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Estudio de la variabilidad genética y fenotípica de caracteres adaptativos en poblaciones
naturales de Drosophila melanogaster

Resumen
Si bien se ha progresado sustancialmente en la dilucidación de los factores fisiológicos y ambientales que

determinan la variabilidad fenotípica en los caracteres adaptativos del desarrollo, se conoce poco acerca de la
arquitectura genética de los mismos. El estudio de la arquitectura genética requiere identificar y caracterizar
los genes que contribuyen a la expresión fenotípica de los caracteres así como los factores que afectan la
variabilidad de los mismos, lo cual puede lograrse por diversos medios.

En el presente trabajo se analizó la variabilidad fenotípica para distintos caracteres adaptativos del desa-
rrollo (Tiempo de Desarrollo larval y pupal, Viabilidad larval y pupal, Altura de formación de pupas, sus
plasticidades fenotípicas, Coeficientes de Variación Ambiental y la relación entre Tiempo de Desarrollo Lar-
val y Pupal) en el organismo modelo Drosophila melanogaster a dos temperaturas de cría usando un panel
de 40 líneas derivadas de una población natural. Con los datos genómicos correspondientes a estas líneas
se obtuvieron 1186 SNPs y 923 genes candidatos que orquestarían la expresión de estos distintos caracteres
durante la ontogenia.

Algunos de estos SNPs o genes fueron pleiotrópicos. Los genes candidatos estarían principalmente impli-
cados en morfogénesis de distintas estructuras anatómicas, metamorfosis, comportamientos de locomoción
o alimentación y metabolismo, entre otras funciones biológicas; varios de ellos forman parte de importantes
pathways o cascadas de señalización con papeles decisivos en el desarrollo. Mediante el uso de líneas muta-
genizadas, algunos de los genes candidatos más significativos para los distintos caracteres fueron validados.

Por otro lado, con el objetivo de caracterizar la variabilidad para estos caracteres en otras poblaciones
naturales y relacionarla con variables geográficas, se generaron líneas isogénicas derivadas de poblaciones
naturales de dos locaciones argentinas situadas a diferente altitud, midiéndose en ellas los mismos caracteres
a dos temperaturas de cría.

Las tres poblaciones analizadas presentaron amplia variabilidad fenotípica para todos los caracteres me-
didos, determinada por el genotipo, el ambiente y la interacción entre ambos factores. Se detectó un grado de
canalización microambiental variable en los fenotipos, dependiendo tanto del genotipo como del ambiente
de origen y el de medición; las líneas provenientes de la localidad de altura presentaron mayor canalización
en los fenotipos a bajas temperaturas y viceversa. En las tres poblaciones se detectaron correlaciones signifi-
cativas entre distintos caracteres, particularmente entre los caracteres larvales, y se comprobó un desacople
entre los caracteres para los estadíos larval y pupal.

En conjunto, nuestros resultados resaltan el papel de importantes procesos del desarrollo conectados e
interdependientes subyaciendo a los caracteres medidos, demuestran la existencia de variabilidad genética
afectando estos procesos y por lo tanto la expresión de los caracteres y su robustez (a nivel macro y microam-
biental), y destacan la importancia de las fuerzas selectivas que operan sobre las poblaciones naturales en el
establecimiento de esta variabilidad.

Palabras clave: Drosophila melanogaster, caracteres cuantitativos, Tiempo de Desarrollo, heterocronía, Via-
bilidad, Altura de pupas, canalización, plasticidad, asociación genotipo-fenotipo, variación genética críptica,
modularidad, evolvabilidad
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Study of genetic and phenotypic variability for adaptive traits in natural populations of Drosopila
melanogaster

Abstract
Although substantial progress has been made to elucidate the physiologic and environmental aspects

underlying phenotypic variability for adaptive developmental traits, little is known about their genetic ar-
chitecture. Its study requires identifying and characterizing the genes that affect the phenotypic expression
of these traits as well as the factors affecting their variability, a task that can be achieved by different means.

Here we analyze phenotypic variability for several developmental adaptive traits (Larval and Pupal De-
velopmental Time, Larval and Pupal Viability, Pupation Height, their plasticities, Coefficients of Environ-
mental Variance and the ratio of Larval/Pupal Developmental Time) in the model organism Drosophila mela-
nogaster at two rearing temperatures, using a panel of 40 lines derived from a natural population. Using the
genomic data from these lines we obtained 1186 SNPs and 923 candidate genes that would orchestrate the
expression of these characters during ontogeny.

Some of these SNPs or genes are pleiotropic. The candidates are mostly involved in the morphogenesis of
different anatomical structures, metamorphosis, locomotion, feeding behavior and metabolism, among other
biological functions; several of them take part in important pathways or signaling cascades with decisive
roles in development. Through the use of mutagenized lines, some of the most significative candidates were
validated.

Besides, to assess the variability for these traits in other natural populations and relate it with geographic
variables, we generated isogenic lines derived from two natural populations from Argentina collected in
locations with differing altitudes. We measured the same traits on these lines at the two rearing temperatures.

For the three populations, substantial phenotypic variability for all traits was found, which was affected
by their genotype, the rearing environment and the interaction between both factors. A variable degree of
microenvironmental canalization was detected for all phenotypes, depending on genotype as well as on the
environment of origin and rearing temperature; lines from the Argentine highland population showed more
canalized phenotypes when measured at lower temperatures and vice versa.

For the three populations significant correlations between traits were detected, particularly between lar-
val traits, and the uncoupling between larval and pupal traits was confirmed.

To summarize, our results highlight the role of important and interdependent developmental processes
underlying the traits here considered, demonstrate the existence of genetic variability affecting these pro-
cesses and thus the expression of the traits and their macro and microenvironmental robustness, and draw
attention to the importance of the selective forces operating over natural populations on the establishment of
said variability.

Key words: Drosophila melanogaster, quantitative traits, Developmental Time, heterochrony, viability, Pu-
pation height, canalization, plasticity, genotype-phenotype association, cryptic genetic variation, modularity,
evolvability
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Capítulo 1

Introducción General

La biodiversidad es el resultado de una larga historia de complejas interacciones entre las es-
pecies y su ambiente, a lo largo de la cual aquellas han evolucionado desarrollando adaptaciones,
manifestadas a través de fenotipo, que les permiten vivir y reproducirse. A lo largo de milenios, la
raza humana se ha maravillado observando esta diversidad y ha intentado describirla o investigar
los diversos procesos y mecanismos que explican algunos de los más sorprendentes y complejos
fenómenos conocidos por el hombre [198].

La primera teoría evolutiva fue planteada por Jean Baptiste Lamarck. Esta postulaba que, en
respuesta a los cambios ambientales, los individuos podían cambiar su forma para adecuarse al
entorno, y esos cambios eran heredados por sus descendientes. Así, planteaba el ejemplo de las
jirafas, que según él habrían desarrollado un cuello largo debido al esfuerzo que continuamente
realizaban los individuos para alcanzar las altas hojas de los árboles en la sabana africana. Darwin,
por su parte, influenciado por las ideas de Thomas Malthus en su obra An Essay on the Principle
of Population, as it affects the Future Improvement of Society, aplicó el concepto de la lucha por la
supervivencia a la naturaleza. Su teoría postulaba un cambio en las poblaciones como fruto de esa
lucha por la supervivencia. Sus bases eran las siguientes:

los individuos de una población presentan diferencias entre sí, que surgen al azar (principio
de variación)

parte de esa variación es heredable, es decir, que los descendientes de esos individuos serán
parecidos a sus ancestros (principio de herencia)

en función de esas diferencias, algunos individuos funcionarán mejor que otros en un am-
biente dado, por lo que sobrevivirán más y/o tendrán una mayor fecundidad, dejando final-
mente mayor descendencia (principio de selección).

Esa capacidad de dejar mayor o menor descendencia en un dado ambiente es conocida como
éxito reproductivo o fitness. Las variantes genéticas que aumenten el éxito reproductivo estarán
más representadas en la siguiente generación que las que lo disminuyan, cambiando el acervo
genético de la población. Es decir, la población evolucionará, y si sólo actúa la selección natural,
los genotipos asociados a un mayor fitness incrementarán su representación por sobre los “menos
aptos” para ese ambiente.
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Por mucho tiempo las bases de la herencia no fueron bien entendidas, lo cual enlenteció el
desarrollo de la biología evolutiva; pero los descubrimientos acerca de la naturaleza de los genes
y posteriormente el surgimiento de la genética de poblaciones favorecieron su reaparición: en los
años ‘40 las ideas de Darwin fueron integradas con la genética mendeliana y la paleontología en
la llamada “Síntesis Moderna”. Al integrar de forma armónica diferentes disciplinas logrando una
explicación convincente de la evolución por selección natural, esta doctrina logró imponerse y
fortalecerse. La Síntesis Moderna no integró a la embriología, pese a que la relación entre ésta y la
evolución había sido planteada por Haeckel en su Teoría de la Recapitulación (véase Figura 1.2).
Las dificultades técnicas que la embriología implicaba frenaron su desarrollo hasta la aparición de
las técnicas moleculares que la revolucionaron, bastante avanzado ya el siglo XX.

1.1. Biología evolutiva del desarrollo

La embriología, como se detalló en la sección anterior, no tuvo la debida consideración por par-
te de la mayoría de los biólogos evolutivos, debido a las dificultades inherentes a la manipulación
de embriones y la falta de herramientas para estudiar los fenómenos moleculares implicados. Por
otro lado, los biólogos evolutivos no consideraban que el estudio de la embriología fuese relevante
para su disciplina; tanta era la diversidad entre los organismos, que no esperaban encontrar ho-
mologías comparables durante el desarrollo, mucho menos a nivel genético. En palabras de Ernst
Mayr, representante de la Síntesis Moderna,

“Much that has been learned about gene physiology makes it evident that the search
for homologous genes is quite futile except in very close relatives.” [435]

Por estos motivos, los representantes de la Síntesis Moderna decidieron dejar de lado las preguntas
acerca del desarrollo y la fisiología y concentrarse específicamente en el problema de la herencia
[28].

Sin embargo, con el advenimiento de las técnicas moleculares, se descubrió que no sólo se
pueden encontrar genes homólogos en especies relacionadas sino también en organismos filoge-
néticamente tan distantes como bacterias y seres humanos. No sólo eso, sino que la introducción
de un gen de un organismo en otro podía rescatar la carencia de su homólogo, en ocasiones sin
ninguna diferencia fenotípica con respecto al fenotipo más frecuente, denominado “fenotipo sal-
vaje” o wild type. Esta clase de estudios fue develando la existencia de genes “maestros” (tool kit
genes) compartidos en organismos muy distantes [85]. Estos son los encargados de generar el plan
corporal básico de los distintos organismos, y pese a la infinidad de formas distintas que pueden
generarse en la naturaleza, las similitudes en la secuencia y función de estos genes durante el desa-
rrollo son increíbles. Un ejemplo de esto son los genes que definen las identidades de las células en
el plan corporal básico de protostomados y deuterostomados. Estudios moleculares revelaron la
homología entre los genes decapentaplegic / dpp (que confiere la identidad dorsal en protostomados)
y BMP-4 (que determina la zona ventral de deuterostomados); short gastrulation / sog (ventral en
protostomados) y chordin (dorsal en deuterostomados); tinman o Nkx2-5 (necesarios para el desa-
rrollo del vaso dorsal pulsátil o del corazón ventral, respectivamente) [138]. Posteriormente, uno
de los más increíbles y revolucionarios experimentos de ingeniería genética demostró que la ex-
presión del gen murino Pax6 (crítico para el desarrollo de los ojos y homólogo al gen eyeless de
Drosophila que cumple la misma función) podía generar ojos ectópicos, morfológicamente norma-
les, en los tejidos en los que se expresaba [250]. Es decir que a pesar de las increíbles diferencias
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morfológicas y fisiológicas existentes entre, por ejemplo, insectos y vertebrados, ambos grupos de
animales están construidos con “herramientas” casi idénticas [85]. Esto permite que, estudiando el
desarrollo de organismos fácilmente tratables, podamos extrapolar los resultados a casi cualquier
animal, ya que tanto los genes como los mecanismos básicos del desarrollo se repiten a lo largo de
toda su filogenia.

Estudiando las homologías durante el desarrollo en individuos lejanamente emparentados, se
fueron descubriendo las bases de los cambios y novedades morfológicas que tanta importancia
tienen a lo largo de la evolución. Las modificaciones en la forma de los individuos requiere que
existan variaciones en el desarrollo que generen nuevas estructuras o modificaciones en las exis-
tentes, cambios que son posteriormente sujeto de la selección natural [28]. Una característica que
posibilita una mayor variabilidad es la modularidad, la cual se considera un prerequisito para la
evolución del desarrollo. El concepto de modularidad hace referencia a distintos fenómenos carac-
terizados por la existencia de módulos discretos que interactúan entre sí, por ejemplo la repetición
de ciertas estructuras corporales, la existencia de distintos grupos de genes que actúan concerta-
damente, o también a modularidad en el tiempo [442]; haremos referencia extensamente a lo largo
de este trabajo a distintos tipos de modularidad. Todos estos tipos de modularidad aportan un
cierto desacople entre distintas partes del cuerpo, distintos procesos y distintos estadíos del desa-
rrollo, posibilitando cambios restringidos. La disociación, sumada a la duplicación de módulos,
permite que estos acumulen divergencias entre sí y puedan ser cooptados para distintas funciones
[548, 753]. Así, podemos encontrar grupos de genes que conservan sus interacciones en distin-
tas partes del cuerpo, estadíos del desarrollo o a lo largo de la filogenia, pero en muchos casos
realizando funciones dependientes del contexto, o bien cascadas de genes homólogos u ortólogos
con funciones divergentes dentro del mismo organismo o en especies filogenéticamente lejanas.
Ejemplos de todos estos casos aparecerán en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo.

Esto explica la conservación a la que se hacía referencia en los párrafos anteriores. La forma fi-
nal puede ser completamente distinta, pero los genes que constituyen las herramientas y materia-
les para construirla son, escencialmente, los mismos. En estos casos, se considera que los cambios
en regiones regulatorias que gobiernan la expresión espaciotemporal de estos genes constituyen
en gran parte la base de la diversidad biológica [754, 755, 343, 86, 763].

1.1.1. Drosophila melanogaster como organismo modelo para evo-devo

Los organismos modelo son especies que han sido particularmente estudiadas, no por un inte-
rés particular en la especie sino por motivos prácticos: generalmente presentan características que
facilitan su cría o manipulación, lo cual se aprovecha para utilizarlos como punto de partida en el
estudio de distintos fenómenos. La gran cantidad de datos y herramientas que se acumula con el
paso del tiempo facilita enormemente su estudio, por lo cual son elegidos por una gran proporción
de científicos, incluso cuando su objetivo último sea extrapolar los datos a otras especies menos
manejables o en las que la experimentación sea considerada poco ética.

Drosophila melanogaster [440] es una pequeña mosca cosmopolita que se alimenta y desova ge-
neralmente en frutas en descomposición; puede ser mantenida fácilmente en medios de cultivo de
bajo costo, su ciclo de vida es relativamente corto (dependiendo de la temperatura, del huevo al
adulto fértil promedia entre 10 y 25 días) y una sola hembra puede dejar cientos de huevos en un
día. Estas características atrajeron a distintos científicos desde principios del Siglo XX a emplear a
este organismo para diversas investigaciones. En este sentido, debe reconocerse que fue William
E. Castle quien, a sugerencia de C. W. Woodworth, introdujo a D. melanogaster como organismo
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Figura 1.1: Esquema del ciclo de vida de Drosophila melanogaster

para estudios genéticos [180]. Indudablemente el investigador que potenció a esta especie pro-
vocando una verdadera revolución en la generación de experimentos de laboratorio fue Thomas
Hunt Morgan con su “fly room” en la Columbia University en Nueva York [449]. A lo largo del
tiempo Drosophila melanogaster se fue convirtiendo en uno de los organismos más utilizados por
los genetistas, y tanto el conocimiento de su biología como las herramientas para trabajar con ellas
aumentaron de forma extraordinaria.

La expansión a lo largo del mundo de Drosophila melanogaster a partir de su origen africano fue
inferida en distintos trabajos [130, 331, 226, 361, 367]. Se hipotetiza que esta especie se distribuyó
de África subsahariana, donde se originó hace unos 5 millones de años, a oriente medio y luego
hacia Asia y Europa, coincidentemente con el fin del período glacial y la expansión de los cultivos
de banana [361, 367]. El comensalismo con los humanos, desarrollado hace unos 18.000 años [361],
habría tenido un papel importante en la colonización pasiva, mucho más reciente, de América y
Oceanía [130]. Es de esperar que una especie originada en climas tropicales que se ha transformado
en cosmopolita haya enfrentado importantes desafíos en términos de la adaptación a temperaturas
más bajas; por ese motivo los estudios de la arquitectura genética en poblaciones de Drosophila
adaptadas a distintas temperaturas son de particular interés [522, 283, 681, 284, 184].

El ciclo de vida de Drosophila melanogaster comprende cuatro fases discretas: huevo, larva, pu-
pa y adulto. Las hembras ponen huevos directamente sobre el alimento (generalmente, frutas en
descomposición) de los cuales sale una larva pequeña que comienza a alimentarse tanto de los
azúcares de la fruta como de los microorganismos que la descomponen. Durante ese tiempo, la
larva crece exponencialmente, mudando dos veces (los tres estadíos se conocen como Larva 1, 2
y 3). Las mudas suceden como consecuencia de picos en la concentración de hormonas ecdisoes-
teroides conjuntamente con altos niveles de hormona juvenil. Al final de la etapa larval (estadío
larva 3), se alcanza un tamaño crítico determinado de forma genética [623], los niveles de hormona
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juvenil caen, y en ese momento el pico de ecdisoesteroides gatilla la expresión de genes relacio-
nados con la formación de la pupa y la subsiguiente metamorfosis. En este momento, la larva
busca un lugar adecuado para la formación de la pupa, donde se pega, se acorta y emite un par
de espiráculos para la respiración; posteriormente su cutícula se endurece y toma una tonalidad
amarronada [30]. La metamorfosis es un proceso en el cual toman lugar dramáticos cambios en el
cuerpo del animal. Las larvas cuentan con dos tipos de células: poliploides y diploides. Las células
poliploides constituyen la mayor parte de tejidos de la larva, y sólo el Sistema Nervioso Central
y unos “sacos” de células llamados discos imaginales son diploides [100]. Durante la metamor-
fosis los tejidos poliploides entran en apoptosis (muerte celular programada) y son reabsorbidos
y reemplazados por las partes adultas. Los órganos del adulto se generan a partir de los tejidos
diploides. Los discos imaginales son evertidos durante la pupariación, aunque no terminan de
expandirse hasta luego de emergido el adulto [94]. Como se verá en la sección 1.2.1 los discos
imaginales parecen no sólo determinar, de acuerdo a su tamaño final, el tamaño de los órganos
adultos, sino también el del cuerpo. Por otro lado, el resto de los tejidos adultos se genera de novo,
posiblemente utilizando la cutícula pupal como "molde" [94]. Una vez formado completamente el
cuerpo adulto dentro de la pupa, el opérculo se rompe por presión hidrostática (en parte mediante
contracción cardíaca [154]) y el individuo se abre paso hacia afuera. Una vez emergido, las alas se
despliegan y la cutícula se endurece en contacto con el aire.

Este organismo no sólo tiene un mantenimiento sencillo y económico, sino que muchos años
(más de un siglo) de estudio redundaron en el desarrollo de técnicas y métodos para su análisis,
lo cual derivó en que esta especie se constituya en el segundo organismo con mayor número de
estudios publicados después de E. coli [449]. Asimismo, la disponibilidad de stocks que detentan
mutantes de todo tipo y de múltiples bases de datos (como Flybase [238]) permiten abordar diver-
sas aproximaciones metodológicas; sumado a que se ha secuenciado en genoma completo en un
gran número de líneas, es posible realizar estudios de variabilidad genética e investigar su relación
con diversos caracteres adaptativos. Por otro lado, la existencia de estadíos discretos del desarrollo,
marcados por fenómenos fácilmente observables como la formación de pupas o la ecdisis, favorece
el estudio de caracteres en cada estadio particular. Por estos motivo, Drosophila melanogaster sigue
constituyendo el organismo modelo más popular a la hora de estudiar los mecanismos básicos de
la evolución y el desarrollo. En la próxima sección se tratarán los distintos caracteres de Drosophila
que se estudiaron en este trabajo y se explicará el por qué de su elección.

1.2. Caracteres de la historia de vida

La Teoría de la Historia de Vida contempla tanto el estudio como la caracterización de las estra-
tegias subyacentes de la supervivencia y reproducción de los individuos [651, 652]. En particular
se investigan distintos caracteres que se consideran muy relacionados a la aptitud biológica (fit-
ness): tamaño al nacer y tasa de crecimiento, tamaño adulto y tiempo hasta alcanzar la edad repro-
ductiva, fecundidad, longevidad y tasa de mortalidad, entre otros. Estos caracteres se encuentran
restringidos por varios factores, algunos ambientales y otros intrínsecos del organismo, como la
historia filogenética del organismo y las constricciones del desarrollo (constrains). Dado que dentro
de un individuo ocurren diversos procesos que subyacen a distintos caracteres, necesariamente se
produce una interacción entre estos, lo cual puede provocar condicionamientos y limitaciones de
los caracteres producto de esta interacción. Estas interacciones negativas entre caracteres se de-
nominan trade-offs [363]. Se dice que existen trade-offs cuando un aumento del fitness debido a un
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cambio en un carácter viene asociado a una disminución del fitness por un cambio concomitante en
otro carácter. Por ejemplo, un desarrollo temprano (que aumentaría la posibilidad de dejar descen-
dencia rápido y en mayor número) se encontraría asociado a un menor tamaño corporal y/o una
menor fecundidad [322]. Generalmente, la existencia de trade-offs se detecta como una correlación
negativa entre dos variables, aunque se verá posteriormente que la relación no es tan simple.

La presión selectiva sobre estas características es dependiente del ambiente, por lo que, depen-
diendo de las condiciones del entorno, a lo largo de la evolución los distintos organismos toman
estrategias de vida diferentes. Todos estos caracteres tienen una base poligénica [365], es decir
que su variabilidad se debe a pequeños efectos combinados de muchos genes (base genética) que
pueden estar dispersos a lo largo de todo el genoma, con lo cual no son tan sencillos de estudiar
como los caracteres denominados mendelianos con base genética mucho más sencilla. Además de
la base genética, el estudio de la arquitectura genética de los caracteres (mapeo de varias capas con
complejas interacciones entre genotipo y fenotipo) incluye la consideración de otros factores que
rigen la variabilidad fenotípica [255]. La variabilidad para los fenotipos suele estar determinada
también por factores ambientales y la interacción entre genotipo y ambiente a través de mecanis-
mos moleculares extremadamente complejos; más aún, estos caracteres no sólo están orquestados
por el accionar de numerosos genes, sino que además sus efectos no siempre son aditivos; cada
alelo de un gen se comporta de distinta forma según el contexto o “background” genético en que
se encuentre [371, 362, 93]. Además, el genotipo sólo define un rango de posibles fenotipos, pero
el ambiente externo tiene un efecto decisivo sobre el mismo [69, 707, 5, 187]. Esta plasticidad le
permite al animal llevar a cabo su desarrollo en un rango amplio de condiciones, pero complica
el estudio de la arquitectura genética de los caracteres ya que agrega factores extra (generalmente
imposibles de controlar) a tener en cuenta en el análisis.

El tema de la arquitectura genética se tratará más profundamente en la sección 1.3.
La mayoría de las características que se estudian en este trabajo son propias del desarrollo del

individuo o están determinadas de alguna forma durante la ontogenia. Muchos de los genes que
actúan en estas etapas tienen efectos no sólo restringidos al desarrollo, sino también sobre numero-
sas características adultas. Por otro lado, las complejas interrelaciones de los genes del desarrollo
han dado lugar al estudio de “redes de genes” (developmental networks) que se consideran como
un todo, reemplazando los estudios de las vías del desarrollo como entidades aisladas. Por esto
mismo, no es descabellado pensar que muchos de los genes que actúan durante el desarrollo pue-
dan afectar en forma directa o indirecta a más de un carácter de la historia de vida (pleiotropía) y
tengan un papel determinante en los trade-offs entre ellos [101, 575, 510].

1.2.1. Heterocronías

El concepto de “heterocronía” fue introducido en 1875 por Ernst Haeckel, un biólogo, filósofo,
médico y artista alemán que, entre otras disciplinas, se interesó por la embriología comparada de
vertebrados. Haeckel siguió los cambios morfológicos durante la ontogenia de especies distantes,
para luego compararlas entre sí; sus dibujos mostraban que todos los embriones eran similares
en cierta etapa del desarrollo, pero luego las diferencias iban aumentando hasta que cada animal
nacía con la forma característica de su especie. Haeckel interpretó esto como una señal de que los
animales menos evolucionados “arrestaban” antes su desarrollo, mientras que, a lo largo de la filo-
genia, se agregaban pasos “extra” a la ontogenia. Es decir que cada embrión pasaba rápidamente
por una forma similar a los adultos de sus ancestros. Haeckel ilustró sus libros con dibujos que,
en realidad, exageraban estas similitudes (ver Figura 1.2). Fue el nacimiento de la Teoría de la Re-
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Figura 1.2: Dibujos de Ernst Haeckel mostrando los estadíos “muy temprano”, “un poco más tar-
de” y “aún más tarde” de la embriogénesis de un pescado (F), una salamandra (A), una tortuga
(T), un pollo (H), un cerdo (S), una vaca (R), un conejo (K) y un humano (M). Extraído de Anthro-
pogenie: oder, Entwickelungsgeschichte des Menschen [249]

capitulación. Haeckel agregó posteriormente la noción de “heterocronía” como una excepción a la
recapitulación: el desplazamiento temporal entre el desarrollo de distintos caracteres a lo largo de
la filogenia.

Con el tiempo, comenzaron a surgir evidencias en contra de la recapitulación como regla ge-
neral; si bien todos los vertebrados pasaban por estadios similares durante su desarrollo, no había
un pasaje por formas similares a las adultas de sus antepasados, sino un estadío muy conservado
durante el desarrollo que constituía la “estructura básica” del animal, con sus ejes y esquema cor-
poral definidos y con primordios de las cuatro extremidades. Estas estructuras rudimentarias sí
eran indicativas de un pasado común, pero a partir de ese momento los embriones comenzaban a
diferenciarse entre sí, sin realmente ser “equivalentes” de ninguna forma a adultos de otras espe-
cies. Aún más revolucionario fue el descubrimiento de la pedomorfosis, la retención en los adultos
de una especie de rasgos que sólo presentaban los juveniles de especies ancestrales. La idea de que
la ontogenia dependía absolutamente de la filogenia comenzó a decaer y entre 1920 y 1930 la visión
sobre el tema se invirtió: según esta nueva visión, los cambios que pudieran generarse durante el
desarrollo de un individuo alteraban su morfología, y que esta variación podía ser sujeto de se-
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Figura 1.3: Secuencia del desarrollo del linaje V en Caenorhabditis elegans salvaje y mutantes para
lin-14. Modificado de Moss 2007 [464].

lección natural [236]. De esta forma, la ontogenia dejaba de ser simplemente una consecuencia de
la filogenia, sino que resultaba la etapa decisiva en que se aportaba la materia prima para la evo-
lución. En la década del ’70 el paleontólogo Stephen Jay Gould reavivó el debate, principalmente
con la publicación de su libro “Ontogenia y Filogenia” y sus intentos de relacionar ambas con el
contexto ecológico de los organismos, enfocándose principalmente en los taxa que adelantaban o
retrasaban su edad reproductiva con respecto a sus ancestros [12, 235, 236]. Los trabajos de Gould,
con los aportes de Carroll, Alberch y West-Eberhard, entre otros investigadores, provocaron un
renacimiento de los estudios de desarrollo y en particular de los aspectos relacionados con la hete-
rocronía, generando un cuerpo de teorías que potenció la Biología del Desarrollo y su integración
con la evolución. De esta forma se conformó el área de conocimiento llamada Evolución del Desa-
rrollo o EvoDevo. El renacimiento teórico en este área fundamental de la biología y los avances
tecnológicos (particularmente en el campo de la biología molecular y biotecnología) permitieron
identificar genes con importantes funciones en el desarrollo, lo cual derivó en la caracterización de
genes (y mutantes) heterocrónicos. Las heterocronías serían, entonces, fenómenos importantes a
nivel evolutivo. Claramente, la selección natural podría actuar sobre mutantes en que alguna parte
del cuerpo se desarrollara a distinto ritmo que el resto (aquí también estaríamos ante un caso de
modularidad), o que “estiraran” o retrasaran su desarrollo, ya que esto tendría sus consecuencias
a nivel de la morfología o funcionamiento del individuo, afectando el fitness.

Los primeros mutantes heterocrónicos fueron descubiertos en 1984 en el gusano Caenorhabditis
elegans, otro organismo modelo muy utilizado por su simplicidad [14]: los genes lin-14, lin-28 y
lin-29 alteraban la secuencia de eventos del desarrollo en algunos tejidos, de forma que éstos se
"desfasaban" con respecto a otros. De esta forma, los investigadores encontraban en cada estadío
tipos celulares no esperados en ese momento del desarrollo. Los fenotipos podían ser de preco-
cidad (aceleración) o de retraso del desarrollo relativo del tejido. En el caso de lin-14, distintas
mutaciones podían producir ambos tipos de heterocronía: el mutante nulo lin-14(0) adelanta la di-
visión de las células del linaje V (Figura 1.3, triángulo gris), mientras que el mutante constitutivo
lin-14(gf) retrasa este evento, de forma que el linaje celular continúa en un estadío temprano.
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El estudio de los genes que afecten el curso temporal de los procesos del desarrollo es, por lo
tanto, una forma de entender las bases de las heterocronías y determinar su importancia a lo largo
de la evolución.

En este sentido, la duración del proceso de desarrollo, que denominamos Tiempo de Desarro-
llo [151], es un carácter que puede estudiarse fácilmente para dilucidar estos procesos secuenciales
acontecidos durante el desarrollo y las bases genéticas subyacentes a los cambios ocurridos duran-
te la ontogenia de los individuos mediante la búsqueda de mutantes heterocrónicos o de variantes
genéticas (polimorfismos) que afectan la duración del desarrollo.

Tiempo de Desarrollo

El Tiempo de Desarrollo (TD) es el tiempo que transcurre desde que un individuo nace has-
ta que es capaz de dejar descendencia y constituye un componente muy importante del fitness
[345]. El TD es un carácter cuantitativo de base poligénica cuya variación también se asocia a
factores ambientales (en sentido amplio de la palabra) como la temperatura, el fotoperíodo, la
composición del medio de crecimiento, la densidad de larvas compartiendo el medio, entre otros
[592, 543, 517, 445, 573]. En condiciones ambientales óptimas, los individuos que tardan menos en
desarrollarse comienzan antes a reproducirse, aumentando la probabilidad de dejar descenden-
cia. Por otro lado el desarrollo es una etapa de vulnerabilidad. Más aún, en aquellos organismos
que se desarrollan en sustratos efímeros, como D. melanogaster, un desarrollo rápido es fundamen-
tal para la supervivencia, ya que los individuos que lleguen antes a la adultez (estadio maduro)
serán menos susceptibles a depredadores, patógenos y otras situaciones adversas como por ejem-
plo el agotamiento del recurso [569, 116, 521, 460, 476, 146]. Por otro lado, la reducción del fitness
del adulto como consecuencia de la aceleración del tiempo de desarrollo es un patrón que ha
sido demostrado [614, 105, 770] denominándose a este fenómeno "síndrome del desarrollo rápi-
do", implicando la existencia de compromisos con caracteres del fitness tardío (i.e., componentes
del fitness de adultos). Estos trade-offs o correlaciones negativas serían consecuencia de un menor
tamaño corporal del adulto debido a la relación entre tasa de desarrollo y crecimiento corporal
[592, 521, 452, 345, 489, 354], impactando negativamente en las resistencias a diversos tipos de
estrés [432, 222, 433], en la respuesta inmune [323] y en la fecundidad [495].

Aún así, los trabajos que estudian las relaciones entre estos caracteres no siempre llegan a las
mismas conclusiones, lo cual apunta a una complejidad entre las correlaciones entre caracteres que
será abordada en breve.

Crecimiento y Desarrollo

Es importante tener en cuenta que el Tiempo de Desarrollo (al igual que los otros que estudia-
remos en este trabajo) es sólo una manifestación final del resultado de la sumatoria de fenómenos
que ocurren a lo largo de la ontogenia.

El desarrollo consiste en una serie de procesos secuenciales programados de forma genética
que se producen con un cierto orden y temporalidad. Los cambios en los parámetros correspon-
dientes a estos procesos son los que determinan variaciones en los fenotipos, que son utilizados
como intermediarios o proxy para estudiarlos y sobre los cuales actúa la selección natural.

Por este motivo, haremos una breve introducción a los procesos que subyacen al desarrollo en
Drosophila melanogaster.
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Figura 1.4: Esquema de la endocrinología de insectos. Las señales de células productoras de insu-
lina, neuronas productoras de PTTH y otros posibles factores protorácicostáticos convergen en la
glándula protorácica (PG), que controla las transiciones del desarrollo mediante la liberación de
ecdisoesteroides sobre tejidos periféricos. Adaptado de Yamanaka et al (2013) [772]

Control Hormonal del Desarrollo En Drosophila, los procesos básicos del desarrollo están bajo
control principalmente hormonal [484]. Los mediadores de este control son los ecdisoesteroides
(principalmente ecdisona), encargados de iniciar todas las transiciones del desarrollo; la hormona
protorácicotrópica (PTTH) que actúa estimulando la síntesis de ecdisoesteroides por parte de la
glándula protorácica [484, 507], y la hormona juvenil (HJ), que se mantiene a niveles altos en los
primeros estadíos del desarrollo, favoreciendo el crecimiento de los tejidos y asegurando que las
primeras mudas en respuesta a ecdisoesteroides sean entre estadíos larvales sin que se produzca
una metamorfosis precoz [484]. Al alcanzarse el peso crítico caen los niveles de HJ, lo cual a su
vez estimula la síntesis de PTTH y, en consecuencia, de ecdisona [453]. Los programas genéticos
subyacentes a estos fenómenos son de especial interés a la hora de estudiar heterocronías y el
control del TD.

Estos procesos están íntimamente relacionados con el control de los ritmos biológicos [147]. Los
cambios ambientales, muchos de ellos rítmicos, deben ser sensados por el organismo y pueden
afectar el momento en que dados procesos del desarollo ocurren. En parte, este efecto ocurre por
medio del control circadiano de la producción, liberación y relocación de las hormonas antedichas
y otros neurotransmisores, y la competencia de distintos tejidos para reaccionar a ellas [94, 486].
A su vez, esta información debe integrarse con la revisión del medio interno, donde se verifica el
estado nutricional del organismo, a fin de coordinar el crecimiento relativo de sus partes [372, 673].

En Drosophila, el Sistema Nervioso Central (SNC), en respuesta a estímulos lumínicos y a sus
propios relojes celulares o core clocks, actúa como zeitgeber ("sincronizador") sobre distintos relo-
jes periféricos que regulan comportamientos específicos [530]. Los comportamientos o incluso el
metabolismo del individuo pueden ser afectados por relojes ubicados en cuerpos grasos, antenas
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o la corpora allata [593, 619]. Pero a un nivel más básico, incluso las hormonas más importantes
del desarrollo se encuentran coordinadas por estos relojes: las neuronas laterales del SNC liberan
cíclicamente PTTH a la glándula protorácica (la cual también posee un reloj autónomo periférico)
[486, 453]. Distintos estudios apuntan a la glándula protorácica como integradora de los distintos
inputs provenientes, al menos, de las neuronas productoras de PTTH y de las células productoras
de insulina que a su vez reciben información sobre el estado del medio externo e interno [772]. En
consecuencia esta glándula produce y libera ecdisoesteroides (Figura 1.4). A su vez, los niveles de
receptores de ecdisoesteroides (EcR) fluctúan cíclicamente en distintos tejidos blanco, haciéndolos
más o menos competentes para recibir las señales que pueden gatillar procesos del desarrollo en
distintos momentos del día [579].

La información provista por el reloj circadiano se acopla con otros estímulos, determinando
así si ocurrirá una transición. En Manduca sexta la liberación de PTTH en respuesta a la luz actúa
generando intervalos específicos "permisivos" (circadian gates) durante los cuales la larva puede
iniciar la metamorfosis sólo en el caso de que haya alcanzado previamente un tamaño crítico; en
caso contrario, la larva continúa su alimentación hasta el siguiente intervalo permisivo [486]. En
Drosophila, los ritmos de eclosión también están controlados por un reloj propio de la glándula
protorácica [474]. Es decir, los relojes proveen un marco de referencia para la sincronización de
distintas señales que deben confluir necesariamente para que una transición del desarrollo ocu-
rra. Una combinatoria de hormonas y neurotransmisores determina, entonces, si hay un pasaje
de estadío y la naturaleza del mismo. Los pasajes entre estadíos están caracterizados por picos
de ecdisoesteroides [484]; recientes estudios sugieren que estos picos son el resultado de un cir-
cuito de feedback positivo autócrino que los ecdisoesteroides establecen sobre su propia expresión
[461, 772]; la terminación del pico de ecdisona también depende de un circuito de feedback, esta
vez negativo, de la señalización de ecdisona sobre sus propios niveles [561]. Las transiciones entre
estadíos larvales se producen en presencia de HJ, que tiene un efecto inhibitorio de la síntesis de
ecdisona, de forma que mantiene sus pulsos a niveles más bajos [484, 486, 554]. En cambio, el pa-
saje de larva a pupa necesita de la caída en los niveles de esta hormona, permitiendo un gran pico
de ecdisona que gatilla la pupariación y varios pulsos subsiguientes que gatillan distintos proce-
sos ordenadamente [484, 486]. La eclosión del adulto tiene lugar luego de una disminución en los
niveles de ecdisona y con altos niveles de hormona gatilladora de ecdisis (ETH) y de hormona
de eclosión (EH) [172]. Además de estas combinatorias, existen cambios morfológicos que afectan
la naturaleza de la transición: el péptido cardiomodulatorio CCAP tiene un papel importante en
todas las ecdisis [519, 147], pero el sistema de neuronas que lo sintetiza sufre una remodelación en
el estadío pupal, sin la cual el individuo no podría realizar esta última ecdisis (a pesar de haber
podido superar las previas), proveyendo un switch estructural para dar una distinta respuesta en
los distintos estadíos [147]. También hay cambios estadío-específicos en la señalización de estas
hormonas, con distintos targets activados en cada etapa, dando un contexto más específico a los
pulsos hormonales. La presencia de diversas proteínas en los tejidos blanco generan una especi-
ficidad en la respuesta de cada uno de ellos [772]. Algunas de las más importantes son recepto-
res nucleares como ftz-f1, remodeladores de la cromatina como NURF o Brahma, modificadores o
chaperonas de histonas, factores de unión a insulators, coactivadores y correpresores. Todas estas
moléculas pueden modificar las respuestas a ecdisona en el espacio y en el tiempo.

Como se sumariza en Nijhout 2008 [487], en los insectos estos procesos endócrinos están con-
trolados por distintos mecanismos, todos los cuales involucran al menos una señal relativa a la
alimentación (ya sea la disponibilidad de alimento o la falta del mismo) que desemboca (o no)
en la alteración en los niveles de las hormonas involucradas en el cambio de estadío. Este siste-
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Figura 1.5: Tamaño corporal en función del TD para dos ambientes que difieren en el contenido
nutricional de sustrato. TGP = Terminal Growth Period. Tomado de Nijhout 2008 [487]

ma relativamente simple en algunos insectos resulta más complejo en otros como Drosophila (ver
Figura 1.5). En este organismo debe alcanzarse un peso "umbral" para poder iniciar el programa
de pupariación, lo cual pone una cota mínima al TD y, consecuentemente, afecta la viabilidad, ya
que una imposibilidad para alcanzar este peso mínimo redunda en la muerte de la larva [487].
Aún luego de alcanzar de este umbral de peso la disponibilidad de alimento puede afectar el TD.
Este período también tiene una cota superior, ya que un nivel bajo pero prolongado de ecdisona
puede permitir la pupariación sin necesidad de que exista un pico de la hormona. En efecto esto
puede suceder en caso de no encontrarse un sustrato nutricionalmente denso, siempre que la larva
haya alcanzado previamente el peso mínimo, en cuyo caso será viable aunque el adulto tendrá un
tamaño corporal reducido.

En D. melanogaster, el tamaño crítico para desencadenar la metamorfosis depende del genotipo
[569] y del ambiente [136] y se postula que los discos imaginales de la larva señalizarían el mo-
mento del cese de crecimiento [612, 656]. Por otra parte, se observó que en Manduca, las señales
de oxigenación funciona como otro mecanismo para determinar la llegada al tamaño crítico dado
que la hipoxia generada por el crecimiento de los tejidos en relación al volumen fijo de las tráqueas
puede aumentar los niveles de ecdisona y afectar la señalización por insulina desencadenando la
pupariación [140, 76]. El individuo debe también superar una serie de “puntos críticos” necesarios
para asegurar que pueda superar la etapa de no alimentación previa a la metamorfosis, pupar y
generar el cuerpo adulto [490]. Endocrinológicamente, esta etapa se caracteriza por una caída en
los niveles de hormona juvenil y un consecuente aumento de ecdisoesteroides, momento en el cual
cesa la alimentación [490] aunque el crecimiento prosigue por un período de tiempo determinado
que también tiene un peso decisivo en el tamaño corporal final. La señalización por ecdisona en
función de los inputs internos y externos sería necesaria para el compromiso (commitment), mo-
mento a partir del cual los procesos río abajo se vuelven refractarios a cualquier modificación. A
partir de este punto, la señalización por ecdisona se regularía de forma autónoma por medio de
circuitos de feedback positivos y negativos cuidadosamente coordinados [772].

Una alimentación deficiente (ya sea por la falta de nutrientes del medio, deficiencias en la movi-
lidad o por alteraciones en mecanismos de control de la ingesta) podría afectar el tiempo necesario
para llegar al peso mínimo [487]. Si bien este peso umbral no es fijo (en un medio poco nutritivo
los individuos pueden mantener un TD rápido a expensas de un menor tamaño corporal adul-
to [357]) evidentemente existe un límite fisiológico que un organismo con ciertas características
tardaría más en alcanzar.



1.2. CARACTERES DE LA HISTORIA DE VIDA 13

Regulación de la ingesta Por supuesto, estos procesos del desarrollo que subyacen a los caracte-
res de la historia de vida están fuertemente entrelazados con el control de la ingesta. La regulación
de este comportamiento tiene un impacto sustancial en el fitness, alterando de distintas formas
muchos de los caracteres que hacen a la historia de vida de los organismos.

Los seres vivos dependen de una multiplicidad de sistemas de señalización que coordinan los
estímulos externos con los internos, actuando en conjunción para el mantenimiento de la homeos-
tasis. En cualquier estadío del desarrollo del organismo, es vital el mantenimiento de un equilibrio
entre ingesta y gasto energético, por lo cual debe existir un acople entre el comportamiento ali-
mentario, crecimiento y proliferación celular, actividad muscular, liberación de sustratos (glucosa,
ácidos grasos, aminoácidos) al sistema circulatorio y otras funciones corporales, de acuerdo al es-
tado nutricional y la disponibilidad de alimento. En términos simples, debe existir un equilibrio
controlado y plástico entre los recursos obtenidos y su utilización en diversas funciones biológicas
[508].

Aún dada una enorme variedad de estrategias y comportamientos alimentarios en la natura-
leza, los mecanismos de coordinación entre estímulos externos, estado nutricional, metabolismo e
ingesta se encuentran sumamente conservados a lo largo de la evolución, lo cual permite el uso
de Drosophila como organismo modelo incluso para el estudio de enfermedades metabólicas en
humanos [508].

Idealmente, el adulto de Drosophila regula su comportamiento alimentario para mantener una
masa estable, mientras que durante las etapas larvales la alimentación debería consistir en un
comportamiento prácticamente contínuo, dados los requerimientos del desarrollo y la necesidad
de un crecimento rápido.

Por supuesto, existe una amplia variabilidad para el comportamiento alimentario, yendo des-
de diferencias sutiles hasta deficiencias sustanciales que sirvieron para identificar los primeros
componentes de los circuitos de control de la ingesta.

Tanto en Drosophila como en otros organismos, el comportamiento alimentario está compues-
to de una serie de procesos (búsqueda de alimento, olfato, gusto, ingestión, digestión), todos los
cuales se acoplan entre sí. Si bien hay regulación autónoma de los distintos mecanismos, que va-
rían según el estado del desarrollo, los mismos dependes de factores como la disponibilidad de
alimento o el estado nutricional del animal [463]. Aquí nos concentraremos particularmente en los
estadíos inmaduros.

Los sustratos en descomposición en los que crecen las larvas de Drosophila son ricos en bacterias
y levaduras que, como subproducto de la fermentación, producen distintos compuestos volátiles;
estos compuestos son sujeto de preferencia por las larvas, que se ven expuestas a estos estímulos
olfativos y gustativos durante su desarrollo [237, 483]. Estas señales son de gran importancia en
la relación de los organismos con el ambiente y pueden determinar diferencias comportamentales
en la alimentación y en las relaciones con otros organismos [719, 23, 720, 141].

Las estructuras quimiorreceptoras en la larva se conocen como sensilias; éstas proyecciones
contienen a las neuronas olfativas y gustativas inervando a la célula tricógena que da origen a la
sensilia. Estas estructuras se encuentran distribuidas a lo largo del cuerpo del individuo [483] y se
proyectan al SNC.

Los mushroom bodies, estructuras cerebrales implicadas en olfato y memoria olfativa, son nece-
sarias para el establecimiento de memorias aversivas y apetitivas en la larva [438]. Como se men-
cionará a posteriori, el sentido del olfato y el gusto de las larvas puede ser alterado en función de
su estado nutricional, de forma de favorecer una mayor alimentación en larvas hambreadas [578].
Además, los comportamientos sensoriales larvales son importantes también en el comportamiento
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del adulto, mediante el condicionamiento pre-imaginal; las memorias generadas en relación a los
estímulos químicos que rodearon a la larva pueden generar distintas respuestas en la adultez, lo
cual tiene importancia a nivel evolutivo pues condicionará comportamientos de reproducción y
oviposición [483].

Existen señales de saciedad de distinto tipo que controlan la ingesta mediante señales endó-
crinas pero también alterando reflejos digestivos; estas señales son relativas al alimento que está
siendo consumido. En contraste, las señales de "recompensa alimentaria" (food reward) favorecen la
alimentación, y pueden ser moduladas por las señales de saciedad y tal vez señales de adiposidad.
Estas últimas son relativas al medio interno, proporcionales al contenido graso del animal, como
insulina y leptina (o sus análogos DILPs y upd2 en Drosophila; esta última en adultos). Estas seña-
les mantienen la proporción del tejido graso por medio de un "feedback negativo de adiposidad"
controlando la ingesta, el anabolismo y catabolismo. Todas estas señales en conjunto y de forma
interdependiente cooperan para el mantenimiento de la homeostasis de energía [463]. La multipli-
cidad de mecanismos detrás del control de la ingesta queda en evidencia al observar los distintos
fenotipos resultantes de la inactivación de distintos genes o pathways: algunos de ellos alteran
preferencias alimentarias, otros la búsqueda, otros duración del comportamiento alimentario, etc
[540].

Estas señales confluyen en el SNC, promoviendo bien la alimentación y anabolismo o la supre-
sión de la ingesta y el catabolismo por medio de la síntesis y liberación de neuropéptidos [463].

Existen en Drosophila un grupo de moléculas similares a la insulina en mamíferos, conocidas
como DILPs, o Drosophila insulin-like peptides [329]. Sus funciones conocidas se resumen en la Ta-
bla 1.1. Ocho de estas moléculas se identificaron por su similitud con la insulina, presentando
todas ellas funciones divergentes, pero relacionadas con el metabolismo, particularmente en esta-
dos de restricción alimentaria, y envejecimiento. Estos péptidos se sintetizan en distintos estadíos
del desarrollo y en distintos tejidos y su nivel es dependiente del estado nutricional, aunque no
todos ellos reaccionan paralelamente. Una vez sintetizados, la acción de los DILPs puede verse
afectada por otros factores que aumentan o disminuyen su acción, en muchos casos de forma
tejido-específica [508]. Se cree que todos ellos actúan a través de la unión a un único receptor,
codificado por el gen InR.

La cascada de señalización conocida como "pathway de Tor/insulina", cuyos componentes bá-
sicos son el receptor InR, Akt, PI3K y foxo [508], es clave en el control del crecimiento y el acople al
estado nutricional alterando la proliferación celular, síntesis de proteínas, autofagia, metabolismo
y comportamientos de alimentación. Esta cascada, que cumple un papel preponderante duran-
te el desarrollo y esta conservada filogenéticamente, afecta al metabolismo y la longevidad de
los estadios maduros (adultos) [500, 768] y tiene papeles importantes en el desarrollo del SNC,
aprendizaje y memoria, plasticidad sináptica, control de ritmos circadianos y en remodelación de
neuronas diferenciadas durante la metamorfosis [109, 299, 243, 339], siendo clave en la integración
entre desarrollo, crecimiento y comportamiento.

Las IPCs, o células productoras de DILPs del cerebro (las cuales producen DILPs 2, 3 y 5) tienen
un papel preponderante en la regulación de la alimentación [206], aunque también regulan la loco-
moción, la sensibilidad olfativa, el crecimiento, metabolismo, la resistencia a estrés, la longevidad,
el sueño y la sensibilidad al etanol [478].

Estas células dependen tanto de la señalización proveniente de cuerpos grasos [550] como de
neurotransmisores como octopamina, serotonina, GABA y por taquikininas, que tienen efectos
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Expresión Función

DILP1 IPCs pupa - adulto emergido ¿Anabolismo durante metamorfosis?

IPCs hembras en diapausa ¿Reproducción? [394]

DILP2 IPCs, discos imaginales Metabolismo de trehalosa

Respuesta al estrés

DILP3 IPCs, intestino medio Metabolismo de lípidos

Respuesta al estrés

DILP4 Intestino medio Control de alimentación en larvas [767]

DILP5 IPCs, túbulos renales ¿Respuesta a restricción alimentaria?

DILP6 Cuerpo graso Liberada durante ayuno

Glándulas salivales Antagoniza DILP2

Anabolismo durante metamorfosis

DILP7 Cordón nervioso ventral ¿Regulación de IPCs?

DILP8 Discos imaginales Coordinación de crecimiento y TD [119, 199, 200, 693]

Tabla 1.1: Características de los 8 DILPs identificados en Drosophila [329].

pleiotrópicos no sólo a nivel metabólico sino en la percepción sensorial [56, 402, 478, 479, 779, 403],
los circuitos de food reward y el establecimiento de la memoria olfativa y gustativa [611, 427, 289,
204]. Particularmente, la señalización por GABA parece establecer el umbral de alimentación a
partir del cual se inhibe el consumo [540]. La señalización por serotonina, dopamina y octopamina
participan de la regulación del comportamiento alimentario mediante la modulación de olfato y
gusto, de la sensación de hambre, saciedad y recompensa [13], la locomoción en respuesta a la ina-
nición y también mediante efectos en el comportamiento agresivo [29, 403], que sugerentemente
ocurren acoplados a un aumento de la locomoción [784]. Estos neutrotransmisores actúan median-
te un crosstalk con el pathway de Tor/insulina [689, 555, 556] y sus efectos parecen estar conserva-
dos evolutivamente. Estos circuitos también controlan la sensación de saciedad y recompensa en
humanos y sus desequilibrios están asociados no sólo a obesidad y trastornos metabólicos, sino
también a adicciones y desórdenes psiquiátricos [327, 350, 714].

El neuropéptido F (producto del gen sNPF, short neuropeptide F) es clave en el control de la
ingesta; el nivel de expresión afecta tanto la alimentación como la señalización por insulina que
regula el crecimiento en la larva y el metabolismo en adultos [382, 381, 478]. Este neuropéptido
aumenta sus niveles durante el ayuno, produciendo efectos endócrinos y parácrinos (mediante
un feedback positivo sobre su propia síntesis) que promueven la ingesta. Algunos de estos efectos
son el aumento en el olfato, modificaciones del circuito de recompensa, cambio de preferencias
alimentarias, fortalecimiento de circuitos de recompensa, etc; su ortólogo en mamíferos, NPY, tiene
efectos similares [765, 766, 578, 382, 287].

En Drosophila, foxo induce la expresión de sNPF durante el ayuno, y este neuropéptido a su vez
activa a foxo. Cuando el animal se alimenta, la señalización de insulina mediada por Akt corta este
loop inactivando a foxo, disminuyendo la ingesta [287].

Una sobreexpresión de sNPF aumenta la producción de DILPs 1 y 2, altera los niveles de Akt
y la localización subcelular de foxo, favoreciendo la ingesta incluso en animales alimentados, pro-
duciendo un aumento en el tamaño corporal y en los niveles de glucosa circulante [381]. Contra-
riamente, una disminución en la expresión de sNPF causó aversión a la comida incluso en larvas
desnutridas [766].
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Figura 1.6: Componentes neuronales del circuito de alimentación en Drosophila. Tomado de
Schoofs y Pankrantz 2016 [610]

Paralelamente, en mamíferos la activación de la señalización por insulina y leptina en hipotá-
lamo controlan, a través de las cascadas de PI3K y JAK/STAT respectivamente, la activación de
FOXO1. Este a su vez afecta la expresión del neuropéptido Y, regulando la ingesta en respuesta a la
señalización por leptina e insulina [123, 341, 348]. A su vez, el neuropéptido Y puede afectar la se-
creción de insulina a nivel pancreático [311], controlando la captación de glucosa y el anabolismo
a nivel periférico de acuerdo a la ingesta.

Dependiendo de todas las señales metabólicas integradas, el control de la ingesta a bajo nivel
se lleva a cabo mediante neuronas generan acciones a nivel del aparato bucal y el tubo digestivo,
además de inhibir el comportamiento locomotor [610].

Señales provenientes de la ingesta Las características del alimento consumido afectan a las neu-
ronas del circuito de alimentación. Su actividad depende de la disponibilidad de un sustrato de
alimentación, de la palatabilidad del mismo y de las experiencias previas del individuo [422].

Asimismo, los estímulos nutricionales durante la digestión también alteran la producción de
DILPs en el cerebro. En función de la ingesta (especialmente de proteínas), estos péptidos actúan
estableciendo checkpoints que controlan la liberación de ecdisoesteroides a lo largo del desarrollo
[673]. El efecto de los estímulos gustativos per se puede modular la señalización de pathways como
el de Tor/insulina al punto de alterar la esperanza de vida del individuo incluso sin cambios en el
volumen de alimento ingerido [506].

Por otro lado, la producción de DILPs puede verse modulada por distintos neurotransmisores
y péptidos en respuesta a la alimentación; uno de los casos más notorios es el de la señalización
por neuronas GABAergicas directamente sobre las IPCs favoreciendo la liberación de DILPs du-
rante y luego de la ingesta [479]. Más interesante aún es el efecto directo de la ingesta sobre la
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síntesis de ecdisona. Recientemente se reportó la importancia de la señalización por serotonina
directamente sobre la glándula protorácica en respuesta al estado nutricional; una disminución en
la señalización puede causar un retraso en las transiciones del desarrollo [621]. En el gusano de
seda Antheraea pernyi, la señalización por serotonina modificaría también la síntesis y liberación
de PTTH en respuesta a cambios en el fotoperíodo [737].

La importancia de los sentidos en el comportamiento alimentario queda en evidencia ante
un knock-down selectivo de la señalización de insulina en los mushroom bodies. Las larvas cuya
señalización por insulina ha sido interrumpida no muestran un aumento en la alimentación luego
de ser sometidas a inanición, lo cual redunda en un menor crecimiento. Este efecto posiblemente
se deba a una disminución en la actividad de las neuronas de los mushroom bodies a través de
alteraciones en el neuropéptido sNPF [783, 479]. La expresión de sNPF y su receptor en neuronas
olfativas son necesarias para el comportamiento de búsqueda de alimento en animales ayunados.
En animales alimentados, la señalización por insulina disminuye la expresión del receptor. En caso
de ayuno esta aumenta, agudizando el sentido del olfato y favoreciendo la búsqueda de alimento
[578].

Señales del estado nutricional El cuerpo graso, principal sitio de almacenamiento de reservas,
funciona a la vez como sensor nutricional en Drosophila por medio de Upd2, un análogo a la leptina
en mamíferos. Este gen funciona en adultos como señal de adiposidad, siendo inducido en cuerpo
graso en animales alimentados y favoreciendo la secreción de DILPs en el cerebro por medio de
una cascada JAK-STAT [550].

Los DILPs 2, 3 y 5 y la AKH tienen funciones análogas a la insulina y glucagon en mamíferos.
Estas moléculas señalizan el estado nutricional del organismo ante la presencia o ausencia de
nutrientes [329].

El cuerpo graso controla la secreción de DILPs 2, 3 y 5 por las IPCs de forma remota en función
del estado nutricional, mediante la producción del transportador de aminoácidos slif que activa
la señalización por Tor [479, 508]. Estos DILPs disminuyen los niveles de azúcar en hemolinfa
favoreciendo la captación y almacenamiento de los mismos por las células. Por otro lado estos
péptidos modulan los circuitos olfativos, limitando la búsqueda de alimento en un animal con un
buen estado nutricional. Una alteración de este pathway causa comportamiento de "vagabundeo"
en las larvas y suprime su crecimiento [441].

El caso opuesto se da con DILP6, liberado por el cuerpo graso durante el ayuno, que tiene
un efecto antagónico con respecto a DILP2, 3 y 5. Particularmente, un aumento en los niveles de
DILP6 reduce la expresión de DILP2 [329].

En Drosophila, la hormona adipokinética (AKH) se produce en la corpora cardiaca y tiene un
efecto opuesto a los DILPs: en animales en ayuno favorece el catabolismo en los cuerpos grasos,
aumentando los niveles de azúcar y lípidos en sangre, para lograr un comportamiento de hiper-
actividad y búsqueda de alimento [377]. Por otro lado AKH tiene efectos a nivel de la locomoción
en general y en el comportamiento de ecdisis.

La existencia de conexiones entre las células productoras de DILPs y AKH plantea la posibili-
dad de una regulación cruzada [377]. Alatostatina A, expresada en ambos tipos de células, regula
el balance entre la señalización por DILPs y AKH y altera la preferencia alimentaria derivándola
hacia alimentos ricos en carbohidratos o proteínas [268].
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Figura 1.7: Esquema de la regulación y liberación de DILPs en IPCs y cuerpo graso en respuesta a
la inanición (basado en [329])

Control del crecimiento y desarrollo Los pathways de control de la ingesta y metabolismo actúan
concertadamente no sólo con las cascadas involucradas en el crecimiento de cada órgano y tejido
sino con las hormonas clave en el establecimiento de las transiciones del desarrollo, coordinando
el crecimiento del organismo con el de sus partes en función de la disponibilidad nutricional y las
condiciones ambientales.

La ablación de IPCs en larvas tempranas causa un retraso en el desarrollo, una reducción en el
número de células y en el tamaño corporal, además de un fenotipo metabólico similar a la diabetes;
estos efectos fueron parcialmente rescatados con sobreexpresión de DILP2 [583]. Una ablación en
las últimas etapas larvales causa un fenotipo similar aunque menos extremo [310].

Al final de la etapa L3 y durante la metamorfosis cobra importancia la señalización por DILP6
en respuesta a los picos de ecdisona. Estos son períodos caracterizados por una intensa remode-
lación tisular, con una activación de circuitos génicos de crecimiento pero en ausencia de alimen-
tación. En este momento del desarrollo el organismo esquiva la activación de circuitos catabólicos
que usualmente se asocian a estados de ayuno, manteniendo el anabolismo. Estos procesos depen-
den de la señalización por DILP6, en este caso en respuesta a ecdisona, en contraste a la activación
por foxo que se produce durante el ayuno en las etapas previas [636].

Como se mencionó en la sección 1.2.1, la señalización por EcR puede tener distintos efectos
dependiendo del contexto dado por otras moléculas presentes en cada tejido a lo largo del tiempo
[772]. La ecdisona favorece el crecimiento de los discos imaginales en las larvas de estadío 3 inter-
medio, mientras que los niveles más altos al final de este estadío, cuando ya se ha llegado al peso
umbral y/o un tamaño umbral de los discos imaginales, suprimen el crecimiento de los mismos y
causan la histólisis de tejidos larvales [269]. Que la metamorfosis se desencadene por la presencia
de tres picos de ecdisona abre la posibilidad de que cada uno de estos picos genere cambios en
cuanto a la responsividad que los tejidos tendrán al siguiente pico o a la señalización por otros
pathways [453, 525].
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De no llegar al umbral de crecimiento, la señalización de PTTH y Tor/insulina a nivel de la
glándula protorácica no permite llegar al nivel de ecdisona necesario para comenzar la metamor-
fosis, prolongando el período de crecimiento [487, 453]. Otras señales provenientes de los discos
imaginales se integran al proceso, refinando el control del crecimiento [656]. Particularmente la
liberación de DILP8 por los discos imaginales puede detener la metamorfosis mediante una inhi-
bición de la síntesis de ecdisona, promoviendo un acople entre el crecimiento de los discos y el TD
[119]. Después de la llegada al peso crítico y al primer pico de ecdisona, el efecto de Tor/insulina
sobre el desarrollo se revierte, y en este punto la disminución de la señalización no retrasa el co-
mienzo de la metamorfosis, sino que lo acelera [453].

A nivel del organismo, el control de las transiciones entre los estadíos del desarrollo se en-
cuentra obviamente acoplado al crecimiento de cada tejido, al estado nutricional, y también a las
respuestas al estrés. Este último crosstalk se da por la acción de la cascada de JNK sobre foxo, dis-
minuyendo la señalización por insulina y activando a su vez a targets de foxo involucrados con las
respuestas a estrés [736]. De esta forma se regula la alocación de recursos entre el crecimiento y la
respuesta a distintos tipos de estrés [148].

El crosstalk entre el pathway Tor/insulina y la cascada de EcR son vitales para un adecuado
acople de los estadíos del desarrollo con el estado nutricional del organismo [585, 269]. El peso
umbral es al menos parcialmente afectado por la actividad del pathway Tor/insulina. Como se
mencionó anteriormente, el TD puede prolongarse en un sustrato nutricionalmente pobre para
favorecer un mayor tamaño corporal, mecanismo controlado por la menor activación del pathway
de Tor y su impacto en la producción de ecdisona [372]. Las vías de señalización de dopamina y
octopamina, que alteran la producción de DILPs, también modulan los niveles de ecdisona [554].

A su vez, el pathway de Tor/insulina cuenta con distintos efectores río abajo que tienen efectos
específicos en distintos blancos, los cuales también pueden ser afectados por distintos pathways
[667], generando una compleja red de interacciones.

El crecimiento relativo de distintos órganos queda bajo regulación también de esta cascada y
su interacción con los pathways de EcR y HJ [686].

La importancia de la relación entre estas cascadas de señalización se pone en relevancia al
estudiar su evolución en otros insectos. En Apis mellifera, la determinación de la casta (basada
diferencias alimentarias) se lleva a cabo mediante cambios en la señalización de HJ que tienen
su origen en la alteración del pathway de Tor/insulina dependiendo del sustrato consumido [748,
526, 473]. Es probable que las relaciones entre estas vías de señalización tengan roles también en
la determinación de castas en diversas especies de hormigas [400, 392].

La función de estos pathways en la morfología del individuo no se limita a la coordinación del
crecimiento total en función del desarrollo de distintos tejidos sino que es también muchas veces
la fuente de las relaciones alométricas entre las partes del cuerpo [353]. Esto no sólo ocurre por al-
teraciones a nivel de secreción hormonal, sino también por la responsividad variable de distintos
tejidos a estas hormonas. Se sabe que los tejidos diploides que formarán el cuerpo adulto respon-
den en menor medida ante los cambios en la señalización por Tor/insulina que los poliploides:
por ejemplo, a nivel del SNC los productos de los genes Alk y jeb mantienen activado el pathway
de Tor/insulina intracelularmente de forma constitutiva [100], evitando un catabolismo de estos
tejidos durante las etapas de restricción calórica.

Entonces, el tamaño que posea la larva en su totalidad (y la relación entre los tamaños de los
discos imaginales) determinará qué tan grande sea el adulto y cuáles serán las relaciones entre el
tamaño de los órganos (alometría). Al igual que los caracteres abordados en este trabajo, éstos son



20 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

caracteres cuantitativos complejos, influenciados por gran número de genes y sensibles al cambio
ambiental [524, 486, 624, 625].

El tamaño del adulto depende no del tamaño crítico al que debe llegar la larva para poder ini-
ciar la pupariación, sino del tamaño efectivo al momento de la metamorfosis, luego del período
de crecimiento terminal que se ilustra en la Figura 1.5 [655]. Aún se comprende poco acerca de la
regulación de los tamaños de los órganos. Se sabe que los discos imaginales tienen una susceptibi-
lidad diferente frente al estado nutricional que afecta los ritmos de crecimiento lo cual puede ser
la causa de las alometrías estáticas, es decir, diferencias entre individuos con idéntico genotipo en
el mismo estadío del desarrollo [625]. También se sabe que los indicadores de estado nutricional,
integrados con señales hormonales de corto o largo alcance, coordinan el crecimiento de los dis-
tintos discos junto con el del resto del cuerpo [372]. Por ejemplo, además del control del cese del
crecimiento por parte de los discos imaginales, existe una regulación negativa del tamaño entre
distintos discos [488]. Finalmente, después de alcanzado el tamaño crítico de la larva, existe una
regulación autónoma (independiente de la nutrición) del crecimiento de los discos [454]; de he-
cho, éste es el momento en el que se registra el mayor crecimiento en tejidos imaginales [655]. El
producto del gen foxo tiene un papel preponderante en la plasticidad en el tamaño de los órganos,
regulando su respuesta frente al estado nutricional del organismo; los tejidos que no expresan foxo
se vuelven insensitivos a las señales de inanición que promueven el catabolismo [666]. De esta for-
ma se evita que los tejidos diploides que constituirán el cuerpo adulto se degraden cuando la larva
se alimenta, pero a la vez este proceso presenta una posibilidad para el surgimiento de alometrías
estáticas [453].

El tamaño corporal es per se un carácter de interés para la biología evolutiva por su vínculo
con otras características adaptativas, como ser fecundidad, viabilidad, resistencia a distintos tipos
de estrés, capacidad dispersiva, etc [495, 497, 524]; a su vez, los cambios en las relaciones entre las
distintas partes y el tamaño total en términos evolutivos (alometría evolutiva) son especialmente
relevantes, ya que condicionan las posibles adaptaciones y la aparición de fenotipos nuevos [125].
Tanto las alometrías estáticas como las evolutivas son consecuencia de cambios en el desarrollo de
los individuos, es decir, de alometrías ontogenéticas [624].

No resulta sorpresivo que existan relaciones entre tamaño corporal y el Tiempo de Desarrollo.
La tasa de desarrollo y la tasa de crecimiento determinarán el TD y el tamaño adulto [213]; ante
una misma tasa de crecimiento, una mayor tasa de desarrollo y un TD rápido implicarán un menor
tamaño (Figura 1.8). Ambas tasas dependen de factores externos, en especial la temperatura, y
este efecto ambiental puede evolucionar ante fuerzas selectivas [599, 345]. Usualmente, una menor
temperatura de cría implica un mayor tamaño corporal (ley de Bergmann [50]). Kingsolver y Huey
(2008) han planteado la existencia de una relación entre el TD y el tamaño que dependerá de si el
beneficio de un mayor tamaño sobre el fitness supera al perjuicio que implica un largo TD en cada
caso particular. Considerando que las tasas de crecimiento y desarrollo pueden variar, no se espera
necesariamente una correlación lineal entre TD y tamaño, pero sí es esperable que la relación exista
e imponga una cota inferior al TD restringiendo su evolución [184, 345].

Se tratará más profundamente la existencia de correlaciones entre caracteres y sus implicacio-
nes en breve.

Es interesante notar que, en las especies que sufren una metamorfosis durante su desarrollo,
como D. melanogaster, la existencia de dos estadíos radicalmente distintos conforma una estrategia
ventajosa a nivel ecológico, limitando la competencia intraespecífica por los recursos [161, 162].
Pero a pesar de que estas etapas se caracterizan por distintos comportamientos o morfologías y
por debajo de ellas subyacen distintos procesos y distintos programas genéticos, normalmente no
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Figura 1.8: Conexiones entre TD, tamaño corporal y fitness. Las flechas simples implican relacio-
nes causales y la flecha doble, correlación. Las líneas contínuas indican relaciones positivas y las
punteadas relaciones negativas. Adaptado de Kingsolver 2008 [345].

son abordadas por separado en la bibliografía, lo cual impide estudiar en detalle los procesos del
desarrollo y su base genética. Este desacople (modularidad) entre etapas del desarrollo tan diferen-
tes en cuanto a los procesos que ocurren en ellas, el comportamiento del organismo y los factores
que condicionan la supervivencia es importante a nivel evolutivo pues implica que pueden darse
cambios relativamente independientes en las distintas etapas [548, 118, 442], posibilitando el sur-
gimiento de una mayor variabilidad fenotípica. En Yang 2001 [773] se demuestra cómo la mayor
modularidad en el desarrollo de holometábolos (en comparación a hemimetábolos, insectos con
metamorfosis incompeta) no sólo redunda en una mayor divergencia fenotípica entre clados, sino
dentro de un mismo clado entre las distintas etapas del desarrollo.

Con respecto al TD, trabajos previos plantearon la existencia de un desacople entre estadíos,
con una relación variable entre el tiempo transcurrido a lo largo de los tres estadíos larvales y el
período entre la pupación y la eclosión del adulto [543, 522, 104, 444]. Dada la presión hacia un
TD más corto, este desacople podría también implicar una estrategia para la compensación de los
cambios entre distintas etapas. Además, implicaría una complejización del esquema planteado por
Kingsolver y Huey (Figura 1.8), dado que el período pupal, que se caracteriza por una reorganiza-
ción sin crecimiento, podría generar cambios en las relaciones entre TD y tamaño corporal.

Con la intención de estudiar esta posible heterocronía y los mecanismos que la rigen, en este
trabajo se abordarán ambos componentes del TD de D. melanogaster como caracteres modulares y
se estudiará qué factores determinan y limitan la relación entre ambos módulos.
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1.2.2. Altura de formación de pupas

Otro de los caracteres evaluados en este trabajo es el de altura de formación de las pupas. Este
carácter surge como manifestación final de distintos comportamientos y procesos, mayormente la
locomoción y la evaluación de distintas condiciones ambientales durante el estadío de larva 3.

A lo largo del ciclo de vida de D. melanogaster existen dos tipos de locomoción larval dife-
renciados: los dos primeros estadíos se caracterizan por un movimiento realizado durante la ali-
mentación; al pasar al estadío de larva 3, una vez finalizada la etapa larval de acopio de reservas
nutricionales, transcurre un período de tiempo durante el cual el individuo cesa de alimentarse,
deambula (wandering), elige un sitio en el cual formar una pupa y comienza la metamorfosis [644].
Durante este estadio, el individuo se encuentra totalmente inmóvil y es vulnerable a numerosos
peligros. Por este motivo, el lugar en que se forman las pupas es un carácter de comportamiento
que afecta el fitness, sobre todo en respuesta a densidades poblacionales altas [466]. La movilidad
de la larva en el estado de "vagabundeo" y la elección del sitio de formación de la pupa pueden
estimarse mediante la medición de la altura pupal. Por un lado, la movilidad de la larva determina
hasta cierto punto el alejamiento del sustrato; durante el período de wandering al final del estadío
L3 algunos individuos tienen un fenotipo "móvil" (rovers), mientras que otros recorren menos dis-
tancias antes de formar la pupa (sitters). Estos dos fenotipos están genéticamente determinados
[644]. Las larvas de líneas colectadas en la naturaleza muestran un fenotipo más cercano al sitter
cuando fueron recogidas de frutas, mientras que las provenientes de sustratos no frutales recorren
mayores distancias [640], es decir que existe un correlato entre lo observado en el laboratorio y el
comportamiento de los individuos en la naturaleza [641]. Las líneas artificialmente seleccionadas
para un desarrollo rápido utilizando medios nutricionalmente pobres, por otro lado, desarrollan
una tendencia a recorrer distancias cortas antes de pupar [476]. Este movimiento implica un costo
energético [52] que debe sustentarse en las reservas desarrolladas durante el período previo de
alimentación, por lo que esperablemente sólo se dará en individuos saludables y bien alimenta-
dos. En caso de deficiencias locomotoras, musculares, de comportamiento alimentario o en líneas
de desarrollo rápido es esperable observar un fenotipo sitter [642, 735, 476]. Los comportamientos
locomotor y alimentario están también determinados por una interacción entre el genotipo y el
ambiente, es decir que ante diferencias en el ambiente (por ejemplo, sustrato de alimentación o
temperatura) distintas líneas variarán en su reacción [237, 273, 142].

Por otro lado, la elección del sitio de formación de pupas también se hace en función de las
características de los sitios disponibles. En líneas de laboratorio, una mayor altura de la pupa ga-
rantiza mayor protección frente a un eventual aumento en la humedad del medio (que podría
ahogar a las pupas en la superficie del mismo), disminuye la probabilidad de ser atacada por pa-
rásitos provenientes del medio o de una caída accidental [566, 543]. Estos factores resultan muy
importantes ante una densidad poblacional alta, que facilita la licuefacción del medio y la remo-
ción de las pupas de las paredes del tubo por parte de las demás larvas. Al contrario, cuando la
densidad poblacional es baja (y particularmente si el ambiente es seco) las larvas que se alejen más
corren el riesgo de morir deshidratadas [566].

En la naturaleza la situación es aún más compleja. Siendo D. melanogaster un organismo que se
desarrolla en sustratos efímeros y espacialmente heterogéneos, la capacidad de medir el estado del
medio es crucial para la supervivencia. En este contexto es de suma importancia tanto el apren-
dizaje olfativo como también la capacidad de imitación de otros individuos de la misma especie
[65]. En caso de la coexistencia de larvas de varias especies, los individuos de D. melanogaster al-
teran su comportamiento de formación de pupas para formar agregados o clusters conespecíficos,
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mientras que suelen pupar a mayor distancia de larvas de otras especies [141]. Esta característica,
de importancia para la coexistencia de distintas especies compartiendo un cierto nicho, permite
imitar una estrategia que ha sido útil para sus congéneres. Tanto la detección de otros individuos
como el análisis de las condiciones del sustrato se dan mayormente a nivel olfativo; las larvas con
mutaciones olfativas -pero no gustativas- alteran la elección de sitio de formación de pupas [141].

Todo esto nos lleva a concluir que la elección del sitio en que se produce la metamorfosis es
de suma importancia para la supervivencia del individuo. Por esto mismo, en distintos ambientes
las larvas deben integrar la información externa e interna para elegir un sitio apropiado que les
permita evadir la mayor parte de estos peligros en los días de inmovilidad.

Una gran variabilidad natural ha sido descripta para la posición en que se forman las pupas. En
primer lugar se han identificado varios factores ambientales que la alteran, como ser la humedad y
pH del medio [640, 90, 278, 149], luminosidad [423, 607], temperatura en los distintos sitios posibles
para pupar [149], densidad poblacional [467, 466], y la presencia de larvas de otras especies [141].
Que los individuos evalúen todos estos factores al elegir el sitio de formación de las pupas tiene
sentido teniendo en cuenta la gran heterogeneidad espacial de los sustratos de cría de Drosophila.
Como es esperable, también los factores genéticos tienen un gran peso en la elección [640, 40, 641,
516] siendo este un carácter que detenta una base poligénica, tanto en D. melanogaster como en
otras especies [641, 635].

Por otro lado, se encontraron relaciones entre la selección para sitio de formación de pupas
cercanos o lejanos al medio y cambios en otros caracteres de la larva, como el tiempo de desarrollo
y viabilidad [90, 89, 543], y se observaron correlaciones con otros caracteres comportamentales,
como la alimentación, movilidad, geotaxis o ritmos circadianos [516, 89, 643]. Todo esto indicaría
que la elección del sitio de formación de la pupa resulta del estado de salud general y la inte-
gración por parte de la larva de distintos estímulos, resultando en respuestas comportamentales
determinadas genética y ambientalmente.

Este carácter es, además, ecológicamente relevante, debido a que puede sentar las bases para
la diferenciación de nichos entre distintas especies [744] y dentro de cada una de ellas [142].

Aún así, mucho se ignora sobre la base genética que determina la altura a la que se forman las
pupas, su variabilidad en poblaciones naturales y los procesos del desarrollo subyacentes a este
carácter, aspectos en los que indagaremos en este trabajo.

1.3. Arquitectura Genética

Definimos arquitectura genética como la estructura de mapeo entre el genotipo y fenotipo; es
decir, no sólo el conjunto de genes que estarán subyaciendo al fenotipo en cuestión, sino también
sus propiedades variacionales [255]. Por lo tanto, el estudio de la arquitectura genética no sólo
consiste en la identificación de loci involucrados en los procesos subyacentes a un dado carác-
ter, sino también en el estudio de su variabilidad, las interacciones entre ellos, su relación con el
ambiente, la relación con otros fenotipos estableciendo restricciones entre caracteres, y todo otro
factor contribuyendo a la expresión del carácter.

El estudio de la evolución de la arquitectura genética reemplaza el enfoque tradicional del
genotipo como un "plano" (blueprint) para el fenotipo. En lugar de considerar sólo estos dos ni-
veles conectados por relaciones lineales, el concepto de mapa genotipo-fenotipo, propuesto por P.
Alberch en 1991 [11], plantea relaciones mucho más complejas en un sistema que involucra otros
niveles intermedios como el transcriptoma, proteoma y metaboloma y que se modifican en función
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Figura 1.9: Representación esquemática del mapa Genotipo-Fenotipo

del ambiente. A diferencia del paradigma anterior, el mapa genotipo-fenotipo es capaz de explicar
fenómenos como la canalización microambiental (que trataremos más adelante) y permite com-
prender la evolución de la arquitectura genética [537]. En este escenario, el genotipo se considera
una codificación de una serie de posibles fenotipos para cada carácter que serán interdependientes
y además tendrán una menor o mayor robustez frente a distintas perturbaciones [143].

Muchas preguntas de la biología evolutiva, incluyendo los procesos de adaptación, el surgi-
miento de variación a nivel poblacional y especiación, sólo pueden ser abordadas cabalmente me-
diante la comprensión de la arquitectura genética de los caracteres adaptativos [28]. Según Hansen
(2006), la principal razón para estudiar la arquitectura genética es que ésta es la que determina las
propiedades variacionales de los caracteres, y por tanto su potencial evolutivo, o evolvabilidad
[255].

Por otro lado, el estudio de la arquitectura genética en especies modelo como D. melanogaster
puede ser un primer acercamiento para el análisis de patologías complejas en humanos, en los cua-
les es imposible realizar los estudios que serían necesarios para comprender la naturaleza génica
de la patología y su posible terapia [182, 39].

Un análisis pormenorizado de la arquitectura genética de un dado carácter requiere de la co-
laboración de distintas ramas de la biología, como la genética, la genómica, la bioinformática, la
biología molecular, la ecología y la biología evolutiva. La utilización del marco conceptual y me-
todológico del estudio de la arquitectura genética de un dado carácter nos permite responder las
siguientes preguntas:

¿Cuáles son los genes involucrados en el establecimiento de ese fenotipo?

¿Cómo son las relaciones entre esos genes o sus productos en los distintos niveles del mapa
genotipo-fenotipo?

¿Cómo afecta el ambiente a los distintos niveles del mapa y, por lo tanto, a la expresión del
fenotipo?

En términos evolutivos, ¿qué cambios ocurren en las relaciones entre los elementos del mapa
genotipo-fenotipo?
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1.3.1. Base genética

Cuando nos referimos a "base genética" de un carácter estaremos hablando de todos los genes
involucrados en los procesos que subyacen al establecimiento de ese carácter y su efecto en el mis-
mo. Algunas de las preguntas que buscamos contestar al estudiar la base genética de un carácter
son:

¿Qué genes orquestan el establecimiento del fenotipo?

¿En qué procesos intervienen?

Los genes pleiotrópicos, ¿presentan mayor variación genética?

¿Qué regiones varían y cuáles son los efectos de esta variación sobre el fenotipo?

Los genes que intervienen en la variación dentro y entre distintas poblaciones o especies,
¿son los mismos?

El número y magnitud del efecto de los loci involucrados en la variabilidad fenotípica constitu-
yó una controversia de larga data en la biología evolutiva, que aún hoy no se encuentra totalmente
saldada [572].

Tradicionalmente, los análisis más sencillos para dilucidar la base genética de caracteres cuanti-
tativos complejos consistieron en la búsqueda de mutantes con efectos fenotípicos marcados. Estos
protocolos experimentales realmente permiten detectar genes o loci que afectan un dado carácter
y pueden resultar de ayuda para comprender las funciones de los mismos, pero no son representa-
tivos de lo que ocurre en la naturaleza para muchos caracteres [445, 81]; se trata de acercamientos
carentes de contexto funcional [531].

El desarrollo a fines de la década de 1960 de técnicas que permitieron cuantificar más feha-
cientemente la variabilidad genética acercó a los genetistas y biólogos evolutivos a escenarios más
realistas. Muchos de los caracteres de relevancia para estos campos son continuos y su base ge-
nética está constituida por muchos genes de pequeño efecto. Las grandes variaciones que pueden
observarse en un panel de mutantes usualmente no se presentan en la naturaleza, en condicio-
nes en las que sería esperable que un gran cambio fenotípico resultase deletéreo. Estudios más
recientes en distintas especies de organismos modelo muestran que usualmente los fenotipos son
afectados por pocos loci de mayor efecto y muchos otros de menor efecto [182, 509].

Una de las técnicas que constituyó un avance sustancial en estos estudios fue el mapeo por
QTLs (Quantitative Trait Locus mapping), que buscaba identificar regiones específicas del genoma
que pudiesen explicar las diferencias fenotípicas entre líneas, poblaciones o especies [407, 531].

Los análisis de QTLs hacen uso del desequilibrio de ligamiento entre distintas regiones del
genoma y marcadores polimórficos de distinto tipo para localizar loci asociados a la variabilidad
fenotípica en una población F2 o en RILs (Recombinant Inbred Lines). Si la variación para un dado
marcador está asociada a un cambio fenotípico, entonces puede asumirse que en las cercanías hay
variabilidad genética determinando ese cambio [407, 175, 493]. Cuanto menores sean las zonas
en desequilibrio de ligamiento, más acotada será la región asociada a un efecto fenotípico dado,
dando mayor resolución al análisis. Por otro lado, esto requiere la existencia de marcadores densa-
mente dispersos a lo largo de todo el genoma y el uso de una mayor cantidad de individuos para
detectar un mismo efecto.

Los primeros análisis de QTLs hicieron uso de los pocos marcadores conocidos, detectando
así sólo grandes efectos asociados a regiones extensas del genoma. Luego se podía proceder de
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forma iterativa, localizando grandes regiones asociadas a la variabilidad antes de incrementar
la resolución del estudio generando nuevas recombinaciones mediante cruzamientos o tomando
nuevas muestras de individuos con otros genotipos [407]. Eventualmente este acercamiento podía
llevar a la identificación de unos pocos genes candidatos que podían analizarse mediante otros
métodos, como el análisis de complementación genética, donde se verifica si el gen candidato
interviene en la expresión del carácter a través de la evaluación del fenotipo en líneas mutantes
para esos genes candidatos en un background genético controlado [407, 175, 408]. Sin embargo, este
trabajoso procedimiento tenía varias desventajas. En primer lugar, la variabilidad presente en la
población de origen sería limitada, e incluso si las RILs se establecieran mediante el cruzamiento de
muchos individuos genéticamente diversos, la frecuencia de las variantes no sería representativa
de una población natural [351]. Por otro lado, la tasa de recombinación en dichas poblaciones
pone un límite a la resolución, detectándose sólo grandes efectos fenotípicos, cuando el tipo de
caracteres analizados se caracterizan por ser determinados por múltiples loci de pequeño efecto.
Por otro lado, estos loci tienden a formar clusters y usualmente se asocian con otros de efecto
opuesto, por lo cual un QTL amplio podría no estar asociado a un efecto fenotípico neto aunque
contuviese polimorfismos afectando al carácter en cuestión [182].

En una especie como Drosophila melanogaster el desequilibrio de ligamiento cae rápidamente
[407, 415], lo cual permitiría la realización de un análisis más resolutivo con el que se puede llegar
al nivel de los polimorfismos nucleotídicos o QTNs (Quantitative Trait Nucleotides), es decir, iden-
tificar cambios nucleotídicos específicos asociados a la variabilidad fenotípica observada, siempre
que se cuente con marcadores dispersos a lo largo del genoma. Gracias al advenimiento de los mé-
todos de secuenciación genética actuales, se puede contar con gran cantidad de líneas cuyo ADN
está completamente secuenciado, proveyendo un mapa muy denso de sitios polimórficos y una
cantidad de individuos adecuada. Con estos elementos y considerando el gran poder de cómputo
disponible en la actualidad, surgen los estudios de asociación del genoma completo (Genome Wide
Association Studies, GWAS), que superan estas limitaciones en los mapeos de QTLs tradicionales.
Se tratarán más profundamente los fundamentos del GWAS en el Capítulo 4.

1.3.2. Propiedades Variacionales

Las propiedades variacionales involucran a lo que se denomina la arquitectura funcional, la
colección de pathways que conducen de la base genética al carácter mediante el mapa genotipo-
fenotipo. En este sistema integrado las interacciones y la pleiotropía son fundamentales para carac-
terizar y comprender la arquitectura funcional. Asimismo, la plasticidad fenotípica, correlaciones
y trade-offs son importantes como moldeadoras del mapa.

Tanto un screening de mutantes puntuales como la realización de un GWAS permite llegar a
una lista de variantes nucleotídicas asociadas a un cierto cambio fenotípico. Sin embargo, esta lista
no aporta información acerca de los procesos que subyacen a dicho cambio, de las relaciones entre
ellos, ni acerca de los efectos que un cambio fenotípico pueda tener en otros caracteres.

Los primeros estudios sobre el efecto de mutaciones puntuales de distintos genes en los feno-
tipos de interés demostraron que estos cambios no son absolutos: una determinada mutación con
cierto efecto podía presentar otro en un distinto contexto génico; mutaciones "silenciosas" podían
causar efectos fenotípicos drásticos al ser combinadas con otras. Esta técnica de "backgroud génico
sensitivo" fue muy utilizada y permitió identificar un gran número de genes implicados en distin-
tos fenotipos [587]. Otras mutaciones tenían efectos sólo en un dado ambiente. En levaduras, se
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demostró que cambios en el valor nutricional del medio de cultivo pueden causar grandes altera-
ciones a nivel del perfil de la expresión génica [759], un descubrimiento que luego fue replicado
en distintos organismos [239].

En resumen, el efecto de un QTL en un dado carácter puede no ser fijo, sino dependiente
del contexto. Esta dependencia puede ser crucial en el mantenimiento de la variabilidad genética
en poblaciones naturales. Un dado locus puede interactuar no sólo con el background genético
(epistasis) o las condiciones ambientales (interacción genotipo-ambiente) sino también con el sexo
(interacción genotipo-sexo).

Plasticidad Fenotípica e Interacción Genotipo-Ambiente

La necesidad de los organismos de lidiar con cambios ambientales es la fuerza motriz de la
evolución [144]. Ante dos ambientes con óptimos fenotípicos diferentes para un dado carácter, los
organismos pueden presentar distintas estrategias para hacer frente a esta heterogeneidad (Figura
1.10):

Especialización: los individuos producen un fenotipo óptimo (o cercano al óptimo) para uno
de los dos ambientes, independientemente de en cuál se encuentren.

Generalización: los individuos presentan un único fenotipo intermedio moderadamente exi-
toso en ambos ambientes.

Plasticidad fenotípica: la producción de distintos fenotipos en cada uno de esos ambientes,
gatillada por distintos estímulos que sirven como "pistas" (cues). En este trabajo nos restrin-
giremos a considerar la plasticidad fenotípica durante el desarrollo, es decir, la capacidad
de un genotipo de alterar su ontogenia en respuesta a un cambio ambiental, permitiéndole
lidiar con condiciones variables o heterogéneas.

"Apuesta diversificada" (bet-hedging): un aumento de la dispersión, es decir, producción de
varios fenotipos dentro de un mismo ambiente. Esta última estrategia, que se tratará más
profundamente en la sección 1.3.2, puede ser constante o variable entre ambientes y combi-
narse con las tres anteriores.

La plasticidad fenotípica, es decir la capacidad de un genotipo de producir distintos fenoti-
pos a nivel morfológico, fisiológico o comportamental dependiendo de las condiciones externas
[602, 747] es, en ausencia de restricciones, siempre la mejor estrategia en ambientes variables. Sin
embargo en la realidad existe un compromiso, dado que alcanzar el óptimo fenotípico en un am-
biente va en detrimento de la adaptación para otro: la plasticidad podría ser costosa, estar limitada
para el desarrollo de fenotipos extremos y también estar atada a la precisión de las "pistas" que el
organismo utiliza para guiar su desarrollo [144].

Tanto la posibilidad de seleccionar un aumento como una disminución de la plasticidad feno-
típica fueron demostradas en varios experimentos de selección artificial, ya sea seleccionando en
base al fenotipo en un ambiente o a la diferencia entre fenotipos entre dos ambientes (norma de
reacción) [725, 599, 597, 75]. Si los óptimos fenotípicos difieren entre los ambientes frecuentemente
experimentados por los organismos, es esperable que la plasticidad aumente; en cambio, la falta
de plasticidad fenotípica sólo será seleccionada si el fenotipo óptimo es el mismo a lo largo de
distintos ambientes, si el óptimo difiere pero la intensidad de selección es mucho mayor en uno
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Figura 1.10: Normas de reacción para las estrategias especialista (arriba), generalista (medio) o
plasticidad (abajo), por sí solas (columna 1), combinadas con bet-hedging constante (columna 2) o
asimétrico (columna 3). Tomado de DeWitt 2004 [144]

de los ambientes, o ante la homogeneidad ambiental [707, 139, 747, 181]. En ambientes heterogé-
neos, entonces, es esperable que existan presiones selectivas que favorezcan el mantenimiento de
la plasticidad para algunos caracteres. Por supuesto, la selección para la plasticidad es contingente
a la existencia de variabilidad genética para las normas de reacción [752], tema que se tratará en
breve.

Por otro lado, la correlación genética entre los fenotipos en distintos ambientes pueden, al igual
que una correlación entre dos caracteres cualesquiera, condicionar la respuesta ante cualquier régi-
men selectivo. En caso de presentarse una alta correlación genética, es posible que el valor óptimo
para un dado carácter en un ambiente nunca llegue a darse por el costo asociado de disminuir el
fitness asociado a otras condiciones ambientales [707]. También es posible que una menor plasti-
cidad se asocie a un mayor fitness en condiciones desfavorables [751, 131] y que existan trade-offs
entre las respuestas plásticas a corto plazo y la plasticidad durante el desarrollo [205].

En los últimos años, se ha puesto en relevancia la importancia de considerar la plasticidad
fenotípica en el estudio de la biología evolutiva. La alteración del fenotipo en relación al ambien-
te favorece una mayor diversificación, teniendo el organismo la capacidad de explotar distintos
nichos y soportar un mayor rango de condiciones ambientales [69, 189]. A nivel poblacional se
reduciría la competencia entre individuos, aumentaría el potencial de invasividad, se fomentaría
la diversificación intraespecífica [131, 494], y a una mayor escala, incluso la tasa de especiación
[746]. La capacidad de alterar el fenotipo en relación a cambios ambientales puede también afectar
la forma en que las especies puedan (o no) adaptarse al calentamiento global [103].

Por otro lado, si un alelo pude tener efectos en el fitness en algunos ambientes, y en otros ser
"invisible" a la selección natural (lo que se conoce como "neutralidad condicional"), este fenómeno
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Figura 1.11: Normas de reacción para 5 genotipos en 2 ambientes diferentes. En (a) puede observar-
se una falta de plasticidad fenotípica. En (b) existe plasticidad fenotípica, pero no una interacción
entre Genotipo y Ambiente (las normas de reacción son paralelas). Si se asume que el valor del ca-
rácter está asociado al fitness, en estos dos casos puede considerarse que los organismos tienen un
desempeño paralelo en ambos ambientes (correlación genética positiva). En el caso de la figura (c),
existe una interacción entre Genotipo y Ambiente que no presenta un patrón claro (la correlación
genética no es significativa). Por otro lado en (d) no sólo existe una interacción genotipo-ambiente,
sino que se invierte el desempeño en los dos ambientes (correlación genética negativa). Dado que
ninguno de los genotipos estaría asociado a un mayor fitness en todos los ambientes, este tipo de
patrón favorece el mantenimiento de la variabilidad genética. Tomado de Guntrip y Sibly 1998
[245]

puede favorecer la acumulación de variabilidad genética [509]. En un organismo con una alta tasa
migratoria como la que se ha reportado en D. melanogaster [366], la plasticidad fenotípica para
distintos caracteres podría constituir una estrategia que permita la supervivencia y adecuación en
distintos ambientes sin la necesidad de cambios genéticos [72].

Estas no son las únicas formas en que la plasticidad fenotípica puede fomentar el cambio evo-
lutivo. En Moczek et al (2011) se plantean otros tres mecanismos [459]. La existencia de plasticidad
fenotípica implica que existen a lo largo del desarrollo puntos en los cuales ciertos procesos pue-
den alterarse en función de cambios ambientales, debido a modificaciones en las interacciones
regulatorias; esto redunda en una mayor potencialidad para el cambio en diversos momentos de
la ontogenia. Por otro lado, cuando un carácter es plástico en relación a una cierta variable ambien-
tal, puede darse una reutilización de mecanismos o cascadas génicas que subyacen a la plasticidad
para orquestar la respuesta a nuevos cambios ambientales [659]. En tercer lugar, que los caracteres
sean plásticos puede implicar cambios en sus interacciones, de forma de modificar sus trayectorias
evolutivas y alterar las correlaciones o trade-offs. Si los patrones de plasticidad fenotípica divergen
en dos poblaciones, ésto implicará que cada una de ellas presente distintas combinaciones de ca-
racteres, con la consecuente posibilidad de explotar nuevos nichos ecológicos.

Además de la plasticidad fenotípica, puede existir una Interacción Genotipo-Ambiente; esto
sucede cuando el genotipo afecta el paralelismo entre las normas de reacción (ver Figura 1.11);
es decir que una interacción Genotipo-Ambiente implica una variabilidad en la plasticidad: habrá
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algunos genotipos que implicarán la robustez del fenotipo a nivel macroambiental, mientras que
en otros casos el fenotipo será más plástico.

El estudio de la interacción Genotipo-Ambiente cobró interés recientemente por su relevancia
en el establecimiento de patologías complejas en humanos. Este componente tiene un peso impor-
tante tanto en el desarrollo de síndromes metabólicos como de enfermedades psiquiátricas, en el
establecimiento de tumores y en la susceptibilidad a distintos agentes infecciosos [587, 71, 306, 91],
pero sin embargo su estudio en seres humanos presenta complicaciones. Por ese motivo, el uso de
organismos modelo en los que estos procesos puedan estudiarse es fundamental.

A nivel evolutivo, esta interacción es importante porque implica que algunos genotipos podrán
ser seleccionados sobre otros por la forma en que interactúan con el ambiente, es decir habrá una
evolución de la plasticidad [144]; como fue mencionado antes, esto no puede ocurrir ante la falta
de variabilidad para la norma de reacción, lo cual incluso fue demostrado en la práctica [752].

La interacción Genotipo-Ambiente puede tener relevancia en el cambio de estrategias ecológi-
cas (Figura 1.11 c y d) y en la interacción entre especies, caso en que la otra especie puede consi-
derarse parte del ambiente [4, 75]. Por ejemplo, la interacción GxA puede ser crítica en especies
simpátricas (que comparten un mismo rango geográfico) para el desarrollo de distintas estrategias
de explotación del recurso que puedan permitir la coexistencia, como ya se ha observado en larvas
del género Drosophila [439, 142]. También podría implicar el desarrollo de distintas adaptaciones lo-
cales en una población que podrían aligerar la competencia interespecífica y eventualmente llevar
a la especiación simpátrica [674, 177]. Por supuesto, la existencia de la interacción GxA implicará
también un aumento del potencial invasivo de una población [375]. Por estos motivos, el conoci-
miento de la variabilidad dentro de las poblaciones y sus consecuencias en el fenotipo es necesario
para entender dinámicas ecológicas en poblaciones naturales, lo cual puede ser necesario en la
protección de especies en peligro o en control de invasoras [375, 188].

Además, dado que la plasticidad puede causar la neutralidad condicional de un alelo, la in-
teracción GxA tendría importancia en la acumulación de variabilidad genética [509]. Como argu-
mentan Del Pino et al (2011) [142], la plasticidad fenotípica y la interacción GxA para caracteres del
desarrollo puede ser la clave para su supervivencia y dispersión de una especie que se desarrolla
en sustratos en descomposición en diferentes climas alrededor del mundo.

La plasticidad fenotípica en el Tiempo de Desarrollo de Drosophila ya ha sido documentada en
relación a la temperatura de cría [522, 681, 184], el fotoperíodo [589], la disponibilidad nutricio-
nal [137, 372] y la densidad de larvas en el sustrato [592]. Por supuesto, cambios en todos estos
parámetros pueden alterar otros fenotipos, incluso en el adulto, por ejemplo tamaño corporal y
distintos parámetros metabólicos [104, 485, 490], fertilidad [106, 497], resistencia al estrés y viabi-
lidad [523, 522, 645].

En este trabajo se decidió estudiar la plasticidad mediante la cría a dos temperaturas. En un or-
ganismo como D. melanogaster, cuya expansión desde sus orígenes africanos a lo largo del mundo
implicó una adaptación a un rango de temperaturas muy amplio, el estudio de la de la plastici-
dad con respecto a la temperatura puede permitirnos comprender las bases de su éxito invasivo
[283, 284].

Infección por Wolbachia como efecto ambiental Otro factor que puede considerarse como "efec-
to ambiental" es la presencia de endosimbiontes, y dado que éstos pueden, por distintos mecanis-
mos, alterar la expresión de diversos caracteres adaptativos [743, 194, 565, 171, 385, 96, 19], esta
plasticidad puede verse como parte de las propiedades variacionales de la arquitectura genética.
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En este trabajo nos concentraremos en la infección por Wolbachia, una proteobacteria intracelu-
lar obligada que parasita los tejidos reproductivos de un amplio rango de hospedadores artrópo-
dos y nematodes. Los efectos de las infecciones por Wolbachia sobre un gran número de caracteres,
especialmente caracteres de la historia de vida, están bien documentados, no sólo en Drosophila
sino también en otros hospedadores [743, 194, 19].

Existen dos explicaciones posibles para la extensividad de la infección por Wolbachia en líneas
naturales de D. melanogaster y otros hospedadores. La primera apunta a que, en este tipo de orga-
nismos, es esperable que la selección natural favorezca a los que tengan efectos de maximización
del fitness del hospedador: este parásito es mayormente transmitido por vía materna aunque se
han documentado transferencias horizontales intra e interespecíficas, y en general los efectos más
dramáticos causados por Wolbachia se aprecian sobre la longevidad y la reproducción [68, 264].
La segunda explicación es la existencia de Incompatibilidad Citoplasmática (un fenómeno por el
cual los huevos puestos por una hembra no infectada que ha copulado con un macho infectado
no eclosionan, favoreciendo a las hembras infectadas) o una disminución de la fecundidad para
estos cruces. Si no hubiese efectos positivos de Wolbachia sobre el fitness ni éste causara IC, sería
esperable que la infección desapareciera de las poblaciones naturales.

Estos no son los únicos caracteres afectados; se han detectado efectos de este parásito en otros
caracteres no relacionados, por ejemplo en la producción de octopamina, afectando el compor-
tamiento agresivo [577]. Por otro lado, se sabe que la infección por Wolbachia puede generar un
aumento en la señalización por Tor/insulina que afectaría el crecimiento [309].

Aún así, se sabe que los efectos que Wolbachia pueda tener sobre los caracteres del hospedador
(incluyendo el grado de IC) no siguen una regla simple, y pueden variar de acuerdo al genotipo
del mismo o la cepa de Wolbachia que lo haya infectado.

Por todos estos motivos, cuando se trabaja en el estudio de las bases genéticas de caracteres
adaptativos, el análisis de infección por Wolbachia, su posible relación con el fenotipo y la interac-
ción con otros factores (genotipo del hospedador, condiciones ambientales) resulta relevante.

Epístasis

Puede definirse "epistasis" como la interacción no lineal de loci no ligados [411].
Dentro de una población, muchos individuos con distintos genotipos corresponderán a fenoti-

pos wild type para determinados caracteres, pero cuando una misma mutación puntual es colocada
dentro de estos diferentes background genéticos, los efectos sobre uno -o varios- caracteres suelen
diferir entre todos los individuos [383, 771]. Este fenómeno se debe a las distintas interacciones que
se establecen entre el alelo en cuestión y otros genes, formando redes que dependen fuertemente
del contexto tanto genético como ambiental. Lo generalizado de las interacciones epistáticas llevó
a cambiar el paradigma previo que consideraba a los genes como miembros de cascadas genéticas
o pathways lineales y definidos por una idea de redes génicas que, como se verá luego, otorgan a
la vez flexibilidad y robustez a la relación entre genotipo y fenotipo [239].

Las interacciones epistáticas pueden ser direccionales o no; las interacciones direccionales se
dan cuando existe un patrón sistemático en cuanto a la modificación de un locus sobre otro [255].
Estas interacciones, a su vez, pueden ser positivas (un loci aumenta el efecto de otro sobre un cierto
carácter) o negativas (el efecto de un loci disminuye por su interacción con otro).

Las interacciones epistáticas pueden ser seleccionadas como un mecanismo de buffer, canali-
zando el fenotipo y facilitando el mantenimiento de variabilidad genética críptica (variantes ge-
néticas que no se expresan y "escapan" a la selección natural [214, 509]), que como se verá más
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Figura 1.12: Esquema de los efectos del background génico en un mapa genotipo-fenotipo. Tomado
de Chandler et al 2013 [93]

adelante, es crucial para la adaptación rápida a cambios ambientales y para la aparición de no-
vedades evolutivas. Cambios en el ambiente o background genético pueden romper la red de in-
teracciones, traduciendo esta variabilidad genética escondida en un cambio en el fenotipo, el cual
estará ahora sujeto a selección bajo las nuevas condiciones. Como se aprecia en la Figura 1.12, este
cambio fenotípico suele incluir un efecto de descanalización (o aumento de la varianza fenotípica),
un fenómeno que se tratará más adelante [181, 93].

Los efectos epistáticos son una característica generalizada de la arquitectura genética de los
caracteres cuantitativos a lo largo de la evolución [411]. Dados los efectos del background genético
en la relación entre genotipo y fenotipo, es evidente que este factor puede tener a nivel poblacional
consecuencias importantes desde el punto de vista evolutivo:

El destino de una mutación que surge en una dada población dependerá del background ge-
nético en el que se encuentre, ya que la presión selectiva sobre un alelo puede depender en
alguna medida estas interacciones con otros alelos. Es decir que la selección será dependiente
del contexto; las mismas poblaciones sujetas a las mismas condiciones ambientales no nece-
sariamente terminarán en el mismo resultado, como se ha demostrado tanto a nivel teórico
como en la práctica [93, 761, 456].

A nivel poblacional, es esperable que en distintas poblaciones los efectos de un locus en
el fenotipo tendrán distinto peso según las frecuncias de los alelos de otro locus. En este
escenario, en dos poblaciones divergentes evolucionarán arquitecturas genéticas distintas,
aumentando la posibilidad de incompatibilidades entre ambas a futuro [411].

La robustez del fenotipo dada por las interacciones epistáticas permite un cierto desacople
la relación entre variabilidad genotípica y fenotípica, aumentando la capacidad de mantener
variabilidad genética críptica. La importancia del fenómeno de canalización y el estableci-
miento de variabilidad genética críptica se tratarán más adelante.

Los efectos epistáticos condicionan también las trayectorias evolutivas futuras. En primer
lugar, porque condicionan los fenotipos accesibles [93]: en poblaciones de laboratorio de bac-
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terias y virus se ha demostrado en distintas ocasiones un surgimiento de resistencias a anti-
bióticos o a condiciones de crecimiento restrictivas evolucionaron a partir de una mutación
posibilitada por otra mutación permisiva [61, 60]. Sin la existencia de la primera mutación, la
segunda hubiese sido seleccionada negativamente. En simulaciones, Covert et al. [124] mues-
tran cómo una población en la que las mutaciones deletéreas se permiten alcanzan a largo
plazo mayores valores de fitness que una población que sólo admite mutaciones beneficiosas,
la cual queda atrapada en picos adaptativos locales. Este proceso depende en muchos casos
de la interacción de mutaciones individualmente deletéreas, que sirven finalmente para el
surgimiento de novedades adaptativas. Varios escenarios en los que una mutación condicio-
na las trayectorias evolutivas subsiguientes son presentados en la Figura 1.13. Este tema se
tratará más profundamente en la sección 1.3.3.

Figura 1.13: Representación de fitness landscapes demostrando cómo las ventajas adaptativas posi-
bles para una segunda mutación dependen de la primera. De una situación inicial, distintas muta-
ciones (flechas gruesas) resultan en nuevo/s genotipo/s; las flechas pequeñas representan posibles
caminos evolutivos accesibles para cada genotipo. En (a), una mutación sobre un dado genotipo
resulta en otro con menores restricciones sobre las mutaciones subsiguientes. El escenario inverso
se da en (b). En (c), dos mutaciones posibles generan dos genotipos, uno de los cuales presenta
potencial para la invasión de un nuevo nicho. En (d), una de las mutaciones genera dos genotipos,
uno de ellos asociado a un mayor fitness, pero con mayores restricciones para el aumento del fitness
en mutaciones subsiguientes (epistasis antagonista). Tomado de Barrick y Lenski 2013 [36]

La escena se complejiza cuando consideramos que las redes génicas que subyacen a un feno-
tipo pueden ser además afectadas por el ambiente. Por ejemplo, el efecto de las mutaciones del
gen Distal-less de D. melanogaster sobre el desarrollo de las patas depende no sólo del background
genético, sino también de la temperatura de cría [157]. En Drosophila la interacción entre genotipo
y ambiente se ha detectado en numerosos estudios de QTLs para distintos caracteres [182] y se ha
hipotetizado que la expresión condicional de los distintos alelos dependiendo del ambiente sea la
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responsable de este fenómeno, incluso encontrándose efectos opuestos del mismo QTL sobre el
fenotipo en distintas condiciones [708]. Está demostrado que la conectividad de una red génica es
susceptible al ambiente [590, 418], lo cual puede decantar en efectos de estabilización fenotípica
frente al cambio o bien favorecer la plasticidad.

Pleiotropía y modularidad

Se dice que una variante genética es pleiotrópica cuando afecta a la vez a más de un carácter
(ver Figura 1.14). Originalmente la visión imperante de la genética clásica apuntaba a una unicidad
en la relación entre gen y fenotipo, pero rápidamente se descubrió que al realizar experimentos de
mutagénesis o en régimenes de selección artificial, el cambio en un carácter de interés usualmente
estaba asociado a cambios en otros caracteres. De hecho, lo extensivo de la pleiotropía eventual-
mente ha obligado incluso al surgimiento de técnicas que permiten crear mutantes condicionales,
restringiendo así los efectos de la mutación a un momento o tejido particular, y demostrando
que genes o mutaciones que pueden ser letales en ciertas condiciones tienen efectos mucho más
acotados si son expresados en otro contexto [778]. La aparición de los mismos genes como candi-
datos para el establecimiento de distintos fenotipos en distintos estudios también colaboró en el
destierro de la idea de pathways génicos definidos y lineales subyaciendo a los fenotipos. Contra-
riamente, la idea de complejas y flexibles redes génicas que actúan a lo largo de distintos procesos
del desarrollo que a su vez subyacen a varios caracteres explica la generalidad de la pleiotropía no
sólo durante los estadíos inmaduros, sino también afectando paralelamente a caracteres de adul-
tos [182]. El estudio de la interacción entre estos procesos (también conocido como integración
fenotípica) permite una visión realista de los organismos estudiados y las dinámicas que siguen
las poblaciones a lo largo de la evolución [232]. La variabilidad fenotípica expuesta a la selec-
ción natural es determinada por las variaciones en el desarrollo, que a su vez es orquestado por
numerosos procesos interconectados que influencian las covariaciones entre caracteres; en este es-
cenario, es esperable que haya un sesgo en la generación de variabilidad fenotípica y por lo tanto
en la dirección del cambio evolutivo [267]. Cheverud (1996) afirma que esta integración fenotípica
estructura la pleiotropía, de forma que la selección favorecerá una arquitectura del desarrollo ca-
racterizada por la respuesta coordinada de caracteres relacionados funcionalmente [101]. Por otro
lado si dos caracteres presentan combinaciones que resultan en óptimos de fitness, puede favore-
cerse una integración entre ellos por medio de alguna forma de pleiotropía a consecuencia de la
selección correlacional [603, 634].

Algunos investigadores presentan una distinción entre varios tipos de pleiotropía. Paaby y
Rockman [510] distinguen entre pleiotropía molecular (el fenómeno por el cual un mismo gen
está involucrado en distintas funciones moleculares o interacciones), pleiotropía del desarrollo
(los efectos de una mutación sobre distintos fenotipos) o pleiotropía de selección (los efectos de
una mutación sobre distintos componentes del fitness). Obviamente, los tres tipos de pleiotropía
pueden solaparse. Estos y otros autores recalcan que el grado de pleiotropía dependerá de la forma
en que se definan los caracteres de estudio y de la potencia estadística de las pruebas, de forma
que la pregunta acerca del grado de generalidad de la pleiotropía es difícil de resolver [731, 510].

El efecto de los locus pleiotrópicos puede determinar la existencia de correlaciones estadísticas
entre caracteres, aunque una falta de correlación no implica que no existan loci comunes afectan-
do a dos caracteres cualesquiera. Por un lado, loci pleiotrópicos que tengan efectos distintos sobre
dos caracteres no causarán necesariamente una correlación entre los mismos [255]. La multipli-
cidad de loci que afectan al fenotipo, sus efectos epistáticos y la posibilidad de una interacción
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Figura 1.14: Esquema ilustrando la pleiotropía en el mapa genotipo-fenotipo: los caracteres T1, T2
y T3 son afectados por 9 genes; g3, g4, g6 y g7 son genes pleiotrópicos. El carácter T2 pueden con-
siderarse como menos independiente que T1 y T3, puesto que 4 de los 5 genes de su base genética
son pleiotrópicos. Aún así, T1 y T3 no son independientes, ya que pueden afectarse mutuamente
a través de su relación con T2. Tomado de Hansen 2006 [255]

con el ambiente complejizarían aún más las relaciones entre caracteres [107, 510]. También debe
considerarse que los efectos sobre los distintos caracteres pueden estar dados por distintos po-
limorfismos dentro del mismo gen pleiotrópico. En caso de que el desequilibrio de ligamiento
decaiga a distancias cortas, esto implica que los efectos entre los distintos caracteres estarán más
"desacoplados" y estas correlaciones entre caracteres serán menos fuertes [182]. Esto constituye
una forma de modularidad.

La modularidad constituye un límite a la pleiotropía: mediante el surgimiento de módulos, en
los que la pleiotropía ocurre de forma intermodular (pero no intramodularmente) se evita que las
alteraciones en un módulo comprometan a otros [346, 731]. Este fenómeno, conocido como pleio-
tropía modular o pleiotropía restringida, puede ser visto como un compromiso entre caracteres
completamente descoordinados e independientes y una integración completa e inflexible [232]. Al
aumentar la complejidad de los organismos, es esperable que surjan mecanismos que limiten los
efectos de las mutaciones, dado que en estos casos cualquier mutación no restringida será posible-
mente deletérea, pero por otro lado, existe una necesidad de integración de los distintos procesos
biológicos del organismo [267].

La existencia de pleiotropía modular (Figura 1.15) ha sido demostrada en distintos organismos,
en los cuales los caracteres son afectados por módulos de genes [738, 739]. De hecho, actualmente el
estudio de distintos procesos se aborda mediante la búsqueda de módulos de genes que comparten
determinadas características (principalmente patrones de expresión).

La modularidad puede tener importantes consecuencias a nivel macroevolutivo, dada la posi-
bilidad de que los módulos sean cooptados para nuevas funciones, colaborando en el surgimiento
de novedades evolutivas [753, 520, 626, 28]. Este fenómeno implicaría que la variabilidad en la
expresión de los genes particulares puede contribuir más al cambio evolutivo que la variabilidad
en sus secuencias codificantes [654].

En cuanto al estudio del TD, los fenómenos de modularidad son importantes porque los mó-
dulos más integrados generalmente mostrarán cambios coordinados en el TD; por lo tanto, los
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Figura 1.15: Esquema de pleiotropía modular. Tomado de Wagner y Zhang 2011 [731]

cambios en la secuencia de eventos del desarrollo serán más habituales entre distintos módulos
que dentro del mismo [232]. Por otro lado, esto implica que esta secuencia puede alterarse en un
dado módulo sin impactar en otros. Es decir que los fenómenos heterocrónicos se verán favoreci-
dos por la existencia de modularidad, y éstos pueden, a su vez, conllevar cambios morfológicos
adaptativos [230, 233, 231].

Pese a la importancia de los fenómenos de modularidad a lo largo del desarrollo, la pleiotropía
no logra evitarse por completo y puede tener importantes efectos restringiendo o haciendo menos
probables ciertas combinaciones de caracteres [575], un fenómeno que se ha comprobado empí-
ricamente en algunos casos [62, 255, 510]. En este sentido, Goswami et al (2014) afirman que el
balance entre la integración fenotípica y la modularidad determinará las trayectorias a lo largo del
morfoespacio; si bien un sistema más modular esperablemente demuestra una mayor dispersión,
un sistema integrado produciría fenotipos más extremos, distribuidos a lo largo de una región más
estrecha [232]. Es decir que las relaciones de pleiotropía pueden, también, colaborar a la diversidad
morfológica.

Los conceptos de pleiotropía y degeneración (en los que varios elementos cumplen distintas
funciones en el tiempo y el espacio) y la idea de modularidad pueden ayudarnos a entender me-
jor la evolución de organismos que presentan a la vez fenotipos plásticos y robustos, y a nivel
evolutivo, a comprender el rol que estos fenómenos tienen en la aparición y mantenimiento de la
variabilidad genética.

Correlaciones y trade-offs entre caracteres de la historia de vida

Teniendo en cuenta la naturaleza reticular e interdependiente que subyace a los caracteres de
la historia de vida, no es sorprendente que se encuentren usualmente covariaciones de algún tipo
entre ellos.

El estudio de las relaciones entre caracteres del desarrollo es extremadamente importante para
entender la evolución de los organismos, porque estas relaciones determinan qué trayectorias evo-
lutivas puede seguir una población o especie [575]. Si dos caracteres no pueden variar de forma
independiente, entonces evidentemente habrá combinaciones de los mismos que serán favorecidas
(selección correlacional [603]) o que estarán restringidas.

Las consecuencias de la selección correlacional serán un favorecimiento de la integración feno-
típica y, por lo tanto, de la pleiotropía entre los caracteres correlacionados; este tipo de selección
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puede incluso actuar a nivel de la estructura del genoma, favoreciendo el desequilibrio de liga-
miento entre los loci subyacentes a la variabilidad en ambos caracteres [634].

Por otro lado, en cuanto a las combinaciones restringidas de caracteres, hay que diferenciar
distintos tipos de restricciones:

restricciones físicas y químicas que condicionan un carácter (constraints). Este tipo de restric-
ciones no emergen de covariaciones entre caracteres y no serán tratadas en este trabajo.

“trayectorias evolutivas prohibidas” (es decir, la inviabilidad absoluta de ciertas combina-
ciones de caracteres [347, 448])

la situación que ocurre cuando un incremento en fitness debido al cambio en un carácter está
asociado a una disminución en el fitness causada por el cambio concomitante de otro carácter
(trade-off )

Estas tres categorías de restricciones pueden solaparse.
De Jong [134] distingue a los trade-offs en dos categorías: "pleiotropía antagonista estructural"

para denominar a las covariaciones fijas de distinto tipo, y "pleiotropía antagonista sin estructura".
En el primer caso se espera observar correlaciones estadísticas entre ambos caracteres, ya que la
covarianza entre los caracteres es estable. Las correlaciones debidas a pleiotropía estructural son
robustas en régimenes selectivos de corto plazo que causan cambios en los fenotipos y no en las
relaciones entre ambos, pero éstas pueden modificarse a largo plazo [575].

Los trade-offs podrían causar correlaciones estadísticas negativas entre dos caracteres, aunque
no siempre es así. En un escenario complejo, con más de dos caracteres asociados y afectados por
una multiplicidad de factores genéticos y ambientales, puede no observarse una relación estadís-
tica clara entre dos caracteres, aún existiendo un trade-off [575]. Es el caso que esperaríamos de
organismos sujetos a una variabilidad temporal en cuanto a sus requerimientos y presiones selec-
tivas a las que están sometidos, tanto en distintas etapas de su desarrollo como debido a cambios
en el ambiente.

Según el acquisition–allocation model [700], estos compromisos entre caracteres se deberían a la
necesidad de “repartir” los recursos disponibles entre varias funciones vitales, lo cual imposibilita
optimizar todos los caracteres a la vez. Este modelo también explica las posibles faltas de correla-
ción estadística entre caracteres en un trade-off cuando existe variabilidad en la adquisición de los
recursos, la cual puede ser afectada por factores no sólo ambientales sino también genéticos y por
la interacción entre ambos [225, 575].

Con el objetivo de ilustrar este concepto, se ha acuñado el concepto de "Darwinian demon",
un organismo hipotético que podría maximizar todos los caracteres que aportan al fitness a la
vez [370], reproduciendose infinitamente sin costo sobre los otros componentes del fitness. Esta
construcción teórica puede ser utilizada a la hora de imaginar un escenario sin ninguna clase de
restricción como herramienta para entender las restricciones que aplican a la evolución de los
organismos (por ejemplo, Wootton 1992 o Leimar 2002 [762, 384], ver Krakauer 2011 [355] para
una generalización teórica). Entender los trade-offs entre caracteres de la historia de vida es clave
para comprender en qué medida éstos pueden restringir o condicionar las trayectorias evolutivas.

En Drosophila melanogaster se han estudiado en muchas ocasiones las correlaciones entre distin-
tos caracteres del desarrollo (o entre éstos y caracteres adultos) en líneas naturales y de laboratorio,
sometidas o no a distintos tratamientos. En varios de ellos se demuestra que las correlaciones no
suelen ser fijas en líneas con distintos genotipos, sometidas a régimenes selectivos diferentes y/o



38 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

evaluadas en distintas condiciones [522, 107]. Dado que el genotipo y el ambiente pueden alterar
a la vez la adquisición y la alocación de recursos [575] estos resultados no son sorprendentes. Aún
así, es de importancia para el estudio de la biología evolutiva la comprensión acerca de cómo se
establecen y varían estas correlaciones.

En el presente trabajo evaluaremos si existen cambios en las correlaciones entre caracteres en
distintas poblaciones y también si cambios en el ambiente afectan (o no) a estas relaciones.

Canalización

Pese a los constantes esfuerzos a lo largo de la historia de la Biología del Desarrollo por com-
prender las causas de la variabilidad fenotípica, poco se ha estudiado acerca de los mecanismos
detrás de su robustez frente al cambio [181]. Pueden parecer sorpresivos los altos niveles de va-
riabilidad genética presentes entre distintos individuos que pueden considerarse wild type para
distintos caracteres; es decir que hay un desacople entre variabilidad genética y fenotípica. Esta
robustez es usualmente dependiente del ambiente y del genotipo: los individuos con mutaciones
que los desvían del fenotipo wild type o bien sometidos a cambios ambientales "desestabilizadores"
suelen presentar una mayor variabilidad [254].

En la década del ’40, ante estas evidencias, Waddington acuña el término "canalización", que
describe la insensibilidad (estasis) del fenotipo frente a cambios ambientales (canalización ambien-
tal) o genéticos (canalización genética) [722]. El concepto de canalización es relativo y siempre se
establece por comparación.

Si bien el concepto de "canalización ambiental" suele confundirse con el de falta de plastici-
dad fenotípica (que algunos autores definen como "canalización macroambiental"), en este trabajo
nos referiremos con "canalización" a la disminución en la varianza fenotípica para individuos so-
metidos a un mismo ambiente (ver Figura 1.16) fenómeno también conocido como "canalización
microambiental". Por lo tanto, un carácter puede ser plástico estando canalizado (en uno o to-
dos los ambientes considerados), o bien variar su nivel de canalización en distintos ambientes sin
variar la media (es decir, sin ser plástico) [181, 277].

En la Figura 1.16 se muestran los valores para un dado carácter medidas en dos genotipos (gris
y negro) en dos ambientes distintos. Por un lado, existe plasticidad fenotípica para ambos (las
medias del carácter difieren entre ambientes) e interacción genotipo-ambiente (normas de reacción
no paralelas, en este caso incluso invertidas). Además, ambos genotipos muestran canalización
del fenotipo en alguno de los ambientes considerados, evidenciada por la menor dispersión de los
fenotipos.

La canalización en el sentido que la usaremos en este trabajo se considera entonces una cuanti-
ficación de la estabilidad del desarrollo ante perturbaciones internas o microambientales. Por su-
puesto, los mecanismos de "buffer" que subyacen a la canalización serán diferentes para diversos
genotipos y dependerán del ambiente considerado (es decir, habrá variabilidad genética, plastici-
dad y posible interacción entre ambos factores). De hecho, el grado de canalización de distintos
fenotipos fue estudiado en las líneas del Panel de Referencia Genético de Drosophila o DGRP, por
Drosophila Genetic Reference Panel [415], encontrandose una fuerte base genética con un grado de he-
redabilidad igual o mayor a los de las medias del carácter [557, 462], específica para cada carácter,
y con un grado de correlación variable con el fenotipo. El nivel de canalización podría conside-
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Figura 1.16: Esquema de los distintos aspectos del fenotipo considerados en este trabajo

rarse entonces un carácter en sí mismo, dependiente de la genética y de la historia evolutiva de la
especie, y varios estudios ya lo han enfocado de esta forma [462, 201, 734].

La canalización puede ser un subproducto de selección estabilizadora persistente. Los efectos
opuestos de la selección estabilizadora y la selección disruptiva en el Coeficiente de Variación
Ambiental (CVA) del TD fueron demostrados por Prout en 1962 [546]. En un ambiente homogéneo,
y estando una población cerca de un óptimo fenotípico fijo, los genotipos asociados a una mayor
variabilidad microambiental estarán en desventaja y serán negativamente seleccionados [277, 509].
También es esperable el surgimiento de la canalización del fenotipo ante fluctuaciones rápidas y
constantes [332].

Ante este tipo de selección, la canalización puede surgir por el establecimiento de interaccio-
nes epistáticas negativas entre alelos reduciendo sus efectos aditivos para los ambientes más fre-
cuentemente experimentados por el organismo [563]. Usualmente se considera entonces que una
descanalización gatillada por un cambio ambiental denota una falta de adaptación al estímulo
perturbador dada la falta de exposición a ese estímulo particular a lo largo de la evolución o a
causa de alguna restricción a nivel genético [557]. Bajo estas condiciones se espera, entonces, que
la heterogeneidad ambiental tenga un efecto contrario, fomentando la variabilidad fenotípica que
facilita a los individuos adaptarse a distintas condiciones externas [632, 553, 277]. De hecho, el
aumento en la variabilidad del fenotipo dentro de un ambiente puede constituir una estrategia de
bet-hedging [632, 144, 631, 143], mencionada en la sección 1.3.2, que maximiza el fitness en ambien-
tes temporalmente heterogéneos o inescrutables. La plasticidad en el nivel de canalización podría
surgir en combinación con distintos niveles de plasticidad de las medias como estrategia ecológi-
ca, especialmente si las funciones de fitness difieren entre ambientes [144]. Podría pensarse que un
caso extremo sería el de las especies invasoras. Ante este grado de incertidumbre en cuanto a las
nuevas condiciones ambientales, este tipo de estrategia resultaría adaptativa.

Por otro lado, a nivel molecular, el mantenimiento de un cierto nivel de "ruido" puede ser bene-
ficioso: la estocasticidad es importante a nivel del desarrollo pues de ella dependen muchos proce-
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sos de toma de decisiones en cuanto al destino celular, la adaptación a microambientes fluctuantes
y la coordinación de la expresión génica dentro de regulones [164, 32]. También se ha demostrado
que un cierto nivel de estabilidad, incluso a nivel molecular, puede ser seleccionada per se sin ne-
cesidad de estar acoplada a un cambio en la media del fenotipo [628, 447], aunque otros trabajos
plantean que los mecanismos de canalización implican "costos de uniformidad" [586, 277], por lo
que el nivel de canalización de un carácter estará dado por la relación de costo/beneficio (en tér-
minos de fitness). No resulta sorprendente entonces encontrar una gran variabilidad en el grado de
canalización de distintos caracteres. En este sentido, es esperable que los mecanismos implicados
en el desarrollo, que consisten en una serie de procesos secuenciales que deben coordinarse entre
sí, presenten una mayor robustez [430].

La canalización del fenotipo es, por un lado, importante a nivel evolutivo por permitir a de-
terminados alelos "ser invisibles" a la selección natural y acumularse, un tema que se retomará en
breve. Pero esta no es la única razón por la cual es de interés el estudio de los procesos detrás de
la canalización.

Los fenómenos de descanalización dan, por un lado, una explicación plausible a la existen-
cia de fenotipos discretos que aún así son muchas veces determinados por una base poligénica
[215]; de hecho, algunos de ellos están relacionados con caracteres de la historia de vida, como
la pedomorfosis en las salamandras de género Ambystoma o la semelparidad / iteroparidad en
el tunicado Botryllus schlosse [574]. También a nivel celular se dan fenómenos de integración de
numerosos estímulos para la generación de un output discreto [587]. En la bibliografía este tipo
de caracteres se han denominado como "de umbral" (threshold traits). Los mecanismos de buffering
que actúan entre el genotipo y el fenotipo y su relación con el ambiente proporcionan un mecanis-
mo para el establecimiento de estos umbrales que explica también la importancia de los factores
externos [587].

A nivel económico, el estudio del establecimiento de la variabilidad críptica resulta relevante
para la selección artificial de ganado y cultivos [215], dado que el efecto de la combinación de
distintos alelos en el fenotipo deja de ser predecible.

Por último, recientemente se han asociado los fenómenos de descanalización al establecimiento
de patologías complejas, regidas por un gran número de loci, cuyas bases genéticas es complicado
dilucidar [215, 437]. Si existen variantes genéticas que condicionan la robustez fenotípica ante cam-
bios microambientales, por un lado, es posible que algunos individuos se exprese más fácilmente
variabilidad genética críptica que contribuya a la aparición de estas enfermedades [547]. También
se ha hipotetizado que estructuras o procesos de surgimiento reciente en términos evolutivos (por
ejemplo, el neocortex recientemente expandido en humanos) presentarían una menor capacidad
de buffering y por lo tanto su función sería más vulnerable a los estímulos perturbadores [437].
Por otro lado, el aumento de estímulos descanalizadores afectando a una población podría gene-
rar un incremento en estas patologías. En Gibson 2009 [214] se argumenta que la historia reciente
de la humanidad, los cambios culturales y en la exposición a patógenos funcionan como agentes
que desestabilizan los mecanismos que previenen la enfermedad. Patologías metabólicas, inmuni-
tarias o psiquiátricas, muchas de ellas regidas por la disrupción de mecanismos de homeostasis,
podrían surgir como resultado de esta descanalización sin que exista incluso un cambio en las
medias poblacionales para los parámetros asociados a la patología [557].

A pesar de su importancia, poco se sabe acerca de las bases genéticas de la canalización, si bien
la estructura de niveles conectando el genotipo con el fenotipo implica que los cambios compensa-
torios de la variabilidad genética pueden darse en distintas etapas: expresión génica, traducción,



1.3. ARQUITECTURA GENÉTICA 41

modificaciones post-traduccionales, cambios fisiológicos a nivel organismo, etc. Se han planteado
una variedad de mecanismos que pueden subyacer este fenómeno [181, 601]:

En varios trabajos se ha invocado el efecto del ruido (estocasticidad) de la expresión génica
como una fuente de variabilidad fenotípica [20, 417, 613]. La estructura de los promotores y
de los elementos involucrados en control transcripcional, por un lado, afectarían el nivel de
transcripción estocástica [553, 291].

El splicing y otros mecanismos post-transcripcionales se componen de una serie de pasos li-
mitantes que permite la coordinación de las reacciones de procesamiento de ARN, limitando
los efectos estocásticos [527, 606]. Se ha mencionado también la relevancia de los miRNAs en
el control del ruido frente a fluctuaciones macro y microambientales [290, 764, 390, 505, 541].
Se mencionará a posteriori el ejemplo particular del mir-iab-4 sobre la canalización en la
función del gen Ubx.

Los capacitores génicos, cuyo representante más estudiado es Hsp90, [587, 586, 663], son ge-
nes que pueden suprimir la variabilidad fenotípica (en forma general o carácter-específica)
en circunstancias normales, pero liberarla ante un estímulo estresante; en el caso de Hsp90
esto sucede a nivel del proteoma por su actividad de chaperona [428, 430], pero también a ni-
vel genético, dado que esta proteína es capaz de alterar el comportamiento de transposones
y los mecanismos de reparación del ADN [547]. Usualmente los genes capacitores son alta-
mente pleiotrópicos y constituyen nodos con alta conectividad dentro de las redes génicas
[49, 733]. Según algunos investigadores, este tipo de genes podrían haber sido claves para la
capacidad de evolucionar (evolvabilidad, ver más adelante) de los ciclos de vida en medio
de radiaciones adaptativas [31, 586].

Una redundancia entre genes otorgaría una mayor robustez, dado que la varición genética
en uno de ellos podría no tener efecto en el fenotipo si su función es llevada a cabo por otro
gen o por una duplicación del mismo [711, 181, 553].

Las propiedades emergentes de las redes génicas y pathways, como la existencia de circui-
tos de feedback o los numerosos puntos de redundancia funcional colaboran a restringir la
variabilidad fenotípica [259, 49, 424, 26].

La modularidad, ya definida anteriormente, restringe los efectos de un cambio en un módu-
lo sobre otros y contribuiría a estabilizar la expresión de caracteres adaptativos durante el
desarrollo y la diferenciación [181, 601].

A nivel organismo, el mantenimiento de un fenotipo dentro de un cierto rango puede darse
a expensas de cambios en otros caracteres; por ejemplo, los cambios de temperatura ambien-
te en homeotermos pueden desencadenar respuestas como el aumento del metabolismo o
cambios comportamentales para lograr un mantenimiento de la temperatura corporal en el
rango adecuado [181].

Estos procesos pueden clasificarse en dos grandes grupos, que corresponden a dos visiones con-
trastantes sobre la base de la canalización: una postula la existencia de genes o mecanismos del
desarrollo que promueven la robustez microambiental (por ejemplo, Hsp90); la otra visión apunta
al surgimiento de la canalización como un emergente de la arquitectura genética de los procesos
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del desarrollo, y un ejemplo serían las relaciones epistáticas o de redundancia [251]. Existen evi-
dencias que apoyan a ambas visiones [587, 159, 157, 682], por lo cual se acepta que todos estos
procesos contribuyen de distintas formas al mantenimiento de la robustez durante el desarrollo.

A su vez, otro desafío concerniente a la base genética de la canalización fenotípica reside en
determinar si los loci responsables de la canalización pueden ser también los responsables de los
cambios en la media. Un modelo postula la diferenciación entre genes "estructurales" que afectan
al carácter y "modificadores" epistáticos que sólo modulan el efecto de los genes estructurales
sobre el fenotipo, mientras que la posición contraria apunta a que muchos loci tendrán efectos
directos sobre la media y también modularán los efectos de otros loci [729, 332]. En este último
escenario, si un alelo tiene tanto efectos "canalizadores" como aditivos sobre un dado carácter, bajo
selección estabilizadora sólo podrá ser fijado si la selección sobre los efectos canalizadores supera
a selección sobre los aditivos; en este caso se da un efecto paradójico en el cual la canalización
genética no puede maximizarse bajo una selección estabilizadora fuerte [729].

En este trabajo se indagará sobre la variabilidad fenotípica y la base genética para el grado de
canalización de distintos fenotipos mediante el cálculo de un CVA como indicador del grado de
canalización [414, 462, 393], dividiendo el desvío standard por la media del fenotipo. Esta estanda-
rización permite establecer comparaciones entre distintos caracteres o entre el mismo carácter en
distintos ambientes [181] y por lo tanto aporta, por sí mismo y en su relación con el genotipo, in-
formación importante acerca de cómo se orquesta el fenotipo; por otro lado, con la información de
CVAs para los caracteres medidos en las líneas del DGRP realizaremos un GWAS que nos permita
ahondar sobre la base genética de la canalización.

Variabilidad genética críptica

La visión clásica de la selección asume una disminución de la varianza genética aditiva por un
desplazamiento de frecuencias alélicas hacia 0 (eliminación) o 1 (fijación) [179]. Sin embargo, este
modelo se contrapone con los altos niveles de variabilidad genética observados en la naturaleza
[509].

A lo largo de esta sección hemos mencionado la existencia de interacciones epistáticas que mi-
nimizan el efecto de los loci o de las interacciones del genotipo con el ambiente, las cuales pueden
generar una "neutralidad condicional" promoviendo la canalización macro o microambiental del
fenotipo [509]. En el corto plazo, estos mecanismos restringen la variación fenotípica y, por lo tan-
to, permiten a largo plazo la acumulación de estas variantes que, de expresarse sin un efecto de
buffer, podrían ser eliminadas rápidamente por selección natural. Esto explica la aparente parado-
ja de que la robustez a nivel fenotípico pueda contribuir a la aparición de novedades evolutivas
[430, 629]. Los fenómenos de epístasis, la interacción Genotipo-Ambiente y descanalización son
entonces caras de la misma moneda, unidas por la acumulación de variabilidad genética críptica.

La acumulación de variantes silenciosas es la materia prima para la novedad evolutiva [511].
Ante un estímulo perturbador (ya sea por una acumulación de mutaciones o un cambio ambiental)
estos mecanismos de buffer pueden romperse, permitiendo que pueda eventualmente expresarse
esta variabilidad genética. Este proceso puede entenderse como un aumento en los efectos aditivos
de estos alelos como consecuencia de alguna perturbación [214], y esta "liberación" de variabilidad
genética puede permitir la aparición de nuevos fenotipos, algunos de los cuales estarán asociados
a un mayor fitness [509]. De hecho, en el caso de que esta variabilidad sea parcialmente críptica, los
alelos deletéreos "crípticos" no serían totalmente neutros y podrían igualmente ser negativamente
seleccionados, enriqueciendo el pool de variabilidad críptica en alelos potencialmente adaptativos
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(preadaptación) [429, 430]. El rol de la liberación de variabilidad críptica en el surgimiento de
adaptaciones fue demostrado en distintas ocasiones [262, 576]. En resumen, el surgimiento de
novedades evolutivas dependerá de este balance entre estabilidad y cambio [587, 164].

La acumulación de variabilidad genética tiene importancia a nivel microevolutivo, a nivel de
la dispersión de especies a lo largo de diferentes ambientes [142]. En este caso es importante el
fenómeno de asimilación genética [724, 538, 539], que ocurre cuando un estímulo descanalizador
induce la aparición de un nuevo fenotipo asociado a mayor fitness, y posteriormente las frecuen-
cias alélicas varían al punto de mantenerse estos nuevos fenotipos en ausencia del estímulo (se
pierde la plasticidad). Este proceso puede conllevar a una divergencia fenotípica en tiempos cor-
tos y facilitar la invasión de nuevos ambientes [181]. La asimilación genética es un caso particular
de acomodación genética [747], un fenómeno que contempla también estímulos genéticos pertur-
badores y en que no necesariamente se pierde la plasticidad fenotípica. Así, la ruptura temporaria
de los procesos de canalización puede generar un patrón de evolución puntuado, caracterizado
por períodos de estasis y cambio rápido a nivel fenotípico [6].

La variabilidad críptica también puede tener un rol en el proceso de especiación, en el cual
dos poblaciones acumularán en ausencia de flujo génico variantes genéticas distintas que contri-
buyen a la divergencia de sus backgrounds genéticos y, por lo tanto, aumentan la posibilidad de
incompatibilidades entre ambas a futuro [411].

Como se explicará más adelante, las rápidas radiaciones morfológicas características de los fe-
nómenos macroevolutivos también pueden explicarse mediante la acumulación a largo plazo de
mutaciones silenciosas, liberadas ante un estímulo perturbador. Estas propiedades implican, como
se argumenta en distintos trabajos, que los mecanismos de canalización y neutralidad condicional
que permiten la acumulación de variabilidad genética críptica proveen del nexo que puede unifi-
car los mecanismos micro y macroevolutivos [430, 509].

1.3.3. Capacidad de evolucionar (evolvabilidad)

Históricamente los estudios de biología evolutiva se basaban en los efectos de distintas altera-
ciones del genotipo en la media de distintos fenotipos. Pero los otros componentes del fenotipo que
hemos mencionado en párrafos anteriores, variantes subóptimas o sin efecto en el fitness pueden
ser sujetos de lo que se conoce como "selección de segundo orden" (second order selection) por su im-
pacto en el potencial evolutivo [761]. La comprensión de los distintos fenotipos como el resultado
final de una integración entre complejas y cambiantes redes génicas con un ambiente heterogéneo
es vital para entender este fenómeno.

Pese a que, como se mencionó en la sección anterior, existen mecanismos que otorgan al desa-
rrollo de los distintos organismos una robustez a las perturbaciones de distinto tipo, los inconta-
bles ejemplos de radiaciones adaptativas abruptas demuestran que pueden darse cambios morfo-
lógicos drásticos en tiempos evolutivos relativamente cortos [649, 198]. Estos fenómenos entran en
contradicción si se consideran los modelos clásicos que postulan una disminución de la variabi-
lidad genética poblacional por selección estabilizadora, interrumpidos por períodos de evolución
direccional ante cambios de nicho [509]. Un modelo alternativo que puede explicar ambos fenó-
menos es el que otorga mayor importancia a la variabilidad genética críptica como materia prima
para la aparición de novedades evolutivas [536].

Hansen (2006) y Schlichting (2008) definen "evolvabilidad" como la habilidad del sistema gené-
tico para producir y mantener variantes genéticas que le permitirán seguir trayectorias evolutivas
diversas [255, 601]. En este sentido, la evolvabilidad resulta una propiedad emergente del mapeo
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entre genotipo y fenotipo, por lo cual el estudio de la arquitectura genética es el único medio pa-
ra abordar las preguntas relativas a este concepto. Tanto la producción de variabilidad como la
capacidad de mantenerla determinarán el potencial evolutivo; por lo tanto todas las propiedades
variacionales que mencionamos en las secciones anteriores condicionan la evolvabilidad.

En primer lugar, la base genética de un carácter, definida en principio por su número de loci y
efecto sobre el fenotipo (mutational target size), condiciona la mutabilidad [255]: según Houle [294],
la gran cantidad de loci que constituyen la base genética de caracteres de la historia de vida (en
oposición a caracteres morfológicos) es responsable de la mayor evolvabilidad de los primeros,
puesto que serán afectados por mayor cantidad de mutaciones [298].

Por otro lado, comprender las propiedades reticulares en que estos genes se organizan es clave
para el estudio de la evolvabilidad. Como demuestran las simulaciones realizadas por Proulx et al
[545] y Van Gestel et al. [698], a diferencia de las tradicionales descripciones fenomenológicas del
cambio fenotípico, un enfoque que estudie la base de la variación fenotípica por redes regulatorias
génicas es el único que permite comprender distintos fenómenos. Por ejemplo, el mantenimien-
to de una robustez que permite la canalización del fenotipo y el mantenimiento de variabilidad
genética críptica, factores claves para el potencial evolutivo, se entienden a su vez en el contex-
to de una redundancia (o degeneración) en el que la variabilidad para un locus es compensada
por las interacciones entre otros alelos [749, 663, 511]. A su vez, la robustez distribuida generada
por la interacción reticular entre genes disminuye las covariaciones entre caracteres, alterando las
relaciones de pleiotropía [726]. En Drosophila, el análisis de mutaciones que alteran el desarrollo
de mushroom bodies, las cuales usualmente son pleiotrópicas y afectan varios caracteres, demostró
que esta pleiotropía depende fuertemente del background genético en el que se inserta la mutación
[132]. Las simulaciones de Van Gestel [698] muestran que esta posibilidad de desacople permite
cruzar valles adaptativos, otorgándole a una población la posibilidad de "escapar" de un dado pico
local de fitness.

La pleiotropía, entonces, condicionará la capacidad de evolucionar, particularmente si genera
correlaciones o trade-offs entre caracteres, aunque se ha demostrado que la pleiotropía escondida
(es decir, que no causa correlaciones estadísticas) puede tener efecto en la restricción de la capa-
cidad de evolucionar a largo plazo [24]. La ruptura de las covariaciones entre caracteres gracias
a la alteración de los efectos pleiotrópicos puede contribuir, entonces, a un aumento en la evol-
vabilidad. El estudio de la familia de peces Pomacentridae provee de evidencias a favor de esta
hipótesis: en la historia evolutiva de estos peces, se aprecia una diversificación morfológica en
varios linajes luego de la pérdida de un ligamento que conectaba dos unidades morfofuncionales
[191], transformándose las mismas en dos módulos prácticamente independientes.

El fenómeno de modularidad, que puede observarse a nivel genético, ontogenético y anatómi-
co en diversos organismos [63], tiene entonces un papel crucial en el mantenimiento del potencial
evolutivo. Wagner et al (1996) consideran que la evolvabilidad depende de la imposición de lími-
tes a la pleiotropía [728]. El surgimiento de módulos permite mantener los beneficios de la dege-
neración restringiendo las perturbaciones que los cambios de un módulo puedan tener sobre el
otro, gracias al desacople entre ellos [346, 731]. Por otro lado, la modularidad incrementa la evol-
vabilidad también posibilitando que un módulo sea duplicado y cooptado para realizar nuevas
funciones [716].

Los fenómenos de epístasis condicionan la evolvabilidad porque, a su vez, hacen que los efec-
tos de los genes evolucionen, particularmente en el caso de la epístasis direccional [255]. Cualquier
cambio en el background genético poblacional generará una evolución de los efectos aditivos debi-
do a epístasis, especialmente si el peso de la epístasis direccional es importante. Como demues-
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tran trabajos en bacterias [61, 60], el destino de una mutación dependerá entonces del background
génico por el fenómeno de epístasis: la Figura 1.13 demuestra varios escenarios en los que la varia-
ción en el background génico puede, sin necesariamente generar cambios fenotípicos inmediatos,
afectar el potencial para el surgimiento de genotipos asociados a un mejor fitness por mutaciones
subsecuentes.

El surgimiento de una amplia plasticidad fenotípica y su diversidad dentro de una población
(Interacción Genotipo-Ambiente) también puede comprenderse cabalmente sólo por los cambios
en interacciones entre genes involucrados en el establecimiento del fenotipo, y la consiguiente
expresión de variabilidad genética hasta ese momento escondida por esas interacciones. En su
simulación de la evolución de colonias de bacterias, Van Gestel demuestra que aunque distintas
colonias de bacterias presentan fenotipos similares, sus normas de reacción frente a cambios am-
bientales pueden ser drásticamente distintas [698]. Una de las explicaciones apunta a la variabili-
dad genética críptica, es decir, la acumulación de mutaciones sin efecto en el fenotipo, variabilidad
que se expresa ante un cambio ambiental, y que sirve como materia prima para el surgimiento de
nuevas mutaciones adaptativas [509].

El mantenimiento de la variabilidad genética críptica es crítico para la capacidad de evolucio-
nar. Las nuevas variantes que surgen por mutación lo hacen a la menor frecuencia posible dentro
de una dada población; incluso ante efectos beneficiosos sobre el fitness, la mayoría se pierden
antes de que puedan establecerse [509]. Teniendo en cuenta este hecho, no es probable que el
surgimiento de alelos nuevos, particularmente los que afecten a caracteres cuantitativos y tengan
pequeño efecto, tengan potencial para contribuir a la evolución adaptativa. De hecho, muchos tra-
bajos demuestran que es la variabilidad genética preexistente (standing variation) la que permite
las respuestas evolutivas rápidas que pueden observarse en la naturaleza [35, 262, 576, 509]. Los
estudios de variabilidad genética a lo largo de clinas geográficas o en función de cambios ambien-
tales cíclicos refuerzan la importancia de los "desplazamientos suaves" (soft sweeps) de frecuencias
alélicas frente a los "barridos selectivos" (hard sweeps) del modelo tradicional, que conllevarían a
una disminución de la variabilidad [37, 544, 446, 3].

Esta idea puede explicar la observación consistente a lo largo de varios taxa de que las espe-
cies que invaden un nuevo nicho, así como los organismos nativos ante una invasión biológica,
suelen presentar cambios evolutivos rápidos que les permiten adaptarse a las nuevas condiciones
[223, 88]. En ambos casos, este surgimiento de adaptaciones parece depender fuertemente de la va-
riabilidad genética previa [284, 567, 368, 509], del efecto de la varianza no aditiva [102, 70, 88] y de
la capacidad de responder en forma plástica luego del cambio ambiental [131, 393]. En Davidson
et al (2011), sin embargo, encuentra una suerte de trade-off entre una mayor plasticidad otorgando
capacidad invasora y la capacidad de especies con respuestas menos plásticas de presentar resis-
tencia a situaciones estresantes (medida como una menor disminución del fitness ante una baja en
los recursos) [131].

1.4. Objetivos

El objetivo general de esta Tesis es la caracterización fenotípica y la dilucidación de la arquitec-
tura genética de caracteres tempranos del fitness. Particularmente, se estudiaron las bases genéticas
de la variación fenotípica de la viabilidad, tiempo de desarrollo y altura de formación de las pu-
pas en líneas derivadas de distintas poblaciones naturales de Drosophila melanogaster. Asimismo,
se analizaron las propiedades variacionales del sistema genético involucrado en estos caracteres
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adaptativos mediante el estudio de la plasticidad fenotípica, efectos pleiotrópicos, canalización,
entre otros aspectos importantes que moldean el mapa genotipo-fenotipo de estos caracteres.

Podemos definir también una serie de objetivos específicos abordados en cada capítulo.

En los Capítulos 2 y 3, buscamos describir la variabilidad fenotípica para los caracteres de
interés entre y dentro de tres poblaciones naturales.

En el Capítulo 2 analizaremos las diferencias entre poblaciones para los caracteres de interés,
en la plasticidad y en la interacción Genotipo-Ambiente. Esto nos permitirá poner a prueba la
hipótesis de que existe variabilidad genética y ambiental en la naturaleza para los caracteres de
interés. Mediante análisis multivariados buscaremos determinar en qué medida eventos demo-
gráficos/biogeográficos (que potencialmente condicionan el flujo génico) y las fuerzas selectivas
impuestas por factores climatológicos pueden subyacer a las diferencias en los caracteres releva-
dos. Luego estudiaremos también las relaciones entre los caracteres, con la intención de determinar
en qué grado los mismos se encuentran en cierta medida relacionados. Finalmente analizaremos
el efecto de las infecciones por Wolbachia en los caracteres para las tres poblaciones a ambas tem-
peraturas, con la intención de determinar si la presencia del endosimbionte los modifica y si este
efecto depende del genotipo, del ambiente de medición o de la interacción entre ambos factores, y
buscaremos relacionar estos resultados con la penetrancia de la infección en las poblaciones consi-
deradas. En conjunto, esperamos encontrar diferencias entre poblaciones que sean indicativas de
una posible adaptación a las condiciones ambientales de origen.

En el Capítulo 3 realizaremos un análisis intrapoblacional; analizaremos si existe variabilidad
fenotípica dentro de las poblaciones y si para cada una de ellas el porcentaje de variación debido al
genotipo, al ambiente y a la interacción entre ambos factores se conserva. Estudiaremos si existen
cambios en las relaciones entre los caracteres, lo cual puede dar información acerca del grado de
variabilidad en el desacople entre los mismos.

Las hipótesis subyacentes para estos capítulos son que habrá variabilidad fenotípica dentro de
las poblaciones, y que los factores condicionando esa variabilidad para cada una de ellas causarán
cambios en la arquitectura genética que se detectarán como cambios en las fuentes de variación
fenotípica y en las relaciones entre caracteres.

En el Capítulo 4, mediante la información genética disponible para una de las poblaciones, se
buscó relacionar la variabilidad fenotípica con distintas regiones del genoma posiblemente impli-
cadas en el establecimiento de los fenotipos a las dos temperaturas medidas. Con esta información
se extrajeron listas de SNPs y genes candidatos asociados a las medias a cada temperatura, la ca-
nalización microambiental y la plasticidad para cada uno de los caracteres, junto con una lista de
elementos regulatorios asociados a ellos. Por un lado, estudiar la cantidad, distribución de frecuen-
cias y naturaleza de la variación para los SNPs asociados a cada carácter nos permitirá comprender
qué tipo de presiones selectivas están operando para mantener la variabilidad genética subyacente
al carácter y aproximarnos al debate acerca de qué variantes determinan la evolución fenotípica.
Por otro lado, un posible acercamiento al problema de redes génicas subyacentes al fenotipo es,
luego de la identificación de los QTGs (Quantitative Trait Genes) asociados a los SNPs, proceder al
análisis de sus funciones y la relación entre ellos. Intentaremos este abordaje por medio de tests
de enriquecimiento en Gene Ontology (identificación de funciones biológicas particulares que es-
tán estadísticamente sobrerrepresentadas en una lista de genes con respecto al genoma completo),
análisis de fenotipos asociados a los genes candidatos, estudio de pathways y cascadas génicas de
los que forman parte algunos de ellos y el planteo de posibles redes génicas entre los mismos.
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Para este capítulo, la hipótesis de trabajo es que todos estos caracteres están influenciados por
numerosos loci de pequeño efecto, implicados en procesos relevantes de la ontogenia, y que la
alteración de uno o varios de estos procesos subyace al cambio fenotípico. También esperamos
encontrar genes pleiotrópicos afectando a más de un carácter a la vez a través de la alteración de
estos procesos del desarrollo, buscando a la vez contestar si existen polimorfismos pleiotrópicos o
si los efectos en cada carácter se deben a distintos loci dentro del mismo gen.

Con el objetivo de confirmar la implicancia de algunos de los genes candidatos más relevantes,
en el Capítulo 5 se realizaron análisis independientes mediante pruebas de complementación con
líneas de laboratorio mutagenizadas para cada uno de esos genes candidatos. Este tipo de estudio
permite aislar el efecto de ese único gen sobre el carácter (o los caracteres) en cuestión, a fin de
validar la participación de los genes analizados en el carácter estudiado.

Nuestra hipótesis es que estos genes constituyen parte de la base genética para los distintos
caracteres y por lo tanto algunas modificaciones en sus secuencias tendrán consecuencias a nivel
fenotípico. En el caso de tratarse de genes pleiotrópicos, pondremos a prueba la hipótesis de que
existe una modularidad entre los distintos SNPs candidatos, lo que causaría un desacople en la
variabilidad entre los caracteres asociados a ese gen.

En conjunto, buscamos caracterizar la arquitectura genética para caracteres adaptativos del
desarrollo, comprender qué fuerzas subyacen a las modificaciones en los distintos componentes
de esta arquitectura en poblaciones naturales y analizar la variabilidad en las relaciones entre
caracteres. De esta manera, pretendemos discernir qué factores condicionan la evolución de la
evolvabilidad.





Capítulo 2

Fenotipado de líneas derivadas de
poblaciones naturales

2.1. Introducción

En la naturaleza, es esperable que existan patrones de variación geográfica para distintos ca-
racteres, es decir, cambios en las frecuencias alélicas de genes que subyacen a los caracteres en
función de la localización geográfica. En muchos casos estas frecuencias estarán determinadas por
una respuesta a variables ambientales de distinto tipo (temperatura, amplitud térmica, humedad,
disponibilidad de alimento, factores bióticos, entre otros).

Una forma de entender la adaptación de las poblaciones a nivel genético es mediante el estu-
dio de la relación entre clinas geográficas y la variación alélica en las poblaciones presentes [37].
Se llama "clina geográfica" al gradiente de una condición ambiental mensurable a lo largo del es-
pacio, siendo la variación geográfica una medida de su pendiente [165, 166]. Es decir que en una
clina geográfica cada población estará sujeta a distintos niveles de esa condición. Siendo que los
distintos factores ambientales a los cuales está sujeta cada población representan una fuerza selec-
tiva que puede resultar en variaciones genéticas entre ellas, el estudio de las frecuencias alélicas de
genes en una clina geográfica pueden dar pistas sobre el valor adaptativo de esos alelos en distin-
tas condiciones ambientales. De esta forma, las clinas se convierten en herramientas que permiten
testear el papel de la selección natural sobre alelos de genes de interés (aunque existe la excep-
ción de expansiones poblacionales recientes, que pueden generar patrones similares [304, 284]).
Se ha estudiado la relación entre clinas de temperatura y Tiempo de Desarrollo (TD) en Australia
[316, 284], entre altitud/latitud y TD / Viabilidad en líneas de D. melanogaster y D. buzzatti [184],
entre altitud y TD en el oeste argentino [444], investigación que se retomará en este trabajo.

Se asume que las clinas altitudinales reflejan principalmente una clina de temperaturas; a igual
latitud, las poblaciones de altura suelen estar expuestas a menores temperaturas medias que las
de llanura. Las temperaturas corporales afectan todos los procesos llevados a cabo a nivel mole-
cular y son por lo tanto uno de los factores más relevantes a lo largo del desarrollo [345]. Como se
mencionó en la Introducción, las especies de Drosophila, provenientes de África tropical, son espe-
cialmente susceptibles al frío [283], por lo cual el estudio de la adaptación a bajas temperaturas es
de interés para diferentes disciplinas de la biología (desarrollo, evolución, ecología, genética para
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nombrar las más inclusivas).
La relación entre la temperatura y el TD es compleja, debido a que involucra además los trade-

offs con otros componentes del fitness. Como se mencionó en la Introducción, los organismos acli-
matados a menores temperaturas presentan un mayor tamaño corporal [50], principio que ha sido
verificado en Drosophila en diversas ocasiones [524, 57, 16, 81, 345]. Si bien el mayor tamaño suele
estar asociado a mayor fertilidad y resistencia a distintos tipos de estrés, generalmente implica un
TD extenso que puede tener un efecto negativo en el fitness por la exposición prolongada a pató-
genos y tiempos generacionales más largos [345]. Como fue mencionado en la Introducción, esta
relación puede variar: ciertas condiciones selectivas pueden inclinar este trade-off hacia desarro-
llos más rápidos en detrimento del tamaño corporal incluso en climas fríos [234], dependiendo del
impacto que ambos caracteres tengan en el fitness en cada caso particular [345].

En este capítulo describiremos el fenotipado (caracterización fenotípica) de líneas derivadas
de poblaciones naturales, en este caso líneas correspondientes al Drosophila Genetic Reference Panel
(DGRP) [415], un conjunto de líneas derivadas de una población natural en Raleigh, Carolina del
Norte, cuyos genomas están secuenciados y que nos permitirán abordar un análisis de la relación
genotipo-fenotipo en el Capítulo 4, y dos conjuntos de líneas derivadas de dos poblaciones na-
turales argentinas, Lavalle y Uspallata, ambas situadas en la provincia de Mendoza a diferentes
altitudes. Nuestro objetivo es estudiar más profundamente cómo las condiciones de la población
de origen pueden afectar los fenotipos de interés, en este caso el Tiempo de Desarrollo, la Viabili-
dad y la Altura de formación de Pupas.

Los estudios de clinas geográficas poseen algunas limitaciones:

La variabilidad puede deberse más a cambios demográficos que a una adaptación al ambien-
te evaluado.

Es imposible determinar cuál o cuáles de las condiciones (bióticas o abióticas) se asocian con
la variabilidad observada.

Pueden existir diferencias microambientales que se confundan con las variables macroam-
bientales. Incluso se han detectado adaptaciones locales (microambientales) a nivel del TD
en poblaciones de Drosophila melanogaster en las Filipinas [697].

Pueden existir patrones migratorios que aporten a la variabilidad observada.

La primera dificultad puede sortearse mediante el estudio de marcadores neutros que permitan
detectar patrones correspondientes a fluctuaciones demográficas en las líneas argentinas.

Por otro lado, una buena toma de muestras y la evaluación de distintas poblaciones en clinas
paralelas podría evitar en parte estas problemáticas, aunque se sugiere que los análisis de clinas
geográficas se complementen con otras metodologías [705], como se hará en el presente trabajo.
En este caso, se eligieron dos localidades argentinas cuyas variables geográficas corresponden a
diferencias altitudinales que asociaremos a una clina altitudinal con las reservas del caso, de forma
de estudiar si existen similitudes o diferencias entre las distintas poblaciones y si éstas se condicen
con lo esperable dadas las condiciones climatológicas de cada localidad.

Existe la posibilidad de que los patrones migratorios sean otro factor afectando la variabilidad
fenotípica. Las migraciones a largas distancias para distintas especies del género Drosophila ha sido
documentada incluso a través de desiertos [126]. Además, en el caso de D. melanogaster, la relación
establecida con los humanos fue clave en los patrones migratorios, incluso a gran escala, en la
colonización de América y Oceanía desde Asia [130]. Como organismo que utiliza como recurso
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de cría y alimentación diferentes especies frutales (generalmente comestibles), estas moscas son
susceptibles de ser transportadas frecuentemente entre poblaciones por intervención humana.

Las tres poblaciones consideradas en este trabajo provienen de áreas urbanas o cercanas a ellas.
Las líneas argentinas se generaron en base a individuos recogidos en campos cercanos a rutas por
las que se transportan frutas y verduras; las dos localidades de recolección se encuentran ubicadas
a 60 km de distancia, por lo cual se espera que exista flujo genético entre las poblaciones, que
estará favorecido por el factor antrópico. Por el otro lado, consideramos la población de Carolina
del Norte, geográficamente distante de las poblaciones argentinas. Al igual que la localidad de
Lavalle, Raleigh se encuentra a menor altura y presenta una mayor temperatura media que la
localidad de Uspallata. Si las diferencias encontradas se deben sólo a un efecto de adaptación a la
temperatura, esperaríamos un patrón similar a nivel de los fenotipos en las líneas de Carolina del
Norte y Lavalle; si no hubiese una fuerte adaptación a este factor, en cambio, esperaríamos que el
flujo génico entre Lavalle y Uspallata logre homogeneizar las diferencias entre poblaciones, que
sus fenotipos se parezcan más entre sí que a las líneas de la población de Carolina del Norte.

Mediante el uso de líneas derivadas de estas tres poblaciones buscamos, entonces, analizar qué
factores rigen las diferencias fenotípicas entre ellas. Estudiaremos las diferencias entre estas pobla-
ciones por medio de análisis univariados que nos permitan comprender las diferencias para cada
carácter por separado, y multivariados, que consideran varios caracteres en conjunto de forma de
sintetizar y reordenar la variabilidad en búsqueda de grandes patrones globales que intentaremos
relacionar con los factores climatológicos relevantes.

2.1.1. Estudio de infección por Wolbachia

En trabajos recientes, se ha demostrado una subestimación previa de la extensividad de las
infecciones por Wolbachia a lo largo de poblaciones naturales y de laboratorio en distintas especies
hospedadoras [115, 318, 787, 274]. Siendo un parásito intracelular obligado, una amplificación en
un medio de cultivo es imposible, por lo cual el estudio de infección debe realizarse mediante la
amplificación de segmentos específicos de su ADN utilizando muestras del hospedador. Pueden
usarse distintos primers correspondientes a genes estructurales o de housekeeping; algunos de ellos,
como filamenting temperature-sensitive mutant Z (ftsZ) o Wolbachia surface protein (wsp), corresponden
a secuencias con altos niveles de divergencia y pueden usarse para análisis filogenéticos.

Una PCR standard puede no ser lo indicado para amplificar las secuencias de Wolbachia, dada
la interferencia con el ADN del hospedador, lo cual resulta en una cantidad sustancial de falsos
negativos. Por ese motivo comenzó a utilizarse un protocolo basado en la combinación de polime-
rasa Taq con otra más estable con propiedades de proofreading, como Pwo o Pfu, alcanzando una
sensibilidad aproximadamente seis órdenes de magnitud mayor [318].

Por los motivos antedichos, en el presente capítulo fueron analizadas las posibles asociacio-
nes entre el status de infección por Wolbachia (informado en las líneas del DGRP en Huang et al
2014 [300] y detectado en las líneas argentinas utilizando este protocolo de long PCR) y todos los
caracteres relevantes. De esta forma buscamos determinar si la infección por este endosimbionte
tiene efectos sobre el fenotipo y, particularmente, si ese efecto depende o no de la temperatura y la
población de origen.
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Figura 2.1: Tomate en el mercado de productores de Raleigh. Fuente: http://activerain.com/

2.2. Materiales y Métodos

2.2.1. Localidades y captura de individuos

Las líneas del DGRP utilizadas a lo largo de este Capítulo provienen de un mercado de pro-
ductores fruti-hortícolas de Raleigh (Raleigh State Farmer’s Market, 35° 46’ N 78° 38’ O) en que los
principales recursos son tomate y manzana. La descendencia de las hembras fecundadas, recogi-
das en dicha locación en el año 2003, se sometió a 20 generaciones de endocruzamiento [415]. En
esta localidad julio es el mes más cálido, con un promedio de 25.8°C, mientras que enero es el más
frío del año, con un promedio de 6.8°C; según la clasificación de Köppen-Geiger [352], el clima se
considera subtropical sin estación seca. Otras características de la localidad se resumen en la Tabla
2.1.

Por otro lado, se hicieron recolecciones de moscas en dos localidades del oeste de Argentina
distantes en 60 km y ubicadas en los extremos de una clina altitudinal (entre los 580 y 1915 metros
de altura; ver Tabla 2.1) para la generación de isolíneas. En Lavalle, enero es el mes más cálido con
25.1°C en promedio. Julio presenta la temperatura promedio más baja del año con 7.7°C. Por otro
lado, en Uspallata las temperaturas para estos meses son de 17.1°C y 4.6°C respectivamente. El
clíma para ambas localidades se considera árido frío en la clasificación de Köppen-Geiger.

La captura de moscas se hizo con trampas cuyo atractivo fue el mismo recurso localizado en el
sitio de muestreo. En el caso de Lavalle, en el sitio de muestra predominaban plantaciones de uva,
ciruela y melón, y se utilizaron trampas de uva, de ciruela o de banana (las líneas correspondientes
a uva y ciruela se nombraron con un número y la letra U o C respectivamente, mientras que las
líneas obtenidas de trampas con banana sólo se nombraron con número). En Uspallata los cultivos
cercanos al sitio de captura consistían en una única plantación de manzana, pera y membrillo, y
los recursos atractores fueron manzana, pera y banana (en este caso se realizó una sóla mezcla de
estas tres frutas para las trampas). Las líneas fueron colectadas en marzo de 2010, y posteriormen-
te se procedió a realizar el protocolo de cruzamientos para la obtención de líneas isogénicas. La
caracterización fenotípica de las líneas para los distintos caracteres se realizó durante el año 2015.
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(a) (b)

Figura 2.2: Imagen satelital (a) y mapa (b) correspondientes a las poblaciones argentinas; ver refe-
rencia de distancia

(a) (b)

Figura 2.3: Sitios de colecta en Lavalle (a) y Uspallata (b).
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Localidad Altura Latitud Longitud T. media

Anual

Amplitud

Térm anual

Amplitud

Térm diaria

Pptaciones

Anual

Raleigh 115 m 35° 46’ N 78° 38’ O 15.3° 21.6° 12.3° 1147 mm

Lavalle 580 m 32º 30’ S 68° 58’ O 17.3º 16.6º 14.7° 175 mm

Uspallata 1915 m 32º 35’ S 69° 22’ O 10.5º 12.5º 14.8° 156 mm

Tabla 2.1: Condiciones geográficas y climáticas de las localidades donde se recolectaron hembras
para la creación de las isolíneas. Se incluyen las variables correspondientes a la población de origen
de las líneas DGRP con fines comparativos. La amplitud térmica se calcula como la diferencia
entre las medias mensuales máxima y mínima; la amplitud térmica diaria se calcula mediante el
promedio de la diferencia entre temperaturas máxima y mínima por mes. Los datos climatológicos
de Lavalle corresponden a la localidad de Jocolí Viejo. Fuente: http://es.climate-data.org/

2.2.2. Generación de líneas isogénicas y mantenimiento

Las líneas utilizadas fueron generadas a partir de isolíneas descendientes de hembras fecun-
dadas colectadas en las localidades mencionadas en Tabla 2.1. Luego de una serie de cruzamien-
tos masales, los descendientes de cada línea (mantenidos en forma independiente) se sometieron
a cruzamientos consanguíneos durante 20 generaciones, lo cual permite obtener líneas práctica-
mente homocigotas para todos los loci, siendo el coeficiente de consanguinidad de cada línea de
al menos 0.986 [415]. Posteriormente, cada una de las líneas se mantuvo en forma independiente
mediante cruzamientos masales.

Todas las líneas utilizadas para estos experimentos fueron mantenidas en medio de cultivo
de harina de maíz (ver Apéndice A) o en puré de papas con Nipagin, un agente antimicrobiano.
Cabe aclarar que en todos los ensayos realizados, las líneas fueron mantenidas en medio de ha-
rina de maíz por al menos tres generaciones previas a la extracción de sujetos experimentales.
Este cuidado garantiza que las condiciones nutricionales de los parentales sean homogéneas entre
líneas, ya que éstas pueden afectar en forma consistente los caracteres medidos. Durante el mante-
nimiento y amplificación las líneas se conservaron a 25°C con humedad controlada y régimen de
luz:oscuridad de 12:12 horas.

2.2.3. Metodologías de Medición y Análisis de Datos

Obtención de muestras para la cuantificación de los caracteres tempranos del fitness

Para obtener individuos para utilizar en todos los experimentos se armaron cajas o frascos de
puesta de acrílico en las cuales se introdujeron aproximadamente 100 parejas de D. melanogaster
adultas por caja. Por cada línea se armaron dos cajas. En cada caja se colocó una placa de petri,
rotulada con el nombre de la línea, conteniendo agar (ver Apéndice A) y levadura comercial Levex
como alimento y estimulador de la oviposición. Análisis preliminares demostraron que los indi-
viduos de D. melanogaster requieren un tiempo de adecuación a las cajas de puesta para retomar
el ritmo de oviposición previo; teniendo en consideración que para medir algunos de los caracte-
res que se estimaron en esta Tesis (Viabilidad y Tiempo de Desarrollo) se necesita de una ventana
de oviposición lo más reducida posible, se descartaron las primeras placas de petri reemplazán-
dose por una segunda tanda de placas, que fue la utilizada para la obtención de los individuos
a utilizar en el experimento. Esta metodología redujo considerablemente el intervalo de tiempo
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necesario para la colocación de las placas, permitiendo estimar mejor el tiempo de oviposición (la
media del intervalo), y generando el menor stress posible en los individuos. Las placas de petri
fueron colocadas en las cajas durante siete horas y se las mantuvo a 25°C en la cámara de cría,
hasta la eclosión de las larvas de primer estadio (aproximadamente 24 horas). En ese momento se
recolectaron larvas de primer estadío por cada línea y se las sembró en 5 tubos con cantidades si-
milares de medio de harina de maíz. Se sembraron 30 larvas por tubo, con lo que se considera que
se minimizan los efectos densodependientes. Los tubos se colocaron rápidamente a 25°C o 17°C,
según el tratamiento indicado, con un fotoperíodo de 12:12 horas de luz y oscuridad y humedad
controlada. Los tubos se revisaron cada 24 horas, registrándose la aparición de pupas en primer
lugar. Posteriormente, se aislaron los adultos emergidos que fueron sexados.

Tiempo de Desarrollo Se consideró como tiempo inicial (T0) el punto medio en el intervalo
de oviposición (determinado por el tiempo durante el cual la segunda tanda de placas de petri
se mantuvo en las cajas). El tiempo transcurrido desde el T0 a la emergencia de cada adulto se
consideró como el Tiempo de Desarrollo Total (TD Total).

En análisis piloto, que se realizaron con un subconjunto de líneas de las tres poblaciones, los
datos de TD total (de distribución normal) se analizaron mediante un Análisis de la Varianza
(ANOVA) mixto con factores fijos Población, Temperatura y Sexo (utilizando como variable la
media por línea para cada sexo, de forma de simplificar el análisis).

yijkm = µ + Pi + Sj + Tk + PSij + PTik + STjk + PSTijk + εijkm

En este modelo, y es el tiempo de desarrollo de cada individuo; µ es la media poblacional, P es
el efecto fijo de la línea a la que pertenezca el individuo, S es el efecto fijo del sexo del individuo y
T el efecto fijo de la temperatura. Por último, ε es el error, es decir, la diferencia entre el promedio
por línea y la media para el TD para ese sexo en las líneas de la misma población sometidas a la
misma temperatura.

Dada la falta de significancia de las interacciones que incluyeron al el factor Sexo, lo cual será
explicado en resultados, se omitió este factor en el resto de los estudios.

Debido a los resultados obtenidos en el análisis piloto y trabajos previos en los que se detectó
un cierto grado de desacople entre los componentes del TD para distintos estadíos [522, 444],
en este trabajo estimamos por separado el Tiempo de Desarrollo Larval (TDL) y Pupal (TDP). El
TDL se estimó para cada individuo como la resta entre el momento de formación de la pupa y el
momento de puesta del huevo (T0).

Para el ANOVA utilizado para el estudio del TDL en las tres poblaciones se utilizó el promedio
por línea, bajo la fórmula

yijk = µ + Pi + Tj + PTij + εijk

En este modelo, y es el valor promedio del TDL para la línea determinada; µ es la media pobla-
cional, P es el efecto de la población y T es el efecto de la temperatura (factores fijos). Por último, ε
es el error, es decir, la diferencia entre el promedio por línea y la media para las línas de la misma
población sometidas a la misma temperatura.

En los casos en los que hubiera una interacción P×T significativa, se realizaron ANOVAs par-
ciales por temperatura según el modelo
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yij = µ + Pi + εij

siendo y es el valor promedio del carácter para la línea; µ es la media poblacional, P es el efecto
de la población y ε es el error, es decir, la diferencia entre el promedio por línea y la media para las
líneas de la misma población.

Se analizó cada factor fijo significativo (p < 0, 05) mediante el Test de Tukey (corregido para
diseños desbalanceados) para determinar la significación de las diferencias entre medias.

El TDP se estimó como la diferencia entre las medias de TD total y TDL de cada tubo, obtenien-
do una media de tiempo pupal por tubo. Luego se calculó una media por línea que se usó para un
ANOVA de fórmula análoga a la utilizada para el TDL,

yijk = µ + Pi + Tj + PTij + εijk

siendo y es el valor promedio del TDP para la línea determinada; µ es la media poblacional,
P es el efecto de la población y T es el efecto de la temperatura (factores fijos). Por último, ε es
el error, es decir, la diferencia entre el promedio por línea y la media para las línas de la misma
población sometidas a la misma temperatura.

En los casos en los que hubiera una interacción P×T significativa, se realizaron ANOVAs par-
ciales por temperatura según el modelo

yij = µ + Pi + εij

siendo y el valor promedio del carácter para la línea; µ es la media poblacional, P es el efecto
de la población y ε es el error, es decir, la diferencia entre el promedio por línea y la media para las
líneas de la misma población.

Se analizó cada factor fijo significativo (p < 0, 05) mediante el Test de Tukey (corregido para
diseños desbalanceados) para determinar la significación de las diferencias entre medias.

Viabilidad Se calcularon estimadores de la Viabilidad Total (VT) que luego fue también des-
agregada en Larval (VL) y pupal (VP). Debe tenerse en claro que la VT que se calculó no es igual a
la viabilidad "tradicional", considerada desde la puesta del huevo hasta la emergencia del adulto,
puesto que en el experimento no se sembraron huevos fecundados sino larvas. La etapa de mayor
mortalidad (es decir, la embriogénesis) no fue considerada en nuestros estudios.

La media de Viabilidad Total (VT) resultó de calcular la proporción de individuos que emergie-
ron sobre el total de larvas de estadío 1 sembrado en cada tubo (30), obteniéndose una media por
tubo. Por otro lado, la media de Viabilidad Larval (VL) resultó de calcular la proporción de indi-
viduos que llegaron a pupar sobre el total sembrado, obteniéndose también una media por tubo.
Luego se calculó la Viabilidad Pupal (VP) como la proporción de adultos emergidos con respecto
a la cantidad de pupas que se formaron.

Esto nos deja con un valor por tubo para cada una de las variables. Luego se calcularon medias
por línea; si bien la distribución de la variable presenta desviaciones de la normalidad cerca del
tope máximo, los análisis de la varianza suelen ser robustos ante este problema [224, 397]. Por lo
tanto, las medias por línea se sometieron a ANOVAs respondiendo al modelo:

yijk = µ + Pi + Tj + PTij + εijk
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siendo y es el valor promedio del VL o VP para la línea determinada; µ es la media poblacional,
P es el efecto de la población, T es el efecto de la temperatura (factores fijos). Por último, ε es el
error, es decir, la diferencia entre el promedio por línea y la media para las línas de la misma
población sometidas a la misma temperatura.

En los casos en los que hubiera una interacción P×T significativa, se realizaron ANOVAs par-
ciales por temperatura según el modelo

yij = µ + Pi + εij

siendo y es el valor promedio del carácter para la línea; µ es la media poblacional, P es el efecto
de la población y ε es el error, es decir, la diferencia entre el promedio por línea y la media para las
líneas de la misma población.

Se analizó cada factor fijo significativo (p < 0, 05) mediante el Test de Tukey (corregido para
diseños desbalanceados) para determinar la significación de las diferencias entre medias.

Altura de Pupas Una vez que cesó la emergencia de adultos (dos días consecutivos sin adultos
emergidos del pupario) se extrajeron los tubos de la cámara para medir la altura en que se forma-
ron las pupas. En todos los tubos se midió la distancia desde el centro de cada pupa a la superficie
del medio de cultivo con un calibre.

Si bien al utilizar los datos por individuo la distribución no se ajustaría a la distribución normal,
calculando una media por tubo la variable se normaliza. La media por línea puede ser analizada
mediante un ANOVA:

yijk = µ + Pi + Tj + PTij + εijk

siendo y es el valor promedio del AP para la línea determinada; µ es la media poblacional, P
es el efecto de la población y T es el efecto de la temperatura. Por último, ε es el error, es decir, la
diferencia entre el promedio por línea y la media para las línas de la misma población sometidas
a la misma temperatura.

En los casos en los que hubiera una interacción P×T significativa, se realizaron ANOVAs par-
ciales por temperatura según el modelo

yij = µ + Pi + εij

siendo y es el valor promedio del carácter para la línea; µ es la media poblacional, P es el efecto
de la población y ε es el error, es decir, la diferencia entre el promedio por línea y la media para las
líneas de la misma población.

Para los factores considerados significativos (p < 0, 05) se utilizó el Test de Tukey para deter-
minar la significación de las diferencias entre medias.

Plasticidad Fenotípica

En los resultados de los ANOVAs anteriores, se consideró un factor T significativo como in-
dicativo de que el carácter en cuestión es plástico, y una interacción P × T significativa como el
criterio para afirmar que hay variabilidad de la plasticidad fenotípica entre poblaciones.

Las plasticidades para los caracteres se cuantificaron mediante la relación entre las medias a
17° y 25° según la fórmula
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Plast = µ17/µ25

Esto implica que las líneas menos plásticas se ubicarán alrededor de un valor de 1, mientras
que las líneas con valores entre 0 y 1 serán plásticas con mayores medias a 25°, y por encima de 1
se ubicarán líneas plásticas con mayores medias a 17°C.

Los valores se analizaron mediante ANOVAs según el modelo

yij = µ + Pi + εij

siendo y es el valor promedio de la plasticidad de cada carácter para la línea; µ es la media
poblacional, P es el efecto de la población y ε es el error, es decir, la diferencia entre los promedios
por línea y la media para una misma población.

Para los factores considerados significativos (p < 0, 05) se utilizó el Test de Tukey para deter-
minar la significación de las diferencias entre medias.

Coeficientes de Variación Ambiental

Con el objetivo de estimar la plasticidad microambiental de los caracteres de interés en las
líneas estudiadas, se calculó para cada carácter el Coeficiente de Variación Ambiental por línea (y
temperatura) mediante la fórmula

CVA = σ/µ

donde µ es la media del caracter para cada línea y σ es el desvío standard correspondiente.
Esto nos deja con un valor para cada combinación línea×temperatura para cada una de las

variables, los cuales se sometieron a ANOVAs respondiendo al modelo:

yijk = µ + Pi + Tj + PTij + εijk

siendo y es el valor promedio del CVA para la línea; µ es la media poblacional, P es el efecto
de la población y T es el efecto de la temperatura. Por último, ε es el error, es decir, la diferencia
entre el promedio por línea y la media para las líneas de la misma población sometidas a la misma
temperatura.

En los casos en los que hubiera una interacción P×T significativa, se realizaron ANOVAs par-
ciales por temperatura según el modelo

yij = µ + Pi + εij

siendo y es el valor promedio del CVA para la línea; µ es la media poblacional, P es el efecto
de la población y ε es el error, es decir, la diferencia entre los promedios por línea y la media para
una misma población.

Se analizó cada factor fijo significativo (p < 0, 05) mediante el Test de Tukey (corregido para
diseños desbalanceados) para determinar la significación de las diferencias entre medias.

Por otro lado, el cálculo de plasticidad para los CVAs se realizó mediante la resta de las medias,
dado que en algunos casos el valor era de 0 impidiendo el cálculo como un cociente; por lo tanto
se utilizó la fórmula

PlastCVA = CVA17 − CVA25
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Análisis de Correlación

Se realizaron análisis de correlación lineal de Pearson entre las variables antedichas (utilizando
las medias por línea) para determinar la existencia de alguna relación lineal entre las variables. Se
consideraron significativas las correlaciones con p < 0, 05.

Análisis Multivariados

El Análisis Discriminante reordena la información de distintas variables medidas en distintos
grupos para obtener una función que maximiza las diferencias entre estos grupos, en la cual las
variables originales tendrán distinto peso en la medida en que contribuyan o no a la separación
entre grupos. El resultado del análisis consiste en este Factor Discriminante, según el cual podre-
mos medir la distancia entre los centroides de los grupos (Distancias de Mahalanobis) y obtener un
p-valor que informa acerca de la probabilidad de que la separación se deba al azar. En este trabajo
realizamos dos análisis discriminantes, uno con los caracteres de TD, Viabilidad y AP y el otro con
los Coeficientes de Variación Ambiental, usando como factor de agrupamiento la Población.

El Análisis de Componentes Principales, desarrollado por Hotelling [292], reorganiza la varia-
bilidad explicada por un grupo de variables de forma de generar nuevas variables (componentes)
ortogonales entre sí, es decir, que no comparten información redundante. Los primeros compo-
nentes condensarán la mayor parte de la variabilidad total; la cantidad explicada irá decreciendo
en los componentes subsiguientes. De esta forma pueden retenerse pocas variables que expliquen
un gran porcentaje de la información, especialmente si las variables originales eran parcialmente
redundantes, y se facilita la visualización de la información en el espacio.

Se hicieron también dos análisis, uno utilizando las medias y otro con los CVAs para las varia-
bles. En los gráficos (en los cuales visualizamos los tres primeros componentes de a pares), con la
intención de buscar relaciones con las condiciones ambientales, se las incluyó como variables su-
plementarias (que no aportan información a los ejes) y se incluyeron los puntos correspondientes
a las tres poblaciones.

Todos los análisis estadísticos antes mencionados se realizaron utilizando el programa estadís-
tico Statistica (Statsoft).

Estudio de infección por Wolbachia

El estudio del status de infección por Wolbachia se realizó mediante una long PCR cuyo proto-
colo se basó en Jeyaprakash et al. [318], reemplazando la polimerasa Pwo por Pfu (Promega).

PCR
Por reacción
Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 µl
dNTPs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 µl
MgCl2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 µl
Primers (F / R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 µl
ADN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 µl
Taq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 U (0.2 µl)
PFU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 U (0.3 µl)
H2O mQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.5 µl
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Protocolo de PCR
94°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 minutos
10 ciclos:
94°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 segundos
65°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 segundos
68°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 minuto
25 ciclos:
94°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 segundos
65°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 segundos
68°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 minuto + 20 segundos / ciclo

Para cada línea, la aparición de una banda de 0.6 kb en el producto de PCR sujeto a electrofo-
resis se consideró indicador de la infección por Wolbachia en esa línea.

El posible efecto de la infección por Wolbachia en los distintos caracteres se analizó utilizando
los valores por línea mediante un ANOVA respondiendo al modelo

yijkm = µ + Pi + Wj + Tk + PTik + PWij + WTjk + PWTijk + εijkm

En este modelo, y es el valor promedio de cada variable para la línea determinada; µ es la
media poblacional, P es el efecto de la población, W es el efecto de la infección y T es el efecto de
la temperatura. Por último, ε es el error, es decir, la diferencia entre los promedios por línea para
una misma población y mismo status de infección sometidos a la misma temperatura.

En los casos en los que hubiera interacciones significativas, se realizaron ANOVAs parciales.
Para los factores considerados significativos (p < 0, 05) se utilizó el Test de Tukey para determinar
la significación de las diferencias entre medias.

El posible efecto de la infección por Wolbachia en la plasticidad de los distintos caracteres se
analizó utilizando los valores por línea mediante un ANOVA respondiendo al modelo

yijk = µ + Pi + Wj + PWij + εijk

En este modelo, y es el valor promedio de cada variable de plasticidad para la línea determi-
nada; µ es la media poblacional, P es el efecto de la población, W es el efecto de la infección y ε es
el error, es decir, la diferencia entre los promedios por línea para una misma población y mismo
status de infección.

Finalmente, el efecto de la infección por Wolbachia en los CVAs de los distintos caracteres se
analizó utilizando los valores por línea mediante un ANOVA respondiendo al modelo

yijkm = µ + Pi + Wj + Tk + PTik + PWij + WTjk + PWTijk + εijkm

En este modelo, y es el valor promedio de cada CVA para la línea determinada; µ es la media
poblacional, P es el efecto de la población, W es el efecto de la infección y T es el efecto de la
temperatura. Por último, ε es el error, es decir, la diferencia entre los promedios por línea para una
misma población y mismo status de infección sometidos a la misma temperatura.

En los casos en los que hubiera interacciones significativas, se realizaron ANOVAs parciales.
Para los factores considerados significativos (p < 0, 05) se utilizó el Test de Tukey para determinar
la significación de las diferencias entre medias.

Los análisis se realizaron mediante Statistica (Statsoft).
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2.3. Resultados

Un total de 39 líneas del panel DGRP (que serán designadas como "población de Carolina del
Norte" a lo largo de este trabajo), 34 líneas de Lavalle y 34 líneas de Uspallata fueron fenotipadas
para todos los caracteres a ambas temperaturas (ver los datos completos en Tablas A.2, A.3 en
Apéndice).

Para la obtención de los datos que se utilizarán en este capítulo y el siguiente, se analizaron 5
réplicas por cada combinación Línea-Temperatura con 30 individuos sembrados en cada uno, es
decir un total de 32.100 individuos.

La mayoría de las líneas tuvieron una relación machos:hembras cercana al 50 %, con un mínimo
de 0.41 y un máximo de 1.7 (ver Tabla A.3 en Apéndice).

2.3.1. Caracterización de variabilidad fenotípica

Para todas las poblaciones se detectó una amplia variabilidad fenotípica para todos los carac-
teres, cuya base se analizará a continuación.

Las medias del TD a 17°C se encuentran en el rango de los 550 a 560 horas. Las menores me-
dias, para ambos sexos, se obtuvieron de la población de Uspallata, en tanto que los mayores TD
promedios (también para ambos sexos) corresponden a la población de Lavalle. A 25°C es Uspa-
llata la que presenta un TD más extenso en promedio, con ambos sexos rondando las 250 horas,
mientras que Lavalle presenta medias ligeramente menores y para la población de Carolina del
Norte se aproximaron a las 230 horas.

(a) (b)

Figura 2.4: Gráfico de TD total por población para hembras y machos a 17° (a) y 25°C (b). Se
grafican medias ± errores estándar.

En cuanto a la Viabilidad Total, a 17°C las poblaciones de Uspallata y Carolina del Norte pro-
median un 63 %, mientras que en Lavalle la media es de un 53 %. A 25°C la viabilidad de las líneas
de Carolina del Norte sube, promediando casi un 80 %, mientras que para las otras dos poblaciones
disminuye ligeramente.

Los valores de Altura de Pupas van desde los 10,2 mm en promedio (a 17°C, para las poblacio-
nes de Carolina del Norte y Uspallata) a los 6,5 mm en las poblaciones argentinas a 25°C. Las tres
poblaciones disminuyeron sus medias de AP al incrementar la temperatura.
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Figura 2.5: Medias ± error estándar por población a 17°C y a 25°C para los valores de viabilidad
total.

Figura 2.6: Medias ± error estándar por población para los valores de AP 17°C y a 25°C
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Factor GL CM F p-valor
P 2 1.33E+004 9.1 0.000*
S 1 4770 3.2 0.069
T 1 1.15E+007 8055 0.000*

P*S 2 37 0.4 0.975
P*T 2 7703 5.1 0.005*
S*T 1 2843 2.2 0.159

P*S*T 2 558 0.6 0.678

Tabla 2.2: Resultados de un ANOVA para los efectos de la Población, Temperatura y Sexo sobre la
variable TD total

Factor TDL TDP VL VP AP
P <0.001 <0.001 <0.001 0.02 <0.001
T <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

P*T <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

Tabla 2.3: Resumen de los p-valores obtenidos en los ANOVAs para los factores Población, Tem-
peratura y la interacción entre ambos en las variables TDL, TDP, VL, VP y AP

Análisis de la Varianza

Con el objetivo de determinar si existen diferencias significativas entre poblaciones para los
caracteres analizados, se realizaron ANOVAs para todos ellos.

En primer lugar, se hicieron estudios preliminares para el TD total considerando el factor Sexo.
Como se mencionó en la sección 2.2, en los análisis preliminares encontramos un menor TD

para hembras que para machos, lo cual se mantuvo en ambas temperaturas y en todas las líneas
(ver Tabla 2.2). Este fenómeno es conocido y generalizado en la especie [425, 517, 445].

Sin embargo, dado que todas las interacciones que contienen al factor Sexo resultaron no sig-
nificativas, dato apoyado por la bibliografía [789, 107, 445, 444], se decidió descartar el factor Sexo
para futuros análisis.

Por otro lado, como fue mencionado en la Sección 2.2.3, con el objetivo de caracterizar los
caracteres medidos por etapas, se procedió al análisis por separado del TD en TDL y TDP.

Los resultados para ANOVAs para TDL, TDP, VL, VP y AP pueden consultarse en la Tabla 2.3
y Apéndice (Tablas A.4 a A.9).

Dada la interacción entre el factor Línea y Temperatura, significativa en todos los casos, se
analizaron los datos por Temperatura en ANOVAs parciales, en los cuales se encontró para todas
las variables (excepto para TDL a 25°C) un efecto significativo del factor Población (Tabla 2.4 y
Apéndice).

Los caracteres de TD por población fueron afectados de forma diferente dependiendo de la
temperatura; a 25°C las tres poblaciones presentan medias similares para el TDL pero hay dife-
rencias significativas para el TDP, mientras que a 17°C aparece un efecto significativo del factor
Población en ambos componentes del TD (Figuras 2.7 y 2.8).

Al considerar la viabilidad total, las líneas de Carolina del Norte muestran valores muy altos
a 25°C pero bajos a 17°C, mientras que las líneas argentinas tienen un desempeño similar a ambas
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Factor TDL TDP VL VP AP
P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.03

(a)

Factor TDL TDP VL VP AP
P 0.062 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

(b)

Tabla 2.4: Resumen de los p-valores obtenidos en los ANOVAs para el efecto de la Población en
TDL, TDP, VL, VP y AP a 17° (a) y 25° (b)

Figura 2.7: Medias ± error estándar por población para TDL a 17°C. Diferentes letras indican
diferencias significativas en un Test de Tukey

Figura 2.8: Medias± error estándar por población para TDP a 17° y 25°C. Diferentes letras indican
diferencias significativas en un Test de Tukey (mayúsculas para 17°C y minúsculas para 25°C)
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(a) (b)

Figura 2.9: Medias ± error estándar por población para VL (a) y VP (b) a 17° y 25°C. Diferentes
letras indican diferencias significativas en un Test de Tukey (mayúsculas para 17°C y minúsculas
para 25°C)

Figura 2.10: Medias± error estándar por población para AP a 17° y 25° C. Diferentes letras indican
diferencias significativas en un Test de Tukey (mayúsculas para 17°C y minúsculas para 25°C)

temperaturas (Ver Figura 2.5). Al descomponer la VT en sus componentes VL y VP los análisis
revelaron que para la VL en ambas temperaturas, las líneas de Carolina del Norte tuvieron mayor
supervivencia que las argentinas, y a 17°C Uspallata tuvo mayor VL que Lavalle (Figura 2.9). Para
el caracter VP la población de Uspallata muestra un mayor valor que las otras dos poblaciones
a 17°C, mientras que a 25°C la población de Carolina del Norte tuvo la mayor VP y las líneas
argentinas no difirieron.

Por otro lado, la altura de pupas a 25°C también difirió entre poblaciones, con una mayor AP
para las líneas de Carolina del Norte. A 17°C la población de Lavalle tuvo menores medias que las
otras dos poblaciones (Figura 2.10).
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2.3.2. Plasticidad fenotípica

Los valores de plasticidad para algunos de los caracteres variaron entre poblaciones (Tabla 2.5 y
Apéndice, Tablas A.11 a A.15). Para el TDL, las líneas de Carolina del Norte mostraron una mayor
plasticidad en promedio que las dos poblaciones argentinas. Para la plasticidad del TDP y la AP
no se observan diferencias entre poblaciones.

Factor Plast TDL Plast TDP Plast VL Plast VP Plast AP
P <0.001 0.318 0.015 0.001 0.523

Tabla 2.5: Resumen de los p-valores obtenidos en los ANOVAs para el efecto de la Población sobre
los caracteres de plasticidad

Figura 2.11: Gráfico de la plasticidad (relación 17/25) para TDL en las tres poblaciones. Un valor
de 1 indicaría falta de plasticidad. Diferentes letras indican diferencias significativas en un Test de
Tukey. Se grafican medias ± errores estándar.

Las líneas de Carolina del Norte son en promedio poco plásticas para la VL, mientras que las de
Lavalle presentan una mayor plasticidad, con mayores viabilidades a 17°C. Las líneas de Uspallata
muestran un valor intermedio. Para la VP las líneas de Uspallata son menos plásticas que las de
Carolina del Norte, mientras que las líneas de Lavalle tienen un valor intermedio.
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(a) (b)

Figura 2.12: Gráficos de la plasticidad (relación 17/25) para VL (a) y VP (b) en las tres poblaciones.
Un valor de 1 indicaría falta de plasticidad. Diferentes letras indican diferencias significativas en
un Test de Tukey. Se grafican medias ± errores estándar.

No existen diferencias significativas entre poblaciones para la plasticidad de la AP; las tres
poblaciones presentan, en promedio, una mayor AP a 17° que a 25°C.

Infección por Wolbachia

Como se mencionó en la Introducción, se considerará la infección por Wolbachia como un fac-
tor ambiental y su posible efecto sobre los caracteres adaptativos como un caso de plasticidad
fenotípica.

Entre las poblaciones argentinas, 27 líneas resultaron positivas para la infección por Wolbachia.
21 líneas de Lavalle (58.3 % de las líneas derivadas de esa población), mientras sólo 6 lineas de
Uspallata (17.1 % de las líneas correspondientes) resultaron positivas. Estas frecuencias difieren
significativamente de lo esperado por azar (Z score=3.57, p=0.00036).

En el panel completo de líneas de Carolina del Norte la frecuencia de infección fue del 52.7 %
[300], un valor similar a la obtenida para las líneas de Lavalle. Entre las líneas de esa población
fenotipadas en este análisis, hay 15 infectadas y 19 que no lo están.

En la Tabla 2.7 se resumen los resultados de los ANOVAs realizados para estudiar el efecto de
Wolbachia sobre todos los caracteres; los ANOVAs completos se encuentran en el Apéndice (Tablas
A.16 a A.25).

Debe tenerse en cuenta que el desbalance del diseño dadas las pocas líneas infectadas en Us-
pallata rompe con el supuesto de homocedacia para varios de los caracteres, dada la alta varianza
para esta combinación de factores. Esto genera una falta de potencia, es decir que pueden no de-
tectarse como significativos efectos existentes debidos a la infección.

El único carácter que muestra efectos significativos en relación a la infección por Wolbachia es
el TDL; las líneas infectadas presentan un mayor TDL que las no infectadas (ver Figura 2.13). Por
otro lado, ninguna de las interacciones que contienen al factor Wolbachia resulta significativa para
ninguno de los caracteres.

Pese a que no se encuentran interacciones significativas entre los factores Wolbachia y Pobla-
ción ni tampoco resulta significativa la triple interacción para ninguno de los caracteres, es posible
que esto se deba a la alta variabilidad para las líneas infectadas en la población de Uspallata, ya
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Lavalle Uspallata
12 33
13 43
24 45
28 46
29 56
30 57
32
37
11c
14c
14u
20u
21c
26u
40c
46c
4c

55u
56u
5c
7c

Tabla 2.6: Lista de líneas positivas para la infección por Wolbachia para cada población argentina.

TDL TDP VL VP AP
P <0.001 0.274 <0.001 0.043 0.007
T <0.001 <0.001 0.041 <0.001 0.020
W 0.037 0.067 0.158 0.174 0.058

P*T <0.001 0.122 0.068 0.003 0.326
P*W 0.568 0.320 0.256 0.977 0.132
W*T 0.303 0.474 0.457 0.577 0.786
PWT 0.435 0.601 0.622 0.667 0.689

Tabla 2.7: Resumen de los p-valores obtenidos en los ANOVAs para el efecto de la Población,
Temperatura e infección por Wolbachia en TDL, TDP, VL, VP y AP
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Figura 2.13: Medias ± error estándar de TDL (promedio a ambas temperaturas en las tres pobla-
ciones) en líneas no infectadas e infectadas por Wolbachia

(a) (b) (c)

Figura 2.14: Medias ± error estándar de TDL a 25° (a), VL a 17°C (b) y AP a 25° (c) en líneas no
infectadas e infectadas para las tres poblaciones.

que particularmente en esta población las medias entre líneas infectadas y no infectadas difieren
para varios de los caracteres más que en las otras poblaciones. Este fenómeno puede observarse,
por ejemplo, para el TDL y la AP a 25°C o la VL a 17°C (Figura 2.14).

Por otro lado, la infección por Wolbachia no estaría asociada a alteraciones significativas sobre
la plasticidad para ninguno de los caracteres en ninguna de las poblaciones.

Plast TDL Plast TDP Plast VL Plast VP Plast AP
P <0.001 0.149 0.015 0.016 0.514
W 0.814 0.514 0.286 0.607 0.292

P*W 0.585 0.135 0.555 0.536 0.110

Tabla 2.8: Resumen de los p-valores obtenidos en los ANOVAs para el efecto de la Población,
Temperatura e infección por Wolbachia en las plasticidades de todos los caracteres

2.3.3. Coeficientes de Variación Ambiental

Como fue mencionado en la Introducción, el cálculo de los Coeficientes de Variación Ambien-
tal para los caracteres nos permite estimar su grado de canalización, el cual es un componente
relevante para la arquitectura genética.
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TDL TDP VL VP AP
Pob 0.002 0.007 0.027 0.226 0.066

Temp 0.825 0.570 0.407 <0.001 0.261
P*T 0.135 0.008 0.270 <0.001 0.384

(a)

TDP 17° TDP 25° VP 17° VP 25°
Pob 0.925 <0.001 0.004 <0.001

(b)

Tabla 2.9: (a) P-valores correspondientes a los ANOVAs para el efecto de la Población y Temperatu-
ra en los CVAs de TDL, TDP, VL, VP y AP. (b) P-valores correspondientes a los ANOVAs parciales
para el efecto de la Población en las variables CVA TDP y CVA VP por temperatura.

Figura 2.15: Medias± error estándar de los CVAs correspondientes al TDL para las poblaciones de
Carolina del Norte, Lavalle y Uspallata (promedio entre temperaturas). Diferentes letras indican
diferencias significativas en un Test de Tukey

Figura 2.16: Medias± error estándar de los CVAs correspondientes al TDP a 25° para las poblacio-
nes de Carolina del Norte, Lavalle y Uspallata. Diferentes letras indican diferencias significativas
en un Test de Tukey
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Figura 2.17: Medias ± error estándar de los CVAs correspondientes al VL para las poblaciones de
Carolina del Norte, Lavalle y Uspallata (promedio entre temperaturas). Diferentes letras indican
diferencias significativas en un Test de Tukey

Como era esperable según la hipótesis de una mayor robustez en los procesos secuenciales del
desarrollo [430], se observa un rango menor de CVAs para los caracteres de TD que para Viabilidad
o AP (Figuras 2.15 a 2.18).

El análisis de la variación de los CVAs entre poblaciones para todos los caracteres cuando varió
la temperatura de cría de los individuos, se muestran en la Tabla 2.9 y Apéndice (Tablas A.26 a
A.30).

Los coeficientes de variación para TDL difieren dependiendo de la población, sin importar la
temperatura, como indica la falta de significación de la interacción. Los CVAs para el TDP pre-
sentan patrones distintos a ambas temperaturas: las tres poblaciones presentan un nivel de cana-
lización similar a 17°C, mientras que a 25°C aumenta la varianza para la población de Uspallata y
disminuye para la de Carolina del Norte (Figura 2.16).

Los CVAs para la VL también difieren entre poblaciones pero no entre temperaturas; la po-
blación de Carolina del Norte muestra un fenotipo más canalizado, mientras que la de Lavalle
es población con mayor CVA para este carácter y Uspallata muestra un grado intermedio sin di-
ferenciarse de ninguna de las otras dos poblaciones. El patrón de canalización para la VP entre
poblaciones es dependiente de la temperatura (ver Figura 2.18): la población de Uspallata muestra
un fenotipo más canalizado a 17°C, mientras que a 25°C es Carolina del Norte la población con
menor CVA.

Para el CVA de AP, finalmente, no se observan diferencias entre poblaciones ni efecto de la
temperatura.



72 CAPÍTULO 2. FENOTIPADO DE LÍNEAS DERIVADAS DE POBLACIONES NATURALES

Figura 2.18: Medias ± error estándar para los CVAs correspondientes al VP a 17° y a 25° para
las poblaciones de Carolina del Norte, Lavalle y Uspallata. Diferentes letras indican diferencias
significativas en un Test de Tukey (mayúsculas para 17°C y minúsculas para 25°C)

Infección por Wolbachia

Como siguiente paso, se investigó el posible efecto de la infección por Wolbachia en la canaliza-
ción de los caracteres. Los resultados de los ANOVAs se encuentran en la Tabla 2.10.

Para varios de los caracteres se observan cambios en las medias de CVA a algunas de las tem-
peraturas dependiendo del status de infección. Las medias de Uspallata para el CVA de TDL, TDP
y AP parecen aumentar a 17°C en las líneas infectadas, mientras que la media para el CVA de TDP
disminuye a 25°C. En Lavalle, las medias para el CVA de VL a 17°C aumentan en líneas infectadas.
Es decir que estos fenotipos parecen descanalizarse a 17°C en las líneas infectadas correspondien-
tes a esta población de altura.

En un ANOVA sólo se detectaron como significativos los efectos de las interacciones entre el
efecto del factor Wolbachia y el factor Población para los CVAs de TDL y AP; el resto de los factores
no alcanzaron la significancia.

CV TDL CV TDP CV VL CV VP CV AP
P <0.001 0.003 0.115 0.263 0.027
T 0.109 0.154 0.455 <0.001 0.109
W 0.021 0.210 0.392 0.523 0.040

P*T 0.038 0.381 0.221 <0.001 0.030
P*W 0.003 0.412 0.888 0.998 0.036
W*T 0.004 0.003 0.245 0.679 0.103
PWT 0.410 0.100 0.191 0.909 0.091

Tabla 2.10: Resumen de los p-valores obtenidos en los ANOVAs para el efecto de la Población,
Temperatura y la infección por Wolbachia en los CVAs de TDL, TDP, VL, VP y AP

En los ANOVAs parciales por población para TDL y AP (Tablas A.31 y A.35 en Apéndice)
ninguna de las poblaciones presentó un cambio en las medias de los CVAs para ninguno de los
caracteres, probablemente debido al no cumplimiento del supuesto de homocedacia para la pobla-
ción de Uspallata, que al igual que para las medias de los caracteres, presenta mayores diferencias
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(a) (b)

Figura 2.19: Medias ± error estándar para el promedio a ambas temperaturas del CVA de TDL (a)
y CVA de AP (b) en líneas no infectadas e infectadas por Wolbachia para las tres poblaciones.

(a) (b) (c)

Figura 2.20: Medias ± error estándar de CVA de TDL (a), CVA de TDP (b) y CVA de AP (c) a 17°C
en líneas no infectadas e infectadas por Wolbachia para las tres poblaciones.

entre líneas infectadas y no infectadas (Figura 2.19).
Por otro lado, pese a la falta de significación, se observaron diferencias notorias en la media del

CVA para distintos caracteres para la población de Uspallata, particularmente TDL, TDP y AP a
17°C (Figura 2.20).

2.3.4. Correlaciones entre caracteres

Con la intención de comprender las relaciones entre los caracteres de interés, realizamos análi-
sis de correlación lineal de Pearson entre pares de caracteres (por temperatura).

Los análisis de correlación (Tabla 2.20) indican una relación negativa a ambas temperaturas en-
tre TDL y VL, y entre TDL y AP (aunque esta última sólo resulta significativa a 25°C, la magnitud y
el signo se conservan a 17°C). La misma relación fue encontrada en trabajos previos no publicados
de nuestro laboratorio, realizados con líneas con elementos P (BDGP). Esto indicaría que las líneas
cuyo desarrollo larval es rápido muestran generalmente una mayor viabilidad y forman las pupas
a mayor altura. Como se argumentará en los próximos capítulos, esta relación es probablemente
debida a variaciones en el comportamiento de alimentación y/o en la movilidad larval.

Las relaciones entre caracteres pupales no resultan tan simples y parecen cambiar o desaparecer
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TDL TDP VL VP AP

TDL 0.16 -0.31* -0.22* -0.23* -0.22*
TDP -0.36* 0.10 -0.01 0.05 -0.03
VL -0.31* 0.06 0.24* 0.30* 0.48*
VP -0.39 0.26* -0.10 -0.20* 0.07
AP -0.17 0.12 0.55* 0.90 0.18

Tabla 2.11: Bajo la diagonal, correlaciones de Pearson entre caracteres para las tres poblaciones
a 17°C. Sobre la diagonal, correlaciones a 25°C. La diagonal corresponde a las correlaciones en-
tre temperaturas para un mismo carácter. Las correlaciones significativas (p<0.05) se encuentran
marcadas con asterisco.

(a) (b)

Figura 2.21: Gráfico de media en función del CVA para el TDL (a) y TDP (b) a las dos temperaturas

en distintos ambientes.
Por otro lado, sí se detecta una correlación consistente de signo negativo entre TDL y TDP a

ambas temperaturas. Este resultado es consistente con trabajos previos de nuestro grupo, tanto en
líneas de laboratorio como en derivadas de poblaciones naturales [445, 444]. Entre los caracteres
de viabilidad existe una correlación significativa a 25°C pero la misma desaparece a 17°C.

También es de interés conocer la relación entre las medias para los caracteres y su grado de
canalización, lo cual nos informaría si es posible que los procesos que determinan el fenotipo y su
robustez microambiental se superpongan o bien si existe la posibilidad de trade-offs entre ellos. Por
ese motivo se calcularon las correlaciones entre medias y CVAs para todos los caracteres a las dos
temperaturas (Tabla 2.12).

Se aprecian correlaciones negativas y significativas entre los caracteres de TDP, viabilidad lar-
val y pupal y AP con sus respectivos CVAs, manteniéndose entre temperaturas no sólo el signo
sino incluso la magnitud de la correlación; es decir que mayores medias se asocian a mayores gra-
dos de canalización. Si bien en el caso de los caracteres viabilidad puede argumentarse que existe
un tope superior, no es así con respecto a la AP (en la cual la existencia de un tope inferior debería
favorecer una correlación positiva entre el valor de la media y su CVA). Para el TDL y su CVA no
se encontraron correlaciones significativas a ninguna de las dos temperaturas. Esta especificidad
en la relación entre la media y el CVA de distintos caracteres concuerda con resultados obtenidos
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(a) (b)

Figura 2.22: Gráfico de media en función del CVA para la VL (a) y VP (b) a las dos temperaturas

Figura 2.23: Gráfico de media en función del CVA para el AP a las dos temperaturas
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CV TDL CV TDP CV VL CV VP CV AP

CV TDL 0.12 0.36* 0.00 0.08 -0.19
CV TDP 0.60* 0.03 0.11 0.12 -0.02
CV VL -0.42 0.15 0.01 0.26* 0.16
CV VP -0.21* 0.73 0.32* -0.30* 0.04
CV AP 0.51* 0.43* 0.34* 0.07 0.06

Tabla 2.13: Bajo la diagonal, correlaciones de Pearson entre los CVA para todos los caracteres para
las tres poblaciones a 17°. Sobre la diagnonal, correlaciones a 25° (b). En la diagonal, correlaciones
para el CVA de cada carácter a las dos temperaturas. Las correlaciones significativas (p<0.05) se
encuentran marcadas con asterisco.

TDL TDP VL VP AP

0.079 -0.287 -0.211 -0.790 -0.611
p=0.416 p=0.003 p=0.028 p<0.001 p<0.001

Tabla 2.14: Correlaciones de Pearson y p-valores correspondientes para la plasticidad macro y
microambiental de cada carácter considerando las líneas de las tres poblaciones en conjunto

en otros trabajos sobre D. melanogaster [257, 462, 201] y otras especies [277].
De hecho, en las Figuras 2.21 a 2.23 pueden observarse los gráficos de dispersión de la relación

media/CVA para ambas temperaturas; los patrones para los caracteres de TD, Viabilidad y AP son
claramente diferentes, aunque exista para estos dos últimos una correlación del mismo signo.

Con el objetivo de determinar si existe relación entre la robustez microambiental para distintos
caracteres, realizamos también análisis de correlación entre los caracteres de CVA (por tempe-
ratura). Como puede observarse en la Tabla 2.13, a ambas temperaturas aparecen correlaciones
positivas entre los CVAs para los dos componentes del TD y para los dos caracteres de viabilidad,
lo cual podría indicar que los mecanismos detrás de la canalización fenotípica para estos caracte-
res se mantienen en ambos estadíos. También aparecen a 17°C otras correlaciones entre caracteres,
mayormente positivas, pero que no se mantienen a 25°C.

Por otro lado, no hay correlación entre los CVAs para un mismo carácter entre temperaturas,
excepto una relación negativa para la VP; es decir que la robustez para un mismo carácter a las
distintas temperaturas no estaría determinada por los mismos factores.

Por último, para determinar si existen mecanismos compartidos detrás de la plasticidad a nivel
macro y microambiental, se realizaron análisis de correlación entre la plasticidad para medias y
para CVAs, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 2.14. Excepto para TDL, para todos los
caracteres se detectaron correlaciones negativas significativas entre la plasticidad para estos dos
componentes del genotipo, que podrían implicar una base común para ambas o bien una suerte
de compensación entre ambos tipos de plasticidad.

2.3.5. Desacople entre TDL y TDP

Al igual que en trabajos previos [522, 444], se encontró un desacople manifiesto entre el TD
larval y TD pupal (Figura 2.24). Esto motivó la consideración de ambos como caracteres separados,
con el objetivo de investigar los factores afectando este fenómeno de heterocronía. En este caso, se
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Figura 2.24: Gráfico de TDP en función de TDL por temperatura para las líneas de las tres pobla-
ciones

Factor GL CM F p-val
P 2 4.048 16.16 <0.001
T 1 0.358 1.43 0.232

P*T 2 2.225 8.88 <0.001
(a)

Factor 17° 25°
P <0.001 0.242

(b)

Tabla 2.15: p-valores obtenidos en los ANOVA (a) y ANOVA parcial por temperatura (b) para el
efecto de la Población y la Temperatura en la relación TDL/TDP

analizó si la relación entre ambos componentes del TD depende de la población de origen.

Para la relación entre TDL y TDP resulta significativa la interacción genotipo-ambiente, co-
mo puede observarse en la Tabla 2.15. A 17°C hay diferencias significativas entre la población de
Uspallata y las otras dos poblaciones, mientras que a 25°C no hay diferencias entre ellas.

A 17°C existe una mayor relación TDL/TDP para la población de Carolina del Norte y Lavalle
y bajos valores en esta relación para las líneas de Uspallata (Figura 2.25), respondiendo al menor
valor de TDL y mayor TDP a 17° que esta población presenta en relación a las otras dos.
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Figura 2.25: Medias ± error estándar por población para los valores de TDL/TDP a 17°C. Diferen-
tes letras indican diferencias significativas en un Test de Tukey

Infección por Wolbachia

Dado que se detectaron efectos significativos de la infección por Wolbachia en el TDL, se decidió
investigar si la infección tenía efectos en el desacople entre TDL y TDP y si esos efectos variaban
entre poblaciones. En la Tabla 2.16 pueden verse los resultados del ANOVA; existe un efecto sig-
nificativo de la infección en este desacople. Este efecto no es dependiente de la población ni de la
temperatura.

GL CM F p-val
P 2 0.098 0.528 0.591
T 1 0.325 1.748 0.188
W 1 1.488 8.007 0.005*

P*T 2 0.515 2.771 0.065
P*W 2 0.392 2.11 0.124
W*T 1 0.014 0.076 0.783
PWT 2 0.479 2.578 0.079

Tabla 2.16: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en la
relación TDL/TDP

Las líneas infectadas muestran a ambas temperaturas una mayor relación TDL/TDP, es decir
que su TDL es proporcionalmente más largo (Figura 2.26). Esto quiere decir que la infección podría
generar un efecto heterocrónico, pero este efecto sería igual para todas las poblaciones y a ambas
temperaturas de cría.
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Figura 2.26: Medias ± error estándar para los valores de TDL/TDP en líneas no infectadas e infec-
tadas por Wolbachia

2.3.6. Análisis multivariado

Análisis de Componentes Principales

Con el objetivo de reducir el número de variables, resumir la información e intentar relacio-
narla con las variables climatológicas realizamos un Análisis de Componentes principales con las
variables de TD, Viabilidad y AP.

Este análisis logra resumir casi 40 % de la información de las variables fenotípicas en los dos
primeros factores (ver Figura 2.27). Los pesos relativos de cada variable en los CP obtenidos y los
Eigenvalues pueden consultarse en el Apéndice (Tablas A.62 y A.63).

(a) (b)

Figura 2.27: Proyección en el espacio de las variables (a) y todos los casos, con cada punto repre-
sentando las coordenadas para una linea (b)
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Figura 2.28: Gráfico de los dos primeros Componentes Principales con las variables climatológicas
y geográficas como suplementarias (inactivas).

Los cuadrantes de la Figura 2.27 pueden considerarse como un espacio determinado por el
desempeño a las distintas temperaturas. El cuadrante superior izquierdo corresponde a líneas con
altas Viabilidades y AP a 25°C y menor TDL a esa temperatura, por lo cual es considerado como
la región en que se agrupan las líneas con menor performance a 25°C. En el cuadrante opuesto se
encuentran las líneas con peor desempeño a 25°C, caracterizado por mayor TDL y bajas Viabili-
dades y AP a esa temperatura. A su vez, el cuadrante inferior izquierdo corresponde a líneas con
altas Viabilidades, mayor AP a 17°C, menor TDL y mayor TDP a esa temperatura; este cuadrante
es considerado de buen desempeño a 17°C, a la inversa que el cuadrante superior derecho.

Si bien existe una superposición en el espacio de las líneas correspondientes a las tres poblacio-
nes, en el grupo de líneas que se ubican en el espacio correspondiente a un mayor TDL a 17° hay
una mayoría de las líneas de Lavalle, mientras que en el cuadrante opuesto (considerado como una
mejor performance a esa temperatura) predominan las de Uspallata, que también se distribuyen en
el sector correspondiente a un mayor TDL a 25° (peor performance a 25°C). Las líneas de Carolina
del Norte se encuentran nucleadas en el cuadrante superior izquierdo (mejor performance a 25°C).
Estos resultados, consistentes con los que se encontraron en los análisis univariados, apuntarían
a un mejor desempeño en promedio de las líneas de Uspallata a bajas temperaturas con niveles
menores de viabilidad a 25°, contrariamente a las líneas de Carolina del Norte cuyo desempeño es
mejor a 25°. Las líneas de Lavalle se encuentran más dispersas a lo largo del espacio.

La superposición de variables geográficas y climáticas correspondientes a las tres poblaciones
en el espacio generado por los ejes 1 y 2 evidencian que las líneas correspondientes a poblaciones
con una mayor temperatura media tienden a mostrar resultados subóptimos a bajas temperatu-
ras, mientras que las líneas con peor performance a 25°C se asocian a una mayor altitud y menor
volumen de precipitaciones. La amplitud térmica promedio parece asociarse con una mejor per-
formance a 25°C, a la inversa que la amplitud térmica diaria (Figura 2.28).

Un tercer eje que explica un 14 % más de variabilidad (Figura 2.29) capta un gradiente corres-
pondiente a la relación TDL/TDP. La temperatura media de la localidad estaría relacionada de
forma positiva con la relación TDL/TDP.

Nuevamente, las líneas de Lavalle muestran una gran dispersión a lo largo del espacio, aunque
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(a) (b)

Figura 2.29: (a) Gráfico de los Componentes Principales 1 y 3 con las variables climatológicas y
geográficas como suplementarias (inactivas). (b) Ubicación de todos los casos en el espacio confor-
mado por estos dos CPs.

también se destacan por los valores más altos de TDL/TDP y por menores VLs y APs a ambas
temperaturas. Las lineas de Carolina del Norte se agrupan en el cuadrante superior izquierdo, con
valores medios de TDL/TDP, altas VLs y APs a ambas temperaturas.

(a) (b)

Figura 2.30: Gráficos de los Componentes Principales 1 y 2 para las plasticidades (a) y los Coefi-
cientes de Variación (b) de los caracteres mencionados. Se incluyen las variables climatológicas y
geográficas como variables suplementarias (inactivas).
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En un Análisis de Componentes Principales para los caracteres de plasticidad, los dos primeros
Componentes Principales resumen más del 55 % de la variabilidad; la amplitud térmica anual se
asocia a mayores plasticidades para TDL, es decir que las líneas más plásticas se asocian mayores
diferencias de temperatura entre verano e invierno (ver Figura 2.30). El resto de las plasticidades
no correlacionan claramente con ninguna de las variables ambientales.

En un Análisis de Componentes Principales para los Coeficientes de Variación, las primeras
dos variables, que explican casi un 40 % de la variabilidad total, establecen un espacio en el que
encontramos una polarización entre los CVAs para las viabilidades a las dos temperaturas me-
didas, con líneas que muestran mayores CVAs a 17°C (en general correspondientes a Lavalle y
Carolina del Norte) y otras, mayormente provenientes de Uspallata y también algunas líneas de
Lavalle, con una descanalización en los fenotipos medidos a 25°C. La Temperatura media y tam-
bién la Amplitud térmica anual (promedio) correlacionan positivamente con el CVA a 17°C, como
es de esperarse, mientras que la altitud y la mayor Amplitud térmica diaria se asocian a mayores
CVAs a 25°C (ver Figura 2.30).

Los pesos relativos de cada variable en los Componentes Principales obtenidos y los Eigenvalues
pueden consultarse en el Apéndice (Tablas A.64 a A.67).

Análisis Discriminante

Dado que intentamos determinar un grado de parecido fenotípico entre las poblaciones, se
buscó resumir la información relevante en la separación entre las poblaciones causada por las
variables medidas mediante análisis discriminantes.

Un primer análisis discriminante con los valores para los caracteres de TD, Viabilidades y AP
por réplica (con "Población" como variable de agrupamiento) arroja una función discriminante
significativa (p<0.0001), con una separación óptima de los grupos basada en todas las variables
excepto AP (es decir que esta variable no aporta a la separación entre poblaciones).

Wilks’ F p-level
TDL 0.79 4.70 0.009
TDP 0.79 5.07 0.006

TDP/TDL 0.79 7.07 0.001
VL 0.87 55.11 <0.001
VP 0.79 6.32 0.002
Alt 0.78 0.49 0.610

Tabla 2.17: Resultados para el Análisis Discriminante entre poblaciones. En itálicas, las variables
significativas (p<0.05).

Las tres poblaciones se separan significativamente entre sí, si bien los centroides de Lavalle y
Uspallata se encuentran más cercanos entre ellos que con respecto a la población de Carolina del
Norte (Tabla 2.18).

Por otro lado, en otro Análisis Discriminante utilizando las variables correspondientes a los
coeficientes de variación, ninguna de ellas por sí sola resulta significativa, pero aún así el Factor
Discriminante logra separar a las poblaciones; en este caso, la población de Uspallata se separa de
las otras dos, que no se diferencian significativamente entre sí (Tabla 2.20).
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car lav usp
car <0.0001 <0.0001
lav 1.094 <0.0001
usp 1.045 0.278

Tabla 2.18: Debajo de la diagonal, distancias de Mahalanobis entre las poblaciones. Sobre la diago-
nal, p-valor correspondiente

Wilks’ F p-level
CVTDL 0.91 2.25 0.108
CVTDP 0.91 1.53 0.218
CVVL 0.90 1.39 0.251
CVVP 0.90 0.43 0.654
CVAlt 0.90 1.20 0.303

Tabla 2.19: Resultados para el Análisis Discriminante entre poblaciones. En itálicas, las variables
significativas (p<0.05).

Estos resultados implican que, dependiendo de las variables analizadas, las diferencias inter-
poblacionales pueden explicarse en función de la separación geográfica (con la línea de Carolina
del Norte muy distante con respecto a las de Argentina en el Factor Discriminante que sintetiza las
variables de TD y viabilidad) o bien por un efecto de adaptación a la altitud (según las variables
de CVA, que separan a la población de Uspallata con respecto a Carolina del Norte y Lavalle, que
no se diferencian entre sí).

2.4. Discusión

A lo largo de este capítulo hemos descripto las diferencias fenotípicas entre tres poblaciones,
dos de ellas (Lavalle y Uspallata) cercanas geográficamente pero situadas en los extremos de una
clina altitudinal, y una tercera (Carolina del Norte) geográficamente aislada correspondiente a una
llanura con una altitud similar a la de Lavalle.

car lav usp
car 0.108 0.015
lav 0.275 0.046
usp 0.431 0.345

Tabla 2.20: Debajo de la diagonal, distancias de Mahalanobis entre las poblaciones. Sobre la diago-
nal, p-valor correspondiente
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2.4.1. Variabilidad fenotípica

Se detectó variabilidad fenotípica para todos los caracteres medidos, sus plasticidades y Coefi-
cientes de Variación Ambiental. Esta variabilidad dependió no sólo de la temperatura de medición
sino también de la localidad de origen, posiblemente en parte debido a cambios en variables cli-
matológicas.

Para todos los caracteres detectamos una interacción entre la población de origen y la tempe-
ratura, demostrando que éstas presentan distintas reacciones frente a cambios térmicos. Dentro de
cada temperatura se detectó variabilidad entre poblaciones para todos los caracteres (excepto TDL
a 25°C); observamos patrones que son consistentes con un efecto de adaptación a la temperatura
de origen, con las poblaciones de Carolina del Norte y Uspallata presentando comportamientos
opuestos para varios caracteres en función de la temperatura. Cabe resaltar que los caracteres aquí
analizados sólo representan una parte de los componentes del fitness, por lo cual es imposible
estimarlo [345]. Sin embargo, sí se observan patrones de disminución del TD y aumento de la via-
bilidad a la temperatura más cercana a la de la población de origen, lo cual sería consistente con
una adaptación a estas condiciones.

Es interesante también el patrón de canalización observado para las temperaturas a las que ca-
da población se encuentra más habituada, lo cual coincide con lo esperado si la canalización surge
por selección estabilizadora [277, 509] mediante el establecimiento de interacciones epistáticas en-
tre alelos reduciendo sus efectos aditivos para los ambientes frecuentemente experimentados por
cada población [563]. El fenómeno de descanalización de los fenotipos dependiendo de la tem-
peratura indica también la existencia de variabilidad genética críptica, liberada ante un estímulo
en este caso ambiental [511, 509]. En una especie como D. melanogaster, la acumulación de esta
variabilidad críptica será clave para el potencial invasivo [223, 88]. Si bien para las poblaciones de
llanura y de altura la exposición a temperaturas bajas y altas (respectivamente) genera cambios
que podrían considerarse deletéreos en la media, los aumentos en el CVA implican que en algu-
nas líneas estarán expresandose variantes asociadas a un mayor fitness en ese ambiente (como se
observará claramente en el Capítulo 3).

Las poblaciones difirieron también en su promedio de plasticidad fenotípica para las variables
TDL, VL y VP. Como era esperable, la población de Carolina mostró una mayor plasticidad para el
TDL dada por la extensión del tiempo de desarrollo a 17°C, mientras que la población de Uspallata
evidenció menores diferencias entre temperaturas. El TDP no presenta diferencias en su plastici-
dad entre poblaciones. Para la VL la población de Carolina del Norte resultó en promedio poco
plástica, mientras que la de Lavalle tuvo una mayor VL a 17°C y Uspallata mostró una plastici-
dad intermedia. En cambio, para la VP el patrón muestra que la población de Uspallata mantiene
aproximadamente el mismo promedio a ambas temperaturas, pero a 17°C la VP para Carolina del
Norte cae con respecto a 25°C; la población de Lavalle muestra un patrón intermedio. En conjunto,
los resultados apuntarían a desacoples en las plasticidades de los caracteres según la población,
con patrones que refuerzan la idea de una adaptación a distintos rangos de temperaturas.

Como se mencionó en la Introducción, es esperable el surgimiento de plasticidad fenotípica
cuando los óptimos fenotípicos difieren entre los ambientes frecuentemente experimentados por
la población [707, 139, 747, 181]. Para los caracteres de Viabilidad y la AP, no es esperable que la
temperatura condicione el óptimo fenotípico. Pero esto sí sucedería en el caso del TD, especial-
mente durante la etapa larval; de hecho, este es el único carácter cuya plasticidad correlaciona
claramente con variables climatológicas (Figura 2.30). Si bien dentro de cada temperatura el fe-
notipo óptimo estaría asociado a un bajo TD, existen límites inferiores fisiológicos y trade-offs que
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lo condicionan; posiblemente el más importante de ellos es la relación con el tamaño corporal,
que tiende a aumentar con las bajas temperaturas [345]. Además, a 17°C disminuye el ritmo de
fermentación del recurso de cría [750], relajando esta presión selectiva sobre el TDL [476]. Como
es esperable, para las tres poblaciones el TDL promedio a 17°C es de al menos el doble que el
promedio a 25°C. Aún así, la plasticidad promedio para este carácter cambia dependiendo de la
población. Posiblemente esto se deba a la frecuencia con la que las dos temperaturas consideradas
en este trabajo son experimentadas en las localidades de origen. En Uspallata el promedio de tem-
peraturas en verano ronda los 17°C, es decir que en esta población las temperaturas altas no son
habituales. Por otro lado, si bien la temperatura promedio en Carolina del Norte es más alta que
la de Uspallata, las temperaturas invernales llegan a los 7°C. Es decir que las líneas provenientes
de esta localidad estarían expuestas a bajas temperaturas, incluso menores a 17°C, en el invierno,
y a altas temperaturas en verano. En esta situación, es esperable que para un carácter como el
TDL la población de Carolina del Norte, cuyas líneas experimentan temperaturas similares a las
medidas a lo largo del año, haya desarrollado una mayor plasticidad fenotípica y un mayor nivel
de canalización a ambas temperaturas (si bien para varios de los caracteres éste fue mayor a 17°C
que a 25°C). Por el otro lado, las líneas provenientes de Uspallata, que no suelen experimentar
temperaturas altas, no presentan una plasticidad fenotípica tan alta para el TDL, y varios de los
caracteres se descanalizan a 25°C.

Este tipo de patrón permite que los individuos conserven capacidad de responder a cambios
ambientales y conquistar nuevos nichos sin resignar un desarrollo robusto ante condiciones exter-
nas estables [181]. Esta estabilidad, de hecho, es la que contribuye al mantenimiento de variabili-
dad genética, aumentando la evolvabilidad [255, 601].

2.4.2. Correlaciones entre caracteres y desacople TDL/TDP

Se detectaron algunas correlaciones entre caracteres que se mantienen a ambas temperaturas;
las correlaciones más fuertes se dan entre el TDL, la VL y la AP. Las líneas con mayor TDL presen-
tan menores viabilidades en esa etapa y pupan a menor altura; a su vez, la VL y AP correlacionan
positivamente. Este resultado que será retomado en los Capítulos 4 y 6 en los que se ofrecerán
explicaciones posibles para este fenómeno. Para los caracteres TDP y VP no se observan correla-
ciones que se mantengan entre temperaturas.

Ambos caracteres de viabilidad, por otro lado, presentan correlaciones entre temperaturas: en
promedio, las líneas que tienen alta viabilidad larval a 17°C tienden a conservarla a 25°C, pero el
patrón opuesto se observa para la VP. Para los otros caracteres no parece haber correlaciones para
los fenotipos a 17°C y 25°C.

Por otro lado, se detecta una correlación significativa sólo a 25°C para VL y VP, y a ambas tem-
peraturas una relación negativa entre TDL y TDP. Este último fenómeno podría corresponder a
una compensación entre TDL y TDP a ambas temperaturas, resultando en el mantenimiento del
TD total acotado. Aún así, los ANOVAs realizados para el cociente TDL/TDP muestran que la
relación entre los dos componentes del TD varía entre poblaciones dependiendo de la tempera-
tura. A 25°C no hay diferencias entre ellas, pero a 17°C en Uspallata se acorta el TDL en relación
al TDP, lo cual no sucede en las otras dos poblaciones. Estos resultados apuntan a la a la exis-
tencia de efectos heterocrónicos entre poblaciones y a la importancia de la variabilidad del TDL,
particularmente, en una posible adaptación a distintas condiciones ambientales.
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2.4.3. Infección por Wolbachia

En el caso de las poblaciones analizadas en este trabajo, existe la posibilidad de que la infección
por Wolbachia cause cambios en el fitness. Es posible que la infección se asocie a cambios fenotípi-
cos en los caracteres analizados, particularmente el TDL, afectando su media y su CVA. Si bien
no hubo interacción significativa entre este factor y la población (las tres respondieron de igual
forma), las líneas de Uspallata muestran un mayor aumento en las medias del TDL y disminución
en VL y AP a ambas temperaturas y una aparente descanalización de fenotipos a 17°C en las lí-
neas infectadas por Wolbachia, lo cual resulta interesante por tratarse de una población de altura y
en la cual detectamos una incidencia sorprendentemente baja de la infección. Estas diferencias no
resultan significativas, probablemente debido a la gran variabilidad al tratarse de sólo seis líneas
infectadas; aún así, los resultados son sugerentes y podrían explicar el bajo número de líneas por-
tando el patógeno. En Australia, el nivel de infección por Wolbachia en poblaciones de Drosophila
puede variar entre el 15 % en localidades del sur y el 95 % en el norte (correspondientes a climas
más cálidos) [258]. Según Hirokazu et al. [677], las localidades con mayores temperaturas se carac-
terizan por una mayor tasa de infección de Wolbachia y otros parasitoides en el coleóptero Curculio
sikkimensis; aunque en otros trabajos una temperatura de 25°C durante el desarrollo disminuye la
carga bacteriana en Drosophila simulans con respecto a la crianza a 19°C [114]. En varios trabajos se
detecta una disminución de la carga bacteriana o una eliminación total luego de un tratamiento a
altas temperaturas (mayores a 30°C) en hospedadores de distintas especies [701, 758].

Cabe mencionar también que el efecto de Wolbachia en algunos caracteres adultos varía con la
edad del hospedador, lo cual añade la estructura etaria poblacional del hospedador como factor
en la dinámica de infección [562].

Varios estudios han encontrado diferencias en la carga parasitaria y en el efecto de Wolbachia en
los fenotipos del hospedador dependiendo de la temperatura [307, 562]. En uno de estos trabajos
se encuentra un efecto de una cepa virulenta de Wolbachia sobre el TD en líneas de laboratorio de
Drosophila melanogaster: la infección se relaciona con un mayor TD en algunos background genéti-
cos, mientras que en otros hay una emergencia temprana de individuos pero el TD promedio no
resulta afectado [562]. En cambio, en el estudio con líneas derivadas de poblaciones del norte y
sur de Australia no se detectan efectos de la infección por Wolbachia en el TDL ni en viabilidad,
independientemente del genotipo del hospedador [258].

Por otro lado, también se ha planteado un posible efecto de las variables climatológicas, parti-
cularmente la temperatura, en la susceptibilidad a infecciones de distinto tipo, aunque esta rela-
ción no siempre resulta simple por la interacción entre genotipo y ambiente [672, 122].

En resumen, la respuesta fenotípica a la infección por Wolbachia parece ser también compleja
y afectada por diversos factores que a su vez interactúan entre sí. Posiblemente los patrones geo-
gráficos observados en la tasa de infección se deban a una mezcla de efectos de Wolbachia sobre el
fitness, la estructura poblacional y deriva génica. Debe tenerse en cuenta que, al no tratarse de un
experimento manipulativo, ninguno de estos resultados obtenidos en este trabajo permite inferir
con seguridad que la infección cause las diferencias observadas.

2.4.4. Análisis Multivariados

En conjunto, los resultados de los Análisis Multivariados apuntan a la separación geográfica
(restricción al flujo génico) y a las condiciones ambientales, en particular las variables de tempe-
ratura, como modeladoras de la variabilidad fenotípica, tanto para los caracteres como para su
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grado de canalización microambiental en las condiciones de medición consideradas. Cabe aclarar
que, en este caso, puede descartarse el efecto de eventos demográficos recientes en el fenotipo, ya
que estudios de microsatélites (marcadores neutros utilizados para estudiar estructuras poblacio-
nales [228]) realizados sobre las líneas utilizadas en este trabajo no sugieren que esto haya ocurrido
(Ortiz y Satorre, comunicación personal).

En este sentido, la mayoría de nuestros resultados son consistentes con análisis previos reali-
zados en distintas clinas geográficas en las cuales la temperatura era probablemente el principal
factor [457, 605, 284, 185, 444], en poblaciones provenientes de regiones tropicales y templadas
[681], en estudios de selección artificial [522], y también en otras especies del género [398, 492, 491,
591, 186].

En primer lugar, la realización de un Análisis de Componentes Principales nos permitió rela-
cionar la variabilidad fenotípica con la información correspondiente a las variables geográficas de
origen. Así se pudo determinar que una mayor temperatura media en la población de origen se
asoció a una mayor viabilidad y AP y a un desarrollo más rápido a 25°C, y con un mayor TDL
a 17°C y menores viabilidades y AP a esa temperatura. Además, las temperaturas medias mayo-
res se asociaron a una mayor relación TDL/TDP; en conjunto con los datos de plasticidad para
esta relación esto apunta a que, dados los TD totales más largos a temperaturas más bajas, un
acortamiento relativo del TDL sea una estrategia que maximice el fitness en las líneas de altura.

Por otro lado, el APC para los Coeficientes de Variación Ambiental muestra una asociación
entre la mayor temperatura media de la población de origen con la canalización de los fenotipos a
25°C y la descanalización a 17°C.

Todos estos datos apuntan a un efecto de adaptación a las condiciones de origen que se refleja
no sólo en cambios en la media de los fenotipos, sino también en una canalización de los mismos
para el ambiente al cual cada población se encuentra habituada.

Posteriormente, un Análisis Discriminante nos permitió estudiar la separación entre poblacio-
nes en un espacio formado por las variables medidas. Este análisis muestra que las tres poblaciones
pueden considerarse significativamente distintas en función de los fenotipos. Las medias definie-
ron una separación significativa entre las tres poblaciones, con la población de Carolina del Norte
muy alejada de las argentinas. Por un lado, este resultado pone en relevancia el peso del aisla-
miento geográfico en la separación fenotípica entre poblaciones, si bien puede argumentarse que
el mantenimiento de la población de Carolina del Norte en condiciones de laboratorio a lo largo
de un mayor tiempo puede incidir en este resultado.

Los CVAs para todos los caracteres separaron a Uspallata de las otras dos poblaciones, que
no se diferenciaron entre sí. Es decir que para la robustez fenotípica a distintas temperaturas, la
adaptación a condiciones ambientales tienen un mayor peso que el flujo genético en la separación
fenotípica entre las poblaciones.

El patrón observado en los dos Análisis Discriminantes sugeriría entonces que las causas que
condicionan la variabilidad para los CVAs de los caracteres son distintas a las de las medias. Las
condiciones ambientales a las que la población se encuentra adaptada parecen ser más importantes
que el flujo génico en el establecimiento de la canalización fenotípica. Esta observación implicaría
un efecto de desacople entre la media y el CVA de cada carácter. Como se mencionó previamen-
te, al adaptarse una población a condiciones relativamente homogéneas en un nuevo ambiente,
se tendería a un cierto óptimo fenotípico en las combinaciones entre caracteres y a la robustez de
los fenotipos en torno a ese óptimo [277, 509]. En distintos ambientes, el óptimo fenotípico podría
cambiar, pero es esperable que en todos ellos se seleccionen interacciones epistáticas negativas
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que amortigüen el efecto de nuevos alelos. Si hubiese un acople entre medias y CVAs, esto llevaría
inevitablemente a un trade-off [729]. Por otro lado, en caracteres cuyo óptimo fenotípico no varía
entre ambientes podría existir una asociación entre el valor óptimo y una alta canalización fenotí-
pica sin que esto constituyera un trade-off. Esta es una posibilidad para los caracteres de Viabilidad
y AP, en los cuales se observan correlaciones que podrían ser indicativas de un acople entre medias
y CVAs. Sin embargo hay otras explicaciones posibles, que se retomarán en el Capítulo 6.

Una vez analizadas las diferencias entre poblaciones, en el próximo capítulo estudiaremos los
patrones de variabilidad dentro de cada una de ellas con la intención de determinar si existen
cambios en la arquitectura genética de los caracteres del desarrollo que puedan subyacer a estas
posibles adaptaciones.





Capítulo 3

Análisis de variación
intrapoblacional

3.1. Introducción

La biodiversidad es el resultado de una larga historia de complejas interacciones entre las es-
pecies y su ambiente [128], a lo largo de la cual las especies han evolucionado desarrollando adap-
taciones que les permiten vivir y reproducirse [285]. Es por esta razón que identificar, analizar y
comprender los factores subyacentes a la variabilidad fenotípica constituye uno de los paradig-
mas de la Biología actual, en el cual los marcos conceptuales y metodológicos de la genética de
poblaciones, la genómica y la ecología deben, indefectiblemente, integrarse [657, 296]. La mayor
parte de los caracteres adaptativos y que causan o acompañan el origen de nuevas especies son
de naturaleza cuantitativa y como tales su variación está determinada tanto por un componente
ambiental como por la acción de numerosos loci que intervienen en su expresión [174, 404].

El componente genético de la variación fenotípica es la materia prima sobre la que operan
las fuerzas evolutivas, que en el caso de la selección natural conduce al cambio adaptativo y de
manera directa o indirecta a la divergencia interpoblacional e interespecífica [434, 38, 127]. Uno de
los desafíos que enfrentan la genética y la biología evolutiva es comprender los mecanismos y la
magnitud del cambio que puede ocurrir en el seno de las poblaciones naturales, traduciéndose en
evolución fenotípica [409].

Históricamente, la visión tradicional de la biología estableció, casi con exclusividad, el rol pro-
tagónico de la evolución adaptativa en la sustitución alélica o la variación genética cuantitativa
[538, 144]. Una perspectiva alternativa de la evolución adaptativa sostiene que la variación feno-
típica no necesariamente está bajo estricto control genético ya que la variación ambiental puede
inducir las condiciones que resulten en una respuesta genética adaptativa [747]. En este contex-
to, la variación ambiental induce cambios que se consideraban como restrictivos o que retrasan
la tasa de la evolución adaptativa ya que protegen a los fenotipos de los efectos de la selección
[707]. Como se mencionó en el Capítulo 1, un genotipo puede producir diferentes fenotipos en
respuesta a la variación ambiental (plasticidad fenotípica [27, 209, 601]) y esta respuesta a estos
efectos ambientales dependerá del genotipo (interacción genotipo-ambiente) [175, 590, 412, 445].
Esto permite que dentro de una población puedan surgir "adaptaciones locales", diferencias en la
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explotación de recursos, en la tendencia a ocupar nichos de mayor "riesgo" o en el comportamiento
de apareamiento [638, 756, 697, 51], un mecanismo que aligera la competencia entre individuos.

Como se adelantó en la Introducción (Sección 1.3.2) en caso de que exista este tipo de interac-
ción, la misma puede presentar distintos patrones. En los dos extremos se encuentran el cambio
de escala (Figura 3.1 a), en el cual se observan diferencias en la varianza entre líneas en cada am-
biente, pero las normas de reacción no se cruzan, y el cambio de ranking (Figura 3.1 b), en el que se
observa una desviación de la correlación genética perfecta entre ambientes (las normas de reacción
se cruzan) [469]. La Figura 3.1 c muestra un patrón intermedio.

(a) (b) (c)

Figura 3.1: Normas de reacción en caso de interacción Genotipo-Ambiente. Cambio de escala (a),
cambio de ranking (b) y situación intermedia (c)

Estudiar la contribución de ambos factores a la interacción es relevante pues, como se explicó
en el Capítulo 1, si el valor del fenotipo se relaciona con el fitness de la misma forma en los dos
ambientes, ante una alta contribución del cambio de ranking ninguno de los genotipos presentaría
un mayor fitness a lo largo de todos los ambientes; contrariamente, ante un cambio de escala algu-
nos genotipos presentarían ventajas adaptativas en todos ellos. En esta situación, un mayor peso
del cambio de ranking en la interacción Genotipo-Ambiente estaría asociado al mantenimiento de
la variabilidad genética.

Lamentablemente los estudios de caracteres adaptativos no suelen realizarse en diferentes am-
bientes, pero en aquellos casos en los que si se han llevado a cabo se observó que diferentes QTLs
asociados a la variación en caracteres cuantitativos difieren en magnitud y en dirección depen-
diendo de los factores ambientales involucrados [82, 176, 691, 182, 22]. Más aún, una interacción
significativa de genotipo por sexo (un caso especial de interacción genotipo ambiente) puede tam-
bién contribuir al mantenimiento de la variación genética [175, 369] generando una complejidad
inesperada al estudio del mantenimiento de la variabilidad genética por efecto de la heterogenei-
dad ambiental [409, 17]. Ambos tipos de interacciones, junto las interacciones genotipo-genotipo
(epístasis), forman parte de los denominados efectos contexto-dependientes [434, 410].

Históricamente las interacciones epistáticas fueron consideradas como "ruido del sistema" con
consecuencias despreciables respecto a la trayectoria evolutiva de una población [373, 276]. Sin
embargo, en recientes trabajos teóricos y empíricos se demostró la singular importancia de este
efecto contexto-dependiente [532, 771, 661]. Una de las consecuencias más relevantes de este par-
ticular efecto es la acumulación de variabilidad genética críptica que se mencionó en el Capítulo
1 [217, 158, 594]. En este contexto, se demostró que en condiciones de estrés algunos caracteres
pueden revelar variación fenotípica que en condiciones normales no se expresaba [215, 557] pro-
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duciendo el fenómeno de descanalización que se interpreta como una señal de la existencia de
variabilidad genética críptica [723, 219, 221].

Este fenómeno, como ya se mencionó, puede sentar las bases para estrategias ecológicas de bet-
hedging, que reducen la varianza del fitness a lo largo de las generaciones ante cambios ambientales
[144]. Es esperable que en poblaciones naturales surjan estrategias que combinen plasticidad en
las medias (es decir, plasticidad fenotípica) con plasticidad en la varianza (bet-hedging asimétrico)
dependiendo del ambiente en el que la población se encuentra y su heterogeneidad [143].

Esta gran complejidad en las distintas estrategias que pueden ser adoptadas por los organismos
a lo largo de la evolución tiene relevancia a nivel del mantenimiento de la variabilidad genética.
No hay dudas de que esta variabilidad es el sustrato de la evolución, y por lo tanto, determinará la
capacidad de adaptación a cambios ambientales [293, 728, 279, 511]. Pero si las presiones selectivas
actúan en detrimento de esta variabilidad [179], ¿cómo se la mantiene?

La respuesta es compleja y fue parcialmente respondida en el Capítulo 1. La heterogeneidad
macro y microambiental y la complejidad de los mecanismos del mapa genotipo-fenotipo para ha-
cer frente a estos cambios son clave en el mantenimiento de la variabilidad genética. En ambientes
cambiantes y muchas veces impredecibles, los organismos deben presentar un desarrollo robusto
y a la vez flexible que permita adaptarse [181], pero también tendrán que enfrentar las restriccio-
nes propias de su ontogenia impuestas por su historia evolutiva y la incapacidad de optimizar a
la vez el fenotipo para todos los componentes del fitness [575, 279]. En este escenario, y particular-
mente en los caracteres cuantitativos, no es esperable que exista un genotipo asociado a un óptimo
fenotípico, lo cual favorecerá el mantenimiento de la variabilidad genética.

En este capítulo estudiaremos distintos componentes de la arquitectura genética de los carac-
teres del TD, Viabilidad y AP con la intención de determinar cómo las adaptaciones a distintos
ambientes moldean el mapa genotipo-fenotipo [255].

En primer lugar, una estimación de los componentes que aportan la variabilidad al fenotipo
mediante el estudio de los componentes de varianza nos permitirá comprender el peso de los
factores genéticos y de la interacción Genotipo-Ambiente en el establecimiento de los fenotipos.

El cálculo del componente genético permitirá determinar la heredabilidad de cada carácter en
cada población; este estimador del peso de los factores genéticos en el fenotipo se relaciona de
forma indirecta con la capacidad de ese carácter para evolucionar. Una heredabilidad cercana a
0 se considera una restricción evolutiva, una falta de variabilidad que permita una adaptación
a nuevas condiciones ambientales, que impactaría tanto en la capacidad dispersiva como en la
posibilidad de resistir cambios climatológicos o en factores bióticos [334, 279].

En base a los componentes de varianza también podremos determinar si existe variabilidad ge-
nética que se expresa condicionalmente en distintos ambientes (interacción Genotipo-Ambiente)
que podría permitirles a los individuos lidiar con cambios ambientales, invadir nuevos nichos o
minimizar la competencia intra e interespecífica [69, 131, 142, 494, 189]. Cuando se obtiene una
interacción Genotipo-Ambiente significativa, pueden cuantificarse los componentes de cambio de
escala y de ranking (ver Sección 3.2). En el caso del TD, la Viabilidad y la AP, se espera que en los
ambientes en los cuales se hizo la medición la relación con el fitness sea similar: en ambos un bajo
TD, una alta Viabilidad y una mayor AP se relacionan con un mayor fitness. En este escenario pue-
de asumirse que una alta contribución del cambio de ranking a la interacción Genotipo-Ambiente
para todos estos caracteres contribuiría al mantenimiento de la variabilidad genética [469].

Por otro lado, pueden existir cambios en las correlaciones entre caracteres que también indica-
rían variaciones en la arquitectura genética y en el patrón de adquisición y alocación de recursos
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entre poblaciones. Es esperable que los patrones cambien a consecuencia de distintas condiciones
ambientales que implicarán distintos óptimos fenotípicos para los caracteres [522, 107]. El cálculo
de las correlaciones puede extenderse también a los CVAs, de forma de definir si pueden exis-
tir combinaciones óptimas o bien posibles trade-offs entre medias y varianzas que condicionen las
estrategias ecológicas a nivel poblacional.

Por supuesto, la existencia de correlaciones o trade-offs será relevante también a nivel del man-
tenimiento de la variabilidad genética, pues la selección de un fenotipo podría conllevar a la elimi-
nación de variantes genéticas afectando a otros caracteres [232]. Alternativamente, un desacople
entre los distintos componentes del fenotipo permitiría adoptar un mayor rango de estrategias
ecológicas que facilitarían la adaptación a ambientes nuevos o cambiantes [144, 143].

Los objetivos principales de este capítulo son entonces la caracterización de la variabilidad
fenotípica para caracteres adaptativos del desarrollo presente en poblaciones naturales y la com-
paración de la arquitectura genética para los mismos, mediante la estimación de los componentes
genético, ambiental y la interacción Genotipo-Ambiente, y el estudio de las correlaciones o trade-
offs entre caracteres. En este capítulo buscamos contrastar las siguientes hipótesis:

Los rangos de variabilidad fenotípica dentro de las poblaciones se mantienen;

Las fuentes de variación tienen la misma importancia relativa en las distintas poblaciones;

Las correlaciones entre caracteres se mantienen en las distintas poblaciones y coinciden con
el patrón global encontrado en el Capítulo 2;

La arquitectura genética de los caracteres presentará mecanismos tendientes al mantenimien-
to de la variabilidad genética.

En resumen, esperamos que cada una de las poblaciones tenga una estrategia ecológica diferente,
producto de la adaptación a los distintos ambientes que se detectó en el Capítulo 2, pero que aún
así en todas ellas haya mecanismos que favorezcan la retención de variabilidad genética que les
permita adaptarse a nuevas condiciones ambientales.

3.2. Materiales y Métodos

3.2.1. Stocks y Mantenimiento

Ver Sección 2.2.

3.2.2. Análisis de Datos

A fin de dilucidad los componentes de variabilidad genética, de plasticidad fenotípica e inter-
acción genotipo ambiente responsables de la variación fenotípica de caracteres estudiados para
cada una de las tres poblaciones analizadas, se realizaron ANOVAs según el modelo (mixto)

yijkm = µ + Li + Tj + LTij + εijk

En este modelo, y es el valor promedio de cada variable para el tubo (réplica) determinado;
µ es la media poblacional, L es el efecto aleatorio de la línea y T es el efecto de la temperatura
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(fijo). Por último, ε es el error, es decir, la diferencia entre la media por réplica y el promedio de las
réplicas para la misma línea sometidas a la misma temperatura. Posteriormente se analizaron las
fuentes de variación para cada variable, correspondientes al factor aleatorio L, su interacción con
el factor fijo T y el error.

Una interacción significativa entre la línea y la temperatura se puede interpretar como una
estimación de la interacción genotipo-ambiente (G x A). Esta interacción puede descomponerse
en los componentes cambio de escala y cambio de rango (rGxA < 1, es decir, desviaciones de la
correlación genética perfecta entre ambientes). La contribución de estas dos fuentes de variación a
la interacción LT fue analizada según la ecuación obtenida por Robertson [568]:

VGxA = [(σT1–σT2)
2 + 2× σT1 × σT2 × (1− rGxA)]/2

donde VGxA es el componente de la varianza Genotipo x Ambiente, rGxA es la correlación ge-
nética entre ambientes y σT1 y σT2 corresponden a la raíz cuadrada del componente de la varianza
entre líneas en ambos ambientes (17°C y 25°C). El primer término corresponde a las diferencias en
la varianza entre líneas entre ambientes (cambio de escala) y el segundo a desviaciones de la co-
rrelación perfecta entre ambientes (cambio de rango). Esta correlación refleja el grado en el que los
mismos genes controlan la expresión del carácter analizado a distintas temperaturas. El coeficiente
de esta correlación se estimó, para cada carácter, de acuerdo con la siguiente ecuación:

rGxA = COVT1T2/σT1 × σT2

donde COVT1T2 es la covarianza de las medias de las líneas medidas a distinta temperatura.
Los valores de σT1 y σT2 se obtuvieron a partir de los ANOVAs realizados para cada temperatura.

Entonces, se calcula la contribución porcentual de los dos términos, cambio de escala = (σT1–σT2)
2

y cambio de ranking = 2× σT1 × σT2 × (1− rGxA), al total de la varianza Genotipo-Ambiente.

Parámetros genético-poblacionales

Teniendo en cuenta que las líneas se encuentran isogenizadas, con 20 generaciones de cru-
zamientos entre hermanos para todos las poblaciones, se asume un coeficiente de endogamia F
= 1 [174], los componentes de varianza genética (σ2VG), ambiental (σ2VA) y fenotípica (σ2VF) se
estimaron como

σ2VG = σ2L + σ2LT

σ2VA = σ2E

y

σ2VF = σ2VG + σ2VA

donde σ2L, σ2LT, y σ2E son los componentes de varianza entre líneas, líneas x temperatura y
el error, respectivamente.

La heredabilidad en sentido amplio (H2) para cada carácter se estimó como

H2 = σ2VG/σ2VF

Al analizar las temperaturas por separado, se calculó la H2
Ti como
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H2
Ti = σ2LTi/(σ2LTi + σ2ETi)

donde σ2LTi es el componente de varianza entre líneas para una temperatura dada y σ2ETi es
el componente de varianza del error para esa misma temperatura analizada.

Si se asume un modelo aditivo, la heredabilidad estimada corresponde a la heredabilidad en
sentido estricto (h2) e indica cuál es la capacidad de respuesta a la selección direccional del carác-
ter en la población [293]. Este valor puede estandarizarse mediante el cálculo del coeficiente de
varianza genética

CVG = 100 ∗ σVG/µ

donde σVG es la raíz cuadrada del componente de varianza genética y µ la media del caracter.
El CVG es un indicador de la capacidad que presenta un determinado carácter de responder

ante la selección natural y en la bibliografía se considera un correlato numérico de la evolvabilidad
[293]. El beneficio de utilizar este parámetro alternativo a h2 radica en que dividir por la media se
estandariza y puede utilizarse para comparar diferentes caracteres, o bien el mismo carácter entre
poblaciones o temperaturas.

Como se mencionó anteriormente, debe tenerse en cuenta que este cálculo del CVG asume que
no hay varianza genética no aditiva, por lo cual en este caso el número sólo puede tomarse como
una estimación del valor máximo posible de CVG.

Análisis de correlación

Posteriormente se realizaron análisis de correlación lineal de Pearson entre las variables ante-
dichas (utilizando las medias por réplica) para determinar la existencia de alguna relación lineal
entre las variables. Se consideraron significativas las correlaciones con p < 0, 05.

Estudio del efecto de Infección por Wolbachia

El posible efecto de la infección por Wolbachia en los distintos caracteres dentro de cada po-
blación se analizó utilizando los valores por tubo mediante un ANOVA mixto respondiendo al
modelo

yijkm = µ + Wi + W(L)i(j) + Tk + W(L)Tijk + WTik + εijkm

En este modelo, y es el valor promedio de cada variable para el tubo determinado; µ es la media
poblacional, L es el efecto de la línea (aleatorio), W es el efecto de la infección (fijo) y T es el efecto
de la temperatura (fijo). Por último, ε es el error, es decir, la diferencia entre la media por tubo y el
promedio para los tubos correspondientes a la misma línea sometidos a la misma temperatura.

En caso de que la interacción W × T fuese significativa, se realizaron ANOVAs parciales por
temperatura bajo la fórmula

yijk = µ + Wi + W(L)i(j) + εijk

para determinar la existencia de efectos significativos por la infección de Wolbachia a ambas
temperaturas. En este modelo, y es el valor promedio de cada variable para el tubo determinado a
la temperatura en cuestión; µ es la media poblacional, L es el efecto de la línea (aleatorio) y W es el
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efecto de la infección (fijo). Por último, ε es el error, es decir, la diferencia entre la media por tubo
y el promedio para los tubos correspondientes a la misma línea medidos a esa temperatura.

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante diferentes paquetes estadísticos realizado
con el programa Statistica (Statsoft).

3.3. Resultados

3.3.1. Caracterización de la variabilidad fenotípica

Para todos los caracteres medidos se detectó variabilidad fenotípica a ambas temperaturas,
resultados que se describirán brevemente en esta sección.

(a) (b)

Figura 3.2: Tiempo de desarrollo (h) para las líneas de Carolina del Norte a 17° (a) y 25° (b). Se
ordenan las líneas por TD total ascendente.

(a) (b)

Figura 3.3: Tiempo de desarrollo (h) para las líneas de Lavalle a 17° (a) y a 25° (b). Se ordenan las
líneas por TD total ascendente.
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(a) (b)

Figura 3.4: Tiempo de desarrollo (h) para las líneas de Uspallata a 17° (a) y a 25° (b). Se ordenan
las líneas por TD total ascendente.

En las tres poblaciones las medias por línea para el TD total a 25° cubren rangos similares,
de aproximadamente 8.3 a 12.5 días. Por otro lado, a 17°C los TDs de las poblaciones argentinas
se extendieron entre 18 y 25 días, mientras que en Carolina del Norte la línea con el menor TD
totalizaba casi 21 días.

Para el análisis de viabilidad, se estipuló a priori que la condición que debía cumplirse inexo-
rablemente para incluir a cada línea en el análisis era que la Viabilidad Total media para ambas
temperaturas fuese de al menos el 25 %. Por lo tanto, este requisito se cumple para todas las lí-
neas de cada una de las poblaciones estudiadas (Figuras A.2 a A.4 en Apéndice). Tanto para la
VL como para la VP se detectó variabilidad fenotípica para cada una de las poblaciones en ambas
temperaturas (Figuras 3.5 a 3.7).

(a) (b)

Figura 3.5: Viabilidad Larval y Pupal ( %) para las líneas de Carolina del Norte a 17° (a) y a 25° (b).
Se ordenan las líneas por Viabilidad total ascendente.
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(a) (b)

Figura 3.6: Viabilidad Larval y Pupal ( %) para las líneas de Lavalle a 17° (a) y a 25° (b). Se ordenan
las líneas por Viabilidad total ascendente.

(a) (b)

Figura 3.7: Viabilidad Larval y Pupal ( %) para las líneas de Uspallata a 17° (a) y a 25° (b). Se
ordenan las líneas por Viabilidad total ascendente.

(a) (b)

Figura 3.8: Altura de pupas (en cm) para las líneas de Carolina del Norte a 17° (a) y 25° (b). Se
ordenan las líneas por media de altura ascendente.
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(a) (b)

Figura 3.9: Altura de pupas (en cm) para las líneas de Lavalle a 17° (a) y a 25° (b)

Por su parte, los rangos de Altura de Pupas variaron entre alturas medias cercanas a cero y 2,5
cm de altura, con la excepción de una línea de Uspallata que promedó casi 3 cm de altura a 17°C.

(a) (b)

Figura 3.10: Altura de pupas (en cm) para las líneas de Uspallata a 17° (a) y a 25° (b)

3.3.2. ANOVAs y fuentes de variación

Los ANOVAs (Tablas 3.1 a 3.5 y Apéndice) demuestran que en casi todos los casos hay diferen-
cias entre líneas y entre temperaturas de cría que son responsables de las variaciones fenotípicas
observadas en todos los caracteres. Esto indica que las poblaciones presentan variabilidad genética
asociada a la variación de los caracteres y que éstos presentan plasticidad fenotípica. Asimismo, la
interacción línea por temperatura significativa observada en todos los casos revela que hay varia-
bilidad genética para la plasticidad fenotípica (interacción Genotipo-Ambiente), apreciable en las
Figuras 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.20 y 3.22.



3.3. RESULTADOS 101

Carolina Lavalle Uspallata
L NS NS 0.008
T p>0.001 p>0.001 p>0.001

L*T p>0.001 p>0.001 p>0.001
(a)

Carolina Lavalle Uspallata
L(17°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001
L(25°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001

(b)

Tabla 3.1: Resumen de los ANOVAs realizados para cada una de las poblaciones para establecer
la significancia de los factores Línea, Temperatura y su correspondiente interacción (a) y del apor-
te de las diferencias entre líneas para cada temperatura por separado (b) para el TDL. NS = no
significativo

Para todos los caracteres y para las tres poblaciones, la interacción entre Línea y Temperatura
(estimación de la interacción Genotipo-Ambiente) aportó más del 37 % de la varianza (ver Figura
3.11), sugiriendo que estas poblaciones contienen variabilidad genética que les permitiría adaptar-
se a cambios ambientales térmicos. Como puede observarse, los menores aportes genéticos (suma
de la variabilidad aportada por los factores Línea y Línea×Temperatura) están en los caracteres
TDP (que fue estimado de forma indirecta, pudiendo esto aumentar la varianza correspondiente
al error) y VP.

Carolina Lavalle Uspallata
L NS NS NS
T p>0.001 p>0.001 p>0.001

L*T p>0.001 p>0.001 p>0.001
(a)

Carolina Lavalle Uspallata
L(17°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001
L(25°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001

(b)

Tabla 3.2: Resumen de los ANOVAs realizados para cada una de las poblaciones para establecer
la significancia de los factores Línea, Temperatura y su correspondiente interacción (a) y del apor-
te de las diferencias entre líneas para cada temperatura por separado (b) para el TDP. NS = no
significativo
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Carolina Lavalle Uspallata
L NS NS 0.037
T NS 0.021 0.036

L*T p>0.001 p>0.001 p>0.001
(a)

Carolina Lavalle Uspallata
L(17°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001
L(25°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001

(b)

Tabla 3.3: Resumen de los ANOVAs realizados para cada una de las poblaciones para estable-
cer la significancia de los factores Línea, Temperatura y su correspondiente interacción (a) y del
aporte de las diferencias entre líneas para cada temperatura por separado (b) para la VL. NS = no
significativo

Existen diferencias entre los componentes de varianza para las tres poblaciones (Figura 3.11).
En las líneas de Uspallata, hay un mayor peso del componente genético en el TDL y la VL en rela-
ción a las otras dos poblaciones. Para las líneas de Lavalle, la interacción entre Línea y Temperatura
tiene mayor peso en todas las variables (excepto AP) que en las otras dos poblaciones.

Carolina Lavalle Uspallata
L NS NS NS
T p>0.001 0.007 NS

L*T p>0.001 p>0.001 p>0.001
(a)

Carolina Lavalle Uspallata
L(17°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001
L(25°C) p>0.001 p>0.001 p=0.001

(b)

Tabla 3.4: Resumen de los ANOVAs realizados para cada una de las poblaciones para estable-
cer la significancia de los factores Línea, Temperatura y su correspondiente interacción (a) y del
aporte de las diferencias entre líneas para cada temperatura por separado (b) para la VP. NS = no
significativo
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Carolina Lavalle Uspallata
L NS NS NS
T NS NS 0.005

L*T p>0.001 p>0.001 p>0.001
(a)

Carolina Lavalle Uspallata
L(17°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001
L(25°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001

(b)

Tabla 3.5: Resumen de los ANOVAs realizados para cada una de las poblaciones para estable-
cer la significancia de los factores Línea, Temperatura y su correspondiente interacción (a) y del
aporte de las diferencias entre líneas para cada temperatura por separado (b) para la AP. NS = no
significativo
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 3.11: Componentes de varianza para las líneas de Carolina del Norte, Lavalle y Uspallata
para los caracteres de TDL (a), TDP (b), VL (c), VP (d) y AP (e)

Los cálculos de heredabilidad en sentido amplio (H2) para todos los caracteres en las tres po-
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blaciones se encuentran en la Tabla 3.6 (el resto de los parámetros genético-poblacionales se en-
cuentran en la Tabla A.61 en Apéndice).

H2 H2 17° H2 25° CVG 17° CVG 25°

TDL
Car 0.79 0.76 0.90 8.03 11.10
Lav 0.91 0.92 0.87 18.01 15.82
Usp 0.82 0.83 0.78 16.39 12.84

TDP
Car 0.41 0.39 0.62 5.19 5.06
Lav 0.84 0.86 0.73 20.21 13.85
Usp 0.57 0.54 0.62 8.12 11.78

VL
Car 0.56 0.65 0.45 18.94 12.84
Lav 0.64 0.65 0.59 25.42 27.66
Usp 0.74 0.76 0.71 27.62 27.47

VP
Car 0.45 0.45 0.49 15.08 5.90
Lav 0.48 0.43 0.28 15.62 7.11
Usp 0.38 0.51 0.22 11.76 6.61

AP
Car 0.78 0.73 0.82 44.79 53.23
Lav 0.65 0.63 0.67 51.15 55.47
Usp 0.73 0.70 0.80 54.71 68.81

Tabla 3.6: Cálculo de heredabilidades y CVGs para los caracteres de TDL, TDP, VL, VP y AP me-
didos en las tres poblaciones a ambas temperaturas

En general, se observa una alta heredabilidad en sentido amplio para todos los caracteres, ex-
cepto para la VP; es decir que para casi todos ellos un gran porcentaje de la variabilidad entre
líneas puede ser explicada por factores genéticos aditivos y no aditivos (estos últimos serían efec-
tos epistáticos, dado que por tratarse de líneas homocigotas para todos sus loci no habría efectos
de dominancia). Por otro lado, las estimaciones de heredabilidad cambian entre poblaciones y en-
tre temperaturas (un fenómeno conocido y generalizado [596, 535, 712]). La población de Carolina
del Norte muestra para varios de los caracteres una mayor heredabilidad a 25°C mientras que
las poblaciones argentinas presentan el factor opuesto. Esto es consistente con la relación inversa
entre heredabilidad e inestabilidad del desarrollo en ambientes desfavorables [282, 712, 678], po-
siblemente por un aumento en la variabilidad explicada por factores ambientales [687] o cambios
en la varianza genética aditiva y no aditiva [95].

Por el otro lado, el CVG es mucho más alto para la AP que para el resto de los caracteres, y
a su vez parece ser (salvo por pocas excepciones) más alto para caracteres larvales que para los
pupales.

Estos hallazgos refuerzan, además, la idea de que la base genética para estos caracteres varia-
ría entre poblaciones y sería temperatura-dependiente. Por otro lado, que los caracteres pupales
presenten menor CVG podría implicar una menor contribución del componente genético en la
variabilidad de los caracteres relativos a este estadío, apoyando la hipótesis de que los caracteres
larvales y pupales se encuentran desacoplados y presentan arquitecturas genéticas diferenciadas.
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Efecto de la infección por Wolbachia

Los efectos de la infección por Wolbachia fueron analizados en este caso dentro de cada pobla-
ción. La infección se vio asociada a efectos en algunos de los caracteres, siempre de forma inde-
pendiente de la temperatura (no hubo interacción W×T). Para las líneas de Carolina del Norte, la
infección por Wolbachia se asoció a una mayor VP a ambas temperaturas (Tabla A.57 en Apéndi-
ce y Figura 3.12) mientras que las líneas de Uspallata infectadas mostraron un menor TDP y una
AP disminuida (Tabla A.59 en Apéndice y Figura 3.13). En las líneas de Lavalle no se observaron
efectos relacionados a la infección.

Figura 3.12: Medias ± error estándar para los valores de VP (promedio entre temperaturas) en
líneas de la población de Carolina del Norte no infectadas e infectadas por Wolbachia

(a) (b)

Figura 3.13: Medias ± error estándar para los valores promedio entre temperaturas de TDP (a) y
AP (b) en líneas de la población de Uspallata no infectadas e infectadas por Wolbachia

3.3.3. Plasticidad fenotípica

En las Figuras 3.14, 3.15 y 3.16 pueden apreciarse las normas de reacción para los componentes
del TD en las tres poblaciones y la falta de paralelismo entre las mismas (Interacción Genotipo-
Ambiente).
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(a) (b)

Figura 3.14: Normas de reacción para TDL (a) y TDP (b) para las líneas de Carolina del Norte a
ambas temperaturas.

(a) (b)

Figura 3.15: Normas de reacción para TDL (a) y TDP (b) para las líneas de Lavalle a ambas tempe-
raturas.
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(a) (b)

Figura 3.16: Normas de reacción para TDL (a) y TDP (b) para las líneas de Uspallata a ambas
temperaturas.

(a) (b)

(c)

Figura 3.17: Plasticidades para TDL y TDP para las líneas de Carolina del Norte (a), Lavalle (b) y
Uspallata (c). Se ordenan las líneas por plasticidad para TDL.
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Como demuestran los ANOVAs y análisis de componentes de varianza, existe plasticidad fe-
notípica para todos los caracteres. En la Figura 3.17 pueden observarse las plasticidades por línea
para los caracteres de TD en las tres poblaciones.

En las líneas de Lavalle se observaron extremos de alta y baja plasticidad para ambos compo-
nentes del TD, con algunas líneas poco plásticas para uno de ellos pero en general muy plásticas
en el otro estadío. Para las líneas de Carolina del Norte y Uspallata el nivel de plasticidad para los
componentes del TD fue en general menos variable que en las líneas de Lavalle.

Tanto para la viabilidad larval como pupal se observó una fuerte interacción entre genotipo y
ambiente, lo cual puede visualizarse también en las normas de reacción para los componentes de
la viabilidad (Figuras 3.18, 3.19 y 3.20).

(a) (b)

Figura 3.18: Normas de reacción para VL (a) y VP (b) para las líneas de Carolina del Norte a ambas
temperaturas.

(a) (b)

Figura 3.19: Normas de reacción para VL (a) y VP (b) para las líneas de Lavalle a ambas tempera-
turas.
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(a) (b)

Figura 3.20: Normas de reacción para VL (a) y VP (b) para las líneas de Uspallata a ambas tempe-
raturas.

(a) (b)

(c)

Figura 3.21: Plasticidades (relación 17/25) para VL y VP en Carolina del Norte (a), Lavalle (b) y
Uspallata (c). Se ordenan las líneas por relación 17/25 ascendente para VL.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.22: Normas de reacción para la Altura de Pupas (cm) para las líneas de Carolina del Norte
(a), Lavalle (b) y Uspallata (c).
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.23: Plasticidad (relación 17/25) para altura de pupas para las líneas de Carolina del Nor-
te (a), Lavalle (b) y Uspallata (c). Se ordenan las líneas por relación 17/25 ascendente. La línea
punteada representa el valor esperable ante falta de plasticidad fenotípica.

Es decir que ambos componentes de la Viabilidad mostraron plasticidad fenotípica con una
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componente genética significativa: las tres poblaciones mostraron líneas con fenotipos plásticos,
algunas de ellas con mayor viabilidad a 17° que a 25° y otras en que se observó la relación inversa,
además de algunas líneas que no mostraron plasticidad (Figura 3.21).

Las normas de reacción para la Altura de Pupas por población pueden observarse en la Figura
3.22.

Para las tres poblaciones se observaron lineas muy poco plásticas para este caracter, líneas con
plasticidades menores a 1 (mayor AP a 25°) y líneas con plasticidades mayores a 1 (mayor AP a
17°). En Uspallata, sólo 7 líneas tuvieron una mayor AP a 25° que a 17°.

Al observar los gráficos de normas de reacción, para todos los caracteres la interacción Genotipo-
Ambiente parece mostrar un patrón que combina cambio de ranking con cambio de escala. Ambos
componentes se cuantificaron para todos los caracteres en cada población, resultado que se mues-
tra en la Tabla 3.7.

Carácter Pob. % c. escala % c. ranking

TDL

Car 12.84 87.16

Lav 30.47 69.53

Usp 51.01 48.99

TDP

Car 28.93 71.07

Lav 46.47 53.53

Usp 8.86 91.14

VL

Car 7.54 92.46

Lav 0.33 99.67

Usp 1.35 98.65

VP

Car 23.48 76.52

Lav 16.21 83.79

Usp 13.71 86.29

AP

Car 0.83 99.17

Lav 1.95 98.05

Usp 2.51 97.49

Tabla 3.7: Porcentaje correspondiente a los componentes de cambio de escala y cambio de ranking
en la Varianza GxA total para cada carácter por población

Para las variables VL y AP, particularmente, el componente de cambio de ranking contribuye
en más del 90 % a la interacción Genotipo-Ambiente, mientras que en los demás caracteres dismi-
nuye el peso de este componente aunque siempre es mayor que la contribución del componente
de cambio de escala. Sólo para el TDL en la población de Uspallata el componente de cambio de
ranking es ligeramente menor al 50 %. Este tipo de patrones pueden explicar la gran variabilidad
genética que se encuentra en la naturaleza asociada a estos caracteres adaptativos.

3.3.4. Correlaciones entre caracteres

En la Tabla 3.8 se desagregan las correlaciones entre caracteres por población.
Únicamente la correlación entre TL y VL a 17° resultó significativa para las tres por separado

y también juntas (ver Tabla 2.20). En otros casos no todas las correlaciones por población fueron
significativas, aunque se mantuvo el signo del coeficiente, como en el caso de las correlaciones
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entre VL y AP a 17°. A 25°C, se observa que las correlaciones significativas para TDL con todos
los caracteres considerando las poblaciones agrupadas no se conservan dentro de cada población,
aunque en algunos casos se mantiene el signo e incluso la magnitud.

Las correlaciones entre temperaturas para VL, VP y AP presentan el mismo patrón: resultan
significativas al agrupar poblaciones pero (excepto para AP) no se mantiene siquiera el signo de
la correlación entre poblaciones.

Pob TDL TDP VL VP AP

TDL

car -0.03 0.17 -0.50* -0.22 -0.30

lav 0.10 -0.59* -0.14 -0.34 -0.23

usp 0.59* -0.17 -0.06 -0.08 -0.12

TDP

car -0.22 -0.01 -0.42* 0.34* 0.04

lav -0.61* 0.15 -0.03 0.39* -0.26

usp -0.15 0.00 0.38* -0.04 0.23

VL

car -0.51* -0.07 0.19 -0.04 0.07

lav -0.54* 0.03 -0.14 0.11 0.46*

usp -0.46* 0.28 0.29 0.11 0.73*

VP

car -0.03 0.11 0.18 0.06 -0.28

lav -0.11 0.39* -0.20 -0.38* -0.16

usp 0.36* 0.13 -0.08 0.00 0.12

AP

car -0.53* -0.06 0.67* -0.02 0.19

lav -0.05 0.11 0.17 -0.11 0.19

usp -0.25 0.25 0.68* 0.31 0.14

Tabla 3.8: Correlaciones de Pearson entre todos los caracteres desagregadas por población. Bajo la
diagonal, correlaciones a 17°C. Sobre la diagonal, correlaciones a 25°C. En la diagonal (en negrita),
correlaciones para un mismo carácter entre temperaturas (utilizando las medias por línea). Las
correlaciones significativas (p<0.05) se encuentran marcadas con asterisco.

Los gráficos de dispersión para algunas de las relaciones entre caracteres se detallan a conti-
nuación. Las Figuras 3.24 y 3.25 muestran las relaciones entre TDL / TDP y TDL / VL a ambas
temperaturas.

En algunos casos aparecen correlaciones entre los fenotipos para un mismo carácter a las dos
temperaturas. Tal es el caso de la viabilidad: considerando a las tres poblaciones en conjunto, la
VL correlacionó de forma positiva entre temperaturas, mientras que la VP lo hizo de forma nega-
tiva. Estas correlaciones generales no necesariamente se mantuvieron dentro de las poblaciones.
Carolina del Norte y Uspallata mostraron una correlación positiva (no significativa) entre VL a 17°
y 25°, sin embargo Lavalle presentó un patrón opuesto. Que los datos de las tres poblaciones en
conjunto muestren una relación positiva significativa probablemente se deba a influencias por las
líneas con muy alta o muy baja viabilidad para ambas temperaturas (las cuales abundan, respecti-
vamente, en Carolina del Norte y Uspallata; al considerarlas dentro de un mismo grupo juntando
las poblaciones, la correlación resulta significativa).

Una correlación negativa entre VP a ambas temperaturas aparece en las líneas de Lavalle pero
no en las otras poblaciones, que no presentan una asociación clara entre el fenotipo a las distin-
tas temperaturas. Para ambos componentes de la viabilidad, las líneas de Lavalle muestran esta
correlación negativa, caracterizada por líneas que presentan una viabilidad óptima sólo para una
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(a) (b)

Figura 3.24: Gráficos para los valores de TDL y TDP a 17° (a) y 25° (b) para las tres poblaciones por
separado.

de las temperaturas (lo cual está relacionado al gran peso del cambio de ranking en la interacción
Genotipo-Ambiente, que también puede observarse en la Figura 3.19).

(a) (b)

Figura 3.25: Gráficos para los valores de VL y TL a 17° (a) y 25° (b) para las tres poblaciones por
separado.

En conjunto, estos datos muestran que algunas de las correlaciones se mantienen ante cam-
bios ambientales, incluso en líneas provenientes de poblaciones sometidas a presiones selectivas
diferentes; esto sucede particularmente entre los caracteres larvales. Por otro lado, otras correla-
ciones parecen modificarse en función de la población, lo cual sugiere que las distintas presiones
selectivas podrían seleccionar genotipos con distintas relaciones o trade-offs entre caracteres.
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3.3.5. Coeficientes de Variación Ambiental

Una vez caracterizada la variabilidad genética de la plasticidad fenotípica, es de interés dilu-
cidar si dentro de cada población hay diferentes patrones para la manifestación de la variabilidad
genética criptica (variación oculta) mediante la descanalización y analizar si hay variabilidad ge-
nética para esta descanalización mediante el estudio de los CVA.

En primer lugar, para las tres poblaciones se mantiene la menor variabilidad para el CVA para
los caracteres de TD que para el resto de las variables, como puede observarse en las Figuras 3.26,
3.27 y 3.28.

Además, con el fin de determinar una posible asociación entre la media de cada fenotipo y su
grado de canalización, se realizaron análisis de correlación de Pearson entre ellos (separados por
temperatura). En la Tabla 3.9 se presentan los coeficientes de correlación entre los valores medios
de cada línea de las diferentes poblaciones con su correspondiente CVA.

(a)

(b)

Figura 3.26: Gráficos de CVA en función de la media para TDL (a) y TDP (b) a 17°C (izquierda) y
25°C (derecha) para las tres poblaciones

Para los caracteres de TD no se observa una tendencia clara en cuanto a la relación entre medias
y CVAs, lo cual se evidencia también en la falta de correlación estadística entre ambos parámetros
del fenotipo.

Para los caracteres de viabilidad, una mayor media en el fenotipo está asociada a una mayor
canalización al considerar las líneas en conjunto, aunque en las líneas de Uspallata o Lavalle para
el carácter VL hay una mayor dispersión, por lo cual esta correlación no resulta significativa.
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(a)

(b)

Figura 3.27: Gráficos de CVA en función de la media para VL (a) y VP (b) a 17°C (izquierda) y 25°C
(derecha) para las tres poblaciones

Figura 3.28: Gráficos de CVA en función de la media para AP a 17°C (izquierda) y 25°C (derecha)
para las tres poblaciones

Para el carácter AP las tres poblaciones se comportan de forma similar, presentando las mismas
tendencias y un grado de dispersión equivalente. Este fue el carácter que presentó el mayor rango
de variabilidad, llegando a CVAs de casi 0,6.

Es decir que en las tres líneas sólo se mantiene la correlación negativa entre medias y CVAs
para los caracteres de VP y AP a ambas temperaturas. Sin embargo, la correlación que aparecía
para TDP y su CVA al considerar las tres poblaciones juntas desaparece por completo dentro de
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T
D

L17
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L25
T
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P17
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L17

V
L25

V
P17

V
P25

A
P17

A
P25

car
0.039

0.264
-0.299

-0.183
-0.787

-0.427
-0.838
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-0.406
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-0.002

-0.308
-0.170
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0.352

-0.629
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-0.334
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-0.139
-0.636

-0.748
-0.487
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p=0.041*
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cada población.

Por otro lado, se analizó si el patrón de correlaciones entre CVAs de distintos caracteres encon-
trado en el Capítulo 2 se mantiene entre poblaciones. Esto nos permitiría determinar si existe una
posible base genética compartida detrás de la robustez microambiental de distintos caracteres, y
si esta relación se mantiene en las distintas poblaciones.

CV TDL CV TDP CV VL CV VP CV AP

CV TDL 0.04 0.31 -0.23 -0.10 -0.20
CV TDP 0.09 -0.22 -0.03 -0.16 0.10
CV VL 0.27 0.31 0.22 -0.06 0.22
CV VP -0.13 0.02 0.71 0.22 0.18
CV AP 0.31 0.26 0.75* 0.17 -0.07

(a)

CV TDL CV TDP CV VL CV VP CV AP

CV TDL -0.12 0.38* 0.13 0.18 -0.20
CV TDP 0.38* -0.03 0.06 0.13 -0.14
CV VL -0.03 0.27 -0.21 0.25 0.10
CV VP -0.08 0.44* 0.53* -0.44* 0.04
CV AP 0.08 -0.11 0.25 0.16 -0.22

(b)

CV TDL CV TDP CV VL CV VP CV AP

CV TDL 0.20 0.30 -0.29 -0.18 -0.28
CV TDP 0.82* 0.06 0.19 -0.04 0.08
CV VL -0.13 -0.03 0.05 0.45* 0.07
CV VP -0.33 -0.34* 0.32 -0.47* -0.09
CV AP 0.67* 0.72* 0.20 0.09 0.38*

(c)

Tabla 3.10: Bajo la diagonal, correlaciones de Pearson entre los CVA para todos los caracteres a 17°
y sobre la diagonal, correlaciones a 25°, para las poblaciones de Carolina del Norte (a), Lavalle (b) y
Uspallata (c). Sobre la diagonal se encuentran las correlaciones para el CVA de cada carácter entre
temperaturas. Las correlaciones significativas (p<0.05) se encuentran marcadas con asterisco.

Como puede observarse en la Tabla 3.10, para las líneas de Carolina del Norte aparece sólo una
correlación entre el CVA de AP y de VL a 17°C; ninguna otra correlación se observa a ninguna de
las temperaturas medidas. Para la población de Lavalle, aparece una correlación de la misma mag-
nitud a ambas temperaturas entre el CVA de TDL y TDP. Ninguna otra correlación se mantiene
en ambos ambientes. Por último en Uspallata no se mantiene ninguna correlación entre tempera-
turas. En conjunto, esto determinaría que los factores que determinan la robustez microambiental
para los distintos caracteres son modificados por la temperatura. Para las tres poblaciones, a 25°C
el grado de desacople parecería ser mayor que a 17°C, dado el menor número de correlaciones
detectadas a la temperatura más alta.
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Por otro lado, en las dos poblaciones argentinas hay una correlación negativa significativa entre
temperaturas para el CVA de VP, lo cual significaría que podría haber variantes genéticas asociadas
a una mayor canalización del fenotipo a una temperatura y a descanalización en la otra.

En el Capítulo 2 se habían detectado correlaciones negativas entre la plasticidad fenotípica y
plasticidad de CVA para todos los caracteres excepto TDL. En parte, estos patrones se conservan
dentro de cada población (Figura 3.29). Para TDP y VP estas correlaciones siempre son significati-
vas y de valores similares.

TDL TDP VL VP AP

car 0.131 -0.364 -0.485 -0.787 -0.524
p=0.826 p=0.021* p=0.002* p<0.001* p=0.001*

lav 0.012 -0.339 -0.131 -0.722 -0.840
p=0.946 p=0.050* p=0.461 p<0.001* p<0.001*

usp -0.162 -0.340 -0.886 -0.764 -0.335
p=0.359 p=0.049* p=0.618 p<0.001* p=0.053

Tabla 3.11: Correlaciones de Pearson y p-valores para la plasticidad para medias y CVAs de cada
carácter para las tres poblaciones

Tanto para la VP como para la AP en las poblaciones de Carolina del Norte y Lavalle, las
líneas con baja plasticidad fenotípica (valores cercanos a 1) se asocian a menor plasticidad para
CVAs (valores cercanos a 0), mientras que una mayor plasticidad fenotípica (en cualquiera de los
sentidos) se asocia a mayor plasticidad de CVAs en el sentido opuesto. Por ejemplo, las líneas con
mayor AP a 17°C que a 25°C tienden a mostrar un desarrollo más canalizado a 17°C que a 25°C.

Si bien para el TDP también se obtiene una correlación estadística negativa entre estas plastici-
dades, la relación entre las variables es más difusa.

Estos resultados muestran, entonces, una laxitud en el control de la robustez microambiental de
distintos caracteres entre sí y con sus medias, especialmente para componentes del TD, mientras
que en el caso de las viabilidades y AP existen relaciones que incluso estarían conservadas en las
tres poblaciones.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.29: Gráfico de Plasticidad de CVA en función de plasticidad de la media por línea para
TDP (a), VP (b) y AP (c)
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3.3.6. Desacople entre TDL y TDP

En los análisis de correlación realizados para cada población encontramos nuevamente un des-
acople entre TDL y TDP, dado que los valores de correlación pocas veces resultan significativos y
no se mantienen entre poblaciones. Por este motivo y por la relevancia del cambio heterocrónico
que este hallazgo representa, decidimos estudiar los patrones que presenta esta variable dentro de
cada una de las poblaciones.

Las diferencias fenotípicas observadas en cada una de las poblaciones pueden atribuirse a di-
ferencias genéticas (Tabla 3.12 y Tablas A.42, A.49 y A.56 en Apéndice). En este punto debe des-
tacarse que la ausencia de efecto significativo para los factores Línea y Temperatura (excepto en
la población Uspallata para el factor Temperatura) se debería a un efecto compensatorio de la in-
teracción Línea × Temperatura detectada en cada una de las poblaciones (Tabla 3.12, Figura 3.32).
En efecto, al analizar la existencia de variabilidad genética dada por diferencias entre líneas pa-
ra cada temperatura por separado, se detectó un aporte significativo del factor línea para cada
combinación población y temperatura.

(a) (b)

(c)

Figura 3.30: Medias por línea para la relación TDL/TDP a ambas temperaturas para las pobla-
ciones de Carolina del Norte (a), Lavalle (b) y Uspallata (c). Se ordenan las líneas por relación
TDL/TDP a 17°C ascendente.
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Carolina Lavalle Uspallata
L NS NS NS
T NS NS p>0.001

L*T p>0.001 p>0.001 p>0.001
(a)

Carolina Lavalle Uspallata
L(17°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001
L(25°C) p>0.001 p>0.001 p>0.001

(b)

Tabla 3.12: Resumen de los ANOVAs realizados para cada una de las poblaciones para establecer
la significancia de los factores Línea, Temperatura y su correspondiente interacción (a) y del aporte
de las diferencias entre líneas para cada temperatura por separado (b) para la relación TDL/TDP.
NS = no significativo

Los componentes de variación genéticas (Línea e interacción Línea x Temperatura) son res-
ponsables de al menos el 70 % de la variabilidad fenotípica detectada para la relación TDL/TDP
(Figura 3.31), destacándose la población de Lavalle en la cual el 80 % de la variabilidad fenotípica
total está causada por los componentes genéticos. Si bien hay un aporte importante (20 %) de las
diferencias entre Líneas en la población de Uspallata, dicho aporte no es significativo a la variabi-
lidad fenotípica total, como se deriva de la ausencia de resultado significtivo de este factor en el
ANOVA (Tabla 3.12).

Figura 3.31: Fuentes de variación por población para la relación entre TDL y TDP en las tres po-
blaciones

El cálculo de heredabilidad en sentido amplio y por temperaturas para la relación TDL/TDP
se encuentra en la Tabla 3.13 (el resto de los parámetros genético-poblacionales se encuentran en
la Tabla A.61 en Apéndice).

Según estos cálculos, la relación entre los dos componentes del TD estaría determinada en gran
medida por el genotipo. Las tres poblaciones tienen valores similares de heredabilidad, aunque és-
tos varían según la temperatura. Sin embargo, los CVGs resultan mucho menores para la población
de Carolina del Norte que para las de Lavalle y Uspallata.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.32: Relación TDL / TDP por línea para las temperaturas de 17° y 25° en líneas de Carolina
del Norte (a) Lavalle (b) y Uspallata (c)

Los gráficos de normas de reacción que ilustran la interacción Línea-Temperatura (variabilidad
para la plasticidad fenotípica) pueden apreciarse en la Figura 3.32.
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H2 H2 17° H2 25° CVG 17° CVG 25°
Car 0.71 0.57 0.78 11.06 12.32
Lav 0.79 0.82 0.71 48.91 27.50
Usp 0.75 0.66 0.77 18.60 30.66

Tabla 3.13: Cálculos de heredabilidad en sentido amplio y CVG a ambas temperaturas para la
relación TDL/TDP en las tres poblaciones

Tal como se mencionó en otras partes de esta tesis, la interacción significativa Línea x Tempe-
ratura detectada para la relación TDL/TDP puede descomponerse en cambio de escala y cambio
de ranking. Para las tres poblaciones se detectó una mayor contribución del componente de cam-
bio de ranking (Tabla 3.14). En la población de Carolina del Norte casi el 100 % de la variabilidad
correspondiente a la interacción Genotipo-Ambiente es debida a este componente (Figura 3.32),
mientras que en las poblaciones argentinas su contribución fue menor, es decir que se detectaron
diferencias en la constitución de la interacción genotipo por ambiente para este carácter en las tres
poblaciones.

Pob. % c. escala % c. ranking
Car 0.45 99.55
Lav 17.79 82.21
Usp 14.99 85.01

Tabla 3.14: Porcentaje correspondiente a los componentes de cambio de escala y cambio de ranking
en la Varianza GxA total para la relación TDL/TDP por población

Este resultado confirmaría que la ausencia de significancia del factor línea en cada una de las
poblaciones analizadas (Tablas A.42, A.49 y A.56 en Apéndice) se debe a un efecto de compen-
sación; consecuentemente las poblaciones podrían mantener variabilidad genética mediante este
mecanismo. Asimismo, este resultado revela que no hay una relación heterocrónica fija sino que
las mismas varían entre poblaciones y que dentro de cada población hay variación genética que
permitiría modificar dicho cambio heterocrónico, dependiendo del escenario ecológico en el cual
se está desarrollando el individuo.
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Figura 3.33: Medias ± error estándar para los valores promedio entre temperaturas de TDL/TDP
en líneas de la población de Uspallata no infectadas e infectadas por Wolbachia

Por otro lado, hubo un efecto de la infección por Wolbachia en la relación TDL/TDP para las
líneas infectadas de Uspallata (ver Tabla A.60 en Apéndice).

Como puede apreciarse en la Figura 3.33, las líneas de Uspallata infectadas presentan mayores
relaciones entre TDL/TDP (alargamiento relativo del TDL) a ambas temperaturas.

3.4. Discusión

En este capítulo hemos analizado los factores causales de la variabilidad fenotípica: variabi-
lidad genética (diferencias entre líneas), plasticidad fenotípica (efecto de la variación térmica) y
variabilidad genética para la plasticidad fenotípica (interacción genotipo ambiente) en cada una
de la poblaciones de Carolina del Norte, Lavalle y Uspallata con la intención de determinar si
existen diferencias en la arquitectura genética de los caracteres de TD, viabilidad y AP.

3.4.1. Fuentes de Variación

Para todos los caracteres en las tres poblaciones (excepto la VP) hemos detectado una alta he-
redabilidad, es decir que el fenotipo está en gran medida determinado por la variación genotípica
[120]. De hecho, el componente genético de la variación fenotípica total en las tres poblaciones
(diferencias entre líneas e interacción genotipo ambiente) puede explicar al menos el 40 % de la
variabilidad fenotípica para todos los caracteres. Esto significa que en las tres poblaciones la va-
riabilidad genética explica una gran parte de la variación fenotípica.

Por otro lado, la heredabilidad varía entre caracteres, temperaturas y poblaciones, sugiriendo
(en concordancia con otros resultados que hemos presentado) que la base y arquitectura genética
de estos caracteres presentan diferencias entre poblaciones.

Tanto la heredabilidad como el CVG y las fuentes de variación indican que los caracteres pu-
pales presentan en las tres poblaciones un menor componente genético, reforzando la idea de
un desacople entre estadíos a nivel genético. En el caso del TDP, podría argumentarse que estos
resultados pueden ser consecuencia de un mayor error en el método de estimación del carácter
(obtenido como la resta de TD Total y TDL) que introduce un mayor error experimental en de-
trimento del componente genético. Sin embargo, no sucede lo mismo con el carácter VP que es



3.4. DISCUSIÓN 127

calculado de forma directa. Por otro lado, un menor peso del genotipo en los caracteres de este es-
tadío sería consistente con análisis que demuestran una alta conservación en la regulación de los
procesos ocurridos a lo largo del estadío pupal [549]. Este tema se tratará en mayor profundidad
en el Capítulo 6.

Sin embargo, la interpretación del CVG en este caso no debería extenderse demasiado, pues
como se aclaró en la Sección 3.2 al calcular este componente se asumió que la variabilidad ge-
nética era en su totalidad aditiva; esto puede llevar a distorsiones si hay un distinto peso de los
componentes no aditivos entre poblaciones, entre caracteres o entre temperaturas.

Como se mencionó en la Sección 3.2, el CVG o la heredabilidad en sentido estricto se han utili-
zado como estimadores de la evolvabilidad [293], pero sin embargo distintos trabajos argumentan
que estos parámetros sólo corresponden a una fracción de la misma. Ambos parámetros se basan
en cuantificaciones de la variabilidad genética que contribuye a la variabilidad fenotípica (es decir,
que es expresada). Por un lado, esto implica que ignoran la variabilidad genética críptica. Por otro
lado, Hansen (2006) y Schlichting (2008) agregan a la definición de evolvabilidad la capacidad del
sistema genético para producir nuevas variantes [255, 601]. Los cálculos de heredabilidad y CVG
no contemplan estos factores [639]. Estas capacidades están dadas por otros componentes de la
arquitectura genética que hemos mencionado a lo largo del Capítulo 1 los cuales, según se des-
prende de los resultados de esta Tesis, varían también entre poblaciones y entre caracteres. Esto,
sumado a la simplificación de considerar que no existe variabilidad genética no aditiva, limita las
conclusiones que pueden extraerse del cálculo y comparación del CVG.

Como se mencionó previamente, la interacción Genotipo-Ambiente fue para todos los caracte-
res un componente que aportó a la variabilidad genética total. Esta interacción fue mayormente
explicada por cambios de ranking, lo cual constituye un mecanismo por el cual puede mantenerse
la gran variabilidad genética para todos los caracteres que observamos a lo largo de esta tesis. En
la naturaleza, en la que las temperaturas fluctúan contínuamente, algunos genotipos estarán aso-
ciados a un mayor fitness a una temperatura y a un menor fitness en otra. En esta situación existirá
un trade-off en cuanto al desempeño a ambas temperaturas, por lo cual ningún genotipo estará
asociado a un óptimo fenotípico en un ambiente cambiante. Lo mismo ocurriría con respecto a
otras variables heterogéneas en el tiempo o en el espacio, por ejemplo, los recursos de cría. En
este sentido es sugestivo que la población que parece presentar un mayor componente genético
(mayores heredabilidades y CVGs para casi todos los caracteres) sea la de Lavalle, una localidad
en la cual la oferta de frutas es más variable que en las otras dos localidades. En esta población se
aprecia también un gran peso de la interacción Genotipo-Ambiente dominada por el cambio de
ranking para todos los caracteres, lo cual podría promover el mantenimiento de esta variabilidad
genética.

Este tipo de análisis podría extenderse al estudio de CVAs [144, 143]. Sin embargo, debido a
la metodología utilizada en este trabajo, sólo se cuenta con un valor para cada combinación de
factores Línea-Temperatura, por lo cual es imposible realizar los ANOVAs que nos permitirían
conocer las fuentes de varianza y heredabilidades que se estimaron para las medias. Aún así, en
gráficos de normas de reacción (Figuras A.5 a A.9 en Apéndice) se observan patrones similares
a los obtenidos para las medias de los distintos caracteres, sugiriendo que existe una interacción
Genotipo-Ambiente afectando a las variabilidades para los distintos caracteres. Los gráficos tam-
bién serían consistentes con un gran peso del factor de cambio de ranking para todos los caracteres,
aunque en este caso no puede asumirse que la relación entre la media del CVA y el fitness sea si-
milar en los dos ambientes ni para las tres poblaciones [144], por lo cual no es sencillo extraer
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conclusiones acerca del efecto de este patrón en la variabilidad genética afectando a los CVAs.

Por otro lado, la interacción entre el genotipo y el ambiente se suma a los factores considera-
dos en las Conclusiones del Capítulo 2 con respecto a las causas de la capacidad invasiva de D.
melanogaster. En primer lugar, porque dentro de una misma población habrá una gama amplia de
genotipos que presentarán distintas normas de reacción y por lo tanto, aumentará la potenciali-
dad de invasión de distintos ambientes [375]. Por otro lado, una vez que se produce la invasión,
la interacción Genotipo-Ambiente condicionará la explotación de sub-nichos y posibilitará una
diversificación de estrategias para lidiar con la competencia intra e interespecífica [142].

Además, la neutralidad condicional derivada de la plasticidad y la interacción Genotipo-Ambiente
podría cumplir un rol en el mantenimiento de la variabilidad genética para los caracteres analiza-
dos [509], la cual conforma la base de la capacidad invasiva y aumenta la evolvabilidad.

3.4.2. Correlaciones entre caracteres y desacople TDL/TDP

Las correlaciones entre TDL, VL y AP no siempre resultan significativas pero se mantiene su
signo en las tres poblaciones y a ambas temperaturas, lo cual sugiere que detrás de estas relaciones
hay causas que no se modifican por la adaptación a diferentes condiciones ambientales.

Por otro lado, las correlaciones generales entre temperaturas para los caracteres de viabilidad
que se observaban en el Capítulo 2 no se mantienen al considerar las poblaciones por separado, lo
cual implica que existen patrones globales para la relación entre estos caracteres que se modifican
dentro de cada población. Una posible razón para este resultado radica en los distintos patrones
de canalización y descanalización en las tres poblaciones, que pueden generar que las relaciones
estadísticas se modifiquen dentro de cada una de ellas dependiendo de la temperatura, pero sin
cambiar el patrón global cuando las tres poblaciones se consideran en conjunto.

También es posible que las correlaciones globales representen una propiedad emergente ante
la mayor variabilidad en los fenotipos al considerar las tres poblaciones en conjunto [178], un tema
que se tratará más profundamente en el Capítulo 6.

En cuanto a los caracteres VP y AP, la correlación entre media y CVA sí se mantiene en poblacio-
nes sometidas a distintas presiones selectivas y siempre resultan significativas. Podría argumen-
tarse que la relación entre media del fenotipo y el fitness para ambos caracteres no se modificaría
en estos dos ambientes, de forma que sería esperable obtener una relación similar entre medias y
CVAs en las tres poblaciones. Pero las explicaciones alternativas para este fenómeno que se dieron
en el Capítulo 2 (que las correlaciones puedan ser una consecuencia del máximo de la variable pa-
ra la VP, o de efectos desestabilizadores de alelos deletéreos para la AP) también son consistentes
con este patrón.

En el caso de los componentes del TD (cuyos óptimos fenotípicos varían de acuerdo a la tempe-
ratura) se encontró un mayor desacople entre plasticidad y canalización, lo cual permite adaptar
la media y variabilidad del fenotipo de forma independiente, facultando a los organismos para la
adopción de un rango amplio de estrategias ecológicas [144, 143].

Las correlaciones negativas entre TDL y TDP que se encuentran al agrupar las poblaciones
se mantienen dentro de ellas aunque en general no resultan significativas, y para Carolina del
Norte a 25°C se obtiene una correlación positiva que tampoco es significativa. Esta relación podría
deberse a un efecto de compensación que mantendría el TD total limitado, aunque existen otras
explicaciones alternativas que se abordarán en el Capítulo 6.
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Nuestros resultados indican que dentro de cada población existe variabilidad genética (en sus
dos componentes: variabilidad genética e interacción Genotipo-Ambiente) y una gran heredabi-
lidad para esta relación. Especialmente importante es la interacción Genotipo-Ambiente, demos-
trando que las poblaciones presentan variabilidad para adaptar esta relación heterocrónica ante
cambios ambientales. La interacción entre Genotipo y Ambiente está dominada por un cambio de
ranking: por este mecanismo puede mantenerse la variabilidad genética para esta heterocronía en
las tres poblaciones.

Ante estos hallazgos cabe preguntarse si el TDL y TDP pueden considerarse dos caracteres
que podrían evolucionar de forma independiente. Si bien existen algunas correlaciones generales
(particularmente a tomar las poblaciones en su conjunto) los datos apuntan a una variabilidad en
la relación que indica un desacople. Este, por supuesto, no es total, y es esperable que los acon-
tecimientos a lo largo de las etapas pupales sean afectados por lo sucedido en las etapas previas,
como se discutirá en el Capítulo 6. En resumen, nuestros hallazgos implicarían que la relación
entre ambos componentes del TD es susceptible de ser modificada ante presiones de selección, si
bien el grado en el cual estos componentes puedan desacoplarse no fue estimado en este trabajo.

La existencia de diferencias entre las fuentes de variación para los caracteres en las tres pobla-
ciones, al igual que los cambios en algunas de las correlaciones entre los mismos, denotan modifi-
caciones en la arquitectura genética. Este resultado, agregado a lo observado en el Capítulo 2, sería
un indicador de que las condiciones ambientales a las que una población se encuentra sometida
pueden gobernar los cambios en la arquitectura genética de los caracteres adaptativos.

Habiendo demostrado esto, en el próximo capítulo indagaremos sobre la base genética de los
caracteres tempranos del fitness utilizando la información correspondiente a la secuenciación de
las líneas de Carolina del Norte.





Capítulo 4

Estudio de asociación del genoma
completo (GWAS)

4.1. Introducción

La biología evolutiva del desarrollo conlleva la integración de datos de disciplinas variadas, y
gran parte de la información que es necesario manejar para entender las bases de los cambios a lo
largo de la ontogenia proviene de los campos de la biología molecular y la genómica. El desarrollo
de un organismo se encuentra regulado y coordinado por una compleja red de genes que contienen
la información suficiente para el “normal” desarrollo de un individuo completo partiendo de una
única célula. En este sentido, la identificación y caracterización de los genes involucrados en el
desarrollo no es una labor sencilla dada la multiplicidad de genes intervinientes, las múltiples
redes de interacciones entre los genes y las complejas relaciones con factores ambientales [407].

Una opción es utilizar líneas sujetas a mutagénesis controlada. Existen paneles disponibles de
líneas de Drosophila melanogaster con distintos tipos de mutaciones afectando genes determinados
[409]; generalmente, se trata de líneas con un mismo background genético, de forma que la única
diferencia entre una mutante particular y el control es la mutación en el gen en cuestión. En estos
casos, puede trabajarse analizando el fenotipo en un conjunto de líneas e identificando aquellas
significativamente diferentes del control, en cuyo caso puede considerarse que la mutación intro-
ducida en dicha línea es responsable de la alteración del fenotipo [648].

Si bien con los estudios utilizando líneas mutagenizadas se pudo obtener una gran cantidad de
información acerca de los genes que participan en la expresión de caracteres adaptativos, los resul-
tados no son informativos acerca de lo que ocurre en la naturaleza. Las líneas utilizadas en estos
experimentos se generan en laboratorio y no se corresponden con lo que se observaría en pobla-
ciones naturales. Es por esta razón que se requiere del estudio de líneas derivadas de poblaciones
naturales para analizar la variabilidad genética y su relación con el fenotipo en líneas sujetas a
presiones selectivas no artificiales. Por eso, en esta Tesis de Doctorado se aplicó un protocolo que
permitió estudiar la correspondencia entre variabilidad fenotípica y genética en poblaciones natu-
rales, si bien en una segunda etapa se utilizaron líneas mutagenizadas como método de validación
de resultados obtenidos. Uno de los métodos más utilizados para el estudio de loci de caracteres
cuantitativos o QTLs (por Quantitative Trait Loci) es el estudio de asociación genotipo-fenotipo o

131



132 CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE ASOCIACIÓN DEL GENOMA COMPLETO (GWAS)

GWAS (por Genome Wide Association Study). En este caso, no se cuenta con un background genético
común, sino con genomas variables en muchos loci. Por este motivo las comparaciones no se hacen
de a pares, sino que debe contarse con un alto número de líneas donde se ha caracterizado la va-
riación fenotípica de un carácter determinado (junto con la información genómica de todas ellas)
con el objetivo de establecer asociaciones entre valores fenotípicos y ciertas variantes genéticas
mediante diversos análisis estadísticos.[351, 740].

Por supuesto, este acercamiento tiene limitaciones:

Sólo pueden detectarse asociaciones en regiones génicas que presenten variabilidad, lo cual
dependerá mucho de la historia evolutiva de la población de origen; por este motivo los tra-
bajos deberían replicarse en lo posible en otras poblaciones sometidas a distintos ambientes.

Las variantes raras o de pequeño efecto sólo pueden detectarse utilizando un número grande
de líneas [351].

Por otro lado, las variaciones que tuvieran efectos importantes en los caracteres estudiados
serían muy probablemente seleccionadas negativamente en la naturaleza, por lo cual no se-
rían encontradas en dichas poblaciones ni detectadas en el análisis.

Regiones extendidas en desequilibrio de ligamiento pueden complejizar el análisis; si bien
ese problema se resuelve considerando sólo loci no asociados entre sí (eligiendo uno de ellos
como proxy y descartando loci que se encuentren en las cercanías), es imposible saber cuál
de ellos es responsable de la variabilidad observada, y existe la posibilidad de que más de
un locus sea responsable de la variabilidad detectada. Esto es más marcado en los casos de
inversiones cromosómicas, en los cuales las regiones en desequilibrio de ligamiento pueden
ser especialmente extensas [705].

Teniendo en cuenta estas limitaciones, un GWAS en un organismo como Drosophila, que permite
una alta resolución gracias al decaimiento del desequilibrio de ligamiento a cortas distancias y la
posibilidad de incluir en el análisis una gran cantidad de líneas para lograr una mayor potencia es
ideal para la detección y el estudio de QTNs (Quantitative Trait Nucleotides) [407, 740].

En este trabajo se utilizaron las líneas del Panel de Referencia Genético de Drosophila o DGRP
[415]. Como fue mencionado anteriormente, se ha secuenciado el genoma completo de todas las
líneas pertenecientes al DGRP [415, 301, 300]. Esto permite la realización de análisis de asocia-
ción de los fenotipos observados con las variantes genéticas presentes en la población, de modo
tal de identificar polimorfismos genéticos: polimorfismo de nucleótidos únicos o SNP (por Single
Nucleotide Polymorphism), polimorfismo de nucleótidos múltiples o MNP (por Multiple Nucleotide
Polymorphism) y/o deleciones-inserciones de tamaño corto (InDels) responsables de la variación
fenotípica detectada.

Una vez obtenida una lista de QTNs asociados a la variabilidad fenotípica para un caracter,
pueden hacerse inferencias acerca de las fuerzas selectivas operando sobre las distintas variantes.
En el caso de que exista un balance de fuerzas selectivas manteniendo la variabilidad nucleotídica,
esperaríamos que las frecuencias de las variantes fuesen intermedias. Por el contrario, si una de
las variantes es removida por presiones selectivas pero su presencia se mantiene por la aparición
de mutaciones, esperamos encontrarla en bajas frecuencias. Usualmente, estas variantes en baja
frecuencia están asociadas a mayores efectos en el fenotipo [182, 415, 300].

Por otro lado, la información obtenida en el GWAS ha permitido un acercamiento a uno de los
dilemas centrales en Biología Evolutiva del Desarrollo, que consiste en determinar la importancia
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relativa de las mutaciones en regiones regulatorias versus regiones codificantes. En distintos traba-
jos se ha sugerido que los cambios en las zonas regulatorias pueden tener grandes impactos a nivel
morfológico, fisiológico y comportamental [754, 755, 343]. Este tipo de variantes suelen ser menos
pleiotrópicas sobre el fenotipo, dada la modularidad de los elementos regulatorios, lo cual a su vez
permite una mayor modularidad a nivel anatómico y ontogenético, restringiendo la expresión en
el tiempo y el espacio [86]. Los cambios en secuencia, particularmente en genes homeóticos, pue-
den generar importantes cambios morfológicos. Sin embargo, a menos que existan duplicaciones
o genes redundantes que sigan llevando a cabo las funciones del gen, estas mutaciones afectarán
el desarrollo tal punto que la mayoría serán deletéreas [86].

De hecho, en Drosophila, la mayor parte de los estudios encuentra que pocos QTNs tienden a lo-
calizarse en regiones codificantes (aunque estos son de mayor efecto), mientras que muchos QTNs
de menor efecto suelen aparecer en las regiones regulatorias o bien como sustituciones sinónimas
[182]. Sólo algunas regiones regulatorias se caracterizarían por variantes en baja frecuencia [415],
particularmente las zonas no traducidas o Untranslated Regions (UTRs) que flanquean a la región
codificante y son parte del transcripto [650, 156, 342], y la zona del promotor [256, 426], sugiriendo
que la mayoría de estas variantes están sujetas a selección purificadora [426].

Los datos obtenidos en base al GWAS permiten, entonces, investigar la importancia de las
variantes regulatorias en la variabilidad fenotípica.

El siguiente paso es abordar la pregunta acerca de los procesos del desarrollo que serían afec-
tados por las variantes obtenidas como candidatas. Una de las opciones, que seguimos en este
trabajo, es asumir que los genes cercanos a los QTN candidatos son, a su vez, genes candidatos
para subyacer al carácter en cuestión. Una vez obtenida la lista de candidatos, puede hacerse infe-
rencias acerca de los procesos en los cuales éstos participan.

La información derivada de este tipo de estudios es imposible de abarcar en su totalidad si no es
mediante análisis computacionales: en los últimos tiempos, y particularmente con el comienzo de
la secuenciación de genomas completos, fue necesario el desarrollo de programas computaciona-
les (software) para manejar el enorme flujo de información disponible, analizar secuencias, extraer
patrones, predecir funciones de motivos nucleotídicos, estructuras secundarias o interacciones en-
tre genes.

El uso de bases de datos permite buscar información de forma eficiente. Existen bases de da-
tos de genes en las cuales se puede localizar secuencias de interés. El análisis de secuencias y la
relación de los cambios nucleotídicos con las modificaciones que surgen a nivel fenotípico cons-
tituye desde hace décadas una de las principales fuentes de información acerca de las funciones
de regiones del ADN. Otras bases de datos, como Flybase o FlyMine, integran toda la información
concerniente a Drosophila [405, 238]. Estas contienen no solo la secuencia del genoma, sino también
toda la información que se conoce acerca de los genes. Además de los que fueron descubiertos ex-
perimentalmente, hay información acerca de genes predichos, los cuales también se analizan para
asignarles funciones putativas. Para ambos tipos de genes, se encuentra disponible (siempre que
exista información) su función, mutaciones conocidas y cambios fenotipos que provocan, patrón
de expresión, transcriptos y traducciones, localización subcelular del producto proteico (si lo hay),
publicaciones de referencia, etc. Incluso, desde ambas bases de datos se puede acceder a informa-
ción de las interacciones proteicas reportadas, lo cual permite tener una idea más acabada de las
funciones del gen de interés y los caminos metabólicos (pathways) en que puede estar implicado.

Para analizar las funciones de uno o varios genes, una herramienta que se ha desarrollado es el
Proyecto Gene Ontology [121] que recaba información de los genes anotados de diversas especies,
la estandariza y proporciona herramientas con las cuales estudiarla. Generalmente, se cuenta con
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información de la función molecular, los procesos biológicos y la ubicación subcelular desglosados
en varios niveles, más generales o más particulares; también se integra información de los pathways
en que participa la proteína. Existen programas para buscar, visualizar los resultados, estudiar
coexpresión de genes para inferir sus interacciones u obtener información estadística: teniendo
un set de genes, mediante los programas de Gene Ontology se puede analizar si están enriqueci-
dos significativamente con respecto al genoma en alguna función molecular, proceso biológico o
ubicación dentro de la célula.

Dado que nuestros resultados apuntan a un desacople entre las distintas etapas del desarrollo,
se decidió realizar un análisis pormenorizado de los subsets de genes que resultaron significativos
para los caracteres larvales o pupales por separado. En caso de que realmente hubiese un fuerte
desacople, esperamos que la separación en subsets arroje resultados distintos para cada grupo,
que podrían quedar oscurecidos al analizar todos los genes en conjunto.

Un siguiente paso para el análisis puede ser la confección de redes de genes en base a las
interacciones reportadas por distintos métodos. Distintos softwares realizan este tipo de análisis
mediante el uso de bases de datos de interacciones génicas y proteicas. En base a una lista de
genes, se obtiene una red de genes (o proteínas) conectados por interacciones de distinto tipo
con un grado de confianza variable. Luego pueden realizarse análisis de Gene Ontology sobre los
componentes de la red.

En este análisis, se espera obtener una red conteniendo a la mayoría de los genes candidatos
y enriquecida en términos particulares de Gene Ontology que estén relacionados a los caracteres
adaptativos del desarrollo. De obtenerse este resultado, aumentaría el grado de certeza sobre las
funciones de estos genes en la variabilidad de los caracteres en cuestión.

Por último, realizamos un análisis de los ortólogos humanos de los genes candidatos. Como se
mencionó en la Introducción, D. melanogaster suele utilizarse como modelo para estudios de carac-
teres y patologías complejas en humanos [413, 182, 557, 39], dado que los mecanismos subyaciendo
el establecimiento de estas patologías están usualmente muy conservados, y que los estudios que
pueden realizarse en humanos presentan numerosas limitaciones.

Se espera que algunos de los genes que subyacen los caracteres adaptativos del desarrollo se
encuentren conservados y, posiblemente, las funciones de sus ortólogos en humanos sean similares
a las observadas en D. melanogaster.

Con todos estos datos en conjunto, esperamos caracterizar la base genética de estos caracteres
adaptativos, investigar la naturaleza de las variantes involucradas en la variabilidad fenotípica,
y determinar los pathways y redes génicas subyaciendo a procesos del desarrollo que a su vez
determinarán los fenotipos observados.

4.2. Materiales y Métodos

4.2.1. Genome Wide Association Analysis

Con respecto a la variación genética, el análisis de los genomas de las 39 líneas que utiliza-
mos en esta Tesis Doctoral, que corresponde a un subset de las 205 líneas del DGRP, permitió
detectar 1.453.947 de polimorfismos (SNP más INDELs [415, 300]). Esta es la variación genética
que evaluaremos para establecer las asociaciones con la variación fenotípica de los caracteres ya
mencionados. Los sitios polimórficos considerados en los GWAS se filtraron según los siguientes



4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 135

criterios: i) la frecuencia de la variante minoritaria tiene que ser no menor a 0,25, es decir, estar
presente en al menos 10 de las 39 líneas, ii) el valor de cobertura media de la secuenciación del
fragmento que contiene el polimorfismo tiene que ser mayor a 2 y menor a 30 y iii) solo dos va-
riantes tienen que estar segregando por cada polimorfismo. Los análisis de asociación se realizaron
en dos etapas. En la primera las medias fenotípicas de cada línea se corrigieron para: i) los efectos
de la infección por Wolbachia sp. que sufren algunas de las líneas y ii) el efecto de las inversio-
nes cromosómicas de mayor longitud del cromosoma 2: In(2L)t, que abarca el segmento 30F-36D
y, In(2R)NS, que abarca el segmento 52A2-52A14-56F9-56F13; y del cromosoma 3: In(3R)P, cuyos
puntos de ruptura está localizada en 89C2-89C3-96A18-96A19 y la inversión In(3R)K que se loca-
liza entre 86F1-86F11-96F11-96F14 las que segregan en las 39 líneas del DGRP estudiadas [300].

En la segunda etapa, las medias fenotípicas corregidas se asociaron a los polimorfismos según
el siguiente modelo lineal mixto

Y = Xb + Zu + e

donde Y es el valor fenotípico medio ajustado, X la matriz de efectos fijos de los polimorfismos
llamada b, Z la matriz de parentesco genético de efecto aleatorio llamada u y e el error [300]. Fue
necesario incorporar la matriz Z de parentesco genético al análisis de asociación debido a que
aquellas líneas que comparten la misma inversión cromosómica tienen mayor probabilidad de
estar relacionadas genéticamente [702, 498]. Como resultado de los análisis se obtuvo un valor de
probabilidad para cada polimorfismo incluido en la prueba (distribución de p-valores) que da idea
de la chance de que la asociación detectada sea meramente por azar.

Mediante el sitio dgrp2.gnets.ncsu.edu (freeze 2.0 del DGRP [300]) se procedió a realizar GWAS
para todos los caracteres medidos. Se ingresaron en el sitio los promedios por línea y temperatura
para cada uno de los caracteres medidos (TDL, TDP, VL, VP, AP, relación TDL/TDP, Coeficientes
de Variación Ambiental).

Es necesario aclarar que, debido a la cantidad de hipótesis de asociación que se ponen a prueba
en cada GWAS, los resultados pueden presentar un elevado porcentaje de polimorfismos estadís-
ticamente significativos pero que en realidad no participan de la expresión fenotípica del carácter
(falsos positivos). A pesar de que existen varias metodologías de corrección para detectar el en-
riquecimiento en falsos positivos, no hay un consenso sobre cuál usar, ya que su número es de-
pendiente tanto del tipo de datos como de la metodología de asociación utilizada. El método más
conservativo es la corrección de Bonferroni por pruebas múltiples [59], en la cual se recalcula el
valor crítico de significación (P) teniendo en cuenta el número total de hipótesis que se ponen a
prueba:

P∗ = α/n

donde P∗ es el P valor corregido, α es el P valor de significación usado (típicamente de 0.05)
y n es el número de pruebas estadísticas realizadas (en este caso 1.453.947). De esta manera, en
nuestros análisis el valor de corte de acuerdo a la corrección de Bonferroni debería ser 3,43e-8.

Otra metodología es la de controlar la cantidad de falsos positivos usando la tasa de descubri-
mientos falsos o FDR (por sus siglas en inglés False Discovery Rate). En la bibliografía se considera
aceptable para los análisis de asociación que los P valores de corte tengan una FDR entre 0.01 y
0.1, es decir que contemplen entre 1 % y 10 % de falsos positivos. Para todos los análisis de asocia-
ción que presentaremos en este capítulo se utilizará un P valor menor e igual a 1e-5 como valor
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de corte, que es el valor de corte consenso usado en los estudios de asociación realizados con el
DGRP que contempla una FDR de aproximadamente 10 % [415, 742, 324, 321, 301, 661, 111, 18].

Como resultados del análisis de GWAS en la página del DGRP se obtienen los siguientes archi-
vos:

gwas.top.annot: archivo de texto conteniendo todas las variantes con al menos un p-valor
menor a 1e-5 (para alguna de las temperaturas, su interacción/plasticidad o el promedio;
este último dato no tiene sentido biológico en este caso y no fue utilizado en este trabajo).
Se incluye el p-valor para regresión simple y modelo mixto (dos estimaciones diferentes del
efecto del polimorfismo analizado sobre la variación fenotípica cuantificada) y el efecto, cal-
culado como la mitad de la diferencia entre el fenotipo para el alelo mayor y menor. Además,
se realizó una clasificación de los polimorfismos significativos conforme a la categorización
propuesta por el Sequence Ontology Project (SO) [163], que propone las siguientes clases según
el sitio de ocurrencia del polimorfismo en el genoma:

Intergénica: a más de 1000 pares de bases de cualquier secuencia codificante descripta.

Río Abajo: a menos de 1000 pares de bases del extremo 3’UTR de una secuencia codificante.

Río Arriba: a menos de 1000 pares de bases del extremo 5’UTR de una secuencia codificante.

UTR: en alguna de las dos regiones no traducidas del gen (5’UTR o 3’UTR). Estas regiones
son importantes en la regulación de la expresión de la secuencia.

Intrónica: en algún intrón.

Sinónima: en un exón de un transcripto codificante y no modifica el aminoácido codificado
por el codón donde ocurre.

No sinónima: en un exón de un transcripto codificante y consiste en la sustitución de una
base que resulta en un cambio del aminoácido codificado por el codón donde ocurre.

No codificante: el polimorfismo ocurre en el exón de un transcripto no codificante.

gwas.all.assoc: p-valores para todas las variantes analizadas

pheno.adjust.txt: análisis del impacto sobre el fenotipo de infección por Wolbachia, o inver-
siones presentes en las líneas

raw.adjusted.pheno.txt: fenotipos reales y ajustados

LDheat.eps: mapa de calor para la detección de desequilibrios de ligamiento

snp_calls.csv: status para cada uno de los SNPs significativos por línea

qqplots.zip: conjunto de los gráficos cuartil-cuartil (QQ plots) para todos los SNPs

En primer lugar, se depuraron los datos eliminando los SNPs que sólo fueron significativos para el
promedio entre ambas temperaturas, dato que carece de sentido biológico. Utilizando el mapa de
calor, se eliminaron también los SNPs considerados en desequilibrio de ligamiento, reteniendo un
solo SNP de la región como proxy. En ese caso se eligió el correspondiente al menor p-valor o, en
caso de tener todos p-valores similares, un SNP ubicado en el centro de la región en desequilibrio
de ligamiento.
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4.2.2. Análisis de Ontología Génica (Gene Ontology) y fenotipos asociados

Las listas de genes candidatos (completa o subconjuntos de la misma) se analizaron con Fly-
mine [405], una herramienta web que integra información de expresión y distintos análisis de
enriquecimiento con el objetivo de caracterizar conjuntos de genes. Entre otras funciones, esta pá-
gina realiza análisis de Gene Ontology contra el genoma completo, con la hipótesis nula de que los
distintos procesos biológicos están representados en la lista de genes provista en la misma pro-
porción que en el genoma completo. Un rechazo a esta hipótesis nula implica que al menos un
proceso biológico está sobre o subrepresentado en la lista de genes con respecto al genoma, con un
p<0.05 (por default, este software aplica la corrección de Holm-Bonferroni [1]).

Por otro lado, para comparar los términos de Gene Ontology entre los genes larvales y pupales
(lo cual no puede realizarse con Flymine) utilizamos el software FatiGO de Babelomics [10] que sí
ofrece esta opción.

Para el análisis de fenotipos enriquecidos en la lista respecto del genoma se utilizó el software
DroPhEA (Drosophila phenotype enrichment analysis), que utiliza la base de datos de fenotipos de
Flybase para encontrar términos sobre o subrepresentados en una lista de genes con respecto al
genoma completo [745].

4.2.3. Análisis de cascadas de señalización (pathways) y redes génicas

La información acerca de pathways o cascadas de señalización de la que los genes candidatos
forman parte fue relevada mediante Flybase [238], Flymine [405] y búsqueda en la bibliografía.

Los genes candidatos fueron luego ingresados en GeneMANIA [741] manteniendo las opcio-
nes por default. Esta herramienta utiliza información de múltiples bases de datos de interacciones
genéticas y proteicas, pathways, coexpresión, colocalización y similitud de dominios para armar
redes génicas asociadas a los inputs. Estas redes pueden luego ser analizadas en cuanto a sus fun-
ciones biológicas para deducir qué procesos subyacen al establecimiento de los fenotipos y qué
otros genes podrían estar implicados en los mismos.

Luego los genes (o los nombres de sus productos) se utilizaron como input en dos programas
de análisis de redes génicas, GeneMANIA [741] y STRING [662], manteniendo las opciones por
default.

GeneMANIA utiliza información de múltiples bases de datos de interacciones genéticas y pro-
teicas, pathways, coexpresión, colocalización y similitud de dominios para armar redes génicas
asociadas a los inputs. Estas redes pueden luego ser analizadas en cuanto a sus funciones bioló-
gicas para deducir qué procesos subyacen al establecimiento de los fenotipos y qué otros genes
podrían estar implicados en los mismos.

STRING analiza los datos de interacciones directas (físicas) e indirectas (funcionales), a partir
de análisis de interacción o coexpresión, bases de datos de pathways, búsqueda bibliográfica au-
tomática, cercanía genómica, fusión y co-ocurrencia a nivel evolutivo [662]. El resultado es una
red de proteínas conectadas con un distinto grado de confianza (de 0 a 1) de acuerdo a los datos
mencionados. El software permite también realizar análisis de Gene Ontology.

Ambos métodos difieren no sólo en la información que se utiliza para generar la red (GeneMA-
NIA incluye bases de datos de interacciones génicas y proteicas, mientras que STRING se basa en
interacciones proteicas únicamente) sino también en otros aspectos de la realización de la red (por
ejemplo, GeneMANIA permite el agregado de interactores no presentes en la lista usada como
input).
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4.2.4. Elementos Regulatorios

Se analizaron los elementos regulatorios asociados a los SNP candidatos para los caracteres
de TD, viabilidad y AP a ambas temperaturas (información incluida en el output generado por el
sitio web del DGRP) mediante la búsqueda de coincidencias entre los genes candidatos y los genes
posiblemente involucrados en su regulación. Esta lista de factores de transcripción con sitios de
unión cercanos a los SNPs candidatos también se sometió a análisis de GO en Flymine [405] y
fenotipos asociados con DroPhEA [745].

4.2.5. Análisis de miRNAs candidatos

Dada la importancia de los miRNAs a lo largo del desarrollo [665], se analizaron brevemente
los miRNAs que fueron obtenidos como candidatos para alguno de los caracteres. Para ellos se
descargó la lista de targets putativos con alto puntaje de microRNA.org [53] la cual se basa en
predicciones realizadas mediante software miRanda [169], y para inferir sus posibles funciones
biológicas, esas listas de genes target fueron sometidas a análisis de enriquecimiento con FlyMine
[405].

4.2.6. Análisis de ortólogos en humanos

La lista de ortólogos humanos correspondientes a los genes candidatos se descargó de Flyba-
se [238]. La información acerca de fenotipos o patologías asociados a estos genes se consultó en
Flybase [238], NCBI [481] y PhenomicDB [325].

El análisis de enriquecimiento en términos de GO y de patologías asociadas se realizó median-
te ToppFun, de ToppGene Suite [98]. En ambos casos, la lista obtenida representa las categorías
significativamente enriquecidas con respecto al genoma, con un p<0.05.

4.3. Resultados y Discusión

4.3.1. SNPs candidatos

Para los caracteres TDL, TDP, VL, VP y AP se obtuvieron un total de 1077 SNPs significativos
potencialmente involucrados tanto en la variación fenotípica del carácter (505 variantes) como en
la variación de sus CVAs (590 variantes), luego de la eliminación de SNPs en desequilibrio de li-
gamiento y contando sólo una vez los SNPs pleiotrópicos. Del total de los SNPs identificados, el
46.8 % fue detectado a 17°C, el 32.5 % a 25°C y el 20.7 % restante corresponde a la diferencia entre
ambas temperaturas (SNPs de plasticidad). Sin embargo, la distribución de SNPs en la variación
del carácter y sus CVAs varió según se trate de la temperatura/plasticidad térmica analizada (Fi-
gura 4.1), ya que el χ2 = 38.45 (GL2) fue altamente significativo (p<0.0001). En efecto, se detectó
más variantes que las esperadas (exceso de variantes) tanto para los CVAs a 17°C como para los
caracteres medidos a 25°C (Figura 4.1).

Por otro lado, para la relación entre TDL y TDP se obtuvieron 145 SNPs candidatos, 16 de ellos
para el carácter a 17°C, 127 a 25°C y 5 para la plasticidad.

Al aplicar la corrección de Bonferroni, los resultados se restringirían a los SNPs con p-valores
menores a 3.43 e -8. En ese caso sólo se retendrían 6 SNPs (uno de ellos, pleiotrópico).
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Figura 4.1: Cantidad de SNPs observados y esperados para los caracteres a 17°C, 25°C y plastici-
dades

La mayoría de los SNP significativos aplicando el criterio de Bonferroni están asociados a ge-
nes, los cuales se listan con sus funciones reportadas en Flybase:

CG7879 es candidato para TDP a 17°C y plasticidad del TDP. Participa en la regulación de
splicing alternativo, se expresa a altos niveles en SNC de larvas y pupas y en discos imagi-
nales, y algunas mutaciones presentan un fenotipo visible en las alas.

CG17019 para la VL a 25°C. Este gen no tiene función reportada. Su ortólogo en humanos
Ring Finger And FYVE Like Domain Containing E3 Ubiquitin Protein Ligase (RFFL) participaría
en la señalización por Tor y por p53 [481].

CG14438 para la VP a 25°C. Este gen es de función desconocida, pero sus mutaciones están
asociadas a defectos neuroanatómicos.

Puratrophin-1-like (Pura) para la VP a 17°C, un gen involucrado en morfogénesis de discos
imaginales, neurogénesis y regulación del ritmo de locomoción.

CG9004 para TDL/TDP a 17°C; este gen tendría funciones en neurogénesis y en la síntesis
de subunidades pequeñas ribosomales.

Además, un SNP intergénico en 3R resultó significativamente asociado a la variabilidad en TDL/TDP
a 17°C con un p-valor menor al límite impuesto por la corrección de Bonferroni.

Es esperable que una poca cantidad de SNPs sean significativos al aplicar esta corrección, la
cual se considera muy conservativa [529, 477], por lo cual usualmente se prosigue utilizando un
p-valor de 1e-5 correspondiente a una FDR de aproximadamente 10 % [661, 300, 201, 718]. Por
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Figura 4.2: Representación gráfica de la localización del total de los SNPs candidatos en relación a
los genes

este motivo se proseguirá a lo largo de este capítulo considerando los SNPs significativos con ese
p-valor.

La mayor parte de los SNPs encontrados fueron génicos, como puede verse en la Figura 4.2 y
las Tablas 4.1 y 4.2 (para estos cálculos se utilizó únicamente el gen más cercano al SNP, en caso
de que hubiese varios). Las frecuencias se ajustan a lo esperado por azar según la distribución de
SNPs encontrada por Mackay et al [415] en todo el genoma (χ2 = 5.69 GL4 p=0.22).

La ubicación en relación a los genes de los SNPs candidatos para las medias no difirió estadís-
ticamente con respecto a la de los SNP candidatos para CVAs (χ2 = 5.52 GL7, p=0.6). Sin embargo,
para la región 5’ UTR, la frecuencia de SNPs obtenidos para los CVAs casi triplica a la observada
para los SNPs de medias (Figura 4.3).

Dada la gran cantidad de pruebas estadísticas realizadas en estos análisis, incluso pequeños
sesgos distorsionan en gran medida la distribución observada de p-valores [415]. Un exceso de
variantes significativas puede darse por estratificación poblacional (ya puesta a prueba y descar-
tada en estas líneas [415, 257]) o por desequilibrio de ligamiento, principalmente el causado por
inversiones cromosómicas. En el escenario inverso, pueden obtenerse menos variantes significa-
tivas de las esperadas, lo cual es causado por una falta de potencia que es inevitable al realizar
tantas pruebas de hipótesis con un número acotado de líneas.

Los gráficos cuantil-cuantil (Q-Q plots) para los GWAS realizados muestran esta relación entre
las distribuciones de p-valores observada y esperada para este análisis. Los Q-Q plots para los SNPs
obtenidos para todos los GWAS se encuentran en el Apéndice (Figuras A.10 a A.20). En la Figura
4.4 se muestran casos representativos. En (a) se observa una ligera desviación correspondiente a
un exceso de p-valores significativos, es decir falsos positivos, mientras que en (b) se subestiman
los loci significativos, lo cual podría indicar una falta de potencia del análisis. Estas desviaciones
se mantienen dentro de los rangos normales para este tipo de análisis [415, 300], por lo cual se
considera que el ajuste es bueno y los resultados son confiables.

Dados los posibles efectos de las infecciones de Wolbachia sobre los fenotipos, el resultado del
GWAS incluye automáticamente un análisis de este factor. En este caso, las líneas infectadas con
Wolbachia no mostraron diferencias significativas con respecto a las no infectadas para ninguno de
los caracteres (ver ANOVAs en las Figuras A.68 a A.72 en Apéndice).

Asismismo, como se mencionó anteriormente la presencia de inversiones podría afectar los
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Figura 4.3: Ubicación de los SNP candidatos para medias y CVAs en relación a los genes (en por-
centaje)

(a) (b)

Figura 4.4: Q-Q plots correspondientes a los GWAS para TDL a 25°C (a) y plasticidad del TDL (b).
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resultados del GWAS, dado que estas mutaciones cromosómicas reducen la recombinación y por lo
tanto pueden aumentar las correlaciones entre SNPs dentro de ellas [297]. Por ese motivo, también
se realizó un ANOVA para cada una de las 4 inversiones presentes en esta muestra; en caso en que
el resultado fuera significativo automáticamente el GWAS realiza la corrección correspondiente.

Algunos caracteres, en su mayoría larvales, fueron afectados significativamente por las inver-
siones reportadas en las líneas (ver ANOVAs en Figuras A.68 a A.72 en Apéndice). El TDL a 25°
fue afectado por las inversiones In(2L)t, In(2R)NS y In(3R)Mo, con las inversiones en 2R y 3R aso-
ciadas a TDLs más bajos, mientras que la inversión en 2L mostró el efecto contrario; este efecto de
In(2L)t ya había sido detectado en distintas poblaciones naturales [696, 703]. A 17°, la presencia
de la inversión In(2R)NS se asoció a TDLs más altos. Esta inversión en el cromosoma 2R afectó
también la relación entre TDL y TDP a 17° y la plasticidad para la misma.

La plasticidad de AP resultó afectada por la inversión In(3R)Mo. Las líneas con la inversión
mostraron una mayor AP a 25° pero menor AP a 17°.

La presencia de la inversión In(3R)P se asoció a menor VL a 17°. Este efecto se debió a una
drástica reducción de la viabilidad en la única línea conteniendo la inversión, con un 40 % de VL
cuando el resto de las líneas promedian 80 %. Si bien llegar a conclusiones en base a una sola lí-
nea sería apresurado, en otros trabajos se ha reportado una fuerte selección purificadora contra
la inversión In(3R)P en poblaciones naturales correspondientes a latitudes altas [688, 336] y se ha
reportado recientemente que la inversión afecta la tolerancia termal y la capacidad de adaptación
al cambio climático [431, 552]. Se ha propuesto que el efecto puede deberse a alteraciones de los
genes Hsrω o Dca, la presencia de elementos G [431] y/o elementos pogo, involucrados en la adap-
tación a climas templados [229]. Si bien ninguna de estas variantes fue obtenida como candidata
en nuestro GWAS, sí encontramos SNPs y genes candidatos en esta región, la cual se encuentra
en desequilibrio de ligamiento. Muchos de los genes candidatos en la región están implicados de
forma directa o indirecta en la vía de Tor/insulina, que puede afectar no solamente la viabilidad en
todos los estadíos del desarrollo, sino la tasa de crecimiento del organismo y sus partes y el tamaño
adulto [667, 689, 693]. De hecho, tanto la inversión en 2L como In(3R)P contienen genes involucra-
dos en metabolismo, algunos de ellos específicamente en el pathway de Tor/insulina (incluyendo
a los genes InR y Tor), y se ha demostrado que siguen patrones clinales que serían explicados por
su efecto sobre el metabolismo [696, 135, 616, 453].

El único carácter pupal afectado por las inversiones fue la VP a 25°, con menor VP para las
líneas conteniendo la inversión In(2L)t.

Frecuencia del Alelo Minoritario y Efecto de los SNPs

El número de SNPs obtenidos en los GWAS para cada carácter y sus CVAs se muestra en las
Tablas 4.3 y 4.4 junto con la media de la Frecuencia del Alelo Minoritario (MAF) y la cantidad de
alelos en baja frecuencia (MAF<0.2).

Ningún carácter exhibió una mayor o menor cantidad de SNPs tanto para la variación del
carácter como sus CVAs al considerar los SNPs a 17°C, 25°C y plasticidad en forma conjunta. De
hecho, la VL fue el carácter con mayor cantidad de SNPs (163) pero en los CVAs de este carácter
fue donde se detectó la menor cantidad (75). La distribución de la frecuencia entre carácter y sus
respectivos CVAs para todos los caracteres se muestra en la Figura 4.5, siendo dicha distribución
independiente de la media del carácter y su respectivo CVA para todos los caracteres analizados
(χ2 = 101.84 GL 4, p<0.0001).

Ya que los alelos a considerar en el GWAS necesitan estar presentes en al menos 4 líneas para ser
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Caracter SNPs Alelos en baja frecuencia ( %) Media MAF Genes

TDL
17° 19 72.13 0.175 15
25° 62 61.11 0.183 48

Plast 10 16.67 0.253 5

TDP
17° 15 100.00 0.106 10
25° 14 88.89 0.141 8

Plast 29 60.71 0.180 5

TDL/TDP
17° 14 28.6 0.269 14
25° 112 94.6 0.126 105

Plast 5 60.0 0.175 1

VL
17° 94 58.18 0.207 67
25° 56 85.87 0.156 50

Plast 13 25.00 0.309 17

VP
17° 33 64.86 0.172 32
25° 38 56.25 0.221 37

Plast 35 64.71 0.2 43

AP
17° 37 82.22 0.16 25
25° 46 86.11 0.162 37

Plast 21 30.00 0.27 20

Tabla 4.3: Resumen del resultado del GWAS para cada caracter. Se muestra cantidad de SNPs /
genes obtenidos, porcentaje de alelos en baja frecuencia (MAF<0.2) y media de MAF

Caracter SNPs Alelos en baja frecuencia ( %) Media MAF Genes

TDL
17° 141 92.86 0.145 131
25° 23 100.00 0.131 23

Plast 8 62.50 0.191 9

TDP
17° 37 72.22 0.179 38
25° 53 53.85 0.222 59

Plast 32 80.65 0.175 28

VL
17° 19 88.89 0.166 14
25° 37 41.67 0.237 42

Plast 19 29.41 0.271 16

VP
17° 105 96.15 0.138 82
25° 44 79.07 0.188 35

Plast 63 93.55 0.142 54

AP
17° 55 90.74 0.15 52
25° 12 9.09 0.36 16

Plast 16 63.64 0.211 21

Tabla 4.4: Resumen del resultado del GWAS para el CVA de cada caracter. Se muestra cantidad de
SNPs / genes obtenidos, porcentaje de alelos en baja frecuencia (MAF<0.2) y media de MAF
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Figura 4.5: Porcentaje de variantes obtenidas para la media y CVA de cada carácter

incluidos, el menor valor posible de MAF es 0.1. Es muy posible que existan SNPs con frecuencias
menores afectando el fenotipo que no se hayan incluidos en el análisis por la restricción ante
mencionada. Se ha reportado en numerosas ocasiones que los alelos con menores MAFs suelen
estar asociados a un mayor efecto en el fenotipo. En Mackay et al 2012 y 2013, Harbison et al
2013 [415, 411, 257] los mayores efectos se encuentran asociados a alelos con MAFs en el rango
comprendido entre 0.024 y 0.05 que no podríamos detectar en este caso, por lo cual puede estarse
perdiendo información sobre variantes que causen grandes alteraciones en los caracteres medidos.
Igualmente, para la mayor parte de los caracteres se encontraron correlaciones significativas entre
las MAFs y el efecto absoluto de los alelos (Tabla 4.5).

Para estimar el efecto que los SNP candidatos tienen en el fenotipo y conocer sus distribuciones
en la población se realizaron gráficos de magnitud del efecto en función de la MAF (Figuras 4.6 a
4.10). Como se mencionaba en la sección 1.3.1, se infiere que las variantes a baja frecuencia están
siendo removidas por selección natural.

(a) (b)

Figura 4.6: Gráficos de magnitud del efecto en función de la MAF para TDL (a) y CVA del TDL (b)
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(a) (b)

Figura 4.7: Gráficos de magnitud del efecto en función de la MAF para TDP (a) y CVA de TDP (b)

El efecto de los alelos menos frecuentes para los componentes del TD parece ser temperatura-
específico, como se observa en las Figuras 4.6 y 4.7. Las variantes minoritarias parecen estar aso-
ciadas a TDLs más altos y menores TDPs a 25°. Los QTNs candidatos para el TDL a 17° tienen
variantes minoritarias asociadas tanto a disminuciones como a aumentos en el TDL. Las variantes
minoritarias para los candidatos obtenidos a 17° para TDP están asociadas a tiempos más largos.

Para el TDL, las variantes obtenidas a 17° presentan efectos absolutos mayores que las obteni-
das a 25°C, incluso estandarizando por la media (Figura A.21 en Apéndice).

(a) (b)

Figura 4.8: Gráficos de magnitud del efecto en función de la MAF para VL (a) y CVA de VL (b)
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(a) (b)

Figura 4.9: Gráficos de magnitud del efecto en función de la MAF para VP (a) y CVA de VP (b)

(a) (b)

Figura 4.10: Gráficos de magnitud del efecto en función de la MAF para AP (a) y CVA de AP (b)

Como se observa en la Figuras 4.8 y 4.9, a ambas temperaturas, las variantes minoritarias para
los QTNs candidatos para los caracteres de viabilidad están asociadas a un efecto negativo (me-
nores viabilidades). La magnitud de la diferencia entre el alelo mayor y menor resulta en ambos
casos mayor en las variantes obtenidas a 17°C que a 25°C, incluso estandarizando al dividir el
efecto por las medias (Figura A.21 en Apéndice).

A ambas temperaturas, los QTNs candidatos para la AP presentaron variantes minoritarias
asociadas a un aumento en el caracter, con efectos ligeramente mayores a 25°C que a 17°C, a di-
ferencia que en el resto de los caracteres (Figura 4.10), incluso al estandarizar los efectos por la
media (Figura A.21 en Apéndice).

En los gráficos de magnitud estandarizada del efecto versus MAF también puede verse que los
efectos de los alelos asociados a ambos caracteres de Viabilidad son proporcionalmente mayores
que los encontrados para los candidatos para componentes del TD o para la AP.
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Para todos los caracteres de CVA, los alelos a baja frecuencia estuvieron asociados a un aumen-
to en la variable, es decir, a una descanalización del fenotipo.

Por otro lado, es de interés relacionar la MAF de los SNP candidatos con la posición en que
éstos se encuentran en relación a los genes. Es de esperar que los SNP en regiones codificantes o
regulatorias importantes presenten menores MAFs [415].

(a)

(b)

Figura 4.11: Porcentaje de variantes con MAF<0.2 para QTNs candidatos en regiones no codifi-
cantes, sustituciones sinónimas y no sinónimas (a) y desagregando las sustituciones en zonas no
codificantes (b). R. abajo = río abajo, R. arriba = río arriba, no sin = no sinónimo, intergen = inter-
génico

Considerando la lista total de SNPs candidatos, se observa que el porcentaje de variantes con
MAF<0.2 es mayor en zonas no codificantes, intermedio para sustituciones sinónimas y mínimo
para las no sinónimas (Figura 4.11). Desagregando las regiones no codificantes, se encuentra tam-
bién una baja proporción de variantes en baja frecuencia para los SNPs localizados en el 5’ UTR y
un porcentaje aún menor en las regiones inmediatamente río arriba de algún gen. Los resultados
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son similares a los reportados en Mackay et al [415] en los que se encuentra una menor cantidad de
variantes en regiones codificantes y UTR. Esto sugiere una alta presión selectiva para las regiones
codificantes y esperablemente también para la zona que incluye el promotor y regiones regulato-
rias cercanas [256, 426]. Cambios en la secuencia de la región 5’ UTR de un gen usualmente afectan
la expresión de la proteína en especies eucariotas por distintos mecanismos (cambios en estabili-
dad y estructura del mARN, pegado de miRNAs, presencia de uORFs o uAUGs, reclutamiento de
maquinaria traduccional, interacción con 3’ UTR, etc) [272, 528, 156, 342].

Distribución de los SNPs

La distribución de los SNPs candidatos en los cromosomas difiere de lo que se esperaría por
azar (p<0.001, χ2 = 32.62, GL4) y además varía dependiendo de la temperatura (Figura 4.12).

Para los caracteres medidos en moscas criadas a 17°C y los caracteres de plasticidad, se encuen-
tran más SNPs en la región 3L y menos en 3R que lo esperado según la distribución de los SNPs
totales [415]. Los SNPs obtenidos a 25°C están sobrerrepresentados en el cromosoma 2R pero hay
menor cantidad que la esperada en el cromosoma X.

(a) (b)

Figura 4.12: Distribución de los SNPs candidatos por brazo de cromosoma ( %) en total (a) y por
temperatura (b).

4.3.2. Genes candidatos

Obtuvimos una lista de 923 genes candidatos (conteniendo o a menos de 1kb de un SNP signi-
ficativo); la lista completa se encuentra en las Tablas A.74 y A.75 en el Apéndice. La distribución
de los genes por cromosoma también se desvió de lo esperado por azar (χ2 = 59.3 GL4; p<0.001).
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Figura 4.13: Distribución de los genes candidatos por brazo de cromosoma ( %)

Entre los genes se detectaron 5 tRNAs, 5 snoRNAs (small nucleolar RNAs), 2 snRNAs (small
nuclear RNAs), 4 miRNAs y al menos otros 25 genes no codificantes. Este tipo de genes suele te-
ner funciones regulatorias [658, 330]. Los tRNA, en particular, pueden cambiar su abundancia a
lo largo del desarrollo en respuesta a los cambios en niveles de ecdisona, alterando la utilización
de codones y por lo tanto, el proteoma [695]. Sorprendentemente, también se detectaron entre
los candidatos 5 sintetasas de tRNAs. Los snoRNAs, habitualmente ubicados dentro de intrones
[303], tienen funciones a nivel de la biogénesis de ribosomas; a través de esta función controlan el
crecimiento del organismo, pudiendo causar cambios y defectos durante el desarrollo [271]. Los
snRNAs, por otro lado, tienen funciones de regulación de splicing. Su expresión sigue patrones
espacio-temporales durante el desarrollo que generan cambios en el splicing dependiendo del te-
jido y etapa del desarrollo; los dos snRNA candidatos que obtuvimos presentan diferencias en su
expresión en distintos tejidos y ésta decae a lo largo del desarrollo [401]. Los miRNAs, por otro
lado, suelen cumplir roles clave en distintas funciones biológicas, siendo esenciales para el desa-
rrollo de los eucariotas [84, 704, 653]. Muchos son expresados robustamente y sólo en contextos
específios a lo largo del desarrollo; se ha postulado que pueden tener funciones relevantes en la
canalización de distintos caracteres [581, 665]. Las funciones relevantes asociadas a los miRNAs
candidatos se describirán en la sección 4.3.5.

La mayor parte de los SNPs y genes candidatos fueron temperatura-específicos. Sólo tres genes
fueron significativos para el mismo carácter a las dos temperaturas: CG43658 para la VP, KCNQ
para el CVA de VP y tungus (tun) para la relación TDL/TDP. También se detectaron 78 genes que
son candidatos para plasticidad de un carácter y para ese carácter a alguna de las dos temperaturas
analizadas.

Se comparó la lista de genes candidatos con un total de 165 genes que presentan signos de
selección positiva en el DGRP [415], encontrando una coincidencia en casi un 11 % (18 genes) de
esta lista. De ellos, 15 tienen ortólogos en humanos, y todos ellos están relacionados con alguna
patología (principalmente enfermedades neurológicas).

4.3.3. Pleiotropía

Dada las correlaciones detectadas en el Capítulo 2 entre las medias de los caracteres y sus
Coeficientes de Variación ambiental, buscamos definir si existen coincidencias en la base genética
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Caracter Coincidencia Genes

TDL
17° Magi
25° -

Plast -

TDP
17° -
25° -

Plast -

VL
17° dve
25° Samuel, toc

Plast CadN

VP

17° sif
25° CG18011, KCNQ

Plast

CG11505, eIF1
Rbp6, Rpl28

snoRNA:ME28S-C3351
snoRNA:OR-CD11A
snoRNA:OR-CD11B
snoRNA:OR-CD11C

AP
17° CG43367
25° CG34109, CG44153

Plast -

Tabla 4.7: Número de coincidencias entre los genes obtenidos para la media y el CVA de cada
carácter a la misma temperatura

de ambos componentes del fenotipo. Se detectaron pocos genes pleiotrópicos entre las medias de
cada carácter y su CVA (ver Tabla 4.7), indicando una base genética diferenciada en cierto grado
para el establecimiento de un fenotipo y su canalización. Casi todas las coincidencias se dieron
para los caracteres de viabilidad y AP, para los cuales se detectaron correlaciones significativas
entre medias y CVAs (ver Tabla 3.9). Este mismo patrón se observó para caracteres relacionados al
sueño [257], con un mayor grado de coincidencias en los SNP para caracteres que correlacionaban
fuertemente con su CVA.

Con la intención de detectar genes y más específicamente SNPs pleiotrópicos entre caracteres,
se compararon los grupos de candidatos entre sí. De los 923 genes candidatos identificados un
10.9 % (101) son genes candidatos para más de un carácter (ver Tabla A.91 en Apéndice), la mayo-
ría de las veces por distintos SNPs ya que solamente 20 SNPs son pleiotrópicos. En este análisis
no se contabilizaron los genes/SNPs candidatos para un carácter y su propia plasticidad, o los
candidatos para TDL/TDP coincidentes con candidatos para TDL o TDP.

De los SNPs pleiotrópicos, 8 fueron candidatos para caracteres a las dos temperaturas y sólo
3 fueron significativos para caracteres de distintos estadíos. Por otro lado, sólo 6 SNPs fueron
pleiotrópicos para más de un CVA, y todas las coincidencias fueron entre SNPs candidatos para
el CVA de VL y de AP a 25°C; en el Capítulo 3 los CVAs de estos caracteres habían mostrado una
correlación significativa de 0.75.

Por otro lado, entre los 101 genes pleiotrópicos, sólo 30 son candidatos para caracteres de las
dos etapas del desarrollo, y 34 son candidatos para caracteres a las dos temperaturas. Tal como
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se esperaba, la mayor parte de las coincidencias ocurren para caracteres medidos dentro de un
mismo estadío y/o a una misma temperatura.

Por otro lado, 21 genes fueron pleiotrópicos para distintos caracteres de CVAs; sólo 7 de ellos,
RNA-binding Fox protein 1 (Rbfox1), CG42260, CG6959, luna, SAM-motif ubiquitously expressed pun-
ctatedly localized protein (Samuel), Vesicular glutamate transporter (Vglut) y wing blister (wb) afecta-
ron CVAs a las dos temperaturas. Por otro lado, sólo 7 de estos 21 genes pleiotrópicos, CG10019,
CG15630, CG42260, CG6959, Connectin (Con), Fish-lips (Fili) y luna, son candidatos para CVAs de
caracteres en las dos etapas del desarrollo consideradas en este trabajo.

Estos resultados refuerzan la idea de que la mayoría de los genes involucrados en los procesos
subyaciendo a la variabilidad fenotípica son temperatura y estadío específicos.

Para todos los genes pleiotrópicos se realizó un análisis de Gene Ontology con la intención de de-
terminar en qué procesos podrían estar implicados. Los resultados se encuentran en la Tabla A.93
en Apéndice. La lista de genes está enriquecida en términos de GO para procesos del desarrollo
como morfogénesis de órganos (p=4.53e-8) y de discos imaginales (p=7.44e-4), diferenciación de
neuronas (p=0.001) o metamorfosis (p=0.002) y para comportamiento de locomoción (p=6.04e-7).
También se encuentra subrepresentado el pathway de activación de metaloproteinasas de matriz
(p=0.037), enzimas involucradas en remodelación tisular que son vitales para el desarrollo larval y
la metamorfosis [721, 514, 513] y que son de interés por su relación en mamíferos con el estableci-
miento de tumores [337]. Además, 68 de ellos son genes candidatos para comportamiento olfativo
[21].

4.3.4. Análisis de Gene Ontology para genes candidatos

Con el objetivo de determinar qué procesos pueden resultar afectados por los genes candidatos
y de qué forma su variabilidad puede alterar los caracteres de interés, se realizaron análisis de Gene
Ontology para una lista con todos los genes candidatos.

La lista completa resultó enriquecida con respecto al genoma para diferentes categorías de
GO (ver Apéndice, Tabla A.76). Algunas de las más significativas son diferenciación neuronal
(p=1.27e-14), locomoción (p=1.94e-14), morfogénesis de estructuras anatómicas (p=3.37e-13), mor-
fogénesis de estructuras derivadas de discos imaginales (p=6.23e-7), metamorfosis (p=4.85e-6).
También se encontró un enriquecimiento en componentes celulares de la periferia celular (p=1.91e-
8) y membrana plasmática (p=1.82e-7); los candidatos estuvieron enriquecidos por función mole-
cular en actividad de factor de transcripción (p=4.65e-7), unión a proteína (p=3.03e-6) y actividad
de neurotransmisor (p=3.17e-5). El único pathway estadísticamente sobrerrepresentado es el de
biosíntesis de heparan sulfato / heparina (p=0.002); estos proteoglicanos tienen roles críticos en la
comunicación entre células y por lo tanto son indispensables para procesos como señalización por
factores de crecimiento, adhesión celular o cicatrización [503, 360]. Algunas de las vías de señaliza-
ción más importantes del desarrollo, como los pathways de Wingless, Hedghehog o Dpp dependen
en gran medida de estas moléculas [66].

Con el objetivo de determinar en qué procesos podrían estar involucrados los genes candida-
tos, se buscaron coincidencias con otras búsquedas (screenings) de genes empleando líneas mu-
tagenizadas por inserción de un elemento transponible que conformaron el proyecto genómico
disruptivo de Drosophila (BDGP por la sigla de Berkeley Drosophila Genome Project [647]) u otros
caracteres estudiados con líneas pertenecientes al DGRP (líneas utilizadas para realizar el GWAS
en esta Tesis). Cabe destacar que los genes identificados con el protocolo experimental desarrollado
en el proyecto BDGP corresponden a la identificación de genes involucrados en la manifestación
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fenotípica de un dado carácter, independientemente de si dichos genes presentan en la naturaleza
variabilidad genética asociada a la variabilidad fenotípica.

Particularmente, se encontraron 14 coincidencias (ver Tabla 4.8) entre nuestros candidatos y
una lista de 84 genes previamente reportados como candidatos para TD por nuestro laboratorio
empleando líneas del BDGP [445]. Todos estos genes, listados en la Tabla 4.8, son expresados en
etapas del desarrollo. La lista de genes coincidentes también está enriquecida en genes relacio-
nados a morfogénesis del ala (p=2.99e-12; de estos candidatos, 11 son también candidatos para
morfogénesis del ala en Carreira et al 2011 [83]) y metamorfosis (p=2.73e-10), entre otros procesos
de la ontogenia.

Por otro lado, se encontraron coincidencias con 24 genes cuya expresión correlaciona con el TD
[785] (ver Tablas A.94 y A.95 en Apéndice).

Según la información de Flybase (Tabla A.97 en Apéndice), 37 genes tienen alelos asociados
a defectos en la tasa de desarrollo o a heterocronías, 11 en el comportamiento de alimentación,
64 en comportamiento de locomoción, 23 en ritmo circadiano, 62 en tamaño corporal o de alguna
parte del cuerpo y 11 en la respuesta a la temperatura. 74 tienen alelos relacionados a mortalidad
aumentada en el desarrollo.

Gen Caracter Localización Funciones Expresión Ortólogos Hsap Fenotipo / Función

Hsap

a CVA TDL 17° Intron

Desarrollo del ojo Embrión PDZD2 Tumorigénesis

Desarrollo de ala Prepupa (cuerpo

graso)

IL16 Enf Autoinmunes

Tumorigénesis

Desarrollo de

Mushroom bodies

Pupa (SNC y cuerpo

graso)

COX16 Enfermedad

mitocondrial

Fas3 AP 17° Río abajo
Morfogénesis de ala Larva (sist digestivo

y tráquea)

Familia NECTIN Displasia

ectodérmica

Aprendizaje olfativo Larva (disco ala) KIRREL3 Retraso mental

GOT1 CVA TDP 25° UTR 3’
Morfogénesis de ala Embrión, larva Familia GOT Metabolismo

Biosíntesis glut /

aspartato

Prepupa

inv TDL 25° Intron Morfogénesis de ala Larva (sist digestivo

y SNC)

EN1, EN2 Desarrollo SNC

toc
VL 25° Intron Regulación ciclo

celular

Embrión MTUS2 Desarrollo cardíaco

CVA VL 25° Intron Morfogénesis de ala Pupa (SNC y cuerpo

graso)

Desarrollo SNC

caps VL Plast Intron

Formación de

sinapsis

Embrión Familia LRFN Axonogenesis

Morfogénesis de ala

y glándula salival

Larva 3 (sist

digestivo)

Familia LRRN Autismo

Locomoción LINGO2 Enf Parkinson

foxo CVA VP 17° Intron

Síntesis de ecdisona Cuerpo graso (larva

y adulto)

Familia FOXO Metabolismo

Tabla 4.8: Genes candidatos coincidentes con los candidatos para el TD total identificados en
Mensch et al 2008 [445]. Se detalla a qué carácter corresponden, la naturaleza del SNP significati-
vo, información de la función reportada y de estadío y tejidos en que se expresan. Hsap = Homo
sapiens
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Gen Caracter Localización Funciones Expresión Ortólogos Hsap Fenotipo / Función

Hsap

Regulación del

crecimiento

Sist digestivo adulto Diabetes

Ritmo circadiano Corazón adulto Tumorigenesis

Ritmo locomotor Sistema reproductor Longevidad

jing CVA VP 17° Intron
Desarrollo del

sistema nervioso

Embrión AEBP2 Represor

transcripción

Morfogénesis de ala

y patas

Prepupa (cuerpo

graso y glándulas

salivales)

chinmo CVA TDL 25° Intron
Desarrollo de

Mushroom bodies

Larva (SNC) Familia ZBTB Tumorigenesis

Morfogénesis de ala Enf Autoinmunes

bun
TDL 17° Intron Desarrollo de

Mushroom bodies

Larva (disco

ojo-antena)

Familia TSC22D Tumorigenesis

CVA TDP 25° Intron Morfogénesis de ala Adulto (ojo y

cerebro)

Regulación

crecimiento

CG42684 CVA VP plast Intron

Morfogénesis de ala Larva (SNC) SYNGAP1 Retraso mental

Comportamiento

agresivo (machos)

Larva (sist

digestivo)

RASA1 Tumorigenesis

Olfato Cerebro adulto DAB2IP Tumorigenesis

CG43340 TDP Plast Intron Morfogénesis de ala - LEO1 Leucemia

psq CV VP 25° Río abajo

Fomación de

patrones (embrión)

Embrión BACH2 Enf Autoinmunes

Morfogénesis de ala L3 (discos)

Comportamiento

olfativo

Larva3 (SNC)

Sema-2b TDL/TDP 25° Intron
Guía de dendritas Larva (SNC) Familia SEMA Tumorigenesis

Comportamiento

olfativo

Pupa (SNC) Preeclampsia

Tabla 4.8: Genes candidatos coincidentes con los candidatos para el TD total identificados en
Mensch et al 2008 [445]. Se detalla a qué carácter corresponden, la naturaleza del SNP significati-
vo, información de la función reportada y de estadío y tejidos en que se expresan. Hsap = Homo
sapiens

Los términos de GO, información de expresión y fenotipos asociados a los candidatos más sig-
nificativos fueron investigados por medio de Flybase [238] y se encuentran resumidos en las Tablas
4.9 a 4.18. Es importante recalcar que mientras la lista de genes candidatos fue obtenida por análisis
de la variabilidad en poblaciones naturales, muchos de los términos de GO y fenotipos reporta-
dos en Flybase fueron obtenidos mediante la utilización de líneas mutagenizadas, lo cual produce
fenotipos extremos y suele afectar la viabilidad y el comportamiento general del invidivuo. Aún
así, se obtuvieron muchas coincidencias con genes reportados afectando la tasa de desarrollo, los
comportamientos circadianos y locomotores, la gravitaxis, la percepción olfativa, gustativa o de
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenotipo / Función Hsap

CG32683 Intron Transducción de señal Visible (cél tricógena) Fam ARRB Tumorigenesis

Enf Psiquiátricas

Rh7 Intron Percepción visual Desconocido RRH Retinitis pigmentosa

CG33052 Sin Desconocida Desconocido GORAB Gerodermia

osteodysplastica

shep Intron Locomoción Letal Fam RBMS Diabetes

Metamorfosis Defectos en metamorfosis Esclerosis lateral

amiotrófica

Gravitaxis Defectos en gravitaxis Metabolismo colest

lz Intron Morfogénesis ojo Letal, defectos en

cicatrización

Fam RUNX Leucemia

Reparación de tejidos Defectos olfativos Tumorigénesis

(a)

CG30158 Intron Transducción de señal Desconocido Fam RAL Tumorigenesis

Mapmodulin Intron Transporte

núcleo-citoplasma

Hemocitos larvas Fam ANP32

LRRIQ3

Enf psiquiátricas

Aterosclerosis

bab1 Sin Morfogénesis pata / ala Letal Fam NACC Retraso desarrollo motor

Determinación neuronas

olfativas

Estéril (f) Epilepsia, Tumorigenesis

PVRAP Intron Señalización Tor Letal - -

CG6044 Intron Desconocida Desconocido - -

(b)

CG32683 Intron Transducción de señal Visible (cél tricógena) Fam ARRB Tumorigenesis

Enf Psiquiátricas

kuk Intron Locomoción Letal, defectos en gravitaxis - -

Keap1 Intron Respuesta a estrés

oxidativo

Defectos en ritmo de

desarrollo

Fam KLHL Inmunidad

Metabolismo

CG34417 Intron Desarrollo de mesodermo - Fam SMTN Contracción músculo liso

CG42319 Intron Desconocida Visible (tergitas tórax) PCLO Enf psiquiátricas

(c)

Tabla 4.9: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para TDL a
17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos humanos
reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenot / Función Hsap

CG7879 No sin Splicing sexo-específico Estéril (f) Fam RBM12 Desconocido

rg Intron Desarrollo de Mushroom

bodies

Defectos en ritmo de

eclosión

LRBA Inmunodeficiencia común

variable 8

Aprendizaje olfativo Defectos en aprendizaje

CG4585 No sin Desconocida DHX35 Embriogénesis

Shab Intron Locomoción larval Defectos de locomoción Fam KCN Epilepsia

Contracción cardíaca Defectos de neurofisiología Distrofia retinal

CG43795 Río abajo Receptor GABA Letal Fam GPR Tumorigenesis

(a)

CG2991 Intron Desconocida - Fam MARCH Regulac sensibilidad a

insulina

CG12535 Intron Desconocida - - -

dlg1 Río abajo Ritmo de locomoción Letal, Sin vuelo Fam DLG Retraso mental

Gravitaxis, fototaxis Defectos neuroanatómicos

Sensación de dolor Defectos en respuesta al

dolor

CG8405 Intron Patrón DV del disco de ala - TMEM259 -

Eip71CD Intron Proyección neuronal Defectos de tamaño MSRA Esquizofrenia

Autofagia glándula salival Defectos rta a estrés

oxidativo

Metabolismo del colesterol

(b)

CG7879 No sin Splicing sexo-específico Estéril (f) Fam RBM12 Desconocido

CG5011 Río abajo Desconocida - PHGR1 Desconocido

CycE Intron Control ciclo celular Letal, Defectos anatómicos CCNE1,

CCNE2

Ciclo celular,

Tumorigenesis

Iml1 Sin Señalización Tor Letal DEPDC5 Epilepsia

Autofagia Defectos de ciclo celular

CG43795 Río abajo Receptor GABA Letal Fam GPR Tumorigenesis

(c)

Tabla 4.10: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para TDP a
17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos humanos
reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenot / Función Hsap

flr Sin Fagocitosis Letal WDR1 Coagulación

Eip78C Intron Respuesta a ecdisona Letal Fam RAR Leucemia

Metabolismo de glucosa Aumento en muerte celular PPARG Obesidad

Diabetes

stumps Intron Desarrollo de tráqueas Letal BANK1 Autoinmunidad

Desarrollo corazón Estéril PIK3AP1 Tumorigenesis

ImpL1 Sin Respuesta a ecdisona - - -

EDTP No sin Oogeesis Letal, estéril (f) MTMR14 Miopatía centronuclear

(a)

CG17019 No sin Desconocida - RFFL Tumorigenesis

CG13102 Río abajo Desconocida - - -

CG42732 Intron Proyección neuronal Letal, Defectos

neuroanatómicos

KCNT1 y 2 Epilepsia

CG17237 Río abajo Desconocida - Fam MYL Cardiomiopatía

CG42700 Intron Desconocida Letal (pupa) - -

(b)

CG32407 Sin Desconocida - MOSPD2 Inflamación

CG13950 Sin Desconocida - Fam LGALS Inmunomodulación

flr Sin Fagocitosis Letal WDR1 Coagulación

CG17364 Intron Desconocida - - -

svp Intron Desarrollo neuronal Letal, defectos

neuroanatómicos

Fam NR2F Defectos cardíacos

congénitos

Fototaxis Defectos fototaxis Fam RXR

(c)

Tabla 4.11: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para VL a
17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos humanos
reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenot / Función Hsap

Pura Intron Proyección neuronal Defectos neuroanatómicos PLEKHG4 Ataxia espinocerebelar

Ritmo de locomoción Def ritmo circadiano

Pvf3 Intron Morfogénesis glándula

salival

Letal - -

AGO3 Intron Silenciamiento

transposones

Estéril Fam AGO /

PIWI

Tumorigénesis

Inmunidad

HGTX Intron Desarrollo SNC Defectos neuroanatómicos Fam NKX

Fam TLX

Desarrollo SNC

Leucemia

CG10178 Río abajo Glucuronosil transferasa - UGT1A4 Metabolismo de bilirrubina

(a)

CG14438 Sin Desconocida Defectos neuroanatómicos ZNF142 Defectos desarrollo

Tumorigénesis

CG11839 Sin Mitosis Defectos de neurofisiología ZNF830 División celular

Octbeta2R Intron Receptor octopamina Def neuroanatómicos y de

locomoción

Fam TAAR Enf psiquiátricas

Olfato

robo3 Intron Desarrollo SNC Defectos neuroanatómicos Fam ROBO Desarrollo SNC

Tumorigénesis

DIP-

theta

Intron Desconocida - LRIT3 Percepción visual

ESAM Leucemia

(b)

Pura Intron Proyección neuronal Defectos neuroanatómicos PLEKHG4 Ataxia espinocerebelar

nAcRalpha-

34E

Intron Sinapsis Letal Fam CHRNA Epilepsia

CG43367 Intron Desconocida Letal (pupa) Fam NBEA Inflamación, coagulación

sif Intron Axonogenesis Defectos neuroanatómicos

y de locomoción

PREX1 Tumorigenesis

trol Intron Axonogenesis neurona

motora

Letal, Def neuroanatómicos HSPG2 Miastenia congénita

Defectos en ritmo de

desarrollo

Displasia disegmental

(c)

Tabla 4.12: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para VP a
17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos humanos
reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenot / Función Hsap

CG32264 Intron Organización citoesqueleto - Fam

PHACTR

-

dlp Intron Neurogénesis Letal Fam GPC Omodisplasia

Detección de luz Defectos neuroanatómicos Tumor de Wilms

CG8785 Intron Desconocida Visible (cél tricógena) Fam SLC36 Proliferación celular

(TORC1)

ome Intron Metamorfosis Defectos en ritmo de

desarrollo

Fam DPP Neurodegeneración

Peptidasa Cuerpo pequeño Enf inflamatorias

CG12535 Intron Desconocida - - -

(a)

eIF-

2alpha

Sin Inicio de traducción Letal EIF2S1 Traducción

Tumorigénesis

CG4607 Intron Transporte transmembrana

azúcares

Visible (tergitas, cél

tricógena)

Fam SLC2 Enfermedades metabólicas

kirre Intron Desarrollo músculo visceral Letal Fam KIRREL Secreción insulina

Morfogénesis ojo Defectos oculares Desarrollo de riñones

Ptp61F Intron Neurogenesis Letal PTPN1 Diabetes mellitus

Respuesta a hipoxia Estéril PTPN2 Patologías autoinmunes

CR44053 Río arriba Desconocida - - -

(b)

mp Intron Axonogenesis neurona

motora

Defectos en ritmo de

desarrollo

COL15A1 Defectos del colágeno

Defectos respuesta al tacto COL18A1 Alteraciones oculares

CG44085 Intron Desconocida - - -

ACXE Sin Transducción señal

intracelular

- Fam ADCY Diabetes, obesidad, corea

CG5937 Intron Transporte por vesículas Quetas supernumerarias ARFGEF3 Tumorigenesis

CG11300 Sin Desconocida - - -

(c)

Tabla 4.13: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para AP a
17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos humanos
reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenotipo / Función Hsap

CG31207 Intron Desconocida - - -

Fili Intron Apoptosis Letal Fam LINGO Neuropatía

Enf psiquiátrica

Morfogenesis de ala Visible (disco de ala) Fam FLRT Hipogonadismo

hipogonadotrófico

CG30269 Intron Desconocida Visible (cél tricógena) LITAF

CDIP1

Neuropatía

Apoptosis

CG15630 Intron Desconocida Letal NCAM2 Olfato

ftz-f1 Intron Desarrollo SNC Letal, Def neuroanatómicos Fam NR5A Desarrollo sexual anormal

Metamorfosis, Rta a

ecdisona

Defectos en ritmo de

desarrollo

Tumorigénesis

(a)

CG9902 Sin Desconocida - - -

CR32773 Intron Desconocida - - -

sr 3’UTR Desarrollo SNC y músculo Letal Fam EGR Neuropatía

Metabolismo de glucosa Sin vuelo Fam KLF y

OSR

Diabetes, defectos del

desarrollo

nmo Intron Morfogénesis de ala Letal - def anatómicos NLK Inhibición de Tor

Sinapsis neuromuscular Defectos de

comportamiento

Tumorigenesis

Gravitaxis Defectos de gravitaxis

LKR Sin Receptor NPY -

Alimentación

Cambios en alimentación NPY1R

Fam TACR

Síndrome metabólico

Enf psiquiátricas

(b)

Tet Intron Desarrollo célula germinal Letal - def neuroanatómicos Fam TET Neuropatía

CG42321 Intron Func aparato de Golgi Letal Fam ATP8 Neuropatía, colestasis

CG12362 Rio abajo Ubiquitinación Letal (pupal) RBCK1,

CUL7

Miopatía, enanismo

pyd Río abajo Embriogénesis, desarrollo

disco de ala

Letal, defectos en

comportamiento

Fam TJP Colestasis

Regulación adhesión

celular

Defectos en aprendizaje Hipercolanemia

eRF3 3’UTR Terminación de traducción Letal GSPT1 Tumorigenesis

Defectos citocinesis GSPT2 Retraso mental

(c)

Tabla 4.14: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para el CVA
de TDL a 17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos
humanos reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenot / Función Hsap

CG42747 Intron Desconocida Letal - -

CG42260 Intron Potencial de membrana Letal Fam CNG Acromatopsia, retinitis

pigmentosa

crol Sin Señalización por ecdisona Letal, defectos

neuroanatómicos

Fam ZNF Defectos del desarrollo

Morfogénesis de ala Defectos de gravitaxis Retraso mental

tRNA:CR30223Río abajo Traducción - - -

CG13847 Intron Desconocida Quetas supernumerarias - -

(a)

CG43733 Río abajo Fotoreceptor Defectos de neurofisiología Fam GNG Patologías metabólicas

Metabolismo de

carbohidratos

Defectos de olfato Fam GNGT Ritmo circadiano

CG13321 Río arriba Neurogenesis Letal, def de

neuroanatomía

- -

CG5674 3’UTR Inhibición lateral Letal - -

LpR1 Intron Endocitosis, metab lípidos Defectos en respuesta al

dolor

LDLR,

VLDLR

Hipercolesterolemia, ataxia

Respuesta inmune Infarto de miocardio

CG44153 Intron Receptor acoplado a

proteínas G

- ADGRB3 Angiogenesis

(b)

crol Sin Señalización por ecdisona Letal, defectos

neuroanatómicos

Fam ZNF Defectos del desarrollo

Morfogénesis de ala Defectos de gravitaxis Retraso mental

snoRNA:Me18S-

A934

Río arriba Desconocida - - -

CR43823 Río arriba Desconocida - - -

KrT95D Intron Desconocida Letal PACS1,

PACS2

Retraso mental

CG30116 Intron Desconocida - NWD1 Tumorigénesis

(c)

Tabla 4.15: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para el CVA
de TDP a 17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos
humanos reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenot / Función Hsap

dve Intron
Morfogénesis de ala / pata

/ genitalia
Letal, def en reproducción Fam SATB Malformaciones congénitas

Desarrollo sist digestivo Defectos anatómicos Tumorigénesis

Lmpt Intron Respuesta inmune Defectos rta inmune DMP1, RP1
Raquitismo, retinitis

pigmentosa

Pde9 Intron Neurogénesis Letal, def neuroanatómicos Fam PDE
Diskinesia, retinitis

pigmentosa

Ets65A Intron Transcripción Fam ETS
Autoinmunidad,

tumorigénesis

Dhc36C Intron Movimiento microtúbulos Defectos de neurofisiología Fam DNAH Diskinesia ciliar

(a)

Men Intron
Regulación de muerte

celular
Defectos del sueño Fam ME Ataxia, Epilepsia

Metabolismo del malato,

Sueño
Alta expectativa de vida Enf psiquiátricas

CR43836 Intron Desconocida - -

rdgA Intron Visión, oído, olfato Letal, def termotaxis Fam DKG
Autoinmunidad,

tumorigénesis

Termotaxis Defectos de neurofisiología Enf psiquiátricas

CG5022 Intron Morfología celular Fam FRMD Tumorigénesis

CG33080 Intron
Metabolismo de

carbohidratos
Letal Fam MGAM

Alteraciones glucógeno y

gusto

(b)

Kank Río arriba Morfogénesis neuronal Defectos en endocitosis Fam KANK Parálisis cerebral

Tes Río arriba Desconocida - TES Tumorigénesis

qkr54B Río arriba Desconocida - Fam

KHDRBS

Tumorigénesis

Lnk Intron Regulación del crecimiento

(Tor/insulina)

Cuerpo pequeño, células

pequeñas

Fam SH2B Obesidad, resistencia a

insulina

sls Sin Función muscular,

locomoción

Letal, def en locomoción Fam MYBPC Cardiomiopatía, distrofia

muscular

(c)

Tabla 4.16: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para el CVA
de VL a 17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos
humanos reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenot / Función Hsap

Bsg25D Intron Organización microtúbulos Letal NIN, NINL Retraso crecimiento fetal

sqa Intron Autofagia ante inanición

(Tor)

Letal ante restricción

calórica

Fam MYLK,

PHKG

Cardiomiopatía, defectos

metabólicos

sti Sin Desarrollo del cordón

neural

Letal, defectos en

citocinesis

CIT,

MAD1L1

Microcefalia

Tumorigénesis

app Intron Orientación de quetas Letal, defectos en

locomoción

Fam ZDHHC Retraso mental

CR43334 Exon Desconocida Visible (ala) - -

(a)

CG34371 Intron Percepción del dolor Defectos en percep del

dolor

MERTK Retinitis pigmentosa

wdp Intron Proliferación celular

(JAK/STAT)

Defectos de neurofisiología RTN4R Esquizofrenia

CG14535 Intron Morfogénesis neuronal Fam KIF Esquizofrenia

metro Intron Sinapsis neuromuscular Defectos neuroanatómicos Familia MPP,

CASK

Retraso mental

CG42500 Río abajo Desconocida Letal - -

(b)

stj Sin Sinapsis neuromuscular Letal, defectos en

locomoción

Fam

CACNA2D

Cardiomiopatía, epilepsia

Blimp-

1

Intron Respuesta a ecdisona -

pupación

Letal (pupa) Fam PRDM Epilepsia

Spn100A Sin Reproducción Fam SERPIN Defectos del desarrollo

CG32506 Intron Transporte intracelular

proteínas

Fam SGSM

CG10602 3’UTR Metabolismo lípidos -

proteínas

Fam RNPEP Síndrome metabólico,

Alzheimer

(c)

Tabla 4.17: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para el CVA
de VP a 17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos
humanos reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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Gen Site Class Función Fenotipo Ort Hsap Fenot / Función Hsap

CG10171 Sin Desconocida TMEM19

CG14110 Rio abajo Desconocida - -

ImpL1 Sin Respuesta a ecdisona - -

CG32121 3’UTR Regulación de

transcripción

Letal Familia ZBTB Tumorigenesis

flr Sin Fagocitosis Letal WDR1 Coagulación

(a)

Ref2 Intron Desconocida A1CF Autoinmunidad

LManII Intron Metabolismo de manosa Fam MAN2 Manosidosis

NepYr Intron Receptor neuropéptido Y Deficiencias alimentación Fam NPY Alimentación, locomoción

CG34109 Intron Neurogenesis Letal, def neuroanatomía - -

CG43386 Intron Desconocida Letal - -

(b)

CDase Intron Sinapsis, eclosión (huevo) Letal, defectos de

locomoción

Fam ASAH2 Metabolismo, apoptosis

CG32121 3’UTR Regulación de

transcripción

Letal Familia ZBTB Tumorigenesis

flr Sin Fagocitosis Letal WDR1 Coagulación

CG43448 Río abajo Desconocida - -

Vmat 3’UTR Transmisión dopamina,

serotonina, octopamina

Letal, defectos en
locomoción

Defectos fototaxis -

gravitaxis

Fam SLC18A Síndrome miasténico

Enf psiquiátricas

(c)

Tabla 4.18: Resumen de la información para los genes candidatos más significativos para el CVA
de AP a 17° (a), 25° (b) y su plasticidad (c), con sus funciones, fenotipos, pathways y ortólogos
humanos reportados en Flybase y fenotipos humanos reportados en Flybase, NCBI y PhenomicDB
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estímulos lumínicos, la división celular, el desarrollo o función del sistema nervioso. Los términos
de GO y las referencias bibliográficas asocian a la mayoría de estos genes al control de crecimiento
y la apoptosis. Usualmente se encuentran relaciones con la morfogénesis de estructuras derivadas
de discos imaginales y/o del sistema nervioso central (en muchos casos, afectando específicamen-
te la locomoción). Por otro lado, la mayoría de los candidatos tiene ortólogos en humanos (muchas
veces, familias de genes) involucrados principalmente en desarrollo neuronal, metabolismo o cre-
cimiento celular, cuya variabilidad se asocia a patologías neurológicas o psiquiátricas, metabólicas
o a desarrollo de tumores.

Otra metodología que permite inferir las funciones asociadas a los genes candidatos es la bús-
queda de fenotipos asociados a mutaciones en ellos. Si bien estos fenotipos se obtienen en muchos
casos mediante el uso de líneas mutagenizadas y no se espera encontrar entre las líneas derivadas
de poblaciones naturales variantes de efecto tan extremo, la información puede servir para deter-
minar en qué procesos podrían estar involucrados los genes candidatos. Realizamos este análisis
mediante el software DroPhEA, el cual muestra un enriquecimiento de nuestra lista de candidatos
respecto al genoma en fenotipos letales en distintas etapas del desarrollo, en defectos visuales, ol-
fativos y auditivos, defectos en locomoción y/o vuelo, en gravitaxis, ritmos circadianos, respuestas
a desnutrición y termotaxis (Figura 4.14).

Estos resultados refuerzan la idea de que una amplia mayoría de los genes candidatos están
involucrados en procesos del desarrollo (particularmente del SNC), y que su variabilidad podría
asociarse con cambios en locomoción, en respuesta a la inanición o ante cambios térmicos, que
podrían impactar en todos los caracteres considerados.

Análisis de subsets de genes candidatos

Con la intención de determinar si existen diferencias entre las funciones de los genes candida-
tos para caracteres por etapa del desarrollo, por temperatura o entre los candidatos para medias
y CVAs, investigamos si hay sobre- o sub-representación de funciones biológicas o fenotipos aso-
ciados a variantes de esos genes cuando se comparan genes candidatos entre estadios larvales y
pupales, entre temperaturas o entre medias y CVAs.

Caracteres larvales Los análisis de enriquecimiento de GO para los candidatos que afectaron ca-
racteres larvales arrojaron un enriquecimiento para locomoción (p=5.08e-12), diferenciación neu-
ronal (p=9.40e-10) y taxis (p=4.89e-7), entre otras categorías (Véase Apéndice, Tabla A.78).

La aparición de un gran número de candidatos relacionados al comportamiento de locomoción
aporta una explicación para el papel de estos genes en la variabilidad de TDL, VL y también AP. En
caso de que la movilidad esté afectada (ya sea por alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso
o muscular) y sea causal de variación fenotípica de caracteres larvales, dicha asociación estaría
fundamentada por la existencia de cambios en el comportamiento alimentario, lo cual impactaría
en las tasas de crecimiento, viabilidad y potencialmente en la capacidad de la larva para alejarse
del medio previo a la formación de la pupa.

Los candidatos para AP incluyen muchos genes relacionados al desarrollo del sistema nervio-
so, por ejemplo dally-like (dlp), Protein tyrosine phosphatase 61F (Ptp61F) o Multiplexin (mp), algunos
de los más significativos. La función de estos genes impacta en la locomoción, neuroanatomía,
neurofisiología y/o percepción sensorial y por lo tanto no resultó sorprendente que las categorías
de GO obtenidas para AP fueran similares a las obtenidas para candidatos afectando TDL. Este
resultado era esperable, además, por la significativa correlación observada entre ambos caracteres.
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Por otra parte, fue sorprendente encontrar genes relacionados a la inmunidad como genes
candidatos tanto para TD como para AP, como eiger (egr), Cylindromatosis (CYLD), big bang (bbg)
o Transglutaminase (Tg). Sin embargo, una relación entre inmunidad a la infección y AP ha sido
reportada previamente en Seyahooei et al [615]. Algunas infecciones podrían afectar el comporta-
miento alimentario, lo cual impactaría en todos los caracteres larvales [421]. Sin embargo, hasta el
momento no se sabe en qué medida estos cambios son debidos a un efecto indirecto por el cambio
en la administración de recursos por parte de la larva, favoreciendo una respuesta inmune en de-
trimento de la movilidad y el crecimiento, y qué efectos se deben a una manipulación directa por
medio del patógeno para mejorar su propia transmisión entre las larvas [615]. Si este último fuese
el caso, la tendencia a las infecciones podrían explicar parcialmente las correlaciones entre TDL,
VL y AP.

Se conoce la existencia de conexiones entre los pathways implicados en respuesta inmune y
los que controlan el crecimiento y metabolismo, determinando trade-offs entre inmunidad y otros
caracteres relevantes [788, 604, 421], respuestas dependientes un equilibrio dinámico entre la se-
ñalización de JAK/STAT, JNK, Toll y el pathway de Tor/insulina [148, 588, 769]. Las posibles im-
plicancias de nuestros genes candidatos en distintos pathways y las relaciones entre los mismos se
desarrollarán en la Sección 4.3.6.

Caracteres pupales La lista de genes candidatos para los distintos caracteres pupales resultó
enriquecida en los términos de GO relativos a diferenciación neuronal (p=1.34e-5), metamorfosis
(p=0.001), desarrollo de discos imaginales (p=0.01), comportamiento (p=0.01), entre otros (ver Ta-
bla A.80 en Apéndice). Un número importante de genes candidatos para caracteres pupales están,
según la bibliografía, relacionados a comportamiento de eclosión, el remodelamiento de órganos
y sistemas de órganos y diferenciación sexual.

Encontramos muchos genes que afectan o son afectados por la cascada de señalización de
Tor/insulina entre los candidatos pupales, lo cual es esperable dados los procesos de autofagia
y apoptosis que toman lugar en esta etapa del desarrollo. Por ejemplo, Increased minichromosome
loss 1 (Iml1), uno de los candidatos más significativos para TDP, inhibe la señalización por Tor ante
la inanición y está involucrado en la regulación de la autofagia. En el mismo proceso participa
spaghetti-squash activator (sqa), también mediante la regulación de Tor; este gen es candidato para
el CVA de VP. Otras proteínas que interactúan con componentes del pathway aparecen entre los
candidatos pupales, por ejemplo Ribosomal protein L28 (RpL28), Cyclin E (CycE) o bunched (bun). Es
interesante mencionar que el papel de la vía de señalización dependiente de Tor en el desarrollo
muscular, y los defectos que causa su knock-down en la eclosión de las pupas [260], podrían afectar
la duración de este estadío o causar la muerte del individuo, explicando la implicancia de estos
genes en la variabilidad del VP o TDP.

Por otro lado, algunos de los genes más significativos para caracteres pupales están involu-
crados en desarrollo del corazón o sistema circulatorio. Es posible, por un lado, que estos genes
estén involucrados en la remodelación del sistema cardiovascular durante la metamorfosis, aun-
que otros candidatos, como Proctolin (Proct) o Shaker cognate b (Shab), específicamente regulan la
frecuencia cardíaca [670, 193]. La importancia del latido en el comportamiento de ecdisis en Drosop-
hila, y también en otras especies, ha sido reportada en varias ocasiones [683, 637, 154, 684, 376, 252]
y provee una posible explicación para la aparición de estos genes candidatos afectando a los ca-
racteres pupales. Los péptidos cardiomodulatorios pueden también tener un efecto en locomoción
larval y/o percepción sensorial, como pasa con Shab, gen candidato también a afectar el TDL.
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Comparación de genes candidatos Larva-Pupa No se detectaron diferencias en cuanto a la dis-
tribución en el genoma para los genes candidatos larvales y pupales (χ2 = 1.7 GL4; p>0.05). Como
puede apreciarse en la Figura 4.15, los genes candidatos para ambas etapas siguen distribuciones
similares.

Figura 4.15: Distribución en los cromosomas ( %) para los candidatos larvales, pupales y distribu-
ción esperada por azar

Si bien las listas de genes larvales y pupales no difirieron significativamente en los términos
de GO asociados a ellos (Tablas A.78 y A.80 en Apéndice), según el análisis de fenotipos (Figura
A.22 en Apéndice) la lista de candidatos pupales estaba significativamente (p<0.05) enriquecida
con respecto a la de candidatos para caracteres larvales en genes que causan defectos en el ritmo
circadiano y masas melanóticas (agregados formados por una reacción inmune como medio para
encapsular material foráneo [133]).

Genes candidatos por temperatura Los candidatos a 17° y 25° presentan diferencias en su dis-
tribución en los cromosomas (χ2 = 12.2 GL4; p<0.025). Los candidatos para caracteres medidos a
17°C se encuentran en una mayor proporción que los caracteres medidos a 25°C en el cromosoma
3L, y en menor proporción en 2R, 2L y X (ver Figura 4.16). Los candidatos para plasticidad siguen
una distribución parecida a la de los candidatos a 17°C.

Si bien no hay diferencias significativas en términos del GO ni en fenotipos asociados a los
candidatos obtenidos a ambas temperaturas (ver Tablas A.82 y A.84 en Apéndice), el hecho de que
la mayor parte de las variantes sean temperatura-específicas implica que, estando los candidatos
para cada temperatura involucrados en funciones biológicas similares, podría existir una suerte
de desacople a nivel molecular para el efecto en distintos ambientes.

Los cambios en caracteres larvales dependientes de la temperatura son mayormente una conse-
cuencia de cambios en la alimentación, ya sea por modificaciones del comportamiento locomotor
[142] como por cambios a nivel del peso crítico necesario para desencadenar la pupariación [211].
Si bien los mecanismos por los que esto sucede aún no se comprenden, entre nuestros genes can-
didatos aparecen varios genes involucrados en detección y respuesta a estímulos térmicos. Por
ejemplo, Dopamine 1-like receptor 1 (DopR) es uno de ellos, que no sólo está involucrado en cambios
comportamentales dependientes de la temperatura [34, 620], sino que como antes se mencionaba,
a través de efectos en la señalización por insulina regula el comportamiento alimentario [556].
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Figura 4.16: Distribución en los cromosomas ( %) para los candidatos de caracteres medidos a 17°,
25°, candidatos para la plasticidad y distribución esperada por azar

Por otra parte, los mushroom bodies parecen ser clave en las respuestas comportamentales al
cambio de temperatura [288, 620], y el gran número de genes candidatos involucrados en el desa-
rrollo o función de estas estructuras, como Chronologically inappropriate morphogenesis (chinmo), ru-
gose (rg) o Protein tyrosine phosphatase Meg (Ptpmeg) puede explicar en parte la gran plasticidad.
Variantes en estos genes que afecten las respuestas al cambio de temperatura y por ende la plas-
ticidad podrían contribuir a la interacción Genotipo-Ambiente para la variabilidad de todos los
caracteres estudiados.

Finalmente, resulta interesante destacar la identificación del gen codificante de la heat shock
protein 23 (Hsp-23), como candidato para la plasticidad del TDP. Este tipo de proteínas, que pue-
den actuar como capacitores genéticos, usualmente están involucradas en respuestas fisiológicas
a cambios ambientales, siendo uno de los más importantes la temperatura. En particular los mu-
tantes para esta proteína pueden tener respuestas alteradas al frío [717, 416]; Hsp-23 se expresa
en condiciones normales a en el cuerpo graso de larvas, prepupas (estadío en el cual sus niveles
alcanzan un pico de muy alta expresión) y pupas, y sus niveles caen en adultos. Sin embargo ante
un shock de calor, la expresión en adultos se activa, y la expresión en pupas aumenta aún más ante
algunas infecciones virales.

En total, 149 genes candidatos coinciden con los encontrados en GWAS en poblaciones selec-
cionadas para aclimatación al calor o el frío [416], para la plasticidad a corto plazo (respuesta
fisiológica inmediata) o a largo plazo (alteración en el desarrollo) en respuesta al frío [205]. La lista
puede encontrarse en el Apéndice (Tabla A.95).

Candidatos para el Coeficiente de Variación Ambiental Al comparar la distribución en los cro-
mosomas de los candidatos para el CVA en relación a los candidatos para las medias encontramos
diferencias (χ2 = 15.9 GL4; p<0.005), debidas principalmente a la distribución de estos candidatos
en cromosomas 3R y X (ver Figura 4.17).

Los candidatos para los CVAs de los caracteres medidos presentaron un enriquecimiento en
las mismas categorías de GO que los genes candidatos para las medias (Tablas A.88 y A.90 en
Apéndice). Si bien no hay diferencias en los términos de Gene Ontology para las listas de genes
candidatos para el CV entre temperaturas, sí las hay para fenotipos: según DroPheA la lista para
CVA a 17°C está enriquecida en relación a la de CVA a 25°C en genes relacionados a defectos en el
sueño y a comportamiento de termotaxis deficiente (p<0.05).
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Figura 4.17: Distribución en los cromosomas ( %) para los candidatos de medias, CVAs y distribu-
ción esperada por azar

Lamentablemente, en la bibliografía hay pocos GWAS que se han realizado sobre las plasticida-
des microambientales de caracteres. Particularmente, en los análisis realizados para los caracteres
de resistencia a la inanición, tiempo de recuperación de chill coma y comportamiento ante perturba-
ción (startle response) se detectaron 112 genes candidatos para la plasticidad microambiental [462].
17 de esos genes coinciden con nuestros candidatos para el CVA de los caracteres medidos (ver
Tabla A.96). 6 candidatos coinciden con genes asociados a cambios en el CVA para el comporta-
miento de alimentación [201]. En cambio, sólo uno de 26 candidatos para el CVA de la resistencia
a un patógeno [734] coincidió con nuestros candidatos. Estos resultados sugieren que varios ge-
nes parecen afectar la robustez microambiental de forma específica para cada carácter, pero que
pueden existir algunas coincidencias entre caracteres no aparentemente relacionados.

En este sentido resulta interesante considerar el caso del gen homeótico En este sentido resulta
interesante considerar el caso del gen homeótico Ultrabithorax (Ubx), cuya expresión está involu-
crada (entre otras funciones) en la presencia de halterios en lugar de un segundo par de alas. Una
pérdida del buffering de la expresión de Ubx, debida a fallas en la regulación por el micro RNA
(miRNA) mir-iab-4 stem loop (mir-iab-4) genera una descanalización en el desarrollo de los halterios
[216, 218, 665]. En este trabajo se detectó a Ubx como gen candidato para el CVA de la AP a 17°C;
dada la implicación de Ubx en el desarrollo neuronal, es posible que un efecto de descanalización
en su expresión altere también un carácter como la AP, relacionado a la movilidad y la detección de
estímulos. De hecho, las mutaciones en mir-iab-4 pueden alterar comportamientos de orientación
en Drosophila a través de cambios en la expresión de Ubx [534].

Es posible, entonces, que la base genética para la canalización sea en gran medida carácter-
específica, pero que existan también algunos genes que tengan un impacto global a nivel de la
estabilidad del desarrollo.

4.3.5. Análisis de miRNAs candidatos

Como se adelantó en la sección anterior, los miRNAs pueden tener importantes funciones a lo
largo de la ontogenia en distintos organismos [665]. Estos RNAs regulan la expresión génica de
forma post-transcripcional, mediante la unión a las regiones UTR de sus genes target, reprimiendo
la traducción y desestabilizando al ARNm [406, 77]. Esto permite una modulación del proteoma
en función de distintas condiciones que explica también el importante rol de los miRNAs en la
canalización del desarrollo [290].
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Dada la relevancia de estos genes en el control de patrones de expresión de sus targets y, parti-
cularmente, sus roles clave a lo largo del desarrollo de Drosophila [99], se estudiaron las funciones
asociadas a los miRNAs presentes entre los genes candidatos obtenidos.

Cuatro miRNAs fueron identificados como genes candidatos en el GWAS: mir-289 y mir-2b-2
(candidatos para VL a 17°C), mir-280 (candidato para el CVA de la VP a 17°) y mir-1009 (candidato
para TDL a 17°).

Según la bibliografía mir-2b-2 está involucrado en homeostasis de células musculares y control
de la muerte celular [374, 196]; los fenotipos asociados se relacionan a distintos grados de letalidad
y problemas locomotores. No hay funciones identificadas para mir-280, mir-289 o mir-1009.

Con la intención de determinar si es probable que estos miRNAs estén involucrados en los
procesos que estamos estudiando, se obtuvo una lista de genes predichos como targets de los 4
miRNA candidatos mediante el software miRanda [169] y se sometió a esa lista a análisis de GO
(ver resultados en Tablas A.99 a A.107 en Apéndice).

Los genes con sitios de unión para mir-2b estuvieron involucrados principalmente en funcio-
nes de transducción de señal (p=2.25e-6), en el desarrollo de órganos sensoriales (p=5.96e-4), en
morfogénesis de órganos (p=0.03) y en el pathway de Notch (p=0.03). Este miRNA tiene sitios de
unión putativos para 47 de los genes candidatos.

Los targets candidatos de mir-280 estuvieron enriquecidos en categorías asociadas al desarro-
llo, tanto del sistema nervioso (p=1.92e-35) como de discos imaginales (p=1.05e-30) o metamorfosis
(p=5.41e-29), afectando la locomoción (p=4.34e-25), entre otros. También estuvieron enriquecidos
en dominios homeobox (p=0.002). Este miRNA tendría casi 300 targets entre nuestros genes candi-
datos.

Los targets de mir-289 estuvieron asociados a las mismas categorías, incluyendo desarrollo del
sistema nervioso (p=1.97e-41) y de discos imaginales (p=2.83e-37), metamorfosis (p=4.50e-34) y
locomoción (p=2.12e-31). Además este miRNA se uniría a genes involucrados en el pathway de
hedgehog (p=0.02). Este miRNA tendría sitios de unión para casi 300 de los genes candidatos
obtenidos en este trabajo.

Por otro lado, los targets de mir-1009 están asociados a procesos similares, aunque con distin-
to grado de enriquecimiento, con una lista más enriquecida en genes asociados a desarrollo de
discos imaginales (p=7.68e-12) que a metamorfosis (p=3.25e-11), desarrollo del sistema nervioso
(p=3.83e-11) y locomoción (p=2.33e-8). Este miRNA tiene sitios de unión putativos para 98 genes
candidatos.

En conjunto, estos datos sugieren que los cuatro miRNAs obtenidos como candidatos tienen
funciones relevantes a lo largo de la ontogenia, afectando procesos biológicos implicados en los
caracteres adaptativos del desarrollo.

4.3.6. Análisis de cascadas de señalización (pathways) y redes génicas

Dado que según los resultados de los análisis de Gene Ontology un gran número de genes can-
didatos están involucrados en procesos biológicos relacionados al desarrollo o al metabolismo y
regulación de la alimentación, resulta de interés determinar si estos genes participan de las cas-
cadas de señalización mencionadas en la Introducción o incluso si algunos de ellos forman parte
de distintos pathways, proveyendo mecanismos tentativos para la integración de estas importantes
funciones biológicas. Con este objetivo, en primer lugar se buscaron coincidencias entre los candi-
datos y genes relacionados con distintos pathways del desarrollo (muchos de ellos mencionados en
el Capítulo ) en la bibliografía.
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Varios genes candidatos están implicados en la cascada del receptor de ecdisona Ecdysone Re-
ceptor (EcR) o son responsivos a niveles de ecdisona (ver Tablas A.95 y A.98 en Apéndice). Algunos
de estos genes no sólo actuarían río abajo del receptor, sino que a la luz de los nuevos estudios
que muestran los circuitos de feedback positivo y negativo que los ecdisoesteroides establecen so-
bre su propia expresión, también afectarían la señalización por ecdisona río arriba [461, 561]. Los
ejemplos más notables entre nuestros candidatos son Ecdysone-inducible gene L1 (ImpL1), Ecdysone-
inducible gene E1 (ImpE1), Ecdysone-induced protein 75B (Eip75B), Ecdysone-induced protein 28/29kD
(Eip71CD), Ecdysone-induced protein 78C (Eip78C) y Ecdysone-induced protein 63F-1 (Eip63F-1). ImpL1
no sólo es uno de los genes más significativos obtenidos para la plasticidad del TDP sino también
un candidato para los CVAs del TDL y AP. La expresión de este gen aumenta más de 20 veces en
moscas aclimatadas al frío [416]. Eip75B es uno de los genes de reacción temprana a ecdisoesteroi-
des, tiene un rol importante en los procesos de muda y ecdisis y se ha demostrado que sus niveles
pueden alterar los ritmos biológicos del individuo [358]. Además este gen participa de circuitos de
feedback negativo que la ecdisona establece sobre su propia expresión [772]. También Early gene at
23 (E23), un gen candidato para la VP, participa de un feedback negativo sobre la señalización de
ecdisona y además actúa como marcapasos (pacemaker) causando que la señal siga un patrón cir-
cadiano [313, 772]. Otros genes candidatos, como crooked legs (crol), ftz transcription factor 1 (ftz-f1)
o forkhead box, sub-group O (foxo), son también miembros de otros pathways de señalización, lo cual
indica un posible rol en la integración de diferentes inputs para la regulación de las trancisiones
del desarrollo. El gen ftz-f1 es vital para la señalización por esteroides; este gen, que actúa río abajo
de EcR, regula junto con Eip75B la transcripción de enzimas implicadas en la síntesis de ecdisona
[772]. Estos genes también median el crosstalk con la Hormona Juvenil [153, 772]. Por otro lado ftz-
f1 es indispensable para la liberación coordinada de Ecdysis triggering hormone (ETH), la hormona
gatilladora de la ecdisis, de forma de desencadenar este comportamiento en el momento preciso
[772]. Se han observado en mutantes de ftz-f1 cambios en la tasa de crecimiento, el comportamien-
to de pupariación y en el tiempo entre pupariación y formación de la pupa [110, 8]; los mutantes
presentan también alteraciones neuroanatómicas, alteraciones en el olfato y en la inmunidad. Cu-
riosamente los ortólogos humanos de este gen relacionado con la señalización por esteroides están
asociados a defectos en el desarrollo sexual.

El receptor Hormone Receptor 3 (HR3), candidato para el CVA de TDL, se transcribe probable-
mente en respuesta a ecdisona [338], y es necesario a su vez para la síntesis de la hormona [238].
Este gen, que produce fenotipos heterocrónicos [675, 344], es también vital para la metamorfosis
[786].

El gen que codifica para la hormona Prothoracicotropic hormone (PTTH) es candidato para el
CVA de TDL; la función de esta hormona es crucial para la síntesis de ecdisona, y por lo tanto para
la regulación del TD [484, 480, 772]. Las mutaciones en este gen no sólo causan defectos en el ritmo
de desarrollo sino también en el tamaño corporal y en el comportamiento de fototaxis.

La señalización por decapentaplegic (dpp) y Activinβ es fundamental también para la síntesis de
ecdisoesteroides; este pathway regula la competencia de la glándula protorácica para responder
a PTTH e insulina; su bloqueo causa un arresto del desarrollo generándose larvas gigantes que
nunca inician la metamorfosis, y la sobreactivación causa la transición precoz de estadíos y la
muerte dentro del pupario [212, 772]. 8 genes candidatos forman parte del núcleo de este pathway
(ver Tabla A.98 en Apéndice), al menos 6 de ellos son expresados a altos niveles en el SNC de la
larva, según información de FlyAtlas [570] y 7 de ellos están anotados como involucrados en la
metamorfosis según las bases de datos de Gene Ontology.

Por otro lado, la activación de la señalización de ecdisona por hipoxia [76] explica el hallazgo
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de algunos genes candidatos involucrados en la respuesta a este tipo de estrés. Una variante en
el gen similar (sima) es candidata para el CVA del TDL; este gen regula los procesos de autofagia
y crecimiento celular, además de la función del sistema inmune, alterando la señalización por
ecdisona y el pathway de Tor/insulina [140, 76, 33]. Ptp61F (candidato para AP) también participa
de la respuesta a hipoxia y tiene una interacción directa con el receptor de insulina mediante la
cual afecta el crecimiento del organismo [73].

Algunos de los genes candidatos son efectores río abajo del pathway de ecdisona a nivel epi-
genético; este es el caso de brahma (brm), una proteína implicada en acetilación de histonas que
está implicada en neurogénesis, desarrollo muscular y de discos imaginales, entre otros procesos
[772]. El producto del gen Taiman (tai) es otro coactivador de ecdisona que mediante modificacio-
nes de histonas tiene papeles en el control del crecimiento y la neurogénesis [47, 776]. Chromatin
assembly factor 1, p180 subunit (Caf1-180), candidato para el CVA de TDL, forma parte del complejo
Nucleosome remodeling factor (NURF) de remodelación de nucleosomas, que sería coactivador de
EcR durante la metamorfosis [25, 772].

Otros genes, como Lipophorin receptor 1 (LpR1), no forman parte del pathway de EcR pero afec-
tan la síntesis de ecdisoesteroides en función del estado nutricional, estableciendo un crosstalk entre
el pathway de Tor/insulina y la señalización por EcR [129]. En humanos los homólogos de LpR1
forman una familia de receptores de lipoproteínas de baja densidad y están asociados a hiperco-
lesterolemia familiar, susceptibilidad al infarto de miocardio y defectos neurológicos.

Dada la importancia del pathway de Tor/insulina en el comportamiento alimentario y las cone-
xiones que se encuentran con la cascada de EcR, se buscaron también genes candidatos implicados
en la señalización por insulina.

Si bien sólo doce genes candidatos son componentes conocidos del pathway (ver Tabla A.98 en
Apéndice) [515, 314], muchos otros se relacionan de forma directa o indirecta (mediante interac-
ciones con miembros del pathway, participación en el metabolismo de la insulina, etc).

28 genes candidatos son expresados a altos niveles en las células productoras de insulina o
IPCs de las larvas [78] y es posible que estén involucrados en la secreción de esta hormona (ver
Tabla A.94).

El gen Slowpoke binding protein (Slob), candidato para VL a 17°, codifica para una proteína de
unión al canal de potasio Slowpoke (Slo). Ambas proteínas son expresadas en las células producto-
ras de DILPs en el cerebro y son necesarias para una adecuada síntesis de DILP3. Las moscas que
no expresan Slob presentan un fenotipo con diversas alteraciones metabólicas [619].

Según Flybase, al menos 10 genes candidatos, foxo, Ptp61F, Protein tyrosine phosphatase 99A
(Ptp99A), sestrin (sesn), Lnk, bun, cut up (ctp), Leukocyte-antigen-related-like (Lar), CG43340 y CG30122,
tienen interacciones genéticas o proteína-proteína con el receptor de insulina Insulin receptor (InR).
Ptp61F, mencionada anteriormente por su papel en la respuesta a hipoxia, también podría tener
un rol integrativo mediante su efecto en la cascada evolutivamente conservada JAK/STAT, que
participa del desarrollo y regula respuesta inmune, hematopoyesis y el mantenimiento de nichos
de stem cells en el individuo adulto [471].

El gen sesn, un candidato para VL a 17°, aumenta su expresión en moscas aclimatadas al frío
[416]. Este gen codifica un inhibidor de señalización por Tor a través de un feedback que responde
a señales de estrés y de respuesta inmune (una relación mediada por foxo que está conservada
incluso en mamíferos) [680, 261, 340]. En Drosophila, foxo se activa gracias a la acción del pathway
JNK en respuesta a estrés, disminuyendo la señalización por insulina y favoreciendo una reacción
fisiológica al estímulo nocivo [736]. El gen sesn, regulado por foxo, participa en este desvío de re-
cursos y también en la prevención de enfermedades causadas por una pobre respuesta autofágica
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ante daño estructural [380, 379]. Tanto sesn como foxo fueron obtenidos como candidatos para la
viabilidad, la cual puede ser afectada por una alteración de la respuesta inmune, ya sea exagerada
como defectuosa.

El producto del gen foxo no sólo forma parte de un circuito de feedback positivo de la ecdiso-
na sobre su propia expresión [772, 354], sino que es además un regulador de la señalización por
octopamina, con lo que también es posible que tenga un papel integrador entre el estado nutricio-
nal y el comportamiento de alimentación [241]. Es interesante notar en este punto que el receptor
de Octopamina Octopamine β2 receptor (Octβ2R), los receptores de dopamina DopR y Dopamine 1-
like receptor 2 (DopR2), el receptor de serotonina 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7 (5-HT7)
y otros genes involucrados en señalización por estos tres neurotransmisores (ver Tabla A.98 en
Apéndice) se encuentran entre los candidatos, además de receptores olfativos y otros genes res-
ponsables de percepción o memoria olfativa y desarrollo o función de mushroom bodies.

Tanto foxo como jellybelly (jeb), un candidato para la VL, son genes que evitan el catabolismo en
distintos tejidos ante la falta de alimentación: los bajos niveles de foxo en algunos discos imaginales
son responsables de su insensibilidad ante la inanición durante el final de la etapa L3; por otro
lado, jeb es constitutivamente expresado en el SNC manteniendo activo el pathway de insulina y
evitando el catabolismo ante la restricción nutricional [666, 100].

El gen Histone deacetylase 1 (HDAC1), candidato para la VL, es probablemente también un gen
involucrado en la coordinación de distintos pathways. Esta histona deacetilasa (cuya función po-
dría responder a la señalización por ecdisona [312]) controla la expresión de un gran número de
genes mediante cambios en la conformación de la cromatina, y entre estos genes se encuentran
miembros del pathway de insulina que HDAC1 activaría a través de foxo generando cambios en el
metabolismo [760]. A su vez, HDAC1 también activa el pathway de Hippo pero presenta un efecto
opuesto sobre la señalización por JNK [780]. Este control de HDAC1 sobre pathways con efectos
contrapuestos en el desarrollo podría ser clave en la coordinación de anabolismo y catabolismo
dependiendo de las condiciones nutricionales [183, 475].

Se obtuvieron también varios genes candidatos correspondientes a proteínas ribosomales, co-
mo Ribosomal protein L28 (RpL28), Ribosomal protein S19b (RpS19b), Ribosomal protein S26 (RpS26),
entre otras, y también la subunidad de RNA polimerasa RNA polymerase I subunit (RpI1). Todas es-
tas proteínas interactúan con componentes clave del pathway de Tor/insulina como foxo, Pi3K92E,
Tsc1, rapamycin-insensitive companion of Tor (rictor) o Myc para controlar la síntesis y función de los
ribosomas (y por lo tanto la síntesis proteica) en función del estado nutricional [709, 710].

El receptor del factor short Neuropeptide F (sNPF) mencionado en la Introducción, short Neu-
ropeptide F Receptor (sNPF-R), candidato para caracteres de TDL y VL, actúa como regulador del
crecimiento por medio de su efecto en el comportamiento alimentario [80] a través de la modula-
ción de la señalización por insulina [382, 381]. Uno de sus ortólogos humanos, G Protein-Coupled
Receptor 83 (GPR83), es un regulador del metabolismo sistémico en pathways dependiente e inde-
pendiente de grelina, un neuropéptido que regula la sensación de saciedad [472, 92]. Neuropeptide
Y Receptor Y2 (NPY2R), otro ortólogo humano, es receptor del neuropéptido Y, y no sólo afecta
la alimentación y el almacenamiento de grasas en respuesta a insulina y leptina, sino que tam-
bién modula la respuesta ante el estrés, la ansiedad y la percepción del dolor [359, 765]. Este gen
ha sido reportado numerosas veces como involucrado en el establecimiento de la obesidad, en
comportamientos adictivos y patologías psiquiátricas en humanos [595, 190, 328, 560].

Un candidato para el CVA de AP, RYamide receptor (NepYr), es otro miembro de la misma fa-
milia y funciona como receptor de las recientemente descubiertas RYamidas, involucradas en la
motivación alimentaria [308]. Los mutantes tienen una esperanza de vida corta y son sensibles al
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calor; este receptor está asociado a la formación de memoria olfativa [732]. Este gen se expresa a
altos niveles durante el estadío L3 en la glándula anular (ring gland) que contiene a la glándula
protorácica, la córpora cardíaca y la corpora allata. Allí actúa autócrina o parácrinamente, dado
que su ligando también es secretado sólo por esa glándula [507].

Leucokinin receptor (Lkr), candidato para el CVA de VP, es también miembro de la misma fa-
milia, en este caso un receptor de leucokininas involucrado en el control del comportamiento de
alimentación que afecta la frecuencia de alimentación y el volumen ingerido [9].

También son genes candidatos dos de los tres receptores para Hormona Diurética de D. me-
lanogaster, Diuretic hormone 31 Receptor (Dh31-R1) y Diuretic hormone 31 Receptor 2 (Dh44-R2); la
señalización por esta hormona en el SNC está involucrada en el comportamiento de alimentación
y en su acople con la digestión y excreción [155]. Al menos uno de estos receptores, Dh31-R1, es ex-
presado en IPCs [78] y ambos son candidatos para el comportamiento olfativo [21]. Sus ortólogos
humanos están involucrados entre otros en la función de los corticoides, controlando el metabolis-
mo, la función inmunitaria, respuesta a estrés y el mantenimiento de músculos y huesos; variantes
de estos genes se han vinculado también a patologías psiquiátricas. Otro de los ortólogos humanos
codifica para el receptor de glucagón Glucagon Receptor (GCGR) y algunas de sus variantes están
asociada al riesgo de desarrollar diabetes mellitus.

El gen del receptor de la hormona adipokinética Adipokinetic hormone receptor (AkhR) fue ob-
tenido como candidato para el CVA de la AP. Esta hormona está involucrada en el metabolismo
de lípidos y carbohidratos [240, 54], puede alterar la preferencia alimentaria [268] y sus mutacio-
nes están relacionadas con alteraciones metabólicas, cambios en el ritmo del desarrollo, defectos
en la respuesta a estrés oxidativo y por inanición [480]. Sus ortólogos humanos son receptores de
hormonas liberadoras de gonadotropinas que coordinan numerosas funciones fisiológicas [608].

El ya mencionado 5-HT7, gen candidato para AP y CVA de VL, es un receptor de serotonina
que regula la secreción de insulina en el cerebro y afecta los comportamientos de alimentación y
consumo de líquido [203, 395], además de estar implicado en memoria, comportamiento olfati-
vo, locomoción, ritmo circadiano y en el comportamiento de cortejo [774, 319, 320, 43, 630, 419].
Como se mencionó en la Introducción, también existe una relación directa entre la señalización
por serotonina y la producción de ecdisona dependiendo del estado nutricional, proveyendo un
mecanismo para acoplar la ingesta a la duración del desarrollo [621]. Este gen cuenta con 36 ortólo-
gos humanos reportados, asociados a distintos fenotipos, especialmente patologías psiquiátricas,
neurológicas y metabólicas, adicciones y desórdenes del ritmo circadiano [671, 265, 48].

CycE, un efector rio abajo de la señalización Tor/insulina que fue obtenido como candidato
para la plasticidad de PDT, está directamente implicado en la regulación del ciclo celular [349, 669].

Crol, uno de los genes candidatos para TD, es reprimido por CycE y también por Myc que,
como mencionamos al principio de esta sección, es uno de los principales efectores del pathway
Tor/insulina y también es afectado por muchos de nuestros genes candidatos. Crol, que participa
en la morfogénesis de discos imaginales, es responsable de establecer linajes celulares en respuesta
a EcR [609] gracias a su actividad de remodelamiento de cromatina, y este efecto permite una
estimulación del crecimiento independiente de insulina [772, 489].

Varios snoRNAs formaron parte de la lista de genes candidatos, como ya fue mencionado. El
control del crecimiento del organismo que ejercen a través de su regulación en la síntesis de ARN
ribosomal es dependiente de la señalización de Myc [271], es decir que también estarían alterando
el crecimiento bajo el control del pathway de Tor/insulina.

El gen Src oncogene at 64B (Src64B), candidato para la VL, está implicado en muchos procesos
del desarrollo en distintos tejidos. Ortólogos de este gen en diversas especies de insectos como Ae-
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des aegypti, Tribolium castaneum, Cimex lectularius, Bombyx mori o Blatella germanica actúan como co-
rreceptores de Hormona Juvenil (HJ) y pueden también mediar respuestas a ecdisona, proveyendo
un hipotético nexo para un crosstalk entre ambas cascadas de señalización [781, 333, 399, 244]. En
Aedes aegypti, esta proteína incluso media la interacción con Cycle, componente clave del reloj mo-
lecular, en la regulación de procesos con ritmo circadiano [622], aunque no es claro si la misma
relación se mantiene en Drosophila.

Dada la importancia de los patrones de crecimiento del organismo y sus distintas partes en
el TD, se analizó la coincidencia entre nuestros genes candidatos y un screen de librería de ORFs
(Open Reading Frames) para la detección de genes afectando la señalización por la cascada de Win-
gless y otros pathways relacionados al crecimiento [600]. Encontramos 9 coincidencias con genes
afectando la señalización por Wingless (8 de ellos enhancers) y 6 miembros del pathway mismo. 4
genes candidatos son supresores de Myc (un gen que controla la síntesis de proteínas afectando
la proliferación y el crecimiento celular y que constituye uno de los efectores más importantes del
pathway de Tor/insulina [46, 518]). Por último, 5 genes candidatos están reportados como supre-
sores del pathway de Hedgehog. Las listas de genes pueden encontrarse en la Tabla A.98.

Por otro lado, varios de los genes candidatos estarían involucrados en regeneración de tejidos,
como bun, jing o los genes implicados en el pathway de Hippo [242] (ver Tabla A.98 en Apéndice).
Los procesos de regeneración durante el desarrollo requieren de la activación concertada de dife-
rentes pathways [58] y suele causar un retraso del desarrollo por medio de la represión del pathway
de ecdisona [248]; checkpoints de respuesta al daño tisular existen en otras especies de insectos ho-
lometábolos y pueden extender tanto las etapas larvales como la pupal [247]. Estos mecanismos
actúan también cuando no se ha causado experimentalmente daño tisular, frenando el crecimiento
de una parte cuando éste es excesivo en relación al resto del cuerpo. Como fue señalado anterior-
mente, la señalización de DILP8 por discos imaginales tiene este efecto, produciendo cambios en
la síntesis de ecdisona (efecto dependiente de la señalización por óxido nítrico [317]), pero tam-
bién mediante su acción en las IPCs controlando la producción de DILP3 y DILP5 y alterando
los niveles de Hormona Juvenil [693]. Cuando efectivamente se produce un daño en los discos,
la señalización por JNK (activada en respuesta a distintos tipos de estrés) induce la expresión de
DILP8. No se conoce aún el mecanismo que desencadena la expresión de DILP8 en discos sanos
[199, 119]. Por este motivo, la variabilidad genética en los miembros de los pathways de insulina o
JNK podría alterar el TD alterando la duración de las distintas etapas, y probablemente también
impactaría en la viabilidad y AP, dado el grado de interconexión entre estos importantes procesos
del desarrollo.

Dado que una gran cantidad de genes parecen estar implicados en el comportamiento de ali-
mentación y en el metabolismo, se buscaron coincidencias con GWAS relacionados a estos procesos
realizados utilizando las líneas DGRP.

363 de nuestros genes candidatos coinciden con la lista obtenida en un GWAS sobre las líneas
del DGRP para descifrar las bases del comportamiento olfativo [21] (ver Tabla A.94 en Apéndi-
ce). Por otro lado, 33 de nuestros candidatos coinciden con genes obtenidos en un GWAS para
el tamaño de los mushroom bodies [790], estructuras cerebrales relacionadas con el procesamiento
sensorial.

Finalmente, 71 de los genes candidatos obtenidos en esta Tesis afectarían caracteres relaciona-
dos al metabolismo [323], 21 tendrían efectos sobre el comportamiento de alimentación [201] y 14
han sido identificados como reguladores del crecimiento del cuerpo o las alas [718] (ver Tabla A.94
en Apéndice).
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A lo largo de los resultados presentados en esta sección, se ha descripto una gran cantidad
de genes involucrados en distintos pathways y subyaciendo a distintos procesos. Varios de los ge-
nes candidatos participarían de las mismas cascadas de señalización, o bien de varias de ellas,
sugiriendo que éstos forman parte de una red génica en la cual los pathways se encuentran interco-
nectados, lo cual sería vital para una eficiente coordinación de las funciones biológicas que llevan
a cabo.

Para visualizar las interacciones entre estos genes candidatos se generaron redes con los pro-
gramas GeneMANIA [741] y STRING [662] utilizando como input todos los genes candidatos ob-
tenidos y manteniendo las opciones por default.

La red de interacciones génicas que se obtuvo a partir del programa GeneMANIA [741] in-
gresando todos los genes candidatos consiste en 683 genes totales, de los cuales 20 son genes
interactores agregados por el programa (es decir, genes que interactúan con varios de los genes
candidatos, pero que no han sido obtenidos como candidatos en el GWAS) lo cual constituye el
máximo permitido en las opciones por defecto.

La red resultante está enriquecida en distintos términos de GO, algunos de los cuales se resu-
men en la Tabla 4.19, destacándose los términos relacionados a desarrollo neuronal.

Función FDR
Taxis 1.48e-13
Axonogenesis 1.19e-11
Crecimiento durante el desarrollo 3.83e-5
Desarrollo de glándulas 0.0003
Desarrollo del sistema respiratorio 0.0003
Regulación de locomoción 0.0034

Tabla 4.19: Tabla incluyendo algunas de las funciones biológicas sobrerrepresentadas en la red
obtenida mediante GeneMANIA [741] y su significancia computando el FDR (False Discovery Rate)

Algunos de los genes añadidos por el software son

Homeodomain interacting protein kinase (hipk), una kinasa con amplios efectos en el desarrollo
de numerosos órganos y tejidos, que interviene en la muerte celular y que regula la señaliza-
ción por Wingless, Notch, Hippo, Hedgehog y JNK;

embryonic lethal abnormal vision (elav), que participa en el desarrollo del CNS y cuyos mutantes
tienen defectos a nivel de locomoción, gravitaxis, neuroanatomía y neurofisiología;

split ends (spen), involucrado en desarrollo del CNS, alas y ojos, en el comportamiento del
sueño y en inmunidad;

roundabout 1 (robo), con distintas funciones en el desarrollo, cuyas mutaciones causan defec-
tos en locomoción, en el ritmo circadiano y en respuestas al estrés;

bric-a-brac 2 (bab2), parálogo del gen candidato bric-a-brac 1 (bab1) cuyas funciones son par-
cialmente redundantes, participa en la formación de patrones, pigmentación del abdomen y
en el establecimiento de neuronas olfativas;
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Figura 4.18: Red génica predicha por el software GeneMANIA
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entre otros genes asociados mayormente a desarrollo del CNS y otros órganos, con fenotipos rela-
cionados a locomoción, alteraciones sensoriales y distintos grados de letalidad, varios de los cuales
tienen ortólogos en humanos.

Los genes candidatos con mayor conectividad (mayor cantidad de interacciones) son crol, Netrin-
B (NetB), prospero (pros), trio y starry night (stan). Excepto crol, cuyas funciones se definieron previa-
mente en esta sección, todos están involucrados en desarrollo neuronal.

La red de proteínas predicha mediante STRING [662] incluye 847 nodos interconectados por
1788 interacciones. Esta red es significativa (se encuentra una mayor cantidad de interacciones que
las esperadas para proteínas similares elegidas al azar, p<0.00001). En la Figura 4.19 se representa
la red obtenida. El grosor de las interacciones representa la confianza. El centro de la red presenta
una gran cantidad de interacciones de alta confianza (índice mayor a 0.9).

La red está enriquecida para diferentes funciones biológicas, algunas de las cuales se incluyen
en la Tabla 4.20. En la lista también aparecen términos asociados al desarrollo neuronal, de órganos
y control de la metamorfosis; esta red está más enriquecida en genes asociados a la locomoción.

Función p-val
Locomoción 1.17e-17
Diferenciación neuronal 3.47e-16
Morfogénesis de órganos 2.69e-14
Morfogénesis de discos imaginales 3.21e-10
Metamorfosis 1.79e-9
Regulación de crecimiento (desarrollo) 0.0001

Tabla 4.20: Tabla incluyendo algunas de las funciones biológicas sobrerrepresentadas en la red
obtenida en STRING y su p-valor

En esta red, los candidatos con mayor conectividad son Src64B, CG15368, HDAC1, Calmodulin
(Cam) y kayak (kay). Excepto CG15368, de función desconocida, todos tienen importantes roles a
nivel del desarrollo en el control del crecimiento, apoptosis o autofagia en distintos tipos celulares,
y están involucrados en desarrollo del SNC [238].

En conclusión, como se esperaba, detectamos que la mayoría de los genes candidatos o sus
productos proteicos presentan interacciones de distinto tipo, formando parte de una amplia red
génica implicada en procesos relevantes del desarrollo.
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Figura 4.19: Red de proteínas obtenida mediante el software STRING

4.3.7. Elementos Regulatorios

En la Introducción a este capítulo se hizo hincapié en la importancia de las mutaciones en zonas
regulatorias en la diversidad morfológica, fisiológica y comportamental [763].

Los datos obtenidos en base a un GWAS no sólo permiten responder la pregunta acerca de la
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naturaleza codificante o regulatoria de las variantes que subyacen a los cambios en el fenotipo
estudiado, sino que también otorgan herramientas para profundizar el estudio de los elementos
regulatorios mediante la detección de sitios de unión a factores de transcripción. Esta información
permitiría, por un lado, seguir ahondando en la caracterización de los procesos y las cascadas
génicas en los cuales están involucrados los genes candidatos, como también abordar la cuestión
de la modularidad en las regiones regulatorias [86].

Por ese motivo, de la tabla de resultados del GWAS se analizó la información de los sitios re-
gulatorios asociados a los SNPs candidatos, es decir si se trata de activadores (enhancers), silencia-
dores (silencers), elementos aisladores (insulators), elementos transponibles, regiones regulatorias
o sitios de unión a factores de transcripción. Para estos últimos, se extrajo la lista de factores de
transcripción que se unen a ellos, y esa lista fue analizada para detectar coincidencias con los ge-
nes candidatos y para determinar en qué funciones podrían estar implicados mediante análisis de
enriquecimiento de Gene Ontology.

Enhancer Silencer Insulator ET SUFT Región regulatoria Total

TDL - - - - 134 2 136

TDP - 1 - - 81 4 86

TDL/TDP - 1 1 - 224 - 226

VL 1 1 - - 273 3 278

VP 1 1 - 9 98 1 110

AP - 1 - 1 120 2 125

Tabla 4.21: Información acerca de las regiones regulatorias asociadas a los SNPs candidatos. ET =
Elementos transponibles, SUFT = Sitios de Unión a Factores de Transcripción

Los SNP candidatos para los caracteres de TD, viabilidad y AP (sin considerar los CVAs) están
asociados a 928 elementos regulatorios de distinto tipo, varios de ellos pleiotrópicos, siendo la
mayoría de ellos sitios de unión a factores de transcripción. Los resultados se resumen en la Tabla
4.21.

Los sitios de unión a factores de transcripción, 898 en total, corresponden a sólo 36 factores de
transcripción; 9 de ellos coinciden con los genes candidatos (ver Tabla 4.22), lo cual era esperable
dada la naturaleza reticular de las relaciones entre genes subyaciendo a los procesos que se están
estudiando.

Al analizar los términos de GO asociados a esta lista de factores de transcripción, se detectó
un enriquecimiento en términos asociados al control de la transcripción y procesos como regiona-
lización (p=3.32e-26), desarrollo de órganos (p=1.86e-18), segmentación (p=1.79e-17), locomoción
(p=6.12e-7) y metamorfosis (p=1.13e-5).

FT coincidentes con candidatos FT no coincidentes
cnc chinmo Ubx sens Mad kn bab1 inv shn sbb bcd cad Trl sna D tll ftz twi Kr

Stat92E Dll disco gt Med da dl GATAe hb
run slp1 h zfh1 ttk prd z eve

Tabla 4.22: Lista de Factores de Transcripción obtenidos
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En conjunto, estos resultados implican que las variantes que se asocian a cambios en caracteres
adaptativos del desarrollo podrían generar modificaciones a nivel de la unión a factores de trans-
cripción implicados en importantes procesos de la ontogenia. Por otro lado, la gran cantidad de
sitios de unión para sólo 36 factores de transcripción sugiere una gran modularidad en el efecto
de cada una de estas regiones en la expresión; este tema se profundizará en el Capítulo 6.

4.3.8. Ortólogos humanos

Los genes candidatos detectados en los GWAS realizados están mayormente implicados en
procesos y cascadas génicas con roles críticos a lo largo de la ontogenia, no sólo en relación a
la morfogénesis y desarrollo de distintas partes del cuerpo sino también en la determinación de
comportamientos complejos como el de alimentación. Dado que este tipo de procesos suelen estar
cuidadosamente regulados pues su desequilibrio conlleva la aparición de fenotipos deletéreos, los
pathways involucrados suelen estar conservados a lo largo de la filogenia [753, 413], si bien las
duplicaciones y divergencias son habituales en su evolución [580, 777, 386].

Con la intención de determinar no sólo la existencia de ortólogos humanos de los genes candi-
datos, sino también verificar si se conservan sus funciones a lo largo de la filogenia, se obtuvo una
lista de los mismos mediante Flybase y se realizaron análisis de Gene Ontology.

Se encontraron más de 5000 ortólogos humanos correspondientes a 667 de los genes candidatos
obtenidos. Un análisis de GO (ver Tabla A.109 en Apéndice) muestra un enriquecimiento en genes
relacionados a neurogenesis (p=4.88e-22), comportamiento (p=1.5e-15), morfogénesis de órganos
(p=7.5e-15), desarrollo embrionario (p=2.26e-13), locomoción (p=1.5e-10), entre otras categorías re-
lacionadas especialmente a procesos del desarrollo. En cuanto a las patologías relacionados a estos
genes, se encontró un enriquecimiento relativo al genoma en genes implicados en desórdenes psi-
quiátricos o neurológicos, como esquizofrenia (p=2.32e-12), trastorno bipolar (p=9.6e-10), autismo
(p=9.9e-6), neuroblastoma central (p=9.8e-6), epilepsia (p=2.9e-5) o enfermedad de Huntington
(p=4.2e-5); por otro lado hubo enriquecimiento en genes relacionados con síndromes metabólicos,
como hipertensión (p=2.9e-6) u obesidad (p=3.6e-4); los 20 términos más significativos se resumen
en la Tabla A.111 en Apéndice.

Estos resultados indicarían una conservación de las funciones principales de los pathways a lo
largo de la filogenia y refuerzan la idea de que D. melanogaster pueda ser considerada una especie
modelo para estudiar patologías complejas que afectan a seres humanos.

4.4. Conclusiones

Los resultados expuestos en este capítulo apuntan, en primer lugar, a la importancia de dis-
tintos procesos del desarrollo en la variabilidad de los fenotipos analizados, y también a la gran
complejidad en la arquitectura genética de estos caracteres.

Mediante los análisis de asociación del genoma completo detectamos un gran número de va-
riantes genéticas asociadas a la variabilidad fenotípica observada en las líneas de Carolina del
Norte. Apenas un 3.4 % de los SNPs candidatos estarían asociados a cambios en la secuencia de
alguna proteína, es decir que una amplia mayoría parece afectar los fenotipos a través de la regu-
lación de la expresión génica. Las variantes en algunas regiones regulatorias, particularmente las
ubicadas río arriba y en el 5’ UTR de los genes candidatos, presentan menores frecuencias del alelo
minoritario, lo cual concuerda con lo observado en todo el genoma [415].
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La detección de una mayor proporción de SNPs candidatos para el CVA en la región 5’ UTR en
relación a los SNPs para las medias es interesante, dado el rol de esta región génica en el control
traduccional [450]. De hecho, varios genes relacionados con el control de la traducción son candi-
datos para el CVA de distintos caracteres, incluyendo 3 proteínas ribosomales (RpL28, RpS19b y
RpS6), el factor de iniciación de traducción eukaryotic translation initiation factor 1 (eIF1) y los fac-
tores terminadores de la traducción eukaryotic translation release factor 3 (eRF3) o sudestada1 (sud1).
Esto coincide con la importancia de los procesos de control traduccional en la amortiguación del
"ruido" producido en las etapas previas, que se ha reportado en la bibliografía [430].

La mayoría de los SNPs y genes candidatos fueron temperatura-específicos. A partir de este
resultado podemos concluir que distintas variantes estarían afectando el genotipo dependiendo de
efectos ambientales, por lo cual podrían afectar la plasticidad fenotípica y subyacer a la interacción
Genotipo-Ambiente observada en esta población para todos los caracteres en el Capítulo 3.

Por otro lado, se observó que la cantidad de variantes asociadas a cambios en el CVA fue mayor
a lo esperado por azar a 17°C, mientras que resultó menor a lo esperado a 25°C, temperatura a la
cual los fenotipos para esta población muestran un mayor grado de canalización. Estos resultados,
junto con los obtenidos para la población de Carolina del Norte en los Capítulos 2 y 3, sugieren
que no sólo a 17°C se está produciendo en las líneas de esta población una descanalización de
los fenotipos, sino que la robustez ante esta perturbación tiene una arquitectura genética que se
modifica ante cambios térmicos.

Pese a que una de las predicciones del modelo de loci de efectos infinitesimales es la genera-
lidad de la pleiotropía [510, 509], se detectó una cantidad limitada de loci pleiotrópicos. En este
punto cabe aclarar que nuestros análisis se direccionaron al estudio de las bases genéticas de la
variabilidad fenotípica; por lo tanto es posible que otros genes que orquestan la expresión de
los caracteres que se estudiaron sean pleiotrópicos pero no exhiban variación genética asociada
a variación fenotípica y por lo tanto no hayan sido detectados como tales. Por otro lado, existe
la posibilidad de que haya efectos sobre más de un carácter pero estos no sean estadísticamente
significativos, o bien que estos efectos sólo fuesen evidentes en otros contextos genéticos o am-
bientales [510, 509]. De hecho, en muchos casos los genes candidatos son pleiotrópicos según la
bibliografía, incluso para caracteres que fueron considerados en esta Tesis pero para los cuales esos
genes no fueron detectados como candidatos.

Es interesante recalcar que en el caso de los genes que sí fueron obtenidos como candidatos
para más de un carácter, la mayoría de las variantes (SNPs) dentro de ellos no son pleiotrópicas.
Este hallazgo es importante pues constituye un posible mecanismo para el desacople entre distin-
tos caracteres pese a que un mismo gen esté involucrado en su base genética. En este sentido, el
estudio de los sitios regulatorios cercanos a los SNPs candidatos demuestra que están asociados a
un gran número de sitios de unión para una cantidad reducida de factores de transcripción (algu-
nos de los cuales son, a su vez, candidatos). Es posible, entonces, que distintos sitios de unión para
un mismo factor de transcripción sean alterados de forma independiente, restringiendo el cambio
fenotípico [730]. Este tema se tratará más profundamente en el Capítulo 6.

Asimismo, detectamos pocas coincidencias entre los genes candidatos para los CVAs de los
caracteres entre sí y con los candidatos para las medias, evidenciando un cierto desacople entre
las variantes que afectan al cambio fenotípico de los caracteres (cambio en sus medias) y a la
canalización / descanalización de los mismos.

En el Capítulo 2 se había hecho referencia a causas diferenciadas para la variabilidad en medias
y en CVAs de los distintos caracteres. En cada ambiente la media para un dado carácter podría en-
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tonces establecerse según el óptimo fenotípico en ese ambiente, para luego ser seleccionadas las
interacciones epistáticas que minimizan los efectos aditivos de distintos alelos en ese ambiente
[563, 277, 509]. Este tipo de patrón no sería posible si la media y el CVA estuviesen determinados
por los mismos loci. Sin embargo, esto no es necesariamente así en caracteres cuyo óptimo fenotí-
pico es más estable. Podría argumentarse que esta es la situación con los caracteres de Viabilidad
y la AP: es para estos caracteres para los cuales se detectan correlaciones conservadas (incluso
dentro de cada población) entre medias y CVAs (ver Capítulo 3), y para los cuales detectamos
mayor grado de coincidencias en los loci candidatos en este capítulo. Sin embargo explicaciones
alternativas para estos hallazgos se expondrán en el Capítulo 6.

Detectamos un gran número de genes candidatos que participan directa o indirectamente de
importantes cascadas de señalización implicadas en el desarrollo, tanto en el control hormonal
de las transiciones entre estadíos de vida (señalización por ecdisoesteroides y HJ) como en los
complejos procesos relacionados a la regulación de la alimentación y el crecimiento (siendo el más
notable el pathway de Tor/insulina). También se obtuvieron como candidatos genes involucrados
en otras cascadas de señalización con roles tejido-específicos que son relevantes a lo largo del
desarrollo.

Que al menos 12.2 % de los genes candidatos sean pleiotrópicos para distintos pathways es in-
teresante, aunque no sorprendente, teniendo en cuenta la necesidad de integración entre el estado
nutricional, el crecimiento del organismo y tejido específico, y otras funciones corporales entre las
cuales debe realizarse una asignación de recursos [323]. La variabilidad en estos genes podría estar
detrás de las modificaciones de las relaciones entre caracteres, mediante cambios en los patrones
de adquisición y alocación de recursos [700].

Es interesante notar, también, que muchos de los genes candidatos tienen ortólogos en huma-
nos, la mayoría de los cuales están asociados a procesos del desarrollo, particularmente del sistema
nervioso, y a aspectos del comportamiento. No es sorprendente encontrar un gran número de ge-
nes cuya variabilidad en humanos se relaciona a patologías neurológicas, metabólicas, o bien psi-
quiátricas o adicciones (cabe recordar la implicancia de los circuitos cerebrales de recompensa en
el desarrollo de estas enfermedades, además de su papel en el comportamiento de alimentación).
También se detectó un gran número de genes relacionados a proliferación celular que constituyen
proto-oncogenes y cuya desregulación se asocia al surgimiento de tumores de distinto tipo. Por
otro lado, la gran cantidad de ortólogos humanos encontrada sugiere que se produjeron numero-
sas duplicaciones con una divergencia funcional posterior, ya que la mayoría de las familias están
compuestas por genes con distintas funciones específicas o patrones de expresión diferentes en el
tiempo o el espacio (no mostrado).

Algunos de los genes más interesantes obtenidos a lo largo de este capítulo incluyen los que su-
peraron el p-valor corregido aplicando el método de Bonferroni (CG7879, CG17019, CG14438, Pura,
CG9004), los genes más significativos para cada carácter (ver Tablas 4.9 a 4.18), genes pleiotrópicos
como rg o CG12535, cuya variabilidad afecta a la vez caracteres larvales y pupales y presentan
efectos para algún carácter a ambas temperaturas, o como Cadherin-N (CadN), que afecta de forma
pleiotrópica a las plasticidades de distintos caracteres y también a la plasticidad del CVA de VL.

En el próximo capítulo, con la intención de validar algunos de estos genes, se muestran los
resultados de pruebas de complementación genética realizadas con líneas mutagenizadas. De esta
forma no sólo podremos tener una mayor seguridad acerca del papel de estos genes en el esta-
blecimiento del fenotipo, sino que en el caso de genes pleiotrópicos, comprobaremos si todos los
caracteres son afectados paralelamente a causa de las mutaciones.





Capítulo 5

Confirmación de genes candidatos

5.1. Introducción

En el Capítulo 4 se estableció una nómina de genes candidatos para constituir la base genética
de los caracteres de interés mediante el uso de líneas derivadas de poblaciones naturales, variables
en distintos loci. A fin de verificar que dichos genes realmente participan en la manifestación del
carácter determinado, en nuestro caso de la variación fenotípica para los caracteres de TD, VL o AP,
se realizaron análisis funcionales sobre algunos genes candidatos puntuales [415, 324, 112, 201]. En
este Capítulo intentaremos confirmar el papel de algunos de los genes candidatos obtenidos en el
Capítulo 4 en la variabilidad fenotípica de los caracteres para los cuales son candidatos utilizando
líneas mutagenizadas con un background genético controlado.

Al estudiar un proceso biológico, una de las estrategias que permiten obtener mayor infor-
mación es la búsqueda de individuos que sean deficientes en ese proceso o lo realicen de forma
anormal. El estudio de mutantes del desarrollo ha sido primordial en los estudios acerca de la
ontogenia.

Una de las herramientas disponibles para estos análisis es la biblioteca de líneas de disrup-
ción génica del Berkeley Drosophila Genome Project [647]. Esta biblioteca contiene líneas derivadas
de la cepa salvaje Canton S B, homocigotas para todos sus loci (isogénicas), que fueron mutageni-
zadas por medio de inserciones de elementos móviles (elementos P[GT1], piggyBacs, transposones
Minos). Cada línea cuenta con una inserción única, y aproximadamente dos tercios de los genes
predichos se encuentran asociados a alguna inserción [44, 45]. La comparación fenotípica de las
líneas mutantes con respecto a la salvaje (Control) permite detectar genes responsables de una di-
ferencia en el fenotipo. Estas líneas fueron usadas por nuestro grupo en trabajos anteriores sobre
las bases genéticas del TD [445] en adición a otros caracteres del desarrollo.

Es importante resaltar aquí las limitaciones del método y explicar la posibilidad de resultados
dispares con respecto a los obtenidos en el Capítulo 4.

En este Capítulo utilizaremos un background génico controlado y distinto al de la población
sobre la cual el GWAS fue realizado. Teniendo en cuenta la posibilidad de efectos de epístasis entre
el gen candidato y otros loci en el genoma, no puede descartarse que exista un efecto en el fenotipo
debido al gen en un cierto background génico y no en otro. La naturaleza de la variación genética y
su posición relativa al gen candidato, por otro lado, es distinta en ambos análisis. Sería esperable
que la disrupción por transposones tuviese efectos fenotípicos más drásticos que los causados por
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la variabilidad natural, aunque no necesariamente siempre es así. En ocasiones, la inserción de
elementos transponibles puede causar una reacción mediada por siRNAs [210, 533]. Estos RNAs
actúan como un mecanismo de silenciamiento mediante la formación de heterocromatina [173], y
por lo tanto pueden mitigar el efecto de la inserción, lo cual no sucede con las variantes puntuales
o pequeñas InDels.

Por otro lado, como se observó en el Capítulo 4, incluso dentro de un gen pleiotrópico, los
efectos sobre distintos caracteres suelen deberse a polimorfismos no pleiotrópicos; es decir que
puede encontrarse un efecto de modularidad a nivel molecular. Esto implica que es posible que
una inserción en una cierta región del gen candidato no altere el carácter en cuestión, incluso
aunque este gen sí esté involucrado en el establecimiento del fenotipo.

En resumen, si bien un resultado positivo en alguno de los caracteres (es decir, la aparición
de diferencias significativas entre el Control y la línea mutante para el caracter estudiado) acre-
cienta la seguridad en que un gen candidato esté realmente involucrado en el establecimiento del
fenotipo, un resultado negativo no necesariamente significa que el gen no esté implicado. Am-
bos métodos se basan en distintos fenómenos y por lo tanto puede esperarse que no siempre las
conclusiones coincidan.

Teniendo esto en consideración, en el presente trabajo utilizamos líneas mutagenizadas con
elementos P para confirmar algunos genes candidatos obtenidos en el GWAS, elegidos ya sea por
su alta significancia o por sus efectos pleiotrópicos.

5.2. Materiales y Métodos

5.2.1. Stocks y Mantenimiento

Además de la línea control con background génico Canton S, se seleccionaron líneas con in-
serciones afectando los genes Rhodopsin 7 (Rh7), CG7879, Leucine-rich repeat 47 (Lrr47), CG13531,
CG32264, Ubiquitin specific protease 14 (Usp14), Slob, Shaker (Sh), rg, Shab, bab1, CG12535, CadN y
ladybird late (lbl). La lista de líneas utilizadas en el experimento puede consultarse en el Apéndice.
Las líneas mutantes y su respectivo control se obtuvieron del Bloomington Drosophila Stock Center
(University of Indiana, EEUU). Estas fueron mantenidas siguiendo el protocolo mencionado en la
sección 2.2.2.

5.2.2. Metodologías de Medición y Análisis de Datos

Los análisis se llevaron a cabo siguiendo los mismos protocolos de medición descriptos en la
sección 2.2.3.

En este caso, las comparaciones se realizan entre cada línea mutante y el control y sólo para el
caracter de interés. Los análisis estadísticos se hicieron empleando el test de Dunnett mediante el
software Statistica.

En los casos en que se analiza el efecto de la mutación en la plasticidad, se utilizaron los va-
lores del control y la línea mutante para ambas temperaturas para un ANOVA según el siguiente
modelo:

yijk = µ + Li + Tj + LTij + εijk
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donde y es el valor medio del caracter por cada tubo, µ es la media poblacional, L es el efecto
debido a cada línea, T es el efecto debido a la temperatura y ε es la diferencia de medias entre
tubos correspondientes a la misma línea.

En este caso, un efecto significativo de la interacción LT sirve como confirmación del efecto del
gen mutante en el establecimiento de la plasticidad fenotípica para el caracter analizado.

La información acerca de los ortólogos humanos de los genes se obtuvo mediante Flybase [238]
mientras que las patologías asociadas a ellos se extrajeron de la base de datos PhenomicDB [325].

5.3. Resultados

Las medias por tubo para todos los caracteres medidos pueden consultarse en las Tablas A.113
y A.115 en el Apéndice. En las siguientes tablas se presentan las medias y el p-valor para los tests
de Dunnett para las líneas mutantes respecto del Control:

5.3.1. Tiempo de Desarrollo

Línea (gen) p-valor TDL 17° (h)
Control 214.96

12787 (Rh7) 0.568 211.29
24724 (CG12535) 0.900 216.47

Tabla 5.1: Test de Dunnett contra control para las líneas mutantes para genes candidatos para TDL
a 17°. Se incluye el promedio de TDL a 17° por línea. Las líneas que difieren significativamente del
control se marcan en itálica.

Línea (gen) p-valor TDL 25° (h)
Control 151.05

17823 (Lrr47) 0.067 141.38
23859 (bab1) 0.0008 132.66

24724 (CG12535) 0.061 141.17

Tabla 5.2: Test de Dunnett contra control para las líneas mutantes para genes candidatos para TDL
a 25°. Se incluye el promedio de TDL a 25° por línea. Las líneas que difieren significativamente del
control se marcan en itálica.
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Línea (gen) p-valor TDP 17° (h)
Control 158.75

17334 (CG7879) 0.920 157.23
23585 (Shab) 0.046 166.62

24724 (CG12535) 0.043 166.69

Tabla 5.3: Test de Dunnett contra control para las líneas mutantes para genes candidatos para TDP
a 17°. Se incluye el promedio de TDP a 17° por línea. Las líneas que difieren significativamente del
control se marcan en itálica.

Línea (gen) p-valor TDP 25° (h)
Control 102.50

17998 (CG13531) 0.618 108.37
22837 (Sh) 0.820 106.57

24724 (CG12535) 0.846 106.30

Tabla 5.4: Test de Dunnett contra control para las líneas mutantes para genes candidatos para TDP
a 25°. Se incluye el promedio de TDP a 25° por línea. Las líneas que difieren significativamente del
control se marcan en itálica.

5.3.2. Viabilidad

Línea (gen) p-valor VL 17° ( %)
Control 89.73

19258 (Slob) 0.030 99.33

Tabla 5.5: Test de Dunnett contra control para la línea mutante para gen candidato para VL a 17°.
Se incluye el promedio de VL a 17° por línea. Las líneas que difieren significativamente del control
se marcan en itálica.

Línea (gen) p-valor VL 25° ( %)
Control 90.67

23371 (rg) 0.503 94.00

Tabla 5.6: Test de Dunnett contra control para la línea mutante para gen candidato para VL a 25°.
Se incluye el promedio de VL a 25° por línea. Las líneas que difieren significativamente del control
se marcan en itálica.
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Factor p-valor
L 0.492
T 0.538

L*T 0.388

Línea (gen) Plasticidad (17/25)
Control 0.99

25267 (CadN) 1.06

Tabla 5.7: Resultados de ANOVA para detectar un efecto de la mutación en CadN en la plasticidad
para VL. Las líneas que difieren significativamente del control se marcan en itálica.

5.3.3. Altura de Pupas

Línea (gen) p-valor AP 17° (cm)
Control 1.003

18088 (CG32264) 0.137 1.542
24724 (CG12535) 0.029 1.757

26458 (lbl) 0.922 1.135

Tabla 5.8: Test de Dunnett contra control para las líneas mutantes para genes candidatos para AP
a 17°. Se incluye el promedio de AP a 17° por línea. Las líneas que difieren significativamente del
control se marcan en itálica.

Línea (gen) p-valor AP 25° (cm)
Control 2.172

18368 (CG5384/Usp14) 0.004 3.125
23371 (rg) 0.043 1.498

24724 (CG12535) 0.973 2.086

Tabla 5.9: Test de Dunnett contra control para las líneas mutantes para genes candidatos para AP
a 25°. Se incluye el promedio de AP a 25° por línea. Las líneas que difieren significativamente del
control se marcan en itálica.

Factor p-valor
L 0.209
T <0.001

L*T 0.026

Línea (gen) Plasticidad (17/25)
Control 0.46

25267 (CadN) 0.78

Tabla 5.10: Resultados de ANOVA para detectar un efecto de la mutación en CadN en la plastici-
dad para AP. Las líneas que difieren significativamente del control se marcan en itálica.

La inserción en bab1 causa una disminución significativa del TDL a 25°: una sustitución sinónima
dentro del gen bab1 fue detectada por el GWAS como uno de los SNPs más significativos
en el establecimiento del TDL a 25°C y como candidato a afectar la relación entre TDL y
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TDP a 25°. Las funciones biológicas reportadas para bab1 incluyen la morfogénesis del dis-
co imaginal ojo-antena y el establecimiento de identidad neuronal de receptores olfativos,
morfogénesis de patas, diferenciación sexual, desarrollo gonadal en hembras y pigmenta-
ción. Tiene dos ortólogos en humanos, Nucleus Accumbens associated 1 y 2 (NACC1 y NACC2)
ambos represores transcripcionales involucrados en desarrollo tumoral.

La inserción en Shab causa un aumento en el TDP a 17°: un SNP intrónico en el gen Shab fue
encontrado como uno de los candidatos más significativos para TDP a 17°. Otro SNP intró-
nico dentro de Shab, pero a 40kbp de distancia, es también candidato para el CVA de TDL
25°. Shab es una subunidad de canal de potasio activado por voltaje involucrado en la trans-
misión sináptica, el establecimiento de proyecciones neuronales, la locomoción larval y la
regulación de contracción del corazón. Los fenotipos reportados para las mutaciones en el
gen incluyen defectos en locomoción larval, alteraciones en la morfología y función de fo-
toreceptores y arritmia. Las lesiones son en muchos casos dependientes de la exposición a
luz, calor o sustancias químicas. Este gen es ortólogo de la familia de genes humanos Voltage
Gated Potassium Channels (VGKCs), implicados en desórdenes del movimiento, epilepsia y
distrofia de conos.

Es interesante destacar la interacción reportada entre Shab y Sh, uno de los genes candidatos
para TDP a 25° (negativo en las pruebas de complementación) [690]. Sh es otra subunidad
de canales de potasio. Sus funciones biológicas reportadas son en gran medida coincidentes
con Shab, aunque también estaría implicado en el comportamiento de extensión de proboscis
y percepción gustativa (es decir, comportamiento alimentario), comportamiento de cortejo y
sueño. Las variantes de este gen pueden producir fenotipos letales y viables con distinto
grado de alteración en comportamiento locomotor (incluyendo hiperactividad), ritmo cir-
cadiano y defectos en la percepción gustativa. A pesar de las interacciones y redundancia
funcional parcial de estos genes, fueron obtenidos como candidatos a distintas temperaturas
en el GWAS, y en estas pruebas la inserción dentro del gen Sh no estuvo asociada a modifi-
caciones significativas en el TDP a 25°C.

La inserción en Slob causa un aumento en la VL a 17°: un SNP intrónico dentro del gen Slob fue
detectado como candidato alterando la VL a 17°. Este gen estaría involucrado en sinapsis
neuromuscular, regulación de la señalización por insulina y respuesta frente a la desnutri-
ción. Los individuos deficientes en Slob demuestran una mayor resistencia ante la desnutri-
ción, presentando un fenotipo similar a los individuos con disminución en la señalización
por insulina o el causado por ablación de la Corpora Cardiaca [618, 619]. El ortólogo en
humanos, PX Domain Containing Serine/Threonine Kinase Like (PXK), está involucrado en la
respuesta inflamatoria y fue detectado por varios GWAS como candidato para la susceptibi-
lidad a distintas patologías autoinmunes y como QTL para el metabolismo de lípidos.

La inserción en CG12535 causa un aumento en el TDP a 17° y un aumento en la AP a 17° aunque
no parece afectar TDL ni TDP a 25°: distintos SNPs en el gen CG12535 fueron obtenidos como
candidatos en nuestro GWAS. Una inserción intrónica fue detectada como loci candidato
para TDL a 25°, un SNP intrónico a 19 kpbs de distancia río abajo como candidato para el
establecimiento de la AP a 17° y otro SNP intrónico 20kbps río abajo como candidato para el
TDP a 25°. Dado el alto grado de pleiotropía, se lo evaluó para ambos caracteres de TD y para
AP ambas temperaturas. A 25°C no se observaron diferencias significativas para ninguno de
los caracteres, mientras que sí hubo diferencias para TDP y AP a 17°C.
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Este gen no tiene una función reportada; sin embargo un trabajo realizado sobre las líneas del
DGRP muestra un comportamiento olfativo aberrante causado por interacciones epistáticas
con el gen neuralized (neur) [263], implicado en comportamiento olfativo, memoria, desarrollo
ocular y locomoción, entre otros procesos.

La inserción en Usp14 (CG5384) causa un aumento significativo en AP a 25°: un SNP causan-
do una sustitución sinónima en el gen Usp14 fue detectado como candidato afectando AP a
25°C. Este gen es una proteasa dependiente de ubiquitina sin función biológica reportada.
Aún así, el efecto de las mutaciones en Usp14 puede causar disminuciones en la viabili-
dad en distintos estadíos del desarrollo, defectos en la locomoción y esterilidad. Junto con
otras proteínas involucradas en ubiquitinación, aparece en la bibliografía como candidata
en distintos procesos de inmunidad y respuesta a estrés [706, 168, 253], pero también en el
desarrollo [551]. El ortólogo humano, también llamado USP14, tiene un papel en la protec-
ción frente a agregados proteicos que causan neurodegeneración y a nivel de la reparación
de daño celular y el control de la apoptosis.

Una inserción en rg causa una disminución en AP a 25° sin afectar VL a 25°: dos SNPs intróni-
cos en el gen rg fueron encontrados como candidatos para AP 25° y VL 25°. Este gen fue
reportado como implicado en desarrollo ocular, desarrollo de sinapsis neuromuscular, dife-
renciación de mushroom bodies y establecimiento de memoria olfativa [713, 238]. Los fenotipos
causados por defectos en el gen incluyen distintos grados de letalidad en diferentes estadíos
del desarrollo, defectos de locomoción, hiperactividad, defectos en memoria y defectos en
ritmo de eclosión, además de fenotipos oculares visibles y cambios en la morfología de las
venas del ala. El gen rg se considera un modelo para el estudio del autismo [757]. Uno de sus
tres ortólogos humanos reportados, Neurobeachin (NBEA), está asociado no sólo a riesgo de
autismo, sino a otras patologías psiquiátricas y a alteraciones del comportamiento alimenta-
rio con impacto en el índice de masa corporal. Los otros ortólogos son LPS Responsive Beige-
Like Anchor Protein (LRBA), asociado a inmunodeficiencias y distintos caracteres metabólicos
como índice de masa corporal, lipoproteínas y colesterol VLDL, y Lysosomal Trafficking Regu-
lator (LYST), responsable de una patología neurológica derivada de defectos lisosomales que
alteran la fagocitosis.

5.4. Discusión

A partir de un análisis independiente se ha podido validar genes candidatos a participar de
la variación fenotípica de diferentes caracteres que corresponden a caracteres tempranos del fit-
ness. Teniendo en cuenta el enriquecimiento en los genes candidatos para estos términos de Gene
Ontology, no es sorprendente que casi todos los genes que resultaron positivos para las pruebas
de complementación estén involucrados en control de la ingesta, metabolismo, desarrollo del SNC
y/o locomoción. A lo largo de los capítulos anteriores se estableció la relación entre estas funciones
biológicas y los caracteres estudiados en esta Tesis Doctoral, fundamentalmente por los aspectos
relacionados con el comportamiento alimentario y la profunda transformación que acontece du-
rante la metamorfosis.

Es importante tener en cuenta, a la hora de evaluar los efectos causados por las mutaciones
y su posible impacto en poblaciones naturales, que la existencia de las correlaciones y trade-offs
mencionados en la Introducción complejizan la interpretación de los datos. Como fue observado
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en la sección 1.3.2, si bien al observar un caracter aislado sería esperable encontrar en la naturaleza
variantes asociadas a un fenotipo "favorable", el análisis se complejiza al momento de incluir otros
caracteres que pueden covariar con el primero.

Tal como se mencionó previamente, al utilizar líneas mutagenizadas mediante inserciones de
elementos tranponibles y, fundamentalmente, al analizar líneas con diferentes background genéti-
cos que los estudiados en las líneas DRGP, es previsible que los resultados obtenidos no fuesen
similares a los encontrados en el GWAS. Es muy posible que haya distintos efectos epistáticos
que afecten el papel de distintos loci en el establecimiento del fenotipo, obteniendose entonces
resultados que varían dependiendo del background genético y la naturaleza de la mutación.

Figura 5.1: Esquema de la localización de la inserción en relación a los tres SNPs candidatos para
el gen CG12535.

Aún así, varios de los genes candidatos parecen alterar al menos uno de los caracteres medidos.
En los casos de genes pleiotrópicos se observaron dos fenómenos interesantes: la inserción en
CG12535 (Figura 5.1) alteró dos de los caracteres medidos a 17°C, sin causar efectos significativos
en ningún carácter a 25°. Cabe destacar que la inserción en la línea mutagenizada se encuentra a
menos de 3 kb del SNP candidato para AP a 17°, uno de los caracteres que sí resultó afectado.

Por el otro lado, en este caso la mutación en rg (Figura 5.2) sólo afectó la AP a 25°C, mientras que
en el GWAS este gen también es candidato para VL a 25°C. En este caso, la inserción se encuentra
a 50kpb del SNP candidato para AP y a más de 100 kpb del SNP correspondiente a VL a 25°C.

Figura 5.2: Esquema de la localización de la inserción en relación a los SNPs candidatos para el
gen rg.

En ambos casos, la inserción parece afectar sólo al caracter asociado a los SNPs más cercanos,
sin causar cambios en caracteres asociados a loci distantes.

Estos resultados apuntan a un cierto grado de desacople entre los distintos fenotipos afectados
por genes pleiotrópicos. Como se aclaraba en la sección 1.3.2, la variabilidad para los distintos
caracteres suele estar asociada a distintos QTNs y por lo tanto, es esperable un cierto grado de
independencia en el efecto que las variaciones en distintos loci tengan sobre distintos caracteres.



Capítulo 6

Conclusiones Generales

Pese al gran interés por comprender el origen y las causas de la gran diversidad en las formas
de vida que podemos encontrar en el mundo, aún estamos lejos de llegar a una explicación que
pueda abarcar y describir su magnitud y complejidad.

Desde que Darwin abrió el camino con sus viajes en el Beagle y la publicación de El Origen de las
Especies, la biología evolutiva ha dedicado sus esfuerzos a entender las dinámicas que gobiernan
el cambio en los seres vivos.

Por desgracia, pocos trabajos se enfocan en los caracteres tempranos del fitness, pese a la gran
importancia de los cambios a lo largo de las etapas inmaduras en la evolución morfológica. Este
tipo de caracteres suelen ser dificultosos en su estudio. Se trata de etapas caracterizadas por una
gran cantidad de complicados procesos secuenciales e interdependientes ocurriendo coordinada-
mente, y que son además particularmente delicadas: muchas de las modificaciones que ocurran a
lo largo del desarrollo estarán asociadas a una alta mortalidad, por lo cual se dificulta su análisis
en el laboratorio. A esto se agregan las complicaciones para lidiar con embriones o pupas, cuya
protección frente al entorno implica una dificultad adicional para la investigación.

Por otro lado, incluso en la mayoría de los trabajos que sí consideran características preadultas
se ignora la gran heterogeneidad entre las distintas etapas del desarrollo.

En este trabajo se intentó abordar el estudio de caracteres tempranos del fitness en Drosophila
melanogaster, considerando por separado los estadíos larvales y pupal. En este tipo de estudios
es particularmente necesario contar con un organismo modelo en el cual se haya desarrollado
una gran cantidad de herramientas y recursos que permiten lidiar con el estudio de caracteres
complejos.

Estos análisis nos permitieron caracterizar la arquitectura genética de dichos caracteres adap-
tativos (Tiempo de Desarrollo y Viabilidad en ambas etapas, Altura de formación de pupas) y
comprender qué factores pueden determinar su evolución. El estudio de la arquitectura genética
de los caracteres puede dar pistas acerca del pasado evolutivo de los mismos; por otro lado, co-
mo argumenta Hansen (2006), comprender la evolución de la arquitectura genética también nos
permite entender la evolución de la evolvabilidad [255]. Es decir que sólo mediante una caracteri-
zación de las complejas relaciones que moldean el mapa genotipo-fenotipo podremos comprender
cabalmente el surgimiento de la diversidad biológica que nos rodea.

En esta sección se presentarán, en primer lugar, los resultados más destacados de cada capítulo,
para pasar luego a una discusión pormenorizada enfocada en los distintos componentes de la
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arquitectura genética, y finalmente poniendo todos los resultados en un contexto ecológico que
permita comprender la estrategia de distintas poblaciones de D. melanogaster para hacer frente a
los distintos desafíos que se plantean en la naturaleza. A lo largo de este capítulo se plantearán
también hipótesis que se desprenden de los resultados obtenidos y que podrían ser objeto de
futuros trabajos.

Fenotipado de Líneas derivadas de Poblaciones naturales (Capítulo 2)

En este capítulo se demostró la existencia de diferencias fenotípicas entre poblaciones para
los caracteres adaptativos del desarrollo estudiados, tanto en sus medias como en su variabilidad
macro y microambiental (plasticidad y canalización). Estas diferencias parecen responder a estra-
tegias de adaptación a condiciones ambientales, principalmente a los rangos de temperaturas que
se experimentan usualmente en las localidades de origen de estas tres poblaciones. Estos resulta-
dos permitieron también confirmar la existencia de variabilidad genética críptica para las líneas de
las 3 poblaciones y su liberación al enfrentarlas con temperaturas que experimentarían de manera
poco frecuente en la naturaleza.

Por otro lado, se encontraron correlaciones entre caracteres, principalmente entre los larvales,
que se conservan a ambas temperaturas y que podrían ser indicativas de procesos comunes al
establecimiento de los distintos fenotipos.

Uno de los resultados más notables de este capítulo es la aparición de una correlación negativa
global (a ambas temperaturas) entre TDL y TDP, y a diferencias entre las poblaciones para esta
relación entre ambos componentes del TD, apuntando a la existencia de efectos heterocrónicos
posiblemente debidos a la adaptación a condiciones ambientales.

Análisis de variación intrapoblacional (Capítulo 3)

En este capítulo se analizaron los patrones de variabilidad a nivel intrapoblacional; en este
punto se caracterizaron en mayor profundidad los componentes de la arquitectura genética y se
determinó la existencia de diferencias entre poblaciones, que, a la luz de los resultados obtenidos
en el capítulo anterior, serían determinadas por la adaptación a las condiciones del ambiente.

Para todas las poblaciones se determinó que existe un gran peso de los componentes genéticos,
aunque la importancia de los mismos fue variable (no sólo entre poblaciones sino también entre
temperaturas). Para todos los caracteres se detectó una interacción entre genotipo y ambiente en
el establecimiento de las medias (y, posiblemente, de los coeficientes de variación ambiental), con
una gran contribución del cambio de ranking. La población que presentó la mayor variabilidad
debida al genotipo para casi todos los caracteres fue la de Lavalle; en esta población se detectó un
gran peso de la interacción genotipo-ambiente mayoritariamente determinada por el cambio de
ranking, lo cual explica el mantenimiento de la variabilidad.

Por otro lado, los análisis de correlación para los distintos caracteres dentro de cada población
demuestra que pocas de ellas se mantienen invariables entre poblaciones y temperaturas. Sí se
mantienen, en general, las correlaciones entre caracteres larvales. Por otro lado, no hay correla-
ciones generalizadas entre las medias y CVAs de los componentes del TD o sus plasticidades, lo
cual implica un desacople entre ambos parámetros del fenotipo, limitando las restricciones que
podrían surgir si sus variabilidades estuviesen "acopladas".

En conjunto con los del capítulo previo, estos resultados demuestran la importancia de las
condiciones ambientales a las que una población se ha adaptado en el surgimiento de diferencias
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en su arquitectura genética que permiten respuestas integradas a nivel ecológico. Por otro lado,
los resultados que se obtuvieron en este capítulo necesariamente implican que deben recurrirse
a varios mecanismos que permitan explicar cómo se mantiene la variabilidad genética en estas
poblaciones naturales.

Estudio de Asociación del Genoma completo (Capítulo 4)

A lo largo de este capítulo se identificó un gran número de genes candidatos cuya variabili-
dad podría determinar en gran parte las diferencias fenotípicas encontradas dentro de las líneas
derivadas de la población de Carolina del Norte. Estos genes están mayormente involucrados en
procesos del desarrollo que podrían impactar en todos los caracteres medidos, y muchos de ellos
forman parte de cascadas de señalización que no sólo controlan estos procesos sino que también
participan, según datos bibliográficos, de la coordinación de los mismos.

La mayoría de las variantes y genes candidatos fueron específicos para una dada temperatura,
carácter y estadío del desarrollo, si bien los conjuntos de genes para cada temperatura, carácter y
estadío parecen estar implicados en los mismos procesos. Por otro lado, se detectaron algunos ge-
nes pleiotrópicos, pero en la mayoría de los casos cada carácter fue afectado por un SNP diferente,
lo cual implica que puede mantenerse una cierta modularidad a nivel genético. De hecho, los SNPs
candidatos estuvieron relacionados a un gran número de elementos regulatorios correspondientes
a unos pocos factores de transcripción, lo cual es característico del control modular de la expresión
génica.

Confirmación de genes candidatos (Capítulo 5)

A lo largo de este capítulo se confirmó el papel de algunos de los genes candidatos en la va-
riabilidad para distintos caracteres. Por otro lado, uno de los resultados más interesantes de este
capítulo es la demostración en un análisis manipulativo de la modularidad a nivel genético que
podía deducirse de los resultados del GWAS. La introducción de una mutación en genes candida-
tos pleiotrópicos no afectó de forma paralela a los distintos caracteres, sino que el efecto estuvo
restringido dependiendo de la localización de la mutación.

En las siguientes secciones se tratarán con profundidad las conclusiones derivadas de los re-
sultados de esta Tesis para cada componente de la arquitectura genética, para finalmente integrar
todos estos aspectos en una visión global del desarrollo, explicar la importancia de nuestros ha-
llazgos en el contexto ecológico y relacionarlos con el mantenimiento de la variabilidad genética y
la evolvabilidad.

6.1. Variabilidad fenotípica para caracteres del desarrollo en lí-
neas derivadas de poblaciones naturales

A lo largo de esta Tesis detectamos variabilidad fenotípica entre y dentro de las poblaciones pa-
ra todos los caracteres analizados. Las tres poblaciones difirieron en sus patrones de variabilidad
fenotípica, probablemente por una adaptación a las variables ambientales, principalmente tempe-
ratura. Este tipo de respuesta es esperable en un organismo como D. melanogaster, proveniente de
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África tropical, que ha tenido que enfrentarse con temperaturas templadas o frías en su expansión
a lo largo del mundo [681].

En este sentido, muchos trabajos ya han detectado variabilidad fenotípica en respuestas a adap-
taciones a distintas temperaturas, especialmente (pero no solamente) para el TD. En Folguera et
al 2008 [184] se apela al estudio de clinas latitudinal y altitudinal sobre el TD y la viabilidad total,
encontrando en las líneas de altura un aumento para ambos caracteres, independientemente de la
temperatura a la que fueron medidas.

Usualmente las líneas aclimatadas a bajas temperaturas muestran resultados similares a los de
líneas de altura. Los experimentos de selección artificial realizados en Partridge et al 1994 [522]
evaluaron distintos caracteres del desarrollo, entre ellos TD larval y pupal, tasa de crecimiento,
peso crítico larval para la pupariación y viabilidad en líneas mantenidas a 16.5°C o 25°C por 5
años. Estas líneas mostraron un efecto de adaptación a la temperatura de mantenimiento, con una
mayor supervivencia y un mayor peso crítico a la temperatura a la cual habían sido criadas. Las
líneas adaptadas a bajas temperaturas mostraron a ambas temperaturas un desarrollo larval más
corto y una tasa de crecimiento más rápida que las adaptadas a temperaturas altas, pero a 25° se
extendió su TDP (esta extensión no llega a compensar el acortamiento del TDL).

En nuestro caso, las líneas de altura presentan un menor TD al ser evaluadas a 17°C, particular-
mente por una reducción del TDL, aunque esta diferencia no se mantiene a 25°C; en este aspecto,
nuestros resultados difieren de los de Folguera y Partridge. En relación a la viabilidad total, en-
contramos entre las líneas de Uspallata y Lavalle un desempeño similar a ambas temperaturas;
las líneas de Carolina del Norte, en cambio, tuvieron una viabilidad mucho mayor a 25°C, la cual
disminuyó a 17°C, en particular por una caída de la VP. Las líneas correspondientes a las dos po-
blaciones argentinas mostraron menores APs a 25°C que a 17°, mientras que las de Carolina del
Norte mantuvieron un valor alto en ambas condiciones.

Es decir que, si bien algunos caracteres responden de forma similar a la observada en análisis
de clinas o de selección artificial, las combinaciones de caracteres que se ven favorecidas varían
en distintas poblaciones, probablemente debido a la historia evolutiva de cada una de ellas y tam-
bién por el efecto de variables ambientales no controladas en las líneas derivadas de poblaciones
naturales.

Los análisis multivariados realizados en el Capítulo 2 nos permitieron cuantificar la separa-
ción entre líneas en función del fenotipo y relacionar esta separación con las condiciones de las
poblaciones de origen. Los resultados apuntan a un papel de la divergencia geográfica (eventos
demográficos), como evidencia la separación de las líneas argentinas (incluso la de llanura) con
respecto a las de Carolina del Norte en base a los caracteres de TD y viabilidad, pero también a
una adaptación a las condiciones climatológicas (eventos selectivos): las líneas de Uspallata y La-
valle, distantes en apenas 60 kilómetros (esperamos entonces que exista flujo génico entre ellas),
se separan significativamente tanto según las variables de TD y Viabilidad como según sus CVAs.

Es interesante notar que para los CVAs se observaron comportamientos parecidos entre las
líneas de Lavalle y Carolina del Norte, diferenciadas de Uspallata; es decir que para este com-
ponente del fenotipo las diferencias en las condiciones ambientales pesaron mucho más que el
aislamiento reproductivo. Esto sugiere una gran importancia de los procesos de canalización y
descanalización en el desarrollo de estrategias ecológicas para hacer frente a distintos ambientes,
un tema que se tratará más profundamente a lo largo de este capítulo.

Como se mencionaba en la Introducción del Capítulo 2, las expansiones demográficas recientes
pueden confundir este tipo de análisis. Sin embargo, los estudios de microsatélites realizados sobre
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las líneas de Lavalle y Uspallata no sugieren cambios demográficos recientes en las poblaciones
(datos no mostrados). Este dato refuerza la idea de que los patrones observados en este trabajo se
deberían a una adaptación de las líneas a las condiciones geográficas en la localidad de origen.

6.2. Arquitectura genética de caracteres adaptativos

6.2.1. Base genética

Como demuestran los resultados de los Capítulos 2 y 3, la variabilidad fenotípica observada en
las tres poblaciones tiene un fuerte componente genético y de la interacción Genotipo-Ambiente,
aunque el peso de estos componentes fue distinto en cada población.

Gracias a la disponibilidad de las secuencias genómicas para las líneas de Carolina del Norte,
pudimos realizar un GWAS para relacionar la variantes genéticas con la variabilidad fenotípica
en esta población. En el Capítulo 4 hemos presentado los resultados de los GWAS para todos los
caracteres.

Como se esperaba, se obtuvieron variantes en baja frecuencia asociadas a fenotipos que pueden
considerarse subóptimos, como bajas viabilidades o un alto grado de descanalización para los dis-
tintos caracteres. Sin embargo, la dependencia de la temperatura para los caracteres de TD resulta
interesante. Los SNPs obtenidos a 25° (temperatura a la cual fueron mantenidas las líneas) mues-
tran alelos a bajas frecuencias asociados a TDLs más altos y a menores TDPs. Estos resultados son
esperables, dada la importancia de mantener un desarrollo relativamente rápido en un organismo
como D. melanogaster, sin resignar el mantenimiento de un TDP adecuado (que, igualmente, cons-
tituye una proporción minoritaria del TD). Por el otro lado, los alelos minoritarios para los SNPs
candidatos a 17° están asociados tanto a TDLs altos como bajos y a mayores TDPs.

Aún así, cabe recordar que la limitación en la MAF mínima detectable, debida a la cantidad de
líneas analizadas, impidió detectar alelos en menor frecuencia que posiblemente estarían asocia-
dos a efectos aún más drásticos en el fenotipo [415, 257].

Como era de esperarse, se obtuvo un gran número de SNPs candidatos para los caracteres me-
didos. Si bien la mayor parte fueron génicos, sólo un 14 % se localizó en exones, y apenas un 3,4 %
del total generan cambios en la secuencia del producto proteico. Esta distribución concuerda con lo
esperado para los caracteres cuantitativos, a diferencia de las mutaciones de tipo mendeliano que
usualmente alteran la secuencia proteica [572]. Nuestros resultados apuntan a una posible selec-
ción purificadora actuando sobre estas variantes, pero más aún fuertemente sobre las localizadas
inmediatamente río arriba de la región codificante, zonas caracterizadas por una abundancia de
elementos regulatorios de la transcripción y la traducción [272, 528, 256, 156, 342]. El gran número
de elementos regulatorios de la transcripción efectivamente asociados a los loci candidatos refuer-
za la importancia de la regulación génica en el establecimiento de la variabilidad natural para los
fenotipos analizados. Estos resultados concuerdan con la hipótesis de Stern (2000) acerca de la
importancia de los elementos regulatorios en cis en la evolución del desarrollo [654]. Este patrón
observado tiene relevancia también por su relación con la modularidad del desarrollo, aspecto que
se desarrollará más adelante.

Los genes candidatos obtenidos no se distribuyen azarosamente en el genoma, y también se
detectaron diferencias en la distribución de genes por temperatura y entre medias y CVAs. No es
la primera vez que se observa en D. melanogaster un mayor efecto de algún cromosoma sobre un
cierto carácter o una distribución cromosómica no azarosa de loci afectándolo [640, 641, 744, 74,
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301, 455]. También se ha observado que la distribución de loci afectando un mismo carácter en los
cromosomas puede diferir en distintas especies del género [170].

En una escala más pequeña, es común la aparición de genes con funciones relacionadas en
grupos que se han denominado "vecindarios de expresión génica" (gene-expression neighbourhoods),
un fenómeno que se mantiene a lo largo de la evolución [501]. En Drosophila este fenómeno está
relacionado con la expresión diferencial de genes en distintas etapas del ciclo de vida [646, 676]. Si
bien estos análisis se enfocan en la distribución de los genes dentro de cada cromosoma, una de las
teorías que buscan explicar este fenómeno apunta a una distibución no azarosa de los cromosomas
dentro del núcleo y unos en relación a otros [501]. Estas posiciones estarían definidas en función
de la condensación de la cromatina, asociada al nivel de expresión de los genes que contiene cada
región [504, 420] y serían variables dependiendo de cambios en el patrón de transcripción [113,
364].

Los términos de GO asociados a los genes candidatos demostraron que estos están involucra-
dos en distintos pathways génicos, muchos de los cuales fueron descriptos en el Capítulo 1, que
controlan y coordinan los procesos llevados a cabo a lo largo del desarrollo. Principalmente estos
fueron los relacionados con las hormonas ecdisoesteroideas, el pathway de Tor/insulina y la seña-
lización por distintos neurotransmisores que a su vez modulan el efecto de otras cascadas génicas.
Estos genes tendrían impacto en el comportamiento de alimentación, en el ritmo de crecimiento y
en la alocación de recursos a otras funciones biológicas, además de funciones más restringidas en
el control del crecimiento y función de distintos órganos.

Los mecanismos por los cuales el control de la ingesta y el metabolismo pueden afectar tanto el
TD como los otros caracteres considerados fueron tratados extensamente en la Introducción. Exis-
ten ya varios trabajos detallando los roles de los pathways de ecdisona y Tor/insulina en el control
del tamaño corporal necesario para gatillar la pupariación y, por ende, explicando su impacto en
el TD [487, 453, 772]. En este trabajo hemos encontrado numerosos genes candidatos que forman
parte del núcleo de estos pathways, que afectan su actividad o bien que son efectores río abajo so-
bre distintos tejidos. Numerosos genes candidatos forman parte de las cascadas de señalización
directamente involucradas en los cambios de estadío a lo largo del desarrollo, por la acción de
ecdisoesteroides, Hormona Juvenil y otras hormonas cuya señalización es interdependiente. Tam-
bién se detectaron genes involucrados en señalización por numerosos neurotransmisores. Genes
relacionados al control de la proliferación celular, apoptosis, remodelación de tejidos también se
identificaron de estar asociados a la variación fenotípica de los caracteres estudiados y por lo tanto
considerados como genes candidatos, así como muchos genes relacionados a inmunidad.

Muchos de estos genes están involucrados en el control hormonal del desarrollo, o bien afectan
la alimentación (mediante el establecimiento del olfato, la memoria olfativa, el sentido del gusto,
la locomoción, el desarrollo de estructuras del SNC implicadas en estos procesos), el crecimiento
y remodelación de tejidos, u otros procesos relevantes del desarrollo. Aún más interesante es la
participación de algunos de ellos en varios pathways, proveyendo de mecanismos de coordinación
entre ellos: trabajos recientes apuntan a las intrincadas relaciones entre el control del desarrollo,
tamaño corporal, respuesta al estrés e inmunidad [323] por medio de redes génicas complejas. La
variabilidad genética en estas redes podría entonces subyacer a las diferencias en la captación y
asignación de recursos y, por lo tanto, a la variabilidad en los caracteres adaptativos del desarrollo.

Si bien los análisis de GO no arrojan un enriquecimiento diferencial para los subsets de genes
larvales y pupales, sugiriendo que hay cierto grado de superposición en los pathways fisiológicos
actuantes en ambos estadíos, detectamos un enriquecimiento de fenotipos relacionados a ritmos
circadianos y formación de masas melanóticas entre los genes relacionados a caracteres pupales.
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La relación entre los ritmos circadianos y la secreción hormonal ya fue mencionada anterior-
mente; una alteración en los genes responsables podría afectar la duración del desarrollo pupal
al causar cambios en el comportamiento de eclosión, un fenómeno que ya ha sido reportado en
Drosophila [519, 266, 147] y otros insectos [685, 195, 15].

Por otro lado, la formación de masas melanóticas es un proceso generalmente relacionado a
la inmunidad mediada por hemocitos y dirigido por las cascadas de Toll y JAK/STAT [286, 451].
Una falla en la activación dependiente de ecdisona de hemocitos en la pupariación causa una
mortalidad similar a la que presentan moscas sin células inmunes [559], aunque una sobreactiva-
ción también resulta deletérea [451]. Los cambios en la expresión de muchos genes que controlan
procesos de inmunidad son directamente dependientes del pico de ecdisona que desencadena la
metamorfosis [42]. En ese trabajo, incluso los componentes centrales de la cascada de Toll son
identificados como targets de la señalización por EcR.

La adecuada función de los hemocitos no sólo es vital para la defensa frente a patógenos, sino
también para la fagocitosis de tejidos propios necesaria para la remodelación tisular (aunque no
todos los tejidos se remodelan de esta forma [482]).

Por otro lado, en Beckstead et al [42] se detectaron durante la metamorfosis cambios a nivel
transcripcional en distintos genes relacionados al metabolismo, específicamente a la respuesta a
inanición. Muchos de estos genes están relacionados a procesos catabólicos probablemente invo-
lucrados en la digestión y reorganización tisular durante la metamorfosis. Por supuesto, la va-
riabilidad en este tipo de genes relacionados a la respuesta a inanición pueden también afectar
paralelamente a los caracteres larvales, especialmente si algún defecto en la movilidad o compor-
tamiento alimentario de la larva resulta en una alimentación deficiente.

La identificación de genes candidatos con funciones similares para los caracteres larvales y pu-
pales puede también ser a causa de un efecto indirecto de algunos genes participantes en procesos
del desarrollo larval sobre los caracteres pupales, incluso si estos genes no participan directamente
del desarrollo pupal. Es esperable que, pese al desacople entre etapas de la ontogenia, la variabi-
lidad en estadíos previos pueda afectar a los posteriores en cierto grado [496] y por este motivo
también podrían detectarse genes pertenecientes a los mismos pathways o formando parte de pro-
cesos biológicos significativamente asociados a la variabilidad fenotípica para ambos estadíos.

Por otro lado, se obtuvieron también muchos genes candidatos sin funciones biológicas re-
portadas ni fenotipos registrados en líneas mutagenizadas. Al trabajar con líneas derivadas de
poblaciones naturales, es posible detectar variantes asociadas a efectos mucho más pequeños que
los que se obtienen en screenings con líneas mutagenizadas. En este tipo de trabajo no esperamos
encontrar variantes asociadas a esos fenotipos extremos, pero sí detectar una gran base genética
de loci de pequeño efecto que constituyen el pool de variabilidad genética subyacente a los pro-
cesos adaptativos en poblaciones naturales [572]. Aún así, la información obtenida en análisis de
líneas mutagenizadas puede servir para reforzar la hipótesis de que estos genes efectivamente es-
tán involucrados en procesos del desarrollo que afectan a los caracteres adaptativos, o bien como
método de confirmación mediante análisis de complementación como los realizados en el Capítulo
5.

Por supuesto, los resultados del GWAS sólo consideran las variantes génicas presentes en la
población de la cual fueron obtenidas las líneas, y muy posiblemente en otras poblaciones natura-
les se detecte variabilidad para otros loci. En este sentido, otro análisis pendiente para comprender
mejor las diferencias entre poblaciones consiste en la secuenciación de las líneas de Lavalle y Uspa-
llata y el estudio en la relación entre variabilidad genotípica y fenotípica, de forma de determinar
si la base genética de estos caracteres se conserva entre poblaciones. Debido a que en estas po-
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blaciones probablemente habrá otros patrones de variabilidad genética, una hipótesis que puede
establecerse es que probablemente serán distintos los SNPs o genes candidatos para la variabili-
dad en todos los caracteres. Aún así sería esperable que estos genes candidatos estén involucrados
en funciones biológicas similares a las detectadas para la población de Carolina del Norte.

Por otro lado, en las poblaciones argentinas esperamos detectar una mayor cantidad de loci
candidatos para los CVAs a 25°C en comparación a 17°C, como correlato de una liberación de
variabilidad críptica a esta temperatura. Posiblemente también se detectará una mayor cantidad
de loci asociados a la plasticidad en las líneas de Lavalle (responsables de la interacción genotipo-
ambiente tan prevalente en esta población).

Finalmente cabe destacar la obtención de una gran cantidad de candidatos con ortólogos en
humanos que, según bibliografía, en muchos casos tienen funciones asociadas a los mismos pro-
cesos que en D. melanogaster. Esto no sólo demuestra la importancia de estos procesos que afectan
el control del desarrollo a lo largo de la evolución, sino que señala la utilidad de los GWAS en una
especie modelo como paso inicial para abordar el estudio de patologías complejas en humanos
[740].

6.2.2. Propiedades variacionales

Plasticidad fenotípica e interacción genotipo - ambiente

En una especie como D. melanogaster, de origen en África tropical, que ha invadido regiones
templadas y sigue expandiéndose, la variabilidad en la plasticidad fenotípica frente a la tempera-
tura resulta clave [681]. Como es esperable, a lo largo de los Capítulos 2 y 3 detectamos para todos
los caracteres y en las tres poblaciones plasticidad fenotípica para la variación térmica, y ésta fue
dependiente del genotipo (es decir, hubo interacción Genotipo-Ambiente). La plasticidad, por un
lado, permite "ajustar" el desarrollo para maximizar el fitness en distintos ambientes [652], lo cual
es clave además en un organismo que se desarolla en sustratos no sólo efímeros sino también tem-
poral y espacialmente heterogéneos [142]. En este sentido, la increíble plasticidad a lo largo del
estadío larval de D. melanogaster se demostró en diversas ocasiones para distintos estímulos am-
bientales. Esta estrategia puede llegar al punto en el cual se observan comportamientos como el
canibalismo entre larvas en condiciones de inanición [7]. También puede considerarse un cambio
ambiental la presencia de otras especies, y en este aspecto, como se mencionaba en la Introducción,
la plasticidad en la explotación del recurso podría constituirse en un mecanismo que facilitaría la
coexistencia [439, 142]. La interacción Genotipo-Ambiente, que fue para todos los caracteres consi-
derados una fuente de variación importante, implica que existe variabilidad para esta plasticidad,
lo cual es clave para que las normas de reacción puedan evolucionar [188]. No puede obviarse que
D. melanogaster es una especie invasiva, y que tanto la plasticidad como su variabilidad genética
podrían jugar un papel importante en el surgimiento de esta invasividad [131, 494].

Buscando explicar el surgimiento de la plasticidad fenotípica y su evolución en un contexto
ecológico, DeWitt y Langerhans (2014) modelaron los efectos en el fitness de las distintas estrate-
gias para lidiar con la heterogeneidad ambiental [144]. La plasticidad fenotípica genera ventajas
frente a las demás estrategias especialmente cuando los óptimos fenotípicos entre ambientes son
muy distintos y cuando ambos se experimentan con frecuencias similares; incluso ante altos costos
y restricciones es esperable que prevalezca esta estrategia. Por supuesto, las ventajas de la plasti-
cidad aumentan con la precisión de las "pistas" o señales que el organismo extrae del ambiente.
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En este sentido, que las líneas de Carolina del Norte hayan sido en promedio más plásticas
para el TDL mientras que las de Uspallata tuvieron una menor plasticidad puede deberse a que en
la localidad de altura no es habitual que se experimenten temperaturas cercanas a los 25°C, por lo
tanto en esta población no se habrían seleccionado mecanismos para lidiar con estas temperaturas
sostenidas a lo largo del desarrollo.

Estos resultados también podrían tener otra explicación: en distintas comparaciones entre po-
blaciones de regiones cálidas y templadas de D. melanogaster y D. simulans (una especie sinmórfica
de D. melanogaster) se comprobó que las líneas adaptadas a climas más fríos presentaban una me-
nor plasticidad a nivel de expresión ante cambios de temperatura [387, 782, 717], y también con los
trabajos de Whitlock y Davidson [751, 131] que postulan una suerte de trade-off entre la plasticidad
y la adaptación a condiciones ambientales "desfavorables", posiblemente debidos a los costos del
mantenimiento de la plasticidad fenotípica.

Por otro lado, para los otros caracteres que probablemente no presentan variaciones entre los
óptimos fenotípicos por temperatura, no existe una plasticidad tan marcada, otro resultado con-
sistente con las predicciones de DeWitt y Langerhans [144].

La medición a dos temperaturas distintas nos permitió también indagar acerca de las bases
genéticas de la plasticidad a través de dos mecanismos. En primer lugar, analizamos si los lo-
ci candidatos para cada carácter son temperatura-específicos. Según nuestros resultados, la gran
mayoría lo son, ya que sólo 3 de ellos (0.32 % del total) tienen efecto en un dado carácter a las dos
temperaturas. Este hallazgo no es sorprendente; muchos estudios demuestran que los cambios
ambientales de todo tipo pueden causar aumentos o disminuciones en la expresión de genes. En
Caenorhabditis, los QTLs candidatos obtenidos a distintas temperaturas para distintos caracteres de
la historia de vida son temperatura-específicos, sugiriendo que la base genética de la variabilidad
para un caracter puede variar según el ambiente [246]. Estudios a nivel de expresión (QTLs de ex-
presión y otras metodologías de estudio de expresión del genoma completo) muestran que estos
efectos parecen estar mediados en diversos organismos por cambios en la expresión dependientes
de las condiciones ambientales [391, 93, 335]. Estas variaciones en la expresión son, además, de-
pendientes de polimorfismos regulatorios que causan lo que podría llamarse "plasticidad alélica"
[302].

Por otro lado, los resultados del GWAS incluyeron una serie loci responsables de la varia-
ción de normas de reacción, es decir, subyaciendo la variabilidad en la plasticidad (interacción
Genotipo-Ambiente). En muchos casos estos loci coincidieron con los candidatos para alguna de
las temperaturas, pero también hubo SNPs exclusivos para la plasticidad. Por otro lado, se dieron
algunos casos de pleiotropía entre SNPs para la plasticidad de distintos caracteres y también para
plasticidades y CVAs.

Como fue mencionado en la sección 4.3, numerosos genes candidatos están involucrados en la
detección de estímulos térmicos y también en el establecimiento de distintos tipos de respuestas
(comportamentales o fisiológicas) a cambios de temperatura (de hecho casi 150 de ellos fueron
obtenidos en análisis para la adaptación o aclimatación de corto o largo plazo al frío o al calor
[205, 416]). Este tipo de resultado es consistente con la gran importancia de la detección y respuesta
rápida frente a los estímulos ambientales que otorgan a la plasticidad fenotípica su superioridad
como estrategia adaptativa en ambientes heterogéneos [144].

En conclusión, podemos asegurar que existe una evolución de la plasticidad fenotípica en rela-
ción a la temperatura en poblaciones sometidas a diferentes condiciones climatológicas, lo cual es
consistente con la teoría [144, 143] y con trabajos que han explorado las diferencias en la plastici-
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dad frente a distintos regimenes de selección [208, 302]. Por otro lado, dentro de cada población se
conserva variabilidad para esta plasticidad. La interacción Genotipo-Ambiente tiene un gran peso
especialmente en las líneas provenientes de Lavalle; de hecho esta línea mostró para casi todos los
caracteres una mayor heredabilidad o CGV. Dada la importancia de los fenómenos de adaptación
local (ante heterogeneidad microambiental) en caracteres como los estudiados [640, 697], es posi-
ble que ese factor sea responsable de la mayor variabilidad en la plasticidad. En esta localidad, en
primer lugar, hay una gran diversidad de frutales que pueden servir como recurso para D. melano-
gaster. Por otro lado, a diferencia de las recolecciones en Carolina del Norte y Uspallata, en Lavalle
se colocaron trampas en dos plantaciones distintas (aunque cercanas). Es posible, entonces, que
estos resultados reflejen diferentes adaptaciones locales dentro de la misma localidad.

Es interesante recalcar que el estudio de la interacción Genotipo-Ambiente y los loci que la
subyacen es de importancia considerando los lazos existentes entre estos genes y procesos bio-
lógicos relacionados al metabolismo, el comportamiento de alimentación y el crecimiento. Los
ortólogos humanos de estos genes están relacionados, como se explicó en el Capítulo 4, con pato-
logías complejas derivadas de desbalances en esos procesos biológicos, como distintos síndromes
metabólicos, enfermedades psiquiátricas, adicciones y generación de tumores. Como se mencionó
en la Introducción, la interacción Genotipo-Ambiente se considera uno de los factores relevantes
en el establecimiento de estas patologías [587, 71, 306, 91]. La dificultad de estudiar la arquitectura
genética de estos procesos en seres humanos implica la necesidad de analizarla en un organismo
modelo, como puede ser D. melanogaster.

Efecto de la infección por Wolbachia

La infección por Wolbachia podría generar efectos fenotípicos dependientes tanto del background
genético como de la temperatura de medición. La dependencia del background génico para los efec-
tos de Wolbachia en el fitness ha sido reportada en la bibliografía en D. melanogaster, incluso presen-
tando efectos opuestos dependiendo del genotipo del hospedador [194, 19]. En nuestro trabajo, el
fenotipado a dos temperaturas permitió comprobar una dependencia de la interacción entre geno-
tipo y temperatura de cría en un posible efecto del endosimbionte sobre las medias y Coeficientes
de Variación de algunos de los caracteres.

Si bien no todos los efectos fueron estadísticamente significativos, en las líneas de Uspallata in-
fectadas con Wolbachia se observan alteraciones que podrían considerarse deletéreas para distintos
caracteres, particularmente a 17°C (temperatura más cercana a la experimentada naturalmente por
estas líneas), lo cual podría explicar en parte la baja incidencia de la infección en relación a las otras
poblaciones. Cabe resaltar que en esta población las relaciones entre TDL y TDP difirieron entre
líneas infectadas y no infectadas, es decir que Wolbachia podría generar un efecto heterocrónico.

Como se mencionó en el Capítulo 2, al no ser este un experimento manipulativo no pueden
extraerse conclusiones acerca de la causalidad en los efectos que se detectaron. Aún así, las dife-
rencias en el TD detectadas por Reynolds et al [562] en líneas de D. melanogaster infectadas por
los investigadores y la relación con el genotipo apoyan la hipótesis de que puedan existir efectos
sobre este carácter debidos a esta infección en algunos background genéticos.

Por otro lado, las líneas de Carolina del Norte [300] y Lavalle presentan una mayor frecuencia
de infección, y cabe preguntarse si ésta puede conferirles ventajas adaptativas. En las líneas in-
fectadas de Carolina del Norte no se observaron en los caracteres medidos efectos que pudieran
considerarse negativos sobre el fitness; de hecho en las líneas infectadas la VP fue mayor que en las
no infectadas. En las líneas infectadas de Lavalle hubo un efecto positivo (no significativo) sobre
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la VL a 25°C, y si bien el efecto a 17°C fue de disminución de la VL, a esa temperatura hubo un
aumento de la VP; es posible entonces que para estas líneas el efecto neto de la infección sobre el
fitness sea positivo, y/o que existan efectos sobre otros caracteres no considerados.

En caso de que la infección causase las diferencias observadas en las líneas aquí consideradas,
esto podría explicar la disparidad en los porcentajes de infección por Wolbachia en las distintas po-
blaciones. Existe la posibilidad, también, de que haya efectos sobre otros caracteres no relevados;
por ejemplo, en otros trabajos se han detectado aumentos en la resistencia al estrés oxidativo en las
líneas del DGRP infectadas con Wolbachia [300], o una mayor resistencia a las infecciones virales
por el aumento de la expresión de metiltransferasas de D. melanogaster en respuesta al endosim-
bionte [55].

Por otro lado, una posible variabilidad interpoblacional en la incompatibilidad citoplasmática
(IC) explicaría que exista un alto grado de infección en algunas poblaciones y no en otras. Este tipo
de variabilidad, en que algunos backgrounds genético presentan IC o cambios en la fecundidad
mientras otros no, ha sido documentado en la bibliografía [281, 194]. Es posible que un menor
grado de IC o alteraciones en la fecundidad en las poblaciones de Uspallata sea responsable de
la baja proporción de líneas infectadas. Al no haber realizado cruces entre líneas infectadas y no
infectadas, es imposible confirmar o descartar esta hipótesis en nuestro caso, pero sería consistente
con algunos estudios que detectaron menores niveles de Wolbachia en poblaciones con climas más
fríos, tanto por una disminución de IC con respecto a climas cálidos como por efectos negativos
en otros caracteres [356].

Canalización y epístasis

Tradicionalmente, la biología evolutiva se ha enfocado en la variabilidad correspondiente a
las medias de los caracteres adaptativos. Sin embargo, está demostrado que existe variabilidad
para otros parámetros como la dispersión o asimetrías de la distribución de los fenotipos, la cual
además está en gran parte determinada por el genotipo y puede ser sujeto de la selección natural
[143].

En este trabajo se abordó la variabilidad microambiental para los caracteres por medio del
cálculo del CVA. Como se explicó a lo largo del Capítulo 1, el control de la canalización, usual-
mente de forma dependiente del ambiente, puede tener un gran impacto en el fitness. La estrategia
del aumento de la varianza fenotípica (bet-hedging) puede resultar adaptativa, particularmente en
ambientes inescrutables o que el organismo no experimenta con frecuencia [632, 144, 143]. Por este
motivo, es esperable encontrar fenotipos canalizados en ambientes frecuentemente experimenta-
dos por la población y un aumento de la varianza en ambientes "nuevos", incluso cuando exista
plasticidad fenotípica para las medias. Es decir que también sería adaptativa la plasticidad para el
grado de canalización (bet-hedging asimétrico).

A lo largo de este trabajo se observaron patrones consistentes con estas predicciones. La po-
blación de Carolina del Norte, proveniente de una localidad en la cual se experimentan ambas
temperaturas a lo largo del año, mostró bajas variabilidades para casi todos los caracteres a ambas
temperaturas, aunque los fenotipos generalmente estuvieron más canalizados a 25°C. De hecho,
en el GWAS realizado sobre estas líneas, las variantes minoritarias para las plasticidades de CVAs
estuvieron asociadas a un efecto de disminución de la misma, es decir que la selección parecería
favorecer el bet-hedging asimétrico. Para la población de Uspallata se observó también un patrón
consistente con esta estrategia pero invertida entre los dos ambientes, con mayores variabilidades
para los fenotipos a la temperatura más alta, que no es usualmente experimentada en esta locali-
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dad. De hecho, en el Análisis Discriminante realizado en el Capítulo 2 con los CVAs, esta localidad
presenta un comportamiento que difiere de las otras dos poblaciones, resaltando el gran peso de
la adaptación a las condiciones ambientales en el establecimiento de la canalización fenotípica.
Por otro lado, en esta población el bet-hedging asimétrico puede compensar la falta de plasticidad
para el TD, en una estrategia adaptativa integrada que en bibliografía se ha denominado "trait
compensation" [145].

Esto demuestra que medias, plasticidades y CVAs podrían combinarse de distintas formas para
maximizar el fitness dependiendo de las condiciones ambientales en un espacio multidimensional
de estrategias ecológicas [144, 143] y explica por qué el TDL, el carácter cuyo óptimo fenotípico
sería el más variable entre ambientes, presenta en las tres poblaciones un desacople generalizado
entre sus componentes (media, varianza, plasticidades). En distintos trabajos se ha demostrado
que las bases genéticas de la plasticidad macro y microambiental en distintos caracteres de D.
melanogaster están diferenciadas [275, 664, 629] y este tipo de patrones de desacople concuerda con
hallazgos en otras especies [598, 699, 692, 181, 678].

Los caracteres de TD mostraron un alto grado de canalización a ambas temperaturas, lo cual
es consistente con la hipótesis de una mayor robustez en los procesos secuenciales del desarrollo
[430]: estos caracteres están mucho más canalizados que los de Viabilidad o AP. Los CVAs para
TDL y TDP correlacionaron positivamente entre sí a ambas temperaturas, aunque la correlación
no siempre haya sido significativa dentro de las poblaciones, es decir que en parte la robustez para
ambos estadíos podría ser afectada por los mismos factores. Por otro lado, la relación entre el CVA
y la media para ambos componentes del TD no es simple; si bien parece existir una correlación
positiva para el TDP al considerar las tres poblaciones juntas, ésta no se observa al desagregar los
datos por población. Como se explicará más adelante, este tipo de patrón puede consistir en un ar-
tefacto estadístico al considerar distintos niveles de organización y no tiene por qué ser indicativo
de la existencia de pleiotropías o trade-offs al nivel más bajo.

Por otro lado, un desacople como el que sí ocurre claramente entre el TDL y su CVA permite
que distintos genotipos puedan expandirse a través del antes mencionado espacio de estrategias
ecológicas, favoreciendo la capacidad de explotación de nichos diversos mediante la combinación
de plasticidades y bet-hedging para distintos caracteres adaptativos.

En el Capítulo 2 se explicó por qué resulta adaptativo un desacople entre medias y CVAs pa-
ra caracteres cuyo óptimo fenotípico varía de forma apreciable entre ambientes, como es el caso
del TD; también se hizo referencia a la correlación estadística entre medias y CVAs para los ca-
racteres de Viabilidad y AP dentro de un mismo ambiente en las tres poblaciones. Este resultado
no necesariamente puede atribuirse a una correspondencia adaptativa entre ambos componentes
del fenotipo. Por un lado, el patrón observado para los caracteres de Viabilidad podría ser un
artefacto estadístico como consecuencia del límite superior de la variable; si para algunas líneas
la media de viabilidad se acerca al 100 %, forzosamente mostrarán canalización pues ninguna de
las réplicas puede superar este valor. En esta situación, si hay loci que se relacionan con una alta
viabilidad, es probable que estén estadísticamente asociados entonces también al CVA. En el caso
de la AP, en cambio, la correlación no puede explicarse a los límites de la variable: las líneas con
menor AP muestran mayores CVAs. Según los resultados obtenidos en el Capítulo 4, la AP estaría
fuertemente influenciada por genes involucrados en el desarrollo del SNC y su impacto en com-
portamientos como la alimentación y la locomoción. Es posible que cambios en estos genes que
generasen problemas en la alimentación y/o movilidad generasen un efecto de descanalización fe-
notípica, teniendo como consecuencia una relación negativa entre la media de AP y el CVA [215].
Además, como se verificó en el Capítulo 2, las medias para el CVA de la AP no cambian entre
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temperaturas aunque sí hay gran variabilidad debida al genotipo dentro de cada temperatura, lo
que revelaría que la canalización genética en este carácter detenta una mayor importancia que la
canalización microambiental.

Los resultados de los GWAS también permiten caracterizar mejor la base genética de la des-
canalización. Las escasas coincidencias entre SNPs o genes candidatos para la media y CVA de
cada caracter refuerzan el desacople detectado (sugerido) por los datos fenotípicos, apuntando a
una cierta independencia para las bases genéticas de ambos componentes del fenotipo, un hallaz-
go que se condice con los modelos vigentes para la base genética de la canalización [181, 553].
Como fue mencionado en las Conclusiones del Capítulo 2, este patrón de desacople entre me-
dias y CVAs es el único que permitiría el surgimiento de canalización fenotípica ante una fuerte
selección estabilizadora y también el único que posibilita un fenotipo canalizado en distintos am-
bientes para caracteres cuyo óptimo fenotípico es variable. Por lo tanto este mecanismo es el único
que fomentaría la capacidad dispersiva e invasora de las poblaciones. Un "desacople" entre los loci
"estructurales" y "modificadores" permite evitar trade-offs entre medias y CVA [729].

Además, los resultados del GWAS permiten abordar las preguntas acerca de la base genética
de la canalización y también de la plasticidad en la canalización (base de un posible bet-hedging
asimétrico [144]). Al igual que como sucede con las variantes candidatas para las medias y sus
plasticidades, los genes candidatos están involucrados en los mismos procesos del desarrollo, si
bien la mayoría de ellos no son pleiotrópicos (es decir, habría loci afectando exclusivamente la
plasticidad para la canalización). Esto implica que la variabilidad microambiental a distintas tem-
peraturas podría evolucionar de forma relativamente independiente.

Por otro lado, las pocas coincidencias entre genes candidatos para CVAs de distintos caracte-
res (tanto los aquí analizados como los provenientes de bibliografía) apuntarían a mecanismos de
buffering diferenciados para los distintos caracteres, lo cual concuerda con la falta de correlaciones
estadísticas entre ellos para la población de Carolina del Norte. Varios de los mecanismos propues-
tos para el control del ruido a lo largo del mapa genotipo-fenotipo son específicos y modulares: la
estructura de promotores y elementos regulatorios o los miRNAs tendrían efecto no sólo restrin-
gido a ciertos genes y sus productos, sino que probablemente estos efectos serían variables en el
tiempo y en el espacio. Por otro lado, otros mecanismos apuntan a un efecto más generalizado de
estabilización, como sucede con las Heat Shock Proteins y otros capacitores génicos [215]. Muy pro-
bablemente, ambos tipos de mecanismos pueden (o pudieron) estar operando en cada población
de modo de favorer la canalización del fenotipo en las condiciones a las que dicha población se
ha adaptado o se encuentra mejor adaptada, por lo cual se espera que haya una descanalización
de fenotipos ante estímulos perturbadores, pero también se sabe que existe una variabilidad en
la arquitectura genética de esta descanalización dentro de la población y entre caracteres, como la
observada en este trabajo.

Por otro lado, se detectó una gran cantidad de genes candidatos asociados a los CVAs a la
temperatura de 17°C (en la que se observa la descanalización de los fenotipos), mientras que los
candidatos para la variabilidad en los CVAs a 25°C fueron más escasos. Este resultado concuer-
da con la hipótesis de liberación de variabilidad genética críptica a temperaturas más bajas que
las experimentadas más usualmente por la población de origen. Hasta donde sabemos, éste es el
primer GWAS realizado sobre CVAs de caracteres introduciendo una variable que potencialmente
tendería a provocar una descanalización de caracteres.

¿Cuál sería, entonces, el mecanismo a través del cual se establece la canalización fenotípica?
En un GWAS realizado con las líneas del DGRP para caracteres relacionados al sueño los alelos
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a baja frecuencia se asociaron a genotipos con mayor CVA, mientras que los alelos más comunes
se asociaron a fenotipos más canalizados [257]. En estudio con mutantes del sueño, se descubrió
que estas líneas tienden a acumular modificaciones genéticas que favorecen un mayor tiempo de
sueño y a la vez estabilizan el fenotipo. Mackay [411] argumenta entonces que una canalización
del fenotipo es posiblemente un emergente de interacciones epistáticas. Esta teoría postula que los
loci con baja MAF son evolutivamente recientes, y por lo tanto su mayor efecto en el genotipo se
debe a que aún no evolucionaron redes epistáticas que funcionen como buffer para modular esos
efectos.

Como se adelantó anteriormente, en este trabajo encontramos un grado de canalización de los
fenotipos estudiados en gran medida dependiente de las condiciones de experimentación y de las
condiciones a las que cada población se encontraba aclimatada. Para la población de Carolina del
Norte, los caracteres a 25°C presentan consistentemente un bajo CVA, y una mayor dipersión a
17°C. Al igual que en Mackay et al, las variantes genéticas en baja frecuencia asociadas al CVA
muestran un efecto de disminución de la canalización. Por otro lado, las líneas de Uspallata pre-
sentaron fenotipos más canalizados a 17°C que a 25°C, siendo esta temperatura (25°C) el ambiente
térmico que menos frecuentemente se experimenta en la localidad de origen.

En suma, no es sorprendente que las líneas adaptadas a menores temperaturas muestren un
mayor grado de canalización al ser sometidas a 17°C, y viceversa [509]. En cuanto a las líneas de
Carolina del Norte, también existe la posibilidad de que el mayor tiempo de mantenimiento en el
laboratorio, a 25°C de forma invariante, haya tenido un efecto en el alto grado de canalización a es-
tas temperaturas [509]. De hecho, la descanalización del TD a 17°C en líneas mutagenizadas de D.
melanogaster que habían sido mantenidas a 25°C por un período prolongado de tiempo fue regis-
trada previamente en trabajos de nuestro laboratorio [445]. Sin embargo, las líneas de Carolina del
Norte siguen mostrando una alta plasticidad fenotípica y el grado de descanalización fenotípica
de la mayoría de los caracteres a 17°C es relativamente bajo en comparación con el de la población
de altura a 25°C, lo cual sugeriría que el tiempo transcurrido en el laboratorio no habría afectado
de forma significativa los comportamientos en estas líneas.

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo son consistentes con la hipótesis del surgimiento
de interacciones epistáticas como buffer para el fenotipo a lo largo de la evolución de la población
[79, 532]. Es más, el hecho que redes epistáticas pueden operar como buffer ya ha sido demostrado
utilizando mutantes en D. melanogaster [771]. En nuestro caso, esta red causaría una canalización
sólo bajo ciertas condiciones; un cambio de ambiente podría romper el efecto de buffer. Si bien la
presencia de interacciones epistáticas no fue estudiada de forma directa en este trabajo, los resul-
tados del Capítulo 4 muestran, por un lado, una red densamente interconectada de genes como
responsable del establecimiento de los fenotipos de interés. Por un lado, los heatmaps de desequi-
librio de ligamiento (que se encuentran en el Apéndice) muestran para todos los caracteres la
existencia de loci lejanos, incluso en distintos cromosomas, que se encuentran en desequilibrio de
ligamiento; una de las explicaciones posibles para este fenómeno apunta al efecto de interaccio-
nes epistáticas seleccionadas por su efecto sobre el fitness [633, 411]. Los loci mostrados en estos
gráficos son sólo los que resultaron significativos para cada carácter a las temperaturas medidas
o para su plasticidad, pero también es posible que existan relaciones epistáticas entre loci no ob-
tenidos como candidatos en el análisis [411]. La magnitud de la heredabilidad en sentido amplio
para todos los caracteres también apunta a efectos de varianza no aditiva. En distintos trabajos
las heredabilidades en sentido estricto calculadas para el TD, la viabilidad preadulta o la AP en
distintas líneas homocigotas de D. melanogaster resultan mucho menores a las obtenidas en esta
Tesis [668, 641, 789, 167, 443]. De hecho, en los caracteres de la historia de vida es usual que las
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heredabilidades en sentido estricto sean bajas, dado que sus efectos sobre el fitness implican ma-
yores presiones de selección en detrimento de la variabilidad genética aditiva [465, 167]. En esta
situación, una alta heredabilidad en el sentido amplio indicaría que hay un fuerte peso de la varia-
bilidad no aditiva, debida en este caso a efectos epistáticos (dado que en estas líneas homocigotas
para todos sus loci pueden descartarse los efectos de dominancia).

Dada la generalidad de los efectos epistáticos subyaciendo a la arquitectura genética de los
caracteres cuantitativos [411] y el gran número de genes y factores de transcripción candidatos
interactuantes a la vez con loci regulatorios de esos (y otros) genes, la existencia de epístasis afec-
tando a los caracteres relevados en este trabajo resulta muy probable. Nuestros resultados apuntan
a la variabilidad en las relaciones epistáticas y la interacción Genotipo-Ambiente entre las distintas
poblaciones como parte de la evolución de la arquitectura genética [255]. Como fue mencionado
en la Introducción, este fenómeno es de importancia en la evolución de la evolvabilidad.

El estudio de las bases genéticas de la canalización es también relevante en otros aspectos. Uno
de ellos es el estudio de la relación entre la descanalización y el mantenimiento de variabilidad
genética críptica con la adaptabilidad al cambio climático. ¿Puede el estímulo causar la pérdida de
variabilidad genética críptica al exponerla? ¿Cómo afecta esta variabilidad genética la capacidad
de adaptación frente a una perturbación sostenida en el tiempo? Son preguntas que aún no han
sido abordadas extensamente por la bibliografía y continúan abiertas [217, 280, 584]. Un estudio
pormenorizado de las respuestas a estímulos térmicos enfocado en la canalización fenotípica y las
estrategias ecológicas plásticas es necesario para prever de qué forma estos fenómenos climáticos
impactarán en la biodiversidad [220].

Por otro lado, como se mencionaba en la Introducción, se ha propuesto recientemente un mo-
delo para el surgimiento de patologías complejas (como enfermedades metabólicas, psiquiátricas,
autoinmunes o la carcinogénesis) que apunta a un fenómeno de descanalización frente a perturba-
ciones ambientales [214, 557]. Muchos de los ortólogos humanos que encontramos para los genes
candidatos están relacionados al riesgo de sufrir este tipo de patologías de base poligénica cuyo es-
tudio es difícil de abordar en seres humanos. Se trata mayormente de enfermedades psiquiátricas
(incluyendo la tendencia a la adicción), neurológicas o metabólicas.

Muchos de los genes involucrados en estas enfermedades tienen funciones relevantes en el
comportamiento de alimentación (especialmente los involucrados en circuitos cerebrales de re-
compensa [97, 327, 714, 715]) o el desarrollo neuronal, que están conservadas a lo largo de la
evolución. En este trabajo se detectaron factores que condicionan el grado de canalización de los
fenotipos asociados a estos procesos, y se demostró que un estímulo ambiental perturbador, ale-
jado de las condiciones a las cuales están adaptados los genotipos, puede generar un efecto de
descanalización.

En D. melanogaster, la cría en sustratos muy altos en grasa puede causar descanalización de
distintos fenotipos metabólicos [557]; también la variabilidad en el gen Hsp90, involucrado en hu-
manos en el establecimiento de tumores, genera descanalización de fenotipos en Drosophila [582].
Estos son algunos ejemplos que indican la posibilidad de que esta especie pueda ser usada como
modelo para comprender al menos algunas patologías humanas posiblemente relacionadas con la
descanalización.

Las variantes involucradas en este tipo de patologías podrían, tanto en D. melanogaster como en
humanos, haberse fijado gracias a la neutralidad condicional derivada de los efectos epistáticos o la
interacción Genotipo-Ambiente, que como se mencionó con anterioridad, es también un fenómeno
que se ha relacionado con el surgimiento de estas patologías complejas.
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Pleiotropía y modularidad

En el Capítulo 4 se mencionó la detección de numerosos genes como candidatos para más de
uno de los caracteres medidos. Consideramos entonces que estos genes son pleiotrópicos. Sin em-
bargo, la mayoría de los SNPs candidatos fueron carácter-específicos, a pesar de que el gen que
los contenía pudiera considerarse pleiotrópico, establecindo una cierta modularidad a nivel ge-
nético. Puede considerarse que estos genes son entonces "molecularmente pleiotrópicos", según
la definición de Paaby y Rockman [510], si bien los SNPs individuales generalmente no lo son.
Como se mencionaba en la Introducción, particularmente cuando el desequilibrio de ligamiento
cae a distancias cortas, esto genera una suerte de desacople entre el efecto de los distintos SNPs
limitando los otros dos tipos de pleiotropía (del desarrollo y de selección). Este fenómeno se hace
especialmente patente en los experimentos de complementación descriptos en el Capítulo 5. Las
inserciones localizadas en la cercanía de distintos SNPs candidatos para diversos caracteres afec-
taron en los dos casos relevados sólo al carácter correspondiente al SNP más cercano, sin afectar a
los otros. Posiblemente estos efectos se deban a la alteración independiente de distintos elementos
regulatorios; en este sentido, resulta interesante la gran abundancia de sitios de unión asociados
a SNP candidatos, correspondientes en total a sólo 36 factores de transcripción diferentes. Dentro
de un mismo gen y las regiones aledañas pudimos encontrar numerosas repeticiones de sitios de
unión para un mismo factor de transcripción; si bien los factores que puedan condicionar la ocu-
pación de estos sitios de unión escapan al alcance de este trabajo, esta multiplicidad provee un
mecanismo para el surgimiento de desacople entre los efectos de distintas variantes de secuencia
del gen target. La unión de un mismo factor de transcripción a distintos sitios dentro de un mismo
gen puede tener efectos variables sobre su expresión, por lo tanto la alteración independiente de
la secuencia de estos sitios de unión puede ejercer pequeñas modificaciones en el patrón global
de expresión (temporal o espacial) sin alterarlo en su totalidad [730]. El mismo fenómeno ocurre
con enhancers o silencers [160, 730]. Como fue resaltado por Paaby y Rockman, estas mutaciones en
regiones regulatorias pueden ser, en realidad, menos pleiotrópicas que las variantes en regiones
codificantes, y por lo tanto tienen mayor potencial de contribuir a cambios en la morfología [510].
Por estos motivos, creemos que es importante realizar una distinción entre "genes pleiotrópicos" y
"variantes pleiotrópicas".

Es posible entonces que distintas variantes dentro de un mismo gen pleiotrópico alteren la
función de distintos procesos o pathways de una forma relativamente independiente, de forma
que los patrones de adquisición y alocación de recursos varíen según el genotipo. Muchos de los
genes candidatos, hayan o no sido pleiotrópicos en cuanto a su efecto en la variabilidad de los
caracteres que analizamos, están reportados como molecularmente pleiotrópicos en bibliografía.
Entre los casos más interesantes encontramos genes con funciones no relacionadas, en aparien-
cia, con los caracteres medidos, pero que pueden afectarlos de forma indirecta por relaciones de
pleiotropía. Un ejemplo son los genes relacionados a la inmunidad obtenidos para los distintos
caracteres, en particular los pupales, como eiger (egr), Matrix metalloproteinase 2 (Mmp2) o Src64B.
Algunos de estos genes están involucrados en procesos de autofagia o proteólisis que no sólo son
relevantes durante el desarrollo (en particular en una etapa de remodelación de tejidos como la
metamorfosis), sino en la lucha contra patógenos [270, 133]. Es esperable que variaciones en ge-
nes involucrados en este tipo de procesos que ocurren en muchos contextos determinen un cierto
grado de pleiotropía entre caracteres. Pero es aún más interesante la relación global entre la inmu-
nidad y los distintos procesos del desarrollo que subyacen a los caracteres de la historia de vida
debida a la necesidad de alocación de recursos limitados para todas estas funciones. Los crosstalks
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entre pathways implicados en la inmunidad y el de Tor/insulina [148, 588, 769] estarían detrás de
los trade-offs entre la inmunidad y las otras funciones biológicas que deben llevarse a cabo durante
la ontogenia. En análisis hechos sobre las líneas del DGRP, se detectaron correlaciones variables
entre las líneas para caracteres de resistencia a patógenos y el estado nutricional [734], demostran-
do que la variabilidad genética puede subyacer a los cambios en los trade-offs. En este sentido, que
varios de los genes candidatos obtenidos en esta Tesis sean partícipes o moduladores de distintos
pathways afectando estas funciones abre la posibilidad de que la variabilidad en su expresión o
función pueda afectar estas relaciones.

Como se mencionó en la Introducción, pocos trabajos evalúan los caracteres del desarrollo
desagregados por estadío, pese a los drásticos cambios que se observan tanto a nivel morfológico
como en los procesos que ocurren en cada etapa. Aún estando establecido el importante papel
que la modularidad del desarrollo tiene a nivel no sólo fisiológico sino también evolutivo, poco
hincapié se hace en estudiar las bases de este fenómeno.

Dado que el desarrollo larval suele constituir la mayor parte del TD total [213, 186, 444], mu-
chos de los trabajos que estudian el TD ponen poca atención en los fenómenos ocurridos durante
el desarrollo pupal, considerandolo una etapa de menor importancia y obviando la posible exis-
tencia de variabilidad. Si bien las etapas larvales constituyeron en la mayor parte de los casos un
porcentaje muy extenso del TDL, en este trabajo hemos encontrado variabilidad genética y plasti-
cidad fenotípica para el TDP. Cambios del tiempo de desarrollo debidos a alteraciones en tiempo
pupal ya habían sido documentados [543], aunque también existen casos en que la selección ar-
tificial para menor tiempo de desarrollo total (utilizando como parentales a los primeros adultos
emergidos en cada generación sucesiva) generó una disminución de la duración de los estadíos
larvales, sin cambio del tiempo pupal [104], sugiriendo que las duraciones de ambos pueden cam-
biar hasta cierto punto de forma independiente.

Este fue otro de los aspectos que se evaluaron en este trabajo. Luego de haber detectado des-
acoples entre los caracteres del TD en estudios anteriores con líneas de laboratorio portando cro-
mosomas 2 provenientes de poblaciones naturales [444], confirmamos aquí que este fenómeno
se observa también en las líneas derivadas de poblaciones naturales. Para las líneas estudiadas no
sólo se detectó variabilidad en la relación TDL/TDP sino que esta mostró una base genética, plasti-
cidad fenotípica e interacción genotipo-ambiente. Por otro lado hubo diferencias para esta relación
a nivel poblacional. En promedio, las líneas de Carolina del Norte presentan una mayor relación
TDL/TDP, las de Lavalle un valor intermedio, mientras que las líneas de Uspallata muestran un
TDP más largo en relación al TDL, particularmente a 17°C, gracias a un acortamiento del TDL
y alargamiento del TDP en relación a las otras dos poblaciones. Es decir que estas heterocronías
podrían contribuir a la adaptación a distintos ambientes. Esto contrasta con estudios realizados
en líneas de D. buzzatti de llanura y altura, en las cuales la relación TDL/TDP y su respuesta a la
temperatura no difieren según la población de origen [186], aunque sí se comprueba que la tempe-
ratura de cría afecta la relación entre los componentes del TD, sugiriendo que la tasa de desarrollo
no es constante a lo largo del ciclo de vida.

El patrón global apuntó a la existencia de correlaciones negativas entre los componentes del
TD, lo cual sugiere un mecanismo de compensación para el mantenimiento del TD total dentro
de un rango acotado posiblemente como producto de la selección para un menor TD. Este tipo
de fenómenos han sido documentados previamente: un efecto de minimización del TD a nivel
comportamental, en este caso dentro del estadío larval, se observó para el comportamiento de
alimentación cuando se da a elegir a los individuos entre distintos tipos de alimentos: las larvas
tienden a elegir los sustratos que permiten una minimización del TD y las hembras tienden a
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poner los huevos en este tipo de sustratos [573]. Sorprendentemente, esta elección privilegió el
acortamiento del TD por sobre la optimización en otros caracteres, como la viabilidad preadulta,
el peso adulto y el número de ovariolas, los cuales se hubiesen maximizado mediante la elección
de otro sustrato. Lamentablemente, el estudio no indaga en el peso del factor genético en esta
elección.

Cabe aclarar que esta correlación negativa entre TDL y TDP se observó como una tendencia
general, pero tanto la existencia de esta correlación como su magnitud presentaron variaciones
entre poblaciones y entre temperaturas, por lo cual esta relación no obedecería a una relación fija
entre ambos componentes del TD. De hecho, en Nunney 2007 se encuentra la correlación opuesta:
en experimentos de selección artificial para un TDL corto, el TDP se acorta en paralelo [496]. Como
argumentaremos más adelante, estas aparentes contradicciones pueden deberse a la complejidad
detrás de los mecanismos que subyacen al establecimiento de estos caracteres de la historia de vi-
da; la alteración de diversos procesos de forma independiente por distintas fuerzas selectivas sobre
diferentes background génicos puede dar como resultado una desaparición de estas correlaciones
a nivel global, lo cual no implica que no existan trade-offs actuando por debajo de los caracteres
medibles.

Por otro lado, el desacople y la tendencia a una relación estadística negativa entre el TD de
los distintos estadíos demuestran además que considerar el TD como un todo podría implicar
una pérdida de información, ya que la existencia de estas correlaciones pueden implicar que los
cambios en ambas etapas del desarrollo quedan oscurecidos si no se las estudia por separado.

Los caracteres de viabilidad larval y pupal también parecen estar "desacoplados". Si bien a 25°C
se detectó una correlación entre ellos para las tres poblaciones en conjunto, esta no se mantuvo
dentro de cada población ni a 17°C. Las líneas de Carolina del Norte presentaron un mayor valor
de viabilidad a 25°C que las argentinas, pero el desempeño a 17°C fue similar.

Como fue mencionado en el Capítulo 4, la base genética para los caracteres larvales y pupales
sería compartida en parte; es muy posible que la variabilidad para los caracteres pupales esté
influida por acontecimientos previos a la pupariación o bien el establecimiento de estos procesos
dependa de genes pleiotrópicos también actuantes durante la etapa larval, lo cual explicaría la
existencia de correlaciones entre los caracteres de ambos estadíos. Por otro lado, el enriquecimiento
entre los genes candidatos para caracteres pupales para fenotipos específicos parece indicar que
existen subconjuntos de loci afectando procesos pupales que no tuvieron un efecto detectable sobre
los caracteres larvales.

De hecho, como se mencionó en la Discusión del Capítulo 3, observamos en los caracteres
pupales un menor peso de los componentes genéticos en la variabilidad que para los caracteres
larvales. En trabajos recientes se detectó que la expresión de genes involucrados en procesos del
desarrollo pupal está muy conservada [549], lo que llevó a proponer la aplicación del modelo "reloj
de arena" (hourglass) a los estadíos pupales. Este concepto refiere a la existencia de un período en la
embriogénesis en el que la morfología y la expresión génica se encuentran muy conservadas entre
las distintas especies de un mismo phylum, en contraste con la mayor divergencia que caracteriza
a las etapas previas y posteriores [152, 548, 326]. Se cree que la integración de distintos pathways a
lo largo de la morfogénesis puede resultar en una autonomía que restringe la variabilidad y por
lo tanto el cambio evolutivo en estos estadíos [548, 326] y que los genes que cumplen funciones
importantes en esta etapa presentan mayores restricciones en su evolución [775]. Por otro lado,
la necesidad de robustez a lo largo de estas etapas podrían explicar también que las mismas se
caractericen por la falta de interacción con el medio y la protección otorgada por el corion o el
pupario, dado que en organismos complejos surgen este tipo de estructuras protectoras que fa-



6.2. ARQUITECTURA GENÉTICA DE CARACTERES ADAPTATIVOS 215

vorecen la estabilización a lo largo de las etapas más vulnerables [729]. Este menor componente
genético afectando a los caracteres de la etapa pupal también evidencia un desacople, producto de
la modularidad a nivel ontogenético, entre los cambios en los distintos estadíos, de forma que pue-
da existir una mayor variabilidad a lo largo de las etapas larvales (caracterizadas por una intensa
interacción con un entorno heterogéneo que requiere de una gran plasticidad a nivel fisiológico y
comportamental) sin generar perturbaciones en la secuencia más conservada de procesos de orga-
nogénesis cuidadosamente coordinados que transcurren durante la etapa pupal. En este sentido,
algunos autores plantean un paralelismo entre la embriogénesis y el estadío pupal, dos etapas de
organogénesis caracterizadas por inactividad y aislamiento [549, 326]. De hecho, la comparación
de transcriptomas entre C. elegans y D. melanogaster demuestra no sólo la existencia de módulos
transcripcionales correspondientes a las distintas etapas del desarrollo dentro de cada especie, sino
también la existencia de un paralelismo entre la embriogénesis de C. elegans y tanto la embriogé-
nesis como el estadío pupal en D. melanogaster [207]. Estos resultados indicarían una duplicación
parcial del programa del desarrollo a lo largo de la evolución de los insectos holometábolos, con
una recapitulación del ciclo de vida caracterizado por una secuencia de proliferación de células
no diferenciadas y su posterior diferenciación [389], lo cual demuestra la gran importancia de la
modularidad ontogenética en la evolución de los ciclos de vida.

Vista esta información, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, considera-
mos entonces que las etapas larval y pupal deberían pensarse como módulos a nivel ontogenético,
los cuales pueden variar con una relativa independencia, estando el grado de acople entre am-
bos módulos determinado parcialmente a nivel genético y siendo, probablemente, afectado por
fuerzas selectivas.

Aún luego de todos estos descubrimientos, este desacople es frecuentemente ignorado, aunque
sí se ha abordado repetidamente por nuestro laboratorio con resultados similares [444] y también
ha sido reportado en estudios llevados a cabo con otras metodologías. Los experimentos de se-
lección artificial realizados en Partridge et al 1994 [522] mostraron desacoples entre TDL y TDP
dependiendo de las condiciones de selección. Estos resultados coinciden parcialmente con los en-
contrados en nuestro trabajo, si bien deben tenerse en cuenta las limitaciones al comparar un estu-
dio de selección artificial controlada con una sola variable explicativa con un estudio realizado en
líneas derivadas de poblaciones naturales, y teniendo en cuenta que las diferencias genéticas pue-
den generar distintas respuestas a las mismas condiciones ambientales. Obviando las diferencias,
estos resultados apoyan la idea de un desacople entre TDL y TDP como parte de una respuesta
adaptativa.

Este desacople se observó también en otra especie del género, D. buzzatti, en relación a la tem-
peratura de cría. En dicho trabajo se plantea la importancia de estudiar los cambios del TD en los
distintos estadíos como método para caracterizar distintos mecanismos de crecimiento que permi-
ten la adopción de estrategias para hacer frente a cambios térmicos [186].

Por supuesto, podría subdividirse el desarrollo en un mayor número de etapas. De hecho, se
hizo en algunos trabajos. Se han encontrado desacoples de los caracteres para distintos estadíos
larvales: para el comportamiento de locomoción, que como se explicaba en la Introducción, tiene
distintos fines en los distintos estadíos larvales, se observan cambios en las fuentes de variación
fenotípica a lo largo de la ontogenia [142]. La interacción Genotipo-Ambiente cobra peso en las
larvas de estadío 3 en relación a los estadíos anteriores, lo cual puede ser interpretado como un
cambio de estrategia en función de los diferentes requerimientos en cada estadío de vida y como
adaptación a sustratos que son espacialmente y, sobre todo, temporalmente heterogéneos.

Nunney (2007) propone también una suerte de desacople para el TD dentro de la etapa pu-
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pal, para la que destaca dos componentes: un TD "intrínseco" definido como la duración mínima
necesaria para la metamorfosis, y un TD "ecológico" a lo largo del cual puede retrasarse la eclo-
sión, probablemente correspondiente al estadío de adulto farado; en otras especies, que pasan el
invierno dentro de la pupa, sería la temperatura el estímulo ambiental que la retrasaría, mientras
que en D. melanogaster se propone un efecto del ritmo circadiano [496].

Evidentemente, la modularidad en el desarrollo de Drosophila implica que debe realizarse un
desglose de las etapas en su estudio, y podría aumentarse aún más la resolución con respecto a la
separación entre estadío larval y pupal como la que se encaró en esta tesis.

Como se mencionó en la sección 1.3.3, el establecimiento de módulos a distintos niveles es cru-
cial para el mantenimiento del potencial evolutivo. No sólo el desacople limita la pleiotropía y
favorece la duplicación y divergencia de módulos; también esta modularidad a lo largo de la onto-
genia es relevante a nivel ecológico para limitar la competencia intraespecífica y favorecer adapta-
ciones estadío-específicas en una especie que se desarrolla en medios temporalmente heterogéneos
[142]. La modularidad a nivel genético, por otro lado, es clave para los cambios en patrones de ex-
presión que subyacen a la diversificación morfológica, para la modificación de funcionalidad de
un gen (alterando una región restringida del mismo) o para las duplicaciones génicas [86, 586, 87].
Además, como hemos observado en este caso, un desacople entre etapas caracterizadas por una
relación distinta con el medio, como las etapas móviles larval y adulta y las etapas sésiles de huevo
y pupa, permiten la variación en las primeras para favorecer una adaptación a ambientes cambian-
tes sin por ese motivo perturbar en exceso los más delicados procesos del desarrollo que pueden
darse en las etapas de inmovilidad y aislamiento de estímulos externos.

Correlaciones y trade-offs

Como se mencionó en el Capítulo 1, el estudio de las correlaciones entre caracteres permite
determinar la posible existencia de combinaciones óptimas de caracteres (y estudiar si estas se
modifican por el ambiente) como de trade-offs entre ellos que puedan restringir las trayectorias
evolutivas y condicionar el mantenimiento de la variabilidad genética.

En este trabajo hemos detectado tanto correlaciones cambiantes según la población como corre-
laciones consistentes y conservadas en las distintas poblaciones. Este último caso puede explicarse
o bien por restricciones intrínsecas o bien por combinaciones fenotípicas óptimas similares en los
diversos ambientes, mientras que las correlaciones cambiantes hablan de un cambio en las combi-
naciones de caracteres seleccionadas en cada ambiente y de la complejidad de factores variables
involucrados en el establecimiento de los fenotipos.

En cuanto a las correlaciones para caracteres larvales (conservadas mayormente entre pobla-
ciones y temperaturas), es posible que las relaciones negativas entre TDL y VL y entre TDL y
AP se deban a una suma de factores que se evidencian mediante el análisis de Gene Ontology. La
influencia tanto de genes relacionados con control de la ingesta y locomoción (muchos de ellos in-
volucrados en ambos comportamientos, pudiendo favorecer la inclinación hacia uno u otro) o bien
con la locomoción propiamente dicha (control de sinapsis neuromuscular, por ejemplo) podrían
explicar patrones como los encontrados en este trabajo. Un individuo cuyo control de la ingesta
es defectuoso podría tardar demasiado tiempo en alcanzar una masa corporal suficiente para co-
menzar la pupariación (desarrollo lento) y esto probablemente afectaría su viabilidad, debido a la
mayor susceptibilidad de la larva a infecciones (además, muchos de los genes de control de la in-
gesta están directamente relacionados a defectos neuroanatómicos o neurofisiológicos) [499, 468].
A su vez, la AP depende de la energía disponible para movilizarse, es decir del estado nutricional
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que la larva tenía al dejar de alimentarse [476], por lo cual se esperaría que una larva con defi-
ciencias nutricionales no recorriera una gran distancia antes de pupar. Una locomoción defectuosa
tendría efectos similares en las correlaciones entre estos caracteres.

También la variabilidad en genes relacionados con geotaxis y ritmos circadianos (en muchos
casos, pleiotrópicos [117]) podrían explicar este tipo de correlaciones. Como fue mencionado en
la sección 1.2.1, existe un componente circadiano en numerosos procesos del desarrollo [694]
incluyendo el control de las hormonas que finalmente determinan la duración de cada estadío
[485, 490, 436, 147]y mediante cambios en el comportamiento de alimentación [593]. Por otro
lado la disrupción de los ritmos circadianos disminuye la viabilidad por distintos mecanismos
[378, 147, 396]. En cuanto a la altura de pupas, un estado nutricional subóptimo dada la alteración
de comportamiento de ingesta y de comportamiento locomotor [108, 530], sumada a un posible
efecto pleiotrópico en la geotaxis, también podría explicar correlaciones como las obtenidas en
este trabajo.

Es muy posible que, dada la heterogeneidad esperable en líneas derivadas de poblaciones na-
turales, todos estos fenómenos puedan subyacer a la variabilidad observada en distintas líneas y
a las relaciones entre los distintos fenotipos.

Es interesante mencionar que en trabajos previos no publicados observamos que incluso cam-
bios en un solo gen (invected, también obtenido en el presente análisis como gen candidato) podían
causar alteraciones del TD, la viabilidad y la AP que correlacionaban fuertemente entre sí en líneas
mutagenizadas de laboratorio; una correlación significativa pero menos marcada también fue de-
tectada en pruebas de complementación con líneas derivadas de poblaciones naturales. En ambos
casos, las medias de altura de formación de las pupas tuvieron una alta correlación con la viabili-
dad (tanto total como larval) y una correlación inversa con el tiempo de desarrollo. En ese trabajo,
gracias al uso de líneas mutagenizadas pudimos comprobar que el cambio en el gen invected fue el
responsable de afectar a la vez a la viabilidad, la altura de pupación y el tiempo de desarrollo. Una
búsqueda bibliográfica nos permitió encontrar trabajos analizando el efecto de invected en geotaxis
y la locomoción en los adultos [627] y roles en desarrollo intestinal de Drosophila [315], además de
un posible papel en olfato y elección de alimento [679, 21].

Por otro lado, la aparición de una correlación negativa entre TDL y TDP resultó sorprendente.
Dos explicaciones pueden darse para este fenómeno: la primera apunta al efecto de compensación
del TDP frente a aumentos del TDL que ya fue mencionado. Por otro lado, Nunney (2007) encuen-
tra un patrón opuesto en respuesta a un régimen de selección artificial [496]; en este trabajo se
detecta también una duración de la metamorfosis que correlaciona positivamente con el tamaño
alcanzado por la larva antes de pupar. Si bien en esta Tesis no se midió el tamaño de las larvas ni
de los adultos, esta explicación también sería consistente con nuestros resultados: un TDL largo
resultó asociado a menores VLs y APs, una relación que sería esperable si las larvas presentan
una alimentación deficiente, tardan en llegar al tamaño umbral para pupar y no logran acopiar
reservas energéticas que permitan un comportamiento de vagabundeo [476]. Es esperable que si
esto sucede las larvas sean más pequeñas, y si la duración mínima del TDP está determinada por
el tamaño, entonces se apreciará una correlación negativa entre TDL y TDP como la que obser-
vamos en este caso. Con el objetivo de profundizar en este aspecto, en trabajos futuros deberían
estudiarse las correlaciones entre ambos caracteres de TD y el tamaño corporal adulto en las tres
poblaciones y a ambas temperaturas.

También se detectaron otras correlaciones entre caracteres que cambiaron dependiendo de las
temperaturas, lo cual no resulta sorprendente. En trabajos previos se demostró que la correlación
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entre caracteres podía mantenerse o no a lo largo de distintas temperaturas o en relación a otros
cambios ambientales [598, 617, 67, 345]; esto implicaría que los cambios de temperatura producen
modificaciones en la base genética de los distintos caracteres de forma que el acople entre ellos
aumente o se reduzca [617]. En algunos casos, los cambios en las correlaciones podrían indicar un
cambio a los patrones de alocación de recursos que serían más favorables en el nuevo ambiente
[67, 345], aunque no necesariamente es esta la única explicación, particularmente cuando uno de
los ambientes no es experimentado frecuentemente por la población.

Existen discrepancias entre distintos estudios acerca de las correlaciones que es esperable en-
contrar entre caracteres del desarrollo. La correlación negativa entre tiempo de desarrollo y via-
bilidad a lo largo de la ontogenia ha sido documentada en numerosos casos [150, 64, 470] y los
resultados de nuestro trabajo coinciden con esos datos. Sin embargo, experimentos de selección
artificial para generar líneas con desarollo acelerado tuvieron como consecuencia una disminu-
ción de viabilidad [104, 542, 543]. Casares y Carracedo, por otro lado, encuentran una relación
negativa entre TDL y AP, como la observada en este trabajo [90]. En Chippindale et al [104] se
analizó también la relación con la AP, que resultó inversa a la obtenida en este caso (a menor TDL,
se obtuvo una menor AP, aunque se hace hincapié en que el comportamiento de alimentación de
las larvas no resulta alterado). Cabe aclarar que en dicho trabajo (al igual que en Narasimha et
al [476] mencionado en la Introducción, en el que se obtuvo una respuesta similar) se realizó una
selección artificial de líneas con bajo TD (impacto debido mayormente a un acortamiento del TDL
sin modificación sustancial del TDP), la cual fue acompañada de las reducciones en viabilidad
y AP como subproductos. Este acercamiento manipulativo, con obtención de fenotipos extremos
que probablemente no se encontrarían en la naturaleza; incluso se aclara en dicho trabajo que las
líneas seleccionadas "son las de desarrollo más rápido medidas hasta la fecha" [104]. Los autores
hipotetizan acerca de una disminución tanto en la viabilidad como la AP dado el cese temprano
de alimentación, una disponibilidad de energía insuficiente y posibles impactos en la mortalidad,
tanto directos debidos al estado nutricional subóptimo, como indirectos, debidos a un sitio de pu-
pariación más cercana al medio y por lo tanto una mayor exposición a humedad. Si bien en nuestro
trabajo no se apreciaron correlaciones significativas entre la AP y la VP (lo cual sería esperable si la
disminución en viabilidad fuese debida a la cercanía al medio de cultivo), debe recordarse que esto
puede ser un resultado de la diferencia en la metodología. Una selección artificial de líneas con un
TD rápido podría privilegiar genotipos con un desbalance en la asignación de recursos a expensas
de un sistema inmune debilitado, algo que no sería esperable encontrar en líneas derivadas de
poblaciones naturales.

Componente TD TDL/VL TDL/AP
Petino Zappala TDL, TDP - -

Prasad (SA) TDL, TDP + -
Chippindale (SA) TDL + +

Tabla 6.1: Tabla resumiendo y comparando los resultados obtenidos en este trabajo y en experi-
mentos de Selección Artificial (SA) para un TD corto: Chippindale 1997 [104] y Prasad 2001 [543].
Se indica qué componentes del TD son los que muestran variabilidad y el signo de las correlacio-
nes generadas entre distintos caracteres

Por otro lado, en el mismo trabajo se citan resultados opuestos obtenidos por otros investiga-
dores, aduciendo que podrían ser explicados por una distinta base genética responsable de los
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fenotipos observados en distintas poblaciones [104]. Este problema es probablemente una genera-
lidad cuando se trabaja con un gran número de líneas derivadas de poblaciones naturales, dada la
gran variabilidad genética que se está analizando. Cuando se utilizan mutantes particulares con
un background genético conservado, es más sencillo inferir el mecanismo por el cual se produce
una alteración fenotípica. En el caso de las poblaciones naturales, al tener variabilidad genética
no controlada, el análisis se complejiza. Por ejemplo, una disminución en el TDL podría deberse a
un mayor ritmo de alimentación en algunas líneas, a una disminución del umbral de tamaño para
desencadenar la pupariación en otras, y a una disminución en el tiempo transcurrido entre el cese
de la alimentación y la pupariación en otras líneas; o bien a una combinación de todos estos facto-
res. Este fenómeno puede explicar los resultados obtenidos en Partridge et al 1994 [522], donde los
experimentos de selección a ambas temperaturas generan un patrón de correlaciones dentro de ca-
da temperatura que es opuesto a las correlaciones entre temperaturas. Los autores hipotetizan con
distintas causas para los distintos patrones observados entre TD y tamaño corporal, concluyendo
que a veces la correlación se establece por una alteración en el peso umbral para la pupariación y
en otros casos por cambios en el ritmo de alimentación de la larva, independientemente del peso
umbral.

En esta Tesis también se observaron cambios de correlaciones entre niveles (poblacional y su-
prapoblacional), por ejemplo entre la VL a ambas temperaturas o entre el CVA y la media del TDP.
Es posible que estas correlaciones aparecidas a nivel suprapoblacional sean emergentes en un ni-
vel más alto, al considerar un conjunto de fenotipos más amplio que el que se observa dentro de
cada población (ver Figura 6.1). Este tipo de patrones no es inusual al considerar las correlaciones
a distintos niveles [178].

(a) (b)

Figura 6.1: Esquema de la modificación de correlaciones entre dos caracteres cualesquiera a distin-
tos niveles; una correlación en un nivel más alto puede emerger aún ante la falta de correlaciones
(a) o ante correlaciones de signo opuesto (b) en un nivel más bajo (adaptado de Fischer et al 2002
[178])

Las discrepancias en cuanto a las correlaciones entre distintos caracteres en distintos estudios
fueron abordadas por varios trabajos en los últimos años. Varios de ellos llegan a la conclusión de
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que la búsqueda de correlaciones lineales "fijas" entre caracteres cuantitativos es trivial: no habría
razón para suponer que exista una correlación lineal entre caracteres que, además, se mantenga
independientemente del genotipo y de los factores ambientales [107, 345]. En este sentido, la escala
a la cual se miden las correlaciones es importante porque éstas pueden cambiar o desaparecer al
medirse a otra escala; en Wang et al (2017) se demuestra en líneas del DGRP la inexistencia de co-
rrelaciones globales entre la resistencia a enfermedades y otros caracteres, debida a la variabilidad
entre las líneas para estas correlaciones [734]. Este no es el único trabajo en el que ha sido reportada
una fijación de distintas combinaciones de caracteres dentro de una misma población por selec-
ción correlacional [660]. En ambos casos es esperable que una correlación o trade-off a nivel de un
genotipo pase desapercibida en una búsqueda de correlaciones estadísticas a nivel poblacional.

La complejidad en los cambios de adquisición y alocación de recursos entre individuos y tam-
bién dentro de un individuo a lo largo de la ontogenia confunde aún más estas relaciones. Por
ejemplo, a pesar de que, intuitivamente, parece que debería existir una relación obvia entre el
tiempo del desarrollo y el tamaño corporal (y probablemente ésta exista en caso de considerar
fenotipos extremos), no siempre resulta tan simple. En primer lugar, podrían darse cambios evo-
lutivos afectando la tasa de alimentación o la eficiencia de absorción de nutrientes, y permitiendo
llegar a un mismo tamaño corporal con un menor TD (cambio en la adquisición de recursos). In-
dependientemente pueden darse cambios en los patrones de alocación de los mismos [522]. Las
distintas combinaciones de cambios en adquisición y alocación de recursos implican que las rela-
ciones entre los caracteres no tienen por qué variar de forma lineal. Por otro lado, al trabajar con
caracteres del desarrollo la situación se complejiza incluso a nivel individuo, pues debe conside-
rarse que el desarrollo es un fenómeno complejo en el que las distintas etapas no son comparables
(como bien pudo comprobarse en este trabajo); algunas etapas se caracterizan por un consumo
de alimento y crecimiento en masa, mientras que en otras etapas no hay crecimiento sino que se
dan otros procesos. Un acortamiento en el TD en una etapa no caracterizada por el crecimiento
en tamaño podría no tener ningún efecto en el tamaño adulto, aunque probablemente sí podría
afectar otros caracteres.

Estudios recientes sobre el crecimiento de las larvas de Manduca sexta culminaron en el desarro-
llo de modelos matemáticos que explican las discrepancias surgidas entre distintos estudios. No
existe una relación lineal, ni siquiera contínua, entre el tiempo de desarrollo y el tamaño corporal.
Si bien a grandes rasgos es positiva, los fenómenos subyacentes son complejos: la terminación del
crecimiento (gatillada por un pulso de ecdisona) se encuentra coordinada con el fotoperíodo y no
puede ocurrir en determinados momentos del día subjetivo, por lo cual incluso en animales del
mismo genotipo y en el mismo ambiente no existe una relación lineal entre las dos variables [490].

Agregado a esta complejidad, se debe tener en cuenta que los factores ambientales pueden mo-
dificar sustancialmente la relación entre dos caracteres cualesquiera, con lo cual probablemente no
se encontrará la misma relación entre dos caracteres cuando se los mide en distintas condiciones.
Un trade-off entre tamaño corporal y fecundidad puede existir, por ejemplo, en condiciones de
deprivación nutricional, pero puede desaparecer en condiciones óptimas.

A la vez, distintas presiones selectivas pueden implicar cambios en los trade-offs. Esto puede ex-
plicar que en distintos estudios surjan correlaciones diferentes de acuerdo al régimen selectivo que
se aplique en los experimentos [522, 107]. El hecho de que las correlaciones entre los caracteres del
desarrollo sean dependientes del genotipo implica que pueden ser sujeto de la selección natural:
la adaptación a distintos ambientes puede implicar cambios con respecto a las correlaciones entre
caracteres. Incluso en un mismo macroambiente, una gran heterogeneidad espacial puede causar
una variabilidad en las relaciones entre caracteres entre individuos, de forma que no aparezcan
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correlaciones significativas a nivel poblacional [575].
En los casos en que se estudian líneas derivadas de poblaciones naturales, como en el presente

trabajo, es esperable una mayor variabilidad en los caracteres de interés que en los experimentos
de selección artificial, y también en otros caracteres, dado que en la naturaleza los individuos
experimentan distintas presiones sobre ellos que se relajarían en el laboratorio. Se espera que en
estos últimos experimentos se fortalezcan por medio de la selección artificial las correlaciones
genéticas presentes en las líneas originales [617]. A juzgar por las diferencias encontradas entre
poblaciones en las correlaciones para distintos caracteres, la elección de las líneas originales y su
heterogeneidad tendrá efectos en el resultado final.

Hay que tener en cuenta que en este tipo de experimentos se selecciona un fenotipo determi-
nado pero no se sabe qué procesos están siendo modificados por la presión selectiva. Por ejemplo,
un experimento de selección artificial en el que se busca una disminución del tiempo de desarrollo
puede tener como resultado la selección de líneas con un ritmo de crecimiento rápido o bien que
hayan disminuido el tamaño crítico al que deben llegar para pupar, dependiendo de las correla-
ciones genéticas originales en las líneas. En uno de esos casos podrían obtenerse individuos del
mismo tamaño o aún mayores, mientras que en el otro se observaría una disminución en el tama-
ño corporal. Es decir que, como subproducto del régimen selectivo, se puede estar modificando la
relación entre distintos caracteres del desarrollo. En palabras de Chippindale (2003) [107]

Some of the problems plainly stem from grouping as simple ‘traits’ or ‘characters’ portions of
the phenotype governed by many loci and multiple discrete functional steps (e.g. development,
longevity). Under these circumstances it is inevitable that allele frequencies will vary idiosyn-
cratically in particular populations and change throughout selection, and that selection will
exploit some loci but not others at any given point in a protracted selection response. The ma-
trix of associations among components of a major character, such as any life-history character,
is bound to be complex, with that complexity multiplied by the multiple interacting characters
that define each summative life-history character.

En este sentido, Reeve y Fairbarn (1996) recomiendan la descomposición de los caracteres com-
plejos del desarrollo en distintos procesos que cambian según sus propios parámetros [558]. Como
también comprobó Nunney, algunas relaciones entre caracteres o su respuesta ante regimenes se-
lectivos sólo pueden entenderse desagregándolos en "subcaracteres" modulares [496].

La definición de "caracteres" en Evo-Devo

Al igual que en los estudios referidos en el apartado anterior, nuestros resultados refuerzan
la necesidad de no considerar a los distintos caracteres, su variabilidad y sus plasticidades como
entes aislados, perdiendo la noción de las interrelaciones entre todos ellos. Por otro lado, hacemos
hincapié en la importancia de la definición del carácter de estudio.

Diferentes investigadores han abordado las preguntas acerca de qué es un carácter y cómo sur-
gió este concepto [727]. La definición de "caracteres" permite la creación de entidades medibles en
las cuales se condensa información del sistema complejo que constituyen los individuos [295, 192].
En el caso particular de los caracteres de la historia de vida, se parte de variables demográficas
que son medibles, pueden brindar información acerca del estado de las poblaciones representa-
das y permiten el establecimiento de hipótesis contrastables [295]. Por lo tanto, los caracteres no
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constituyen entidades reales, sino construcciones para facilitar el estudio y la comunicación de la
información [188]. Según Chandler et al [93], en el estudio de mutantes se usa el fenotipo como un
proxy para ver cómo la mutación perturba el desarrollo "normal". Siendo el desarrollo el resultado
de una serie de procesos complejos e interconectados, es vital no olvidar que un cambio fenotípico
puede provenir de la alteración de uno o varios de esos procesos, que no siempre son suscepti-
bles de ser estudiados separadamente. Houle (2001) argumenta que los pathways que subyacen a
esos procesos son la unidad del cambio evolutivo, y los caracteres de la historia de vida son la
herramienta que se utiliza para estudiar estos cambios [295].

Las variantes detectadas como candidatas para los caracteres de interés en esta Tesis estarán
asociadas a variabilidad a lo largo del mapa genotipo-fenotipo. Si bien a lo largo de este trabajo
el enfoque fue puesto en los caracteres a nivel "organismo", esta variación es un emergente de los
cambios que suceden en los niveles que conectan el genotipo con este aspecto del fenotipo. Es
necesaria la integración con trabajos que consideren la variabilidad a nivel transcriptoma, proteo-
ma, metaboloma, etc. En análisis de QTLs de expresión (eQTLs), por ejemplo, se han demostrado
loci que determinan cambios en los patrones de expresión para distintos estímulos ambientales
[391, 785], los cuales son relevantes para la adaptación. Por ejemplo, en Drosophila, la adaptación a
menores temperaturas reorganiza el transcriptoma no sólo mediante un cambio en los genes que
se transcriben [416], sino también promoviendo la canalización en los niveles de transcripción de
estos genes cuando el estímulo ambiental es sostenido [717], involucrando modificaciones en los
patrones de expresión condicional. Estos cambios pueden ser particularmente relevantes a lo lar-
go del desarrollo, al afectar la combinatoria de productos proteicos y metabolitos que subyacen a
la determinación de distintos procesos del desarrollo [86, 87]. Fenómenos como estos son los que
definen la variabilidad del mapa genotipo-fenotipo mediante cambios en las redes establecidas a
distintos niveles, resultando en alteraciones a nivel organismo sobre las que actuará la selección
natural [571, 502]. Se deriva directamente de la naturaleza de estos sistemas que los caracteres no
son entidades reales sino aspectos particulares del fenotipo delimitados arbitrariamente que son
elegidos para estudiar de forma indirecta las alteraciones en el mapa genotipo-fenotipo.

Como puede concluirse de este trabajo, la definición de los caracteres incide en los resultados
que se obtendrán. Subdividir el caracter TD en TDL y TDP redunda en una mayor resolución al
respecto de lo que ocurre en estas dos etapas. Dos líneas con TD total similar pueden presentar
una relación TDL/TDP variable (relación que, como demostramos en este trabajo, presenta una
gran variabilidad, condicionada por diversos factores), datos que se pierden si no se desdobla el
TD para ambos estadíos. Si, como argumenta Houle, los caracteres de la historia de vida son un
proxy para el estudio de cambios en los pathways, es razonable tratar los caracteres según estos dos
estadíos (larval y pupal) caracterizados por distintas morfologías, comportamientos y programas
genéticos de forma separada. De todos estos factores se deriva también que la relación entre el
fitness y los cambios en el TD (u otros caracteres) varía a lo largo del ciclo de vida, por lo cual es
esperable que surjan estrategias complejas que tiendan al desacople de los caracteres en distintos
estadíos, las cuales deberían ser consideradas en la investigación [186, 142].

Si bien puede argumentarse que esta separación entre caracteres larvales y pupales es aún
arbitraria, el pasaje por dos transiciones relativamente puntuales y claras (la formación de la pupa
y la emergencia del adulto) facilita la medición, lo cual no ocurre entre estadíos larvales.

Por otro lado, aún habiendo subdividido el TD en sus distintos componentes, no debe perderse
de vista que ambos son resultado de la integración de numerosos procesos que se dan durante ca-
da etapa del desarrollo, como el comportamiento alimentario y su control, el crecimiento de cada
tejido y la coordinación entre ellos, el control de los ciclos biológicos, el establecimiento del peso
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umbral para gatillar el pasaje al siguiente estadío, la remodelación de tejidos durante la metamor-
fosis, los procesos que desembocan en la ecdisis, y la interacción de todos estos procesos con otros
como los relacionados con estrés y respuesta inmune. De la misma forma, la viabilidad y la altura
de pupas son el resultado de diversos factores y procesos, muchos de los cuales afectarán a más
de uno de estos caracteres, porque indefectiblemente subyacen a varios de ellos. Cualquier varia-
ción observada en el fenotipo será resultado de la alteración de uno o varios de esos procesos, que
además no son independientes entre sí.

En cualquier caso, el investigador debe ser consciente de las limitaciones impuestas al definir
el caracter de estudio. Evaluar caracteres aislados, considerandolos entidades reales y perdiendo
de vista que representan limitadamente a organismos sujetos a heterogeneidades en el tiempo y
en el espacio impide concebir la inmensa complejidad subyacente a los fenómenos estudiados.

El Tiempo de Desarrollo en D. melanogaster

Por todo lo que hemos expresado debemos, necesariamente, considerar la ontogenia como un
conjunto sumamente complejo de procesos interrelacionados pero que a la vez conservan una cier-
ta modularidad. De ser posible, deben abordarse por separado las etapas larval y pupal, evitando
la pérdida de una gran cantidad de información útil para echar luz sobre los distintos procesos
que conforman el desarrollo, su orden, sus interacciones, el papel del genotipo y el ambiente sobre
su funcionamiento y cómo la variabilidad para todos estos factores redunda en el fenotipo adulto.

A lo largo de este trabajo se encontraron acoples y desacoples entre los distintos caracteres que
aportan pistas acerca de estas relaciones. Con estos datos y teniendo en cuenta los resultados de
Nunney [496] y la información acerca del efecto del ritmo circadiano (u otros factores ambientales)
en la "permisividad" para las transiciones del desarrollo [474, 486], se propone una modificación
del esquema planteado por Kingsolver y Huey [345], que puede encontrarse en la Figura 6.2.

Según los resultados obtenidos en este trabajo, la tasa de desarrollo larval y pupal resultan en
cierto grado independientes, si bien se observa una relación global negativa entre TDL y TDP;
por este motivo se asume que el desarrollo de la larva condiciona el desarrollo pupal. Como se
mencionó en estas conclusiones, esta relación podría estar mediada por cambios en el tamaño al
final del estadío larval [496]. Un análisis global que incluya caracteres de tamaño corporal medidos
en las mismas líneas contribuirá, a futuro, a confirmar o refutar este modelo.

Por otro lado, dadas las diferencias entre las funciones llevadas a cabo y los comportamientos
incluso dentro de los estadíos larvales [142] y la posible subdivisión del estadío pupal en sus
componentes intrínseco y ecológico [496], no dudamos que este esquema podría expandirse, pero
esto escapa al alcance del presente trabajo.

El desarrollo de D. melanogaster en contexto ecológico

Para plantear una conexión entre el análisis del desarrollo y sus consecuencias a nivel evolutivo
es imprescindible antes poner estos resultados en un contexto ecológico. Este tipo de relaciones,
que se inscriben en el campo de investigación conocido como "eco-evo-devo" [2], nos permitirán
comprender las estrategias que esta especie puede presentar en la naturaleza y cómo todos estos
procesos colaboran con el éxito de D. melanogaster en su expansión y establecimiento como especie
cosmopolita.
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(a)

(b)

Figura 6.2: Modelo de Kingsolver (a) y revisión propuesta (b) detallando las conexiones entre
TD, tamaño corporal y fitness. Las flechas simples implican relaciones causales y la flecha doble,
correlación. Las líneas contínuas indican relaciones positivas y las punteadas relaciones negativas.
Modificado de [345].
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A lo largo de este trabajo se detectaron factores que posiblemente hayan guiado la adaptación
de cada una de las poblaciones consideradas, modificando su arquitectura genética para la adop-
ción de una estrategia ecológica exitosa en el ambiente del cual provienen. Esto es posibilitado por
la laxitud en el desarrollo de esta especie que le permite combinar cambios en distintos aspectos
del fenotipo (medias, plasticidades, varianzas, plasticidad de las varianzas), particularmente en
caracteres con óptimos fenotípicos cambiantes, favoreciendo su adaptación a un rango amplísi-
mo de condiciones ambientales, pero a su vez logrando mantener altos niveles de variabilidad
genética que le posibilitan continuar su expansión.

En primer lugar, nos referiremos a la plasticidad fenotípica; en poblaciones sujetas a ambientes
heterogéneos, la capacidad de alterar el fenotipo en función de los distintos ambientes más fre-
cuentemente experimentados será adaptativa si el óptimo fenotípico difiere entre ellos [725, 599,
597, 75]. En este trabajo, detectamos en las tres poblaciones plasticidad fenotípica en relación a
la temperatura; este fenómeno fue especialmente marcado para los componentes del TD, como
es esperable dada la sustancial modificación del óptimo fenotípico entre temperaturas. Que las
líneas de Uspallata presenten menores plasticidades que las de Carolina del Norte concuerda con
las predicciones si la plasticidad depende de los ambientes experimentados frecuentemente: en la
localidad de altura no es habitual una temperatura de 25°C. Por supuesto debe tenerse en cuen-
ta que aunque en esta localidad no se experimenten comunmente temperaturas tan altas, siguen
existiendo cambios térmicos que promoverán un mantenimiento de la plasticidad fenotípica y de
la variabilidad para la misma.

Por otro lado, es esperable que en una población cualquiera los fenotipos para cada uno de
los ambientes frecuentemente experimentados se encuentren relativamente canalizados. En esta
situación, se acumulará variabilidad genética críptica que luego podrá ser sustrato de la selección
natural [511]: ante cambios ambientales o al invadir regiones en las cuales las condiciones difieren
mucho de las frecuentemente experimentadas por la población, se dará un fenómeno de alteración
en las relaciones de epístasis causando una descanalización fenotípica, a causa del cual algunos in-
dividuos tendrán fenotipos más cercanos al nuevo óptimo [144, 223, 88, 458, 143]. De hecho, esto
es lo que sucedería en el caso de la población de Uspallata, en la que es posible que la menor plas-
ticidad se compense mediante este fenómeno que podría considerarse un bet-hedging asimétrico
[145, 143].

Luego de una eventual invasión, a lo largo del tiempo la media fenotípica para una pobla-
ción se establecerá tendiendo al óptimo fenotípico en el nuevo ambiente, y a su vez a la canali-
zación en torno a este óptimo por el establecimiento de nuevas relaciones epistáticas [277, 509].
La historia evolutiva de una especie invasora consistirá, entonces, en una sucesión de ciclos de
invasión-descanalización y adaptación-canalización; en esta última etapa se mantendrá un grado
de plasticidad fenotípica dependiente de la heterogeneidad ambiental correspondiente al nuevo
nicho y del equilibrio con los costos de mantener esta plasticidad [144].

En una especie como D. melanogaster, este desacople entre medias, plasticidades y CVAs, es-
pecialmente para variables cuyo óptimo fenotípico difiere entre ambientes, evita la generación de
trade-offs entre plasticidad y canalización, contribuyendo a este potencial invasivo. De existir un
acople entre la media fenotípica y el grado de canalización, este tipo de dinámica no sería posible;
en los caracteres con óptimos fenotípicos variables dependiendo del ambiente se daría necesaria-
mente un trade-off que restringiría el rango de ambientes habitables, dado que algunos fenotipos
óptimos estarían necesariamente asociados a una gran descanalización. De esta forma, la combi-
nación de plasticidad fenotípica y la estrategia del bet-hedging asimétrico otorgarán la posibilidad
de invadir un rango amplio de nichos [375, 188, 143]. Esta sería la base de la laxitud que favorecerá
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distintas combinaciones de medias, plasticidades y variabilidades microambientales dependiendo
del contexto ecológico [144] permitiendo a distintas poblaciones de D. melanogaster presentar una
variedad de estrategias para maximizar el fitness en función de las condiciones a las que se vean
frecuentemente expuestas.

Un segundo corolario de este desacople consiste en la posibilidad de mantener una mayor va-
riabilidad genética. Si los loci determinantes de medias, plasticidad y CVA estuviesen acoplados,
los efectos de la selección sobre cualquiera de estos tres componentes del fenotipo causarían una
pérdida de variabilidad genética que impactaría en el resto. Un desacople entre las bases genéticas
de la media, plasticidad o CVA de cada carácter permitirá que los efectos del genotipo sobre cada
carácter estén restringidos. Esto permitirá una eventual descanalización para un carácter amorti-
guando los cambios sobre otro que podrían ser deletéreos y causar la pérdida de esa variabilidad
genética. Gracias a este desacople es esperable que la invasión de nuevos ambientes o la adapta-
ción a cambios ambientales no vaya en detrimento de la evolvabilidad.

Semejante complejidad nos lleva también a considerar las limitaciones de este trabajo. Si bien
se analizaron componentes del fenotipo que suelen quedar relegados en el estudio de caracteres
adaptativos [144, 143], tanto en este como en otros estudios en laboratorio se realiza un estudio
restringido a unas pocas condiciones ambientales controladas, no representativas de lo que ocurre
en la naturaleza [188]. Por otro lado en este caso se utilizan líneas isogénicas, lo cual simplifica y
permite realizar distintos análisis que no podrían llevarse a cabo de otra forma, pero también lleva
a perder de vista la realidad en las poblaciones naturales. Este es un compromiso que surge habi-
tualmente en este tipo de análisis; sin embargo, el desarrollo de distintas metodologías y mayores
poderes de cómputo permite abordar fenómenos cada vez más complejos intentando mantener
una alta representatividad de lo que sucede en la naturaleza.

Variabilidad y evolvabilidad

Como se argumentó en la Introducción, la existencia de variabilidad genética es clave para la
evolución a distintos niveles. No sólo a nivel ontogenético esta variabilidad permitirá "acomodar"
el desarrollo dependiendo de las condiciones ambientales, sino que también será relevante a ni-
vel ecológico (en el funcionamiento de las poblaciones, comunidades o ecosistemas [305]) y, por
supuesto, a nivel evolutivo [728, 752, 255, 601].

La exploración de las bases genéticas de caracteres adaptativos ha llevado a los biólogos evolu-
tivos a realizar screenings sobre líneas mutagenizadas o a la búsqueda de variantes de gran efecto
en poblaciones naturales. Pero ¿son estas variantes representativas de la variabilidad natural? ¿Son
este tipo de variantes el sustrato verdadero de la evolución? Las evidencias actuales contradicen
esta idea [572]. En contra de la visión tradicional que otorga un papel preponderante a las muta-
ciones nuevas en la adaptación, los estudios en líneas derivadas de poblaciones naturales demues-
tran la importancia de la variabilidad preexistente dada por muchas variantes de pequeño efecto
y unas pocas variantes de mayor efecto inmersas en background génicos con un gran número de
loci interactuantes, muchos de los cuales las modulan [512, 509]. Es decir que los QTNs relevados
por los estudios con líneas mutagenizadas representan un conjunto sesgado del cual no pueden
realizarse generalizaciones en la búsqueda de variantes o procesos moleculares responsables de la
evolución fenotípica [572].

Por muchos años, las dificultades para detectar QTNs de pequeño efecto en poblaciones natu-
rales conspiraron en contra de su estudio [388]. Sin embargo actualmente las nuevas metodologías
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permiten analizar el efecto de este tipo de variantes que serían más representativas de las involu-
cradas en los procesos de adaptación, si bien persisten las preguntas acerca del rol de las variantes
cuyo efecto es aún estadísticamente indetectable [572, 509]. A pesar de estos avances, un gran nú-
mero de trabajos siguen basandose en la utilización de líneas mutagenizadas sobre backgrounds
genéticos controlados para el análisis de la base genética de caracteres complejos; este sesgo no
sólo limita la posibilidad de inferencia, sino que también elimina el elemento mismo de estudio
[202]. La variabilidad de un sistema puede ser importante en cuanto a la información que permi-
te obtener acerca de su funcionamiento, pero en el marco de la biología evolutiva ésta es crucial,
dado que confiere la capacidad misma de evolucionar [572, 509].

A lo largo de todo este trabajo hemos demostrado que existe variabilidad genética asociada
a variabilidad fenotípica en las poblaciones naturales, que muchos de estos loci están asociados
a pequeños efectos en el fenotipo y que en ciertas condiciones ambientales puede inducirse una
descanalización fenotípica en la que aparecen efectos de loci que podían ser considerados como
neutrales en otros ambientes. Los resultados permitieron identificar numerosos mecanismos a lo
largo del mapa genotipo-fenotipo que favorecen la acumulación de esta variabilidad genética. Los
resultados más importantes se resumen a continuación:

BASES GENÉTICAS DE LA VARIABILIDAD FENOTÍPICA: Encontramos una gran variabilidad
genética responsable de los cambios fenotípicos en los caracteres de interés a través del efec-
to de estas variantes en diversos procesos y comportamiento del desarrollo, tanto a través de
la estimación de heredabilidades como directamente a través de la identificación de loci can-
didatos mediante un GWAS. La gran cantidad de loci obtenidos para los distintos caracteres
implica una alta mutabilidad, es decir, una base genética amplia que es susceptible de variar
y generar efectos en los caracteres adaptativos del desarrollo [298, 294, 255].

PLASTICIDAD E INTERACCIÓN GENOTIPO-AMBIENTE: para todos los caracteres se detectó
plasticidad fenotípica e interacciones genotipo-ambiente significativas; este hallazgo es rele-
vante para el mantenimiento de la variabilidad fenotípica en primer lugar porque constituye
uno de los mecanismos de neutralidad condicional que permitirá la acumulación de alelos
"crípticos" (en algún ambiente o rango de ambientes). Por otro lado, la alta contribución del
cambio de ranking implica que ninguno de los genotipos se asociará a un fenotipo óptimo en
todos los ambientes.

CANALIZACIÓN E INTERACCIONES EPISTÁTICAS: en este trabajo presentamos resultados que
sugieren un desarrollo de interacciones epistáticas seleccionadas por su efecto de buffer sobre
el fenotipo en función del ambiente de origen. Este mecanismo es la base de la acumulación
de variabilidad genética críptica, como la que detectamos en las tres poblaciones, que permi-
te el cambio adaptativo rápido. Por otro lado la descanalización que se detectó en ambientes
poco frecuentemente experimentados por las poblaciones constituye además una herramien-
ta para lidiar con cambios ambientales o para favorecer la invasividad, pudiendo servir como
una compensación ante menores plasticidades fenotípicas.

MODULARIDAD: los resultados obtenidos tanto al analizar los caracteres y sus correlaciones
como a través del GWAS y el análisis bibliográfico apuntan a la modularidad a distintos
niveles: entre las etapas de la ontogenia, a nivel genético, o incluso entre los distintos com-
ponentes del fenotipo, como se detectó para la media y la canalización fenotípica a lo largo
de los Capítulos 2, 3 y 4, que al menos para los caracteres de TD varían de forma indepen-
diente y son orquestados por distintos genes. Como se argumentó previamente, todos estos
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tipos de modularidad previenen la pérdida de variabilidad genética por procesos selectivos,
favorecen la invasividad de distintos ambientes en los que varían los óptimos fenotípicos y
por ende aumentan la evolvabilidad.

A lo largo de esta tesis, el estudio del efecto de distintos ambientes sobre los caracteres tempranos
del fitness y la consideración de componentes del fenotipo como su varianza (a través del cálculo de
CVAs) posibilitaron la exposición de variabilidad genética críptica y el estudio de los mecanismos
que pueden subyacer a su acumulación.

Hoy en día, la mayoría de los trabajos se enfocan exclusivamente en el estudio de las medias
fenotípicas, obviando información sobre otros aspectos del fenotipo [144, 143]. La necesidad de ha-
cer numerosas simplificaciones con el objetivo de transformar los complejos procesos biológicos
en entidades abarcables en un trabajo científico es comprensible; aún así, consideramos que los fe-
nómenos de canalización y descanalización y su posible rol dentro de las estrategias plásticas son
demasiado relevantes como para ser ignorados en los estudios de evo-devo [41, 631, 197], dado
que pueden ser clave para un entendimiento más realista de los procesos ecológicos y evolutivos
y afectan en gran medida a la base misma de la capacidad de evolucionar [144, 511, 143]. En este
contexto, el estudio de la variabilidad genética críptica puede ser también el puente que finalmen-
te conecte a la macro y la microevolución, permitiendo explicar a la vez los fenómenos ocurridos
a nivel especie y a lo largo de las grandes transiciones evolutivas [509]. Esta variabilidad preexis-
tente pero oculta en las poblaciones naturales puede subyacer tanto a los cambios de frecuencias
alélicas dentro de una población como a la aparición abrupta de cambios morfológicos mediante
modificaciones de importantes cascadas del desarrollo. Como se mencionó en el Capítulo 1, en tra-
bajos de laboratorio se demostró no sólo la existencia de variabilidad genética críptica afectando
a numerosos caracteres del desarrollo en organismos filogenéticamente distantes [576, 512, 509],
sino que también esta variabilidad puede exponerse y ser sujeto de selección, conduciendo al cam-
bio fenotípico e incluso a la asimilación genética [724, 216, 564]. Todos estos hallazgos apuntan a
un rol preponderante de la variabilidad genética preexistente (standing variation) y a los procesos
de descanalización del fenotipo en la aparición de novedades evolutivas, pero aún es necesario
que estos hallazgos se reflejen en un cambio en la forma de abordar el estudio de los caracteres
adaptativos del desarrollo. Tal vez finalmente este camino nos lleve a descubrir que siempre ha
habido monstruos esperanzados [227] escondidos frente a nuestros ojos.
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Conclusiones finales

El desarrollo es un conjunto de procesos complicados e intrincadamente relacionados entre sí.
Más aún se complejiza abordar los análisis cuando se intenta definir los roles de estos procesos
dinámicos en la arquitectura genética de los caracteres que emergen de ellos. Enmarcar toda esta
información en su contexto ecológico y visualizar su variación en el tiempo es de una gran difi-
cultad. Aún así, no debe caerse en la tentación de simplificar excesivamente el objeto de estudio,
pues eso iría en contra del propósito mismo del análisis: describir la inmensa diversidad biológi-
ca, su flexibilidad y su capacidad de cambio en el tiempo. Abrazar la complejidad inherente a los
fenómenos biológicos es necesario para poder explicarlos de forma realista y cabal.

Se espera que este trabajo constituya un aporte al entendimiento de la arquitectura genética de
caracteres adaptativos del desarrollo de D. melanogaster y al campo general de la Biología Evolu-
tiva del Desarrollo, tanto por su aspecto metodológico (el estudio de distintos componentes del
fenotipo que no son abordados usualmente y la integración de diferentes tipos análisis comple-
mentarios), como por las conclusiones extraídas y el planteo de nuevas hipótesis a contrastar en
futuros trabajos.

FIN
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Apéndice A

Anexo

Recetas

Medio de Cultivo
Por cada litro de agua
Ágar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 g
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 g
Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 g
Levadura en granos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 g
Harina de maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 g
Nipagin (100g/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ml
Benzoato de Bencilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 4 ml

Ágar
Por cada litro de agua
Ágar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 g

Stocks

Estudio de Asociación del Genoma Completo

Lista de líneas del BDGP utilizadas para la confirmación de genes candidatos
CONTROL
Stock Number: 6326
Genotype: w[1118]
Chromosome(s): 1
Date added: 7/30/2001 Donor: Exelixis Inc.
Comments: SNP mapping stock isogenic 2nd and 3rd chromosomes see Hoskins et al. 2001 (FBrf0136956). This is the isogenic background for Exelixis P and PBac insertions.

Stock Number: 12787
Genotype: w[1118]; P{w[+mGT]=GT1}Rh7[BG02264]
Chromosome(s): 1;3
Breakpts/Insertion: 68F8 3L:12165272..12165272 (r6 Ti)
Date added: 8/7/2001 Donor: Berkeley Drosophila Genome Project Donor’s source: Hugo J. Bellen

Stock Number: 17734
Genotype: w[1118]; PBac{w[+mC]=PB}CG7879[c05931]
Chromosome(s): 1;3
Breakpts/Insertion: 62A6 3L:1568380..1568380 (r6 Ti)
Comments: May be segregating TM6B Tb[1] K.C.

Stock Number: 17823
Genotype: w[1118]; PBac{w[+mC]=RB}Lrr47[e00177]/CyO
Chromosome(s): 1;2
Breakpts/Insertion: 31F5 2L:10517703..10517703 (r6 Ti)
Date added: 3/10/2004 Donor: Exelixis Inc.
Comments: May be segregating TM6B Tb[1] K.C.
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Stock Number: 17998
Genotype: w[1118]; PBac{w[+mC]=RB}CG13531[e01893]
Chromosome(s): 1;2
Breakpts/Insertion: 59B3 2R:22854179..22854179 (r6 Ti)
Date added: 3/10/2004 Donor: Exelixis Inc.
Comments: May be segregating CyO K.C.

Stock Number: 18088
Genotype: w[1118]; PBac{w[+mC]=RB}CG32264[e02835]
Chromosome(s): 1;3
Breakpts/Insertion: 63E8-63F1 3L:3717197..3801288 (r6 Ti)
Date added: 3/10/2004 Donor: Exelixis Inc.
Comments: May be segregating TM6B Tb[1] K.C.

Stock Number: 18368
Genotype: w[1118]; PBac{w[+mC]=WH}Usp14[f00779]
Chromosome(s): 1;2
Breakpts/Insertion: 31D5 2L:10314239..10314239 (r6 Ti)
Date added: 3/10/2004 Donor: Exelixis Inc.
Comments: CyO segregating in stock K.M. 8/9/07

Stock Number: 19258
Genotype: w[1118]; P{w[+mC]=XP}Slob[d07006]
Chromosome(s): 1;2
Breakpts/Insertion: 28C1 2L:7647035..7675078 (r6 Ti)
Date added: 3/10/2004 Donor: Exelixis Inc.
Comments: May be segregating CyO K.C.

Stock Number: 22837
Genotype: w[1118] Mi{ET1}Sh[MB00560]
Chromosome(s): 1
Breakpts/Insertion: 16F4 X:17955830..17955830 (r6 Ti)
Date added: 2/14/2007 Donor: Gene Disruption Project Donor’s source: Hugo J. Bellen

Stock Number: 23371
Genotype: w[1118] Mi{ET1}rg[MB01845]
Chromosome(s): 1
Breakpts/Insertion: 4F2 X:5207507..5207507 (r6 Ti)
Date added: 6/1/2007 Donor: Gene Disruption Project Donor’s source: Hugo J. Bellen

Stock Number: 23585
Genotype: w[1118]; Mi{ET1}Shab[MB02726]
Chromosome(s): 1;3
Breakpts/Insertion: 63A1 3L:2926783..2926783 (r6 Ti)
Date added: 6/1/2007 Donor: Gene Disruption Project Donor’s source: Hugo J. Bellen
Comments: May be segregating TM6C Sb[1] K.C.

Stock Number: 23859
Genotype: w[1118]; Mi{ET1}bab1[MB01972]
Chromosome(s): 1;3
Breakpts/Insertion: 61E2 3L:1037717..1037717 (r6 Ti)
Date added: 7/16/2007 Donor: Gene Disruption Project Donor’s source: Hugo J. Bellen
Comments: May be segregating TM6C Sb[1] K.C.

Stock Number: 24724
Genotype: w[1118] Mi{ET1}CG12535[MB04655]
Chromosome(s): 1
Breakpts/Insertion: 3D3 X:3429694..3429694 (r6 Ti)
Date added: 1/23/2008 Donor: Gene Disruption Project Donor’s source: Hugo J. Bellen

Stock Number: 25267
Genotype: w[1118]; Mi{ET1}CadN[MB07278]
Chromosome(s): 1;2
Breakpts/Insertion: 36D2 2L:17687196..17687196 (r6 Ti)
Date added: 9/12/2008 Donor: Gene Disruption Project Donor’s source: Hugo J. Bellen
Comments: May be segregating SM6a K.C.

Stock Number: 26458
Genotype: w[1118]; Mi{ET1}lbl[MB09264]
Chromosome(s): 1;3
Breakpts/Insertion: 93E1 3R:21412791..21412791 (r6 Ti)
Date added: 1/20/2009 Donor: Gene Disruption Project Donor’s source: Hugo J. Bellen
Comments: May be segregating TM6C Sb[1] K.C.

Tabla A.1: Media por línea, sexo y temperatura para el TD total; se incluye el porcentaje de machos
y hembras por combinación línea-temperatura



267

Pob L Temp Sexo Porcentaje TD

Tablas

Fenotipado de líneas derivadas de poblaciones naturales

Pob L Temp Sexo Porcentaje TD

car 208 17 f 53.42 595.96

car 208 17 m 46.58 600.57

car 306 17 f 52.27 542.38

car 306 17 m 47.73 569.23

car 307 17 f 47.06 583.00

car 307 17 m 52.94 613.86

car 315 17 f 56.60 578.35

car 315 17 m 43.40 568.89

car 358 17 f 55.56 550.40

car 358 17 m 44.44 550.88

car 360 17 f 41.41 583.88

car 360 17 m 58.59 581.95

car 362 17 f 58.97 563.95

car 362 17 m 41.03 582.46

car 365 17 f 56.98 569.93

car 365 17 m 43.02 567.05

car 375 17 f 46.90 536.79

car 375 17 m 53.10 551.19

car 379 17 f 51.95 564.76

car 379 17 m 48.05 571.32

car 380 17 f 61.76 550.41

car 380 17 m 38.24 573.68

car 391 17 f 51.55 537.88

car 391 17 m 48.45 541.17

car 427 17 f 52.75 562.99

car 427 17 m 47.25 556.47

car 437 17 f 53.13 536.65

car 437 17 m 46.88 533.93

car 486 17 f 60.19 529.69

car 486 17 m 39.81 549.34

car 514 17 f 49.00 536.93

car 514 17 m 51.00 562.68

car 555 17 f 51.00 532.10

car 555 17 m 49.00 557.29

car 639 17 f 43.37 586.78

car 639 17 m 56.63 593.43

car 705 17 f 52.22 545.11

Tabla A.1: Media por línea, sexo y temperatura para el TD total; se incluye el porcentaje de machos
y hembras por combinación línea-temperatura
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Pob L Temp Sexo Porcentaje TD

car 705 17 m 47.78 538.08

car 707 17 f 47.06 526.42

car 707 17 m 52.94 543.73

car 730 17 f 63.16 547.37

car 730 17 m 36.84 556.35

car 732 17 f 51.69 551.05

car 732 17 m 48.31 561.04

car 820 17 f 70.93 569.24

car 820 17 m 29.07 580.26

car 852 17 f 36.71 581.58

car 852 17 m 63.29 569.67

car 859 17 f 48.96 539.57

car 859 17 m 51.04 538.98

car 208 25 f 56.19 227.07

car 208 25 m 43.81 230.15

car 306 25 f 45.59 268.33

car 306 25 m 54.41 272.92

car 307 25 f 69.39 234.59

car 307 25 m 30.61 245.76

car 315 25 f 63.64 248.66

car 315 25 m 36.36 252.48

car 358 25 f 44.83 223.09

car 358 25 m 55.17 226.01

car 360 25 f 52.24 223.49

car 360 25 m 47.76 226.26

car 362 25 f 47.12 224.57

car 362 25 m 52.88 229.26

car 365 25 f 54.26 219.15

car 365 25 m 45.74 226.95

car 375 25 f 53.13 223.28

car 375 25 m 46.88 229.33

car 379 25 f 38.71 234.17

car 379 25 m 61.29 244.93

car 380 25 f 43.40 242.31

car 380 25 m 56.60 251.60

car 391 25 f 50.00 225.10

car 391 25 m 50.00 231.60

car 427 25 f 48.60 221.88

car 427 25 m 51.40 227.23

car 437 25 f 50.83 221.95

car 437 25 m 49.17 225.19

car 486 25 f 39.06 241.58

car 486 25 m 60.94 244.73

car 514 25 f 46.08 201.37

Tabla A.1: Media por línea, sexo y temperatura para el TD total; se incluye el porcentaje de machos
y hembras por combinación línea-temperatura
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Pob L Temp Sexo Porcentaje TD

car 514 25 m 53.92 205.02

car 555 25 f 50.00 213.13

car 555 25 m 50.00 220.63

car 639 25 f 52.99 230.32

car 639 25 m 47.01 231.81

car 705 25 f 57.41 219.86

car 705 25 m 42.59 224.96

car 707 25 f 53.85 230.29

car 707 25 m 46.15 238.83

car 730 25 f 50.00 280.18

car 730 25 m 50.00 279.32

car 732 25 f 44.12 219.85

car 732 25 m 55.88 225.48

car 820 25 f 60.42 217.30

car 820 25 m 39.58 221.58

car 852 25 f 46.03 222.21

car 852 25 m 53.97 226.60

car 859 25 f 52.69 232.84

car 859 25 m 47.31 235.17

lav 14c 17 f 45.00 645.00

lav 14c 17 m 55.00 618.25

lav 1w 17 f 40.00 557.10

lav 1w 17 m 60.00 609.33

lav 29c 17 f 59.38 580.77

lav 29c 17 m 40.63 587.72

lav 30 17 f 49.40 583.89

lav 30 17 m 50.60 602.51

lav 37 17 f 51.67 488.11

lav 37 17 m 48.33 504.89

lav 14c 25 f 42.65 261.97

lav 14c 25 m 57.35 267.95

lav 1w 25 f 56.32 312.19

lav 1w 25 m 43.68 298.22

lav 29c 25 f 56.92 226.32

lav 29c 25 m 43.08 228.51

lav 30 25 f 46.43 224.71

lav 30 25 m 53.57 222.95

lav 37 25 f 50.00 213.69

lav 37 25 m 50.00 216.69

usp 1 17 f 40.74 560.63

usp 1 17 m 59.26 592.20

usp 17 17 f 57.14 518.85

usp 17 17 m 42.86 519.08

usp 23 17 f 52.27 593.22

Tabla A.1: Media por línea, sexo y temperatura para el TD total; se incluye el porcentaje de machos
y hembras por combinación línea-temperatura
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Pob L Temp Sexo Porcentaje TD

usp 23 17 m 47.73 597.11

usp 29 17 f 55.26 574.83

usp 29 17 m 44.74 580.83

usp 34 17 f 43.64 521.05

usp 34 17 m 56.36 520.27

usp 4 17 f 45.90 599.06

usp 4 17 m 54.10 620.50

usp 47 17 f 50.00 497.00

usp 47 17 m 50.00 465.00

usp 55 17 f 63.79 531.39

usp 55 17 m 36.21 576.09

usp 56 17 f 45.00 540.36

usp 56 17 m 55.00 541.94

usp 1 25 f 44.44 233.06

usp 1 25 m 55.56 238.47

usp 17 25 f 52.94 299.45

usp 17 25 m 47.06 288.17

usp 23 25 f 54.21 276.16

usp 23 25 m 45.79 282.75

usp 29 25 f 55.86 266.55

usp 29 25 m 44.14 273.75

usp 34 25 f 47.56 243.86

usp 34 25 m 52.44 251.47

usp 4 25 f 60.87 250.71

usp 4 25 m 39.13 242.62

usp 47 25 f 55.00 215.21

usp 47 25 m 45.00 213.96

usp 55 25 f 53.57 254.34

usp 55 25 m 46.43 254.84

usp 56 25 f 50.00 225.11

usp 56 25 m 50.00 231.38

Tabla A.1: Media por línea, sexo y temperatura para el TD total; se incluye el porcentaje de machos
y hembras por combinación línea-temperatura

Estudio piloto (TD por sexo)

Datos fenotípicos por Población (Capítulos 2 y 3)

Pob L Temp TL CV TL TP CV TP VL CV VL VP CV VP AP CV AP Wolbachia

car 208 17 399.60 0.01 197.38 0.07 71.67 0.04 85.21 0.07 6.85 0.07 no

car 301 17 321.67 0.02 200.28 0.02 100.00 0.00 45.83 0.20 16.44 0.14 no

car 304 17 404.29 0.03 194.67 0.07 48.33 0.21 78.64 0.13 0.87 0.56 si

Tabla A.2: Media por línea para los caracteres medidos para las tres poblaciones a ambas tempe-
raturas
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Pob L Temp TL CV TL TP CV TP VL CV VL VP CV VP AP CV AP Wolbachia

car 306 17 332.16 0.01 224.31 0.03 82.50 0.08 88.13 0.05 10.45 0.09 si

car 307 17 349.82 0.01 255.33 0.02 56.67 0.10 63.92 0.07 6.76 0.38 no

car 315 17 351.81 0.02 223.74 0.02 60.83 0.13 72.68 0.15 4.66 0.20 no

car 324 17 295.30 0.03 205.21 0.02 88.33 0.09 70.22 0.08 9.29 0.12 no

car 335 17 314.60 0.02 205.15 0.03 79.17 0.07 65.91 0.13 4.51 0.13 si

car 358 17 314.93 0.02 236.37 0.01 70.00 0.12 87.10 0.09 4.23 0.19 no

car 360 17 347.34 0.01 236.89 0.01 91.67 0.05 90.21 0.02 10.18 0.10 si

car 362 17 356.18 0.02 215.25 0.04 72.50 0.15 91.29 0.04 10.84 0.25 si

car 365 17 351.18 0.01 217.51 0.03 90.83 0.06 77.67 0.08 11.60 0.07 si

car 375 17 338.26 0.01 206.15 0.02 95.83 0.03 97.50 0.03 15.24 0.04 no

car 379 17 353.02 0.03 211.72 0.03 76.67 0.12 81.94 0.06 9.25 0.13 no

car 380 17 324.12 0.01 231.34 0.04 84.17 0.06 68.55 0.21 15.77 0.03 si

car 391 17 319.58 0.01 217.77 0.04 84.17 0.08 94.08 0.04 12.35 0.08 no

car 427 17 347.40 0.01 212.77 0.02 84.17 0.08 90.51 0.05 9.79 0.05 no

car 437 17 333.80 0.01 201.40 0.03 90.00 0.05 89.26 0.07 10.11 0.07 no

car 486 17 301.79 0.06 235.14 0.05 85.00 0.06 100.00 0.00 7.97 0.10 si

car 514 17 334.40 0.01 214.62 0.03 95.00 0.05 87.92 0.04 12.39 0.07 no

car 517 17 390.30 0.06 208.02 0.02 53.33 0.08 69.85 0.05 3.15 0.24 no

car 555 17 341.65 0.02 203.30 0.04 91.67 0.05 88.29 0.02 12.24 0.13 si

car 639 17 364.40 0.03 225.22 0.02 76.67 0.06 89.25 0.06 7.78 0.17 si

car 705 17 335.84 0.02 205.02 0.03 93.33 0.03 79.93 0.08 13.16 0.06 si

car 707 17 341.57 0.02 195.51 0.06 85.83 0.08 80.67 0.11 9.43 0.18 si

car 714 17 314.26 0.03 207.46 0.03 85.00 0.12 61.86 0.13 13.20 0.17 no

car 730 17 339.81 0.02 210.63 0.06 71.67 0.07 88.39 0.05 12.56 0.09 si

car 732 17 349.96 0.02 204.89 0.01 97.50 0.03 73.80 0.11 11.50 0.11 no

car 774 17 335.22 0.01 232.80 0.04 90.83 0.05 53.42 0.17 12.00 0.08 no

car 786 17 359.92 0.03 226.44 0.04 37.98 0.12 74.38 0.12 2.91 0.23 si

car 799 17 276.64 0.02 222.37 0.01 100.00 0.00 76.67 0.09 20.81 0.08 no

car 820 17 359.08 0.02 214.61 0.03 90.83 0.02 79.16 0.08 8.62 0.09 si

car 852 17 363.02 0.01 210.52 0.01 87.50 0.08 76.20 0.07 9.93 0.09 si

car 859 17 321.14 0.02 217.85 0.02 94.17 0.04 83.86 0.04 21.36 0.07 si

car 208 25 134.62 0.01 93.72 0.01 85.83 0.09 98.33 0.02 8.58 0.20 no

car 301 25 198.74 0.03 97.66 0.02 72.50 0.01 88.53 0.10 11.98 0.18 no

car 304 25 126.51 0.01 95.05 0.01 85.83 0.08 93.43 0.04 11.52 0.11 si

car 306 25 171.37 0.02 99.82 0.01 56.67 0.11 100.00 0.00 6.52 0.33 si

car 307 25 143.73 0.01 93.68 0.02 81.67 0.04 100.00 0.00 2.97 0.19 no

car 315 25 162.73 0.02 87.36 0.03 73.33 0.09 100.00 0.00 2.07 0.18 no

car 324 25 128.94 0.02 96.40 0.02 68.33 0.02 100.00 0.00 13.54 0.06 no

car 335 25 131.55 0.01 93.92 0.02 71.67 0.06 100.00 0.00 21.64 0.06 si

car 358 25 132.20 0.01 92.62 0.01 91.67 0.06 96.67 0.02 9.72 0.16 no

car 360 25 133.93 0.01 90.72 0.01 100.00 0.00 96.67 0.01 18.79 0.09 si

car 362 25 131.55 0.02 95.50 0.01 86.67 0.08 100.00 0.00 11.27 0.06 si

car 365 25 132.75 0.00 89.89 0.01 99.17 0.01 94.94 0.02 13.15 0.16 si

car 375 25 136.00 0.03 90.03 0.02 99.17 0.01 96.67 0.02 11.26 0.10 no

Tabla A.2: Media por línea para los caracteres medidos para las tres poblaciones a ambas tempe-
raturas
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Pob L Temp TL CV TL TP CV TP VL CV VL VP CV VP AP CV AP Wolbachia

car 379 25 146.46 0.01 93.66 0.01 60.00 0.14 84.11 0.06 23.76 0.08 no

car 380 25 153.63 0.01 94.57 0.02 90.83 0.02 97.41 0.03 3.31 0.17 si

car 391 25 138.81 0.01 89.55 0.03 87.50 0.01 97.12 0.03 3.38 0.19 no

car 427 25 133.51 0.01 91.64 0.01 95.83 0.05 90.60 0.05 6.89 0.07 no

car 437 25 132.04 0.02 91.60 0.03 97.50 0.02 95.69 0.02 5.66 0.11 no

car 486 25 145.44 0.00 98.10 0.03 53.33 0.08 100.00 0.00 3.54 0.27 si

car 514 25 116.03 0.02 87.34 0.02 85.00 0.09 100.00 0.00 13.81 0.11 no

car 517 25 148.32 0.01 94.83 0.02 75.00 0.14 97.17 0.04 7.10 0.16 no

car 555 25 126.62 0.01 90.23 0.01 82.50 0.10 98.38 0.02 6.95 0.29 si

car 639 25 138.04 0.01 92.58 0.02 94.17 0.05 97.23 0.02 11.26 0.04 si

car 705 25 134.93 0.02 87.06 0.01 93.33 0.03 94.47 0.03 6.74 0.13 si

car 707 25 144.85 0.02 89.61 0.03 82.50 0.20 96.67 0.02 4.70 0.28 si

car 714 25 124.14 0.08 92.45 0.02 90.83 0.07 100.00 0.00 13.59 0.03 no

car 730 25 181.63 0.01 98.28 0.01 65.00 0.03 92.86 0.08 2.21 0.30 si

car 732 25 129.07 0.03 93.93 0.05 88.33 0.02 96.21 0.02 10.21 0.17 no

car 774 25 125.20 0.01 93.37 0.01 81.67 0.16 98.50 0.02 18.24 0.05 no

car 786 25 151.66 0.01 91.86 0.01 78.33 0.07 99.79 0.02 4.85 0.09 si

car 799 25 152.81 0.01 67.32 0.02 91.67 0.06 78.08 0.08 9.91 0.20 no

car 820 25 126.83 0.02 91.96 0.02 83.33 0.11 95.81 0.01 6.38 0.18 si

car 852 25 134.07 0.01 90.51 0.01 100.00 0.00 97.50 0.02 8.75 0.09 si

car 859 25 138.67 0.00 95.27 0.01 87.50 0.03 88.53 0.00 23.20 0.07 si

lav 12 17 394.39 0.01 113.01 0.05 60.67 0.21 74.68 0.13 7.20 0.14 si

lav 13 17 273.80 0.04 189.38 0.03 97.08 0.02 96.89 0.02 6.85 0.19 si

lav 18 17 293.84 0.01 257.47 0.01 74.33 0.04 80.34 0.03 10.00 0.07 no

lav 19 17 239.56 0.02 224.35 0.02 96.00 0.03 83.86 0.07 8.40 0.14 no

lav 24 17 306.43 0.03 196.43 0.02 57.67 0.13 92.61 0.04 12.67 0.19 si

lav 27 17 235.03 0.01 230.26 0.02 94.00 0.04 86.70 0.05 14.40 0.16 no

lav 28 17 261.39 0.04 216.93 0.02 78.67 0.11 83.13 0.08 5.20 0.21 si

lav 30 17 334.59 0.05 258.61 0.02 41.75 0.08 89.31 0.04 9.50 0.27 si

lav 32 17 277.00 0.02 193.68 0.03 75.00 0.07 74.57 0.12 18.44 0.06 si

lav 33 17 269.65 0.01 191.37 0.01 56.45 0.11 61.57 0.04 0.90 0.28 no

lav 35 17 301.29 0.01 176.71 0.01 71.21 0.06 62.38 0.03 8.07 0.15 no

lav 37 17 256.05 0.06 240.45 0.07 60.80 0.07 97.81 0.01 15.55 0.11 si

lav 39 17 262.60 0.01 214.18 0.01 100.00 0.00 67.99 0.03 17.80 0.10 no

lav 61 17 388.81 0.04 139.78 0.14 63.00 0.06 49.82 0.11 11.20 0.12 no

lav 68 17 231.10 0.01 224.61 0.03 65.83 0.07 89.77 0.11 2.25 0.28 no

lav 11c 17 385.30 0.01 116.21 0.04 50.00 0.09 75.37 0.09 8.25 0.18 si

lav 14c 17 433.94 0.01 197.16 0.01 44.20 0.09 92.38 0.02 5.72 0.21 si

lav 14u 17 384.21 0.01 106.83 0.06 85.00 0.07 60.83 0.12 7.50 0.14 si

lav 1e 17 351.17 0.00 228.08 0.01 31.60 0.03 93.04 0.03 8.88 0.15 no

lav 1w 17 354.23 0.03 212.29 0.04 29.80 0.01 94.54 0.04 10.46 0.22 no

lav 21c 17 254.90 0.03 226.34 0.03 95.83 0.04 97.79 0.01 7.38 0.12 si

lav 26u 17 263.52 0.01 214.62 0.01 95.88 0.03 80.04 0.08 3.78 0.13 si

lav 29c 17 354.55 0.02 229.70 0.04 61.20 0.04 93.50 0.03 4.99 0.20 si

Tabla A.2: Media por línea para los caracteres medidos para las tres poblaciones a ambas tempe-
raturas
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lav 2u 17 250.81 0.03 226.00 0.03 88.00 0.06 80.24 0.12 10.80 0.16 no

lav 44c 17 251.74 0.01 220.78 0.01 88.33 0.06 56.07 0.15 5.37 0.19 no

lav 46c 17 300.56 0.03 172.13 0.03 75.33 0.12 60.22 0.10 8.60 0.20 si

lav 4c 17 256.33 0.03 223.29 0.02 68.00 0.15 58.94 0.19 15.00 0.26 si

lav 50u 17 252.21 0.02 232.12 0.01 72.92 0.05 90.65 0.05 1.61 0.41 no

lav 55u 17 261.10 0.01 220.76 0.01 67.33 0.05 86.91 0.02 8.48 0.13 si

lav 56u 17 275.08 0.01 205.76 0.01 50.00 0.14 97.92 0.01 3.01 0.20 si

lav 5c 17 376.33 0.02 104.05 0.05 66.00 0.10 77.96 0.13 1.60 0.32 si

lav 60u 17 285.30 0.02 233.14 0.08 62.00 0.13 74.64 0.17 4.00 0.14 no

lav 6c 17 341.08 0.02 190.91 0.04 85.00 0.07 75.05 0.08 18.40 0.07 no

lav 7c 17 308.56 0.02 284.80 0.08 61.33 0.17 63.75 0.19 7.60 0.27 si

lav 12 25 144.85 0.01 76.99 0.01 63.40 0.07 91.53 0.03 6.28 0.07 si

lav 13 25 153.61 0.01 92.84 0.02 78.00 0.10 79.36 0.09 8.60 0.20 si

lav 18 25 171.88 0.04 79.94 0.04 52.25 0.32 76.14 0.08 5.37 0.17 no

lav 19 25 136.91 0.07 102.09 0.02 58.50 0.05 83.88 0.14 9.35 0.07 no

lav 24 25 167.90 0.01 75.08 0.02 58.40 0.19 74.31 0.08 17.40 0.17 si

lav 27 25 138.88 0.04 97.31 0.02 48.75 0.13 85.89 0.02 9.98 0.24 no

lav 28 25 141.57 0.04 106.49 0.03 53.20 0.07 93.47 0.02 7.04 0.08 si

lav 30 25 125.63 0.01 98.36 0.07 100.00 0.00 95.00 0.05 7.75 0.03 si

lav 32 25 131.03 0.01 81.66 0.03 38.60 0.14 93.13 0.03 10.33 0.06 si

lav 33 25 148.04 0.01 103.31 0.04 33.60 0.06 93.17 0.04 3.38 0.11 no

lav 35 25 167.04 0.01 104.28 0.02 33.60 0.06 92.35 0.04 1.61 0.41 no

lav 37 25 151.02 0.03 63.97 0.02 63.33 0.19 73.47 0.08 11.21 0.14 si

lav 39 25 108.34 0.11 116.91 0.09 77.00 0.13 89.34 0.07 5.90 0.14 no

lav 61 25 179.71 0.01 80.30 0.04 66.80 0.09 87.83 0.07 0.72 0.79 no

lav 68 25 143.35 0.03 76.17 0.10 88.60 0.11 96.15 0.02 18.20 0.14 no

lav 11c 25 197.61 0.02 83.33 0.02 38.67 0.09 82.48 0.07 1.71 0.29 si

lav 14c 25 156.25 0.02 102.11 0.07 64.98 0.13 68.16 0.13 6.15 0.18 si

lav 14u 25 133.11 0.05 98.24 0.05 40.25 0.10 92.02 0.01 5.86 0.09 si

lav 1e 25 83.64 0.03 131.87 0.01 51.25 0.14 84.14 0.07 9.10 0.04 no

lav 1w 25 154.13 0.00 103.55 0.04 68.35 0.07 94.20 0.05 6.91 0.13 no

lav 21c 25 139.81 0.03 101.55 0.02 36.00 0.05 93.86 0.05 3.53 0.29 si

lav 26u 25 147.63 0.01 107.92 0.02 56.60 0.05 96.50 0.02 4.69 0.23 si

lav 29c 25 132.75 0.02 84.73 0.04 46.68 0.13 78.76 0.03 6.16 0.29 si

lav 2u 25 219.14 0.02 79.99 0.04 61.50 0.04 79.80 0.09 5.39 0.16 no

lav 44c 25 124.60 0.01 97.23 0.02 65.25 0.03 92.12 0.04 7.43 0.06 no

lav 46c 25 121.36 0.01 102.30 0.02 74.60 0.02 95.45 0.01 5.96 0.16 si

lav 4c 25 145.69 0.03 105.00 0.01 81.60 0.02 97.35 0.01 9.83 0.15 si

lav 50u 25 142.28 0.03 109.11 0.01 35.60 0.07 94.82 0.02 1.80 0.16 no

lav 55u 25 153.21 0.01 94.44 0.00 63.00 0.05 88.60 0.06 7.00 0.27 si

lav 56u 25 130.20 0.03 101.20 0.04 80.00 0.09 95.56 0.02 7.71 0.10 si

lav 5c 25 134.75 0.00 98.48 0.02 56.00 0.11 95.80 0.02 6.32 0.17 si

lav 60u 25 138.29 0.02 97.09 0.02 31.40 0.04 89.69 0.03 2.27 0.13 no

lav 6c 25 170.80 0.01 80.21 0.01 48.58 0.21 88.95 0.03 3.68 0.40 no

Tabla A.2: Media por línea para los caracteres medidos para las tres poblaciones a ambas tempe-
raturas
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Pob L Temp TL CV TL TP CV TP VL CV VL VP CV VP AP CV AP Wolbachia

lav 7c 25 144.94 0.05 102.16 0.04 76.80 0.06 97.50 0.01 6.27 0.21 si

usp 1 17 343.69 0.01 233.66 0.04 98.60 0.01 98.79 0.01 16.24 0.12 no

usp 2 17 255.47 0.01 206.61 0.01 77.79 0.03 54.37 0.08 3.95 0.12 no

usp 3 17 233.94 0.02 225.13 0.02 84.00 0.08 88.29 0.06 7.00 0.22 no

usp 4 17 376.69 0.02 233.09 0.03 64.80 0.05 96.30 0.02 10.03 0.11 no

usp 8 17 269.91 0.02 202.77 0.03 94.00 0.06 82.10 0.12 15.40 0.31 no

usp 10 17 233.99 0.01 219.42 0.03 89.60 0.04 63.42 0.04 9.39 0.10 no

usp 14 17 271.13 0.02 193.73 0.02 42.67 0.14 91.55 0.06 2.85 0.20 no

usp 15 17 229.68 0.04 225.24 0.01 93.33 0.05 80.50 0.07 8.40 0.19 no

usp 17 17 269.73 0.09 249.24 0.02 69.80 0.02 95.72 0.03 13.76 0.11 no

usp 20 17 270.50 0.01 262.67 0.02 58.00 0.08 80.33 0.04 4.40 0.29 no

usp 22 17 269.16 0.04 223.00 0.02 78.00 0.12 88.69 0.06 3.70 0.25 no

usp 23 17 350.69 0.02 244.47 0.02 65.00 0.05 96.04 0.01 14.17 0.06 no

usp 24 17 230.16 0.02 235.38 0.02 77.33 0.12 79.78 0.07 15.20 0.14 no

usp 25 17 228.33 0.02 210.56 0.02 67.00 0.12 92.37 0.03 13.59 0.13 no

usp 27 17 249.24 0.03 221.48 0.03 86.00 0.06 92.38 0.03 7.80 0.14 no

usp 29 17 370.54 0.05 207.29 0.08 30.00 0.06 92.22 0.03 4.56 0.13 no

usp 31 17 241.32 0.01 225.97 0.01 100.00 0.00 84.67 0.08 17.20 0.10 no

usp 33 17 342.97 0.04 153.59 0.08 35.42 0.15 93.75 0.05 4.33 0.22 si

usp 34 17 289.33 0.04 230.92 0.02 67.75 0.03 96.70 0.02 8.17 0.11 no

usp 37 17 224.54 0.02 203.99 0.02 88.33 0.12 82.70 0.05 13.49 0.16 no

usp 39 17 264.94 0.02 220.06 0.03 83.33 0.08 83.59 0.07 9.60 0.20 no

usp 40 17 239.24 0.01 215.54 0.01 100.00 0.00 98.67 0.01 28.40 0.11 no

usp 42 17 350.64 0.03 205.75 0.02 44.55 0.10 78.27 0.08 1.12 0.44 no

usp 43 17 329.50 0.17 229.00 0.20 30.50 0.05 85.42 0.02 0.25 1.00 si

usp 44 17 270.14 0.03 201.20 0.01 82.67 0.07 66.78 0.08 12.40 0.11 no

usp 46 17 253.54 0.02 227.76 0.02 74.00 0.13 66.22 0.08 5.20 0.27 si

usp 47 17 243.38 0.02 237.43 0.03 34.50 0.06 96.30 0.02 9.50 0.05 no

usp 48 17 265.01 0.02 209.55 0.02 94.67 0.04 92.62 0.04 18.00 0.14 no

usp 50 17 279.73 0.01 253.65 0.02 87.33 0.09 85.63 0.05 17.20 0.10 no

usp 52 17 247.77 0.02 216.96 0.03 47.33 0.08 82.97 0.08 7.40 0.20 no

usp 53 17 250.86 0.01 211.48 0.01 67.08 0.05 68.47 0.05 10.61 0.06 no

usp 55 17 337.33 0.07 215.50 0.10 92.00 0.03 97.71 0.01 19.63 0.13 no

usp 56 17 294.96 0.08 246.19 0.05 72.60 0.03 97.35 0.01 8.30 0.13 si

usp 57 17 252.71 0.02 218.64 0.01 100.00 0.00 91.33 0.06 16.40 0.10 si

usp 1 25 139.71 0.05 103.92 0.01 50.00 0.05 97.05 0.03 5.77 0.11 no

usp 2 25 119.67 0.04 81.27 0.08 53.75 0.07 97.75 0.01 6.52 0.06 no

usp 3 25 135.23 0.01 101.39 0.03 62.60 0.05 96.31 0.02 5.28 0.31 no

usp 4 25 149.04 0.02 101.98 0.03 65.00 0.03 93.98 0.05 7.06 0.16 no

usp 8 25 145.37 0.04 100.12 0.05 82.00 0.09 94.08 0.02 9.17 0.08 no

usp 10 25 142.06 0.02 102.73 0.03 93.40 0.06 75.83 0.06 16.00 0.10 no

usp 14 25 131.55 0.01 100.88 0.03 64.25 0.08 94.20 0.02 4.13 0.29 no

usp 15 25 139.55 0.03 96.44 0.05 81.20 0.03 98.24 0.01 4.17 0.14 no

usp 17 25 124.61 0.01 98.79 0.01 79.18 0.12 80.85 0.17 7.27 0.08 no

Tabla A.2: Media por línea para los caracteres medidos para las tres poblaciones a ambas tempe-
raturas
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usp 20 25 152.23 0.04 95.29 0.04 68.40 0.03 92.82 0.03 2.84 0.10 no

usp 22 25 150.50 0.02 112.63 0.02 95.60 0.05 97.83 0.01 19.00 0.07 no

usp 23 25 173.78 0.01 103.66 0.01 57.48 0.04 79.22 0.11 4.14 0.12 no

usp 24 25 150.30 0.03 105.62 0.06 95.00 0.05 94.40 0.04 21.40 0.11 no

usp 25 25 126.65 0.01 108.58 0.07 73.00 0.13 83.05 0.09 10.59 0.08 no

usp 27 25 135.47 0.03 125.68 0.03 86.00 0.15 82.76 0.12 13.54 0.21 no

usp 29 25 168.47 0.02 93.94 0.28 50.00 0.17 76.34 0.09 1.78 0.26 no

usp 31 25 133.53 0.02 102.72 0.09 67.20 0.05 94.80 0.02 5.71 0.22 no

usp 33 25 138.80 0.03 97.70 0.03 45.25 0.11 95.98 0.02 3.11 0.13 si

usp 34 25 119.88 0.10 79.63 0.14 58.10 0.08 80.71 0.06 6.91 0.03 no

usp 37 25 118.89 0.02 101.93 0.03 39.60 0.07 89.32 0.03 4.29 0.07 no

usp 39 25 148.85 0.01 101.59 0.02 68.60 0.03 92.76 0.04 8.86 0.12 no

usp 40 25 149.99 0.01 105.78 0.01 54.60 0.09 81.59 0.09 5.80 0.17 no

usp 42 25 156.45 0.01 93.26 0.04 32.20 0.03 84.48 0.02 0.86 0.20 no

usp 43 25 196.36 0.05 98.82 0.03 44.50 0.07 89.53 0.05 1.21 0.31 si

usp 44 25 98.59 0.07 111.25 0.02 43.33 0.04 79.07 0.06 3.78 0.11 no

usp 46 25 145.99 0.01 101.26 0.01 68.25 0.08 81.16 0.10 2.69 0.11 si

usp 47 25 127.92 0.03 86.18 0.05 55.85 0.09 88.74 0.04 6.71 0.23 no

usp 48 25 147.44 0.03 74.24 0.06 32.67 0.04 81.89 0.07 4.65 0.06 no

usp 50 25 143.63 0.06 111.96 0.10 100.00 0.00 87.00 0.04 8.00 0.09 no

usp 52 25 132.66 0.00 96.43 0.02 48.00 0.20 84.44 0.05 5.77 0.07 no

usp 53 25 140.00 0.03 105.25 0.03 89.20 0.06 76.41 0.07 7.90 0.10 no

usp 55 25 149.13 0.01 111.94 0.01 50.85 0.09 68.46 0.11 3.68 0.15 no

usp 56 25 182.38 0.06 48.23 0.09 58.66 0.05 89.70 0.06 6.30 0.05 si

usp 57 25 125.36 0.02 105.82 0.03 63.80 0.07 95.89 0.02 5.16 0.18 si

Tabla A.2: Media por línea para los caracteres medidos para las tres poblaciones a ambas tempe-
raturas

Pob L PlastTL PlastTP PlastVL PlastVP PlastAP

car 208 2.97 2.11 0.83 0.87 0.80

car 301 1.62 2.05 1.38 0.52 1.37

car 304 3.20 2.05 0.56 0.84 0.08

car 306 1.94 2.25 1.46 0.88 1.60

car 307 2.43 2.73 0.69 0.64 2.27

car 315 2.16 2.56 0.83 0.73 2.25

car 324 2.29 2.13 1.29 0.70 0.69

car 335 2.39 2.18 1.10 0.66 0.21

car 358 2.38 2.55 0.76 0.90 0.44

car 360 2.59 2.61 0.92 0.93 0.54

car 362 2.71 2.25 0.84 0.91 0.96

car 365 2.65 2.42 0.92 0.82 0.88

car 375 2.49 2.29 0.97 1.01 1.35

car 379 2.41 2.26 1.28 0.97 0.39

Tabla A.3: Media por línea de las plasticidades fenotípicas para los caracteres medidos para las
tres poblaciones
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Pob L PlastTL PlastTP PlastVL PlastVP PlastAP

car 380 2.11 2.45 0.93 0.70 4.77

car 391 2.30 2.43 0.96 0.97 3.65

car 427 2.60 2.32 0.88 1.00 1.42

car 437 2.53 2.20 0.92 0.93 1.78

car 486 2.08 2.40 1.59 1.00 2.25

car 514 2.88 2.46 1.12 0.88 0.90

car 517 2.63 2.19 0.71 0.65 0.44

car 555 2.70 2.25 1.11 0.86 1.76

car 639 2.64 2.43 0.81 0.92 0.69

car 705 2.49 2.35 1.00 0.85 1.95

car 707 2.36 2.18 1.04 0.83 2.00

car 714 2.53 2.24 0.94 0.62 0.97

car 730 1.87 2.14 1.10 0.95 5.67

car 732 2.71 2.18 1.10 0.77 1.13

car 774 2.68 2.49 1.11 0.52 0.66

car 786 2.37 2.47 0.48 0.73 0.60

car 799 1.81 3.30 1.09 0.98 2.10

car 820 2.83 2.33 1.09 0.83 1.35

car 852 2.71 2.33 0.87 0.78 1.13

car 859 2.32 2.29 1.08 0.95 0.92

lav 12 2.72 1.47 0.96 0.82 1.15

lav 13 1.78 2.04 1.24 1.22 0.80

lav 18 1.71 3.22 1.42 1.06 1.86

lav 19 1.75 2.20 1.64 1.00 0.90

lav 24 1.83 2.62 0.99 1.25 0.73

lav 27 1.69 2.37 1.93 1.01 1.44

lav 28 1.85 2.04 1.48 0.89 0.74

lav 30 2.66 2.63 0.42 0.94 1.23

lav 32 2.11 2.37 1.94 0.80 1.78

lav 33 1.82 1.85 1.68 0.66 0.26

lav 35 1.80 1.69 2.12 0.68 5.03

lav 37 1.70 3.76 0.96 1.33 1.39

lav 39 2.42 1.83 1.30 0.76 3.02

lav 61 2.16 1.74 0.94 0.57 15.56

lav 68 1.61 2.95 0.74 0.93 0.12

lav 11c 1.95 1.39 1.29 0.91 4.81

lav 14c 2.78 1.93 0.68 1.36 0.93

lav 14u 2.89 1.09 2.11 0.66 1.28

lav 1e 4.20 1.73 0.62 1.11 0.98

lav 1w 2.30 2.05 0.44 1.00 1.51

lav 21c 1.82 2.23 2.66 1.04 2.09

lav 26u 1.78 1.99 1.69 0.83 0.81

lav 29c 2.67 2.71 1.31 1.19 0.81

lav 2u 1.14 2.83 1.43 1.01 2.00

Tabla A.3: Media por línea de las plasticidades fenotípicas para los caracteres medidos para las
tres poblaciones
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Pob L PlastTL PlastTP PlastVL PlastVP PlastAP

lav 44c 2.02 2.27 1.35 0.61 0.72

lav 46c 2.48 1.68 1.01 0.63 1.44

lav 4c 1.76 2.13 0.83 0.61 1.53

lav 50u 1.77 2.13 2.05 0.96 0.89

lav 55u 1.70 2.34 1.07 0.98 1.21

lav 56u 2.11 2.03 0.63 1.02 0.39

lav 5c 2.79 1.06 1.18 0.81 0.25

lav 60u 2.06 2.40 1.97 0.83 1.76

lav 6c 2.00 2.38 1.75 0.84 5.01

lav 7c 2.13 2.79 0.80 0.65 1.21

usp 1 2.46 2.25 1.97 1.02 2.81

usp 2 2.13 2.54 1.45 0.56 0.61

usp 3 1.73 2.22 1.34 0.92 1.33

usp 4 2.53 2.29 1.00 1.02 1.42

usp 8 1.86 2.03 1.15 0.87 1.68

usp 10 1.65 2.14 0.96 0.84 0.59

usp 14 2.06 1.92 0.66 0.97 0.69

usp 15 1.65 2.34 1.15 0.82 2.01

usp 17 2.16 2.52 0.88 1.18 1.89

usp 20 1.78 2.76 0.85 0.87 1.55

usp 22 1.79 1.98 0.82 0.91 0.19

usp 23 2.02 2.36 1.13 1.21 3.42

usp 24 1.53 2.23 0.81 0.85 0.71

usp 25 1.80 1.94 0.92 1.11 1.28

usp 27 1.84 1.76 1.00 1.12 0.58

usp 29 2.20 2.21 0.60 1.21 2.56

usp 31 1.81 2.20 1.49 0.89 3.01

usp 33 2.47 1.57 0.78 0.98 1.39

usp 34 2.41 2.90 1.17 1.20 1.18

usp 37 1.89 2.00 2.23 0.93 3.15

usp 39 1.78 2.17 1.21 0.90 1.08

usp 40 1.60 2.04 1.83 1.21 4.90

usp 42 2.24 2.21 1.38 0.93 1.30

usp 43 1.68 2.32 0.69 0.95 0.21

usp 44 2.74 1.81 1.91 0.84 3.28

usp 46 1.74 2.25 1.08 0.82 1.93

usp 47 1.90 2.76 0.62 1.09 1.42

usp 48 1.80 2.82 2.90 1.13 3.87

usp 50 1.95 2.27 0.87 0.98 2.15

usp 52 1.87 2.25 0.99 0.98 1.28

usp 53 1.79 2.01 0.75 0.90 1.34

usp 55 2.26 1.93 1.81 1.43 5.33

usp 56 1.62 5.10 1.24 1.09 1.32

usp 57 2.02 2.07 1.57 0.95 3.18

Tabla A.3: Media por línea de las plasticidades fenotípicas para los caracteres medidos para las
tres poblaciones
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ANOVAs y Tests de Tukey (Capítulo 2)

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 6.65E+004 50 0.00*

Temp 1 6.37E+006 4771 0.00*

P*T 2 8.61E+004 64 0.00*

(a)

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 7832 14 0.000*

Temp 1 3.25E+006 5932 0.000*

P*T 2 5895 11 0.000*

(b)

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 2.74E+004 65.26 0.000*

Temp 1 7191 17.11 .000*

P*T 2 4754 11.31 .000*

(c)

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 795 3.9 .020*

Temp 1 2.26E+004 112.2 0.000*

P*T 2 5109 25.4 .000*

(d)

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 587 18.06 .000*

Temp 1 1059 32.61 .000*

P*T 2 218 6.71 .001*

(e)

Tabla A.4: ANOVAs para el efecto de la población y temperatura en los caracteres TDL (a), TDP
(b), VL (c), VP (d), AP (e)

Factor GL CM F p-valor

Pob (17°) 2 1.53E+005 69.14 0.00*

Pob (25°) 2 1250 2.793 0.062

(a)

car lav usp

car 0.000022 0.000022

lav 0.000022 0.000040

usp 0.000022 0.000040

(b)

Tabla A.5: ANOVAs parciales por temperatura para el efecto de la población en TDL (a), p-valores
para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en el TDL a 17° (b)
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Factor GL CM F p-valor

Pob (17°) 2 1.22E+004 13.16 .000*

Pob (25°) 2 1576 9.915 .000*

(a)

car lav usp

car 0.000799 0.391723

lav 0.000799 0.000024

usp 0.391723 0.000024

(b)

car lav usp

car 0.048361 0.000046

lav 0.048361 0.091831

usp 0.000046 0.091831

(c)

Tabla A.6: ANOVAs parciales por temperatura para el efecto de la población en TDP (a), p-valores
para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en el TDP a 17° (b) y a 25° (c)

Factor GL CM F p-valor

Pob (17°) 2 4787 10.39 .000*

Pob (25°) 2 2.74E+004 72.05 0.00*

(a)

car lav usp

car 0.000039 0.013384

lav 0.000039 0.198660

usp 0.013384 0.198660

(b)

car lav usp

car 0.000022 0.000022

lav 0.000022 0.009305

usp 0.000022 0.009305

(c)

Tabla A.7: ANOVAs parciales por temperatura para el efecto de la población en VL (a), p-valores
para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en VL a 17° (b) y a 25° (c)

Factor GL CM F p-valor

Pob (17°) 2 3476 12.33 .000*

Pob (25°) 2 2465 20.65 .000*

(a)

car lav usp

car 0.603870 0.000029

lav 0.603870 0.000589

usp 0.000029 0.000589

(b)

car lav usp

car 0.000022 0.000022

lav 0.000022 0.756291

usp 0.000022 0.756291

(c)

Tabla A.8: ANOVAs parciales por temperatura para el efecto de la población en VP (a), p-valores
para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en VP a 17° (b) y a 25° (c)
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Factor GL CM F p-valor

Pob (17°) 2 217.6 5.863 .003*

Pob (25°) 2 585.9 21.1 .000*

(a)

car lav usp

car 0.009168 0.998733

lav 0.009168 0.007655

usp 0.998733 0.007655

(b)

car lav usp

car 0.000022 0.000022

lav 0.000022 0.975007

usp 0.000022 0.975007

(c)

Tabla A.9: ANOVAs parciales por temperatura para el efecto de la población en AP (a), p-valores
para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en AP a 17° (b) y a 25° (c)

Factor GL CM F p-valor

P (17°) 2 6.081 20.15 .000*

P (25°) 2 0.283 1.425 0.242

(a)

car lav usp

car 0.545641 0.000024

lav 0.545641 0.000022

usp 0.000024 0.000022

(b)

Tabla A.10: ANOVAs parciales por temperatura para el efecto de la población en la relación
TDL/TDP (a), p-valores para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en la re-
lación TDL/TDP a 17° (c)

ANOVAs sobre las medias
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Factor GL CM F p-valor

Pob 2 2.126 12.52 0.000*

(a)

car lav usp

car 0.003355 0.000114

lav 0.003355 0.274738

usp 0.000114 0.274738

(b)

Tabla A.11: ANOVA para el efecto de la población en la plasticidad de TDL (a), p-valores para los
Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en la plasticidad de TDL (b)

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 0.276 1.159 0.318

(a)

Tabla A.12: ANOVA para el efecto de la población en la plasticidad de TDP

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 0.906 4.391 0.015*

(a)

car lav usp

car 0.012779 0.122308

lav 0.012779 0.630278

usp 0.122308 0.630278

(b)

Tabla A.13: ANOVA para el efecto de la población en la plasticidad de VL (a), p-valores para los
Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en la plasticidad de VL (b)
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Factor GL CM F p-valor

Pob 2 0.227 7.49 0.001*

(a)

car lav usp

car 0.119609 0.000665

lav 0.119609 0.150564

usp 0.000665 0.150564

(b)

Tabla A.14: ANOVA para el efecto de la población en la plasticidad de VP (a), p-valores para los
Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en la plasticidad de VP (b)

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 2.258 0.652 0.523

(a)

Tabla A.15: ANOVA para el efecto de la población en la plasticidad de AP

ANOVAs para los caracteres de plasticidad

GL CM F p-valor

P 2 8432 7.3 0.001*

T 1 1.01E+006 871.7 0.000*

W 1 5121 4.4 0.037*

P*T 2 1.47E+004 12.7 0.000*

P*W 2 660 0.6 0.568

W*T 1 1242 1.1 0.303

PWT 2 973 0.8 0.435

Tabla A.16: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en el
TDL
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GL CM F p-valor

P 2 621 1 0.274

T 1 5.34E+005 1119 0.000*

W 1 1613 3 0.067

P*T 2 1016 2 0.122

P*W 2 547 1 0.32

W*T 1 245 1 0.474

PWT 2 243 1 0.601

Tabla A.17: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en el
TDP

GL CM F p-valor

P 2 6491 21.13 0.000*

T 1 1299 4.23 0.041*

W 1 617 2.01 0.158

P*T 2 837 2.72 0.068

P*W 2 422 1.37 0.256

W*T 1 170 0.55 0.457

PWT 2 146 0.48 0.622

Tabla A.18: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en la VL

GL CM F p-valor

P 2 338 3.2 0.043*

T 1 3494 33.13 0.000*

W 1 196 1.86 0.174

P*T 2 623 5.9 0.003*

P*W 2 2 0.02 0.977

W*T 1 33 0.31 0.577

PWT 2 43 0.41 0.667

Tabla A.19: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en la VP
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GL CM F p-valor

P 2 128.6 5.058 0.007*

T 1 139.8 5.499 0.020*

W 1 92.2 3.624 0.058

P*T 2 28.7 1.128 0.326

P*W 2 52 2.045 0.132

W*T 1 1.9 0.074 0.786

PWT 2 9.5 0.374 0.689

Tabla A.20: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en la AP

GL CM F p-valor

P 2 1.777 10.28 0.000*

W 1 0.01 0.06 0.814

P*W 2 0.093 0.54 0.585

Tabla A.21: ANOVA para el efecto de la Población e infección por Wolbachia en la Plasticidad para
TDL

GL CM F p-valor

P 2 0.457 1.941 0.149

W 1 0.101 0.429 0.514

P*W 2 0.482 2.048 0.135

Tabla A.22: ANOVA para el efecto de la Población e infección por Wolbachia en la Plasticidad para
TDP

GL CM F p-valor

P 2 0.91 4.378 0.015*

W 1 0.239 1.15 0.286

P*W 2 0.123 0.592 0.555

Tabla A.23: ANOVA para el efecto de la Población e infección por Wolbachia en la Plasticidad para
VL

GL CM F p-valor

P 2 0.132 4.322 0.016*

W 1 0.008 0.266 0.607

P*W 2 0.019 0.628 0.536

Tabla A.24: ANOVA para el efecto de la Población e infección por Wolbachia en la Plasticidad para
VP
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GL CM F p-valor

P 2 2.255 0.67 0.514

W 1 3.774 1.122 0.292

P*W 2 7.603 2.26 0.11

Tabla A.25: ANOVA para el efecto de la Población e infección por Wolbachia en la Plasticidad para
AP

ANOVAs para el efecto de la infección por Wolbachia en las medias

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 0.001 6.466 0.002*

Temp 1 0 0.049 0.825

P*T 2 0 2.024 0.135

(a)

car lav usp

car 0.089255 0.001102

lav 0.089255 0.341410

usp 0.001102 0.341410

(b)

Tabla A.26: ANOVA para el efecto de la población y temperatura en el CVAs de TDL (a), p-valores
para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en el CVA de TDL (b)



286 APÉNDICE A. ANEXO

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 0.003 5.123 0.007*

Temp 1 0 0.324 0.57

P*T 2 0.003 4.895 0.008*

(a)

Factor GL CM F p-valor

Pob (17°) 2 0 0.078 0.925

Pob (25°) 2 0.006 9.225 .000*

(b)

car lav usp

car 0.017519 0.000272

lav 0.017519 0.372161

usp 0.000272 0.372161

(c)

Tabla A.27: ANOVA para el efecto de la población y temperatura en el CVA de TDP (a), ANOVAs
parciales por temperatura (b), p-valores para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferen-
cias en el CVA de TDP a 25° (c)

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 0.009 3.658 0.027*

Temp 1 0.002 0.689 0.407

P*T 2 0.003 1.316 0.27

(a)

car lav usp

car 0.025167 0.852430

lav 0.025167 0.116061

usp 0.852430 0.116061

(b)

Tabla A.28: ANOVA para el efecto de la población y temperatura en el CVA de VL (a), p-valores
para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferencias en el CVA de VL (b)
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Factor GL CM F p-valor

Pob 2 0.002 1.5 0.226

Temp 1 0.038 26.14 .000*

P*T 2 0.02 13.73 .000*

(a)

Factor GL CM F p-valor

Pob (17°) 2 0.011 5.97 .004*

Pob (25°) 2 0.011 10.67 .000*

(b)

car lav usp

car 0.675781 0.003150

lav 0.675781 0.044864

usp 0.003150 0.044864

(c)

car lav usp

car 0.001618 0.000240

lav 0.001618 0.798425

usp 0.000240 0.798425

(d)

Tabla A.29: ANOVA para el efecto de la población y temperatura en el CVA de VP (a), ANOVAs
parciales por temperatura (b), p-valores para los Test de Tukey entre poblaciones para las diferen-
cias en el CVA de VP a 17° (c) y 25° (d)

Factor GL CM F p-valor

Pob 2 0.034 2.747 0.066

Temp 1 0.016 1.272 0.261

P*T 2 0.012 0.962 0.384

(a)

Tabla A.30: ANOVA para el efecto de la población y temperatura en el CVA de AP

ANOVAs para Coeficientes de Variación Ambiental
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GL CM F p-valor

P 2 0.005 12.86 .000*

T 1 0.001 2.59 0.109

W 1 0.002 5.39 .021*

P*T 2 0.001 3.32 .038*

P*W 2 0.002 6.04 .003*

W*T 1 0.003 8.54 .004*

PWT 2 0 0.9 0.41

(a)

Factor GL CM F p-valor

W (car) 1 0 0.194 0.663

W (lav) 1 0.001 2.795 0.104

W (usp) 1 0 0.772 0.386

(b)

Tabla A.31: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en el
CVA de TDL (a), ANOVAs parciales por población para el efecto de Wolbachia en el CVA de TDL

GL CM F p-valor

P 2 0.005 5.883 0.003*

T 1 0.002 2.043 0.154

W 1 0.001 1.58 0.21

P*T 2 0.001 0.971 0.381

P*W 2 0.001 0.891 0.412

W*T 1 0.008 9.272 0.003*

PWT 2 0.002 2.326 0.1

(a)

Factor GL CM F p-valor

W (17°) 1 0.004 5.852 .017*

W (25°) 1 0.004 3.497 0.064

(b)

Tabla A.32: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en el
CVA de TDP (a), ANOVAs parciales por Temperatura para el efecto de la infección por Wolbachia
en el CVA de TDP (b)
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GL CM F p-valor

P 2 0.005 2.184 0.115

T 1 0.001 0.561 0.455

W 1 0.002 0.736 0.392

P*T 2 0.004 1.523 0.221

P*W 2 0 0.119 0.888

W*T 1 0.003 1.36 0.245

PWT 2 0.004 1.668 0.191

Tabla A.33: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en el
CVA de la VL

GL CM F p-valor

P 2 0.002 1.34 0.263

T 1 0.025 15.9 0.000*

W 1 0.001 0.41 0.523

P*T 2 0.012 8.03 0.000*

P*W 2 0 0 0.998

W*T 1 0 0.17 0.679

PWT 2 0 0.09 0.909

Tabla A.34: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en el
CVA de la VP

GL CM F p-valor

P 2 0.045 3.674 0.027*

T 1 0.032 2.588 0.109

W 1 0.052 4.295 0.040*

P*T 2 0.044 3.582 0.030*

P*W 2 0.041 3.392 0.036*

W*T 1 0.033 2.678 0.103

PWT 2 0.03 2.426 0.091

(a)

Factor GL CM F p-valor

W (car) 1 0 0.01 0.923

W (lav) 1 0.001 0.145 0.706

W (usp) 1 0.002 0.395 0.534

(b)

Tabla A.35: ANOVA para el efecto de la Población, Temperatura e infección por Wolbachia en el
CVA de la AP (a), ANOVAs parciales por población para el efecto de Wolbachia en el CVA de AP
(b)
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ANOVAs para el efecto de la infección por Wolbachia en los CVAs

ANOVAs y Fuentes de Variación por población (Capítulo 3)

Factor GL CM F p-valor

Linea 39 2106 1 0.556

Temp 1 3.18E+006 1445 0.000*

L*T 39 2.20E+003 16 0.000*

(a)

Factor GL CM F p-valor

Linea 39 395 1 0.518

Temp 1 1.21E+006 3009 0.000*

L*T 39 401 4 0.000*

(b)

Factor GL CM F p-valor

Linea 39 992.9 1.448 0.126

Temp 1 882.5 1.287 0.263

L*T 39 685.6 5.037 0.000*

(c)

Factor GL CM F p-valor

Linea 39 458 1.1 0.385

Temp 1 2.53E+004 60.83 0.000*

L*T 39 417 4.12 0.000*

(d)

Factor GL CM F p-valor

Linea 39 132.8 1.48 0.113

Temp 1 24.3 0.27 0.606

L*T 39 89.8 12.03 0.000*

(e)

Tabla A.36: ANOVAs para el efecto de la línea (aleatorio) y temperatura (fijo) en los caracteres TDL
(a), TDP (b), VL (c), VP (d), AP (e) en la población de Carolina del Norte

F. var %

Linea 0

L*T 79.20

Error 20.79

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 39 1.05E+003 38.46 0.00*

L (25°) 39 3261 13.35 0.00*

(b)

Tabla A.37: Fuentes de variación para el TDL en la población de Carolina del Norte (a), ANOVAs
parciales por temperatura para el efecto de la Línea en TDL (b)
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F. var %

Linea 0

L*T 41.22

Error 58.77

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 39 99.78 7.658 0.00*

L (25°) 39 696.1 3.523 0.000*

(b)

Tabla A.38: Fuentes de variación para el TDP en la población de Carolina del Norte (a), ANOVAs
parciales por temperatura para el efecto de la Línea en TDP (b)

F. var %

Linea 12.31

L*T 44.04

Error 43.64

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 39 610.1 4.214 0.000*

L (25°) 39 1068 8.384 0.00*

(b)

Tabla A.39: Fuentes de variación para la VL en la población de Carolina del Norte (a), ANOVAs
parciales por temperatura para el efecto de la Línea en la VL (b)

F. var %

Linea 2.78

L*T 42.58

Error 54.60

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 39 158.8 4.795 0.000*

L (25°) 39 715.8 4.228 0.000*

(b)

Tabla A.40: Fuentes de variación para la VP en la población de Carolina del Norte (a), ANOVAs
parciales por temperatura para el efecto de la Línea en la VP (b)

F. var %

Linea 16.08

L*T 61.59

Error 22.33

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 39 122.1 18.83 0.00*

L (25°) 39 100.5 11.91 0.00*

(b)

Tabla A.41: Fuentes de variación para la AP en la población de Carolina del Norte (a), ANOVAs
parciales por temperatura para el efecto de la Línea en la AP (b)



292 APÉNDICE A. ANEXO

GL CM F p-valor

L 39 0.122 0.71 0.859

T 1 0.292 1.69 0.201

L*T 39 0.173 10.64 <0.001

(a)

F. var %

Linea 0

L*T 70.68

Error 29.32

(b)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 39 0.156 15.45 0.00*

L (25°) 39 0.139 6.218 .000*

(c)

Tabla A.42: (a) ANOVA para TDL/TDP en las líneas de Carolina del Norte. (b) Fuentes de Varia-
ción. (c) ANOVAs parciales por temperatura

Líneas de Carolina del Norte

Factor GL CM F p-valor

Linea 33 9133 1.2 0.316

Temp 1 1.88E+006 245.2 0.000*

L*T 33 7717 45.6 0.000*

(a)

Factor GL CM F p-valor

Linea 33 4895 1.2 0.284

Temp 1 8.89E+005 223 0.000*

L*T 33 4004 23.2 0.000*

(b)

Factor GL CM F p-valor

Linea 33 1291 0.782 0.758

Temp 1 9677 5.887 0.021*

L*T 33 1651 9.307 0.000*

(c)

Factor GL CM F p-valor

Linea 33 395 0.497 0.976

Temp 1 6449 8.15 0.007*

L*T 33 794 5.295 0.000*

(d)

Factor GL CM F p-valor

Linea 33 104.6 1.464 0.139

Temp 1 234 3.288 0.079

L*T 33 71.5 7.6 0.000*

(e)

Tabla A.43: ANOVAs para el efecto de la línea (aleatorio) y temperatura (fijo) en los caracteres TDL
(a), TDP (b), VL (c), VP (d), AP (e) en la población de Lavalle
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F. var %

Linea 7.83

L*T 83.55

Error 8.62

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 1.43E+004 56.32 0.00*

L (25°) 33 2615 30.95 0.00*

(b)

Tabla A.44: Fuentes de variación para el TDL en la población de Lavalle (a), ANOVAs parciales
por temperatura para el efecto de la Línea en TDL (b)

F. var %

Linea 8.78

L*T 75.54

Error 15.68

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 8020 28.49 0.00*

L (25°) 33 863.1 13.61 0.00*

(b)

Tabla A.45: Fuentes de variación para el TDP en la población de Lavalle (a), ANOVAs parciales
por temperatura para el efecto de la Línea en TDP (b)

F. var %

Linea 0.00

L*T 64.36

Error 35.64

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 1641 9.617 0.00*

L (25°) 33 1413 7.672 0.00*

(b)

Tabla A.46: Fuentes de variación para la VL en la población de Lavalle (a), ANOVAs parciales por
temperatura para el efecto de la Línea en la VL (b)

F. var %

Linea 0.00

L*T 48.28

Error 51.72

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 906.4 4.565 .000*

L (25°) 33 285.8 2.828 .000*

(b)

Tabla A.47: Fuentes de variación para la VP en la población de Lavalle (a), ANOVAs parciales por
temperatura para el efecto de la Línea en la VP (b)
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F. var %

Linea 13.60

L*T 50.91

Error 35.49

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 105.9 8.948 0.00*

L (25°) 33 72.59 10.45 0.00*

(b)

Tabla A.48: Fuentes de variación para la AP en la población de Lavalle (a), ANOVAs parciales por
temperatura para el efecto de la Línea en la AP (b)

GL CM F p-valor

L 33 2.371 1.4 0.276

T 1 0.181 0.11 0.638

L*T 33 1.692 15.48 <0.001

(a)

F. var %

Linea 17.66

L*T 82.34

Error 26.15

(b)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 3.018 22.08 0.00*

L (25°) 33 0.985 12.06 0.00*

(c)

Tabla A.49: (a) ANOVA para TDL/TDP en las líneas de Lavalle. (b) Fuentes de variación. (c)
ANOVAs parciales por temperatura

Líneas de Lavalle
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Factor GL CM F p-valor

Linea 33 8264 2.4 0.008*

Temp 1 1.46E+006 420.3 0.000*

L*T 33 3.50E+003 13 0.000*

(a)

Factor GL CM F p-valor

Linea 33 1248 1 0.502

Temp 1 1.13E+006 909 0.000*

L*T 33 1250 7 0.000*

(b)

Factor GL CM F p-valor

Linea 33 2391 1.882 0.037*

Temp 1 6049 4.803 0.036*

L*T 33 1271 9.654 0.000*

(c)

Factor GL CM F p-valor

Linea 33 425.2 1.016 0.482

Temp 1 200.5 0.482 0.492

L*T 33 418.7 3.829 0.000*

(d)

Factor GL CM F p-valor

Linea 33 160 1.3 0.225

Temp 1 1091 8.96 0.005*

L*T 33 123 11.84 0.000*

(e)

Tabla A.50: ANOVAs para el efecto de la línea (aleatorio) y temperatura (fijo) en los caracteres TDL
(a), TDP (b), VL (c), VP (d), AP (e) en la población de Uspallata

F. var %

Linea 34.75

L*T 47.14

Error 18.11

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 1.03E+004 24.02 0.00*

L (25°) 33 1722 17.05 0.00*

(b)

Tabla A.51: Fuentes de variación para el TDL en la población de Uspallata (a), ANOVAs parciales
por temperatura para el efecto de la Línea en TDL (b)

F. var %

Linea 0.00

L*T 56.56

Error 43.44

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 1791 6.648 0.000*

L (25°) 33 689.5 8.304 0.00*

(b)

Tabla A.52: Fuentes de variación para el TDP en la población de Uspallata (a), ANOVAs parciales
por temperatura para el efecto de la Línea en TDP (b)
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F. var %

Linea 24.30

L*T 49.42

Error 26.27

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 2124 15.71 0.00*

L (25°) 33 1579 12.36 0.00*

(b)

Tabla A.53: Fuentes de variación para la VL en la población de Uspallata (a), ANOVAs parciales
por temperatura para el efecto de la Línea en la VL (b)

F. var %

Linea 0.40

L*T 37.92

Error 61.68

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 584.5 6.033 .000*

L (25°) 33 276.8 2.258 .001*

(b)

Tabla A.54: Fuentes de variación para la VP en la población de Uspallata (a), ANOVAs parciales
por temperatura para el efecto de la Línea en la VP (b)

F. var %

Linea 10.45

L*T 62.87

Error 26.67

(a)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 178.3 11.88 0.00*

L (25°) 33 108.2 19.76 0.00*

(b)

Tabla A.55: Fuentes de variación para la AP en la población de Uspallata (a), ANOVAs parciales
por temperatura para el efecto de la Línea en la AP (b)

GL CM F p-valor

L 33 0.928 1.59 0.25

T 1 3.475 6 <0.001

L*T 33 0.584 11.17 <0.001

(a)

F. var %

Linea 18.21

L*T 56.31

Error 25.48

(b)

Factor GL CM F p-valor

L (17°) 33 0.426 10.41 0.00*

L (25°) 33 1.073 16.67 0.00*

(c)

Tabla A.56: (a) ANOVA para TDL/TDP en las líneas de Uspallata. (b) fuentes de variación, (c)
ANOVAs parciales por temperatura
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Líneas de Uspallata

ANOVAs para el efecto de Wolbachia (Capítulo 3)

TDL TDP VL VP AP

W(L) 0.560 0.522 0.129 0.495 0.123

W 0.583 0.637 0.524 0.048 0.496

T <0.001 <0.001 0.245 <0.001 0.602

W(L)*T <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

W*T 0.684 0.762 0.529 0.479 0.918

Tabla A.57: p-valores obtenidos en los ANOVAs para el efecto de la Población, Temperatura e
infección por Wolbachia en TDL, TDP, VL, VP y AP en la población de Carolina del Norte

TDL TDP VL VP AP

W(L) 0.284 0.317 0.717 0.977 0.124

W 0.306 0.136 0.726 0.242 0.756

T <0.001 <0.001 0.150 0.006 0.065

W(L)*T <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

W*T 0.139 0.263 0.250 0.410 0.343

Tabla A.58: p-valores obtenidos en los ANOVAs para el efecto de la Población, Temperatura e
infección por Wolbachia en TDL, TDP, VL, VP y AP en la población de Lavalle

TDL TDP VL VP AP

W(L) 0.016 0.699 0.058 0.043 0.353

W 0.092 0.014 0.170 0.510 0.050

T <0.001 <0.001 0.157 0.458 0.046

W(L)*T <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

W*T 0.477 0.423 0.807 0.722 0.856

Tabla A.59: p-valores obtenidos en los ANOVAs para el efecto de la Población, Temperatura e
infección por Wolbachia en TDL, TDP, VL, VP y AP en la población de Uspallata
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Car Lav Usp

W(L) 0.849 0.162 0.343

W 0.942 0.238 0.001

T 0.188 0.863 0.022

W(L)*T <0.001 <0.001 <0.001

W*T 0.544 0.168 0.387

Tabla A.60: p-valores obtenidos en los ANOVAs para el efecto de la Población, Temperatura e
infección por Wolbachia en la relación TDL/TDP en las tres poblaciones

Var gen Var E Var F c. escala c. ranking

TDL

Car 517.12 135.8 652.92 131.66 893.37

Lav 1,794.50 169.25 1,963.75 992.53 2,264.41

Usp 1,219.90 269.83 1,489.73 712.10 683.79

TDP

Car 73.90 105.3 179.20 42.32 103.97

Lav 929.60 172.9 1,102.50 764.67 880.77

Usp 232.89 178.84 411.73 40.10 412.51

VL

Car 175.77 136.1 311.87 20.72 254.10

Lav 320.28 177.38 497.66 2.17 655.13

Usp 369.28 131.6 500.88 6.67 486.31

VP

Car 84.03 101.2 185.23 37.02 120.65

Lav 140.00 150 290.00 36.14 186.73

Usp 67.95 109.36 177.31 18.47 116.29

AP

Car 25.96 7.46 33.42 0.34 40.79

Lav 17.10 9.4 26.50 0.53 26.76

Usp 28.52 10.37 38.89 1.22 47.46

TDL/TDP

Car 0.04 0.01625 0.06 0.00 0.08

Lav 0.42 0.109 0.53 0.12 0.55

Usp 0.15 0.0523 0.21 0.03 0.19

Tabla A.61: Cálculo de los parámetros genético-poblacionales (estimaciones de Varianza Genética,
Ambiental y Fenotípica, componente de cambio de escala y de ranking) para los caracteres de TD,
Viabilidad y AP en las tres poblaciones

Parámetros genético-poblacionales
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Análisis Multivariados (Capítulo 2)

Eigenvalue % Total Acumulado

1 2.26 22.58 22.58

2 1.68 16.76 39.34

3 1.44 14.37 53.71

4 1.14 11.36 65.07

5 0.85 8.54 73.61

6 0.76 7.63 81.24

7 0.69 6.91 88.15

8 0.51 5.06 93.22

9 0.36 3.60 96.82

10 0.32 3.18 100.00

Tabla A.63: Eigenvalues y varianza explicada por cada componente resultante del ACP

Eigenvalue % Total Acumulado

1 1.48 29.62 29.62

2 1.34 26.83 56.46

3 0.86 17.13 73.59

4 0.76 15.28 88.87

5 0.56 11.13 100.00

Tabla A.65: Eigenvalues y varianza explicada por cada componente resultante del ACP para las
variables de plasticidad

Eigenvalue % Total Acumulado

1 2.26 22.58 22.58

2 1.68 16.76 39.34

3 1.44 14.37 53.71

4 1.14 11.36 65.07

5 0.85 8.54 73.61

6 0.76 7.63 81.24

7 0.69 6.91 88.15

8 0.51 5.06 93.22

9 0.36 3.60 96.82

10 0.32 3.18 100.00

Tabla A.67: Eigenvalues y varianza explicada por cada componente resultante del ACP para las
variables de CVA
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Factor
1
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2
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3
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5

Factor
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Estudio de Asociación del Genoma Completo (Capítulo 4)

ANOVAs para el efecto de Wolbachia e inversiones

(a) (b)

(c)

Tabla A.68: ANOVAs para el efecto de Wolbachia e inversiones para el caracter TDL a 25° (a) a 17°
(b) y plasticidad (c)

(a) (b)

(c)

Tabla A.69: ANOVAs para el efecto de Wolbachia e inversiones para el caracter TDP a 25° (a) a 17°
(b) y plasticidad (c)
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(a) (b)

(c)

Figura A.1: ANOVAs para el efecto de Wolbachia e inversiones para la relación entre TDL y TDP a
25° (a) a 17° (b) y plasticidad (c)

(a) (b)

(c)

Tabla A.70: ANOVAs para el efecto de Wolbachia e inversiones para el caracter VL a 25° (a) a 17°
(b) y plasticidad (c)
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(a) (b)

(c)

Tabla A.71: ANOVAs para el efecto de Wolbachia e inversiones para el caracter VP a 25° (a) a 17°
(b) y plasticidad (c)

(a) (b)

(c)

Tabla A.72: ANOVAs para el efecto de Wolbachia e inversiones para el caracter AP a 25° (a) a 17°
(b) y plasticidad (c)
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SNPs candidatos obtenidos

17° 25° Plast

Medias Observado 198 216 108

Esperado 244.2 169.5 108.3

CVAs Observado 357 169 138

Esperado 310.8 215.5 137.7

Tabla A.73: Cantidad de SNPs obtenidos y esperados para las medias y CVAs de los caracteres a
17°, 25° y plasticidad

Genes candidatos obtenidos

Carácter Temp FBGN ID Carácter Temp FBGN ID

AP 17 FBgn0015008 Actn3 TDP Plast FBgn0035227 CG12090

AP 17 FBgn0015011 Ahcy89E TDP Plast FBgn0032084 CG13101

AP 17 FBgn0029657 CG12535 TDP Plast FBgn0032024 CG14273

AP 17 FBgn0030666 CG12708 TDP Plast FBgn0032024 CG14273

AP 17 FBgn0024991 CG2694 TDP Plast FBgn0040963 CG18662

AP 17 FBgn0052264 CG32264 TDP Plast FBgn0052206 CG32206

AP 17 FBgn0052266 CG32266 TDP Plast FBgn0263354 CG42784

AP 17 FBgn0052668 CG32668 TDP Plast FBgn0263077 CG43340

AP 17 FBgn0259242 CG42340 TDP Plast FBgn0263081 CG43349

AP 17 FBgn0263110 CG43367 TDP Plast FBgn0264339 CG43795

AP 17 FBgn0036436 CG4914 TDP Plast FBgn0040723 CG5011

AP 17 FBgn0033760 CG8785 TDP Plast FBgn0032242 CG5355

AP 17 FBgn0035511 Cpr64Ab TDP Plast FBgn0035235 CG7879

AP 17 FBgn0035513 Cpr64Ad TDP Plast FBgn0264338 CR43794

AP 17 FBgn0264513 CR43912 TDP Plast FBgn0010382 CycE

AP 17 FBgn0264887 CR44078 TDP Plast FBgn0000568 Eip75B

AP 17 FBgn0030276 Dlic TDP Plast FBgn0004898 fd96Cb

AP 17 FBgn0041604 dlp TDP Plast FBgn0001224 Hsp23

AP 17 FBgn0000636 Fas3 TDP Plast FBgn0032243 Klp31E

AP 17 FBgn0008651 lbl TDP Plast FBgn0263510 nclb

AP 17 FBgn0259175 ome TDP Plast FBgn0262738 norpA

AP 17 FBgn0027494 RpS10a TDP Plast FBgn0005636 nvy

AP 17 FBgn0051163 SKIP TDP Plast FBgn0025334 PHDP

AP 17 FBgn0051057 tau TDP Plast FBgn0261243 Psa

AP 17 FBgn0003984 vn TDP Plast FBgn0010575 sbb

AP 25 FBgn0014135 bnl TDP Plast FBgn0010356 Taf5

AP 25 FBgn0038532 CG14322 VL 17 FBgn0028550 Atf3

AP 25 FBgn0038102 CG14383 VL 17 FBgn0087007 bbg

AP 25 FBgn0051030 CG31030 VL 17 FBgn0264001 bru-3

AP 25 FBgn0051342 CG31342 VL 17 FBgn0036353 CG10171

Tabla A.74: Lista de genes candidatos para las medias de los caracteres por temperatura
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Carácter Temp FBGN ID Carácter Temp FBGN ID

AP 25 FBgn0052104 CG32104 VL 17 FBgn0036356 CG10222

AP 25 FBgn0083945 CG34109 VL 17 FBgn0036373 CG10741

AP 25 FBgn0085380 CG34351 VL 17 FBgn0036359 CG14105

AP 25 FBgn0085383 CG34354 VL 17 FBgn0260459 CG14106

AP 25 FBgn0027073 CG4302 VL 17 FBgn0036352 CG14110

AP 25 FBgn0264894 CG44085 VL 17 FBgn0036350 CG14111

AP 25 FBgn0265002 CG44153 VL 17 FBgn0033274 CG14757

AP 25 FBgn0265180 CG44245 VL 17 FBgn0032360 CG14926

AP 25 FBgn0029932 CG4607 VL 17 FBgn0036348 CG17687

AP 25 FBgn0032217 CG4972 VL 17 FBgn0028901 CG18109

AP 25 FBgn0032216 CG5384 VL 17 FBgn0050065 CG30065

AP 25 FBgn0264862 CR44053 VL 17 FBgn0051469 CG31469

AP 25 FBgn0032210 CYLD VL 17 FBgn0051663 CG31663

AP 25 FBgn0261609 eIF-2alpha VL 17 FBgn0052121 CG32121

AP 25 FBgn0004509 Fur1 VL 17 FBgn0052365 CG32365

AP 25 FBgn0010323 Gsc VL 17 FBgn0053156 CG33156

AP 25 FBgn0010113 hdc VL 17 FBgn0053263 CG33263

AP 25 FBgn0030437 hec VL 17 FBgn0053696 CG33696

AP 25 FBgn0004914 Hnf4 VL 17 FBgn0259221 CG42321

AP 25 FBgn0001250 if VL 17 FBgn0261555 CG42673

AP 25 FBgn0028369 kirre VL 17 FBgn0032261 CG6094

AP 25 FBgn0002543 lea VL 17 FBgn0038337 CG6125

AP 25 FBgn0015519 nAcRalpha-7E VL 17 FBgn0032262 CG7384

AP 25 FBgn0261613 Oaz VL 17 FBgn0035260 CG7991

AP 25 FBgn0016694 Pdp1 VL 17 FBgn0035711 CG8519

AP 25 FBgn0003138 Ptp61F VL 17 FBgn0034566 CG9313

AP 25 FBgn0086911 rg VL 17 FBgn0265155 CR44224

AP 25 FBgn0030753 rngo VL 17 FBgn0086901 cv-c

AP 25 FBgn0003295 ru VL 17 FBgn0052843 Dh31-R1

AP 25 FBgn0036282 Smyd4 VL 17 FBgn0020307 dve

AP 25 FBgn0031975 Tg VL 17 FBgn0027506 EDTP

AP 25 FBgn0051721 Trim9 VL 17 FBgn0004865 Eip78C

AP Plast FBgn0040506 ACXE VL 17 FBgn0260049 flr

AP Plast FBgn0015609 CadN VL 17 FBgn0016081 fry

AP Plast FBgn0034901 CG11300 VL 17 FBgn0259211 grh

AP Plast FBgn0034900 CG12491 VL 17 FBgn0010197 Gyc32E

AP Plast FBgn0053970 CG33970 VL 17 FBgn0001256 ImpL1

AP Plast FBgn0263996 CG43739 VL 17 FBgn0262415 mir-289

AP Plast FBgn0264894 CG44085 VL 17 FBgn0262449 mir-2b-2

AP Plast FBgn0034902 CG5532 VL 17 FBgn0014343 mirr

AP Plast FBgn0029834 CG5937 VL 17 FBgn0011659 Mlh1

AP Plast FBgn0015129 DopR2 VL 17 FBgn0040299 Myo28B1

AP Plast FBgn0001297 kay VL 17 FBgn0086347 Myo31DF

AP Plast FBgn0260660 mp VL 17 FBgn0041585 olf186-F

Tabla A.74: Lista de genes candidatos para las medias de los caracteres por temperatura
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Carácter Temp FBGN ID Carácter Temp FBGN ID

AP Plast FBgn0004646 ogre VL 17 FBgn0036354 Poc1

AP Plast FBgn0034408 sano VL 17 FBgn0040077 primo-1

AP Plast FBgn0029761 SK VL 17 FBgn0040076 primo-2

AP Plast FBgn0051163 SKIP VL 17 FBgn0014877 Roe1

AP Plast FBgn0032901 sky VL 17 FBgn0015805 Rpd3

AP Plast FBgn0003716 tkv VL 17 FBgn0010575 sbb

AP Plast FBgn0003997 W VL 17 FBgn0002573 sens

AP Plast FBgn0027492 wdb VL 17 FBgn0019928 Ser8

TDL/TDP 17 FBgn0035612 CG10625 VL 17 FBgn0034897 Sesn

TDL/TDP 17 FBgn0040827 CG13315 VL 17 FBgn0264087 Slob

TDL/TDP 17 FBgn0031364 CG17648 VL 17 FBgn0003435 sm

TDL/TDP 17 FBgn0027597 CG17712 VL 17 FBgn0036349 SNCF

TDL/TDP 17 FBgn0028888 CG4168 VL 17 FBgn0005672 spi

TDL/TDP 17 FBgn0039754 CG9747 VL 17 FBgn0036374 Spt20

TDL/TDP 17 FBgn0039683 dmrt99B VL 17 FBgn0262733 Src64B

TDL/TDP 17 FBgn0000464 Lar VL 17 FBgn0020299 stumps

TDL/TDP 17 FBgn0033438 Mmp2 VL 17 FBgn0024277 trio

TDL/TDP 17 FBgn0031888 Pvf2 VL 17 FBgn0263352 Unr

TDL/TDP 17 FBgn0036302 sowah VL 17 FBgn0036985 zye

TDL/TDP 17 FBgn0029768 SPR VL 25 FBgn0262870 axo

TDL/TDP 17 FBgn0262139 trh VL 25 FBgn0035741 BBS1

TDL/TDP 17 FBgn0034046 tun VL 25 FBgn0000256 capu

TDL/TDP 25 FBgn0038223 Afti VL 25 FBgn0033983 CG10253

TDL/TDP 25 FBgn0028961 AlstR VL 25 FBgn0038617 CG12333

TDL/TDP 25 FBgn0004870 bab1 VL 25 FBgn0040747 CG12853

TDL/TDP 25 FBgn0000179 bi VL 25 FBgn0032088 CG13102

TDL/TDP 25 FBgn0259822 Ca-beta VL 25 FBgn0032335 CG14915

TDL/TDP 25 FBgn0033504 CAP VL 25 FBgn0033783 CG17019

TDL/TDP 25 FBgn0034443 cer VL 25 FBgn0031410 CG17237

TDL/TDP 25 FBgn0034253 CG10936 VL 25 FBgn0040967 CG18666

TDL/TDP 25 FBgn0034253 CG10936 VL 25 FBgn0050076 CG30076

TDL/TDP 25 FBgn0034047 CG12970 VL 25 FBgn0051862 CG31862

TDL/TDP 25 FBgn0035333 CG1317 VL 25 FBgn0052392 CG32392

TDL/TDP 25 FBgn0033482 CG1371 VL 25 FBgn0085399 CG34370

TDL/TDP 25 FBgn0035750 CG14826 VL 25 FBgn0260487 CG42534

TDL/TDP 25 FBgn0030104 CG15368 VL 25 FBgn0261523 CG42658

TDL/TDP 25 FBgn0030105 CG15369 VL 25 FBgn0261611 CG42700

TDL/TDP 25 FBgn0031602 CG15431 VL 25 FBgn0261698 CG42732

TDL/TDP 25 FBgn0039804 CG15544 VL 25 FBgn0263270 CG43396

TDL/TDP 25 FBgn0035337 CG15877 VL 25 FBgn0031895 CG4497

TDL/TDP 25 FBgn0034383 CG17821 VL 25 FBgn0030913 CG6123

TDL/TDP 25 FBgn0028866 CG18420 VL 25 FBgn0035742 CG8629

TDL/TDP 25 FBgn0050158 CG30158 VL 25 FBgn0031762 CG9098

TDL/TDP 25 FBgn0050263 CG30263 VL 25 FBgn0028387 chm
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TDL/TDP 25 FBgn0050463 CG30463 VL 25 FBgn0265096 CR44201

TDL/TDP 25 FBgn0051321 CG31321 VL 25 FBgn0263219 Dscam4

TDL/TDP 25 FBgn0052773 CG32773 VL 25 FBgn0033166 Eaf

TDL/TDP 25 FBgn0085405 CG34376 VL 25 FBgn0000633 fas

TDL/TDP 25 FBgn0262357 CG43055 VL 25 FBgn0030932 Ggt-1

TDL/TDP 25 FBgn0262538 CG43092 VL 25 FBgn0041242 Gr47a

TDL/TDP 25 FBgn0262539 CG43093 VL 25 FBgn0011276 HLH3B

TDL/TDP 25 FBgn0262540 CG43094 VL 25 FBgn0086677 jeb

TDL/TDP 25 FBgn0262541 CG43095 VL 25 FBgn0264816 koko

TDL/TDP 25 FBgn0265002 CG44153 VL 25 FBgn0032151 nAcRalpha-30D

TDL/TDP 25 FBgn0031299 CG4629 VL 25 FBgn0015774 NetB

TDL/TDP 25 FBgn0030640 CG6294 VL 25 FBgn0263197 Patronin

TDL/TDP 25 FBgn0030641 CG6299 VL 25 FBgn0004369 Ptp99A

TDL/TDP 25 FBgn0032363 CG6509 VL 25 FBgn0032089 Rcd-1r

TDL/TDP 25 FBgn0038917 CG6678 VL 25 FBgn0032341 Reps

TDL/TDP 25 FBgn0039026 CG7029 VL 25 FBgn0086911 rg

TDL/TDP 25 FBgn0034045 CG8249 VL 25 FBgn0032330 Samuel

TDL/TDP 25 FBgn0034086 CG8441 VL 25 FBgn0003396 shn

TDL/TDP 25 FBgn0031546 CG8851 VL 25 FBgn0010905 Spn

TDL/TDP 25 FBgn0031548 CG8852 VL 25 FBgn0024836 stan

TDL/TDP 25 FBgn0035334 CG8993 VL 25 FBgn0033876 synaptogyrin

TDL/TDP 25 FBgn0035336 CG9004 VL 25 FBgn0014073 Tie

TDL/TDP 25 FBgn0262160 CG9932 VL 25 FBgn0015600 toc

TDL/TDP 25 FBgn0032467 CG9934 VL 25 FBgn0020245 ttv

TDL/TDP 25 FBgn0031550 Che-13 VL 25 FBgn0016075 vkg

TDL/TDP 25 FBgn0000308 chic VL Plast FBgn0264754 btsz

TDL/TDP 25 FBgn0034087 clu VL Plast FBgn0015609 CadN

TDL/TDP 25 FBgn0033109 coro VL Plast FBgn0023095 caps

TDL/TDP 25 FBgn0263587 CR43612 VL Plast FBgn0031289 CG13950

TDL/TDP 25 FBgn0264868 CR44059 VL Plast FBgn0036351 CG14107

TDL/TDP 25 FBgn0053531 Ddr VL Plast FBgn0036350 CG14111

TDL/TDP 25 FBgn0033744 Dh44-R2 VL Plast FBgn0033274 CG14757

TDL/TDP 25 FBgn0040823 dpr6 VL Plast FBgn0030137 CG15317

TDL/TDP 25 FBgn0033483 egr VL Plast FBgn0036391 CG17364

TDL/TDP 25 FBgn0045063 fdl VL Plast FBgn0052407 CG32407

TDL/TDP 25 FBgn0001075 ft VL Plast FBgn0053523 CG33523

TDL/TDP 25 FBgn0031702 fusl VL Plast FBgn0036394 CG9040

TDL/TDP 25 FBgn0001104 G-ialpha65A VL Plast FBgn0261835 CR42767

TDL/TDP 25 FBgn0004618 gl VL Plast FBgn0260049 flr

TDL/TDP 25 FBgn0010197 Gyc32E VL Plast FBgn0011659 Mlh1

TDL/TDP 25 FBgn0045852 ham VL Plast FBgn0036349 SNCF

TDL/TDP 25 FBgn0053147 Hs3st-A VL Plast FBgn0003651 svp

TDL/TDP 25 FBgn0263391 hts VP 17 FBgn0028962 Aats-ala-m

TDL/TDP 25 FBgn0001253 ImpE1 VP 17 FBgn0250816 AGO3
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TDL/TDP 25 FBgn0050468 Ir52c VP 17 FBgn0000242 Bx

TDL/TDP 25 FBgn0050464 Ir52d VP 17 FBgn0032684 CG10178

TDL/TDP 25 FBgn0001316 klar VP 17 FBgn0030536 CG11068

TDL/TDP 25 FBgn0265003 koi VP 17 FBgn0033177 CG11141

TDL/TDP 25 FBgn0002543 lea VP 17 FBgn0033368 CG13743

TDL/TDP 25 FBgn0010398 Lrr47 VP 17 FBgn0030245 CG1637

TDL/TDP 25 FBgn0011648 Mad VP 17 FBgn0031361 CG17652

TDL/TDP 25 FBgn0043070 MESK2 VP 17 FBgn0023528 CG2924

TDL/TDP 25 FBgn0053208 Mical VP 17 FBgn0050438 CG30438

TDL/TDP 25 FBgn0035335 mRpL23 VP 17 FBgn0023524 CG3078

TDL/TDP 25 FBgn0020269 mspo VP 17 FBgn0031360 CG31937

TDL/TDP 25 FBgn0037408 NPFR1 VP 17 FBgn0035802 CG33275

TDL/TDP 25 FBgn0003002 opa VP 17 FBgn0259971 CG42481

TDL/TDP 25 FBgn0041625 Or65a VP 17 FBgn0263110 CG43367

TDL/TDP 25 FBgn0024315 Picot VP 17 FBgn0263706 CG43658

TDL/TDP 25 FBgn0003162 Pu VP 17 FBgn0264542 CG43921

TDL/TDP 25 FBgn0260943 Rbp6 VP 17 FBgn0000479 dnc

TDL/TDP 25 FBgn0019938 RpI1 VP 17 FBgn0011582 DopR

TDL/TDP 25 FBgn0004855 RpII15 VP 17 FBgn0264000 GluRIB

TDL/TDP 25 FBgn0261439 SdhA VP 17 FBgn0040318 HGTX

TDL/TDP 25 FBgn0264273 Sema-2b VP 17 FBgn0025885 Inos

TDL/TDP 25 FBgn0051163 SKIP VP 17 FBgn0264981 mamo

TDL/TDP 25 FBgn0003435 sm VP 17 FBgn0032151 nAcRalpha-30D

TDL/TDP 25 FBgn0264357 SNF4Agamma VP 17 FBgn0028875 nAcRalpha-34E

TDL/TDP 25 FBgn0031549 Spindly VP 17 FBgn0011817 nmo

TDL/TDP 25 FBgn0033113 Spn42Dc VP 17 FBgn0017561 Ork1

TDL/TDP 25 FBgn0028988 Spn42Dd VP 17 FBgn0085407 Pvf3

TDL/TDP 25 FBgn0014032 Sptr VP 17 FBgn0085447 sif

TDL/TDP 25 FBgn0020299 stumps VP 17 FBgn0033654 Sobp

TDL/TDP 25 FBgn0003567 su(Hw) VP 17 FBgn0261451 trol

TDL/TDP 25 FBgn0086367 t VP 25 FBgn0000053 ade3

TDL/TDP 25 FBgn0039257 tnc VP 25 FBgn0031736 CG11030

TDL/TDP 25 FBgn0032586 Tpr2 VP 25 FBgn0035557 CG11353

TDL/TDP 25 FBgn0050209 tRNA:CR30209 VP 25 FBgn0039272 CG11836

TDL/TDP 25 FBgn0011872 tRNA:G3:57BCb VP 25 FBgn0039271 CG11839

TDL/TDP 25 FBgn0003891 tud VP 25 FBgn0039644 CG11897

TDL/TDP 25 FBgn0034046 tun VP 25 FBgn0035501 CG1299

TDL/TDP 25 FBgn0022224 ubl VP 25 FBgn0029899 CG14438

TDL/TDP 25 FBgn0039025 Usp12-46 VP 25 FBgn0035358 CG14949

TDL/TDP 25 FBgn0031903 Wnt10 VP 25 FBgn0033491 CG18011

TDL/TDP plast FBgn0001316 klar VP 25 FBgn0051646 CG31646

TDL 17 FBgn0259176 bun VP 25 FBgn0052264 CG32264

TDL 17 FBgn0035743 CG15829 VP 25 FBgn0052573 CG32573

TDL 17 FBgn0052683 CG32683 VP 25 FBgn0085339 CG34310
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TDL 17 FBgn0053051 CG33051 VP 25 FBgn0038837 CG3822

TDL 17 FBgn0053052 CG33052 VP 25 FBgn0259735 CG42389

TDL 17 FBgn0034951 CG3860 VP 25 FBgn0259916 CG42445

TDL 17 FBgn0259735 CG42389 VP 25 FBgn0260238 CG42512

TDL 17 FBgn0250836 CG8628 VP 25 FBgn0263706 CG43658

TDL 17 FBgn0261709 CR42746 VP 25 FBgn0264512 CR43911

TDL 17 FBgn0002576 lz VP 25 FBgn0264513 CR43912

TDL 17 FBgn0034590 Magi VP 25 FBgn0000392 cup

TDL 17 FBgn0262435 mir-1009 VP 25 FBgn0020445 E23

TDL 17 FBgn0015519 nAcRalpha-7E VP 25 FBgn0264574 Glut1

TDL 17 FBgn0034950 Pask VP 25 FBgn0033494 KCNQ

TDL 17 FBgn0036260 Rh7 VP 25 FBgn0029688 lva

TDL 25 FBgn0034628 Acox57D-p VP 25 FBgn0035461 ntc

TDL 25 FBgn0004870 bab1 VP 25 FBgn0038063 Octbeta2R

TDL 25 FBgn0033844 bbc VP 25 FBgn0011230 poe

TDL 25 FBgn0086694 Bre1 VP 25 FBgn0024734 PRL-1

TDL 25 FBgn0034253 CG10936 VP 25 FBgn0045038 Proct

TDL 25 FBgn0029657 CG12535 VP 25 FBgn0014007 Ptp69D

TDL 25 FBgn0033723 CG13155 VP 25 FBgn0004369 Ptp99A

TDL 25 FBgn0040660 CG13551 VP 25 FBgn0041097 robo3

TDL 25 FBgn0033104 CG15237 VP 25 FBgn0261933 SmD1

TDL 25 FBgn0031602 CG15431 VP 25 FBgn0041092 tai

TDL 25 FBgn0050158 CG30158 VP 25 FBgn0259240 Ten-a

TDL 25 FBgn0052406 CG32406 VP Plast FBgn0028962 Aats-ala-m

TDL 25 FBgn0053125 CG33125 VP Plast FBgn0250816 AGO3

TDL 25 FBgn0034854 CG3493 VP Plast FBgn0032536 Ance-3

TDL 25 FBgn0262357 CG43055 VP Plast FBgn0000212 brm

TDL 25 FBgn0262538 CG43092 VP Plast FBgn0028509 cenG1A

TDL 25 FBgn0262539 CG43093 VP Plast FBgn0032684 CG10178

TDL 25 FBgn0262540 CG43094 VP Plast FBgn0035424 CG11505

TDL 25 FBgn0262540 CG43094 VP Plast FBgn0040660 CG13551

TDL 25 FBgn0262541 CG43095 VP Plast FBgn0035844 CG13676

TDL 25 FBgn0263216 CG43386 VP Plast FBgn0036767 CG16775

TDL 25 FBgn0034725 CG6044 VP Plast FBgn0036550 CG17026

TDL 25 FBgn0039026 CG7029 VP Plast FBgn0036551 CG17029

TDL 25 FBgn0038598 CG7131 VP Plast FBgn0031361 CG17652

TDL 25 FBgn0038597 CG8064 VP Plast FBgn0035423 CG17737

TDL 25 FBgn0050042 Cpr49Ab VP Plast FBgn0050438 CG30438

TDL 25 FBgn0264868 CR44059 VP Plast FBgn0023524 CG3078

TDL 25 FBgn0034627 EfSec VP Plast FBgn0031360 CG31937

TDL 25 FBgn0001104 G-ialpha65A VP Plast FBgn0052230 CG32230

TDL 25 FBgn0027788 Hey VP Plast FBgn0035802 CG33275

TDL 25 FBgn0001269 inv VP Plast FBgn0037023 CG3698

TDL 25 FBgn0001316 klar VP Plast FBgn0263038 CG43333
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TDL 25 FBgn0265003 koi VP Plast FBgn0263110 CG43367

TDL 25 FBgn0010877 l(3)05822 VP Plast FBgn0037024 CG4365

TDL 25 FBgn0010398 Lrr47 VP Plast FBgn0264542 CG43921

TDL 25 FBgn0040765 luna VP Plast FBgn0036768 CG7402

TDL 25 FBgn0034282 Mapmodulin VP Plast FBgn0028381 decay

TDL 25 FBgn0003162 Pu VP Plast FBgn0040318 HGTX

TDL 25 FBgn0011259 Sema-1a VP Plast FBgn0038789 Ir92a

TDL 25 FBgn0003388 shd VP Plast FBgn0032151 nAcRalpha-30D

TDL 25 FBgn0003435 sm VP Plast FBgn0028875 nAcRalpha-34E

TDL 25 FBgn0028988 Spn42Dd VP Plast FBgn0025360 Optix

TDL 25 FBgn0033115 Spn42De VP Plast FBgn0033476 oys

TDL 25 FBgn0050209 tRNA:CR30209 VP Plast FBgn0034886 Pde8

TDL 25 FBgn0011872 tRNA:G3:57BCb VP Plast FBgn0260943 Rbp6

TDL 25 FBgn0003891 tud VP Plast FBgn0035422 RpL28

TDL 25 FBgn0022224 ubl VP Plast FBgn0085447 sif

TDL 25 FBgn0026755 Ugt37b1 VP Plast FBgn0086069 snoRNA:Me28S-C3351

TDL 25 FBgn0039025 Usp12-46 VP Plast FBgn0086072 snoRNA:Or-CD11a

TDL Plast FBgn0052683 CG32683 VP Plast FBgn0086071 snoRNA:Or-CD11b

TDL Plast FBgn0085446 CG34417 VP Plast FBgn0086070 snoRNA:Or-CD11c

TDL Plast FBgn0259219 CG42319 VP Plast FBgn0261451 trol

TDL Plast FBgn0038475 Keap1 VP Plast FBgn0041712 yellow-d

TDL Plast FBgn0038476 kuk VP Plast FBgn0083919 Zasp52

TDP 17 FBgn0036118 blos2

TDP 17 FBgn0034512 CG18067

TDP 17 FBgn0052846 CG32846

TDP 17 FBgn0264339 CG43795

TDP 17 FBgn0025335 CG4585

TDP 17 FBgn0029747 CG5062

TDP 17 FBgn0036117 CG6321

TDP 17 FBgn0035235 CG7879

TDP 17 FBgn0086911 rg

TDP 17 FBgn0262593 Shab

TDP 25 FBgn0029657 CG12535

TDP 25 FBgn0034786 CG13531

TDP 25 FBgn0031474 CG2991

TDP 25 FBgn0050419 CG30419

TDP 25 FBgn0034071 CG8405

TDP 25 FBgn0001624 dlg1

TDP 25 FBgn0000565 Eip71CD

TDP 25 FBgn0030897 Frq1
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AP 17 FBgn0004573 5-HT7 TDP 25 FBgn0052062 A2bp1

AP 17 FBgn0024150 Ac78C TDP 25 FBgn0250789 alpha-Spec

AP 17 FBgn0038498 beat-IIa TDP 25 FBgn0015903 apt

AP 17 FBgn0039774 CDase TDP 25 FBgn0034606 ASPP

AP 17 FBgn0036353 CG10171 TDP 25 FBgn0023096 btv

AP 17 FBgn0036356 CG10222 TDP 25 FBgn0259176 bun

AP 17 FBgn0039249 CG11168 TDP 25 FBgn0259822 Ca-beta

AP 17 FBgn0040601 CG13643 TDP 25 FBgn0034443 cer

AP 17 FBgn0035161 CG13898 TDP 25 FBgn0037290 CG1124

AP 17 FBgn0036359 CG14105 TDP 25 FBgn0033787 CG13321

AP 17 FBgn0260459 CG14106 TDP 25 FBgn0035859 CG13678

AP 17 FBgn0036351 CG14107 TDP 25 FBgn0050094 CG30094

AP 17 FBgn0036352 CG14110 TDP 25 FBgn0051226 CG31226

AP 17 FBgn0036350 CG14111 TDP 25 FBgn0052082 CG32082

AP 17 FBgn0039479 CG14257 TDP 25 FBgn0047135 CG32276

AP 17 FBgn0032647 CG15143 TDP 25 FBgn0260795 CG42575

AP 17 FBgn0036348 CG17687 TDP 25 FBgn0262538 CG43092

AP 17 FBgn0052121 CG32121 TDP 25 FBgn0262539 CG43093

AP 17 FBgn0053773 CG33773 TDP 25 FBgn0262540 CG43094

AP 17 FBgn0085427 CG34398 TDP 25 FBgn0262541 CG43095

AP 17 FBgn0036684 CG3764 TDP 25 FBgn0262562 CG43102

AP 17 FBgn0263110 CG43367 TDP 25 FBgn0262617 CG43143

AP 17 FBgn0265189 CG44254 TDP 25 FBgn0262817 CG43188

AP 17 FBgn0265190 CG44255 TDP 25 FBgn0262818 CG43189

AP 17 FBgn0038944 CG5388 TDP 25 FBgn0263984 CG43733

AP 17 FBgn0039431 CG6490 TDP 25 FBgn0265002 CG44153

AP 17 FBgn0038286 CG6966 TDP 25 FBgn0265185 CG44250

AP 17 FBgn0033359 CG8213 TDP 25 FBgn0265186 CG44251

AP 17 FBgn0031747 CG9021 TDP 25 FBgn0032656 CG5674

AP 17 FBgn0038149 CG9796 TDP 25 FBgn0035901 CG6745

AP 17 FBgn0264437 CR43855 TDP 25 FBgn0039026 CG7029

AP 17 FBgn0013810 Dhc36C TDP 25 FBgn0005775 Con

AP 17 FBgn0000633 fas TDP 25 FBgn0015381 dsf

AP 17 FBgn0260049 flr TDP 25 FBgn0011592 fra

AP 17 FBgn0025595 GRHR TDP 25 FBgn0028433 Ggamma30A

AP 17 FBgn0024352 Hop TDP 25 FBgn0004618 gl

AP 17 FBgn0001256 ImpL1 TDP 25 FBgn0264000 GluRIB

AP 17 FBgn0020294 ko TDP 25 FBgn0001124 Got1

AP 17 FBgn0261565 Lmpt TDP 25 FBgn0046886 Gr98c

AP 17 FBgn0032694 MESR3 TDP 25 FBgn0046885 Gr98d

AP 17 FBgn0026401 Nipped-B TDP 25 FBgn0035416 gry

AP 17 FBgn0040813 Nplp2 TDP 25 FBgn0263084 HP1Lcsd

AP 17 FBgn0028470 Patr-1 TDP 25 FBgn0263391 hts

AP 17 FBgn0036354 Poc1 TDP 25 FBgn0001253 ImpE1
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AP 17 FBgn0011259 Sema-1a TDP 25 FBgn0036010 Ir67a

AP 17 FBgn0002573 sens TDP 25 FBgn0001316 klar

AP 17 FBgn0036349 SNCF TDP 25 FBgn0004387 Klp98A

AP 17 FBgn0020299 stumps TDP 25 FBgn0066101 LpR1

AP 17 FBgn0033652 ths TDP 25 FBgn0040765 luna

AP 17 FBgn0017457 U2af38 TDP 25 FBgn0050361 mtt

AP 17 FBgn0003944 Ubx TDP 25 FBgn0003002 opa

AP 17 FBgn0052311 zormin TDP 25 FBgn0003002 opa

AP 25 FBgn0050463 CG30463 TDP 25 FBgn0003175 px

AP 25 FBgn0083945 CG34109 TDP 25 FBgn0243486 rdo

AP 25 FBgn0263020 CG43315 TDP 25 FBgn0053547 Rim

AP 25 FBgn0263021 CG43316 TDP 25 FBgn0261439 SdhA

AP 25 FBgn0263216 CG43386 TDP 25 FBgn0035539 slow

AP 25 FBgn0265002 CG44153 TDP 25 FBgn0005613 Sox15

AP 25 FBgn0032253 CG5322 TDP 25 FBgn0039025 Usp12-46

AP 25 FBgn0032431 CG5435 TDP 25 FBgn0035900 ZC3H3

AP 25 FBgn0032430 CG6388 TDP Plast FBgn0002069 Aats-asp

AP 25 FBgn0261259 Fhos TDP Plast FBgn0038084 beat-Vc

AP 25 FBgn0027611 LM408 TDP Plast FBgn0038147 CCHa2

AP 25 FBgn0004842 NepYr TDP Plast FBgn0038330 CG14868

AP 25 FBgn0029881 pigs TDP Plast FBgn0031144 CG1529

AP 25 FBgn0032439 Ref2 TDP Plast FBgn0031143 CG1532

AP 25 FBgn0265298 SC35 TDP Plast FBgn0039755 CG15531

AP 25 FBgn0035756 unc-13-4A TDP Plast FBgn0028496 CG30116

AP Plast FBgn0087007 bbg TDP Plast FBgn0051345 CG31345

AP Plast FBgn0015907 bl TDP Plast FBgn0053080 CG33080

AP Plast FBgn0264001 bru-3 TDP Plast FBgn0054056 CG34056

AP Plast FBgn0039774 CDase TDP Plast FBgn0054057 CG34057

AP Plast FBgn0036353 CG10171 TDP Plast FBgn0038332 CG6136

AP Plast FBgn0036351 CG14107 TDP Plast FBgn0038115 CG7966

AP Plast FBgn0036352 CG14110 TDP Plast FBgn0038140 CG8784

AP Plast FBgn0036350 CG14111 TDP Plast FBgn0033702 CG8854

AP Plast FBgn0052121 CG32121 TDP Plast FBgn0039756 CG9743

AP Plast FBgn0263402 CG43448 TDP Plast FBgn0264371 CR43823

AP Plast FBgn0038944 CG5388 TDP Plast FBgn0020309 crol

AP Plast FBgn0034182 CG9640 TDP Plast FBgn0003357 Jon99Ciii

AP Plast FBgn0034183 CG9642 TDP Plast FBgn0020647 KrT95D

AP Plast FBgn0263995 cpo TDP Plast FBgn0013305 Nmda1

AP Plast FBgn0263657 CR43648 TDP Plast FBgn0259175 ome

AP Plast FBgn0040823 dpr6 TDP Plast FBgn0260962 pic

AP Plast FBgn0000633 fas TDP Plast FBgn0004595 pros

AP Plast FBgn0260049 flr TDP Plast FBgn0004666 sim

AP Plast FBgn0001256 ImpL1 TDP Plast FBgn0086036 snoRNA:Me18S-A934

AP Plast FBgn0036349 SNCF TDP Plast FBgn0003861 trp
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AP Plast FBgn0260964 Vmat VL 17 FBgn0004573 5-HT7

TDL 17 FBgn0000008 a VL 17 FBgn0262739 AGO1

TDL 17 FBgn0263998 Ack-like VL 17 FBgn0042134 Capr

TDL 17 FBgn0000083 AnnIX VL 17 FBgn0035161 CG13898

TDL 17 FBgn0051713 Apf VL 17 FBgn0032647 CG15143

TDL 17 FBgn0037719 bocksbeutel VL 17 FBgn0035676 CG6619

TDL 17 FBgn0030054 Caf1-180 VL 17 FBgn0031747 CG9021

TDL 17 FBgn0000253 Cam VL 17 FBgn0013810 Dhc36C

TDL 17 FBgn0259876 Cap-G VL 17 FBgn0020307 dve

TDL 17 FBgn0013759 CASK VL 17 FBgn0005658 Ets65A

TDL 17 FBgn0031568 CG10019 VL 17 FBgn0040322 GNBP2

TDL 17 FBgn0027596 CG10249 VL 17 FBgn0261565 Lmpt

TDL 17 FBgn0039311 CG10513 VL 17 FBgn0259171 Pde9

TDL 17 FBgn0039310 CG11878 VL 17 FBgn0033033 scaf

TDL 17 FBgn0038847 CG12278 VL 25 FBgn0027082 Aats-pro

TDL 17 FBgn0036082 CG12362 VL 25 FBgn0022710 Ac13E

TDL 17 FBgn0030537 CG12480 VL 25 FBgn0038239 CG14850

TDL 17 FBgn0033497 CG12912 VL 25 FBgn0038240 CG14851

TDL 17 FBgn0033794 CG13326 VL 25 FBgn0032280 CG17105

TDL 17 FBgn0039194 CG13614 VL 25 FBgn0032281 CG17107

TDL 17 FBgn0039210 CG13625 VL 25 FBgn0051345 CG31345

TDL 17 FBgn0033403 CG13739 VL 25 FBgn0031449 CG31689

TDL 17 FBgn0035146 CG13893 VL 25 FBgn0052547 CG32547

TDL 17 FBgn0033405 CG13954 VL 25 FBgn0052833 CG32833

TDL 17 FBgn0036352 CG14110 VL 25 FBgn0052834 CG32834

TDL 17 FBgn0039647 CG14509 VL 25 FBgn0052971 CG32971

TDL 17 FBgn0039640 CG14516 VL 25 FBgn0053080 CG33080

TDL 17 FBgn0028531 CG15286 VL 25 FBgn0259199 CG42303

TDL 17 FBgn0031627 CG15630 VL 25 FBgn0259200 CG42304

TDL 17 FBgn0038606 CG15803 VL 25 FBgn0261553 CG42671

TDL 17 FBgn0039195 CG17782 VL 25 FBgn0264516 CG43915

TDL 17 FBgn0032082 CG18088 VL 25 FBgn0265062 CG44173

TDL 17 FBgn0050122 CG30122 VL 25 FBgn0032225 CG5022

TDL 17 FBgn0050269 CG30269 VL 25 FBgn0039415 CG6142

TDL 17 FBgn0050273 CG30273 VL 25 FBgn0032282 CG7299

TDL 17 FBgn0051189 CG31189 VL 25 FBgn0036502 CG7841

TDL 17 FBgn0051207 CG31207 VL 25 FBgn0030593 CG9512

TDL 17 FBgn0051712 CG31712 VL 25 FBgn0005775 Con

TDL 17 FBgn0052111 CG32111 VL 25 FBgn0264384 CR43836

TDL 17 FBgn0052700 CG32700 VL 25 FBgn0035790 Cyp316a1

TDL 17 FBgn0052984 CG32984 VL 25 FBgn0015033 Cyp4d8

TDL 17 FBgn0028916 CG33090 VL 25 FBgn0000479 dnc

TDL 17 FBgn0053156 CG33156 VL 25 FBgn0264078 Flo-2

TDL 17 FBgn0032120 CG33298 VL 25 FBgn0038755 Hs6st
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TDL 17 FBgn0083949 CG34113 VL 25 FBgn0002719 Men

TDL 17 FBgn0259221 CG42321 VL 25 FBgn0003149 Prm

TDL 17 FBgn0261551 CG42669 VL 25 FBgn0261549 rdgA

TDL 17 FBgn0262141 CG42867 VL 25 FBgn0032330 Samuel

TDL 17 FBgn0262142 CG42868 VL 25 FBgn0261873 sdt

TDL 17 FBgn0262788 CG43169 VL 25 FBgn0004666 sim

TDL 17 FBgn0263109 CG43366 VL 25 FBgn0029768 SPR

TDL 17 FBgn0263392 CG43444 VL 25 FBgn0015600 toc

TDL 17 FBgn0031895 CG4497 VL 25 FBgn0031424 VGlut

TDL 17 FBgn0031896 CG4502 VL 25 FBgn0043841 vir-1

TDL 17 FBgn0033818 CG4712 VL 25 FBgn0261563 wb

TDL 17 FBgn0033820 CG4716 VL 25 FBgn0052677 X11Lbeta

TDL 17 FBgn0039347 CG5071 VL Plast FBgn0015609 CadN

TDL 17 FBgn0033853 CG6145 VL Plast FBgn0027596 CG10249

TDL 17 FBgn0039027 CG7031 VL Plast FBgn0085415 CG34386

TDL 17 FBgn0038979 CG7046 VL Plast FBgn0036842 CG3797

TDL 17 FBgn0038849 CG7079 VL Plast FBgn0262876 CG43231

TDL 17 FBgn0027515 CG7115 VL Plast FBgn0039415 CG6142

TDL 17 FBgn0036527 CG7304 VL Plast FBgn0011760 ctp

TDL 17 FBgn0036522 CG7372 VL Plast FBgn0036778 Cyp312a1

TDL 17 FBgn0036153 CG7573 VL Plast FBgn0028717 Lnk

TDL 17 FBgn0036528 CG7579 VL Plast FBgn0031888 Pvf2

TDL 17 FBgn0038640 CG7706 VL Plast FBgn0022987 qkr54B

TDL 17 FBgn0037720 CG8312 VL Plast FBgn0085447 sif

TDL 17 FBgn0000303 Cha VL Plast FBgn0086906 sls

TDL 17 FBgn0259236 comm3 VL Plast FBgn0036934 sNPF-R

TDL 17 FBgn0025865 Cortactin VL Plast FBgn0039381 SppL

TDL 17 FBgn0025865 Cortactin VL Plast FBgn0034223 Tes

TDL 17 FBgn0261429 CR42646 VP 17 FBgn0052062 A2bp1

TDL 17 FBgn0263379 CR43431 VP 17 FBgn0260941 app

TDL 17 FBgn0264956 CR44125 VP 17 FBgn0250908 beat-VII

TDL 17 FBgn0265443 CR44343 VP 17 FBgn0035625 Blimp-1

TDL 17 FBgn0015376 cutlet VP 17 FBgn0000228 Bsg25D

TDL 17 FBgn0263930 dally VP 17 FBgn0020556 bxd

TDL 17 FBgn0265296 Dscam2 VP 17 FBgn0000281 Cec2

TDL 17 FBgn0263934 esn VP 17 FBgn0000277 CecA2

TDL 17 FBgn0263934 esn VP 17 FBgn0000278 CecB

TDL 17 FBgn0085397 Fili VP 17 FBgn0031568 CG10019

TDL 17 FBgn0004652 fru VP 17 FBgn0032721 CG10602

TDL 17 FBgn0001078 ftz-f1 VP 17 FBgn0036287 CG10663

TDL 17 FBgn0004509 Fur1 VP 17 FBgn0035424 CG11505

TDL 17 FBgn0035574 Gef64C VP 17 FBgn0040660 CG13551

TDL 17 FBgn0000448 Hr46 VP 17 FBgn0033196 CG1358

TDL 17 FBgn0031294 IA-2 VP 17 FBgn0032719 CG17321

Tabla A.75: Lista de genes candidatos para los CVAs de los caracteres por temperatura
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Carácter Temp FBGN ID Carácter Temp FBGN ID

TDL 17 FBgn0001256 ImpL1 VP 17 FBgn0261387 CG17528

TDL 17 FBgn0040849 Ir41a VP 17 FBgn0035423 CG17737

TDL 17 FBgn0019886 Letm1 VP 17 FBgn0031127 CG1835

TDL 17 FBgn0002023 Lim3 VP 17 FBgn0031127 CG1835

TDL 17 FBgn0040765 luna VP 17 FBgn0050015 CG30015

TDL 17 FBgn0034590 Magi VP 17 FBgn0052230 CG32230

TDL 17 FBgn0026206 mei-P26 VP 17 FBgn0052506 CG32506

TDL 17 FBgn0260745 mfas VP 17 FBgn0052982 CG32982

TDL 17 FBgn0263490 mld VP 17 FBgn0053993 CG33993

TDL 17 FBgn0002789 Mp20 VP 17 FBgn0034854 CG3493

TDL 17 FBgn0037529 mRpS9 VP 17 FBgn0261705 CG42741

TDL 17 FBgn0011672 Mvl VP 17 FBgn0262588 CG43125

TDL 17 FBgn0033402 Myd88 VP 17 FBgn0264339 CG43795

TDL 17 FBgn0036414 nan VP 17 FBgn0027572 CG5009

TDL 17 FBgn0039348 Npl4 VP 17 FBgn0039486 CG6074

TDL 17 FBgn0002973 numb VP 17 FBgn0027581 CG6191

TDL 17 FBgn0003009 ord VP 17 FBgn0036488 CG6878

TDL 17 FBgn0037718 P58IPK VP 17 FBgn0036489 CG7011

TDL 17 FBgn0085370 Pde11 VP 17 FBgn0031546 CG8851

TDL 17 FBgn0039776 PH4alphaEFB VP 17 FBgn0262595 CheA56a

TDL 17 FBgn0039779 PH4alphaSG2 VP 17 FBgn0262887 CR43242

TDL 17 FBgn0003117 pnr VP 17 FBgn0262970 CR43281

TDL 17 FBgn0023489 Pph13 VP 17 FBgn0264831 CR44039

TDL 17 FBgn0013323 Ptth VP 17 FBgn0033260 Cul-4

TDL 17 FBgn0261597 RpS26 VP 17 FBgn0259220 Doa

TDL 17 FBgn0032330 Samuel VP 17 FBgn0000451 ect

TDL 17 FBgn0016754 sba VP 17 FBgn0085397 Fili

TDL 17 FBgn0010575 sbb VP 17 FBgn0038197 foxo

TDL 17 FBgn0041781 SCAR VP 17 FBgn0026432 Grip163

TDL 17 FBgn0011259 Sema-1a VP 17 FBgn0022740 HLH54F

TDL 17 FBgn0262593 Shab VP 17 FBgn0086655 jing

TDL 17 FBgn0015542 sima VP 17 FBgn0033494 KCNQ

TDL 17 FBgn0036934 sNPF-R VP 17 FBgn0261574 kug

TDL 17 FBgn0035379 spz5 VP 17 FBgn0035610 Lkr

TDL 17 FBgn0010278 Ssrp VP 17 FBgn0034641 mahj

TDL 17 FBgn0031842 Tango1 VP 17 FBgn0262440 mir-280

TDL 17 FBgn0259240 Ten-a VP 17 FBgn0033438 Mmp2

TDL 17 FBgn0014073 Tie VP 17 FBgn0015524 otp

TDL 17 FBgn0085410 TrissinR VP 17 FBgn0264815 Pde1c

TDL 17 FBgn0050227 tRNA:CR30227 VP 17 FBgn0264908 pHCl

TDL 17 FBgn0035936 Tsp66E VP 17 FBgn0022382 Pka-R2

TDL 17 FBgn0015323 VAChT VP 17 FBgn0262518 Rab8

TDL 17 FBgn0031424 VGlut VP 17 FBgn0260943 Rbp6

TDL 17 FBgn0003984 vn VP 17 FBgn0035422 RpL28

Tabla A.75: Lista de genes candidatos para los CVAs de los caracteres por temperatura
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Carácter Temp FBGN ID Carácter Temp FBGN ID

TDL 17 FBgn0261563 wb VP 17 FBgn0263289 scrib

TDL 17 FBgn0260005 wtrw VP 17 FBgn0011259 Sema-1a

TDL 25 FBgn0260941 app VP 17 FBgn0003396 shn

TDL 25 FBgn0034723 CG13506 VP 17 FBgn0016061 side

TDL 25 FBgn0032405 CG14946 VP 17 FBgn0085447 sif

TDL 25 FBgn0052773 CG32773 VP 17 FBgn0026174 skpD

TDL 25 FBgn0029710 CG3568 VP 17 FBgn0002941 slou

TDL 25 FBgn0259145 CG42260 VP 17 FBgn0086069 snoRNA:Me28S-C3351

TDL 25 FBgn0259244 CG42342 VP 17 FBgn0086072 snoRNA:Or-CD11a

TDL 25 FBgn0031913 CG5958 VP 17 FBgn0086071 snoRNA:Or-CD11b

TDL 25 FBgn0037956 CG6959 VP 17 FBgn0086070 snoRNA:Or-CD11c

TDL 25 FBgn0035831 CG8038 VP 17 FBgn0034371 SP2637

TDL 25 FBgn0037684 CG8129 VP 17 FBgn0086683 Spf45

TDL 25 FBgn0030757 CG9902 VP 17 FBgn0010905 Spn

TDL 25 FBgn0086758 chinmo VP 17 FBgn0039795 Spn100A

TDL 25 FBgn0029709 CHOp24 VP 17 FBgn0259678 sqa

TDL 25 FBgn0004910 Eip63F-1 VP 17 FBgn0002466 sti

TDL 25 FBgn0000723 Fps85D VP 17 FBgn0003651 svp

TDL 25 FBgn0010226 GstS1 VP 17 FBgn0050227 tRNA:CR30227

TDL 25 FBgn0029082 hbs VP 17 FBgn0011868 tRNA:G3:55E

TDL 25 FBgn0025687 LKR VP 17 FBgn0036237 viaf

TDL 25 FBgn0011817 nmo VP 17 FBgn0041712 yellow-d

TDL 25 FBgn0027505 rab3-GAP VP 25 FBgn0259178 5PtaseI

TDL 25 FBgn0010762 simj VP 25 FBgn0005674 Aats-glupro

TDL 25 FBgn0003499 sr VP 25 FBgn0000015 Abd-B

TDL 25 FBgn0003499 sr VP 25 FBgn0039396 CcapR

TDL Plast FBgn0030054 Caf1-180 VP 25 FBgn0034439 CG10062

TDL Plast FBgn0036082 CG12362 VP 25 FBgn0033538 CG11883

TDL Plast FBgn0259221 CG42321 VP 25 FBgn0036678 CG11905

TDL Plast FBgn0263392 CG43444 VP 25 FBgn0036600 CG13043

TDL Plast FBgn0038979 CG7046 VP 25 FBgn0036601 CG13063

TDL Plast FBgn0020443 Elf VP 25 FBgn0062449 CG13197

TDL Plast FBgn0031294 IA-2 VP 25 FBgn0038208 CG14355

TDL Plast FBgn0002023 Lim3 VP 25 FBgn0031955 CG14535

TDL Plast FBgn0262614 pyd VP 25 FBgn0031489 CG17224

TDP 17 FBgn0261353 Ccdc56 VP 25 FBgn0031489 CG17224

TDP 17 FBgn0035171 CG12502 VP 25 FBgn0033491 CG18011

TDP 17 FBgn0033501 CG12911 VP 25 FBgn0053704 CG33704

TDP 17 FBgn0039128 CG13599 VP 25 FBgn0085400 CG34371

TDP 17 FBgn0038967 CG13847 VP 25 FBgn0260226 CG42500

TDP 17 FBgn0051358 CG31358 VP 25 FBgn0034224 CG6520

TDP 17 FBgn0052479 CG32479 VP 25 FBgn0262975 cnc

TDP 17 FBgn0054056 CG34056 VP 25 FBgn0033867 Cpr50Ca

TDP 17 FBgn0259145 CG42260 VP 25 FBgn0052160 CR32160

Tabla A.75: Lista de genes candidatos para los CVAs de los caracteres por temperatura
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TDP 17 FBgn0260230 CG42504 VP 25 FBgn0054024 CR34024

TDP 17 FBgn0260231 CG42505 VP 25 FBgn0041604 dlp

TDP 17 FBgn0261801 CG42747 VP 25 FBgn0264954 fd3F

TDP 17 FBgn0262095 CG42848 VP 25 FBgn0033494 KCNQ

TDP 17 FBgn0263747 CG43672 VP 25 FBgn0001316 klar

TDP 17 FBgn0264090 CG43759 VP 25 FBgn0020279 lig

TDP 17 FBgn0037956 CG6959 VP 25 FBgn0043070 MESK2

TDP 17 FBgn0036133 CG7638 VP 25 FBgn0050021 metro

TDP 17 FBgn0033702 CG8854 VP 25 FBgn0031698 Ncoa6

TDP 17 FBgn0264371 CR43823 VP 25 FBgn0263102 psq

TDP 17 FBgn0036198 crim VP 25 FBgn0050296 RIC-3

TDP 17 FBgn0020309 crol VP 25 FBgn0010415 Sdc

TDP 17 FBgn0000562 egl VP 25 FBgn0004666 sim

TDP 17 FBgn0036486 Msh6 VP 25 FBgn0034718 wdp

TDP 17 FBgn0261381 mtTFB1 VP Plast FBgn0086443 Aats-asn

TDP 17 FBgn0013718 nuf VP Plast FBgn0260941 app

TDP 17 FBgn0015282 Pros26.4 VP Plast FBgn0260941 app

TDP 17 FBgn0039129 RpS19b VP Plast FBgn0035625 Blimp-1

TDP 17 FBgn0020251 sfl VP Plast FBgn0000228 Bsg25D

TDP 17 FBgn0263873 sick VP Plast FBgn0000281 Cec2

TDP 17 FBgn0085450 Snoo VP Plast FBgn0000277 CecA2

TDP 17 FBgn0086036 snoRNA:Me18S-A934 VP Plast FBgn0000278 CecB

TDP 17 FBgn0003931 snRNA:U4:38AB VP Plast FBgn0032721 CG10602

TDP 17 FBgn0043022 snRNA:U5:38ABa VP Plast FBgn0036287 CG10663

TDP 17 FBgn0032723 ssp3 VP Plast FBgn0035424 CG11505

TDP 17 FBgn0024836 stan VP Plast FBgn0032719 CG17321

TDP 17 FBgn0050223 tRNA:CR30223 VP Plast FBgn0035423 CG17737

TDP 17 FBgn0004049 yrt VP Plast FBgn0031127 CG1835

VP Plast FBgn0031127 CG1835

VP Plast FBgn0050015 CG30015

VP Plast FBgn0052506 CG32506

VP Plast FBgn0052982 CG32982

VP Plast FBgn0085383 CG34354

VP Plast FBgn0260764 CG42562

VP Plast FBgn0261570 CG42684

VP Plast FBgn0264090 CG43759

VP Plast FBgn0264339 CG43795

VP Plast FBgn0027572 CG5009

VP Plast FBgn0027581 CG6191

VP Plast FBgn0263039 CR43334

VP Plast FBgn0264831 CR44039

VP Plast FBgn0013809 Dhc16F

VP Plast FBgn0259220 Doa

VP Plast FBgn0085397 Fili

Tabla A.75: Lista de genes candidatos para los CVAs de los caracteres por temperatura
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Carácter Temp FBGN ID Carácter Temp FBGN ID

VP Plast FBgn0026432 Grip163

VP Plast FBgn0022740 HLH54F

VP Plast FBgn0034261 HPS4

VP Plast FBgn0033494 KCNQ

VP Plast FBgn0001319 kn

VP Plast FBgn0086444 l(2)37Cb

VP Plast FBgn0086445 l(2)37Cd

VP Plast FBgn0035610 Lkr

VP Plast FBgn0034641 mahj

VP Plast FBgn0035132 mthl10

VP Plast FBgn0261985 Ptpmeg

VP Plast FBgn0260943 Rbp6

VP Plast FBgn0035422 RpL28

VP Plast FBgn0003396 shn

VP Plast FBgn0086069 snoRNA:Me28S-C3351

VP Plast FBgn0086072 snoRNA:Or-CD11a

VP Plast FBgn0086071 snoRNA:Or-CD11b

VP Plast FBgn0086070 snoRNA:Or-CD11c

VP Plast FBgn0039795 Spn100A

VP Plast FBgn0259678 sqa

VP Plast FBgn0002466 sti

VP Plast FBgn0003651 svp

VP Plast FBgn0004359 T48

VP Plast FBgn0005614 trpl

VP Plast FBgn0263118 tx

VP Plast FBgn0036237 viaf

Tabla A.75: Lista de genes candidatos para los CVAs de los caracteres por temperatura

Análisis de Gene Ontology

Biological Process P-value Term Accession

neuron differentiation 1.27E-14 GO:0030182

locomotion 1.94E-14 GO:0040011

neuron development 1.34E-13 GO:0048666

system development 2.09E-13 GO:0048731

generation of neurons 2.11E-13 GO:0048699

anatomical structure morphogenesis 3.37E-13 GO:0009653

regulation of cellular process 2.21E-12 GO:0050794

biological regulation 4.34E-12 GO:0065007

organ morphogenesis 9.38E-12 GO:0009887

regulation of biological process 4.43E-11 GO:0050789

movement of cell or subcellular component 9.43E-11 GO:0006928

neuron projection morphogenesis 2.23E-10 GO:0048812

Tabla A.76: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos
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Biological Process P-value Term Accession

taxis 2.35E-10 GO:0042330

multicellular organismal development 3.19E-10 GO:0007275

neuron projection development 4.59E-10 GO:0031175

nervous system development 4.77E-10 GO:0007399

organ development 6.42E-10 GO:0048513

anatomical structure development 7.16E-10 GO:0048856

cell morphogenesis involved in differentiation 7.51E-10 GO:0000904

cell morphogenesis involved in neuron differentiation 1.43E-09 GO:0048667

tissue morphogenesis 1.64E-09 GO:0048729

axonogenesis 1.78E-09 GO:0007409

axon development 2.10E-09 GO:0061564

cell development 2.57E-09 GO:0048468

single-multicellular organism process 3.61E-09 GO:0044707

tube development 3.79E-09 GO:0035295

chemotaxis 4.56E-09 GO:0006935

cell part morphogenesis 4.78E-09 GO:0032990

cell projection morphogenesis 5.97E-09 GO:0048858

cell morphogenesis 6.05E-09 GO:0000902

morphogenesis of an epithelium 6.60E-09 GO:0002009

cell projection organization 8.21E-09 GO:0030030

tube morphogenesis 8.57E-09 GO:0035239

tissue development 8.65E-09 GO:0009888

developmental process 9.61E-09 GO:0032502

single-organism developmental process 1.80E-08 GO:0044767

neuron projection guidance 4.16E-08 GO:0097485

epithelial tube morphogenesis 5.35E-08 GO:0060562

neurogenesis 6.06E-08 GO:0022008

cellular component morphogenesis 6.24E-08 GO:0032989

axon guidance 1.41E-07 GO:0007411

single-organism cellular process 1.69E-07 GO:0044763

regulation of developmental process 3.97E-07 GO:0050793

single organism signaling 4.39E-07 GO:0044700

signaling 4.84E-07 GO:0023052

epithelium development 4.92E-07 GO:0060429

cell communication 5.08E-07 GO:0007154

cell differentiation 5.41E-07 GO:0030154

imaginal disc morphogenesis 6.24E-07 GO:0007560

post-embryonic organ morphogenesis 6.24E-07 GO:0048563

regulation of multicellular organismal development 6.30E-07 GO:2000026

imaginal disc development 8.04E-07 GO:0007444

multicellular organismal process 8.48E-07 GO:0032501

post-embryonic morphogenesis 1.06E-06 GO:0009886

cellular developmental process 1.35E-06 GO:0048869

post-embryonic organ development 2.33E-06 GO:0048569

Tabla A.76: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos
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Biological Process P-value Term Accession

instar larval or pupal morphogenesis 2.55E-06 GO:0048707

instar larval or pupal development 2.98E-06 GO:0002165

regulation of multicellular organismal process 3.46E-06 GO:0051239

signal transduction 3.53E-06 GO:0007165

response to chemical 3.78E-06 GO:0042221

appendage development 3.81E-06 GO:0048736

imaginal disc-derived appendage morphogenesis 4.22E-06 GO:0035114

metamorphosis 4.85E-06 GO:0007552

appendage morphogenesis 5.66E-06 GO:0035107

imaginal disc-derived appendage development 6.24E-06 GO:0048737

single-organism process 6.88E-06 GO:0044699

post-embryonic development 8.59E-06 GO:0009791

post-embryonic appendage morphogenesis 1.51E-05 GO:0035120

response to stimulus 2.72E-05 GO:0050896

cell migration 6.39E-05 GO:0016477

neuron recognition 8.56E-05 GO:0008038

cell recognition 1.26E-04 GO:0008037

imaginal disc-derived wing morphogenesis 2.60E-04 GO:0007476

cell motility 3.34E-04 GO:0048870

wing disc morphogenesis 4.53E-04 GO:0007472

respiratory system development 4.83E-04 GO:0060541

localization of cell 7.60E-04 GO:0051674

cell fate commitment 8.13E-04 GO:0045165

response to external stimulus 9.23E-04 GO:0009605

regulation of anatomical structure morphogenesis 1.44E-03 GO:0022603

regulation of imaginal disc growth 2.59E-03 GO:0045570

wing disc development 2.83E-03 GO:0035220

formation of anatomical boundary 3.08E-03 GO:0048859

open tracheal system development 3.12E-03 GO:0007424

regulation of cell morphogenesis 3.30E-03 GO:0022604

compound eye morphogenesis 3.60E-03 GO:0001745

salivary gland development 3.72E-03 GO:0007431

exocrine system development 3.72E-03 GO:0035272

eye morphogenesis 4.70E-03 GO:0048592

sensory organ morphogenesis 4.70E-03 GO:0090596

digestive tract development 6.30E-03 GO:0048565

digestive system development 6.30E-03 GO:0055123

cell fate determination 7.03E-03 GO:0001709

G-protein coupled receptor signaling pathway 7.62E-03 GO:0007186

cellular response to stimulus 7.99E-03 GO:0051716

formation of organ boundary 9.64E-03 GO:0010160

regulation of biological quality 1.45E-02 GO:0065008

sensory organ development 1.51E-02 GO:0007423

organ formation 1.72E-02 GO:0048645

Tabla A.76: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos
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Biological Process P-value Term Accession

dendrite morphogenesis 1.79E-02 GO:0048813

embryo development 1.91E-02 GO:0009790

regulation of cell morphogenesis involved in differentiation 2.09E-02 GO:0010769

developmental growth 3.02E-02 GO:0048589

regulation of transcription, DNA-templated 3.03E-02 GO:0006355

regulation of nucleic acid-templated transcription 3.03E-02 GO:1903506

regulation of RNA biosynthetic process 3.03E-02 GO:2001141

behavior 3.50E-02 GO:0007610

dendrite development 4.00E-02 GO:0016358

compound eye development 4.48E-02 GO:0048749

gland development 4.74E-02 GO:0048732

pattern specification process 4.77E-02 GO:0007389

photoreceptor cell development 4.79E-02 GO:0042461

Tabla A.76: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos

Biological Process P− value Term Accession

locomotion 5, 08E− 12 GO:0040011

neuron differentiation 9, 41E− 10 GO:0030182

movement of cell or subcellular component 1, 94E− 09 GO:0006928

generation of neurons 4, 76E− 09 GO:0048699

neuron development 7, 19E− 09 GO:0048666

biological regulation 7, 79E− 09 GO:0065007

regulation of cellular process 9, 29E− 08 GO:0050794

anatomical structure morphogenesis 9, 90E− 08 GO:0009653

nervous system development 1, 06E− 07 GO:0007399

system development 1, 68E− 07 GO:0048731

axon development 1, 75E− 07 GO:0061564

axonogenesis 2, 71E− 07 GO:0007409

organ morphogenesis 4, 46E− 07 GO:0009887

taxis 4, 90E− 07 GO:0042330

neuron projection development 9, 82E− 07 GO:0031175

neuron projection morphogenesis 9, 99E− 07 GO:0048812

cell morphogenesis involved in differentiation 1, 23E− 06 GO:0000904

cell development 1, 35E− 06 GO:0048468

regulation of biological process 1, 48E− 06 GO:0050789

chemotaxis 2, 05E− 06 GO:0006935

Tabla A.78: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos de caracteres larvales. Se
muestran los 20 resultados más significativos
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Biological Process P− value Term Accession

neuron differentiation 1, 35E− 05 GO:0030182

anatomical structure morphogenesis 5, 62E− 05 GO:0009653

neuron development 6, 57E− 05 GO:0048666

system development 8, 85E− 05 GO:0048731

generation of neurons 1, 33E− 04 GO:0048699

organ morphogenesis 6, 52E− 04 GO:0009887

neuron projection development 8, 90E− 04 GO:0031175

multicellular organismal development 1, 19E− 03 GO:0007275

neuron projection morphogenesis 1, 20E− 03 GO:0048812

organ development 1, 28E− 03 GO:0048513

single-multicellular organism process 2, 16E− 03 GO:0044707

regulation of cellular process 3, 77E− 03 GO:0050794

regulation of biological process 3, 78E− 03 GO:0050789

cell morphogenesis involved in neuron differentiation 3, 97E− 03 GO:0048667

locomotion 5, 21E− 03 GO:0040011

taxis 7, 32E− 03 GO:0042330

tissue morphogenesis 9, 12E− 03 GO:0048729

imaginal disc development 9, 92E− 03 GO:0007444

tube development 1, 01E− 02 GO:0035295

cell projection organization 1, 04E− 02 GO:0030030

Tabla A.80: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos de caracteres pupales. Se
muestran los 20 resultados más significativos

organ morphogenesis 2, 33E− 07 GO:0009887

biological regulation 7, 96E− 07 GO:0065007

neuron differentiation 8, 33E− 07 GO:0030182

locomotion 8, 56E− 07 GO:0040011

system development 2, 54E− 06 GO:0048731

neuron development 5, 67E− 06 GO:0048666

regulation of biological process 1, 30E− 05 GO:0050789

generation of neurons 1, 36E− 05 GO:0048699

regulation of cellular process 2, 18E− 05 GO:0050794

anatomical structure morphogenesis 2, 24E− 05 GO:0009653

movement of cell or subcellular component 1, 09E− 04 GO:0006928

tube morphogenesis 1, 49E− 04 GO:0035239

organ development 1, 79E− 04 GO:0048513

nervous system development 2, 29E− 04 GO:0007399

epithelial tube morphogenesis 2, 38E− 04 GO:0060562

axonogenesis 2, 41E− 04 GO:0007409

multicellular organismal development 2, 46E− 04 GO:0007275

appendage development 2, 53E− 04 GO:0048736

tissue morphogenesis 2, 62E− 04 GO:0048729

neuron projection morphogenesis 3, 16E− 04 GO:0048812

Tabla A.82: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos para caracteres medidos a
17°C. Se muestran los 20 resultados más significativos



325

generation of neurons 7, 82E− 06 GO:0048699

neuron differentiation 1, 26E− 05 GO:0030182

locomotion 3, 14E− 05 GO:0040011

neuron development 1, 18E− 04 GO:0048666

neuron recognition 1, 83E− 04 GO:0008038

cell recognition 2, 40E− 04 GO:0008037

system development 3, 19E− 04 GO:0048731

anatomical structure morphogenesis 7, 72E− 04 GO:0009653

taxis 9, 32E− 04 GO:0042330

tissue development 1, 09E− 03 GO:0009888

anatomical structure development 1, 82E− 03 GO:0048856

nervous system development 2, 08E− 03 GO:0007399

regulation of cellular process 2, 53E− 03 GO:0050794

movement of cell or subcellular component 2, 71E− 03 GO:0006928

tube development 3, 02E− 03 GO:0035295

chemotaxis 3, 17E− 03 GO:0006935

cell development 4, 67E− 03 GO:0048468

single-multicellular organism process 5, 09E− 03 GO:0044707

cell projection organization 6, 11E− 03 GO:0030030

single-organism process 8, 92E− 03 GO:0044699

Tabla A.84: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos para caracteres medidos a
25°C. Se muestran los 20 resultados más significativos

Biological Process P− value Term Accession

organ morphogenesis 4, 81E− 03 GO:0009887

organ development 2, 56E− 02 GO:0048513

biological regulation 3, 02E− 02 GO:0065007

tissue morphogenesis 3, 12E− 02 GO:0048729

Tabla A.86: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos para los caracteres de
plasticidad.

Biological Process P− value Term Accession

neuron differentiation 1, 21E− 10 GO:0030182

locomotion 1, 45E− 10 GO:0040011

generation of neurons 1, 94E− 10 GO:0048699

organ morphogenesis 2, 90E− 09 GO:0009887

neuron development 1, 18E− 08 GO:0048666

movement of cell or subcellular component 1, 29E− 08 GO:0006928

cell morphogenesis involved in differentiation 9, 28E− 08 GO:0000904

nervous system development 1, 03E− 07 GO:0007399

taxis 1, 55E− 07 GO:0042330

cell morphogenesis involved in neuron differentiation 1, 61E− 07 GO:0048667

Tabla A.88: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos para las medias de los
caracteres. Se muestran los 10 resultados más significativos
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Biological Process P− value Term Accession

system development 5, 41E− 08 GO:0048731

locomotion 1, 80E− 07 GO:0040011

anatomical structure morphogenesis 6, 12E− 07 GO:0009653

tube development 3, 92E− 06 GO:0035295

neuron differentiation 7, 37E− 06 GO:0030182

neuron development 7, 96E− 06 GO:0048666

organ development 9, 53E− 06 GO:0048513

biological regulation 1, 23E− 05 GO:0065007

organ morphogenesis 1, 55E− 05 GO:0009887

regulation of cellular process 2, 45E− 05 GO:0050794

Tabla A.90: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos para los CVAs de los ca-
racteres. Se muestran los 10 resultados más significativos

5-HT7 A2bp1 CG10019 CG10171 CG10936 CG11505 CG12535 CG13551 CG13898 CG14105 CG15431 CG15630 CG30158 CG30463 CG31345 CG32121 CG32264 CG32773 CG33080 CG34354 CG42260

CG42321 CG42389 CG43092 CG43094 CG43095 CG43333 CG43367 CG43386 CG43658 CG43759 CG43795 CG44153 CG6959 CG7029 CG8851 CG9021 CR43912 Ca-beta CadN Cer Con dpr6 Dhc36C

Fili Fur1 gl Gyc32E GluRIB Golgin245 hts ImpE1 ImpL1 Kank lea Lmpt MESK2 Mmp2 Magi ND-MLRQ opa Pvf2 Poc1 Rbp6 RpL28 SDHA SKIP SPR Samuel Sema-1a Shab Ten-a Tie Usp12-46

VGlut bab1 bun dlp dve fas flr klar luna nAcRalpha-30D nAcRalpha-7E nmo ome rg sNPF-R sbb sens shn sif sm sr stan stumps svp toc vn wb

Tabla A.91: Lista de genes pleiotrópicos

Biological Process P− value Term Accession

organ morphogenesis 4, 54E− 08 GO:0009887

locomotion 6, 04E− 07 GO:0040011

tube morphogenesis 1, 63E− 06 GO:0035239

epithelial tube morphogenesis 2, 49E− 05 GO:0060562

morphogenesis of an epithelium 3, 45E− 05 GO:0002009

organ development 3, 54E− 05 GO:0048513

tissue morphogenesis 5, 32E− 05 GO:0048729

anatomical structure morphogenesis 1, 66E− 04 GO:0009653

movement of cell or subcellular component 3, 18E− 04 GO:0006928

system development 3, 53E− 04 GO:0048731

Tabla A.93: Resultados de los análisis de GO para los genes candidatos pleiotrópicos. Se muestran
los 10 resultados más significativos

Genes Caracteres Referencia

jing Got1 dally Fili foxo toc CG42684 CG43340 nuf chinmo wb hdc caps Fas3 bun inv Morfogénesis del ala Carreira et al [83]

numb Rbp6 Magi jing CG13739 dally Fili rg CG13898 scrib CG34371 chinmo kirre gry CG34370 CG34351 Mp20 dnc

Ance-3 Tsp66E bbg fra klar Pura CG13102

Tamaño corporal Vonesch et al [718]

Tabla A.94: Lista de genes candidatos que coinciden con candidatos para GWAS en otros caracteres
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Genes Caracteres Referencia

CG10019 otp mahj Psa ttv Men mspo kn Kank CG10253 spi Ubx Lar vn Sdc NetB Bre1 mirr CG10602 sowah CG10663

SK Tgi Fur1 CG11068 caps AkhR opa Atf3 svp Ptp99A CG11883 stan CG11905 5-HT7 Sptr ru RpS10a Ptpmeg ChAT

Mad ths CG12502 sano CG12912 CG13043 CG13063 tai CG1317 Cpr50Ca CG13506 CG13531 sba CG13599 CG13625

CG13676 CG13678 Pvf2 Ncoa6 tkv dpr6 fru CG14322 beat-IIa beat-Vc poe CG14516 rdo Spindly CG15431 hdc

CG15630 Pka-R2 SPR Spn vkg lz CG17029 klar mthl10 pros dlg1 SNF4Agamma CG17321 Lnk SppL Nipped-B fas

CG17821 inv Pdp1 Ance-3 Eip78C CG18109 trio ASPP ssp3 Sema-1a Dop1R2 CecB sls nAChRalpha3 psq Gsc

AstA-R1 CG2991 CG30015 CG30076 Zasp52 CG30116 Magi CG30419 CG30438 side SKIP stumps CG31321 CG31342

CG31663 chinmo Trim9 ham vir-1 IA-2 CenG1A Samuel fry A2bp1 simj CG32082 sens Rbp6 RhoGEF64C CG32264

ImpE1 CG32365 unc-13-4A PVRAP CG32407 Usp10 dnc CG32547 Flo2 CG32683 sdt RpII15 Dh31-R CG32846

CG32971 CG32982 CG32984 CG33052 CG33090 Patronin KCNQ Hs3st-A CG33156 Hr46 Mical E23 Pura luna zormin

Ir41a ft Vap-33B Vmat Ddr CG33704 CG33773 Sema-2b Octbeta2R capu nuf CG33993 CG34109 CG34113 CG34351

CG34354 Fili CG34370 Pvf3 TrissinR CG34386 cv-c CG34417 Snoo Cap-G Golgin245 bi norpA Cortactin kirre Mvl

Ggamma30A numb pigs AGO3 egl ftz-f1 nAChRalpha6 CG4168 bbg Dscam2 CG42260 Pde9 ome bun Snup CG42304

app Dscam4 comm3 CG42340 CG42342 CG42389 Ca-beta CG42445 CG42534 Mp NaPi-III Fhos rdgA CG42671

CG42673 wb Lmpt CG42700 CG42741 CG43102 Shab pyd CG43143 axo CG43231 cnc CG43316 CG43333 scrib hts Tet

CG43448 CG43658 CG43672 sick esn cpo GluRIB bru-3 CG43759 CG43795 CG43921 Pde1c btsz CG44085 pHCl fd3F

CG44153 Bx px Pde8 sima tau CG45186 mamo Tpr2 bnl CG4629 Aats-ala-m CG4716 Ssrp dally Blimp-1 Rpt2 Klp31E

RpS19b apt KrT95D robo2 Dhc36C sbb AnxB9 Mapmodulin dve Fas3 Prm brm bbc Lrr47 CG6125 Roe1 CG6191 Reps

CG6294 CG6299 CG6321 lva plum Tes slou ect CG6678 CASK a CG6745 nclb CG6959 CG6966 Myo28B1 Usp12-46

CG7029 CadN l(3)05822 CG7304 Tg sNPF-R CG7402 Myo31DF slow Con Src64B CG7579 gl shn sim sr nmo CG7991

CG8038 Eip75B CG8249 tun CG8312 sfl Sox15 Got1 clu Afti fra PK2-R1 fdl CG8851 Sobp bab1 Ac13E sm CG9313 jing

Dop1R1 toc Acox57D-p CG9747 GILT1 VGlut CG9932 bxd CR32111 CR32773 Cec2 CR43334 CR43836 CR44039

CR44059

Olfato Arya et al [21]

apt Tet nAChRalpha6 rg Spn CG42534 Mp luna CG14868 Pdp1 Lkr CG34386 Sdc CG42741 NetB CG7115 capu Ten-a

sick dpr6 Ir41a Eip75B dmrt99B rdo Ca-beta CG30438 CG42389 vn CG32206 Ance-3 Ref2 stan CG33970

Morfología de Mushroom bodies Zwarts et al [790]

CG30116 eIF1 CG10602 CG30273 Inos CG10171 CG7638 CG1637 zye Pask CG15369 robo3 tud CG14826 Eaf CG5958

CG5009 CG11030 ssp3 Usp10 Reps RpS10a sima CG8785 Proc bab1 CG8519 CG4302 Kank Pu Dh31-R CG9743 caps

CG12333 trp CG7079 Bsg25D Frq1 CG18067 CG8854 CG17107 Rim shd Hsp23 sowah shn fru CG32264 Ptp61F

Ugt37b1 RIC-3 CG33052 trio Acox57D-p CG33523 Pde8 CG3568 Pph13 CG3822 wdp Syngr Lim3 ChAT Usp12-46 tau

CecB CG15829 SmydA-7 CG32506 viaf CG3860

Caracteres metabólicos Jumbo-Lucioni et al [323]

Ptp99A trp MESR3 mspo bnl svp CG42747 tRNA:His-GTG-1-5 Dop1R2 Spn Wnt10 Eip75B ImpL1 Mp Lmpt kirre

ftz-f1 Cpr50Ca CG32365 SKIP CG43448

Comportamiento de alimentación Garlapow et al [201]

A2bp1 CG11505 CG12278 CG13506 CG13599 CG17687 CG17737 CG30116 CG30158 CG30419 CG31189 CG31646

CG32206 CG32547 CG34370 CG42340 CG42389 CG42732 CG43795 CG7029 CG7384 CG7573 Con Dh31-R1 Doa Fili

GluRIB Glut1 Gr47a MESK2 Pde1c Pdp1 Pros26.4 Ptp61F Ptp99A RpL28 RpS19b a bab1 bl bun dlg1 foxo fra fru klar

lz mtt pigs px sfl sima sls sr trio unc-13-4A vir-1 eIF1 VGlut Rpt2 DIP-theta SLO2 Rbfox1 Dh31-R

GWAS para plasticidad de corto y

largo plazo ante el frío

Gerken et al [205]

Tabla A.94: Lista de genes candidatos que coinciden con candidatos para GWAS en otros caracteres
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Genes Caracteres Referencia

trol Fhos CG10513 vkg CG42319 Rab8 CG17107 AkhR AhcyL2 caix trh Cyp4d8 Pu CG31321

SmydA-7 yellow-d SdhA CG6959 CG9743 sqa CG34376 hid CG11878 vir-1

Expresión correlacionada al TD Zhou et al [785]

Ac13E AnnIX CG11505 CG13506 CG14535 CG32230 CG33275 CG34354 CG34371 Fas3 Frq1

Ggamma30A Lim3 Lkr PH4alphaEFB Poc1 Rpd3 Tsp66E Vmat bi caps dve fas hbs lea mp sbb

unc-13-4A

Alta expresión en IPCs Cao et al [78]

Sox15 bun FER psq Expresión aumentada ante daño

tisular (ala)

Blanco et al [58]

CG33298 CG5009 CG5958 CG9934 Cul-4 Eip71CD Flo-2 Hsp23 LKR LM408 PRL-1 Psa Zasp52

ade3 clu mfas poe

Aumento en respuesta a ecdisona Van Bortle et al [695]

CG11030 CG11839 CG14757 CG15877 CG30094 CG33052 MESR3 Spn42Dc Tpr2 bun mRpS9 Disminución en respuesta a ecdisona Van Bortle et al [695]

Tabla A.95: Lista de genes candidatos que alteran su expresión ante distintos tratamientos

Genes Caracteres Referencia

app Lmpt CR32773 mei-P26 Resistencia a inanición Morgante et al [462]

Pde9 jing CG8129 IA-2 dpr6 rdgA fru ASPP Comportamiento ante perturbación Morgante et al [462]

jHs6st RYa-R dpr6 CG15630 fas Bsg25D Recuperación chill coma Morgante et al [462]

con Resistencia Ma549 Wang et al [734]

ftz-f1 svp ImpL1 CG43448 CG42747 Cpr50Ca Comportamiento de alimentación Garlapow et al [201]

Tabla A.96: Lista de genes candidatos para los CVAs que coinciden con candidatos para otros
GWAS
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Genes Caracteres

ft mld Rim shd mahj foxo Mp CenG1A Ccdc56 ome pros bun Atf3 Pdp1 kay Keap1 Poc1 RpS26

AkhR clu Eip75B cv-c KCNQ scrib cnc ftz-f1 Mmp2 Blimp-1 nclb Hr3 Ork1 eIF2alpha Samuel

stan pic Ptth hid

Defectos en tasa de crecimiento / heterocronía

cer RYa-R sm egr mtt SNF4Agamma NPFR sNPF-R hid foxo norpA Defectos en comportamiento alimentario

sky vkg chic SNF4Agamma fusl Frq1 jing ctp tx CYLD VGlut slow CG1358 norpA foxo hts slou

Usp14 Trim9 Galphai sif nmo fd3F app Pka-R2 pros bun trio Shab hid klar Octbeta2R nan dlg1

stum CASK kay CDase CG15630 Cam grh poe svp Vmat sim clu ChAT CadN btv wdb Eip75B

mirr sfl gl jeb lig sls Sox15 dnc Ork1 E23 stan cpo axo

Defectos en locomoción

tkv Cam SNF4Agamma dally slow CG1358 wdb norpA foxo shn Nipped-B gl nmo jeb Pka-R2

dnc Ork1 hid Pura E23 dlg1 Pdp1 kay

Defectos en ritmo circadiano

tkv CCHa2 numb dve apt bnl Caf1-180 ft sud1 Sesn spi slow foxo Nipped-B fru olf186-F CycE

Ccdc56 ome app Hs6st CG6191 pros PRL-1 bun Capr hid Iml1 Pdp1 dlg1 bi Keap1 egr Sdc RpS26

Ncoa6 tai clu CadN dally Eip75B scrib Src64B sfl cnc vn Mmp2 jeb lig nclb Mad sNPF-R Hr3

Sox15 Eip71CD Ork1 Afti Samuel stan Lnk Tgi Ptth

Defectos en tamaño

trpl Glut1 cpo firl rdgA btv crol Hsp23 norpA foxo psq RhoGEF64C HDAC1 Dop1R1 gl dnc Men

hid kay

Defectos en respuesta a temperatura

numb vkg apt bnl jing Spn AspRS hts l(2)37Cd fas hid MESK2 Abd-B if bi Gsc simj cpo l(2)37Cb

capu tai dally Eip75B trh flr ftz-f1 Mmp2 U2af38 sls ade3 caps dnc bru3 tkv brm alpha-Spec ft spi

a AGO1 Bre1 Nipped-B sm toc CycE AsnRS pros bun klar dlg1 kay Prm Cam Sdc grh Lim3 kn

ChAT CadN Psa crol cv-c HDAC1 sfl cnc gl chinmo vn Mad l(3)05822 GstS1 sr fry Cap-G

Mortalidad aumentada en el desarrollo

Tabla A.97: Lista de genes candidatos con alelos asociados a distintos defectos del desarrollo y
comportamentales (fuente: Flybase [238], Thummel et al 2001 [675])
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Análisis de Pathways

Genes Pathway Referencia

CAP CycE Fps85D sima sm bi Hedgehog/smo (inhibidores) [600, 238]

mirr dlp HDAC1 Hedgehog/smo [238]

cyce doa eip71cd kay klp98a rpl28 sima sm Wnt/Wingless (activadores) [600]

brm dally dlp nmo ttv wnt10 Wnt/Wingless (miembros) [600]

dlp sfl CHOp24 ft Mmp2 nmo Hs6st dally crol Wnt10 stan fry Wnt/Wingless [238]

kay klp98a sima sm Myc (inhibidores) [600]

brm vn cv-c spi Ptpmeg dlg1 scrib Egfr [238]

Hs6st ths stumps sfl bnl Mmp2 Fgfr [238]

numb Usp10 Hey hbs bun Usp12-46 pigs pyd stan insb dlg1 Taf5 scrib Notch [238]

brm ft Ncoa6 Tgi Hippo [238]

Hs6st tkv bun sfl dally Snoo opa foxo dpp/Activin [238]

ubl spz5 Myd88 Toll [238]

Fas3 hid Lnk foxo TOR/insulin [515, 314]

CenG1A IRSp53 PVRAP sqa Iml1 Hnf4 fru sima TOR/insulin [238, 600]

hid ftz-f1 mld Eip75B Eip78C foxo Blimp-1 tai Hr3 svp Ecdysone [238]

kn apt CycE wdp lig dlg1 scrib JAK-STAT [238]

gl hid norpA Reloj circadiano [238]

t DopR DopR2 5-HT7 foxo Vmat Octβ2R Dop/Serot/Octop [238]

Tabla A.98: Lista de genes candidatos que participan o afectan pathways del desarrollo. Dop =
dopamina, Serot = Serotonina, Octop = Octopamina

Análisis de miRNAs

miRNA Targets

mir-2b Ac13E CG13531 CG1371 CG17364 CG2991 CG30015 CG30463 CG31342 CG31689 CG32406 CG33156 CG33298 CG34113 CG3764 CG4607 CG5011 CG6959

CG7384 CG8249 CG9021 CG9932 E23 Ets65A Hey Klp98A Lkr Lmpt MESK2 MESR3 Picot bun dlg1 hbs hts koko lig mirr mtt ogre pnr primo-2 rdgA rdo

sano scrib sr wb

mir-280 5PtaseI Aats-asp Abd-B Ac78C Acox57D-p Ahcy89E AlstR Ance-3 AnnIX Bsg25D CG10062 CG10625 CG10741 CG10936 CG1124 CG11905 CG12853

CG13043 CG13101 CG13531 CG13676 CG1371 CG13743 CG13847 CG14257 CG14915 CG14926 CG15237 CG1637 CG16775 CG17019 CG17107 CG17224

CG17648 CG17737 CG17821 CG1835 CG2694 CG2991 CG30015 CG30094 CG30463 CG31030 CG31226 CG31358 CG31712 CG31937 CG32111 CG32406

CG32479 CG32573 CG32971 CG32982 CG33080 CG33275 CG33696 CG34056 CG34109 CG34371 CG34376 CG34417 CG3493 CG3822 CG4168 CG42319

CG42575 CG4502 CG4585 CG4629 CG4712 CG5011 CG5674 CG5958 CG6123 CG6125 CG6191 CG6321 CG6490 CG6509 CG6678 CG6959 CG7029 CG7031

CG7046 CG7115 CG7131 CG7372 CG7384 CG7573 CG7638 CG7879 CG8129 CG8213 CG9021 CG9040 CG9098 CG9640 CG9747 CG9932 CG9934 CHOp24

Cap-G CecA2 Cha Con Cortactin Cpr50Ca Dhc36C Doa E23 Eip63F-1 Eip75B Elf Ets65A Fili Frq1 Fur1 G-ialpha65A GNBP2 Gef64C Glut1 GstS1 HLH3B

Hnf4 Hr46 Hs3st-A Hs6st Hsp23 Inos Ir41a KCNQ Klp98A Lim3 Lkr Lmpt Lnk MESK2 MESR3 Mad Magi Mapmodulin Mical Msh6 Myd88 Optix P58IPK

PHDP PRL-1 Patr-1 Pde1c Pde8 Pdp1 Picot Pka-R2 Pph13 Prm Psa Ptp61F Ptp99A Pu Pvf3 Rab8 Rbp6 Rh7 Rim Roe1 RpI1 RpII15 SCAR SK SP2637 SPR Sdc

Sema-1a Slob Snoo T48 Ten-a Trim9 Tsp66E U2af38 Ubx VAChT VGlut Vmat W Wnt10 app apt bab1 bbc beat-IIa bi bnl bocksbeutel brm btsz bun caps cer

chinmo cnc coro cpo cv-c decay dlg1 dlp dve ect esn fas fdl fra ft ftz-f1 fusl gl gry hts if inv jeb jing kay kn ko kuk lbl lea lig lz mRpS9 mamo mei-P26 mfas

mp mspo mtTFB1 nAcRalpha-30D nAcRalpha-34E norpA numb nvy ome opa otp pHCl primo-2 pros psq pyd qkr54B rdgA rdo sbb scrib sdt sens sif sim

sima sm spi sr stan sti svp synaptogyrin t tai tau ths tkv toc trh trio ttv tun ubl unc-13-4A viaf vir-1 vkg vn wdb wdp wtrw

Tabla A.99: Targets de los miRNAs candidatos en la lista de genes candidatos
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miRNA Targets

mir-289 Aats-glupro Abd-B Ac13E Ac78C AlstR Bre1 Bsg25D CAP CG10171 CG10178 CG10602 CG10741 CG11168 CG11897 CG11905 CG12362 CG12853 CG12911

CG1317 CG13321 CG13506 CG13551 CG1358 CG13676 CG13743 CG13893 CG14322 CG14516 CG14826 CG14926 CG1529 CG15317 CG16775 CG17019

CG17107 CG17321 CG17364 CG17528 CG17712 CG1835 CG18662 CG30116 CG30158 CG31321 CG31358 CG31646 CG31712 CG31937 CG32111 CG32206

CG32264 CG32406 CG32846 CG32982 CG33090 CG33298 CG33993 CG34056 CG34109 CG34113 CG34351 CG34371 CG34386 CG34398 CG34417 CG3764

CG3797 CG3822 CG3860 CG4168 CG42304 CG42319 CG42321 CG42389 CG42575 CG4365 CG4502 CG4585 CG4607 CG5009 CG5011 CG5022 CG5355

CG6123 CG6490 CG6509 CG6619 CG6678 CG6959 CG7029 CG7046 CG7299 CG7372 CG7384 CG7638 CG8213 CG9040 CG9747 CG9932 CG9934 CHOp24

CadN Cam CcapR CecA2 Con Cpr50Ca CycE Dhc36C Doa Eip71CD Eip75B Ets65A Fas3 Fhos Fili Flo-2 Fps85D Fur1 GRHR Glut1 Grip163 Gsc GstS1

HGTX Hnf4 Hr46 Hs3st-A ImpE1 ImpL1 Ir41a Keap1 Klp31E LKR Lar Lim3 Lkr Lnk LpR1 MESK2 MESR3 Mad Mical Mlh1 Msh6 Myo28B1 NPFR1 NetB

Nmda1 Oaz PHDP PRL-1 Patr-1 Pde1c Pde8 Pdp1 Picot Pph13 Proct Ptp61F Ptp69D Ptp99A Pu Rab8 Rbp6 Reps RpL28 Rpd3 SK SNCF SP2637 SPR Samuel

Sema-1a Snoo Sox15 Spn Src64B T48 Tango1 Ten-a Tie Tsp66E U2af38 Ubx Ugt37b1 Unr VAChT VGlut W ZC3H3 a app bbc bbg beat-IIa bnl bocksbeutel btsz

bun caps cenG1A chic chm cnc cpo crol ctp cv-c dlg1 dlp dve ect egl egr esn fas fdl flr foxo fra fru fry ftz-f1 fusl gl gry hts if kay klar kn l(3)05822 lea lig

mamo mfas mld mspo mtt nAcRalpha-30D norpA nuf numb nvy olf186-F opa ord pnr poe pros pyd qkr54B rab3-GAP sano sba sbb scrib sdt sens shn sif

sima skpD sls sowah sr stan sti stumps su(Hw) svp synaptogyrin t tai tau toc trh tud unc-13-4A viaf vir-1 vn wb wtrw yellow-d yrt zormin

mir-1009 Ac13E Ahcy89E AnnIX CG10513 CG11168 CG1358 CG13743 CG14257 CG14509 CG1637 CG2991 CG30463 CG3078 CG31342 CG31712 CG32111 CG32365

CG32683 CG33090 CG33156 CG34113 CG34351 CG3764 CG42304 CG42319 CG4629 CG7372 CG7879 CG8213 CG8854 CecA2 Con Cortactin Doa E23 Elf

Ets65A Frq1 GstS1 Hnf4 Hr46 Lim3 MESK2 MESR3 Mapmodulin NPFR1 NepYr PHDP PRL-1 Patr-1 Pde11 Pde8 Prm Pros26.4 Ptp99A Sema-1a Ten-a

Tsp66E U2af38 VGlut Vmat W btsz coro cpo dally dlp fdl fru fry grh hbs if kn l(2)37Cb lbl lz mtTFB1 numb nvy ome pros pyd scrib sif sima slou sowah sti

su(Hw) synaptogyrin tai tkv ubl unc-13-4A vir-1 vkg zormin

Tabla A.99: Targets de los miRNAs candidatos en la lista de genes candidatos

Biological Process P− value Term Accession

signal transduction 2, 25E− 06 GO:0007165

biological regulation 3, 62E− 06 GO:0065007

regulation of cellular process 4, 02E− 06 GO:0050794

regulation of biological process 6, 46E− 06 GO:0050789

signaling 1, 13E− 04 GO:0023052

Tabla A.101: Términos de GO (procesos biológicos) enriquecidos en la lista total de targets de mir-
2b. Se muestran los 5 resultados más significativos

Biological Process P− value Term Accession

biological regulation 3, 32E− 62 GO:0065007

multicellular organismal development 1, 40E− 56 GO:0007275

regulation of cellular process 1, 98E− 56 GO:0050794

system development 3, 69E− 56 GO:0048731

regulation of biological process 2, 54E− 55 GO:0050789

Tabla A.103: Términos de GO (procesos biológicos) enriquecidos en la lista total de targets de mir-
280. Se muestran los 5 resultados más significativos



332 APÉNDICE A. ANEXO

Biological Process P− value Term Accession

biological regulation 4, 87E− 72 GO:0065007

system development 6, 51E− 68 GO:0048731

regulation of cellular process 3, 90E− 67 GO:0050794

anatomical structure development 1, 28E− 66 GO:0048856

multicellular organismal development 2, 78E− 66 GO:0007275

Tabla A.105: Términos de GO (procesos biológicos) enriquecidos en la lista total de targets de mir-
289. Se muestran los 5 resultados más significativos

Biological Process P− value Term Accession

regulation of cellular process 7, 41E− 23 GO:0050794

organ development 1, 97E− 22 GO:0048513

biological regulation 3, 67E− 22 GO:0065007

system development 4, 06E− 22 GO:0048731

single-organism cellular process 7, 58E− 21 GO:0044763

Tabla A.107: Términos de GO (procesos biológicos) enriquecidos en la lista total de targets de mir-
1009. Se muestran los 5 resultados más significativos

Ortólogos humanos

Biological Process P− value Term Accession

neurogenesis 4, 89E− 22 GO:0022008

neuron differentiation 1, 80E− 20 GO:0030182

generation of neurons 3, 00E− 20 GO:0048699

neuron development 4, 39E− 18 GO:0048666

behavior 1, 47E− 15 GO:0007610

cell-cell signaling 1, 83E− 15 GO:0007267

circulatory system development 3, 49E− 15 GO:0072359

cardiovascular system development 3, 49E− 15 GO:0072358

animal organ morphogenesis 7, 53E− 15 GO:0009887

cell morphogenesis involved in differentiation 1, 62E− 14 GO:0000904

anterograde trans-synaptic signaling 1, 65E− 14 GO:0098916

chemical synaptic transmission 1, 65E− 14 GO:0007268

trans-synaptic signaling 1, 65E− 14 GO:0099537

synaptic signaling 2, 09E− 14 GO:0099536

movement of cell or subcellular component 4, 11E− 14 GO:0006928

neuron projection development 9, 72E− 14 GO:0031175

embryo development 2, 26E− 13 GO:0009790

regulation of multicellular organismal development 1, 37E− 12 GO:2000026

embryonic morphogenesis 2, 08E− 12 GO:0048598

epithelium development 2, 37E− 12 GO:0060429

Tabla A.109: Términos de GO (procesos biológicos) enriquecidos en la lista de ortólogos humanos.
Se muestran los 20 resultados más significativos
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Disease P− value ID

Schizophrenia 2, 32E− 12 umls:C0036341

Unipolar Depression 9, 61E− 10 umls:C0041696

Bipolar Disorder 1, 45E− 09 umls:C0005586

Major Depressive Disorder 1, 43E− 08 umls:C1269683

Hypertensive disease 2, 96E− 06 umls:C0020538

Autism Spectrum Disorders 7, 06E− 06 umls:C1510586

Central neuroblastoma 9, 90E− 06 umls:C0700095

Anxiety Disorders 1, 25E− 05 umls:C0003469

Neuroblastoma 1, 54E− 05 umls:C0027819

Congenital Abnormality 2, 14E− 05 umls:C0000768

Epilepsy, Generalized 2, 90E− 05 umls:C0014548

Obesity 3, 64E− 05 umls:C0028754

Huntington Disease 4, 24E− 05 umls:C0020179

Attention deficit hyperactivity disorder 4, 78E− 05 umls:C1263846

Mood Disorders 5, 39E− 05 umls:C0525045

Epilepsy 5, 66E− 05 umls:C0014544

Tabla A.111: Patologías enriquecidas en la lista de ortólogos humanos
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Datos fenotípicos Pruebas de Complementación (Capítulo 5)

L tubo TL17 TD Total17 TP17 altura (mm) VP VL

Control 1 208, 40 364, 00 155, 60 9, 24 80, 00 80, 00

Control 2 205, 20 374, 80 169, 60 15, 03 66, 67 82, 00

Control 3 223, 60 383, 71 160, 11 5, 53 70, 00 95, 00

Control 4 217, 00 375, 05 158, 05 6, 52 82, 61 96, 67

Control 5 220, 58 370, 96 150, 38 13, 85 80, 00 95, 00

12787 1 211, 18 379, 00 167, 82 8, 34 100, 00 100, 00

12787 2 207, 60 382, 00 174, 40 14, 86 100, 00 100, 00

12787 3 210, 73 381, 43 170, 70 8, 93 96, 67 96, 67

12787 4 214, 31 381, 20 166, 89 10, 93 90, 00 100, 00

12787 5 212, 67 378, 23 165, 56 9, 49 93, 33 100, 00

17334 1 227, 41 386, 00 158, 59 11, 37 93, 33 90, 00

17334 2 221, 76 379, 00 157, 24 10, 26 96, 67 90, 00

17334 3 220, 86 381, 43 160, 57 9, 48 93, 10 96, 67

17334 4 222, 90 379, 33 156, 43 15, 75 90, 00 96, 67

17334 5 226, 00 379, 33 153, 33 12, 85 83, 33 100, 00

18088 1 226, 83 412, 29 185, 46 10, 63 83, 33 93, 33

18088 2 226, 00 412, 78 186, 78 15, 53 90, 00 100, 00

18088 3 228, 67 414, 80 186, 13 15, 21 83, 33 100, 00

18088 4 225, 38 409, 27 183, 89 16, 33 76, 67 100, 00

18088 5 222, 09 407, 03 184, 94 19, 43 90, 00 100, 00

19258 1 210, 52 367, 82 157, 30 6, 03 86, 67 96, 67

19258 2 232, 72 403, 29 170, 57 12, 26 90, 00 100, 00

19258 3 225, 56 380, 84 155, 28 8, 03 86, 67 100, 00

19258 4 221, 76 387, 05 165, 29 11, 97 83, 33 100, 00

19258 5 227, 50 410, 67 183, 17 10, 02 83, 33 100, 00

23585 1 202, 00 370, 00 168, 00 13, 97 82, 14 96, 67

23585 2 202, 62 366, 90 164, 29 14, 75 96, 67 93, 33

23585 3 204, 86 372, 88 168, 02 19, 65 93, 33 100, 00

23585 4 208, 11 374, 54 166, 43 12, 86 96, 67 100, 00

23585 5 207, 33 373, 69 166, 36 8, 54 96, 67 90, 00

24724 1 223, 60 384, 40 160, 80 12, 07 96, 67 93, 33

24724 2 222, 57 384, 67 162, 10 9, 79 92, 86 90, 48

24724 3 214, 77 385, 20 170, 43 23, 92 100, 00 100, 00

24724 4 206, 31 379, 93 173, 62 21, 86 96, 67 90, 00

24724 5 215, 09 381, 64 166, 55 20, 20 93, 33 100, 00

25267 1 214, 57 379, 88 165, 31 13, 96 100, 00 80, 77

25267 2 213, 11 379, 88 166, 77 12, 63 93, 33 100, 00

25267 3 216, 15 375, 14 158, 99 9, 37 93, 33 96, 67

25267 4 210, 47 378, 00 167, 53 13, 09 100, 00 100, 00

25267 5 203, 41 374, 62 171, 20 10, 88 100, 00 100, 00

26458 1 214, 86 377, 58 162, 72 10, 15 96, 67 90, 00

26458 2 211, 78 377, 58 165, 80 12, 87 76, 00 76, 67

26458 3 206, 92 378, 40 171, 48 10, 23 93, 33 90, 00

26458 4 203, 76 373, 13 169, 37 12, 75 96, 67 83, 33

26458 5 203, 47 370, 00 166, 53 10, 79 93, 33 96, 67

Tabla A.113: Media por tubo para los caracteres medidos en las líneas control y mutantes a 17°C
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L tubo TL25 TDtotal TP25 altura VP VL

Control 1 144, 00 250, 00 106, 00 19, 23 100, 00 96, 67

Control 2 146, 00 253, 00 107, 00 23, 94 95, 24 85, 71

Control 3 155, 41 251, 85 96, 43 17, 36 85, 00 85, 00

Control 4 154, 00 254, 57 100, 57 25, 25 100, 00 96, 67

Control 5 155, 85 258, 35 102, 50 22, 85 89, 29 89, 29

17823 1 146, 00 239, 09 93, 09 21, 26 95, 00 50, 00

17823 2 148, 86 239, 09 90, 23 13, 29 95, 00 46, 67

17823 3 135, 05 240, 12 105, 07 26, 12 90, 00 60, 00

17823 4 145, 60 254, 80 109, 20 15, 82 95, 00 63, 33

17823 5 131, 41 239, 71 108, 30 19, 48 90, 00 56, 67

17998 1 150, 13 265, 27 115, 14 22, 93 80, 00 100, 00

17998 2 155, 26 251, 60 96, 34 11, 26 75, 00 95, 00

17998 3 161, 20 261, 48 100, 28 25, 57 76, 67 100, 00

17998 4 148, 00 258, 40 110, 40 23, 42 66, 67 100, 00

17998 5 150, 69 270, 40 119, 71 16, 98 85, 00 96, 67

18368 1 140, 77 242, 00 101, 23 35, 96 80, 00 86, 67

18368 2 140, 77 244, 67 103, 90 26, 63 84, 00 86, 67

18368 3 147, 78 254, 80 107, 02 31, 99 80, 00 100, 00

18368 4 144, 86 254, 00 109, 14 31, 95 75, 00 70, 00

18368 5 143, 94 255, 05 111, 12 29, 74 76, 67 100, 00

22837 1 148, 00 239, 09 91, 09 11, 36 100, 00 80, 00

22837 2 142, 89 237, 48 94, 59 20, 15 95, 00 90, 00

22837 3 132, 24 239, 44 107, 20 10, 74 100, 00 83, 33

22837 4 128, 96 250, 00 121, 04 11, 32 95, 00 90, 00

22837 5 128, 08 247, 00 118, 92 15, 86 100, 00 93, 33

23371 1 145, 17 241, 65 96, 49 10, 41 95, 83 80, 00

23371 2 145, 69 251, 55 105, 86 17, 25 93, 33 90, 00

23371 3 146, 00 249, 20 103, 20 12, 96 100, 00 100, 00

23371 4 141, 08 253, 60 112, 52 18, 44 100, 00 100, 00

23371 5 139, 60 243, 28 103, 68 15, 85 100, 00 100, 00

23859 1 136, 18 230, 00 93, 82 12, 39 100, 00 73, 33

23859 2 137, 60 230, 50 92, 90 10, 95 100, 00 66, 67

23859 3 127, 73 246, 73 118, 99 12, 85 96, 67 83, 33

23859 4 131, 78 243, 14 111, 37 19, 24 96, 67 90, 00

23859 5 130, 00 244, 00 114, 00 15, 02 96, 67 86, 67

24724 1 144, 33 247, 71 103, 38 16, 99 100, 00 80, 00

24724 2 152, 24 251, 26 99, 02 15, 33 96, 00 83, 33

24724 3 135, 33 247, 18 111, 84 20, 31 96, 67 90, 00

24724 4 136, 75 244, 00 107, 25 29, 52 87, 50 100, 00

24724 5 137, 20 247, 23 110, 03 22, 16 96, 67 93, 33

25267 1 142, 36 248, 91 106, 55 10, 31 95, 83 73, 33

25267 2 131, 87 244, 67 112, 80 11, 24 88, 46 90, 00

25267 3 141, 09 252, 67 111, 58 16, 00 92, 50 93, 33

25267 4 137, 20 245, 86 108, 66 22, 83 96, 00 96, 67

25267 5 138, 84 236, 29 97, 44 16, 31 100, 00 96, 67

Tabla A.115: Media por tubo para los caracteres medidos en las líneas control y mutantes a 25°C



336 APÉNDICE A. ANEXO

Figuras

Análisis de variación intrapoblacional (Capítulo 3)

(a) (b)

Figura A.2: Viabilidad total ( %) para las líneas de Carolina del Norte a 17° (a) y 25° (b). Se ordenan
las líneas por viabilidad total ascendente.

(a) (b)

Figura A.3: Viabilidad total ( %) para las líneas de Lavalle a 17° (a) y a 25° (b). Se ordenan las líneas
por viabilidad total ascendente.
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(a) (b)

Figura A.4: Viabilidad total ( %) para las líneas de Uspallata a 17° (a) y a 25° (b). Se ordenan las
líneas por viabilidad total ascendente.

(a) (b) (c)

Figura A.5: Normas de reacción para el CVA de TDL para las líneas de Carolina del Norte (a),
Lavalle (b) y Uspallata (c) a ambas temperaturas.

(a) (b) (c)

Figura A.6: Normas de reacción para el CVA de TDP para las líneas de Carolina del Norte (a),
Lavalle (b) y Uspallata (c) a ambas temperaturas.
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(a) (b) (c)

Figura A.7: Normas de reacción para el CVA de VL para las líneas de Carolina del Norte (a),
Lavalle (b) y Uspallata (c) a ambas temperaturas.

(a) (b) (c)

Figura A.8: Normas de reacción para el CVA de VP para las líneas de Carolina del Norte (a),
Lavalle (b) y Uspallata (c) a ambas temperaturas.

(a) (b) (c)

Figura A.9: Normas de reacción para el CVA de AP para las líneas de Carolina del Norte (a),
Lavalle (b) y Uspallata (c) a ambas temperaturas.
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Estudio de Asociación del Genoma Completo (Capítulo 4)

Q-Q plots

(a) (b) (c)

Figura A.10: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para TDL a 17° (a), 25° (b) y
plasticidad (c)

(a) (b) (c)

Figura A.11: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para TDP a 17° (a), 25° (b) y
plasticidad (c)
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(a) (b) (c)

Figura A.12: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para VL a 17° (a), 25° (b) y
plasticidad (c)

(a) (b) (c)

Figura A.13: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para VP a 17° (a), 25° (b) y
plasticidad (c)
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(a) (b) (c)

Figura A.14: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para AP a 17° (a), 25° (b) y
plasticidad (c)

(a) (b) (c)

Figura A.15: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para relación TDL/TDP a 17°
(a), 25° (b) y plasticidad (c)
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(a) (b) (c)

Figura A.16: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para el CVA de TDL a 17° (a),
25° (b) y plasticidad (c)

(a) (b) (c)

Figura A.17: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para el CVA de TDP a 17° (a),
25° (b) y plasticidad (c)
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(a) (b) (c)

Figura A.18: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para el CVA de VL a 17° (a),
25° (b) y plasticidad (c)

(a) (b) (c)

Figura A.19: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para el CVA de VP a 17° (a),
25° (b) y plasticidad (c)
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(a) (b) (c)

Figura A.20: Q-Q plot correspondientes a los resultados del GWAS para el CVA de AP a 17° (a),
25° (b) y plasticidad (c)
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Magnitud del efecto (estandarizado) vs MAF

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura A.21: Gráficos de magnitud del efecto estandarizada por la media versus MAF para TDL
(a), TDP (b), VL (c), VP (d) y AP (e) a ambas temperaturas
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Análisis de enriquecimiento de fenotipos de candidatos larvales vs pupales

Figura A.22: Resultados de análisis de enriquecimiento en fenotipos para nuestra lista de genes
candidatos larvales versus pupales (DRoPHEA).

Heatmaps

(a) (b)

Figura A.23: Heatmap de desequilibrio de ligamiento para los QTNs significativos para el TDL (a)
y el CVE de TDL (b)
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(a) (b)

Figura A.24: Heatmap de desequilibrio de ligamiento para los QTNs significativos para el TDP (a)
y el CVE de TDP (b)

Figura A.25: Heatmap de desequilibrio de ligamiento para los QTNs significativos para la relación
entre TDL y TDP
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(a) (b)

Figura A.26: Heatmap de desequilibrio de ligamiento para los QTNs significativos para VL (a) y
el CVE de VL (b)

(a) (b)

Figura A.27: Heatmap de desequilibrio de ligamiento para los QTNs significativos para VP (a) y
el CVE de VP (b)
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(a) (b)

Figura A.28: Heatmap de desequilibrio de ligamiento para los QTNs significativos para AP (a) y
el CVE de AP (b)
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