava y col. 2004, Serra y Trumper 2006).   

Para el cultivo de caña de azúcar, algunas de las medidas culturales que pueden utilizarse es la 

fiscalización fitosanitaria de las semillas de caña que se cultivarán (dado que la caña suele cultivarse 

varias veces sin replantar y las semillas infestadas son una fuente importante de contagio). Para 

lograr semillas libres del barrenador, algunas de las prácticas descriptas son sumergirlas en agua 

fría o caliente antes de la siembra, o enterrarlas a suficiente profundidad para evitar que los adultos 

que allí se desarrollen puedan emerger y atacar otras cañas. Otra recomendación del manejo 

cultural es evitar el cultivo de caña cerca de otras plantas hospedadoras de Diatraea, como el 

sorgo, el maíz o malezas y otras plantas silvestres; también se sugiere la remoción de los residuos 

del cultivo, e incluso su quema.  

 

III. Control químico: En la actualidad, el control de plagas por medio del uso de insecticidas sintéticos 

tiende a ser implementado dentro de un programa de MIP,con el fin de minimizar su uso, ya que las 

moléculas utilizadas tienen impacto negativo en el ambiente y en la salud del operador (aunque 

con el tiempo se han ido reemplazando por principios activos de menor toxicidad), además de 

incrementar los costos de producción.  

En el cultivo de caña de azúcar en el NOA no se utilizan insecticidas para el control de Diatraea en 

caña de azúcar por varias razones. Primero, porque el insecto sólo es vulnerable a los insecticidas 

que se utilizan en los estadios en los que se encuentra fuera de la caña y, al haber superposición en 

las generaciones, serían necesarias constantes aplicaciones. Segundo, porque los costos de 

aplicación son muy elevados debido a que la forma más eficiente de realizarla es por medio de 

aviones o helicópteros. En Tucumán suelen ser frecuentes las lluvias durante la temporada de 

cultivo de la caña, lo que agrega una dificultad más al uso de insecticidas (Galagovsky 2006).  

En cambio, en el cultivo de maíz el tratamiento químico es una práctica más frecuente pero 

basada en ciertos criterios para la toma de decisión. El principal criterio a tener en cuenta es la 

presencia y densidad de la plaga. Para ello, la práctica más aconsejable es el monitoreo de los lotes. 

Para minimizar el tiempo invertido en esta actividad, los entomólogos del INTA Pergamino han 

creado un sistema de Alerta (Iannone 2004) que consiste en comunicar por diferentes medios la 

captura de adultos en las distintas regiones, cuando éstos superan 100 adultos por trampa de luz.  

Ante la presencia de adultos, el paso seguido es el monitoreo del lote para detectar y cuantificar la 

presencia de oviposiciones. Se toma como referente un umbral para la toma de decisión de 8 a 10%  

de plantas con posturas de huevos, en base a estudios de impacto económico en función del daño 



- Introducción- 
 

 
   13 
 

(Fava y col. 2004, Iannone 2004). La coloración de los huevos define el margen de tiempo en el cual 

se realiza el control, dado que el tratamiento químico de Diatraea debe realizarse sobre las larvas 

antes de que éstas penetren en el tallo. Además, en la zona maicera deben controlarse una 

generación en fechas de siembra tempranas y dos en tardías. Si bien el control químico resulta 

efectivo, debe tenerse en cuenta el momento y condiciones ambientales para su aplicación, 

especialmente si se realiza con equipos aéreos, ya que puede producirse evaporación de las 

microgotas si la humedad ambiente es baja, o lavarse de la superficie de los cultivos si se producen 

lluvias, recomendándose en ambos casos la adición de aceites u otros surfactantes y emulsionantes 

(Fava y col. 2004, Iannone 2004). Actualmente, los insecticidas registrados para el control químico 

de D. saccharalis (CASAFE, 2003) y recomendados por INTA son: el endosulfán1 (organoclorado), el 

triclorfón (organofosforado), carbamatos, la cipermetrina y deltametrina (entre otros piretroides) 

que actúan provocando neurotoxicidad en los insectos, estando también clasificados como tóxicos 

para el ambiente y varios grupos de animales, incluido el hombre. Aunque para Diatraea 

saccharalis no se ha registrado resistencia a los insecticidas químicos aún en Argentina, es un 

proceso evolutivo que también debe tenerse en cuenta como probable, debido a que este 

fenómeno ya ha sido detectado para el insecticida tebufenocida (acelerador de la muda) en 

poblaciones del barrenador sobre caña de azúcar en Louisiana (EE.UU.) (Akbar y col. 2008), donde 

el tratamiento de los cañaverales con insecticidas químicos es más habitual que en los cañaverales 

argentinos.    

 
IV. Resistencia en la planta hospedadora: Debido a los problemas de salud humana y ambiental 

asociados con el uso de pesticidas, y a que por medio del control biológico y cultural no se puede 

lograr un total control de las plagas, en las últimas décadas el énfasis se ha puesto en lograr 

variedades de cultivos capaces de resistir genéticamente sus plagas. Esta resistencia a insectos en la 

planta hospedadora explora el potencial genético del cultivo por medio de programas de 

mejoramiento convencional y también hace uso de la transgénesis como una herramienta efectiva 

y específica para lograr mejores niveles de resistencia (Sharma 2009).  

A) El mejoramiento convencional para conferir resistencia a insectos tiene algunas desventajas, 

como ser las dificultades para obtener claras expresiones fenotípicas a campo que permitan dar 

los primeros pasos en la identificación genética de las fuentes de resistencia, los bajos niveles 

de expresión de muchos de los metabolitos con propiedades insecticidas  y la dificultad para 

transferir la resistencia a genotipos elite por razones de ligamiento genético, entre otras 

múltiples razones (Sharma 2009). En el caso de la caña de azúcar, el uso de variedades 

convencionales resistentes a la Diatraea spp. no se aplica en la actualidad debido a que las 

                                                             
1 La Res. 511/2011 del SENASA prohíbe su importación a partir del 1-07-2012 y su uso a partir del 1-07-2013. 
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variedades que producen el mayor rendimiento son las no resistentes (Galagovsky 2006). En lo 

que respecta a la resistencia del maíz al barrenador del tallo, las fuentes de resistencia 

genéticamente identificadas se corresponden con múltiples QTL (loci de caracteres 

cuantitativos) dispersos en varios cromosomas y en general asociados al contenido de fibra y de 

los componentes de la pared celular, a la síntesis de ciertos ácidos orgánicos o metabolitos 

secundarios y, a su vez, con interacciones epigenéticas, estando sus mecanismos de acción aún 

no descriptos ni comprendidos en detalle (Sharma 2009). En la EEA del INTA Pergamino, el 

grupo de mejoramiento genético de maíz realiza investigaciones con el fin de obtener 

variedades elite con resistencia convencional al barrenador (Álvarez y col. 1997).  

B) Cultivares transgénicos: Debido a las limitaciones inherentes a cada una las tecnologías de 

control previamente mencionadas y al desarrollo de la ingeniería genética a partir de la década 

de 1970, la posibilidad de incorporar genes foráneos (transgenes) en cultivos para aportar 

soluciones a diferentes problemas productivos y mejorar la calidad de los mismos se vio hecha 

realidad a partir de la década de 1980. El conocimiento sobre la propiedad insecticida de los 

genes cry provenientes de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) fue prontamente capitalizado 

en la utilización de dichos genes insecticidas como transgenes en los cultivos genéticamente 

modificados (GM). Los cultivos GM resistentes a insectos llegaron al mercado a mediados de la 

década de 1990 en EE.UU. y en 1998 en Argentina luego de la correspondiente evaluación de 

bioseguridad que concierne a los cultivos mejorados por ingeniería genética. Así, el maíz GM 

resistente a insectos lepidópteros por incorporación de genes cry1, ﾏás coﾐocido coﾏo さﾏaíz 

Btざ, pasó a ser uﾐa herraﾏieﾐta poderosa eﾐ el coﾐtrol de los Harreﾐadores del tallo eﾐ los 

diferentes países donde se lo introdujo. La adopción del maíz Bt, sus ventajas y beneficios 

comprobados y el programa de manejo de resistencia de insectos (MRI) se describen en mayor 

detalle en la próxima sección de esta Introducción.  

 

Los programas de monitoreo de Diatraea saccharalis permiten obtener datos de densidad 

poblacional que son usados para mensurar la efectividad de los programas de control del 

barrenador. En este sentido, para el período anterior al 2001 esta plaga presentaba ataques con 

impacto económico en 1 de cada 2 a 5 lotes de maíz, mientras que para la campaña 2005/2006 

dichos ataques sólo se registraron en 1 de cada 10 a 30 lotes de maíces convencionales (Iannone 

2006). Tal situación es resultante de una significativa disminución de la población de Diatraea a nivel 

de la región pampeana, reflejada en la variación de los niveles de capturas de adultos a través de los 

años (Figura 1.6), donde se puede observar la tendencia de una marcada declinación de los picos de 

capturas a partir de la campaña 2001/02, acentuándose fundamentalmente en los últimos años 

(Iannone 2006). Los datos correspondientes al período 2005-2009 estudiado en este trabajo de tesis, 
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si Hieﾐ ﾐo se eﾐcueﾐtraﾐ puHlicados, iﾐdicaﾐ ケue coﾐtiﾐúa eﾐ el estado de さﾏesetaざ del fiﾐal de la 

curva (Nicolás Ianonne, comunicación personal en marzo de 2011). Este fenómeno podría deberse 

principalmente, entre muchos otros factores que siempre interactúan sobre el desarrollo de una 

población de insectos, a la eliminación de la descendencia de la población de Diatraea que ovipone 

sobre maíces transgénicos Bt, ya que la hembra adulta de este lepidóptero no distingue entre maíces 

Bt y convencionales al depositar sus masas de huevos (Iannone 2006). 

 
Figura 1.6: Dinámica de las poblaciones de D. saccharalis en el período 1996-2006 para la 
región maicera pampeana en base a los datos de captura de adultos en trampas de luz 
(Fuente: Iannone 2006) 

 

Así, la aplicación mancomunada de las diferentes tecnologías de control con las que cuenta el 

productor, principalmente en el contexto de manejo integrado de plagas adoptado fuertemente en 

la última década, ha resultado en un efectivo control de Diatraea saccharalis en la región maicera de 

nuestro país.  

 

2. El maíz transgénico Bt  

El ﾏaíz traﾐsgéﾐico Bt ふさﾏaíz Btざぶ fue desarrollado para otorgar resisteﾐcia a sus priﾐcipales 

insectos plaga, tanto gusanos barrenadores como posteriormente los de la raíz, por medio de la 

expresión de las proteínas insecticidas provenientes de la bacteria Bacillus thuringiensis. La ventaja 

de esta estrategia de transgénesis radica en que la expresión de las proteínas insecticidas es 

constitutiva, con lo cual los insectos que ingresan en el tallo o atacan las raíces –lugares donde los 

tratamientos químicos o en base a suspensiones bacterianas de B. thuringiensis no son efectivos– 

serán alcanzados por la proteína insecticida expresada en los tejidos internos del tallo y la raíz. Se 

han desarrollado numerosos eventos de maíz Bt incorporando diferentes genes insecticidas 

bacterianos (genes Bt) acorde a las plagas que se desean controlar, estando aprobados 
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diferencialmente en diversos países para cultivo y/o consumo humano y animal, principalmente en 

Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, Australia, España, Sudáfrica, entre otros (James 2011). Los 

genes insecticidas Bt han sido también incorporados por ingeniería genética en el algodón (algodón 

Bt) comercialmente cultivado hace más de una década en diversos países, incluyendo Argentina 

(CERA GMC Database, www.cera-gmc.org).  

 

2.1 Adopción en Argentina 

Eﾐ Argeﾐtiﾐa, el priﾏer eveﾐto traﾐsgéﾐico de ﾏaíz Bt ふeveﾐto さヱΑヶざぶ se aproHó eﾐ ヱΓΓΒ y, desde 

ese entonces, una decena de eventos diferentes de maíz Bt se han aprobado para su cultivo y 

comercialización, como se indica en la Tabla 1. Los diferentes eventos de maíz Bt aprobados en 

Argentina permiten controlar no solo al barrenador del tallo Diatraea saccharalis sino también a 

otros lepidópteros plaga como la isoca de la espiga (Helicoverpa zea), la oruga cortadora (Agrotis 

spp.) y el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) (este último especialmente por acción de la 

proteína Cry1F), mientras que los eventos con resistencia a coleópteros recientemente aprobados 

permiten controlar los gusanos de la raíz (Diabrotica spp.). La resistencia a insectos en algunos 

eventos de maíz GM se presenta junto con la característica de tolerancia a herbicidas (glufosinato de 

amonio y/o glifosato), siendo algunas veces obtenidos por un solo evento de transformación con una 

construcción genética que contiene ambos genes, y otras veces dicha combinación se obtiene por el 

cruzamiento convencional de dos variedades GM con cada característica individual. Cuando la 

estrategia elegida es esta últiﾏa, la ﾐueva variedad GM se coﾐoce coﾏo さeveﾐto acuﾏuladoざ. El 

primer evento acumulado de maíz GM se aprobó en 2007 y este tipo de variedades acumuladas es, 

en híbridos de maíz, la estrategia cada vez más utilizada por la flexibilidad que otorga al permitir 

acumular las características más apropiadas a cada agroecosistema.  

 
Tabla 1: Eventos de maíz Bt GM aprobados para su comercialización en Argentina. 

Características  Genes introducidos Evento Aprobación 

RL cry1Ab 176 1998 

RL cry1Ab MON810 1998 

RL cry1Ab Bt 11 2001 

RL y TH (glu) cry1Fa2 y pat TC 1507 2005 

RL y TH (gli) cry1Ab y cp4-epsps NK603 x MON810 a 2007 

RL y TH (glu+gli) cry1Fa2, pat y cp4-epsps TC1507 x NK603 a 2008 

RL y TH (gli) cry1Ab y epsps Bt11 x GA21 2009 

RC y TH (gli) cry3Bb1 y cp4-epsps MON88017 2010 

RL cry1A.105 y cry2Ab MON89034 2010 

RL, RC y TH (gli) cry1A.105, cry2Ab, cry3Bb1 y cp4-epsps MON89034 x MON88017a 2010 

RL vip3Aa20 MIR162 2011 

RL = Resistencia a lepidópteros; RC= Resistencia a coleópteros; TH= Tolerancia a herbicidas: glu= glufosinato 
de amonio, gli= glifosato; a = evento acumulado (cruzamiento convencional de dos eventos simples). 

 

http://www.cera-gmc.org/
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 Beneficios del maíz Bt 

El maíz Bt ha demostrado otorgar múltiples beneficios en los países adoptantes, además del control 

efectivo de las plagas para el cual fueron desarrollados. Estos diversos beneficios han impactado en 

forma positiva directa e indirectamente sobre los productores, el medioambiente y los 

consumidores. Entre algunos de los beneficios se pueden mencionar la disminución en el uso de 

insecticidas químicos, la posibilidad de planificar las fechas de siembra y cosecha más flexiblemente, 

prolongar el período de secado del grano en la planta, la posibilidad de realizar maíz de segunda con 

menor riesgo, la conservación de los agentes de control biológico, el incremento en el rendimiento 

debido principalmente a la prevención del ataque, la disminución en el uso de agua al acotar las 

pulverizaciones, la reducción de los costos de control tradicionales, la mejor calidad de los granos, la 

disminución en el contenido de micotoxinas, la merma en la densidad de la plaga reduciendo el 

ataque de la misma a otros cultivos, todo esto en un contexto de MIP,  (EPA 2001, Shelton y col. 

2002, Glaser y Matten 2003, De la Campa y col. 2005, Trigo y Cap 2006, Sandivo y col. 2007, Brooks 

2007, Kennedy 2008, Barros y col. 2009, Christou y Capell 2009, Edwards y Poppy 2009, Lewi y 

Rubinstein 2010, Raymond Park y col. 2011). En consecuencia, la adopción de estas variedades creció 

año a año a nivel mundial y nuestro país no fue la excepción. En la Figura 1.7 se refleja el constante 

incremento, campaña tras campaña, para el maíz Bt en Argentina, el cual alcanza casi el 80%  del área 

sembrada con maíz en la campaña 2010/2011 (Figura 1.7A). De este porcentaje, 1,59 millones de 

hectáreas correspondieron a eventos Bt simples y 1,64 millones ha (65,3%  superior a la campaña 

2009/2010) fueron sembradas con los nuevos eventos acumulados que presentan resistencia a 

insectos y tolerancia a herbicidas, equiparándose ambas superficies por primera vez (Fig. 1.7B) 

(ArgenBio 2011). Esta adopción de variedades GM se da también en un contexto de innovación 

tecnológica a nivel agrícola, en conjunto con la implementación de la siembra directa y la tecnología 

de agricultura de precisión, el uso de híbridos de alto potencial con fondo genético mejorado por 

programas de mejoramiento asistido por marcadores moleculares, y una mayor concientización 

sobre el uso correcto de fertilizantes y sistemas de riego apropiados, que, en forma aunada, 

permitieron elevar el rendimiento promedio del maíz de 47 quintales por hectárea en la década de 

1990 a 63 qq/ha en el período 2000-2004 (Rossi 2006).  

Una de las principales bondades de las variedades transgénicas Bt es su espectro de acción acotado 

y especie-específico, evitando impactos negativos sobre especies no diana. Esta característica se 

debe a la naturaleza y funcionalidad de las proteínas codificadas por los genes insecticidas 

provenientes de la bacteria Bacillus thuringiensis introducidos en los cultivos Bt.   
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 Figura 1.7: Evolución de la adopción de variedades transgénicas de maíz Bt en Argentina en 
eventos simples (Bt) o en eventos acumulados con tolerancia a herbicidas (Bt x TH) desde 1998. A) 
Adopción en forma porcentual sobre el total de la superficie de producción de maíz. B) Adopción 
medida acorde a la superficie sembrada con maíz Bt o Bt x TH. (Fuente: Argenbio 2011.) 

 

 

2.2 Mecanismo de acción del maíz Bt 

La capacidad de los cultivos GM Bt de resistir el ataque de insectos está dada por las proteínas Cry 

codificadas por los genes bacterianos introducidos en su genoma, y esta característica inherente a 

dichas proteínas se entiende al conocer la estructura de las mismas que son la base de su modo de 

acción. 

 

I.  Origen y clasificación de las proteínas Cry 

 Bacillus thuringiensis es una bacteria en forma de bastón, gram positiva, capaz de formar 

endosporas de larga vida. Por lo general, se la menciona como una bacteria del suelo aunque se 

encuentra en todo el medioambiente. Existe una enorme variación entre las especies con respecto 

a la producción de un rango de proteínas pesticidas que difieren en su modo de acción, la 

especificidad del objetivo y el mecanismo de expresión. Las proteínas insecticidas expresadas por 

las cepas de B. thuringiensis incluyen las proteínas insecticidas vegetativas (Vip) y las δ-
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endotoxinas, estas últimas abarcando las proteínas Cry (formadoras de los cristales paraesporales) 

y las proteínas Cyt (con actividad citolítica), estructuralmente no relacionadas. Estas proteínas son 

altamente específicas para sus insectos blanco, con actividad acotada a ciertas especies de insectos 

dentro de un orden taxonómico determinado, son inocuas para los humanos y otros vertebrados y 

completamente biodegradables  (Schnepf y col. 1998, OCDE 2007, Soberón y col. 2009, CERA 2010). 

Al presente hay descriptos más de 500 genes cry, clasificados desde cry1 a cry68 en base a su 

identidad de secuencia primaria, más de 30 genes cyt (de cyt1 a cyt3) y más de 90 genes vip (de 

vip1 a vip4) (Crickmore y col. 2010). Las proteínas Cry se subdividen en tres grupos 

filogenéticamente no relacionados: las proteínas Cry conformadas por tres dominios (3d-Cry), las 

tipo mosquiticidas y las tipo binarias, con diferentes mecanismos de acción (Soberón y col. 2009). 

Dentro del grupo de las proteínas 3d-Cry, las más conocidas con actividad contra lepidópteros son 

las clasificadas como grupos Cry1, Cry2 y Cry9, y particularmente las del subgrupo Cry1A, Cry1F y 

Cry2A son las que se han introducido en los cultivos transgénicos actualmente en el mercado para 

combatir los diferentes lepidópteros plaga2 (Tabla 1). Por su parte, las proteínas Cry3, Cry34 y 

Cry35, entre otras, presentan actividad contra coleópteros y han sido incorporadas a los varietales 

GM de maíz con el fin de combatir los gusanos de la raíz (Diabrotica spp) (Tabla 1).  

 

II. Modo de acción 

Para entender los mecanismos de acción de las proteínas 3d-Cry introducidas en el maíz Bt es 

necesario conocer la estructura de las mismas. Estas proteínas Cry globulares presentan tres 

dominios estructurales unidos por conexiones simples (Fig. 1.8A). El dominio I es un paquete de 

siete hélices α con regiones hidrofóbicas que permiten su inserción en la membrana celular, 

estando así implicado eﾐ la forﾏacióﾐ de caﾐales de ﾏeﾏHraﾐa. El doﾏiﾐio II es uﾐ prisﾏa β 

forﾏado por tres láﾏiﾐas β aﾐtiparalelas eﾏpaケuetadas eﾐ torﾐo a uﾐ ceﾐtro hidrofóHico, y el 

doﾏiﾐio III está coﾐforﾏado por dos láﾏiﾐas β aﾐtiparalelas. Soﾐ los doﾏiﾐios II y III los iﾏplicados 

en la especificidad de acción insecticida (Soberón y col. 2009).  

Durante más de 20 años, las proteínas 3d-Cry han sido descriptas como toxinas formadoras de 

poros que inducen la muerte celular al formar los poros iónicos luego de insertarse en la 

membrana, causando la lisis osmótica de las células epiteliales del intestino medio en sus insectos 

diana (Bravo y col. 2004). Este modelo de acción insecticida (modelo de formación de poros) 

comprende varios pasos (Fig. 1.8B). El primer paso consiste en la solubilización de la protoxina en el 

lumen intestinal del insecto debido a su pH alcalino, y posteriormente la protoxina es procesada 

                                                             
2 En 1998 se aprobó en los EE.UU. un maíz GM que expresaba una proteína Cry9, conocido como maíz 

StarLinkTM, el cual fue posteriormente retirado del mercado.  
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por proteasas intestinales en sus extremos amino y carboxi-terminal dando como resultado la 

toxina monomérica activada (60 kDa). La toxina activada se une a un receptor primario presente en 

la membrana apical de las células epiteliales del intestino medio del insecto, siendo las proteínas 

tipo cadherinas las que han sido mayoritariamente identificadas como el receptor primario en 

lepidópteros. La unión con el receptor facilita el subsiguiente corte de la hélice αヱ, lo cual iﾐduce el 

ensamblado de las formas oligoméricas de la toxina. El oligómero tiene mayor afinidad con los 

receptores secundarios, que son proteínas ancladas a glicosil-fosfatidil-inositol (GPI), tales como las 

aminopeptidasas N (APN) y las fosfatasas alcalinas (ALP) en varias especies de lepidópteros. Luego 

de la unión del oligómero a los receptores secundarios, la toxina se inserta en la membrana 

creando los poros que causan el shock osmótico, la destrucción de las células epiteliales del 

intestino medio y finalmente la muerte del insecto (Soberón y col. 2009). Este mecanismo se 

representa en la Figura 1.8B.      

Sin embargo, recientemente se ha propuesto un modelo alternativo (Zhang y col. 2005 y Zhang y 

col. 2006) en el cual las proteínas 3d-Cry producirían la muerte celular no por la formación de poros 

en las membranas sino por una vía de transducción de señales (modelo de transducción). Esta 

cascada de señalización dependiente de Mg+2 sería gatillada por la interacción de la toxina 

monomérica Cry con el receptor primario, cadherina. Esta interacción activaría una proteína de 

unión a guanina (proteína G), la cual, a su vez, activaría una adenilato ciclasa conllevando al 

incremento de AMP cíclico (cAMP) intracelular. Estos altos niveles de cAMP activan la protein-

kinasa A que finalmente activa una ruta intracelular de muerte celular. Este modelo establece que 

la muerte del insecto ocurre sin la participación de estructuras oligoméricas que formen poros 

líticos o la participación de otros receptores como las proteínas ancladas a GPI (Fig. 1.8B). No 

obstante, este mecanismo ha sido descripto hasta el presente solamente en líneas celulares in vitro 

(línea H5 derivada de tejido ovárico de Trichoplusia ni) (Bravo y Soberón 2008, Soberón y col. 2009). 

Ambos modelos comparten los primeros pasos desde la ingestión, la solubilización de la 

protoxina, la activación proteolítica y la unión de la toxina activada al receptor cadherina ubicado 

en las microvellosidades de las células epiteliales del intestino medio de los insectos (Fig. 1.8B). 

En parte, el conocimiento sobre el mecanismo de acción de las proteínas 3d-Cry se fue 

dilucidando a partir de los estudios de individuos que por diferentes motivos resultaban insensibles 

(resistentes) a alguna de las proteínas Cry a las cuales sus individuos coespecíficos eran 

generalmente susceptibles (Ferré y Van Rie 2002).  

 

 



- Introducción- 
 

 
   21 
 

 
 Figura 1.8: Mecanismo de acción de las proteínas insecticidas 3d-Cry. A) Estructura de tres dominios de la 
proteína Cry1Aa, en rojo el dominio I, en verde el dominio II y en azul el dominio III. B) Los dos modelos 
propuestos para la acción de muerte celular por las proteínas Cry, el modelo de formación de poros más 
conocido en diversas especies de lepidópteros y el recientemente descripto modelo de transducción de 
señales. [Fuentes: A) Pigott y Ellar 2007, B) Soberón y col. 2009.] 

 

 

2.3 Mecanismos de resistencia de los insectos a las proteínas 3d-Cry 

Los mecanismos de resistencia se entienden en base al conocimiento del modo de acción de las 

biotoxinas.  Incluso aunque el  escenario sobre el mecanismo de acción de las proteínas Cry esté aún 

incompleto, lo que se conoce hasta el momento ilustra la secuencia de los eventos requeridos para la 

toxicidad (Fig. 1.8B), y también el hecho de que teóricamente la disrupción de cualquiera de esos 

pasos puede llevar al desarrollo de resistencia a las proteínas Cry. La mayoría de los casos de 

resistencia caracterizados molecularmente se han desarrollado en estudios de líneas base en 

laboratorio o en respuesta al uso de las formulaciones en base al bioinsecticida (usando como 

modelo poblaciones de Plutella xylostella) (Ferré y Van Rie 2002, Tabashnik y col. 2003, Heckel y col. 

2007, Tabashnik y col. 2008). Así, en relación al primer paso en el mecanismo de acción, se han 

descripto casos de resistencia debidos al insuficiente procesamiento proteolítico de la protoxina 

(Ferré y Van Rie 2002, Heckel y col. 2007, Bravo y Soberón 2008). Incluso para el caso de las 

proteínas Cry recombinantes expresadas en los cultivos GM en los cuales el gen insertado codifica 

directamente la porción de la toxina activada para evitar el posible mecanismo de resistencia dado 

por el procesamiento ineficiente,  ésta podría ser degradada por proteasas con actividad exacerbada 
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o secuestrada por otros mecanismos, casos descritos en unos pocos estudios y considerados como 

un mecanismo menor de resistencia en algunas ocasiones (Ferré y Van Rie 2002, Heckel y col. 2007, 

Bravo y Soberón 2008). Sin embargo, el mecanismo de resistencia más comúnmente observado se 

debe a la alteración de la unión a los receptores, involucrando generalmente modificaciones que 

afectan el ensamblaje de las moléculas del receptor primario (cadherina) o mutaciones que afectan 

los dominios de unión de los receptores primarios o secundarios con las toxinas (Ferré y Van Rie 

2002, Heckel y col. 2007, Bravo y Soberón 2008). Existe amplia literatura en relación a este último 

modelo de resistencia, habiéndose clonado múltiples genes de la familia de las aminopeptidasas-N y 

en menor grado las cadherinas, mereciendo especial mención la presencia de diversas clases dentro 

de un mismo tipo de gen en una misma especie (por ej.: existen 5 clases de aminopeptidasas-N, y 

varias clases en cada especie) como así también el bajo grado de similitud entre genes homólogos en 

diferentes especies (< 70%  entre APN de la misma clase en diferentes especies y < 40%  entre APN de 

distintas clases dentro de una misma especie) (Pigott y Ellar 2007, Heckel y col. 2007).  

Particularmente para Diatraea saccharalis recientemente se ha publicado un estudio sobre posibles 

receptores que estarían involucrados en la resistencia observada en algunos individuos de Louisiana, 

EE.UU. Yang y colaboradores (2010) lograron clonar tres aminopeptidasas-N (APN) pertenecientes a 

diferentes clases a partir de ADNc de D. saccharalis (DsAPN1, DsAPN2 y DsAPN3). Estas tres proteínas 

no presentaron diferencias a nivel de secuencias entre los individuos resistentes y los susceptibles, 

pero los autores observaron diferencias a nivel de su actividad proteolítica y niveles de expresión de 

las mismas en forma diferencial entre ellas y durante el desarrollo de las larvas. Asimismo, sus 

ensayos de inhibición de la expresión de las tres APN por ARN de interferencia sobre individuos 

susceptibles resultaron en una disminución en los niveles de susceptibilidad a Cry1Ab. Por lo tanto, 

los autores sugieren que la resistencia de estos individuos estaría asociada a la disminución en los 

niveles de expresión de las tres APN en dichos individuos resistentes, aunque reconocen que serán 

necesarios más estudios, como los ensayos de unión a la proteína Cry1Ab para demostrar si estos 

genes son los receptores de dicha toxina y otros estudios para investigar la posibilidad de resistencia 

mediada por otros mecanismos.  

Así, la acción insecticida ejercida por el maíz Bt sobre las poblaciones de insectos blanco en el 

campo es una interacción entre el cultivo y la especie diana, donde el cultivo ejerce una presión de 

selección sobre las poblaciones de los insectos. Por su parte, estas especies plaga pueden presentar 

en sus poblaciones individuos con alelos de resistencia a las proteínas insecticidas expresadas en el 

cultivo, como los que se han descripto en los párrafos anteriores. Consecuentemente, es lógico 

pensar que, al igual que ha ocurrido y sigue ocurriendo en cualquier interacción de tipo selectiva, sea 

por insecticidas sintéticos o por compuestos endógenos de las plantas, la posibilidad de evolución de 
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la resistencia de los insectos a estas biotoxinas es un escenario altamente factible; como mencionan 

Bates y colaboradores en su trabajo de revisión sobre el MRI (2005), el planteo en torno a la 

resistencia a los cultivos Bt es correctaﾏeﾐte discutido coﾐ uﾐ さcuáﾐdoざ y ﾐo coﾐ el coﾐdicioﾐal さsiざ. 

En este contexto, la adopción de variedades transgénicas Bt ha sido abordada desde los inicios de la 

tecnología en conjunto con un plan de manejo de la resistencia. Esta es la primera tecnología de 

control de plagas que se ha desarrollado conjuntamente con un Plan de Manejo de la Resistencia de 

los Insectos (PMRI) que se aplica en cada país donde se adoptan los cultivos GM resistentes a 

insectos para prevenir, demorar y manejar la aparición de insectos resistentes (Matten y col. 2008). 

 

3. Manejo de la resistencia de los insectos al maíz Bt 

El uso de los varietales de maíz Bt ha demostrado ser una herramienta poderosa en el control de 

los insectos plaga para los cuales fueron diseñados y en un contexto más sustentable que las 

tecnologías de control convencionales basadas en insecticidas sintéticos. Asimismo, se han 

evidenciado otros beneficios adicionales del uso de estas variedades GM, y todo ello es un valor que 

se intenta hacer perdurar lo máximo posible. Como se mencionó en la sección anterior, la evolución 

de insectos resistentes a estas variedades de maíz Bt es un hecho naturalmente esperable; por lo 

tanto, la adopción de la tecnología de cultivos Bt ha sido pensada desde su principio en conjunción 

con un plan de manejo de la resistencia de los insectos (MRI) al cultivo GM, con la intención de hacer 

perdurar la tecnología y sus beneficios asociados. 

 

3.1 Contexto regulatorio 

A nivel mundial, los países adoptantes de la tecnología han venido implementando un Plan o 

Programa de MRI (PMRI) adecuado para cada plaga en particular, en relación a una multiplicidad de 

factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de diseñar el programa, siendo dichos PMRI 

constantemente revisados en base a la nueva información científica disponible. Cada país 

implementa estos PMRI en el contexto de sus marcos regulatorios diferentes (Matten y col. 2008); 

por ejemplo, acorde a la normativa vigente en la Unión Europea en materia de liberación al 

medioambiente de organismos vegetales genéticamente modificados (OVGM) (Directiva 

2001/18/EC), cada evento para el cual se solicite aprobación para ser cultivado en el territorio de la 

UE debe ser acompañado por un plan de monitoreo ambiental poscomercial (MAPC), considerado 

una parte obligatoria del régimen general del manejo del riesgo. Dado que resulta aún un desafío 

determinar la implementación operativa de dichos MAPC, se han propuesto algunos conceptos 

básicos sobre cómo deberían diseñarse los programas para satisfacer las necesidades regulatorias 

(ACRE 2004, Sanvido y col. 2005, EFSA 2006, Schiemann 2006, Wilhem 2010, Wilhem y col. 2010).  En 
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este contexto de MAPC están incluidos los planes de manejo de resistencia de los insectos blanco de 

los cultivos Bt. Para el MRI, las empresas que desarrollan de los eventos de maíz Bt se han agrupado 

con el fin de armonizar y estandarizar los estudios a implementar en el programa de MRI (Alcalde y 

col. 2007). Un escenario similar en cuanto a la obligatoriedad por normativa y el pragmatismo del 

MAPC ocurre también en Brasil (CTNBio Res. Norm. Nº 05 de 2008) (Fitzpatrick y col. 2009, Segurado 

M. comunicación personal).   

En los Estados Unidos, en cambio, si bien la legislación no tiene por normativa la obligatoriedad de 

un monitoreo post-comercial de todos los cultivos GM en general, en el caso particular de los cultivos 

Bt debido a sus bondades ambientales y para la salud humana, considera que la Agencia de 

Protección AﾏHieﾐtal de los EE.UU. ふEPAぶ deHe actuar eﾐ pos del さbien públicoざ salvaguardaﾐdo el 

potencial y la vida útil de estas proteínas insecticidas (EPA 1999). En función de este mandato, la EPA 

y el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) implementaron un Plan de Manejo de la 

resistencia para los cultivos Bt, formulado en base a la consulta con expertos (SAP 1999) y 

organismos internacionales (ILSI 1999) durante la década de 1990 (EPA 1998 y 1999). Canadá adoptó 

una postura muy similar para el manejo de la resistencia de los insectos a los cultivos Bt, a pesar de 

sus diferencias en algunos principios de su marco regulatorio (por ej.: somete a evaluación 

regulatoria toda planta con características nuevas, independientemente del método de 

mejoramiento por el cual se la obtuvo, e incluye monitoreo poscomercial en su normativa CFIA 

Directiva 94/08) (CFIA 1999, Macdonald y Yarrow 2003). El plan de MRI asociado a los cultivos Bt 

implementado por estos dos países ha sido la base y el modelo de los planes implementados 

posteriormente en otros países. 

En Argentina, el marco regulatorio de los OVGM no demanda un monitoreo poscomercial en forma 

obligatoria explícitamente. No obstante, el MRI está contemplado por la Comisión Nacional Asesora 

de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) de dos maneras. En primer lugar, la evaluación de 

bioseguridad ambiental realizada por la CONABIA para otorgar (o no) la aprobación de liberación al 

medioambiente de un cultivo GM, como el maíz Bt, incluye en el Anexo II de su Res. 39/03 el 

さManejo de efectos no deseados potenciales (p. ej., desarrollo de resistencia a Bt en insectos 

previamente sensibles)ざ ふiﾐciso C.ヱ.2ぶ y さPrograma de けinvestigaciones de seguimientoげ propuesto, 

para monitorear posibles efectos sobre el ambiente en el largo plazo (indicando cuáles son sus 

efectos)ざ ふiﾐciso C.ヱ.ンぶ. Eﾐ seguﾐdo lugar, eﾐ su reuﾐióﾐ del 2Β de octuHre de ヱΓΓΓ, la CONABIA 

aproHó la forﾏacióﾐ del さPrograﾏa de Maﾐejo de Resisteﾐcia de Iﾐsectos ふMRIぶ eﾐ ﾏaíz Btざ creado 

por la Asociación de Semilleros Argentinos, el cual tiene como fin さpromover un uso responsable de la 

tecnología, que permita retrasar cualquier potencial desarrollo de resistencia y detectar 

inmediatamente cualquier cambio en la susceptibilidad de la población de insectosざ, sieﾐdo 

competencia de la CONABIA el análisis de los informes periódicos (ASA 2004).  
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3.2 Planes de Manejo de Resistencia de los Insectos  

El Programa de MRI implementado en Argentina aplica la mayoría de los principios y criterios 

científicos establecidos en el plan de MRI estudiado por la EPA para el maíz Bt en los EE.UU., con las 

adaptaciones y estudios necesarios a nivel local. El diseño inicial del PMRI contempló un conjunto de 

estrategias elaboradas en base al conocimiento teórico (estudios de simulación de la evolución de la 

resistencia) y empírico de casos de resistencia a insecticidas químicos en su momento, con la 

salvedad de que los cultivos Bt eran un caso especial donde los insectos plaga se encuentran 

expuestos a la toxina a lo largo de toda la campaña (dada la expresión constitutiva de los genes cry) 

(Bates y col. 2005). Algunos componentes claves que deben ser incorporados en un PMRI son: 

 Conocimiento sobre la biología y ecología de la plaga; 

 Una estrategia apropiada en relación a los niveles de expresión (dosis) de la toxina; 

 Iﾏpleﾏeﾐtacióﾐ de uﾐ área さrefugioざ apropiada; 

 Desarrollo de productos con modo de acción alternativos; 

 Empleo del manejo integrado de plagas (MIP); 

 Estrategias de comunicación y educación sobre el uso correcto de la tecnología;  

 Monitoreo de la resistencia y un plan de acción paliativo en caso de que ocurra la resistencia. 

 Acciones de remediación en caso de confirmarse la resistencia. 

 

El PMRI también incluye la educación a los productores y la medición de los niveles de 

cumplimiento. Los PMRI deben cambiar a medida que se dispone de mayor información científica, 

por lo tanto, otro elemento fundamental de un PMRI adecuado es la incorporación de información 

proveniente de investigaciones específicas asociadas al caso particular de cada cultivo Bt y su/s 

plaga/s diana. Además, el PMRI debe ser sustentable, logísticamente factible y considerar la 

aceptación del productor. Así, un PMRI es un conjunto dinámico de estrategias que evoluciona 

constantemente (EPA 2001).  

El Programa de MRI adoptado en Argentina por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) 

implementa todos los elementos mencionados en forma integrada basándose en tres principios o 

pilares: 1) Investigación: con el fin de incrementar el conocimiento sobre la plaga y monitorear la 

evolución de la resistencia de modo de ampliar las herramientas del PMRI; 2) Comunicación: el éxito 

del PMRI se sustenta en su correcta implementación por parte de los usuarios de la tecnología, por lo 

cual la comunicación estratégica y la educación al sector agroproductivo es uno de los elementos 

ﾏás críticos eﾐ el MRI, este pilar del PMRI se eﾐcueﾐtra eﾐﾏarcado eﾐ el さPrograﾏa Refugioざ, ケue ha 

generado diversas acciones de comunicación y educación (www.programarefugio.com); y 3) 

http://www.programarefugio.com/
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Evaluación del uso correcto de la tecnología: mensurando la adopción de la siembra de refugios a 

nivel país con el fin de ajustar las acciones comunicativas de ser necesario. Con todo ello, ASA 

presenta un informe con los avances de las investigaciones a la CONABIA cada dos años, los datos de 

los sondeos de cumplimiento con la siembra del refugio y las acciones de comunicación desarrolladas 

en cada período. 

A continuación se analiza la adecuación de algunos de los componentes principales del PMRI 

implementado en Argentina. Para el primer elemento, conocimiento sobre la biología y ecología de la 

plaga (en este caso Diatraea saccharalis), se desarrolló en la primera parte de esta Introducción la 

información disponible en cuanto a su bioecología, mientras que los temas más específicamente 

relacionados al monitoreo de su resistencia serán abordados en las siguientes secciones.  

 

I. Modelo de alta dosis y refugio estructurado 

En base al conjunto de elementos básicos de un PMRI, se adoptó la estrategia fundamental de 

utilizar eveﾐtos traﾐsgéﾐicos ケue e┝preseﾐ altos ﾐiveles de la to┝iﾐa Bt ふさalta dosisざぶ juﾐto coﾐ la 

adopción de un área dentro  de la superficie cultivada donde se siembren plantas de la isolínea no 

Bt eﾐ la cual sea viaHle el desarrollo de iﾐdividuos susceptiHles ふárea さrefugioざぶ. Esta estrategia 

coﾏHiﾐada, deﾐoﾏiﾐada coﾏúﾐﾏeﾐte さalta dosis + refugioざ, se eligió eﾐ Hase a coﾐsiderar uﾐ 

modelo teórico de genética de poblaciones que, para los fines prácticos de este caso, asume ciertos 

valores para los parámetros genéticos en las poblaciones de los insectos blanco (EPA 2001, Carrière 

y Tabashnik 2001, Tabashnik y col. 2004).  

 

a) Supuestos básicos del modelo y sus limitaciones 

Los parámetros genético-poblacionales que se asumen en este modelo son: 

i.  La resistencia debe ser prácticamente recesiva, conferida por un único locus con dos alelos 

que forman tres posibles genotipos: homocigota dominante susceptible (SS), heterocigota (RS) 

y homocigota recesivo resistente (RR) (siguiendo la nomenclatura en EPA 2001); 

ii.  La supervivencia del heterocigota (RS) es inferior al 5%  de la del homocigota resistente (RR); 

iii.  La frecueﾐcia iﾐicial del alelo de resisteﾐcia es Haja ふalelos さrarosざぶ; 

iv.  El apareamiento entre los individuos resistentes y susceptibles es aleatorio; 

v.  La proximidad del refugio debe ser tal que asegure dicho apareamiento aleatorio; 

vi.  La dosis de la toxina debe ser al menos 25 (SAP 1998) veces superior a la concentración que 

elimina el 99%  de los insectos susceptibles (DL99, Dosis Letal 99). 
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Así, bajo circunstancias ideales, solo los raros individuos RR sobrevivirán a la alta dosis producida 

en el maíz Bt, ya que tanto los homocigotas SS como los heterocigotas serán eliminados por la alta 

dosis de la toxina presente en el cultivo Bt, y los individuos resistentes que se seleccionen en el lote 

Bt se cruzarán aleatoriamente con los abundantes individuos SS provenientes del refugio, 

generando descendencia heterocigota que será eliminada por el maíz Bt, como se representa en la 

Figura 1.9.  

 
 Figura 1.9: Esquema representativo del funcionamiento del refugio para el maíz Bt bajo 
los supuestos de la estrategia さalta dosis + refugioざ. ふFueﾐte: adaptado a partir de ASA 
2005.) 

 

Esta estrategia presenta algunas limitaciones, especialmente que cada uno de los supuestos 

mencionados debe ser estudiado y  corroborado caso por caso, es decir, para cada combinación de 

cultivo Bt y plaga diana, ya que los parámetros involucrados están dados por las características 

genéticas y biológicas de las poblaciones de los insectos. Por ejemplo, la localización, tamaño y 

distancia del refugio que asegure el apareamiento aleatorio entre los individuos susceptibles y los 

resistentes que se seleccionen en el lote Bt depende de varios factores específicos de cada plaga, 

como ser su capacidad de dispersión y la existencia (y frecuencia) de alelos de resistencia en las 

poHlacioﾐes del iﾐsecto plaga. Lo ﾏisﾏo ocurre coﾐ la defiﾐicióﾐ de さalta dosisざ, ya ケue para plagas 

que presenten alelos de resistencia algunos expertos sugieren que la concentración sea 50 y no 25 

veces superior a la DL99, debiéndose ajustar la definición a medida que se cuente con mayor 

conocimiento sobre el modo de herencia de la resistencia (EPA 2001). Además, la misma 

determinación cuantitativa de la concentración es una técnica imperfecta para lo cual se debió 

establecer una pautada serie de protocolos avalados por las agencias regulatorias (EPA 2001, Glaser 
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y Matteﾐ 2ヰヰンぶ. Coﾐ respecto a lo ケue se coﾐsidera さHajaざ frecueﾐcia del alelo de resisteﾐcia, la 

EPA (2001) establece el valor del modelo como < 10-2, mientras que otros autores mencionan 

valores < 10-3 (Carrière y Tabashnik 2001, Ives y Andow 2002, Bates y col 2005). Lamentablemente, 

muchas veces no se cuenta  a priori con la información biológica y genética necesaria de la especie, 

como la capacidad de dispersión y frecuencia de alelos de resistencia, para todas las especies diana 

de los maíces Bt. Consecuentemente, se define un PMRI provisorio, determinando una estructura 

inicial para el refugio, y posteriormente, en base a las investigaciones necesarias, se ajustan los 

parámetros del mismo. Gran parte del debate actual en torno a la implementación del MRI se ha 

focalizado en los parámetros del refugio estructurado, como el tamaño y la localización del mismo, 

y el grado en el cual se pueden implementar medidas de control de insectos dentro del refugio con 

el fin de minimizar las consecuencias económicas de la depredación de insectos. Estos factores son 

variables y dependen del cultivo, la producción y prácticas de rotación regionales, y las fenologías 

de los insectos plaga primarios y secundarios (ArgenBio 2006). 

A pesar de las limitaciones, la adecuada implementación de esta estrategia por parte de los 

productores se considera el componente principal del éxito en el manejo de la evolución de la 

resistencia de los insectos blanco al maíz Bt luego de más de una década y millones de hectáreas 

sembradas con estas variedades GM (Tabashnik 2008, Tabashnik y col. 2008). 

 

b) Implementación en Argentina 

En Argentina, el Programa de MRI aplica la estrategia de alta dosis + refugio y, en base a la 

información científica disponible, se han definido algunas medidas de esta estrategia. Una de esas 

medidas fue la de sugerir el reemplazo del uso comercial del primer evento de maíz Bt aprobado en 

ヱΓΓΒ, eveﾐto さヱΑヶざ,  por otro coﾐ ﾐiveles de e┝presióﾐ superiores y hoﾏogéﾐeos, deHido a ケue el 

evento 176 no expresaba la proteína Cry1Ab en forma homogénea en todos los tejidos ni ejercía un 

100%  de efectividad en el control de D. saccharalis, situación que se traducía en gradientes de 

presión de selección a lo largo de la planta y la posibilidad de supervivencia de individuos con 

mayor nivel de tolerancia a la proteína insecticida, pudiendo favorecer el desarrollo de la 

resistencia más rápidamente (Elba Dagoberto y Esteban Hopp, comunicación personal).  

En cuanto a los parámetros del refugio para el maíz Bt en Argentina, el mismo se estableció 

inicialmente como una proporción del 10%  del lote, ubicado como un bloque en el margen del 

mismo si la superficie no supera los 1500 metros de longitud, o en el centro y cada 1500 m si el lote 

es mayor, como se esquematiza en la Figura 1.10A (ASA 2005, Confalonieri y Roca, 2010). La 

elección y posterior ratificación de la distancia de localización del refugio se basó en estudios e 

investigaciones sobre la capacidad de dispersión de Diatraea saccharalis, principal insecto blanco 

del maíz Bt (Dagoberto 2004). El refugio se debe sembrar en la misma fecha que el lote Bt, 
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preferentemente en primer lugar, y con la misma isolínea o una línea con igual ciclo (Fig. 1.10B), 

para que el desarrollo generacional entre los individuos que se críen en el refugio y en el lote Bt sea 

parejo y se pueda garantizar el cruzamiento aleatorio de los adultos que emerjan del refugio con los 

posibles adultos resistentes que se seleccionen en el lotes Bt. Además, no debe realizarse control 

químico de D. saccharalis en el refugio. 

 

 
Figura 1.10: Implementación de la estrategia de refugio para el manejo de la resistencia 
de D. saccharalis. A) Proporción y ubicación del refugio acorde a la dimensión del lote. 
B) Esquema temporal de siembra del refugio y el maíz Bt: 1. Primero se siembra el 
refugio, 2. Posteriormente se siembra el lote Bt. [Fuentes: A) ASA, Programa Refugio; B) 
Adaptación a partir de Monsanto Argentina-b.] 

 

En lo que respecta a los supuestos genético-poblacionales del modelo asumido en la estrategia 

さalta dosis + refugioざ, como ser la frecuencia de los alelos de resistencia y la recesividad de los 

mismos, no se cuenta hasta la actualidad con estos datos para las poblaciones de Diatraea 

saccharalis de Argentina, aunque los mismos han sido reportados para algunas poblaciones del 

barrenador colectadas en maizales del sur de los Estados Unidos, como se detallará en los puntos III 

y IV de esta sección. Si bien los resultados de esas poblaciones de Louisiana y Texas se 

corresponden con los supuestos del modelo (alelos recesivos y raros, Huang y col. 2008a, Huang y 

col. 2009, Wu y col. 2009b), los parámetros genético-poblacionales observados en las poblaciones 

de EE.UU. no necesariamente serán similares a los de las poblaciones de Argentina, ya que 

poblaciones tan separadas geográficamente posiblemente hayan evolucionado en forma 
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independiente; al menos así lo demostraría el trabajo de Lange y colaboradores (2004) que 

evidenció que las poblaciones de Sudamérica se agrupan en un clado genético separado del clado 

para las poblaciones de los de EE.UU. Además, la evolución de las poblaciones es un proceso con un 

alto grado de aleatoriedad, por el cual incluso alelos con ventajas selectivas pueden perderse como 

resultado de los procesos poblacionales estocásticos y su probabilidad y tiempo de fijación (o 

pérdida) son fuertemente afectados por la estructura de las poblaciones (Whitlock 2003). Esto 

refleja la ﾐecesidad de coﾐtar coﾐ datos poHlacioﾐales asociados a los supuestos del ﾏodelo さalta 

dosis + refugioざ pero eﾐ forﾏa específica para las poblaciones locales de este barrenador diana del 

maíz Bt en Argentina, como ser las frecuencias alélicas y el grado de dominancia para los genes de 

resistencia, como así también el grado de estructuración de las poblaciones de este insecto en las 

regiones donde se cultivan las variedades Bt.  

 

II. Desarrollo de nuevos productos con diferente modo de acción  

El concepto fundamental detrás de la estrategia que propone el uso de distintos genes insecticidas 

es que dichos los productos de dichos genes tengan diferente modo de acción, de manera que la 

resistencia a cada uno de ellos sean procesos genéticos distintos e independientes. De ese modo, 

para que un insecto sea resistente al cultivo, debe ser resistente a cada uno de los modos de acción 

insecticidas presentes en el mismo. Por lo tanto, la probabilidad de desarrollo de resistencia es 

proporcional a la multiplicación de las probabilidades para cada modo de acción, y esta disminución 

significativa de la probabilidad de resistencia permite prolongar la vida útil del cultivo GM resistente 

a insectos con múltiples genes. Este tipo de eventos con más de un modo de acción insecticida, se 

coﾐoce eﾐ la literatura coﾏo さeveﾐtos de seguﾐda geﾐeracióﾐざ ふBates y col. 2ヰヰヵぶ. Las estrategias 

desarrolladas (o en desarrollo) para este fin se pueden dividir en las siguientes: 

i)  Uso de diferentes toxinas Cry: En el caso particular de optar por el uso de diferentes genes cry, 

la clave en la elección de los mismos se basa en conocer los receptores para cada una de las 

proteínas Cry y/o en demostrar que los mismos no presentan resistencia cruzada, como se 

representa en el esquema de la Figura 1.11 (Ferré y col. 2008, Xu y col. 2010). El primer ejemplo 

de uﾐ producto así desarrollado fue el algodóﾐ さBollgard IIざ ふaproHado eﾐ Australia y los EE.UU. eﾐ 

2002), el cual contiene los genes cry1Ac y cry2Ab2. En Argentina, el primer evento de este tipo fue 

aprobado en maíz (SAGPyA Res. Nº 641, 7 de octubre de 2010), se trata del evento MON89034 

que contiene los genes cry1A.105 y cry2Ab2 (Tabla 1). Otra estrategia en relación al uso de 

proteínas Cry que superen la resistencia de los insectos, es el desarrollo de versiones modificadas 

de dichas toxinas que no requieran de la unión al receptor principal para poder formar el 

oligómero y posteriormente el poro en la membrana celular del insecto (Bravo y Soberón 2008). 
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Figura 1.11: Modelo propuesto para los sitios de unión a las proteínas Cry en la membrana 
de las células epiteliales del intestino medio de la polilla de la col, Plutella xylostella. 
(Fuente: Ferré y col. 2008). 

 

El conocimiento actualmente disponible en relación a la toxicidad diferencial de distintas 

proteínas Cry en Diatraea saccharalis se basa en los estudios realizados por el grupo de la 

Universidad de Louisiana, EE.UU. Dicho grupo cuenta con líneas del barrenador resistentes a la 

toxina Cry1Ab y poblaciones colectadas a campo, lo cual les permitió evaluar la susceptibilidad de 

las mismas ante las toxinas presentes en el nuevo evento MON89034 (aprobado en EE.UU. en 

2009) y algunos eventos acumulados derivados de éste, como así también ante Cry1Aa y Cry1Ac, 

demostrando que los individuos resistentes a Cry1Ab no resultaron resistentes a Cry1Aa ni a 

Cry1A.105, que la efectividad de Cry2Ab fue la menor de las cuatro toxinas, y que la toxina Cry1Ac 

no ejerció control sobre los individuos resistentes a Cry1Ab (Wu y col. 2009, Huang y col. 2011).  

ii) Uso de diferentes proteínas insecticidas (no Cry): Existe una multiplicidad de proteínas 

insecticidas en la naturaleza, especialmente de origen vegetal, y muchas de ellas están siendo 

estudiadas con el fin de ser utilizadas en cultivos GM, como las proteínas inhibidoras de 

proteasas, inhibidores de amilasas, etc. (Lewi y Rubinstein 2010). Por su parte, Bacillus 

thuringiensis codifica otras proteíﾐas iﾐsecticidas distiﾐtas a las δ-endotoxinas Cry, las proteínas 

Cyt y Vip. Estas proteínas insecticidas vegetativas han sido estudiadas desde mediados de la 

década de 1990 (Estruch y col 1996, Bhalla y col. 2005), demostrándose que son estructural y 

funcionalmente diferentes a las proteínas Cry. La formación de poros en las membranas de las 

células epiteliales del intestino medio de los insectos estaría dada por una propiedad inherente a 

la estructura de las proteínas Vip y no por la unión a receptores (Lee y col. 2003), o mediada por la 

interacción con proteínas ribosomales intracelulares (Singh y col. 2010). Ya se ha desarrollado y 

aprobado un evento de maíz GM resistente a insectos lepidópteros usando los genes Vip3A 

(evento MIR162), recibiendo su autorización para cultivo en Brasil, EE.UU. y Argentina en el año 

2009, 2010 y 2011, respectivamente (CERA GM Crops Database).  
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iii) Uso de la tecnología de ARN de interferencia: Otra propuesta más reciente para el control de 

plagas se basa en silenciar genes esenciales de los insectos por medio de la estrategia de 

interferencia por ARN (ARNi) (Huang, G. y col. 2006, Baum y col. 2007, Price y Gatehause 2008, 

Lewi y Rubinstein 2010). La misma consiste en expresar en el cultivo GM una secuencia 

nucleotídica codificante para un ARN pequeño de doble cadena, el cual, al ser ingerido por el 

insecto, dispara el mecanismo de interferencia de los ARN con secuencias homólogas, llevando al 

silenciamiento de dichos genes en el insecto. La clave de esta estrategia es la elección de la 

secuencia nucleotídica que sea específica para el insecto plaga que se quiere controlar y que no 

tenga efecto negativo sobre otros insectos no blanco, lo cual requiere de un profundo 

conocimiento del genoma del insecto diana. La principal atracción de esta estrategia radica en sus 

ventajas a nivel regulatorio, ya que al no estar mediado su mecanismo de acción por la expresión 

de ningún péptido en el cultivo GM no serían necesarios los estudios de toxicidad y alergenicidad 

del péptido, y además los mecanismos de ARNi son universales, lo cual es otra evidencia de su 

falta de toxicidad (Wosniak 2010, Esteban Hopp, comunicación personal).  

 
El tema de actual debate sobre los cultivos resistentes a insectos que incorporan genes con 

diferentes modos de acción radica en cómo deben ser implementados y usados los diversos eventos 

aprobados, los eventos con un solo gen previamente disponibles en el campo y los nuevos eventos, 

de modo que el objetivo de demorar la evolución de la resistencia se cumpla lo más efectivamente 

posible. Los estudios realizados hasta la actualidad con eventos con dos genes cry y la polilla de la 

col Plutella xylostella (especie utilizada como modelo en los estudios de evolución de la resistencia) 

indican que la mejor opción sería el reemplazo de los eventos de un solo gen por los de múltiples 

genes (Zhao y col. 2005, Bates y col 2005). Para que esto ocurra en forma económica y 

logísticamente sustentable, se han sugerido diversas estrategias que permitan el acceso a las nuevas 

variedades sin que ello implique un plus significativo en el costo de las semillas para los 

productores. Para que las decisiones en este ámbito reflejen el conocimiento científico, la 

sustentabilidad del sistema productivo y la factibilidad de su implementación, deben ser tomadas en 

forma conjunta entre el sector semillero, el productivo, los organismos reguladores y otras 

instituciones pertinentes con el fin de poder brindarle a la sociedad las mejores opciones 

disponibles, posibles y viables (Bates y col. 2005).  

 

III.  Monitoreo de la resistencia 

Un sistema de detección y monitoreo proactivo es crítico para salvaguardar el potencial de la 

tecnología de cultivos Bt. El objetivo del monitoreo es detectar y confirmar cualquier posible 

desarrollo de resistencia con la suficiente antelación como para implementar medidas de 
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remediación que permitan retrasar o prevenir la difusión de la resistencia y evitar que se pierda la 

capacidad de control de los maíces Bt (Confalonieri y Roca 2010). Un programa de MRI 

(normativamente a cargo de las empresas que registran los cultivos Bt) es un sistema de vigilancia 

implementado para detectar tempranamente cualquier señal asociada al desarrollo de resistencia 

en el campo, a la vez que evalúa la efectividad de las estrategias del plan de MRI y permite validar o 

replantear los parámetros biológicos y genéticos usados en los modelos (como los supuestos del 

ﾏodelo さalta dosis + refugioざぶ (EPA 2001, Glaser y Matten 2003). La participación de los productores 

es fundamental en el monitoreo, ya que son los actores más cercanos a cada lote sembrado con 

maíz Bt. Para ello, los programas de MRI incluyen campañas de educación y concientización para los 

usuarios, quienes deben reportar cualquier daño no esperado en el cultivo potencialmente asociado 

con la herbivoría por el insecto diana.  

 

a) Estrategia para el Monitoreo 

La detección y monitoreo de la resistencia es una tarea dificultosa, de gran envergadura y 

demanda alta precisión y sensibilidad. Idealmente, el monitoreo debe basarse en información sobre 

la plaga que debería estar disponible antes de que se introduzca el cultivo Bt, especialmente 

información sobre los niveles de susceptibilidad de las plagas blanco.  La probabilidad de encontrar 

una larva resistente en un cultivo Bt depende de varios factores, como el nivel de presión de la 

plaga, la frecuencia de individuos resistentes, la sensibilidad de la técnica empleada, etcétera (EPA 

2001). Por ello, y también en pos de asignar los recursos disponibles de la manera más eficiente 

posible, debe definirse primeramente la estrategia más apropiada para el monitoreo en cada caso. 

La elección de la estrategia de monitoreo depende del patrón de evolución de la resistencia, el cual 

es, a priori, normalmente una incertidumbre. El patrón espacial de evolución de la resistencia en el 

campo puede surgir en un foco localizado que evoluciona rápidamente y se expande (patrón focal), 

o a partir de una población donde la resistencia está dispersa y evoluciona lentamente con un 

incremento más gradual en la frecuencia de alelos resistentes (patrón disperso) (Confalonieri y 

Roca 2010). El patrón espacial de evolución de la resistencia está íntimamente ligado con el nivel de 

estructuración genética y espacial de las poblaciones de los insectos diana  y su interacción con la 

presión de selección del agroecosistema (Ives y Andow 2002). En consecuencia, conocer la 

estructura genética y espacial de las poblaciones del insecto diana puede resultar valioso en el 

diseño de la estrategia de monitoreo.  

 
b) Metodologías para el monitoreo 

Al igual que la estrategia para el monitoreo, la metodología apropiada para monitorear la 

resistencia a campo depende de varios factores, pero especialmente del patrón de evolución de la 
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resistencia que se sospeche como más probable (cuando existan suposiciones al respecto). Si el 

patrón es del tipo focal mencionado en el párrafo anterior,  es improbable que el muestreo al azar 

de las poblaciones permita detectar resistencia localizada, a menos que se lleve a cabo a una escala 

impracticable. En estos casos es mejor utilizar como herramienta de monitoreo la identificación de 

lotes del cultivo con daños no esperados en las plantas. Para esto es fundamental que los 

productores estén capacitados para informar a la autoridad competente en su región (como el  

SINAVIMO, el INTA, la empresa proveedora de semillas, u otros) sobre la presencia de plantas en el 

lote con daños por larvas. Una vez detectado e informado el daño no esperado, se deberá 

confirmar que la planta es una planta Bt, que se esté expresando en sus tejidos el nivel de proteína 

esperado y que el daño no haya sido producido por otra especie no susceptible al maíz Bt o por 

cuestiones climáticas. Por otra parte, si la resistencia evoluciona por medio de un patrón del tipo 

disperso, los daños no esperados sólo podrán ser detectados cuando una gran proporción de la 

población se haya vuelto resistente. En este caso, la herramienta de monitoreo apropiada es el 

muestreo al azar de la población y el análisis en laboratorio para detectar frecuencias relativamente 

bajas de alelos de resistencia (Confalonieri y Roca 2010). En este contexto, la probabilidad de 

localizar individuos resistentes es proporcional a la cantidad de muestras colectadas, a la frecuencia 

del alelo de resistencia y al nivel de recesividad de la resistencia (Huang 2006). Si se tiene en cuenta 

el valor de la frecueﾐcia alélica coﾐsiderado eﾐ el ﾏodelo de さalelos rarosざ ふ< ヱヰ-2 o < 10-3 según 

diferentes fuentes), se entiende la enorme escala y esfuerzo que implica el monitoreo para hallar 

un individuo resistente o detectar los alelos en portadores heterocigotas.  Por lo tanto, el éxito del 

monitoreo estará dado en gran medida por la correcta implementación de las herramientas y 

metodologías más adecuadas a cada caso, de modo que permitan detectar con precisión los 

individuos portadores de los alelos de resistencia antes de que el control ejercido por el cultivo Bt 

deje de ser efectivo (EPA 2001, Huang 2006). Todas las metodologías utilizadas tienen sus ventajas 

y desventajas, incluso las recomendadas por las agencias regulatorias como la EPA, (Bourguet y col. 

2005, Huang 2006) y ninguna por sí sola ni en el contexto de modelos genético-poblacionales tiene 

la capacidad de predecir cuándo ocurrirá la resistencia a campo (Tabashnik y col. 2003). Entre ellas 

se pueden mencionar: 

i.  Reportes de daño inesperado por parte de los productores y vigilancia sistemática de lotes. 

ii.  Bioensayos de dosis-respuesta: se usa una curva de dosis para detectar incrementos en la 

cantidad de la toxina Bt necesaria para provocar algún efecto determinado a una tasa 

determinada (por ej.: さdosis efectivaざ del 50%  de inhibición en el crecimiento, DE50, o さdosis 

letalざ del 50%  de mortalidad, DL50). 



- Introducción- 
 

 
   35 
 

iii.  Bioensayos de dosis diagnóstica/discriminatoria: se basa en el uso de una única dosis, 

usualmente la DL99 correspondiente a la dosis en la cual el 99%  de los individuos susceptibles 

mueren, y en la cual se espera que solo los individuos resistentes sobrevivan.  

iv.  Análisis de líneas F1 isomatrilineales: se colectan hembras adultas a campo, se establecen 

isolíneas femeninas, se analiza la primera generación de descendientes (F1) sobre plantas Bt o 

una dosis discriminatoria preestablecida  y de ser necesario se confirma repitiendo el ensayo 

con la progenie de los F1 sobrevivientes. 

v.  Análisis de líneas F2 isomatrilineales: se colectan a campo las hembras adultas ya apareadas, 

se establecen las líneas isomatrilineales descendientes F1 que se cruzan intralinealmente para 

establecer la F2 que es analizada como larvas neonatas en forma similar a la técnica anterior. 

vi.  Análisis contra líneas resistentes de laboratorio: el desafío con la toxina Bt se hace a los 

descendientes de la cruza de individuos de campo con individuos resistentes de laboratorio. 

vii.  Análisis a partir de inspección a campo: el cultivo Bt se usa como dosis discriminatoria y se 

compara la densidad de insectos en un lote Bt con la de un lote no Bt, los insectos colectados 

en el lote Bt se crían por una o más generaciones en el laboratorio para tener suficiente 

cantidad de individuos para los bioensayos.  

viii.  Combinaciones y adaptaciones de varias de las técnicas anteriores. 

ix.  Marcadores de ADN: cuando el gen de resistencia para la especie blanco de interés se 

encuentra caracterizado, se pueden desarrollar marcadores asociados a los alelos de 

resistencia. El mayor inconveniente de esta técnica es que los genes de resistencia no están 

caracterizados para todas las especies.  

De todas estas técnicas de monitoreo, la más utilizada hasta la fecha para determinar la 

frecuencia de los alelos de resistencia debido a su mayor poder de detección ha sido el análisis de 

líneas F2 (v) propuesto por Andow y Alstad (1998), usado en estudios para Diatraea grandiosella 

(Huang y col. 2006b), D. saccharalis (Huang y col 2007a), Plutella xylostella (Zhao y col. 2002) y 

Ostrinia nubilalis en EE.UU. y Francia (Bourguet y col. 2003) e incluso a nivel de Europa central y 

occidental (Engels y col. 2010), entre otros. Por su parte, el análisis contra líneas de laboratorio (vi) 

–bajo el supuesto de que la población de campo tendrá resistencia generada por el mismo gen y 

mecanismo que la línea de laboratorio– y el análisis a partir de individuos provenientes de lotes Bt 

(vii) descripto por Tabashnik y col. (2000) han sido también utilizados, aunque en menor medida 

(Bourguet y col. 2005, Huang 2006). El monitoreo mediado por técnicas de marcadores de ADN es 

altamente sensible y preciso y presenta la ventaja de poder ser aplicado a gran escala usando 

incluso individuos muertos (Morin y col. 2004); sin embargo, debe conocerse a nivel molecular el 

mecanismo de resistencia, por lo cual ha sido implementado en unos pocos casos hasta la 
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actualidad en especies para las que se conocen las mutaciones en los genes de resistencia 

(Tabashnik y col. 2006, Gahan y col. 2007, Yang y col. 2007), aunque lamentablemente esta no es la 

situación en la mayoría de las especies blanco. Así, debido a las limitaciones y bondades inherentes 

a cada una de las diferentes metodologías, la herramienta más recomendada es la utilización 

combinada de varios de estos métodos, enfatizando la importancia de hacerlo en un contexto 

científico consensuado en cuanto a las definiciones de resistencia, estricto en lo que respecta a la 

metodología y comparación de datos entre diferentes observaciones, y de comunicación y 

transparencia en la información, de modo que la información generada pueda servir para discutir 

las acciones regulatorias más apropiadas a cada caso (Tabashnik y col. 2009).  

En el caso particular de Diatraea saccharalis, el grupo de investigación del Departamento de 

Entomología del Centro Agrícola de la Universidad Estatal de Louisiana, EE. UU., ha realizado el 

monitoreo utilizando mayoritariamente la técnica de análisis de la generación F2 con algunas 

modificaciones (Huang y col 2007a, Huang y col 2007c, Huang y col 2008a), la técnica de análisis de 

la generación F1 (Yue y col. 2008, Wu y col. 2009b) o una combinación de ambas (Huang y col. 2009) 

principalmente sobre tejido foliar de híbridos de maíz Bt como dosis diagnóstica. En base al 

monitoreo que realizaron desde el año 2004, este grupo se ha dedicado desde ese entonces a 

desarrollar o mejorar las diferentes metodologías de monitoreo y detección empleadas e 

identificaron individuos con resistencia que logran completar el ciclo sobre maíz Bt en ensayos en 

invernadero, como los que se muestran en la Figura 1.12. Estos investigadores han concluido que la 

resistencia observada en D. saccharalis es la primera resistencia importante al maíz Bt detectada 

por estas metodologías en invernadero en cualquiera de las especies barrenadoras plagas del cultivo 

en los EE.UU. (Huang y col. 2006a), y que esta especie es per se menos susceptible al maíz Bt que los 

otros barrenadores del maíz D. grandiosella y Ostrinia nubilalis (Huang y col. 2006c). Es importante 

recordar que la detección de resistencia por medio de las herramientas del monitoreo sistemático 

en el contexto del MRI no implica que las poblaciones naturales en el campo hayan evolucionado 

hacia la resistencia tornando al maíz Bt inefectivo, ya que la resistencia a los cultivos Bt a nivel 

poblacional en el campo involucra muchos otros factores diferenciales a los requeridos para la 

detección de los alelos de resistencia en el laboratorio, y además en los EE.UU. D. saccharalis no es 

el insecto plaga principal del maíz, por lo cual no es tampoco su especie diana primaria (Tabashnik y 

col. 2003, Tabashnik y col. 2005, Tabashnik y col. 2008, Tabashnik y col. 2009).  
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Figura 1.12: Detección de resistencia a Bt en Diatraea saccharalis: A) Larva y B) pupa que se 
desarrollan y completan el ciclo en el interior del tallo de un maíz Bt en invernadero (Fuente: 
Huang y col. 2006a). 

 
En Argentina, si bien no se encuentra en la bibliografía ningún estudio que informe sobre los 

resultados del monitoreo de la resistencia en D. saccharalis, el Programa de MRI establecido 

localmente ha venido realizando dichos estudios aplicando varias metodologías (ASA 2004). Por 

ejemplo, el Programa ha encargado el estudio de hospedantes alternativos para el barrenador, 

realizado por el grupo de Entomología de la EEA INTA Manfredi (Ing. Agr. José Inwinkelrield y el Dr. 

Eduardo Trumper), el estudio de capacidad de dispersión de D. saccharalis al grupo de la Ing. Agr. 

Elba Dagoberto (Lab. Yanásuy, Venado Tuerto) y el establecimiento de las líneas base de 

susceptibilidad a los Ing. Agr. Elba Dagoberto y Juan Carlos Gamundi (EEA INTA Oliveros) (ASA 2004). 

En la actualidad, continúan estos últimos estudios incluyendo también la proteína Cry1F 

(comunicación personal con Dra. Ing. Agr. Fabiana Malacarne, ASA).  

 

IV. Acciones de remediación  

La implementación de planes de monitoreo de la resistencia puede dar como resultado la 

confirmación de la evolución de poblaciones de una plaga con resistencia al cultivo Bt a campo 

ふさresisteﾐcia evolucioﾐada eﾐ el caﾏpoざぶ o la deteccióﾐ de iﾐdividuos resistentes por medio de las 

técﾐicas de iﾐverﾐadero o laHoratorio ふさresisteﾐcia seleccioﾐada eﾐ el laHoratorioざぶ. Si Hieﾐ eﾐ aﾏHos 

casos se observan incrementos en las frecuencias de los alelos de resistencia, y ambos ejemplifican 

procesos evolutivos, las consecuencias de estos procesos no son las mismas. La selección de 

resistencia en el laboratorio no implica que hayan evolucionado poblaciones resistentes al cultivo Bt 

en el campo, ya que los individuos resistentes seleccionados sobre dietas de laboratorio no siempre 
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muestran mayor supervivencia sobre el cultivo en el campo, donde intervienen muchos otros 

factores ambientales, fisiológicos, culturales, etc. que también interfieren en la relación plaga-

hospedador. A su vez, la evolución de resistencia en el campo no necesariamente implica la pérdida 

de la eficacia (económica) en el campo, aunque sería esperable que esta resistencia disminuya la 

susceptibilidad a los cultivos Bt (Tabashnik  y col. 2009, Carrière y col. 2010). Las acciones que se 

toman en uno u otro caso suelen ser diferentes. 

a)  Evolución de la resistencia a campo: En caso de confirmarse la aparición de resistencia, deberá 

aplicarse un plan de remediación que permita reducir la frecuencia de insectos resistentes. Cuando 

la resistencia se detecta a través de la aparición de plantas con daños no esperados en el cultivo, es 

esperable que la proporción de resistencia en la población de insectos sea significativa. En este caso 

las acciones a tomar podrán incluir la aplicación de insecticidas químicos para reducir la frecuencia 

de insectos resistentes e incluso la suspensión de la aplicación de cultivos Bt en la zona afectada 

(Confalonieri y Roca 2010).  

Hasta el momento, seis especies han evolucionado resistencia en el campo en algunas 

poblaciones a los cultivos Bt: i)poblaciones de Helicoverpa zea resistente al algodón Bt que produce 

las toxinas Cry1Ac y Cry2Ab en EE.UU. (Tabashnik y col. 2008, Tabashnik y col. 2009), ii) Helicoverpa 

armigera resistente al algodón Cry1Ac y Cry2Ab en India (Ranjith y col. 2010) [y probablemente 

también en China al algodón Cry1Ac, aunque Tabashnik y col. (2009) consideran que la evidencia es 

ambigua], iii) Spodoptera frugiperda resistente al maíz Cry1F en Puerto Rico (Tabashnik y col. 2009), 

iv) Busseola fusca resistente al maíz Bt Cry1Ab en Sudáfrica (Van Rensburg 2007), v) Pectinophora 

gossypiella resistente al algodón Cry1Ac en poblaciones del oeste de India (Carrière y col. 2010), y 

vi) Helicoverpa punctigera resistente al algodón que produce Cry1Ac y Cry2Ab en Australia 

(Tabashnik y col. 2010). En todos los casos se conoce que al menos uno de los supuestos de la 

estrategia さalta dosis + refugioざ ﾐo se cuﾏplía, ya sea porケue la resisteﾐcia ﾐo era fuﾐcioﾐalﾏeﾐte 

recesiva (la dosis en el cultivo no era lo suficientemente alta para controlar el 100%  de los 

individuos heterocigotasぶ, la frecueﾐcia de los alelos de resisteﾐcia ﾐo era さraraざ y/o se registraroﾐ 

casos de baja adopción del refugio (Tabashnik y col. 2008, Tabashnik y col. 2009). Hasta ahora, la 

base molecular del mecanismo de resistencia de las poblaciones de estas seis especies que han 

desarrollado resistencia a campo a los cultivos Bt no ha sido caracterizada (Carrière y col. 2010). Las 

medidas regulatorias que se han adoptado ante cada caso confirmado de resistencia a campo 

difieren según la situación de cada territorio. Por ejemplo: en Puerto Rico se retiró del mercado el 

evento TC1507 (con la toxina Cry1F) y en Australia, la confirmación de la resistencia a Cry1Ac 

implicó, en su momento, la sustitución del algodón que contenía esa única toxina por el evento con 

las dos toxinas –Bollgard II– (Downes y col. 2007), mientras que en otros casos se implementaron 

medidas que agrupan varias estrategias diferentes, como la aplicación de insecticidas sintéticos en 



- Introducción- 
 

 
   39 
 

el contexto de MIP, el incremento en la proporción destinada a refugio, la rotación de cultivos por 

otros no Bt, la limitación del uso de los varietales Bt a ciertas localidades más acotadas, entre otras 

medidas, mientras se espera una nueva generación de cultivos Bt con mecanismos de acción 

diferentes a las toxinas Cry (Tabashnik y col. 2003, Tabashnik y col. 2009, Downes y col. 2010, 

Tabashnik y col. 2010).   

b) Detección de la resistencia en el laboratorio: Por el contrario, si a través de un programa de 

monitoreo al azar y del análisis en laboratorio se detectara la presencia de alelos de resistencia en 

una población de insectos, pero la resistencia no se hubiera manifestado aún a campo, se podrían 

tomar otras medidas para caracterizar la resistencia y, de ser necesario, disminuir su dispersión. 

Estas medidas podrían incluir la confirmación de la heredabilidad de la resistencia, determinar si la 

resistencia es recesiva o dominante, su frecuencia, etcétera (Confalonieri y Roca 2010). 

Este es el caso de la resistencia detectada por el grupo de Fangneng Huang y colaboradores 

(Universidad de Louisiana) para Diatraea saccharalis, mencionado en las secciones anteriores. A 

partir de la obtención de individuos (líneas) resistentes en invernadero, este grupo se ha dedicado a 

caracterizar molecular y poblacionalmente la resistencia. A nivel molecular, se mencionó 

anteriormente (sección 2.3 de esta Introducción) el trabajo de caracterización de tres 

aminopeptidasas probablemente involucradas en alguna medida en la resistencia. A nivel genético-

poblacional, los autores concluyen que la resistencia de dichas poblaciones está dada por un alelo 

mayor de resistencia (que le permite a los individuos completar su ciclo sobre el maíz Bt), el cual es 

heredado en forma mendeliana como un único gen autosómico o unos pocos loci íntimamente 

ligados, y que se trata de un alelo con recesividad incompleta con niveles de dominancia que varían 

entre 0,08 y 0,26 (Huang y col. 2007a, Wu y col. 2009b). La frecuencia de este alelo mayor de 

resistencia fue cuantificada como < 0,003, aunque las estimaciones reportadas y sus intervalos de 

confianza varían por debajo de este valor en las diferentes publicaciones según las poblaciones 

incluidas y la metodología de monitoreo empleada (Huang y col. 2007a, Yue y col. 2008, Huang y 

col. 2008a, Huang y col. 2009). Estos dos valores les permiten concluir que el nivel de dominancia 

es lo suficientemente bajo como para considerar que los individuos heterocigotas son 

efectivamente controlados por los altos niveles de expresión de la proteína Cry1Ab presente en los 

varietales de ﾏaíz GM Bt ふさrecesividad fuﾐcioﾐalざぶ, y ケue la frecueﾐcia de los alelos ﾏayores de 

resisteﾐcia es lo suficieﾐteﾏeﾐte Haja coﾏo para ser coﾐsiderados さalelos rarosざ, avalaﾐdo así dos 

supuestos y requisitos de la estrategia de manejo de la resisteﾐcia de iﾐsectos Hasada eﾐ la さalta 

dosis + refugioざ. Todo ello perﾏitiría coﾏpreﾐder el hecho de ケue las poHlacioﾐes de D. saccharalis 

en Louisiana y Texas incluidas en los estudios siguen siendo susceptibles en términos generales a la 

proteína Cry1Ab presente en el maíz Bt a pesar de este alelo mayor de resistencia detectado 



- Introducción- 
 

 
   40 
 

(Huang y col. 2008b). No obstante, el grupo también identificó alelos menores de resistencia (que 

permiten una supervivencia más prolongada de las larvas aunque no así completar el ciclo) en 

algunas poblaciones de Texas con frecuencia alélica de 0,0037, los cuales consideran que pueden 

jugar un rol importante en la evolución de la resistencia (Huang y col. 2009). Asimismo, durante el 

estudio de los parámetros de crecimiento y desarrollo de algunas de las líneas resistentes en 

comparación con las susceptibles, Wu y colaboradores (2009a) observaron que no había diferencias 

en los parámetros cuando las mediciones se realizaron sobre tejido de maíz no Bt, concluyendo que 

no existirían desventajas físicas o fisiológicas como costo de la adaptación (conocido como costos 

de fitness asociados a la resistencia). Esta característica se observa frecuentemente en otras 

especies al estudiar la resistencia en el laboratorio (Gassmann y col. 2009) e incluso también en la 

resistencia detectada a campo de Busseola fusca al maíz Bt en Sudáfrica (van Rensburg 2007), lo 

cual implicaría un desafío mayor en el manejo de la resistencia de D. saccharalis, al menos para 

estas poblaciones de EE.UU. 

 

En síntesis, la experiencia de más de 15 años de implementación de planes de manejo de la 

resistencia (MRI) de los insectos a los cultivos transgénicos Bt ha permitido ir mejorando las 

estrategias y adquirir conocimiento acerca de todos los factores involucrados en el MRI sobre la base 

genética y ecológica de la evolución de la resistencia, como la interacción entre la dosis de la toxina 

en el cultivo y la dominancia de la resistencia, los parámetros necesarios para el refugio 

estructurado, el monitoreo de la resistencia, entre otros factores resumidos en la Figura 1.13 (Bates y 

col. 2005).  

 
Figura 1.13: Factores que afectan la eficacia de las estrategias del manejo de la 
resistencia de los insectos (MRI) a los cultivos transgénicos resistentes a insectos. 
(Fuente: Adaptado a partir de Bates y col. 2005.) 

 



- Introducción- 
 

 
   41 
 

Para preservar los presentes y futuros cultivos transgénicos resistentes a insectos, es 

imprescindible que los planes de MRI se basen en las mejores metodologías científicas disponibles, 

incluyendo modelos de genética de poblaciones cada vez más reales que permitan incluir la 

complejidad del proceso de evolución de la resistencia en este contexto, reflejen la producción y 

prácticas de rotación regionales, y tenga en cuenta las fenologías de los insectos plaga primarios y 

secundarios tal como ocurren en cada zona. Resulta de igual importancia que los planes de MRI sean 

claros, prácticos, económicamente no prohibitivos y lo suficientemente flexibles para poder 

incorporar la nueva información que se genere caso por caso, permitiendo mejorar las estrategias en 

forma continua. En este sentido, el conocimiento sobre la estructura genética y geográfica de las 

poblaciones de insectos diana podría permitir ajustar las estrategias de monitoreo de la resistencia y 

las acciones de remediación en caso de detectarse la resistencia (Fitt y col. 2004). El monitoreo de la 

resistencia en forma conjunta entre todos los actores involucrados con esta tecnología y la 

investigación necesaria son herramientas clave para demorar la evolución de la resistencia a campo 

caso por caso. Así, el uso más efectivo de los cultivos resistentes a insectos deberá seguir siendo 

implementado en conjunto con otras medidas de control cultural y biológico, como un componente 

más de los programas de manejo integrado de plagas (MIP) (Bates y col. 2005, ArgenBio 2006). 

 

4. La Genética de Poblaciones en el contexto del Manejo de la Resistencia de Insectos 

La genética de poblaciones ha formado parte del manejo de la resistencia de los insectos (MRI) a los 

cultivos Bt desde el inicio de la evaluación de impacto ambiental de los mismos, ya que la principal 

estrategia propuesta para demorar la evolución de la resisteﾐcia eﾐ el caﾏpo, さalta dosis + refugioざ, 

fue pensada desde los modelos básicos de genética de poblaciones al comprender el proceso como 

una evolución direccional a nivel de poblaciones por la interacción ecológica entre los insectos diana, 

los cultivos Bt y su entorno (EPA 2001, Ives y Andow 2002, Tabashnik y col. 2004). La información 

sobre la estructura geográfica de las poblaciones de los insectos  blanco  de los cultivos Bt es útil para 

determinar la estrategia y escala espacial de los programas de monitoreo, como se mencionó en la 

sección anterior. Por ejemplo, si la escala de las poblaciones es menor que las regiones 

agroecológicas donde se cultiva el maíz Bt, es probable que la resistencia evolucione a nivel local y no 

necesariamente se dispersará en forma inmediata a toda la región productiva. En cambio, si la escala 

abarca toda la región maicera cultivada con varietales Bt, entonces serán necesarios esfuerzos de 

cooperación mancomunados a nivel de toda la escala geográfica para implementar un programa de 

MRI más efectivo (Fitt y col. 2004).  
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4.1 La genética de poblaciones como disciplina transversal en el campo de la Ecología Molecular 

Los diferentes factores ecológicos juegan un rol importante en la estructura genética de las 

poblaciones. El estudio de la variación genética dentro de una especie intenta comprender los 

procesos que resultaron en cambios evolutivos en la especie a través del tiempo. El enfoque de las 

investigaciones que usan estudios de genética de poblaciones en el contexto ecológico y ambiental 

se enmarca en la disciplina que se conoce como Genética Ecológica o Ecología Molecular (Lowe y col. 

2004, Freeland 2005). Si bieﾐ esta discipliﾐa ﾐo es ﾐueva ふel térﾏiﾐo さgeﾐética ecológicaざ fue 

utilizado por primera vez en forma escrita por E. B. Ford en 1964 como título de su libro), el 

desarrollo de métodos rigurosos de análisis (filo)genéticos y de procedimientos para el análisis 

detallado de flujo génico junto con el desarrollo de la teoría del coalescente y la teoría de las 

metapoblaciones en las últimas tres décadas han permitido un avance importante en el planteo y 

verificación de hipótesis en el contexto de la Ecología Molecular o Genética Ecológica. Su enfoque 

actual enfatiza la importancia de la estructura y el tamaño poblacional, la interacción entre 

poblaciones por medio de migración y dispersión (flujo génico), la interacción entre selección local y 

deriva genética, la consideración del fenotipo para incluir características cuantitativas y cualitativas y 

a la filogeografía para comprender los procesos demográficos pasados que afectan la distribución 

actual de los linajes genéticos. Los estudios de ecología molecular requieren una combinación 

estratégica de trabajo e información proveniente del campo y la aplicación de técnicas de genética 

de poblaciones, aportadas mayoritariamente en la actualidad por medio de los marcadores 

moleculares (Lowe y col. 2004, Freeland 2005).  

La genética de poblaciones tiene como objetivo comprender la composición genética de las 

poblaciones de una especie y las fuerzas que pueden estar operando, dichas fuerzas incluyen la 

mutación, la recombinación, la selección natural, la deriva genética y el flujo génico, entre otras. Es 

decir, la genética de poblaciones estudia los procesos de microevolución a nivel de especie. La 

genética de poblaciones actual comprende un conjunto de conceptos teóricos, matemáticos y 

biométricos aplicados al desarrollo de modelos con diferente grado de complejidad, desde los más 

siﾏples e idealizados ふcoﾏo el ﾏodelo de さHardy-WeiﾐHergざぶ iﾐcluidos eﾐ la さgeﾐética de 

poHlacioﾐes clásicaざ, hasta los ﾏodelos ﾏás coﾏplejos ケue ofreceﾐ la posiHilidad de descriHir los 

parámetros de poblaciones que han sufrido procesos demográficos que afectaron su tamaño a lo 

largo del tiempo (como expansiones o cuellos de botella). Este avance en la genética de poblaciones 

fue posible gracias al desarrollo de la さteoría de la coalesceﾐciaざ y los progresos tecnológicos en la 

obtención de información genética y en las ciencias de la computación (Hey y Machado 2003, 

Wakeley 2004).  
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I.  Genética de poblaciones clásica 

Esta disciplina se desarrolló desde comienzos del siglo XX utilizando diferentes teorías y modelos 

matemático-estadísticos a partir de estudios sobre la diversidad genética observada en las 

poblaciones naturales. Los primeros modelos teóricos formulados por G. H. Hardy y W. Weinberg a 

principios del 1900 y por R. A. Fisher y S. Wright a partir de la década de 1930 –conocidos como los 

ﾏodelos de さHardy-WeiﾐHergざ y de さFisher-Wrightざ, respectivaﾏeﾐte– han sido la base conceptual 

de la genética de poblaciones clásica que rigió durante gran parte del último siglo con un enfoque 

prospectivo sobre los cambios a futuro en la estructura de las poblaciones a partir de un punto 

incial (Hartl y Clark 1997). La mayoría de los modelos utilizados en la genética de poblaciones 

clásica logran describir las características esenciales de las poblaciones, pero han sido lo 

suficientemente básicos e idealizados como para poder ser matemáticamente trazables con las 

herramientas computacionales  de la época en que fueron desarrollados. Por lo tanto, ni el modelo 

de Hardy-Weinberg, ni el de Fisher-Wright, ni el de Moran (extensión del de Fisher-Wright a 

generaciones solapantes) fueron desarrollados con la intención de que se adecuen a la biología 

conocida de ningún organismo en particular (Wakeley 2008). Estos modelos son miembros de un 

conjunto mayor de modelos clásicos, como el de islas infinitas, isla-continente, piedras de paso y 

aislamiento por distancia, que describen algunas estructuras poblacionales generales y diferentes 

basadas en un rango de supuestos biológicamente razonables, aunque limitados, sobre las 

poblaciones (Figura 1.14) (Hey y Machado 2003). Algunos de los supuestos que asumen los 

modelos de Hardy-Weinberg y Fisher-Wright es que los individuos se aparean al azar, las 

generaciones son discretas, el tamaño de las poblaciones es constante en el tiempo, no actúan las 

fuerzas de migración, selección o mutación y, solo para el modelo de Fisher-Wright, las poblaciones 

tienen un tamaño finito. Esta diferencia en el tamaño poblacional finito (N) considerado en el 

modelo de Fisher-Wright, junto con el apareamiento al azar, permite considerar que 

aleatoriamente algunos individuos generen mayor descendencia y otros no la generen, lo cual 

provoca disminución en la diversidad genética a medida que pasa el tiempo. Dicho proceso 

aleatorio es fundamental en las propiedades de las poblaciones y es conocido como deriva genética 

(Hartl y Clark 1997, Wakeley 2008). Los restantes modelos, como el de islas infinitas,  además 

asumen que las poblaciones han persistido en dicho estado por mucho tiempo y se encuentran en 

un equilibrio estable entre migración, deriva y mutación y que la migración es simétrica entre todas 

las poblaciones (Hartl y Clark 1997, Hey y Machado 2003). Algunos de dichos modelos se 

esquematizan en la Figura 1.14.  
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Figura 1.14: Modelos de estructura de 
poblaciones. A) Modelo migracional 
de islas. El modelo más simple de islas 
tiene una población en un territorio 
principal con migración a una o más 
poblaciones en islas. Los modelos de 
islas pueden variar ampliamente en el 
número de poblaciones, tamaño de las 
poblaciones y tasa de intercambio 
génico. Los modelos de islas son 
apropiados para entender los efectos 
del tamaño poblacional pequeño y 
flujo génico limitado sobre las tasas de 
deriva genética y niveles de 
divergencia entre las poblaciones de 
las islas. B) Modelo de piedra de paso 
(stepping stone). A diferencia del 
modelo de islas, esta clase de modelos 
específicamente incluye un elemento 
espacial, con las poblaciones 
individuales solo capaces de 
intercambiar genes con sus 
poblaciones adyacentes. Los modelos 
de piedra de paso pueden ser 
unidimensionales (con las poblaciones 
en línea, como se muestra en la 
figura), bi- o tridimensionales. C) 
Modelo de aislamiento por distancia. 

Este modelo se basa en el concepto de que los individuos que están más cercanos en el espacio lo estarán 
también genéticamente debido principalmente a la capacidad de dispersión de la especie. D) Modelo de 
metapoblación. En la naturaleza, no solo los individuos se mueven entre poblaciones, sino también las 
poblaciones individuales aparecen y desaparecen a lo largo del tiempo (t), y la fundación y extinción de 
poblaciones enteras resulta un componente importante en la estructura de las poblaciones.  (Fuente: Hey y 
Machado 2003.) 

 

En 1971, con datos provenientes ya de la electroforesis de proteínas, M. Kimura y T. Ohta 

proponen un mecanismo diferente para explicar la evolución genética (dominada hasta ese 

entonces por el paradigma de la selección darwiniana) al establecer que el polimorfismo molecular 

(proteico) observado en la naturaleza a nivel infraespecífico se podía explicar por medio de la 

deriva genética de las mutaciones neutrales en las poblaciones de tamaño finito, estableciendo así 

la さteoría ﾐeutral de la evolucióﾐ ﾏolecularざ ふKiﾏura y Ohta ヱΓΑヱぶ, ケue hoy taﾏHiéﾐ forﾏa parte 

de los conceptos básicos de la genética de poblaciones. Dentro del marco de este nuevo paradigma 

evolutivo se desarrolló la さteoría del coalescenteざ (o de la coalescencia) formulada inicialmente por 

J. Kingman en 1982.  
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II. La teoría del coalescente  

La teoría del coalescente describe la conexión entre la historia demográfica y los datos genéticos, 

y provee un marco teórico-matemático que permite extraer información a partir de muestras de 

secuencias de ADN (Wakeley 2008). El coalescente describe la relación ancestral entre los 

miembros de una muestra de genes por la cual todos los alelos de un gen en una generación 

derivan de (o, retrospectivamente coalescen hacia) un único alelo ancestral. Esta relación entre las 

muestras es su genealogía de genes y la teoría del coalescente la usa para inferir procesos 

demográficos que han dejado su huella sobre la variabilidad observada a nivel del ADN, como 

procesos de expansión, cuellos de botella, selección, etc. La teoría de さel coalesceﾐteざ ふKiﾐgﾏaﾐ 

1982) permite determinar parámetros como el tiempo hasta el ancestro común más reciente, los 

eventos de migración, mutación o coalescencia –unión de dos linajes en un linaje común ancestral– 

durante ese tiempo pasado, entre otros procesos (Kuhner y col. 1998, Beerli y Felsenstein 1999, 

Beerli y Felsenstein 2001). La teoría del coalescente capitaliza la larga familiaridad del pensamiento 

evolutivo filogenético basado en árboles de genes (no tan recomendado en la genética de 

poblaciones clásica –Smouse 1998–) con la diferencia de que en el coalescente la genealogía (por 

naturaleza inobservable) es tratada como una variable aleatoria debido al proceso estocástico de la 

deriva genética intrapoblacional y la neutralidad mutacional de los marcadores moleculares 

utilizados. La teoría de la coalescencia sigue aún en activo desarrollo; si bien inicialmente el 

coalesceﾐte さestáﾐdarざ coﾏeﾐzó iﾏpleﾏeﾐtaﾐdo los ﾏisﾏos ﾏodelos de la geﾐética clásica ふFigura 

1.14) (Hudson 1998, Wakeley 2004), y agregando las simulaciones para obtener estimadores 

puﾐtuales ふさestadísticos de resuﾏeﾐざぶ, hoy eﾐ día el avaﾐce eﾐ los desarrollos ﾏateﾏáticos perﾏite 

la aplicación del coalescente a escenarios mucho más complejos debido a la exploración 

genealógica de la información presente en las muestras, lo cual le permite hacer mejor uso de la 

iﾐforﾏacióﾐ. El coalesceﾐte さaﾏpliadoざ perﾏite iﾐferir ﾐo solo los procesos deﾏográficos 

ocurridos, sino también estimar sus parámetros en forma estadísticamente sustentada, como por 

ejemplo tamaños de población variables en el tiempo, recombinación, aislamiento con migración, e 

incluso la comparación estadística de diferentes modelos migracionales, permitiendo el uso de 

otros marcadores moleculares ordenados con modelos evolutivos desarrollados además de las 

secuencias de ADN (como los microsatélites y los polimorfismos de nucleótido simple –SNP–) (Hey y 

Machado 2003, Wakeley 2004, Beerli 2006, Hey 2006, Hey y Nielsen 2007, Drummond y Rambaut 

2007, Wakeley 2008, Kuhner 2009, Beerli y Palczewski 2010). Por la utilidad y amplio rango de 

aplicación de la teoría del coalescente, Wakeley (2008) considera que, junto con las Leyes de 

Mendel, el coalescente es el modelo matemático estocástico más justificado y de mayor alcance en 

la genética de poblaciones, y ha provocado la gran revolución vista en esta disciplina en las últimas 

tres décadas. 



- Introducción- 
 

 
   46 
 

 
Por lo tanto, la teoría del coalescente es una aproximación retrospectiva en la genética de 

poblaciones, en contraste con la visión prospectiva típica de la genética de poblaciones clásica, en la 

cual el objetivo ha sido predecir los cambios en las frecuencias alélicas a futuro y describir los 

patrones de variación genética en la población entera. Es posible hacer predicciones sobre ciertas 

muestras usando la aproximación clásica, pero esto usualmente requiere primero caracterizar las 

propiedades de la población entera, por eso el hecho de que un proceso ancestral simple obvie la 

necesidad de modelar explícitamente toda la población resultó un avance significativo en la genética 

de poblaciones. Es importante rescatar que, sin embargo, muchos resultados pueden derivarse 

usando la aproximación clásica o la del coalescente, siendo incluso más fructífera en algunos casos la 

genética de poblaciones clásica; sin embargo, en ciertos casos el coalescente con su exploración más 

detallada de las muestras provee un marco más eficiente o interesante para hacer inferencias acerca 

de la genética y demografía de las poblaciones (Wakeley 2008). El uso de una u otra aproximación 

dependerá, entonces, de múltiples factores, como ser las hipótesis de estudio planteadas, el enfoque 

temporal del estudio, el estado actual de las poblaciones y su historia pasada y el tipo de marcador 

molecular utilizado, entre otros (Wang 2010, Anderson y col. 2010). Este amplio abanico de 

escenarios genético-poblacionales que es factible de ser estudiado usando el conjunto de 

herramientas de la genética de poblaciones actual ha abierto nuevas disciplinas en el campo de la 

Ecología Molecular o Genética Ecológica. Así, por ejemplo, cuando el foco de la investigación está en 

conocer las causas pasadas que explican la distribución actual de la variabilidad genética, estamos 

frente a un objetivo asociado a la Filogeografía, y su aproximación más utilizada es por medio de la 

teoría del coalescente en un contexto de planteo de hipótesis y sustento estadístico apropiado (Avise 

2009); mientras que los estudios que apuntan a comprender los factores geográficos presentes que 

influyen en la estructura espacial de las poblaciones se enmarcan mayormente en la Genética del 

Paisaje y hacen uso de herramientas de la genética de poblaciones clásica y de los nuevos métodos 

de correlaciones espaciales y de asignación (Manel y col. 2003, Storfer y col. 2007, Storfer y col. 

2010). No obstante, actualmente en el campo de la Ecología Molecular, es constante el incremento 

de estudios que hacen uso de ambas aproximaciones, con el fin de establecer los factores pasados 

que puedan influir aún en la estructura presente de las poblaciones y poder plantear la mejor 

metodología acorde a los modelos y herramientas disponibles caso por caso (Wang 2010). 

 

4.2 Estructura genética de las poblaciones 

La variación genética, la materia prima sobre la cual actúa la selección natural, es continuamente 

generada por medio de las mutaciones, (y otros procesos como la recombinación y los elementos 

transponibles) y a la misma vez es erosionada por la selección y la deriva genética. La variación 
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genética permite que una especie se adapte y pueda sobrevivir ante cambios ambientales. En la 

naturaleza, la variación genética de una especie rara vez es homogénea a lo largo de todo el rango 

que la misma habita, sino que se encuentra distribuida en forma diferencial en las distintas 

poHlacioﾐes ケue coﾐforﾏaﾐ la especie. さPoHlacióﾐざ es, eﾐ este coﾐte┝to, uﾐ coﾐcepto clave. Existen 

diferentes definiciones de población según sea bajo un paradigma ecológico, genético o estadístico. 

El concepto genético de población es más afín al del paradigma evolutivo, que define población 

como un grupo de individuos de la misma especie que viven en una proximidad o área geográfica lo 

suficientemente cercana como para que cualquier miembro del grupo pueda cruzarse con otro. En 

cambio, el concepto ecológico hace referencia a un grupo de individuos de un mismo taxón que 

habitan en un momento particular en un lugar particular (Hartl y Clark, 1997, Freeland 2005, Waples 

y Gaggiotti 2006). Debido a la distribución heterogénea de los individuos de una especie, se forman 

poblaciones locales, también llamadas subpoblaciones o demos. En los estudios de genética de 

poblaciones, son estas poblaciones locales las que resultan fundamentales y de especial interés 

porque es dentro de ellas donde ocurren los procesos microevolutivos de adaptación a través de 

cambios sistemáticos en las frecuencias alélicas. Dichas unidades reproductivas locales son 

consideradas como las verdaderas unidades evolutivas de una especie (Hartl y Clark, 1997).  

El patrón de distribución de la variabilidad genética dentro y entre las poblaciones de una especie 

defiﾐe, eﾐ parte, la さestructuracióﾐざ de las poHlacioﾐes. La ﾏayoría de los estudios ケue iﾐteﾐtaﾐ 

comprender la estructura de las poblaciones de una especie comienzan colectando muestras de 

localidades puntuales (poblaciones ecológicas) con el fin de poder establecer cuáles son las 

verdaderas poblaciones genéticas, a priori inciertas. Para poder determinar la estructuración de las 

poblaciones, las muestras colectadas son analizadas por medio de marcadores moleculares para 

obtener estadísticos de resumen de los parámetros poblacionales (tasa de migración, frecuencias 

alélicas, heterocigosis, etc.) que permiten describir las poblaciones en cuanto a tres atributos 

importantes de su variabilidad genética (Lowe y col. 2004, Freeland 2005, Waples y Gaggiotti 2006):  

I.  Diversidad genética: representa la cantidad de variación genética en la población; 

II.               Diferenciación genética: representa la distribución de la variación genética entre las 

poblaciones; y 

III. Distancia genética: representa la cantidad de variación genética entre pares de 

poblaciones.  

En los estudios de genética espacial, el objetivo es poder identificar geográficamente los límites y 

puntos de conectividad de las poblaciones genéticas, para así integrar los aspectos y fenómenos 

ecológico-espaciales con la microevolución que sufren las poblaciones (Dupanloup y col. 2002, 
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Guillot y col. 2009); en estos casos la distribución geográfica de las poblaciones genéticas es un 

cuarto atributo a determinar en los análisis (Eckert y col. 2008). La estructura de las poblaciones 

puede presentar, además, un quinto atributo: su estructura jerárquica, que ocurre cuando algunas 

subpoblaciones pueden considerarse más cercanas entre sí, formando grupos dentro de la gran 

población total; este grado de agrupamiento o jerarquización pude tener múltiples niveles (por ej.: 

demos dentro de poblaciones, poblaciones dentro de grupos, grupos dentro de regiones, etc.) (Huff y 

col. 1993, Hartl y Clark, 1997).  

 

I.  Diversidad genética: Factores que la afectan y sus estimadores más frecuentes.  

El nivel de diversidad genética de cada población está conformado por la interacción de múltiples 

factores y propiedades de las poblaciones, algunos de los cuales incrementan la diversidad y otros 

la disminuyen (Figura 1.15). Entre los procesos que disminuyen la diversidad de las poblaciones, la 

deriva genética es una fuerza evolutiva siempre presente que lleva a que, por azar, algunos alelos 

se fijen y otros se pierdan. La selección direccional y los cuellos de botella, incluyendo los efectos 

fundadores, también son procesos que disminuyen la diversidad genética de una población. Por su 

parte, la forma de reproducción y el tamaño de las poblaciones pueden ayudar a mantener o a 

disminuir la diversidad, dependiendo del caso. Las especies que se reproducen sexualmente suelen 

mantener niveles de diversidad intrapoblacionales mayores que las especies con autofecundación o 

endogamia, y las poblaciones que tienen tamaños más pequeños pierden su variabilidad más 

rápidamente que las poblaciones con tamaños mayores, por efecto de la deriva. Específicamente, 

no es el tamaño censal de las poblaciones el que gobierna estos procesos sino su tamaño efectivo. 

El tamaño efectivo (Ne) de una población es un concepto abstracto central en la teoría de la 

genética de poblaciones y puede tener diferentes definiciones según el parámetro que se use para 

cuantificarlo (Hartl y Clark 1997).  El Ne de una población biológica real es proporcional a la tasa en 

la cual se pierde o se gana diversidad genética. El tamaño efectivo de endocría refleja el tamaño de 

una población ideal de Fisher-Wright que  experimenta la misma deriva genética que la población 

real en estudio, independientemente de su tamaño censal (normalmente mayor) (Hamilton 2009) y 

suele estimarse a partir de la variación temporal en la heterocigosis de la población (Palstra y 

Ruzzante 2008, Charlesworth 2009, Wang2010). Dado que la estructuración de una población la 

aleja de una población ideal, el Ne de cada población se ve afectado por el grado de la 

estructuración, la tasa de migración, y también por la dinámica demográfica que afecte el tamaño 

de las poblaciones a lo largo del tiempo, donde el menor tamaño tiene un impacto relevante 

(Whitlock y Barton 1997, Freeland 2005). En la teoría de la coalescencia, el tamaño efectivo 

coalescente se relaciona con la distribución del tiempo al ancestro común más reciente (Rodrigo 

2009). 
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Por su parte, las mutaciones, la recombinación y los elementos transponibles siempre agregan 

diversidad a los genomas de las poblaciones, y la selección balanceadora mantiene la diversidad 

genética al seleccionar diferencialmente distintos alelos, como en el caso de sobredominancia o 

ventaja del heterocigota. Existe, además, un muy importante factor externo a cada población 

aislada que permite incrementar los niveles de diversidad intrapoblacional, y que depende de la 

conectividad con las demás poblaciones, el flujo génico. El flujo génico impacta enormemente 

también en la diferenciación entre las poblaciones, y se lo describe en ese contexto en la siguiente 

sección. Todos estos factores se representan en la Figura 1.15, que intenta resumir el delicado 

balance e interacción que existe entre ellos.  

 

 
Figura 1.15: Representación de los principales factores que influyen sobre los niveles de 
diversidad genética dentro de las poblaciones. (Fuente: adaptado a partir de Freeland 2005.)  

 

La diversidad genética de las poblaciones se cuantifica por medio de diversos tipos de 

estimadores, entre ellos los más frecuentemente utilizados son: proporción de loci polimórficos 

ふPLPぶ, riケueza alélica, heterocigosis oHservada ふHoぶ, diversidad ﾐucleotídica ふヽぶ, diversidad géﾐica 

de Nei (h) (Nei 1973) –equivalente a la heterocigosis esperada (He) en una población en equilibrio 

de Hardy-Weinberg–, proporción de alelos privados y el índice de Shannon (Lowe y col. 2004, 

Freeman 2005).   

 

II.  Diferenciación genética: estadísticos F y flujo génico 

La diversidad genética total de una especie se encuentra distribuida entre los individuos que 

componen cada población, es decir, la diversidad intrapoblacional, y la diversidad existente entre 
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las poblaciones, diversidad interpoblacional. Así, por ejemplo, cuando esta división se aplica al 

índice de heterocigosis esperada total (HT), Nei (1973) propone su fragmentación en la 

heterocigosis esperada intrapoblacional (HS) y la interpoblacional (DST), donde  HT = HS + DST. A su 

vez, estos tres índices son utilizados para obtener una medida de diferenciación genética, GST, que 

representa la cantidad de diversidad genética interpoblacional en relación a la diversidad total, y se 

conoce como coeficiente de diferenciación génica (Nei 1973), donde GST = DST/HT. 

 Estadísticos F: S. Wright (1951) propuso analizar la estructura de las poblaciones usando los 

estadísticos F, asumiendo que cada subpoblación se encuentra en equilibrio entre deriva, 

migración y mutación en un modelo de islas infinitas. Basándose en los tres niveles de variación, 

el individual, el de la subpoblación y el de la población total, la aproximación de Wright distingue 

tres niveles de estructura poblacional:  

i) FIS, el coeficiente de endogamia, describe la diferencia entre la heterocigosis observada y la 

esperada asumiendo panmixia (apareamiento al azar) dentro de las subpoblaciones, donde FIS = 

(HS – HI)/HS. 

ii) FST, el índice de fijación, describe la reducción en heterocigosis dentro de las poblaciones en 

relación a la población total debido a deriva o selección (análogo a GST), donde FST  = (HT – HS)/HT. 

iii) FIT, el coeficiente de endogamia total, describe la reducción de heterocigosis dentro de los 

individuos en relación a la población total debido al apareamiento no aleatorio dentro de las 

subpoblaciones (FIS) y a la subdivisión poblacional (FST), donde FIT = (HT - HI)/ HT. 

Los tres estadísticos F se interrelacionan como:     1-FIT = (1-FIS)x(1-FST) 

Sobre la base del desarrollo de los estadísticos F de Wright, hay en la literatura variadas 

interpretaciones de sus definiciones (Balding 2003, Gaggiotti y Foll 2010) y se han desarrollado 

también varios estimadores de diferenciación análogos, que varían en cuanto al tipo de marcador 

molecular al que pueden ser aplicados, a la metodología que se emplea para estimarlos y los 

supuestos de los modelos subyacentes (Weir y Cockerham 1984, Slatkin 1991, Hudson y col. 

1992a, Hudson y col. 1992b, Excoffier y col. 1992, Hudson 2000, Weir y Hill 2002, Lowe y col. 

2004, Holsinger y Weir 2009).  

El valor de FST está matemáticamente definido entre cero y uno, siendo nulo cuando no existe 

diferenciación entre las poblaciones y aumentando su valor a medida que incrementa la 

diferenciación entre las poblaciones, aunque el máximo observado normalmente es mucho 

menor a 1 (Hartl y Clark 1997). Wright propuso como guía de interpretación cualitativa para el FST 

la siguiente escala: 0 a 0,05 se considera poca diferenciación genética (aunque no despreciable), 
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0,05 a 0,15 como diferenciación genética moderada, 0,15 a 0,25 gran diferenciación genética, y 

valores superiores a 0,25 se consideran como diferenciación genética muy grande (Hartl y Clark 

1997). Para examinar el nivel general de diferenciación entre las poblaciones de una especie, el FST 

y sus análogos siguen siendo los índices más reportados en la literatura a pesar de algunas críticas 

recibidas en relación al sesgo inherente a los diferentes estimadores (Charlesworth 1998, 

Whitlock y McCauley 1999, Neigel 2002), debiéndose elegir cautelosa y criteriosamente el 

estimador más adecuado según el caso (Holsinger y Weir 2009).   

 Flujo génico: Una de las principales fuerzas que afectan fuertemente la diferenciación entre las 

poblaciones es el flujo génico entre ellas, ya que, al aportar nuevos individuos a una población, 

puede incrementar su tamaño y diversidad genética y homogeneizar las frecuencias alélicas de las 

poblaciones de origen y receptoras de la migración, reduciendo así la diferenciación entre ellas 

(Figura 1.15) (Slatkin 1987). El flujo génico ocurre debido a la dispersión y migración (activa o 

pasiva) de los individuos, aunque estos procesos no garantizan el efectivo flujo génico. El flujo 

génico tiene efecto en la estructura de las poblaciones si los nuevos individuos inmigrantes logran 

reproducirse exitosamente en la población receptora (Freeland 2005). Por lo tanto, los métodos 

basados en marcación y recaptura, o conteo directo de individuos migrantes son métodos de 

cuantificación de dispersión o migración y no necesariamente de flujo génico (Mallet 2001, 

Freeland 2005, Jones 2010). Entre los factores que afectan al flujo génico, los de mayor efecto son 

algunos relacionados con características biológicas de la especie, como su capacidad intrínseca de 

movimiento, diferencias de género en la dispersión, comportamiento pre- y posreproductivo, 

interacción con otras especies, y otros relacionados con causas externas, tanto barreras 

geográficas físicas como medioambientales. El conjunto de ambos tipos de factores determina la 

さvagilidadざ de uﾐa poHlacióﾐ, o, eﾐ otras palaHras, la ﾏayor o ﾏeﾐor facilidad de uﾐa poHlacióﾐ 

para poder moverse de sus límites espaciales (Lowe y col. 2005). La vagilidad tiene efecto no sólo 

en el flujo génico entre poblaciones ya establecidas, sino también en la capacidad de una especie 

para fundar nuevas poblaciones. El flujo génico puede ser estimado en base a diferentes métodos 

genéticos que incluyen desde modelos simples como el de islas infinitas hasta las aproximaciones 

coalescentes con métodos bayesianos más complejas e incluso los métodos de asignación de 

individuos a grupos basados en la distribución de frecuencias alélicas. De éstos, los métodos 

basados en la teoría del coalescente (como los que usan el muestreo de genealogías) son 

considerados los más robustos para inferir la migración pasada, y los métodos de asignación lo 

son para la migración actual (Beerli 1998c).  
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III.  DistanIia genétiIa: さﾏedida aHsolutaざ y reloj ﾏoleIular 

La distancia genética cuantifica el grado de similitud entre dos individuos o grupos de individuos 

(ya sean de la misma o de diferentes especies) en la dimensión de los marcadores utilizados (Lowe 

y col. 2004). Este tercer atributo de la estructura genética de las poblaciones fue introducido 

también por Masatoshi Nei a principios de la década de 1970 (Nei 1972), en base a las diferencias 

entre los codones de genes homólogos, y los algoritmos por él propuestos desde ese entonces han 

pasado a ser parte de la literatura clásica en genética de poblaciones y filogenia, conocidos bajo el 

ﾐoﾏHre de さdistaﾐcia geﾐética ふiﾐsesgadaぶ de Neiざ ぷNei ヱΓΑ2 ふy ヱΓΑΒぶへ. E┝isteﾐ, por supuesto, otros 

algoritmos para obtener distancias genéticas a partir de los diferentes marcadores moleculares con 

los que cuenta hoy la genética de poblaciones (Reif y col. 2005, Winzer y col. 2010), clasificados en 

algunos casos coﾏo datos さordeﾐadosざ o さﾐo ordeﾐadosざ acorde a si los marcadores moleculares 

utilizados cuentan o no, respectivamente, con modelos evolutivos asociados (Lowe y col. 2004). La 

ventaja de estos métodos en el contexto de la genética de poblaciones es que son considerados 

さﾏedidas aHsolutasざ de siﾏilitud eﾐtre los individuos o poblaciones y que no asumen modelos 

genético-poblacionales para obtener los estimadores, en comparación con los estimadores de 

diferenciación relativa como el FST (Charlesworth 1998). Otra virtud de las distancias genéticas es 

que pueden ser aplicadas en contextos filogeográficos para examinar las divergencias evolutivas y 

obtener estimadores del tiempo de divergencia entre las muestras en estudio, en base al supuesto 

del modelo evolutivo de reloj molecular (Hartl y Clark 1997, Lowe y col. 2004).  

 

Existe un amplio marco teórico que aúna, en mayor o menor medida, las diversas fuerzas 

evolutivas, cuantificando los atributos de la variabilidad genética y proporcionando una gran 

variedad de ecuaciones y aproximaciones metodológicas que permiten obtener los estimadores de 

los parámetros poblacionales de interés, según el contexto, hipótesis y modelos propuestos (Hartl y 

Clark, 1997, Felsenstein 2011). La elección de las aproximaciones a utilizar, los parámetros a 

cuantificar y la metodología a implementar, dependerá, caso por caso, de múltiples factores en 

juego, pero principalmente de las hipótesis y objetivos a responder para cada especie en estudio 

(Lowe y col. 2004, Freeland 2005).  

 
4.3 Las herramientas de la genética de poblaciones: Los marcadores moleculares 

El estudio de la estructura genética de las poblaciones se basa en poder obtener los estimadores de 

los parámetros que describen los atributos de la diversidad genética de las poblaciones. Para ello, la 

herramienta de laboratorio con la que cuenta la Ecología Molecular es el amplio espectro de 

marcadores moleculares. Las técnicas de marcadores moleculares han sido ampliamente descriptas 
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en la bibliografía (se pueden leer breves revisiones en Lowe y col. 2004, Freeland 2005, Martínez y 

col. 2010) por lo cual no se hará aquí una descripción detallada de los mismos. Los marcadores 

moleculares utilizados en este trabajo de Tesis se describen en la sección Materiales y Métodos junto 

con los criterios utilizados para su elección. Basta decir que, además de las características más 

ampliamente descriptas en la literatura al comparar los diferentes marcadores moleculares basados 

en ADN, como ser la simplicidad y tiempo de implementación, el costo, el grado de polimorfismo que 

revela cada uno, su modo de herencia, etc., una característica fundamental no muchas veces 

mencionada en la bibliografía general es la existencia o no de modelos teóricos que describan la 

forma en que evoluciona cada marcador. Así, por ejemplo, los marcadores basados en secuencias de 

ADN y los microsatélites tienen modelos evolutivos subyacentes, mientras que los marcadores 

dominantes como los polimorfismos de ADN amplificados al azar o los polimorfismos en el largo de 

los fragmentos de amplificación (RAPD y AFLP, respectivamente, por sus siglas en inglés) carecen de 

tales modelos. Los modelos evolutivos asociados a los marcadores moleculares permiten su 

implementación en las aproximaciones coalescentes y en los estudios filogeográficos con el fin de 

conocer los tiempos evolutivos de las poblaciones, dado que los modelos incluyen tasas de mutación 

(Beerli 1998, Beerli 2009).  

 

4.4 La Ecología Molecular aplicada al Manejo de la Resistencia de Insectos 

La ecología molecular en el contexto del manejo integrado de plagas agrícolas tiene como fin 

contribuir al mejor diseño de prácticas de control de plagas en los agroecosistemas. Así, se 

encuentran trabajos que estudian el impacto de las interacciones de los insectos plaga en relación a 

sus posibles hospedadores espaciales y temporales, sus agentes de control biológico, etc., analizando 

la estructura genética de las poblaciones de los insectos con el fin de mejorar los planes de manejo y 

la toma de decisiones en lo que respecta a las estrategias de control de plagas (Medina y Barbosa 

2008, Dickey y Medina 2010, Medina y col. 2010). En lo que respecta específicamente al MRI a los 

cultivos Bt, Fitt y col. (2004) proponen que el estudio de la estructura genética de las poblaciones de 

los insectos plaga es necesario para determinar la escala geográfica de los demos, lo cual determina 

la escala espacial de las unidades de manejo, y agregan que debe considerarse el efecto de los 

procesos históricos de la especie sobre su estructura genética para que la interpretación de esta 

información sea correctamente aplicada. Así, por ejemplo, bajos valores de FST asociados a un grado 

de poca diferenciación debidos a una historia de alta conectividad (o reciente expansión) entre las 

poblaciones de un insecto blanco del maíz Bt implicarían que el manejo de la especie debería hacerse 

abarcando toda la escala como una unidad evolutiva (donde la resistencia podría evolucionar con un 

patrón más ampliamente disperso). En cambio, altos valores de FST de una plaga diana del maíz Bt 
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(que idealmente haya alcanzado un equilibrio entre deriva y migración) implicarían que la especie se 

encuentra fuertemente estructurada con poco flujo génico entre los demos, indicando que cada 

localidad debe ser monitoreada como una unidad evolutiva diferente. Otros trabajos en este sentido 

han sido los estudios de divergencia genética entre poblaciones de insectos blanco que se 

desarrollan sobre diferentes cultivos hospedadores con el fin de evaluar el potencial de los 

hospedadores alternativos no Bt como posibles refugios funcionales para Ostrinia nubilalis en Francia 

(Bourguet y col. 2000, Martel y col. 2003, Bontemps y col. 2003, Bethenod y col. 2005, Malausa y col. 

2005), eﾐ EE.UU. ふO’Rourke y col. 2ヰヱヰぶ y para Spodoptera frugiperda en EE.UU. (Nagoshi y col. 2006) 

y en Brasil (Nagoshi y col. 2008). También se enmarcan en este contexto los trabajos de evaluación 

de estructura genética y flujo génico de las poblaciones de Sesamia nonagrioides en España (De la 

Poza Gómez 2004), de Ostrinia nubilalis en EE.UU. (Krumm y col. 2008, Kim y col. 2009), de 

Spodoptera frugiperda en EE.UU. (Clark y col. 2007), Puerto Rico y Brasil (Nagoshi y col. 2010), de 

Helicoverpa armigera en Australia a lo largo de las diferentes generaciones en las campañas agrícolas 

(Scott y col. 2003 y 2005) y de Heliothis virescens también a lo largo de varias generaciones en los 

algodonales de Estados Unidos (Han y Caprio 2004). En estos trabajos se han utilizado diferentes 

marcadores moleculares y metodologías de análisis, dependiendo de cada hipótesis y objetivo a 

evaluar.  

En este contexto, el presente trabajo de Tesis doctoral intenta hacer un aporte con el conocimiento 

de la estructura genética de las poblaciones de Diatraea saccharalis y su evolución en el período 

2005-2009, con el fin de asistir al diseño de estrategias para el monitoreo de la resistencia de este 

insecto al maíz Bt en Argentina.  

 

5. Hipótesis y Objetivos 

La información sobre la estructura genética de las poblaciones puede ser útil en los programas de 

MRI para delinear las unidades de manejo y monitoreo.  Fitt y col. (2004) proponen que el estudio de 

la estructura genética de las poblaciones de los insectos plaga es necesario para determinar la escala 

geográfica de los demos, lo cual determina la escala espacial de las unidades de manejo. El estudio 

de la estructura genética de las poblaciones de un insecto plaga debe considerar también el efecto 

de los procesos demográficos históricos de la especie sobre su estructura actual con el fin de realizar 

una interpretación más adecuada de la información obtenida. Un estudio completo acorde a estas 

características involucra, entonces, el uso de aproximaciones de genética de poblaciones tradicional 

en conjunto con enfoques filogeográficos basados en la teoría del coalescente. Esta es la estrategia 

que se planteó en el presente trabajo de Tesis para evaluar las siguientes hipótesis y objetivos 

planteados: 
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1) Realizar un estudio de la estructura poblacional espacial de Diatraea saccharalis a nivel país. 

La hipótesis a evaluar postula que la especie estaría formada por un continuo genético poco 

diferenciado entre las localidades geográficas o subpoblaciones debido a la falta de grandes 

barreras físicas en términos generales y al continuo de hospedadores principales y 

alternativos a lo largo del rango geográfico ocupado por esta especie en Argentina. La 

hipótesis alternativa propone un escenario de aislamiento por distancia fundamentado en la 

limitada capacidad de dispersión de este insecto lepidóptero. 

2) Realizar un estudio de la variabilidad temporal de la estructura genética de las poblaciones a 

lo largo del país desde el año 2005 hasta el 2009. La hipótesis a evaluar es la ocurrencia de 

procesos microevolutivos que se evidencian a través de la variación en los parámetros de 

diversidad y diferenciación genética de las poblaciones en el transcurso del tiempo.  

 



 

    Materiales y  
   Métodos 
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1. Diseño experimental  

El diseño experimental a utilizar en este trabajo dependió, como en todos los casos, de las hipótesis 

biológicas a responder, de los objetivos planteados, de la biología de la especie en estudio, de la 

disponibilidad de información genética previa para la especie y de los recursos disponibles para el 

trabajo (tiempo, presupuesto y acceso a equipamiento apropiado), entre otros factores (Lowe y col. 

2004). Tomando todas estas variables en cuenta, la elaboración del diseño experimental se realizó 

principalmente en función a los marcadores moleculares y el diseño muestral a utilizar, factores que 

se encuentran íntimamente relacionados, como se explica a continuación. 

 

1.1 Marcadores moleculares  

La elección de los marcadores moleculares a utilizar también es producto de un análisis entre las 

hipótesis biológicas planteadas, los conocimientos biológicos y genéticos previos sobre Diatraea 

saccharalis y de los recursos disponibles (Freeland 2005,  Meudt y Clarke, 2007).    

Las hipótesis y objetivos de este trabajo de tesis requirieron un estudio de nivel poblacional de gran 

magnitud, extendido a lo largo del tiempo y de la geografía del país, es por ello que los marcadores y 

la metodología a utilizar debían permitir su utilización a gran escala, ser reproducibles, permitir la 

automatización donde sea posible, ser de bajo o mediano costo y factibles en las instalaciones 

disponibles en el lugar de trabajo. Por su parte, los pocos trabajos previos sobre genética de Diatraea 

saccharalis han utilizado secuencias mitocondriales para estudios filogenéticos interespecíficos con 

pocos individuos (Lange y col. 2004) o sistemas de isoenzimas para caracterizar la estructura de unas 

pocas poblaciones (Galagovsky 2006), situaciones que no resultaban aplicables para la hipótesis a 

evaluar ni para la escala necesaria para este trabajo. 

Uno de los marcadores más apropiados para estudios de genética de poblaciones cuando se 

quieren poner a prueba hipótesis que involucran fuerzas evolutivas como la selección o la migración 

son los microsatélites. No obstante, no existe hasta el momento ningún reporte sobre el uso de estos 

marcadores para Diatraea saccharalis, y los recursos necesarios para su desarrollo excedían los 

disponibles para este trabajo de tesis. Tampoco se han desarrollado marcadores tipo SNP 

(polimorfismo de nucleótido simple) para Diatraea saccharalis, lo cual sería de especial utilidad si 

dichos marcadores estuvieran asociados a fenotipos de interés como ser la resistencia a los 

bioinsecticidas Bt.  

En consecuencia, y analizando las características que se describen a continuación, se optó por el 

uso de dos conjuntos de marcadores que no requieren desarrollos previos para su implementación 
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en forma directa en Diatraea saccharalis y que son aplicables para las hipótesis de trabajo y 

escalables a la dimensión de este trabajo de Tesis con los recursos disponibles. 

A) Marcadores nucleares anónimos y neutros: RAPD y AFLP 

Las dos técnicas usadas para este tipo de marcadores tienen como característica principal la de 

poder ser aplicados a cualquier organismo dado que no requieren información genética alguna 

para su implementación. Si bien estos marcadores han sido extensamente utilizados en sistemas 

vegetales, existen algunos reportes en la literatura sobre la utilización de estos dos tipos de 

marcadores en insectos, incluyendo lepidópteros plaga (Dowdy y McGaughey 1996, Deverno y 

col. 1998, Scataglini y col. 2000, Zhou y col. 2000, Guzmán 2004, Han y Caprio 2004, Lehr y col. 

2005, Monnerat y col. 2006, Pinedo-Cancino y col. 2006, Patil y col. 2006, Clark y col. 2007, 

González y col. 2007, Guzmán y col. 2007, Guzmán 2010 y las revisiones por Hoy 2003, Mendelson 

y Shaw 2005). Asimismo, los marcadores obtenidos con estas técnicas son nucleares, cubriendo, 

en teoría, una amplia distribución a lo largo del genoma de la especie. Otra de las ventajas de 

estas dos técnicas de marcadores neutros es que permiten obtener gran cantidad de bandas (loci 

o marcadores) por unidad de reacción (PCR + electroforesis), lo cual disminuye los costos y 

tiempo para obtener un número suficiente de loci necesarios para los estudios. Como resultado, 

se obtienen patrones de presencia o ausencia de múltiples loci para cada individuo (perfil o huella 

digital genética), a partir de lo cual se construyen las matrices de datos binarios (1 para presencia 

y 0 para ausencia) que son la base de los diferentes análisis posteriores. La naturaleza de estas 

técnicas conlleva a que en el caso en que un individuo diploide permita la amplificación del mismo 

fragmento en cada uno de sus cromosomas homólogos (estado de homocigosis para ese locus) no 

pueda diferenciarse en la práctica de aquél en el cual solamente se amplifica el fragmento para 

uno solo de los cromosomas (estado de heterocigosis); es decir, no se pueden diferenciar los 

genotipos heterocigotas de los homocigotas dominantes para cada locus, razón por la cual se los 

clasifica coﾏo ﾏarcadores さdoﾏiﾐaﾐtesざ. La さdoﾏiﾐaﾐcia técﾐicaざ de estos ﾏarcadores junto con 

la falta de un modelo evolutivo concreto detrás de los polimorfismos de estas técnicas son unas 

de las principales desventajas y razones por las cuales no se habían desarrollado hasta los últimos 

años muchos paquetes bioinformáticos que permitan aprovechar todo el potencial de estos 

marcadores. No obstante, en la última década se comenzaron a utilizar cebadores marcados con 

fluoróforos que permiten obtener fragmentos de amplificación fluorescentes que son luego 

separados por electroforesis capilar en los equipos de secuenciación automática. Esta estrategia 

facilita la aplicación de los marcadores dominantes fluorescentes (principalmente AFLPf) en 

mayor escala y con mayor precisión (aunque aún con mediano-alto costo en el país), lo cual está 

llevando a que esta técnica sea cada vez más adoptada para estudios genéticos aplicados a 

especies vegetales y animales no modelo, las cuales son de gran interés ecológico y carecen del 
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desarrollo de otros marcadores. Adicionalmente, a partir del trabajo pionero de Holsinger y 

colaboradores en el año 2002, se han empezado a desarrollar fuertes herramientas 

bioinformáticas para el análisis de estos marcadores, asistidos por el auge de la estadística 

bayesiana y de la potencia de cómputo de los ordenadores personales (y centros de multi-

cómputo nacientes en diferentes instituciones académicas). 

i) Marcadores de ADN polimórfico amplificado al azar (RAPD, por las siglas en inglés Random 

Amplified Polymorphic DNA): esta técnica, desarrollada y publicada independientemente por 

Welsh y McClelland y por Williams y col. en 1990, utiliza la estrategia de amplificación por PCR 

usando cebadores de secuencia aleatoria e inespecífica de pocos nucleótidos (aprox. 10 b) en 

forma directa sobre el ADN genómico, lo cual permite obtener fragmentos anónimos de 

variados tamaños que son amplificados en forma diferencial en los individuos acorde a los 

polimorfismos que éstos presentan en sus genomas (Figura 2.1). Otras ventajas es que 

requieren poca cantidad de ADN, son de muy bajo costo y no requieren equipamientos de alta 

complejidad para su obtención. No obstante, pueden presentar baja reproducibilidad (Pérez y 

col. 1998, Bagley y col. 2001) y ser altamente laborioso y sesgado el posterior escrutinio 

riguroso de los perfiles genéticos obtenidos.  

Figura 2.1: Generación 
de fragmentos mediante 
la amplificación por 
RAPD. Las flechas en 
bloque anaranjadas 
indican el iniciador de 
RAPD que hibrida al azar 
en distintos sitios del 
cromosoma permitiendo 
la amplificación de 
fragmentos (indicados 
en color naranja). A la 
derecha se representa el 
esquema resultante de 
una electroforesis en gel 
de los productos 
obtenidos (1-5) para el 
ejemplo. (Fuente: 
Martínez 2008.) 

 

 

ii)  Marcadores de Polimorfismos de longitud de fragmentos amplificados (AFLP, por las siglas 

en inglés, Amplified Fragment Length Polymorphism). Esta técnica desarrollada por Vos y col. 

(1995) utiliza una estrategia que, al igual que los RAPD, no necesita conocimiento previo de la 

secuencia nucleotídica de la especie a estudiar. A diferencia de los RAPD, los AFLP no se 
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obtienen por una amplificación directa sobre el ADN genómico, sino que involucra un primer 

paso de digestión enzimática del ADN genómico acoplada a la ligación de adaptadores que 

permiten la primera amplificación pre-selectiva seguida de una segunda amplificación selectiva 

(Figura 2.6). El producto de estas PCR es luego separado por electroforesis para obtener el perfil 

genético de presencia (y ausencia) de bandas o marcadores (Figuras 2.7 y 2.8). Así, la técnica de 

AFLP combina la presencia o ausencia de sitios de restricción y la existencia de polimorfismos 

de secuencia adyacente a esos sitios. Las características técnicas de estos marcadores, como ser 

principalmente la mayor temperatura de hibridación para los cebadores durante la PCR y los 

programas informáticos asociados a los equipos de electroforesis para la obtención del perfil de 

amplificación en forma más objetiva y precisa, hacen de los AFLP una herramienta más sólida 

dada su reproducibilidad y la mayor cantidad de información que aportan por reacción. Las 

principales desventajas frente a los RAPD es que los AFLP requieren mayor cantidad y mejor 

calidad de ADN y la técnica en general es más compleja y costosa.  

 

B) Marcador mitocondrial 

 A diferencia de los marcadores anónimos, neutrales y dominantes mencionados en el punto 

anterior, la obtención de información sobre genes mitocondriales está asociada a un mayor 

conjunto de teorías evolutivas implementadas en numerosos paquetes informáticos. Esto 

facilita el uso de la información provista por esta molécula no solo para estudios de estructura 

genética las de poblaciones (Excoffier y col. 1992) sino también para conocer procesos 

demográficos históricos que han llevado a la distribución actual de los linajes genéticos (Slatkin 

y Hudson 1991, Rogers y Harpending 1992, Avise 1998, Harpending y col. 1998). Asimismo, la 

información contenida en las secuencias nucleotídicas permiten la estimación de parámetros 

poblacionales por estimadores basados en la teoría del coalescente, los cuales son más precisos 

y recomendados (Beerli 1998, Beerli y Felsenstein 1999 y 2001). Las diferentes variantes 

ﾐucleotídicas oHteﾐidas, deﾐoﾏiﾐadas さhaplotiposざ, coﾐtieﾐeﾐ iﾐforﾏacióﾐ soHre la diversidad 

genética de las poblaciones y también permiten recuperar la historia matrilineal de eventos 

históricos, los cuales pueden conectarse de un modo filogenéticamente inteligible en un 

filograma o mejor llamado, árbol de genes (Avise 2000, 2004 y 2009). Las características 

moleculares que hacen especial y adecuado al mtADN para estos estudios son: son su alta tasa 

de evolución (sustitución) a nivel de secuencias de nucleótidos con respecto a la de otros genes 

(nucleares o ribosomales) y, por lo tanto, adecuada a los niveles específico e infraespecífico; su 

prácticamente nula recombinación y su herencia estrictamente materna (con muy escasas 

excepciones) (Lowe y col. 2004). La naturaleza de herencia uniparental frecuentemente 

asociada a un estado de homoplasmia (igual copia del genoma mitocondrial en las células de un 
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individuo) facilita su uso en mediana y gran escala, dado que la obtención de la secuencia 

nucleotídica de cada individuo no requiere de pasos intermedios de clonación y secuenciación 

de diversos clones para obteﾐer su さhaplotipoざ, pudieﾐdo así aplicarse a cualケuier tipo de 

organismo, sin importar su grado de ploidía. Particularmente en el caso de los insectos, los 

genes más estudiados son los que codifican para la enzima Citocromo Oxidasa, subunidades I y 

II (COI y COII). Su principal desventaja, dada por su naturaleza de no recombinación, es que 

aunque se cuente con la secuencia del genoma mitocondrial completo, la información se reduce 

siempre a un único locus.   

 

1.2 Diseño muestral  

Las hipótesis y objetivos propuestos para este trabajo implicaron la obtención de muestras de 

insectos provenientes de regiones agroecológicas diversas y en las cuales se han adoptado 

diferencialmente las variedades de maíz transgénico Bt, a ser tomadas a lo largo del tiempo desde el 

año 2005 hasta el 2009. Así, el área geográfica representada en este trabajo de tesis abarca 

localidades del noroeste argentino (NOA) donde Diatraea saccharalis está mayormente presente en 

caña de azúcar, de la zona maicera núcleo donde la adopción del maíz Bt ha sido preponderante 

(norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sureste y centro de Córdoba) y de la región 

sur de la provincia de Buenos Aires, donde se observa una menor presencia de D. saccharalis dada 

por las condiciones climáticas). Estas regiones fueron seleccionadas en base a la consulta con 

algunos referentes (Ing. Mariotti, Pablo Manetti, Carlos Patané, Esteban Hopp, comunicaciones 

personales, aunque no se cuenta con datos precisos provenientes de sondeos o estadísticas de venta 

de semillas y adopción de varietales, la cual está siendo gestionada en conjunto con las empresas del 

sector por medio del grupo de Manejo de Resistencia de Insectos de ASA).   

La uﾐidad ﾏuestral de este traHajo puede defiﾐirse coﾏo la de uﾐa さpoHlacióﾐ ecológicaざ, la cual 

es, segúﾐ su defiﾐicióﾐ  さun grupo de individuos de un mismo taxón que habitan en un momento 

particular eﾐ uﾐ lugar particularざ ふLo┘e y col. 2ヰヰヴ, Waples y Gaggiotti 2ヰヰヶぶ. Así, el diseño muestral 

implicó la adopción de una estrategia de muestreo en cuanto a las unidades a ser muestreadas como 

así también una decisión en cuanto a cantidad de muestras a obtener en cada unidad muestral.  

Para la recolección de muestras en una misma localidad a lo largo del tiempo, y con el fin de 

establecer el área de muestreo en relación a los años anteriores, se tuvo en cuenta el estudio previo 

de capacidad de dispersión de Diatraea saccharalis realizado en el país (Dagoberto 2004). En base a 

la distancia de dispersión de los machos establecida en dicho estudio (800 a 1000 metros dentro de 

un lote de maíz, en un período de vuelo de 48 hs) se estableció realizar la colecta de los años 

subsiguientes en un radio de 1500 - 2000 metros de las primeras muestras,  donde fuera posible. 
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Esta distancia permitiría incluir en las recolecciones subsiguientes, al menos teóricamente, muestras 

que pertenezcan a una misma población ecológica.  

A)  La estrategia de muestreo fue combinada según diferentes definiciones (Lowe y col. 2004, 

capítulo 2; Storfer y col. 2007):  

1. Un primer nivel de muestreo estratificado según región agroecológica (NOA, maicera núcleo, 

maicera sur). 

2. La selección de localidades dentro de las regiones previamente definidas fue acorde a un 

muestreo pseudo-aleatorio dado por: 

i) Muestreo azaroso en algunos casos: se colectaron muestras acorde a las oportunidades 

(cuando se pudieron realizar viajes de colecta, cuando nos fueron provistas por 

entomólogos, etc.). Este primer muestreo del año 2005 fue más amplio y variado, y en base 

a las localidades muestreadas ese año y que arrojaron resultados analizables, se ajustó el 

diseño a posteriori en cuanto a localidades, fechas, formas de colecta, distancia en relación a 

muestras anteriores, etc. 

ii) Muestreo por accesibilidad: una vez definidas las localidades a utilizar en base al primer 

muestreo del año 2005, la posibilidad de obtener muestras en dichas localidades y fechas 

estuvo limitada por diversos factores, como presupuestarios, temporales, de recursos 

humanos, entre otros.   

iii) Muestreo juicioso: El cual involucra la experiencia previa en cuanto a lo que constituye una 

unidad muestral (poblaciones ecológicas en este trabajo). En lo que respecta a las muestras 

tomadas en una misma unidad muestral a lo largo del tiempo, la demarcación del área a 

muestrear se determinó en base al conocimiento previo sobre la capacidad de dispersión del 

insecto, como se mencionó en la página anterior. 

3. Muestreo sistemático: Dentro de las unidades muestrales, cuando la colección debía 

realizarse sobre los cultivos (en vez de trampa de luz), las muestras se tomaban a cierta 

distancia (entre 3 y 5 surcos aprox.) y no sobre plantas aledañas, de modo de minimizar la 

captura de individuos potencialmente emparentados. Asimismo, se hizo un esfuerzo por 

intentar hacer sistemáticas las colectas anuales, en el sentido de unificar las fechas de 

colectas en cada localidad, con el fin de muestrear la misma generación año tras año cuando 

fuera posible. Este factor se consideró de especial interés debido a que Diatraea saccharalis 

presenta varias generaciones solapantes y cambios de densidad cada año, pasando por un 

período de disminución poblacional (en el invierno) y luego crecimiento exponencial durante 

el verano. Si no se tiene en cuenta esta heterogeneidad genética durante el ciclo anual, los 

resultados pueden ser incorrectamente interpretados (Storfer y col. 2007). De todos modos, 

este efecto fue estudiado en mayor detalle. 
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B)  El tamaño muestral dependió, principalmente, del tipo de marcador molecular utilizado. 

Dada la característica de dominancia del marcador molecular principal a utilizar en este trabajo 

(AFLPf), el tamaño muestral por localidad idealmente debe ser cercano o mayor a 30 para 

permitir una inferencia menos sesgada de los diferentes estimadores de diversidad 

intrapoblacional (Lynch y Milligan 1994, Jorde y col. 1999, Lowe y col. 2004, Medina y col. 2006, 

Bonin y col. 2007), siendo ideal la cantidad de poblaciones cercana o mayor a diez y con tamaños 

muestrales balanceados de modo de minimizar las diferencias entre los estimadores de 

divergencia inter-poblacionales (Holsinger y Weir 2009). Teniendo en cuenta los recursos 

disponibles, se seleccionaron nueve localidades para el análisis a lo largo del tiempo y, en todos 

los casos en que fue posible, se colectaron aproximadamente 50 individuos por localidad y fecha, 

considerando que cada una de las etapas posteriores del trabajo (traslado de las muestras, 

conservación de las mismas, extracción de ADN, diferentes pasos en el protocolo de obtención de 

los marcadores moleculares) por variados motivos reducen el número final de muestras 

disponibles para el análisis.  

 

2. Obtención del material biológico 

Dada la dimensión del trabajo a realizar en lo que respecta a la obtención de las muestras de 

Diatraea saccharalis, se planteó como objetivo de base la formación de una red de entomólogos 

tanto de INTA como así también incluyendo profesionales extra-INTA, en el marco del Proyecto 

Específico INTA 242450 (2006-2009) del cual forma parte este trabajo de Tesis. Dicha red quedó 

conformada por profesionales de diversas Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) de INTA, 

la Universidad de Salta, la Universidad de Mar del Plata y entomólogos referentes del sector privado. 

Entre los profesionales de INTA cabe destacar la activa participación de los siguientes grupos: EEA 

Famaillá por medio del Ing. Agr. Jorge Mariotti y su grupo de trabajo, el Dr. Eduardo Trumper y Lic. 

Diego Pons en la EEA Manfredi, los Ing. Agr. Jorge Aragón y Fernando Flores de la EEA Marcos Juárez, 

el Ing. Agr. Pablo Manetti y col. en la EEA Balcarce (Unidad integrada con la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata), y el Ing. Agr. Daniel Presello de la EEA 

Pergamino, quien todos los años permitió realizar las colectas en sus ensayos de maíz. Por parte de 

la Facultad de Ciencias Naturales  de la Universidad Nacional de Salta, la colaboración del grupo de 

las Dras. Mariana Poccovi y Graciela Collavino, y como entomólogos referentes del sector privado la 

Ing. Agr. Elba Dagoberto (Lab. Yanásuy, Venado Tuerto) y el Téc. Agr. Carlos Patané (Pergamino). 
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La formación de esta red de trabajo permitió dividir los esfuerzos de recolección por medio de: 

-  Realización de viajes de recolección en forma personal a algunas localidades (por ej.: Marcos 

Juárez, Pergamino, Balcarce). 

-   Solicitud de muestreo a los participantes de la red en localidades alejadas (NOA y otras 

localidades de la zona núcleo). 

 
Las localidades de las cuales se obtuvieron muestras a lo largo de las cinco campañas incluidas en 

este trabajo se representan en la Figura 2.2 y se detallan en las Tablas 2.1 a 2.6, en las cuales se 

indican algunas características como ser el cultivo hospedador del cual se recolectaron (o si se 

colectaron en trampas de luz), la generación a la cual pertenecían en cada campaña y la cantidad de 

muestras utilizadas para los diferentes estudios presentados en este trabajo (N). Asimismo, las 

unidades/lotes muestreados en la zona sur (Tandil y Balcarce) de los diferentes años se muestran en 

mayor escala en la Figura 2.3 con el fin de evidenciar con mejor detalle su posicionamiento 

geográfico.  

Un punto a considerar para que la toma de muestras sea representativa de la variabilidad genética 

del lote es la competencia intraespecífica de esta plaga. Normalmente las oviposiciones presentan 

múltiples huevos (20 a 60), pero la cantidad de larvas por planta no suele ser alta (1-3)  debido a la 

competencia entre individuos. Debido al contacto del follaje entre plantas, sobre todo en maíces con 

cierto grado de desarrollo, las larvas eclosionadas de una misma oviposición pueden afectar muchas 

plantas de la cercanía, favorecida su dispersión a través del contacto entre las hojas. Es por eso que 

en las ocasiones en que el muestreo fue manual en los rastrojos o cultivos directamente (en vez de 

trampa de luz), no se tomaron larvas de una misma generación provenientes de una misma planta y 

se recorrió el terreno para sacar muestras de plantas lo suficientemente alejadas. 

 

Tabla 2.1: Lugar de procedencia, ubicación geográfica, cultivo y generación de las muestras de la 
campaña 2004/2005  

Región Provincia Localidad Latitud Longitud Cultivo Generación N 

NOA 

Salta Tabacal -23,2655 -64,2517 

Caña de azúcar 

3ra y 4ta (marzo 2005) 
23 

Jujuy Rio Grande* -24,3294 -64,9020 35 

Tucumán 
Lules -26,9154 -65,3418 Invernante (julio 2005) 43 

Famaillá -27,0176 -65,3796 Invernante-1ra (sept 2005) 29 

Núcleo 

Córdoba 
Jesús María -30,888 -63,5137 Sorgo Invernantes (agosto 2005) 23 

Manfredi -31,8563 -63,7341 Trampa de Luz Adultos 3ra (mayo 2005) 20 

Santa Fe Venado Tuerto -33,8019 -61,9356 Trampa de luz Adultos 3ra (mayo 2005) 22 

Buenos Aires 

Junín -34,7502 -60,8924 Maíz Larvas invernantes 13 

Sur 

Tandil -37,3471 -58,8305 Maíz Invernantes (agosto 2005) 18 

Balcarce -37,7697 -58,3052 Maíz Larvas invernantes 19 

Tres Arroyos -38,2255 -60,2389 Maíz Larvas invernantes 19 
* Representa el punto de mayor altura en este trabajo, 713 m.s.n.m. 
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Las  muestras del ingenio Tabacal, provincia de Salta, del ingenio Río Grande, provincia de Jujuy y del 

ingenio Lules, Tucumán, del año 2005 fueron compartidas con otro grupo de investigación para un 

trabajo de caracterización poblacional con isoenzimas (Galagovsky 2006).  

 

 
Figura 2.2: Localidades incluidas como sitios de muestreo para el estudio presentado en este trabajo. Los 
íconos amarillos fueron posicionados sobre el mapa de Google Earth en base a las coordenadas de latitud 
y longitud u otras indicaciones aportadas por los diferentes recolectores. 

  
 

1050 km
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 Estudio de diferenciación según generaciones y cultivo hospedador  

 La experiencia del muestreo del primer año demostró que no siempre es factible conseguir 

muestras provenientes de un mismo cultivo hospedador (o de trampa de luz) ni en una misma 

fecha de modo de tener representada la misma generación del insecto en todas las localidades. 

Por lo tanto, debido a esta heterogeneidad observada en cuanto a los cultivos de procedencia y 

las fechas de recolección de las muestras en las colectas del primer año, se decidió realizar un 

pequeño estudio para analizar si existe diferenciación genética entre grupos de individuos 

colectados a partir de diferentes hospedadores como así también en diferentes fechas (que 

representan diferentes generaciones) dentro de una misma localidad (simpátricamente).  Para 

estos estudios se eligió la localidad de Marcos Juárez (EEA INTA Marcos Juárez, con coordenadas 

de localización geográfica -32.7172˚ S, -62.11˚Oぶ y se colectaroﾐ ﾏás de ヶヰ iﾐdividuos eﾐ cada 

caso con el fin de poder contar con al menos 45 datos genéticos por grupo para cada caso. 

  Para el estudio de diferenciación según cultivo hospedador se aplicaron dos tipos de 

marcadores: AFLP y secuencias mitocondriales, debido a que existen referencias en la literatura 

que han permitido revelar diferenciación entre razas según cultivo hospedante con ambos tipos 

de marcadores (Martel y col. 2003, Brunner y col. 2004, Nagoshi y col. 2006 con secuencias 

mitocondriales, Dowdy y McGaughey 1996 y Patil y col. 2006 con marcadores RAPD, McMichael y 

Prowel 1999, Emelianov y col. 2004 con marcadores AFLP). Para colectar muestras a partir de un 

cultivo en particular, se procedió a ingresar en los lotes, identificar plantas con posible presencia 

del insecto en el interior de la caña (en base a observar el orificio de entrada en la caña), arrancar 

la planta y abrirla al medio para buscar la larva en el interior. En algunas larvas se observó un 

claro ataque por hongos (Fig. 1.5 en la Introducción) en cuyo caso las larvas eran descartadas. 

 Para el análisis de diferenciación y evolución según las generaciones, el estudio se basó 

mayormente en la aplicación de marcadores nucleares AFLP, ya que permiten el análisis  de gran 

cantidad de loci, por otro lado  los pocos estudios similares reportados en la literatura han sido 

con marcadores nucleares (Scott y col. 2003 con microsatélites, Han y Caprio 2004 con RAPD) y, 

además, no se espera poder observar un nivel adecuado de variabilidad con el marcador 

mitocondrial en este caso. El período de estudio se extendió durante dos campañas, de modo de 

abarcar dos ciclos anuales de generaciones estivales e invernantes para poder observar mejor la 

posible influencia de los ciclos biológicos anuales sobre las inferencias genéticas.  

 En la Tabla 2.2 se resumen los muestreos realizados en la EEA Marcos Juárez desde junio 2006 

hasta abril 2008 para estos dos estudios, indicando sus fechas de recolección y la cantidad de 

muestras colectadas, de las cuales se procesaron aproximadamente 50-60 en cada caso. 
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Tabla 2.2: Insectos colectados en la EEA Marcos Juárez para los estudios de diferenciación por 
hospedador o generación.  

Estudio Origen Fecha de colecta Generaciones N 

Hospedador 

Rastrojo de Maíz0 
Junio 2006 Generaciones invernantes 2006 

60 

Rastrojo de Sorgo
0
 60 

Trigo00 Noviembre 2006 2da generación 06/07 80 

Generaciones 

Trampa de luz 
Febrero 2007000 2da generación 06/07 >100 

Marzo 2007 3ra generación 06/07 >100 

Rastrojo de maíz Mayo 2007 Invernante 2007 60 

Trampa de luz 
Febrero 2008 2da generación 07/08 >100 

Marzo y abril 2008 3ra generación 07/08 >100 
 0 Las muestras colectadas en maíz y sorgo representan la generación invernal de 2006. 
 00 Las muestras colectadas en trigo pertenecen a las primeras larvas que serán la 2da generación de 
adultos de la campaña 2006/2007.   000 Estos son adultos de la 2da generación. 

 

Adicionalmente a las muestras de Marcos Juárez, para la campaña 2006 se obtuvieron muestras 

invernantes de otras dos localidades de la zona núcleo, las cuales se detallan en al siguiente tabla. 

 

Tabla 2.3: Lugar de procedencia, ubicación geográfica, cultivo y generación de las muestras de la 
campaña 2005/2006  

Región Provincia Localidad Latitud Longitud Cultivo Generación N 

Núcleo 
Córdoba 

Manfredi -31,8563 -63,7341 Maíz Invernantes (agosto 2006) 50 

Marcos Juárez -32,7172 -62,1100 Especificados en estudio de hospedadores 

Buenos Aires Pergamino -33, 9420 -60,5572 Maíz Invernantes (agosto 2006) 50 

 

 

Siguiendo con la colecta para los estudios de variabilidad de la estructura poblacional a lo largo de 

los años, las muestras obtenidas para la campaña2006-2007 se indican en la tabla a continuación. 

 
Tabla 2.4: Lugar de procedencia, ubicación geográfica, cultivo y generación de las muestras de la 
campaña 2006/2007  

Región Provincia Localidad Latitud Longitud Cultivo Generación N 

NOA 
Salta Tabacal -23,2655 -64,2517 

Caña de azúcar 
Larvas 2da gen. (nov 2006) >60 

Tucumán Famaillá -27,0176 -65,3796 Larvas 4ta gen.(abril 2007) >60 

Núcleo 

Córdoba 
Manfredi -31,8563 -63,7341 Trampa de Luz Adultos 3ra (marzo 2007) 50 

Marcos Juárez -31,8563 -63,7341 Especificado en estudio de generaciones 

Santa Fe Venado Tuerto -33,8019 -61,9356 

Maíz 

Invernantes (agosto - 
septiembre 2006) 

23 

Buenos 
Aires 

Pergamino -33,9420 -60,5572 32 

Junín -34,5563 -60,9310 33 

Sur 
Buenos 

Aires 
Tandil -37,4384 -58,9499 Larvas 3ra (20/03/2007) 32 

Balcarce -37,8757 -58,0617 Larvas 2da (02/03/2007) 32 

 

La campaña 2007/2008 fue severamente afectada por la sequía en la región sur de la provincia de 

Buenos Aires, se vio disminuida la región sembrada con maíz y los lotes que fueron sembrados 

sufrieron un fuerte estrés hídrico. No se observó prácticamente presencia de D. saccharalis y, 
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asimismo, fue más dificultosa la labor de recolección de las muestras, todo lo cual se tradujo en una 

menor cantidad de muestras que las deseadas, como se puede apreciar en la Tabla 2.5. 

Finalmente, para el muestreo de la campaña 2008/2009, no fue factible coordinar la colecta en la 

zona del NOA por motivos de recursos humanos, razón por la cual no se cuenta con muestras de 

dicha región en este último año de estudio. Las colectas obtenidas en las restantes localidades se 

detallan en la Tabla 2.6. 

 

 
Figura 2.3: Fotografía satelital (Google Earth) en la que se indican las áreas de muestreo en torno a las 
localidades de Tandil y Balcarce desde el año 2005 hasta el 2009. 

 

 
Tabla 2.5: Lugar de procedencia, ubicación geográfica, cultivo y generación de las muestras de la 
campaña 2007/2008  

Región Provincia Localidad Latitud Longitud Cultivo Generación N 

NOA Salta Tabacal -23,2655 -64,2517 Caña de azúcar Larvas 2da gen. (dic 2007) >60 

Núcleo 

Córdoba 
Manfredi -31,8563 -63,7341 Trampa de Luz Adultos 3ra (mayo 2008) 50 

Marcos Juárez -31,8563 -63,7341 Especificado en estudio de generaciones 

Santa Fe Venado Tuerto -33,8019 -61,9356 Maíz convenc. 
Invernantes (mayo 2008) 

50 
Buenos 

Aires 
Pergamino -33,9420 -60,5572 Maíz refugio 50 

Junín -34,5563 -60,9310 Maíz refugio 50 

Sur 
Buenos 

Aires 

Tandil a -37,4469 -58,9491 
Rastrojo de 

maíz 
Invernantes (Julio 2008) 

11 
Tandil b -37,6652 -58,5498 8 

Balcarce a -37,8855 -58,0809 17 
Balcarce b -37,8563 -57,9737 18 
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Tabla 2.6: Lugar de procedencia, ubicación geográfica, cultivo y generación de las muestras de la 
campaña 2008/2009  

Región Provincia Localidad Latitud Longitud Cultivo Generación N 

Núcleo 

Córdoba 
Manfredi -31,8563 -63,7341 

Trampa de Luz 
Adultos 1ra (noviembre 2008) 50 

Marcos Juárez -31,8563 -63,7341 Adultos 3ra (marzo 2009) 50 

Santa Fe Venado Tuerto -33,8019 -61,9356 
Maíz Invernantes (mayo 2009) 

50 
Buenos 

Aires 
Pergamino -33,9420 -60,5572 50 

Junín -34,5563 -60,9310 50 

Sur 
Buenos 

Aires 
Tandil -37,5157 -58,8488 Maíz Invernantes (Julio 2009) 33 

Balcarce -37,8851 -58,0838 30 

 

 

A) Traslado y conservación de las muestras  

Las muestras enviadas por entomólogos durante el primer año (2005) fueron tratadas de 

diferentes formas.  

a) Las muestras provenientes de las localidades de Tabacal, Río Grande y Lules de 2005 

consistieron en la cabeza y unos pocos segmentos torácicos de cada individuo y habían sido 

conservados a  -20 ˚C siﾐ etaﾐol ya ケue el resto del cuerpo haHía sido utilizado para estudios de 

isoenzimas (Galagovsky 2006) y fueron enviadas en hielo seco y conservadas a -20 ˚C siﾐ etaﾐol 

durante seis meses.   

b)  Las muestras provenientes de Manfredi fueron colectadas vivas, colocadas en etanol 96%  y 

mantenidas a 4 ˚C duraﾐte siete ﾏeses.  

c) Las muestras de Venado Tuerto fueron conservadas en alcohol etílico pero mantenidas a 

temperatura ambiente hasta su envío (aproximadamente 1 mes).  

d)  Las muestras provenientes de las demás localidades enviadas por el Lab. Yanásuy en diciembre 

de 2005 fueron colocadas vivas en etanol y enviadas prontamente al instituto de Biotecnología, 

donde se las conservó en etanol a  -20 ˚C eﾐ frascos coﾐ voluﾏeﾐ de solveﾐte al ﾏeﾐos ン veces 

mayor al volumen de muestras.  

La adecuación de los diferentes protocolos de conservación fueron evaluados en base a la calidad 

del ADN genómico obtenido, indicado en la Figura 2.4 (por protocolo con solventes orgánicos y 

electroforesis en gel de agarosa 0,8%  p/v, como se detalla en la sección 3 de este capítulo). 
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En base a la calidad y cantidad homogénea del ADN genómico por individuo cuando la 

conservación se realizó en etanol y a -2ヰ ˚C, y dado ケue este protocolo resulta factiHle para la 

recolección a campo y conservación de grandes cantidades de muestras por tiempos prolongados en 

el laboratorio, se determinó el siguiente protocolo para la colecta, traslado y conservación hasta su 

procesamiento final.  

1.  Los insectos se colectaron vivos a partir de las cañas de los cultivos o de trampas de luz y se 

colocaron vivos en etanol 96%  para su traslado al laboratorio.  

2.  Si el envío no se podía hacer en forma pronta, las muestras se guardaron a la menor 

temperatura disponible (4 o -2ヰ ˚Cぶ, hasta su envío al Instituto de Biotecnología.  

3.  Una vez recibidas, se les cambió el etanol 96%  por etanol 100%  (para reducir la dilución con el 

agua endógena, Hoy 2003) y se las colocó a -2ヰ˚ C con al menos tres volúmenes de solvente en 

relación al volumen de muestras.  

4.  En el momento de la extracción de ADN, la porción no utilizada de cada insecto era colocada en 

microtubos individuales a -Βヰ˚ C y rotulada individualmente para futuros estudios.  

 

3.  Extracción y cuantificación del ADN genómico  

La opción de los protocolos de extracción de ADN a utilizar también estuvo determinada por la 

escala de trabajo y el tipo de técnicas a utilizar. Cuando se procesan grandes cantidades de 

individuos (cientos o miles), existen protocolos simples, rápidos y económicos, como el hervir una 

porción del insecto, o la de hacer las reacciones de PCR sobre una pequeña cantidad de material sin 

procesar (dado que las repetidos ciclos de temperaturas altas de desnaturalización facilitan la 

separación del ADN de su matriz celular) (Hoy, 2003). No obstante, estos métodos más crudos 

proporcionan poca cantidad y baja calidad de ADN genómico que es útil para amplificación de 

fragmentos cortos de genes que se encuentran en gran cantidad (como los genes mitocondriales) 

pero son susceptibles a degradación posterior. Debido a que la principal técnica de marcador 

Figura 2.4: Evaluación de la calidad 
de los protocolos de conservación 
de la muestras. Fotografías de 
electroforesis en gel de agarosa 
0,8%  p/v con bromuro de etidio. 
(*: ADN degradado). A) 
Conservación a -20 ˚C siﾐ etaﾐol; 
B) Conservación en etanol a 4 ˚C; 
C) Conservación en etanol a 
temperatura ambiente; D) 
Conservación en etanol a -20 ˚C. 
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molecular a utilizar en este trabajo (AFLPf) requiere de alta calidad y cantidad de ADN genómico, 

libre de inhibidores o contaminantes que puedan afectar su implementación, a pesar de la gran 

escala de trabajo, las extracciones se debieron hacer con protocolos más complejos y rigurosos y, por 

ende, más laboriosos y largos. 

Se utilizaron dos protocolos distintos para la extracción del ADN genómico de las muestras de este 

trabajo. El primero de ellos consistió en la extracción por medio de solventes orgánicos (fenol y 

cloroformo) básicamente por el bajo costo del mismo, y el segundo protocolo consistió en la 

extracción utilizando kits comerciales. Esta segunda estrategia se implementó debido a la calidad del 

ADN que se obtiene y el ahorro sustancial de tiempo, especialmente cuando se usó el kit de placas 

de 96 pocillos. A continuación se describen ambos tipos de protocolos utilizados. 

 

3.1 Material utilizado  

La extracción del ADN se realizó a partir de la cabeza y primeros segmentos torácicos del insecto, 

con el propósito de disponer de aproximadamente 30-50 mg de tejido fresco. No se realizó 

identificación de género, y no se usó el abdomen en el caso de los adultos para evitar realizar la co-

extracción de ADN de alguna posible fecundación interna en caso de ser hembra. Asimismo, en el 

caso de las larvas, tampoco se utilizó la porción abdominal debido a la posibilidad de co-extraer ADN 

de endosimbiontes que habitan el lumen intestinal. Se limpiaban el bisturí y la pinza con etanol luego 

del corte de cada muestra, y se cambiaba la superficie de corte (papel de aluminio) para cada 

muestra. 

 

 
3.2 Protocolos de extracción del ADN genómico   

Nota: Para ambos protocolos, cuando se manipulaba con micropipetas las soluciones que 

contenían el ADN genómico (al pasar los sobrenadantes de un microtubo a otro, o a las columnas de 

purificación) se utilizaron puntas (tips) de boca ancha para las micropipetas (de capacidad 20 – 200 

µl), ya que demostraron producir menor degradación del ADN en sus pasajes.  

 

A) Extracción de ADN genómico con solventes orgánicos 

Se siguió un protocolo implementado en el Instituto de Biotecnología para larvas de lepidópteros, 

con algunas modificaciones sugeridas por Moore y Dowhan 2002 y Sambrook y col. 1989.  

i. El tejido de cada muestra se congeló con nitrógeno líquido y se lo pulverizó con un 

microémbolo en un microtubo.  
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ii. Se añadieron 200 µl de buffer de lisis 1X (solución madre 2X conservada a -2ヰ ˚C: Tris-HCl 200 

mM pH: 7,5; EDTA 25 mM pH: 8; NaCl 300 mM; SDS 2%  p/v)  

iii.  Se agregaron 10 µl de proteinasa K (10mg/ml, preparada acorde a las indicaciones del 

proveedor). 

iv. Se incubó a 56 o 65 °C (según la temperatura indicada por el proveedor como óptima para la 

enzima) durante al menos 4 horas en agitación constante (en termobloque a 300 rpm). 

v. Se agregaron 4 µl de RNasa A (100 mg/ml, Qiagen) y se incubó a 37 °C con agitación (100 rpm) 

durante 10 minutos. 

vi. Se centrifugó 3 min a 12000 rpm. Se recuperó el sobrenadante en un nuevo microtubo.  

vii. Se agregó un volumen de fenol y se mezcló por inversión (o utilizando un rotador de 

microtubos en la cámara de 37 °C). 

viii. Se centrifugó durante 5 minutos a 13.000 rpm y se extrajo la fase acuosa en un nuevo 

microtubo. 

ix. Se agregó un volumen de una solución fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (25:24:1) y se 

mezcló por inversión (o utilizando un rotador de microtubos en la cámara de 37 °C). 

x. Se centrifugó durante 5 minutos a 13.000 rpm y se extrajo la fase acuosa en un nuevo 

microtubo. 

xi. Se agregó un volumen de una solución cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) y se mezcló por 

inversión. 

xii. Se centrifugó durante 5 minutos a 13.000 rpm y se extrajo la fase acuosa en un nuevo 

microtubo. 

xiii. Se agregó 1/10 volumen de NaCl (3M) y 3 volúmenes de etanol 100%  frío (conservado 

constantemente a -20 ˚Cぶ.  

xiv. Se dejó a -20 ˚C durante al menos 30 min para asegurar la precipitación del ADN genómico 

(opcionalmente se lo dejó toda la noche).  

xv. Se centrifugó durante 20 min a 12.000 rpm y se descartó el sobrenadante 

xvi. Se realizó un lavado agregando 700 µl de etanol 70% . Se centrifugó durante 5 minutos a 

12.000 rpm y se descartó el sobrenadante.  

xvii. Se secó el precipitado y se lo resuspendió en 100 µl de buffer TE 10.1 (Tris- HCl 10 mM pH: 8; 

EDTA ヱ ﾏMぶ duraﾐte la ﾐoche a ヴ ˚C o coﾐ suave agitacióﾐ ふヱヰヰ rpﾏぶ a teﾏperatura aﾏHieﾐte. 

 

B)  Extracción de ADN genómico mediante la utilización de kits comerciales 

Se evaluaron cuatro kits comerciales basados en columnas de membranas de sílica y sales 

caotrópicas pertenecientes a diferentes proveedores: さIlustra Tissue & Cells Geﾐoﾏic Prepざ de la 

firﾏa Geﾐeral Electric, さGeﾐoﾏic DNA E┝tractioﾐ kit ふTissueぶざ de la firﾏa Real Geﾐoﾏics, さDNeasy 
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Tissue Kitざ de Qiageﾐ, y さNucleoSpiﾐ Tissueざ de Macherey-Nagel. Tanto por calidad y cantidad, y a 

su vez por el costo, se seleccionó el kit comercial NucleoSpin Tissue (con una leve modificación) por 

ser el que presentaba el menor nivel de contaminantes copurificados que se detectan por 

espectrofotometría a 230 nm, por dar  alto rendimiento en relación a la masa inicial de muestra (> 

600 ng ADN / mg insecto), y por la integridad del ADN genómico así purificado.  

En primera instancia se utilizó el kit de extracción de ADN "NucleoSpiﾐ Tissueざ(Macherey-Nagel) 

de columnas individuales. Este primer kit permitió ajustar algunas modificaciones con respecto al 

protocolo sugerido por el proveedor para luego pasar, debido al elevado número de muestras, a 

utilizar el kit de placas de 96 pocillos "NucleoSpiﾐ Γヶ Tissueざ del mismo proveedor. 

Las modificaciones realizadas con respecto al protocolo sugerido por el proveedor fueron las 

siguientes:  

- Se utilizó la opción de procesamiento inicial del tejido con nitrógeno líquido en forma 

individual y manual, ya que el procesamiento semiautomático por medio de equipos como el 

さTissue Lyserざ ふQiageﾐぶ eﾐ otras solucioﾐes de lisis ﾐo dio Hueﾐos resultados ふse degradaHa el 

ADN). 

- El paso de procesamiento con proteinasa K a 55 ˚C se realizó con agitación constante durante 

al menos 6 horas en termobloque a 300 rpm   

-  Para el paso de la elución final, se incubó a 65 ˚C durante 5 min tanto el buffer de elución 

(indicado en el manual) como las columnas (no indicado en el manual), para obtener mayor 

rendimiento. 

 

3.3 Cuantificación y control de la calidad del ADN 

Debido a la cantidad de muestras, el paso de cuantificación en geles de agarosa se realizó 

utilizando una cuba de electroforesis que permitió sembrar las muestras previamente preparadas en 

placa de 96 pocillos con micropipeta multicanal. Se sembraron 2 l de cada muestra junto con 4 l 

de buffer de siembra con azul de bromofenol 1X en geles de agarosa 0,8%  p/v con bromuro de etidio 

(0,1 mg/ ml) preparada con buffer TAE 1X. La electroforesis se llevó a cabo a 5 V/cm (corriente 

constante) durante 20 - 30 minutos. Se visualizaron en un transiluminador de luz UV y se 

fotografiaron. El ADN fue cuantificado visualmente usando tres muestra de referencia (ADN de timo 

de ternera 100, 250 y 500 ng/µl) y por fluorometría de luz ultravioleta con rango 220 – 350 nm que 

permite evaluar la calidad y cantidad de ADN a 260 nm como así también la y presencia de 

contaminantes copurificados (como sales y proteínas con absorbancia en 230 y 280 nm) en un 

fluorómetro ND 1000 NanoDrop Technologies, Inc.  
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4.  Obtención de los marcadores moleculares nucleares  

 

4.1 Obtención del perfil de RAPD 

La técnica de RAPD es altamente susceptible a pequeños cambios en cualquiera de las 

condiciones asociadas de cada variable, como ser la calidad y cantidad del ADN genómico, la 

concentración de cada reactivo, los equipos utilizados para la PCR, etc. Asimismo, el posterior 

escrutinio de los marcadores amplificados y separados en geles de agarosa es muy susceptible a 

leves cambios en las condiciones de la electroforesis (concentración de la agarosa, tiempo y voltaje 

de la electroforesis, cambio en los instrumentos como camas, peines y cubas, tinción a posteriori, 

etc.). Finalmente, la elaboración de la matriz de datos binarios también es sensible a cambios como 

la persona que la realiza, los parámetros usados en el programa informático utilizado para intentar 

automatizar este paso, etc. Por lo tanto, todos y cada uno de los pasos, reactivos, condiciones de 

electroforesis, etc. fueron primeramente evaluadas hasta fijar las condiciones más aceptables y que 

demostraron repetitividad en la técnica. Asimismo, se utilizó el ADN de un mismo individuo en cada 

reacción de PCR y electroforesis, con el fin de evaluar la repetitividad de las reacciones que se 

realizaron en distintas fechas y geles.  

Para las reacciones de amplificación se utilizaron tres cebadores diferentes de la serie AB de 

Operon  (OPERON Biotechnologies): OPAB-ヰΑ ふヵ’ GTAAACCGCC ン’ぶ, OPAB-ヰΓ ふヵ’ GGGCGACTAC ン’) y 

OPAB-ヱヴ ふヵ’ AAGTGCGACC ン’ぶ, seleccionados en base al nivel de polimorfismo que revelaron. Las 

condiciones de la PCR, electroforesis y elaboración de la matriz de datos binarios fue la misma para 

los tres oligonucleótidos iniciadores.  

La mezcla de reactivos y el control negativo se realizaron en el cuarto de PCR (acondicionado 

exclusivamente para dicho uso), con el fin de minimizar las contaminaciones ambientales. Los 

reactivos se conservaron en dicho cuarto y se subdividieron en alícuotas tales que fueran 

descongeladas solamente una vez, evitando así la degradación de los reactivos por los ciclos de 

congelamiento y descongelamiento.  

 

A) Protocolo de amplificación y electroforesis 

Por cada reacción de amplificación se realizaban tantos controles negativos y positivos (con ADN 

de un mismo individuo a lo largo de todo el trabajo) como geles se fueran a necesitar. Las 

reacciones de amplificación se realizaron en un volumen final de 25 µl acorde a las siguientes 

condiciones:  
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Tabla 2.7: Condiciones de la reacción de PCR para RAPD 

Componentes Volumen Concentración final 

Stoffel Buffer 10X (1) 2,5 µl 1x 

MgCl2 Stoffel (25 mM) 4 µl 4 mM 

dNTPs (10 mM c/u) 1 µl 0,40 mM 

Decámero Iniciador (10 ng/µl) 1 µl 1 ng/µl 

Taq Stoffel 10 U/µl (1) 0,2 µl 2 U (0,08 U/µl) 

ADN molde (20 ng/ µl) 1 µl 20 ng (0,8 ng/ µl) 

Agua libre de nucleasas (2) 15,3 l  (c.s.p. 25 µl) 

(1) Applied Biosystems : KCl 100 mM, Tris-HCl 100 mM, pH 8,3 
(2) Biodynamics  

 

La mezcla fue distribuida en cada tubo, y el ADN molde se adicionó fuera del cuarto de 

PCR. A cada mezcla se le agregó una gota de aceite mineral para evitar la evaporación. Los 

ciclos de amplificación se llevaron a cabo en un termociclador MJ Research PCT100 de 60 

pocillos para microtubos de 0,5 µl y fueron los siguientes: 

Tabla 2.8: Perfil de ciclado de la reacción de PCR para RAPD 
Temperatura Tiempo Ciclado 

94 °C (desnaturalización inicial)  4 min 1 ciclo 

94 °C (desnaturalización)  1 min 

40 ciclos 35 °C (hibridación del iniciador) 1 min 

72 °C (extensión) 2 min 

72 °C (extensión final) 7 min 1 ciclo 

 

El volumen total de amplificación fue utilizado para la electroforesis subsiguiente, añadiendo 5 µl 

de buffer de siembra con azul de bromofenol como frente de corrida.  Se utilizó como marcador de 

peso ﾏolecular el estáﾐdar coﾏercial さヱヰヰ Hp TrackItざ ふInvitrogen), que contiene bandas desde 

100 hasta 1500 pb con intervalos de 100 pb, colocándolo en ambos extremos de cada gel. Los 

productos de amplificación se resolvieron mediante electroforesis en geles de agarosa 2%  p/v, en 

buffer TAE 1X, a 120 V durante 3 hs usando siempre la misma cuba de electroforesis (Horizontal 

Gel Electrophoresis System, Model H4, BRL Life Techologies), con la misma cama (25 cm de 

longitud) y peines (posición fija para dos peines de 20 calles por gel), con el mismo volumen de 

agarosa 2%  p/v (300 ml) y el mismo procedimiento para bajar la temperatura de la solución de 

agarosa. Luego de la electroforesis, los geles fueron teñidos en una solución de buffer TAE con 

bromuro de etidio 0,5 mg/ml durante 10 minutos con leve agitación (50 rpm) y posteriormente 

lavado con una solución TAE durante 5 min para eliminar el exceso de tinción. Los geles se 

visualizaron por medio de un transiluminador de luz UV y se fotografiaron utilizando el escáner 
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Typhoon 9400/9410 (GE Healthcare) con el filtro para bromuro de etidio (excitación a 526 nm y 

emisión a 605 nm) para obtener las fotografías con alta calidad y resolución. 

 

B)  Obtención de la matriz de datos binarios 

Con el objetivo de sistematizar lo máximo posible el paso de escrutinio de las bandas de 

amplificación obtenidas en los perfiles de RAPD, minimizando así las subjetividades en la definición 

de presencia y ausencia de bandas, se utilizó el programa ImageQuant TL (versión 2005, Nonlinear 

Dynamics Ltd, Amersham Biosciences). Este programa permite transformar una imagen de un gel 

de una dimensión (módulo さヱD gel Aﾐalysisざぶ en una matriz de datos con asignación de tamaño 

molecular para los fragmentos amplificados, acorde a los parámetros que el usuario le asigne.  

La elección de las bandas (loci) a ser incluidas en la matriz de análisis se determinó en base al 

nivel de repetitividad observada en una serie de amplificaciones reiteradas en distintas fechas para 

un mismo conjunto de individuos. A modo de ejemplo, se muestra en la Figura 2.5 la amplificación, 

electroforesis y escrutinio de bandas (perfil y densograma) obtenidos para un mismo individuo en 

diferentes fechas. Las bandas más intensas con asignación clara de punto medio (forma clara de 

さpicoざ eﾐ el deﾐsograﾏaぶ fueroﾐ clasificadas coﾏo repetiHles y seleccioﾐadas para ser iﾐcluidas eﾐ 

el análisis. 

 

Figura 2.5: Réplicas del perfil de RAPD, amplificación y electroforesis, realizadas en distintas fechas y geles 
(A y B). En el panel superior de cada réplica se muestra el densograma asociado al perfil de las bandas 
escrudiñadas con el programa ImageQuant TL (GE). 
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En base a esta selección de bandas, se establecieron los siguientes parámetros a utilizar en el 

programa ImageQuant TL para el escrutinio de todos los perfiles obtenidos:  

- La creación de calles fue automática, con corrección manual cuando las calles presentaban 

distorsiones. El frente de corrida se ajustó al del azul de bromofenol, de modo de incluir las 

bandas de peso molecular mayor a 300 pb y de indicar alguna posible curvatura en el gel, y en su 

parte superior se limitaba a la altura de 1000 pb, dado que las bandas por encima de ese tamaño 

no presentaron buen nivel de repetitividad (variaba mucho la intensidad de sus bandas en las 

repeticiones o no se amplificaban en todas las repeticiones). 

- Eliminación de fondo inespecífico: Se eligió el algoritﾏo autoﾏático さrubber bandざ. 

- Detección de bandas: Se optó por la detección automática seleccionando la さpendiente 

mínimaざ eﾐ 150 (mínimum slope que representa cuán pronunciada debe ser una banda en 

relación al área circundante para ser elegida como tal, con rango entre 0 y 999), la さreduccióﾐ de 

ruidoざ eﾐ 5 (noise reduction que indica la diferencia entre banda y ruido, con rango entre 0 y 20), 

el さporceﾐtaje del pico ﾏá┝iﾏoざ eﾐ ヵ y el さaﾐcho de la Haﾐdaざ coﾏo autoﾏático. En caso de 

distorsión en la forma de una banda, ésta era ajustada manualmente. 

- Calibración del tamaño molecular: Primero se creó el perfil para el estándar molecular 

comercial utilizado (100 pb TrackIt, Invitrogen), y luego se seleccionó el algoritﾏo さcubic splineざ 

(Gariepi y col. 1986) para interpolar el tamaño de las bandas usando la relación del frente de 

corrida (Rf) para la propagación. 

- Matriz de datos: La matriz de datos así obtenida contenía la información del tamaño molecular 

de las bandas (en pb) y su relación de Rf para cada individuo (calle) de cada gel, y asignaba a una 

misma fila las bandas que consideraba de similar peso molecular.  

La asignación de bandas a una misma fila en la matriz, como si fueran el mismo locus, no 

presenta un ajuste óptimo en este programa y no permite cambiar los parámetros, con lo cual 

cada matriz de datos debió ser manualmente editada por medio de una exhaustiva evaluación 

visual para obtener la matriz final de datos binarios (0 y 1). Posteriormente, las matrices 

correspondientes a cada gel fueron integradas en una matriz final para el total de las poblaciones 

incluidas en este trabajo en base al tamaño molecular de cada locus. Este trabajo de edición y 

compaginación de matrices insumió aproximadamente 4 semanas para cada conjunto de datos de 

cada oligonucleótido. 

En este trabajo de tesis se presenta el análisis que incluye las matrices de datos obtenidos para 

los RAPD realizados con los iniciadores OPAB07 y OPAB09. 
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4.2 Obtención del perfil de AFLP con fluorescencia (AFLPf) 

La elaboración de los marcadores por la técnica de AFLP es más compleja que la de RAPD, dado 

que la amplificación por PCR que genera los loci a analizar no se hace sobre el ADN genómico 

directo, sino que requiere varios pasos previos. Esta misma complejidad de la técnica, y las 

condiciones en que se realizan, son una de las causas de su mayor repetitividad pero también 

complejidad técnica y costo en comparación con los RAPD. En términos generales, la técnica de AFLP 

se desarrolla en cuatro etapas de reacciones bioquímicas para la obtención de los fragmentos de 

amplificación (Figura 2.6), una quinta etapa de electroforesis para separar los fragmentos obtenidos 

(Figura 2.7) y una sexta etapa de colección de los datos utilizando al menos un programa 

informático, en el que se realiza un riguroso escrutinio del perfil obtenido para cada muestra con el 

objetivo de elaborar la matriz de datos binarios (1 para la presencia de fragmento amplificado y 0 

para la ausencia) en función de la cual se realizan todos los análisis de datos. El conjunto de datos 

final obtenido consiste en una secuencia de 0 y 1 para cada individuo analizado, siendo esto el 

fenotipo de cada individuo, ya que la naturaleza dominante de la técnica no permite determinar en 

forma directa el genotipo de los loci que muestran la presencia de fragmento amplificado (solamente 

se puede asignar el genotipo 0-0 a los loci con ausencia de producto).   

Las primeras cinco etapas de reacciones bioquímicas (Fig. 2.6) y resolución por electroforesis 

(Fig. 2.7) consisten básicamente en: 

I. Digestión del ADN genómico con enzimas de restricción con diferente frecuencia de corte: 

normalmente se elige una enzima de corte muy frecuente (con sitio de reconocimiento de cuatro 

pb) y otra de menor frecuencia (sitio de reconocimiento de seis pb), como por ejemplo Mse I (sitio 

de restricción T.TAA) y Eco RI (sitio de restricción G.AATTC) 

II. Ligación de los adaptadores (EcoRI y MseI) con extremos cohesivos complementarios a los 

extremos cohesivos generados en los fragmentos genómicos, y con secuencia interna diferente de 

modo de no regenerar el sitio de restricción de las enzimas respectivas.  

III. Amplificación por PCR pre-selectiva con cebadores que hibridan con los adaptadores más un 

nucleótido a elección (por ej.: EcoRI+A y MseI+C). 

IV. Amplificación por PCR selectiva con cebadores similares a los anteriores pero con dos bases más, 

lo cual permite reducir el número de fragmentos amplificados en el paso anterior en forma 

selectiva. En esta amplificación se utiliza uno de los oligonucleótidos iniciadores con la adición de 

un fluoróforo. Por ejemplo: 5-FAM-EcoRI+ACA y MseI+CAA. 

V. Separación de los fragmentos amplificados por electroforesis, inicialmente realizada en geles de 

poliacrilamida, pero en los últimos años llevada a cabo en equipos de capilares (secuenciadores 
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automáticos), que realizan la lectura de la fluorescencia a lo largo del tiempo, y entregan un perfil 

de electroforesis (electroferograma) de cada capilar. En cada muestra se adiciona el mismo 

marcador de peso molecular para poder inferir luego el tamaño de los fragmentos amplificados en 

las diferentes muestras (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.6: Esquema de las cuatro etapas de reacciones bioquímicas en la técnica de AFLP 
con marcación fluorescente en la amplificación final (adaptado de Meudt y Clarke 2007). 
 

La etapa de recolección de datos (conocida como data scoring en inglés) merece tanta atención y 

recaudos como las etapas previas, a pesar de (y debido a) que la misma se realiza en forma 

automática asistida por los programas informáticos acoplados a los equipos de electroforesis. El 

análisis de esta etapa involucra la exhaustiva inspección visual de los electroferogramas crudos (Fig. 

2.7) y analizados en cuanto a la forma de los picos (su ancho, separación y altura) de cada muestra, 

especialmente de las réplicas incluidas en cada estudio, como así también una minuciosa corrección 

del marcador de peso molecular, muestra por muestra, ya que el programa informático no siempre 

asigna en forma correcta algunos de sus picos (especialmente los de menor peso molecular) (Butler y 

col. 2004). Esta primera inspección visual de los electroferogramas de un grupo pequeño de 

muestras, incluyendo réplicas que sean representativas del estudio, permite determinar la 

multiplicidad de parámetros que deben establecerse en el programa de análisis automático, con el 
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objetivo de minimizar los errores de genotipeo (Whitlock y col. 2008). Este primer análisis con el 

subconjunto de réplicas también sirve para estimar las tasas de error, ya que es factible diferenciar 

los errores durante las etapas de reaccioﾐes Hioケuíﾏicas ふさﾏesadaざぶ de aケuellos iﾐtroducidos por el 

paso de escrutinio de datos (Bonin y col. 2004). 

 

 
Figura 2.7: Imagen de pantalla del electroferograma さcrudoざ ふopcióﾐ さRa┘ dataざ previo al aﾐálisisぶ del perfil de 
amplificación de AFLPf de una muestra individual, visualizada en el programa GeneMapper versión 3.7 
(Applied Biosystems). Los picos azules son los fragmentos amplificados con el cebador EcoRI-ACA marcado con 
el fluoróforo 5-FAM, los picos verdes son efectos del exceso de fluorescencia azul y los picos rojos 
corresponden a los fragmentos del marcador de peso molecular GeﾐeScaﾐ™-ヵヰヰ ふROX™ぶ (Applied Biosystems). 

 

A continuación se describen los protocolos utilizados en este trabajo de Tesis para todas las etapas 

arriba mencionadas, junto con los recaudos especiales que se tuvieron en cuenta en cada caso. 

 

A) Protocolos de digestión, ligación y amplificación y su puesta a punto para Diatraea saccharalis 

Al momento del inicio de este trabajo no se encontraron en la bibliografía protocolos 

publicados sobre la aplicación de AFLPf asociados a electroforesis en secuenciadores 

automáticos en insectos lepidópteros, razón por la cual se inició una serie de pruebas basadas en 

el protocolo sugerido por el proveedor de los reactivos del sistema de electroforesis capilar y del 

programa de análisis acoplado que se utilizan en la Unidad de Genómica y Bioinformática del 

Instituto de Biotecnología (UGB-IB) donde se realizarían las electroforesis y posterior análisis de 

los datos. Dicho proveedor sugiere diferentes protocolos para microorganismos y para plantas 



-Materiales y Métodos- 
 

 
   80 
 

pero no para insectos ni otros animales. En función de los mismos, se eligió como base el 

protocolo sugerido en el docuﾏeﾐto さAFLP® Plant Mapping Protocolざ ふApplied Biosysteﾏs 2ヰヰΑぶ 

en la versión para genomas regulares y se hizo la puesta a punto para la especie en estudio en 

este trabajo de tesis.  

 

1. Puesta a punto para Diatraea saccharalis 

Se evaluaron variaciones en parámetros de las reacciones de digestión y de amplificación por 

PCR, tanto para reactivos como para equipos termocicladores, como se enumera a continuación: 

i.  Enzimas de restricción: Se evaluaron las enzimas de restricción comúnmente más usadas 

en AFLP (Eco RI y Mse I) sobre el ADN genómico de cuatro individuos de Diatraea saccharalis, 

como sugiere el proveedor en el documento citado, determinándose que eran apropiadas para 

este estudio. 

 
ii.  Cantidad de ADN genómico: En segundo lugar, se aplicó el protocolo completo tal cual está 

descripto en el documento para estas mismas cuatro muestras poniendo a prueba diferente 

cantidad inicial de ADN genómico (150, 300 y 500 ng), con el fin de determinar la masa mínima 

necesaria de ADN genómico que garantice la repetitividad del análisis, como indicación de que 

en esa cantidad estaba representado el genoma completo. Los perfiles de amplificación se 

visualizaron y analizaron en el programa GeneMapper v 3.7 (con los parámetros prefijados por 

el proveedor) para obtener la matriz de datos binarios que fue evaluada visualmente. No se 

observó prácticamente diferencia en la intensidad de fluorescencia, como así tampoco en la 

matriz de datos binarios. Por lo tanto, se fijó la cantidad de ADN genómico a utilizar en 150 ng. 

 
iii.  Concentración de reactivos: Con el objetivo de minimizar los costos de esta técnica y las 

dificultades para su adquisición (son especialmente importados a pedido), se evaluó la 

disminución en la proporción de reactivos comerciales usados en cada paso, usando la 

proporción inicial y diluciones de los mismos. El resultado se analizó según el mismo criterio 

que en el caso anterior (análisis de los electroferogramas y matriz de datos binarios al final del 

protocolo). Este análisis permitió fijar las cantidades que se describen en el protocolo que se 

detalla más adelante.  

 
iv.  Combinaciones de cebadores selectivos: Con el objetivo de establecer las combinaciones 

de cebadores que aportaran el mayor polimorfismo por reacción en la etapa de amplificación 

por PCR selectiva, se evaluaron seis combinaciones diferentes de oligonucleótidos iniciadores, 
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usando el correspondiente a EcoRI marcado con el fluoróforo 5-FAM, ya que su espectro de 

emisión es el más alejado con respecto al del estándar de peso molecular usado en la UGB-IB 

(GeﾐeScaﾐ™-ヵヰヰ ROX™, Applied Biosysteﾏsぶ. Para esta prueba se utilizaron las mismas cuatro 

muestras que en las pruebas anteriores, usando la misma amplificación pre-selectiva que se 

determinó como óptima en el análisis anterior. Las cuatro muestras correspondían a la colecta 

del año 2005, representaban dos localidades diferentes con dos individuos para cada localidad 

(con lo cual no se esperaba obtener un gran número de loci). En la siguiente tabla se indican las 

combinaciones de primers utilizados, el número total de loci amplificados y el número de loci 

polimórficos.  

 
Tabla 2.9: Evaluación de diferentes combinaciones de oligonucleótidos iniciadores. Se indica 

el número total de loci generados (LT) y el número de loci polimórficos (LP)  

Nº Combinación LT LP 

1 (E)+ACT y (M)+CAA 73 53 

2 (E)+ACA y (M)+CAC 36 36 

3 (E)+ACT y (M)+CAC 66 56 

4 (E)+ACT y (M)+CTA 85 72 

5 (E)+ACA y (M)+CTA 79 67 

6 (E)+ACA y (M)+CAA 118 85 

(E) = secuencia básica del cebador EcoRI  
(M) = secuencia básica del cebador MseI  

 

En base a la cantidad de loci totales y polimórficos obtenidos para cada combinación de 

cebadores selectivos, se seleccionaron las siguientes dos combinaciones: (E)ACA + (M)CAA y  

(E)ACT + (M)CTA. 

 

v. Termocicladores: El documento sobre el protocolo de AFLPf para especies vegetales 

suministrado por el proveedor indica el uso del termociclador GeneAmp® PCR Systems 9600 

(del mismo proveedor) con la rampa propia de cambio de temperatura en el tiempo y un cierto 

perfil de ciclado. En el Instituto de Biotecnología se cuenta solamente con un solo equipo del 

mencionado, lo cual podía resultar limitante para la escala de trabajo requerida en este trabajo 

de tesis. Por lo tanto, se evaluó la repetitividad de la técnica en diferentes equipos 

termocicladores en comparación con el sugerido por el proveedor, fijando además del mismo 

programa de ciclado, también la misma rampa de cambio de temperatura en los distintos 

equipos. Nuevamente, el perfil de amplificación en los tres equipos ensayados (Mastercycler 

Gradient de Eppendorf, Life Express Gradient de Bioer y MyCycler de Biorad) fue idéntico al 

obtenido con el equipo sugerido para las mismas muestras amplificadas con cada uno de los 
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cebadores selectivos usando como molde una misma amplificación pre-selectiva. En 

consecuencia, se utilizó el equipo GeneAmp® PCR Systems 9600 solamente para las 

amplificaciones pre-selectivas y se fijó otro equipo diferente para cada combinación de 

cebadores selectivos (MasterCycler Gradient para la combinación ACA+CAA y MyCycler para la 

combinación ACT+CTA). 

2. Protocolos utilizados 

En base a todas las pruebas preliminares realizadas para la puesta a punto de la técnica de 

AFLPf para Diatraea saccharalis, se fijaron los siguientes protocolos de trabajo para las etapas I a 

V mencionadas anteriormente:  

 
Etapas I y II: Digestión del ADN genómico con enzimas de restricción y ligación de adaptadores 

Las enzimas y buffer utilizados (New England Biolabs) permiten realizar ambas reacciones 

enzimáticas simultáneamente (digestión con las dos enzimas Eco RI y Mse I y ligación de los 

adaptadores con la Ligasa T4). Debido a los volúmenes pequeños que se requieren de las 

enzimas incluso para 100 reacciones, este paso se realizaba para 200 reacciones simultáneas 

(dos placas de 96 pocillos), preparando una mezcla que contenía todos los componentes para 

ambas reacciones dado que se utilizaba inmediatamente (de lo contrario se deben preparar en 

forma separadas las mezclas para las enzimas y los adaptadores).  

i. En primer lugar se preparaban las diluciones de ADN genómico de cada muestra en el pocillo 

correspondiente, de modo de contener 150 ng de ADN en un volumen total de 2,75 µl (las 

diluciones necesarias se realizaban con agua libre de nucleasas).   

ii. Luego se preparaba la mezcla de reactivos para el conjunto de 200 reacciones en las 

proporciones que se indican en la Tabla 2.10, de modo tal que el volumen de solución de 

reacción por muestra fuera 2,75 µl. 

iii. La solución con todos estos reactivos se homogeneizó y distribuyó (a razón de 2,75 µl por 

pocillo) siempre con la misma micropipeta multicanal en las placas que ya contenían el ADN 

genómico, completando un volumen final de 5,5 µl por muestra para la reacción de 

restricción y ligación.   

iv.  Las placas se incubaron durante cuatro hs a ンΑ ˚C eﾐ uﾐ terﾏociclador coﾐ tapa calieﾐte 

para evitar la evaporación de las muestras, o durante toda la noche a temperatura constante 

ふapro┝iﾏadaﾏeﾐte ヱヶ ˚Cぶ.  

v.  Luego del tiempo indicado para la reacción, ésta fue verificada por medio de la siembra de 

1,5 µl de la misma en un gel de agarosa 1,5%  p/v con bromuro de etidio. 

vi.  Posteriormente, el volumen restante fue diluido con 69 µl de agua libre de nucleasas (hasta 
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un volumen final de 73 µl) para ser usada una alícuota de esta dilución como molde en la 

etapa siguiente. Si esta dilución sería usada en el rango de 1-2 días se la coﾐservó a ヴ ˚C, de 

lo contrario era guardada a -2ヰ ˚C.  

 

Tabla 2.10: Reacciones de digestión del ADN genómico con enzimas de restricción 
y ligación de adaptadores para 200 reacciones (1). 

Componentes Volumen Concentración final 

Buffer de Ligasa T4 10X con ATP 10 mM (2) 115 µl 1x 

NaCl (0,5 M) 115 µl 50 mM 

BSA (1 mg/ml) (3) 58 µl 0,05 mg/ml 

Agua l.n. (4) 67 µl  

Mse I (50.000 U/ml) (5) 2,1 µl 0,2 U/µl 

Eco RI (100.000 U/ml (5) 5,25 µl 1 U/µl 

Ligasa T4 (2.000.000 U de extremos cohesivos /ml) (5) 3,5 µl 12,5 U e.c./ µl 

Adaptador EcoRI (6) 105 µl  

Adaptador MseI (6) 105 µl  

(1) Incluye un 5%  adicional al volumen teórico necesario por reacción para contrarrestar 
los errores de precisión volumétrica de los instrumentos y las pérdidas durante la 
distribución de los volúmenes. 
(2) New England Biolabs (NEB). En concentración 1X: Tris-HCl 50 mM,  MgCl2 10 mM,  ATP 

1 mM, ditiotreitol 10 mM, pH 7,5  
(3) Seroalbúmina bovina (NEB). 
(4) Agua libre de nucleasas (Biodynamics). 
(5) NEB. Se usaron enzimas de alta concentración para minimizar la cantidad de glicerol en 
la mezcla final. 
(6) Provistos eﾐ el Módulo さLigation and Preselective Amplificationざ de kit de AFLP para 
genomas vegetales regulares de Applied Biosystems.  

 

Etapa III: Amplificación preselectiva por PCR 

En esta etapa se usó como molde para la amplificación una alícuota de 2 µl de la dilución final 

de la etapa anterior y el par de cebadores pre-selectivos (EcoRI+A y MseI+C) que hibridan con las 

secuencias de los adaptadores ligados en el paso anterior. Los componentes de la PCR y el perfil 

de ciclado se detallan en las Tablas 2.11 y 2.12. 

 
Tabla 2.11: Condiciones de la reacción de PCR preselectiva para AFLP (por reacción). 

Componentes Volumen 

AFLP Core Mix (1) 7,5 µl 

Par de primers pre-selectivos (EcoRI+A y MseI+C) (
1
) 0,5 µl 

Dilución de ADN digerido con adaptadores ligados  2 µl 

(1ぶ Provistos eﾐ el Módulo さLigation and Preselective Amplificationざ 
de kit de AFLP de Applied Biosystems. 
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Tabla 2.12: Perfil de ciclado de la reacción de PCR preselectiva 

Temperatura Tiempo Ciclado 

72 °C (desnaturalización inicial)  2 min 1 ciclo 

94 °C (desnaturalización)  20 seg 

20 ciclos 56 °C (hibridación del iniciador) 30 seg 

72 °C (extensión) 2 min 

60 °C (extensión final) 30 min 1 ciclo 

 

Estas amplificaciones preselectivas se llevaron a cabo en el termociclador GeneAmp® PCR 

Systems 9600 (Applied Biosystems).  

 Se verificó la correcta amplificación sembrando 4 µl de cada muestra en un gel de agarosa 

1,5%  p/v con bromuro de etidio corrido durante 1,5 horas a razón de 4 V/cm. 

 Posteriormente, el volumen restante fue diluido con 114 µl de agua libre de nucleasas (hasta 

un volumen final de 120 µl) para ser usada una alícuota de esta dilución como molde en la etapa 

siguiente. Si esta dilución sería usada en el rango de 1-2 días se la coﾐservó a ヴ ˚C, de lo 

contrario era guardada a -2ヰ ˚C.  

 
Etapa IV: Amplificación selectiva por PCR 

En esta etapa se usó como molde para la amplificación una alícuota de 1,5 µl de la dilución  

proveniente de la etapa anterior y las amplificaciones se realizaron usando dos combinaciones 

diferentes de pares de cebadores selectivos (5-FAMEcoRI-ACA + MseI-CAA y 5-FAMEcoRI-ACT + MseI-

CTA). Los componentes de esta PCR y el perfil de ciclado se detallan en las Tablas 2.13 y 2.14. 

 

Tabla 2.13: Condiciones de la reacción de PCR selectiva para AFLP (por reacción). 

Componentes Volumen 

AFLP Core Mix (1) 7,5 µl 

Primer selectivo EcoRI+3 (1 µM)  0,5 µl 

Primer selectivo MseI+3 (5 µM)  0,5 µl 

Dilución de la amplificación preselectiva  1,5 µl 

(1ぶ Provistos eﾐ el Módulo さLigation and Preselective Amplificationざ 
de kit de AFLP de Applied Biosystems. 
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Tabla 2.14: Perfil de ciclado de las reacciones de PCR selectivas 

Temperatura Tiempo Ciclado 

94 °C (desnaturalización inicial)  2 min 1 ciclo 

94 °C (desnaturalización)  20 seg 
10 ciclos  
-1 °C (TH)  
por ciclo 

66 °C (hibridación del iniciador) (TH) 30 seg 

72 °C (extensión) 2 min 

94 °C (desnaturalización)  20 seg 

20 ciclos 56 °C (hibridación del iniciador) 30 seg 

72 °C (extensión) 2 min 

60 °C (extensión final) 30 min 1 ciclo 

Estas amplificaciones selectivas se llevaron a cabo en diferentes termocicladores para cada 

combinación de cebadores (MasterCycler Gradient® de Eppendorf para la combinación ACA+CAA 

y MyCycler® de BioRad para la combinación ACT+CTA).  

 

Etapa V: Electroforesis capilar en secuenciador automático  

i. El producto fluorescente de amplificación selectiva por PCR se diluyó a la mitad con agua 

libre de nucleasas de modo de tomar 2 µl del mismo para preparar la solución para la corrida 

electroforética. Este volumen es el mínimo que puede ser tomado por el Robot Automático 

Biomeck FX disponible en la UGB-IB, instrumento que se utilizó para preparar cada placa de 

384 pocillos a partir de 4 placas de 96 pocillos (en las que se realizaron las PCR selectivas). Así 

se automatizaron lo máximo posible estas manipulaciones de pequeños volúmenes y se 

realizaba en una misma oportunidad la electroforesis correspondiente a las dos combinaciones 

de cebadores para las 192 muestras procesadas simultáneamente desde las etapas de 

digestión y ligación (o incluso desde la etapa de extracción de ADN genómico en placas de 96 

pocillos). Esta automatización y electroforesis simultánea de múltiples muestras es altamente 

recomendada para minimizar algunas de las posibles variaciones técnicas entre muestras 

(Bonin y col. 2004).  

ii. A una alícuota de 2 µl de la dilución del producto de amplificación se le adicionó el buffer de 

carga acorde a las siguientes proporciones por reacción: 10 µl de formamida desionizada y 

0,15 µl de estándar de peso molecular (GeneScan-500 ROX Size Standard, Applied Biosystems), 

siguiendo los protocolos ya estandarizados en la UGB-IB. 

iii. Las placas coﾐ las ﾏuestras así preparadas se desﾐaturalizaroﾐ a Γヵ ˚C duraﾐte ヵ ﾏiﾐ ふeﾐ 

termociclador con tapa caliente) y luego colocados inmediatamente en hielo.  

iv. La electroforesis se llevó a cabo en un equipo ABI 3130 (Applied Biosystems) en la Unidad de 

Genómica y Bioinformática del Instituto de Biotecnología del CICVyA del INTA Castelar. 
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B) Obtención de la matriz de datos binarios 

 Los perfiles electroforéticos obtenidos por medio del sistema capilar automático fueron 

visualizados en primera instancia usando el programa GeneMapper 3.7 acoplado al equipo capilar. 

Este programa es uno de los posibles métodos (semi)automáticos para la obtención de la matriz de 

datos binarios (data scoring). Si bien las bondades de la (semi)automatización de esta etapa son 

amplias (mayor objetividad, menor tiempo, etc.) y han dejado atrás los métodos manuales, no existe 

aún un único programa informático que permita determinar con absoluta precisión todos y cada uno 

de los parámetros de importancia. Entre los parámetros que mayor impacto tienen en la definición 

de los perfiles se pueden mencionar la forma del pico a considerar, definida por el ancho del mismo, 

su altura (unidades relativas de fluorescencia) y su separación con respecto a los picos vecinos 

(Butler y col. 2004), los algoritmos de normalización de la fluorescencia entre picos, entre muestras y 

entre corridas, los algoritmos de calibración del tamaño de los fragmentos, etc. La determinación de 

todos estos factores no puede ni debe ser trivial, y es de crucial importancia (Meudt y Clarke, 2007) 

dado que las variaciones en sus valores tiene impacto en la matriz de datos binarios y, por ende, en 

las inferencias filogenéticas (Holland y col. 2008), filogeográficas o sobre la estructura de las 

poblaciones (Arrigo y col. 2009). En los últimos años, se han desarrollado diversos paquetes 

informáticos que ofrecen diferentes facilidades para este crucial paso de さscoriﾐgざ de los perfiles 

obtenidos a partir de la electroforesis capilar (Meudt y Clarke, 2007). Alguno de los programas 

desarrollados son PeakMatcher (DeHaan y col. 2002) que se focaliza sobre la asignación del ancho de 

los さHiﾐsざ o loci ふuﾐ さHiﾐざ es uﾐ espacio deﾐtro del raﾐgo de taﾏaño de los fragﾏeﾐtos de la corrida 

en el cual se asigna la existencia de un locus), MIADF (Hong y Chuah 2003) que enfatiza los 

parámetros de normalización de la intensidad de fluorescencia, aplica una conjunción de fórmulas 

del campo de la Física para asignar el bin a una unidad redondeada (sin decimales) y asigna grado de 

similitud entre los perfiles en base a la intensidad de los picos asignados al mismo bin, Genographer 

(de amplio uso por ser de distribución gratuita), GeneMarker, etc.  

Particularmente desde el año 2008 el desarrollo de estos programas se vio altamente 

incrementado en cuanto al detalle de la parametrización, agregándose a la ya larga lista descripta 

por Meudt y Clark en 2007 otros programas como el AFLPSCORE (Whitlock y col. 2008) y el RawGeno 

(Arrigo y col. 2009). El primero usa como matriz de ingreso la obtenida por medio del GeneMapper y 

los nuevos algoritmos trabajan, mayoritariamente, sobre los valores de la altura (intensidad de 

fluorescencia) de los picos para determinar umbrales de presencia o ausencia de amplificación en 

forma diferencial para cada bin. Por su parte, RawGeno, permite definir el ancho de cada bin en 

forma diferencial en función de ciertas tasas e índices definidos por los autores (Arrigo y col. 2009). 

La mayoría de estos nuevos programas incluyen el cálculo de tasas de error de las réplicas incluidas 

en el estudio bajo diferentes formas estadísticas. No obstante, como cada uno de ellos se focaliza en 
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distintos parámetros, no hay a la fecha un único paquete informático que incluya todos los 

beneficios de los diferentes programas en un único programa y análisis (aunque los autores de 

RawGeno declaran su intensión de aunarlo con AFLPSCORE).  

Por lo tanto, a pesar de que el programa GeneMapper ha recibido críticas en cuanto a la 

hermeticidad de sus algoritmos (Whitlock y col. 2008 y Arrigo y col. 2009), en este trabajo de tesis se 

utilizó este programa disponible en la UGB-IB investigando previamente cada uno de los algoritmos 

ofrecidos por el programa con el fin de poder hacer la elección de los valores en forma juiciosa. Para 

ello se utilizó como referencia y consulta el Maﾐual para el Usuario さGeﾐeMapper™ ID Software 

Version 3.1 - Human Identification Analysisざ eﾐ el cual los proveedores ふApplied Biosysteﾏs 2ヰヰンぶ 

proveen las fórmulas de alguno de los algoritmos (por ej.: calibración del tamaño molecular). Tanto 

para los parámetros que cuentan con fórmulas claras, como para aquellos que no disponen de 

algoritmos publicados, se probaron diferentes valores y opciones utilizando un conjunto pequeño de 

muestras para poder evaluar en forma sencilla el impacto que estos valores tienen sobre la 

elaboración de la matriz final de datos binarios, coﾏo se sugiere taﾏHiéﾐ eﾐ el docuﾏeﾐto さAFLP® 

System Analysis - Getting Started Guideざ ふApplied Biosysteﾏs 2ヰヰヵぶ.  A modo de ejemplo, en la 

Figura 2.8 se ﾏuestra el efecto de fijar el paráﾏetro さancho del binざ ふbin width) en 1 pb, como sería 

de esperar dado que teóricamente los fragmentos amplificados pueden diferir en un número entero 

de pares de bases, o reduciéndolo a 0,8. Como se puede apreciar en la figura, en el caso de dos picos 

aledaños distanciados por menos de 1pb, el valor teórico de 1pb no permite asignar un segundo bin 

a uno de los picos, lo cual resulta en la inexistencia de ese locus en la matriz final de datos. Cuando el 

valor del ancho del bin es menor a la unidad (0,8 pb en este caso), ambos picos son resueltos como 

loci diferentes. Efectos similares han observado Holland y col. 2008 y Foll y col. 2010, quienes luego 

de una exhaustiva inspección visual de los electroferogramas fijan el ancho del bin por debajo de 1 

pb (0,5 y 0,8 pb, respectivamente). Debido a ello, Meudt y Clarke en su trabajo del año 2007 

sugieren que los parámetros elegidos en los programas de scoring (semi)automáticos deben 

informarse en todos los trabajos, del mismo modo en que se reportan las condiciones de las 

reacciones de amplificación, digestión, etc. 

En función de todo lo expuesto, a continuación se detallan los valores y las opciones 

seleccionados para los principales parámetros fijados eﾐ el さMétodo de Aﾐálisisざ del prograﾏa 

GeneMapper v3.7 para el análisis de los marcadores presentados en este trabajo de tesis. 
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Figura 2.8: Variación en la asignación de loci en función del valor de ancho de bin seleccionado en el programa 
GeneMapper v3.7 (Applied Biosystems). Las franjas verticales grises representan los bins detectados en el 
proyecto (del cual aquí solo se muestra el perfil de un solo individuo). En A) Ancho de bin = 1pb; en B) Ancho 
de bin = 0,8 pb. 

 

Método de Análisis: 

 Detector de Picos 

a) Rangos: Análisis: completo; Tamaño: todos. Se optó por obtener una matriz con todos los 

posibles loci desde 50 hasta 500 pb, y reducir posteriormente el rango en la matriz de ser 

necesario para disminuir la posibilidad de homoplasia (Vekemans y col. 2002, Holland y col. 

2008). 

b) Suavización del perfil (Smoothing): Light. La opción de さnoざ suavizar otorga perfiles con picos 

さrugososざ y altura ﾏá┝iﾏa puﾐtiaguda, y la opcióﾐ de さheavy sﾏoothiﾐgざ disminuye en forma 

drástica una gran cantidad de picos de fluorescencia intermedia, como también observaron 

Holland y col. en su trabajo de 2008. 

c) Método de asignación de peso molecular (size calling method): Local Southern. Si bien 

algunos autores (Klein y col. 2003 y Hartzell y col. 2003) indican que ante variaciones de 

temperatura ambiental entre corridas el método Global Southern es más indicado por calibrar 

mejor las diferencias, en los datos de este trabajo no se observó un buen ajuste con dicho 

método. El algoritmo Local Southern utilizado otorga el peso molecular a cada fragmento en 

base al promedio de dos fórmulas. En una de ellas toma como referente dos picos del estándar 

de peso por debajo del pico incógnita y un estándar por encima del peso a determinar; la 

segunda fórmula utiliza un estándar menor y dos superiores. De esta manera, en el caso de 
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haber un error en la asignación de alguno de los picos del marcador estándar, dicho error 

influye solamente en los picos vecinos, y no se propaga a todo el perfil, siendo más sencillo de 

detectar y corregir.   

d) Detección de picos: el umbral de fluorescencia azul se fijó en 50 (valor que se diferencia del 

さruidoざ inespecífico de fondo), mientras que el correspondiente al marcador de peso molecular 

se fijó en 20. El ancho medio mínimo del pico se fijó en 2; el grado de polinomio, en 5; y el 

tamaño de la ventana, en 13 (estos valores permiten definir un pico con curvatura más marcada 

y más angosto) y ambos umbrales de pendiente se dejaron en 0.  

 Calidad de los Picos: El ancho máximo de un pico se fijó en 1,5 pb, lo cual permite conservar 

picos que tienen una fluorescencia medianamente alta que los hace más anchos, pero descartar 

picos cuya fluorescencia era tan fuera de rango que resultaban difícil de definirlos. 

 Asignación de Alelos: Los parámetros que se eligen en esta solapa del programa determinan la 

asignación como さ0ざ o さ1ざ a los picos detectados según los parámetros de los puntos anteriores.  

a) Alcance de la normalización: Dentro del proyecto. Esta operación tiene como objetivo 

minimizar las diferencias en la intensidad de la señal entre diferentes muestras (que se pueden 

deber a diferencias en la cantidad de molde en la amplificación, en la calidad del fluoróforo, 

entre otras causas) antes de aplicar los algoritmos de asignación de alelos. Muchas veces los 

proyectos de análisis (conjunto de muestras a ser analizadas) incluyeron muestras provenientes 

de corridas electroforéticas hechas en diferentes fechas, de amplificaciones con diferentes lotes 

del cebador marcado, etc., que pudieron producir diferencias generales no solo entre los 

iﾐdividuos siﾐo taﾏHiéﾐ eﾐtre las corridas. La opcióﾐ de ﾐorﾏalizar さdeﾐtro del proyectoざ 

permitió compensar esas diferencias en las pocas ocasiones en que se produjeron. 

b) Método de la normalización: Suma de las señales. Consiste en asignar un factor de peso a 

cada altura en función del promedio total de los promedios de las alturas de cada uno de todos 

los picos de todos los individuos. Es un algoritmo también usado en otros programas (ej.: 

AFLPSCORE de Whitlock y col. 2008 y MIADF de Hong y Chuah 2003). 

c) Generación del Panel de bins (o conjunto de loci): usando las muestras incluidas en cada 

proyecto, con un さancho de bin” de 0,8 pb para intentar asegurar la homología de los picos en 

un mismo bin. 

d) Asignación de nombre a los alelos: se eligió que a aquellos picos cuya altura normalizada 

fuera iﾐferior a ヵヰ URF ふuﾐidades relativas de fluoresceﾐciaぶ les asigﾐara el ﾐoﾏHre de alelo さヰざ 

(ausencia), que a aquellos cuya altura fuera superior a 50 pero menor a 80 URF les asignara 
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さcheckざ, para realizar uﾐa iﾐspeccióﾐ visual especialﾏeﾐte ﾏiﾐuciosa eﾐ esos casos y que a los 

picos con altura mayor a 80 URF les asigne el alelo 1 (presencia). 

e) Alelos en común: se permitió conservar los loci que fueran monomórficos para el alelo 1. 

 Definición del estándar de peso molecular: Se utilizó el estándar comercial GeneScan-500 ROX 

(Applied Biosystems), pero se eliminó el fragmento de 250 pb del análisis debido a su tendencia a 

migrar anómalamente bajo condiciones de electroforesis no idénticas, como también informan 

diversos autores (Klein y col. 2003 y Hartzell y col. 2003) y usuarios.  

 
Luego del análisis automático, el primer paso fue realizar la corrección manual de los casos con 

error de asignación de los fragmentos del estándar de peso molecular (especialmente de fragmentos 

de peso molecular menor a 100 pb) en forma exhaustiva, para minimizar los errores de asignación de 

picos homólogos a loci diferentes por causa del error en la calibración del peso molecular. 

Posteriormente se revisaron los electroferogramas さpico por picoざ, y especialmente en los alelos 

desigﾐados さcheckざ, dado que la matriz de datos obtenida será utilizada en un futuro análisis de loci 

bajo presión de selección, análisis para el cual la calidad de la matriz de datos es una variable 

fundamental. La revisión de la matriz del conjunto de datos para el total de las muestras incluidas 

(aprox. 1000) desde el año 2005 hasta el año 2009 insumió aproximadamente 400 horas de trabajo. 

Una vez corregidos los picos y bins necesarios, se procedió finalmente a exportar la tabla de 

genotipos compuesta por la matriz de datos binarios (0 y 1), el tamaño en pb de cada pico y la altura 

en unidades relativas de fluorescencia para cada locus. 

 

5. Obtención del marcador molecular mitocondrial 

Entre los marcadores mitocondriales más utilizados en insectos se encuentran los genes 

codificantes para las enzimas Citocromo c Oxidasa subunidad I (coI) y subunidad II (coII), el gen que 

codifica para el ARNr 16S y la región control de la replicación (Caterino y col. 2000). Esta última 

presenta una tasa de mutación mayor que la de las regiones codificantes, pero también puede 

presentar ciertas dificultades técnicas en su amplificación por su alto contenido de adenina y timina 

(mayor al 90% ) (Dueñas y col. 1999 y 2002) y asimismo la posibilidad de reversiones que dificultan 

las correctas inferencias evolutivas. En el caso de los genes coI y coII, estos presentan un buen nivel 

de polimorfismo a nivel infraespecífico, y se cuenta con múltiples reportes en la literatura científica 

para lepidópteros y otros insectos, lo cual otorga un marco bibliográfico que permite el uso de las 

herramientas ya desarrolladas, como los cebadores para las amplificaciones por PCR o los valores de 

las tasas de mutación, como así también hacer comparaciones de los resultados poblacionales 

inferidos en relación a los valores reportados para especies biológicamente similares (Pons y col. 

2006, Cognato 2006).  
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Para las diferentes especies de barrenadores de la caña de azúcar se cuenta con un trabajo 

publicado por Lange y colaboradores en el año 2004, en el cual utilizaron el gel coII y el 16S para un 

estudio filogenético que abarcó unos pocos individuos de múltiples especies y géneros. Tomando ese 

trabajo como punto de partida, se analizar en primera instancia dichos marcadores sobre un 

subconjunto de cuatro muestras para optimizar los parámetros a utilizar luego en mayor escala. En el 

caso del gen 16S  no se obtuvo un buen nivel de polimorfismo como para utilizarlo en estudios de 

estructura poblacional y flujo génico, y la amplificación del gen coII presentó dificultades técnicas 

que impidieron su implementación a gran escala (se obtenía una única banda de amplificación según 

se observó en geles de agarosa 3%  p/v, pero dicha banda contenía al menos dos productos de 

amplificación diferentes, según se determinó por medio de una curva de disociación del amplicón 

purificado, en un equipo de PCR a tiempo real). Por lo tanto, para este trabajo de tesis se utilizó 

como marcador mitocondrial una porción central del gen coI, dado que presentó un buen nivel de 

polimorfismo y simplicidad técnica para la escala de trabajo necesaria.  

 
5.1 Amplificación de la región génica seleccionada de COI 

Para la amplificación por medio de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se 

utilizaron los oligonucleótidos iniciadores COI-f ふヵ’ GGA GGA TTT GGA AAT TGA TTA GTT CC ン’ぶ y COI-

r ふヵ’ GCT AAT CAT CTA AAA ATT TTA ATT CCT GTT GG ン’ぶ, descriptos eﾐ Scataglini y col. (2005) como 

S1718 y A2442. Tomando como referencia la secuencia mitocondrial codificante del gen coI del 

genoma mitocondrial completo de Diatraea saccharalis (GenBank NC_013274.1, correspondiente a 

una muestra de campo del estado de Louisiana, EE.UU., Li y col 2011), el cebador COI-f hibrida con la 

hebra antisentido cubriendo los sitios 216-242 (posiciones 1703-1729 NC_013274.1) y el cebador 

COI-r hibrida con la hebra sentido cubriendo los sitios 934-965 (posiciones 2421-2452 NC_013274.1), 

amplificando así un fragmento de 749 pb, como se esquematiza en la Figura 2.9. El fragmento 

interno amplificado (excluyendo los cebadores) corresponde a los aminoácidos 82 al 311 que incluye 

tres subregiones variables (paso trans-membrana M3, región extra-membrana E2 e intra-membrana 

I2, descriptas en Lunt y col. 1996) y abarca una de las dos combinaciones más variables para estudios 

infraespecie sugeridas por Zhang y Hewitt (1997). 

 

 
Figura 2.9: Diagrama del gen coI y de los cebadores  utilizados para la amplificación por PCR. La regla en la 
parte superior indica la posición en el genoma mitocondrial completo de Diatraea saccharalis (GenBank 
NC_013274.1), las barras verde y roja representan las cadenas sentido y antisentido, respectivamente. Con 
flechas negras se indican las posiciones de hibridación de los cebadores. 
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Con el objetivo de evitar un paso de separación de fragmentos de amplificación inespecíficos por 

medio de geles de agarosa, que en esta escala de trabajo significaría gran cantidad de tiempo y  

cierto riesgo de contaminación cruzada entre muestras, o error en asignación de rótulos, se puso a 

punto la amplificación por PCR para que se obtenga una única banda específica que pueda ser 

directamente secuenciada (con la mínima purificación previa necesaria). 

Una variable clave tanto para la especificidad como para la confiabilidad de los resultados, es la 

polimerasa de ADN que se utiliza. En este sentido, se optó por una enzima con actividad de 

corrección (proofreading) para garantizar la alta fidelidad en esta técnica y alta especificidad. Se 

debió ajustar la concentración de cada uno de los reactivos como así también cada uno de los 

parámetros del perfil de ciclado (temperatura y tiempo de hibridación de iniciadores y de 

extensión) hasta obtener el resultado deseado, como el que se muestra en la Figura 2.10.  

 

 
Figura 2.10: Resultado considerado satisfactorio en la puesta a punto de la PCR para el marcador coI. 

 

Así, las reacciones de amplificación se realizaron en un volumen final de 25 µl, bajo las siguientes 

condiciones de concentración de reactivos y perfil de ciclado para la PCR:  

 

Tabla 2.15: Condiciones de la reacción de PCR para el marcador coI 

Componentes Volumen Concentración final 

Buffer Pfx 10X (1) 5 µl 2x 

MgSO4 (50 mM) 1 µl 2 mM 

dNTPs (10 mM c/u) 1 µl 0,40 mM 

Cebador COI-f (10 µM) 1,5 µl 0,6 µM 

Cebador COI-r (10 µM) 1,5 µl 0,6 µM 

Polimerasa Platinum Pfx 2,5 U/µl (1) 0,25 µl 0,625 U  

ADN molde (20 ng/ µl) 1,5 µl 30 ng  

Agua libre de nucleasas (2)  13,25 l  (c.s.p. 25 µl) 

(1) Invitrogen  
(2) Biodynamics  
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Tabla 2.16: Perfil de ciclado de la reacción de PCR para el marcador coI 

Temperatura Tiempo Ciclado 

94 °C (desnaturalización inicial)  4 min 1 ciclo 

94 °C (desnaturalización)  1 min 

35 ciclos 51 °C (hibridación de cebadores) 45 sec 

68 °C (extensión) 45 sec 

68 °C (extensión final) 10 min 1 ciclo 

 

Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador MasterCycler Gradient de Eppendorf, en 

placas de 96 pocillos o en microtubos de 0,2 ml. Se verificó el resultado de la amplificación 

sembrando 2 µl de la misma en geles de agarosa 1,5%  p/v con bromuro de etidio (0,5 mg/ml) junto 

con buffer de siembra (azul de bromofenol), corrido a 6 V/cm durante 30 minutos. El resultado se 

consideró satisfactorio cuando se observaba un único fragmento del tamaño esperado, 750 pb, 

estimado usando el marcador de peso molecular さヱヰヰ pH TrackItざ ふIﾐvitrogeﾐぶ.  

 

5.2 Purificación del fragmento de amplificación 

La purificación de los fragmentos amplificados se realizó utilizando los kits comerciales 

さNucleoSpiﾐ® E┝tract IIざ de Macherey-Nagel, consistente en columnas de sílica individuales, o por 

placas de 96 pocillos del kit さMiﾐEluteTM Γヶ UF PCR Purificatioﾐざ de Qiageﾐ, coﾐsisteﾐte eﾐ 

membranas de ultrafiltración, siguiendo los protocolos indicados en los manuales correspondientes. 

Este segundo kit no sólo permite la purificación en mayor escala en menor tiempo, sino que por su 

principio permite obtener mayor rendimiento a mucho menor costo que otros kits comerciales de 

similar escala.  

Las fragmentos purificados fueron evaluadas nuevamente por electroforesis en gel de agarosa 

1,5%  p/v con bromuro de etidio, sembrando 2 µl de cada muestra para inspeccionar la calidad del 

mismo y cuantificar su concentración en forma comparativa con el marcador de peso molecular さヱヰヰ 

pH DNA Ladderざ de Proﾏega. Esta concentración fue adicionalmente determinada para algunas 

muestras por fluorometría a 260 nm de longitud de onda en un equipo ND 1000 NanoDrop 

Technologies, Inc.  

Se prepararon 10 µl de una dilución a 30 ng/µl para cada muestra y se enviaron a secuenciar al 

servicio de la Unidad de  Genómica y Bioinformática del Instituto de Biotecnología, utilizando para la 

secuenciación los mismos cebadores que se usaron en la reacción de PCR. 
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5.3 Edición, alineación e identificación de las secuencias obtenidas 

Las secuencias sentido y antisentido obtenidas fueron manualmente editadas para corregir las 

indeterminaciones usando el programa BioEdit v.7.0.5.3 (Sequence Alignment Editor 2005, Hall 

1999). La secuencia antisentido fue luego convertida a la complementaria reversa y alineada con la 

secuencia sentido usando el algoritmo ClustalW (Thomson y col. 1994) dentro del mismo programa 

para armar la secuencia consenso ensamblada para cada muestra individual. 

Las secuencias fueron alineadas para eliminar los extremos correspondientes a las secuencias de 

los cebadores COI-f y COI-r usados en la amplificación y con el fin de dejar las secuencias en marco 

de lectura a partir del primer nucleótido del codón correspondiente al aminoácido 82 de la secuencia 

aminoacídica.  

Se verificó la identidad de las secuencias por medio de dos estrategias: 

a) Traducción a la secuencia aminoacídica usando la tabla correspondiente al código genético 

mitocondrial de invertebrados (Tabla 5 en el GeneBank), importada en el programa BioEdit. Las 

secuencias aminoacídicas no presentaron codones de terminación, lo cual es una indicación de 

que la secuencia amplificada es la correspondiente al gen mitocondrial y no a la de un posible 

pseudogen. Asimismo, en los programas informáticos DnaSP (Librado y Rozas 2009) y MEGA5 

(Tamura y col. 2007), utilizados posteriormente, se realizó la traducción a proteína indicando la 

opción de genoma mitocondrial de invertebrados, corroborándose el mismo resultado. 

b) Búsqueda de similitud de secuencia en GeneBank utilizando una búsqueda con BLASTn 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) sobre la base de datos de nucleotídos (nr/nt) utilizando el 

algoritmo de megablast discontinuo (optimizado para secuencias no tan similares). En marzo de 

2010, la secuencia reportada con el mayor grado de similitud (96% ) fue la correspondiente a la 

misma región del gen coI del genoma mitocondrial completo de Diatraea saccharalis (GenBank 

NC_013274.1).  

 

6. Análisis de los datos generados por medio de los marcadores moleculares nucleares  

A) Estadística Bayesiana   

Para realizar el análisis genético de los marcadores moleculares utilizados a lo largo de esta tesis 

(RAPD, AFLP y secuencias mitocondriales) se utilizaron programas informáticos que utilizan tanto la 

teoría frecuentista como la teoría Bayesiana para obtener estimadores de los parámetros 

poblacionales. A continuación se describe brevemente la idea conceptual de la estadística bayesiana. 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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En la teoría Bayesiana, la inferencia se basa en la distribución marginal posterior de los 

parámetros (θ) condicional a los datos (y). El teorema de Bayes produce la distribución condicional 

como:  

 

 
En esta expresión, p(θ) es la distribución a priori de θ y representa la información que se tiene 

sobre el vector paramétrico antes de recolectar las observaciones; la distribución marginal de los 

datos p(y) no contiene información sobre θ y es considerada una constante de proporcionalidad; 

p(θ|y) es la distribución a posteriori de θ dadas las observaciones en el vector y y representa la 

información sobre θ después de recolectar los datos. Este proceso de revisión de las probabilidades 

iniciales dada la información muestral, se ilustra en la siguiente Figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11: Combinación de la información a priori y muestral del Teorema de Bayes 
(gentileza del Dr. Eduardo Cappa).  

 

Por último, a partir de las densidades posteriores y para cualquier componente de varianza o 

efecto estimado o predicho del modelo utilizado, se obtienen funciones de las distribuciones de 

interés tales como: media, mediana, moda, varianzas o intervalos estadísticos. Entre los intervalos 

bayesianos posteriores se pueden obtener el intervalo de credibilidad del 95%  (análogo al intervalo 

de confianza frecuentista) y el intervalo de alta densidad posterior (HPD). En los intervalos HPD 

cualquier punto contenido en la región tiene una densidad de probabilidad mayor o igual a la de 

cualquier punto fuera del intervalo, lo cual constituye su principal característica (Beaumont y 

Rannala 2004, Dr. Eduardo Cappa, comunicación personal). 
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B) Metodologías utilizadas para el análisis de los marcadores RAPD y AFLP 

Los marcadores moleculares nucleares obtenidos, RAPD y AFLP, comparten la naturaleza de 

dominancia técnica, por lo cual la mayoría de las metodologías desarrolladas para el análisis de 

marcadores dominantes se aplican del mismo modo a ambos tipos de marcadores. Existe, no 

obstante, una reciente excepción a esto representada por la posibilidad de incorporar la información 

sobre la intensidad de fluorescencia de los picos de los AFLPf implementada en el programa 

BayeScan (Foll y col. 2010).  En este trabajo de tesis, los marcadores RAPD fueron analizados con un 

subconjunto de las metodologías utilizadas para los marcadores AFLPf, por lo cual en esta sección se 

describen las metodologías utilizadas en general, y los detalles de los parámetros utilizados en cada 

análisis se suministran en cada caso particular, dado que los parámetros se ajustan acorde a las 

hipótesis a responder y características de cada estudio y conjunto de datos.    

1) Análisis exploratorio por medio del Análisis de Coordinadas Principales (PCoA):  

Para analizar los datos provenientes de los primeros marcadores moleculares generados en este 

trabajo se utilizaron métodos exploratorios que no requieren el planteo de hipótesis previa, ni 

modelos estocásticos asociados, ni significancia estadística, debido a la falta de información 

genética previa sobre esta especie (Lowe y col. 2004, Olmos y col. 2010). Para ello se decidió 

utilizar uﾐ ﾏétodo gráfico, siguieﾐdo el coﾐcepto aﾏpliaﾏeﾐte coﾐocido de さuﾐa iﾏageﾐ dice ﾏás 

ケue ﾏil palaHras ふo ﾏarcadoresぶざ, coﾏo explica P. Smouse en su trabajo de revisión de métodos 

gráficos aplicados a datos poblacionales (1998). Dentro de los métodos gráficos, para los 

marcadores moleculares dominantes, que no cuentan con modelos evolutivos ni tasas de 

mutación, los métodos multivariados son más recomendables que los métodos basados en la 

construcción de dendrogramas (Smouse 1998, Lowe y col. 2004).  

Para ello, se escogió utilizar el método de Análisis de Coordenadas Principales (PCoA), el cual es, 

además, adecuado y más recomendado para representar la información de genética de 

poblaciones al simplificar la dimensionalidad de los datos, a diferencia de los métodos de 

coﾐstruccióﾐ de さárHolesざ ケue agregan complejidad al análisis debido a los algoritmos que deben 

ser implementados para su construcción, los cuales se basan en múltiples y diferentes supuestos y 

modelos evolutivos con los cuales no se cuenta al inicio del estudio de una especie (Smouse 1998). 

El PCoA permite visualizar o explorar las relaciones de similitud entre las unidades evaluadas y es 

un método de ordenación que opera con datos en la forma de una matriz simétrica, como por 

ejemplo, la matriz de distancia genética. El objetivo de este análisis es ubicar a las n unidades 

evaluadas (individuos o poblaciones) en un espacio multidimensional (usualmente bi- o tri-

dimensional) de modo que las unidades más similares entre sí se ubiquen más cercanas en el 

espacio y las disímiles, más alejadas. Las coordenadas de este espacio son tales que el centroide de 
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los puntos graficados se ubica en el origen de las coordenadas. La ubicación de las unidades en el 

espacio se produce en forma relativa a sus ejes, de modo que la primera dimensión (coordenada) 

de la solución encontrada provee el mejor ajuste unidimensional del conjunto de los datos, y así 

sucesivamente para las subsecuentes dimensiones (Lowe y col. 2004). Cada dimensión o 

coordenada cuenta con un valor eigenvalue asociado a la varianza que dicha dimensión contiene 

en relación al total, y suele representarse en forma porcentual y acumulado, siendo el primer eje o 

coordenada el que presenta el mayor eigenvalue. El análisis comienza con una matriz de distancia 

euclídea que se convierte a una de covarianza por medio del algoritmo de Gower (1966) (Jombart y 

col. 2009).  

 

Matriz de distancia interindividual: Para los marcadores dominantes utilizados en este trabajo de 

tesis (tanto RAPD como AFLP), el PCoA y otros análisis que requieren una distancia euclídea (como 

el AMOVA) se realizaron usando una matriz de distancia euclídea obtenida a partir del índice de 

similitud de Jaccard (SJ). El índice SJ estima la similitud entre dos individuos –i y j– en base a la 

coincidencia de bandas compartidas en relación a la cantidad total de bandas presentes entre los 

dos individuos, aplicando el coeficiente de Jaccard, como se indica a continuación:  

 

 

 

…donde n11 es la cantidad de loci para los cuales ambos individuos presentan el alelo dominante, 

n01 es la cantidad de loci para los cuales el individuo i presenta el alelo dominante y j no presenta 

amplificación (alelo recesivo) y  n10 es el caso inverso.  

El coeficiente de Jaccard fue preferido sobre otros coeficientes debido a sus propiedades 

matemáticas (explicadas en detalle en Bruno y col. 2003 y Gort y col. 2009) y porque representa un 

criterio equilibrado entre los otros dos coeficientes más utilizados, el de Dice, que otorga doble 

peso al caso n11, pudiendo sobreestimar la similitud, y el coeficiente de emparejamiento simple 

(simple matching) que incluye también la ausencia compartida entre individuos (siendo que la 

coincidencia en ausencia de amplificación puede deberse a diferentes causas moleculares y no por 

eso ser una similitud entre los individuos). Por todo ello, el coeficiente de Jaccard suele ser el más 

recomendado para los marcadores dominantes (Lowe y col. 2004, Kosman y Leonard 2005). La 

matriz de similitud obtenida aplicando el coeficiente de Jaccard (SJ) es convertida a una matriz de 

disimilitud por medio de la operación 1-SJ. Esta disimilitud, si bien es una distancia por cumplir las 

propiedades de una métrica, dicha distancia no resulta euclídea. Para que la distancia obtenida a 

partir de la matriz de similitud de Jaccard sea euclídea debe aplicarse la transformación de raíz 
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cuadrada a dicha distancia (Bruno y col. 2003, Reif y col. 2005). Esta matriz de distancia 

interindividual utilizada para los análisis de PCoA, AMOVA y construcción de árboles de distancia 

fue obtenida en el programa FAMD v.1.25 (Schlüter y Harris 2006) seleccionando el coeficiente de 

Jaccard para obtener la matriz de similitud (SJぶ y la traﾐsforﾏacióﾐ さraíz cuadradaざ soHre SJ para 

obtener la matriz de distancia euclídea   . 

  

2) Inferencia de panmixia (o equilibrio de Hardy-Weinberg) intrapoblacional 

Debido a la naturaleza dominante de los marcadores RAPD y AFLP, no puede obtenerse en forma 

directa el coeficiente de endogamina (inbreeding) - FIS o análogo- dada la indefinición genotípica de 

los casos con presencia de banda. Este manejo de la incertidumbre en los algoritmos para obtener 

parámetros poblacionales encontró una posible solución con el desarrollo de las aproximaciones 

Bayesianas en el campo de la Genética de Poblaciones (Beaumont y Rannala 2004). Al momento 

del inicio de este trabajo de tesis existía una sola aproximación para hacer inferencias en torno al 

coeficiente de endogamia para marcadores moleculares dominantes, implementada en el 

programa informático Hickory (Holsinger y col. 2002), el cual se procedió a utilizar en una primera 

instancia. Posteriormente, se publicó un algoritmo diferente que argumentaba superar las 

limitaciones del primero e implementado en el programa ABC4F (Foll y col. 2008). Finalmente, en 

febrero de 2011, este mismo grupo implementó otro algoritmo de inferencia del estimador FIS para 

marcadores dominantes en un tercer programa informático, BayeScan (Foll y col. 2010). Para el 

trabajo de tesis aquí presentado, se procedió a evaluar las tres metodologías, comparando los 

resultados obtenidos y la adecuación de cada metodología para el conjunto de datos de los 

marcadores RAPD. Como no se ha reportado en la literatura aún ninguna comparación de las 

metodologías, se siguieron las sugerencias de los autores de los programas por medio de un rico y 

fluido intercambio de correspondencia con ellos (Kent Holsinger y Matthieu Foll, comunicaciones 

personales). 

A continuación se describen las tres metodologías evaluadas, las cuales difieren en cuanto a las 

teorías de análisis, sus algoritmos, los modelos genético-poblacionales que asumen, las 

posibilidades de incorporar información previa (priors), etc. 

A) Por medio de inferencias Bayesianas basadas en MCMC implementadas en el programa Hickory 

(v1.1): El coeficiente de endogamina fue estimado inicialmente por la aproximación Bayesiana 

implementada en el programa informático Hickory v1.1, cuyas versiones previas se encontraban 

disponibles libremente desde el año 2003. Esta aproximación utiliza una distribución beta para las 

frecuencias alélicas (de loci bialélicos) y realiza las inferencias por medio del uso de MCMC 
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(cadenas de Markov y métodos de Monte Carlo1) acopladas a una rutina de muestreo tipo slice 

sampling. Este programa permite inferir el grado de endogamia intrapoblacional al comparar el 

resultado que se obtiene para los parámetros estimados por el programa bajo cuatro modelos 

distintos: un modelo completo, un modelo さf=ヰざ donde se fija dicho estimador en cero y se 

estiﾏaﾐ los restaﾐtes paráﾏetros ふﾏodelo de apareaﾏieﾐto aleatorioぶ, uﾐ tercer ﾏodelo さΘ=ヰざ 

donde se fija dicho índice de diferenciación (análogo a FST) en cero y se estiman los restantes 

parámetros (modelo sin diferenciación entre poblaciones), y otro donde se deja el valor de f libre 

de ﾏodo de estiﾏar Θ siﾐ restriccioﾐes por la estiﾏacióﾐ de f. Los detalles de las aproximaciones 

se encuentran descriptos por los autores en Holsinger 1999, Holsinger y col. 2002, Holsinger y 

Wallace 2004 y Holsinger y Lewis 2007. No obstante, los autores advierten puntualmente que el 

comportamiento del estimador f a partir de marcadores dominantes puede ser anómalo, que el 

estimador puede resultar sustancialmente menos confiable (Holsinger y col. 2002) y sugieren 

tomar los resultados con considerable precaución (Holsinger y Wallace 2004) e incluso agregan 

posteriormente que el problema parece ser más pronunciado cuando se utiliza un gran número 

de loci (Holsinger y Lewis 2007). Ante estos problemas que hacen poco confiable el estimador f 

del coeficiente de endogamia, la estrategia utilizada no fue tomar el estimador como valor 

Huscado, siﾐo aﾐalizar si el ﾏodelo ケue asuﾏe apareaﾏieﾐto aleatorio ふﾏodelo さf=ヰざぶ resulta 

igualmente adecuado que el modelo que estima todos los parámetros sin asumir panmixia 

ふﾏodelo さcoﾏpletoざぶ o los otros modelos. Para seleccionar el modelo más adecuado, cada 

modelo es provisto de un valor DIC (Deviance Information Criterion), particionado en sus 

componentes para una mejor elección: Dbar es un indicador del ajuste del modelo a los datos, 

Dhat es un indicador de cuán bien los estimadores (media de la distribución posterior) se ajustan 

a los datos y pD se obtiene de la resta Dbar – Dhat y representa la cantidad efectiva de 

parámetros estimados. El modelo con el menor valor de DIC suele ser el que se prefiere. No 

obstante, cuando las diferencias son pequeñas, debe analizarse el aporte de los componentes del 

DIC a cada modelo (Holsinger y Wallace 2004, Holsinger y Lewis 2007). El programa ofrece, 

además, la posibilidad de realizar otra comparación de los modelos, por medio de la distribución 

posterior comparativa de los estimadores obtenidos. Esta se obtiene restando la distribución 

                                                             
1 El método de Monte Carlo consiste en aproximar una esperanza por la media muestral de una función de 

variables aleatorias simuladas. Una cadena de Markov es un proceso estocástico con la propiedad que 

cualquier estado específico de la serie depende solamente del valor previo en la secuencia, siendo 

condicionalmente independiente de todos los otros valores anteriores. Para poder obtener la distribución de 

interés, las cadenas de Markov deben reunir ciertas propiedades y alcanzar un balance local y global. Así, una 

MCMC es una metodología de simulación de Monte Carlo con muestras extraídas a partir de una Cadena de 

Markov. Existen numerosos métodos de MCMC, entre ellos están el algoritmo de Metropolis-Hasting, el 

ﾏuestreo de GiHHs, el さsalto reversiHleざ, etc. Las MCMC son útiles cuando la distribución buscada se conoce 

solo en cierto grado, como ocurre con las probabilidades posteriores en el Teorema de Bayes. 
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posterior de un modelo a la de otro; si el rango de distribución de esta resta abarca el valor cero, 

no habría diferencia entre ellos (Holsinger y Wallace 2004, Holsinger y Lewis 2007). Se utilizó 

Hickory v1.1 siguiendo las indicaciones y parámetros sugeridos por los autores en el manual del 

usuario (Holsinger y Lewis 2007) y también las sugerencias obtenidas por comunicación personal 

(cambiando el valor del prior de f por uno que represente el conocimiento biológico de la plaga). 

Básicamente, se corrieron los cuatro posibles modelos con todos los valores sugeridos por 

defecto en el programa (burn-in = 5000, sample = 100.000, thin = 20) usando priors uniformes (0-

1) para Θ y las frecueﾐcias alélicas, y usaﾐdo dos tipos de priors para f: i) uniforme (0-1) y ii) con 

distribución beta (1.5; 10). Los valores para la distribución beta fueron elegidos de modo que 

representen una mayor probabilidad para valores bajos cercanos a cero usando las facilidades del 

sitio www.distributome.org. La forma de la distribución Beta (1.5; 10) se muestra en la Figura 

2.12. En cada caso, se analizaron los valores DIC y la comparación de las distribuciones 

posteriores para elegir el parámetro acorde al modelo más apropiado. El análisis se realizó sobre 

el total de las poblaciones en conjunto, y también en subgrupos (por regiones e incluso 

poblaciones individuales), ya que el comportamiento anómalo del estimador f se reduciría al 

utilizar menor cantidad de loci (Holsinger y Lewis 2007). Por la naturaleza bayesiana de la 

aproximación utilizada en este programa, cada análisis se realizó un mínimo de tres veces, para 

corroborar la estabilidad de los resultados.  A fines prácticos los valores reportados corresponden 

a una de las réplicas, cuando éstas produjeron resultados muy similares.  

 

 
Figura 2.12: Distribución Beta (1.5-10) utilizada como prior para el valor del coeficiente de 
endogamia (f) en el análisis con el programa informático Hickory v1.1.  

 

B) Por medio de inferencias Bayesianas tipo ABC implementadas en el programa ABC4F: Debido a 

las limitaciones del programa Hickory, un grupo de investigadores usuarios de marcadores 

dominantes desarrolló este nuevo algoritmo para una mejor estimación del coeficiente de 

endogamia intrapoblacional con marcadores dominantes (Foll y col. 2008). El programa ABC4F se 
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basa en una estrategia bayesiana diferente a la de Hickory. ABC4F no utiliza MCMC sino que 

emplea una estrategia más reciente conocida como ABC, o método de Computación Bayesiana 

Aproximada. En este tipo de aproximación, la información presente en el conjunto de datos 

genéticos se simplifica por medio de la representación como un conjunto de estadísticos de 

resumen, y se usan simulaciones para extraer muestras a partir de una distribución conjunta de 

parámetros y estadísticos resumen. Se fija un criterio para rechazar aquellas simulaciones cuyos 

estadísticos de resumen se alejen de aquellos de los datos reales por un cierto valor umbral, y se 

conservan las restantes hasta tener un total de simulaciones también preestablecido. La 

distribución posterior de un parámetro dados los datos observados puede reconstruirse 

empíricamente dado que la verosimilitud está positivamente relacionada con la distancia entre 

los estadísticos de resumen computados en los datos reales y los conjuntos simulados. Es decir, la 

distribución posterior es aproximada estimando la distribución condicional de los parámetros en 

la vecindad de los estadísticos resumen que se muestrean de los datos, evitando así la necesidad 

de calcular una función de probabilidad/verosimilitud compleja (Beaumont y Rannala 2004, 

Bertorelle y col. 2010). El programa se utilizó siguiendo las indicaciones del autor provistas con el 

programa y en su publicación original (Foll y col. 2008), con los valores por defecto (ej.: 

proporción de aceptación de algoritmos = 0,005, intervalo de densidad máxima posterior del 

95% ), pero cambiando los priors de diferentes maneras. El factor clave en el uso de este 

programa es la elección de los loci a utilizar (Matthieu Foll, comunicación personal), para lo cual el 

programa permite indicar los priors en lo que respecta a: 1- la cantidad mínima de individuos que 

deben presentar la banda para incluir o no cada locus en el análisis (prior para el sesgo de さloci 

ocultosざ, bhl), y 2- la cantidad mínima de individuos que deben no presentar la banda para incluir 

cada locus en el análisis (prior para el sesgo de さloci fijosざ, bfl). Si bien los autores en la 

publicación original (Foll y col. 2008) recomiendan la inclusión de todos los loci para obtener 

resultados insesgados (ambos priors con valor 0), en el desarrollo de otro programa similar 

posteriormente pasaron a recomendar la exclusión de los loci monomórficos (Foll, 2010). Por lo 

tanto, se realizó el análisis considerando los siguientes escenarios para los priors: i-ambos valores 

de prior 0, ii-ambos valores calculados siguiendo las recomendaciones posteriores de los autores 

(excluyendo los loci monomórficos, con priors de valor 1), iii-valores según el criterio clásico de 

Lynch y Millian (1994), quienes recomiendan no usar los loci cuya cantidad de individuos que 

presentan la banda superen (1-3/n) (en este caso bhl=0 y bfl=3), y iv-valores que representan la 

exclusión del 5%  de los loci sesgantes (en este caso bhl=bfl=3). Dada la naturaleza bayesiana del 

programa, debe corroborarse la convergencia de los resultados, para lo cual se observaron las 

distribuciones posteriores de los parámetros obtenidos y su historial de muestreo usando el 

programa Tracer versión 1.5 (Rambaut y Drummond 2003). 
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C) Por medio de inferencias Bayesianas tipo MCMC implementadas en el programa BayeScan: Este 

programa fue desarrollado por el mismo grupo que desarrolló el programa ABC4F, por lo cual 

comparte algunas características pero también tiene diferencias importantes. Las características 

en común con el programa anterior es que se basan en el mismo modelo genético-poblacional, el 

llaﾏado さﾏodelo Fざ iﾐtroducido iﾐicialﾏeﾐte por Balding y Nichols (1995) y mejorado 

posteriormente por Balding (2003). Este modelo genético-poblacional ha tenido mayores 

aplicaciones en el contexto de métodos de detección de loci bajo presión de selección o en la 

estima de tasas de migración y en el último año ha sido impulsado su uso para el análisis de la 

estructura genética de las metapoblaciones (Gaggiotti y Fol 2010). En el contexto del análisis de la 

estructura de las poblaciones a partir de marcadores dominantes, el modelo F propone una 

aproximación alternativa de máxima verosimilitud que no intenta inferir el genotipo de cada 

individuo sino que más bien incorpora la incertidumbre acerca de los genotipos en un marco 

bayesiano que lleva a la estimación de coeficientes específicos de FIS y FST para cada población. En 

este modelo, el FST de cada población mide la diferencia en las frecuencias alélicas entre cada 

subpoblación y el conjunto común de los migrantes correspondientes al modelo de islas. Este 

modelo fue incorporado en el programa BayeScan al cual se le adicionó la posibilidad de inferir la 

composición genotípica de cada locus para cada individuo en función de la intensidad de 

amplificación de los loci, lo cual puede resultar de aplicación para casos en los cuales se cuenta 

con esa información (por ej.: AFLPf) (Foll y col. 2010). En el contexto de las hipótesis que se 

intentan poner a prueba en el estudio de esta tesis, el programa BayeScan fue utilizado con dos 

objetivos diferentes: intentar obtener estimadores de FIS para inferir el grado de panmixia 

intrapoblacional, y para obtener estimadores FST para cada subpoblación en el contexto del 

modelo F. El programa BayeScan utiliza algoritmos de MCMC de salto reversible para obtener las 

distribuciones posteriores de los parámetros de interés, por lo cual difiere en este concepto de la 

aproximación implementada en el programa ABC4F. Otra diferencia en la implementación de 

BayeScan es su posibilidad de indicar los priors no por la cantidad de loci a incluir, sino otorgando 

valores a FIS tanto por medio de límites al rango como suministrando una distribución beta que 

refleje el conocimiento biológico de la especie. Así, con el objetivo de evaluar la aplicabilidad y 

efectividad de este programa en lo que respecta a la obtención de un estimador FIS para  

marcadores dominantes, se han realizado dos análisis: uno con un prior no informativo uniforme 

(0-1) y otro con la misma distribución beta utilizada como prior en el programa Hickory. El modelo 

considerado como más apropiado fue seleccionado para los posteriores análisis con el fin de 

obtener los estimadores FST en los estudios de estructura poblacional. 
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3) Análisis de la estructura genética y espacial de las poblaciones  

Con el objetivo de obtener una aproximación a la estructuración genética de las poblaciones de 

Diatraea saccharalis a nivel país con los marcadores dominantes se realizaron diferentes análisis 

utilizando A) aproximaciones convencionales con los grupos de individuos preestablecidos como las 

localidades muestreadas, y también por medio de B) aproximaciones bayesianas de asignación de 

individuos a una cantidad de grupos no predeterminados.  

 
A) Análisis de la estructura genética por métodos convencionales  

Los métodos tradicionales de genética de poblaciones caracterizan la estructura en función a 

considerar cada localidad como posible población a priori y analizan los atributos de la 

variabilidad genética en cada localidad por medio de estimadores convencionales. Los atributos 

principales analizados son la diversidad intrapoblacional, la diferenciación de las poblaciones y la 

distancia genética entre ellas tomadas de a pares. Los resultados obtenidos son posteriormente 

interpretados en función de las hipótesis planteadas y marcos teóricos como los modelos 

genético-poblacionales planteados (de islas, de piedras de paso, metapoblaciones, etc.) y de otras 

teorías como la hipótesis central-marginal, etc.  

Para poder obtener los estimadores de los atributos de la variabilidad genética a partir de 

marcadores dominantes, se utilizan dos aproximaciones diferentes: la basada en el estudio 

directo de la preseﾐcia o auseﾐcia de las Haﾐdas eﾐ cada iﾐdividuo ふapro┝iﾏacióﾐ さHasada eﾐ las 

Haﾐdasざぶ ケue se usa ﾏayorﾏeﾐte para las coﾏparacioﾐes a ﾐivel de iﾐdividuos, coﾏo los aﾐálisis 

que usan matrices de distancias interindividuales (AMOVA, PCoA, dendrogramas), y la segunda 

aproximación consiste en estimar en primer lugar las frecuencias alélicas para cada locus 

ふapro┝iﾏacióﾐ さHasada eﾐ frecueﾐciasざぶ ケue se usa ﾏayorﾏeﾐte a ﾐivel de poHlacioﾐes para la 

obtención de estimadores de diversidad y diferenciación (Bonin y col. 2007).  

La apro┝iﾏacióﾐ さHasada eﾐ Haﾐdasざ recurre al uso de coeficieﾐtes de siﾏilitud, y fue e┝plicada 

en el apartado 1 de esta sección al describir el análisis de coordenadas principales. Por su parte, 

para la apro┝iﾏacióﾐ さHasada eﾐ frecueﾐciasざ presenta la limitación inherente al cálculo de las 

frecuencias en marcadores dominantes, ya que la presencia de banda en un locus para un 

individuo puede representar la presencia de la banda en los dos cromosomas (estado homocigota 

dominante 1-1) o en uno solo de ellos (estado heterocigota 1-0). La falta de conocimiento sobre 

las frecuencias de los genotipos dificulta la estima de las frecuencias alélicas. Desde el desarrollo 

de estos marcadores dominantes, se han sugerido diferentes aproximaciones para estimar las 

frecuencias alélicas. Sin duda, la posibilidad de incorporar la incertidumbre en las aproximaciones 

bayesianas ha sido un avance en este sentido. Los múltiples métodos con diferentes algoritmos y 

criterios para estimar las frecuencias alélicas de los marcadores dominantes son: i) el 
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procedimiento de raíz cuadrada de la frecuencia del homocigota nulo que asume equilibrio de 

Hardy-Weinberg en cada conjunto de poblaciones; ii) el procedimiento sugerido por Lynch y 

Milligan (1994) e implementado en diversos programas informáticos, que restringe el análisis a 

loci cuya frecuencia de banda ausente supere 3/n (donde n es el número de muestras); iii) el 

procedimiento bayesiano sugerido por Zhivotovsky (1999) que permite considerar el alejamiento 

del equilibrio de Hardy-Weinberg y actualmente ampliamente utilizado; iv) el procedimiento de 

Hill y Weir (2004) que obtiene estimadores de momento bastante robustos; y v) el procedimiento 

bayesiano de Holsinger y colaboradores (2002) que asume una distribución beta para las 

frecuencias alélicas (mencionado en el apartado 2 de esta sección en relación a la inferencia de 

panmixia) (Bonin y col. 2007). Los distintos procedimientos son implementados en forma 

diferencial en diversos paquetes informáticos, y el criterio para su elección depende de factores 

como el asumir (o haber demostrado) equilibrio de Hardy-Weinberg en las poblaciones, la 

cantidad de loci y su frecuencia, entre otros. S. Krauss (2000) sostiene que  cuando el conjunto de 

datos contiene relativamente pocos loci sin individuos homocigotas nulos y/o baja frecuencia del 

alelo nulo (menos del 20%  de loci con presencia de la banda en el 75%  o menos de los individuos), 

y además se puede asumir equilibrio de Hardy-Weinberg (o la especie presenta fecundación 

cruzada) y las muestras presentan alto polimorfismo, los procedimientos de raíz cuadrada, el de 

Lynch y Milligan (1994) y el de Zhivotovsky (1999) resultan muy similares y el sesgo en la 

estimación de las frecuencias y la heterocigosis prácticamente se eliminan. Sin embargo  

recomienda utilizar el procedimiento bayesiano en caso de que no se cumpla alguna de las 

condiciones anteriores. Los conjuntos de loci RAPD y AFLP obtenidos en este trabajo de Tesis 

cumplirían las condiciones descriptas por Krauss, razón por la cual se obtuvieron los estimadores 

de diversidad y diferenciación que se mencionan a continuación utilizando diferentes programas 

de genética de poblaciones -priorizando aquellos que estiman significancia estadística para los 

parámetros-, ya que no deberían esperarse diferencias importantes. De todos modos, varios de 

estos estimadores se obtuvieron con diferentes procedimientos para un mejor análisis de los 

mismos y se analizaron los resultados para determinar si existían diferencias relevantes entre las 

diferentes aproximaciones. En cada caso se menciona la aproximación y programa utilizado.  

a) Frecuencias alélicas: las frecuencias alélicas fueron obtenidas por la aproximación bayesiana 

de Zhivotovsky (1999) usando la opción de prior con distribución no uniforme por medio del 

programa FAMD v1.25 (Schlüter y Harris 2006). Este programa ofrece la posibilidad de estimar los 

parámetros de la distribución del prior a partir de la información presente en la variación entre 

poblaciones o entre loci. Esta última opción es la misma que aplica el programa AFLP-SURV v1.0 

(Vekemans 2002). Las frecuencias alélicas también fueron estimadas por el procedimiento de raíz 

cuadrada de los homocigotas nulos, implementada en el programa informático GenAlEx v6.41 
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(Peakall y Smouse 2006). Finalmente, el programa bayesiano BayeScan también otorga las 

frecuencias alélicas permitiendo incorporar diferente información sobre el prior de coeficiente de 

endogamia, siguiendo el modelo F implementado por los autores (Foll y col. 2010); con lo cual se 

obtuvieron las frecuencias basadas en un prior uniforme (0-1) y otro beta (0,130 y 0,095) para FIS. 

b) Diversidad: En el primer estudio de este trabajo con marcadores RAPD se utilizaron variados y 

diferentes estimadores de diversidad, con el fin de analizar las poblaciones con los estimadores 

en función de las limitaciones y alcances de cada uno, como sugieren Sherwin y colaboradores 

(2006). Algunos estimadores, por ejemplo,  pueden obtenerse en forma sesgada o insesgada para 

el tamaño muestral, o a partir de frecuencias alélicas obtenidas bajo diferentes supuestos, otros 

desglosan su varianza en los componentes debidos al muestro de una cantidad finita de 

individuos, loci o poblaciones. De este modo, la comparación de los valores correspondientes a 

los estimadores análogos permite proponer mejoras en el diseño experimental en lo que respecta 

a la cantidad de loci a utilizar o el tamaño muestral. Por esa razón, en el estudio con RAPD se 

reportan los varios estimadores de diversidad, y en los estudios posteriores con AFLP se utilizaron 

solo alguno de ellos. Los estimadores utilizados fueron: 

- El número y porcentaje de bandas/loci privativas/os (% BP),  

- El porcentaje de loci polimórficos (% LP),  

- La heterocigosis esperada insesgada (Hei) calculada a partir de las frecuencias alélicas de 

cada locus (pi y qi) promediada a través de todos los loci y su desvío estándar como se 

encuentran implementados en GenAlEx v6.41 (Peakall y Smouse 2006), que asume equilibrio 

de Hardy-Weinberg intrapoblacional y estima las frecuencias alélicas por la aproximación de 

raíz cuadrada de la frecuencia de individuos homocigotas nulos. En estas condiciones, la 

heterosigosis esperada (He) es equivalente a la diversidad génica de Nei (1973, insesgada 

1978, donde l es la cantidad de loci examinados y n es el tamaño de la muestra). El promedio a 

través de todas las poblaciones y loci permite obtener la heterocigosis promedio (He).                  

 

- La heterocigosis esperada (Hj) calculada según la aproximación insesgada de Lynch y Milligan 

(1994) que incluye su varianza total desglosada en sus componentes debidos al muestreo de 

un número finito de individuos por locus –VarI(Hj) –, aquella debida a la varianza entre los loci 

–VarL(Hj) – y la debida a las poblaciones –VarP(Hj) –, esta última en la estima de la 

heterocigosis intrapoblacional promedio (Hw). Las fórmulas corresponden a las ecuaciones 4a 

a 8c en Lynch y Milligan (1994). Esta aproximación se encuentra implementada en el programa 

AFLP-SURV v1.0, y, por lo tanto, permite utilizar las frecuencias alélicas obtenidas por medio 
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de las aproximaciones bayesianas de Zhivotovsky (1999). También provee la estima de la 

Heterocigosis total esperada para el conjunto de todos los individuos (Ht) 

- La diversidad genética o heterocigosis panmíctica promedio (hs) dentro de cada población y 

la promediada a través de todas las poblaciones (Hs), calculadas por medio de la aproximación 

bayesiana implementada en el progama Hickory v1.1 (Holsinger y Lewis 2007). En este caso, 

los valores de los estimadores quedan determinados por el modelo seleccionado (ver 

descripción y criterio de selección de los modelos en el apartado B.2.A de esta sección 6). Esta 

aproximación también estima la heterocigosis panmíctica en función de las frecuencias alélicas 

promedio, Ht. 

- El Índice de diversidad de Shannon (ISh), originalmente pensado como índice de diversidad en 

la teoría de la información (Shannon 1948) y luego adoptado ampliamente en ecología, 

comenzó a ser utilizado posteriormente en el campo de la genética de poblaciones basándose 

en el cálculo de las frecuencias alélicas (Sherwin y col. 2006). El desarrollo de la teoría de 

valores esperados y sustento estadístico para las comparaciones de este índice es tema aún 

vigente (Sherwin y col. 2006, Schlüter y Harris 2006, Sherwin 2009). En este trabajo de tesis se 

utilizó la aproximación implementada en el programa GenAlEx v6.41 (Peakall y Smouse 2006), 

donde el Índice de Shannon (ISh) para cada localidad se obtiene como el promedio a través de 

los loci (l) con su desvío estándar.                        

         

c) Diferenciación: La estimación de diferenciación se realizó para el conjunto de poblaciones 

total (análisis global), en forma de comparaciones pareadas entre las localidades (análisis de 

localidades pareadas) y bajo el modelo F que otorga un valor de FST a cada localidad (Gaggiotti y 

Foll, 2010). 

i. Análisis de diferenciación global: El análisis global se llevó a cabo por medio de tres 

aproximaciones: una basada en el desarrollo de Lynch y Milligan (1994) basado en la 

heterocigosis esperada, otra basada en el análisis de la varianza molecular (AMOVA) con 

estimaciones convencionales, y la tercera basada en la aproximación bayesiana de Holsinger y 

col. (2002) que considera la posibilidad de correlación (o no equilibrio) entre las poblaciones. 

Las aproximaciones se realizaron para dos estructuras jerárquicas propuestas a priori: las siete 

poblaciones juntas y las poblaciones agrupadas por cada región agrogeográfica por separado 

(NOA, núcleo maicera y sur de Bs As) para obtener una inferencia sobre la estructura jerárquica 

de las poblaciones. 
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- La aproximación de Lynch y Milligan (1994), implementada en el programa AFLP-SURV v1.0, 

propone la estimación de la diferenciación en función de la heterocigosis intrapoblacional 

promedio (Hw) en relación con la heterocigosis total (Ht) obtenida analizando todas las 

muestras como pertenecientes a una única gran población panmíctica. La diferencia entre 

ellas constituye la heterocigosis interpoblacional (Hb). Siguiendo el mismo razonamiento de 

Wright (1951), esta aproximación provee un estadístico FST determinado por la relación Hb/HT 

multiplicado por un factor que considera la varianza y covarianza entre las heterocigosis 

poblacionales estimadas. Las fórmulas de esta aproximación son las correspondientes a las 

ecuaciones 9a a 14c en Lynch y Milligan (1994). Al ser implementada en el programa AFLP-

SURV, las diferentes heterocigosis se estimaron usando las frecuencias alélicas obtenidas por 

medio de la aproximación bayesiana de Zhivotovsky (1999) con prior no uniforme. La 

significancia estadística fue proporcionada por 1000 permutaciones. 

- El AMOVA, desarrollado por Excoffier y col. (1992), no asume modelos evolutivos ni 

poblacionales, y se basa en el análisis de la varianza, en este caso molecular, por lo cual 

produce estimadores de los componentes de la varianza (varianza intrapoblacional, 

interpoblaiconal, interregional, etc.) y análogos a los estadísticos F, designados en este caso 

coﾏo estadísticos ど, que reflejan la distribución de la diversidad genética en los diferentes 

niveles de la subdivisión jerárquica (predeterminada para el análisis). La significancia de los 

coﾏpoﾐeﾐtes de la variaﾐza y de los estadísticos ど se evalúa por perﾏutacioﾐes, eliﾏiﾐaﾐdo 

de esta manera el supuesto de normalidad convencional de los análisis de varianza 

estadísticos convencionales (Excoffier y col. 1992). El AMOVA se basa en una matriz de 

distancia, por lo cual es aplicable a cualquier tipo de marcador, fue aplicado a marcadores 

dominantes por primera vez por Huff y colaboradores en 1993, utilizando dos matrices de 

distancias diferentes, una eculídea y otra basada en la distancia de Nei no euclídea.  Para el 

AMOVA de los marcadores dominantes de este trabajo de tesis se utilizaron las mismas 

matrices de distancia interindividual usada para el análisis de coordenadas principales, 

obtenida a partir de la matriz de similitud con el coeficiente de Jaccard, por la transformación 

de raíz cuadrada de 1-SJ para asegurar la propiedad euclídea (preferida en el AMOVA, P. 

Smouse, comunicación personal), siguiendo las sugerencias de Kosman y Leonard (2005) que 

recomiendan usar la misma matriz para todos los análisis con el fin de evitar ambigüedades en 

los resultados de diferentes análisis. El AMOVA fue realizado con el programa GenAlEx 6.4 

partiendo de la matriz de distancia euclídea interindividual D=(1-SJ)
1/2 (obtenida usando el 

programa FAMD v1.25) con 999 permutaciones para el sustento estadístico. El cálculo de los 

diferentes componentes de la varianza molecular se formula de la siguientes manera: 
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VT = Varianza total;  VER = Varianza entre las regiones;   VEP = Varianza entre las poblaciones; 

 VIP = Varianza dentro de las poblaciones  

Componente entre regiones:  

Componente entre las poblaciones dentro de las regiones:    

Componente entre las poblaciones con respecto al total:  

- La aproximación bayesiana de Holsinger 1999, adaptada a marcadores dominantes por 

Holsinger y col. (2002), provee estimadores análogos a FST, denominados Θ eﾐ este caso, coﾐ la 

ventaja de que considera diferencialmente el posible escenario de correlación entre las 

poblaciones (por diversas razones evolutivas, como no haber alcanzado el equilibrio de deriva-

migración-mutación o por su historia demográfica), como se explica en Fu y col. (2003), Fu y 

col. (2005) y Song y col. (2006). Esta aproximación bayesiana, implementada en el programa 

Hickory vヱ.ヱ ふHolsiﾐger y Le┘is 2ヰヰΑぶ, otorga el coeficieﾐte de correlacióﾐ ヾ y dos estiﾏadores 

de Θ: Θ-I obtenido desglosaﾐdo la correlacióﾐ y Θ-II cuyo valor incluye los factores históricos y 

la correlación entre las poblaciones (es más similar al FST tradicional de Wright) (Holsinger y 

Lewis 2007, y comunicación personal con Kent Holsinger). Esta aproximación se basa en las 

frecuencias alélicas y no necesita asumir procesos evolutivos que hayan llevado a la 

difereﾐciacióﾐ ふeﾐ forﾏa siﾏilar a los estadísticos Θ de Weir y Cockerhaﾏ ヱΓΒヴ, del cual esta 

apro┝iﾏacióﾐ Hayesiaﾐa usa aﾐálogaﾏeﾐte el síﾏHolo Θ para sus estiﾏadoresぶ. Cada análisis 

se realizó por triplicado, usando el prior beta (1,5; 10) para f (en función de los resultados 

obtenidos y criterios fijados en el análisis de inferencia de panmixia) y los restantes 

parámetros por defecto (burn-in = 5000, sample = 100.000, thin = 20) (se realizó también un 

análisis con dichos parámetros multiplicados por 10, lo cual quintuplicó el tiempo 

computacional y se obtuvieron los mismos resultados). 

 

ii.  Análisis de diferenciación por localidades pareadas y flujo génico convencional: El marco 

teórico de la genética de poblaciones clásica ha permitido usar tradicionalmente la estima de la 

diferenciación genética de a pares para obtener una aproximación al flujo génico entre las 

localidades. Siguiendo este procedimiento convencional, se obtuvieron en primer lugar los 

estimadores de diferenciación de a pares, los cuales fueron utilizados posteriormente para 

inferir el flujo génico convencional. Este análisis se realizó por medio de dos aproximaciones: los 

valores de どPT (análogo a FST) calculados de a pares de poblaciones (procedimiento de AMOVA 

de a pares) implementado en GenAlEx 6.4, ya que este procedimiento no asume modelos 

poblacionales (para su significancia estadística se implementaron 999 permutaciones); y el 
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procedimiento de Lynch y Milligan (1994) basado en frecuencias alélicas que otorga el valor de 

FST para las poblaciones de a pares (implementado en el programa AFLP-SURV).  

 Flujo génico: Los métodos convencionales de genética de poblaciones han utilizado 

tradicionalmente el índice de fijación Fst para hacer inferencias indirectas en relación al flujo 

géﾐico eﾐ fuﾐcióﾐ de la apro┝iﾏacióﾐ Nﾏ≈ ぷふヱ/FST)-1]/4 (Wright 1951) donde Nm es el número 

efectivo de migrantes por generación en un modelo genético ideal de islas (in)finitas en 

equilibrio de deriva-migración (Hartl y Clark 1997). En este escenario, Nm es la cantidad de 

migrantes compartidos por el conjunto de las poblaciones en el modelo de islas (o la cantidad 

efectiva de migrantes que la metapoblación le aporta a cada subpoblación). Este valor es 

simétrico e igual para todas las poblaciones, al igual que el FST global. Aún más, este valor Nm 

refleja el flujo génico histórico acumulado a lo largo del tiempo evolutivo de las poblaciones y el 

presente sin diferenciar los escenarios temporales. Por ello, esta aproximación ha recibido ya 

varias críticas, especialmente sobre la base de lo irreal del modelo y el estado de equilibrio que 

asume, ya que la estima por medio del índice de fijación también refleja fenómenos evolutivos, 

lo cual viola los supuestos del modelo de islas en escalas temporales y espaciales (Whitlock y 

McCauley 1999, Mallet 2001, Neigel 2002, Weir y Hill 2002, Lowe y col. 2004, Holsinger y Weir 

2009). En relación con marcadores dominantes, Lowe y col. (2004) sugieren el uso de los loci 

raros o de baja frecuencia, la aproximación de estima en base al análisis de parentesco y los 

métodos de asignación. En este trabajo de tesis, las dos primeras aproximaciones no resultaban 

factibles, y, por lo tanto, para el primer análisis exploratorio realizado con los marcadores RAPD 

por métodos convencionales se realizó una estima de Nm a partir de los valores de FST obtenidos 

por el ﾏétodo de Lyﾐch y Milligaﾐ ふヱΓΓヴぶ y los valores de Θ oHteﾐidos por la apro┝iﾏacióﾐ 

bayesiana (Song y col. 2006), asumiendo todos los supuestos necesarios del modelo. Además, se 

estiﾏaroﾐ los valores de Nﾏ para las poHlacioﾐes de a pares, a partir de los valores de どPT 

pareados (obtenidos por el procedimiento de AMOVA).  

Posteriormente, para los marcadores AFLP, el flujo génico fue inferido por métodos menos 

cuestionados basados en los programas bayesianos que realizan inferencias sobre la estructura 

genética por medio de los algoritmos de asignación de individuos a grupos genéticos en función 

de sus constituciones genómicas, implementado particularmente en el programa BAPS 5.4 

como se explica en el punto 6.B.3.B.  

 

iii. FST individuales por el modelo F: El modelo F estima FST para cada población en base a la 

distribución Dirichlet multinomial para marcadores multilocus multialélicos o distribución beta 

para marcadores binomiales como los marcadores dominantes. En dicho modelo, el FST de cada 

población se define como la probabilidad de que dos genes tomados al azar de la población 
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compartan un ancestro común dentro de dicha población sin inmigración o colonización 

(Balding 2003). Dicha definición permite la existencia de diferencias en los tamaños y tasas de 

migración en cada población local (Gaggiotti y Foll 2010). Los valores de FST también pueden ser 

interpretados en el contexto de cuán diferenciada se encuentra cada población con respecto a 

la (meta)población ancestral en el modelo de islas. Este modelo se encuentra implementado en 

el programa BayeScan (Foll y col. 2010). En función de los resultados obtenidos para la 

inferencia de la panmixia intralocalidad, los análisis realizados con este programa para los 

marcadores AFLP y RAPD se basaron en las corridas que usaron el prior beta para FIS. 

 

d) Distancia: La distancia genética que se considera en este caso es aquella entre las poblaciones 

tomadas de a pares (la distancia entre individuos ya fue considerada en el apartado B.1 de esta 

sección 6). En este estudio se utilizaron dos medidas de distancia diferentes: la distancia genética 

de Nei (1972, en su forma insesgada de 1978) y la medida de distancia cordal de Cavalli-Sforza 

(Cavalli- Sforza y Edwards 1967). Las dos medidas se basan en las frecuencias alélicas y asumen 

que las diferencias entre las poblaciones se deben a la deriva genética, pero difieren en algunos 

otros supuestos.  

a) La distancia genética de Nei (DNxy)(1972, 1978) Esta distancia se basa en la identidad entre los 

individuos de cada población (Ixy), y clásicamente se la obtiene como : 

 

 
   La distancia de Nei fue formulada en un modelo de alelos infinitos y tasa de mutación neutral 

igual para todos los loci y en el cual la variabilidad genética inicial en las poblaciones está en 

equilibrio entre mutación y deriva, con el tamaño efectivo de las poblaciones constante. Bajo 

estos supuestos, se espera que la distancia genética de Nei incremente linealmente con el 

tiempo. Se utilizó la distancia de Nei (DN) bajo el procedimiento de Lynch y Milligan (1994) 

(ecuación 15a en dicho trabajo) que considera un estimador insesgado entre cada par de 

poblaciones (DNxy) incorporando la varianza de la heterocigosis usada para obtener la identidad. 

Este procedimiento se encuentra implementado en el programa informático AFLP-SURV v1.0, y, 

por lo tanto, permite usar las frecuencias alélicas obtenidas por el procedimiento bayesiano de 

Zhivotovsky (1999 con prior no uniforme) en su estima. Este programa también provee el soporte 
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por bootstrap2 para la posterior representación de un dendrograma de distancia en el cual cada 

población es la unidad taxonómica operativa a representar (OTU).  

b) Distancia genética de Cavalli-Sforza (DCSxy): esta medida de distancia de cuerda fue formulada 

por Cavalli-Sforza y Edwards en 1967 y representa la vista geométrica de la distancia entre puntos 

multidimensionales en un espacio hiperesférico, en este caso determinado por las frecuencias 

alélicas de los múltiples loci de cada población. Esta distancia no asume modelos de mutaciones, 

por lo cual la diferenciación se basa en el proceso de deriva. Tampoco asume tamaños constantes 

de las poblaciones a lo largo del tiempo; en cambio, trata el cambio de tamaño poblacional con 

linealidad en función de la inversa del tamaño efectivo (1/Ne) sumada a lo largo del tiempo. De 

esta manera, una duplicación del Ne disminuye la deriva mientras que la distancia genética 

aumenta solo en la mitad de lo que se esperaría en relación al tiempo (Felsenstein 2008). La 

distancia de Cavalli-Sforza y Edwards (1967) utilizada en este trabajo fue obtenida por el 

procedimiento descripto por Takezaki y Nei (1996) implementado en el programa informático 

FAMD v1.25. Este programa también provee el soporte por bootstrap para la posterior 

representación de un dendrograma de distancia en el cual cada población es la unidad 

taxonómica operativa a representar (OTU). La ecuación que describe esta distancia es: 

 

 
J. Felsenstein (2008) sugiere que la distancia de Nei se use en casos de datos para los cuales sea 

apropiado considerar modelos de mutaciones isoalélicas, mientras que la de Cavalli-Sforza se 

ajustaría mejor a un conjunto de datos sin modelo mutacional. Los marcadores dominantes 

(RAPD y AFLP) carecen de estos modelos mutacionales, por lo cual la segunda medida de 

distancia podría considerarse como la más apropiada. No obstante, la mayoría de las 

publicaciones con estos marcadores reportan la distancia genética de Nei, y, por lo tanto, para el 

fin de poder comparar los resultados obtenidos en este trabajo con otros reportados en la 

literatura, se reporta también la distancia de Nei. 

 

 

                                                             
2 El método de bootstrap consiste en generar nuevos conjuntos de datos a partir del conjunto de datos original 

por remuestreo con reemplazo (pseudoréplicas). Para cada nuevo conjunto de datos se genera un estimador 

de los parámetros de interés y sus varianzas, permitiendo obtener un intervalo de confianza para los 

estimadores y sustento estadístico en los nodos determinados en la construcción de los dendrogramas. 
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e)  Métodos de agrupamiento basados en la distancia genética entre individuos y poblaciones  

Se realizaron dos análisis basados en la distancia genética que permiten representar en forma 

gráfica la relación de distancia genética entre las unidades: el análisis de coordenadas principales 

(PCoA) y la construcción de dendrogramas. Estos análisis se realizaron tanto a nivel de los 

individuos como de las poblaciones. Estas dos metodologías tienen naturaleza, procedimientos y 

fines diferentes y, por lo tanto, la información que permiten inferir también difiere 

cualitativamente. 

a) El Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) ya fue descripto en el apartado B.1 de esta 

sección 6. El mismo se realizó en dos niveles diferentes:  

i. A nivel de individuos: habiendo eliminado las muestras pertenecientes a la localidad de Río 

Grande para el análisis de los RAPD y para el total de los individuos en los diferentes estudios 

con AFLP. Las matrices de distancia genética interindividual utilizadas en estos análisis fueron 

las obtenida a partir de la similitud con el coeficiente de Jaccard, como se explicó en la sección 

6.B.1. La matriz de distancia interindividual fue obtenida usando el programa informático 

FAMD v1.25 , el PCoA se realizó en el mismo programa para su visualización en tres 

dimensiones, o eventualmente la matriz de distancia fue importada y formateada para realizar 

el PCoA en el programa GenAlEx 6.4.  

ii. A nivel de poblaciones: utilizando para ello la matriz de distancia interpoblacional de Cavalli-

Sforza, obtenida con el programa FAMD v1.25, y el PCoA realizado en el mismo programa o en 

GenAlEx 6.4. Este análisis no fue realizado para todos los conjuntos de datos. 

Ambos análisis de PCoA (individual y poblacional) se realizaron a partir de las matrices de 

distancia con estandarización de los datos.  

b) Construcción de dendrogramas:  Los árboles (dendrogramas) que representan los individuos o 

las poblaciones de Diatraea saccharalis analizados por marcadores dominantes fueron 

construidos por métodos de distancia, utilizando las distancias genéticas de estimadas a partir de 

la identidad de Jaccard para el análisis a nivel de individuos, y la matriz de distancia genética de 

Cavalli-Sforza para el análisis a nivel de poblaciones. Para otorgar soporte a los posibles nodos, se 

utilizó el método de bootstrapping (Felsestein 1985) que genera múltiples matrices de datos a 

partir de la original de modo de contar con múltiples matrices de distancia (en este caso 1000). El 

algoritmo elegido para la construcción del árbol fue el de Neighbour Joining que no asume 

propiedades ultramétricas, usando un umbral de 50%  para la construcción del árbol de consenso 

mayoritario. Todos los pasos fueron llevados a cabo en el programa FAMD v1.15 y el árbol 

obtenido fue visualizado en el programa FigTree v1.3.1 (Rambaut 2009). 
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f)  Incorporación de los datos geográficos para el análisis de la estructura espacial de las 

poblaciones 

El análisis de la estructura espacial de la diversidad genética tiene como objetivo determinar el 

rango geográfico que ocupan las poblaciones genéticas. Este tipo de análisis es uno de los 

principales estudios que abarca la disciplina Genética del Paisaje. Esta disciplina se encuentra en 

actual crecimiento, gracias al desarrollo constante de nuevos procedimientos estadísticos para el 

análisis combinado de los datos genéticos y espaciales (Manel 2003, Storfer y col. 2007, Guillot y 

col. 2009, Storfer y col. 2010). Existe un conjunto creciente de metodologías para incorporar 

explícitamente la información geográfica en los análisis conjuntamente con la información 

genética. En el trabajo de tesis aquí presentado se utilizaron dos aproximaciones diferentes en los 

distintos análisis que permiten poner a prueba distintas hipótesis sobre la estructura genética 

espacial de las poblaciones. Los dos análisis realizados fueron: i) evaluar si las poblaciones 

muestran un patrón de aislamiento por distancia por medio de la prueba de Mantel (1967) 

aplicada a las matrices de distancia genética y geográfica entre las poblaciones y ii) el análisis de 

autocorrelación espacial (Smouse y Peakall 1999) a nivel individual para evaluar el rango 

geográfico de la correlación genética entre individuos. En el ´primer estudio exploratorio con 

marcadores RAPD solo se utilizó la correlación de Mantel, y en el análisis de la estructura espacial 

con los marcadores AFLP se utilizaron ambas metodologías.  

i. Evaluación del modelo de aislamiento por distancia: Este primer análisis permite detectar si 

los grupos de individuos colectados en las diferentes localidades constituyen poblaciones cuya 

distancia genética con respecto a los restantes grupos se incrementa a medida que la distancia 

geográfica aumenta, correspondiente a un modelo genético espacial de aislamiento por 

distancia. La prueba de correlación de Mantel se realizó bajo diferentes expresiones de la 

distancia genética: la distancia genética interpoblacional de Cavalli-Sforza (Dcs) y el grado de 

difereﾐciacióﾐ どST, tanto en su forma directa como linealizados [Dcs-lin= Dcs/(1-Dcs)], donde 

la distancia geográfica se tomó con su valor base y con dos transformaciones logarítmicas 

distintas (ln en base e y log en base 10) siguiendo las indicaciones de Rousset (1997) para la 

evaluación de aislamiento por distancia en modelos de piedra de paso simples o 

bidimensionales. El análisis se realizó en GenAlEx 6.4, que otorga el coeficiente de regresión 

(pendiente de la recta), el coeficiente de correlación (rxy), el coeficiente de determinación (R2, 

cuyo valor se suele tomar como el porcentaje de la varianza que es explicada por el modelo 

lineal) y el sustento estadístico por el valor p obtenido por permutaciones (999) para evaluar la 

hipótesis nula de no asociación entre las variables de distancia genética y geográfica. 
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ii.  Evaluación del rango geográfico de la correlación genética entre individuos: La 

autocorrelación espacial considera los patrones de los genotipos de los individuos en el 

espacio, permitiendo responder la pregunta de si los genotipos de los individuos que están 

físicamente más cercanos entre sí son más similares (están más correlacionados) que los 

genotipos de los individuos físicamente más alejados. Este análisis multivariado para múltiples 

loci fue desarrollado por Smouse y Peakal en 1999, y se encuentra implementado en el 

programa GenAlEx 6.4. Se realizó el análisis a escala global para el conjunto de datos del 

estudio completo. Para ello, se utilizó la matriz de distancia genética entre individuos obtenida 

a partir de la similitud de Jaccard (la misma matriz que se utilizó para el AMOVA, el PCoA y la 

construcción del dendrograma de individuos) y una matriz de distancia geográfica entre los 

individuos. Para el caso de los individuos colectados en una misma localidad, se tomó un valor 

de distancia interindividual de 1,5 km, que representa el área generalmente explorada para 

colectar las muestras y también la capacidad de dispersión de los adultos de Diatraea 

saccharalis determinada por ensayos con trampa de luz. Para realizar el análisis de 

autocorrelación, las distancias geográficas obtenidas entre las poblaciones fueron 

categorizadas eﾐ さclasesざ ケue vaﾐ de ヰ a 10 km (intralocalidad), de 11 a 100, de 101 a 200, de 

201 a 400, de 401 a 500, de 501 a 700, de 701 a 900, de 901 a 1200, de 1201 a 1400 y de 1401 

a 1750 de modo de representar las distintas clases de distancias observadas entre y dentro de 

las localidades y que la cantidad de comparaciones dentro de cada categoría sea lo más 

balanceada posible (Dr. Andrés Pérez, comunicación personal). El resultado es un coeficiente 

de (auto)correlación r cuyo valor se acota al rango (-1; 1) y provee una medida de la similitud 

genética entre pares de individuos cuya separación geográfica cae dentro de la clase de 

distancia especificada, valores de r = 0 indican que los genotipos están distribuidos 

aleatoriamente en el espacio (Hipótesis nula Ho) y r > 0 indican correlación positiva (Hipótesis 

alternativa de distribución restringida). El resultado se resume por medio de un correlograma, 

y el sustento estadístico se otorga por medio de (999) permutaciones del valor rp bajo el 

supuesto de ausencia de estructura espacial (Ho) para determinar el intervalo de confianza del 

95%  para los valores de r correspondientes a la situación Ho, y para obtener el intervalo de 

confianza del 95 para el valor observado de r en cada clase de distancia se realizan 1000 

pseudorréplicas por bootstrapping. La prueba realizada también otorga el valor p para una o 

dos colas. Esta prueba por bootstrap  es menos potente que las pruebas por permutaciones 

(dado que el número de muestras en cada categoría de distancia es menor a las n(n-1)/2 

comparaciones usadas en la permutación), por lo cual, en casos de tamaños pequeños, los 

errores por bootstrap tienden a ser mayores que los permutacionales. Así, la prueba por 

bootrstrap es más conservativa, favoreciendo la hipótesis nula más frecuentemente que la 
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prueba de permutaciones. Para casos de especies con dispersión restringida que muestren 

correlación positiva en las clases de distancia menores, frecuentemente se obtendrá 

correlación negativa en las escalas físicas mayores (Peakall y Smouse 2009). 

 

B) Análisis de estructura poblacional por aproximaciones bayesianas de asignación de 

individuos a grupos genéticos previamente no determinados  

Para los estudios realizados con los marcadores AFLP se utilizó una escuela más de análisis de 

estructura genética, no comprendida por ahora entre las consideradas metodologías 

convencionales. La misma consiste en la aplicación de aproximaciones bayesianas que permiten 

incorporar diferentes tipos de información previa (priors) en los análisis, y tratar la incertidumbre 

sobre los genotipos de los marcadores dominantes en forma particular. Si bien existe un conjunto 

creciente de programas informáticos que aplican estas aproximaciones (Beaumont y Rannala 

2004, Excoffier y Heckel 2006, Guillot y col. 2009), siendo quizás el más conocido de ellos el 

programa Structure (Pritchard y col. 2000),  el objetivo que buscan es similar: asignar los 

individuos a subpoblaciones biológicas cuando la procedencia (punto de muestreo) puede no ser 

un indicador fehaciente de cómo están estructuradas las subpoblaciones. Entre los supuestos que 

se asumen, uno de los principales es que cada grupo a definir constituye una unidad panmíctica 

(está en equilibrio de Hardy-Weinberg). Al conocer las frecuencias alélicas de cada subpoblación, 

se usa el modelo de H-W para estimar la probabilidad de observar un genotipo dado en las 

diferentes subpoblaciones, y se utiliza dicho conjunto de probabilidades como referencia para la 

asignación de cada individuo a los grupos genéticos que se definen. Es decir, se trata de métodos 

de asignación o agrupamiento basados en un modelo especificado por el cual se logra inferir la 

cantidad de grupos genéticos diferentes existentes (K) en el conjunto de muestras, y se puede 

inferir también el grado de mezcla de individuos (mixture) y el de mezcla genética de cada 

individuo (admixture).  

Para este trabajo de tesis se optó por la estrategia desarrollada inicialmente por Corander y col. 

(2003) adaptada a múltiples loci por Corander y Marttinen (2006), a loci ligados por Corander y 

Tang (2007), con capacidades mejoradas para el análisis por Corander y col. (2008a) y que 

permite realizar el análisis espacial (Corander y col. 2008b) y de flujo génico (Tang y col. 2009) 

entre los individuos y grupos analizados. Esta amplia y flexible aproximación se encuentra 

implementada en el programa informático BAPS 5.4 (Bayesian Analysis of Population Structure, 

Corander y col. 2009). Este programa permite realizar análisis a nivel de individuos y también de 

grupos de individuos, ofreciendo el análisis de mezcla (mixture) y el de hibridaje (admixture) 

genético entre individuos o grupos. El análisis de admixture permite inferir posteriormente el 
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flujo génico (Tang y col. 2009). Este programa tiene la capacidad de analizar marcadores 

dominantes y también secuencias nucleotídicas (por el modelo de marcadores ligados), por lo 

cual se lo utilizó para ambos tipos de marcadores. BAPS trata a las frecuencias alélicas de los 

marcadores moleculares (o secuencias de ADN) y al número de grupos genéticamente 

divergentes en la población como variables aleatorias y utiliza tanto algoritmos de optimización y 

partición estocástica no basados en MCMC (Corander y Marttinen 2004) como otros basados en 

MCMC (Metropolis Hastings MCMC, Corander y Tang 2007). Una de las grandes ventajas de este 

programa, en comparación con otros similares (Pritchard y col. 2000) es su velocidad de cómputo. 

Además, por ser bayesiano, permite incorporar información adicional al análisis, la cual puede ser 

el grupo a priori al cual el investigador atribuye cada muestra, su localización geográfica, y asignar 

diferentes y múltiples valores de priors al parámetro a determinar (K o cantidad de grupos 

genéticos), o realizar un análisis con un valor de K prefijado. La comparación de los análisis 

realizados coﾐ los difereﾐtes paráﾏetros se realiza eﾐ fuﾐcióﾐ del valor さLogふﾏlぶざ, el logaritﾏo de 

la probabilidad marginal posterior (el modelo preferido es aquel con menor valor absoluto). El 

modelo implementado en este programa solo asume que los grupos determinados son unidades 

en equilibrio de ligamiento y de Hardy-Weinberg. Como este programa fue utilizado para varios 

análisis diferentes a lo largo de este trabajo de Tesis, al presentar los resultados de cada análisis 

se mencionarán los modelos considerados, los priors y cantidad de repeticiones utilizados en cada 

caso. La mayoría de los análisis se realizaron considerando a los genotipos como haplotipos y a los 

iﾐdividuos colectados eﾐ cada localidad ふo fechaぶ coﾏo uﾐ さgrupo de iﾐdividuosざ, ﾏás ケue toﾏar 

a todos los individuos como muestras individuales sueltas, especialmente al realizar el análisis 

espacial, siguiendo las indicaciones provistas por el autor para este conjunto de datos (Jukka 

Corander, comunicaciones personales). Solo en el estudio de diferenciación según los cultivos 

hospedadores se realizó el análisis bajo el supuesto de mezcla de individuos y no de grupos.  

Nota general: las metodologías descriptas en esta sección fueron explicadas en el contexto de un 

análisis de estructura espacial; no obstante, estas mismas metodologías (tanto las convencionales 

como las de asignación bayesiana) se pueden aplicar a estudios de variabilidad temporal, como se ha 

hecho en este trabajo de tesis en los Capítulos 3 y 5. 

 

7. Análisis de los datos generados por medio del marcador mitocondrial 

 
En base a las hipótesis a evaluar y a la naturaleza de la información y análisis inherentes al 

marcador mitocondrial, la cantidad de individuos analizados fue diferente (usualmente inferior) a la 

utilizada con los marcadores nucleares dominantes en los distintos estudios. Para poder comparar 
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los resultados obtenidos con los diferentes marcadores en los análisis basados en información 

individual, en la Tabla 2.17 se indican los individuos incluidos en cada estudio. Estos individuos 

fueron elegidos de modo tal que resultaran representativos del grupo al que pertenecen. La 

metodología aplicada a cada estudio se detalla en las siguientes secciones. 

 
Tabla 2.17: Subgrupo de individuos de las diferentes localidades o cultivos hospedadores analizados 

por el marcador mitocondrial. 

Estudio filogenético de diferenciación de especie N 

Río Grande 2005 1, 5, 20, 26, 31, 32, 32b, 35 y 37 9 

Estudio de diferenciación acorde a cultivos hospedadores (muestras del año 2006) 

Maíz 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 51, 53 y 56 24 

Sorgo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 y 47 24 

Trigo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 y 57 24 

Estudio de estructura poblacional, flujo génico y análisis filogeográfico (muestras del año 2007) 

Tabacal 1 a 24 (excluyendo al 19) 23 

Lules* 3, 18, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 42, 46 y 47 11 

Famaillá 9 a 32 (excl. 12, 24, 29 y 30) 20 

Manfredi 1 a 8, 13 a 20 y 25 a 32  24 

Marcos Juárez 1 a 24 24 

Venado Tuerto 2, 5, 7, 9, 10 a 14 y 17 a 23 16 

Pergamino 1 a 3, 7, 9, 10, 12 a 15, 24 y 25 12 

Junín 7, 11, 13, 14, 16 a 19, 22 a 25, 28 y 29 14 

Tandil 1 a 24 (excl. 5 y 14) 22 

Balcarce 5 a 28 (excl. 22) (5 a 16 del Lote 1 y 17 a 28 Lote 2)  23 

*Las muestras de Lules solo se utilizaron en el estudio filogeográfico por medio de la metodología de Análisis 
de Clados Anidados (NCPA). 

 

Una vez alineadas las secuencias correspondientes a cada estudio, los haplotipos fueron 

identificados y su frecuencia cuantificada y graficada usando el programa GenAlEx 6.4 (Peakall y 

Smouse 2006). 

 

7.1 Determinación del modelo de evolución molecular para los conjuntos de secuencias 

Algunos de los análisis basados en metodologías de máxima verosimilitud, distancia genética y 

bayesianos ofrecen la posibilidad de seleccionar entre un conjunto de posibles modelos de 

sustitución nucleotídicos para el conjunto de secuencias que se analizan (Nei y Kumar 2000) con el 

fin de obtener estimadores más ajustados al modelo evolutivo del conjunto de datos en estudio. 

Para determinar el modelo de sustitución del conjunto de secuencias que se usaron en el estudio de 

diferenciación según cultivo hospedador y en el estudio de filogeografía, se utilizó el programa 

ModelTest (Posada y Crandall, 1998) siguiendo las indicaciones de los autores (Posada 2009 y Salemi 
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y col. 2009) y se utilizó el criterio de información Akaike (AIC) como indicador del modelo que mejor 

ajusta a los datos (Posada y Buckley, 2004). El modelo evolutivo de sustitución más adecuado para 

ambos casos resultó ser el de Tamura-Nei+I (considera la proporción de sitios invariables). Este 

modelo hace correcciones para múltiples cambios teniendo en cuenta las diferencias en las tasas de 

sustitución entre los nucleótidos y la desigualdad en la frecuencia de los nucleótidos. En general, las 

secuencias mitocondriales para el gen coI presentan un alto porcentaje de A y T, el conjunto usado 

para el estudio de hospedadores mostró 31,86%  de A, 36,58%  de T con un 94,72%  de sitios 

invariables y una proporción de transiciones a transversiones R=6,77, y el conjunto de secuencias 

usado en el estudio de filogeografía tuvo 31,62%  de A, 36,60%  de T con un 91,30%  de sitios 

invariables y una proporción de transiciones a transversiones R=32,81). El modelo Tamura-Nei 

además otorga distinto coeficiente a las tasas de transiciones entre purinas y entre pirimidinas, como 

así también a la tasa de sustitución por transversiones  y también asume igualdad en la tasa de 

sustitución entre los sitios (Tamura y Nei 1993). En los programas donde el modelo Tamura-Nei+I no 

se encuentra implementado, se optó por usar el de Tamura-Nei.  

 Obtención de la matriz de distancia genética interindividual. Una vez establecido el modelo 

evolutivo, se procedió a obtener la matriz de distancia interindividual en el programa MEGA 5 

(Tamura y col. 2011). Esta matriz de distancia fue utilizada en diversos análisis a lo largo de este 

trabajo, como se detallará en cada caso. 

 

7.2 Estudio filogenético de diferenciación de especies con las muestras de Río Grande 

Si bien este estudio no era parte de las hipótesis u objetivos principales de esta tesis doctoral, 

resultó fundamental poder determinar la identidad de las muestras incluidas en el estudio, dado que 

para algunas de las localidades del NOA se había descripto la coexistencia de más de una especie 

morfológicamente muy similares, indistinguibles en estado larval, Diatraea saccharalis y Diatraea 

dyari (Willink 1982). Puntualmente, las muestras provenientes de la localidad de Rio Grande (Jujuy), 

del año 2005 podían estar constituidas por individuos de ambas especies en base a estimadores de 

heterocigosis obtenidos por estudios con isoenzimas (Galagovsky 2006). Más aún, esas muestras en 

el caso de este trabajo de tesis, consistieron únicamente en la cabeza y primeros segmentos 

torácicos, con lo cual no hubiera sido posible ni siquiera una inspección visual minuciosa. No 

obstante, tampoco era factible la escala de someter a estudio de secuencia mitocondrial a todos y 

cada uno de los individuos provenientes de dichas localidades. Por lo tanto, luego del examen por 

marcadores nucleares, y en base a los valores en las matrices de distancia y a las observaciones 

facilitadas por análisis gráficos como el Análisis de Coordenadas Principales (PCoA), se seleccionaron 

algunos individuos que mostraron un alejamiento importante con respecto al resto de los individuos.  
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Dichas muestras fueron analizadas por medio de la secuencia del gen mitocondrial coI realizando, 

en primer lugar, una búsqueda de similitud de secuencia en GeneBank por medio de BLASTn 2.2.25 

(Zhang y col., 2000) (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) sobre la base de datos de nucleótidos 

(nr/nt) utilizando el algoritmo de megablast discontinuo (optimizado para secuencias no tan 

similares) con los parámetros por defecto.  

Posteriormente, la evaluación de la hipótesis se realizó en base a dos tipos de metodología (Sites y 

Marshall 2004, Lowe y col. 2004): a) no basada en árboles: utilizando los valores de divergencia 

evolutiva, y b) basada en árboles: mediante aproximaciones filogenéticas usando métodos de 

distancia y agrupamiento por UPGMA. Ambas metodologías se realizaron utilizando el programa 

MEGA 5 (Tamura y col. 2011). Para estas estrategias, se agregó una secuencia correspondiente a la 

especie Diatraea evanescens (accesión GU089416 obtenida del GeneBank). La secuencia 

correspondiente a D. evanescens no solapa completamente con el fragmento total amplificado para 

las muestras de este trabajo, por lo cual las dos estrategias mencionadas se realizaron utilizando una 

porción acotada de las secuencias de D. saccharalis (las primeras 453 bases). 

 

a) Comparación de valores de divergencia evolutiva entre los grupos 

 La divergencia evolutiva media por sitio nucleotídico de cada grupo (divergencia intragrupo: dX y 

dY) se estima en base al cálculo del promedio de las comparaciones pareadas de todos los 

individuos entre sí. Para cada grupo (D. saccharalis y Río Grande), se calculó la media aritmética 

para todas las comparaciones pareadas válidas dentro de cada uno de los grupos. Por otro lado, el 

cálculo de la divergencia entre pares de grupos (divergencia intergrupo: dXY) se obtiene a partir del 

cálculo del promedio de todas las comparaciones pareadas válidas entre secuencias de dos grupos 

distintos. Finalmente, la divergencia evolutiva neta (dA) se calculó como la divergencia entre cada 

par de grupos (dXY) menos las divergencia promedio dentro de los dos grupos [(dX- dY)/2]. En las 

siguientes ecuaciones q es la cantidad de haplotipos distintos, xi e yi son las frecuencias del 

haplotipo i en los grupos x e y, dij es el estimador del número de sustituciones nucleotídicas por 

sitio entre los haplotipos i y j. 

 –  

 

Así, el cálculo de la divergencia evolutiva por sitio entre pares de aislamientos para el gen coI se 

obtuvo a partir del cociente del número de bases distintas sobre el total de las posiciones 

analizadas. Se consideraron las 453 posiciones del conjunto de datos. No había deleciones ni 

posiciones ambiguas. La estimación del error estándar (ES) se obtuvo a partir del procedimiento de 

bootstrap efectuando en cada caso 1000 réplicas. Si el intervalo de confianza del 95%  para la 
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divergencia neta incluye el valor cero, se considera que los grupos no difieren significativamente. El 

análisis se realizó con el programa MEGA 5 (Tamura y col. 2011) utilizando el modelo evolutivo de 

Tamura-Nei (Tamura y Nei, 1993). 

 

b) Obtención del árbol filogenético 

Los árboles filogenéticos fueron inferidos a partir del método de distancia UPGMA (Sneath y Sokal 

1973), basado en el modelo evolutivo de Tamura-Nei (Tamura y Nei, 1993) utilizando el programa 

MEGA 5.01 (Tamura y col., 2011). Para el remuestreo por el método de bootstrap se realizaron 

1000 réplicas (Felsenstein 1985). El primer análisis se realizó a partir de las secuencias de D. 

saccharalis de Argentina, las secuencias diferentes de Río Grande, la secuencia de referencia 

correspondiente a la porción coI del genoma mitocondrial competo de D. saccharalis (NC_013274), 

dos secuencias pertenecientes a dos lepidóteros con similitud del 88%  con respecto a RG32, 

Dioryctria ponderosae (Genebank nº DQ247733) y Zesius chrysomallus (Genebank nº DQ456522) y 

la secuencia de D. evanescens ya mencionada, utilizando solo las primeras 453 posiciones en el 

análisis. El segundo análisis incluyó las mismas secuencias exceptuando la correspondiente a D. 

evanescens y se incorporó una secuencia de D. saccharalis de Brasil (Bravo y col. 2008). Esta última 

secuencia solo alinea con las últimas 231 posiciones de las secuencias de D. saccharalis de 

Argentina, y no solapa con la de D. evanescens.  

Las localidades que presentaron individuos de diferentes especies fueron excluidas de los 

muestreos de los años siguientes para los estudios de estructura poblacional de Diatraea saccharalis.   

 

7.3  Estudio de diferenciación según cultivo hospedador 

El objetivo de este estudio fue evaluar si los grupos de insectos que se desarrollan sobre diferentes 

hospedadores representan poblaciones genéticas distintas. Para ello, los análisis se basaron en 

determinar si existen diferencias significativas entre los grupos en lo que respecta a la diversidad 

intra-grupo, estadísticos de diferenciación y divergencia inter-grupo, a lo cual se le agregaron análisis 

de estructura por métodos de asignación, análisis de la relación evolutiva entre los haplotipos por 

medio de construcción de redes y árboles obtenidos por el método de máxima parsimonia y máxima 

verosimilitud, respectivamente.  

a) Diversidad: La diversidad para las secuencias nucleotídicas fue cuantificada por medio de la 

cantidad de haplotipos (h), la cantidad de haplotipos privativos (hp), el número de sitios 

segregantes (S), la diversidad haplotípica (hd), la diversidad nucleotídica o número promedio de 

diferencias por sitio ふヽS, Nei y Li 1979, análoga a la divergencia evolutiva intragrupo definida en 
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7.2.a), número  promedio de diferencias pareadas para el gen completo (ヽ) y el estimador 

poblacional Theta ふθぶ. El parámetro poblacional Theta ふθぶ = 2Neµ (Ne es el tamaño efectivo de la 

población y µ es la tasa de mutación por sitio por generación) puede ser estimado por varios 

métodos con diferentes supuestos, en este caso se usó θW o θS (estimador de Watterson 1975) a 

partir del número de sitios segregantes (S).  

 

;     ;        

 
…donde k es el número de alelos, dij es el número de diferencias nucelotídicas entre los haplotipos i 

y j, pi es la frecuencia del haplotipo i y n es el tamaño de la muestra. Los estimadores y sus desvíos 

estándar (que incluyen ambos procesos muestreales y estocásticos) fueron obtenidos usando el 

programa informático Arlequin versión 3.5.1.2 (Excoffier y Lischer 2010) eligiendo la matriz de 

distancia de Tamura-Nei. 

 

b) Diferenciación genética entre grupos: La diferenciación genética entre estos tres grupos fue 

evaluada por medio de estimadores convencionales y por un grupo de estimadores menos 

conocidos pero desarrollados con el fin de detectar diferencias entre grupos.  

- Entre los estimadores convencionales se obtuvieron: el FST de a pares (según Hudson y col. 

1992b), se realizó un AMOVA a partir de la matriz de distancia interindividual de Tamura-Nei y 

se oHtuvieroﾐ taﾏHiéﾐ los どST de a pares por medio del programa Arlequin versión 3.5.1.2 

(usando 1000 permutaciones para el sustento estadístico). Asimismo, se evaluaron dos 

estadísticos diferentes GST (Nei 1973) y NST (Lynch y Crease 1990), el primero se basa en la 

frecuencia de los haplotipos distintos mientras que el segundo considera el grado de diferencia 

entre los mismos. 

- Los estadísticos menos convencionales fueron desarrollados con el objetivo de evaluar si dos o 

más grupos están genéticamente diferenciados (son genéticamente distintos), en contraste con 

los estimadores de diferenciación tradicionales del tipo FST (GST, NST, etc.) que miden la 

diferenciación en términos de la distribución de la diversidad entre los grupos. Para que estos 

nuevos estadísticos cumplieran la función deseada por los autores, fueron provistos de medidas 

de ponderación de las frecuencias o tamaños poblacionales de modo que maximicen la potencia 

de las pruebas para detectar la diferenciación (Hudson y col. 1992a). De estos nuevos 

さestadísticos de difereﾐciaざ se incluyeron algunos basados en frecuencias de haplotipos, que 

toman una secuencia distinta como un haplotipo sin considerar si difiere en uno o más sitios 

ふさestadísticos de haplotiposざぶ y otros さestadísticos de secueﾐciaざ ケue usaﾐ la iﾐforﾏacióﾐ soHre 

el número de diferencias entre los haplotipos. Entre los primeros se usaroﾐ el estadístico χ2 
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similar al clásico de las tablas de contingencia pero para el cual los autores agrupan los 

haplotipos raros de modo de no tener bajas frecuencias que disminuyan la potencia de la 

prueba, y HST, análogo a GST pero con una ponderación diferencial para la heterocigosis de los 

grupos (ecuaciones 2 a 4 en Hudson y col. 1992a). Entre los segundos estimadores se eligieron 

KST (análogo a NST pero con ponderación diferencial, ecuaciones 9 y 10 en Hudson y col. 1992a) y 

Snn (Hudson 2000) que estima cuán frecuente resultan en la misma población las secuencias 

genéticamente más cercanas.  

  

…donde Tj es el número de vecinos genéticos cercanos al individuo j, y Wj es el número de 

vecinos cercanos dentro del mismo grupo. Para grupos diferenciados, se espera que Snn sea 

cercano a 1, y para grupos panmícticos de igual tamaño, cercano a ½. Todos estos estimadores 

se obtuvieron usando el programa DnaSP v5.10 con 1000 permutaciones para el soporte 

estadístico, utilizando la corrección de Jukes y Cantor. 

 

c) Divergencia evolutiva y número de diferencias pareadas entre los grupos: La divergencia 

evolutiva d entre los tres grupos se estimó por el mismo procedimiento que se explicó en la sección 

7.2.a, usando el modelo de sustitución nucleotídico de Tamura-Nei y con 1000 pseudoréplicas 

(bootstrap) para estimar el error estándar en el programa MEGA 5 (Tamura y col. 2011). Se 

reportan las divergencias intragrupo (dx), intergrupo (dxy) y la divergencia neta (da). Este valor 

corresponde a la divergencia evolutiva promedio por sitio nucleotídico. Estos valores de 

divergencia evolutiva son equivalente a las diferencias pareadas por sitio ふヽS), la cual llevada a la 

totalidad del haplotipo (en vez de por sitio nucleotídico) se coﾐoce coﾏo ヽ. La oHteﾐcióﾐ de los 

estiﾏadores ヽS se encuentra implementada en el programa Arlequin 3.5 que provee la significancia 

por medio de permutaciones. 

 

d) Análisis por métodos de asignación: Se utilizó el programa BAPS 5.4 bajo el modelo de 

agrupamiento con loci ligados (clustering with linked loci) desarrollado por Corander y Tang (2007). 

Se realizaron los análisis por triplicado, incorporando o no el origen de los individuos como 

información a priori y con valores de priors para K de 3, 6 y 9. 

 

e) Inferencias de la relación genética-evolutiva entre los haplotipos  

- Obtención de la red de haplotipos por el criterio de máxima parsimonia: Los métodos de 

parsimonia se basan en el supuesto de que el árbol o red más probable es aquél que requiere la 

menor cantidad de cambios (pasos) para explicar los datos, y cuando existen conflictos con el 

supuesto, se evidencian como homoplasias. En este estudio la red de haplotipos fue construida 
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usando el programa Network 4.5.1.6® (Fluxus Technology Ltd), siguiendo las recomendaciones 

provistas en el manual del usuario (Network 4.5.1.6. User Guide, 2009). Básicamente, para el 

análisis de los datos se utilizó el método de máxima parsimonia con el algoritmo de median-

joining (MJ) para cálculo de estados múltiples del carácter (ya que se analizan secuencias 

nucleotídicas). Se probaron diferentes parámetros para finalmente elegir la relación 1:1 de 

transición:transversión, ya que no se observaron diferencias entre las diferentes tasas probadas 

(1:1, 4:1, 10:1, 30:1). Se les otorgó el mismo valor de cambio a todos los caracteres (10) y se 

utilizó el parámetro prefijado del criterio de costo de conexión. Para que el programa considere 

todas los árboles más parsimoniosos, el valor Epsilon ふΕぶ de distaﾐcia genética pesada debe ser 

igual al peso de máximo relativo de cada caracter (10) multiplicado por la mayor distancia 

nucleotídica entre pares de secuencias del conjunto analizado (6 en este caso). Por lo tanto se 

utilizaron valores de 10 y 60, observándose ligeros cambios en la conexión de alguno de los nodos 

pero a costa de producir redes más complejas con más vectores medios (ancestros hipotéticos). 

Luego de procesados los datos, para eliminar los ancestros innecesarios producidos en las redes 

más extensas, se realizó la corrección con el cálculo de Máxima Parsimonia. Al realizar MP con los 

dos árboles más parsimoniosos se obtuvo una red clara con muy baja cantidad de vectores 

medios (mv).  

- Obtención del árbol filogenético por el criterio de máxima verosimilitud: La construcción de un 

árbol filogenético permite hacer inferencias en función del soporte que muestren los grupos 

formados por el algoritmo utilizado. En el presente estudio se optó por usar una aproximación de 

máxima verosimilitud de modo que el árbol construido es aquél que maximiza la probabilidad de 

los datos, asumiendo un modelo de sustitución nucleotídica de Tamura-Nei (1993) con sitios 

invariantes implementado en el programa MEGA 5.01 (Tamura y col. 2011). Para encontrar el 

árbol más probable, se utilizó el método heurístico de intercambio de vecinos cercanos. El análisis 

se realizó a partir de la secuencia de los 16 haplotipos encontrados en los distintos hospedadores. 

Se utilizó como árbol de partida uno obtenido bajo el mismo modelo evolutivo pero basado en el 

algoritmo de Neighbour-Joining. Se incluyeron las 690 posiciones en el análisis. Para el 

remuestreo por el método de bootstrap se realizaron 1000 réplicas. 

 

7.4  Estudio de filogeografía  

Se usaron las secuencias mitocondriales para realizar una primera aproximación a un estudio de 

filogeografía de Diatraea saccharalis. La filogeografía tuvo su origen a finales de la década de 1980, 

utilizando fuertemente el ADN mitocondrial como marcador genético, y desde entonces se han 

incorporado distintas escuelas de pensamiento y metodología de análisis a esta disciplina, habiendo 
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un fuerte debate actual entre ellas (Avise 1998, Templeton 1998, Knowles 2004,Templeton 2004, 

Avise 2004, Lowe y col. 2004, Freeland 2005, Panchal y Beaumont 2007, Petit 2008a, Garrick y col. 

2008, Petit 2008b, Templeton 2008, Beaumont y Panchal 2008, Knowles 2008, Templeton 2009, 

Nielsen y Beaumont 2009, Knowles 2009, Johnson y Crandall 2009, Carstens y col. 2009, Avise 2009, 

Templeton 2010, Beaumont y col. 2010). En el presente trabajo de tesis se utilizaron todas las 

aproximaciones existentes, ya que cada una de ellas realizan un aporte diferente y complementario 

al estudio filogeográfico, con sus ventajas y limitaciones (Garrick y col. 2008), especialmente cuando 

no se cuenta con conocimiento previo para una especie, como es el caso de Diatraea saccharalis. 

En primer lugar se realizó una breve caracterización de los haplotipos según su lugar de 

procedencia, seguido por un análisis de relación evolutiva entre los haplotipos, por medio de una red 

de máxima parsimonia y un árbol de máxima verosimilitud, en función de los cuales se realizó un 

primer estudio filogeográfico acorde a la primera escuela de esta disciplina, que consiste en la 

superposición de la distribución de los haplotipos sobre el mapa y comparación con las cinco 

categorías filogeográficas (Avise 2000 y 2004, Freeman 2005, Piñero y col. 2008, Domínguez- 

Domínguez y Vázquez-Domínguez 2009). El siguiente paso fue aplicar la metodología del Análisis 

Filogeográfico de Clados Anidados (NCPA, por las siglas en inglés de Nested Clade Phylogeographical 

analysis, Templeton 1998) a modo exploratorio para obtener indicios de posibles procesos históricos 

y actuales que afecten la distribución geográfica de los linajes genéticos. Finalmente, las hipótesis 

sobre procesos considerados más probables fueron puestas a prueba por medio de metodologías 

basadas en la escuela de la Filogeografía Estadística (Knowles y Maddison 2002), usando un conjunto 

de análisis con los estadísticos de neutralidad basados en coalescencia para inferir procesos 

demográficos históricos y modelos poblacionales más reales basados en el coalescente ampliado 

(como aislamiento con migración con tamaño efectivo cambiante). Para ello, se realizó previamente 

un preanálisis de los datos por métodos más simples (Kuhner 2008), como la determinación de la 

estructuración de la variabilidad genética de este marcador, no con el fin de obtener una estructura 

genética espacial de la especie en la actualidad, dado que el marcador mitocondrial no es adecuado 

para ello (Wang 2010), sino que el análisis de estructura se hizo para identificar y definir los grupos 

genéticos más adecuados para el posterior análisis por las metodologías más complejas. A 

continuación se describen estos pasos junto con los criterios y parámetros utilizados para cada uno.  

a) Inferencias de la relación genética-evolutiva entre los haplotipos  

El análisis de la relación evolutiva entre los haplotipos se realizó por medio de la construcción de 

una red y un árbol obtenidos por el método de máxima parsimonia y máxima verosimilitud, 

respectivamente, como se explicó en el apartado 7.3.e. Las modificaciones implementadas para 

este análisis en particular fueron las siguientes: 



-Materiales y Métodos- 
 

 
   125 
 

- Obtención de la red de haplotipos por el criterio de máxima parsimonia: Se evaluaron varias 

relaciones de valores de transición:transversión  1:1; 4:1 (siguiendo la recomendación de los 

autores para secuencias de mt en humanos) y 32:1 (tasa determinada por el análisis de 

determinación del modelo evolutivo descripto en el apartado 7.1). Como no se observaron 

cambios en el resultado se utilizó finalmente la relación 1:1. El valor épsilon fue 70, daterminado 

por la multiplicación del peso máximo relativo de cada caracter (10) por la mayor distancia 

nucleotídica entre pares de secuencias del set analizado (7 para el total de las poblaciones) 

(Network 4.5.1.6. User Guide 2009). Inferencia del posible nodo ancestral: se agregó al análisis la 

secuencia de referencia de Diatraea saccharalis  (NC_013274) para ayudar a la identificación del 

nodo ancestral.  

- Obtención del árbol filogenético por el criterio de máxima verosimilitud: Se realizó utilizando las 

31 secuencias de los haplotipos siguiendo el modelo evolutivo de Tamura-Nei implementado en 

el programa MEGA 5.1, con el criterio de colapse de ramas cuyo soporte por bootstrap fuera 

inferior al 50% . Se agregó al análisis la secuencia de referencia de Diatraea saccharalis  

(NC_013274) proveniente de Louisiana, EE.UU., a modo de grupo externo para ayudar a la 

identificación del nodo ancestral.  

 

b) Inferencias filogeográficas por el método de análisis de clados anidados (NCPA) 

Para la realización del Analisis Filogeográfico de Clados Anidados se utilizaron secuencias de 

ADN de la región genómica de coI antes descripta. A fin de realizar un análisis más completo, a las 

nueve localidades ya utilizadas se les sumaron once secuencias de individuos colectados en el 

Ingenio Lules, Tucumán (a 30 km aprox. de Famaillá) en el año 2005, una secuencia de la localidad 

de Río Grande del mismo año, y se agregaron puntos geográficos donde se sabe que Diatraea 

saccharalis está presente pero no se cuenta con la información genética: Pehuajó, Rivadavia 

(Buenos Aires), Rancul (La Pampa), Ordoñez (Córdoba) y Bandera (Santiago del Estero). Estas 

localidades fueron incorporadas dada la posibilidad del método de considerar poblaciones no 

muestreadas en el momento de aplicar las inferencias, de modo de poder diferenciar entre 

posibles escenarios de fragmentación histórica o falla en el diseño muestral, entre otros procesos.  

El método de NCPA consiste brevemente en cuatro etapas: i) la construcción de una red de 

haplotipos usando un algoritmo de parsimonia estadística (Templeton y col. 1992); ii) la 

identificación de los clados anidados; iii) poner a prueba la asociación entre geografía y 

distribución de haplotipos; y iv) utilizar una clave de inferencia para identificar los procesos que 

podrían haber producido la asociación (Templeton y col. 1995). Una de las (menores) críticas que 

ha recibido esta técnica se relaciona con las ambigüedades que pueden surgir en la interpretación 
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de algunos de estos pasos, llevando a variabilidad en los resultados que se obtengan (Panchal y 

Beaumont 2007, Beaumont y Panchal 2008), por lo cual los críticos han desarrollado una 

metodología para automatizar esta técnica, en la medida de lo posible (Panchal y Beaumont 

2007). Dicha automatización se encuentra implementada en el paquete informático ANeCA 

(Panchal 2007), el cual permite realizar todos los pasos en manera casi independiente del 

investigador y con los criterios para resolver ambigüedades explicitados. Por lo tanto, la técnica 

de NCPA fue implementada en este trabajo de tesis usando ANeCA versión 1.2 en la mayor 

medida posible, siguiendo las recomendaciones provistas por los autores en el manual del usuario 

(Panchal 2008). 

i)  La red de haplotipos fue creada a partir de las 190 secuencias nucleotídicas pertenecientes a 

once localidades con el programa TCS v1.21 (Clement y col. 2000) incluido en el paquete ANeCA 

bajo algoritmos de parsimonia estadística, estableciendo el límite de conexión en 95% . Luego, la 

red fue editada a mano, para eliminar los bucles, según los criterios sugeridos por Crandall y 

Templeton (1993).  

ii) Sobre la red editada del paso anterior se definieron los clados anidados en forma automática 

usando el programa ANeCA (Panchal 2007) para producir el anidamiento de los clados.  

iii) Para la prueba de asociación entre frecuencia de haplotipos y distribución geográfica la 

técnica propone el uso de dos medidas de distancia geográfica: la distancia del clado individual 

Dc y la distancia del clado anidado Dn. Dc es la distancia promedio de cada haplotipo al centro 

geográfico de todos los individuos dentro del mismo clado, y Dn representa cómo un clado está 

distribuido geográficamente en relación a otros clados en el mismo nivel de anidamiento, es 

decir, es la distancia promedio del centro de distribución para este haplotipo al centro de 

distribución del haplotipo dentro del cual esta anidado (mide cuánto cambió de posición un 

clado, en relación al clado del cual se originó). Así, se calculan las distancias para cada clado, y 

luego se permutan al azar los clados entre las localidades de la muestra, calculando nuevamente 

Dc y Dn para cada permutación para obtener el sustento estadístico para ambas distancias y la 

asociación de los haplotipos y las localidades. En este paso solo se analizan aquellos clados con 

al menos dos haplotipos y de diferente localidad. Este paso de la técnica fue realizado usando el 

diseño de red anidado del paso anterior junto con el archivo de información geográfica de las 

localidades en el programa GeoDis v2.6 (Posada y col., 2006), el cual establece las Dc, Dn y sus 

significancia estadística por medio de 10.000 permutaciones. Esta última versión 2.6 de GeoDis 

(de mayo de 2009) incorpora la corrección estadística de Dunn-Sidak para minimizar los falsos 

positivos en los casos de un solo locus. 
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iv) Finalmente, sobre los clados que presentaron alguna medida de significancia estadística (es 

decir, que rechaza la hipótesis nula de distribución aleatoria de los linajes genéticos), se aplicó la 

clave de inferencias propuesta por Templeton (1995), en forma manual usando la última guía de 

inferencia (actualizada a enero de 2011). 

De esta manera, en función de las relaciones numéricas y significancias estadísticas de las Dc y 

Dn, la aplicación de esta técnica de análisis filogeográfico puede determinar resultados de 

inferencias en relación a diferentes procesos históricos o demográficos, tales como expansión 

de rango, fragmentación, colonización (a larga distancia), flujo génico restringido, asilamiento 

por distancia, o detectar deficiencias en el diseño muestral que no permite realizar inferencias 

sobre procesos. Los críticos de esta técnica sugieren que quizás sea por esta característica de 

poder proveer diversos escenarios en un solo análisis que ha sido tan rápidamente adoptada 

por la comunidad científica, a pesar de sus falencias, limitaciones y falsos positivos (Hey y 

Machado 2003, Panchal y Beaumont 2007, Petit 2008, Knowles 2008, Nielsen y Beaumont 

2009).  Los patrones asociados a los diferentes procesos se encuentran descriptos en detalle en 

Templeton y col. (1995), y fueron, según el autor, validados por análisis de casos en Templeton 

(1998) y posteriores defensas de la técnica por el autor en función de su historial de uso en 

casos reales (Templeton 2004, 2008, 2009 y 2010). En la Tabla 2.18 se resumen algunos de los 

patrones principales asociados a los tres procesos descriptos en la publicación inicial de 1995. 

 

Tabla 2.18: Algunas expectativas del análisis de clados anidados bajo diferentes patrones de 
estructura poblacional y eventos demográficos históricos (modificado de Templeton y col. 1995)  

Patrón 1. Flujo genético restringido 

 Valores de Dc significativamente pequeños, en especial para los clados externos. Algunos 
clados internos con Dc significativamente grandes. 

 Los Dc promedio deben aumentar (y ocasionalmente nivelarse) conforme se incrementa el 
nivel de anidamiento. Si las distancias se nivelan, entonces la hipóteis nula de ausencia de 
asociación geográfica no debe ser rechazada, aunque lo haya sido en clados de niveles 
inferiores. 

Patrón 2. Expansión de rango 

 Valores de Dc y Dn significativamente grandes en clados externos, y a veces 
significativamente pequeños para clados interiores, en el caso de expansión de rango 
contigua, aunque algunos clados externos deben mostrar Dc significativamente pequeños 
en el caso de colonización a gran distancia. 

Patrón 3. Fragmentación alopátrica 

 Dc significativamente pequeños, sobre todo en los clados de niveles mayores. Los Dn en 
estos niveles pueden aumentar rápidamente mientras que los Dc permanecen restringidos, 
dependiendo de la configuración geográfica de las poblaciones aisladas. 
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c) Inferencias por la metodología de Filogeografía Estadística 

La escuela de filogeografía que aplica la metodología de NCPA se ha visto desafiada por 

numerosas críticas, entre ellas el no estar sustentada en verdaderos estadísticos basados en 

procesos de coalescencia guiados por la evaluación de hipótesis explicitadas a priori (Knowles y 

Maddison 2002, Nielsen y Beaumont 2009), generar un gran porcentaje de falsos positivos, 

especialmente detectando expansión de rango y flujo génico restringido con aislamiento por 

distancia, y ambigüedades en la interpretación de la clave de inferencias (Panchal y Beaumont 

2007, Beaumont y Panchal 2008, Knowles 2008, Nielsen y Beaumont 2009), etc. Todos estos 

autores, referentes en el campo de la genética de poblaciones y teoría de la coalescencia, 

proponen que la correcta forma de realizar un estudio filogeográfico es basándose en 

metodologías validadas por simulaciones en el contexto de la teoría del coalescente, explicitando 

las hipótesis a evaluar previamente, y utilizando los estadísticos de resumen y ponderación de 

ajuste de los modelos que se obtienen usando un amplio rango de paquetes informáticos que 

asumen diversos modelos poblacionales y algoritmos (basados en MCMC o ABC), a lo cual 

denominan la escuela de Filogeografía Estadística (Knowles y Maddison 2002, Knowles 2004, Petit 

2008a, Beaumont y Panchal 2008, Knowles 2009, Nielsen y Beaumont 2009, Johnson y Crandal 

2010, Beaumont y col. 2010). No obstante, estas nuevas metodologías presentan diversas 

dificultades, como no poder incluir todavía todos los diversos procesos históricos demográficos 

posibles, menos aún en un solo programa, con lo cual los críticos lo consideran simplistas o con 

poco margen de inclusión de escenarios variados (Templeton 2008, 2009 y 2010), no suelen ser 

amigables con el usuario, requieren de un gran tiempo de análisis (en el orden de meses) entre 

otras limitaciones que los autores defienden que están en constante progreso (Hey y Machado 

2003, Knowles 2004, Beaumont y Panchal 2008, Nielsen y Beaumont 2009, Knowles 2009, 

Bertorelle y col. 2010, Beaumont y col. 2010). En conclusión, no existe a la fecha una única 

metodología consensuada que reúna todas las condiciones ideales, por ello en el presente trabajo 

de tesis se ha utilizado el NCPA como herramienta exploratoria, a partir de la cual se pusieron 

posteriormente a prueba diferentes hipótesis con la metodología de la filogeografía estadística. 

Para poner a prueba las hipótesis posibles con esta escuela de pensamiento filogeográfico se 

debió recurrir a diversos análisis implementados en diferentes programas informáticos. Algunos 

de estos programas están basados en el muestreo de genealogías coalescentes (conocidos en 

inglés como genealogy samplers). El uso de estos programas requiere el estudio cuidadoso previo 

de los modelos que asume cada programa (junto con la documentación correspondiente), 

requieren además de datos de buena calidad (por ejemplo, secuencias sin indeterminaciones) y 

en la cantidad necesaria según la hipótesis a evaluar, y de preanálisis exploratorios previos para 

ajustar los parámetros. La experiencia de aprendizaje del uso de estos programas demuestra y 



-Materiales y Métodos- 
 

 
   129 
 

confirma lo resaltado por los autores, que さlos algoritﾏos iﾏpleﾏeﾐtados, cuaﾐdo se los usa 

correctamente, varían eﾐtre leﾐtos a crucialﾏeﾐte leﾐtosざ y ケue es ﾐecesario さiﾐvertir varios 

meses para la fase de análisis estadístico de un estudio una vez que se completa la colecta de 

datosざ ふKuhner 2009).  

Esta escuela de filogeografía, con sus métodos estadísticos de inferencia, incorpora dos grandes 

dificultades inherentes a los procesos poblacionales: la naturaleza estocástica de los procesos 

genéticos y las historias potencialmente complejas de las especies, ya que permite estimar la 

influencia de eventos evolutivos ante las expectativas teóricas de modelos explícitos. Los 

pioneros de esta escuela resumen la filosofía de esta metodología basada en la evaluación de 

hipótesis explícitas a priori en tres componentes principales, cada uno con sus desafíos (Knowles 

2004):  

i) Especificar los escenarios históricos alternativos: el desafío consiste en plantear hipótesis lo 

suficientemente simples de modo que puedan ser discriminadas con los datos disponibles, 

pero que aún puedan capturar la esencia del problema de interés biológico. 

ii)   Decidir la complejidad del modelo: el desafío es determinar cuán complejo puede ser el 

ajuste del modelo sin hacer supuestos demasiado simplificados que puedan potencialmente 

afectar la precisión de las conclusiones. 

iii) Integrar información externa: el desafío es desarrollar hipótesis evaluables y biológicamente 

relevantes incorporando información externa, incluyendo información proveniente de otras 

disciplinas. 

Así, los diferentes métodos que han sido desarrollados en el contexto de esta escuela de 

filogeografía estadística tienen la característica de reunir en sus estadísticos de resumen alguna 

particularidad de la información genética contenida en las genealogías exploradas, y la elección 

de los estadísticos y metodologías a utilizar en cada caso dependerán de las hipótesis biológicas 

de cada especie, es decir, se eligeﾐ eﾐ forﾏa específica さestudio por estudioざ ふKﾐo┘les 2ヰヰヴ, 

Kuhner 2009). 

Antes de iniciar los análisis con los paquetes bioinformáticos coalescentes más complejos se 

recomienda realizar análisis por las metodologías tradicionales más sencillas, como el uso de 

estadísticos de resumen, caracterización de grupos genéticos en función a su diferenciación 

genética o por los métodos de asignación bayesianos, un análisis filogenético previo, entre otros. 

Esta estrategia no solo permite ajustar las hipótesis a evaluar por las metodologías más robustas, 

sino que incluso muchas veces pueden arrojar nuevas evidencias o responder las hipótesis por sí 

mismos (Hey y Machado 2003, Kuhner 2009). Por lo tanto, el análisis por esta escuela de 
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Filogeografía Estadística comenzó con una breve caracterización de la diversidad, diferenciación y 

divergencia genética entre las muestras de las diferentes localidades, con el fin de determinar los 

grupos genéticos verdaderamente diferentes. Esta información fue tomada como insumo 

también para la evaluación de las hipótesis planteadas.  

i) Determinación de los estimadores de diversidad, diferenciación y divergencia genéticas  

Con el fin de determinar los grupos genéticos en función del gen coI utilizado, se obtuvieron 

los estadísticos de diversidad, diferenciación y distancia (divergencia) genética por los métodos 

y fundamentos ya explicados en los apartados 7.2.a y 7.3.a-c de esta sección. Se adicionó a estos 

estadísticos un análisis por el método de asignación bayesiano implementado en el programa 

BAPS 5.4, como se mencionó en el apartado 6.B.3.b. La determinación de la estructura genética 

de las poblaciones con el marcador mitocondrial tiene como finalidad determinar si los grupos 

genéticos se condicen con patrones geográficos y también para determinar los grupos 

genéticamente diferenciados que serían utilizados en los posteriores análisis (Knowles 2009).  

ii) Evaluación de hipótesis sobre expansión demográfica/de rango. 

La principal hipótesis filogeográfica que se propuso evaluar fue la del escenario de expansión 

demográfica de D. saccharalis a nivel país. Paralelamente se evaluó un posible escenario de cuello 

de botella por efecto fundador para la población de Famaillá, ya que ésta presentaba un patrón 

diferencial de las demás poblaciones. Al confirmarse la hipótesis de expansión general se planteó 

la posibilidad de discernir la direccionalidad geográfica de los procesos de flujo génico ocurridos 

durante el pasado.  

a) Variación en el tamaño poblacional: Los eventos de expansión y contracción demográfica 

dejan una impronta sobre la diversidad genética que puede ser detectada analizando la 

información provista por las secuencias de ADN en el marco de la teoría de la coalescencia 

(Slatkin y Hudson 1991, Ramos-Onsins y Rozas 2002, Ray y col. 2003). Para una primera 

aproximación a la detección de procesos demográficos de expansión o contracción se utilizaron 

cuatro pruebas basadas en la hipótesis nula de evolución neutral y estado de equilibrio entre 

deriva y ﾏutacióﾐ ふNei y Kuﾏar 2ヰヰヰぶ. Estas prueHas soﾐ coﾐocidas coﾏo さTest de neutralidadざ, 

ya que algunos de ellos fueron pensados inicialmente para evaluar el modelo de evolución 

neutral (en comparación con procesos de selección natural), el cual considera, entre otros 

supuestos, tamaño poblacional constante. Así, una prueba que rechace la hipótesis nula de 

neutralidad puede ser indicativa de diversos procesos, según los múltiples supuestos del 

modelo, con lo cual la interpretación de los resultados debe ser cautelosa, ya que no es 

evidencia directa y exclusiva de un proceso de expansión o contracción particular (Nei y Kumar 



-Materiales y Métodos- 
 

 
   131 
 

2000). Según la información que utilizan estos test, los estadísticos obtenidos pueden ser 

clasificados en tres categorías (Ramos-Onsins y Rozas 2002): i) clase 1: basados en la frecuencia 

de las mutaciones y los sitios segregantes; ii) clase II: basados en la información de la 

distribución haplotípica, y iii) clase III: basados en la información de la distribución de las 

diferencias en las secuencias pareadas (mismatch distribution).  Para este trabajo se 

seleccionaron aquellos que poseen mayor poder de discriminación en las condiciones de 

número de muestras y sitios segregantes aquí utilizadas (Ramos-Onsins y Rozas 2002). Todos 

fueron calculados utilizando el programa DNAsp v5.0 usando 10000 simulaciones de 

coalescencia para obtener los intervalos de confianza empíricos (Librado y Rozas 2009), y, para 

el índice de raggedness se agregó el análisis por el programa Arlequin 3.5 que otorga sustento 

estadístico a la prueba por medio de la suma de desvíos cuadrados. 

i) Estadísticos de clase I: Usan información sobre la frecuencia de mutación (sitios 

segregantes). Estos estadísticos serían apropiados para distinguir crecimiento poblacional de 

poblaciones con tamaño constante porque el primer caso genera un exceso de mutaciones 

en las ramas externas de la genealogía (mutaciones recientes) y, por lo tanto, un exceso de 

singletones (mutaciones presentes solamente en un secuencia muestreada). Se usaron dos 

estadísticos de esta clase:  

- Prueba de neutralidad de Tajima: D (Tajima 1989) Compara dos estimadores del 

parámetro poblacional mutacional θ, oHteﾐidos a partir de ヽ ふpromedio de diferencias 

nucleotídicas entre secuencias) y del estimador de Watterson (1975) a partir del número 

de sitios segregantes. El estadístico D se obtiene:  

 

El límite de confianza (p) del parámetro se obtiene asumiendo una distribución  del 

mismo. Además se realizaron 10.000 simulaciones bajo el proceso de coalescencia 

asumiendo el modelo de infinitos sitios neutrales y poblaciones grandes de tamaño 

constante y sin recombinación (Hudson 1990). De esta forma se obtuvieron los intervalos 

de confianza de 95%  para observar desvíos significativos de los datos con respecto a este 

modelo.  

Este estadístico presenta valores negativos cuando las poblaciones han sufrido en el 

pasado una expansión poblacional, una situación de efecto de  cuello de botella o de 

barrido selectivo. Por el contrario, cuando los valores son positivos, indicaría la presencia 

de selección equilibradora o estructuración poblacional.   
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Cuando la prueba de Tajima resultó negativa y significativa, se realizó a posteriori la 

prueba de MacDonald y Kreitman (1991) para evaluar si el locus en estudio pudo haber 

sufrido selección direccional. Esta prueba se basa en la comparación de la frecuencia de 

cambios sinónimos y no sinónimos dentro de y entre especies. Bajo neutralidad, sendas 

proporciones de cambios son iguales. Para este análisis se agregaron las secuencias no 

correspondientes a Diatraea saccharalis obtenidas en esta tesis a partir de las muestras 

colectadas en la localidad de Río Grande, Jujuy.  

- Estadístico R2: (Ramos-Onsins y Rozas 2002) Compara las diferencias entre el número de 

mutaciones únicas (singletones U) y el promedio de diferencias nucleotídicas entre 

secuencias ふヽ). El estadístico R2 se define como:  

 

…doﾐde n representa el número de secuencias analizadas. El valor esperado de U luego 

de un evento de expansión poblacional reciente es k/2, por lo tanto se esperan bajos 

valores de R2 bajo este escenario demográfico.  

ii) Estadísticos de clase II: Estos estadísticos usan información en relación a la distribución de 

los haplotipos. En este caso se utilizó la Prueba de Fu (Fu 1997) que genera el estadístico Fs. 

Evalúa la probabilidad de observar una muestral neutral aleatoria con un número de alelos 

similar o menor al valor observado dado el número observado de diferencias pareadas 

estimadas como ヽ. Bajo el modelo coalescente neutral, genera muestras y las utiliza para 

calcular la proHaHilidad ふS’ぶ de ケue k (en este caso el número de haplotipos estimado) sea 

mayor a ko (número de haplotipos observados).Esta prueba tiene propiedades menos 

conocidas en términos analíticos, es más sensible que la prueba de Tajima a las expansiones 

poblacionales que llevan a valores negativos del estadístico. 

   

 

iii) Estadísticos de clase III: Estas pruebas usan información sobre la distribución de las 

diferencias nucleotídicas entre pares de secuencias (conocida en inglés como mismatch 

distribution). Se ha demostrado que las expansiones poblacionales dejan una impronta 

particular en dicha distribución, siendo la misma multimodal para poblaciones en equilibrio, 

y unimodal cuando hubo expansiones demográficas (Slatkin y Hudson 1991, Rogers y 

Harpending 1992, Harpending 1994, Marjoram y Donnelly 1994, Harpending y col. 1998) o 

de rango (Ray y col. 2003, Excoffier 2004, Excoffier y col. 2009). En 1993, Harpending y 

colaboradores desarrollaron el estadístico rg (por su ﾐoﾏHre eﾐ iﾐglés さraggedﾐesざ), el cual 
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es uﾐa ﾏaﾐera de cauﾐtificar la さsuavidadざ de la distriHucióﾐ de las difereﾐcias pareadas 

observada. El mismo está definido como:  donde d es el número 

máximo de diferencias entre haplotipos y xi es el valor observado de las frecuencias de 

haplotipos que difieren en i posiciones. Bajo modelos de crecimiento poblacional se esperan 

valores de rg más bajos que para modelos estables. La significancia estadística de este 

estadístico se obtuvo por simulaciones de coalescencia en el programa DnaSP v5.3, el cual 

provee el intervalo de confianza y un gráfico para la distribución observada en forma 

comparada con las distribuciones esperadas bajo el modelo de tamaño poblacional 

constante y en expansión. El programa Arlequin 3.5 también ofrece la significancia 

estadística por medio de la suma de los desvíos cuadrados tanto para el modelo de 

expansión demográfica pura como para el modelo de expansión de rango.  

 

b) Caracterización de los procesos demográficos por medio del modelo coalescente  

Dado que por los estadísticos de las pruebas de neutralidad se obtuvo evidencia de un posible 

escenario de expansión poblacional para el conjunto de muestras de Diatraea saccharalis 

incluidas en este trabajo de tesis, se procedió a confirmar y caracterizar dicho proceso 

expansivo por métodos más robustos basados en el muestreo de genealogías por 

aproximaciones bayesianas con MCMC. La caracterización consistió en diversos análisis, 

especialmente en la estima de parámetros poblacionales como la variación del tamaño 

poblacional a lo largo del tiempo, la determinación del tamaño efectivo de las poblaciones 

ancestrales y presentes y las tasas de migración no simétricas.   

Los diversos parámetros poblacionales estimados en un contexto filogeográfico con 

aproximaciones coalescentes permiten conocer y caracterizar con mayor detalle los procesos 

evolutivos que han ocurrido a las poblaciones. Entre los parámetros centrales a dicha 

caracterización se encuentra el tamaño efectivo (Ne) de las poblaciones. El Ne de las poblaciones 

refleja la tasa en la cual se pierde (o gana) la diversidad genética. El Ne es un parámetro útil 

porque permite comparar las poblaciones usando una medida en común. El tamaño efectivo 

coalescente se relaciona también con la distribución de los tiempos al ancestro común más 

reciente de cada linaje: si dos linajes que evolucionan independientemente coleasen en un 

único linaje ancestral, entonces se ha perdido el valor de un linaje en términos de diversidad 

genética. En el modelo del coalescente esto ocurre con una tasa de 1/Ne, lo cual indica que, 

cuando Ne es pequeño, los linajes se pierden más rápidamente a medida que se va hacia el 

pasado a lo largo de una genealogía. Si uno se mueve hacia adelante en la genealogía, esto se 

interpreta como la tasa en la cual el número de linajes con ancestros recientes compartidos 

aumenta o disminuye debido solo a los efectos estocásticos (es decir, por la deriva genética), lo 
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cual ocurrirá más rápidamente en poblaciones con menor Ne. Asimismo, bajo el supuesto de 

reloj molecular, cada generación es equivalente a μ sustituciones, Ne generaciones son Neμ 

sustituciones. De la función de densidad de la probabilidad al ancestro común surge el 

parámetro 2Neμ para genes haploides (4Neμ para diploides), frecuentemente se lo reemplaza 

por θ. El paráﾏetro θ resulta iﾐteresaﾐte ya ケue, por uﾐ lado es igual al número promedio de 

diferencias mutacionales entre dos pares de secuencias muestreadas al azar en una población 

coﾐ taﾏaño efectivo coﾐstaﾐte; y, eﾐtre otros usos eﾐ geﾐética de poHlacioﾐes, θ taﾏHiéﾐ es 

una cantidad fundamental asociada a la fórmula de muestreo de Ewens sobre la distribución del 

número de haplotipos en una población. Por lo tanto, es lógico que, como una medida 

reescalada del taﾏaño efectivo, θ es taﾏHiéﾐ uﾐa ﾏedida de diversidad geﾐética ふRodrigo 

2009).  Dado que el tamaño efectivo de una población se correlaciona con los intervalos 

esperados entre eventos de coalescencia, los cambios en el tamaño poblacional resultan en 

cambios en las distribuciones de estos tiempos.  

El modelo coalescente desarrollado en los párrafos anteriores describe el proceso en una 

población panmíctica. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones biológicas reales presentan 

algún grado de estructura geográfica, como el modelo de islas o el de piedra de paso, que 

incorporan la migración como una de las fuerzas evolutivas, cuantificada por medio de la tasa 

de migración, m (0<m<1). En ambos modelos, las distribuciones de los tiempos al ancestro 

dependen de estas tasas entre los demos y de los tamaños efectivos de los mismos. La 

incorporación de la subdivisión con migración en la genealogía coalescente involucra el 

parámetro M=Nem, que es la proporción de individuos migrantes por generación (m escalada 

por el número total de individuos N) (también se lo puede definir como M=m/μ, que representa 

la proporción de individuos migrantes por sustitución). 

En el estudio de las dinámicas poblacionales, uno está interesado en obtener los valores de los 

parámetros evolutivos. Usando el marco teórico del coalescente, a partir de la topología e 

intervalos de coalescencia de la genealogía se podrían obtener los valores de parámetros. El 

mayor inconveniente es que la verdadera genealogía rara vez se conoce, y, por lo tanto se 

recurre a la construcción de una por diversos algoritmos para obtener los valores más probables 

de los parámetros. No obstante, una sola genealogía no permite incluir y reflejar la variación y 

estocasticidad de los procesos poblacionales, por lo cual los métodos más robustos que 

permiten considerar dicha variabilidad se basan en integrar o promediar múltiples posibles 

geﾐealogías. Dichos ﾏétodos se coﾐoceﾐ coﾏo さﾏuestreos de geﾐealogíasざ ふgenealogy 

samplers en inglés) y permiten liberar a los estimadores de los parámetros de su dependencia 

condicional de una genealogía específica (Kuhner 2009, Rodrigo 2009). Es en el contexto de 

estas metodologías que se realizó la caracterización del proceso de expansión. 
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i) Reconstrucción demográfica y tiempo al ancestro común más reciente: Se inició aplicando el 

modelo de Extended Bayesian Skyline Plot (EBSP, Heled y Drummond 2008) que estima las 

funciones demográficas a partir de los datos a través del tiempo en base a la teoría del 

coalescente (Figura 2.13). Para definir los parámetros a utilizar, primeramente se debió 

evaluar si el modelo ajustaba a un reloj molecular estricto o a uﾐo del tipo さlogﾐorﾏalざ 

relajado no correlacionado. Dicha evaluación se realizó utilizando este último modelo de reloj 

molecular, siguiendo las indicaciones de los autores (Drummond y col. 2006), y ante el 

resultado cercano al valor cero para la distribución marginal posterior de la probabilidad de 

ajuste al modelo se concluyó que el posterior análisis de EBSP podía llevarse a cabo asumiendo 

el modelo más simple de reloj estricto. Para los demás parámetros del análisis de EBSP se 

siguieron las sugerencias de los tutoriales escritos por los autores y provistos con el programa. 

Este análisis permitió obtener una reconstrucción de la historia demográfica (cambio en el 

tamaño poblacional) y el tiempo hasta el ancestro común más reciente (tACMR).  El modelo 

coalescente del análisis (Allen 2009) se representa en la Figura 2.13, y el programa lo 

implementa por medio del muestreo de genealogías usando MCMC con el criterio de 

aceptación de Metropolis-Hastings. 

 

 

Figura 2.13. Construcción de la función 

demográfica tamaño poblacional y tACMR 

a partir de los datos y sus valores 

poblacionales e indicadores asociados. La 

función demográfica (línea azul) es una 

función lineal definida por tramos cuyos 

puntos en el eje x (tiempo)  están 

definidos por los eventos de coalescencia 

y cuyos valores en el eje y ふθぶ represeﾐtaﾐ 
el tamaño poblacional en estos puntos. El 

presente está representado por el tiempo 

0 (to) y se incrementa hacia el pasado. 

Adaptado de Heled y Drummond (2008).  

  

Los datos de entrada se generaron a partir del programa BEAUTy 1.6.1 como parte del 

paquete BEAST. El análisis se focalizó en el estudio de todos los grupos (Tabacal, Famaillá, 

Núcleo y Sur) por separado (para la función tACMR) y de todos los individuos en conjunto 

(para la historia demográfica). A partir de los ocho análisis preliminares con 3.000.000 de 

cadenas que permitieron determinar los valores de los priors, se determinó un largo de 

cadenas de 15.000.000 de pasos para obtener valores de ESS de al menos 150 para todos los 

parámetros, y este análisis final se realizó por triplicado. Se inspeccionó visualmente la 
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convergencia de las corridas con el programa Tracer v.1.5 (Rambout y Drummond 2003), se 

descartó el burn-in inicial del 10%  y luego se combinaron los datos obtenidos en los tres 

ensayos. Finalmente, los resultados de la distribución posterior de fueron graficados en Excel 

para el EBSP y en Tracer v1.5 para el tACMR. 

 

ii) Estimación de los parámetros de la expansión: tasa de migración, tamaño poblacional y 

tiempo de divergencia. En función del origen geográfico de esta especie, se planteó como 

hipótesis inicial una posible expansión desde el NOA hacia el sur (como hipótesis alternativa, 

una expansión desde la región pampeana hacia el NOA y el sur). 

El análisis se realizó Hajo el ﾏodelo teórico de さAislaﾏieﾐto coﾐ Migracióﾐざ.  Este ﾏodelo 

demográfico asume una divergencia entre dos poblaciones que surgen de una única población 

ancestral (Nielsen y Wakeley 2001). En este modelo, las poblaciones pueden tener distintos 

tamaños efectivos, las poblaciones descendientes pueden tener distintas tasas de crecimiento 

e intercambiar migrantes entre sí con tasas no necesariamente simétricas y además el modelo 

también estima un tiempo de divergencia para dichas poblaciones. Este modelo es apropiado 

para el análisis de poblaciones que se separaron recientemente y, entre otros supuestos 

asume que no hay otras poblaciones que estén más relacionadas que las estudiadas entre sí y 

que intercambien genes con ellas o con su ancestro, que el gen en estudio no está sometido a 

selección ni recombinación. La Figura 2.14 muestra una representación del modelo. 

 

 

Figura 2.14: Los valores demográficos Ne1, Ne2 y 

NeA (tamaño efectivo de las poblaciones actuales 

y ancestral); m1 y m2 (tasa de migración hacia la 

población 1 y 2, respectivamente) y  t (momento 

de la separación de la poblaciones) se obtienen a 

partir de la estimación de los parámetros 

escalares del ﾏodelo θヱ, θ2, θA, ﾏヱ, ﾏ2, t y s 
(proporción de la población ancestral que fundó 

la población 1).  

 

 

 

Para realizar el estudio se utilizó el programa IM (Hey y Nielsen 2004) basado en el muestreo 

de genealogías de genes obtenidas usando MCMC con el algoritmo de Metropolis-Hastings. Se 

seleccionó el modelo de mutación de Hasegawa-Kishino-Yano (Hasegawa y col. 1985) aplicado 

a este modelo de さAislamiento y Migraciónざ por Plasbøll y col. (2004) que permite 
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sustituciones múltiples, diferentes tasas de transición y transversión y frecuencias desiguales 

de los cuatro nucleótidos.  

Parámetros: Para obtener las estimaciones de los parámetros se utilizó el escalar de herencia 

apropiado para secuencias mitocondriales (0,25). Cuando la distribución posterior de todos los 

parámetros resultó correcta, se calculó también el parámetro s. 

Análisis  realizados: Se analizó la evolución del aislamiento de las siguientes poblaciones: 

Tabacal-Famaillá; Tabacal-Núcleo; Núcleo-Famaillá; Núcleo-Sur. Se realizaron entre nueve y 

doce corridas preliminares en cada una de los pares de poblaciones y se analizó la distribución 

posterior de los parámetros para ajustar los priors. Los análisis preliminares se realizaron con 

un burn-in de 1.000.000 de pasos en una única cadena hasta llegar a una cantidad (estimada) 

de valores no correlacionados (ESS) superior a 30 para todos los parámetros. Una vez 

determinada las mejores condiciones para cada uno de los análisis, se realizaron cuatro 

réplicas con valores de burn-in de entre 1.000.000 y 4.000.000 de pasos y un valor de ESS 

mínimo de 150 para cada uno de los parámetros. Cuando fue necesario, se corrieron hasta 

tres cadenas simultaneas calientes (tipo lineal con parámetro 0,05) para obtener la 

convergencia de resultados más rápidamente (el análisis de cada réplica en una computadora 

con memoria RAM de 1Gb duraba hasta 5 días aproximadamente, dependiendo del conjunto 

de datos incluido en cada análisis). 

Valor de los estimadores: Por medio del programa Excel, se graficaron los resultados de la 

distribución posterior de los parámetros de las cuatro réplicas en conjunto (la moda) y se 

informaron el valor más probable (la moda) y el intervalo que corresponde el HDI del 95% . 
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Capítulo 1: Estudio exploratorio inicial de la estructura genética espacial de Diatraea 

saccharalis con marcadores RAPD 

 

Debido a la ausencia de estudios previos sobre genética de poblaciones de Diatraea saccharalis en 

Argentina, se planteó como estrategia inicial realizar un primer estudio preliminar que permita 

obtener datos generales sobre la variabilidad genética de esta especie en el país. Para este primer 

estudio exploratorio, se optó por el uso de marcadores RAPD ya que éstos resultan sencillos de 

implementar, son de baja complejidad y costo y no requieren conocimiento genético previo sobre la 

especie.  

En este primer estudio exploratorio, los objetivos e hipótesis principales fueron: 

1. Realizar inferencias en torno a si las unidades muestrales (poblaciones ecológicas o grupo de 

individuos colectados en cada localidad) constituyen individualmente unidades panmícticas, es 

decir, si el apareamiento dentro de ellas es aleatorio. Para ello se evaluaron y utilizaron las tres 

aproximaciones bayesianas existentes desarrolladas para marcadores dominantes en los últimos 

años.  La hipótesis a evaluar se basa en el conocimiento general que los entomólogos referentes 

tienen sobre esta especie, e indicaría que el apareamiento entre los individuos sería aleatorio. 

2. Obtener una primera aproximación a la estructura poblacional espacial de D. saccharalis a nivel 

país, utilizando métodos de genética de poblaciones convencionales. La hipótesis a evaluar, 

también basada en el conocimiento general que los entomólogos referentes tienen sobre esta 

especie, indicaría que debido a la falta de grandes barreras físicas en términos generales y el 

continuo de hospedadores principales y alternativos a lo largo del rango geográfico ocupado por 

Diatraea saccharalis en Argentina, la especie estaría formada por un continuo genético poco 

diferenciado entre las localidades geográficas o subpoblaciones. La hipótesis alternativa se 

fundamenta en la limitada capacidad de dispersión de la especie lo cual llevaría a un escenario de 

aislamiento por distancia. 

Otro objetivo menor se relacionó al diseño experimental, utilizando este primer estudio con 

marcadores RAPD como prueba de un diseño inicial en lo que respecta a la cantidad de individuos a 

utilizar por localidad muestreada, la cantidad de loci, las poblaciones a incluir en el estudio mayor y el 

tipo de muestras en lo que respecta a si son colectados como larvas sobre rastrojos, como adultos en 

trampa de luz, la generación a incluir, etc. 
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I. Descripción de la configuración de los marcadores RAPD obtenidos 

Las localidades incluidas en este estudio se resumen en la Tabla 3.1.1, junto con el cultivo de origen 

y la cantidad de individuos incluidos en el análisis. Si bien las muestras obtenidas por colectas 

correspondientes al año 2005 superaban en cantidad de localidades e individuos a los presentados 

en este análisis, no todos pudieron ser satisfactoriamente caracterizados, ya sea por baja calidad en 

el ADN genómico obtenido (por el método de extracción con solventes orgánicos), por baja calidad 

en los perfiles de amplificación de los marcadores o por falta de repetitividad en las réplicas, entre 

otros motivos. En consecuencia, se analizaron en total 181 individuos provenientes de ocho 

localidades distribuidas en las regiones del NOA, núcleo maicera y sur de la provincia de Buenos Aires 

(Tabla 3.1.1). Las muestras de la región del NOA eran provenientes de caña de azúcar, las de la región 

sur fueron colectadas sobre maíz convencional, y las de la región núcleo fueron obtenidas por medio 

de trampas de luz o colectadas en rastrojos de sorgo. 

 

Tabla 3.1.1: Origen y cantidad de los individuos utilizados en el estudio con marcadores RAPD 

Región Provincia Localidad Cultivo n N  

NOA 

Salta Tabacal 

Caña de azúcar 

23 

79 Jujuy Río Grande 27 

Tucumán Famaillá 29 

Núcleo 
Córdoba 

Jesús María Sorgo  23 

65 Manfredi Trampa de Luz 20 

Santa Fe Venado Tuerto Trampa de luz 22 

Sur 
Buenos Aires Tandil Maíz 18 

37 
Balcarce Maíz 19 

n: cantidad de individuos por localidad; N: cantidad de individuos por región 
 
 
 

Se utilizaron solamente aquellas muestras cuyos perfiles resultaron confiables para ambos 

oligonucleótidos empleados (OPAB-07 y OPAB-09).  Se obtuvo un total de 123 loci RAPD, 60 con el 

oligonucleótido OPAB-07 y 63 con OPAB-09. La frecuencia observada del fragmento amplificado 

(conteo de su aparición) por locus y población se detalla en el Anexo I.A. En general, los perfiles de 

amplificación mostraron alto grado de polimorfismo (por inspección visual de los geles de 

electroforesis y corroborado con los correspondientes análisis posteriores), siendo notoria la 

ausencia total de bandas monomórficas dentro de y entre las poblaciones, como se muestra en la 

Figura 3.1.1. El análisis se realizó entre el rango de loci delimitado por una banda de fácil 

reconocimiento (y presente en la mayoría de los individuos) de tamaño aproximado de 350 pb para 

los perfiles obtenidos con el oligonucleótido OPAB-07 y de 340 pb para OPAB-09, y fijando el límite 

superior en 1000 pb, por encima del cual la repetitividad de los marcadores resultó menos confiable. 
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En este rango, la cantidad promedio de bandas por individuo obtenidas con el oligonucleótido OPAB-

07 fue aproximadamente 6 (mediana: 6; media ± desv. est.: 5,86 ± 1,60, con un máximo de 11 bandas 

por individuo) y 8 con OPAB-09 (mediana: 8; media ± desv. est.: 7,92 ± 1,81, con un máximo de 13 

bandas por individuo). La distribución de los fragmentos de amplificación en función del tamaño 

molecular de los mismos resultó bastante uniforme (Figura 3.1.2), exceptuando los dos loci más 

abundantes correspondientes a las bandas de menor tamaño molecular (utilizadas como referentes 

del límite inferior del rango de los perfiles de amplificación). Además, no se observaron loci 

diagnósticos para las localidades, considerando a un locus como diagnóstico cuando se encuentra fijo 

en una población y ausente en las restantes. 

 

 
Figura 3.1.1: Perfil de amplificación de los marcadores RAPD para un subconjunto de individuos de la localidad 
de Manfredi. El panel superior corresponde a la amplificación con el oligonucleótido OPAB-07 y el inferior con 
OPAB-09. Las calles 1 y 9 son réplicas de un mismo individuo. MPM: marcador de peso molecular.  
(Electroforesis en gel de agarosa 2%  p/v).  
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Figura 3.1.2: Distribución de la frecuencia de los fragmentos de amplificación en función del peso 
molecular, para el total de las muestras (181 individuos); A) Obtenidos con el oligonucleótido 
pOPAB-07; B) Obtenidos con el oligonucleótido pOPAB-09. 

 
 

II. Análisis exploratorio de los datos obtenidos 

Para iniciar el análisis de los resultados, se decidió usar un análisis preliminar exploratorio gráfico 

que permita obtener una primera aproximación al grado de estructura o relación existente entre los 

individuos de las diferentes poblaciones, para lo cual se realizó un análisis de coordenadas 

principales (PCoA) a partir de la matriz de distancia genética entre individuos, representándose como 

puntos cada uno de los 181 individuos pertenecientes a las ocho poblaciones mencionadas en la 

Tabla 3.1.1.  

El resultado del análisis se presenta en la Figura 3.1.3. Las primeras tres coordenadas explican  el 

65,47%  de la variación observada (contribuyendo con el 31,65% , 18,39%  y 14,43%  cada una de ellas, 

respectivamente), siendo notoria la distribución aislada y alejada de la mayoría de los individuos 

pertenecientes a la localidad de Río Grande, Jujuy. Las restantes siete localidades se ubican más 

cercanas entre sí, se observa que los individuos de las localidades cordobesas de Manfredi y Jesús 

María se agrupan, casi sin solapar con la distribución de los individuos pertenecientes a las restantes 
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cinco localidades correspondientes a la región del NOA (Tabacal en Salta y Famaillá en Tucumán), sur 

(Tandil y Balcarce) y Venado Tuerto (región núcleo). Debido a la deformación en la distribución 

provocada por  los individuos de Río Grande, estas siete localidades se analizan en mayor detalle en 

la sección IV de este capítulo ya sin incluir las muestras de la localidad jujeña.  

 

 

Figura 3.1.3: Análisis de coordenadas principales a partir de la matriz de distancia genética de los individuos 
evaluados con marcadores RAPD. Las flechas sobre los cinco puntos correspondientes a individuos de la 
localidad de Río Grande indican las muestras que fueron analizadas posteriormente por medio de secuencias 
mitocondriales. (Flechas azules, de izquierda a derecha: individuos RG20, RG32, RG32b y RG31; con flecha 
anaranjada se indica el individuo RG35). 

 
 

Los resultados llamativos para los individuos de Río Grande merecieron especial atención, y fueron 

analizados en función de la información biológica disponible sobre la distribución geográfica de 

Diatraea spp. en Argentina. El trabajo realizado por Eduardo Willink en 1982 indicaba que en los 

ingenios azucareros de la provincia de Jujuy, aledaños al de Río Grande, la especie mayoritaria era 

Diatraea dyari (entre el 80%  y 100% ). A su vez, los mismos individuos de Río Grande analizados en el 

presente trabajo fueron estudiados por medio de marcadores isoenzimáticos por Diego Galagovski 

(2006), quien, en base a los resultados hallados en su trabajo y a la información conocida al año 1982 

sobre la distribución y proporción de las dos especies de Diatraea, sugiere que las muestras de larvas 

recolectadas en Río Grande podrían consistir en una mezcla de ambas especies, indistinguibles 

prácticamente en estado larval.  

 

 Evaluación de la hipótesis filogenética de diferenciación de especie  

La evaluación de la hipótesis que plantea la presencia de más de una especie en las muestras de 

Río Grande se enmarcó en el contexto del análisis filogenético y de valores de divergencia 

C
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Análisis de coordenadas principales
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evolutiva. Para evaluar dicha hipótesis, se eligieron nueve individuos de las muestras de Río 

Grande, cinco de los cuales se representaron en la Figura 3.1.3 (señalándolas con flechas), para ser 

analizados por medio de la secuencia nucleotídica correspondiente a una porción variable del gen 

mitocondrial coI, utilizado en estudios de diferenciación de especies de lepidópteros, incluida 

Diatraea saccharalis (Roe y Sperling 2007, Bravo y col. 2008b).  

Las nueve secuencias obtenidas corresponden a  tres haplotipos distintos, reportados en el Anexo 

I.2. Uno de estos haplotipos, identificado solamente en el individuo RG35, mostró un alineamiento 

con gran cantidad de diferencias nucleotídicas (75 nucleótidos distintos en un total de 690 = 

10,87% ) en comparación con los otros dos haplotipos que solo difieren en una posición nucleotídica 

entre sí. Se tomó la secuencia del haplotipo representada en el individuo RG35 (H9RG35) y la 

secuencia del haplotipo representada en el individuo RG 32 (HRG32) (ver Figura 3.1.3) y se las 

sometió a un análisis de búsqueda de similitud en el banco genético GeneBank por medio del 

algoritmo de BLAST-n. Para la secuencia HRG35, el resultado de la búsqueda arrojó 96%  de similitud 

con la secuencia correspondiente a la misma región del genoma mitocondrial de Diatraea 

saccharalis (GeneBank NC_013274.1). En cambio, la búsqueda realizada con la secuencia del 

individuo RG32 mostró su mayor similitud, de un 88% , con 76 accesiones correspondientes a 

diversas especies de lepidópteros (por ej.: Parnassius schultei, Jalmenus icilius, Dioryctria 

ponderosae, Zesius chrysomallus, etc.), mientras que la similitud con D. saccharalis, de un 87% , se 

ubicó en la posición 130. Estos porcentajes de similitud son bajos, lo cual indicaría que las 

secuencias obtenidas para estos individuos no serían de Diatraea saccharalis. La muestra de la 

localidad de Río Grande que presenta la secuencia correspondiente a D. saccharalis (RG35) se 

agrupa con las demás muestras del país en el análisis de PCoA; mientras que las restantes muestras 

de Río Grande con secuencia diferente se ubican alejadas de las muestras del resto del país en el 

PCoA. Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que las muestras de Río Grande muy 

probablemente estén compuestas por más de una especie.  

Para aportar sustento a la evaluación de esta hipótesis, se realizaron dos análisis adicionales: uno 

usaﾐdo ﾏétodos de divergeﾐcia ﾐo Hasados eﾐ さárHolesざ y el segundo basado en un análisis 

filogenético (Sites y Marshall 2004, Lowe y col. 2004). En ambas metodologías se compararon las 

secuencias correspondientes a Diatraea saccharalis (obtenidas para el estudio presentado en el 

Capítulo 4 de la sección Resultados de esta tesis), las ocho secuencias de Río Grande con baja 

similitud a D. saccharalis y una secuencia de otra especie del mismo género correspondiente a 

Diatraea evanescens (accesión obtenida de GeneBank). La secuencia correspondiente a D. 

evanescens no solapa completamente con el fragmento total amplificado para las muestras de D. 

saccharalis de este trabajo, por lo cual las dos estrategias que se describen a continuación se 
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realizaron utilizando una porción acotada de las secuencias de D. saccharalis (las primeras 453 

bases). Las dos estrategias empleadas para evaluar la hipótesis consistieron específicamente en: a) 

la comparación de valores de divergencia evolutiva D entre los grupos y b) la obtención de un árbol 

filogenético por el método de distancia y agrupamiento por UPGMA. 

 

a) Comparación de valores de divergencia evolutiva entre los grupos (D) 

En la literatura existe un amplio acuerdo respecto a que utilizar un valor de divergencia genética 

como umbral para la determinación de diferentes especies no es un parámetro suficiente, sino 

que debe ser utilizado en un contexto mayor donde se apliquen además otras metodologías para 

la diferenciación de especies (Lowe y col. 2004, Sites y Marshall 2004, Cognato 2006, Pons y col. 

2006, Wheat y Watt 2008, Galtier y col. 2009). En ese contexto, los valores de divergencia 

genética entre grupos que pertenecen a diferentes especies suele ser mayor al de grupos que 

pertenecen a la misma especie, aunque en algunos casos puede existir solapamiento en los 

rangos de dichos valores (Cognato 2006). Por ello, en el estudio aquí realizado se llevaron a cabo 

comparaciones de valores de divergencia genética incluyendo grupos de individuos de D. 

saccharalis y los dos haplotipos diferentes hallados en Río Grande de modo de contar con valores 

de divergencia intraespecíficos a ser comparados con el valor de divergencia interespecífico con 

D. evanescens.  

La Tabla 3.1.2 presenta los valores de divergencia genética intra- e inter-grupo, donde los tres 

grupos están conformados por: a) las secuencias correspondientes a todos los haplotipos 

identificados en este trabajo de tesis para D. saccharalis más el correspondiente a la secuencia de 

referencia del GeneBank, b) el haplotipo correspondiente a D. evanescens y c) los dos haplotipos 

hallados en los individuos de Río Grande. 

 

Tabla 3.1.2: Estimadores de divergencia genética intra- e intergrupo para las muestras de 
D. saccharalis, D. evanescens y los individuos de Río Grande.  

D. saccharalis D. evanescens Río Grande 

D. saccharalis 0,0087 ± 0,0022 0,1484 ± 0,0200 0,1289 ± 0,0184 

D. evanescens 0,1440 ± 0,0199 - 0,1296 ± 0,0181 

Río Grande 0,1234 ± 0,0185 0,1285 ± 0,0185 0,0022 ± 0,0022 
En la diagonal en azul se representan los valores intragrupo; en la mitad superior en 
gris, los valores intergrupo; y debajo de la diagonal en negro, los valores de 
divergencia neta intergrupo (± su desvío estándar obtenido por bootstrap). 

 

Los valores de divergencia intraespecífica para Diatraea saccharalis e interespecíficos con D. 

evanescens se encuentran en el orden reportado en la literatura para el gen coI en lepidópteros, e 

indicaría que para esta especie no habría superposición del rango de valores intra- e 
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interespecífico (Cognato 2006). El valor obtenido de divergencia neta entre las secuencias de los 

individuos de Río Grande y las de Diatraea saccharalis (que incluye las secuencias de Argentina y 

la de referencia) es significativamente superior a los valores de divergencia interna a cualquiera 

de ambos grupos, y se encuentra en el orden del (y estadísticamente no diferente al) valor de 

divergencia entre las dos especies de Diatraea. Este resultado sería una evidencia más a favor de 

la hipótesis de que estos individuos de Río Grande pertenecerían a otra especie y no a Diatraea 

saccharalis. 

 

b) Obtención del árbol filogenético 

Para la metodología de construcción de los árboles filogenéticos presentados en la Figura 3.1.4 

se agregaron la secuencia obtenida a partir del genoma mitocondrial completo de D. saccharalis 

reportado en el GeneBank (NC_013274.1, Ref-mtDs) y dos secuencias correspondientes a otros 

insectos lepidópteros: Zesius chrysomallus (Genebank nº DQ456522) y Dioryctria ponderosae 

(Genebank nº DQ247733), seleccionadas por tener la mayor similitud nucleotídica (88%  por 

BLASTn) con las secuencias de Río Grande. Todas las secuencias utilizadas en este análisis se 

muestran alineadas en el Anexo I.2.B. Adicionalmente, existe reportada en la literatura una 

pequeña porción del gen coI para un individuo de Diatraea saccharalis de Brasil (Bravo y col. 

2008). Lamentablemente, dicho segmento no se superpone con la secuencia de coI disponible de 

Diatraea evanescens, con lo cual se realizaron dos análisis separados, uno incluyendo la secuencia 

de D. evanescens (Fig. 3.1.4A) y otro con la secuencia de D. saccharalis de Brasil (Fig. 3.1.4B). 

En ambos filogramas se puede ver que las secuencias correspondientes a las muestras de D. 

saccharalis colectadas en Argentina forman un grupo con alto soporte, tanto cuando el análisis se 

realiza con las primeras 453 posiciones (Fig. 3.1.4A) como con las últimas 231 (Fig. 3.1.4B). A su 

vez, estas muestras de D. saccharalis en conjunto con la secuencia del genoma mitocondrial de 

referencia y, en la Fig. 3.1.4B, con la secuencia de la muestra brasilera, forman un grupo con alto 

soporte. Por su parte, las muestras de Río Grande (los haplotipos HRG32 y HRG37) se agrupan en 

un clado separado con un alto soporte en ambos análisis. Estos resultados permitirían inferir que 

las muestras de Río Grande que se agrupaban marginalmente en el PCoA pertenecerían a otra 

especie diferente a Diatraea saccharalis. 
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Figura 3.1.4: Filogramas de las secuencias del gen mitocondrial coI de las muestras de D. saccharalis y las de 
los haplotipos HRG32 y HRG37 de los individuos de Río Grande. Los análisis se realizaron por el método de 
distancia con el algoritmo de agrupamiento de UPGMA en el programa MEGA5. El porcentaje de árboles-
réplica en los cuales los taxones asociados se agruparon juntos en la prueba de bootstrap (1000 réplicas) se 
indica junto a las ramas (para valores mayores a 50). Los filogramas se representan en escala, con la 
longitud de las ramas en unidades de distancias evolutivas de Tamura-Nei. A) Análisis realizado con las 
primeras 453 posiciones nucleotídicas e incluyendo una secuencia de Diatraea evanescens. B) Análisis con 
las últimas 231 posiciones nucleotídicas e incluyendo una secuencia de Diatraea saccharalis de Brasil. 

 

 

En resumen, los resultados obtenidos en el análisis de coordenadas principales con los 

marcadores RAPD sumados a los tres análisis realizados con la secuencia mitocondrial del gen coI, 

el análisis de similitud de secuencia por BLASTn en el GeneBank, el análisis de valores de 

divergencia evolutiva y el análisis filogenético, llevan a la conclusión de que los individuos 

colectados en el ingenio Río Grande de Jujuy pertenecen a dos especies diferentes, siendo la 

mayoría de ellos de una especie para la cual no existen registros disponibles en bases de datos 

genéticos públicas. Considerando la totalidad de individuos secuenciados (nueve), el porcentaje de 
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individuos correspondientes a Diatraea saccharalis es de 11,11%  (1/9). Este valor, sumado al 

trabajo realizado por Willink en el año 1982 en el cual describió la presencia de Diatraea dyari en 

una proporción del 80 al 100%  en las poblaciones de la provincia de Jujuy, permitirían pensar que lo 

más probable es que esta segunda especie detectada en las muestras de Río Grande sean 

individuos de la especie D. dyari. No obstante, será necesario contar con individuos 

morfológicamente identificados como D. dyari a los cuales realizar estos y/u otros análisis para 

corroborar fehacientemente la identidad específica.  

En lo que al trabajo de esta tesis respecta, debido a la alta presencia de otra especie que no es 

Diatraea saccharalis en los ingenios de la provincia de Jujuy, se han retirado del análisis y se ha 

dejado de muestrear dichas localidades para todos los futuros objetivos presentados de aquí en 

adelante. El análisis de coordenadas principales para las localidades finalmente incluidas se retoma 

en la sección IV de este capítulo, al analizar la estructura genética de las poblaciones de D. 

saccharalis. 

 

III. Inferencia de la panmixia intrapoblacional: evaluación de diferentes metodologías  

Los marcadores RAPD no pueden ser empleados en forma directa para determinar si las 

poblaciones se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg debido a la naturaleza dominante de los 

ﾏisﾏos, por la cual ﾐo se puede difereﾐciar si la preseﾐcia de la Haﾐda ふalelo さヱざ o dominante) que se 

observa en cada individuo para cada locus se debe a la amplificación positiva sobre uno o los dos 

cromosomas homólogos. Por lo tanto, es imposible diferenciar el estado de homocigosis dominante 

del de heterocigosis para cada locus e individuo. Esta incertidumbre encontró una posible solución 

con el desarrollo de aproximaciones bayesianas para la estimación de índices de endogamia 

intrapoblacional (FIS o análogos) con marcadores dominantes implementada por primera vez en el 

programa informático Hickory (Holsinger 2002). Posteriormente, y debido a las limitaciones que 

presentaría este primer programa, se publicó el desarrollo de una segunda estrategia estadística para 

la inferencia del coeficiente de endogamia implementada en el programa informático ABC4F (Foll y 

col. 2008), también bayesiana, pero de diferente aproximación. Más recientemente se implementó 

una tercera estrategia bioinformática con el mismo modelo genético-poblacional que ABC4F pero 

con algoritmos de distinta naturaleza y mejoradas posibilidades de incorporación de información 

previa sobre la forma de reproducción de la especie a modo de prior para la estima de los FIS. Esta 

tercera estrategia se encuentra implementada en el programa BayeScan (Foll y col. 2010). Si bien 

hasta la fecha en la literatura se han reportado algunos casos del uso del programa Hickory para los 

marcadores dominantes (Renau-Morata y col. 2005, Guzmán y col. 2007, Guzmán 2010), no se ha 

reportado el uso de los programas ABC4F o BayeScan para la inferencia del coeficiente de endogamia 



- Resultados: Capítulo 1- 
 

 
   148 
 

para marcadores RAPD, ni tampoco el uso comparativo de estas tres metodologías para un mismo 

conjunto de datos reales que no sea el reportado por publicaciones originales de los autores (Foll y 

col. 2008 y 2010). En este trabajo de tesis se utilizaron las tres aproximaciones para inferir si las 

poblaciones analizadas se encuentran o no en equilibrio de Hardy-Weinberg, comparando las 

posibilidades y limitaciones de cada metodología para nuestro conjunto de datos, como se describe a 

continuación.  

 

A)  Por medio de inferencias Bayesianas basadas en MCMC implementadas en el programa Hickory 

v1.1: Este programa realiza un análisis de diferenciación entre poblaciones bajo diferentes modelos 

de endogamia. Si bien el programa también provee un estimador del coeficiente de endogamia, f, 

éste no resulta confiable cuando se usan marcadores dominantes (Holsinger y Wallace 2004), 

especialmente a medida que la cantidad de loci aumenta (Holsinger y Lewis 2007). No obstante, la 

inferencia sobre el apareamiento aleatorio dentro de las poblaciones se realiza en función de la 

comparación del ajuste de los modelos por medio de dos herramientas provistas en el análisis: el 

valor de DIC (Deviance Information Criterion) y sus componentes y la comparación a posteriori de la 

distriHucióﾐ de los estiﾏadores Θ ふaﾐálogos a FST) según los distintos modelos de interés. Los 

modelos utilizados para la inferencia de la panmixia fueron: aぶ el ﾏodelo coﾏpleto ふさfull ﾏodelざぶ 

que estima todos los parámetros conjuntamente en función del cálculo de las frecuencias alélicas, 

Hぶ el ﾏodelo さf=ヰざ ケue fija este coeficieﾐte eﾐ cero y estiﾏa los deﾏás paráﾏetros ふﾏodelo de 

apareamiento aleatorio) y c) el ﾏodelo さliHre de fざ ケue perﾏite oHteﾐer los deﾏás paráﾏetros 

independientemente del cálculo de f. Para el análisis de panmixia, los valores numéricos de los 

estimadores Θ ﾐo soﾐ el oHjetivo, siﾐo solo uﾐa herraﾏieﾐta para la iﾐfereﾐcia de los ﾏodelos por 

medio de la comparación posterior de su distribución. El primer análisis se realizó utilizando priors 

uniformes (0-1) para todos los parámetros, con el fin de permitir una incertidumbre más amplia y 

no acotada para los estimadores de f y Θ. Los resultados obtenidos para los parámetros en los 

ﾏodelos さcoﾏpletoざ, さf=ヰざ y さliHre de fざ se resuﾏeﾐ eﾐ la TaHla ン.1.3 y Figura 3.1.5. Como indican 

los autores en el manual y en sus publicaciones, el estimador de f no es confiable para marcadores 

dominantes, por lo cual la inferencia sobre el nivel de endogamia intrapoblacional se debe hacer 

analizando los valores de DIC y la comparación de la distribución posterior de los modelos. 
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Tabla 3.1.3: Resultados del análisis de inferencia de apareamiento aleatorio intrapoblacional para el 
conjunto de datos con los marcadores RAPD utilizando la aproximación provista en el programa 
Hickory con priors uniformes (0-1) para todos los parámetros. 

 

Modelos 

 Completo f =0 Libre de f 

Estimador Media (± d.e.) Media (± d.e.) Media (± d.e.) 

f 0,8465 (± 0,2169) n.c. 0,4982 (± 0,2882) 

Θ-I 0,2188 (± 0,0244) 0,1420 (± 0,0097) 0,1951 (± 0,0166) 

Comparación de los modelos por el valor DIC y sus componentes 

Dbar 1994,29 1995,96 2033,91 

Dhat 1600,66 1593,25 1586,99 

pD 393,63 402,71 446,92 

DIC 2387,92 2398,66 2480,83 

Información provista acerca del parámetro 

Ie- f 1,7559 n.c. 0,0000 

Ie- Θ-I 2,2950 3,2151 2,6803 

Comparación de la distribución posterior de modelos: 
さIoﾏpletoざ–さf=ヰざ 

Estimador Diferencia IC95%  

Θ-I 0,0773 (0,0060; 0,1191) 

d.e.= desvío estándar; n.c.: no corresponde; IC95% : intervalo de credibilidad del 95%  
 
 
 
 

 
Figura 3.1.5: Resultados del análisis implementado en el programa Hickory v1.1. A) Por el modelo completo: en 
el panel superior se pueden observar las distribuciones posteriores para el parámetro Θ-I (izquierda) y f 
ふderechaぶ y eﾐ el paﾐel iﾐferior se represeﾐtaﾐ los さhistoriales del ﾏuestreoざ duraﾐte la corrida para Θ-I 
(izquierda) y f (derecha). B) Para el modelo さf=ヰざ: el estiﾏador puﾐtual de Θ-I (pico de la curva del panel 
superior) tiene mayor densidad y menor dispersión que el estimador del modelo completo.  
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En la Figura 3.1.5 se puede inferir que para el ﾏodelo さcoﾏpletoざ (Fig. 3.1.5A), el paráﾏetro Θ-I 

pudo ser obtenido en forma confiable, dado que su distribución posterior está representada por 

una curva con un pico definido cuya media es el estimador puntual y el historial de muestreo cubrió 

un amplio rango del prior dando una mayor densidad entorno al valor obtenido (mostró 

convergencia en dicho valor). Contrariamente, f no pudo lograr una distribución posterior confiable 

y su historial de muestreo presenta una cobertura del rango total del prior (0-1) con una tendencia 

de convergencia hacia un valor alto. Eﾐ caﾏHio, el ﾏodelo さf=ヰざ perﾏitió oHteﾐer uﾐ estiﾏador 

puntual de Θ-I con mayores valores de densidad de probabilidad y menor desvío estándar que el 

oHteﾐido eﾐ el ﾏodelo さcoﾏpletoざ.  De la Tabla 3.1.3 se puede observar que el valor de DIC para el 

ﾏodelo さliHre de fざ es superior por ﾏuchas uﾐidades al valor DIC de los otros dos ﾏodelos, por lo 

cual ﾐo se lo coﾐsiderará eﾐ ﾏayor detalle. Para los ﾏodelos さcoﾏpletoざ y さf=ヰざ la difereﾐcia eﾐ el 

valor de DIC es de 10,74 unidades, lo cual representa una diferencia pequeña en proporción con el 

valor numérico del DIC, razón por la cual amerita un análisis de sus componentes, y un mayor 

estudio de la diferencia entre las distribuciones posteriores (Holsinger 2010). Los componentes del 

valor de DIC indican que no habría prácticamente diferencias en el ajuste del modelo a los datos 

(Dbarぶ y ケue los estiﾏadores del ﾏodelo さf=ヰざ se ajustarían mejor a los datos (menor Dhat). La 

resta de estos dos parámetros para cada modelo da como resultado la cantidad efectiva de 

parámetros estimados pD, que en este caso sería el responsable del menor valor de DIC para el 

ﾏodelo さcoﾏpletoざ. Eﾐ este caso, por lo taﾐto, deHe coﾐsiderarse coﾐ ﾏucho cuidado el valor de 

DIC, dado que sus componentes, en realidad, parecerían indicar que el ﾏodelo さf=ヰざ ajustaría 

mejor los datos (Holsinger 2010). Adeﾏás, la coﾏparacióﾐ del valor さIeざ, ケue represeﾐta uﾐa 

ﾏedida de さiﾐforﾏacióﾐざ provista acerca del paráﾏetro por los datos, iﾐdicaría ケue el ﾏodelo 

さf=ヰざ perﾏitiría oHteﾐer ﾏayor iﾐforﾏacióﾐ para el paráﾏetro Θ-I ケue el ﾏodelo さcoﾏpletoざ. Siﾐ 

embargo, el intervalo de credibilidad del 95%  de la comparación de la distribución posterior del 

estimador Θ-I no incluye el valor 0, lo cual indicaría que no se podrían considerar como iguales los 

estimadores obtenidos por los dos modelos, es decir, los modelos no serían equivalentes. Estos 

resultados, entonces, no permiten obtener una conclusión en relación al nivel de endogamia dentro 

de las poblaciones, a pesar del análisis cauteloso realizado (como se sugiere en Holsinger 2010). 

Aún más, la información biológica disponible acerca de la forma de reproducción de Diatraea 

saccharalis, provista por los entomólogos referentes, indica que no habría razones para sospechar 

que el apareamiento de estos insectos en el campo no sea aleatorio.  

Holsinger y Lewis (2007) reportan que el problema en la inferencia del estimador f para 

marcadores dominante parecería ser más pronunciado cuantos más loci se analizan. Por este 

motivo, se realizó el mismo análisis pero en vez de tomar las siete localidades juntas, se las 

reagrupó según su región geográfica de origen: NOA (Tabacal y Famaillá), Núcleo (Jesús María, 



- Resultados: Capítulo 1- 
 

 
   151 
 

Manfredi y Venado Tuerto) y Sur (Tandil y Balcarce). De esta manera, se realizó el análisis por 

región geográfica, siendo la cantidad de loci en cada análisis 99, 86 y 91, respectivamente (menor a 

los 122 de las siete poblaciones juntas). En estos análisis, los valores de DIC de los modelos 

さcoﾏpletoざ y さf=ヰざ ﾐo resultaroﾐ difereﾐtes a fiﾐes prácticos ふlos autores sugiereﾐ ケue valores 

menores a seis o siete unidades no ameritan considerar los modelos como diferentes) y los 

intervalos de credibilidad de la distribución posterior diferencial para el estiﾏador Θ-I abarcó el 

valor 0 en todos los casos, como se indica en la Tabla 3.1.4. Estos resultados, en función de una 

menor cantidad de loci, iﾐdicaríaﾐ ケue los ﾏodelos さcoﾏpletosざ y さf=ヰざ seríaﾐ eケuivalentes. Estos 

resultados serían más confiables que los obtenidos con el conjunto de las siete poblaciones juntas 

debido al menor número de loci incluidos en el análisis.   

 

 
Tabla 3.1.4: Resultados del análisis de inferencia de apareamiento aleatorio intrapoblacional con 
priors uniformes (0-1) para todos los parámetros agrupando las localidades en tres regiones. 

 
NOA Núcleo Sur 

Poblaciones 2 3 2 

Loci 99 86 91 

  Modelos 

 
Completo f =0 Completo f =0 Completo f =0 

Estimador 
Media 
(± d.e.) 

Media 
(± d.e.) 

Media 
(± d.e.) 

Media 
(± d.e.) 

Media 
(± d.e.) 

Media 
(± d.e.) 

f 
0,7018 

(± 0,2959) 
n.c. 

0,6671 
(± 0,2842) 

n.c. 
0,6691 

(± 0,2831) 
n.c. 

Θ-I 
0,1335 

(± 0,0262) 
0,0914 

(± 0,0130) 
0,2391 

(± 0,0365) 
0,1750 

(± 0,0196) 
0,1657 

(± 0,0318) 
0,1166 

(± 0,0170) 

Comparación de los modelos por el valor DIC y sus componentes 

Dbar 657,87 655,84 719,99 719,93 549,872 548,515 

Dhat 536,20 529,45 575,04 569,04 443,464 438,467 

pD 121,67 126,39 144,95 150,89 106,408 110,048 

DIC 779,53 782,22 864,94 870,81 656,28 658,563 

Información provista acerca del parámetro 

Ie- f 0,5168 n.c. 0,2420 n.c. 0,2459 n.c. 

Ie- Θ-I 2,2308 2,9271 1,8949 2,5138 2,0373 2,6633 

CoﾏparaIión de la distriHuIión posterior de ﾏodelos: さIoﾏpletoざ – さf=ヰざ 

Estimador Diferencia IC95%  Diferencia IC95%  Diferencia IC95%  

Θ-I 0,0411 (-0,0167; 0,0973) 0,0645 (-0,0169; 0,1412) 0,04965 (-0,0192; 0,1202) 

d.e.= desvío estándar;  n.c.: no corresponde; IC95% : intervalo de credibilidad del 95%  
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Las aproximaciones bayesianas presentan la ventaja de permitir al usuario incorporar 

conocimiento proveniente de otras fuentes como priors en el análisis estadístico de los datos. Dada 

esta posibilidad, y ante los resultados obtenidos para el conjunto de las siete poblaciones usando 

un prior uniforme (0-1) para f, se realizó un tercer análisis en el cual se cambió el rango de los 

valores a priori para f, por un prior que se ajusta mejor al conocimiento biológico de la forma de 

reproducción de la plaga, usando una distribución beta con valores 1,5 ふparáﾏetro α de la 

distriHucióﾐぶ y ヱヰ ふparáﾏetro β de la distriHucióﾐぶ (ver la forma de la distribución beta con estos 

valores en la sección 6.B.2.A de Materiales y Métodos) (sugerencia por comunicación personal con 

Kent Holsinger). La necesidad de contar con resultados confiables para los datos de las siete 

poblaciones analizadas en forma conjunta se debe a que es este conjunto entero de datos el que 

debe ser comparado con los resultados que se obtengan utilizando la segunda estrategia bayesiana 

implementada por el programa ABC4F, comparación que no se ha reportado aún en la literatura 

para marcadores RAPD (Matthieu Foll y Kent Holsinger, comunicaciones personales). Por lo tanto, 

las siete poblaciones juntas fueron reanalizadas incorporando el conocimiento biológico-

reproductivo de esta especie en los valores del prior para f. Eﾐ esta ocasióﾐ, el ﾏodelo さliHre de fざ 

taﾏHiéﾐ preseﾐtó uﾐ valor de DIC de ﾏás de cieﾐ uﾐidades ﾏayor ケue los ﾏodelos さcoﾏpletoざ y 

さf=ヰざ, coﾐ lo cual la iﾐfereﾐcia se Hasó eﾐ la coﾏparación de estos últimos dos modelos. Los 

resultados de este nuevo análisis se resumen en la Tabla 3.1.5 y Figura 3.1.6. 

 

Tabla 3.1.5: Resultados del análisis de inferencia de apareamiento aleatorio intrapoblacional 
con prior beta (1,5-10) para f. 

 
Modelos 

 
Completo f =0 

Estimador Media (± d.e.) Media (± d.e.) 

f 0,1090 (± 0,0868) n.c. 

Θ-I 0,1510 (± 0,0124) 0,1426 (± 0,0098) 

Comparación de los modelos por el valor DIC y sus 
componentes 

Dbar 1994,51 1995,48 

Dhat 1591,33 1591,85 

pD 403,17 403,63 

DIC 2397,68 2399,11 

Información provista acerca del parámetro 

Ie- f 0,1426 n.c. 

Ie- Θ-I 2,9730 3,2099 

Comparación de la distribución posterior de modelos: 
さIoﾏpletoざ–さf=ヰざ 

Estimador Diferencia IC95%  

Θ-I 0,0081 (-0,0215 - 0,0408) 

d.e.= desvío estándar;  n.c.: no corresponde; IC95% : 
intervalo de credibilidad del 95%  
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Figura 3.1.6: Resultados del análisis implementado en el programa Hickory (v1.1) usando prior beta (1,5-10) 
para f. A) Por el modelo completo: en el panel superior se pueden observar las distribuciones posteriores 
para el paráﾏetro Θ-I (izquierda) y f ふderechaぶ y eﾐ el paﾐel iﾐferior se represeﾐtaﾐ los さhistoriales del 
ﾏuestreoざ duraﾐte la corrida para Θ-I (izquierda) y f (derecha). B) Para el modelo さf=ヰざ: el estiﾏador 
puﾐtual de Θ-I (pico de la curva del panel superior) tiene mayor densidad que el estimador del modelo 
completo.  

 

Los resultados obtenidos incorporando el conocimiento biológico de la forma de reproducción de 

D. saccharalis (en base a la información aportada por los entomólogos expertos) indican que no hay 

difereﾐcias eﾐtre los ﾏodelos さcoﾏpletoざ y さf=ヰざ, ya ケue la diferencia en el valor del DIC de ambos 

es de solo 1,43 unidades, y, además, los intervalos de credibilidad del 95%  para la comparación de 

las distribuciones posteriores de Θ en ambos modelos incluye el valor ヰ. El valor さIeざ para Θ-I indica 

taﾏHiéﾐ ケue el aﾐálisis por ﾏedio del ﾏodelo さf=ヰざ provee ﾏayor iﾐforﾏacióﾐ para la estiﾏa de 

dicho parámetro. La Figura 3.1.6 también demuestra que los estimadores puntuales obtenidos para 

Θ-I son confiables en ambos modelos, dados su distribución posterior e historial de muestreo. Por 

su parte, para la estima de f, si bien la distribución posterior demuestra un pico con un valor 

puntual, ésta se encuentra dentro del rango del prior provisto para este parámetro, lo cual es 

esperable, y, por lo tanto, debe tomarse con cautela (Kent Holsinger, comunicación personal). 

En resumen, de los análisis realizados con el programa Hickory (v1.1), los resultados obtenidos 

para el estimador f con cualquiera de los priors utilizados resultan poco confiables, con lo cual la 

inferencia sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg dentro de las poblaciones se realiza por la 

comparación de los valores DIC de los modelos y del intervalo de credibilidad del 95%  para la 

coﾏparacióﾐ de las distriHucioﾐes posteriores de los ﾏodelos さcoﾏpletoざ y さf=ヰざ. Cuaﾐdo se utilizó 

un prior uniforme para f, la aproximación que otorgó resultados más consistentes con la 

información biológica sobre la forma de reproducción de la especie fue aquella en que se 
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analizaron las poblaciones por regiones agrogeográficas predefinidas, disminuyendo el número de 

loci en cada análisis. Por su parte, el uso de un prior para f más acorde a la información biológica 

permitió analizar el conjunto de datos completo, sin tener que realizar subdivisiones a priori, y 

otorgó resultados también consistentes con el conocimiento biológico-reproductivo de D. 

saccharalis. Este análisis indicaría que los datos genéticos suministrados por los marcadores RAPD 

permitirían inferir que las poblaciones se aparean en forma aleatoria. No obstante, no está de más 

recordar que los resultados e inferencias que se obtienen por el programa Hickory para marcadores 

dominantes deben ser considerados siempre con mucha cautela (K. Holsinger, comunicación 

personal). 

 

B) Por medio de inferencias Bayesianas tipo ABC implementadas en el programa ABC4F: Debido a las 

limitaciones del programa Hickory en la inferencia del estimador puntual para el coeficiente de 

endogamia utilizando marcadores dominantes, Foll y colaboradores (2008) publicaron el desarrollo 

de una nueva aproximación bayesiana, que, según reportaron los autores, superaría las deficiencias 

del primer programa. La naturaleza de esta aproximación bayesiana es diferente a la implementada 

en Hickory, ya que no se basa en el uso de MCMC, sino en la estrategia de computación bayesiana 

aproximada (ABC) (ver en Materiales y Métodos 6.B.2.B una breve definición). El nuevo algoritmo 

implementado en ABC4F otorga valores de coeficiente de endogamia (FIS) e índice de fijación (FST) 

para cada población. La interpretación del valor individual de FST se entiende en base al modelo 

implementado, de islas infinitas, donde el valor FST representa la diferenciación de cada población 

en relación a la metapoblación (ancestral). En este programa, los priors están definidos por los loci 

que se incorporan al análisis, y no por la asignación de valores a los parámetros a estimar. Así, los 

datos fueron analizados bajo diferentes escenarios de priors, es decir, considerando diferentes 

conjuntos de loci según sean estos de muy alta o muy baja frecuencia, como se indicó en Materiales 

y Métodos. Los resultados obtenidos prácticamente no difirieron ante los diferentes priors 

utilizados, y se presentan sólo para uno de los escenarios (análisis insesgado con ambos priors= 0). 

La distribución posterior de estos parámetros (junto con su historial de muestreo) fueron 

visualizados en el programa Tracer para verificar la estabilidad y convergencia de los mismos. En la 

Tabla 3.1.6 se resumen los resultados obtenidos para FIS y FST para cada población y en la Figura 

3.1.7 se representan los gráficos de la distribución posterior e historial del muestreo para cada FST y 

FIS en el caso de priors insesgados. Los resultados para todos los análisis con diferentes priors se 

exponen en el Anexo I.C. 
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Tabla 3.1.6: Resultados obtenidos para los parámetros FIS y FST para cada localidad y su 
promedio utilizando la aproximación  implementada en ABC4F. 

Parámetro Localidad Media Moda Varianza 95% HPDI 

FIS 

FIS 1 Tabacal 1 1 1,84x10-08 [1 - 1] 

FIS 2 Famaillá 1 1 4,38 x10-08 [0,999 - 1] 

FIS 3 Jesús María 0,999 1 6,24 x10-07 [0,998 - 1] 

FIS 4 Manfredi 0,999 1 6,7 x10-07 [0,998 - 1] 

FIS 5 Venado Tuerto 0,999 1 7,17 x10-07 [0,998 - 1] 

FIS 6 Tandil 0,997 0,997 6,86 x10-05 [0,991 - 1] 

FIS 7 Balcarce 0,996 0,999 2,48 x10-05 [0,986 - 1] 

FIS promedio: 0,9986 ± 0,0015 

FST 

FST 1 Tabacal 0,788 0,814 0,00786 [0,607 - 0,941] 

FST 2 Famaillá 0,842 0,862 0,00577 [0,697 - 0,985] 

FST 3 Jesús María 0,959 0,98 0,000913 [0,901 - 1] 

FST 4 Manfredi 0,899 0,927 0,00412 [0,775 - 1] 

FST 5 Venado Tuerto 0,932 0,955 0,00188 [0,853 - 1] 

FST 6 Tandil 0,886 0,901 0,00351 [0,782 - 0,999] 

FST 7 Balcarce 0,969 0,983 0,000474 [0,93 - 1] 

FST promedio: 0,8964 ± 0,0649 

95% HPDI = Intervalo de mayor densidad posterior del 95% .  
Resultados corresponden al análisis con priors insesgados para al número de loci (bhl=0 y bfl=0). 

 

 
Figura 3.1.7: Resultados del análisis de FIS y FST para todas las localidades obtenidos con el programa ABC4F y 
visualizados con Tracer v1.5. Panel superior: distribución posterior para el parámetro FST(A) y FIS(B) (eje x: 
valores del parámetro, eje y: densidad de probabilidad). Panel inferior: さhistoriales del ﾏuestreoざ duraﾐte la 
corrida para FST (C) y FIS (D) (eje x: 5000 muestras guardadas; eje y: rango del prior) (mismas leyendas que en 
el panel superior). Las leyendas se corresponden con las de la Tabla 3.1.6. 
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Los valores de FIS y FST obtenidos para los análisis con diferentes combinaciones de priors (loci 

considerados para el análisis) resultaron dentro de los mismos valores que los reportados en la 

Tabla 3.1.6, siendo el menor FIS promedio 0,9374 (en el caso de bhl=0 y bfl=1). Tanto los valores de 

FIS como los de FST individuales y promedio resultaron sorprendentemente altos, sin tener 

correspondencia con el conocimiento biológico de la especie, e incluso los valores de FST resultan 

fuera del rango de los valores reportados en la literatura para cualquier especie. La Figura 3.1.7 

permitiría observar que no hubo problemas técnicos durante el análisis, pero los valores obtenidos 

serían poco confiables (Matthieu Foll, comunicación personal). Por lo tanto, los resultados 

obtenidos por esta aproximación fueron considerados como no apropiados para el conjunto de 

datos analizados en este trabajo.  

C) Por medio de inferencias Bayesianas tipo MCMC basadas en el modelo F implementadas en el 

programa BayeScan: Se realizó el análisis del conjunto de los 122 loci RAPD correspondientes a las 

siete poblaciones usando dos priors diferentes para la distribución de FIS: i- un prior  uniforme no 

informativo en el rango [0-1]; ii- un prior beta similar al utilizado en el análisis con el programa 

Hickory que permite reflejar el conocimiento biológico de la especie aportado por los entomólogos 

referentes (distribución beta con media 0,130 y desvío estándar 0,095). El modelo genético-

poblacional implementado en el programa BayeScan determina los estimadores FIS y FST para cada 

población, los cuales se resumen en la Tabla 3.1.7 y Figura 3.1.8 para ambos análisis. 

 
Tabla 3.1.7: Resultados obtenidos para los parámetros FIS y FST para cada localidad utilizando la 
aproximación implementada en el programa BayeScan. 

Parámetro Localidad 
Prior uniforme  Prior beta 

Media ±d.e. 95% HPDI Media ±d.e. 95% HPDI 

FIS 

FIS 1 Tabacal 0,5016 ±6,05x10-03 [5,80x10-02- 0,9995] 0,1315 ±1,57x10-03 [1,00x10-04- 0,3207] 

FIS 2 Famaillá 0,5110 ±5,40x10-03 [4,46x10-02- 0,9919] 0,1290 ±1,47x10-03 [1,96x10-03- 0,3113] 

FIS 3 Jesús María 0,4939 ±5,41x10-03 [2,80x10-02- 0,9502] 0,1301 ±1,59x10-03 [5,58x10-04- 0,3223] 

FIS 4 Manfredi 0,5042 ±5,29x10-03 [5,34x10-02- 0,9990] 0,1290 ±1,47x10-03 [4,12x10-04- 0,3084] 

FIS 5 Venado Tuerto 0,5021 ±5,29x10-03 [1,19x10-02- 0,9501] 0,1307 ±1,50x10-03 [6,88x10-04- 0,3130] 

FIS 6 Tandil 0,4990 ±5,43x10-03 [1,35x10-02- 0,9595] 0,1319 ±1,53x10-03 [4,06x10-04- 0,3176] 

FIS 7 Balcarce 0,5077 ±5,30x10-03 [3,91x10-02- 0,9817] 0,1307 ±1,54x10-03 [1,25x10-03- 0,3176] 

FIS promedio: 0,5028 ± 0,0056 FIS promedio: 0,1304 ± 0,0011 

FST 

FST 1 Tabacal 9,24 x10-02 ±8,51x10-04 [6,08 x10-02- 0,1239] 7,49x10-02 ±5,91x10-04 [5,07x10-02- 0,1019] 

FST 2 Famaillá 0,1099 ±7,79x10-04 [7,77 x10-02- 0,1478] 8,92x10-02 ±6,35x10-04 [6,07x10-02- 0,1156] 

FST 3 Jesús María 0,1501 ±9,42x10-04 [0,1111- 0,1926] 0,1214 ±6,60x10-04 [8,80x10-02- 0,1561] 

FST 4 Manfredi 0,1655 ±9,19x10-04 [0,1249- 0,2111] 0,1339 ±8,60x10-04 [9,89x10-02- 0,1713] 

FST 5 Venado Tuerto 0,1123 ±9,38x10-04 [7,66 x10-02- 0,1471] 9,19x10-02 ±1,01x10-04 [6,09x10-02- 0,1215] 

FST 6 Tandil 8,16 x10-02 ±9,56x10-04 [4,89 x10-02- 0,1147] 6,66 x10-02 ±6,87x10-04 [4,25x10-02- 9,38x10-02] 

FST 7 Balcarce 0,1336 ±8,26x10-04 [9,59 x10-02- 0,1698] 0,1092 ±5,83x10-04 [7,93x10-02- 0,1414] 

FST promedio: 0,1210 ± 0,0304 FST promedio: 9,81x10-02± 0,0245 

 d.e.= desvío estándar; 95% HPDI = Intervalo de mayor densidad posterior del 95% .  
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Figura 3.1.8: Resultados del análisis de FIS y FST para todas las localidades obtenidos con el programa BayeScan 
y visualizados con Tracer v1.5. A) Usando el prior uniforme (0, 1); B) usando el prior beta (0,130; 0,095). 
Nótese la diferencia en el valor máximo del eje y entre ambos casos. Las leyendas FIS1-7 y FST1-7 se 
corresponden con las de la Tabla 3.1.7. 

 

Como se puede apreciar en los valores obtenidos y los rangos del intervalo de credibilidad del 

95% , el estimador FIS para cada localidad sigue siendo poco confiable, dado que su distribución 

posterior ocupa todo el rango del prior; es decir, el algoritmo implementado no puede resolver un 

estimador insesgado para el conjunto de datos de estos marcadores dominantes, 

independientemente de los valores de priors utilizados. Cuando esto ocurre, el estimador obtenido 

suele acercarse al valor medio de la distribución del prior, como se observa en estos casos. Por lo 

tanto, esta aproximación implementada en el programa BayeScan tampoco resulta confiable para 

la inferencia del coeficiente de endogamia FIS. En este caso también se verificaron los parámetros 

A

B
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de calidad de la corrida o análisis, los cuales indicaron altos valores (resultados no mostrados), lo 

cual significa que la falla en la estima de FIS no se debe a un error en el uso del programa sino al 

algoritmo y tipos de datos usados (comunicación personal con Matthieu Foll). No obstante, la 

estima de FST no parece sufrir el mismo inconveniente, con lo cual este programa puede resultar de 

utilidad solamente para la obtención de los estimadores FST en los estudios de estructura genética 

de las poblaciones, pero no para la inferencia del equilibrio de Hardy-Weinberg.  

 

En resumen, en lo que respecta a la evaluación de las tres aproximaciones bayesianas utilizadas 

para inferir el estado de equilibrio de Hardy-Weinberg o panmixia dentro de las poblaciones para el 

conjunto los marcadores RAPD, las implementadas en los programas ABC4F y BayeScan no resultaron 

satisfactorias o confiables, y no presentan herramientas adicionales para realizar las inferencias. Por 

su parte, la implementada en el programa Hickory (v1.1), si bien permite incorporar el conocimiento 

previo sobre el grado de endogamia por medio de los parámetros de la distribución beta del prior 

para f, el estimador f  obtenido hay que considerarlo con suma cautela (Holsinger y Wallace 2004, 

Holsinger y Lewis 2007), y es altamente dependiente del prior suministrado (independientemente de 

la cantidad de cadenas que se realicen en el análisis, resultados no mostrados). No obstante, este 

programa permitiría hacer una inferencia sobre el modo de apareamiento de las poblaciones en base 

a la comparación de los valores del DIC y del intervalo de credibilidad del 95%  para la distribución 

posterior de la resta eﾐtre las distriHucioﾐes del ﾏodelo さcoﾏpletoざ y el さf=ヰざ. Utilizando estas 

herramientas, cuando se disminuyó la cantidad de loci al analizar las poblaciones en grupos por 

región geográfica, al igual que cuando se incorporó un valor de prior para f más aproximado a lo 

observado biológicamente, las comparaciones entre modelos permitirían inferir que el apareamiento 

dentro de las poblaciones analizadas en este trabajo sería al azar. No obstante, estas inferencias 

indirectas y sumamente cautelosas solo pueden ser tomadas como cierto grado de evidencia a favor 

de la hipótesis planteada sobre el apareamiento aleatorio a campo de esta especie, pero no permiten 

corroborar fehacientemente la misma.  

 

IV. Análisis de la estructura genética espacial de las poblaciones de D. saccharalis  

El segundo de los objetivos principales de la utilización de marcadores RAPD para un primer estudio 

exploratorio fue obtener una aproximación a la estructuración genética de las poblaciones de 

Diatraea saccharalis a nivel país, utilizando las muestras de las localidades de Tabacal, Famaillá, Jesús 

María, Manfredi, Venado Tuerto, Tandil y Balcarce, que representan las regiones del NOA, núcleo 

agrícola y sur de la provincia de Buenos Aires (un total de 154 individuos y 122 loci). Para ello, se 

realizaron diferentes análisis utilizando aproximaciones convencionales de genética de poblaciones 
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que implica que los individuos estén preagrupados acorde a las localidades donde fueron 

muestreados y los análisis se focalizan en cuantificar por medio de estimadores los atributos de la 

variabilidad genética: su diversidad intralocalidad, la diferenciación entre las localidades y la distancia 

genética entre las mismas y entre los individuos. La distancia interindividual fue también utilizada 

para métodos de agrupamiento cualitativos basados en distancia (la construcción de un 

dendrograma y el análisis de coordenadas principales). Además, se realizó una aproximación a la 

estructura espacial por medio del análisis de correlación entre distancia genética y geográfica de las 

poblaciones (correlación de Mantel) con el fin de inferir si existe algún patrón asociado al modelo de 

estructura genética espacial de aislamiento por distancia asociado a los modelos genético-espaciales 

de piedra de paso. 

 

a) Diversidad genética  

La diversidad genética de cada localidad se infirió por medio de diversos parámetros: el número 

de bandas por población (nT), el porcentaje de bandas privativas (% BP), el porcentaje de loci 

polimórficos (% LP), el Índice de diversidad de Shannon (ISh) y diferentes estimaciones de la 

heterocigosis esperada (He) o diversidad genética de Nei. Los métodos de obtención de los 

diferentes estimadores de la He difieren en los algoritmos empleados para la estima de las 

frecuencias alélicas y su varianza (Sección 6.3.A.b de Materiales y Métodos). En la Tabla 3.1.8 se 

resumen los estimadores obtenidos y algunos de ellos se representan en la Figura 3.1.9. 

 

 

Figura 3.1.9: Estimadores de diversidad intrapoblacional obtenidos por el procedimiento implementado en 
el programa informático GenAlEx 6.4.  さ%LPざ: Porcentaje de loci polimórficos, Hei: heterocigosis esperada 
insesgada de Nei, ISh:Índice de Shannon. 
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Tabla 3.1.8: Estimadores de diversidad intrapoblacional a partir de los marcadores RAPD. 

  
Nro. Bandas 

%  LP (n)   
ISh  

(±d.e.) 

Heterocigosis esperada (±d.e.) 

Población N nT %  BP (n) Hei (a) Hj (b) hs (c) [IC95% ] 

Tabacal 23 81 7,41%  (6)
a
 

65,57%  
(80)a 

0,173 
(±0,015) 

0,0963 
(±0,0092) 

0,1031 
(±0,0084)  

0,0992 (±0,0043) 
[0,0909; 0,1080] 

Famaillá 29 75 6,67%  (5)a 
60,66%  
(74) ab 

0,169 
(±0,016) 

0,0967 
(±0,0106) 

0,1027 
(±0,0101)  

0,0995 (±0,0038) 
[0,0923; 0,1069] 

Jesús María 23 53 1,89%  (1)ab 
43,44%  
(53) b 

0,148 
(±0,019) 

0,0915 
(±0,0131) 

0,0953 
(±0,0128)  

0,0939 (±0,0035) 
[0,0870; 0,1010] 

Manfredi 20 56 7,14%  (4 a 
45,90%  
(56)

 b
 

0,156 
(±0,020) 

0,0977 
(±0,0138) 

0,1029 
(±0,0137)  

0,1008 (±0,0038) 
[0,0934; 0,1085] 

Venado Tuerto 22 61 1,64%  (1)ab 
50,00%  
(61) b 

0,168 
(±0,018) 

0,1009 
(±0,0119) 

0,1042 
(±0,0108)  

0,1004 (±0,0042) 
[0,0926; 0,1089]  

Tandil 18 71 2,82%  (2)ab 
58,20%  
(71) ab 

0,175 
(±0,017) 

0,1033 
(±0,0115) 

0,1086 
(±0,0107)  

0,1029 (±0,0046) 
[0,0939; 0,1119] 

Balcarce 19 64 0,00%  (0)b 
52,46%  
(64) b 

0,175 
(±0,018) 

0,1061 
(±0,0121) 

0,1111 
(±0,0112)  

0,1059 (±0,0045) 
[0,0970; 0,1148]  

N: individuos por población;  n: nro. de bandas (nT: total);  d.e.: desvío estándar; % BP: porcentaje de 
bandas privativas en función del total de bandas por grupo (nT)  (entre paréntesis se indica el 
número de bandas privativas dentro de cada grupo); % LP: porcentaje de loci polimórficos en función 
del total de 122 loci (entre paréntesis se indica el número de loci polimórficos dentro de cada grupo). 
En % BP y % LP las letras distintas indican diferencias significativas. ISh: Índice de Shannon. (a) Hei: 
heterocigosis esperada insesgada de Nei, (b) Hj: heterocigosis insesgada (según Lynch y Milligan, 
1994); (c) hs: heterocigosis esperada bayesiana,.   

 

Los estimadores de diversidad basados en bandas, como el porcentaje de bandas privativas 

(% BP) y el porcentaje de loci polimórficos (% LP) tuvieron sus mayores valores para las muestras 

de las localidades del NOA y los menores valores para la población de la localidad de Jesús María. 

Los valores de % LP obtenidos para cada localidad en forma aislada fueron del 100%  (excepto 

Tabacal y Famaillá que presentan 1 locus monomórfico dominante) con lo cual las diferencias 

resultan no significativas. Al aunar las matrices de todas las poblaciones, la matriz final 

consistente en la totalidad de los 122 loci provoca que cada población incorpore loci ausentes en 

ellas (loci nulos) pero presentes en otras poblaciones. Debido al alto polimorfismo observado, la 

cantidad de loci nulos incorporados en cada población al aunar las matrices resultó relevante, 

disminuyendo el valor del % LP en gran medida con respecto al 100%  de cada una en forma 

aislada. Al considerar el % LP en relación al total de los 122 loci, los valores observados en Jesús 

María, Manfredi, Venado Tuerto y Balcarce resultaron significativamente menores al valor 

obtenido para Tabacal (prueba G de contingencia con corrección de Williams con p < 0,05). Por su 

parte, el análisis estadístico para la cantidad de bandas privativas (% BP) en relación a la cantidad 

de bandas de cada grupo también mostró no tener diferencias significativas; y en relación al total 

de los 122 loci muestró diferencias significativas entre Balcarce y Tabacal, Famaillá y Manfredi (p < 

0,05  en prueba G con corrección de Williams). 
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Los estimadores basados en frecuencias alélicas, como el Índice de Shannon y la heterocigosis, 

no presentaron diferencias significativas entre las localidades, y solo se observó una tendencia 

hacia menores valores para la localidad de Jesús María. Los diferentes estimadores de la 

heterocigosis esperada (asumiendo equilibrio de Hardy-Weinberg en la estima de las frecuencias 

alélicas simples o bayesiaﾐas, o ﾏodelo さf=ヰざ con un prior beta [1,5; 10] para f en el análisis por 

Hickory v1.1) resultaron muy similares entre sí, con una leve tendencia a menores valores en la 

aproximación no bayesiana. Por su parte, la varianza de la heterocigosis esperada bajo la 

aproximación de Lynch y Milligan (1994) se divide en la varianza debida al muestreo de una 

cantidad finita de individuos analizados por locus (VarI) y la varianza en la diversidad entre los loci 

analizados (VarL). El valor promedio de la VarI fue de 16,2%  (con valores entre 8,1 %  en Jesús 

María y 28,3%  en Tabacal) y el de la VarL fue de 83,8 %  (oscilando entre 71,7%  en Tabacal y 91,9%  

en Jesús María). Estos valores indicarían que una posible mejora en el diseño experimental 

debería incluir preferencialmente mayor cantidad de loci. Asimismo, la heterocigosis insesgada de 

Nei (obtenida por la aproximación implementada en el programa GenalEx 6.4) no difirió 

prácticamente del estimador no insesgado (diferencia < 0,3% ) (resultados no mostrados), lo cual 

también es indicador de que la cantidad de individuos incluidos en cada unidad muestral en el 

diseño experimental fue bastante apropiada. Debido a que las tres formas de heterocigosis 

utilizadas bajo el supuesto de panmixia no arrojaron diferencias en valores o tendencias que 

justifiquen el uso de todos estos estimadores de diversidad, en los futuros capítulos solo se 

utilizará la heterocigosis insesgada de Nei (Hei), por representar un estimador sencillo de obtener 

y ser uno de los más reportados en la literatura, y la heterocigosis bayesiana por el algoritmo 

implementado en el programa bayesiano hickory (hs). 

 

b) Diferenciación genética y flujo génico 

La diferenciación genética refleja la forma en que la diversidad genética se encuentra distribuida 

en el conjunto de individuos y subpoblaciones. Los estimadores más frecuentemente utilizados 

para inferir el nivel de estructuración de la diversidad genética entre las subpoblaciones son el 

estadístico FST y sus análogos ふθ, どST etc.). Cuando los estadísticos determinan la existencia de 

diferenciación entre las subpoblaciones significa que parte de la variabilidad genética de la especie 

está dada por la diferencia en frecuencias alélicas entre las subpoblaciones, lo cual implica que 

estas subpoblaciones no constituyen una población panmíctica mayor. Este efecto se conoce como 

さefecto Wahluﾐdざ.  
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En el conjunto de datos obtenidos para Diatraea saccharalis con los marcadores RAPD, la 

diferenciación fue analizada de tres maneras: i) considerando el conjunto entero de las poblaciones 

para obtener una estimación de la estructura global (análisis global), aplicando este análisis a nivel 

poblacional y regional para considerar menores niveles en la estructura jerárquica de la diversidad 

genética de esta especie, ii) por medio del análisis de las poblaciones tomadas de a pares 

(diferenciación de a pares) y iii) por medio del uso del modelo F que otorga un estimador de FST a 

cada subpoblación. Los estadísticos de diferenciación obtenidos por las metodologías i) y ii) fueron 

utilizados para obtener una aproximación convencional a la inferencia de flujo génico. 

i. Análisis de diferenciación global: El análisis global se llevó a cabo por medio de tres 

aproximaciones: una basada en el desarrollo de Lynch y Milligan (1994) en función de la 

heterocigosis esperada (usando frecuencias alélicas bayesianas), otra basada en la aproximación 

bayesiana de Holsinger y col. (2002) que considera la posibilidad de correlación (o no equilibrio) 

entre las poblaciones, y la tercera basada en el análisis de la varianza molecular (AMOVA) con 

estimaciones que no asumen modelos evolutivos ni poblacionales.  En las dos aproximaciones 

bayesianas se obtiene la estima de la heterocigosis total asumiendo una sola unidad panmíctica 

para los 154 individuos. La comparación de estos valores con el valor de heterocigosis promedio 

intrapoblacional permite inferir el nivel de estructura.  

- Estadístico FST por la aproximación de Lynch y Milligan (1994): Este procedimiento utiliza las 

frecuencias alélicas para obtener estimadores de la heterocigosis intrapoblacional promedio 

(Hw) y la heterocigosis total (Ht) determinada considerando todas las muestras como 

pertenecientes a una única gran población panmíctica. La resta Ht – Hw determina la diversidad 

genética interpoblacional (Hb). El estadístico FST es determinado por la relación Hb/HT. Los 

valores obtenidos para el análisis de las siete poblaciones juntas y de las poblaciones agrupadas 

por región agrogeográfica se indican en la Tabla 3.1.9.  

Tabla 3.1.9: Componentes del análisis de la diferenciación genética por el procedimiento de 
Lynch y Millingan (1994) 

Ht Hw Hb FST 

Análisis para las siete localidades juntas 

0,1134 0,1040 ± 0,0019 0,0094 ± 0,0017 0,0833 ± 0,1472 (p<0,001) 

Región NOA (99 loci, Tabacal y Famaillá) 

0,1352 0,1268 ± 0,0002 0,0083 ± 0,0000 0,0616 ± 0,0016 (p<0,001) 

Región núcleo (86 loci, Jesús María, Manfredi y Venado Tuerto) 

0,1569 0,1430 ± 0,0039 0,0139 ± 0,0000 0,0889 ± 0,0000 (p<0,001) 

Región sur (91 loci, Tandil y Balcarce) 

0,1579 0,1473 ± 0,0017 0,0105± 0,0000 0,0668 ± 0,0105 (p<0,001) 
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El valor obtenido para el estadístico FST en el análisis con las siete poblaciones juntas indica 

que el 8,33%  de la diversidad genética se encuentra entre las poblaciones, reflejando que 

Diatraea saccharalis es una especie con altos niveles de diversidad intrapoblacional (91,67% ). 

Acorde a la escala sugerida por Wright (1951), este valor de FST indicaría que la diferenciación 

entre las poblaciones puede considerarse como moderada (Hartl y Clark 1997). El análisis por 

región arrojó resultados con valores de FST en el mismo orden que el análisis total, siendo menor 

la diferenciación entre las poblaciones del NOA y de la región sur en comparación con el análisis 

total, y levemente superior para la región núcleo. No obstante, en todos los casos la mayor 

cantidad de la diversidad se distribuye intrapoblacionalmente. Al analizar los valores de Ht y Hw 

regionales, se observa que éstos resultaron mayores al de las siete localidades juntas, lo cual se 

deba, probablemente, a la menor cantidad de loci monomórficos recesivos en cada conjunto de 

datos. En cualquiera de los casos, los valores de FST obtenidos evidencian el efecto Wahlund. 

 

- Estadísticos Θ por iﾐfereﾐcia Hayesiaﾐa: La aproximación bayesiana implementada en el 

prograﾏa iﾐforﾏático Hickory vヱ.ヱ perﾏite oHteﾐer dos estadísticos Θ y uﾐ coeficieﾐte de 

correlacióﾐ ヾ eﾐtre las poHlacioﾐes. La correlación puede deberse a una conexión entre las 

poblaciones por causas históricas o actuales o por la dinámica de deriva-mutación-migración 

asociada a la evolución de las poblaciones. El estadístico Θ-I intenta determinar la diferenciación 

genética que existe entre las subpoblaciones si no se considera la correlación que existe entre 

ellas, mientras que Θ-II incluye en su aproximación la correlación entre las poblaciones, con lo 

cual se lo considera más parecido al FST tradicional. Al igual que con la aproximación anterior, 

este análisis se llevó a cabo para las siete poblaciones juntas y para las tres regiones por 

separado. Los resultados oHteﾐidos para los aﾐálisis Hajo el ﾏodelo さf=ヰざ se preseﾐtaﾐ eﾐ la 

Tabla 3.1.10  

 

Tabla 3.1.10: Estadísticos Θ de difereﾐciacióﾐ geﾐética por la apro┝iﾏacióﾐ Hayesiaﾐa. 

 
Total NOA Núcleo Sur 

Poblaciones  7 2 3 2 

Loci 122 99 86 91 

Θ-I 
0,1426 (±0,0098) 
[0,1244;  0,1628] 

0,0914 (±0,0129)  
[0,0690;  0,1191] 

0,1745 (±0,0198)  
[0,1394;  0,2168] 

0,1162 (±0,0170) 
[0,0869;  0,1538] 

Θ-II 
0,1092 (±0,0092) 
[0,0918;  0,1279] 

0, 0866 (±0,0136) 
[0,0628;  0,1159] 

0,1444 (±0,0248)  
[0,1018;  0,1968] 

0,1114 (±0,0173) 
[0,0806;  0,1487] 

ρ 
0,2626 (±0,0417) 
[0,1869;  0,3483] 

0,0561 (±0,0535)  
[0,0008;  0,1976] 

0,2030 (±0,0883) 
[0,0424;  0,3811] 

0,0468 (±0,0456) 
[0,0021;  0,1616] 

(±desvío estándar); [intervalo de credibilidad del 95% ] 
Θ-I y Θ-II son estimadores de FST que consideran diferencialmente la correlación entre las poblaciones 
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Los valores obtenidos para Θ-I, Θ-II y ヾ eﾐ el aﾐálisis del coﾐjuﾐto de las siete localidades 

indicarían que existe una conexión importante aún entre las localidades, dado que el coeficiente 

de correlacióﾐ ヾ supera el 2ヵ% ふヰ,2ヶ2ヶぶ. Coﾐsideraﾐdo este ﾐivel de correlación entre las 

poblaciones, la diferenciación que existe en la actualidad entre ellas estaría mejor estimada por 

Θ-I, cuyo valor indica que el 14%  de la diversidad se distribuye a nivel interlocalidad (0,1426). El 

valor del estimador Θ-II que no reconoce o desglosa la correlación, es menor que Θ-I. 

Recordaﾐdo ケue Θ-II es el estimador más similar al FST de Wright, se puede ver que este 

estimador convencional llevaría a inferir que las poblaciones se encuentran menos diferenciadas 

(o más conectadas) de lo que probablemente estén en realidad. Según la escala de Wright 

(1951) para los valores de Fst, este valor de Θ-I obtenido al analizar todas las poblaciones juntas 

es considerado como moderado, aunque casi en el límite superior del rango. 

Cuando el análisis se realiza por región agrogeográfica, se observa que las localidades de las 

regiones del NOA y de sur se encuentran genéticamente menos correlacionadas que las 

subpoblaciones de la región núcleo (aunque no significativamente). Los valores de Θ-I y Θ-II son 

menores en las regiones NOA y sur, mientras que la región núcleo presentaría mayor 

diferenciación entre sus poblaciones.  

De todos modos, en términos generales, esta aproximación bayesiana otorga un resultado 

similar a la aproximación de Lynch y Milligan (1994) expuesta en el apartado anterior, en el 

sentido de que la mayor parte de la diversidad genética se encuentra dentro de las poblaciones, 

que los valores de Θ-I en las regiones NOA y sur son menores al global, mientras que el de la 

región núcleo lo supera, y ケue el ﾐivel de difereﾐciacióﾐ iﾐferido a partir de los estiﾏadores Θ 

puede considerarse, en general, como una estructuración moderada de la diversidad genética. 

 

- Estadísticos ど por AMOVA: A diferencia de los procedimientos anteriores, el análisis de la 

varianza molecular no se basa en valores de heterocigosis esperada ni en frecuencias alélicas y 

no asume modelos evolutivos; en cambio, se basa en la estima de la distancia genética entre 

individuos. Se realizó el AMOVA considerando un doble nivel jerárquico, uno correspondiente a 

los individuos dentro de las poblaciones donde fueron colectados y el segundo nivel 

correspondiente al agrupamiento de las localidades acorde a las regiones agrogeográficas (NOA, 

núcleo y sur de Buenos Aires) con el fin de analizar una posible estructura jerárquica de la 

diversidad genética distribuida dentro y entre las localidades y entre las regiones del país. Si la 

división de localidades en regiones agrogeográficas hecha a priori se correspondiera con la 

distribución de la variabilidad genética, la diferenciación entre las regiones se vería maximizada, 

y la diferencia entre las poblaciones dentro de las regiones debería ser mínima. El resultado de 

este AMOVA se resume en la Tabla 3.1.11. 
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Tabla 3.1.11: Coﾏpoﾐeﾐtes de la variaﾐza ﾏolecular y estadísticos ど resultaﾐtes del AMOVA. 

Fuente 
Varianza 
estimada 

%  

 

Estadístico Valor p 

Entre regiones 0,0014 0,30%  
ΦRT 

 
ΦPR 

 
ΦPT 

0,0030 
 

0,0535 
 

0,0563 

0,0040a 
 

0,0010b 
 

0,0010a 

Entre poblaciones 0,0249 5,33%  

Dentro de las 
poblaciones 

0,4413 94,37%  

Total 0,4676 100%  

どRT: varianza entre las regiones con respecto al total; どPR: varianza entre las poblaciones dentro de 
las regiones; どPT: varianza entre las poblaciones con respecto al total; a: probabilidad obtenida por 
permutaciones con el conjunto completo de los datos; b: probabilidad obtenida por permutaciones 
dentro de las regiones. 

 

Estos resultados indican, una vez más, que la mayor parte de la diversidad se encuentra dentro 

de las poblaciones (94,37% ), que el preagrupamiento según las regiones agrogeográficas no 

representa una división relevante para la diversidad genética (どRT 0,0030 o 0,30% ) y que la 

diferenciación entre las poblaciones (varianza del 0,02491 o 5,33% ) es baja. La diferenciación 

entre las poblaciones se cuantificó por los componentes dentro de las regiones o con respecto al 

total, どPR=0,0535 y どPT=0,0563, respectivamente (ambos significativos).  Estos resultados 

indicarían un grado de estructuración entre bajo y moderado de la diversidad genética de 

Diatraea saccharalis. Dado que la estratificación por regiones agrogeográficas no resultó 

genéticamente apropiada, se repitió el AMOVA solo en dos niveles, varianza de la diversidad 

intra- e interpoblacional, con un valor de どPT de 0,0556. 

Considerando las tres aproximaciones utilizadas para evaluar la diferenciación y estructura de 

la diversidad genética para estas siete poblaciones de Diatraea saccharalis con marcadores 

RAPD, se puede observar que los resultados obtenidos son consistentes entre sí, infiriéndose, en 

promedio, que la diversidad distribuida entre las poblaciones oscila entre el 5 y el 15%  (el menor 

valor fue de FST 0,0535 y el mayor Θ-I 0,1426). Si se acepta asumir el modelo de islas infinitas 

tradicionalmente utilizado en estudios convencionales de genética de poblaciones, 

particularmente en este primer estudio de aproximación a la estructura genética de Diatraea 

saccharalis ante la falta de otra información al respecto, un valor promedio de さFSTざ de ヰ,ヱヰ se 

refleja en una inferencia de flujo génico Nem equivalente a 2,25. Este concepto, en el modelo de 

islas, implica que, en promedio, cada una de las poblaciones intercambia 2,25 individuos por 

generación con la metapoblación. Dicho valor de flujo génico es considerado por Wright (1951) 

como suficiente para contrarrestar (e incluso superar) el efecto de la deriva génica entre las 

poblaciones, lo cual permite que las mismas se mantengan conectadas y poco diferenciadas. No 

obstante, estos valores corresponden a un modelo teórico ideal y global para todas las 
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poblaciones, y en general, no se espera que todas las poblaciones se comporten de igual 

manera.   

Ante este escenario, resulta de interés estimar el grado de diferenciación entre las poblaciones 

de a pares con el fin de conocer mejor cuáles son las poblaciones que difieren más o están más 

conectadas entre sí. 

 

ii. Análisis de diferenciación de poblaciones pareadas: Para la estima de la diferenciación entre 

pares de poblaciones se utilizaron dos aproximaciones: la primera por una metodología derivada 

del AMOVA, ケue provee del estadístico どPT (análogo a FST) para cada par de poblaciones y otorga 

sustento estadístico por medio de permutaciones, y la segunda por medio de los FST de a pares 

obtenidos a partir de frecuencias alélicas (en este caso las frecuencias bayesianas obtenidas en el 

programa AFLPSurv). Los resultados se exponen en la Tabla 3.1.12, ubicando en la mitad 

triangular superior los valores de どPT y en la matriz inferior, los valores de FST.  

 

Tabla 3.1.12: Diferenciación entre las poblaciones indicada por los estimadores  どPT (arriba de 
la diagonal) y FST (debajo de la diagonal). 

 
Tabacal Famaillá 

Jesús 
María 

Manfredi 
Venado 
Tuerto 

Tandil Balcarce 

Tabacal 0 0,0380 0,0630 0,0803 0,0349 0,0349 0,0417 

Famaillá 0,0647 0 0,0553 0,0779 0,0319 0,0350 0,0537 

Jesús María 0,0957 0,0759 0 0,0659 0,0564 0,0479 0,0856 

Manfredi 0,1421 0,1289 0,0895 0 0,0699 0,0671 0,1022 

Venado Tuerto 0,0428 0,0396 0,0707 0,1101 0 0,0369 0,0566 

Tandil 0,0459 0,0505 0,058 0,101 0,0422 0 0,0538 

Balcarce 0,0515 0,0839 0,1212 0,1628 0,0728 0,0704 0 

Los valores de どPT significativos se indican en itálicas (p < 0,05 por 1000 permutaciones). Los menores 
valores para cada estimador se muestran subrayados, y los mayores, en negrita. 

  

Para la aproximación que no asume modelos poblacionales, los resultados obtenidos oscilaron 

eﾐtre どPT 0,0319 para la diferenciación entre Famaillá y Venado Tuerto y 0,1022 entre Manfredi y 

Balcarce (todos significativos con p < 0,05), correspondiendo los mayores valores en promedio 

para las diferenciaciones con Manfredi. Para la aproximación basada en frecuencias alélicas, los 

valores de FST eﾐ geﾐeral fueroﾐ ﾏás altos ケue los de どPT, pero el menor y el mayor valor de FST se 

oHtuvieroﾐ para los ﾏisﾏos pares de poHlacioﾐes ケue coﾐ どPT (0,0396 y 0,1628, 

respectivamente). La correlación entre ambos estimadores fue alta y significativa (prueba de 

Mantel con coeficiente de correlación Rxy= 0,971 y p=0,004). Acorde a la clasificación de Wright 

ふヱΓヵヱぶ, estos valores de どPT y FST indicarían poca (< 0,05), moderada (0,05-0,15) o gran (0,15-0,25) 

diferenciación entre las poblaciones analizadas. Resulta llamativo, no obstante, que el menor 
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valor se haya observado para dos poblaciones alejadas geográficamente y no entre poblaciones 

ﾏás cercaﾐas eﾐtre sí. Eﾐ priﾐcipio, estos valores de どPT y FST parecerían no seguir el patrón 

relacionado con la distancia geográfica de las poblaciones esperado en un modelo de aislamiento 

por distancia. 

 Flujo génico entre pares de poblaciones: Si las poblaciones de Diatraea saccharalis se 

acercaran a un modelo de islas infinitas, con los supuestos de haber alcanzado el equilibrio entre 

deriva, migración y mutación, todas las subpoblaciones con tamaños efectivos iguales y 

coﾐstaﾐtes eﾐ el tieﾏpo, y coﾐ ﾏigracióﾐ siﾏétrica eﾐtre ellas, a partir de los estadísticos どST y 

FST se puede derivar un estimador de flujo génico, Nem, que representa el número efectivo de 

migrantes por generación (Ne es el tamaño efectivo de la población y m su tasa de migración). 

Este estimador Nem es simétrico para cada par de poblaciones a partir de las cuales se lo estima. 

Teniendo en cuenta este escenario ideal teórico, los valores de Nem se resumen en la Tabla 

3.1.13 (mitad triangular superior a partir de どPT y mitad inferior a partir de FST). La menor 

cantidad de migrantes efectivos se corresponde con el mayor valor de diferenciación, y 

viceversa; en este caso, el menor valor de Nem correspondió a 1,21 estimado a partir de FST 

(para las poblaciones de Manfredi y Balcarce). 

 

Tabla 3.1.13: Flujo génico entre las poblaciones indicado como Nem a partir de los 
estiﾏadores どST (arriba de la diagonal) y FST (debajo de la diagonal). 

 
Tabacal Famaillá 

Jesús 
María 

Manfredi 
Venado 
Tuerto 

Tandil Balcarce 

Tabacal - 6,32 3,72 2,86 6,92 6,92 5,74 

Famaillá 3,61 - 4,27 2,96 7,59 6,88 4,40 

Jesús María 2,36 3,04 - 3,54 4,18 4,97 2,67 

Manfredi 1,51 1,69 2,54 - 3,33 3,48 2,20 

Venado Tuerto 5,59 6,06 3,29 2,02 - 6,53 4,16 

Tandil 5,20 4,70 4,06 2,23 5,67 - 4,40 

Balcarce 4,60 2,73 1,81 1,29 3,18 3,30 - 

Los menores valores para cada estimador se muestran subrayados, y los mayores, en negrita. 

 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, un valor de Nem > 1 (o FST < 0,2) es considerado 

suficiente para contrarrestar el efecto de la deriva genética entre las poblaciones. Los valores 

aquí obtenidos superan este valor umbral, independientemente del método utilizado para su 

estima. Esto permitiría pensar que las poblaciones de Diatraea saccharalis incluidas en el 

estudio presentarían un grado importante de conectividad y que la migración sería una fuerza 

evolutiva más preponderante que la deriva. No obstante, estas aproximaciones convencionales 

se basan en modelos teóricos poco reales, y los valores de los estimadores obtenidos incluyen 

los procesos históricos sin diferenciaros de los presentes. Por lo tanto, un estudio más robusto 
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de la conectividad entre las poblaciones debe incluir la posibilidad de discernir entre ambos 

escenarios temporales (como se intentó realizar en los Capítulos 4 y 5 de esta tesis).  

 

iii.  Análisis de diferenciación de poblaciones por FST individuales por el modelo F: El modelo F 

propone la estima de los estadísticos FST para cada población, en el contexto de un modelo de 

islas para el cual el valor de FST representa cuán diferenciada se encuentra dicha subpoblación 

con respecto a la metapoblación ancestral. Esa implementación se explicó en la sección III.C de 

este capítulo al intentar analizar el estado de equilibrio de Hardy-Weinberg intrapoblacional. Si 

bien se determinó que el modelo no sería adecuado para la estima de los FIS, sí demostró ser 

más confiable en la determinación de los FST. Los valores obtenidos se mostraron en la Tabla 

3.1.7 y en la Figura 3.1.8. Como se concluyó en la sección III, existiría evidencia genético-

informática para pensar que los individuos dentro de cada localidad se aparearían 

aleatoriamente, por lo cual los valores de FST para cada localidad son los correspondientes a la 

estima usando el prior beta (Fig. 3.1.8.B). Los valores obtenidos para los FST individuales 

oscilaron entre 0,066 para Tandil y 0,1339 para Manfredi (con diferencia estadística significativa 

entre ellas). Este rango de valores oscila en el mismo rango que la diferenciación global obtenida 

en el punto i de esta sección por las diferentes tres metodologías utilizadas. El valor promedio 

de FST fue de 0,0981, similar al promedio del rango obtenido por el análisis de diferenciación 

global. Estos valores indican que las subpoblaciones se encuentran moderadamente 

diferenciadas con respecto a la metapoblación ancestral que asume el modelo. 

 

c) Distancia genética entre poblaciones 

El tercer atributo en la cuantificación de la variabilidad genética que permite comprender la 

estructura genética de las poblaciones es la distancia genética entre ellas. A diferencia de los 

estadísticos F de diferenciación de a pares, los valores de distancia no se obtienen en forma relativa 

a partir de cocientes o proporciones de distribución de la diversidad o su varianza, sino que se 

obtienen por comparación directa de la diversidad hallada en cada par de poblaciones, por lo cual 

se la coﾐsidera uﾐa ﾏedia ﾏás さaHsolutaざ. La distancia genética entre las siete poblaciones 

estudiadas se cuaﾐtificó por ﾏedio de dos estiﾏadores distiﾐtos, la ﾏás coﾐocida さdistaﾐcia 

genética de Nei (DNぶざ ふNei ヱΓΑ2 y ヱΓΑΒぶ y la さdistaﾐcia geﾐética de Cavalli-Sforza (DCSぶざ ふCavalli-

Sforza y Edwards 1967). Estos dos estimadores difieren en los supuestos subyacentes, DN fue 

concebida en base a un modelo mutacional de alelos infinitos, considera equilibrio de deriva-

mutación y su valor presenta linealidad temporal, mientras que la DCS solo considera que la 

diferencia entre las poblaciones es resultado de la deriva, no asume modelos mutacionales y se la 
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considera, por lo tanto, prácticamente libre de supuestos biológicos. Para los marcadores RAPD y 

AFLP, la distancia de Cavalli-Sforza sería, entonces, más apropiada, y la distancia de Nei se estimó 

con el fin de poder realizar comparaciones con otros casos reportados en la literatura, ya que ésta 

es la distancia más ampliamente utilizada. Los valores obtenidos para ambos estimadores se 

resumen en la Tabla 3.1.14.  

 

Tabla 3.1.14: Distancia genética de Nei (DN, arriba de la diagonal) y distancia genética de Cavalli-
Sforza (DCS, debajo de la diagonal) 

 
Tabacal Famaillá 

Jesús 
María 

Manfredi 
Venado 
Tuerto 

Tandil Balcarce 

Tabacal 0 0,0080 0,0117 0,0192 0,0052 0,0057 0,0065 

Famaillá 0,0723 0 0,0091 0,0171 0,0048 0,0063 0,0110 

Jesús María 0,0771 0,0758 0 0,0109 0,0085 0,0070 0,0160 

Manfredi 0,0892 0,0850 0,0572 0 0,0144 0,0134 0,0236 

Venado Tuerto 0,0714 0,0716 0,0619 0,0696 0 0,0053 0,0095 

Tandil 0,0718 0,0665 0,0619 0,0765 0,0697 0 0,0094 

Balcarce 0,0704 0,0817 0,0822 0,0920 0,0744 0,0729 0 

Los menores valores para cada estimador se muestran subrayados, y los mayores, en negrita. 

 

Los valores del estimador de la DCS presentaron poca fluctuación entre los pares de poblaciones 

analizadas, con su valor mínimo medido entre Manfredi y Jesús María (0,0572) y el máximo, entre 

Manfredi y Balcarce (0,0920); siendo valores bajos, en general. Esto indica un patrón de alta 

similitud entre los individuos colectados en diferentes localidades que se encuentran en un rango 

geográfico muy amplio. La distancia de Nei, en cambio, presentó fluctuaciones casi del quíntuple 

entre el valor mínimo (0,0048 hallado entre Venado Tuerto y Famaillá) y el máximo (0,0236 entre 

Manfredi y Balcarce), aunque tampoco mostró un patrón consistente de mayor distancia genética a 

medida que los pares de poblaciones se alejan en el espacio. Las poblaciones con el valor máximo 

para ambas medidas de distancia coinciden también con aquellas que presentaron mayor 

diferenciación medida por el estadístico どST de a pares en la sección anterior (Manfredi con 

Balcarce); en cambio, las poblaciones identificadas con el menor valor de どST coinciden con el 

estimador de distancia de Nei en este último análisis. La correlación entre ambas matrices de 

distancia fue del 73,5%  (prueba de Mantel con p = 0,01), mientras que la correlación de cada una 

de ellas con la matriz de los valores どST fue del 61,5%  para la distancia de Cavalli-Sforza y del 96,5%  

con la distancia genética insesgada de Nei (pruebas de Mantel con p < 0,05). Estas correlaciones 

indican que la distancia DCS aporta un análisis o visión diferente a la aportada por el análisis de 

diferenciación basado en el estadístico どPT.  
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d) Métodos de agrupamiento basados en la distancia genética entre individuos y poblaciones 

Habiendo cuantificado la diversidad, diferenciación y distancia genética de las poblaciones, se 

realizaron dos análisis por métodos de agrupamiento basados en la distancia genética, tanto a nivel 

de los individuos como de las poblaciones, que permiten representar en forma gráfica la relación de 

distancia genética entre las unidades: el análisis de coordenadas principales (PCoA) y la 

construcción de dendrogramas Estos métodos difieren no solo en la naturaleza de sus 

procedimientos sino también en la información que permiten o no inferir a partir de ellos. 

 

i.  Análisis de Coordenadas Principales: 

El análisis de coordenadas principales a nivel individual fue analizado para el conjunto de los 181 

individuos incluyendo los de la localidad de Río Grande (Jujuy) en la Figura 3.1.3. Debido a la 

presencia de individuos probablemente de otra especie en dicha localidad, los individuos de 

Diatraea saccharalis se ubicaron en forma bastante comprimida en el centro de las coordenadas 

de dicho análisis. Por lo tanto, se realizó nuevamente el PCoA pero esta vez para el conjunto de 

los 154 individuos restantes con el fin de poder visualizar más claramente la relación de distancia 

genética entre ellos. Este nuevo resultado se muestra en la Figura 3.1.10. Las tres primeras 

coordenadas explican el 60,37%  de la variación entre los individuos (contribuyendo con el 26,0% , 

el 18,28%  y el 16,08% , la 1ra, la 2da y la 3ra coordenada, respectivamente). 

 

 

Figura 3.1.10: Análisis de coordenadas principales para los 154 individuos de Diatraea saccharalis 
colectados en las siete localidades referenciadas.  
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Este análisis presenta un patrón de poca diferenciación, donde solamente los individuos de 

Manfredi y la mayoría de los de Jesús María se encuentran un poco más diferenciados del resto 

de los individuos. Los restantes individuos pertenecientes a cinco localidades de las regiones del 

NOA, sur de Buenos Aires y sur de Santa Fé se ubican en un mismo agrupamiento. Este patrón es 

concordante con el hecho de que los mayores valores de distancia y diferenciación genética 

interpoblacional se observaron para Manfredi y los restantes valores no presentaban 

cualitativamente ningún patrón de diferenciación o distancia in crecente a medida que aumenta la 

distancia geográfica.   

El PCoA a nivel de las poblaciones se representa en la Figura 3.1.11. Este análisis agrupa las 

poblaciones de localidades de Manfredi y Jesús María de la región núcleo cercanas entre sí, 

mientras que las poblaciones de las localidades de Famaillá y Balcarce se ubican alejadas en el 

segundo eje de este espacio cartesiano. El conjunto de las tres coordenadas explica el 67,9%  de la 

variación (con 33,0% , 19,8%  y 15,1%  por la 1ra, la 2da y la 3ra coordenada, respectivamente). 

 

 
Figura 3.1.11: Análisis de coordenadas principales para las 7 poblaciones de Diatraea 
saccharalis colectadas en las siete localidades referenciadas.  

 

Este resultado indicaría que no habría un patrón de agrupamiento de las localidades según su 

ubicación geográfica, ya que no se observa afinidad entre poblaciones cercanas, más allá de la 

determinada por los individuos que constituyen las poblaciones ecológicas colectadas en las 

localidades de Manfredi y Jesús María. 
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ii. Construcción de dendrogramas: 

Los dendrogramas de consenso mayoritario correspondientes al conjunto de 154 individuos y 

siete poblaciones fueron construidos por métodos basados en las matrices de distancias 

genéticas, con el algoritmo de Neighbour Joining y sustento por bootstrap.  

El resultado del agrupamiento obtenido para el análisis a nivel de individuos se representa en la 

Figura 3.1.12. En términos generales, esta metodología no permite identificar agrupamientos 

significativos según el origen geográfico de las muestras (ni localidades ni regiones), lo cual podría 

interpretarse como ausencia de estructuración geográfica de la diversidad genética para Diatraea 

saccharalis en Argentina con estos marcadores RAPD. 

 
 

 
Figura 3.1.12: Dendrograma que representa el agrupamiento de los 154 individuos de Diatraea saccharalis 
obtenido a partir de la distancia genética interindividual y el algoritmo de Neighbour Joining. Los valores 
sobre algunas ramas reflejan el soporte por el método de bootstrap.  
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Por su parte, el resultado del análisis realizado a nivel de las poblaciones, representado en la 

Figura 3.1.13, muestra un agrupamiento con soporte estadístico (100) para las poblaciones de las 

localidades de Manfredi y Jesús María, a las cuales se les une, en segundo lugar, la tercera 

población de la región núcleo maicera, Venado Tuerto, con soporte estadístico (66% ). En un 

segundo grupo se encuentran las poblaciones de las localidades de Tabacal (Salta) y Balcarce, y 

separadamente, las poblaciones de Famaillá y Tandil.  

 

 
Figura 3.1.13: Árbol de Neighbour Joining que representa el agrupamiento de 
las siete poblaciones ecológicas de Diatraea saccharalis obtenido a partir de 
la distancia genética de Cavalli-Sforza Los valores sobre los nodos reflejan el 
soporte por el método de bootstrap.  

 

Estos resultados en parte coinciden con los visualizados por el PCoA en lo que respecta al 

agrupamiento de las poblaciones de las localidades cordobesas entre sí y con Venado Tuerto, 

pero resulta llamativo el agrupamiento obtenido para localidades tan alejadas geográficamente 

como Tabacal (Salta) y Balcarce. Por su parte, las localidades intermedias (como podría 

considerarse a Famaillá y Tandil en relación a la trayectoria entre la región núcleo y las localidades 

más extremas al norte y al sur, Tabacal y Balcarce, respectivamente) no mostraron agrupamiento 

con las poblaciones de las localidades más cercanas geográficamente a ellas. 

Conjuntamente, los resultados de los PCoA y de los dendrogramas indican que no se puede 

detectar, con estos marcadores RAPD, una estructuración de la diversidad genética de Diatraea 
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saccharalis que se corresponda con el origen geográfico de las muestras, ni a nivel de localidades ni 

de regiones, salvo para las muestras de las dos localidades cordobesas (Manfredi y Jesús María), 

que consistentemente se agrupan cercanamente entre sí por medio de los diferentes análisis. 

 

e) Incorporación de los datos geográficos para el análisis de la estructura espacial de las 

poblaciones  

Los bajos valores de los estimadores obtenidos en los análisis de diferenciación y distancia 

genética presentados en los apartados anteriores indicarían que las poblaciones están bastante 

relacionadas entre sí, y cualitativamente no parecía haber incremento de dichos indicadores a 

medida que incrementa la distancia geográfica entre las poblaciones. En el proceso de comprender 

la estructura genética de las poblaciones de Diatraea saccharalis en Argentina, y particularmente 

en el contexto del manejo de su resistencia al maíz Bt, caracterizar su modelo genético-espacial 

puede resultar una información útil para poder delimitar las unidades de manejo en función de los 

límites de las poblaciones genéticas. Si se considera la capacidad de dispersión de los adultos de D. 

saccharalis, se podría plantear la posibilidad de que su mediana a baja vagilidad debería verse 

reflejada en un modelo espacial de aislamiento por distancia (ver Fig. 1.14 en la Introducción). Este 

modelo plantea, entre otros supuestos, que los individuos más cercanos entre sí presentarán mayor 

similitud genética que los que están más alejados debido a la capacidad de dispersión limitada de 

los individuos. No obstante, los resultados obtenidos hasta aquí luego de los diversos análisis 

realizados para el conjunto de marcadores RAPD no parecerían indicar un patrón de incremento en 

la distancia genética a medida que incrementa la distancia geográfica entre las subpoblaciones.  

Para evaluar estadísticamente la hipótesis del modelo de aislamiento por distancia, se optó por 

realizar el análisis convencional de la prueba de Mantel (1967) aplicada a las matrices de distancia 

genética y geográfica entre las poblaciones. En esta prueba, la hipótesis nula (Ho) es la falta de 

diferenciación genética entre poblaciones de diferente ubicación geográfica, y la hipótesis 

alternativa (Ha) es una diferenciación genética de las poblaciones proporcional a (correlacionada 

con) la distancia geográfica entre ellas. Para ello, se evaluó la correlación entre la distancia 

geográfica (como variable independiente) y diferentes expresiones de la distancia genética: la 

distancia genética interpoblacional de Cavalli-Sforza (DCSぶ y el grado de difereﾐciacióﾐ どST, tanto en 

su forma directa como linealizados [DCSlin= DCS/(1-DCS)], donde la distancia geográfica se tomó con 

su valor base y con dos transformaciones logarítmicas distintas (en base e, ln, y en base 10, log) 

siguiendo las indicaciones de Rousset (1997) para la evaluación de aislamiento por distancia en 

modelos de piedra de paso simples o bidimensionales. Los resultados fueron todos altamente 
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similares y no significativos, como el que se grafica en la Figura 3.1.14 para la distancia Dcs en 

función de la distancia geográfica simple. 

 

 

Figura 3.1.14: Prueba de Mantel para la correlación entre la distancia genética (Cavalli-Sforza, Dcs) y 
la distancia geográfica entre las siete poblaciones ecológicas de Diatraea saccharalis evaluadas con 
marcadores RAPD.  

 

Todas las pruebas realizadas dieron resultados similares: el coeficiente de correlación (Rxy), el de 

regresión (la pendiente de la recta) y el de determinación (R2) fueron bajos, en este caso 0,202, 

4x10-6 y 0,040, respectivamente, y la Ho no pudo ser rechazada (p = 0,174), es decir, no existe una 

correlación significativa entre la distancia geográfica y la distancia genética entre las poblaciones. 

(Utilizando どST Rxy, la pendiente de la recta, R2 y el valor p fueron -0,276, -1x10-5, 0,076 y 0,128, 

respectivamente). Estos resultados demuestran que las poblaciones incluidas en esta prueba no 

presentan una estructura espacial de aislamiento por distancia. Este resultado era esperable, dados 

los resultados de distancia y diferenciación genética obtenidos anteriormente, donde no se 

visualizaba incremento de los estimadores en las comparaciones de poblaciones que se encuentran 

más alejadas.  

La falta de estructura del tipo aislamiento por distancia junto con los resultados de diversidad, 

diferenciación y distancia genéticas obtenidos,  indicarían que los individuos de Diatraea saccharalis 

no constituyen poblaciones genéticas geográficamente delimitadas, sino que tendrían una estructura 

mucho más global, o, al menos, no acotada a demos con límites espaciales preestablecidos acorde a 

las localidades o regiones agrogeográficas analizadas, asemejándose más a un modelo de poblaciones 

continuas (Guillot y col. 2009). Este primer estudio con marcadores RAPD también permitió detectar 

un grado importante de conectividad genética entre las poblaciones locales, cuyas causas serán 

estudiadas en mayor detalle en los capítulos restantes.  
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Discusión Capítulo 1 

 

El análisis de genética de poblaciones de Diatraea saccharalis con marcadores RAPD presentado 

en este capítulo representa el primer trabajo con marcadores moleculares (a nivel de ADN) y 

abarcando varias localidades y regiones del país para este insecto plaga de importancia económica. 

En términos generales, estos marcadores han permitido realizar un primer estudio exploratorio sobre 

la diversidad genética de las poblaciones, su estructura y también han demostrado ser capaces de 

detectar la presencia de individuos de otra especie morfológicamente indistinguible en estado larval.  

 

Implementación de marcadores RAPD a Diatraea saccharalis 

Dada la naturaleza anónima de estos marcadores, en el sentido que no se requiere conocimiento 

previo del organismo a estudiar, pudieron ser implementados en forma directa en Diatraea 

saccharalis, presentando gran polimorfismo en los patrones de amplificación, lo cual redundó en 

ventajas y desventajas. Las ventajas han sido su sencilla y rápida obtención de bajo costo 

produciendo una gran cantidad de loci polimórficos por reacción. La principal desventaja técnica de 

la aplicación de los marcadores RAPD a Diatraea saccharalis fue también, paradójicamente, su alto 

polimorfismo, dado que éste incrementó la dificultad para obtener las matrices de datos binarios en 

la forma más insesgada posible para la gran cantidad de individuos analizados. Su mayor limitación se 

presentó en el paso de escrutinio de las bandas obtenidas, particularmente en la compaginación de 

matrices binarias correspondientes a diferentes geles de electroforesis de agarosa, debido al límite 

de resolución que esta técnica de separación provee y al límite de asignación del tamaño de cada 

fragmento implementado en los programas informáticos que se usan para obtener las matrices en 

relación al peso de un estándar molecular. Errores indetectables a simple vista en la asignación del 

peso a uno o más loci en un gel de una población, sumado a la incapacidad de resolución al nivel de 

un par de bases, pueden resultar en la homoplasia de loci que no son en verdad el mismo locus, o 

viceversa, disminuyendo la capacidad de homologación de los loci. Esta debilidad de la técnica debe 

ser tenida en cuenta al interpretar los resultados de los análisis de estructura genética de las 

poblaciones, pues pueden incrementar o disminuir la similitud genética entre individuos y 

poblaciones, alejándose de los reales valores y derivando en una incorrecta inferencia de la 

estructura genética (Pérez y col. 1998). Para minimizar este riesgo factible de los marcadores RAPD, 

se aplicó toda estrategia posible para estandarizar y repetir lo más fielmente posible todos los pasos 

de la técnica, desde la extracción del ADN genómico, las condiciones de la reacción de PCR (reactivos, 

homogenización de las mezclas para las reacciones, uso del mismo termociclador, etc.), las 

condiciones de la electroforesis (porcentaje de los geles de agarosa, armado de los geles en las 
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mismas camas y cubas, tiempo y voltaje de la corrida, tiempo y concentración de la tinción con 

bromuro de etidio, etc.), la conversión de la imagen del gel a la matriz binaria por medio del 

programa ImageQuant (usando los mismos valores para los parámetros de todos los análisis), la 

posterior edición de las matrices individuales resultantes del programa (dado que el mismo no ofrece 

la capacidad de discriminar como diferentes loci aquellas bandas cuyo peso molecular difieran por 

pocas unidades) y la final compaginación de las múltiples matrices correspondientes a cada gel, 

población, repetición, etc. Otros estudios, como el de la estructura genética de Heliothis virescens 

(Han y Caprio 2004) limitan el tamaño muestral de cada subpoblación a la cantidad de individuos que 

pueden ser analizados en un mismo gel (determinado por el sistema de electroforesis utilizado) para 

reducir las probabilidades de asignar erróneamente las bandas de diferentes geles. Otra posibilidad 

es la aplicación de RAPD de alta resolución, como la utilizada por Guzmán (2004), ya que la 

electroforesis en poliacrilamida permite aportar mayor precisión a los resultados, aunque a expensas 

de una mayor complejidad técnica. En el estudio presentado en este trabajo de tesis se optó por no 

limitar el número de individuos por subpoblación acorde al sistema de electroforesis ni por 

incrementar la complejidad de la técnica de electroforesis, y se decidió, por lo tanto, tomar todos los 

recaudos mencionados para minimizar la asignación errónea de los loci que se obtuvieron. No 

obstante, a pesar de los máximos recaudos posibles tomados, debe considerarse la posibilidad de 

homoplasia, y los resultados fueron contrastados con los obtenidos posteriormente por la aplicación 

de marcadores AFLP fluorescentes en sistemas capilares automáticos. 

 

Detección de muestras compuestas por más de una especie 

La detección del patrón de agrupamiento de la mayoría de las muestras de la localidad de Río 

Grande en el análisis de coordenadas principales (PCoA, Fig. 3.1.3) llevó a un estudio de índole 

filogenético de estas muestras con el fin de determinar la causa de su agrupamiento respecto del 

resto de las muestras del país en el PCoA.  

Se planteó la hipótesis de que se tratara de individuos de otra especie, particularmente de 

Diatraea dyari ya que es simpátrica con D. saccharalis en las provincias de Salta y Jujuy, en el año 

1982 E. Willink reportó que según el relevamiento realizado en los ingenios de las localidades 

cercanas a Río Grande D. dyari constituye entre el 80 y 100%  de los barrenadores, y esta especie 

presenta una morfología prácticamente indiferenciable en estado larval, estado en el cual fueron 

colectadas y procesadas las muestras. Hasta el momento no se disponen de individuos de D. dyari 

correctamente identificados a nivel taxonómico (la diferenciación morfológica de ambas especies es 

sutil, se hace a nivel de la genitalia, y se está tratando de realizarlo con el grupo experto de la EEA 

Obispo Colombres). No obstante, se decidió comenzar la caracterización por métodos filogenéticos y 
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de divergencia evolutiva para las muestras anómalas de Río Grande utilizando una porción variable 

del gen codificante para la subunidad I de la enzima mitocondrial citocromo oxidasa (coI). Este gen es 

el ﾏarcador estaHlecido iﾐterﾐacioﾐalﾏeﾐte para el proyecto さBarcodiﾐg of lifeざ ふRatﾐasiﾐghaﾏ y 

Hebert 2007, Roe y Sperling 2007), existe particularmente un proyecto para los lepidópteros 

ふさLepidoptera Harcode of lifeざぶ y se cueﾐta coﾐ dos secueﾐcias para Diatraea saccharalis (Bravo y col. 

2008, Li y col. 2011). En la literatura existe una amplia discusión en relación al concepto de especie, 

discusión que es abordada desde diferentes aspectos, entre ellos el concepto de divergencia genética 

(Lowe y col. 2004, Sites y Marshall 2004). Particularmente para los insectos, una multiplicidad de 

trabajos han aplicado esta y otras secuencias mitocondriales para realizar estudios de identificación 

de especies crípticas (Pons y col. 2006, Cognato 2006, Oliver y Shapiro 2007, Wheat y Watt 2008), 

incluyendo lepidópteros plaga como Helicoverpa armigera y H. zea (Behere y col. 2007) y varios 

barrenadores de la caña de azúcar, entre ellos los que forman parte del grupo Diatraea (Lange y col. 

2004, Cadena Goyes 2008). 

En este trabajo se reportaron valores de divergencia evolutiva para el gen coI entre individuos de 

las especies Diatraea saccharalis, Diatraea evanescens y ocho secuencias correspondientes a 

individuos de Río Grande que no  presentaron similitud significativa con las secuencias depositadas 

en el GeneBank. El valor de la divergencia observada entre los individuos de las dos especies de 

Diatraea caracterizadas (D = 0,1440 ± 0,0199ぶ resultó cercaﾐo al valor uﾏHral de D ≥ ヰ,ヱヵ-0,16 citado 

en la literatura como indicador de diferencia interespecífica (en las revisiones de Sites y Marshal 

2004, Lowe y col. 2004). Por su parte, la revisión por A. Cognato (2006) sobre el porcentaje de 

diferencia intra- e interespecies de insectos reporta valores intraespecie en el rango del 0,5 a 2,8%  e 

interespecies entre 2 y 11%  para lepidópteros, con una leve superposición de ambos rangos en dos 

de cinco especies. Los valores intragrupo determinados para D. saccharalis y para las muestras de Río 

Grande fueron menores al 1%  (0,0087 y 0,0022, respectivamente) y dos órdenes menores al valor 

entre ambos grupos (D = 0,1285 ± 0,0185), y el intervalo de confianza de la divergencia neta entre 

ambos grupos no incluyó el cero. En función de estos valores obtenidos, la divergencia entre las 

muestras de Río Grande y Diatraea saccharalis resultó en el orden del porcentaje interespecífico. Así, 

este valor de divergencia sería indicador de que las muestras de Río Grande que mostraron una 

posición alejada en el PCoA pertenecerían a otra especie y no a D. saccharalis. Por su parte, el 

análisis filogenético cuyo resultado se expuso en forma de dendrograma (Fig. 3.1.4) mostró que las 

secuencias de los individuos de Río Grande no se agrupan con el clado formado por las secuencias de 

Diatraea saccharalis, el cual incluyó no solo las muestras argentinas sino también la secuencia de 

referencia del proyecto barcoding y una porción menor de una muestra de Brasil (Bravo y col. 2008). 
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Los resultados de estos análisis de las secuencias mitocondriales permitirían inferir que los 

individuos colectados en el ingenio Río Grande de Jujuy pertenecen en su mayoría a una especie para 

la cual no existen registros disponibles en bases de datos genéticos públicas. Considerando la 

totalidad de individuos secuenciados (nueve), el porcentaje de individuos correspondientes a 

Diatraea saccharalis es de 11,11%  (1/9) y el restante 88,89% , al clado diferente en el análisis 

filogenético y con valores de divergencia en el orden interespecífico. Este porcentaje coincide con el  

reportado por Willink (1982) de 80%  a 100%  para la presencia de Diatraea dyari en las poblaciones 

de la provincia de Jujuy. Considerando que se han aplicado marcadores que cubren varios loci 

genómicos (marcadores RAPD), análogamente a lo realizado por Deverno y col. (1998) para el 

estudio de detección de especies simpátricas de lepidópteros, y el gen mitocondrial más utilizado 

para la determinación de especies, ambos con análisis de diferente índole (PCoA, divergencia y 

filogenéticos), como se recomienda en las revisiones bibliográficas (Sites y Marshal 2004, Lowe y col. 

2004), sumado a los datos de relevamiento a campo publicados por Willink (1982), el conjunto de 

evidencias indicaría que resulta bastante probable que esta segunda especie detectada en las 

muestras de Río Grande sean individuos de la especie D. dyari.  

No obstante, para confirmar o rechazar la hipótesis será necesario contar con individuos 

morfológicamente identificados como D. dyari por los entomólogos referentes, a los cuales realizar 

estos y/u otros análisis (como el reemplazo de los marcadores RAPD por AFLP por su mayor 

cobertura genómica y reproducibilidad) que cuentan con un amplio historial de uso en la evaluación 

de hipótesis filogenéticas de diferenciación de especies cercanamente relacionadas (revisiones en 

Hoy 2003, Sites y Marshal 2004, Lowe y col. 2004, Cognato 2006, Pons y col. 2006). En este sentido se 

sigue trabajando en el marco del proyecto establecido en INTA en forma articulada con el grupo de la 

EEA Obispo Colombres para poder realizar un aporte desde las metodologías moleculares a la 

taxonomía de las especies autóctonas de Argentina del género Diatraea. Estas mismas herramientas 

moleculares podrían ser utilizadas en análisis por metodologías más complejas y robustas, como las 

aproximaciones bayesianas recientemente desarrolladas (Drummond y Rambaut 2007, Ronquist y 

Deans 2010) para conocer la historia evolutiva de ambas especies, su tiempo de divergencia y 

plantear hipótesis que permitan comprender las causas de la diferente distribución geográfica de 

ambas especies en el país. 

En lo que respecta a este trabajo de tesis, que tiene como fin caracterizar la estructura genética 

de las poblaciones de la especie Diatraea saccharalis, debido a la alta presencia de individuos de otra 

especie en los ingenios de la provincia de Jujuy se decidió no realizar futuros muestreos en dicha 

provincia.  
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Inferencia sobre la panmixia intrapoblacional: ¿se cumple el supuesto de apareamiento al azar 

asumido en el modelo del refugio? 

Los marcadores dominantes en su naturaleza técnica, como son los RAPD y AFLP, no permiten 

obtener un estimador confiable del grado de endogamia de las poblaciones, al menos en forma 

directa. Para hacer una inferencia al respecto existen tres aproximaciones bayesianas basadas en 

procedimientos y algoritmos distintos. La más utilizada, quizás por ser la más antigua, es la 

desarrollada por Holsinger y colaboradores en 2002, implementada en el programa informático 

Hickory (Holsinger y Lewis 2007). Esta metodología solo permite hacer una inferencia sobre el ajuste 

al equilibrio de Hardy-Weinberg dentro de las poblaciones por medio de la comparación del ajuste de 

los estiﾏadores de difereﾐciacióﾐ ふΘぶ oHteﾐidos por un modelo que no asume panmixia (modelo 

completo) y otro que sí la asume (modelo con coeficiente de endogamia cero, f=0). En el estudio 

presentado en este capítulo se ha aplicado esta metodología bajo diferentes estrategias, analizando 

las siete poblaciones juntas, analizándolas agrupadas por regiones, e incluyendo el conocimiento 

disponible sobre la biología de la reproducción de Diatraea saccharalis provista por los entomólogos 

referentes en los priors del análisis. Estas dos últimas estrategias permitirían inferir por el método 

indirecto de comparación de ajuste de los modelos, que las poblaciones de Diatraea saccharalis 

incluidas en este estudio estarían en equilibrio de Hardy-Weinberg en lo que respecta a su 

apareamiento aleatorio. No obstante, esta metodología presenta sus limitaciones, especialmente 

cuando la cantidad de loci incrementa, y los resultados deben ser considerados con suma cautela 

(Holsinger y Wallace 2004, Holsinger y Lewis 2007), especialmente porque no sería sorprendente que 

la distribución posterior del estimador del coeficiente de endogamia f sea coincidente con la 

distribución del prior para este parámetro (comunicación personal con Kent Holsinger). 

La segunda metodología disponible para realizar inferencias bayesianas sobre el grado de 

endogamia intrapoblacional con marcadores dominantes fue publicada en el año 2008 por Foll y 

colaboradores. Los autores declaraban que sus algoritmos, basados en la más reciente aproximación 

a la computación bayesiana (ABC), permitirían superar las limitaciones de la metodología de 

Holsinger y colaboradores, y en su publicación original reportan la comparación de su nuevo 

estimador en base a simulaciones de marcadores AFLP. En vistas de esta teórica mejoría en la posible 

determinación de un estimador del coeficiente de endogamia para cada población con marcadores 

dominantes, se procedió a evaluar el programa ABC4F para el conjunto de marcadores RAPD de 

Diatraea saccharalis, comparación no reportada aún en la literatura. Los resultados fueron altamente 

sorprendentes, con valores de FIS mayores a 0,881 (e incluso 1) para todas las poblaciones en los 

diferentes análisis realizados utilizando distintas combinaciones de priors. Estos valores de 

endogamia serían inconcebibles para una especie de fecundación cruzada e incluso contradictorios 
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con el polimorfismo determinado para las poblaciones de Diatraea saccharalis con el conjunto de 

marcadores RAPD, polimorfismo característico de una especie con apareamiento aleatorio 

(comunicación personal con Matthieu Foll). Incluso el valor de FST que le asignó a cada población 

resultó superior a los valores reportados en general en la literatura (si bien el rango teórico del FST es 

entre 0 y 1, rara vez se encuentran en la literatura valores superiores a 0,8 o cercanos a la unidad 

como se obtuvieron para las poblaciones de D. saccharalis en este estudio). Por lo tanto, a pesar del 

augurio expresado por los autores en la publicación del programa (Foll y col. 2008), para el conjunto 

de marcadores RAPD de Diatraea saccharalis analizados en este capítulo de tesis, el programa no 

resultó satisfactorio.     

La tercera metodología evaluada, implementada en el programa BayeScan (Foll y col. 2010), se 

basa en el modelo genético-poblacional F de islas y usa algoritmos de MCMC para obtener un 

estimador FIS y FST para cada población, representando este último la diferenciación de cada 

población con respecto a la metapoblación ancestral. BayeScan permite asignar valores a la 

distribución beta de modo de incorporar el conocimiento previo sobre el modo de reproducción de la 

especie. Independientemente del prior utilizado [tanto el uniforme 0-1 como el beta (0,130; 0,095)], 

la estima de los FIS de cada población resultaron poco confiables, dado que la media se aproximó al 

valor medio de la distribución y el rango del intervalo de credibilidad del 95%  de la distribución 

posterior abarcó todo el rango provisto en el prior. Esta metodología es sumamente reciente, y no se 

encontró en la bibliografía ejemplos de su aplicación a casos de datos reales, más allá de la reportada 

por los autores en la publicación original (Foll y col. 2010). El resultado no confiable obtenido no 

parece estar dado por errores en el uso del programa, ya que la valoración de los parámetros de 

calidad de las corridas demostró que la cantidad de cadenas y demás parámetros fueron adecuados 

(resultados no mostrados). No obstante, esta metodología sí parece ser más confiable para la 

determinación de los estimadores FST para cada localidad para un estudio de estructura genética de 

las poblaciones.   

Por lo tanto, de las tres aproximaciones bayesianas utilizadas, la desarrollada por Holsinger y 

colaboradores sería la más confiable hasta la fecha para marcadores dominantes, al menos para el 

conjunto de datos analizados en este capítulo. En función del análisis realizado con esa metodología, 

los resultados de la comparación de modelos parecerían apoyar preferencialmente el modelo de 

apareamiento aleatorio dentro de las poblaciones. No obstante, la evaluación con métodos más 

robustos para la hipótesis sobre el apareamiento aleatorio de Diatraea saccharalis dentro de cada 

unidad muestral, o incluso dentro de cada localidad, merece un estudio más profundo con 

marcadores moleculares más apropiados para testear la hipótesis, es decir, con marcadores de 

naturaleza codominante como son, por ejemplo, los microsatélites. El estudio realizado por 
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Galagovsky (2006) con isoenzimas reportó loci con desvíos del equilibrio de Hardy-Weinberg debido 

a deficiencia de heterocigotas,  aunque estos alejamientos no siempre fueron en los mismos loci. 

Además los análisis se basaron en las poblaciones del NOA que incluyen las mismas muestras de Río 

Grande incluidas en este trabajo de Tesis, otras del ingenio Ledesma también en Jujuy, y en función 

de la observación de algunos patrones muy distintos entre individuos, el autor postula que los 

resultados podrían estar sesgados por la presencia de las dos especies de Diatraea, o por 

contaminación con parasitoides. Estas causas son suficientes para observar desvíos del equilibrio por 

deficiencia de heterocigotas, por lo cual los resultados de dicho trabajo deben ser considerados con 

suma cautela.  

La evaluación de la hipótesis del apareamiento aleatorio dentro de las poblaciones locales de 

Diatraea saccharalis es de alta relevancia en el contexto del manejo de la resistencia del barrenador 

al ﾏaíz Bt porケue es, justaﾏeﾐte, uﾐo de los supuestos del ﾏodelo de さrefugioざ adoptado eﾐ nuestro 

país para el manejo de la resistencia, supuesto basado en las observaciones de las poblaciones 

naturales en el campo (y en laboratorio) por los entomólogos referentes, y para lo cual la genética de 

poblaciones basada en marcadores codominantes puede aportar un respaldo relevante. En esta línea 

de estudio se continúa trabajando en la actualidad, en el contexto del proyecto de investigación de 

INTA en el cual se enmarcó este trabajo de tesis, con el objetivo de transferir a D. saccharalis algunos 

marcadores microsatélites desarrollados para otras especies, especialmente los desarrollados para 

Ostrinia nubilalis y desarrollados y reportados por Delacky y colaboradores en 2006 y por Kim y col. 

en 2008 y 2009.   

 

Estructura genética espacial de las poblaciones 

En el trabajo presentado en este capítulo se ha estudiado por primera vez la estructura genética 

del primer insecto blanco del maíz Bt en Argentina analizando siete poblaciones distribuidas a lo 

largo del país. El análisis cuantitativo y estadístico de la estructura genética de las poblaciones se 

realizó por métodos convencionales de genética de poblaciones. El análisis por métodos 

convencionales se basó en la cuantificación de los atributos de la variabilidad genética: su diversidad, 

diferenciación y distancia genética entre poblaciones. A estos estimadores se agregaron dos análisis 

por métodos de ordenación y de agrupamientos basados en distancia (análisis de coordenadas 

principales y construcción de dendrogramas, respectivamente) y un análisis de la estructura espacial 

por medio de la prueba de hipótesis del modelo de aislamiento por distancia.  
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Análisis de la estructura genética por métodos convencionales de genética de poblaciones:  

El análisis de la estructura por métodos convencionales se realizó en función de la estima de 

los componentes de la variabilidad genética (diversidad, diferenciación y distancia entre 

poblaciones) y utilizando las estimas de la distancia genética en otros métodos de agrupamiento y 

de estructura espacial. Todos estos análisis aportan información sobre diferentes aspectos de la 

estructura genética de las poblaciones, y a continuación se discuten los resultados obtenidos para 

cada análisis particular, y posteriormente una discusión de la información en su conjunto. 

 

Diversidad genética: polimorfismo alto y homogéneo en las poblaciones del barrenador  

La diversidad genética fue cuantificada con estimadores basados en la presencia de bandas en 

las localidades –bandas totales, bandas privativas y loci polimórficos– y por indicadores basados 

en la estima previa de las frecuencias alélicas –el índice de Shannon y la heterocigosis esperada– 

asumiendo apareamiento al azar dentro de las poblaciones.  

De los 122 loci RAPD obtenidos ninguno resultó monomórfico para todos los individuos, 

reflejando un alto nivel de polimorfismo detectado por esta técnica. Asimismo, no se observaron 

loci diagnósticos para las localidades, considerando a un locus como diagnóstico cuando se 

encuentra fijo en una población y ausente en las restantes. La ausencia de este tipo de loci 

diagnósticos podría ser sugerente de que las poblaciones ecológicas analizadas no serían unidades 

independientes que hayan evolucionado aisladamente, dado que la presencia de loci diagnósticos 

se considera como manifestación de subpoblaciones estructuradas (De la Poza Gómez 2004).  

Los valores de diversidad, en general, se encuentran dentro de los rangos reportados en la 

literatura. El porcentaje de loci polimórficos (% LP), por ejemplo, con valores  de 43,44 a 65,57% , 

es similar a los valores reportados para otros insectos plaga usando marcadores RAPD, como el 

insecto plaga del maíz Bt en España, Sesamia nonagrioides, para el cual De La Poza Gómez (2004) 

reportó altos valores de polimorfismo (0,84 – 0,89) o, en otro orden taxonómico pero aun 

considerando insectos plaga de origen americano, para el picudo del algodonero en Argentina y 

Sudamérica, Scataglini y col. (2000) y Guzmán y col. (2007) reportaron valores de loci polimórficos 

de 26,83 a 60,90%  y de 18,2 a 77,9% , respectivamente. En ambos trabajos sobre el picudo del 

algodonero las autoras observaron que el mayor porcentaje de polimorfismo se detectó en las 

poblaciones colectadas sobre hospedadores silvestres o en las poblaciones cercanas al centro de 

origen de la especie (México), mientras que los valores más bajos, en general, los observaron en 

las poblaciones colectadas en campos cultivados de algodón. En el presente trabajo con Diatraea 

saccharalis, los valores de polimorfismo pueden considerarse moderados a altos, como es de 

esperar para un insecto de reproducción sexual. Los valores más bajos del % LP se observaron en 

las localidades de la región núcleo maicera y los mayores valores (% LP y % BP) se observaron en las 
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muestras colectadas en cañaverales en el NOA. Estos resultados podrían ser reflejo de varios 

factores que afectan la diversidad de la especie, entre ellos, el factor antropogénico asociado a la 

agricultura histórica y actual. Considerando que uno de los principales hospedadores de Diatraea 

saccharalis en nuestro territorio es el maíz (no se conocen sus hospedadores silvestres originales) 

y que el NOA (al igual que el NEA) es una de las regiones con mayor diversidad de variedades 

autóctonas para este cultivo en nuestro territorio y que lo ha sido históricamente por el cultivo 

que realizaban los pueblos originarios (Eyherabide 2006), podría pensarse que los mayores niveles 

de polimorfismo de las muestras de Diatraea observados en las poblaciones del NOA se deban a 

que dichas regiones han tenido poblaciones del barrenador asociados a este hospedador 

suculento durante muchos siglos y sean, dentro del territorio nacional, uno de los centros de 

mayor diversidad y origen de distribución. Otra causa putativa para los mayores valores de 

polimorfismo en las localidades del NOA podría deberse a las prácticas agrícolas actuales. En la 

región núcleo maicera se viene realizando el control del barrenador por diferentes metodologías 

en las últimas cinco o más décadas, y sus poblaciones han disminuido marcadamente en los 

últimos 15 años (Iannone 2006), lo cual representa más de 50 generaciones. En cambio, en los 

cañaverales del NOA el control de la plaga es bastante diferente a –y no tan exhaustivo como en– 

la producción de maíz (Galagovsky 2006). Estas prácticas agrícolas de control de Diatraea 

saccharalis podrían haber disminuido el acervo genético de las poblaciones de la región 

pampeana.  

Para los estimadores basados en frecuencias alélicas, la heterocigosis esperada (diferentes 

estimadores con valores en torno a 0,1000 con desvíos estándar dos órdenes menores) no mostró 

diferencias significativas entre las localidades. Sus valores están en el mismo orden que los 

valores descriptos en otras especies de insectos analizadas con marcadores RAPD, incluyendo 

lepidópteros plaga como Helicoverpa armígera, para la cual Zhou y col. (2000) reportaron un valor 

de 0,1013 para la heterocigosis esperada promedio a través de cinco localidades en Israel y 

Turquía. El estudio de Scataglini y col. (2000) para el picudo del algodonero reportó valores entre 

0,117 y 0,238 analizados con marcadores RAPD convencionales, correspondiendo el mayor valor a 

la población colectada en cercanía al centro de origen;  y Guzmán y col. (2007) reportaron valores 

entre 0,060 y 0,346 con marcadores RAPD de alta resolución para esta misma especie, 

correspondiendo el mayor valor a la población colectada en un ecosistema silvestre. Los valores 

de heterocigosis esperada reportados en este trabajo de tesis para Diatraea saccharalis, no 

obstante, pueden considerarse bajos en relación con los de otras especies de lepidópteros plaga 

estudiados con marcadores RAPD, como los valores de 0,377-0,415 reportados por Han y Caprio 

(2004) para las poblaciones de Heliothis virescens colectadas a lo largo de 3 años en campos 

cercanos a cultivos de algodón en Misisipi, EE.UU. Por su parte, Pinedo-Cancino y col. (2006) 
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consideran que valores de 0,27-0,30 para la heterocigosis esperada obtenida en las nueve 

poblaciones del mosquito Anopheles darlingi colectados en Perú representan una diversidad 

limitada (aunque homogénea), y González y col. (2007) consideran los valores de 0,35-0,37 para la 

misma especie como alta diversidad en las poblaciones de Colombia. Así, puede verse que no 

existe un criterio estandarizado para calificar a los valores de diversidad obtenidos como altos o 

bajos, y es materia de comparaciones relativas. La diversidad estimada por medio del índice de 

Shannon no detectó tampoco diferencias estadísticas entre las poblaciones. 

 En resumen, los valores de diversidad medidos como polimorfismo de bandas, serían 

consistentes con valores esperados para poblaciones naturales, siendo mayores para las 

localidades del NOA; mientras que los valores de diversidad basados en frecuencias alélicas no 

permiten identificar poblaciones de mayor o menor diversidad con diferencias estadísticamente 

significativas. Por lo tanto, los estimadores de diversidad obtenidos para el conjunto de 

marcadores RAPD no muestran evidencia contundente que permita postular diferencias en los 

niveles de diversidad que sean interpretados Hajo la hipótesis さﾏargiﾐal-ceﾐtralざ de la variacióﾐ 

genética a lo largo del rango geográfico de las especies (Eckert y col. 2008) o bajo el modelo de 

さceﾐtro abundanteざ ふSagariﾐ y Gaiﾐes 2ヰヰ2ぶ. Es decir, solamente en base a los estimadores de 

diversidad genética basados en bandas podría llegar a postularse una hipótesis del NOA como 

poHlacioﾐes さceﾐtralesざ geﾐéticaﾏeﾐte para Diatraea saccharalis. No obstante, la menor 

diversidad observada en algunas localidades de la zona núcleo podría deberse a otros procesos no 

relacioﾐados coﾐ la hipótesis さﾏargiﾐal-ceﾐtralざ, coﾏo ser uﾐ coﾐstaﾐte coﾐtrol de la plaga ケue 

llevó a la disminución de su tamaño efectivo durante las últimas 7 o más décadas. Estas 

cuestiones serán evaluadas por medio de marcadores moleculares considerados más robustos, 

como los AFLP, y por una aproximación a la filogeografía del barrenador basada en un marcador 

mitocondrial en los siguientes capítulos de esta Tesis. 

 

Diferenciación genética: Alta correlación entre las poblaciones, alto flujo génico y huellas 

histórico-demográficas. 

Los diferentes procedimientos aplicados para analizar la diferenciación genética de las 

poblaciones de D. saccharalis coincidieron en determinar que la mayor parte de la diversidad 

genética de esta especie se encuentra dentro de las poblaciones. Esto se condice con los niveles 

de polimorfismo (porcentaje de loci polimórficos) observados en cada población, valor que 

alcanzaría el 100%  dentro de cada población si se las analiza en forma aislada. 

Los estimadores de heterocigosis esperada total en relación al promedio intrapoblacional (Ht y 

Hw por la aproximación de Lynch y Milligan y Htb y Hs por la aproximación bayesiana, Tablas 3.1.9 

y 3.1.10, respectivamente) detectaron un déficit de heterocigosis en las muestras agrupadas por 
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localidad en relación a lo que se esperaría si todos los individuos constituyeran una sola gran 

poHlacióﾐ paﾐﾏíctica, feﾐóﾏeﾐo coﾐocido coﾏo さefecto Wahluﾐdざ ふHart y Clark ヱΓΓΑぶ. Este 

efecto es producto de la diferenciación entre poblaciones y suele asociarse a fenómenos de 

estructuración genética, debido principalmente a la mayor probabilidad de que individuos de una 

misma localidad se apareen entre sí, y también puede incrementarse por la existencia de efectos 

fundadores (Lowe y col. 2004). Esta segunda posibilidad resulta interesante y podría deberse al 

manejo de los cultivos por las diferentes prácticas agrícolas (el uso de caña semilla contaminadas 

con larvas, el transporte de larvas o huevos por la maquinaria agrícola, etc.) por el cual individuos 

de Diatraea saccharalis hayan sido trasmitidos de una localidad a otra. Esta hipótesis del efecto 

fundacional puede ser correctamente evaluada por medio del estudio filogeográfico. En este caso 

en estudio, tendría sentido pensar inicialmente que la estructuración detectada podría deberse a 

que los individuos de cada localidad más probablemente se apareen entre sí, lo que es esperable 

bajo los conocimientos de capacidad de dispersión de los individuos de Diatraea saccharalis. Esto 

significaría que las poblaciones genéticas estarían constituidas por los individuos que 

geográficamente se encuentren más cercanos entre sí, como se esperaría en un modelo donde la 

especie se coﾏporta deterﾏiﾐaﾐdo uﾐ さveciﾐdario geﾐéticoざ o, a ﾏayor escala, deterﾏiﾐaﾐdo uﾐ 

modelo de aislamiento por distancia. No obstante, esta hipótesis se puso a prueba con la 

correlación de Mantel (Fig. 3.1.14) y fue rechazada. 

Los valores de diferenciación global FST, どPT y Θ fueroﾐ iﾐdicadores de uﾐ grado de 

estructuración moderada entre las poblaciones. A nivel regional, el análisis jerárquico por AMOVA 

con estos marcadores RAPD indicarían que no existiría estructura de las poblaciones debida a las 

diferentes regiones agrogeográficas. El análisis a nivel de localidades por la aproximación 

bayesiana permitiría inferir que la diferenciación moderada detectada estaría bastante 

iﾐflueﾐciada por la correlacióﾐ eﾐtre las poHlacioﾐes ふヾ= ヰ,2ヶ2ヶぶ, especialﾏeﾐte causada por la 

correlacióﾐ eﾐtre las tres poHlacioﾐes de la regióﾐ ﾐúcleo ふヾ= ヰ,2ヰンヰぶ. Esta correlación podría 

deberse a varios factores, como por ejemplo que estas poblaciones constituyan una misma 

población genética. La correlación detectada también podría deberse a procesos históricos que 

aún demuestran su impronta genética e indicaría que las poblaciones no han llegado aún a un 

estado de equilibrio entre deriva y migración. Los posibles eventos históricos, como la expansión 

de rango reciente, podrían también ser el motivo por el cual no se detecta un patrón de 

aislamiento por distancia a pesar de la baja capacidad de dispersión de la especie. Esta 

inconsistencia entre la capacidad de dispersión de una especie y su baja diferenciación genética 

eﾐ el aﾏplio raﾐgo geográfico es coﾐocida coﾏo la さParadoja de Slatkiﾐざ ふMallet 2ヰヰヱ, Joﾐes 

2010), quien describió este tipo de escenarios inicialmente en insectos (Slatkin 1987), aunque 

luego se extendió a otras especies.  
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Por otra parte, entre las causas contemporáneas de la alta correlación entre las poblaciones se 

podría postular un grado importante de flujo génico actual entre las poblaciones. Asumiendo 

todas las condiciones del clásico modelo teórico ideal de islas en equilibrio de Wright (1951), los 

valores de migrantes efectivos obtenidos (Nem) indicarían que la migración sería una fuerza 

evolutiva más preponderante que la deriva en este conjunto de poblaciones. El flujo génico entre 

las poblaciones del barrenador podría estar mediado por dispersión debida a la vagilidad de la 

especie o por transporte pasivo que puede ocurrir por la actividad humana, como el que ocurre 

durante el transporte de espigas desde las localidades donde se realiza la producción de semillas 

hasta las plantas procesadoras de las empresas del sector, distancia que puede alcanzar (o incluso 

superar) los 800-900 km (comunicación personal con los Ing. Agr. Elba Dagoberto y Alejandro 

Tozzini). El presente estudio con marcadores RAPD no puede esclarecer cuál sería el escenario 

más factible, y además, esta aproximación clásica a la estima de flujo génico es bastante 

cuestionada en la actualidad justamente por los supuestos subyacentes pocas veces presentes en 

las poblaciones naturales y por no poder separar la migración pasada de la presente (Beerli 1998, 

Whitlock y McCauley 1999, Mallet 2001, Neigel 2002, Weir y Hill 2002, Lowe y col. 2004, Holsinger 

y Weir 2009). Por lo tanto, una evaluación más robusta de la hipótesis de alto grado de flujo 

génico entre las poblaciones de D. saccharalis se realizó posteriormente con las aproximaciones 

bayesianas para marcadores AFLP, la cual permite una inferencia indirecta del flujo génico 

contemporáneo, y con el marcador mitocondrial por el estudio filogeográfico, que permite inferir 

el flujo génico histórico entre las poblaciones. Asimismo, la hipótesis de correlación debida a 

procesos demográficos que tienen efectos actuales sobre la diversidad genética también se 

evaluó más apropiadamente por la aproximación filogeográfica.  

Los valores de diferenciación globales obtenidos con los marcadores RAPD en este trabajo se 

encuentran en el mismo orden que los determinados por Galagovsky (2006) para las mismas y 

más poblaciones del NOA utilizando loci isoenzimáticos, reforzando la conclusión de que los 

mayores niveles de diversidad se encuentran dentro de las poblaciones, y que la conectividad 

entre ellas probablemente se deba a un alto grado de flujo génico unificador. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que el rango geográfico incluido en dicho trabajo se encuentra acotado al NOA, 

cuya mayor distancia geográfica corresponde a la distancia entre Tabacal y Lules, próxima a 

Famaillá, es decir, una distancia máxima de aproximadamente 400 km.   

De los valores obtenidos para las comparaciones de a pares de localidades cuantificados por el 

estiﾏador どST (que oscilaron entre 0,0319 y 0,1022) se infiere que la diferenciación entre algunas 

poblaciones sería baja o moderada. Estos valores de diferenciación se condicen con los 

observados con marcadores RAPD para otros lepidópteros plaga de los cultivos agrícolas, como el 

principal barrenador del maíz en España, Sesamia nonagrioides (De la Poza Gómez 2004), y 



- Discusión: Capítulo 1- 
 

 
   188 
 

Helicoverpa armigera (Zhou y col. 2000), ambos insectos diana del maíz y algodón Bt, 

respectivamente. Comparativamente con otro insecto de origen americano plaga del algodón, 

como es el picudo del algodonero, los valores reportados en esta tesis resultan menores, ya que 

Scataglini y col. (2000) y Guzmán y col. (2007) reportaron valores de un orden de diferencia 

(mayores a 0,2). Esta última especie pertenece a otro orden taxonómico (coleóptero), y las 

diferencias observadas en los valores de diferenciación interpoblacional del barrenador y del 

picudo, ambos insectos plaga de origen mesoamericano, debe ser analizada en función de las 

capacidades biológicas de dispersión de los individuos y de vagilidad de las poblaciones, además 

de probables procesos históricos diferentes de introducción en el territorio nacional. 

Finalmente, la evaluación de diferenciación realizada bajo el modelo F arrojó estimadores de 

FST confiables (Tabla 3.1.7), de los cuales el mayor resultó ser el correspondiente a la localidad de 

Manfredi (0,1339) y el menor el de Tandil (6,66x10-2), siendo la diferencia entre ellos la única 

estadísticamente significativa. Esto indica que, en términos generales, las subpoblaciones de cada 

localidad presentan el mismo grado de diferenciación con respecto a la metapoblación original, 

siendo esta diferenciación de un grado bajo a moderado. Este patrón de similar diferenciación 

entre las subpoblaciones podría ser indicativo de un proceso histórico que aún presenta su 

impronta y del cual las poblaciones actuales no han tenido el tiempo suficiente para realizar su 

diferenciación independiente, o también podría deberse a un alto grado de flujo génico 

contemporáneo. Gaggiotti y Foll (2010) ofrecen simulaciones de estimas de FST para seis 

subpoblaciones bajo los modelos de islas, de piedra de paso y de modelo de islas jerárquico. El 

patrón de FST obtenidos para el rango geográfico incluido en este estudio con marcadores RAPD se 

asemejaría al del modelo de islas (aunque no se cuenta con información sobre el tamaño efectivo 

de las poblaciones para profundizar la comparación con el modelo), y no así al de piedra de paso. 

Esto es concordante con la falta del patrón de aislamiento por distancia determinada por la 

prueba de Mantel.  

 

Distancia genética entre las poblaciones: relaciones entre vecinos cercanos 

Los valores obtenidos de distancia genética entre las poblaciones, que oscilaron entre 0,0572 y 

0,0920 para el estimador de Cavalli-Sforza (DCS) y entre 0,0048 y 0,0236 para la distancia de Nei 

(DN), pueden considerarse bajos. Particularmente los valores de la DN resultaron en el mismo 

orden que los observados por Galagovsky (2006) para las poblaciones del NOA de Diatraea 

saccharalis por medio de isoenzimas para los cuales reportó un mínimo de 0 y un máximo de 

0,0233. Si bien dichos valores se basaron en pocos loci, son congruentes con los que el autor 

determinó para el estadístico FST. Considerando estudios con marcadores RAPD para otras 

especies de lepidópteros, los valores de distancia genética de Diatraea saccharalis parecen ser 
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similares o más amplios en su rango de valores; las poblaciones israelíes y turcas de Helicoverpa 

armigera estudiadas por Zhou y col. (2000) oscilaron entre 0,0017 y 0,0045, los de las poblaciones 

españolas de Sesamia nonagrioides estudiadas por De la Poza Gómez (2004) variaron entre 0,019 

y 0,066, los de las poblaciones indias del gusano de seda Antheraea mylitta analizadas por Saha y 

col. (2008) resultaron entre 0,0108 y 0,0244. A fin de dimensionar estos valores, la distancia 

genética de Nei reportada por Scataglini y col. (2000) para múltiples poblaciones del picudo del 

algodonero distribuidas desde Argentina hasta México y EE.UU. oscilaron entre 0,0480 (dos 

localidades del estado de Paraná, Brasil) y 0,5787 (entre una población de EE.UU. y otra de 

Paraguay). Consecuentemente, los valores observados para los lepidópteros mencionados llevan 

a los autores a la misma conclusión, que los bajos valores de distancia determinados reflejan una 

alta conectividad entre las poblaciones. Como se ha expresado en los párrafos anteriores, esta 

conectividad suele ser atribuida a un alto grado de flujo génico, pero debe considerarse que los 

modelos tradicionales de genética de poblaciones no permiten separar razones históricas y 

actuales que lleven a la correlación entre las poblaciones. Por lo tanto, la baja distancia genética 

entre las poblaciones de D. saccharalis en el amplio rango geográfico incluido en el presente 

trabajo podrían ser el resultado de un proceso pasado pero reciente de índole expansiva, como 

así también por efectos de flujo génico actual factible en cierta escala por la capacidad de 

dispersión de los adultos y por transporte pasivo de los individuos en estadio larval en rangos de 

mayor distancia.    

 

Modelo espacial de estructuración genética: la Paradoja de Slatkin 

Este primer estudio exploratorio para la caracterización de la estructura genética de las 

poblaciones de Diatraea saccharalis en Argentina tuvo como objetivo extender la caracterización al 

plano geográfico, con el fin de conocer si esta especie está constituida a nivel nacional por una sola 

gran población o si se detecta algún patrón de distribución diferencial de la diversidad genética en 

nuestro territorio. Esta estructura espacial se analizó en dos niveles diferentes, el de la estructura 

de las localidades como unidades comparativas y el de los individuos a diferentes escalas 

geográficas. 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, pareciera existir una incongruencia entre la baja 

capacidad de dispersión de D. saccharalis medida por la distancia de vuelo de los adultos (en 

comparación con otros insectos lepidópteros plaga) y la baja diferenciación y distancia genéticas 

determinadas con los marcadores RAPD. Para especies de baja capacidad de dispersión se esperaría 

que los individuos más cercanos entre sí estén genéticamente más relacionados entre sí que con 

individuos de localidades alejadas. Este fenómeno de baja dispersión produciría solo eventos de 
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flujo génico restringido a poca distancia, lo cual llevaría al aislamiento entre los grupos de individuos 

de localidades más alejadas, y, evolutivamente, a la dominancia de los eventos de deriva sobre los 

de migración, con el último proceso de gran diferenciación entre ellas. Estos eventos se reflejarían 

en un modelo de aislamiento por distancia, asociado a modelos de piedra de paso a partir del sitio 

de origen. No obstante, los valores de los estimadores de diferenciación obtenidos para Diatraea 

saccharalis indican un bajo o moderado grado de diferenciación y los estimadores de distancia 

genética también fueron bajos, y el perfil de los resultados obtenidos parecería evidenciar un 

modelo de islas más que uno de aislamiento por distancia. Este escenario es el que Slatkin describe 

eﾐ su puHlicacióﾐ de ヱΓΒΑ, ケue le valió el ﾐoﾏHre de さParadoja de Slatkiﾐざ por Mallet eﾐ el año 

2001.  

Con el fin de poner a prueba el modelo de aislamiento por distancia, se realizó  el análisis de la 

correlación entre la distancia genética de las poblaciones y su distancia geográfica por medio de la 

tradicional prueba de Mantel. El resultado obtenido indicaría que las poblaciones de este 

barrenador del maíz no seguirían un modelo de aislamiento por distancia en la escala espacial 

analizada. Como se mencionó anteriormente, la falta de un patrón de aislamiento por distancia 

esperado para una especie de baja dispersión se puede deber a múltiples causas, tanto históricas 

como actuales. Entre las causas actuales, los bajos valores de distancia genética junto con la falta de 

correlación entre las distancias genética y geográfica suelen asociarse con un flujo génico 

considerable entre las unidades analizadas. Por lo tanto, podría pensarse que la tasa de migración 

entre las diferentes localidades es lo suficientemente alta como para contrarrestar y superar la 

fuerza de la deriva (Hartl y Clark 1997, Waples y Gaggiotti 2006). Si las causas presentes fueran la 

razón de la falta de patrón de aislamiento por distancia, debería considerarse el impacto del posible 

transporte del barrenador por medio de la actividad agrícola o ruta de transporte de cereales, al 

acarrear las mazorcas para la producción de semilla, u otras formas de migración pasiva, ya que la 

capacidad de dispersión de los adultos de Diatraea por sí sola no podría explicar la escasa distancia 

genética entre poblaciones tan alejadas geográficamente. Entre los motivos históricos por los cuales 

no se detecta un patrón de aislamiento por distancia, el más probable podría ser una expansión 

demográfica (y/o espacial) reciente por la cual los individuos de las diferentes localidades 

pertenecen a un mismo pool genético constituido por pocos individuos antes de la expansión y en la 

actualidad distribuido en el rango geográfico analizado; es decir, las localidades contienen 

individuos descendientes de una misma ola expansiva que genéticamente no han tenido el tiempo 

evolutivo necesario para producir un estado de equilibrio o incluso la distribución de los linajes 

(lineage sorting) en forma independiente  (Excoffier y col.2009).  
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El rango geográfico incluido en este estudio para Diatraea saccharalis constituye, a fines 

prácticos, un continuo agrícola desde los cañaverales del NOA hasta el sur de la provincia de 

Buenos Aires, con múltiples hospedadores para este barrenador, y para el cual la presencia de 

ciudades o cordones de sierras que se encuentran en este espacio (como el sur de la provincia de 

Salta, las sierras cordobesas o el cordón de Sierra de los Padres) no constituiría un impedimento 

para los movimientos de la especie. Este contexto geográfico ayuda a entender los bajos valores 

de diferenciación obtenidos con estimadores como el FST y sus análogos, indicativos de un alto 

flujo génico entre poblaciones incluso distantes para esta especie altamente asociada al hábitat 

rural (tanto sea flujo génico pasado como presente).  

 

Los posibles escenarios históricos y presentes que pueden explicar la baja o moderada 

diferenciación y la ausencia de un patrón de aislamiento por distancia para Diatraea saccharalis, con 

limitada capacidad de dispersión, no son mutuamente excluyentes, y hasta es posible poder 

reconciliar las observaciones de dispersión con los estimadores de flujo génico bajo un marco 

conceptual más adecuado que el de la genética de poblaciones clásica para estas hipótesis, como se 

presenta en los Capítulos 4 y 5 de este trabajo de tesis. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta el alcance y limitaciones de las inferencias que se 

pueden hacer con el marcador molecular utilizado. Como se explicó al inicio de esta sección, los 

marcadores RAPD presentan sus limitaciones técnicas, lo cual implica que los resultados obtenidos y 

las inferencias hechas a partir de ellos sobre la estructura genética de las poblaciones deba ser 

tomada con cautela (Pérez y col. 1998). Una posible estrategia para poder validar los resultados 

obtenidos con marcadores RAPD es la comparación con otros marcadores de similar naturaleza pero 

con menor riesgo técnico, como son los AFLP cuya etapa de electroforesis se realiza en un sistema de 

capilares y la generación de la matriz de datos binarios se obtiene utilizando programas informáticos 

más robustos. En este trabajo de tesis, dicha estrategia fue implementada y los resultados se 

muestran en el Capítulo 5.  

Cualesquiera sean las causas de la escasa estructura genética espacial detectada por este estudio, 

las mismas serán exploradas en mayor detalle en los subsiguientes capítulos de este trabajo de Tesis 

para poder comprender mejor la estructura actual de las poblaciones y utilizarla apropiadamente en 

el contexto agrícola de interés, en este caso para el manejo de la resistencia de este insecto plaga al 

maíz Bt. 
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Capítulo 2: Estudio de ecotipos según el cultivo hospedador 

 

Para algunas especies de lepidópteros plaga se ha descripto la existencia de biotipos adaptados a 

diferentes cultivos en base a observaciones morfológicas y posteriores confirmaciones por medio de 

estudios de diferenciación genética (Brunner y col. 2004, Drès & Mallet 2002, Patil y col. 2006, Martel 

y col. 2003, Bethenod y col. 2005, Masetti y col. 2006, Nagoshi y col. 2008, Nagoshi y col. 2006, 

Dowdy & McGaughey 1996, Emelianov y col. 2003, Peccoud y col. 2009).  Ante este antecedente más 

la falta de un estudio análogo para Diatraea saccharalis, se decidió realizar un pequeño estudio de 

diferenciación según cultivo hospedador a nivel genético. La información que se obtuviera de este 

estudio sería de doble utilidad: por un lado, a fines del diseño experimental, permitiría determinar si 

muestras provenientes de diferentes cultivos pueden ser consideradas de igual manera para la 

caracterización genética de las poblaciones a nivel país o, si de lo contrario, debería asegurarse 

siempre realizar la colecta sobre el mismo hospedador para no agregar una variable más a los 

estudios. La segunda utilidad de la información provista por este estudio se enmarca en el contexto 

de generación de conocimiento sobre la biología de este insecto plaga de importancia económica en 

Argentina. Esta información puede tener una aplicación directa en lo que concierne al manejo de la 

resistencia de este barrenador al maíz Bt. En este sentido, si para D. saccharalis existieran ecotipos 

acorde al cultivo hospedador (conocidos en inglés como さhost racesざぶ sería probable que individuos 

provenientes de diferentes cultivos muestren apareamiento selectivo y no al azar. En consecuencia, 

la presencia de un cultivo diferente al maíz en un lote cercano no aportaría individuos susceptibles 

adicionales a los provenientes del refugio de maíz convencional que puedan cruzarse con eventuales 

individuos resistentes seleccionados sobre el lote Bt. Si bien estos individuos provenientes de otros 

cultivos ﾐo soﾐ los coﾐsiderados eﾐ la estrategia さrefugio + alta dosisざ ふel refugio deHe ser del ﾏisﾏo 

cultivo), el aporte de los mismos al retraso de la resistencia podría ser significativo (Bourguet y col. 

2ヰヰヰ, Martel y col. 2ヰヰン, Boﾐteﾏps y col. 2ヰヰヴ, Wu y col. 2ヰヰヴ, O’Rourke y col. 2ヰヱヰ). Un estudio 

robusto para evaluar estas hipótesis de naturaleza microevolutiva debe implicar un diseño 

experimental mayor al realizado en este trabajo, incluyendo muestras sobre diversos cultivos en 

varias localidades y campañas. Por lo tanto, el trabajo presentado en este capítulo constituye una 

primera aproximación al mismo, aportando marcadores moleculares y metodología de análisis que 

pueden ser utilizadas a futuro en un estudio más exhaustivo.  

Con el objetivo de evaluar si existe en la actualidad algún grado de diferenciación genética entre los 

individuos de D. saccharalis que desarrollan su etapa larval y/o diapausa en cultivos diferentes, se 

analizaron tres grupos de individuos simpátricos colectados en maíz, sorgo y trigo en la EEA INTA 

Marcos Juárez. Los individuos muestreados sobre maíz y sorgo pertenecieron a la generación 
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invernante del año 2006 (colectados en junio de 2006), mientras que los individuos muestreados 

sobre trigo pertenecieron a la primera generación de larvas de la campaña 2006/2007 (colectados en 

noviembre). Los tres lotes donde se realizaron las colectas se encuentran en un radio de 1,5-2 km. 

Con el fin de que los marcadores que se utilizaran en este estudio pudieran ser usados y comparados 

en futuros estudios, se optó por los siguientes dos tipos de marcadores que han sido utilizados 

previamente para caracterizar ecotipos de otras especies de insectos (Brunner y col. 2004, Nagoshi y 

col. 2006, Rosas- García y col. 2010): 

1) AFLP, marcadores anónimos que permiten hacer un análisis a nivel del genoma nuclear 

completo con mayor repetitividad que los marcadores RAPD.  

2) Secuencia nucleotídica correspondiente a la región central del gen mitocondrial que codifica 

para la subunidad I de la proteína Citocromo c Oxidasa (coI),   

 

Observaciones morfológicas: 

A nivel morfológico se observaron dos diferencias: en las larvas colectadas vivas en el interior de 

cañas de sorgo (Fig. 3.2.1.B) se traslucía una coloración interna bordó, probablemente debida a la 

ingesta de las cañas que presentaban esa misma coloración (Fig. 3.2.1.A asociado al estado oxidado 

de los taninos característicos de este cultivo forrajero). La segunda diferencia se observó en el 

tamaño de las larvas colectadas a partir de trigo: estas larvas fueron mucho más pequeñas y delgadas 

y se encontraban en menor proporción que las larvas colectadas sobre los otros dos cultivos.  

 

 

Figura 3.2.1: Diatraea saccharalis colectadas a partir de rastrojos de sorgo. A) Aspecto de las 
cañas que presentaron daños por D. saccharalis (caña con coloración bordó en el centro) en 
comparación con las cañas no dañadas (a la derecha e izquierda de la dañada). B) Corte 
longitudinal de una caña ahuecada por una larva que se desarrolla en su interior, en la cual se 
trasluce la coloración bordó. Fotografías: Parody y Flores, EEA INTA Marcos Juárez, junio de 2006. 

 
 

A B 
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1) Análisis por medio de marcadores AFLP 

I.  Descripción de la configuración de los marcadores AFLP obtenidos 

Se analizaron 48 individuos por cultivo y se obtuvo un total de 194 loci en el rango de 80 a 500 pb 

con la combinación de oligonucleótidos EcoRI-ACA(F)+MseI-CAA.  El  perfil de amplificación de los 

mismos se distribuyó bastante uniformemente en dicho rango, como se muestra en la figura 3.2.2, 

lo cual es indicativo de una buena amplificación representativa de diferentes loci sin presencia 

relevante de homoplasia (Vekemans y col. 2002). 

 

 

Figura 3.2.2: Distribución de la frecuencia de los fragmentos de amplificación de los 194 loci AFLP en función 
del peso molecular, para el total de las muestras (144 individuos). 

 

 

De los 194 loci, solo el de tamaño molecular de 100 pb (L100) resultó monomórfico (por 

presencia) para todas las muestras, lo cual resultó en un polimorfismo total del 99,48% . Si bien 

hubo presencia de loci privativos a cada grupo, ninguno de ellos puede ser considerado como locus 

diagnóstico (fijo en un grupo y ausente en los demás). Para los grupos de maíz y de sorgo, el locus 

L133 también resultó monomórfico. La cantidad promedio de loci por individuo fue 

aproximadamente 39,5 (desv. est.: 6,3) con el mínimo de 22 y el máximo de 55. La frecuencia de los 

194 loci desglosados por grupo se provee en el Anexo II. 
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II.  Análisis genético de los marcadores AFLP obtenidos 

Para determinar si existen diferencias genéticas entre los individuos de los tres grupos según 

cultivo hospedador se realizó la caracterización genética de los marcadores obtenidos por medio de 

los estimadores de diversidad, diferenciación y distancia genética, utilizando los datos de distancia 

también en la construcción de dendrogramas y en un análisis de coordenadas principales. A estos 

resultados se adicionó un análisis de asignación de individuos a grupos genéticos (no definidos a 

priori) por la metodología bayesiana implementada en el programa BAPS5.4.  

a) Diversidad de los grupos 

La diversidad genética de cada grupo se cuantificó usando estimadores basados en loci 

(fragmentos de amplificación) y basados en frecuencias alélicas. Entre los primeros se 

determinaron el número de loci por grupo (nL), el porcentaje de loci privativos (% LPr), el 

porcentaje de loci polimórficos (% LP) y entre los segundos se obtuvieron el Índice de diversidad 

de Shannon (ISh)y dos estimaciones de la heterocigosis esperada (He) o diversidad génica de Nei. 

En la Tabla 3.2.1 y se resumen los estimadores obtenidos y algunos de ellos se representan en la 

Figura 3.2.3. 

 
Tabla 3.2.1: Estimadores de diversidad intragrupo a partir de los marcadores AFLP. 

 
Grupo Maíz Sorgo Trigo 

Estimadores N 48 48 48 

Nro. Loci 
nL 156 162 148 

%  LPr (n) 9,03%  (14)a,b 11,11%  (18)a 6,12%  (9)b 

%  LP (n) 79,38%  (154) 82,47%  (160) 75,77%  (147) 

ISh (±d.e.) 0,2253 (±0,0162) 0,2313 (±0,0159) 0,2203(±0,0160) 

Heterocigosis 
esperada 

(±d.e.) 

Hei (a) 0,1375 (±0,0114) 0,1406 (±0,01136) 0,1343 (±0,0112) 

hs (b) 
[IC95% ] 

0,1408 (±0,0019) 
[0,1370; 0,1447] 

0,1422 (±0,0019) 
[0,1384; 0,1461] 

0,1398 (±0,0019) 
[0,1361; 0,1435] 

d.e.: desvío estándar; N: individuos por grupo;  nL: nro. de loci por grupo; % LPr: porcentaje de loci 
privativos en función del total de loci por grupo (nL)  (entre paréntesis se indica el número de loci 
privativos dentro de cada grupo) (letras distintas según significancia estadística por la prueba G 
con p<0,05); % LP: porcentaje de loci polimórficos en función del total de 193 loci (entre 
paréntesis se indica el número de loci polimórficos dentro de cada grupo); ISh: Índice de Shannon. 
Hei (a): heterocigosis esperada insesgada de Nei; hs (b): heterocigosis esperada bayesiana.   

 

Los resultados de los análisis de diversidad no muestran diferencias significativas entre los 

grupos, salvo para el estimador de loci privativos ふLPrぶ para el cual el valor del grupo `sorgo’ 

resultó ﾏayor ケue el del grupo `trigo’ ふprueHa χ2 p < 0,05), y se observa, en general, solo una 

tendencia de mayores valores para el grupo de individuos colectados sobre sorgo y de valores 

inferiores para los individuos muestreados sobre trigo.  
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Figura 3.2.3: Estimadores de diversidad intragrupo obtenidos por el procedimiento implementado en el 
prograﾏa iﾐforﾏático GeﾐAlE┝ ヶ.ヴ.  さ% LPざ: Porceﾐtaje de loci polimórficos, Hei: heterocigosis esperada 
insesgada de Nei, ISh:Índice de Shannon. 

 

b) Diferenciación global y de a pares de grupos 

La comparación del estimador de heterocigosis total Ht panmíctica considerando los 144 

individuos como una sola población con el de heterocigosis intragrupo promedio Hw permitiría 

inferir que la estructuración que pudiese haber entre los grupos es ínfima. Esto se confirma al 

verificar los estimadores de FST, Θ y どPT resultantes del análisis de diferenciación global por 

medio de la aproximación de Lynch y Milligan (1994), la bayesiana de Holsinger y col. (2002) 

(que identifica la existencia de correlación entre los grupos) y por el AMOVA, respectivamente. 

Estos valores se indican en la Tabla 3.2.2.  

 

Tabla 3.2.2: Estadísticos FST, Θ y どPT de diferenciación genética entre grupos. 

FST (LyM) Θ (Hayesianoぶ ΦPT (AMOVA) 

Ht 0,1445 (±0,0022) 
 

Modelo f=0 Varianza Total 0,3827 100%  

Hw 0,1438 (±0,0022) 
Θ-II 

0,0044 (±0,0013) 
[0,0021;  0,0070] 

Var. Intragrupos 0,3810 99,55 

Hb 0,0007 (±0,0000) Var. entre grupos  0,0017 0,45 %  

FST 
0,0049 (= 0,49% ) 

p< 0,001 
ρ 

0,9876 (±0,0039) 
[0,9789;  0,9943] 

ΦPT 0,0045 p<0,001 

(±desvío estándar); [intervalo de credibilidad del 95% ]; Ht: heterocigosis panmíctica total,  
Hw: heterocigosis intrapoblacional promedio, Hb: heterocigosis interpoblacional, (según 
Lynch y Milligan, 1994); 
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Los valores obtenidos por las tres metodologías indican que casi la totalidad de la variabilidad 

genética se encuentra a nivel de los individuos dentro de los grupos (> 99% ) y que la 

diferenciación entre los grupos es muy baja (< 0,5% ). En el análisis bayesiano, la elevada 

correlación observada entre los grupos indicaría que los tres grupos son, en la práctica, un solo 

grupo genético y el estimador Θ-II (que representa la diferenciación a lo largo del tiempo 

incluyendo la correlación, Kent Holsinger, comunicación personal) presentó valores muy 

similares a los otros estimadores. Todos estos resultados indicarían que los individuos 

colectados sobre diferentes cultivos hospedadores no constituyen grupos que puedan 

considerarse diferenciados evolutivamente, al menos con estos marcadores nucleares.  

Paralelamente a la estima de los parámetros de diversidad y diferenciación ya mencionados, el 

análisis por la metodología bayesiana implementada en el programa Hickory permitió inferir que 

los grupos teﾐdríaﾐ apareaﾏieﾐto aleatorio, dado ケue el ﾏodelo さf=ヰざ resultó el ケue ﾏejor 

ajuste ofreció para estos datos de AFLP. Los componentes Dbar y Dhat del DIC en el análisis con 

prior uniforme para f mostraron mejor ajuste con el modelo さf=ヰざ  (modelo completo: Dbar= 

2054,51 y Dhat= 1850,14; modelo さf=ヰざ: Dbar= 2052,14 y Dhat= 1807). Los valores de DIC en el 

análisis con prior beta para f difirieron en dos unidades entre ambos modelos (DIC del modelo 

coﾏpleto=  22ΓΒ,Αヵ y DIC del ﾏodelo さf=0ざ= 2ンヰヰ,ヵヵぶ. Además, el intervalo de la comparación a 

posteriori de los estimadores bajo ambos priors incluyó el valor cero.  

 

 Las comparaciones de a pares de grupos se evaluaron con los estimadores FST y どPT y los 

resultados obtenidos se indican en la Tabla 3.2.3.  

 

Tabla 3.2.3: Diferenciación entre los grupos indicada por los estimadores  
どST (arriba de la diagonal) y FST (debajo de la diagonal). 

 
Maíz Sorgo Trigo 

Maíz 0 0,0053 0,0018 

Sorgo 0,0056 0 0,0065 

Trigo 0,0030 0,0060 0 
En itálicas se iﾐdicaﾐ coﾏparacioﾐes sigﾐificativas para どPT (p < 0,05). 

 

Ambos estimadores dan resultados en el mismo orden que el resultado global, con valores 

menores a 0,007, y se observa la mayor diferencia entre los individuos de Diatraea saccharalis 

colectados en sorgo y en trigo. Si bien algunos valores resultaron significativos, los valores 

obtenidos son indicativos de una muy baja diferenciación genética entre los grupos. 
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c) Distancia genética entre grupos y métodos de agrupamiento entre individuos 

Como tercer análisis convencional se determinó la distancia genética entre individuos y entre 

grupos. La matriz de distancia interindividual fue utilizada para realizar el análisis de 

coordenadas principales y también un dendrograma por el algoritmo de neighbour joining.  

La distancia de Cavalli-Sforza sería más indicada para los marcadores AFLP porque no se basa 

prácticamente en modelos poblacionales ni genéticos; en cambio, la distancia de Nei se provee 

con el fin de poder comparar los resultados obtenidos con otros publicados para ecotipos de 

insectos, ya que es la distancia más reportada en la bibliografía. Los valores para ambas clases 

de distancia se resumen en la Tabla 3.2.4. 

 
Tabla 3.2.4: Distancia genética de Cavalli-Sforza (Dcs, debajo de la 
diagonal) y distancia genética de Nei (DN, arriba de la diagonal). 

 
Maíz Sorgo Trigo 

Maíz 0 0,0010 0,0005 

Sorgo 0,0442 0 0,0010 

Trigo 0,0382 0,0465 0 

 

Los valores obtenidos para la distancia intergrupos pueden considerarse bajos, en forma 

similar a los valores de diferenciación de a pares, lo cual permitiría corroborar la escasa 

diferencia entre los individuos colectados en los tres cultivos.  

 

Con la matriz de distancia interindividual se realizó el análisis de coordenadas principales, que 

se muestra en la Figura 3.2.3 y un árbol de distancia de consenso mayoritario por el algoritmo 

de Neighbour Joining. 

 

 

Figura 3.2.4: Análisis de coordenadas principales para los 144 individuos de Diatraea saccharalis 
colectados en los tres cultivos hospedadores referenciados.  
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Las tres primeras coordenadas reflejan el 58,81%  de la variabilidad de los datos, y tanto el 

PCoA como el dendrograma mostraron similar patrón de falta de estructura según cultivo 

hospedador, ubicándose todos los individuos dispersos y entremezclados en ambos análisis. El 

dendrograma no mostró grupos definidos ni soporte (resultado mostrado en el Anexo II).  

 

d) Análisis de asignación bayesiano sin agrupación previa 

Finalmente, se procedió a implementar un análisis que no realiza agrupación previa de los 

individuos por grupos, y que tiene como fin determinar la cantidad de grupos panmícticos 

presentes en el conjunto de individuos en función de la información provista sobre sus 

genotipos (haplotipos en el caso de marcadores dominantes). En este caso se utilizó la 

aproximación bayesiana de Corander y col. (2003) implementada en el programa informático 

BAPS5.4. Se realizó el análisis de mezcla de individuos por cuadruplicado. El resultado se 

muestra en la Figura 3.2.5, donde cada individuo es representado por una línea vertical del color 

acorde al grupo al que es asignado. Cada posible partición (cantidad de grupos, K) recibe un 

valor de probabilidad. Para las muestras incluidas en este estudio, la partición con el mayor 

valor de probabilidad fue K=1 [log(ml) promedio fue de -8277.33 con prob= 1 vs -8323.73 para 

K=2]. 

 
 Figura 3.2.5: Resultado del análisis de asignación de individuos por la aproximación bayesiana 

implementada en BAPS5.4. 

 
Este resultado permite confirmar lo que se puede inferir por los análisis convencionales de los 

primeros apartados de este capítulo. La muy baja distancia y diferenciación genética de los grupos 

(predeterminados según su cultivo de origen) sumado a este resultado que indica que todos los 

individuos constituyen un único grupo genético permitirían concluir que con estos marcadores AFLP 

no se detectan grupos de individuos diferenciados acorde al cultivo en el cual desarrollan su estadio 

larval o de pupa. Estos resultados serán comparados en la siguiente sección de este capítulo con los 

que se obtuvieron para el análisis de las secuencias mitocondriales para poder obtener una 

conclusión conjunta para ambos marcadores. 

Maíz Sorgo Trigo
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2) Análisis por medio del marcador mitocondrial 

Para el estudio por medio del marcador mitocondrial se utilizaron 24 individuos por cultivo 

hospedador, analizándose así un total de 72 secuencias para la región central del gen coI de 690 

nucleótidos de longitud. 

I. Descripción de las secuencias 

Las secuencias obtenidas mostraron un total de 12 sitios polimórficos (1,74% ), siendo todos ellos 

bimorfismos (Tabla 3.2.5). Nueve de las doce posiciones variables se ubican en la tercera posición 

del codón (75% ) y las tres restantes se encuentran en la primera posición (sitios 82, 274 y 277). 

Estas últimas dos posiciones son las únicas con transversiones que resultaron en las dos 

sustituciones no sinónimas encontradas en este conjunto de datos. En la posición 274, el cambio 

de C por A cambia leucina por metionina (ambos aminoácidos no polares) y el cambio de T a A en 

la posición 277 produce una sustitución de serina a treonina (ambos aminoácidos polares sin 

carga). Asimismo, de los 12 polimorfismos totales detectados, ocho pueden clasificarse como 

informativos para métodos de parsimonia (posiciones 12, 82, 165, 210, 228, 274, 277 y 417). Los 

polimorfismos nucleotídicos observados en las 12 posiciones definieron 16 haplotipos (h1-h16). 

Las dos sustituciones no sinónimas de las posiciones 274 y 277 definen los haplotipos h2 y h10, 

respectivamente. Las secuencias completas correspondientes a cada uno de estos haplotipos y el 

detalle de los individuos que mostraron cada haplotipo se encuentran en el Anexo II. 

 

Tabla 3.2.5: Polimorfismos y haplotipos encontrados en los individuos provenientes de los tres 

cultivos hospedadores. Se muestran solo los 12 sitios variables. 

Haplotipo 12 30 82 165 177 180 210 228 274 277 417 426 n 

h1 A C C A G C G A C T G A 1 

h2 . . . . . . . G A . . . 2 

h3 . . . . . . . G . . . . 22 

h4 . . . G . . A . . . . . 1 

h5 . . . G . . . G . . . . 1 

h6 . . T . . . . . . . A . 2 

h7 . . T . . . . . . . . . 1 

h8 G . . . A . . G . . . . 1 

h9 G . . . . . A G . . . . 5 

h10 G . . . . . . G . A . . 2 

h11 G . . . . . . G . . . . 27 

h12 G . . . . T . G . . . . 1 

h13 G . . G . . . G . . A . 2 

h14 G . . G . . . G . . . . 2 

h15 G . . G . . . G . . . G 1 

h16 G T . . . . . G . . . . 1 

n = cantidad de individuos.  
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II. Configuración de los haplotipos 

Los haplotipos más abundantes fueron el h11 (37,50% ) y el h3 (30,56% ), seguidos luego por el 

h9 (6,94% ) y son compartidos por los tres grupos de individuos, mientras que los restantes 13 

haplotipos se han detectado como únicos a cada grupo (haplotipos privativos) y se encuentran en 

baja frecuencia (1,39%  y 2,78%  para uno o dos individuos en cada haplotipo, respectivamente). 

Así, los haplotipos h4, h6, h8, h10 y h12 se observaron solo en los individuos que invernaban en 

maíz, los haplotipos h1, h2, h5, h7 y h15 se evidenciaron en los individuos colectados en sorgo y 

los haplotipos h13, h14 y h16 fueron detectados solo en los insectos provenientes de trigo.  En 

consecuencia, los individuos provenientes de maíz y los de sorgo presentaron 8 haplotipos cada 

uno, siendo 5 de esos haplotipos exclusivos a cada grupo, y los individuos colectados en trigo 

presentaron 6 haplotipos de los cuales 3 fueron únicos a dicho grupo. La distribución de las 

frecuencias observadas para los 16 haplotipos encontrados entre los individuos provenientes de 

los diferentes cultivos hospedadores y el porcentaje correspondiente a cada haplotipo en el total 

de la muestra se indican en la Tabla 3.2.6 y se los representa gráficamente en la Figura 3.2.6.  

 

Tabla 3.2.6: Distribución de frecuencias de los haplotipos de D. saccharalis colectados en los 

diferentes hospedadores 

Cultiv
o 

Haplotipos 
h hp 

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 

Maíz 0 0 4 1 0 2 0 1 1 2 12 1 0 0 0 0 8 5 

Sorgo 1 2 7 0 1 0 1 0 3 0 8 0 0 0 1 0 8 5 

Trigo 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 7 0 2 2 0 1 6 3 

% hap 1,39 2,78 30,56 1,39 1,39 2,78 1,39 1,39 6,94 2,78 37,50 1,39 2,78 2,78 1,39 1,39   

h: cantidad de haplotipos; hp: cantidad de haplotipos privativos en cada hospedador 

 

 
Figura 3.2.6: Distribución de frecuencia de los haplotipos de D. saccharalis provenientes de diferentes 

cultivos hospedadores. 
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III. Análisis de las secuencias para detectar diferenciación en relación al cultivo hospedador 

Las secuencias nucleotídicas obtenidas para este estudio fueron analizadas por medio de 

diferentes pruebas estadísticas con el fin de detectar si existe diferenciación genética entre los 

individuos que completan su desarrollo larval y diapausa en diferentes cultivos hospedadores. 

Para ello se utilizaron análisis de diferente naturaleza, como ser la caracterización de la diversidad 

intragrupo, estadísticos de diferenciación y divergencia inter-grupo, a lo cual se le agregaron 

análisis de estructura por métodos de asignación, análisis de la relación evolutiva entre los 

haplotipos por medio de construcción de redes y árboles obtenidos por el método de máxima 

parsimonia y máxima verosimilitud, respectivamente.  

a) Diversidad genética intragrupo: 

La diversidad genética de cada grupo se cuantificó con los siguientes estimadores: cantidad de 

haplotipos (h), cantidad de haplotipos privativos (hp), el número de sitios segregantes (S), la 

diversidad haplotípica (hd), número  promedio de diferencias pareadas para el gen completo (ヽ) y 

el estimador poblacional θS (a partir del número de sitios segregantes). Los resultados de los 

mismos se presentan en la Tabla 3.2.7, donde se puede apreciar que no existen diferencias 

significativas entre los grupos, y solo se pudo observar una tendencia hacia valores menores en 

los diferentes estimadores para el grupo colectado sobre trigo. 

 

Tabla 3.2.7: Estimadores de diversidad genética o polimorfismo de ADN.  

Hospedador n h hp S hd (d.e.) π (d.e.) θS (d.e.) 

Maíz 24 8 5 9 0,732 (0,086) 1,5591 (0,9640) 2,4101 (1,0851) 

Sorgo 24 8 5 7 0,808 (0,053) 1,4034 (0,8910) 1,8745 (0,9013) 

Trigo 24 5 3 5 0,717 (0,069) 1,1413 (0,7663) 1,3389 (0,7116) 

n: número de individuos; h: cantidad de haplotipos; hp: cantidad de haplotipos 
privativos; S: sitios polimórficos, hd: diversidad haplótipica; ヽ: número  promedio 
de diferencias pareadas para el gen completo; d.e: desvío estándar. 

 

b) Diferenciación genética entre los grupos: 

La diferenciación genética entre los tres grupos se evaluó con dos conjuntos diferentes de 

estadísticos: los estadísticos de diferenciación convencionales tipo FST  y análogos (GST, NST y どST) 

que miden la diferenciación en términos de la distribución de la diversidad entre los grupos, y por 

medio de estadísticos menos convencionales que fueron desarrollados con el objetivo de evaluar 

si dos o más grupos están genéticamente diferenciados en el sentido de que son genéticamente 

distintos ふさestadísticos de difereﾐciaざ χ2 , HST, KST y Snn, Hudson y col. 1992a, Hudson 2000). Para 

ambos conjuntos de estimadores se utilizaron estadísticos que toman a cada haplotipo como un 
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alelo diferente ふさestadísticos de haplotiposざぶ y estadísticos ケue coﾐsideraﾐ el grado de difereﾐcia 

entre las secuencias ふさestadísticos de secueﾐciaざぶ (la diferencia entre ellos se encuentra en 

Materiales y Métodos 7.3.b).  

En primer lugar se realizó un AMOVA, cuyo resultado indicó que la diferenciación global entre 

los grupos es del 0,64%  y no significativa, y que el 99,36%  de la varianza molecular se encuentra 

dentro de los grupos. Los valores obtenidos para los estadísticos de a pares de grupos se resumen 

en la Tabla 3.2.8.  

 
Tabla 3.2.8. Estimadores de diferenciación entre grupos. 

 Estadísticos convencionales Estadísticos de diferencia 

de haplotipos de secuencia de haplotipos de secuencia 

Comparación GST FST NST ΦST χ2 HST KST Snn 

Maíz vs sorgo 0,0062 0,0102 0,0101 0,0097 15,6 0,0063 0,0101 0,5533 

Maíz vs trigo 0,0342 0,0176 0,0174 0,0168 16,6 0,0350 0,0091 0,5891 

Sorgo vs trigo 0,0008 0 0 0 13 0,0008 0 0,5454 

En verde si indican los resultados significativos (p < 0,05). 
 

 

Los resultados obtenidos por los estimadores convencionales tampoco detectaron diferencias 

significativas entre los tres grupos de insectos. Por su parte, los estadísticos de diferencia fueron 

capaces de detectar diferencias significativas (p < 0,05) entre el grupo de larvas colectadas en 

maíz y el grupo de trigo, tanto con un estadístico haplotípico (HST) como con un estadístico de 

secuencia (Snn). En este contexto, el sorgo parecería ser un hospedador que agrupa individuos 

genéticamente intermedios entre los del grupo maíz y los del grupo trigo, ya que no difiere 

significativamente de ninguno de los dos. 

 

c) Divergencia evolutiva entre los grupos:  

A diferencia de los estimadores de diferenciación, la divergencia genética se basa en los valores 

de distancia genética entre los individuos. Para detectar si existe una divergencia evolutiva 

importante entre los grupos, se estimó la divergencia evolutiva promedio para cada grupo (dx 

intragrupo, eケuivaleﾐte a ヽS o diferencias pareadas por sitio), la divergencia entre pares de grupos 

(dxy intergrupo) y la divergencia neta entre dichos grupos (da neta) en base al promedio de las 

sustituciones nucleotídicas por sitio utilizando el modelo evolutivo de Tamura-Nei (Tamura y Nei, 

1993). Los tres conjuntos de valores se resumen en la Tabla 3.2.9.  
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Tabla 3.2.9: Divergencia genética entre los grupos 

 Maíz Sorgo Trigo 

Maíz 0,0023 (0,0009) 0,0022 (0,0009) 0,0020 (0,0008) 

Sorgo 0,00002 (0,00004) 0,0020 (0,0010) 0,0018 (0,0008) 

Trigo 0,00003 (0,00003) -0,00002 (0,00003) 0,0017 (0,0009) 

En la diagonal en azul se representan los valores intragrupo; en la mitad 
superior en gris, los valores intergrupo; y debajo de la diagonal en negro, 
los valores de divergencia neta intergrupo (± su desvío estándar 
obtenido por bootstrap). 

 

 

La divergencia intragrupo dX puede considerarse también como un estimador de la diversidad 

intragrupo. Los individuos que presentaron el valor más alto de dX fueron los recolectados en 

maíz, mientras que el valor más bajo se encontró en los individuos recolectados de trigo, aunque 

las diferencias entre ambos resultaron no significativas. Asimismo, los valores de divergencia 

intergrupo, tanto los amplios como los netos, no difieren entre los pares comparados. 

Adicionalmente, se realizó una cuantificación similar pero usando el estimador de diferencias 

pareadas ふヽぶ para todo el locus coﾏpleto ふa difereﾐcia de los valores de d que son por sitio 

nucleotídico), arribando a similares resultados (resultados no mostrados). Estos resultados 

indicarían que los tres grupos de individuos de Diatraea saccharalis que desarrollaron sus estadios 

larvales y pupales en diferentes cultivos no constituyen grupos genéticamente divergentes. 

 

d) Análisis por el método de asignación 

Similarmente a lo realizado para los marcadores AFLP, las secuencias mitocondriales fueron 

analizadas por el método de asignación bayesiano implementado en el programa informático 

BAPS5.4, pero usando el modelo de agrupamiento para loci ligados (en este caso, el gen 

mitocondrial es un único locus).  

El resultado se muestra en la Figura 3.2.7, donde cada individuo es representado por una línea 

vertical del color acorde al grupo al que es asignado y en la Tabla 3.2.10 se resume el 

agrupamiento obtenido indicando los haplotipos y la cantidad de individuos de cada hospedador 

asignados a cada grupo K. Cada posible partición (cantidad de grupos o K) recibe un valor de 

probabilidad. Para las muestras incluidas en este estudio, el análisis determinó la partición más 

probable en cuatro grupos [K=4 log(ml)= -152.45 y prob= 0,9995 vs log(ml)=-157.26 y prob= 

0,0005 para K=3]. 
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Figura 3.2.7: Asignación de los individuos a cuatro grupos genéticos (K=4) indicados según el color. 

 
 
Tabla 3.2.10: Asignación de los individuos a los K=4 grupos determinados 
Grupos N Haplotipos Maíz Sorgo Trigo 

1 37 
h9, h11, 

h8, h10, h12 
y h16 

17 (m1, m3, m5, m9, m11, 
m15, m17, m19, m21, m23, 
m33, m35, m39, m41, m45, 

m51, m56) 

11 (s1, s5, s11, s13, 
s15, s25, s29, s33, 

s41, s43, s47) 

9 (t3, t7, t11, t13, t21, t27, 
t39, t47 y t55) 

2 24 h2 y h3 4 (m7, m25, m27, m47) 
9 (s3, s7, s9, s17, s19, 

s21, s27, s3, s35) 
11 (t5, t9, t15, t17, t23, t25, 

t37, t43, t49, t51 y t57) 

3 5 
h4, h6; 
h1, h7 

3 (m13, m31, m53) 2 (s39, s45)  

4 6 
h15, h5; 
h14, h13 

 2 (s23, s37) 4 (t1, t41, t45 y t53) 

Los haplotipos en color naranja son privativos de maíz, en bordó, de sorgo, y en verde, de trigo. 

 

Los grupos determinados por esta metodología no muestran un patrón de correlación directo 

con el cultivo hospedador. No obstante, se puede observar que el grupo 3 (azul) está formado por 

individuos de maíz y de sorgo, mientras que el grupo 4 (amarillo) está constituido por individuos 

de sorgo y de trigo. Esta distribución diferencial resultó estadísticamente significativa entre maíz y 

trigo. Asimismo, la proporción de individuos provenientes de maíz asignados al grupo 1 (rojo) es 

mayor que la de individuos provenientes de trigo (17 vs 9), y la situación se invierte para el grupo 

2 (verde) (4 vs 11). Esta diferencia entre la distribución de individuos provenientes de maíz y de 

trigo a los grupos genéticos 1 y 2 también resultó estadísticamente significativa. El posterior 

análisis de contingencia para el cuadro total indica que la asignación de los individuos 

provenientes de diferentes hospedadores a los grupos no es aleatoria (prueba G de contingencia, 

p=0,013), y al comparar los grupos de a pares la diferencia significativa se detecta entre el grupo 

maíz y trigo (prueba G, p=0,001). Estos resultados obtenidos por el método de asignación 

parecerían indicar nuevamente que los individuos colectados sobre sorgo serían genéticamente 

intermediarios entre los de maíz y los de trigo, similarmente a lo observado con los estadísticos de 

diferencia entre grupos.  

Maíz Sorgo Trigo
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IV. Relación genética-evolutiva entre los haplotipos  

La adaptación de los insectos a sus hospedadores representa un proceso evolutivo que en última 

instancia puede llevar a la especiación simpátrica y, como tal, puede estar dada por un continuo 

genético que eventualmente lleve a interrupciones en esa línea evolutiva al disminuir el flujo 

génico entre las razas (Drès y Mallet 2002). En este sentido, el análisis filogenético provee un 

marco adicional para la evaluación de dicho proceso, por medio del cual la existencia de razas 

asociadas a los hospedadores se puede evidenciar como agrupamientos (sustentados) en un 

dendrograma o como haplotipos privativos que generen haplotipos derivados dentro de un 

mismo grupo asociado al hospedador. Ante este hipotético escenario, se realizaron los siguientes 

dos análisis: 

a)  una red de haplotipos por medio del criterio de máxima parsimonia, 

b) un análisis filogenético por medio del criterio de máxima verosimilitud.   

 

a) Obtención de la red de haplotipos por el criterio de máxima parsimonia 

La red de haplotipos por aproximaciones de parsimonia es una herramienta apropiada para 

representar las posibles relaciones evolutivas dentro de una especie, ya que considera las 

potenciales homoplasias dadas por la mayor tasa de mutación infraespecífica en forma de 

reticulación. La red elaborada para este estudio se obtuvo por el algoritmo de máxima parsimonia 

implementado en el programa Network v4.5.1.6 partiendo del conjunto de las 72 secuencias que 

consistían en los 16 haplotipos descriptos. Una red grafica los haplotipos como nodos (círculos) 

cuyo tamaño es proporcional a su frecuencia y conectados por ramas que representan los pasos 

mutacionales entre ellos. Los nodos-haplotipos son representados con particiones en colores 

acorde a la proporción de individuos de cada grupo. En este tipo de representación evolutiva se 

considera que los haplotipos más antiguos son los correspondientes a los nodos más internos en 

la red, mientras que los nodos terminales serían haplotipos derivados (más recientes). La red 

obtenida para este estudio de diferenciación de razas de Diatraea saccharalis según cultivo 

hospedador se representa en la Figura 3.2.8.  

La red obtenida muestra a los dos haplotipos más abundantes, h11 y h3 en individuos presentes 

en los distintos hospedadores, como nodos internos. Esta red presenta dos reticulaciones, 

características de los procesos evolutivos de los haplotipos dentro de las especies. El tercer 

haplotipo más abundante y con individuos de los tres hospedadores, h9, es un nodo terminal. De 

los nodos h3 y h11 se desprenden nodos derivados correspondientes a los haplotipos de baja 

frecuencia privativos de los diferentes hospedadores. Algunos de estos nodos son terminales, 

mientras que de aquellos que no lo son se desprenden otros nodos terminales, que corresponden 

a haplotipos de individuos colectados en el mismo o diferente cultivo hospedador.  
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El hecho de que el haplotipo 9 sea terminal y que los restantes haplotipos terminales deriven de 

haplotipos que no necesariamente se detectaron en el mismo cultivo hospedador estarían 

indicando que no existiría un proceso evolutivo ni de asociación de los linajes genéticos a los 

diferentes hospedadores, al menos con este marcador mitocondrial. 

 

 
Figura 3.2.8. Red de haplotipos realizada utilizando el criterio de máxima parsimonia bajo el algoritmo 

Median Joining. Cada nodo representa un haplotipo. Los números ubicados en las conexiones entre los 

nodos indican la posición en la secuencia nucleotídica que difiere entre los haplotipos.   

 

 

b) Obtención del árbol filogenético por el criterio de máxima verosimilitud 

La construcción de un árbol filogenético permite hacer inferencias en función de los 

agrupamientos obtenidos y del soporte que muestren los grupos formados por el algoritmo 

utilizado. En el presente estudio se optó por usar una aproximación de máxima verosimilitud de 

modo que el árbol construido es aquél que maximiza la probabilidad de los datos, asumiendo un 

modelo de sustitución nucleotídica de Tamura-Nei. El árbol de genes obtenido a partir de los 

haplotipos presentes en los individuos recolectados en los distintos cultivos se representa en la 

Figura 3.2.9. En el mismo no se evidencia agrupación entre las secuencias analizadas por cultivo, 

es decir, no se observan grupos monofiléticos que se correspondan con los distintos cultivos. 
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Figura 3.2.9. Árbol filogenético realizado por el programa MEGA 5 utilizando el método de Máxima 
Verosimilitud basado en el modelo de Tamura-Nei sobre los 16 haplotipos encontrados en este 
estudio. Sobre el árbol de mayor verosimilitud se  muestran aquellos grupos que se presentan en más 
del 50 %  de los árboles totales. La longitud de las ramas está medida en número de sustituciones por 
sitio. Color de las ramas: bordó representa a los haplotipos encontrados en sorgo; el verde, los 
encontrados en trigo, el naranja, los encontrados en maíz y la línea punteada, haplotipos encontrados 
en los insectos de los tres hospedadores (como indica el gráfico pastel a su lado).  

 

En el filograma obtenido se puede observar que el haplotipo basal, h3, es un haplotipo 

encontrado en los individuos colectados en los tres hospedadores, y los otros dos haplotipos 

diversos (h9 y h11) se ubican en ramas derivadas junto con otros haplotipos privativos de baja 

frecuencia. Los agrupamientos definidos no presentan buen soporte, con excepción del 

correspondiente a los haplotipos h6 y h7, aunque fue bajo (56). El árbol por máxima parsimonia 

mostró un patrón similar (resultado no mostrado).  

Estos resultados indicarían que no se observa, con este marcador coI, asociación evolutiva 

entre haplotipos mitocondriales y el cultivo hospedador en el cual se desarrollaron los 

barrenadores en sus etapas larvales y pupales.  
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En resumen, el estudio de diferenciación genética simpátrica según los cultivos hospedadores 

presentado en este Capítulo constituye el primer estudio de esta naturaleza realizado para Diatraea 

saccharalis. El enfoque aplicado incluyó marcadores nucleares y mitocondriales, ambos con 

antecedentes bibliográficos para la identificación de razas o biotipos asociados a cultivos 

hospedadores en otros lepidópteros plagas de los cultivos agrícolas. Los análisis realizados con 

ambos tipos de marcadores indicarían que no existen biotipos asociados a los cultivos incluidos en 

este estudio, el cual es  un primer estudio realizado en una sola localidad pero que permitió poner a 

punto marcadores robustos que podrán ser utilizados para ampliar la cobertura geográfica del 

estudio en un futuro cercano.  
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Discusión Capítulo 2 

 

En el capítulo anterior se ha analizado la diferenciación genética entre Diatraea saccharalis y 

otra especie de Diatraea –D. evanescens– como marco de referencia para los niveles de divergencia 

entre dos especies del mismo género, con el fin de determinar si algunas muestras colectadas en la 

localidad de Río Grande y que mostraron un perfil genético particular pertenecen a la especie D. 

saccharalis o a otra especie simpátrica con alta similitud morfológica (posiblemente a la especie 

hermana Diatraea dyari simpátrica en el NOA). Se mencionó también que el concepto de especie y 

los procesos que llevan a la formación de nuevas especies son tema de constante debate y revisión 

en la comunidad científica (revisión en Lowe y col. 2004). En este mismo contexto, la determinación 

de biotipos o razas de insectos herbívoros asociados a los cultivos hospedadores se encuentra con un 

escenario de debate similar, en el cual se discuten no solo las definiciones sino los requisitos 

biológicos y los mecanismos prácticos que deben ser considerados para poder caracterizar a grupos 

de uﾐa ﾏisﾏa especie coﾏo さrazas asociadas a hospedadoresざ, coﾐocidas eﾐ iﾐglés coﾏo さhost 

racesざ ふrevisado por Drès y Mallet en 2002). La caracterización de insectos fitófagos como biotipos 

según sus plantas hospedadoras tiene una importancia práctica cuando se trata de insectos plaga, ya 

que el manejo y control de los mismos depende de conocer su comportamiento ecológico en 

asociación con los cultivos a los que afectan. Del mismo modo, el desarrollo de resistencia en los 

insectos plaga a los insecticidas químicos o incorporados biotecnológicamente en los cultivos 

transgénicos será diferente según puedan los insectos completar su ciclo de vida en más de un tipo 

de hospedador, estando expuestos, de esta manera, en forma heterogénea al agente de selección. 

Más precisamente, cuando se utilizan cultivos transgénicos resistentes a insectos, como el maíz Bt, el 

plan de manejo de la resistencia de los insectos incluye el empleo de un cierto porcentaje del lote 

con una variedad no Bt (el refugio estructural) de modo de asegurar la existencia de insectos con 

alelos de susceptibilidad a la toxina Bt que se puedan aparear con potenciales insectos resistentes 

que se seleccionen en el lote Bt. En este sentido, la presencia cercana de otros cultivos no Bt (o al 

menos no con el mismo gen) que también sean hospedadores del insecto plaga incrementa la 

superficie funcional del refugio, esta superficie se coﾐoce coﾏo さrefugio ﾐo estructuralざ. Pero si el 

insecto blanco del cultivo Bt presenta biotipos genéticamente diferentes según los diversos cultivos 

hospedadores, este escenario positivo se ve reducido. Esta situación se ha observado para dos 

insecto blanco del maíz Bt: Ostrinia nubilalis en Francia (Bourguet y col. 2000, Martel y col. 2003, 

Boﾐteﾏps y col. 2ヰヰヴ, Malausa y col. 2ヰヰヵ, Betheﾐod y col. 2ヰヰヵぶ y eﾐ EE.UU. ふO’Rourke y col. 2ヰヱヰぶ 

y Spodoptera frugiperda en EE.UU. (Nagoshi y col. 2006) y en Brasil (Nagoshi y col. 2008).  
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En el caso del barrenador europeo del maíz (O. nubilalis), los estudios mencionados han 

considerado durante muchos años la existencia de dos razas con diferente composición en sus 

feromonas –la raza さEざ asociada al lúpulo y la artemisia, y la raza さZざ asociada al maíz–, y que los 

individuos de las dos razas que se desarrollan en los diferentes cultivos muestran un aislamiento 

reproductivo prácticamente absoluto, incluso en ausencia de aislamiento espacial o temporal; es 

decir, presentan reproducción selectiva. No obstante, este estatus de razas según hospedador está 

siendo revisado y se postula que se trataría de especies distintas, donde los individuos especializados 

en lúpulo y otras dicotiledóneas pertenecerían a la especie O. scapulalis (Frolov y col. 2007, Malausa 

y col. 2007) y los especializados en maíz serían O. nubilalis. Mientras tanto, este escenario de 

aparente diferenciación racial para el barrenador europeo del maíz plantea un desafío particular en 

lo que respecta al manejo de la resistencia de la especie al maíz Bt, dado por la especificidad de raza 

en la cual ocurriría el proceso de selección y por la reducida posibilidad de existencia de refugios no 

estructurales, los cuales se darán únicamente si los lotes vecinos a un lote de maíz Bt son sembrados 

coﾐ cultivos ケue perﾏitaﾐ el desarrollo de iﾐdividuos de la ﾏisﾏa raza さ)ざ. Esta información es de 

utilidad al momento de diseñar las estrategias de un plan de manejo de la resistencia (MRI), lo cual 

se podría traducir en medidas de control más estrictas en cuanto al cumplimiento e implementación 

de los refugios estructurales (como por ejemplo: obligación contractual y/o mayor porcentaje de la 

superficie, como ocurre en los EE.UU. por diversas razones), o, iﾐcluso coﾏo sugiereﾐ O’Rourke y 

colaHoradores ふ2ヰヱヰぶ, eﾐ la さno relajación de los estándares actuales del refugio correspondiente a 

los planes de MRI en el maíz en base al uso de hospedadores alternativosざ, eﾐ fuﾐcióﾐ de los estudios 

realizados por dicho grupo. Adicionalmente, estos autores sugieren que se realicen estudios de 

abundancia de las diferentes razas en los territorios donde se adoptarán los cultivos Bt para poder 

tomar medidas de MRI más adecuadas a cada caso y lugar.  

El gusano cogollero (S. frugiperda) representa otro caso de particular interés en este contexto: 

las razas con diferenciación genética descriptas están asociadas al maíz (también detectada sobre 

algodón y sorgo) y la otra al arroz (y otras gramíneas menores y pasturas). Ambas razas de este 

insecto de origen americano han sido detectadas en varios países como Brasil, EE.UU., (incluyendo 

Puerto Rico), Colombia (Velázquez-Vélez y col. 2011), e incluso en estudios preliminares en Argentina 

(comunicación personal con el Dr. Marcelo Berreta, IMyZA, INTA). Los estudios de cruzamiento entre 

las razas realizados por los grupos de EE.UU y Colombia avalarían el aislamiento reproductivo entre 

ellas (por procesos mayoritariamente post-cigóticos); e incluso Drès y Mallet (2002) sugieren que se 

trataría más bien de especies hermanas y no de razas asociadas a los hospedadores. Este caso refleja 

justamente la falta de delimitaciones claras que existen en el continuo genético que hay desde el 

polimorfismo intraespecífico hasta la determinación de especies distintas. En lo que respecta al 

manejo de la resistencia de esta especie a los cultivos Bt, el escenario sería similar al de Ostrinia 
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nubilalis, con la diferencia y complejidad inherente al hecho de que la raza de Spodoptera frugiperda 

que es controlada por el maíz Bt, es también la que ataca al algodón, para el cual también existen 

eventos comerciales Bt. 

Las razas de insectos asociadas a diferentes hospedadores son una forma de diferenciación 

adaptativa a las condiciones ecológicas que ocurre por debajo del nivel taxonómico de especie, y 

representan la categoría taxonómica más fuertemente asociada con la teoría de la especiación 

simpátrica (Drès y Mallet 2002). Los procesos de diferenciación y divergencia simpátrica son procesos 

lentos, sumamente graduales y complejos. Entre los factores que influyen para que la especialización 

simpátrica ocurra se pueden mencionar la homogeneidad del (micro)ambiente en un continuo de 

tiempo y espacio lo suficientemente largo para permitir la selección de los individuos mejor 

adaptados a esas condiciones, y que este proceso lleve a un apareamiento selectivo gradualmente 

más diferencial, de modo de disminuir el flujo génico efectivo entre los grupos en diferenciación 

(Lowe y col. 2004). Este proceso de evolución de las razas por cambio de hospedador ocurriría 

mediante la adaptación de machos y hembras que muestren preferencia (y fidelidad) por completar 

el ciclo en el nuevo hospedador, es decir, se apareen, ovipongan y se desarrollen en el mismo 

hospedador. Este escenario sería facilitado cuando los procesos de adaptación están dados por 

efectos pleiotrópicos que reduzcan el flujo génico entre las razas incipientes, generando así el 

apareamiento selectivo (Drés y Mallet 2002).  

En el continuo entre polimorfismo intraespecífico y diferentes especies simpátricas, las razas por 

hospedador son un intermedio constituido por grupos genéticamente diferenciados por gaps 

genéticos mayores a los observados entre poblaciones polimórficas y que carecen de aislamiento 

reproductivo. Una serie de criterios han sido establecidos para definir lo que constituiría una raza 

asociada a hospedadores para poder delinear límites y diferencias con lo que constituiría una especie 

simpátrica hermana. Los criterios sugeridos en la revisión de Drès y Mallet (2002) son: 

i) estos biotipos usan diferentes taxones hospedadores en la naturaleza y sus individuos 

ﾏuestraﾐ さfidelidad al hospedadorざ ふpreferencia por completar su ciclo en el cultivo 

determinada genéticamente),  

ii) coexisten en simpatría al menos en una porción de su extensión natural;  

iii) se encuentran genéticamente diferenciados en más de un locus en forma espacial y 

temporalmente estable, es decir, están genéticamente más diferenciados de 

poblaciones de otros hospedadores simpátricas y contemporáneas que de otras 

poblaciones sobre el mismo hospedador geográfica y temporalmente distantes;  

iv) muestran una correlación entre elección de hospedador y opción de apareamiento,  



- Discusión: Capítulo 2- 
 

 
   213 
 

v) experimentan flujo génico actual (incluso hibridación y retrocruza) en una tasa 

apreciaHle ふ≥ ヱ% por geﾐeracióﾐぶ pero ﾐo paﾐﾏi┝ia total, y  

vi) tienen mayor fitness sobre el hospedador principal que sobre los alternativos y 

producen híbridos menos aptos que los parentales, aunque estos últimos puntos son 

sólo sugerencias más que diagnósticos.  

El análisis de los resultados obtenidos para los tres grupos de Diatraea saccharalis colectados 

sobre maíz, sorgo y trigo en la misma localidad seguirá los criterios establecidos en el marco teórico 

delineado en la literatura, con el fin de arribar a conclusiones sustentadas en dicho contexto.  

Eﾐ lo ケue respecta al criterio de さfidelidad al hospedadorざ, el coﾏportaﾏieﾐto de Diatraea 

saccharalis es diferente según la región agroecológica. En las regiones de nuestro país donde se 

cultiva la caña de azúcar, principalmente las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, las observaciones a 

campo de los entomólogos referentes expresan que D. saccharalis muestra preferencia por la caña 

de azúcar, e indican que la preferencia de hospedador hacia la caña en el NOA se ve reflejada en 

diferencias morfológicas de las larvas en lo que respecta a su mayor tamaño en comparación con las 

larvas desarrolladas en maíz o sorgo (Ing. Agr. Eduardo Willink, comunicación personal).  Esta 

observación resulta interesante desde el punto de vista evolutivo, ya que la caña de azúcar no es 

originaria de América, y no ha sido, por lo tanto, uno de los hospedadores primarios originales para 

Diatraea saccharalis. Este sería un caso de adaptación y mejor fitness producido por el cambio de 

hospedador, a diferencia de lo reportado para Helicoverpa armigera para la cual el hospedador en el 

cual se observan mejores parámetros de desarrollo sería su hospedador primario evolutivo, el 

guandú Cajanus cajan (Rajapakse y Walter 2007).  Lamentablemente, en el trabajo de tesis aquí 

presentado no se pudo contar con grupos de individuos simpátricos colectados sobre caña de azúcar, 

maíz y sorgo provenientes del NOA, a pesar del esfuerzo realizado para contactar a los entomólogos 

de los diferentes ingenios, agencias de investigación y académicos del sector. No obstante, se sigue 

intentando obtener dichas muestras para poder corroborar si las diferencias observadas por el grupo 

de Eduardo Willink entre los insectos de cañaverales y los de maizales se correlacionan con una 

posible diferenciación genética o si son solo el producto de la plasticidad fenotípica en respuesta al 

medioambiente.  

En la zona núcleo agrícola, se observa preferencialmente el uso del maíz y del sorgo como 

cultivo hospedador por parte de este barrenador, y luego otros cultivos o gramíneas silvestres. Las 

hembras adultas prefieren oviponer sobre maíz o sorgo cuando estos cultivos están en buen estado 

fisiológico, utilizando al trigo como hospedador alternativo para la ovipostura de la primera 

generación estival cuando el maíz o el sorgo se encuentran muy poco desarrollados (Ing. Agr. Elba 

Dagoberto, comunicación personal). Este comportamiento de elección del hospedador según su 
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estado fisiológico ha sido observado en otros insectos plaga. Por ejemplo, Campos y col. (2004) 

observaron que los adultos de la polilla de la coliflor Plutella xylostella migran con mayor frecuencia 

para cambiar de hospedador cuando su etapa larval se desarrolló en plantas adultas senescentes o 

nutricionalmente desfavorables. Estos autores también observaron diferencias morfológicas 

significativas entre los individuos que se desarrollaron en las plantas de diferentes edades, como 

menor peso y tamaño corporal para las larvas y pupas emergentes de las hojas más viejas. En este 

sentido, las larvas de Diatraea saccharalis colectadas sobre trigo eran mucho más pequeñas que las 

larvas colectadas en maíz y sorgo (incluso comparadas con larvas no invernantes de otras 

generaciones). Este menor desarrollo de las larvas en el trigo podría atribuirse a la diferente 

composición y nutrientes que el trigo pueda ofrecer para el desarrollo del barrenador, en 

comparación con los otros dos cultivos. 

Si bien las larvas de D. saccharalis provenientes de maíz y de sorgo fueron colectadas todas en 

junio de 2006, es probable que no hayan entrado en diapausa en la misma fecha (de hecho se 

observaron larvas en sorgo aún activas). Acorde a las prácticas agrícolas y a la biología de ambos 

cultivos, la tercera generación de adultos del barrenador puede encontrar el maíz en estado 

reproductivo o ya senescente (fines de febrero, marzo y abril) mientras que el sorgo puede estar aún 

más fresco. En esos casos, los entomólogos referentes informan que las hembras de D. saccharalis 

pueden cambiar de cultivo y oviponer en el sorgo. Dependiendo del estado nutricional y de las 

condiciones ambientales, las larvas colectadas en sorgo pueden haber entrado en diapausa más 

tardíamente que las invernantes en maíz. El cultivo hospedador del cual se alimentan las larvas antes 

de entrar en diapausa tiene un impacto importante en la preparación y en la capacidad de sobrevivir 

al período de frío. En Diatraea saccharalis, al igual que en otros lepidópteros que realizan diapausa, 

las larvas invernantes acumulan mayor cantidad de lípidos y otras moléculas que facilitan la 

supervivencia a bajas temperaturas (sustancias crioprotectoras como azúcares de bajo peso 

molecular, alcoholes de azúcar, glicerol, glucógeno, etc.). En este sentido, el estado fenológico del 

cultivo elegido por las hembras adultas para la postura de los huevos que serán la generación 

invernante repercute en la calidad y cantidad de los nutrientes con que cuenten las larvas para 

prepararse metabólicamente para la diapausa, como se ha demostrado en Helicoverpa armigera (Lui 

y col. 2007). Este escenario indicaría que la opción del hospedador muchas veces depende de 

circunstancias coyunturales, como las condiciones fisiológicas de cada cultivo, las condiciones 

ambientales, la generación del insecto, etc. En los insectos con capacidad para cambiar de 

hospedador acorde a las circunstancias, como sería el caso de Diatraea saccharalis, la condición de 

continuidad temporal del microhábitat necesaria para que se desarrollen y diferencien las razas 

asociadas a los hospedadores no se cumpliría. 
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Ante este escenario, se planteó la hipótesis inicial de que no habría razas diferentes según el 

cultivo hospedador para Diatraea saccharalis. El presente trabajo de tesis permitió aportar 

herramientas genéticas para evaluar esta hipótesis considerando los criterios iii- y v- propuestos por 

Drès y Mallet (2002) en relación a la diferenciación genética y el flujo génico entre posibles razas por 

hospedador. Para ello se aplicaron dos tipos de marcadores moleculares: múltiples loci por medio de 

los marcadores nucleares anónimos AFLP y un marcador de secuencia de ADN mitocondrial que ha 

sido utilizado para detectar biotipos en otras especies de insectos plaga. 

Los marcadores AFLP empleados en este estudio consistieron en 192 loci polimórficos, entre los 

cuales no hubo ningún locus diagnóstico según cultivo hospedador. Según el criterio iii- de Drés y 

Mallet (2002), la diferenciación genética entre razas según hospedadores debe ser detectada a nivel 

de múltiples loci, con lo cual estos marcadores resultan apropiados por la cantidad de loci generados. 

Esta misma técnica de marcadores moleculares AFLP fue empleada posteriormente para caracterizar 

la estructura genética de las poblaciones de Diatraea saccharalis empleando muestras de diferentes 

años y localidades (presentado en los capítulos siguientes de este trabajo de tesis). Por lo tanto, se 

cuenta con valores de diferenciación y distancia genéticas correspondientes a muestras colectadas 

sobre algunos de los mismos hospedadores que permiten la comparación de los valores obtenidos en 

este estudio de hospedadores con el rango de valores esperados dentro de la especie a lo largo del 

tiempo y el espacio. Los resultados obtenidos para los estimadores de diversidad no mostraron 

diferencia entre los grupos colectados en los tres hospedadores, y solo se detectó una leve tendencia 

a valores menores en el grupo muestreado sobre trigo. Asimismo, los valores de los estimadores se 

encontraron dentro del rango determinado por los mismos marcadores para las poblaciones del 

barrenador a lo largo del país en las diferentes campañas  (por ejemplo, la He osciló entre 0,1343 y 

0,1406 en este estudio y 0,1041 y 0,1401 en la campaña 2007 para las localidades de Famaillá y 

Balcarce, respectivamente como se muestra en el Capítulo 5). Por su parte, los valores de 

diferenciación genética (FST y どST) resultaron menores al 1%  (no significativos en algunos casos), lo 

cual indica prácticamente la falta de diferenciación entre los grupos. Para estos estimadores, los 

valores también se encuentran en el mismo orden que los determinados para la campaña 2007 con 

los mismos marcadores para las nueve poblaciones a lo largo del país. Lo mismo se puede concluir al 

analizar los valores de distancia genética entre los grupos. La visualización del PCoA y del 

dendrograma de distancia genética para los 144 individuos incluidos en este estudio de 

hospedadores, confirma la falta de diferenciación entre los individuos colectados en los tres cultivos 

y analizados con estos marcadores nucleares. Finalmente, el análisis por el método de asignación 

corroboró los resultados al identificar un único  grupo panmíctico para el total de los individuos 

analizados. La contrastación de los resultados obtenidos por los marcadores AFLP con los criterios iii- 

y v- establecidos por Drès y Mallet (2002) permitirían concluir que los tres grupos de individuos 



- Discusión: Capítulo 2- 
 

 
   216 
 

analizados en este estudio no representan razas según el cultivo hospedador, sino que son una 

muestra más del polimorfismo intraespecífico. Además, el análisis realizado por el programa Hickory 

en lo que respecta a la inferencia de panmixia, indicaría que el conjunto de muestras constituye un 

grupo con apareamiento aleatorio. 

Por su parte, el análisis del marcador mitocondrial, si bien es un único locus, ofreció otras 

posibilidades de análisis debido a la existencia de diversos estadísticos de diferenciación 

desarrollados particularmente para el análisis de secuencias nucleotídicas. Para este marcador 

también se generaron en esta tesis datos de diversidad, diferenciación y divergencia genética con 

otras poblaciones de Diatraea saccharalis correspondientes a distintas localidades para la campaña 

2007 (Capítulo 4). Los estimadores de diversidad no detectaron diferencias significativas entre los 

grupos de individuos provenientes de los tres cultivos hospedadores, observándose también con este 

marcador una tendencia a menores valores para el grupo proveniente de trigo. Los estimadores de 

diferenciación, por su parte, presentaron resultados conservadores cuando se analizaron con 

estadísticos convencionales (todos no significativos) y sólo con dos de los estimadores de diferencia 

(HST y Snn) se detectaron diferencias significativas entre los individuos provenientes de maíz y los de 

trigo. Los valores de los estimadores convencionales (FST, どST, etc.) resultaron en el mismo rango de 

valores determinados para las poblaciones del barrenador colectadas en las nueve localidades del 

país en el año 2007 para el estudio filogeográfico presentado en el Capítulo 4.  Por ejemplo, los 

valores de どST, en este estudio de diferenciación según cultivo hospedador oscilaron entre 0 y 

0,0168, y los valores para el estudio a nivel país resultaron en el rango de 0 y 0,8384. Por lo tanto, no 

existe una diferenciación mayor entre los grupos colectados en los tres cultivos hospedadores en 

comparación con la diferenciación a nivel de localidades que permita pensar en la existencia de razas 

o biotipos asociados a los diferentes cultivos. Lo mismo se observó para los valores de divergencia 

evolutiva neta,  que resultaron dos órdenes de magnitud inferior en los estimadores para el estudio 

de hospedadores en comparación con el estudio filogeográfico.  El análisis por el método de 

asignación tampoco detectó grupos determinados acorde al cultivo hospedador, salvo unas pocas 

diferencias nuevamente entre maíz y trigo. Finalmente, los análisis por métodos evolutivos 

representados en la red de máxima parsiminia y en el dendrograma de máxima verosimilitud para los 

haplotipos (Figs. 3.2.8 y 3.2.9, respectivamente) tampoco mostraron indicios de agrupamiento en 

función del cultivo hospedador. La comparación de estos resultados con los criterios iii- y v- de Drès y 

Mallet (2002) permite inferir que, a pesar de haberse detectado una diferencia significativa para la 

diferenciación entre el grupo de maíz y el de trigo con algunos pocos estimadores, estos grupos no 

representarían razas asociadas a los hospedadores.  

La diferenciación detectada entre el grupo de maíz y el de trigo con el marcador mitocondrial 

podría deberse más probablemente a la menor diversidad genética (no significativa) detectada en el 
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grupo colectado sobre trigo. Esta menor diversidad puede ser el resultado del cuello de botella que 

representa el invierno en esta especie, ya que los individuos que se colectaron en el cultivo de trigo 

representan la primera generación estival descendiente de los individuos que sobrevivieron a la 

diapausa invernal. Los menores valores de diversidad también pueden estar influenciados por una 

menor densidad poblacional de la especie en esta gramínea, ya que el trigo no parece ser un 

hospedador preferido seguramente debido a motivos nutricionales para el barrenado. Las diferencias 

morfológicas observadas en cuanto al tamaño de las muestras serían el producto de la menor 

adecuación de este cereal como dieta para Diatraea saccharalis en comparación con los azúcares y 

otros sustratos presentes en el maíz y el sorgo, ambos cultivos con metabolismo fotosintético tipo 

C4. Es decir, las diferencias en el desarrollo de las larvas en el trigo en comparación con las que se 

desarrollan en el sorgo o en el maíz son más probablemente el reflejo de la plasticidad fenotípica 

debida a la interacción con el ambiente y no a diferencias establecidas a nivel genético entre los 

grupos de insectos.  

En lo que respecta al manejo de la resistencia de Diatraea saccharalis al maíz Bt, el hecho de 

que no existan razas adaptadas diferencialmente a los distintos cultivos hospedadores implica que 

los individuos provenientes de un lote de sorgo o de trigo (y quizás también de un cañaveral) pueden 

cruzarse con los potenciales individuos resistentes que se seleccionen sobre un lote Bt, en tanto y en 

cuanto se encuentren estos cultivos en el rango espacial y temporal indicado para asegurar dicho 

cruzamiento. De este modo, los cultivos hospedadores no Bt estarían funcionando en nuestros 

campos como refugios no estructurados, colaborando así también al manejo de la resistencia por 

parte de este insecto plaga a las toxinas Cry introducidas en el maíz Bt, análogamente a lo descripto 

para el funcionamiento del maíz no Bt como refugio para Helicoverpa armigera en el cultivo del 

algodón Bt en China (Wu y col. 2004). Esto podría ser una razón más del éxito que se ha tenido hasta 

la actualidad en el manejo de la resistencia de este insecto blanco, junto con la correcta aplicación de 

las medidas apropiadas del MRI propuestas por el programa Refugio y consensuadas entre el sector 

productivo y los reguladores. Como se mencionó al inicio de este capítulo, este estudio no tuvo como 

objetivo ser un trabajo exhaustivo de la funcionalidad de los cultivos alternativos como refugios 

estructurales, ya que para ello se requieren de muchos más estudios y observaciones a campo y en el 

laboratorio de cría para verificar, entre otras cosas, la preferencia de cruzamiento entre los insectos 

provenientes de diferentes cultivos. En este sentido, el estudio genético aquí presentado realizó un 

aporte desarrollando y adaptando marcadores moleculares que puedan usarse en un futuro estudio 

más completo. Por lo tanto, estos resultados no deben ser tomados en forma aislada ni como 

indicativos de que la no existencia de razas según cultivos hospedadores pueda ser tomada para 

justificar alguna medida de relajación de los planes de MRI actualmente implementados en el país 

para Diatraea saccharalis en el maíz Bt. 
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Capítulo 3: Variabilidad genética a lo largo de la campaña agrícola 

 

Diatraea sacharalis presenta tres generaciones completas durante el año en la región pampeana 

y una cuarta generación que realiza la diapausa invernal dando origen a los adultos de la primera 

generación en la siguiente primavera. En la región del NOA, debido principalmente a la mayor 

temperatura, el barrenador puede completar cuatro generaciones. Estas generaciones no son 

discretas, sino que puede apreciarse la coexistencia de individuos de dos generaciones distintas en 

un mismo momento. La generación invernante se ve sometida a las inclemencias de las condiciones 

de frío y también al ataque por patógenos y parasitoides, lo cual genera una disminución en la 

densidad de larvas que logran sobrevivir y comenzar el nuevo ciclo. Esta generación representa, por 

lo tanto, un cuello de botella anual para esta especie. Se sabe que los cuellos de botella, como 

cualquier otro proceso que disminuya el tamaño de las poblaciones, tiene un impacto importante 

sobre la diversidad genética de las especies. El estudio de la caracterización de la estructura genética 

de D. saccharalis presentado en esta tesis intentó incluir muestras que provinieran siempre de la 

misma generación; no obstante, por diversas razones, ello no siempre fue posible, y en diversas 

ocasiones se analizaron en forma comparativa poblaciones correspondientes a distintas 

generaciones estivales (donde se observa un incremento en la densidad poblacional) con poblaciones 

invernantes o la primera generación estival. En el contexto de la Genética del Paisaje (disciplina que 

busca entender la influencia de los procesos ecológicos sobre la variabilidad genética espacial), es 

importante considerar cómo los efectos de la escala temporal influyen la variación genética (Storfer y 

col. 2007). En especies con generaciones solapantes y cambios cíclicos en su densidad, las 

frecuencias alélicas pueden fluctuar relevantemente entre las cohortes y los años muestreados en 

forma aleatoria debido a la naturaleza estocástica de los procesos poblacionales como la deriva y la 

reproducción panmíctica (Jorde y Ryman 1995). Si no se tienen en cuenta estas fluctuaciones 

estacionales, la heterogeneidad genética temporal que se pueda llegar a detectar en estudios de 

mayor escala temporal puede ser incorrectamente interpretada como una verdadera diferenciación 

genética a lo largo del tiempo, particularmente en casos que presentan baja diferenciación genética 

(Whitlock 1992, Storfer y col. 2007). Por lo tanto, con el objetivo de evaluar el posible impacto que 

tiene el uso de distintas generaciones para el estudio mayor de variabilidad temporal de la estructura 

genética de Diatraea saccharalis entre 2005 y 2009, se realizó un estudio de la variabilidad genética 

de esta especie a lo largo de dos campañas agrícolas en una misma localidad, colectando grupos de 

muestras desde el invierno del año 2006 hasta marzo de 2008 en forma continua, abarcando así 

diversas generaciones en cada campaña, como se indica en la Tabla 3.3.1.  
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La hipótesis inicial planteada se basó nuevamente en el conocimiento sobre la capacidad 

limitada de dispersión de D. saccharalis lo cual llevaría a plantear un escenario de poco recambio 

genético entre las cohortes de una misma localidad a lo largo del tiempo. No obstante, también 

pueden actuar otros procesos genético-poblacionales como los cuellos de botella invernales, el 

mayor impacto de la deriva génica luego de la disminución del tamaño poblacional, la reproducción 

sexual panmíctica, procesos antropogénicos como la aplicación de medidas de control de la plaga, 

además de factores genómicos como los elementos móviles altamente abundantes en los genomas 

de los lepidópteros que permiten incrementar la variabilidad genética. Todos estos procesos pueden 

afectar el escenario planteado en la hipótesis nula.  

Este estudio se llevó a cabo mediante la implementación de marcadores nucleares AFLP y se 

analizó la variación en la diversidad genética entre los individuos colectados en la EEA INTA Marcos 

Juárez en un radio de 1-2 km entre sí. Como no existe una clara delimitación temporal para las 

generaciones de Diatraea saccharalis, no se puede realizar una asignación inequívoca de los 

individuos capturados en una determinada fecha a una generación puntual; por lo tanto, la 

generación a la cual se asigna cada muestra en la Tabla 3.3.1 es solamente una posible estimación a 

campo, pudiendo estar los diferentes grupos conformados por más de una generación, excepto por 

las generaciones invernantes.  

 
Tabla 3.3.1: Muestras incluidas en el estudio de variabilidad genética intergeneracional 

Campaña Generación Fecha colecta Origen de las muestras Abrev. N 

2005/2006 Larvas invernantes Junio de 2006 Rastrojo de maíz convencional 06-inv 48 

2006/2007 

1ra generación larvas estivales Noviembre 2006 Larvas colectadas en trigo 07-1gen 48 

2da generación de adultos*  6 de febrero 2007 Adultos de trampa de luz 07-2gen 48 

3ra generación de adultos  5-16 de marzo 2007 Trampa de luz 07-3gen 48 

Invernante Mayo 2007 Rastrojo de maíz convencional 07-inv 48 

2007/2008 
2da estival Febrero 2008 Trampa de luz 08-2gen 48 

3ra estival Marzo y abril 2008 Trampa de luz 08-3gen 47 

* Esta 2da geﾐeracióﾐ de adultos ふo さseguﾐdo vueloざぶ seríaﾐ los adultos de las priﾏeras larvas estivales, pero 
esta muestra puede estar formada por adultos tardíos de esa segunda generación y los primeros adultos de la 
generación siguiente. 
 

 
 

I. Descripción de la configuración de los marcadores AFLP obtenidos 

Se analizaron 48 individuos por generación, 335 individuos en total, por medio de 295 

marcadores AFLP en el rango de 80 a 500 pb. No se detectó ningún locus monomórfico presente en 

el total de los individuos. La cantidad promedio de loci por individuo fue aproximadamente 46,8 

(desv. est.: 11) con el mínimo de 26 para tres individuos de la generación invernante del año 2006 y 
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el máximo de 91 para un individuo de la 3ra generación del 2007. La frecuencia del alelo dominante 

(como conteo de su presencia) desglosada por generación se provee en el Anexo III junto con el perfil 

de la distribución de los marcadores obtenidos (el cual resultó indicativo de un bajo grado de 

homoplasia para este conjunto de marcadores) 

 

II. Análisis de la variabilidad genética entre las generaciones  

Para cuantificar las variaciones en la diversidad genética y la diferenciación entre las generaciones 

se realizó la caracterización genética por medio de los estimadores de diversidad, diferenciación y 

distancia genética, utilizando además los datos de distancia interindividual en un análisis de 

coordenadas principales.  

 

a) Diversidad genética de las distintas generaciones 

La diversidad genética de cada grupo se cuantificó usando estimadores basados en la 

presencia/ausencia de fragmentos de amplificación (picos o loci) y basados en frecuencias 

alélicas. Entre los primeros se determinaron el número de loci por grupo (nL), el porcentaje de 

loci privativos (% LPr), el porcentaje de loci polimórficos (% LP), y entre los segundos se 

obtuvieron el Índice de diversidad de Shannon (ISh) y dos estimaciones de la heterocigosis 

esperada (He) o diversidad génica de Nei (una simple y otra bayesiana). En la Tabla 3.3.2 se 

resumen los estimadores obtenidos y algunos de ellos se representan en la Figura 3.3.1. 

 

 

Figura 3.3.1: Estimadores de diversidad intragrupo obtenidos por el procedimiento implementado en el 
prograﾏa iﾐforﾏático GeﾐAlE┝ ヶ.ヴ.  さ%LPざ: Porceﾐtaje de loci polimórficos, Hei: heterocigosis esperada 
insesgada de Nei, ISh:Índice de Shannon.  
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Tabla 3.3.2: Estimadores de la diversidad genética de cada generación. 

Estimadores\Grupo 06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen 

nL 176 150 198 239 188 172 181 

%  LP (n) 
59,32%

bc
 

(175) 
50,51%

c
 

(149) 
66,78%

ab
 

(197) 
79,66%

a
 

(235) 
62,03%

abc
 

(183) 
56,95%

bc
 

(168) 
60,68%

bc
 

(179) 

L x I (±d.e.) 
42,25 
(±8,23) 

39,69 
(±6,04) 

45,58 
(±6,62) 

61,21 
(±17,23) 

44,13 
(±8,19) 

47,83   
(±5,66) 

46,68 
(±5,37) 

%  LPr (n) 0,34% c (1) 1,02% bc (3) 3,39% ab (10) 8,14% a (24) 1,02% bc (3) 1,36% bc (4) 1,69% bc (5) 

ISh (±d.e.) 
0,1656 

(±0,0125) 
0,1507 

(±0,0123) 
0,1791 

(±0,0126) 
0,2402 

(±0,0130) 
0,1596 

(±0,0123) 
0,1711 

(±0,0132) 
0,1742 

(±0,0130) 

Heteroci- 
gosis 

esperada 
(±d.e.) 

Hei (a) 
0,1005 

(±0,0085) 
0,0921    

(±0, 0083) 
0,1083 

(±0,0088) 
0,1467 

(±0,0092) 
0,0962 

(±0,0085) 
0,1061 

(±0,0092) 
0,1072 

(±0,0091) 

hs (c) 
[IC95% ] 

0,1041 
(±0,0016) 
[0,1010; 
0,1073] 

0,0983 
(±0,0016) 
[0,0952; 
0,1013] 

0,1096 
(±0,0016) 
[0,1065; 
0,1128] 

0,1421 
(±0,0019) 
[0,1384; 
0,1459] 

0,1036 
(±0,0016) 
[0,1005; 
0,1068] 

0,1099 
(±0,0016) 
[0,1069; 
0,1130] 

0,1094 
(±0,0016) 
[0,1063; 
0,1126] 

N: individuos por grupo;  nL: nro. de loci por grupo;  LxI: loci promedio por individuo; (±d.e.: desvío 
estándar); % LP: porcentaje de loci polimórficos y % LPr: porcentaje de loci privativos ambos en función del 
total de 295 loci (entre paréntesis se indica el número de loci polimórficos y privativos dentro de cada 
grupo) (letras distintas según significancia estadística por la prueba G con corrección de Williams p<0,05); 
ISh: Índice de Shannon. Hei (a): heterocigosis esperada insesgada de Nei; hs (b): heterocigosis esperada 
bayesiana.   

 

 

Todos los estimadores mostraron su valor máximo en la tercera generación del año 2007 y el 

mínimo en la primera generación de 2007 (colectada sobre trigo). Se obtuvieron estimadores de 

diversidad basados en loci y otros basados en frecuencias alélicas. Entre los primeros, la 

cantidad de loci por grupo (nL) fue mayor para la tercera generación del 2007 (239 loci) y menor 

para la primera generación del mismo año (150 loci). El índice de cantidad promedio de loci por 

individuo (LxI) no resultó significativamente distinto entre las diferentes generaciones, pero 

muestra que los individuos de la tercera generación del 2007 presentaron mayor cantidad de 

bandas aunque con un desvío estándar importante. Este desvío estándar es indicativo de la 

dispersión de los datos, es decir, hubo individuos con alta cantidad de loci y otros con menor 

cantidad. Si se tiene en cuenta que todas las técnicas de mesada se realizaron para todos los 

individuos de esta generación a la misma vez (extracción de ADN, restricción enzimática, 

amplificaciones por PCR y electroforesis), la existencia de heterogeneidad en la cantidad de 

marcadores sería mayormente atribuible a la naturaleza genética de los individuos. Por su parte, 

el porcentaje de loci polimórficos (% LP) se expresó en función de los 295 loci totales obtenidos 

al aunar las matrices de todos los grupos, y se indica entre paréntesis la cantidad de loci 

polimórficos inherentes a cada grupo. Como ya se mencionó en el Capítulo 1, la obtención de 

una matriz unificada para todos los grupos genera loci nulos dentro de cada grupo (loci que no 

se detectaron en ese grupo pero sí en otros). Cuando los loci polimórficos se analizan en función 

de la cantidad de loci de cada grupo (nL), no se observan diferencias estadísticas entre las 
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generaciones, dado que en todos los casos ese porcentaje se encuentra muy cercano al 100% . 

No obstante, cuando la comparación del porcentaje de loci polimórficos (% LP) se realiza en 

función de los 295 loci totales de la matriz unificada, la incorporación de estos loci nulos 

modifica la significancia estadística del análisis. En este caso, el valor de la tercera generación de 

2007 (79,66%  o 235/295) resulta estadísticamente superior al de la generación invernante de 

2006, la primera generación de 2007, y la segunda y la tercera generaciones de 2008. La 

significancia de la proporción de loci privativos (LPr) resultó similar en ambos casos (en relación 

a nL o al total de 295 loci), siendo el valor de la tercera generación del 2007 significativamente 

superior al de todas las demás generaciones (excepto con la segunda generación de 2007 que 

resultó no significativa en función de nL).  

Para obtener los estimadores basados en el cálculo de las frecuencias alélicas se realizó 

previamente el análisis de ajuste al equilibrio de Hardy-Weinberg, es decir, se analizó si se podía 

asumir apareamiento aleatorio dentro de cada grupo, por medio de las herramientas provistas 

en el programa informático Hickory como se desarrolló en mayor detalle en el Capítulo 1. Los 

valores DIC obtenidos usando priors uﾐiforﾏes fueroﾐ de ヶΑ2ヴ,ンΒ para el さﾏodelo coﾏpletoざ vs 

ヶΑ2ヶ,ΒΑ para el ﾏodelo さf=ヰざ, por lo cual se procedió a asumir apareamiento aleatorio para el 

posterior cálculo de las frecuencias alélicas. Los estimadores de diversidad genética basados en 

las frecuencias alélicas presentaron similar patrón, tanto el índice de Shannon como los dos 

estimadores de la heterocigosis esperada tuvieron el valor máximo para la tercera generación 

del año 2007 y el mínimo para la primera generación de 2007. La diferencia entre estos valores 

extremos resultó estadísticamente significativa, y los valores intermedios variaron en su 

significancia (como indica, por ejemplo, el intervalo de credibilidad del 95%  para la heterocigosis 

obtenida por el algoritmo bayesiano, hs). 

En resumen, la tercera generación de la campaña 2007 tuvo una diversidad significativamente 

más alta que las restantes generaciones analizadas, no observándose este mismo pico en la 

tercera generación de la campaña siguiente. Las generaciones invernantes y la primera del 2007 

resultaron las menos diversas.  

 

b) Diferenciación genética entre las generaciones 

Del mismo modo en que debe tenerse en cuenta la variación de la diversidad que pueda 

atribuirse a utilizar muestras de diferentes generaciones, se debe considerar la diferenciación 

genética posible que exista entre las generaciones de una misma campaña. Estos datos resultan 

de interés no sólo para los fines del diseño experimental o la comparación de los valores que se 

obtengan en los estudios de estructura poblacional a nivel país, sino también para conocer la 
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dinámica de la diferenciación genética existente entre las generaciones consideradas. Se realizó 

para ello el análisis global de diferenciación por medio del estadístico FST, del estimador 

Hayesiaﾐo Θ coﾐsideraﾐdo la correlacióﾐ eﾐtre los grupos, y por ﾏedio del AMOVA (Tabla 3.3.3), 

y luego se cuantificó la diferenciación de a pares de generaciones por medio del estiﾏador どPT y 

FST pareado. 

 
Tabla 3.3.3: Estadísticos FST, Θ y どPT de diferenciación genética entre generaciones. 

FST (LyM) Θ (Hayesianoぶ ΦPT (AMOVA) 

Ht 0,1176  Modelo f=0 Total 0,3905 100%  

Hw 0,1131 (±0,0072)  
Θ-II 

0,0292 (±0,0017) 
[0,0259;  0,0327] 

Intragrupos 0,3818 97,78%  

Hb 0,0045 (±0,0018) Entre grupos  0,0087 2,22%  

FST 
0,0386 (= 3,86% ) 

p< 0,001 
ρ 

0,9100 (±0,0096) 
[0,8898;  0,9273] 

ΦPT 0,0222 p< 0,001 

(±desvío estándar); [intervalo de credibilidad del 95% ]; Ht: heterocigosis total; Hw: heterocigosis 
intrageneracional promedio; Hb: heterocigosis intergeneracional; ρ: coeficiente de correlación. 
 

 
El valor del estadístico FST global fue 0,0386 y estadísticamente significativo, lo cual indica que 

existe un bajo pero significativo grado de diferenciación a lo largo de las generaciones. La 

apro┝iﾏacióﾐ Hayesiaﾐa iﾐdicó la alta correlacióﾐ eﾐtre las geﾐeracioﾐes ふcoeficieﾐte ヾ=ヰ,Γヱぶ, lo 

cual podría ser indicativo de que las generaciones están conformadas por una alta proporción de 

la misma población genética precedente, y los valores de los estimadores Θ resultaron similares 

a FST ふΘ-II=0,0292). En el mismo orden, el AMOVA determinó un どPT de 0,0222 significativo (p < 

0,001). Estos tres procedimientos permiten, por lo tanto, determinar que existe un grado bajo 

pero significativo de estructuración o diferenciación entre las generaciones y que la mayor parte 

de la diversidad genética se encuentra en los individuos que constituyen cada grupo.   

 

 Diferenciación entre las poblaciones de a pares: Las comparaciones de diferenciación de a 

pares de generaciones se evaluaron con los estimadores FST y どPT y los resultados obtenidos se 

indican en la Tabla 3.3.4. Ambos estimadores coinciden en determinar que la menor 

diferenciación es la existente entre la generación invernante de 2006 (colectada sobre rastrojo 

de maíz) y la primera generación estival 2007, es decir, la generación que le prosigue; y la mayor 

diferenciación genética se observa entre esta misma primera generación estival de 2007 

(colectada sobre trigo) y la tercera generación de la misma campaña, o sea, entre las que 

presentaron los mayores y menores valores de diversidad, respectivamente (Tabla 3.3.2). En 

general, esta tercera generación de la campaña 2007 es la que presentó los mayores valores de 

diferenciación con todas las demás generaciones. 
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Tabla 3.3.4: Diferenciación entre los pares de generaciones indicada por los 
estiﾏadores  どPT (arriba de la diagonal) y FST (debajo de la diagonal). 

 06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen 

06-inv 0 0,0015 0,0094 0,0488 0,0048 0,0213 0,0165 

07-1gen 0,0013 0 0,0127 0,0517 0,0049 0,0263 0,0181 

07-2gen 0,0136 0,0195 0 0,0373 0,0087 0,0096 0,0064 

07-3gen 0,0877 0,0932 0,0573 0 0,0467 0,0515 0,0460 

07-inv 0,0068 0,0082 0,0154 0,0836 0 0,0187 0,0135 

08-2gen 0,0372 0,0441 0,0112 0,0736 0,0324 0 0,0025 

08-3gen 0,0244 0,0263 0,0056 0,0653 0,0185 0,0027 0 
En itálicas se iﾐdicaﾐ coﾏparacioﾐes sigﾐificativas para どPT (p < 0,05); subrayado, el 
menor valor, y en negrita, el mayor. 
 

 
En el continuo temporal que representan las generaciones analizadas, y si se considera que 

unas dan origen a las siguientes, sería de esperar que los menores valores de diferenciación se 

observasen entre generaciones continuas; no obstante, esto solo se dio en dos casos, el de la 

generación invernante 2006 y la primera estival de 2006/2007 y entre la segunda y tercera 

generaciones de 2008.  

 

 c)  Distancia genética entre las generaciones 

Como un tercer cuantificador de la dinámica genética existente entre las generaciones a lo 

largo de las campañas agrícolas dentro de una misma localidad, se determinó la distancia 

genética entre las generaciones. Para ello se usaron los estimadores de distancia genética de 

Cavalli-Sforza (DCS) y la distancia genética insesgada de Nei (DN), cuyos resultados se muestran 

en la Tabla 3.3.5. 

 

Tabla 3.3.5: Distancia genética de Cavalli-Sforza (DCS, debajo de la diagonal) y 
distancia genética de Nei (DN, arriba de la diagonal). 

 06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen 

06-inv 0 0,0009 0,0023 0,0159 0,0018 0,0058 0,0040 

07-1gen 0,0291 0 0,0031 0,0165 0,0020 0,0063 0,0039 

07-2gen 0,0376 0,0404 0 0,0107 0,0030 0,0022 0,0016 

07-3gen 0,0801 0,0831 0,0749 0 0,0152 0,0137 0,0123 

07-inv 0,0363 0,0337 0,0387 0,0758 0 0,0051 0,0032 

08-2gen 0,0425 0,0415 0,0380 0,0837 0,0409 0 0,0011 

08-3gen 0,0391 0,0380 0,0360 0,0808 0,0383 0,0315 0 
Subrayado, el menor valor, y en negrita, el mayor. 

 



- Resultados: Capítulo 3- 
 

 
   225 
 

Los estimadores de distancia genética coinciden con los de diferenciación en cuanto a las 

generaciones más cercanas genéticamente entre sí: la invernante de 2006 y la primera estival de 

2007 (DCS =0,0291 y DN =0,0009), colectadas sobre maíz y trigo, analizadas en el Capítulo 2 en el 

estudio según cultivos hospedadores. El segundo par de generaciones más cercanas 

genéticamente entre sí son las dos generaciones estivales del año 2008 (DCS =0,0315 y DN 

=0,0011). En cambio, los dos estimadores de distancia genética utilizados difieren en cuanto a 

las generaciones más distantes entre sí: la distancia de Nei indica que la mayor diferencia se da 

entre la primera y la tercera generación del 2007, coincidiendo con los estimadores de 

diferenciación (y los valores extremos de diversidad), mientras que la DCS detecta como más 

distantes a la tercera generación del 2007 y la segunda del 2008. Al igual que con los 

estimadores FST y どPT, en general, esta tercera generación de la campaña 2007 es la que 

presentó los mayores valores de distancia genética con todas las demás generaciones, y no se 

observó un patrón de menor distancia genética para las generaciones continuas exceptuando a 

las dos generaciones con los menores valores de distancias genéticas (invernante 2006 y 1ra 

2007).  

Adicionalmente, se utilizó la distancia genética interindividual para realizar una observación 

exploratoria por medio del análisis de coordenadas principales (PCoA), el cual se grafica en la 

Figura 3.3.2. Las tres primeras coordenadas explican el 68,36%  de la variación genética (30,04% , 

21,67%  y 16,66%  en la primera, segunda y tercera coordenada, respectivamente). 

 

 
Figura 3.3.2: Análisis de coordenadas principales para los 335 individuos de Diatraea saccharalis 
correspondientes a las generaciones referenciadas colectadas en la EEA INTA Marcos Juárez.  

 

06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen

Coord.2

Coord.1
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En general, las siete generaciones presentan distribución solapante de sus individuos, y la 

tercera generación de 2007 se encuentra más ampliamente distribuida que las demás, 

especialmente  a lo largo del eje correspondiente a la primera coordenada. Esta generación es la 

que presentó los mayores niveles de diversidad, diferenciación y distancia genéticas. (De estos 

individuos, 24 fueron también caracterizados por el marcador mitocondrial para el estudio de 

Filogeografía, confirmando que se trata de individuos de la especie Diatraea saccharalis). Las 

generaciones estivales (representadas en colores amarillo y anaranjado) se agruparon 

mayormente en el semieje positivo de la segunda coordenada (exceptuando a la tercera de 

2007), mientras que las generaciones invernantes (en color azul) y la primera de 2007 (en color 

verde) se ubicaron más densamente en el semieje negativo de dicha coordenada. En este 

análisis tampoco se observa un patrón generalizado de agrupamiento entre generaciones 

continuas, salvo para la generación invernal de 2006 y la primera de 2007 y las dos generaciones 

estivales del año 2008 (que se ubicaron con cierto grado de cercanía en el semieje negativo y 

positivo de la segunda coordenada, respectivamente). Este mismo patrón se verificó al realizar 

el PCoA para la distancia entre las generaciones (resultado mostrado en el Anexo III). 

 

III. Estructura genética de las generaciones por el método de asignación  

Adicionalmente a los resultados obtenidos por los estimadores convencionales, se realizó una 

caracterización de la estructura genética que presentan las generaciones por medio de la 

aproximación bayesiana de asignación de individuos a grupos genéticos no determinados a priori. 

Este análisis se llevó a cabo con la metodología implementada en el programa BAPS 5.4. Se utilizó el 

modelo de mezcla genética (admixture) tomando a los individuos en forma grupal (recomendación 

de Jukka Corander, comunicación personal) proveyendo o no la información de la generación a la 

que correspondía cada individuo como prior, realizándose cada análisis por cuadruplicado. El 

resultado obtenido no difirió en función de la información a priori suministrada, y se resume en 

forma gráfica en la Figura 3.3.3. Como se puede apreciar, el análisis determinó la existencia de dos 

grupos genéticos (logml= -23567.73 con prob.=1), el primero encontrado en la mayoría de los 

individuos (en color rojo) y el segundo grupo con individuos presentes casi exclusivamente en la 

tercera generación del 2007 y con cierto grado de mestizaje en otros individuos (color verde). (El 

análisis previo de mezcla de individuos indicó a la tercera generación del 2007 como un grupo 

genético diferente a todas las demás generaciones, y el posterior análisis de mezcla genética lo 

caracterizó como se muestra en la figura.)  
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Figura 3.3.3: Resultados del análisis de determinación de la cantidad de grupos genéticos e hibridación 
entre los individuos de las siete generaciones analizadas. Cada color representa un grupo diferente, y las 
líneas verticales representan a los individuos de cada generación (análisis por el modelo de mezcla genética 
de grupos de individuos realizado en BAPS v5.4). 
  

 

El rápido análisis visual del resultado muestra que el grupo más diferenciado es el de la tercera 

generación estival del año 2007, es decir, el de mayor diversidad genética. Esta generación se 

encuentra formada por individuos con composición genética que prácticamente no aparece en las 

demás generaciones, la cual se encuentra solamente en individuo completo en la generación 

siguiente y como mezcla genética en baja proporción en unos pocos individuos de otras 

generaciones. No obstante, esta generación diferenciada también contiene individuos puros y otros 

con mezcla del grupo genético mayoritario en las demás generaciones. Esta heterogeneidad dada 

por los dos grupos genéticos que la constituyen es concordante con la dispersión detectada por el 

desvío estáﾐdar del estiﾏador de diversidad さﾐúﾏero promedio de loci por iﾐdividuoざ ふL┝Iぶ.Debe 

tenerse en cuenta, como se expresó al inicio de este capítulo, que las generaciones no son 

discretas, y que en ciertas fechas puede haber coexistencia de generaciones. En el caso de las 

muestras colectadas en marzo de 2ヰヰΑ ふさンra geﾐeracióﾐ 2ヰヰΑざぶ podría tratarse de uﾐa mezcla de 

los últimos adultos de la segunda generación y los primeros de la tercera generación. Este resultado 

de un grupo genético mayoritario observado en todas las generaciones también concuerda con el 

alto coeficiente de correlación (ρ) detectado por el análisis de estructura hecho con el programa 

Hickory (Tabla 3.3.3).  

 

IV.Análisis de correlación entre las distancias genética y temporal entre las generaciones 

En el continuo temporal que constituyen las generaciones colectadas se espera que las 

generaciones descendientes presenten una alta correlación genética y que dicha correlación vaya 

decreciendo -paulatinamente- a medida que las generaciones se alejan temporalmente por acción 

de procesos como la deriva o el aporte de fondo genético diferente por inmigrantes. Si además 

existiera algún proceso de la selección direccional fuerte actuando en esta escala temporal, la 

06-inv 07-1gen 07-inv07-3gen07-2gen 08-2gen 08-3gen
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diferenciación a lo largo del tiempo se podría ver intensificada. Los análisis realizados hasta aquí 

parecieran no concordar con ese patrón teórico de diferenciación temporal (con excepción de la 

tercera generación estival de 2007), sino que más bien muestran un patrón de baja diferenciación 

intergeneracional que no se correlaciona con el incremento en el paso del tiempo. Para evaluar 

estadísticamente la hipótesis nula de no correlación entre la distancia genética entre las 

generaciones y su distancia temporal, se realizó la prueba de correlación de Mantel entre la 

distancia genética y la distancia temporal entre las generaciones. La separación temporal entre las 

generaciones fue cuantificada por unidades: la distancia entre una generación y la inmediatamente 

descendiente recibió el valor de 1, a aquella con la segunda generación descendiente se le asignó 

un valor de 2, y así sucesivamente (a pesar de no contar con muestras de la primera generación 

estival de 2008, la misma fue tenida en cuenta para calcular la distancia temporal).  

El resultado de la correlación de Mantel para la distancia genética entre las generaciones y la 

distancia temporal se muestra en la Figura 3.3.4. La primera inspección visual del conjunto de datos 

graficados permite identificar dos grupos de datos, uno que queda por debajo de la recta y el otro 

por arriba. Este segundo grupo de datos corresponde a las correlaciones con la tercera generación 

del año 2007, ya que son los de mayores valores de distancia genética. El primer análisis visual 

también permitiría inferir que el conjunto de datos analizados no muestra correlación entre la 

distancia genética y la temporal entre las generaciones. Los valores obtenidos para los coeficientes 

de regresión (-0,002), el de correlación Rxy = -0,1958, el de determinación R2 = 0,038 y el valor de la 

probabilidad estadística (p=0,3420) confirman esta falta de correlación en forma estadística, lo cual 

permite no rechazar la hipótesis nula.  Es decir, sin importar la magnitud de la distancia temporal 

entre las generaciones, la distancia genética se mantiene aproximadamente constante.  

 

 

Figura 3.3.4: Prueba de Mantel para la correlación entre la distancia genética (Cavalli-Sforza, Dc) y 
la distancia temporal entre las siete generaciones de Diatraea saccharalis evaluadas entre el 
invierno de 2006 y marzo de 2008.  
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En resumen, los resultados presentados en este Capítulo constituyen el primer análisis de 

variabilidad genética temporal para Diatraea saccharalis, obtenida por el análisis de los parámetros 

de diversidad, diferenciación y distancia genéticas a lo largo de ocho generaciones. Estos análisis 

evidencian la dinámica que puede presentar la estructura genética de esta especie en la escala 

temporal de generaciones, lo cual no solo representa una información de interés para el 

conocimiento de la especie en general, sino que también constituye información que debe ser tenida 

en cuenta en el diseño experimental y análisis cauteloso de los datos correspondientes a estudios 

realizados a lo largo de los años, como el que se presenta en el Capítulo 5 de este trabajo de Tesis. 
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Discusión Capítulo 3 

 
Los resultados presentados en este capítulo constituyen el primer estudio de variabilidad genética 

de Diatraea saccharalis generación tras generación a lo largo de dos campañas agrícolas, el cual ha 

permitido obtener información en relación a la dinámica de los cambios en la diversidad y estructura 

genética que ocurren en una misma localidad a lo largo del tiempo.  

En Argentina, D. saccharalis realiza diapausa durante el invierno; esta generación invernante 

sobrevive en los rastrojos de los cultivos cosechados (como maíz y sorgo) u otras gramíneas 

hospedadoras de menor preferencia, y durante esos meses se ve sometida no solo a las inclemencias 

climáticas sino también al ataque por patógenos y parasitoides. Asimismo, las diferentes prácticas 

agrícolas realizadas para los cultivos de invierno en la región pampeana (diferentes tipos de labranza 

para la siembra de cultivos, control de plagas, etc.) pueden ayudar a diezmar esta población en 

diapausa. Estas circunstancias se traducen en una disminución de la densidad poblacional, la cual 

representa un cuello de botella anualmente. Desde el punto de vista genético, un cuello de botella 

poblacional trae aparejado una disminución en el tamaño efectivo de la población y también la 

posible pérdida o disminución de la diversidad, lo cual ocurre en forma estocástica y proporcional al 

tamaño efectivo de las poblaciones. 

Luego de la diapausa y con el inicio de la primavera, Diatraea saccharalis comienza el período de 

generaciones estivales de crecimiento exponencial; este crecimiento poblacional puede resultar en 

un incremento de la diversidad genética por medio de los procesos de recombinación aparejados al 

modo de reproducción sexual, como así también por el intercambio de migrantes con 

subpoblaciones provenientes de localidades cercanas. Asimismo, durante este período estival las 

poblaciones del barrenador se ven afectadas por la presión de selección de los tratamientos de 

control que se apliquen en cada caso. En la región pampeana, en las campañas agrícolas 2005/06-

2007/08 incluidas en este estudio, el uso de los diferentes varietales de maíz transgénico Bt en 

Marcos Juárez puede considerarse como una práctica bastante frecuente (comunicación personal 

con Fernando Flores): la adopción total a nivel país ya superaba el 60%  pasando de 1625 a 2509 

millones de hectáreas en dicho período (pico máximo de superficie sembrada con maíz Bt hasta la 

actualidad, ArgenBio 2011). Otra práctica habitual de control del barrenador utilizada en la región 

central es el uso de varietales convencionales tanto de maíz como de sorgo (para el cual no existen 

varietales GM Bt) realizando el control químico para las generaciones que representan una amenaza 

para el cultivo (generalmente la segunda, y a veces la tercera dependiendo de la fecha de siembra) 

(Fernando Flores, comunicación personal). Estas prácticas de control poblacional pueden estar 

afectando también negativamente la diversidad genética de las poblaciones. 
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Por lo tanto, el escenario de dinámica poblacional de Diatraea saccharalis a lo largo del año y su 

consecuente impacto en la diversidad genética se encuentra influenciado por múltiples factores. A su 

vez, a nivel regional, esta especie presentó desde el año 2001 una disminución en su densidad 

poblacional, acorde a las inferencias realizadas en función de las capturas de adultos en trampas de 

luz (Iannone 2006), y desde la campaña 2005/06 se encontraría en un plateau mínimo de densidad 

(N. Iannone, comunicación personal). Los resultados del análisis genético realizado en el estudio 

presentado en este capítulo deben ser analizados teniendo en cuenta este escenario multifactorial, 

incluyendo la dinámica poblacional, la capacidad de dispersión y vuelo de la especie, las prácticas de 

control de plagas, y otros datos pertinentes aportados por los entomólogos referentes.  

El análisis de la estructura genética de Diatraea saccharalis a lo largo del tiempo mostró un pico 

máximo de diversidad en la tercera generación estival del año 2007, y fue mayormente homogénea 

para el resto de las poblaciones. Los mínimos de diversidad se observaron en las generaciones 

invernantes o la primera luego de ellas, y en las estivales se detectó un leve incremento (más 

marcado y significativo para la tercera generación de 2007). Similares resultados han sido reportados 

para otros dos lepidópteros plaga de cultivos de verano, Helicoverpa armigera (Scott y col. 2003 y 

2005) y Heliothis virescens (Han y Caprio 2004) en Australia y EE.UU, respectivamente, y para las 

poblaciones urbanas de mariposas Pieris spp. en Japón (Takami y col. 2004). Los resultados obtenidos 

para Diatraea saccharalis pueden considerarse esperables en función de la explosión demográfica 

que tiene la especie en cada verano, y la disminución poblacional que sufre durante el invierno. El 

pico poblacional de las segunda y tercera generaciones estivales permiten que ocurra un incremento 

en la diversidad genética debido a la recombinación genética asociada a la reproducción sexual, pero 

también pueden ocurrir otros procesos cromosómicos que incrementan la diversidad y que son 

altamente frecuentes en los lepidópteros, como los elementos móviles (retrotrasposones, Hoy 2003, 

Tay y col. 2010). La presencia de cultivos suculentos durante el verano atrae a los adultos que 

emergen de especies hospedadoras alternativas menos preferidas en los cuales estos individuos 

realizaron la diapausa o el desarrollo de la primera generación larval, con lo cual una muestra 

capturada en trampa de luz en cercanía a un cultivo agronómico puede ser representativa de una 

mezcla de individuos de diversos orígenes, enriqueciendo así la diversidad genética de estas 

muestras. Un comportamiento similar ha sido reportado por Han y Caprio (2004) para Heliothis 

virescens; estos autores explican los patrones de mayor diversidad genética de las generaciones del 

pico estival por medio del comportamiento asociado a la dispersión de la especie. La etapa de 

dispersión estival la asocian al comportamiento de búsqueda y explotación del recurso. La primera 

generación estival formada por esta mezcla de individuos proveniente de diversos hospedadores 

presenta un cierto grado de homogenización de sus frecuencias alélicas en relación a las 

generaciones predecesoras, y la siguiente generación estival, correspondiente al pico de densidad 
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poblacional, muestra un incremento en la diversidad genética, diferenciándose de las anteriores. Por 

su parte, la menor diversidad genética de las generaciones invernantes es típica de generaciones que 

representan un cuello de botella, como también describieron Scott y colaboradores (2003 y 2005) 

para Helicoverpa armigera.  

El análisis de la diferenciación y distancia genéticas de D. saccharalis mostraron que los menores 

valores se observaron entre la generación invernante de 2006 y primera estival de 2007, es decir 

entre los individuos colectados sobre maíz y trigo, respectivamente. Estos mismos individuos fueron 

los analizados en el Capítulo 2 en el estudio de diferenciación según cultivos hospedadores. Este 

resultado confirmaría lo discutido en dicho capítulo en relación a que los valores de diferencia y 

distancia genética entre estos grupos eran inferiores a los reportados en general para poblaciones 

provenientes de diferentes localidades, y en este caso también inferiores a los valores observables 

para la diferencia entre generaciones en una misma localidad. Esta menor diferenciación es 

esperable en función de la dinámica poblacional, ya que la primera generación del 2007 fue 

colectada como larva sobre el trigo, y representa la generación descendiente a los sobrevivientes de 

la generación invernante 2006. Por lo tanto, estas dos generaciones presentan baja diversidad 

genética y se encuentran altamente correlacionadas. En el caso de Heliothis virescens, la poca 

diferenciación que presenta la generación invernante es explicada por los autores (Han y Caprio 

2004) también en función del comportamiento migratorio, dado que esta generación estaría 

formada por individuos que emigraron del cultivo ya senescente en búsqueda de un hospedador en 

el cual realizar la diapausa, y, por lo tanto, los conjuntos de subpoblaciones invernantes  constituyen 

una nueva fase de mezcla genética unificadora con menor diferenciación. Los autores del estudio 

intergeneracional de Helicoverpa armigera (Scott y col. 2003 y 2005) atribuyen la menor distancia 

genética entre las generaciones invernantes observada también en dicha especie, al menor tamaño 

efectivo de estas generaciones por el cuello de botella que atraviesan, el cual repercute también en 

una menor diversidad. Por su parte, los autores del estudio sobre la estructura genética de las 

mariposas Pieris spp. (Takami y col. 2004) reportaron valores de diferenciación cercanos al 3%  entre 

las subpoblaciones colectadas en diferentes fechas, es decir, valores similares a los determinados en 

este trabajo de tesis para D. saccharalis (entre 2,22 y 3,86%  según la metodología). Los autores 

determinaron que estas variaciones en la diversidad genética que se reflejan en la baja diferenciación 

de los grupos de mariposas a lo largo del año serían atribuibles tanto a algún tipo de 

comportamiento estacional (por ejemplo: migraciones direccionales selectivas) como así también a 

un menor grado de efecto temporal (recambio genético en el tiempo en forma aleatoria), aunque 

diferencialmente en las dos especies de mariposas incluidas en el estudio. Si bien no se cuenta con 

estudios sobre el comportamiento migratorio a mediana y larga distancia para Diatraea saccharalis, 
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un escenario similar al descripto por Takami y colaboradores (2004) para las mariposas Pieris spp. 

podría ser factible también para Diatraea saccharalis. 

Los mayores valores de diferenciación y distancia genética en este estudio de Diatraea saccharalis 

se observaron para la tercera generación estival del 2007. Esta generación fue la que presentó mayor 

diversidad genética, y podría considerarse que esta significativa mayor diversidad permite 

diferenciarla genéticamente de las demás generaciones, como también se corroboró con el análisis 

por el método de asignación, en el cual esta generación presentó una alta proporción de individuos 

categorizados a un grupo genético diferente con muy poca presencia en las demás generaciones. 

Debe recordarse, no obstante, que las generaciones no son discretas y que puede haber presencia 

simultánea de adultos de dos generaciones distintas en un mismo momento. En el caso de las 

muestras de la tercera generación de 2007, colectadas a principio de marzo de ese año, podría 

tratarse de una mezcla de los últimos adultos de la segunda generación y los primeros de la tercera 

generación. Esto podría explicar la detección de dos grupos genéticos diferentes en el método de 

asignación, siendo uno de ellos el mismo que se detectó en la generación precedente. El estudio de 

H. virescens (Han y Caprio 2004) coincide en detectar la mayor diferenciación en la generación del 

pico de densidad estival (la que presentó mayor diversidad), y, como ya se mencionó, los autores 

atribuyen esta mayor diferenciación al comportamiento dispersivo asociado a la búsqueda y 

explotación del cultivo de verano (en ese caso, el algodón), lo cual llevaría a que las muestras 

capturadas sobre el cultivo en el verano sean el resultado de una mezcla de individuos de diferente 

procedencia. Si bien esta misma causa podría ser posible para Diatraea, la capacidad de dispersión 

de este barrenador es menor a la de Heliothis.   

Las generaciones estivales de Diatraea saccharalis del año 2008 no presentaron valores de 

diversidad tan altos como los detectados en las mismas generaciones en el año 2007. Este hecho 

podría deberse a la menor densidad poblacional de la especie en el verano del 2008, y esta hipótesis 

podría ser evaluada en conjunto con los entomólogos referentes que participaron de este estudio en 

base a los datos de captura en trampa de luz, de densidad poblacional, condiciones atmosféricas, etc.  

En función de esta dinámica observada en la estructura genética a lo largo de las diferentes 

generaciones, el análisis de correlación entre la distancia genética y la temporal entre las 

generaciones realizado por medio de la correlación de Mantel presentó resultados esperables. Esta 

prueba demostró que no existe una correlación significativa entre ambas variables, es decir, que no 

existe un incremento en la distancia genética entre las generaciones a medida que aumenta el 

tiempo de separación entre ellas; sino que los valores de distancia genética se mantienen constantes 

para la mayoría de las generaciones (la tercera estival de 2007 constituye un grupo aparte en la 

prueba de Mantel, pero también con valores constantes). La falta de correlación genética observada 

en este análisis concuerda también con el hecho de que no existen múltiples grupos genéticos con 
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grado de similitud tipo clinal entre ellos, sino más bien que los individuos analizados a lo largo de las 

ocho generaciones constituyen mayoritariamente un mismo grupo genético, como determinó el 

análisis por el método de asignación bayesiano.  

Considerando todos los resultados obtenidos, éstos indicarían que el pool genético que portan los 

individuos de las ocho generaciones de D. saccharalis estudiados en la localidad de Marcos Juárez no 

sufre un recambio brusco, al menos en el período de tiempo estudiado, sino que se mantiene 

presente en gran medida a lo largo de las generaciones. Esto es concordante con la limitada 

capacidad de dispersión que muestra Diatraea saccharalis en comparación con otras especies de 

lepidópteros plaga (como Helicoverpa armigera, Heliothis virescens o Spodoptera frugiperda). 

En conclusión, los factores que podrían explicar la dinámica observada en la estructura genética 

de las generaciones de Diatraea saccharalis a lo largo de las campañas agrícolas pueden ser muy 

diversas, y no fue la intensión de este estudio el poder determinarlas con precisión. El objetivo del 

mismo fue conocer estos cambios con el fin de poder tener en cuenta esta dinámica de la 

variabilidad genética determinada por marcadores AFLP en los estudios de estructura genética 

espacial y temporal a mayor escala, y ajustar así el diseño experimental y/o aportar criterios o 

cautela para la interpretación de los resultados de dichos estudios como indican Storfer y 

colaboradores en su trabajo del año 2007. Por lo tanto, en lo que respecta al diseño experimental de 

este trabajo de tesis, debe tenerse muy en cuenta la generación que se use en cada estudio, ya que 

al comparar, por ejemplo, poblaciones de diferentes localidades debe considerarse el nivel de 

diversidad y diferenciación genética propio de la generación muestreada en cada lugar, siendo 

posiblemente mayor para las generaciones del pico de densidad poblacional de cada año e inferior 

para las invernantes y primera estival que representan cuellos de botella anuales.   
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Capítulo 4: Una aproximación al estudio filogeográfico de Diatraea saccharalis por medio 

del marcador mitocondrial coI.  

En el capítulo 1 de esta Tesis se ha presentado un estudio exploratorio de la estructura genética 

espacial de las poblaciones de Diatraea saccharalis por medio de marcadores nucleares dominantes 

RAPD, cuyo resultado evidenció un alto nivel de conectividad –o baja diferenciación y distancia 

genética– entre las poblaciones incluso geográficamente separadas. Se discutió que dicha 

conectividad podría ser por efecto de procesos actuales de migración entre las poblaciones incluidas 

en el estudio (por migración activa o pasiva), o también como consecuencia de procesos históricos, 

tales como expansiones demográficas o de rango en el pasado geológico reciente. La incorporación 

de un estudio de tipo filogeográfico permite agregar información sobre los posibles procesos pasados 

que han llevado a la actual distribución geográfica de los linajes genéticos, pudiendo poner a prueba 

la hipótesis relacionada a una posible expansión pasada reciente, caracterizando dicho proceso en 

cuanto a la direccionalidad de la migración, aportando así conocimiento para una mejor comprensión 

de la estructura genética de este insecto plaga de importancia económica en nuestro país.   

Para el estudio filogeográfico se empleó como marcador molecular la secuencia nucleotídica del 

gen coI; es decir, se usó una región del ADN mitocondrial que ha sido el marcador más empleado en 

este tipo de estudios desde sus comienzos (Avise 2009), utilizando un amplio conjunto de análisis 

comprendidos en las diferentes escuelas de pensamiento de esta disciplina. En primer lugar se 

realizó una breve caracterización de los haplotipos según su lugar de procedencia. Este análisis fue 

complementado con un análisis de la relación evolutiva entre los haplotipos, por medio de una red 

de máxima parsimonia y un árbol de máxima verosimilitud, y en función de este primer conjunto de 

resultados se realizó el análisis filogeográfico acorde a la primera escuela de esta disciplina, que 

consiste en la superposición de la distribución de los haplotipos y patrones genéticos sobre el mapa, 

comparación con las cinco categorías filogeográficas (definidas por Avise y col. 1987) y la 

interpretación posterior de los resultados (Avise 2000 y 2004, Freeman 2005, Piñero y col. 2008, 

Domínguez- Domínguez y Vázquez-Domínguez 2009). El siguiente paso fue aplicar la metodología del 

Análisis Filogeográfico de Clados Anidados (NCPA, por las siglas en inglés de Nested Clade 

Phylogeographical analysis, Templeton 1998) a modo exploratorio para obtener indicios de posibles 

procesos históricos y actuales que afecten la distribución geográfica de los linajes genéticos. 

Finalmente, las hipótesis sobre los procesos considerados más probables fueron puestas a prueba 

por medio de metodologías basadas en la escuela de la Filogeografía Estadística (Knowles y 

Maddison 2002). Para ello se realizó un preanálisis de los datos de diversidad y diferenciación 

genética de las subpoblaciones para identificar los grupos genéticos más adecuados para el posterior 
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análisis por las metodologías coalescentes (Kuhner 2009). Entre las metodologías aplicadas se 

incluyeron los estadísticos de neutralidad basados en coalescencia para inferir procesos 

demográficos históricos, y modelos poblacionales más complejos basados en el coalescente 

ampliado para confirmar y caracterizar los posibles procesos histórico-demográficos que han 

moldeado la estructura genética de Diatraea saccharalis en Argentina.  

La hipótesis inicial se planteó en función del conocimiento que se tiene sobre los hospedadores 

actuales nativos de América que hayan podido ser hospedadores históricos del barrenador. Como se 

mencionó en la introducción, no se conocen prácticamente los hospedadores nativos de Diatraea 

saccharalis dado que cuando se la describió por primera vez ya se lo hizo sobre la caña de azúcar, y 

este cultivo no es de origen americano. Por lo tanto, es factible el escenario de un cambio de 

hospedador luego de la introducción de la caña en América, y una expansión demográfica y espacial 

del barrenador en concordancia con la expansión de dicho cultivo. En el trabajo aquí presentado el 

estudio de focalizó en las poblaciones argentinas del barrenador, para las cuales se consideró el 

cultivo de maíz como posible hospedador histórico ya cultivado por los pueblos originarios en el NOA 

y NEA (Eyherabide 2006) antes de la introducción del cultivo de la caña en el NOA, y la existencia de 

más de una especie del género Diatraea en el NOA como indicadora de diversidad de género. En este 

escenario, se planteó la hipótesis inicial de expansión demográfica y de rango desde el NOA hacia el 

sur. La hipótesis alternativa plantea la existencia de la especie en casi todo el territorio actual en 

gramíneas hospedadoras nativas antes de la agricultura a gran escala y la posible expansión 

demográfica y de rango asociada al cambio de hospedadores y avance de la frontera agrícola desde 

la región pampeana hacia el norte y el sur.   

 

1) Conjunto de muestras incluidas en el estudio 

Se analizaron 178 individuos (entre 12 y 24 individuos por localidad) recolectados en la campaña 

2006/2007 correspondientes a nueve localidades del territorio nacional desde el NOA hasta Balcarce, 

la información sobre la  generación y su cultivo de origen se detalla en la Tabla 3.4.1. 

 
Tabla 3.4.1: Muestras incluidas en el estudio de filogeografía 

Región Provincia Localidad Cultivo Generación N 

NOA 
Salta Tabacal 

Caña de azúcar 
Larvas 2da gen. (nov 2006) 23 

Tucumán Famaillá Larvas 4ta gen.(abril 2007) 20 

Núcleo 

Córdoba 
Manfredi 

Trampa de Luz Adultos 3ra gen. (marzo 2007) 
24 

 Marcos Juárez 24 

Santa Fe Venado Tuerto 

Maíz 
convencional 

Invernantes (agosto - sept 2006) 

16 

Buenos Aires 
Pergamino 12 

Junín 14 

Sur Buenos Aires 
Tandil Larvas 3ra gen. (20-03-2007) 22 

Balcarce Larvas 2da gen. (02-03-2007) 23 
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2) Descripción de los haplotipos obtenidos en función de los polimorfismos detectados 

Del total de las 178 secuencias realizadas, se obtuvieron 31 haplotipos (H1-H31) definidos a partir 

de los polimorfismos nucleotídicos (todos bimorfismos) detectados en 25 sitios segregantes a lo largo 

de las secuencias. De estos 25 sitios segregantes, 14 son considerados parsimoniosos (12, 33, 165, 

177, 210, 216, 228, 282, 291, 417, 423, 465, 552 y 627) y los restantes once como sitios singletones 

(7, 30, 82, 150, 180, 249, 252, 399, 420, 426 y 630), es decir, una sola secuencia presenta esa 

mutación. Solamente el haplotipo H1 presenta un cambio en la posición 7 que redunda en un cambio 

aminoacídico (metionina por leucina, ambos no polares). Los polimorfismos observados y la cantidad 

de secuencias por haplotipo se resumen en la Tabla 3.4.2. Las secuencias completas 

correspondientes a cada uno de estos haplotipos se encuentran en el Anexo IV.  

 
Tabla 3.4.2: Polimorfismos y haplotipos observados. Se muestran solo los 25 sitios variables. 

  Hap 7 12 30 33 82 150 165 177 180 210 216 228 249 252 282 291 399 417 420 423 426 465 552 627 630 

  1 A A C A C T A A C A C G C T T A C G A G A A C T C 

  2 T . . . . C . G . A . . . . . . . . . . . . . . . 

  3 T . . . . T . A . G . . . . . . . . . . . . . . . 

  4 T . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . 

  5 T . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . T . . 

  6 T . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . 

  7 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . 

    8
(2) 

T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  9 T . . . . . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . 

  10 T . . . . . G . . A . A . . . . . . . . . G . . . 

  11 T . . . . . G . . A . . . . . . . . . . . . . . . 

  12 T . . . . . G . . A . . . . . . . . . . G . . . . 

  13 T . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  14 T . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . T . . 

  15 T . . . . . G . . . . . . . . G . A . . . . . . . 

  16 T . . . . . G . . . . . . . . G . . . . . . . . . 

  17 T . . . . . G . . . . . . . . G T . . . . . . . . 

  18 T . . . T . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . 

  19 T G . . C . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  20 T G . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . 

  21 T G . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . 

  22 T G . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . 

   23
(1)

 T G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  24 T G . . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . 

  25 T G . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . 

  26 T G . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . 

   27
(3)

 T G . . . . G . . . . . . . C . . . . . . . . C . 

  28 T G . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  29 T G . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . T 

  30 T G . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  31 T G T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En negrita se resaltan los tres haplotipos más abundantes. 
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3) Distribución geográfica de los haplotipos  

Tres haplotipos resultaron los más abundantes, H23 con 38 individuos (21,35% ), H8 (33 

individuos, 18,54% ), H27 (32 individuos, 17,98% ), seguidos por un cuarto haplotipo, H16, con 18 

individuos (10,11% ); los restantes 27 haplotipos se detectaron en 9, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 individuos, 

siendo este último caso el más abundante (18 secuencias singletons). Entre los cuatro haplotipos 

mayoritarios suman prácticamente el 70%  de los individuos. 

 

 Frecuencia de los haplotipos por localidad 

En la Tabla 3.4.3 se detalla la distribución de las frecuencias observadas para los 31 haplotipos 

encontrados en cada una de las nueve localidades.  

 
Tabla 3.4.3: Distribución de los haplotipos de D. saccharalis colectados en las nueve localidades 

incluidas en el estudio filogeográfico. 

Hap. Tabacal Famaillá Manfredi M. Juárez Vdo. Tto. Pergamino Junín Tandil Balcarce N %  

H1 1 - - - - - - - - 1 0.56%  

H2 1 - - - - - - - - 1 0.56%  

H3 - - 1 - - - - - - 1 0.56%  

H4 4 - - - - - - - - 4 2.25%  

H5 2 - - - - - - - - 2 1.12%  

H6 - - - - - - - 1 - 1 0.56%  

H7 - - - - - - - 1 - 1 0.56%  

H8* 5 - 6 5 4 4 5 4 - 33 18.54%  

H9 - - - 1 - - - - - 1 0.56%  

H10 3 - - - - - - - - 3 1.69%  

H11 1 - - - - - - - - 1 0.56%  

H12 1 - - - - - - - - 1 0.56%  

H13* 4 - - - 1 - - - - 5 2.81%  

H14 - - 1 - - - - - - 1 0.56%  

H15 - 1 - - - - - - - 1 0.56%  

H16 - 18 - - - - - - - 18 10.11%  

H17 - 1 - - - - - - - 1 0.56%  

H18* - - - 1 - - - - - 1 0.56%  

H19* - - - - 1 - - - - 1 0.56%  

H20* - - - 3 2 2 - - - 7 3.93%  

H21 - - 1 - - - - - - 1 0.56%  

H22 - - - 2 - - - - - 2 1.12%  

H23* - - 13 9 2 5 4 1 4 38 21.35%  

H24 - - 1 - - - - - - 1 0.56%  

H25 - - - - - 1 2 - 2 5 2.81%  

H26* - - - 1 - - - - - 1 0.56%  

H27 - - - - - - - 15 17 32 17.98%  

H28* - - 1 2 3 - 3 - - 9 5.06%  

H29 1 - - - - - - - - 1 0.56%  

H30 - - - - 2 - - - - 2 1.12%  

H31* - - - - 1 - - - - 1 0.56%  

En color se marcan los haplotipos hallados privativamente en cada localidad;  
N: cantidad total de individuos con cada haplotipo;  
*: haplotipos también detectados en la localidad de Marcos Juárez en el estudio de cultivos hospedadores. 
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La Figura 3.4.1 es una representación gráfica la distribución de la frecuencia de los haplotipos por 

localidad para una mejor visualización de la configuración haplotípica. 

 

 

Figura 3.4.1: Distribución de la frecuencia de los haplotipos de D. saccharalis en las diferentes localidades. 

 

 

De estos datos, cuatro situaciones resultan interesantes a primera vista y serán analizados en 

mayor detalle a lo largo de este capítulo:  

i) Dos haplotipos (H23 y H8) se encuentran ampliamente distribuidos en el país;  

ii) Tabacal presenta una alta proporción de haplotipos privativos aunque mayoritariamente en 

baja frecuencia; 

iii) En Famaillá, los tres haplotipos detectados resultaron privativos y no comparte haplotipos con 

las restantes localidades incluidas en este estudio. 

iv) El haplotipo H27 es el tercer haplotipo mayoritario, pero a diferencia del H23 y H8, solo se 

encuentra en las dos localidades del sur de la provincia de Buenos Aires (Tandil y Balcarce), 

para las cuales es el haplotipo mayoritario.  

 

La representación de la distribución de los haplotipos sobre el mapa de la Argentina se grafica en 

la Figura 3.4.2. Dada la trama que presentan la red o el árbol de haplotipos (Figs. 3.4.3 y 3.4.4), en 

esta representación no se superpusieron las relaciones evolutivas entre los haplotipos, sino solo el 

rango geográfico en el cual fue detectado cada uno de ellos. 
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Figura 3.4.2: Distribución geográfica de los haplotipos de D. saccharalis. Las formas y tamaño de las figuras 
que representan los haplotipos son cualitativas de su distribución geográfica y frecuencia. Los haplotipos de 
baja frecuencia no llevan rótulo. Se subrayaron los tres haplotipos mayoritarios. 
 

 

La región núcleo presenta dos de los haplotipos mayoritarios (H23 y H8) en alta frecuencia, 

compartiendo ambos con la región sur y uno con Tabacal (H8), y además tiene tres haplotipos de 

mediana frecuencia (H28, H20 y H25), este último compartido también con la región sur.   
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H28

H20

H16

H25

H27



-Resultados: Capítulo 4- 
 

 
   241 
 

4) Inferencia de la relación filogenética entre los haplotipos 

Con el fin de determinar si los haplotipos que se ubican geográficamente cercanos están 

genéticamente más emparentados, se realizaron dos análisis de relación filogenética entre los 31 

haplotipos detectados en este estudio. Los dos análisis realizados fueron: a) una red de haplotipos 

por medio del criterio de máxima parsimonia, b) un análisis filogenético por medio del criterio de 

máxima verosimilitud.   

 

a) Análisis por medio de la red de haplotipos por el criterio de máxima parsimonia 

Como se mencionó en el Capítulo 2, una red de haplotipos por aproximaciones de parsimonia es 

una herramienta apropiada para representar las posibles relaciones evolutivas dentro de una 

especie, ya que considera las potenciales homoplasias dadas por la mayor tasa de mutación 

infraespecífica en forma de reticulación. Una red grafica los haplotipos como nodos (círculos) cuyo 

tamaño es proporcional a su frecuencia y conectados por ramas que representan los pasos 

mutacionales entre ellos. Los nodos-haplotipos son representados con particiones en colores 

acorde a la proporción de individuos de cada localidad. En este tipo de representación evolutiva se 

considera que los haplotipos más antiguos son los correspondientes a los nodos más internos en la 

red, mientras que los nodos terminales serían haplotipos derivados (más recientes). La red 

obtenida para este estudio de filogeografía de Diatraea saccharalis se representa en la Figura 3.4.3.  

 Esta red presenta una morfología del tipo さeﾐ estrellaざ, coﾐ pocos haplotipos iﾐterﾐos de alta 

frecuencia y múltiples haplotipos derivados en baja frecuencia. Así, los haplotipos H23 y H8 se 

considerarían los más ancestrales por ser internos, mientras que los haplotipos terminales (por ej.: 

H6, H31, H5, H15, etc.) serían más recientes. Asimismo, los H8 y H23 están presentes en múltiples 

localidades, algunos de sus haplotipos derivados también se encuentran en más de una localidad 

mayormente de la zona núcleo (H13, H20, H25 y H28) y los derivados terminales de muy baja 

frecuencia se encuentran en las localidades de la zona núcleo y la sur. El H27 es un haplotipo 

terminal, con la particularidad de encontrarse en muy alta frecuencia. Para la localidad de Famaillá, 

los haplotipos H15 y H17 de baja frecuencia son derivados del de alta frecuencia (H16). 

Con el fin de intentar identificar el posible haplotipo ancestral se adicionó la secuencia de 

referencia NC_013274.1 (Geneank), cuyo nodo de conexión con la red sería indicativo del haplotipo 

más ancestral. Esta es la única secuencia disponible de coI para D. saccharalis con igual longitud 

que las secuencias utilizadas en este estudio y es procedente de una muestra de Louisiana, EE.UU. 

Sin embargo, esta secuencia presenta una gran divergencia con respecto a las secuencias de 

Argentina (> 20 nucleótidos de diferencia en promedio con el conjunto de datos) y planteó 

múltiples combinaciones para la red. Como resultado, la conexión se mostró repartida mayoritaria 

y equitativamente entre los haplotipos H2, H4 y H11 todos ellos de Tabacal (datos no mostrados).   
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 Figure 3.4.3. Red de haplotipos de coI calculada por el algoritmo de median joining con el programa 
Network 4.5.1.6. Los distintos colores identifican a las localidades de origen y el número identifica al 
haplotipo. 
 
 

b) Obtención del árbol filogenético por el criterio de máxima verosimilitud 

La construcción de un árbol filogenético permite hacer inferencias en función de los 

agrupamientos obtenidos y del soporte que muestren los grupos formados por el algoritmo 

utilizado. En el presente estudio se optó por usar una aproximación de máxima verosimilitud de 

modo que el árbol construido es aquél que maximiza la probabilidad de los datos, asumiendo un 

modelo de sustitución nucleotídica de Tamura-Nei. El dendrograma obtenido a partir de los 

haplotipos presentes en los individuos recolectados en las nueve localidades se representa en la 

Figura 3.4.4.  
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Figura 3.4.4. Historia evolutiva de los haplotipos de coI de D. saccharalis inferida bajo el método de máxima 
verosimilitud y el modelo de Tamura-Nei con sitios invariantes. Los valores numéricos representan el soporte 
por bootstrap (1000 réplicas) cuando éste fue igual o mayor que 50% . La longitud de las ramas está medida en 
sustituciones por sitio. Se utilizó el fragmento completo secuenciado (690 pares de bases) de coI. Los números 
identifican el haplotipo y el color hace referencia a la o las localidades de pertenencia. Se utilizó a la secuencia 
さNC_ヰヱン2Αヴ.1ざ de D. saccharalis como referencia externa. 
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En el dendrograma obtenido no se pudieron identificar grupos evolutivos o clados que 

correspondan a distintas localidades o regiones. Las excepciones serían los conformados por los 

haplotipos de Tabacal H1, H4 y H5 y H10-H12, aunque ambos sin sustento estadístico, y el 

conformado por los haplotipos H15 al 17, que son los únicos haplotipos presentes exclusivamente 

en Famaillá con un bajo sustento. En lo que respecta a la raíz del árbol, algunos haplotipos 

exclusivos de Tabacal son los que se encuentran más cercanos a ella, seguidos por el nodo con el H8 

que se encuentra presente en todo el país, aunque estos nodos tampoco tienen sustento 

estadístico. Así, los resultados obtenidos con este marcador coI indicarían que, en términos 

generales, no se observa asociación evolutiva entre haplotipos mitocondriales y el origen 

geográfico de las muestras, siendo indicativo de una falta de asociación relevante entre patrón 

geográfico y genético. En este análisis filogenético también se adicionó la secuencia de referencia 

norteamericana con el fin de intentar determinar el nodo de conexión con las muestras argentinas 

como el del probable haplotipo ancestral. La unión se dio nuevamente con el nodo que contiene 

haplotipos de Tabacal pero sin soporte estadístico.  

 

Los resultados obtenidos hasta aquí a partir de los análisis de distribución geográfica de los 

haplotipos por superposición en el mapa y su relación filogenética permitirían clasificar al patrón 

filogeográfico de Diatraea saccharalis  en Argentina como el correspondiente a la categoría V de 

Avise (1987). Dicha categoría se caracteriza por unos pocos haplotipos cercanamente emparentados 

dispersos ampliamente en el rango geográfico en estudio y con la presencia de algunos haplotipos 

derivados localizados más restringidamente. Este tipo de patrón filogeográfico suele corresponder a 

especies que presentan continuidad filogenética con una separación espacial parcial (Avise 1987).  

 

5) Análisis filogeográfico por el método de clados anidados (NCPA) 

El método de análisis filogeográfico por clados anidados (Templeton, 1998) permite realizar 

inferencias sobre varios procesos históricos y presentes que pueden ser planteados como probables 

causas que expliquen la distribución geográfica de los linajes genéticos. Esta escuela de análisis 

filogeográfico está siendo altamente cuestionada por varios motivos (Panchal y Beaumont 2007, 

Knowles 2008, Nielsen y Beaumont 2009, Beaumont y col. 2010, entre otros); no obstante, cuenta 

con un historial de uso en centenas de trabajos, lo cual es esgrimido por Templeton como una forma 

de validación de su metodología (Templeton 2008a y b, Garrick y col. 2008, Templeton 2009, 

Templeton 2010) y es una metodología que, más allá de sus falencias reconocidas, permite obtener 

en un único análisis sencillo un conjunto de posibles escenarios de procesos históricos y presentes 

que intentan explicar el patrón filogeográfico. Los resultados que se obtienen por medio del NCPA 
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pueden ser tomados como hipótesis a evaluar posteriormente con otras metodologías (Garrick y col. 

2008), y es en este contexto en el cual se hizo uso del NCPA en el estudio presentado a continuación.  

El NCPA incorpora la información geográfica en el análisis y entre los posibles resultados tiene la 

capacidad de sugerir fallas en el diseño muestral. El conjunto de secuencias de la localidad de 

Faﾏaillá, coﾏo ya se ﾏeﾐcioﾐó, haHía ﾏostrado uﾐ patróﾐ de さasilaﾏieﾐtoざ con respecto a las 

demás localidades. Con el fin de determinar si se había realizado un incorrecto muestreo en el 

ingenio de Famaillá (por ej.: haber colectado larvas muy cercanas entre sí en el lote), se decidió 

comparar estas secuencias con las de otras localidades cercanas muestreadas en años anteriores y 

por otros técnicos. Las secuencias incorporadas corresponden a la localidad de Lules (a 30 km de 

Famaillá) y a la de Río Grande (Jujuy) y sus secuencias nucleotídicas se detallan en los Anexos IV y I, 

respectivamente. De esta manera, en el NCPA se agregaron los haplotipos-nodos HL1, HL2, HL3 y 

RG1 en la red en estudio de modo de cubrir un poco más la zona geográfica aledaña a Famaillá, y 

minimizar la probabilidad de detectar una inferencia filogeográfica sesgada.   

Como se desarrolló en detalle en Materiales y Métodos (7.4.b), el NCPA parte de una red de 

haplotipos obtenida por parsimonia estadística, a la cual se le aplican ciertos criterios para cortar las 

reticulaciones y dejar todas conexiones simples, y sobre la cual se definen los clados anidados en 

forma jerárquica y prograsiva. En base a la información de localización geográfica suministrada para 

las muestras, el método calcula dos estadísticos de resumen que miden la dispersión geográfica de 

los individuos de un clado en relación a su localización promedio (la distancia del clado individual o 

Dc) y la dispersión geográfica de los miembros de un clado con respecto a la localización promedio de 

todos los miembros de su clado anidado (la distancia del clado anidado o Dn). Estos estadísticos de 

resumen se usan para poner a prueba la hipótesis nula de no asociación de los clados con la 

localización geográfica, otorgando soporte estadístico por medio de prueba de contingencia con 

permutaciones (Templeton y col. 1995). Finalmente, en aquellos clados que hayan presentado 

asociación significativa, se aplica una clave de inferencias para interpretar los resultados.  

La red de parsimonia estadística obtenida fue similar a la de máxima parsimonia expuesta en la 

sección anterior (Fig. 3.4.3), con los nuevos individuos de Lules y Río Grande en el mismo clado que 

las secuencias de Famaillá. La posterior eliminación de las reticulaciones (siguiendo los criterios de 

Crandall y Templeton 1993) y aplicación del algoritmo automático de anidamiento implementado en 

el programa ANECA (Panchal 2007) dio como resultado la red de clados anidados que se expone en la 

Figura 3.4.5. La significancia estadística fue obtenida usando el programa GeoDis versión 2.6 que 

incorpora la corrección estadística de Dunn-Sidak para minimizar los falsos positivos en los casos de 

un solo locus. La aplicación de la clave de inferencias (versión de enero de 2011) fue hecha en forma 

manual y los resultados se resumen en la Tabla 3.4.4. 
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Figura 3.4.5: Análisis de clados anidados de la red de haplotipos encontrados en los individuos de Diatraea 
saccharalis. Las líneas de puntos encierran los clados de nivel inferior, las líneas de guiones, los clados 
intermedios, y los de nivel superior están encerrados por líneas completas. Cada color representa a la localidad 
dónde se encontró el haplotipo con el mismo código que en la red de la Fig. 3.4.3 más, en naranja oscuro, 
Lules, y en blanco, Río Grande.  
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Como se muestra en la Figura 3.4.5, el estudio presentó tres niveles de anidamiento: once clados 

de nivel 1, cinco clados en el nivel 2 y dos clados en el nivel 3 (siendo el clado 3-2 exclusivo de 

Tabacal). El principio de temporalidad de los nodos es el mismo que para la red de máxima 

parsimonia, es decir, los nodos más internos son considerados ancestrales, y los terminales serían 

haplotipos evolutivamente más nuevos; así, el análisis identificó como haplotipo ancestral más 

probable al H23 (presentó el mayor peso de ancestría con probabilidad 0,1569). El sentido de 

temporalidad de la red anidada implica que los clados de nivel 1 que involucren nodos terminales 

evidenciarían eventos más recientes (por ej.: clados 1-1, 1-4 1-5) y que los clados que involucren 

nodos considerados ancestrales podrían evidenciar procesos más antiguos. Asimismo, a medida que 

se asciende en el nivel de anidamiento, las inferencias que se realicen sobre el conjunto de clados 

superiores involucran procesos de antigüedad no decreciente.   

 La aplicación de la prueba de contingencia mostró asociaciones estadísticamente significativas 

principalmente a nivel intermedio y superior: en dos de los cinco clados de nivel 2, en el clado 3-2 (el 

que involucra a todos los haplotipos del país exceptuando los privativos de Tabacal) y a nivel de 

cladograma total. En esos casos se procedió a aplicar la clave de inferencias, y los eventos 

identificados como más probables por dicho procedimiento se resumen en la Tabla 3.4.4. 

  

Tabla 3.4.4: Resumen de los clados analizados, su significancia estadística y los procesos inferidos 
acorde a los pasos de la clave seguidos. 

Clado Sign. Est. Clados anidados Patrón inferido 

1-2 ns   

1-4 ns   

1-7 ns   

1-9 ns   

1-10 ns   

2-1 S 1-1, 1-7 y 1-2 
Insuficiente resolución genética para discriminar entre expansión de 

rango/colonización y dispersión/flujo génico restringido 

2-2 ns   

2-3 S 1-4 y 1-10 
Muestreo inadecuado para discriminar entre fragmentación alopátrica y 

aislamiento por distancia 

3-1 S 2-1, 2-2 y 2-3 
Dispersión/Flujo génico restringido pero con algo de dispersión a larga 

distancia 

Todos S  El resultado no es concluyente 

Sign. Est.: significancia estadística; ns:no significativo; S: significativo 

 

Los resultados obtenidos permiten inferir un muestreo no adecuado para discernir entre ciertos 

procesos históricos en el clado 2-3 (que incluye las muestras de Famaillá y aledaños con otros 

haplotipos presentes en Tabacal, Manfredi y Venado Tuerto), indican que el conjunto de datos 
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genético no contiene información suficiente para resolver entre otros posibles escenarios en el clado 

2-1 (que incluye el haplotipo mayoritario del sur H27, el H23 y derivados, e incluso un haplotipo de 

Tabacal). En un nivel superior de anidamiento, el clado 3-1, que incluye las muestras de todo el país 

con la excepción de siete de los  ocho haplotipos privativos de Tabacal, sugiere la coexistencia de 

procesos de dispersión en corta y larga distancia, aunque esta última en menor proporción. 

Finalmente, a nivel de cladograma general, la imposibilidad de determinar fehacientemente cuál de 

los dos clados (3-1 o 3-2) llevó a que el análisis no pueda dar un resultado concluyente a escala 

global.   

A pesar de las indefiniciones que arrojó este análisis, aquellos escenarios mencionados en las 

inferencias que resultan sensatos a la luz de otras evidencias, como una posible expansión de rango 

(de la zona núcleo hacia el sur por el clado 2-1) y algún proceso de fragmentación alopátrica o similar 

para las muestras de Famaillá (clado 2-3), se tomaron como hipótesis de posibles escenarios a ser 

evaluados en el marco más riguroso de la Filogeografía Estadística que se presenta en la siguiente 

sección.   

 
 

6) Inferencias por la metodología de Filogeografía Estadística  

La filogeografía estadística, propone que la correcta forma de realizar un estudio filogeográfico es 

basándose en metodologías validadas por simulaciones en el contexto de la teoría del coalescente, 

explicitando las hipótesis a evaluar previamente, y utilizando los estadísticos de resumen y 

ponderación de ajuste de los modelos que se obtienen usando un amplio rango de paquetes 

informáticos que asumen diversos modelos poblacionales y algoritmos de análisis (Knowles 2004). 

Como las metodologías más robustas que incluye esta escuela de análisis insumen una cantidad 

enorme cantidad de tiempo para el análisis, los expertos proponen comenzar con unos análisis 

preliminares de menor complejidad, caracterizando los grupos genéticos con los estadísticos de 

resumen tradicionales y los basados en el modelo de la neutralidad, para luego adentrarse en los 

análisis bajo el modelo coalescente ampliado (Kuhner 2009, Rodrigo 2009). Por ello  se realizó en 

primer lugar un análisis de la estructura genética cuantificando la diversidad y la diferenciación 

genética entre las subpoblaciones de las nueve localidades y se agregó un análisis por el método de 

asignación (Kuhner 2009), lo cual permitió definir los grupos genéticos que se usarían en los análisis 

posteriores para poner a prueba la hipótesis de expansión demográfica y/o de rango de Diatraea 

saccharalis a nivel país. Paralelamente, se evaluó una hipótesis menor relacionada a un posible 

efecto de cuello de botella severo en el grupo genético de Famaillá. 
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a) Estructura genética y determinación de grupos genéticamente diferenciados  

El análisis de la estructura tuvo como fin definir los grupos genéticamente diferenciados a ser 

usados en los posteriores análisis filogeográficos, para lo cual se cuantificaron la diversidad y 

diferenciación genética y se adicionó un análisis de determinación de grupos genéticos por el 

métodos de asignación bayesiano implementado en el programa BAPS 5.4 para secuencias 

nucleotídicas. 

- Diversidad genética 

La diversidad genética de las nueve subpoblaciones se cuantificó por medio de los indicadores: 

cantidad de haplotipos (Ht), el índice IH/I como indicador de la cantidad de haplotipos en relación 

con la cantidad de individuos secuenciados y la cantidad de haplotipos privativos (Hp); y los 

estadísticos de resumen: cantidad de sitios polimórficos (S), la diversidad haplotípica (hd), el 

número promedio de diferencias nucleotídicas (ヽ) y el parámetro poblacional θW a partir del 

número de sitios segregantes. Los resultados se reflejan en la Tabla 3.4.5. 

 

Tabla 3.4.5: Estimadores de diversidad genética o polimorfismo de ADN.  

 
Tabacal Famaillá Manfredi M. Juárez Vdo. Tto. Pergamino Junín Tandil Balcarce 

n 23 20 24 24 16 12 14 22 23 

Ht 10 3 6 8 8 4 4 5 3 

IH/I 0,43 0,15 0,25 0,33 0,5 0,33 0,29 0,23 0,13 

Hp 8a 3a 4a 3a 3a 0b 0b 2b 0b 

S 11 2 6 8 6 3 3 6 4 

hd 
(d.e) 

0,897a 
(0,034) 

0,195b 
(0,115) 

0,663a 
(0,087) 

0,815 a 
(0,058) 

0,900 a 
(0,046) 

0,742 a 
(0,084) 

0,780 a 
(0,061) 

0,519ab 
(0,114) 

0,435ab 
(0,111) 

π 
(d.e) 

2,208 
(1,265) 

0,201 
(0,259) 

0,961 
(0,679) 

1,319 
(0,851) 

1,585 
(0,994) 

0,959 
(0,701) 

1,126 
(0,778) 

1,975 
(1,160) 

1,384 
(0,883) 

θW 

(d.e) 
2,980 

(1,287) 
0,564 

(0,421) 
1,607 

(0,807) 
2,142 

(0,994) 
1,808 

(0,942) 
0,993 

(0,652) 
0,943 

(0,613) 
1,646 

(0,833) 
1,084 

(0,621) 

n: cantidad de individuos; Ht: cantidad de haplotipos; IH/I: Índice de haplotipos por individuos; Hp: 

haplotipos privativos; S: sitios polimórficos, hd: diversidad haplótipica; ヽ: diversidad nucleotídica por 

gen calculada con el modelo de Tamura Nei; θW: theta de Waterson;  d.e: desvío estándar. Los diferentes 

estadísticos fueron categorizados (a, ab y b) según diferencias significativas al 5% .   

 

Los mayores valores de diversidad se detectaron en las localidades de Tabacal, Marcos Juárez, y 

Venado Tuerto en general, siendo no significativas las diferencias entre sí ni con los valores 

determinados en las localidades de Manfredi y Pergamino, y Tandil y Balcarce para la diversidad 

haplotípica. La diversidad nucleotídica (ヽ) y el estimador θW no mostraron diferencias 

significativas para todas las localidades, excepto Famaillá que presentó bajos niveles de diversidad 

para todos los estadísticos de resumen.  
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- Diferenciación y divergencia genética  

Se utilizaron los estimadores convencionales y los de diferencia de Hudson (1992) dada su 

capacidad diferencial para detectar diferencias entre grupos. En ambos conjuntos de estimadores 

se usaron los basados en diferencias de haplotipo y los basados en la distancia cualitativa entre 

los haplotipos (Materiales y Métodos 7.3.b). Sus resultados se  presentan en la Tabla 3.4.6.   

 

Tabla 3.4.6. Indicadores de diferenciación y divergencia genética entre poblaciones.  

Comparación 
Est. convencionales Estadísticos de Hudson 

Divergencia neta 
 haplotipo secuencia haplotipo secuencia 

Población 1 Población 2 GST FST ΦST χ2 HST KST Snn  

Tabacal 

Famaillá 0,2837 0,5791 0,5646 43 0,2853 0,3985 1,000 0,0024 (0,0015) 

Manfredi 0,0961 0,3401 0,3441 36,1 0,0983 0,2098 0,810 0,0012 (0,0007) 

Marcos Juarez 0,0544 0,2967 0,2999 37 0,0556 0,1780 0,839 0,0011 (0,0007) 

Venado Tuerto 0,0199 0,2462 0,2408 26,5 0,0196 0,1362 0,792 0,0009 (0,0006) 

Pergamino 0,0572 0,3102 0,2785 25,1 0,0524 0,1566 0,841 0,0010 (0,0006) 

Junín 0,0456 0,3005 0,2811 26,4 0,0433 0,1615 0,823 0,0010 (0,0007) 

Tandil 0,1503 0,4562 0,4564 36,1 0,1527 0,2998 0,847 0,0025 (0,0012) 

Balcarce 0,2005 0,5739 0,5745 46 0,2040 0,4077 0,989 0,0035 (0,0017) 

Famaillá 
 

Manfredi 0,3862 0,7968 0,7877 44 0,3887 0,6525 0,983 0,0033 (0,0020) 

Marcos Juarez 0,3153 0,7562 0,7445 44 0,3166 0,5960 1,000 0,0034 (0,0020) 

Venado Tuerto 0,3056 0,6957 0,7175 36 0,3181 0,5591 0,980 0,0030 (0,0018) 

Pergamino 0,3845 0,8086 0,8384 32 0,4061 0,7096 1,000 0,0036 (0,0021) 

Junín 0,3633 0,7528 0,7798 34 0,3798 0,6341 1,000 0,0029 (0,0018) 

Tandil 0,4678 0,6999 0,6912 42 0,4726 0,5342 1,000 0,0037 (0,0019) 

Balcarce 0,5134 0,7994 0,7908 43 0,5180 0,6586 1,000 0,0046 (0,0023) 

Manfredi 

Marcos Juarez 0,0015 0 0 13,2 0,0015 0 0,529 0 

Venado Tuerto 0,0494 0 0,0050 19,7 0,0530 0,0001 0,624 0 

Pergamino 0 0 0 8,9 0 0 0,575 0 

Junín 0,0183 0 0 9,9 0,0194 0 0,58 0 

Tandil 0,2214 0,4591 0,4633 32,7 0,2248 0,3053 0,793 0,0018 (0,0010) 

Balcarce 0,2444 0,5782 0,5794 34,8 0,2481 0,4127 0,847 0,0023 (0,0012) 

Marcos Juarez 

Venado Tuerto 0,0079 0 0 13,9 0,0081 0 0,555 0 

Pergamino 0 0 0 6,1 0 0 0,533 0 

Junín 0,0036 0,0033 0,0009 10,2 0,0010 0,0015 0,583 0 

Tandil 0,1706 0,4316 0,4340 33,5 0,1730 0,2809 0,8 0,0010 (0,0010) 

Balcarce 0,1975 0,5416 0,5420 35,9 0,2005 0,3764 0,866 0,0023 (0,0012) 

Venado Tuerto 

Pergamino 0,0138 0,0048 0 9,9 0,0113 0,0023 0,548 0  

Junín 0 0 0 9,7 0,4620 0,6120 0,544 0  

Tandil 0,1469 0,3764 0,3713 27,1 0,1542 0,2291 0,774 0,0016 (0,0009) 

Balcarce 0,1944 0,4864 0,4899 33,5 0,2040 0,3225 0,884 0,0020 (0,0011) 

Pergamino 

Junín 0 0 0 5,4 0,5190 0,4460 0,538 0 

Tandil 0,1829 0,4813 0,4521 21,6 0,1915 0,2839 0,772 0,0020 (0,0011) 

Balcarce 0,2186 0,5945 0,5793 22,2 0,2306 0,3916 0,8 0,0025 (0,0013) 

Junín 
Tandil 0,1734 0,4155 0,3980 23,3 0,1813 0,2468 0,775 0,0016 (0,0009) 

Balcarce 0,2166 0,5337 0,5269 24,2 0,2273 0,3507 0,804 0,0021 (0,0011) 

Tandil Balcarce 0,0114 0,0127 0,0131 9,9 0,0119 0,0066 0,590 0 

 Cuando los valores de los estadísticos resultaron negativos, se aproximaron a 0. En negrita se resaltan 
todos los estadísticos significativos con una probabilidad <0,05. La probabilidad fue obtenida a través de un 
test de permutaciones con 1000 replicas. La divergencia intrapoblacional neta fue considerada significativa 
al 5%  cuando el intervalo de confianza del 95%  no abarca al cero.  
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Como se puede apreciar, no todos los estadísticos tienen la misma potencia para detectar 

diferenciación, por lo cual se fijó el criterio de que al menos dos estadísticos resulten 

significativos, siendo uno convencional y el otro de Hudson (1992) para clasificar al par de 

localidades comparadas como diferentes genéticamente. Así, las muestras de las localidades de 

Tabacal y de Famaillá forman grupos genéticamente diferentes entre sí y con el resto de las 

localidades del país, Tandil y Balcarce no difieren entre sí pero sí lo hacen con las demás 

localidades del resto del país, y las localidades de la región núcleo (Manfredi, Marcos Juárez, 

Venado Tuerto, Pergamino y Junín) no difieren entre sí aunque sí con las localidades del NOA y del 

sur. No es intención de estas pruebas hacer un análisis de los valores numéricos, sino solo el 

determinar las localidades genéticamente diferenciadas para evidenciar la cantidad de grupos 

genéticos totales que serán utilizados en los posteriores análisis de coalescencia. 

En función de los resultados obtenidos hasta aquí, se definió como posible estructura 

(jerárquica) una subdivisión conformada por cuatro grupos: Tabacal, Famaillá, región núcleo y 

zona sur. Para corroborar esta división, se realizó un análisis de AMOVA para verificar que 

maximizara la diferenciación entre las regiones (los cuatro grupos) y minimizara la varianza entre 

las poblaciones dentro de los grupos, y los resultados resultaron satisfactorios (aproximadamente 

el 55%  de la variación se encontró entre los grupos, 0%  entre las poblaciones dentro de los grupos 

y 45%  dentro de las poblaciones, p<0,05). Esto confirma que las poblaciones incluidas en la 

potencial estructura jerárquica constituirían un grupo genético, al menos acorde a estos 

estadísticos que se basan en la agrupación a priori de los individuos en las subpoblaciones por 

lugar de origen.  

- Estructura genética determinada por la metodología de asignación bayesiana  

Para aportar una visión más al análisis de la estructura, se agregó el análisis de determinación de 

grupos genéticos por medio del método bayesiano de asignación de individuos a grupos genéticos 

no determinados a priori. Esta metodología determina la cantidad de grupos genéticos existentes 

en función de la información genética suministrada (y como información adicional se puede 

incluir el grupo al cual pertenece a priori cada individuo).  

El análisis realizado determinó la existencia de cinco grupos genéticos distribuidos 

diferencialmente entre los 178 individuos, como se muestra en la Figura 3.4.6. El primero de ellos 

(representado en color rojo), se encuentra ampliamente distribuido a lo largo del país, excepto 

por las localidades de Famaillá y Balcarce. El segundo grupo (representado en color verde), se 

encuentra mayoritariamente en la localidad de Tabacal, y con algunos individuos en las 

localidades de la región núcleo (Marcos Juárez, Vendo Tuerto y Pergamino). El tercer grupo (en 
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color azul) es mayoritario de la región núcleo, pero con algunos individuos en Tabacal y la región 

sur. El cuarto grupo (de color amarillo) es exclusivo de la localidad de Famaillá; y el quinto grupo 

(rosa) es exclusivo de las localidades del sur (Tandil y Balcarce). Este patrón está en congruencia 

con lo determinado por el análisis de diferenciación, y es indicativo, a su vez, de un grado de 

conectividad entre las localidades de la región núcleo, Tabacal y sur, y una probable evidencia a 

favor del aislamiento genético de las muestras de Famaillá. 

 

 
Figura 3.4.6: Resultado de determinación de cinco grupos genéticos por el método bayesiano de asignación 
implementado en BAPS 5.4. 
 
 

En resumen, todos los análisis presentados indicarían una estructura de cuatro grupos sobre la 

cual realizar los análisis filogeográficos posteriores: Tabacal, Famaillá, Núcleo y Sur. Algunos de ellos 

comparten individuos de un mismo grupo genético, lo cual podría ser indicativo de alguna forma de 

conectividad entre las localidades, ya sea por flujo génico actual, pasado, o por compartir algún 

proceso demográfico tipo expansivo en el reciente pasado, hipótesis que serán exploradas en este 

capítulo. 

 

b) Caracterización genética de los grupos definidos 

Una vez definidos estos cuatro grupos genéticos, los mismos fueron caracterizados en cuanto a su 

diversidad genética por los estadísticos de resumen (Tabla 3.4.7). De estos estadísticos, el 

parámetro poblacional θW es un estadístico de gran importancia en la teoría del coalescente, ya que 

también resume información sobre el tamaño poblacional. El tamaño poblacional es inversamente 

proporcional a la tasa de deriva que sufre una población y se relaciona, a su vez, con el tiempo a la 

ancestría (Rodrigo 2009).  

Los valores de diversidad son considerados de relevancia en diversos modelos geográfico-

evolutivos al plaﾐtear los ﾏodelos de さceﾐtro aHuﾐdaﾐteざ ふSagariﾐ y col. 2ヰヰ2 ぶo la hipótesis 

さceﾐtral-ﾏargiﾐalざ ふEckert y col. 2008)· 
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Tabla 3.4.7: Estimadores de diversidad genética o polimorfismo de ADN. 

 
Tabacal Famaillá Nucleo Sur 

n 23 20 90 45 

Ht 10a 3ab 17ab 6b 

Hp 8a 3ab 12ab 3b 

S 11 2 15 7 

hd (d.e) 0,897a (0,034) 0,195b (0,115) 0,784a (0,030) 0,482b (0,086) 

π (d.e) 2,208 (1,265) 0,201 (0,259) 1,185 (0,767) 1,975 (1,160) 

θW (d.e) 2,980 (1,287) 0,564 (0,421) 2,958 (1,035) 1,684 (1,006) 

Mismas referencias que en la Tabla 3.4.2 

 

De los cuatro grupos finales, Tabacal y el grupo Núcleo son los que presentaron los mayores 

valores de diversidad en general, pero especialmente para los estadísticos de resumen, seguidos 

por la región sur, y  Famaillá siguió siendo el más bajo, incluso en algunos casos por un orden de 

diferencia. 

 

Coeficientes de diferenciación y divergencia evolutiva neta 

En esta ocasión resultó de interés analizar los valores de diferenciación que presentaron los 

grupos entre sí, para tener un panorama del grado de divergencia entre ellos. La Tabla 3.4.8 

presenta los estimadores obtenidos.  

Tabla 3.4.8. Indicadores de diferenciación y divergencia genética entre poblaciones.  

Comparación 
Estadísticos 

convencionales 
Estadísticos de Hudson 

Divergencia neta 
 haplotipo secuencia haplotipo secuencia 

Población 1 Población 2 GST FST ΦST χ2 HST KST Snn  

Tabacal 

Famaillá 0,2837 0,5791 0,5646 43 0,2853 0,3985 1,000 0,0024 (0,0015) 

Núcleo 0,0429 0,3028 0,3537 82,5 0,0403 0,1473 0,883 0,0011 (0,0007) 

Sur 0,1743 0,5177 0,5304 58,1 0,1809 0,3376 0,903 0,0030 (0,0015) 

Famaillá 
Núcleo 0,1875 0,7640 0,6888 110 0,1762 0,4011 0,997 0,0033 (0,0019) 

Sur 0,4183 0,7514 0,6960 65 0,4159 0,5010 1,000 0,0041 (0,0020) 

Núcleo Sur 0,1645 0,4914 0,5071 94,6 0,1630 0,3147 0,8375 0,0020 (0,0011) 

 En negrita se resaltan todos los estadísticos significativos con una probabilidad <0,05. La probabilidad fue 

obtenida a través de un test de permutaciones con 1000 replicas.  

 

Los resultados aquí presentados muestran una diferenciación genética significativa y un alto 

grado de estructuración entre los cuatro grupos planteados según los coeficientes de 

diferenciación. Famaillá es el grupo más diferenciado y Tabacal no el núcleo los más cercanos. No 

obstante, la divergencia evolutiva neta solo mostró diferencias significativas entre la región sur y las 

localidades de Tabacal y Famaillá.  
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c) Inferencias de procesos demográficos con estadísticos de neutralidad basados en coalescencia 

La principal hipótesis filogeográfica que se propuso evaluar fue la del escenario de expansión 

demográfica de D. saccharalis a nivel país. Paralelamente se planteó evaluar un posible escenario 

de cuello de botella severo para la población de Famaillá, ya que ésta presentaba un patrón de muy 

baja diversidad genética y no compartía sus haplotipos con los demás grupos, aunque son 

derivados por un solo paso mutacional de un haplotipo presente en Tabacal y Venado Tuerto. 

Para una primera evaluación de estas hipótesis de procesos demográficos de expansión o 

contracción se utilizaron cuatro pruebas basadas en la hipótesis nula de evolución neutral y estado 

de equiliHrio eﾐtre deriva y ﾏutacióﾐ ふNei y Kuﾏar 2ヰヰヰぶ. Estas prueHas soﾐ coﾐocidas coﾏo さTest 

de ﾐeutralidadざ y puedeﾐ detectar desvíos del supuesto de taﾏaño coﾐstaﾐte del ﾏodelo ﾐeutral, 

lo cual permite inferir contracciones o expansiones poblacionales. Se usaron cuatro estadísticos 

pertenecientes a diferentes clases debido a la naturaleza de sus algoritmos y el tipo de información 

que usan (Materiales y Métodos 7.4c.ii.a): el estadístico D de la prueba de Tajima (1989), el 

estadístico R2 (Ramos-Onsins y Rozas 2002), el estadístico Fs de Fu (1997) y el estadístico rg 

asociado a la distribución de las diferencias nucleotídicas pareadas (o mismatch distribution). Los 

valores obtenidos para estas cuatro pruebas se resumen en la Tabla 3.4.9. 

 

Tabla 3.4.9: Estadísticos de neutralidad D (Tajima), R2; FS (Fu); rg (índice de raggedness). 

Grupo 
D (s.e) 

(SC 95% ) 
R2 

(SC 95% ) 
Fs (s.e) 

(SC 95% ) 
rg (s.e) 

(SC 95% ) 

Tabacal 
-0,9079 (ns) 
(-1,73; 1,81) 

0,0937 
(0,074;0,205) 

-3,6012 (s) 
(-4,64;4,40) 

0,0422 (ns) 
(0,021; 0,385) 

Famaillá 
-1,5128 (ns) 
(-1,16;1,53) 

0,1500 
(0,095;0,261) 

-1,863 (ns) 
(-1,43;1,60) 

0,4132 (ns) 
(0,147; 0,678) 

Núcleo 
-1,6887 (ns) 
(-1,58;2,02) 

0,0396  
(0,037; 0,191) 

-12,593 (s) 
(-4,70;5,07) 

0,1441 (s) 
(0,035;0,752) 

Sur 
0,1214 (ns) 
(-1,66; 2,00) 

0,1169 
(0,054;0,200) 

-0,4060 (ns) 
(-4,00;5,05) 

0,2737 (ns) 
(0,030;0,619) 

Total 
-1,2676 (ns) 
(-1,60;1,93) 

0,0461 
(0,030;0,153) 

-19,639 (s) 
(-6,85;6,91) 

0,0369 
(0,021;0,417) 

s.e: significancia estadística asociada a cada estadístico; SC 95% : intervalo de 
confianza del 95%  para las simulaciones de coalescencia como segunda forma 
de significancia estadística. Se remarcan en negrita aquellos estadísticos 
significativos por el s.e. con p<0,05 y subrayados los significativos por el SC 95% . 
 

Este estadístico D presentó valores significativos negativos para los grupos de Famaillá y Núcleo. 

Este estadístico puede dar valores negativos cuando las poblaciones han sufrido en el pasado una 

expansión poblacional, una situación de efecto de  cuello de botella o de barrido selectivo. Para 

descartar la probabilidad de selección, se realizó la prueba de selección de MacDonald y Kreitman 

(1991), la cual dio no significativa, con lo cual se podría descartar, en principio, un proceso de 

selección sobre este marcador. Para el estadístico R2 se asocian valores bajos para eventos de 

expansión poblacional, y el valor más bajo se observó en el grupo Núcleo (cercano al límite inferior 
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del intervalo de confianza del 95% ). La prueba de Fu tiene asociados valores negativos para eventos 

de expansión, como se observa por distintas significancias para Tabacal, Famaillá, el grupo Núcleo y 

el conjunto total de datos. Esta prueba es más sensible que la prueba de Tajima para detectar 

procesos expansivos. Para el estadístico rg, se esperan valores bajos para eventos de crecimiento 

poblacional, como se detectaría en Tabacal y Núcleo, aunque suele usarse más su forma gráfica de 

distribución unimodal para casos de crecimiento exponencial, como se representa en la Figura 

3.4.7. En la figura se puede apreciar que Tabacal y la región núcleo presentan distribuciones 

unimodales, pero sólo el grupo del núcleo agrícola resulta significativo para detectar el modelo de 

expansión. 

 

 
Figura 3.4.7: Distribución de las diferencias de a pares de secuencias (mismatch distribution) para los cuatro 
grupos genéticos con sus intervalos de 90, 95 y 99%  de confianza, implementado en el programa Arlequin3.5.  
 

Para el modelo de expansión de rango geográfico, implementado en el mismo programa 

informático, los resultados fueron similares al del índice rg, dando resultado significativo solo para 

el grupo del núcleo agrícola (resultados no mostrados). 

De estos resultados se puede concluir que, acorde al estadístico Fs D. saccharalis podría haber 

atravesado un proceso de expansión reciente en Argentina y que, según la mayoría de los 

estadísticos, la región núcleo haya sido más probablemente el principal grupo en expansión. 

Tabacal Famaillá

Núcleo Sur
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Asimismo, el valor negativo del estadístico D para el grupo Famaillá podría deberse a algún proceso 

asociado a la disminución del tamaño efectivo, como un cuello de botella severo. 

 

d) Caracterización del proceso demográfico de expansión 

i) Cambios en el tamaño poblacional y tiempo al ACMR: Los resultados obtenidos por las pruebas de 

neutralidad parecerían apoyar la hipótesis de la existencia de un proceso de expansión reciente. 

Por lo tanto, se procedió a realizar la caracterización y confirmación de dicho escenario hipotético 

por medio de las metodologías de muestreo de genealogías, que permiten analizar el cambio del 

tamaño poblacional en el tiempo de coalescencia hasta el ancestro común más reciente (ACMR). 

Este estudio se realizó por el programa BEAST y el resultado de estos análisis se muestran en las 

Figuras 3.4.8 y 3.4.9. 

En primer lugar se utilizó el ﾏodelo さE┝teﾐded Bayesiaﾐ Skyliﾐe Plotざ ふEBSPぶ  para estiﾏar la 

dinámica del tamaño efectivo poblacional de D. saccharalis  en el total de las poblaciones 

estudiadas. En la Figura 3.4.8 puede observarse un aumento reciente en este parámetro mayor a 

10 veces para la mediana (o un orden en escala logarítmica), lo cual puede interpretarse como 

evideﾐcia de e┝paﾐsióﾐ, y el caﾏHio se haHría producido eﾐ uﾐ tieﾏpo さrecieﾐteざ auﾐケue el 

intervalo de credibilidad es bastante amplio en este sentido. 

 

 

Figura 3.4.8: Estimación de la evolución del tamaño poblacional efectivo (Ne) a lo largo del tiempo 
medido sobre el gen coI en escala temporal de sustituciones por sitio. La media se grafica con el 
intervalo de máxima densidad posterior del 95% . 
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El análisis de la distribución de probabilidades al ancestro común más reciente (tACMR)  es una 

forma de evaluar el origen común de los grupos genéticos y de reflejar también diferencias en 

cuanto a sus parámetros poblacionales ふespecialﾏeﾐte el escalar Θ=2Nμぶ y procesos 

demográficos, ya que la longitud de una rama hasta un evento de coalescencia es proporcional al 

tamaño efectivo de esa generación. Para estimar la distribución de probabilidades al ACMR se 

analizaron todos los cuatro grupos por separado y también en conjunto para determinar la 

historia demográfica de cada grupo y el de la población general. Los resultados se pueden 

apreciar en la Figura 3.4.9, en la cual la curva de densidad de probabilidad para los grupos 

Tabacal, Núcleo y Sur se superponen completamente y la de Famaillá es marcadamente menor 

(2,33x10-04versus 1,15x10-03; 1,16x10-03 y 1,14x10-03 para Tabacal, Núcleo y Sur respectivamente 

con superposición de los rangos del intervalo del 95%  de mayor densidad). Esto estaría indicando 

un origen común para los tres grupos, o que éstos pertenecen a un mismo pool genético, 

mientras que Famaillá podría haber atravesado un claro evento de disminución en su tamaño 

efectivo, lo cual se refleja en un menor tACMR.  

 

 

Figura 3.4.7. Distribución de probabilidad posterior para el tACMR estimado con el programa BEAST bajo 

el ﾏodelo さE┝teﾐded Bayesiaﾐ Skyliﾐe Plotざ. El eje X represeﾐta el tieﾏpo ﾏedido en sustituciones por 

sitio. El eje Y representa la frecuencia de obtención de cada uno de los valores (densidad) tmrca.  
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ii) Tamaños efectivos y tasas de migración: Dado que el análisis anterior parecería indicar que las 

cuatro poblaciones pertenecieron a un mismo pool genético, las diferencias observadas hoy 

entre ellas podrían haberse dado por un gradual proceso de aislamiento o separación pero con 

migración. Este escenario sería factible para D. saccharalis en función de su limitada capacidad 

de vuelo individual, este llevaría a un flujo génico restringido a la distancia más cercana en la 

actualidad y un paulatino proceso de deriva, aunque la especie puede ser acarreada en forma 

pasiva por los humanos (o por otros eventos de dispersión activos o pasivos no caracterizados), 

manteniendo un cierto grado de migración actual. Para evaluar y caracterizar este proceso, se 

aplicó la metodología de análisis implementada en el programa informático IM (Isolation with 

migration) ふHey y Nielseﾐ 2ヰヰヴぶ. Este prograﾏa otorga estiﾏadores de los paráﾏetros Θ 

(tamaño efectivo escalado) para las poblaciones actuales y las ancestrales, lo cual permite 

evaluar nuevamente el proceso de crecimiento poblacional, y estima las tasas de migración 

recíprocas de las poblaciones tomadas de a pares, lo cual permite inferir la direccionalidad de las 

migraciones pasadas.  

Para realizar el análisis bajo el modelo de aislamiento y migración se toman grupos de a pares, 

los cuales se analizan en forma separada. Los pares analizados fueron: Tabacal-Famaillá (T-F); 

Tabacal-Núcleo (T-N) ; Núcleo-Famaillá (N-F); Núcleo-Sur (N-S). Los resultados obtenidos se 

resumen en la Tabla 3.4.10 y se grafican en forma comparativa en la Figura 1 presentada en el 

Anexo IV. Los parámetros obtenidos se encuentran expresados en términos relativos o 

escalados, debido a la imposibilidad de seleccionar una tasa de sustitución confiable para la 

especie y gen en estudio, y son útiles para la comparación entre los distintos análisis.  

 

Tabla 3.4.10: Estimadores escalados del tamaño poblacional y de la tasa de migración. 

 θ1 θ2 θA M1 M2 

T-F 
20,38 

(10,55-113,4) 
0,67 

(0,25-5,98) 
3,23 

(1,09-78,02) 
0 

(0-3,385) 
0,015 

(0,015-7,735) 

T-N 
14,92 

(6,76-159,9) 
17,07 

(5-880,8) 
3,4905 

(0,62-30,7) 
0,1505 

(0,02-2,82) 
0 

( 0-1,175) 

N-F 
37,88 

(20,15-1491) 
0,21 

(0,07-3,67) 
4,52 

(0,89-26,52) 
0 

(0-7,69) 
0 

(0-40,815) 

N-S 
95,41 

(72,14-4652) 
0,08 

(0,03-1,20) 
5,57 

(1,11-19) 
0 

(0-4,82) 
52,3 

(9,5-193,5) 
Entre paréntesis se indica el intervalo (2,5-97,5% ) de la distribución posterior. 

θ 1: taﾏaño actual de la poHlacióﾐ ヱ, θ 2: tamaño actual de la población 2, θA: 
tamaño de la población ancestral; m1: parámetro escalar de migración recibida 
por la población 1; m2: parámetro escalar de migración recibida por la población 
2. (θ=2Nμ; M=ﾏ/μ). 
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De la tabla anterior se desprenden las siguientes observaciones principales en relación a las 

hipótesis en evaluación:  

- En ambos análisis con Famaillá, su tamaño efectivo escalar θ resulta significativamente 

menor que el de las poblaciones actuales con las que se la analiza, y también menor que el 

de la población ancestral (aunque no significativamente). No se puede establecer con 

claridad si Famaillá sería una población derivada de Tabacal o del Núcleo dado que los IC95%  

para M en ambas comparaciones se solapan. 

- El grupo Núcleo presentó el mayor tamaño efectivo, el cual siempre fue mayor que el de la 

población ancestral, y fue probablemente la población dadora de migrantes hacia el Sur y tal 

vez en mucha menor medida hacia Tabacal.  

 

e) Impronta de la expansión sobre el modelo de aislamiento por distancia 

En la actualidad, la migración de la especie se encuentra determinada por la capacidad de 

dispersión de los adultos (capacidad de vuelo) y en menor medida por los eventos de dispersión 

pasiva de las larvas asociados al transporte de caña-semilla o espigas de maíz susceptibles al 

barrenador. La capacidad de dispersión de los adultos de Diatraea saccharalis  se considera menor 

a la de otros lepidópteros plaga, razón por la cual es de esperar que luego del proceso de 

expansión, el flujo génico se vea restringido a cortas distancias en cada generación. A medida que 

pasa el tiempo, un proceso de este tipo lleva a que las poblaciones geográficamente más cercanas 

sean genéticamente más similares que las más alejadas en el espacio. Esta correlación entre 

distancia genética y distancia geográfica fue evaluada por la prueba de Mantel que se representa 

en la Figura 3.4.8. Si bien la prueba fue significativa (coeficiente de correlación Rxy= 0,631, p < 0,05), 

el ajuste al modelo fue bajo (R2= 0,397) como se puede apreciar visualmente en la figura.  

 
Figura 3.4.8: Análisis de ajuste al modelo de aislamiento por distancia con la prueba de correlación de Mantel. 
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El bajo ajuste al modelo indica que no se puede considerar que las poblaciones hayan alcanzado 

un patrón relevante de aislamiento por distancia; es decir, que la impronta de la expansión reciente 

es aún preponderante sobre la estructura genética espacial de este marcador mitocondrial. 

 

 

En resumen, los resultados obtenidos para el marcador mitocondrial coI a lo largo de este capítulo 

parecerían indicar con bastante probabilidad la existencia de un proceso expansivo que habría 

atravesado Diatraea saccharalis en el territorio Argentino en el pasado reciente en términos 

generales. La población de Famaillá habría sufrido un posterior efecto de reducción en su tamaño 

efectivo.  La migración inferida bajo el modelo de aislamiento con migración indicaría que la 

direccionalidad de la migración fue desde la región núcleo hacia el sur y quizás en menor medida 

hacia Tabacal; y no se detectó un buen ajuste al modelo de aislamiento por distancia. Estos 

resultados deben ser tomados con la cautela que caracteriza a un estudio filogeográfico realizado 

con un solo gen y con un muestreo que puede no ser el ideal para esta disciplina.  
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Discusión Capítulo 4 

 

El estudio filogeográfico presentado en este capítulo constituye el primero de su tipo para Diatraea 

saccharalis. El objetivo principal de este estudio fue determinar si eran factibles escenarios históricos 

que pudieran justificar la alta conectividad genética que presentaron las poblaciones de este 

barrenador en el estudio de estructura genético-espacial con los marcadores nucleares RAPD 

presentado en el Capítulo 1 de esta Tesis. Se planteó como posible escenario pasado una expansión 

demográfica y/o de rango, por lo cual las poblaciones actuales serían descendientes de unos pocos 

linajes previos a la expansión. Para evaluar la hipótesis se utilizó el marcador mitocondrial coI 

caracterizando 178 individuos colectados en nueve localidades a lo largo del país en el año 2007. 

Estas localidades se encuentran en tres áreas agroproductivas diferentes: la región de producción de 

caña de azúcar en el noroeste argentino, representada por las muestras de las localidades de Tabacal 

y Famaillá (norte de Salta y Tucumán, respectivamente), la región maicera núcleo, representada por 

las localidades de Manfredi, Marcos Juárez, Venado Tuerto, Pergamino y Junín, y la región sur de la 

provincia de Buenos Aires, representada por las muestras de las localidades de Balcarce y Tandil, 

donde la producción de maíz comenzó a afianzarse a partir de la década de 1970 con la introducción 

de germoplasma adaptado a las condiciones climáticas allí preponderantes (Elba Dagoberto, 

comunicación personal). Se utilizó un amplio conjunto de metodologías, las cuales podrían 

considerarse como pertenecientes a las tres escuelas de la filogeografía: la original propuesta por J. 

Avise y colaboradores hacia fines de la década de 1980 que consiste en la estrategia de superponer 

sobre un mapa los haplotipos presentes en cada localidad en conjunción con un análisis de la 

relación evolutiva entre ellos, el análisis de clados anidados (Templeton 1995) y un gran conjunto de 

análisis basados en la teoría de la coalescencia y metodologías estadísticas más robustas enmarcados 

en la Filogeografía Estadística (Knowles y Maddison 2002).  

Se detectaron 31 haplotipos diferentes en el conjunto de las muestras, genéticamente muy 

relacionados (un paso mutacional entre sí), los cuatro mayoritarios abarcaron casi el 70%  de las 

muestras y los restantes se encontraron en baja frecuencia. El primer análisis rápido de la 

distribución geográfica y frecuencia de los haplotipos presentó varias características de interés, como 

por ejemplo: los haplotipos mayoritarios H23 y H8 son los más ampliamente distribuidos; H27 es el 

tercer haplotipo mayoritario pero sólo está presente en la región sur; Famaillá no comparte 

haplotipos con las demás localidades y tiene el cuarto haplotipo mayoritario H16; y Tabacal presentó 

la mayor cantidad de haplotipos privativos por localidad.  
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Evidencias de expansión demográfica y de rango para D. saccharalis en Argentina 

La relación evolutiva evaluada por las redes de parsimonia entre los 31 haplotipos ubicó a los 

haplotipos más frecuentes H23 y H8 internamente, lo cual indicaría que son los haplotipos más 

ancestrales; de ellos, el haplotipo H23, encontrado en la región núcleo y sur, fue el detectado como 

ancestro más probable por el análisis por parsimonia estadística. La estrategia de utilizar una 

secuencia externa (outgroup) correspondiente a una muestra estadounidense de D. saccharalis, 

parecería no coincidir con esta ancestría, ya que tanto por la red de máxima parsimonia como por el 

árbol de máxima verosimilitud, el outgroup sería más cercano probablemente a alguno de los 

haplotipos terminales de baja frecuencia presentes en Tabacal, aunque estas observaciones no 

tuvieron soporte estadístico. Esta falta de resolución en cuanto al haplotipo más ancestral al agregar 

un grupo externo quizás se pueda deber a que la secuencia utilizada presenta muchos pasos 

mutacionales de diferencia, y esta alta diferenciación le reste potencia para detectar la raíz del árbol 

correctamente (Guido König, comunicación personal); no obstante, esta secuencia es la única 

disponible en bases de datos y con igual longitud que la secuencia utilizada para las muestras en 

estudio.  

La forﾏa oHteﾐida para la red de haplotipos ふFig. ン.ヴ.ンぶ suele clasificarse coﾏo さeﾐ estrellaざ y se 

suele asociar a casos de expansión demográfica. A partir de los haplotipos H23 y H8, probablemente 

los más ancestrales, han surgido nuevas variantes derivadas. Algunas de estos derivados son 

haplotipos intermedios de menor frecuencia que se encuentran en múltiples localidades (H13, H20, 

H25 y H28) y que no son terminales; y tanto de estos haplotipos intermedios como de los ancestrales 

H23 y H8 se desprenden haplotipos terminales que están restringidos a una sola localidad. El hecho 

de que estos haplotipos recientes de baja frecuencia se encuentren acotados a una sola localidad 

podría estar reflejando el hecho de que en la actualidad el flujo genético real entre las localidades se 

vea un poco restringido debido a  la capacidad limitada de dispersión de D. saccharalis. No obstante, 

el hecho de que los haplotipos ancestrales se encuentren distribuidos en casi todo el territorio 

nacional indicaría que esas formas genéticas han atravesado un período de expansión demográfica 

y/o de rango. 

Esta hipótesis de expansión se evaluó utilizando metodologías enmarcadas en la escuela de la 

Filogeografía estadística. Primeramente se realizó un análisis de la estructura genética según este 

marcador con el fin de identificar y definir los grupos genéticos existentes. Así, se identificaron cuatro 

grupos de distinta estructura jerárquica: Tabacal, Famaillá, región Núcleo (con 5 localidades dentro) y 

región sur (con las localidades de Tandil y Balcarce). Estos grupos fueron luego caracterizados en 

cuanto a su diversidad y diferenciación genética, ya que existen varios marcos teóricos que utilizan 

estos componentes de la variabilidad genética de las especies como diagnóstico de su historia 
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evolutiva espacial (Sagarin y Gaines 2002, Lowe y col. 2004, Eckert y col. 2008). Los resultados de 

estos estimadores fueron complementados con la información que aportaron las pruebas de 

neutralidad ya que éstos permiten inferir ciertos procesos demográficos basándose en el modelo de 

evolución neutral asume el estado estacionario (tamaño constante) de las poblaciones, y, por lo 

tanto, el alejamiento del modelo puede reflejar procesos de reducción o crecimiento poblacionales, 

procesos de selección, etc.  

 Lowe y col. (2004) resumen e intentan generalizar el trabajo que realizaron Grant y Bowen (1998) 

en el cual analizaron en forma comparativa la diversidad haplotípica (hd) y la diversidad nucleotídica 

(ヽ) en especies animales marinas. La diversidad haplotípica resume información sobre el número y 

frecuencia de las distintas variantes de un locus, sin considerar las relaciones de cercanía entre las 

variantes. La diversidad nucleotídica pondera la divergencia evolutiva entre los individuos dentro de 

una población, independientemente de la cantidad de haplotipos distintos. Los autores proponen la 

asociación de ciertos procesos históricos en función de los valores de ambos estimadores tomados 

conjuntamente. Por ejemplo, para poblaciones que presentan bajos valores para ambos 

estimadores, los autores infieren que podrían haber recientemente experimentado un cuello de 

botella prolongado o severo, como un efecto fundador con uno o unos pocos linajes de organelas 

dando origen/fundando el nuevo demo. Este escenario podría ser el que haya ocurrido en la 

localidad de Famaillá, ya que los valores de ambos estimadores fueron siempre bajos (hd=0,195 y 

ヽ=ヰ,2ヰヱぶ. Para las poHlacioﾐes ケue preseﾐtaﾐ altos valores para aﾏHos estadísticos, los autores 

sugieren que se trataría de poblaciones estables y con tamaños efectivos grandes a lo largo del 

tiempo. La población de Tabacal presenta altos valores para ambos estadísticos, pero la prueba de Fu 

resultó significativamente negativa, lo cual indicaría que esta población podría haber tenido una 

expansión demográfica. Se podría pensar que quizás la población de Tabacal haya tenido 

históricamente una población estable asociada a la presencia del cultivo de maíz desde épocas 

prehispánicas, y que haya atravesado una pequeña expansión reciente, lo cual explicaría los valores 

obtenidos por los estimadores de diversidad y de neutralidad. Los valores de diversidad de la región 

núcleo también fueron altos, indicativos de un tamaño poblacional importante, aunque para esta 

población todos los estadísticos de neutralidad resultaron significativos, lo cual aportaría evidencia 

sobre el proceso de expansión demográfica y/o de rango con mayor probabilidad para las 

poblaciones de esta región. Para el caso de la región sur, con diversidad haplotípica baja pero 

nucleotídica alta, acorde al modelo propuesto por los autores, probablemente haya ocurrido un 

cuello de botella transitorio en las poblaciones ancestrales (como el que puede ocurrir durante el 

avance de una expansión de rango que va colonizando la región seguido por una recuperación del 

tamaño poblacional) dado que eventos como cuellos de botella cortos o no severos eliminan muchos 

haplotipos pero no afectan severamente la diversidad nucleotídica.  
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Por su parte, para los estimadores de diferenciación, Pons y Petit (1996) sugieren que valores de 

NST o FST significativamente mayores que GST indicarían que los haplotipos genéticamente más 

cercanos se encuentran más probablemente en la misma población y no en poblaciones diferentes. 

Esto sería indicativo de la existencia de cierta estructura filogeográfica, aunque tales diferencias 

también pueden deberse a artefactos en el muestreo. En el caso de diferenciación por estructura 

geográfica, los autores sugieren que se debería observar concordancia entre localidades y nodos en 

un árbol de filogenia haplotípica. Este patrón se observó solamente en forma tenue para el nodo que 

agrupa a los haplotipos de Famaillá (con bajo soporte estadístico, Fig. 3.4.4) y para la comparación 

GST-FST de Tabacal con la región núcleo, quizás debido a la cantidad de haplotipos privativos de 

Tabacal (que también se agrupan en nodos exclusivos pero sin sustento estadístico).  

Eﾐ el coﾐte┝to de la hipótesis de さceﾐtro aHuﾐdaﾐteざ ふSagariﾐ y Gaiﾐes 2ヰヰ2ぶ o la central-marginal 

(Eckert y col. 2008), las localidades centro de origen o dispersión de la especie (en el rango que se 

incluya en el estudio) serían las de mayores valores de diversidad, la cual va disminuyendo a medida 

que aumenta la distancia geográfica al origen, del mismo modo en que aumenta la diferenciación 

entre las poblaciones. La cantidad de haplotipos privativos en Tabacal, sus altos valores de diversidad 

y la diferenciación mayor con el sur en relación con el núcleo en general, podrían llevar a pensar o 

postular que esa región del NOA podría haber sido centro de la expansión; no obstante, los valores 

de diversidad no son significativamente más altos que los de las localidades de la región núcleo e 

incluso sur (Tablas 3.4.5 y 3.4.7), y el gradiente de valores de どST (Tablas 3.4.6 y 3.4.8) no se 

correlaciona con la distancia a Tabacal (regresión no significativa, resultados no mostrados). Quizás 

las causas de la alta diversidad de la población de Tabacal se deban por un lado a que pudo haber 

sido un sitio de distribución histórica de la especie, asociada con el cultivo de maíz por los pueblos 

originarios, pero también se pueda deber al manejo de los cultivos agrícolas en dicha región en el 

último siglo. Como se mencionó brevemente en la Introducción, en los cañaverales no se realiza 

control químico para el barrenador, y en los maizales la recomendación histórica por los 

entomólogos referentes de INTA ha sido basar el control de esta plaga en la presencia de 

controladores biológicos (INTA 1997) antes del advenimiento de los cultivares transgénicos Bt. Por lo 

tanto, esta falta de control exhaustivo sobre este barrenador no significó una reducción relevante de 

la densidad poblacional, con lo cual no hubo medidas de control de la plaga que hayan podido 

diezmar severamente su tamaño poblacional, y por ello el impacto de las medidas de control sobre la 

diversidad genética de D. saccharalis en Tabacal fue bajo, permitiendo conservar la riqueza genética 

que observamos en la actualidad. Estas prácticas de control en la región del NOA difieren 

enormemente de las que se han venido aplicando en las últimas siete décadas o más en la región 

maicera, donde el control con agroquímicos y con el uso de varietales Bt ha permitido controlar las 

poblaciones. Este control en la región núcleo maicera logró reducir la densidad poblacional (Ianonne 
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2006), lo cual pudo haber redundado en la disminución del tamaño efectivo, reduciendo la 

diversidad genética por pérdida de alelos de baja frecuencia, llevando a los niveles de diversidad que 

hoy detectamos en la región núcleo, que así y todo son similares a los observados en Tabacal.  

Así, el análisis de los resultados obtenidos por las metodologías más sencillas estaría favoreciendo 

el escenario de una posible expansión de rango en general para Diatraea saccharalis en el territorio 

incluido en este trabajo, con la excepción de lo observado en Famaillá que podría postularse como 

un posible cuello de botella severo. La evaluación de estas hipótesis se profundizó utilizando análisis 

más complejos basados en el muestreo de genealogías en el marco teórico del coalescente ampliado. 

El análisis de historia demográfica implementado en el ﾏodelo さE┝teﾐded Bayesiaﾐ Skyliﾐe Plotざ 

(EBSP) también sugiere un incremento poblacional en el pasado reciente (Fig. 3.4.8) en función del 

conjunto total de secuencias obtenidas para D. saccharalis en Argentina. El análisis de la distribución 

posterior de probabilidades para la estima del tiempo al ancestro común más reciente (tACMR) 

unificó a los grupos genéticos de Tabacal, región núcleo y región sur, indicando que estos grupos 

genéticos tendrían la misma antigüedad, lo que permitiría pensar que tendrían probablemente un 

mismo origen, y serían, entonces, descendientes de un mismo pool genético ancestral. Si bien los 

rangos de los valores comprendidos en el intervalo del 95%  mayor de densidad posterior (HPD) se 

superponen, se puede apreciar que el ancestro común más reciente de Famaillá pareciera tener una 

edad menor, lo cual también sería consistente con que esta población haya atravesado un cuello de 

botella severo. Cuando ocurren cuellos de botella genéticos severos, el tamaño poblacional efectivo 

disminuye drásticamente, acarreando también una gran pérdida de diversidad. Dado que el tamaño 

efectivo de una población se correlaciona con los intervalos esperados entre eventos de 

coalescencia, los cambios en el tamaño poblacional resultan en cambios en las distribuciones de 

estos tiempos. Cuando una población ha experimentado un decrecimiento en su tamaño, el tACMR 

será menor.  

A pesar de esta diferencia para la población de Famaillá, en términos generales estos análisis 

indicarían que la especie ha atravesado en el pasado reciente un proceso de expansión demográfica 

y que los cuatro grupos pertenecerían a un mismo pool genético de origen ancestral compartido. Por 

lo tanto, se podría postular que la diferenciación genética observada en la actualidad entre los 

grupos se deba a que la historia evolutiva de esta especie en Argentina continuó, luego de la 

expansión, con una combinación de procesos de diferenciación y migración como pueden ser la 

deriva y el aislamiento dado por el flujo génico restringido por la capacidad limitada de dispersión de 

los adultos. Sin embargo, la falta de concordancia entre linajes genéticos y localidades geográficas, 

junto con el bajo ajuste al modelo de aislamiento por distancia, indicarían que el proceso de 

diferenciación filogeográfico no se ha completado (no se ha producido el linage sorting) resaltando lo 

reciente que ha sido la expansión al punto de que su impronta genética es la preponderante sobre la 
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estructura espacial del ADN mitocondrial (Slatkin 1993, Rousset 1997). Esta falta de patrón de 

aislamiento por distancia también puede ocurrir cuando la migración supera la acción de la deriva; 

pero como ya se mencionó anteriormente, no se esperan grandes migraciones a larga distancia para 

esta especie en la actualidad sino solo entre las regiones más cercanas sin barreras geográficas que 

dificulten este proceso homogeinizador. Dado este probable escenario evolutivo, se profundizó la 

caracterización de la hipótesis de expansión de rango para D. saccharalis usando el modelo de 

aislamiento con migración. El análisis de los resultados obtenidos (Tabla 3.4.10) permitiría confirmar 

los procesos de expansión o crecimiento de las poblaciones de Tabacal y de la región núcleo, ya que 

sus valores de Θ resultaroﾐ ﾏayores ケue los de la poHlacióﾐ aﾐcestral, y el posible decrecimiento 

poblacional para los grupos de Famaillá y de la región sur en relación al tamaño de la población 

ancestral. En lo que respecta a la direccionalidad de los procesos de migración, el análisis realizado 

permitió confirmar un muy alto nivel de flujo génico desde la región núcleo hacia la región sur, lo 

cual sería indicativo de la direccionalidad del avance de la ola expansiva desde el centro hacia el sur. 

En cuanto a la relación entre el grupo de Tabacal y el núcleo, los valores de migración parecerían 

mostrar una tendencia de mayor flujo génico desde la región central hacia Tabacal, aunque las 

diferencias medidas en términos de la superposición de los intervalos de credibilidad del 95%  no son 

significativas.  

 Por lo tanto, el análisis conjunto de todos los resultados obtenidos permite confirmar un proceso 

de expansión demográfica y espacial en el pasado reciente, indicando una posible direccionalidad 

desde la región centro hacia el sur y con alta migración en el mismo sentido.  

 

El aporte de la dispersión a larga distancia 

La utilización del método de análisis filogeográfico de clados anidados (NCPA) para el conjunto de 

datos presentados en esta tesis permitió corroborar muchas de las críticas que Panchal y Beaumont 

describen en su trabajo del año 2007, especialmente la ambigüedad de muchas de las preguntas de 

la clave de inferencias, al menos para este conjunto de datos. Estos y otros autores (Knowles 2008, 

Petit 2008, Beaumont y Panchal 2008, Nielsen y Beaumont 2009, Beaumont y col 2010) también 

argumentan la alta tasa de falsos positivos; en el estudio aquí presentado el uso de la corrección 

estadística de Dunn-Sidak, incorporada al NCPA a partir de 2009 para los casos de un solo locus, 

permitió detectar solo cuatro clados con distribución geográfica no aleatoria. Sobre estos cuatro 

clados anidados se aplicó a posteriori la clave de inferencias para intentar determinar los posibles 

procesos históricos o presentes que expliquen la distribución no aleatoria. No obstante, entre los 

patrones inferidos se encontró dos veces (50% ) la posibilidad de flujo génico restringido, el cual 

mencionan Panchal y Beaumont (2007) como uno de los falsos positivos detectados con mayor 
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frecuencia. Por lo tanto, las inferencias obtenidas con este análisis de clados anidados fueron 

evaluadas muy cautelosamente. 

Entre los posibles escenarios, el NCPA sugirió una posible expansión de rango en el pasado reciente 

y de flujo génico restringido (aunque sin el suficiente grado de resolución genética)  para el clado 2-1 

que comprende a los haplotipos H23 y sus derivados terminales, al haplotipo intermedio H28 con el 

terminal H29, y al haplotipo terminal H27 del sur. El escenario de expansión espacial por parte de 

Diatraea saccharalis se demostró por los análisis basados en la escuela de la filogeografía estadística, 

como se mencionó en los párrafos anteriores. Y el flujo génico restringido a nivel de clados inferiores, 

especialmente para los haplotipos terminales es un escenario factible en función de la capacidad de 

dispersión de esta especie, como también ya se ha discutido anteriormente. En un nivel superior, 

para el clado 3-1 que abarca todos los haplotipos del país menos los privativos de Tabacal (con 

excepción del H29), el NCPA volvió a sugerir un posible proceso de dispersión o flujo génico 

restringido pero con algo de dispersión a larga distancia. La dispersión a larga distancia para D. 

saccharalis es un proceso bastante probable que puede ocurrir debido a la actividad agrícola. La 

producción de semillas por parte de las empresas semilleras se realiza cultivando el varietal de 

interés en cada región agrícola y transportando las mazorcas o espigas enteras a las plantas de 

producción, donde se realiza primeramente la comprobación de la estabilidad genética del híbrido y 

luego el desgrane, secado y acondicionamiento final de las semillas para su posterior venta a los 

productores. Una de las regiones donde se produce gran cantidad de maíz en contraestación para la 

producción de semillas ha sido tradicionalmente el NOA (por ejemplo en la localidad de Orán, 

cercana a Tabacal; Elba Dagoberto, comunicación personal). Las plantas productoras de las mayores 

empresas semilleras del país se encuentran en las localidades del cinturón maicero (Rojas, 

Pergamino, Venado Tuerto, etc.); considerando los sitios de siembra para la producción de semillas y 

la ubicación de las plantas semilleras, se estaría incluyendo un rango de transporte de espigas de 

entre 400 y 800 kilómetros en torno a las plantas productoras (Ing. Agr. Alejandro Tozzini, 

comunicación personal). Especialmente antes de la alta adopción del maíz Bt, cuando los camiones 

descargaban las espigas en las plantas productoras, los agrónomos referentes comentan que se 

podía ver salir de las mazorcas las larvas del barrenador y escabullirse al lote (Elba Dagoberto, 

comunicación personal). Si las larvas que habían sido transportadas en camiones desde largas 

distancias lograban sobrevivir y tener  descendencia, esta migración pasiva por el transporte humano 

sería una explicación probable para el posible flujo génico o dispersión a larga distancia, aunque en 

dirección hacia la región central. Quizás el haplotipo H13 sea un reflejo de estos procesos, ya que se 

lo detectó mayormente en Tabacal y con menor frecuencia en Venado Tuerto.    

Otros resultados obtenidos por el NCPA reflejaron también que la cobertura geográfica del 

muestreo utilizado para este estudio no fue suficiente para poder inferir algunos procesos con la 
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certeza que se le pueda atribuir a esta metodología. Esto era esperable ya que el diseño muestral 

que se hizo a nivel país no estuvo pensado para un estudio de filogeografía únicamente, para el cual 

sería indicado contar con más localidades distribuidas más uniformemente y con menor cantidad de 

muestras por localidad (Beerli 1998, Beerli 2004, Felsenstein 2006, Petit 2008), sino que los esfuerzos 

se pusieron en poder colectar una cantidad suficiente de muestras por localidad y contar con 

muestras de las mismas localidades año tras año para el objetivo principal del Proyecto de 

investigación en el cual estuvo inmerso el desarrollo de esta tesis, que era el estudio de la estructura 

genética espacial y la variabilidad temporal de la misma (presentada en el Capítulo 5). 

 

Haplotipo mayoritario del sur: Un surfista en la cresta de la ola 

Otro de los puntos llamativos que evidenció la red de haplotipos es que el tercer haplotipo más 

frecuente, H27, es terminal y acotado a la región sur. No suele ser usual que un haplotipo terminal 

presente tan alta frecuencia. El hecho de que este haplotipo sea el preponderante en la región, 

indicaría que por algún motivo los individuos portadores de esta forma genética mitocondrial han 

sido favorecidos en Tandil y Balcarce (y en esta última localidad no se han detectado haplotipos 

derivados ni privativos). Como ya se mencionó, el cultivo del maíz es relativamente más reciente en 

la región sur debido a diferentes motivos, como ser la falta de genotipos climáticamente adaptados 

como así también la falta de genotipos con tolerancia a plagas y enfermedades de la región, incluida 

D. saccharalis (Elba Dagoberto y Guillermo Mentruyt, comunicaciones personales). Para el 

barrenador, esta región es casi el límite sur de su distribución, lo cual se debe mayoritariamente a las 

condiciones climáticas no favorables para su desarrollo. A diferencia de lo que ocurre en el norte del 

país, D. saccharalis presenta anualmente una generación menos en la región pampeana central y sur, 

y particularmente su densidad poblacional en el sur es mucho menor que en la región central (Pablo 

Manetti y Nicolás Ianonne, comunicaciones personales). La menor densidad, o menor tamaño censal, 

suele implicar un menor tamaño efectivo, y esto se corroboró para la región sur al realizar el análisis 

bajo el modelo de aislamiento con migración (Tabla 3.4.10). Una generación menos cada año y un 

menor tamaño efectivo pueden dar lugar a una menor diversidad genética. Al analizar los valores de 

diversidad obtenidos (Tablas 3.4.5 y 3.4.7) en términos de haplotipos totales, haplotipos privativos y 

diversidad haplotípica (hd), se observa que las subpoblaciones de Tandil y Balcarce (o el grupo Sur 

junto) presentaron menores valores que las localidades del centro y que Tabacal. En cambio, para los 

otros estadísticos de resumen (diversidad nucleotídica y θぶ los valores observados en esta región no 

siempre son menores que los de las localidades de la región núcleo pero sí lo son con respecto a 

Tabacal. En comparación con lo que puede ocurrir en lugares cálidos como Tabacal, en la región sur 

no estarían dadas las condiciones ambientales para que la especie haya podido experimentar 

grandes procesos de generación de diversidad genética una vez que alcanzó a colonizar la región. Por 
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lo taﾐto, el hecho de ケue los valores de diversidad ﾏedida coﾏo ヽ y θ seaﾐ siﾏilares a los de la 

región núcleo central (postulada como sitio de origen de la expansión) implica que debe haber 

existido algún proceso capaz de compensar la pérdida de diversidad que se esperaría en una región 

que fue colonizada en el pasado reciente y en donde las condiciones ambientales no son las más 

favorables.  El proceso poblacional capaz de explicar estos altos valores de diversidad en las 

localidades de frente de avance de una expansión es la migración. Cuando un demo recientemente 

colonizado intercambia migrantes en una proporción importante con la población de origen, sus 

frecuencias alélicas se ven homogeneizadas y su diversidad genética incrementada (Ray y col. 2003). 

Esta hipótesis de alta migración desde la región núcleo hacia la región sur se pudo corroborar por 

medio del análisis realizado bajo el modelo coalescente de aislamiento con migración (Tabla 3.4.10).  

La alta frecuencia del haplotipo H27 en la región sur podría pensarse desde dos conceptos muy 

distintos: la selección y la estocasticidad de los procesos que ocurren durante el avance de una 

expansión de rango. Un ambiente que provoque la selección a favor de un haplotipo en particular 

muy probablemente llevará al incremento en la frecuencia de dicho haplotipo, y cuanto menor sea el 

tamaño efectivo de las poblaciones, más probable es que un alelo favorable sea seleccionado y más 

corto es el tiempo hacia su fijación, como se suele plantear desde la perspectiva de la selección 

direccional (Whitlock 2003, Charlesworth 2009). Se ha mencionado en la literatura la posibilidad de 

selección sobre genes mitocondriales en asociación con procesos de adaptación a especies 

hospedadoras (Galtier y col. 2009), y el gen mitocondrial coI ha sido utilizado para diferenciar razas 

de insectos asociadas a diferentes cultivos hospedadores, como ya se mencionó en el Capítulo 2 de 

esta Tesis (por ej.: para Spodoptera frugiperda, Nagoshi y col. 2006 y Thrips tabaci, Brunner y col. 

2004). No obstante, esta diferenciación detectada por el gen mitocondrial puede no ser la razón de la 

especialización al hospedador, sino una consecuencia indirecta que sirve como marcador. En la 

región sur de Buenos Aires, D. saccharalis usa los mismos hospedadores que en la región núcleo, con 

excepción del trigo, sobre el cual no se la ha observado en esa región, (comunicación personal con 

Pablo Manetti) y el estudio realizado en el Capítulo 2 de esta Tesis indica que no habría razas 

asociadas a los cultivos hospedadores en este barrenador. Una segunda posibilidad de selección 

asociada al ADN mitocondrial es la selección indirecta por encontrarse algún haplotipo ligado a algún 

elemento celular o del genotipo nuclear de herencia materna que haya sido seleccionado 

favorablemente (conocido en inglés como hitch-hicking genético), según postulan Galtier y 

colaboradores (2009). Estos autores citan entre los ejemplos las infecciones con simbiontes como la 

bacteria Wolbachia. La endosimbiosis de artrópodos con Wolbachia ha sido asociada a procesos de 

alteraciones en la reproducción del hospedador, entre ellos la partenogénesis (Stouthamer y col. 

1999). En Diatraea saccharalis no se ha descripto hasta la actualidad la existencia de un fenómeno 

como éste, y si bien la falta de evidencia no es prueba de que no exista, ya que hay pocos estudios 
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genético-ecológicos realizados en este barrenador, el escenario sería bastante poco probable acorde 

a los entomólogos referentes y también acorde a los resultados de los estudios con marcadores 

nucleares presentados a lo largo de esta tesis (Capítulos 1, 2, 3 y 5). Adicionalmente, los estadísticos 

de neutralidad D y Fs obtenidos en las pruebas de Tajima y de Fu (Tabla 3.4.9) fueron no 

significativos, lo cual indicaría que el conjunto de las secuencias coI analizadas en la región sur no se 

apartarían del modelo de evolución neutral.  

El segundo escenario que permitiría explicar la alta frecuencia observada para el haplotipo H27 en 

la región sur es que se trate de una consecuencia genética asociada a la expansión de rango. 

Edmonds, Lillie y Cavalli-Sforza (2004) realizaron simulaciones de procesos de expansión de rango 

durante los cuales van ocurriendo mutaciones en el frente de avance de la ola expansiva. Los autores 

demuestran que cuando una mutación ocurre en el frente de avance durante el proceso de 

expansión de rango, la mutación se propaga a los nuevos demos en la dirección de la expansión en la 

progenie del individuo mutante. Cuando la mutación llega a un demo no colonizado o colonizado con 

individuos no mutantes pero de tamaño efectivo pequeño, existen altas probabilidades de que la 

nueva mutación alcance mayores frecuencias en las nuevas localidades colonizadas que en el lugar 

donde se originó. Asimismo, la probabilidad de que una nueva mutación tenga éxito (en el sentido 

que no se pierda por deriva) es mayor cuanto menor es el tamaño de la población donde se originó. 

La existencia del frente de ola expansiva generará cuellos de botella extremos y, por lo tanto, fuertes 

efectos de deriva, resultando en una alta frecuencia para la nueva mutación, especialmente en los 

demos localizados en el borde expansivo de la población. Además, los mutantes que se mueven en la 

dirección de la expansión estarán en demos con menos individuos, donde podrían llegar a estar en 

mayor proporción y, por lo tanto, tendrán mayor probabilidad de éxito final (fijación). Los autores 

llaﾏaroﾐ a este proceso asiﾏétrico el さfeﾐóﾏeﾐo de viaje de la ﾏutacióﾐざ y también postularon que 

el centroide de la mutación se localiza a mitad de camino entre el frente de avance y el lugar de 

origen de la mutación (Edmons y col. 2004). En el año 2006 Klopfstein, Currat y Excoffier 

profundizaron el estudio y la caracterización del fenómeno, demostrando la influencia de los factores 

tales como la migración, la cercanía espacial al frente de avance y la tasa de crecimiento poblacional, 

y lo reHautizaroﾐ coﾐ el ﾐoﾏHre de さﾏutacioﾐes surfistasざ. Posteriorﾏeﾐte, Travis y colaHoradores 

(2007) demostraron que incluso las mutaciones desfavorables pueden surfear hasta alcanzar altas 

frecuencias ya que el éxito de fijación no depende tanto del impacto sobre el fitness del portador 

sino del sitio de origen de la mutación en relación al frente de la ola. Si bien cualquier gen en el 

frente de la ola puede surfear, solo las mutaciones que ocurran precisamente sobre el frente de 

avance tendrán mayores probabilidades de surfear que las mutaciones que ocurran en demos ya 

colonizados. Aunque los alelos más frecuentes tengan mayor probabilidad de surfear que los alelos 

raros, es el viaje de estos alelos poco frecuentes el que tiene un mayor impacto en la distribución 
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espacial de las frecuencias alélicas y, por ende, son más probables de ser identificados en estudios de 

diferenciación genética (Excoffier y col. 2009). Este fenómeno de mutaciones surfistas provee una 

explicación probabilística en función del proceso demográfico de expansión de rango que podría ser 

la causa de la alta frecuencia observada para el nuevo haplotipo H27 en la región sur. A su vez, H27 

se encuentra a dos pasos mutacionales del H28, el cual se encuentra en la región núcleo hasta Junín, 

y no se cuenta con individuos portadores del haplotipo intermedio entre H28 y H27. Acorde a lo 

propuesto en los trabajos mencionados, el centroide de H2Α estaría localizado さﾏás atrásざ eﾐ la ola 

expansiva, es decir, en algún punto entre la región núcleo y la sur. En el muestreo realizado para este 

trabajo de tesis no se recolectaron individuos en el rango geográfico comprendido entre el sur de la 

localidad de Junín y Tandil, con lo cual no se cuenta con información sobre la frecuencia del 

haplotipo H27 o su antecesor en dicha región. Una posible futura inclusión de muestras que se 

colecten en dicho rango quizás pueda aportar información al respecto, tanto sobre la secuencia del 

haplotipo intermedio como datos de frecuencia para ambos haplotipos.  

Esta nueva teoría es, en verdad, un cambio de paradigma en relación a cómo se pueden 

comprender los procesos evolutivos. Antes de la publicación del trabajo original de Edmonds y 

colaboradores en 2004, los casos localizados de alta frecuencia de alelos derivados hubiesen sido 

explicados casi exclusivamente desde la perspectiva de la selección, y este nuevo fenómeno de 

mutaciones que surfean en la cresta de la ola expansiva permite explicar dichos casos en función de 

modelos probabilísticos basados en el proceso demográfico de expansión de rango (Excoffier y col. 

2009). Si bien ambos escenarios no son mutuamente excluyentes, para el caso de Diatraea 

saccharalis es esta nueva teoría la que sería más parsimoniosa para explicar el fenómeno observado 

para el haplotipo H27 en la región sur, ya que el estudio presentado en este capítulo demuestra 

evidencias claras de procesos expansivos y no se cuenta con evidencia genética de procesos de 

selección.   

 

Famaillá: Evidencia de cuello de botella severo  

En el caso de Famaillá, los tres haplotipos detectados en dicha localidad resultaron exclusivos a la 

misma y no hay haplotipos compartidos con las restantes localidades incluidas en este estudio. En la 

Sección 5 de este capítulo, al presentar el análisis de clados anidados, se agregaron once secuencias 

de individuos colectados en el Ingenio Lules, a 30 km de Famaillá, nueve de las cuales también 

correspondieron al haplotipo mayoritario de Famaillá, H16. Esto permitiría pensar que la situación 

observada en Famaillá no se debería a un muestreo inadecuado, ya que la colecta en el ingenio Lules 

fue realizado dos años antes y por otra persona. Los análisis realizados por las diferentes 

metodologías parecerían sugerir un proceso del tipo cuello de botella severo para este grupo 
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genético. El análisis del tACMR, basado en el modelo de coalescencia, aportó evidencia adicional de 

ello. Un proceso de este tipo puede darse cuando la localidad ha sido colonizada recientemente y en 

el proceso fundador intervinieron unos pocos linajes genéticos que se encuentran en la actualidad en 

alta frecuencia (H16), como ocurre al inicio de procesos expansivos en las nuevas localidades 

colonizadas (Excoffier y col. 2009). Si ese fuera el escenario, no se pudo establecer con claridad si el 

origen del linaje fundador de Famaillá habría sido derivado de Tabacal o del Núcleo dado que los 

IC95%  para la tasa de migración en ambas comparaciones se solapan. Si el origen fuera Tabacal, sería 

entendible un cuello de botella asociado a impedimentos espaciales que dificulten el flujo génico 

entre las poblaciones de ambas localidades, dado por algunos cordones montañosos como la 

Cordillera Oriental y Las Sierras Subandinas que transcurren en dirección norte-sur entre las 

provincias del NOA. Este relieve del NOA podría haber representado una barrera física que impidiera 

un flujo génico fluido entre Famaillá y Tabacal además de poder representar una barrera del tipo 

ecovegetativa, donde la vegetación preponderante en el pasado no haya servido como hospedador 

adecuado para D. saccharalis. Con respecto a la región núcleo, la distancia geográfica no está 

interrumpida por grandes barreras físicas que pudiesen justificar un impedimento espacial a la 

migración o a un avance tipo expansivo desde el núcleo. 

 Quizás las causas del aislamiento genético que mostró la población de Famaillá se deban buscar en 

el manejo cultural de los cañaverales en dicha localidad. En los cañaverales, las prácticas de manejo 

del barrenador son diferentes a las que se usan para controlar esta plaga en el maíz. En primer lugar, 

debido a que Diatraea presenta generaciones solapantes, el control químico no es una práctica 

habitual, ya que esto implicaría la constante fumigación para eliminar los huevos y larvas de primer 

estadio antes de que estas penetren en la caña, por lo que el control se basa en el manejo cultural de 

las caña-semillas que se usan al recambiar el cultivo. La práctica habitual es realizar un recambio de 

las cañas cada aproximadamente cinco años, y en ese momento se levanta el cultivo, se realiza 

labranza para destruir el rastrojo que contenga larvas o pupas (se suele practicar la quema de estos 

materiales), y se recomienda la aplicación de algunas medidas como el lavado de las nuevas cañas 

que se implantarán para evitar el ingreso de nuevos barrenadores (Galagovsky 2006). Las cañas que 

se usan para realizar el nuevo implante del cultivo suelen traerse de centros de producción de caña, 

o de ingenios del mismo grupo propietario, y en estos casos, si las caña-semillas no han sido 

apropiadamente tratadas pueden ser portadoras de larvas o huevos que funcionen como fundadores 

de las nuevas poblaciones, representando así un severo cuello de botella genético. 

 
En síntesis, todos los análisis realizados con este marcador mitocondrial en el estudio presentado 

en este capítulo parecerían indicar la existencia de un proceso expansivo que habría atravesado 

Diatraea saccharalis en Argentina en el pasado reciente. Los grupos genéticos mitocondriales aquí 
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estudiados probablemente sean descendientes de un mismo pool genético que podría estar 

experimentando en la actualidad un proceso de aislamiento con migración posteriormente a la 

expansión. La migración inferida no permite corroborar la hipótesis inicial de que la especie se haya 

expandido desde el norte hacia el sur en el rango geográfico que incluye a las poblaciones de Tabacal 

y la región núcleo. En lo que respecta a las poblaciones de la región núcleo y sur, este estudio 

permitió detectar el patrón de avance de la ola expansiva desde la región núcleo hacia el sur y con 

alta migración en la misma dirección. La población de Famaillá habría sufrido un efecto de cuello de 

botella severo. La expansión demográfica y de rango tiene aún impacto en la estructura espacial 

detectada para este marcador genético, ya que no se observó un buen ajuste al modelo de 

aislamiento por distancia que caracterizaría a una especie con capacidad de dispersión limitada. 

Más allá de las incertidumbres que queden aún sin resolver, el estudio aquí presentado permitió 

alcanzar el objetivo propuesto en lo que concierne a poder identificar causas histórico-demográficas 

que puedan explicar el alto nivel de conectividad genética detectado en las poblaciones actuales de 

Diatraea saccharalis a nivel país. Estos resultados deben ser tomados con la cautela que caracteriza a 

un estudio filogeográfico realizado con un solo gen y con un muestreo que puede no ser el ideal para 

esta disciplina; no obstante, son la primera aproximación al estudio filogeográfico de este insecto 

plaga de importancia económica para nuestro sistema agrícola argentino. 
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Capítulo 5: Estudio de la estructura genética espacial de Diatraea saccharalis y su variación 

temporal en el período 2005 a 2009 por medio de marcadores AFLP  

En este último capítulo se presentan dos estudios diferentes con el fin de caracterizar la estructura 

genética espacial y temporal de Diatraea saccharalis en Argentina. Los estudios realizados son: 

1) Un estudio de la estructura genética espacial de Diatraea saccharalis a nivel país pero esta vez 

con marcadores AFLP que se consideran más robustos que los marcadores RAPD usados en el 

estudio presentado en el Capítulo 1, abarcando ambos estudios la misma cobertura geográfica. 

En esta ocasión se utilizaron las mismas poblaciones que se incluyeron en el estudio 

filogeográfico con el marcador mitocondrial coI presentado en el Capítulo 4 para poder hacer 

un análisis integrador de la información provista por ambos marcadores.  

2)  Un estudio de la variabilidad temporal de la estructura genética de las poblaciones a lo largo 

del país desde el año 2005 hasta el 2009 con el objetivo de caracterizar las variaciones en la 

diversidad y diferenciación genética de las poblaciones de las diferentes regiones 

agroecológicas en un lapso de 5 años. La diversidad genética es afectada en forma diferencial 

por los diversos procesos microevolutivos, y un análisis de su variabilidad a lo largo del tiempo 

puede aportar indicios sobre posibles procesos que erosionan la diversidad, como por ejemplo 

la selección. Si alguno de estos procesos actuara fuertemente, los estimadores de diversidad y 

diferenciación para marcadores de alta tasa de mutación como los AFLP podrían evidenciarlo 

en sus valores. 

 

1) Estructura genética espacial de D. saccharalis en Argentina 

El conjunto de muestras incluidas en este estudio de estructura espacial consistió en las mismas 

poblaciones que se utilizaron en el estudio filogeográfico presentado en el Capítulo 4 (Tabla 3.4.1), 

incluyendo los mismos individuos caracterizados en dicho estudio pero incrementando su cantidad  

por población para adecuarse a las necesidades de este estudio, totalizando 275 individuos 

caracterizados con 251 marcadores AFLP.   

El estudio comprendió la caracterización de la variabilidad genética cuantificando la diversidad, la 

diferenciación y la distancia genética, la realización de un análisis de estructura por la metodología 

de asignación de individuos a grupos genéticos previamente no identificados, el cual permitió realizar 

una inferencia en cuanto al flujo génico entre ellos, y finalmente se incluyeron los análisis de 

correlación y autocorrelación espacial. 
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a) Diversidad genética de las poblaciones 

La diversidad genética de cada localidad se cuantificó usando estimadores basados en la 

presencia/ausencia de fragmentos de amplificación (picos o loci) y basados en frecuencias 

alélicas. Entre los primeros se determinaron el número de loci por grupo (nL), el porcentaje de loci 

privativos (% LPr), el porcentaje de loci polimórficos (% LP), y entre los segundos se obtuvieron el 

Índice de diversidad de Shannon (ISh) y dos estimaciones de la heterocigosis esperada (He) o 

diversidad génica de Nei (una simple y otra bayesiana). En la Tabla 3.5.1 se resumen los 

estimadores obtenidos y algunos de ellos se representan en la Figura 3.5.1. 

 

Tabla 3.5.1: Estimadores de la diversidad genética de cada población en el año 2007. 

Estimadores Tabacal Famaillá Manfredi M. Juárez VdoTto Pergamino Junín Tandil Balcarce 

N 31 32 30 34 23 32 33 31 29 

nL 176 129 149 149 125 163 167 174 165 

%  LP (n) 
68,92% a 

(173) 
49,80% bc 

(125) 
57,77% abc 

(145) 
57,37% abc

(144) 
46,61% c 

(117) 
62,55% abc 

(157) 
65,74% ab 

(165) 
67,33% a 

(169) 
63,35% ab 

(159) 

%  LPr (n) 
3,59% a 

(9) 
1,99% ab 

(5) 
0,00%  c 

(0) 
1,59% ab 

(4) 
0,40% bc  

(1) 
0,80bc          

(2) 
1,99% ab  

(5) 
1,20%  ab  

(3) 
1,59%  ab  

(4) 

ISh (±d.e.) 
0,2130 

(±0,0136) 
0,1659 

(±0,0143) 
0,1992 

(±0,0146) 
0,1759  

(±0,0140) 
0,1663 

(±0,0144) 
0,1876 

(±0,0136) 
0,1970 

(±0,0136) 
0,2240 

(±0,0145) 
0,2219 

(±0,0151) 

He 
(±d.e.) 

Hei (a) 
0,1291 

(±0,0095) 
0,1041 

(±0,0100) 
0,1247 

(±0,0101) 
0,1085 

(±0,0097) 
0,1054 

(±0,0100) 
0,1140 

(±0,0094) 
0,1196 

(±0,0094) 
0,1392 

(±0,0102) 
0,1401 

(±0,0106) 

Hs (b) 
[IC95% ] 

0,1315  
(±0,0023) 
[0,1270; 
0,1360] 

0,1151  
(±0,0022) 
[0,1108; 
0,1193] 

0,1280  
(±0,0023) 
[0,1237;     
0,1325] 

0,1184 
(±0,0021) 
[0,1141;     
0,1225] 

0,1188  
(±0,0024) 
[0,1139; 
0,1235] 

0,1218 
(±0,0023) 
[0,1173;     
0,1261] 

0,1229  
(±0,0022) 
[0,1187; 
0,1274] 

0,1402  
(±0,0024) 
[0,1356; 
0,1448] 

0,1408 
(±0,0024) 
[0,1360; 
0,1456] 

N: individuos por grupo;  nL: nro. de loci totales por población; % LP: porcentaje de loci polimórficos y % LPr: 
porcentaje de loci privativos, ambos en función del total de 251 loci (entre paréntesis se indica el número de 
loci polimórficos y privativos dentro de cada grupo) (letras distintas según significancia estadística por la prueba 
G con corrección de Williams p<0,05); ISh: Índice de Shannon; Hei (a): heterocigosis esperada insesgada de Nei; 
Hs (b): heterocigosis esperada bayesiana.  ±d.e.: desvío estándar. 

 

 

Los estimadores de diversidad basados en loci mostraron los mayores valores en las localidades 

de Tabacal, Tandil, Junín y Balcarce y los más bajos para Venado Tuerto y Famaillá, con valores de 

porcentaje de loci polimórficos (% LP) que oscilaron entre 46,61%  y 68,92% , siendo algunas 

diferencias estadísticamente significativas. Los estimadores basados en frecuencias alélicas 

mostraron idéntico perfil entre sí, con los mayores valores para Tandil, Balcarce y Tabacal, y los 

menores para Venado Tuerto y Famaillá, con diferencia estadísticamente significativa entre estos 

dos menores valores y Balcarce para el Índice de Shannon. En conjunto, ambos tipos de 

estimadores coinciden en determinar que las poblaciones genéticamente más diversas son 

Tabacal, Tandil y Balcarce, y las menos diversas son Venado Tuerto y Famaillá. 
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Figura 3.5.1: Estimadores de diversidad intrapoblacional obtenidos por el procedimiento implementado en 
el prograﾏa iﾐforﾏático GeﾐAlE┝ ヶ.ヴ.  さ%LPざ: Porceﾐtaje de loci polimórficos, Hei: heterocigosis esperada 
insesgada de Nei, ISh:Índice de Shannon.  

 

b) Diferenciación y distancia genética entre las poblaciones 

La diferenciación global se realizó por medio del estadístico FST, del estimador Hayesiaﾐo Θ 

considerando la correlación entre los grupos, y por medio del AMOVA, exponiendo los 

resultados en la Tabla 3.5.2. 

 
Tabla 3.5.2: Estadísticos FST, Θ y どPT de diferenciación genética entre las poblaciones. 

FST (LyM) Θ (Hayesianoぶ ΦPT (AMOVA) 

Ht 0,1366  Modelo f=0 Total 0,3964 100%  

Hw 0,1303 (±0,0072)  
Θ-II 

0,0371 (±0,0023) 
[0,0327;  0,0418] 

Intragrupos 0,3849 97,09%  

Hb 0,0063 (±0,0018) Entre grupos  0,0115 2,91%  

FST 
0,0463 (= 4,63% ) 

p< 0,001 
ρ 

0,8812 (±0,0129) 
[0,8544;  0,9048] 

ΦPT 0,0291 p< 0,001 

(±desvío estándar); [intervalo de credibilidad del 95% ]; Ht: heterocigosis total; Hw: heterocigosis 
intrageneracional promedio; Hb: heterocigosis intergeneracional; ρ: coeficiente de correlación. 

 

Las tres metodologías dieron similares resultados, indicando que la mayor parte de la 

diversidad se encuentra distribuida dentro de cada grupo, y que la diferenciación entre las 

subpoblaciones es baja (entre el 2,9 o el 4,7%  según los diferentes análisis).  

La diferenciación de a pares de poblaciones se cuantificó por medio del estiﾏador どPT, y la 

distancia genética se determinó por los estimadores de Cavalli-Sforza (DCS). En la Tabla 3.5.3 se 

ﾏuestraﾐ los valores oHteﾐidos para どPT y DCS. También se obtuvieron los valores de FST 

individuales según el modelo F cuyos valores se resumen en la misma tabla y se grafican en la 

Figura 3.5.2. 
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Tabla 3.5.3: Difereﾐciacióﾐ y distaﾐcia geﾐética eﾐtre los pares de poHlacioﾐes, どPT (debajo de la 
diagonal) y DCS (arriba de la diagonal), y FST individual en la última columna. 

 
Tabacal Famaillá Manfredi M.Juárez VdoTto Pergamino Junín Tandil Balcarce FST 

Tabacal - 0,0707 0,0651 0,0798 0,0725 0,0648 0,0654 0,0704 0,0680 2,59x10-2 

Famaillá 0,0278 - 0,0629 0,0705 0,0622 0,0683 0,0676 0,0841 0,0876 5,26x10
-2 

Manfredi 0,0271 0,0365 - 0,0493 0,0460 0,0508 0,0518 0,0629 0,0602 1,90x10-2 

M.Juárez 0,0463 0,0513 0,0190 - 0,0457 0,0531 0,0476 0,0683 0,0665 2,64x10-2 

VdoTto 0,0338 0,0428 0,0159 0,0164 - 0,0450 0,0509 0,0654 0,0642 2,11x10-2 

Pergamino 0,0260 0,0387 0,0141 0,0159 0,0046 - 0,0440 0,0567 0,0573 1,09x10-2 

Junín 0,0261 0,0378 0,0130 0,0060 0,0063 0,0025 - 0,0615 0,0579 1,19x10-2 

Tandil 0,0334 0,0547 0,0332 0,0458 0,0358 0,0246 0,0291 - 0,0518 1,93x10-2 

Balcarce 0,0330 0,0651 0,0260 0,0416 0,0376 0,0226 0,0268 0,0170 - 2,05x10-2 

En itálicas se iﾐdicaﾐ coﾏparacioﾐes sigﾐificativas para どPT (p < 0,05) y para FST por el IC95% ; subrayado, 
el menor valor, y en negrita, el mayor para cada estimador. 

 
 

 

 

 Figura 3.5.2: Resultados del análisis de FST para todas las localidades obtenidos con el programa BayeScan 
y visualizados con Tracer v1.5 usando el prior beta (0,130; 0,095) para FIS.  

 

Si bien todos los valores de どPT resultaron significativos, los mismos indican muy poca 

diferenciación entre las poblaciones, observándose los mayores valores en general para la 

población de Famaillá. Esta localidad presenta un FST individual significativamente mayor que las 

demás poblaciones (como se puede visualizar claramente en la Fig. 3.5.2). Los valores de la DCS 

siguieron similares patrones que どPT y el mayor valor se detectó entre las poblaciones de 

Famaillá y Balcarce, y el menor entre Pergamino y Junín.  
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Para una mejor visualización de las distancias genéticas entre las poblaciones, en la Figura 

3.5.3 se representa el agrupamiento de las mismas obtenido por el algoritmo de Neighbour 

Joining. En el dendrograma se puede apreciar que las localidades que se encuentran más 

cercanas geográficamente entre sí han sido agrupadas en un mismo nodo, algunas incluso con 

buen soporte estadístico (> 70), dejando a las poblaciones de Tabacal y Famaillá en ramas 

individuales. 

 

 
Figura 3.5.3: Árbol de Neighbour Joining que representa el agrupamiento de 
las nueve poblaciones ecológicas de Diatraea saccharalis obtenido a partir de 
la distancia genética de Cavalli-Sforza Los valores sobre los nodos reflejan el 
soporte por el método de bootstrap.  

 
En función de los resultados obtenidos, se realizó el análisis de la varianza molecular (AMOVA) 

jerárquico agrupando a las localidades en diferentes regiones, con el fin de hallar el 

agrupamiento que minimice la diferenciación entre poblaciones dentro de cada región como 

indicador de la estructura jeráquica más probable. El agrupamiento que satisfizo dicha condición 

está formado por los siguientes cuatro grupos: Tabacal, Famaillá, zona Núcleo (con Manfredi, 

Marcos Juárez, Venado Tuerto, Pergamino y Junín) y región sur (con Tandil y Balcarce), y es 

concordante con el dendrograma obtenido. La Tabla 3.5.4 resume los estadísticos asociados al 
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análisis. La estructura jerárquica obtenida se condice también con la determinada con el 

marcador mitocondrial en el Capítulo 4. 

 

Tabla 3.5.4: Coﾏpoﾐeﾐtes de la variaﾐza ﾏolecular y estadísticos ど resultaﾐtes del AMOVA. 

Fuente 
Varianza 
estimada 

%  

 

Estadístico Valor p 

Entre regiones 0,0098 2,45%  
ΦRT 

 
ΦPR 

 
ΦPT 

0,0254 
 

0,0121 
 

0,0363 

0,0040a 
 

0,0010b 
 

0,0010a 

Entre poblaciones 0,0047 1,18%  

Dentro de las 
poblaciones 

0,3849 96,37%  

Total 0,3994 100%  

どRT: varianza entre las regiones con respecto al total; どPR: varianza entre las poblaciones dentro de las 
regiones; どPT: varianza entre las poblaciones con respecto al total; a: probabilidad obtenida por permutaciones 
con el conjunto completo de los datos;  b: probabilidad obtenida por permutaciones dentro de las regiones. 

 

 

 Análisis de coordenadas principales 

El análisis de coordenadas principales (PCoA) se realizó con el fin de visualizar más claramente la 

relación genética entre los 275 individuos que componen las nueve poblaciones. El análisis indicó 

que las tres primeras coordenadas explican el 66,29%  de la variación entre los individuos 

(contribuyendo con el 25,70, el 23,67 y el 16,92% , la 1ra, la 2da y la 3ra coordenada, 

respectivamente). El resultado de este PCoA se muestra en la Figura 3.5.4. 

La representación de la primera coordenada versus la segunda permite observar que los 

individuos de la región sur correspondientes a las poblaciones de Tandil y Balcarce (en celeste y 

azul, respectivamente) se encuentran moderadamente agrupados y levemente separados del 

resto de los individuos. La Fig. 3.5.4.B, que grafica las coordenadas 2 vs 3, permite visualizar un 

efecto similar pero esta vez para los individuos de la región del NOA colectados en Tabacal y 

Famaillá. Los individuos de las localidades de la región núcleo se ubican solapadamente en ambas 

representaciones. Este resultado estaría indicando un leve agrupamiento según región geográfica, 

en forma concordante con el AMOVA jerárquico y el dendrograma de distancia genética. 

Entre regiones
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Entre 
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Figura 3.5.4: Análisis de coordenadas principales para los 275 individuos de Diatraea saccharalis 
colectados en las nueve localidades referenciadas. A) Coordenada 1 vs 2; B) Coordenada 2 vs 3. 

 

 

c) Determinación de grupos genéticos y flujo génico por métodos bayesianos de asignación  

La determinación de la estructura genética se complementó con un análisis de determinación 

de grupos genéticos por medio del método bayesiano de asignación de individuos a grupos 

genéticos no determinados a priori. Se utilizó el modelo de mezcla genética de individuos 

(admixture) que permite determinar en primer lugar la cantidad de grupos genéticos existentes 

en función de la información genética suministrada y posteriormente el componente genético 

de cada individuo en virtud de sus frecuencias alélicas para los múltiples loci. El modelo de 

mezcla genética permite realizar luego una inferencia  sobre el flujo génico entre los grupos 

genéticos determinados. Esta metodología se encuentra implementada en el programa 

informático BAPS 5.4. 

El análisis realizado determinó la existencia de tres grupos genéticos distribuidos 

diferencialmente entre los 275 individuos (con probabilidad 0,9975), y con distinto grado de 
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hibridación genética entre ellos, como se muestra en la Figura 3.5.5. El primer grupo 

(representado en color rojo) se encuentra distribuido mayormente en la región sur, aunque 

también pertenecen a él algunos individuos de la región núcleo y de Tabacal. El segundo grupo 

(representado en color verde) se encuentra mayoritariamente en la región núcleo, en varios 

individuos de la región sur y en baja proporción en Tabacal. El tercer grupo (en color azul) es 

mayoritario de la región NOA, con algunos individuos en el núcleo y en el sur, y es el único grupo 

genético presente en Famaillá.  

 

 
Figura 3.5.5: Resultado de determinación de tres grupos genéticos por el método bayesiano de asignación 
implementado en BAPS 5.4. 

 
 

A partir del análisis realizado, el modelo implementado permite inferir la proporción de 

composición ancestral que cada grupo presenta por aporte de los demás grupos, el cual se 

representa como diagrama en red donde cada flecha indica la direccionalidad del aporte 

genético entre los grupos. Así, por ejemplo, de la Figura 3.5.6 se puede ver que el grupo 1 tiene 

97%  de su propio fondo genético y el 3%  restante formado por aporte de ancestros del grupo 2 

(0,5% ) y 3 (2,5% ). En este análisis, el grupo 2 no presenta ancestría de los demás grupos y sería 

fuente de flujo génico hacia los otros dos grupos. 

 

 
Figura 3.5.6: Red de flujo génico identificado entre los grupos genéticos 
de D. saccharalis. Las flechas indican direccionalidad del flujo génico. 

Tabacal Famaillá Manfredi M. Juárez Vdo Tto Pergamino Junín Tandil Balcarce

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 1
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d) Estructura genético-espacial de las poblaciones 

 
i)  Modelo de aislamiento por distancia 

Como se mencionó en el Capítulo 4, en función de la capacidad limitada de dispersión de los 

adultos de Diatraea saccharalis, se esperaría que esta especie presente un patrón genético-

espacial de asilamiento por distancia. Esta hipótesis se evaluó para el conjunto de datos 

obtenidos con estos marcadores nucleares utilizando la correlación de Mantel entre la 

distancia geográfica y la genética entre las poblaciones. El resultado fue significativo (p < 

0,001), obteniéndose un coeficiente de correlación RXY=0,790 y el de determinación R2= 0,624, 

mostrando un buen ajuste al modelo como se puede apreciar en la Figura 3.5.7. 

 

 

Figura 3.5.7: Prueba de Mantel para la correlación entre la distancia genética (Cavalli-Sforza, Dcs) y la 
distancia geográfica entre las nueve poblaciones de D. saccharalis evaluadas con marcadores AFLP. 

 

 

- Autocorrelación espacial: Dada la significancia del ajuste al modelo de aislamiento por 

distancia, se procedió a caracterizar el alcance geográfico de la correlación genética entre los 

individuos por medio del análisis de autocorrelación espacial. Este análisis toma como insumo 

la matriz de distancia genética entre individuos y una matriz de distancia geográfica entre 

ellos. Para ello se requiere preclasificar las distancias geográficas en clases o categorías; en 

este caso, las categorías que se querían evaluar se dividen en intralocalidad e interlocalidad, 

por lo cual la primera categoría de distancia se tomó entre 0 y 10 km y las restantes en 

diferentes rangos en función de las distancias geográficas entre las localidades incluidas en 

este estudio. La hipótesis nula (Ho) representa un escenario de distribución aleatoria de los 

genotipos. Cuando el intervalo de confianza del coeficiente r observado no incluye el valor 

cero, se infiere estructura espacial. El resultado de este análisis se representa en el 

y = 2x10-5X + 0,049
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correlograma de la Figura 3.5.8 donde se grafica la correlación genética en función de su 

distancia geográfica. Los valores obtenidos para el coeficiente de correlación en cada categoría 

con su significancia estadística y las comparaciones incluidas en cada una se resumen en la 

Tabla 2 del Anexo V.   

 

 

Figura 3.5.8: Correlograma del análisis de correlación genética en función de la distancia espacial entre 
individuos. Los valores del eje x muestran el límite superior de cada categoría de distancia. El valor r 
observado en cada categoría se indica con su intervalo de confianza del 95%  (barras) y se los muestra 
unidos por la línea azul (     ). El intervalo de confianza del 95%  para el valor r=0 esperado bajo la 
hipótesis nula de distribución aleatoria se delimita por las líneas punteadas rojas (------).   

 

El correlograma presenta significancia general (p < 0,01), con correlación positiva en las tres 

primeras categorías, y la intersecta a los 464 km aproximadamente. Este resultado implica que 

los individuos que se encuentran separados por hasta 200 km son genéticamente más 

similares entre sí de lo que se esperaría por azar; que la relación genética entre los individuos 

que se encuentran separados por 400 y 500 km es aleatoria, y que a partir de esas distancias la 

correlación negativa indicaría que los individuos que se encuentran separados por más de 500 

km son menos similares entre sí de lo que se esperaría si los genotipos se encontraran 

distribuidos al azar en el rango geográfico.  

 
En resumen, los resultados de los análisis realizados para el conjunto de estos marcadores AFLP 

indican una incipiente estructura genética espacial de orden jerárquico, con las poblaciones 

agrupadas por región geográfica (aunque Famaillá no agrupa con la otra localidad del NOA, Tabacal), 

con baja diferenciación entre las regiones y las poblaciones. También se determinó un patrón de 

aislamiento por distancia con correlación genética positiva entre los individuos hasta el rango 

aproximado de los 200 km.  
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2) Variación temporal de la estructura genética de D. saccharalis entre 2005 y 2009 

Finalmente, luego de haber caracterizado la estructura genética espacial, la posible variabilidad que 

se da a lo largo de las generaciones en cada campaña, la falta de diferenciación por cultivo 

hospedador y los posibles procesos histórico-demográficos que muestran aún su impronta en la 

estructura genética de Diatraea saccharalis en Argentina, se propuso analizar la variabilidad genética 

que presentaron las poblaciones desde el año 2005 hasta el año 2009.  

Para ello se analizaron poblaciones provenientes de todo el país desde el año 2005 hasta el año 

2009, teniendo especial cuidado al elegir las generaciones a comparar, y en la medida de lo posible 

con una cantidad de individuos mayor a 20 por grupo, como se indica en la Tabla 3.5.5. 

 

Tabla 3.5.5: Cantidad, generación y procedencia de las muestras incluidas en el estudio de 
variabilidad genética en el período 2005-2009. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Tabacal 
N=26 

3ra y 4ta gen.  
Caña de azúcar 

- 
N=31  

2da gen. 
Caña de azúcar 

N=31  
2da gen. 

Caña de azúcar  
- 

Famaillá 
N=34  

Invernante 
Caña de azúcar 

- 
N=32  

4ta gen. 
Caña de azúcar 

- - 

Manfredi 
N=34 

3ra gen. 
Trampa de luz 

N=32  
Invernante 

Maíz 

N=30  
3ra gen. 

Trampa de luz 

N=25  
3ra gen. 

Trampa de luz 

N=29  
1ra gen. 

Trampa de luz 

Marcos Juárez - 
N=34  

Invernante 
Maíz 

N=34  
Invernante 

Maíz 

N=34  
3ra gen. 

Trampa de luz 

N=32  
3ra gen. 

Trampa de luz 

Venado Tuerto 
N=18 

3ra gen. 
Trampa de luz 

- 
N=23  

Invernante 
Maíz 

N=31  
Invernante 

Maíz 

N=32  
Invernante  

Maíz 

Pergamino - 
N=30  

Invernante 
Maíz 

N=32  
Invernante 

 Maíz 

N=32  
Invernante 

Maíz 

N=31  
Invernante 

Maíz 

Junín 
N=13  

Invernante 
Maíz 

- 
N=33  

Invernante 
Maíz 

N=28  
Invernante 

Maíz 

N=32  
Invernante 

Maíz 

Tandil 
N=18  

Invernante 
Maíz 

- 
N=31  

3ra gen. 
Maíz 

N=19  
Invernante 

Maíz 

N=29  
Invernante  

Maíz 

Balcarce 
N=19  

Invernante 
Maíz/Tres Arroyos* 

- 
N=29  

2da gen. 
Maíz 

N=37  
Invernante 

Maíz 

N=30  
Invernante 

Maíz 

Total (985) 162 96 275 237 215 

gen: generación; *: Las muestras de ADN genómico de los individuos de la localidad de Balcarce del año 2005 
no se encontraban en condiciones de ser utilizadas para los marcadores AFLP, y para poder completar dos 
localidades para la región sur se adicionó a este estudio la población de Tres Arroyos.  
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Se analizó una cantidad total de 985 individuos con 335 loci AFLP de tamaño comprendido entre 80 

y 500 pb. La matriz con el conteo de individuos por localidad / por año / por locus se encuentra 

detallada en el Anexo V, junto con el perfil de distribución de los marcadores obtenidos según su 

tamaño en pares de bases. No se obtuvo ningún locus monomórfico en la matriz total.  

 
a) Variación en la diversidad genética  

Para cuantificar el cambio ocurrido en la diversidad genética en cada localidad a lo largo de los 

años  se utilizaron estadísticos basados en frecuencias alélicas. Para simplicidad del análisis, se 

presentan los resultados de la diversidad genética medida en términos de heterocigosis insesgada 

de Nei (1978), ya que los restantes estimadores de diversidad basados en frecuencias alélicas 

(heterocigosis bayesiana e índice de Shannon) dieron valores similares o correlacionados con Hei 

(como se observó también a lo largo de esta tesis en los diferentes capítulos). Los valores 

obtenidos se resumen en la Tabla 3.5.6 y se grafican en la Figura 3.5.9. 

 

Tabla 3.5.6: Variación de la diversidad genética (Hei) desde 2005 hasta 2009 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Tabacal 
0,1019 

(±0,0083) 
[0,0855; 0,1182] 

 
 

0,0967 
(±0,0077) 

[0,0815; 0,1119] 

0,1215 
(±0,0089) 

[0,1039; 0,1390] 

 
 

Famaillá 
0,0911 

(±0,0081) 
[0,0753; 0,1070] 

 

0,0780 
(±0,0079) 

[0,0625; 0,0935] 

 
 

 
 

Manfredi 
0,0909 

(±0,0080) 
[0,0752; 0,1065] 

0,0767 
(±0,0076) 

[0,0619; 0,0915] 

0,0935 
(±0,0081) 

[0,0775; 0,1094] 

0,1068 
(±0,0084) 

[0,0904; 0,1232] 

0,0791 
(±0,0078) 

[0,0637; 0,0944] 

Marcos 
Juárez 

 
 

0,0837 
(±0,0077) 

[0,0687; 0,0987] 

0,0813 
(±0,0077) 

[0,0662; 0,0964] 

0,0933 
(±0,0083) 

[0,0769; 0,1096] 

0,0900 
(±0,0083) 

[0,0737; 0,1062] 

Venado 
Tuerto 

0,0862 
(±0,0085) 

[0,0695; 0,1029] 

 
 

0,0790 
(±0,0079) 

[0,0635; 0,0944] 

0,0929 
(±0,0084) 

[0,0765; 0,1093] 

0,0687 
(±0,0073) 

[0,0544; 0,0831] 

Pergamino 
 

0,1486 
(±0,0089) 

[0,1312; 0,1660] 

0,0854 
(±0,0075) 

[0,0706; 0,1002] 

0,0816 
(±0,0078) 

[0,0663; 0,0968] 

0,0759 
(±0,0075) 

[0,0613; 0,0906] 

Junín 
0,0903 

(±0,0085) 
[0,0737; 0,1070] 

 

0,0896 
(±0,0076) 

[0,0747; 0,1045] 

0,1489 
(±0,0091) 

[0,1312; 0,1666] 

0,0775 
(±0,0077) 

[0,0625; 0,0925] 

Tandil 
0,0863 

(±0,0080) 
[0,0706; 0,1021] 

 
 

0,1043 
(±0,0083) 

[0,0879; 0,1206] 

0,0901 
(±0,0082) 

[0,0739; 0,1062] 

0,0922 
(±0,0079) 

[0,0767; 0,1077] 

Balcarce 
0,0982 

(±0,0086) 
[0,0813; 0,1151] 

 
 
 

0,1050 
(±0,0086) 

[0,0881; 0,1218] 

0,0886 
(±0,0080) 

[0,0729; 0,1043] 

0,0965 
(±0,0084) 

[0,0801; 0,1129] 

 Entre paréntesis se muestra el desvío estándar y entre corchetes, el intervalo de confianza del 95% . 
Se resalta en negrita el valor correspondiente al año en que alguna población mostró diferencias 
significativas con los demás años de su misma localidad. 
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Figura 3.5.9: Diversidad genética cuantificada en términos de heterocigosis esperada insesgada de Nei. 
Cada valor se representa con su desvío estándar (barras verticales). Se adicionó la línea de tendencia entre 
los valores obtenidos en cada año para visualizar la tendencia del cambio. 

 

 

Los valores obtenidos para cada localidad no difieren estadísticamente a lo largo de los años, 

con excepción de Pergamino, para la cual las poblaciones de 2007, 2008 y 2009 son 

significativamente menos diversas que la del año 2006, y en Junín, donde la población del año 

2008 es significativamente más diversa que las de los restantes años. Los valores observados para 

las poblaciones de Pergamino 2006 y Junín 2008 (0,1486 y 0,1489, respectivamente) se 

encuentran en el mismo orden que la determinada para la tercera generación estival del año 2007 

en Marcos Juárez presenta en el estudio generacional del Capítulo 3 (0,1467). Esto indicaría que 

las diferencias estadísticamente significativas no serían infrecuentes dentro de la variabilidad que 

se puede observar para poblaciones de esta especie, y que estos picos de altos valores no son 

exclusivos a un cierto año o localidad.  

 

 

b) Variación en la diferenciación genética 

Para cuantificar el cambio ocurrido en la diferenciación genética en cada localidad a lo largo de 

los años  se utilizó el estadístico どST obtenido por el análisis de varianza molecular a partir de la 

matriz de distancia interindividual. En la Tabla 3.5.7 se indican para cada localidad los valores de 

どST entre el primer año para el cual se cuenta con muestras (indicado entre paréntesis) y el año 

en el cual se informa el estadístico. Debido a la baja cantidad de datos, no se realizó un análisis 

estadístico de regresión para cada localidad.  
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TaHla ン.ヵ.Α: Difereﾐciacióﾐ geﾐética ふどST) a lo largo de los años 

 
2006 2007 2008 2009 

Tabacal (2005) 
 

0,0257 0,1373 
 

Famaillá (2005) 
 

0,0103 
  

Manfredi  (2005) 0,0128 0,0147 0,0250 0,0190 

Marcos Juárez (2006) 
 

0,0069 0,0211 0,0200 

Venado Tuerto (2005) 
 

0,0250 0,0172 0,0354 

Pergamino (2006) 
 

0,0282 0,0336 0,0426 

Junín (2005) 
 

0,0174 0,1185 0,0273 

Tandil (2005) 
 

0,0292 0,0181 0,0166 

Balcarce (2005) 
 

0,0299 0,0251 0,0142 

Se subrayan los mayores valores detectados y se resaltan en azul los valores al mayor 
período de tiempo estudiado para cada localidad. 

 

Los valores obtenidos son, en términos generales, indicativos de una baja diferenciación, en el 

orden de lo que se detectó en el estudio intergeneracional presentado en el Capítulo 3 (rango 

entre 0,0015 y 0,0517, Tabla 3.3.4). Las excepciones se observan en los valores detectados para 

Tabacal 2005-2008 y Junín 2005-2008 con valores un orden superior a los demás. Estos casos 

merecieron un análisis aparte muy cauteloso, utilizando otras herramientas que permitieron 

visualizar que tanto el grupo Tabacal 2008 como el de Junín 2008 estarían formados por dos 

grupos de individuos genéticamente diversos, como ocurrió con la tercera generación estival de 

2007 en el estudio intergeneracional (resultados mostrados en la sección 3 del Anexo V).  

 

Los resultados de la variación de diversidad y diferenciación genética presentados en este capítulo 

no muestran diferencias atípicas a lo largo de las cinco campañas incluidas en el estudio, y las 

variaciones que resultaron estadísticamente significativas se encuentran dentro del rango que se 

determinó previamente para la variabilidad fluctuante entre generaciones dentro de un mismo año.  
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Discusión Capítulo 5  

 

Los marcadores AFLP son considerados más adecuados que los marcadores RAPD para estudios 

que incluyan muestras a lo largo del tiempo, debido principalmente a su alta reproducibilidad (Bagley 

y col. 2001, Lowe y col. 2004, Freeland 2005), lo cual le asigna un valor agregado cuando se están 

estudiando especies de alto grado de polimorfismo como son los insectos (Hoy 2003). El estudio de 

estructura genética de Diatraea saccharalis presentado en el Capítulo 1 de esta Tesis demostró que 

esta especie presenta un alto polimorfismo, y la experiencia técnica confirmó los múltiples recaudos 

que se deben tomar para intentar tener un grado aceptable de reproducibilidad en los perfiles de 

amplificación, sumado a la ardua labor que requiere la posterior obtención de la matriz de datos 

binarios que abarque a todos los individuos analizados a lo largo del tiempo. Además, los marcadores 

AFLP en la actualidad pueden ser implementados en sistemas semiautomáticos para la separación de 

los productos amplificados, lo cual disminuye enormemente el tiempo de trabajo, y el perfil obtenido 

se analiza con mayor precisión en programas informáticos acoplados a los equipos de electroforesis 

en capilar. Este avance técnico trae aparejado, no obstante, un incremento en el costo de estos 

marcadores en comparación con la versión original de esta técnica (Vos y col. 1995) y especialmente 

con la técnica de RAPD. En el contexto del Proyecto de investigación de INTA en el cual se insertó 

este trabajo de tesis, se pudo contar con los recursos técnicos y económicos para realizar el estudio 

presentado en este capítulo usando los marcadores AFLP en sistemas de genotipificación 

semiautomáticos disponibles en la unidad de Genómica y Bioinformática del Instituto de 

Biotecnología, de otra manera el estudio aquí presentado hubiera resultado directamente imposible 

debido a la gran escala de trabajo. 

1) Estructura genética espacial de D. saccharalis en Argentina 

 El análisis de la estructura genética y espacial de Diatraea saccharalis con los marcadores AFLP 

reveló los mayores valores de diversidad para las poblaciones de Tabacal, Tandil y Balcarce, y los 

menores valores para las poblaciones de Venado Tuerto y Famaillá. Algunos de estos resultados son 

congruentes con los determinados con los marcadores RAPD y con el marcador coI, ya que en dichos 

estudios Tabacal y Tandil presentaron altos valores de diversidad también, mientras que la baja 

diversidad de Famaillá se condice más con los resultados obtenidos para el marcador mitocondrial.  

Los valores de diversidad obtenidos para D. saccharalis son algo menores que los reportados en la 

literatura reciente para insectos lepidópteros del maíz con estos mismos tipos de marcadores, como 

Spodoptera frugiperda (Clark y col. 2007) y Ostrinia nubilalis (Krumm y col. 2008), siendo este último 

una especie invasora reciente en EE.UU., país de procedencia de las muestras incluidas en dichos 
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estudios, aunque en este último caso la cantidad de marcadores utilizados fue menor a la generada 

en este trabajo de tesis. 

 La variabilidad genética global de D. saccharalis medida en términos de diferenciación demostró 

que la mayor diversidad genética se distribuye dentro de las poblaciones (> 95%  Tabla 3.5.2), y que la 

diferenciación entre las regiones establecidas no llega al 3%  (AMOVA jerárquico), lo cual se considera 

un bajo grado de estructuración (Hartl y Clark 1997). La población de Famaillá presentó los mayores 

valores de diferenciación con respecto a las demás poblaciones con el estadístico どST y también la 

única que resultó significativamente mayor a todas las demás en el análisis por el modelo F. Estos 

valores de mayor diferenciación sumados a los de baja diversidad para la población de Famaillá 

podrían indicar que esta población ha sufrido algún proceso por el cual se apartó del patrón general 

que muestran las demás poblaciones. El análisis filogeográfico también identificó a esta población en 

forma diferencial a las demás poblaciones, con menores valores de diversidad y mayores de 

diferenciación, entre otras características, y permitió inferir que esta población habría atravesado un 

cuello de botella severo en el pasado reciente. Un proceso de este tipo puede ser el que está 

evidenciado también el conjunto de marcadores AFLP a pesar de las diferencias teóricas entre ambos 

tipos de marcadores. 

El agrupamiento jerárquico de las poblaciones permitiría identificar los mismos grupos genéticos 

que determinó el marcador mitocondrial: Tabacal, Famaillá, Núcleo y Sur, tanto por el análisis de 

AMOVA jerárquico como por los agrupamientos en función de la distancia genética entre las 

poblaciones representadas en el dendrograma de la Fig. 3.5.3 y una moderada tendencia evidenciada 

en el análisis de coordenadas principales (Fig. 3.5.4). Si bien el análisis por el método de asignación 

bayesiano identificó solo 3 grupos, que mayoritariamente se asocian a las regiones del NOA, núcleo y 

sur, en dicho análisis Famaillá estuvo exclusivamente formado por individuos de un solo grupo 

genético (el mayoritario del NOA) y sin individuos que mostrasen mezcla genética por ancestría con 

otros grupos. 

El análisis por el método de asignación bayesiano usando el modelo de mezcla genética en los 

individuos (admixture) permitió inferir un bajo grado de flujo génico entre los grupos genéticos, 

medido en términos de porcentaje de aporte genético de los grupos fuente. Lo que resultó de interés 

es que el grupo representado mayoritariamente por los individuos de la región central (grupo 2) fue 

fuente de flujo génico hacia los otros dos grupos y no muestra un intercambio neto inverso, y el 

grupo que más aporte genético recibió de los otros grupos fue el representado mayormente por los 

individuos  de la región sur (grupo 1). A diferencia del método tradicional de estima de flujo génico a 

partir de los estadísticos FST, fuertemente revisado y criticado en las últimas décadas por basarse en 

modelos ideales teóricos poco reales, entre otras limitaciones (Whitlock y McCauley, 1999, Mallet 
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2001, Neigel 2002), el flujo génico estimado por los métodos de asignación no asume escenarios 

poblacionales más que los supuestos básicos del modelo utilizado (en este caso que los grupos 

genéticos determinados son unidades panmícticas y los marcadores están en equilibrio de 

ligamiento, Corander y col. 2003), y permite establecer direccionalidad del flujo génico, por lo cual se 

lo considera en la actualidad una metodología más adecuada para la inferencia de flujo génico (Beerli 

1998, Lowe y col. 2004, Holsinger y Weir 2009). En este contexto metodológico, el flujo génico 

inferido entre los tres grupos genéticos determinados es concordante con el detectado por la 

metodología coalescente de muestreo de genealogías implementada bajo el modelo de aislamiento 

con migración aplicada al marcador mitocondrial en el estudio filogeográfico presentado en el 

capítulo anterior, ya que muestra la misma direccionalidad en el aporte de ancestría genética. 

La correlación entre la distancia genética y la distancia geográfica entre las poblaciones fue alta y 

significativa, reflejando un buen ajuste al modelo de aislamiento por distancia. Este tipo de modelo 

genético espacial de las poblaciones se asocia a especies que presentan una capacidad de migración 

acotada a la corta distancia, ya que esto implica que los demos que comparten migrantes se 

encuentran geográficamente más cercanos, redundando en mayor similitud genética entre ellos (Hey 

y Machado 2003). En función de la capacidad de dispersión de los adultos de Diatraea saccharalis, 

resulta biológicamente esperable la detección de este patrón. Estos resultados claramente difieren 

de los determinados por el conjunto de marcadores RAPD, que a su vez tampoco reflejaron la misma 

relación genética entre las subpoblaciones analizadas. Esto es esperable, dadas las ya conocidas 

limitaciones que presentan los marcadores RAPD, detalladas en el Capítulo 1, y que también llevan a 

Bagley y colaboradores (2001) a concluir  que los marcadores AFLP son más confiables para estudios 

en los que se quiere evaluar el impacto genético de los factores ecológicos. Estos y otros 

antecedentes (revisiones en Lowe y col. 2004, Hoy 2003 para insectos, entre otros), sumados al 

análisis comparativo integrando el estudio con el marcador mitocondrial, indicarían que en este 

estudio de estructura genética de D. saccharalis también son más confiables los resultados obtenidos 

con los marcadores AFLP. 

El grado de ajuste al modelo de aislamiento por distancia detectado con los marcadores AFLP es 

muy diferente al evidenciado con el marcador mitocondrial. Quizás la causa de esta diferencia se 

deba a la mayor tasa de mutación asociada a los marcadores AFLP. Esta mayor tasa de mutación hace 

que este marcador sea apropiado para determinar la estructura presente de las poblaciones, 

evidenciando el estado de equilibrio (o no) que las poblaciones hayan adquirido a lo largo de su 

evolución. En cambio, el marcador mitocondrial, por su menor tasa de mutación en relación a estos 

marcadores nucleares, muestra la estructura genética asociada a los procesos demográficos pasados, 

ya que su tiempo de evolución es más lento y no alcanza el equilibrio tan rápidamente como los 
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marcadores nucleares (Wang 2010). Así, desde la perspectiva del marcador mitocondrial, aún no ha 

transcurrido la suficiente cantidad de tiempo luego de la expansión demográfica y de rango que 

habría atravesado Diatraea saccharalis en el territorio argentino como para que los linajes se 

distribuyan acorde al modelo de aislamiento por distancia (Slatkin 1993, Rousset 1997); y desde la 

perspectiva de los marcadores AFLP, los cambios acumulados desde ese entonces, asociados a la baja 

dispersión de esta especie, permitirían comenzar a evidenciar mejor el patrón de aislamiento por 

distancia detectado en el presente capítulo. 

A pesar de estas diferencias entre el marcador mitocondrial y los AFLP, ambos detectaron la 

misma extensión geográfica de correlación genética espacial (resultados comparativos mostrados en 

el Anexo V.4). Esta similitud podría estar indicando que la correlación genética actual existente entre 

los iﾐdividuos aﾐalizados por el ﾏarcador AFLP ふヾ=ヰ,ΒΒヱ2, TaHla ン.ヵ.2ぶ se debería mayormente a la 

historia demográfica pasada, es decir, a que las poblaciones retienen aún gran parte del componente 

genético ancestral previo a la expansión, y no se deba a una alta tasa de migración actual entre los 

grupos (Song y col. 2006).  

 

2) Variación temporal de la estructura genética de D. saccharalis entre 2005 y 2009 

Los resultados del estudio de variación temporal en la estructura genética de D. saccharalis 

mostraron que los cambios ocurridos mayoritariamente no son significativos a lo largo del tiempo. 

Aquellos cambios en los estimadores de diversidad o diferenciación que resultaron estadísticamente 

significativos se encontraron dentro de los patrones de variabilidad observada en otras localidades 

en diferentes fechas o generaciones a lo largo del año, lo cual indicaría que no son biológica o 

evolutivamente significativas. En este sentido, el estudio realizado en el Capítulo 3 de esta tesis fue 

de suma utilidad para conocer las fluctuaciones normales que se pueden dar en la variabilidad 

genética de Diatraea saccharalis a lo largo de la campaña agrícola, y así poder analizar con mayor 

cautela los resultados obtenidos en este último estudio realizado a lo largo de 5 años, especialmente 

porque este barrenador presenta per se poca diferenciación genética (Storfer y col. 2007).  

La falta de detección de cambios relevantes en la variabilidad genética a lo largo de un período de 

unos pocos años podría deberse a varias razones de diferente naturaleza. Entre una de las posibles 

causas debería considerarse la posibilidad de que estos marcadores no tengan la suficiente 

sensibilidad/capacidad de detectar cambios pequeños, especialmente tratándose de una especie que 

presentaría bajos niveles de diferenciación (Storfer y col. 2007). No obstante, eran los únicos 

marcadores que se podían aplicar en forma directa para este primer estudio para esta especie para la 

cual no se cuenta con otros marcadores desarrollados que tengan mayor capacidad de detectar, por 
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ejemplo, alelos raros que puedan ser utilizados como diagnóstico de procesos que afectan en baja 

frecuencia la estructura genética, como por ejemplo los microsatélites (Lowe y col. 2004). 

Otra posible causa es que realmente no hayan ocurrido procesos evolutivos que cambien la 

estructura genética de la especie en este corto período de tiempo; o más correctamente, que los 

procesos que hayan ocurrido compensen la deriva siempre presente (Hartl y Clark 1997). La tasa de 

deriva genética es inversamente proporcional al tamaño efectivo de las poblaciones. El tamaño 

efectivo fue iﾐferido coﾐ el ﾏarcador ﾏitocoﾐdrial ふestadístico Θぶ por coalesceﾐcia, ya ケue los 

marcadores AFLP no son adecuados para estimar dicho parámetro poblacional (Palstra y Ruzzante 

2008). Las poblaciones de D. saccharalis de Tabacal y de la zona núcleo presentan alto polimorfismo 

y un importante tamaño efectivo. Consecuentemente, el impacto de la deriva en estas poblaciones 

será menor que en poblaciones más pequeñas como podría ser, por ejemplo, Famaillá o la región sur. 

Lamentablemente, no se pudo contar con muestras de la localidad de Famaillá en años posteriores a 

los incluidos en el análisis, con lo cual no se puede realizar un análisis comparativo de las tendencias 

observadas allí y en la región núcleo. Para las poblaciones de la región sur, los estimadores de 

diversidad se mantuvieron constantes a lo largo de los años, y la diferenciación incluso disminuyó al 

pasar los años, quizás por efecto del aporte de migrantes a la región. Los pequeños cambios que 

puedan ocurrir por la deriva en la región núcleo serían también, a su vez, compensados por otros 

procesos que puedan aportar diversidad a las poblaciones, como por ejemplo la reproducción sexual 

y la migración. D. saccharalis presenta reproducción sexual muy probablemente aleatoria, aunque 

esto último tampoco pudo ser corroborado con certeza con los marcadores dominantes utilizados, 

incluso habiendo aplicado la última metodología informática disponible que utiliza la información de 

la intensidad de fluorescencia para convertir en codominantes a estos marcadores (Foll y col. 2010, 

resultados no mostrados). En cuanto a la migración actual entre las poblaciones, el escenario más 

preponderante es el dado por la migración debida a la dispersión de los adultos, acotándose a los 

demos más cercanos y sin barreras geográficas relevantes, como ocurre en las poblaciones de la 

región núcleo que constituirían prácticamente una gran población. Por lo tanto, en la región núcleo 

el gran tamaño poblacional, la reproducción sexual y el aporte de la migración actual podrían 

compensar la acción de la deriva.  

Una tercera causa, y no excluyente de las anteriores, podría estar dada por la historia 

demográfica de la especie. D. saccharalis acabaría de atravesar recientemente (en tiempos 

geológicos relativos) una expansión demográfica y de rango que aún tiene una fuerte impronta en el 

fondo genético de las poblaciones actuales, como indicarían los análisis presentados en los últimos 

capítulos de esta tesis. Siendo aún tan fuerte la huella genética de ese evento pasado, un lapso de 
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tiempo de 5 años no sería suficiente para detectar cambios significativos en la variación de los 

parámetros poblacionales en el presente (Palstra y Ruzzante, 2008).  

Asimismo, se debería considerar la información disponible sobre la evolución de la densidad 

poblacional de la especie suministrada por el seguimiento realizado durante años por la red de 

entomólogos de INTA (Ianonne 2006). En la Figura 1.6 presentada en la Introducción, el Ing. Agr. 

Nicolás Ianonne resume la disminución en la densidad de las poblaciones de Diatraea saccharalis 

desde el año 1996, la cual se apreció más fuertemente a partir del año 2001. Esta disminución en el 

tamaño censal podría haber repercutido negativamente en el tamaño efectivo de las poblaciones, y 

ello a su vez en la diversidad genética. En este caso se estaría ante un plateau en cuanto a valores de 

diversidad desde ese entonces, y el período de estudio elegido (2005-2009) pudo no haber sido el 

indicado. 

Independientemente de la incertidumbre que puede aún quedar en torno a cuáles serían las 

causas más probables que llevaron a los valores de diversidad y diferenciación obtenidos en este 

estudio, los resultados aquí presentados constituyen un primer análisis y procesamiento de los 

mismos. Los datos genéticos generados para este gran conjunto de muestras están y seguirán siendo 

analizados con metodologías adicionales, como los análisis de estructura por métodos de asignación 

bayesianos para observar la distribución de los grupos genéticos a través del transcurso del tiempo 

incluido en el estudio, y los análisis de detección de posibles loci bajo presión de selección, para lo 

cual se dispone en la actualidad de nuevas metodologías adaptadas para los marcadores dominantes 

(Bonin y col. 2006, Caballero y col. 2008, Foll y Gaggiotti 2008, Paris y col. 2010). Para realizar este 

análisis de selección, se debería integrar la información proveniente del sector privado en relación a 

la penetración de mercado de las variedades Bt a lo largo de los años en las diferentes localidades o 

regiones, para lo cual se ha generado un canal de diálogo con el grupo de Manejo de la Resistencia 

de Insectos de la Asociación Argentina de Semilleros (grupo MRI de ASA, comunicaciones personales 

con los Ing. Agr. Fabiana Malacarne y Alejandro Tozzini) con el fin de proponer este análisis 

integrador de datos genéticos y ecológicos.  
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Discusión General  

 

El trabajo de tesis aquí presentado tuvo como objetivo general realizar una caracterización de la 

estructura genética espacial y temporal de Diatraea saccharalis, que es el principal insecto plaga 

blanco de las primeras variedades de maíz Bt en Argentina. El uso de los varietales de maíz Bt ha 

demostrado ejercer un control eficiente de este insecto plaga en un contexto más sustentable que 

las tecnologías de control convencionales basadas en insecticidas sintéticos. Asimismo, se han 

evidenciado otros beneficios adicionales del uso de estas variedades GM, y todo ello es un valor que 

se intenta hacer perdurar lo máximo posible. Para ello, la adopción de estos varietales ha venido de 

la mano de programas de manejo de la resistencia del barrenador a las proteínas Bt incorporadas en 

el maíz. Es en este contexto que el estudio realizado en esta Tesis intenta hacer un aporte con el 

conocimiento de la estructura genética de D. saccharalis y su evolución en el período 2005-2009. 

El estudio de la estructura genética espacial puede aportar información que resulte de utilidad en 

el diseño de planes de manejo de la resistencia de los insectos (MRI). En este sentido Fitt y col. (2004) 

proponen que el estudio de la estructura genética de las poblaciones de los insectos plaga es 

necesario para determinar la escala geográfica de los demos, lo cual determina la escala espacial de 

las unidades de manejo, dado que es dentro de las poblaciones genéticas donde ocurren los procesos 

microevolutivos. Conocer la estructura genética espacial permite entonces identificar el rango 

geográfico de las poblaciones genéticas, las cuales pueden no coincidir con las poblaciones 

ecológicas (Waples y Gaggiotti 2006). La estructura genética espacial de Diatraea saccharalis en el 

rango territorial cubierto por este trabajo de tesis parecería estar determinada por cuatro 

poblaciones de diferente proporción geográfica: la población de Tabacal en el norte de la provincia 

de Salta, la población de Famaillá en la provincia de Tucumán, la población de la región maicera 

central que abarca desde la localidad de Manfredi en el centro-norte de la provincia de Córdoba 

hasta Junín en el norte de la provincia de Buenos Aires, y el grupo sur representado en este trabajo 

por las localidades de Tandil y Balcarce.  

La estructura detectada refleja cuatro regiones agroproductoras y/o geográficas diferentes. La 

región de Tabacal se encuentra más aislada del resto del país por la Cordillera Oriental y las Sierras 

Subandinas que transcurren en sentido norte-sur en el noroeste de nuestro país. La vegetación 

históricamente allí presente era el bosque de yungas, y no se cuenta con descripción de las posibles 

especies hospedadoras nativas para Diatraea en dicho hábitat. Asimismo, en esta región los pueblos 

originarios han sembrado tradicionalmente el maíz, el cual es un hospedador posiblemente histórico. 

En la actualidad, las prácticas de manejo son muy distintas a las utilizadas en la región maicera 
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central, y así posiblemente las poblaciones de D. saccharalis hayan podido tener una evolución 

diferente, sin tanta presión por los tratamientos de control y con la ventaja de presentar una 

generación más por año, permitiendo conservar la diversidad genética en valores mayores.  

La población estudiada de la localidad de Famaillá, por su parte, mostró menores valores de 

diversidad, y mayores de diferenciación con los marcadores AFLP y coI, a lo cual el marcador 

mitocondrial aportó evidencias adicionales que permitirían pensar que esta población habría 

atravesado un cuello de botella severo, el cual puede estar asociado a procesos de fundación del 

demo durante la colonización del área. Las razones por las cuales esta población experimentó este 

proceso podrían encontrarse en la historia demográfica reciente o también en las prácticas de 

manejo de los cañaverales en los últimos años.  

Las poblaciones de las localidades de la región agrícola central  constituirían una sola gran 

población con muy baja diferenciación entre ellas. Esta estructura podría haber sido moldeada por el 

paisaje agrogeográfico de la región. El relieve es básicamente llanura pampeana sin barreras físicas 

que impidan la conectividad entre las subpoblaciones, con un continuo ecovegetal homogéneo 

histórico y en la actualidad más unificado aún por las prácticas agrícolas. Las poblaciones 

históricamente allí presentes habrían experimentado una expansión demográfica y de rango, con una 

fuerte direccionalidad hacia el sur; es decir, la población central habría sido la fuente de origen de la 

colonización que la especie realizó hacia el límite sur de su distribución en la actualidad. En este 

trabajo de tesis no se realizaron análisis que permitan datar la fecha de la expansión, principalmente 

por considerar que se cuenta con información proveniente de un solo locus con un gran intervalo de 

credibilidad y por no haber una tasa de mutación para el gen coI calibrada especialmente para esta 

especie. Por lo tanto, queda aún por dilucidar si la expansión demográfica pudo haber ocurrido en 

asociación con el incremento en la agricultura en los últimos siglos, o si se trata de un evento 

anterior en el tiempo.  

La estructura genética espacial actual también fue moldeada por los procesos demográficos 

históricos que atravesó la especie, principalmente por la expansión evidenciada en el estudio 

filogeográfico. Esta expansión podría ser la responsable de la gran correlación genética detectada 

entre las poblaciones en general pero principalmente por las de la región núcleo y sur. La región 

núcleo  habría sido la fuente de origen de la expansión que colonizó el sur, con importante migración 

en esa dirección. Los niveles de diversidad genética de la región núcleo son similares (o a veces 

menores) a los de la población de Tabacal. Los tratamientos de control de la plaga en la zona núcleo 

han sido intensivos en las últimas seis o más décadas, lo cual representa 180 o más generaciones. 

Esta presión de control sobre la densidad de las poblaciones en la zona núcleo seguramente haya 

tenido un fuerte impacto negativo sobre la diversidad genética de la especie en esta región; sin 
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embargo los valores detectados no son bajos, lo cual debería dar una idea de la riqueza genética 

existente antes de esta intervención por la actividad agrícola humana. 

D. saccharalis tiene una menor capacidad de dispersión en comparación con otros lepidópteros 

plaga de la región (Ing. Agr. Fernando Flores, comunicación personal), por lo cual se esperaría que las 

poblaciones geográficamente muy distantes presentaran una diferenciación genética moderada, o de 

mayor envergadura que la observada en esta tesis con los marcadores nucleares. La práctica histórica 

de usar los estadísticos F para inferir flujo génico entre las poblaciones llevaba a plantear la 

existencia de un alto grado de flujo génico entre las mismas, lo cual no se condice con la información 

Hiológica de uﾐa especie coﾐ Haja vagilidad, lo cual pasó a coﾐocerse eﾐ la literatura coﾏo さla 

paradoja de Slatkiﾐざ ふMallet 2ヰヰヱ, Slatkiﾐ ヱΓΒΑぶ. La iﾐcorporacióﾐ de uﾐ estudio filogeográfico en 

casos como estos permite aportar luz al tema y discernir si el flujo génico determinado por el modelo 

de Fisher-Wright se debe a la historia demográfica pasada de la especie, al flujo génico actual o a una 

combinación de ambos tipos de procesos. En el trabajo de tesis aquí presentado se usó esta 

estrategia combinada de metodologías para poder comprender el escenario más factible que permita 

explicar la alta conectividad detectada (medida en términos de diferenciación y distancia genética) 

entre poblaciones geográficamente tan alejadas como Tabacal y Balcarce, por citar la mayor distancia 

abarcada en el estudio. Esta conexión pareciera estar preponderantemente influenciada por la 

historia de expansión pasada reciente detectada con el marcador mitocondrial, cuyo rango 

geográfico de correlación genética identificado por el análisis de autocorrelación espacial fue 

congruente con el detectado por los marcadores nucleares AFLP.  

En el período de tiempo abarcado en este trabajo de tesis, no se observó variaciones de 

relevancia biológica o evolutiva en los valores de diversidad o diferenciación genética de las 

poblaciones. Probablemente este período de tiempo no sea suficiente para detectar cambios en una 

especie con tan bajo grado de estructuración genética, o los años elegidos no hayan sido los 

adecuados dada la gran reducción de la densidad poblacional que esta especie ha sufrido en los 

últimos quince años.  

 

En lo que respecta al manejo de la resistencia de D. saccharalis al maíz Bt en Argentina, la 

estructura genética detectada podría tener varias implicancias. En primer lugar, indicaría que las 

poblaciones del NOA, de la región núcleo y de la región sur son poblaciones genéticas con capacidad 

de evolución diferencial, aunque con mayor conectividad entre la población de la región maicera 

núcleo y la del sur de la provincia de Buenos Aires.  
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Los procesos de adaptación al ambiente local dependen de una fina y compleja interacción entre 

múltiples factores como la deriva, la migración, la fuerza de la selección, la frecuencia inicial del alelo 

seleccionado, el valor adaptativo del fenotipo seleccionado, la continuidad temporal y espacial de la 

fuerza de selección, la estructura genética de la especie, el tamaño efectivo de sus poblaciones, etc. 

(Ives y andow 2002, Lowe y col. 2004, Confalonieri y Roca 2010). El marco teórico conceptual que 

provee la genética de poblaciones indica que si la presión de selección es lo suficientemente alta, el 

proceso de adaptación al medio local persistirá a pesar de que existan altos niveles de flujo génico 

con poblaciones que no se encuentren sometidas a la misma presión de selección. Si el flujo génico 

es bajo, incluso bajos niveles de presión de selección pueden acelerar el proceso de adaptación al 

ambiente local. Si la presión de selección es alta en relación a la deriva, es decir que es mucho mayor 

que la inversa del tamaño efectivo de la población), entonces el efecto de la deriva será despreciable. 

Si, en cambio, el tamaño de las poblaciones sobre las cuales actúa un proceso selectivo es grande en 

relación al coeficiente de selección, entonces el proceso de adaptación será más lento y los cambios 

en las frecuencias alélicas serán mayormente el producto de la deriva (Lowe y col. 2004). Por lo 

tanto, acorde a este marco teórico, un factor relevante en un programa de manejo de la resistencia 

de los insectos al maíz Bt es poder contar con información sobre el tamaño efectivo de las 

poblaciones, sobre la estima de las tasas de migración, sobre las frecuencias de los alelos de 

resistencia y sobre estimativos del coeficiente de selección. El trabajo presentado en esta tesis 

aporta información sobre alguno de estos factores para poder caracterizar mejor el complejo 

escenario asociado a la evolución de la resistencia al maíz Bt. Las poblaciones de Tabacal y de la 

región núcleo tienen los mayores tamaños efectivos, con lo cual se podría plantear que, si desde las 

prácticas agronómicas se maneja el factor de presión de selección o las ventajas adaptativas de los 

individuos resistentes (por ejemplo: cumpliendo con la siembra del refugio, haciendo rotación de 

agentes de control o de cultivos Bt por no Bt, etc. Carrière y col. 2010), la evolución hacia la 

resistencia sería menor que en poblaciones más pequeñas como Famaillá o la región sur. Asimismo, 

la tasa de migración entre la región núcleo y la región sur implicaría que, de seleccionarse 

poblaciones resistentes en la región central, ésta podría expandirse con alta probabilidad hacia el sur.   

Datos más precisos sobre los parámetros de tamaño efectivo y tasas de migración actuales 

pueden obtenerse usando marcadores o metodologías más robustos para este fin, como son los 

marcadores codominantes del tipo microsatélites (Wang y Whitlock 2003). Siguiendo esta estrategia, 

el grupo liderado por el doctor Sappington (Universidad de Iowa, ARS, USDA) ha desarrollado 

marcadores microsatélites para el barrenador europeo del maíz (Ostrinia nubilalis) con el fin de 

caracterizar la estructura genética espacial y temporal de ese insecto blanco del maíz Bt en EE.UU. e 

iﾐferir tasas de ﾏigracióﾐ さeﾐ tieﾏpo realざ ふKiﾏ y col. 2ヰヰΓぶ. El resultado del estudio les iﾐdicó una 

baja estructura genética que presenta esa especie en la región del cinturón maicero de los EE.UU., 
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esperable considerando que es una especie invasora del siglo XX en dicho país. No obstante, la 

aplicación de estos marcadores a muestras tomadas en diferentes años les permitió inferir que existe 

una alta tasa de flujo génico y migración en la actualidad, y que por lo tanto la falta de diferenciación 

entre poblaciones alejadas no sería solo el producto de la colonización reciente (aproximadamente 

60 años). La estima del alto flujo génico actual les permitió comprender también que la evolución de 

la resistencia puede llegar a ser lenta pero que una vez emergida se podrá dispersar rápidamente. En 

la actualidad, este grupo se encuentra desarrollando nuevos marcadores moleculares que no 

presenten las desventajas que se están comenzando a evidenciar en la aplicación de microsatélites 

en lepidópteros (さpatroﾐes poHres de aﾏplificacióﾐ y deﾏasiados alelos ﾐulosざ, Thoﾏas Sappiﾐgtoﾐ, 

comunicación personal; Zhang 2004, Tay y col. 2010)  

Poder contar con información de esta calidad para Diatraea saccharalis podría ser un valor 

adicional a los estudios presentados en esta tesis. En ese sentido, el proyecto de INTA continúa en la 

actualidad con la propuesta de intentar adaptar los marcadores microsatélites desarrollados por 

Dalecky y col. (2006), Kim y col. 2008 y Kim y col. 2009 para el barrenador europeo del maíz, aunque 

la distancia taxonómica entre ambas especies puede resultar un desafío importante (Thomas 

Sappington, comunicación personal).   

 La falta de detección de razas genéticamente adaptadas a los diferentes cultivos hospedadores es 

un dato alentador, dado que ello implica contar con más opciones de manejo de la resistencia que se 

le pueden ofrecer al productor, como la rotación de cultivos por otros que no contengan la misma 

proteína Bt (por ej.: rotar entre maíz Bt y sorgo). Luego de trece años de cultivo del maíz Bt en 

Argentina, y dada la alta penetración de mercado que ha tenido esta tecnología (casi el 80%  en la 

última campaña), la ausencia de poblaciones del barrenador que muestren indicios de resistencia al 

maíz Bt puede considerarse un éxito mancomunado, que refleja el uso responsable de la tecnología 

por parte de los productores, de las empresas proveedoras de la tecnología y de los reguladores que 

diseñaron normativas que incluyen una evaluación periódica de los programas de MRI. A este 

importante conjunto de actores sociales que trabajan para que la tecnología Bt perdure en el tiempo, 

se podría sumar el aporte biológico de esta especie blanco dado por la falta de razas asociadas a los 

cultivos hospedadores. Esto implicaría que las áreas aledañas a los lotes Bt que se sembraron con 

cultivos hospedadores no Bt (como el sorgo y el trigo en invierno) han servido como refugio no 

estructural en el campo, agregando superficie funcional al manejo de la resistencia de esta especie 

blanco del maíz Bt en Argentina.  
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Conclusiones 

 

Las principales conclusiones de este primer estudio de genética poblacional realizado en la especie 

de lepidóptero plaga agronómica Diatraea saccaralis, principal insecto blanco del maíz Bt en 

Argentina, son: 

-  Esta especie presenta un grado de estructuración genética bajo a nivel regional y 

poblacional acorde a los marcadores moleculares AFLP utilizados que resultaron más 

confiables que los marcadores RAPD. Es decir, la mayor parte de la variabilidad genética de la 

especie se encuentra distribuida entre los individuos dentro de las poblaciones. 

- Acorde a los marcadores nucleares AFLP, esta especie presenta un patrón genético-espacial 

acorde al modelo de aislamiento por distancia 

- No se detectó diferenciación genética relacionada a los diferentes cultivos hospedadores 

analizados (sorgo, maíz y trigo) en la localidad de la región núcleo  incluida en este estudio. 

- El estudio de variación temporal de la estructura genética a través de las generaciones 

durante dos campañas agrícolas dentro de una misma localidad mostró amplia variabilidad a 

lo largo del año, con mayores niveles de diversidad asociados a la mayor densidad 

poblacional estival y menor diversidad en las generaciones invernantes 

-  La aproximación filogeográfica realizada evidenció un proceso de expansión demográfico y 

de rango reciente, con una importante migración desde la región núcleo hacia la región sur, e 

indicó un posible origen común de las poblaciones  

- La alta conectividad detectada entre las poblaciones geográficamente más alejadas sería 

atribuible más probablemente a los efectos de la expansión demográfica y de rango en el 

pasado reciente, mientras que la correlación entre las poblaciones geográficamente más 

cercanas también puede estar influenciada por el flujo génico actual restringido a la vagilidad 

de la especie.  

- La estructura genética general, medida por los parámetros de diversidad y diferenciación a lo 

largo del período 2005-2009 no mostró cambios significativos biológicamente relevantes en 

las poblaciones estudiadas. 
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ANEXO I: Resultados e información adicionales al Capítulo 1  
 

1. FreIuenIia del alelo さヱざ en cada locus RAPD en las ocho localidades analizadas en 2005. 

A) Oligonucleótido pOPAB-07                                      B) Oligonucleótido pOPAB-09 
PM  Pop T RG F JM M VT Td B  PM  Pop T RG F JM M VT Td B 

 n 23 27 29 23 20 22 18 19  n 23 27 29 23 20 22 18 19 

1000 p07_01 4 0 5 2 1 4 1 0 1000 p09_01 1 13 2 0 0 1 0 1 

 p07_02 0 0 0 0 0 0 2 0  p09_02 0 0 0 4 0 5 1 7 

975 p07_03 0 0 2 0 0 0 1 0  p09_03 4 3 4 0 13 1 0 0 

 p07_04 0 0 0 3 0 1 0 0 950 p09_04 1 0 5 5 0 1 5 5 

950 p07_05 0 0 1 0 0 0 1 0  p09_05 0 0 0 1 0 0 0 0 

 p07_06 0 0 0 6 3 4 5 0 930 p09_06 8 0 1 3 3 4 0 5 

935 p07_07 3 0 5 3 0 3 5 0  p09_07 2 22 8 1 3 5 3 5 

 p07_08 4 3 4 7 9 4 3 2  p09_08 0 0 0 0 5 0 0 0 

 p07_09 0 4 5 0 0 0 0 0 900 p09_09 2 0 5 0 0 0 1 0 

900 p07_10 1 0 9 0 5 3 5 0  p09_10 5 0 5 5 0 5 2 1 

 p07_11 3 0 1 0 0 0 0 3  p09_11 0 0 4 0 4 2 1 0 

875 p07_12 0 0 0 2 0 0 2 0 850 p09_12 3 0 4 0 0 0 0 1 

 p07_13 0 9 12 0 0 0 0 0  p09_13 4 22 2 0 0 0 0 3 

850 p07_14 1 0 0 0 0 0 0 0 830 p09_14 1 0 0 0 0 0 0 0 

 p07_15 0 0 0 0 1 3 1 0  p09_15 2 2 11 16 0 0 0 8 

820 p07_16 1 0 2 0 1 0 2 0 800 p09_16 3 3 0 2 14 6 10 4 

800 p07_17 0 3 0 1 0 1 1 0  p09_17 5 5 17 0 2 6 0 6 

 p07_18 0 0 2 0 0 0 0 0 770 p09_18 3 0 0 0 7 0 0 0 

 p07_19 0 0 0 0 0 4 2 1  p09_19 4 0 4 8 4 0 7 1 

775 p07_20 0 1 1 2 2 6 0 0 750 p09_20 6 0 3 1 1 8 0 7 

 p07_21 3 0 1 0 0 4 2 0  p09_21 3 1 3 0 1 3 0 0 

750 p07_22 0 0 6 0 0 1 2 1 730 p09_22 0 20 4 14 10 2 6 2 

 p07_23 3 12 4 2 4 5 1 3  p09_23 1 0 0 0 0 0 0 0 

720 p07_24 6 0 0 7 0 3 6 4  p09_24 4 0 4 0 0 3 5 1 

 p07_25 1 0 10 0 0 0 0 0 700 p09_25 6 0 9 10 1 0 2 0 

700 p07_26 1 1 4 7 0 6 2 1  p09_26 2 4 0 0 0 2 1 3 

 p07_27 2 1 2 0 0 0 2 2 680 p09_27 4 0 0 0 0 0 0 0 

680 p07_28 8 0 0 0 0 10 0 0  p09_28 3 0 1 1 17 0 2 2 

 p07_29 3 9 3 12 17 0 6 4  p09_29 0 0 0 0 0 4 0 0 

 p07_30 0 7 0 0 0 0 7 1 650 p09_30 4 0 5 5 2 0 5 8 

650 p07_31 0 0 0 5 0 6 2 0  p09_31 0 14 0 0 2 0 0 0 

 p07_32 0 1 0 0 2 2 0 0  p09_32 6 0 3 0 0 10 3 2 

630 p07_33 0 0 2 0 0 0 2 0 625 p09_33 3 8 3 4 3 0 0 2 

 p07_34 4 8 0 4 4 0 0 3  p09_34 3 0 4 0 0 0 6 5 

 p07_35 3 0 1 3 1 1 2 1  p09_35 0 0 0 4 11 0 0 5 

600 p07_36 0 3 10 0 1 5 0 6 600 p09_36 0 0 8 0 1 6 4 0 

 p07_37 7 3 0 0 0 4 2 5  p09_37 0 0 0 0 2 0 0 0 

580 p07_38 6 1 0 7 0 3 0 2  p09_38 2 17 0 3 0 4 2 6 

 p07_39 6 15 4 0 0 0 4 0 575 p09_39 1 0 0 0 0 0 4 6 

 p07_40 4 2 8 12 9 8 8 0  p09_40 2 0 5 0 5 0 0 0 

550 p07_41 0 0 0 0 0 0 1 8  p09_41 1 0 3 0 0 0 3 7 

 p07_42 1 4 1 0 10 2 2 5 550 p09_42 3 0 0 0 1 0 0 0 

530 p07_43 0 0 5 0 0 0 2 5  p09_43 3 4 10 15 17 12 3 1 

 p07_44 2 0 14 3 5 6 1 4  p09_44 7 0 2 1 0 5 0 0 

 p07_45 4 0 0 3 0 0 0 0 525 p09_45 5 0 5 0 0 0 8 0 

500 p07_46 1 1 4 4 5 4 0 4  p09_46 2 0 2 1 0 0 0 0 

 p07_47 0 16 0 0 2 0 0 0  p09_47 0 26 12 6 1 7 5 2 

 p07_48 2 0 2 1 3 2 1 0 500 p09_48 0 0 0 0 1 1 1 3 

470 p07_49 0 0 1 0 0 0 0 0 480 p09_49 1 0 5 0 0 0 2 9 

 p07_50 3 0 0 0 0 0 3 3  p09_50 1 0 3 14 2 0 3 0 

 p07_51 10 0 0 0 0 0 0 0  p09_51 2 0 0 2 8 8 2 0 

450 p07_52 0 0 0 2 4 3 0 9 450 p09_52 4 0 13 0 2 7 0 5 

 p07_53 3 13 0 0 0 0 0 6  p09_53 0 24 4 1 0 0 6 0 

 p07_54 8 3 0 0 0 0 0 0  p09_54 3 0 4 0 0 7 2 2 

425 p07_55 0 8 0 0 1 9 0 4 425 p09_55 0 0 3 0 0 0 0 0 

 p07_56 1 4 0 0 0 0 0 5  p09_56 3 0 2 7 6 3 8 1 

400 p07_57 7 1 4 0 0 0 5 12  p09_57 0 0 0 0 0 0 1 0 

 p07_58 5 1 0 15 13 6 0 0 400 p09_58 1 0 1 0 0 2 0 15 

 p07_59 4 0 0 2 1 0 2 5  p09_59 2 0 15 17 15 13 14 2 

350 p07_60 10 2 29 21 19 17 14 8 370 p09_60 12 0 6 0 0 0 2 0 

           p09_61 0 3 0 0 0 0 0 0 

           p09_62 23 14 18 19 17 16 17 18 

          340 p09_63 0 0 2 3 1 0 1 1 

 

PM: peso molecular; n: individuos por localidad; T: Tabacal; RG: 

Río Grande; F: Famaillá; JM: Jesús María; M: Manfredi; VT: Venado 

Tuerto; Td: Tandil; B: Balcarce. En gris, población y locus 

posteriormente descartados para el análisis de la estructura 

poblacional de D. saccharalis. 
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2. Resultados asociados a la diferenciación de las muestras de la localidad de Río Grande por 

medio de la secuencia nucleotídica del gen mitocondrial coI. 

 

A) Haplotipos secuenciados. 

Entre paréntesis se indica la cantidad e identidad de los individuos con cada haplotipo. 

 

 HRG32 (n=6; RG01, RG05, RG20, RG26, RG31, RG32) 
ATTAATATTAGGAGCTCCTGATATAGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAAC
TTTATTAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGGGCTGGAACAGGCTGAACAGTTTATCCACCATTATCATCTAATA
TTGCCCATGGGGGAAGATCTGTCGACCTAGCAATCTTTTCATTACATCTTGCTGGAATTTCCTCAATTCTAGGAGCT
ATTAACTTTATTACAACTATTATCAATATACGAATTAATAATATATCATTTGATCAAATACCCCTATTTATTTGATCAG
TAGGTATTACAGCTCTATTATTATTAATTTCTCTACCTGTATTAGCTGGAGCTATTACTATATTATTAACAGATCGAA
ATTTAAACACTTCTTTTTTTGACCCTGCAGGAGGGGGGGACCCTATTCTTTATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGAC
ACCCAGAAGTTTACATTTTAATTTTACCCGGATTTGGTATAATTTCTCACATTATTTCCCAAGAAAGAGGTAAAAAG
GAAACATTTGGATCATTAGGAATAATTTACGCAATAATAGCAATTGGTTTACTAGGATTTGTTGTTTGAGCTCATCA
TATATTTACTGTTGGAATAGATATTGATACACGAGCATATTTCACCTCAGCAACAATAATTATTGCTGTA 

 

 HRG37 (n=2; RG32b, RG37) 
ACTAATATTAGGAGCTCCTGATATAGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAAC
TTTATTAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGGGCTGGAACAGGCTGAACAGTTTATCCACCATTATCATCTAATA
TTGCCCATGGGGGAAGATCTGTCGACCTAGCAATCTTTTCATTACATCTTGCTGGAATTTCCTCAATTCTAGGAGCT
ATTAACTTTATTACAACTATTATCAATATACGAATTAATAATATATCATTTGATCAAATACCCCTATTTATTTGATCAG
TAGGTATTACAGCTCTATTATTATTAATTTCTCTACCTGTATTAGCTGGAGCTATTACTATATTATTAACAGATCGAA
ATTTAAACACTTCTTTTTTTGACCCTGCAGGAGGGGGGGACCCTATTCTTTATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGAC
ACCCAGAAGTTTACATTTTAATTTTACCCGGATTTGGTATAATTTCTCACATTATTTCCCAAGAAAGAGGTAAAAAG
GAAACATTTGGATCATTAGGAATAATTTACGCAATAATAGCAATTGGTTTACTAGGATTTGTTGTTTGAGCTCATCA
TATATTTACTGTTGGAATAGATATTGATACACGAGCATATTTCACCTCAGCAACAATAATTATTGCTGTA 

 

 HRG35 (n=1; RG35) 
TTTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAAC
CCTACTAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATA
TTGCCCATGGGGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCT
ATCAATTTCATCACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATGCCTTTATTTATTTGATCAG
TGGGTATTACAGCATTACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAA
ATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGAC
ATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGATTTGGTATAATTTCACATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAA
GAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCAT
ATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 
 

B) Alineamiento de las secuencias utilizadas en el estudio filogenético de diferenciación de 

especies. 

Las secuencias utilizadas corresponden a: 

-  Los tres haplotipos hallados en la localidad de Río Grande: さRioGde-32” ふ=HRGン2ぶ, さRioGde-37” 

y さRioGde-35”;  

-  Tres de los haplotipos mayoritarios de las muestras de D. saccharalis en el país: さD.sac A-H8” 

(=haplotipo H8 en Capítulo 4), さD.sac A-H23” y さD.sac A-H27”;   
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-  La región solapante de la secuencia del genoma mitocondrial de D. saccharalis obtenida de 

GeneBank (NC_013274.1ぶ: さRef-ﾏtDsざ; 

-  La secuencia de D. saccharalis de Brasil: solapaﾐte eﾐ las últiﾏas 2ンヱ posicioﾐes: さD.sac-Brasilざ 

(Bravo y col. 2008); 

-  La secuencia de D. evanescens (GeneBank GU089416) solapante en las primeras 453 posiciones: 

さD.evaﾐ-ヴヱヶざ; 

-  Las secuencia de Zesius chrysomallus (Genebank DQ456522) y Dioryctria ponderosae (Genebank 

DQ247733). 

 
                        10        20        30        40        50        60        70              

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCAT  

D.sac A-H23    ...........G..........................................................  

D.sac A-H27    ...........G..........................................................  

RioGde-35      ......................................................................  

Ref-mtDs       .........................................................C..........T.  

D.sac-Brasil   ----------------------------------------------------------------------  

D.evan-416     ..............T..T..............T...........................C.........  

Zesuis c.      .................T........A.....C.....................................  

Dioryctria p.  ..............T..T..............C...................................T.  

RioGde-32      ..............T..T..............C.....................................  

RioGde-37      C.............T..T..............C.....................................  

 

                        80        90       100       110       120       130       140         

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     CTTTAACCCTACTAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCC  

D.sac A-H23    ......................................................................  

D.sac A-H27    ......................................................................  

RioGde-35      ......................................................................  

Ref-mtDs       .......T...A.G....T...........................G..G..G.T...............  

D.sac-Brasil   ----------------------------------------------------------------------  

D.evan-416     .......TT..T...................T...........T....................C.....  

Zesuis c.      .A....TAT..T.......A............................................C.....  

Dioryctria p.  .A.........T.......A...........C.................T....................  

RioGde-32      .......TT..T............................G..T........C..............A..  

RioGde-37      .......TT..T............................G..T........C..............A..  

 

                       150       160       170       180       190       200       210       

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     ATTATCATCTAATATTGCCCATGGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGG  

D.sac A-H23    ......................................................................  

D.sac A-H27    ........................G.............................................  

RioGde-35      ........................G.............................................  

Ref-mtDs       .........C..............G...........A..T..............C..............A  

D.sac-Brasil   ----------------------------------------------------------------------  

D.evan-416     .C.T.....A........T.....T..T........A...C..........T..A..............A  

Zesuis c.      .C................T...A.....GC......A........T..C..T..AC.............A  

Dioryctria p.  T.................T...........T..A..T..T.....T.....T.................A  

RioGde-32      ........................G...........C...C.......C..T..A......C.T.....A  

RioGde-37      ........................G...........C...C.......C..T..A......C.T.....A  

 

                       220       230       240       250       260       270       280       

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     ATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCAT  

D.sac A-H23    ......................................................................  

D.sac A-H27    ......................................................................  

RioGde-35      ......................................................................  

Ref-mtDs       ......................................................................  

D.sac-Brasil   ----------------------------------------------------------------------  

D.evan-416     ..C..A...........A.....T.....T..T..C..A.....................GGAT......  

Zesuis c.      .....A..T........A.....T.....T..T..A..T........................A......  

Dioryctria p.  .....A..T..............T.....T..T..A..T........................A......  

RioGde-32      ............C....A.....T..C..T..T..A..T.....C..................A......  

RioGde-37      ............C....A.....T..C..T..T..A..T.....C..................A......  
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                       290       300       310       320       330       340       350       

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     TTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTTTATTACTTTCTTTACCAGT  

D.sac A-H23    ......................................................................  

D.sac A-H27    .C....................................................................  

RioGde-35      ..........G...........................................................  

Ref-mtDs       .............C........................................................  

D.sac-Brasil   ----------------------------------------------------------------------  

D.evan-416     .C............C.....G.A........A...........C...T.A...C.TT.A........T..  

Zesuis c.      ...........T..............G....A...........T...T.A......T.A..A.....T..  

Dioryctria p.  ..............C.T...G.....G....A..A.....T..T............T.A........T..  

RioGde-32      .............CC................A...........TC..T.A......A.....C....T..  

RioGde-37      .............CC................A...........TC..T.A......A.....C....T..  

 

                       360       370       380       390       400       410       420       

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     ATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAGCGGGA  

D.sac A-H23    ......................................................................  

D.sac A-H27    ......................................................................  

RioGde-35      ......................................................................  

Ref-mtDs       .....................................................................G  

D.sac-Brasil   ----------------------------------------------------------------------  

D.evan-416     T...........T.....C......T.............C........T.....T..C..C.....T...  

Zesuis c.      ............T............T....T.................T.....T.....C.........  

Dioryctria p.  T........G..T.....A...C.TT....G..C......C.T........A...........T..A...  

RioGde-32      ............T............T...................C..T..T..T.....C..T..A...  

RioGde-37      ............T............T...................C..T..T..T.....C..T..A...  

 

                       430       440       450       460       470       480       490       

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     GGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTC  

D.sac A-H23    ......................................................................  

D.sac A-H27    ......................................................................  

RioGde-35      ......................................................................  

Ref-mtDs       ..A...................................................................  

D.sac-Brasil   --------------------------------------...G..T.....T..G................  

D.evan-416     ...........A...T.................-------------------------------------  

Zesuis c.      ..A............T............................T.....T...................  

Dioryctria p.  ...............T................C....................................T  

RioGde-32      .....G..C........T.............................C...........C.........T  

RioGde-37      .....G..C........T.............................C...........C.........T  

 

                       500       510       520       530       540       550       560       

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     TCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATT  

D.sac A-H23    ......................................................................  

D.sac A-H27    ......................................................................  

RioGde-35      ......................A...............................................  

Ref-mtDs       ...............................C......................................  

D.sac-Brasil   ..........G...........................................................  

D.evan-416     ----------------------------------------------------------------------  

Zesuis c.      .A..T........A..T.....A.....T......................................T..  

Dioryctria p.  .A..T........A........T.....T.....T..........................T....GT..  

RioGde-32      .A..C.................T..C..T.....C...........T.....G.....A..T........  

RioGde-37      .A..C.................T..C..T.....C...........T.....G.....A..T........  

 

                       570       580       590       600       610       620       630       

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     AGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACC  

D.sac A-H23    ......................................................................  

D.sac A-H27    ..................................................................C...  

RioGde-35      ......................................................................  

Ref-mtDs       G........................................................C............  

D.sac-Brasil   ...........................G..............-...........................  

D.evan-416     ----------------------------------------------------------------------  

Zesuis c.      ...............T...T..........A...T.A..A...A....A.....T.....C........A  

Dioryctria p.  ...............T..................T.A..A.....A........T..............A  

RioGde-32      ............C.......................A..A..............T..............T  

RioGde-37      ............C.......................A..A..............T..............T  
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                       640       650       660       670       680       690      

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

D.sac A-H8     GTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA  

D.sac A-H23    ............................................................  

D.sac A-H27    ............................................................  

RioGde-35      ............................................................  

Ref-mtDs       ............................................................  

D.sac-Brasil   ............................................................  

D.evan-416     -----------------------------------------------------------   

Zesuis c.      .....A..............T...........C..T........................  

Dioryctria p.  .....A..............T..............A....................A..C  

RioGde-32      ..T..A....................A.....C...........A...............  

RioGde-37      ..T..A....................A.....C...........A...............  

 

 

3) Análisis de panmixia intrapoblacional por medio del programa ABC4F para diferentes priors. 

Valores de priors priors bhl=1 y bfl=0 priors bhl=0 y bfl=1 

Par. Localidad Media Moda Varianza 95 %  HPDI Media Moda Varianza 95 %  HPDI 

FIS 

Tabacal 1 1 6.78x10-08 [1 - 1] 0,904 0,976 0,017 [0,648 - 1] 

Famaillá 0,999 1 4.87 x10-07 [0,998 - 1] 0,994 0,997 0,000389 [0,982 - 1] 

Jesús María 1 1 8.30 x10-08 [0,999 - 1] 0,881 0,97 0,0243 [0,54 - 1] 

Manfredi 0,999 1 1.73 x10-06 [0,997 - 1] 0,906 0,975 0,0181 [0,635 - 1] 

Venado Tuerto 1 1 6.19 x10-08 [0,999 - 1] 0,93 0,981 0,0133 [0,73 - 1] 

Tandil 1 1 1.93 x10-09 [1 - 1] 0,995 0,996 0,000562 [0,984 - 1] 

Balcarce 0,998 0,999 7.73 x10-06 [0,993 - 1] 0,952 0,985 0,00899 [0,815 - 1] 

FIS  promedio: 0,9994 ± 7,87x10-04 FIS  promedio: 0,9374 ± 0,0449 

FST 

Tabacal 0,699 0,717 0,0104 [0,497 - 0,897] 0,733 0,759 0,00846 [0,557 - 0,919] 

Famaillá 0,833 0,847 0,00579 [0,689 - 0,982] 0,84 0,852 0,00531 [0,711 - 0,992] 

Jesús María 0,956 0,98 0,000962 [0,898 - 1] 0,934 0,967 0,00227 [0,842 - 1] 

Manfredi 0,897 0,933 0,00434 [0,771 - 1] 0,929 0,953 0,00226 [0,837 - 1] 

Venado Tuerto 0,933 0,947 0,00184 [0,853 - 1] 0,94 0,96 0,00144 [0,87 - 1] 

Tandil 0,863 0,879 0,00453 [0,739 - 0,994] 0,855 0,873 0,00469 [0,725 - 0,987] 

Balcarce 0,934 0,956 0,00179 [0,855 - 1] 0,937 0,966 0,00172 [0,86 - 1] 

 FST  promedio: 0,8736 ± 0,0883 FST  promedio: 0,8811 ± 0,0774 

 

Valores de priors priors bhl=1 y bfl=1 priors bhl=1 y bfl=2 

Par. Localidad Media Moda Varianza 95 %  HPDI Media Moda Varianza 95 %  HPDI 

FIS 

Tabacal 0,999 1 1,12x10-06 [0,998 - 1] 0,998 0,999 7,35x10-06 [0,993 - 1] 

Famaillá 0,997 0,999 1,39 x10-05 [0,991 - 1] 0,998 0,999 1,68 x10-05 [0,993 - 1] 

Jesús María 0,998 0,995 0,000197 [0,994 - 1] 0,99 0,997 2,6 x10-04 [0,971 - 1] 

Manfredi 0,995 0,999 5,25 x10-05 [0,986 - 1] 0,997 0,999 2,34 x10-05 [0,991 - 1] 

Venado Tuerto 0,986 0,995 0,000258 [0,956 - 1] 0,999 1 2,2 x10-06 [0,997 - 1] 

Tandil 0,999 1 1,24 x10
-06

 [0,997 - 1] 0,996 0,999 6,63 x10
-05

 [0,987 - 1] 

Balcarce 0,999 1 5,90 x10-06 [0,996 - 1] 0,997 0,999 3,16 x10-05 [0,992 - 1] 

FIS  promedio: 0,9961 ± 4,71x10-03 FIS  promedio: 0,9964 ± 2,99x10-03 

FST 

Tabacal 0,62 0,612 0,00844 [0,438 - 0,792] 0,59 0,579 0,00887 [0,396 - 0,763] 

Famaillá 0,721 0,731 0,00835 [0,537 - 0,895] 0,71 0,707 0,00764 [0,531 - 0,877] 

Jesús María 0,933 0,968 0,00236 [0,838 - 1] 0,924 0,951 0,00284 [0,821 - 1] 

Manfredi 0,515 0,458 0,0306 [0,203 - 0,878] 0,767 0,779 0,0139 [0,556 - 0,998] 

Venado Tuerto 0,905 0,92 0,00293 [0,806 - 1] 0,879 0,903 0,00394 [0,761 - 1] 

Tandil 0,801 0,805 0,00642 [0,636 - 0,96] 0,794 0,81 0,00575 [0,64 - 0,942] 

Balcarce 0,89 0,905 0,00436 [0,768 - 1] 0,864 0,896 0,00613 [0,72 - 0,999] 

 FST  promedio: 0,7693 ± 0,1582 FST  promedio: 0,7897 ± 0,1142 
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Valores de priors priors bhl=01 y bfl=3 (L&M) priors bhl=3 y bfl=3 (5% ) 

Par. Localidad Media Moda Varianza 95 %  HPDI Media Moda Varianza 95 %  HPDI 

FIS 

Tabacal 0,986 0,996 1,93E-03 [0,954 - 1] 1 1 9,02E-07 [0,999 - 1] 

Famaillá 0,959 0,99 5,82E-03 [0,851 - 1] 0,994 0,996 0,000203 [0,981 - 1] 

Jesús María 0,954 0,985 0,00861 [0,824 - 1] 0,987 0,996 0,000405 [0,96 - 1] 

Manfredi 0,894 0,97 1,97E-02 [0,615 - 1] 0,989 0,997 0,000174 [0,966 - 1] 

Venado Tuerto 0,959 0,99 0,00579 [0,841 - 1] 0,999 1 0,00000137 [0,997 - 1] 

Tandil 0,974 0,99 3,51E-03 [0,915 - 1] 0,997 0,999 0,0000159 [0,99 - 1] 

Balcarce 0,906 0,975 1,59E-02 [0,667 - 1] 0,998 0,998 0,0000418 [0,993 - 1] 

FIS  promedio: 0,9474 ± 3,43x10-02 FIS  promedio: 0,9949 ± 0,0051 

FST 

Tabacal 0,81 0,815 0,00532 [0,658 - 0,94] 0,583 0,586 0,0115 [0,374 - 0,789] 

Famaillá 0,86 0,873 0,00396 [0,733 - 0,978] 0,715 0,714 0,00902 [0,515 - 0,905] 

Jesús María 0,947 0,972 0,00147 [0,871 - 1] 0,906 0,934 0,00383 [0,792 - 1] 

Manfredi 0,886 0,918 0,00493 [0,755 - 1] 0,735 0,778 0,0175 [0,492 - 0,986] 

Venado Tuerto 0,926 0,941 0,00204 [0,843 - 1] 0,877 0,894 0,00401 [0,761 - 1] 

Tandil 0,841 0,847 0,00504 [0,716 - 0,992] 0,793 0,816 0,00616 [0,633 - 0,952] 

Balcarce 0,921 0,944 0,00249 [0,83 - 1] 0,89 0,92 0,00437 [0,767 - 1] 

 FST  promedio: 0,8844 ± 0,0500 FST  promedio: 0,7856 ± 0,1172 

L&M: siguiendo las indicaciones de Lynch y Milligan 1994. 
5% : excluyendo loci con frecuencia menor al 5 %  y mayor al 95 % . 

 

 
 

 

 



- Anexo II- 
 

 
   306 
 

ANEXO II: Resultados asociados al estudio de ecotipos según cultivo hospedador 
 

 

1) FreIuenIia del alelo さヱざ en cada loci AFLP en los tres grupos colectados en diferentes cultivos 

Locus Maíz Sorgo Trigo  Locus Maíz Sorgo Trigo  Locus Maíz Sorgo Trigo  Locus Maíz Sorgo Trigo 

L80 2 2 2  L136 11 12 13  L215 3 3 4  L305 1 0 0 

L82 1 1 0  L137 10 12 17  L216 4 10 7  L306 1 0 3 

L83 2 1 1  L138 2 2 3  L217 0 1 1  L308 2 0 6 

L84 6 3 2  L140 3 5 3  L220 0 0 1  L309 0 1 1 

L85 17 14 16  L141 3 0 3  L222 0 10 10  L312 0 2 0 

L86 2 4 10  L142 44 42 40  L223 1 1 0  L314 1 0 0 

L87 1 1 4  L143 0 0 1  L224 12 19 18  L320 1 4 1 

L88 19 27 27  L144 0 1 0  L225(1) 1 1 1  L324 2 2 0 

L89 0 4 0  L146 47 45 37  L225(2) 2 1 2  L326 2 2 0 

L90 0 1 1  L147 9 4 3  L226 1 3 1  L327 1 2 0 

L91 40 45 40  L148 38 44 45  L227 13 25 18  L330 2 1 0 

L92 15 21 14  L149 14 13 13  L228 27 28 27  L331 0 1 0 

L93 13 15 16  L150 8 9 7  L229 2 0 1  L333 0 1 0 

L94 13 22 21  L152 26 25 17  L230(1) 4 5 2  L341 0 1 0 

L95 25 16 21  L153 5 3 12  L230(2) 3 3 3  L343 0 1 4 

L96 8 13 3  L154 1 3 2  L232 4 4 2  L344 0 1 0 

L97 35 36 35  L155 42 40 43  L233 0 1 1  L347 1 1 0 

L98 41 45 47  L156 1 1 0  L234 1 0 0  L360 0 1 0 

L99 8 5 6  L157 11 17 10  L235 0 1 0  L363 19 22 20 

L100 48 48 48  L158 18 19 12  L236 1 2 1  L377 1 0 0 

L102 17 16 16  L159 1 4 0  L237 2 10 1  L378 8 9 11 

L103 45 47 47  L162 6 3 1  L238 0 0 1  L379 0 0 1 

L104 0 1 0  L163 1 3 0  L239 11 12 2  L384 4 1 2 

L105 1 0 0  L165 20 27 23  L241 43 47 45  L385 1 4 1 

L106 0 0 2  L167 1 1 0  L242 20 18 15  L388 1 1 0 

L107 7 5 3  L168 4 4 6  L243 14 26 16  L392 7 9 3 

L108(1) 0 0 2  L169 0 3 0  L245 0 2 1  L394 3 0 3 

L108(2) 25 28 27  L170 0 1 0  L247 2 0 6  L435 11 6 6 

L109 42 45 45  L171 23 25 19  L248 1 0 0  L436 0 0 1 

L110 19 13 12  L172 1 2 1  L250 22 30 21  L439 0 0 1 

L111 22 9 20  L175 1 6 2  L251 0 2 0  L477 3 0 4 

L112 2 8 2  L177 0 1 0  L253 0 1 1  L482 18 21 15 

L113 44 42 45  L178 24 14 19  L254(1) 6 3 2  

L114 7 5 5  L180 8 9 3  L254(2) 22 22 18  

L115 47 47 46  L183 1 10 1  L255 4 1 8  

L116 33 30 33  L185 0 1 0  L256 4 1 3  

L117 2 0 0  L186 9 4 10  L258 13 23 4  

L118(1) 3 2 1  L187 16 16 12  L259 15 29 17  

L118(2) 2 2 2  L188 2 1 0  L260 22 31 21  

L119 3 1 5  L191 45 47 45  L261 23 19 20  

L120 0 0 1  L192 4 1 2  L262 0 2 1  

L121 46 47 44  L196 16 18 20  L263 0 1 2  

L122 18 14 23  L198 8 7 4  L270 21 18 22  

L123 7 6 3  L201 1 0 0  L271 2 3 1  

L124 6 1 8  L202 11 4 12  L273 1 0 0  

L126 0 3 0  L203 0 2 0  L275 42 46 45  

L127 27 22 27  L204 1 0 0  L278 2 7 5  

L128 3 3 6  L205 1 1 0  L280 0 1 0  

L129 1 1 1  L206 1 0 0  L284 1 0 1  

L131 1 0 0  L208 42 44 42  L285 1 0 0  

L132 3 5 12  L210 1 5 1  L287 1 2 1  

L133 48 48 47  L211 1 0 1  L294 26 20 19  

L134 2 2 4  L212 4 1 2  L301 0 3 2  

L135 42 43 44  L214 5 8 4  L302 2 0 0  

 

El número en el nombre del loci 

indica el tamaño molecular en 

pb. M: maíz; S: sorgo y T: trigo. 

En gris claro, se indica el locus 

monomórfico al total; en gris 

oscuro, el locus monomórfico a 

los grupos maíz y sorgo, y en 

naranja, bordó y verde, los loci 

privativos del grupo maíz, sorgo 

y trigo, respectivamente. 
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2) Dendrograma de consenso mayoritario basado en métodos de distancia por Neighbour Joining 

para los 144 individuos colectados en tres cultivos hospedadores y analizados con marcadores 

AFLP 

 

 

 El dendrograma de consenso mayoritario fue obtenido a partir de la matriz de la distancia interindividual, con 

un umbral para la regla de mayoría del 50% . La distancia ente los 144 individuos corresponde a la raíz cuadrada 

de (1-S), donde S es la matriz de similitud usando el coeficiente de Jaccard. Los valores sobre las ramas 

representan el sustento por bootstrap. La matriz de similitud, distancia y el bootstrapping para este árbol de 

Neighbour Joining se obtuvieron por medio del programa FAMD v1.25, y el archivo de salida se visualizó en 

FigTree v1.3.1. 

 

 

3) Haplotipos mitocondriales determinados en el análisis de ecotipos según cultivo hospedador  

Secuencias nucleotídicas de la región 244-933 del gen coI correspondientes a los 16 haplotipos 

encontrados en Diatraea sacharalis invernantes recolectadas de maíz (m), sorgo (s) y trigo (t) en la 

localidad de Marcos Juarez en el año 2006. 
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 h1 (n=1; s39) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGAGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h2 (n=2; s27 y s31) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATATATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h3 (n=22; m07, m25, m27, m47, s03, s07, s09, s17, s19, s21, s35, t05, t09, t15, t17, t23, t25, t37, 
t43, t49, t51 y t57) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h4 (n=1; m53) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGAtATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGGGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGAATTTCCTCAATTTTAGGAGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h5 (n=1; s37) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGGGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h6 (n=2; m13 y m31) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAT
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGAGCTATCAATTTCATC
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ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCAGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h7 (n=1; s45) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAT
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGAGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h8 (n=1; m09) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTAGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h9 (n=5; m35, s13, s25, s33 y t39)   
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGAATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h10 (n=2; m17 y m33)   
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTAACATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h11 (n=27; m01, m03, m05, m11, m15, m19, m21, m23, m41, m45, m51, m56, s01, s05, s11, s15, 
s29, s41, s43, s47, t03, t07, t11, t13, t21, t27 y t55) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
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TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h12 (n=1; m39) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGATTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h13 (n=2; t41 y t53) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGGGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCAGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h14 (n=2; t01 y t45) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGGGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h15 (n=1; s23) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGGGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGGGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 

 h16 (n=1; t47) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTTCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTAC
TAATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCAT
GGAGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATC
ACTACCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCAT
TACTTTTATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTT
GATCCAGCGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATT
CTCCCAGGATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAAT
TTATGCAATAATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATAC
ACGAGCTTATTTTACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
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ANEXO III: Resultados asociados al estudio de variabilidad intergeneracional 
 

1) FreIuenIia del alelo さヱざ en cada loci AFLP en las siete generaciones desde el año 2006 al 2008 
Loci 06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen  Loci 06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen 

L80 5 3 1 1 0 2 2  L135 43 46 43 38 48 46 46 

L82 3 0 0 6 2 0 3  L136 12 15 16 18 16 12 17 

L83 2 1 3 10 7 3 0  L137 11 17 18 13 22 21 11 

L84 6 2 3 1 4 3 2  L138 3 4 5 3 6 6 5 

L85 17 16 15 11 18 16 15  L139 1 0 1 22 2 2 0 

L86 6 13 11 9 9 6 14  L140 3 3 4 2 8 5 4 

L87 3 4 4 0 2 4 2  L141 5 4 4 33 3 1 0 

L88 25 27 24 13 27 30 25  L142 45 41 40 29 47 41 43 

L89 0 1 0 2 1 0 2  L143 0 1 0 0 1 1 0 

L90 0 1 1 1 1 0 1  L144 0 0 0 1 0 0 1 

L91 39 40 46 43 43 45 40  L145 0 0 1 0 1 0 0 

L92 6 5 10 21 13 20 15  L146 47 37 44 48 47 43 43 

L93-1 9 9 13 8 11 6 4  L147 10 4 12 14 1 4 6 

L93-2 13 16 10 14 7 8 14  L148 40 44 32 35 44 38 40 

L94 12 22 16 35 23 25 28  L149 22 16 21 10 20 25 19 

L95-1 20 22 19 18 21 20 20  L150-1 0 0 0 13 1 0 0 

L95-2 9 0 4 10 3 3 4  L150-2 9 7 12 7 3 8 6 

L96 9 5 13 23 14 11 7  L151 0 0 1 19 1 0 1 

L97 32 34 27 25 35 31 32  L152 20 14 17 25 28 26 26 

L98 45 46 46 44 48 48 47  L153 11 15 4 22 14 7 7 

L99 10 6 8 7 4 7 4  L154 1 2 3 1 0 3 0 

L100 46 48 47 48 48 48 47  L155 43 43 41 41 41 45 41 

L101 2 0 1 7 0 0 0  L156 1 0 0 2 0 0 0 

L102 17 17 14 13 16 12 15  L157 12 10 20 18 16 19 17 

L103 45 47 44 46 46 44 44  L158 27 21 30 25 19 31 24 

L104 0 1 2 1 2 16 21  L159 1 0 2 4 2 1 0 

L105 1 0 2 2 3 21 27  L160 0 0 1 0 0 0 1 

L106 0 2 2 4 0 11 4  L161 6 1 4 4 3 7 3 

L107 12 6 5 5 7 1 5  L162 0 0 1 9 3 2 0 

L108 25 27 28 25 25 22 27  L163 1 1 2 3 1 3 3 

L109 42 45 44 44 46 45 43  L165 20 23 24 26 28 23 26 

L110 19 12 15 14 18 39 26  L166 0 0 1 2 0 0 0 

L111 25 21 19 18 6 18 19  L167 1 0 1 18 1 0 0 

L112 3 3 6 8 3 4 2  L168 4 6 3 10 5 8 7 

L113 44 45 40 43 42 44 39  L169-1 0 0 2 4 0 0 1 

L114 7 7 11 5 13 5 6  L169-2 1 0 2 0 0 0 1 

L115 47 46 46 46 47 46 45  L170 1 0 0 6 1 0 0 

L116 33 32 33 31 33 37 30  L171 22 19 20 26 32 21 23 

L117 2 0 3 4 0 1 0  L172 8 2 3 4 2 4 7 

L118 3 1 8 3 4 2 2  L173 0 0 1 0 0 0 0 

L119-1 2 2 7 3 4 3 5  L174 0 0 0 18 1 0 0 

L119-2 5 5 4 13 3 0 2  L175 2 2 6 29 1 2 1 

L120 0 1 0 0 0 0 0  L177 1 0 0 7 1 0 0 

L121 46 44 47 48 48 46 45  L178 26 19 23 17 21 26 17 

L122 18 19 8 13 10 24 13  L179 8 3 7 18 11 6 9 

L123 7 7 14 9 12 3 5  L180 0 0 0 1 0 0 1 

L124 6 9 2 4 3 1 4  L181 0 0 1 1 0 0 1 

L125 0 0 1 4 0 2 1  L182 1 0 0 2 1 0 1 

L126 0 0 0 1 1 0 3  L183 3 2 8 0 7 10 5 

L127 0 0 1 0 0 1 1  L184 0 0 0 5 0 0 0 

L128-1 27 27 23 30 29 24 26  L185 0 0 1 22 1 1 0 

L128-2 3 6 5 8 7 6 6  L186-1 0 0 1 2 1 0 0 

L129 1 1 0 1 0 1 2  L186-2 12 10 3 23 11 8 9 

L130 0 0 0 17 1 0 1  L187 17 12 11 16 14 15 10 

L131 1 0 2 0 0 0 1  L188 1 0 1 7 3 1 0 

L132 3 13 8 7 4 3 11  L189 1 0 0 0 0 0 1 

L133 48 47 48 48 48 48 46  L190-1 0 0 3 25 0 0 1 

L134 2 5 4 10 2 6 3  L190-2 0 0 0 1 0 0 0 
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Loci 06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen  Loci 06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen 

L191 45 45 45 45 45 43 42  L253 6 3 0 3 3 4 5 

L192 5 2 4 28 5 4 4  L254 25 18 25 26 30 26 18 

L193 0 0 1 5 0 0 0  L255 4 8 6 9 7 10 2 

L194 0 0 1 25 1 0 0  L256 5 3 6 8 8 2 5 

L195 0 0 0 10 3 1 0  L257 0 0 1 1 0 0 0 

L196 16 20 23 22 19 17 24  L258 13 7 37 47 13 41 37 

L197 0 0 0 9 0 1 0  L259 16 17 33 47 24 38 38 

L198 8 4 7 4 2 3 8  L260 22 21 38 45 22 42 40 

L199 0 0 4 22 1 0 1  L261 24 20 26 18 31 28 25 

L200 0 0 1 1 0 0 0  L262 2 0 1 0 0 0 0 

L201 1 0 1 0 1 0 0  L263 0 2 3 8 1 3 1 

L202 11 12 6 13 11 5 3  L264 0 0 0 8 1 0 0 

L203 0 0 1 4 2 0 1  L265 0 0 0 5 0 0 0 

L204 1 0 1 3 0 2 0  L266 0 0 1 2 1 1 0 

L205 2 0 0 1 0 0 0  L267 0 0 0 13 1 0 0 

L206 1 0 1 1 1 0 1  L268 1 0 0 1 0 0 0 

L207 0 0 1 0 0 0 1  L269 1 0 0 0 0 0 2 

L208 42 42 40 42 42 38 42  L270 23 22 15 24 25 16 20 

L209 5 2 5 0 2 9 11  L271 2 1 2 18 1 1 0 

L211 0 1 0 17 1 2 1  L272 0 0 0 3 0 0 1 

L212 4 3 4 32 7 3 4  L273 1 0 1 2 0 0 0 

L213 0 0 0 2 0 0 0  L274 0 0 1 1 0 0 1 

L214 5 4 7 6 10 3 7  L275 44 45 45 43 45 45 44 

L215 3 4 6 5 3 3 2  L276 0 0 1 0 0 0 0 

L216 6 8 14 7 9 27 15  L277 0 0 0 5 1 0 0 

L217 0 1 0 2 1 3 0  L278 2 5 4 1 4 1 7 

L218 1 1 0 1 0 0 0  L280 0 0 2 11 1 0 0 

L219 0 0 0 4 0 0 0  L281 0 0 0 3 0 0 0 

L220 0 1 0 8 1 0 0  L282 0 0 0 2 1 0 0 

L221 0 0 0 0 0 0 1  L284 1 1 0 4 0 0 0 

L222 3 10 15 21 13 22 20  L285 1 0 0 0 0 1 0 

L223 2 0 3 1 3 0 0  L287 1 1 5 1 1 5 4 

L224 13 19 20 24 17 15 13  L288 0 0 1 0 0 0 0 

L225-1 1 1 2 4 1 4 2  L289 0 0 1 0 0 0 0 

L225-2 2 2 1 3 2 0 1  L290 1 0 0 19 0 0 0 

L226 2 1 3 2 3 3 3  L291 0 0 0 2 0 0 0 

L227 19 20 30 35 31 35 26  L292 0 0 0 1 0 0 0 

L228 28 29 36 33 34 27 36  L294 29 20 20 2 19 24 23 

L229 2 0 0 7 3 2 1  L295 0 0 0 1 0 0 0 

L230 10 5 8 9 1 7 7  L296 0 0 1 0 0 0 0 

L231-1 3 2 2 3 0 1 4  L298 0 0 0 0 0 1 0 

L231-2 0 0 0 2 0 2 0  L299 0 0 0 0 0 1 0 

L232 7 2 10 4 3 7 6  L301 0 0 1 9 2 2 4 

L233-1 0 0 1 15 1 0 0  L302 3 2 1 0 0 0 0 

L233-2 1 1 0 2 3 2 1  L303 0 0 0 0 1 1 2 

L234 0 0 4 0 1 1 1  L305 1 0 0 6 0 0 0 

L235 0 0 2 1 1 1 0  L306 1 4 1 3 1 2 0 

L236 3 1 0 1 1 7 3  L307 0 0 2 0 0 0 0 

L237 1 2 3 32 5 9 5  L308 2 6 3 3 1 2 3 

L238 1 0 1 0 0 1 1  L309 1 1 0 0 0 0 0 

L239 11 2 14 7 4 8 8  L310 0 0 0 1 0 0 0 

L240 1 1 3 11 0 0 0  L311 0 0 0 3 1 0 0 

L241 44 46 47 47 46 48 46  L312 0 0 0 8 0 0 0 

L242 20 18 17 14 21 25 21  L313 0 0 0 3 0 0 1 

L243 22 21 34 4 26 39 26  L314 1 0 0 1 1 1 0 

L244 0 0 1 0 0 1 0  L315 0 0 0 6 1 0 0 

L245 0 1 2 0 0 4 3  L317 0 0 0 4 0 0 0 

L246 1 0 1 6 0 0 0  L319 0 0 0 3 1 0 0 

L249 0 0 1 1 0 0 0  L320 2 1 2 0 1 7 7 

L250 22 21 38 45 22 42 40  L321 0 0 1 4 1 1 1 

L251 0 0 1 0 0 0 0  L323 2 0 5 1 0 2 5 

L252 0 0 0 4 1 1 1  L325 0 0 0 0 0 2 0 
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Loci 06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen  Loci 06-inv 07-1gen 07-2gen 07-3gen 07-inv 08-2gen 08-3gen 

L326 3 0 10 3 8 6 9  L392 7 3 7 7 8 5 7 

L327 1 0 0 0 0 0 2  L394 3 3 4 2 2 4 3 

L330 2 0 1 1 0 0 0  L396 0 0 0 4 1 0 0 

L331 0 0 0 0 1 0 0  L399 0 0 0 0 1 0 0 

L333 0 0 1 0 0 1 1  L410 0 0 0 0 0 0 1 

L335 0 0 0 1 0 0 0  L412 0 0 0 5 0 0 0 

L336 0 0 0 2 0 0 0  L419 0 0 0 0 0 0 1 

L337 0 0 0 1 0 0 0  L421 0 0 0 10 1 0 0 

L338 0 0 0 2 0 0 0  L435 15 6 8 8 8 8 9 

L339 0 0 0 2 0 0 0  L436 0 1 0 2 1 2 1 

L342 0 0 1 0 0 0 0  L437 0 0 0 1 0 0 2 

L343 0 4 2 14 2 1 1  L438 1 0 0 0 1 1 2 

L344 1 0 2 26 2 0 0  L439 0 1 2 1 1 4 1 

L346 0 0 0 0 0 0 1  L440 0 0 0 1 0 0 0 

L347 2 0 0 10 1 2 1  L446 0 0 0 4 0 0 0 

L354 0 0 0 0 1 0 0  L449 0 0 1 0 0 0 0 

L358 0 0 0 1 0 0 0  L451 0 0 0 4 0 0 0 

L362 0 0 1 0 0 0 0  L454 0 0 1 1 0 0 0 

L363 22 22 26 24 24 28 31  L458 0 0 0 1 0 0 0 

L377 1 0 0 0 0 0 0  L464 0 0 0 0 1 0 1 

L378 0 0 0 0 0 0 1  L471 0 0 0 0 0 1 0 

L379-1 8 11 4 12 3 7 3  L473 0 0 0 0 0 1 1 

L379-2 0 1 0 0 0 0 0  L476 2 3 3 2 5 6 4 

L384 4 2 0 1 0 0 1  L477 0 1 0 0 0 0 0 

L385-2 1 1 1 1 0 0 1  L479 0 0 0 1 0 0 0 

L387 0 0 1 0 0 1 0  L481 21 14 17 15 17 35 26 

L388 1 0 1 0 0 1 0  L392 7 3 7 7 8 5 7 

 

2) Perfil de distribución de los marcadores AFLP obtenidos en este estudio 

Se analizaron 335 individuos por medio de 295 marcadores AFLP en el rango de 80 a 481 pb, cuya 

distribución se representa en la siguiente figura.  
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3) Análisis de coordenadas principales para la distancia entre las generaciones 

En la siguiente figura se presenta el resultado del análisis de coordenadas principales realizado 

utilizando la distancia de Cavalli-Sforza (Dc) entre las generaciones. Las tres primeras coordenadas 

explican el 92,66 %  de la variación (con el 70,46, el 13,93 y el 8,28 %  por la primera, segunda y 

tercera coordenada, respectivamente). 
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ANEXO IV: Resultados asociados al estudio de filogeografía 
 

1) Haplotipos mitocondriales determinados en el análisis de filogeografía  

Secuencias nucleotídicas de la región 244-933 del gen coI correspondientes a los 31 haplotipos 

encontrados en las nueve poblaciones de Diatraea sacharalis incluidos en este estudio recolectadas 

en el año 2007 en las localidades de Tabacal (T), Famaillá (F), Manfredi (M), Marcos Juárez (MJ), 

Venado Tuerto (VT), Pergamino (P), Junín (J), Tandil (Td) y Balcarce (Bce).  

Junto al nombre asignado a cada haplotipo se indica la cantidad y la identificación de los individuos 

en los que se lo detectó. 

 

 H1 (n=1; T20) 
TTAATAATAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTAGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGAATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H2 (n=1; T04) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCCAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGAATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H3 (n=1; M30) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTAGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H4 (n=4; T13, T16, T22, T23) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGAATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 



- Anexo IV- 
 

 
   316 
 

 H5 (n=2; T14, T15) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGAATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTTGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H6 (n=1; Td16) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATCATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H7 (n=1; Td02) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGAGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H8 (n=33; T01, T03, T06, T07, T24, M04, M07, M13, M15, M17, M27, MJ02, MJ05, MJ13, MJ16, 
MJ21, VT13, VT18, VT20, VT23, P01, P10, P24, P25, J07, J16, J17, J22, J24, Td01, Td11, Td21, Td22) 
Misma secuencia que el haplotipo h3 en Anexo II 
 

 H9 (n=1; MJ24) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTtTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AAtTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATcTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATcTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCaTTACTTT
TATTACTTTCTTTaCCAGTaTTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGGGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGG
ATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATA
ATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCaCATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTT
TACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H10 (n=3; T11, T12, T21) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGAATTTCCTCAATTTTAGGAGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGGCATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGG
ATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATA
ATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTT
TACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
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 H11 (n=1; T05)  
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGAATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H12 (n=1; T08)  
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGAATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGGGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGG
ATTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATA
ATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTT
TACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H13 (n=5; T02, T10, T17, T18, VT14)  
Misma secuencia que el haplotipo h5 en Anexo II 
 

 H14 (n=1; M28) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTTGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H15 (n=1; F15) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCaCGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATGCCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CAGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTAtGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H16 (n=18; F01, F10, F11, F13, F14, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F23, F25, F26, F27, F28, F31, F32) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATGCCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
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 H17 (n=1; F22) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATGCCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACTTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H18 (n=1; MJ18) 
Misma secuencia que el haplotipo h7 en Anexo II 
 

 H19 (n=1; VT09) 
Misma secuencia que el haplotipo h8 en Anexo II 
 

 H20 (n=7; MJ01, MJ08, MJ12, VT21, VT22, P07, P09) 
Misma secuencia que el haplotipo h9 en Anexo II 
 

 H21 (n=1; M06) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CAGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H22 (n=2; MJ03, MJ07) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGAGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H23 (n=38; M01, M03, M05, M14, M16, M18, M19, M20, M25, M26, M29, M31, M32, MJ04, 
MJ06, MJ09, MJ10, MJ11, MJ14, MJ15, MJ20, MJ23, VT02, VT12, P02, P03, P12, P13, P14, J18, J19, 
J28, J29, Td20, Bce06, Bce23, Bce26, Bce27) 
Misma secuencia que el haplotipo h11 en Anexo II 
 

 H24 (n=1; M08) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CTATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 



- Anexo IV- 
 

 
   319 
 

 H25 (n=5; P15, J23, J25, Bce05, Bce17) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTcTTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCtGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCAtATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H26 (n=1; MJ22) 
Misma secuencia que el haplotipo h12 en Anexo II 
 

 H27 (n=32; Td03, Td04, Td06, Td07, Td08, Td09, Td10, Td12, Td13, Td15, Td17, Td18, Td19, Td23, 
Td24, Bce07, Bce08, Bce09, Bce10, Bce11, Bce12, Bce13, Bce14, BceP15, Bce16, Bce18, BceP19, 
Bce20, Bce21, Bce24, Bce25, Bce28) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTCGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTCACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H28 (n=9; M02, MJ17, MJ19, VT05, VT07, VT10, J11, J13, J14) 
Misma secuencia que el haplotipo h14 en Anexo II 
 

 H29 (n=1; T09)  
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACTGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H30 (n=2; VT17, VT19) 
TTAATATTAGGGGCCCCCGATATAGCTTTCCCGCGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCATTATCATCTAATATTGCCCATGG
AGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATACCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGAGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGGA
TTTGGTATAATTTCCCATATCATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATAA
TAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTTT
ACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 H31 (n=1; VT11) 
Misma secuencia que el haplotipo h16 en Anexo II 
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-Haplotipos adicionales de la localidad de Lules  

Secuencia nucleotídica de la región 244-933 del gen coI correspondiente a los distintos haplotipos 

encontrados en Diatraea sacharalis recolectadas en el año 2005 en la localidad de Lules (L).  

Junto al nombre asignado a cada haplotipo se indica la cantidad y la identificación de los individuos 

en los que se lo detectó. Estas secuencias fueron utilizadas en el NCPA.  

 

 HL1 (n=9; L03, L29, L34, L36, L37, L38, L42, L46 y L47) 
Misma secuencia que el haplotipo H16  
 

 HL2 (n=1; L18) 
Misma secuencia que el haplotipo H17  
 

 HL3 (n=1; L25) 
TTAATATTAGGAGCCCCCGATATAGCTTTCCCACGAATAAATAATATAAGATTTTGATTATTACCCCCATCTTTAACCCTACT
AATTTCTAGAAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCaTTATCATCTAATATTGCCCATGG
GGGAAGATCTGTGGACTTAGCAATTTTCTCTTTACATTTAGCTGGGATTTCCTCAATTTTAGGGGCTATCAATTTCATCACTA
CCATTATTAATATACGAATTAATAATCTATCATTTGATCAAATGCCTTTATTTATTTGATCAGTGGGTATTACAGCATTACTTT
TATTACTTTCTTTACCAGTATTAGCTGGAGCCATTACTATATTACTAACAGATCGAAATTTAAATACCTCCTTCTTTGATCCAG
CGGGGGGGGGAGATCCTATTCTATATCAACATTTATTTTGATTTTTTGGACATCCAGAAGTTTATATTTTAATTCTCCCAGG
ATTTGGTATAATTTCCCATATCAtTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAAGAAACTTTCGGATCATTAGGAATAATTTATGCAATA
ATAGCAATTGGTTTACTTGGTTTTGTTGTTTGAGCACATCATATATTTACCGTAGGTATAGATATTGATACACGAGCTTATTT
TACCTCAGCAACTATAATTATTGCTGTA 
 

 

2) Resultados asociados al Análisis Filogeográfico de Clados Anidados (NCPA) 

a) Dc y Dn para los clados analizables, con su significancia estadística  

*: indica que el valor es significativo (al 5% ) 

*s: Indica que el valor es significativamente pequeño (al 5% ) 

*l: indica que el valor es significativamente grande (al 5% ) 

T: clado terminal; I: clado interno 

pDS: valor de la probabilidad según corrección de Dunn-Sidak por debo del cual el resultado es significativo 

al 5% . 

 

Clados de nivel 1 

Clado 1-2 ば2
obs: 59,5997 Clado 1-4 ば2

obs: 34,6909 Clado 1-9 ば2
obs: 20,3954 

pDS:0,0051 Dc Dn pDS:0,0102 Dc Dn pDS:0,0102 Dc Dn 

H30 T 0,0 40,140 HL3 T 0,0 92,9345 H3 T 0,0 226,0218 

H24 T 0,0 259,600 HRG1 T 0,0 197,7063 H9 T 0,0 46,4357 

H20 T 86,779 87,735 H17 T 5,4734 97,1196 H6 T 0,0 562,7736 

H21 T 0,0 259,600 H15 T 0,0 104,7289 H7 T 0,0 562,7736 

H22 T 0,0 91,573 H16 I 5,9636 99,1125 H8 I 316,9976 309,3519 

H26 T 0,0 91,573  I-T 3,7743 -18,8093  I-T 316,9976 -40,1493 

H31 T 0,0 40,140 Clado 1-7 ば2
obs: 10,0 Clado 1-10 ば2

obs: 6,0 

H25 T 130,690 206,963 pDS:0,0253 Dc Dn pDS:0,0253 Dc Dn 

H19 T 0,0 40,140 H29 T 0,0 1103,7164 H14 T 0,0 548,3339       

H23 I 173,363 174,096 H28 I 95,3905 134,7875 H13 I 463,8437      508,6895       

 
I-T 116,852 54,272  I-T 95,3905 968,9289  I-T 463,8437      -39,6444 
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Clados de nivel 2, 3 y total 

Clado 2-1 ば2
obs: 91,8829* Clado 2-3 ば2

obs: 38,0* Total ば2
obs:94,5112* 

pDS:0,0170 Dc Dn pDS:0,0253 Dc Dn pDS:0,0253 Dc Dn 

1-1 T 42,6358*s 418,7957*l 1-4 T 131,7899 130,7353*s 3-1 T 481,076         493,3818     

1-7 I 208,661 197,8618 1-10 I 514,6297*l 506,9668*l 3-2 T 0,0*s           865,6335*l  

1-2 I 152,67*s 177,8934*s  I-T 382,8398*l 376,2315*l 

 
I-T 118,6483*l -237,8302*s Clado 3-1 ば2

obs: 153,8089* 

Clado 2-2 ば2
obs: 4,5483 pDS:0,0170 Dc Dn 

pDS:0,0253 Dc Dn 2-1 T 236,3013*s      398,9537*s      

1-3 T 0,0 45,4757 2-3 T 162,651*s       646,3005*l      

1-9 I 313,7182 313,7705 2-2 I 308,2197 400,5723        

 
I-T 313,7182 268,2947  I-T 93,9554         -72,3906 

 

 

b) Pasos en la clave de inferencia para los clados con significancia estadística 

Clado 2-1: 1-2-3-5-6-pocos clados para responder la pregunta. Sugiere ir al paso 7 para 

determinar si el muestreo geográfico es suficiente para discriminar entre movimientos cortos 

versus largos; no obstante la pregunta de dicho punto no ofrece entre sus respuestas una 

adecuada para el caso. 

Clado 2-3: La pregunta 1 resulta difícil de responder, dado que no explicita cómo definir las 

áreas geográficas en casos como este, situación ya mencionada en Panchal y Beaumont 2007. 

Por lo tanto se analizan las dos posibilidades: 

-1さﾐoざ-2-3-4 es confusa la interpretación de la segunda condición. En el caso de considerar que 

no aplica analizar la segunda condición por tratarse de un clado de bajo nivel de anidamiento y 

se considera que por cumplir la primera se satisface la pregunta, se va al paso 9-luego al 10 y allí 

se coﾐcluye respoﾐdieﾐdo さﾐoざ. Coﾐsidero este resultado coﾏo ﾏás coﾐservador, dado ケue la 

inferencia a la que se llega es que el muestreo no fue adecuado para discriminar entre 

fragmentación alopátrica y aislamiento por distancia.   

- 1 さsíざ-19-20 se llega a la inferencia de muestreo geográfico inadecuado. 

Este clado presentó dificultades en la interpretación de las preguntas, lo cual ya ha sido 

descripto por Panchal y Beaumont en su encuesta presentada en el año 2007. El resultado más 

conservador obtenido evitó llevar a inferencias del tipo さflujo géﾐico restriﾐgido coﾐ aislaﾏieﾐto 

por distaﾐciaざ, la cual también se ha reportado que tiene una alta tasa de falsos positivos (75% ). 

 Clado 3-1: 1-2-3-5-6 pocos clados para responder la pregunta. Sugiere ir al paso 7 para 

determinar si el muestreo geográfico es suficiente para discriminar entre movimientos cortos 

versus largos; ﾐuevaﾏeﾐte resulta poco claro cóﾏo los autores coﾐciHeﾐ las さáreas geográficasざ. 

Iﾐterpreto ケue la respuesta sería さsíざ. 

Cladograma total: 1-2 no se puede determinar el estatus de interior-tip, lo cual iﾐdica ケue さel 

resultado no permite sacar conclusionesざ 
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3) Parámetros poblacionales de tamaño efectivo y migración escalares  

En la siguiente figura se grafican las distribuciones de las probabilidades posteriores de los 

paráﾏetros Θ=2Neμ y M=ﾏ/μ  oHteﾐidos por el aﾐálisis Hajo el ﾏodelo de aislaﾏieﾐto coﾐ 

migración realizado con el programa IM. 
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ANEXO V: Resultados asociados al estudio de variabilidad genética de 2005 a 2009 
 

1) FreIuenIia del alelo さヱざ en cada locus AFLP en las poblaciones estudiadas en el período 2005-2009 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

T F M VT J T TA M MJ P T F M MJ VT P J T B T M MJ VT P J T B M MJ VT P J T B 

L80 3 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 27 1 2 0 0 0 1 4 0 0 1 1 2 0 2 

L82 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 1 0 0 0 5 0 0 5 3 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 1 

L83 0 0 7 0 0 1 0 4 1 9 1 0 3 7 0 0 3 2 3 3 4 1 0 2 15 0 0 6 1 1 1 1 0 0 

L84 1 4 0 1 1 5 2 0 6 0 4 1 1 3 0 0 0 8 0 24 0 1 3 3 0 1 0 2 1 2 3 1 1 1 

L85 16 19 11 9 5 7 7 7 11 2 13 21 18 12 8 8 11 9 14 19 6 13 13 9 0 5 9 8 14 12 10 14 8 9 

L86 4 5 9 9 2 0 3 9 5 2 8 6 12 5 1 0 5 5 4 21 5 7 7 3 1 3 4 9 5 2 0 5 1 0 

L87 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 

L88 20 24 17 7 12 11 9 18 15 11 12 18 12 19 9 12 13 27 12 18 1 17 22 11 1 7 20 18 18 12 9 14 11 14 

L89 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0 1 0 0 0 30 0 12 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

L90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 7 1 0 2 2 0 3 18 10 0 2 1 0 3 1 3 0 0 3 0 2 3 

L91 15 27 33 16 11 16 13 30 28 26 19 25 26 31 22 28 31 27 20 10 22 31 24 29 28 16 31 25 29 28 27 25 26 21 

L92 18 30 9 12 0 7 4 10 8 12 20 26 12 14 8 12 13 21 10 2 7 12 11 7 6 10 21 10 9 14 11 15 14 8 

L93 4 5 13 8 8 5 9 9 9 9 10 2 10 8 7 12 10 13 15 2 4 12 14 8 17 5 14 7 10 10 8 13 16 12 

L94 2 7 14 4 7 8 6 8 7 18 15 13 15 20 10 11 14 24 23 28 12 22 8 6 19 8 20 13 14 12 11 7 15 23 

L95 16 18 17 10 8 10 8 15 20 18 11 24 12 14 3 13 10 7 8 25 8 11 15 8 4 11 7 15 7 11 9 13 19 12 

L96 8 15 2 6 4 3 3 10 7 8 8 8 13 6 7 12 15 10 8 17 7 5 3 5 5 5 17 6 8 17 14 13 10 2 

L97 9 23 32 6 8 11 14 18 24 22 13 16 13 31 12 19 21 12 20 13 19 23 26 27 25 10 17 21 21 12 17 17 19 17 

L98 24 32 33 17 13 17 19 32 31 29 28 31 28 34 21 32 33 31 29 24 22 34 31 31 28 19 36 29 32 28 24 28 29 30 

L99 3 9 5 1 3 2 5 5 6 1 3 8 5 2 1 2 2 9 4 7 7 3 0 3 1 1 1 4 5 0 0 1 7 7 

L100 25 33 34 17 13 18 19 32 34 30 31 32 30 34 23 32 33 31 29 14 25 33 31 32 28 19 37 28 32 32 31 32 29 30 

L101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 1 0 0 2 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 

L102 2 8 12 6 6 3 3 13 13 7 5 8 18 10 14 16 14 12 17 27 13 9 24 14 2 6 12 12 15 17 19 10 11 8 

L103 25 34 32 14 11 16 18 31 32 28 27 32 29 33 23 32 31 27 26 3 23 31 28 31 27 18 32 26 31 32 27 26 28 26 

L104 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 1 0 20 1 1 1 0 4 0 5 1 1 0 1 0 

L105 0 2 3 2 0 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 22 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1 2 0 

L106 10 7 0 0 1 1 0 0 0 0 14 7 2 0 1 0 0 3 1 4 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 4 2 1 1 

L107 1 5 3 6 0 1 3 5 7 5 5 6 6 7 1 6 1 2 7 0 3 3 3 2 2 1 7 4 1 6 2 5 5 4 

L108 17 20 18 4 4 9 12 19 22 18 22 15 22 20 15 20 17 17 19 5 19 19 18 17 10 14 16 14 17 22 19 15 17 18 

L109 17 27 32 17 13 16 16 29 29 30 19 19 29 32 19 28 30 29 27 5 23 31 29 30 27 19 35 25 29 30 26 31 28 25 

L110 8 5 13 5 2 6 8 10 15 8 8 10 7 15 7 9 15 11 11 13 7 19 7 12 11 4 11 7 10 8 12 10 12 18 

L111 4 13 7 9 4 5 6 3 14 9 9 6 5 3 5 6 7 15 8 1 3 12 8 3 10 3 15 6 6 2 3 5 7 6 

L112 0 2 0 0 3 1 0 1 2 13 5 3 4 1 4 7 7 3 1 15 4 0 3 4 16 2 3 3 1 3 7 7 5 1 

L113 14 32 33 14 8 16 13 29 33 25 24 27 28 33 21 30 27 28 29 8 21 27 27 30 10 18 35 23 32 26 22 26 25 27 

L114 9 9 5 5 3 0 6 11 3 5 13 8 7 7 4 9 8 6 7 3 7 5 5 7 1 4 7 3 7 5 6 3 3 8 

L115 25 31 33 17 13 18 19 28 33 29 29 29 28 33 23 32 30 31 29 14 25 33 31 31 14 19 37 29 30 32 29 32 29 30 

L116 21 21 30 11 9 9 5 30 23 13 20 16 23 22 12 16 16 14 12 7 21 21 18 15 6 8 9 23 25 17 16 12 10 11 

L117 0 7 0 1 1 0 0 1 1 0 3 11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

L118-1 2 1 1 0 1 4 4 1 3 2 1 0 1 3 2 2 3 4 5 0 5 1 3 1 13 0 4 1 1 1 2 6 2 5 

L118-2 6 0 3 3 0 1 1 3 2 1 8 2 2 3 0 1 3 3 0 0 4 4 1 3 4 2 8 4 5 2 3 2 1 1 

L119 1 1 1 1 3 0 0 0 3 11 7 0 0 2 0 4 3 16 17 11 4 2 0 4 17 11 24 3 1 1 1 1 13 14 

L120 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L121 9 18 33 17 11 16 19 29 32 26 23 16 28 34 23 32 31 31 28 13 23 32 29 31 24 19 35 27 31 30 27 31 28 28 

L122 9 7 4 1 2 0 2 7 0 6 25 16 7 5 7 8 5 1 6 5 8 7 3 0 9 3 2 11 11 7 11 1 8 3 

L123 18 21 11 3 6 9 9 4 14 7 3 5 4 9 2 5 6 9 10 0 4 5 8 8 9 6 7 4 6 5 4 11 9 11 

L124 2 7 3 2 3 1 3 5 4 3 2 2 3 2 5 6 3 4 6 0 1 2 3 1 2 3 6 3 1 1 0 0 2 2 

L125 4 0 2 0 1 1 0 1 0 1 6 0 1 0 1 1 2 0 0 6 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 2 2 1 

L126 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

L127-1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

L127-2 10 20 21 3 6 10 14 14 18 15 16 23 8 23 14 17 24 24 15 10 17 19 15 16 20 10 26 17 19 20 23 17 15 17 

L128 7 2 3 5 0 3 1 7 2 11 4 1 5 5 4 6 2 3 3 0 3 4 2 3 4 5 9 3 1 1 2 2 6 4 

L129 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

L130 1 1 0 0 0 1 1 1 0 11 1 1 0 0 1 3 3 0 1 0 5 1 1 1 10 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

L131 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L132 4 5 3 0 1 1 2 3 2 14 8 16 11 3 2 3 2 9 8 10 9 6 1 16 3 1 2 2 3 2 2 2 6 4 

L133 24 34 34 17 13 18 19 32 34 28 31 32 30 34 23 31 32 30 29 11 25 33 31 32 27 19 37 29 32 32 30 32 29 30 

L134 1 2 1 1 0 1 3 1 2 7 2 2 1 1 2 4 5 1 6 2 5 2 2 0 8 1 8 6 2 0 0 8 4 4 

L135 23 26 32 16 13 17 17 31 29 28 27 24 29 34 22 30 28 31 23 23 23 33 31 24 17 18 33 27 31 28 31 27 29 28 

L136 3 6 11 4 4 4 8 9 7 18 6 4 11 10 6 11 17 14 11 25 8 14 6 7 25 7 9 11 7 10 9 13 10 12 

L137 1 5 9 4 2 1 5 11 9 13 4 11 14 18 5 5 9 5 7 0 8 6 11 11 14 4 3 13 12 9 6 6 5 4 

L138 2 0 7 0 0 1 3 4 2 5 3 0 6 5 4 2 4 1 3 0 2 2 5 1 7 1 3 7 2 0 0 4 4 0 

L139 5 3 0 0 0 0 2 0 0 15 8 2 0 1 0 1 6 5 6 2 8 0 0 1 27 0 1 0 1 0 0 0 3 2 

L140 2 1 7 1 4 5 3 3 3 7 1 1 1 1 2 4 2 9 11 2 2 4 9 9 0 3 4 4 6 3 3 2 10 6 

L141 2 9 2 0 0 2 0 0 2 16 10 3 10 1 0 9 4 21 27 10 10 0 1 4 25 14 27 3 1 0 2 1 19 19 

L142 11 19 28 13 11 14 16 24 31 24 19 14 26 33 21 31 30 26 29 1 20 30 28 27 18 19 33 27 26 31 28 30 28 29 

L143 5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

L144 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

L145 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L146 26 33 32 16 11 18 16 32 33 24 28 30 30 33 21 28 31 29 26 15 25 31 30 29 21 18 36 25 30 29 26 27 29 29 

L147 16 17 33 15 12 14 15 29 33 28 19 10 24 32 20 28 32 28 26 0 23 30 25 28 17 16 31 26 26 28 27 28 25 28 

L148 0 9 18 7 5 3 8 7 16 12 6 1 8 14 11 22 14 14 10 12 5 13 17 14 1 12 14 10 15 11 8 17 12 13 

L149 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L150 1 5 6 2 4 2 1 6 6 19 4 3 5 2 5 0 9 3 4 15 6 5 7 3 17 0 0 10 5 5 6 4 4 7 

L151 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 2 0 1 26 5 0 0 2 15 0 2 0 0 0 3 1 0 0 

L152 3 23 14 3 5 9 13 14 18 17 17 20 13 22 12 17 17 16 9 4 14 19 15 19 15 7 26 11 15 16 12 19 16 14 

L153 9 2 6 6 2 8 4 10 3 11 5 3 6 7 2 8 6 10 10 1 4 2 8 8 25 5 7 3 8 4 1 1 12 4 
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L154 13 1 1 0 1 0 3 0 1 4 2 2 1 0 0 5 1 3 1 2 2 0 1 3 4 3 10 0 0 1 0 4 3 5 

L155 22 27 30 12 10 11 18 28 29 21 25 28 26 29 23 28 29 26 26 5 21 29 30 24 8 15 30 21 32 23 26 24 28 29 

L156 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 10 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 

L157 12 27 12 8 3 7 10 10 6 10 8 19 12 11 12 8 11 12 14 2 12 16 10 7 3 8 13 7 12 10 5 7 6 15 

L158 2 2 16 7 8 2 5 7 16 7 4 0 12 11 3 9 8 9 15 0 13 15 18 2 0 2 9 2 20 1 5 0 8 9 

L159 0 3 2 0 0 0 4 0 0 13 1 0 0 2 0 0 0 9 2 0 0 1 0 1 27 3 3 0 0 0 0 0 7 3 

L160 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L161 2 5 5 1 0 0 1 6 5 5 3 3 7 2 3 0 1 2 3 1 5 0 2 3 0 0 5 3 3 1 2 0 1 0 

L162 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13 0 0 2 0 10 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

L163 3 3 1 0 1 0 2 4 1 2 5 1 3 2 1 3 0 2 3 28 5 2 2 1 3 0 1 2 3 2 2 0 2 1 

L164 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L165 9 12 14 8 7 8 13 14 16 16 7 15 9 23 13 18 15 18 11 2 10 17 12 12 18 11 20 19 21 15 18 18 13 15 

L166 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 7 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

L167 7 0 1 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 2 3 1 3 18 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

L168 1 1 3 0 1 1 1 2 2 4 1 0 3 2 0 3 7 4 2 27 4 4 3 4 3 0 2 0 1 0 4 2 1 0 

L169 0 2 1 2 0 0 1 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 

L170-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

L170-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

L171 13 10 16 8 4 7 9 14 15 15 13 11 15 23 6 9 13 13 16 4 10 15 15 11 13 8 5 12 10 16 12 15 14 16 

L172-1 1 0 3 0 0 0 0 2 3 3 3 0 0 2 1 1 1 4 3 0 0 3 2 0 6 0 3 1 1 0 0 1 3 3 

L172-2 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 2 0 6 2 0 0 0 0 0 1 0 5 

L173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L174 2 0 1 0 0 4 1 0 0 9 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 7 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

L175 13 20 9 0 3 2 4 3 1 20 10 7 3 0 8 8 5 19 17 4 8 0 13 5 27 5 10 2 5 2 4 5 14 14 

L176 1 1 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 1 1 1 0 3 1 1 0 4 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

L177 8 16 22 12 5 4 7 17 16 9 4 17 19 19 6 8 10 7 0 2 17 13 11 13 4 7 7 16 20 16 6 7 2 7 

L178 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 6 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 

L179 1 3 10 1 2 1 1 13 8 10 2 2 7 9 1 3 5 1 5 25 12 7 5 7 13 2 0 12 1 4 2 3 4 3 

L180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

L182 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 5 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

L183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

L184-1 0 12 6 1 0 0 3 2 3 3 0 7 3 6 2 4 2 2 1 0 0 2 6 4 1 0 0 4 3 1 0 1 1 0 

L184-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

L185 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 1 0 0 0 3 2 4 3 6 0 0 0 17 0 0 1 1 0 0 0 2 1 

L186 8 0 3 6 4 3 4 8 7 3 5 2 4 6 4 1 2 2 1 0 7 6 6 5 1 0 5 4 5 4 4 3 1 4 

L187 8 11 13 3 3 7 7 9 12 14 16 9 13 9 5 10 14 13 19 9 14 8 15 12 24 11 16 10 12 7 9 9 16 15 

L188 3 0 1 0 0 0 0 1 1 7 3 1 1 1 0 4 1 6 5 14 2 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

L189 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 17 3 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

L190 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 6 1 5 0 0 2 3 2 0 28 10 0 0 0 13 0 0 2 1 1 2 1 1 0 

L191 16 23 31 17 13 14 17 31 30 25 30 27 27 32 22 30 27 29 26 5 23 30 30 28 17 18 32 27 27 27 26 27 27 28 

L192 6 1 4 2 1 3 2 5 4 16 11 0 3 3 1 8 5 7 7 8 11 4 3 6 27 1 6 6 5 2 0 4 3 0 

L193 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 2 3 0 2 1 6 1 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

L195 0 1 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0 0 8 0 0 0 1 1 5 5 2 0 

L196 25 28 11 10 4 13 12 18 10 14 30 26 14 14 8 12 10 15 17 4 15 19 9 15 10 15 19 10 10 12 8 11 17 21 

L197 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 13 1 0 0 0 0 3 1 1 0 

L198 5 0 4 1 3 0 1 0 7 5 2 0 1 3 2 3 10 3 4 4 4 7 4 9 5 3 3 3 7 5 3 2 5 2 

L199 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 3 0 1 0 0 3 3 7 9 3 6 1 0 0 17 1 1 0 0 0 0 0 6 3 

L200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L201 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

L202 5 1 6 0 6 5 4 6 9 9 8 1 10 10 6 2 9 6 12 3 10 2 4 6 17 4 6 4 8 6 4 6 8 10 

L203 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

L205 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 3 

L206 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L207 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 10 14 0 0 0 0 4 5 0 10 0 1 3 5 0 1 5 0 2 0 2 0 0 

L208 13 21 31 15 11 17 15 31 29 28 10 25 27 28 19 28 26 29 26 18 23 31 27 24 28 14 35 23 27 24 22 25 28 23 

L210 11 9 9 5 5 0 8 0 4 1 0 2 0 3 5 1 1 5 2 0 0 7 6 1 0 1 1 1 3 2 0 1 4 2 

L211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 1 2 1 4 6 6 0 0 1 19 0 0 0 0 0 1 1 3 1 

L212 3 0 1 0 1 3 1 2 3 15 8 1 3 4 0 9 4 14 16 20 8 3 3 2 27 5 9 3 2 2 2 0 10 6 

L213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

L214 8 9 3 2 0 4 4 5 4 5 7 4 5 8 6 3 6 7 3 0 8 4 7 4 17 1 10 6 5 4 2 3 10 9 

L215 1 3 2 1 1 3 5 3 3 5 0 2 1 2 1 1 3 3 10 2 1 3 3 2 4 4 10 1 2 3 2 2 9 7 

L216 3 9 13 3 5 4 13 10 3 5 10 7 8 10 10 4 8 9 9 10 2 10 14 7 3 4 9 0 13 3 8 5 9 11 

L217 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 3 0 15 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 2 1 0 3 

L218 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

L219 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 2 2 0 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

L220 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 1 2 0 1 14 2 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

L221 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

L222 11 5 16 11 8 10 6 3 4 18 6 1 5 8 6 7 10 14 10 12 4 11 18 9 17 9 15 6 17 0 4 2 5 16 

L223 6 3 9 10 2 6 6 11 9 12 7 3 9 12 2 6 10 7 15 0 9 9 11 6 19 7 7 11 9 13 8 12 5 16 

L224 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

L225 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 0 1 0 2 0 1 2 5 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

L226 3 2 3 0 0 1 4 2 1 4 5 2 2 4 4 7 2 5 10 20 0 2 2 2 5 4 4 2 2 0 6 8 6 10 

L227 16 14 25 11 7 6 11 17 12 18 16 11 23 25 19 17 17 14 21 6 14 17 22 16 8 12 20 15 24 10 12 8 17 18 

L228 4 16 29 11 8 8 13 15 18 18 0 13 22 25 12 22 17 11 14 12 17 25 23 17 11 10 17 17 17 18 15 14 13 21 

L229 0 1 0 3 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 

L230 9 2 8 2 3 5 3 1 6 12 5 0 5 3 4 8 1 10 5 3 3 4 9 2 12 5 5 1 7 3 1 0 3 2 

L231 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 3 1 18 3 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 

L232 11 9 11 4 4 2 7 0 4 3 4 0 2 1 3 1 0 4 8 28 5 4 3 2 5 3 2 0 5 0 0 0 3 1 
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L233 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 1 1 0 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

L234 1 0 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 6 

L235 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

L236 0 7 5 3 2 2 6 0 0 2 3 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 7 0 7 1 2 2 4 0 0 1 2 1 

L237 5 2 15 3 0 0 0 1 1 14 6 2 4 2 1 5 4 4 7 12 9 2 7 0 19 1 0 0 8 0 0 1 5 1 

L238 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 11 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

L239 0 1 9 4 5 5 7 3 8 2 2 0 7 4 2 1 5 5 4 5 3 6 11 2 2 1 5 1 14 1 1 1 4 2 

L240 6 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 4 4 2 1 0 0 1 7 2 1 0 0 0 0 0 4 0 

L241 23 32 34 17 13 15 19 32 31 29 29 32 30 32 23 32 30 30 28 1 25 31 31 32 17 19 37 28 32 32 30 28 29 30 

L242 9 9 8 9 5 6 9 7 11 9 11 6 5 14 9 9 9 11 7 5 4 16 13 10 1 9 6 1 20 2 8 5 8 17 

L243 13 5 21 12 9 7 11 20 13 9 4 3 11 22 15 13 14 14 16 0 3 16 21 18 2 11 21 5 23 7 9 15 12 23 

L244 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L245 0 24 1 2 1 1 1 4 0 0 0 19 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 

L246 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 7 2 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 6 4 

L247 2 0 2 0 0 0 0 0 1 20 12 0 9 2 0 11 4 18 21 18 9 1 1 3 20 13 19 0 1 1 0 0 19 14 

L248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

L249 7 0 6 0 3 1 2 0 0 12 5 4 15 0 6 5 3 13 10 0 14 0 0 9 4 2 16 9 0 1 2 2 9 7 

L250 13 15 25 11 6 9 10 18 15 20 16 20 16 11 18 19 13 18 12 15 18 29 23 23 11 6 25 13 27 16 16 17 14 15 

L251 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 1 1 2 0 

L253 1 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 3 1 3 0 0 1 4 3 1 4 1 0 0 2 0 7 0 0 1 

L254 1 10 24 9 2 8 9 22 18 15 9 7 17 25 9 17 17 10 18 0 11 16 19 16 10 8 17 19 18 20 13 19 14 16 

L255 11 2 5 4 2 2 1 4 2 5 8 2 4 5 9 6 5 5 1 0 5 2 1 3 4 3 1 1 4 5 5 0 4 1 

L256 0 1 5 0 1 2 4 3 4 3 0 0 4 6 4 4 3 1 5 10 0 2 3 3 1 2 7 3 2 3 2 3 3 6 

L257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 

L258 14 14 24 10 4 4 10 18 8 25 18 14 16 5 14 19 10 19 15 29 19 26 22 22 17 6 22 12 27 9 14 14 12 14 

L259 21 23 23 12 10 12 12 17 11 22 26 22 18 14 15 20 15 24 24 6 22 27 23 22 17 13 28 13 25 15 10 12 22 24 

L260 14 18 26 11 6 9 11 18 15 19 16 20 17 11 18 21 13 19 13 5 18 29 24 23 11 7 25 13 28 15 12 18 14 14 

L261 11 16 17 15 9 8 11 18 14 16 9 12 17 20 13 13 15 22 15 5 7 18 19 21 11 12 17 11 15 10 12 11 17 17 

L262 0 0 1 1 1 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L263 0 1 2 0 0 0 0 2 0 7 1 2 1 0 0 1 1 3 3 0 0 1 0 2 8 6 4 2 0 1 0 0 0 3 

L264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 1 0 0 0 0 3 0 0 4 1 0 0 0 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

L265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

L266 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

L267 0 4 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L268 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L269 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

L270 2 4 8 9 2 7 9 14 18 19 14 4 12 19 10 10 16 10 12 0 10 14 14 17 13 14 7 12 17 13 8 13 15 12 

L271 0 8 4 0 0 2 3 0 0 6 4 4 2 0 1 7 4 17 19 11 6 0 1 1 20 5 13 0 2 1 0 0 8 5 

L272 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 4 5 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 3 4 

L273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

L274 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 9 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

L275 24 33 30 17 11 17 17 29 30 26 31 31 29 33 23 30 32 29 28 6 23 31 30 29 20 18 36 26 30 32 30 31 28 30 

L276 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

L278 1 1 1 0 2 0 2 3 1 1 1 2 2 5 3 3 0 0 4 0 0 3 3 1 0 1 0 2 4 3 4 1 1 3 

L279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L280 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

L281-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 1 4 3 2 0 0 1 0 0 1 3 

L281-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L282 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L284 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L285 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L287 1 2 4 2 0 2 3 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 4 0 0 2 8 0 3 0 2 0 9 1 0 1 0 3 

L288 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L289 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

L290 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 2 1 0 1 4 6 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

L291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L293 1 6 0 2 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

L294 19 3 21 11 8 6 14 11 20 12 11 0 18 17 12 11 13 21 21 26 7 13 24 7 0 13 15 7 21 9 11 13 16 24 

L295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L301 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L302 0 0 3 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

L303 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

L304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

L305 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L306 0 2 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

L307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

L308 0 0 3 0 0 2 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 3 5 2 0 0 3 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 2 2 

L309 2 0 0 0 2 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L311 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L312 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

L313 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8 2 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2005 2006 2007 2008 2009 

T F M VT J T TA M MJ P T F M MJ VT P J T B T M MJ VT P J T B M MJ VT P J T B 

L314 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L316 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

L319 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L320 0 1 3 4 0 1 6 0 1 1 0 0 2 2 2 1 0 1 3 0 0 2 3 0 0 2 2 0 8 0 0 0 1 0 

L321-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

L321-2 0 1 2 3 6 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

L322 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L323 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 3 0 0 2 2 1 0 4 3 2 1 0 4 0 0 2 1 0 0 4 

L324 0 0 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L325 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

L326 12 8 6 1 2 2 2 0 4 2 5 2 3 6 4 4 3 9 3 2 0 8 6 1 3 0 7 1 5 3 1 1 5 12 

L328 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L330 1 6 1 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L331 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L333 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

L334 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

L336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

L338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L340 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L343 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 2 1 2 0 2 7 

L344 0 2 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 4 2 5 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

L347 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 2 0 0 0 2 2 2 4 0 3 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

L348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L349 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

L354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L356 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

L363 11 10 13 12 9 6 9 7 11 8 6 1 10 17 13 16 12 8 11 4 8 23 21 13 3 10 14 2 19 4 8 8 11 10 

L370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L375 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L378 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 

L379 0 4 2 2 2 0 2 1 4 3 2 2 6 2 2 2 1 4 1 0 4 3 2 4 3 4 7 4 6 3 0 6 4 1 

L380 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

L383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

L384 1 6 3 2 5 9 2 2 4 4 3 8 5 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 4 2 2 1 1 0 0 0 

L385 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

L387 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

L388 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 5 0 1 0 0 0 4 8 

L389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L392 0 0 2 1 1 0 1 3 5 6 0 0 3 4 2 4 5 3 6 0 2 6 2 5 3 4 6 0 5 6 5 3 0 2 

L393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L394 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 5 1 0 2 2 0 4 0 0 0 3 2 

L395 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L397 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L401 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

L406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L410 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L411 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L418 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

L424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L434 3 3 6 2 2 4 6 2 9 5 0 4 3 6 6 7 6 3 5 0 1 6 11 0 2 3 5 0 7 1 1 4 5 7 

L436 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L438 2 8 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

L439 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 

L440 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2005 2006 2007 2008 2009 

T F M VT J T TA M MJ P T F M MJ VT P J T B T M MJ VT P J T B M MJ VT P J T B 

L444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L454 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L459 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

L468 0 6 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

L473 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

L476 0 2 4 2 0 1 4 2 2 0 1 3 2 2 2 1 2 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 0 3 2 0 3 0 2 

L479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L481 19 21 16 10 5 6 15 4 13 9 4 17 10 14 12 7 10 7 9 1 1 19 24 7 1 10 13 0 24 6 6 10 7 9 

L485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L499 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2) Perfil de distribución de los marcadores AFLP obtenidos en este estudio 

El perfil de amplificación de los 335 loci AFLP obtenidos para los 985 individuos incluidos en el estudio se 

representa en la figura a continuación. El coeficiente de la correlación de Pearson entre el tamaño de los 

fragmentos amplificados y su frecuencia fue de -0,4234 y resultó significativo (p < 0,05).  

 

 

 

3) Análisis de coordenadas principales para las poblaciones de Junín y Tabacal 2008 

Debido a los valores atípicos observados para los parámetros de diversidad y diferenciación de las 

poblaciones colectadas en Tabacal y en Junín en el año 2008 (por ej.: altas heterocigosis y どst), se procedió 

a realizar un análisis visual de la relación de distancia genética entre todos los individuos colectados en el 

año 2008 (PCoA 2008) y los de Tabacal desde 2005 hasta 2008 (PCoA Tabacal). En este último año, los 

entomólogos enviaron dos conjuntos de muestras colectados sobre dos variedades de caña de azúcar 

diferentes (LCP-85-384 y NA-89-1090) en Tabacal. Lamentablemente no se cuenta con la información sobre 
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el varietal de caña en el cual fueron colectados los individuos del año 2007, ni tampoco cómo fue realizada 

la colecta del año 2008 (si se colectaron individuos de cañas adyacentes o si se recorrió el lote ampliamente 

para colectar muestras en forma representativa). En ambas figuras se puede apreciar que tanto los 

individuos de Junín (PCoA 2008) como los de Tabacal (en ambas figuras) están divididos en dos grupos 

diferentes, lo cual redundaría en su alta diversidad y diferenciación genética. 

 

 

 

 

 

 T05= Tabacal 2005, T07= Tabacal 2007, T08L= Tabacal 2008 varietal LCP-85-384 y T08N= Tabacal 
2008 varietal NA-89-1090 
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4) Análisis de autocorrelación espacial 

En la siguiente tabla se especifican las comparaciones correspondientes a cada categoría de separación 

espacial, el valor del coeficiente y los intervalos de confianza del 95 %  para el valor del coeficiente y para la 

hipótesis nula, y la significancia estadística de dos colas para el conjunto de individuos del año 2007 

analizados con los marcadores AFLP y el marcador mitocondrial coI. 

Cat.: categoría de distancia generacional;  
nº: número de comparaciones incluidas en cada categoría. 
robs: coeficiente de correlación observado;  
resp: coeficiente de correlación esperado bajo la Ho; 
ICp 95% : Intervalo de confianza del 95%  obtenido por permutaciones para la distribución de r bajo la Ho. 
ICb 95 % : Intervalo de confianza del 95 %  obtenido por bootstrap para el valor del de robs. 
Prob. resp≥/гrobs : Probabilidad de que el coeficiente r esperado sea sea ≥/г ケue el observado. 

 

Cat. Dist. Localidades 
AFLP ADNmt 

nº robs (ICp 95 % ) ICb 95 %  resp Prob. respд/гrobs nº robs (ICp 95 % ) ICb 95 %  resp Prob. respд/гrobs 

1 10 Intralocalidad 4105 
0,026 

(0,025;0,028) 
(-0,001; 0,001) 0,010/1,000 1795 

0,439 
(0,407;0,460) 

(-0,018;0,022) 0,010/1,000 

2 100 

Pergamino-Junín, 
Tandil-Balcarce, 

Manfredi-Marcos Juárez, 
Marcos Juárez-Venado Tuerto, 

Marcos Juárez-Pergamino, 
Venado Tuerto-Pergamino 

1955 
0,011 

(0,009;0,013) 
(-0,002; 0,002) 0,010/1,000 674 

0,446 
(0,396;0,490) 

(-0,031;0,039) 0,010/1,000 

3 200 Venado Tuerto-Junín 4385 
0,005 

(0,004;0,006) 
(-0,001; 0,001) 0,010/1,000 1664 

0,225 
(0,201-0,241) 

(-0,023;0,015) 0,010/1,000 

4 400 

Manfredi-Venado Tuerto, 
Manfredi-Pergamino; 

Manfredi-Junín, 
Marcos Juárez-Junín, 

Junín-Tandil 

4785 
0,000 

(-0,001;0,001) 
(-0,001; 0,001) 0,120/0,890 1613 

0,130 
(0,113-0,154) 

(-0,026;0,021) 0,010/1,000 

5 500 

Tabacal-Famaillá, 
Venado Tuerto-Tandil, 

Pergamino-Tandil, 
Pergamino-Balcarce, 

Junín-Balcarce 

4582 
0,000 

(-0,002;0,001) 
(-0,002; 0,001) 0,730/0,280 1674 

-0,077 
(-0,095;-0,060) 

(-0,033;0,017) 1,000/0,010 

6 700 

Famaillá-Manfredi, 
Marcos Juárez-Tandil, 

Marcos Juárez-Balcarce, 
Venado Tuerto-Balcarce 

3667 
-0,009 

(-0,011;-0,008) 
 

(-0,001; 0,001) 1,000/0,010 1928 
-0,190 

(-0,202;-0,175) 
(-0,028;0,019) 1,000/0,010 

7 900 

Famaillá-Marcos Juárez, 
Famaillá-Venado Tuerto, 

Famaillá-Pergamino, 
Manfredi-Tandil, 

Manfredi-Balcarce 

4648 
-0,007 

(-0,008;-0,006) 
 

(-0,001; 0,001) 1,000/0,010 2120 
-0,215 

(-0,227;-0,206) 
(-0,032;0,019) 1,000/0,010 

8 1200 

Tabacal-Manfredi, 
Tabacal-Marcos Juárez, 
Tabacal-Venado Tuerto, 

Famaillá-Junín 

3753 
-0,010 

(-0,011;-0,009) 
(-0,001; 0,001) 1,000/0,010 1752 

-0,027 
(-0,043;-0,012) 

(-0,025;0,013) 0,990/0,020 

9 1400 

Tabacal-Pergamino, 
Tabacal-Junín, 

Famaillá-Tandil, 
Famaillá-Balcarce 

3935 
-0,012 

(-0,013;-0,011) 
(-0,002;0,001) 1,000/0,010 1498 

-0,107 
(-0,115;-0,099) 

(-0,038;0,016) 1,000/0,010 

10 1750 
Tabacal-Tandil, 

Tabacal-Balcarce 
1860 

-0,001 
(-0,003;0,001) 

(-0,002;0,002) 0,760/0,250 1035 
-0,234 

(-0,249;-0,218) 
(-0,036;0,020) 1,000/0,010 

 
 

Intersecta 463,92 km 462,91 km 
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