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1. RESUMEN

Cuniculus paca L. conocida como guanta, es el segundo roedor más
grande del mundo, posee un tamaño que puede alcanzar los 80 cm de largo.
La cabeza es abultada y el arco de las mejillas es pronunciado, las orejas
son relativamente pequeñas y los ojos son grandes y salientes, apropiados
para la actividad nocturna. Pertenece a la familia Cuniculidae exclusiva de la
región Neotropical y en Ecuador Ceron (1995) señala a esta especie en la
región noroccidental y estribaciones orientales de la costa; en la sierra en las
estribaciones orientales y en la región oriental del país.

El objetivo de este trabajo de investigación ha sido determinar el grado
de variación genética existente en guanta en el Ecuador, ya que la
importancia del nivel de conocimiento de la genética de una especie dada,
radica en que la variabilidad genética refleja su probabilidad de adaptación y
persistencia, como requisito indispensable para su propia conservación.

Se colectaron muestras de diferentes tipos de tejidos de dieciséis
individuos en diferentes lugares de todo el país, se estandarizaron los
protocolos de extracción de ADN, siendo el método Chelex® 100 propuesto
por Walsh et al (1991) en tejido sanguíneo el que mejores resultados dio,
respecto a calidad y cantidad de ADN, sobre el método TES y cloroformo
alcohol isoamílico en tejido muscular. En general con ambos protocolos con
sus respectivas modificaciones, se obtuvo un ADN con la calidad suficiente
para amplificar con éxito los marcadores moleculares AFLPs seleccionados.

Dos combinaciones de marcadores AFLPs (E-AAG/M-CAC, E-ACG/MCTA) se emplearon en el análisis de la variación genética en esta especie.
En total 265 marcadores resultaron de la amplificación de dichos pares de
iniciadores AFLPs, de los cuales 264 fueron polimórficos (99.69%). Además
los valores de heterocigosidad esperada fue de 0.328 que es el valor más
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alto y 0.174 es el valor más bajo para la combinación uno y dos
respectivamente.

La información de la estructura genética poblacional que exhiben los
dendrogramas,

indican

la

conformación

de

conglomerados

muy

heterogéneos, no solo respecto a las distancias genéticas, sino también a
las diferencias entre los puntos de muestreo; este mismo caso se observa en
los gráficos de análisis de coordenadas principales (ACP). La insuficiente
relación entre la agrupación de la mayoría de individuos para formar los
cluster (dendrograma) y conglomerados (ACP) con la información geográfica
puede ser atribuida al hecho de que las variaciones presentes en cualquier
región del ADN son aleatorias, y, debido a que los AFLPs son marcadores
que analizan todo el genoma de la especie en estudio (Vos et al, 1995),
pueden amplificar fragmentos de ADN que pueden estar presentes en los
genomas de individuos de su propia población o en individuos de
poblaciones diferentes.

En conjunto la información de la variabilidad y estructura genética de
Cuniculus paca L. en el Ecuador sugieren la existencia de un alto nivel de
diversidad.

Así mismo, se realizo el análisis de consenso para lo cual fue necesario
que de todos los individuos involucrados se contase con información tanto
morfológica como molecular, por tal razón se trabajo únicamente con nueve,
obteniéndose un dendrograma que muestra la agrupación de ocho
individuos quedando fuera el individuo muestreado en Zurmi, lo que indica
que los datos morfológicos están totalmente relacionados con los datos
moleculares; respecto al individuo Zurmi resulta evidente que sus caracteres
morfológicos y moleculares son particulares lo que provoca su clara
separación del grupo o grupos que se forman en los diferentes análisis de
coordenadas principales lo que además se confirma en los dendrogramas.
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SUMARY

Cuniculus paca L. known as guanta, is the second bigger rodent in the
world, has a size that can reach 80 cm long. The head is large, and the arch
of the cheek is pronounced, relatively small ears and eyes are large and
prominent, suitable for night activity.

Belongs to the Cuniculidae family

exclusive of the Neotropical region, in Ecuador Ceron (1995) points to this
species in the northwest region and eastern foothills of the Coast region; in
the Andean region on the eastern slopes and in the Amazon region.

The objective of this research was to determine the extent of genetic
variation exists in Cuniculus paca L. in the Ecuador, because the importance
of the level of knowledge of the genetic of a given species is that it is
considered that their genetic variability reflects likelihood of adaptation and
persistence, as a prerequisite for self-preservation.

For this samples of different types of tissues of sixteen individuals were
collected in different locations across the country, then standardized
protocols for DNA extraction, being the Chelex® 100 method proposed by
Wash et al., 1991, in which blood tissue gave better results in quality and
quantity of DNA, on the TES method and chloroform isoamyl alcohol in
muscle tissue. In general with both protocols with modifications thereof, DNA
was obtained with sufficient quality to successfully amplify the selected AFLP
markers.

Two combinations of AFLP markers (E-AAG/M-CAC, E-ACG/M-CTA)
were used in the analysis of genetic variation in Cuniculus paca L. Total of
265 markers resulted in the amplification of such pairs of AFLP primers, of
which 264 were polymorphic (99.69%). Also expected heterozygosity values
were 0.328 the highest value and 0.174 the lowest value for the combination
one and two respectively.
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The information on the population genetic structure exhibited by the
dendrograms, indicating the formation of very heterogeneous clusters not
only on genetic distances, but also to differences between sampling points,
this same circumstance is displayed in graphics principal coordinates
analysis (PCA). Inadequate relationship between the grouping of most
individuals to form the cluster (dendrogram) and conglomerates (PCA) with
geographic information, can be attributed to the fact that the variations
present in any region of DNA are random and because the AFLP markers
that are analyzed the full genome of the species under study (Vos et al,
1995), they can amplify DNA fragments that may be present in the genomes
of individuals from their own population or in individuals from different
populations.

Overall, the information of the genetic variability and genetic structure of
Cuniculus paca L. in the Ecuador suggest the existence of a high level of
diversity.

Likewise, one carries out the analysis of consensus for that which was
necessary that of all the involved individuals had to rely both morphological
and molecular information, for that reason one worked only with nine,
resulting a dendrogram showing the grouping of eight individuals being
outside the individual sampled in Zurmi, which indicates that the
morphological data are highly related to the molecular data; concerning the
individual Zurmi is evident that its morphologic and molecular characters are
particular causing the clear separation of the group or groups that form in the
different Principal Coordinates Analysis which also confirmed in the
dendrograms.
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2. INTRODUCCIÓN

La diversidad biológica del Ecuador es una de las más ricas del
planeta, misma que se ha visto favorecida por tres factores determinantes:
su ubicación geográfica en la zona ecuatorial, el levantamiento de la
cordillera de los Andes y la influencia de las corrientes marinas en sus
costas. A esto se añade la presencia de las islas Galápagos y las 200 millas
de mar territorial continental e insular que posee el país (Tirira, 2007).
Formando parte de esta diversidad biológica está Cuniculus paca L.
conocida como guanta, el segundo roedor más grande del mundo
perteneciente a la familia Cuniculidae, exclusiva de la región Neotropical. En
Ecuador está distribuida en la región Costa, región Amazónica y
estribaciones de los Andes; habitando en una amplia variedad de
ecosistemas siempre cercanos a fuentes de agua (Smythe, citado por Tirira
2007). Este roedor constituye parte esencial de la evolución y equilibrio de
dichos ecosistemas mediante su participación en procesos de polinización,
dispersión de semillas, regulación de microclimas, ciclaje de nutrientes, entre
otros.
Para dilucidar la estructura poblacional e identificar las características
de la variabilidad genética entre organismos de una especie o entre
diferentes niveles taxonómicos, se puede utilizar varios métodos de
caracterización (Morell et al, 1995), así el uso de marcadores moleculares es
una herramienta útil y ventajosa en las labores de evaluación de la
variabilidad genética (Charters y Wilkinson 2000). La importancia del nivel
de conocimiento de la genética de una especie dada, radica en que se
considera que la variabilidad genética refleja su probabilidad de adaptación y
persistencia, como requisito indispensable para su propia conservación.
El conocimiento de la situación actual a nivel molecular de la guanta en
el Ecuador es incipiente, por lo que surge la necesidad inmediata y urgente
de realizar estudios sobre este aspecto, a fin de protegerlo y establecer de
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forma eficiente la implementación de medidas efectivas de conservación de
este recurso en áreas naturales, con miras a asegurar su supervivencia.
Para viabilizar el estudio de la variabilidad genética de Cuniculus
paca L. en el Ecuador se recurrió a la aplicación de AFLP que son un tipo de
marcadores moleculares basados en ADN, cuya ventaja primordial es la de
no requerir conocimientos previos sobre caracteres genéticos específicos de
la especie en estudio (Vos et al, 1995). Para el desarrollo de este trabajo
investigativo se han planteado los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL:
· Caracterizar y determinar la variabilidad genética en la especie
Cuniculus paca L. utilizando marcadores moleculares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
·

Optimizar un protocolo de extracción de ADN en muestras de tejido
para esta especie.

·

Identificar los marcadores moleculares que permitan evaluar la
diversidad genética en guanta.

·

Establecer la variabilidad genética dentro de la especie Cuniculus
paca L. en el territorio ecuatoriano.

·

Correlacionar los resultados obtenidos en base al análisis de
variabilidad genética de Cuniculus paca L. con los resultados que se
obtengan en el análisis de variabilidad morfológica de la misma
especie.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. GENERALIDADES DE LA GUANTA

3.1.1. Antecedentes

Cuniculus paca L. es una especie nocturna, terrestre y
solitaria. Se alimenta de frutos, principalmente de palmas, como chambira
(Astrocaryum) y morete (Mauritia flexuosa), aunque puede cambiar de
alimentación según la disponibilidad de frutos en el bosque; es buena
dispersora de semillas a cortas distancias; en ocasiones también ingiere
insectos y ciertos vertebrados pequeños.

En el sotobosque, la guanta

mantiene un sistema de caminos por los cuales se traslada de la madriguera
a los sitios de alimentación y a las fuentes de agua; es más frecuente
encontrarla cerca de cuerpos de agua, sean ríos grandes o pequeños,
lagunas o pantanos; es buena nadadora y utiliza el agua para escapar de
sus enemigos. Su mayor actividad ocurre a primeras horas de la noche.
Durante el día reposa en madrigueras o refugios que ella misma cava (a
diferencia de otros roedores) o excavados por otros mamíferos como
armadillos; también se esconde en troncos huecos o en la base de grandes
árboles, es habitual que las madrigueras posean dos entradas.

Aunque

generalmente se la observa solitaria en su refugio o mientras se alimenta, es
un animal monógamo; en algunos casos la hembra puede estar
acompañada por su cría, u observarse dos adultos alimentándose debajo de
un mismo árbol frutal. La pareja ocupa territorios que no son compartidos
con sus semejantes.

El área de vida se estima que alcanza las cuatro

hectáreas. La reproducción puede ocurrir en cualquier época del año; la
hembra pare una cría (eventualmente dos); la gestación toma entre 100 y
120 días; la cría nace con pelo, con los ojos abiertos y puede caminar y
nadar inmediatamente después de nacida (López et al, citados por Tirira
2007).
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Según Barrera y González (1999) esta especie tiene un cuerpo robusto
cubierto de pelos gruesos y cortos que a veces son de color pardo oscuro o
marrón claro según la región de donde procedan, con tres a cinco franjas o
líneas punteadas blancas a lo largo del cuerpo en los costados como se
observa en la Figura 1 y Anexo 1.

Figura 1. Foto Cuniculus paca L. en cautiverio

De acuerdo con González y Ríos (2000) el vientre es de color blanco;
con dos pares de mamas o pezones a un lado de cada pata (región pectoral
e inguinal); con una pequeña cola de 1 a 2 cm de largo. Sus patas
delanteras son cortas con cuatro dedos alargados dispuestos hacia delante
(del segundo al quinto) y una uña como vestigio del primer dedo (dejan una
huella de 4 dedos), sus patas traseras son más largas y provistas de cinco
dedos de los que el primero y quinto son rudimentarios (dejan una huella de
3 dedos), esta forma de sus patas (cortas, largas y robustas) le permiten ser
muy rápidos y flexibles al correr.
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3.1.2. Distribución Geográfica

La guanta pertenece a la familia Cuniculidae exclusiva de la
región Neotropical.

Esta especie está ampliamente distribuida.

Se

encuentra desde el sur de México al este de Paraguay, norte de Argentina
(Eisenberg y Redford, 1999) y en Uruguay (Mones et al, 2003), donde su
distribución es marginal. Es nativa en México, Bélice, Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad
y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Brasil,
Bolivia,

Argentina

y

Uruguay;

en

Cuba

ha

sido

introducida

(www.iucnredlist.org), como lo muestra la Figura 2.

Figura 2. Mapa de distribución de Cuniculus paca L. en el Neotrópico,
(modificado de www.iucnredlist.org)

Su rango altitudinal desde México hasta Paraguay está entre 0 y 2000
msnm, aunque usualmente se la encuentra a menos de 700 msnm.
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En Ecuador está distribuida en la región Costa, región Amazónica y
estribaciones de los Andes Figura 3; habita en bosques húmedos y secos,
tropicales y subtropicales; está presente en bosques de tierra firme e
inundados, de vegetación primara, secundaria, alterada, bordes de bosque,
bosques de galería y huertos, pero siempre cerca de fuentes de agua (Tirira,
2007).

Figura 3. Mapa de distribución de Cuniculus paca L. en Ecuador,
(modificado de Tirira, 2007)

3.1.3. Clasificación Taxonómica

Reino:- Animalia
Filo:- Chordata
Subfilo: Vertebrata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Suborden: Hystricognatha
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Familia: Cuniculidae
Género: Cuniculus
Especie: paca
Nombre científico: Cuniculus paca L.

3.1.4. Situación Actual

Se incluye dentro del Apéndice III de CITES. Común y
ampliamente distribuida. Se la caza por su carne, que es bastante apetecida
por su sabor y suavidad; en áreas donde la presión de cacería es excesiva
se ha vuelto escasa o ha desaparecido. Si bien habita en todas las áreas
protegidas dentro de su rango altitudinal, es más abundante en áreas
intervenidas donde no es cazada con frecuencia (Tirira, 2007).

3.1.5. Estudios Genéticos en Guanta

En esta especie existen varios estudios efectuados a nivel
genético, entre ellos la caracterización citogenética en el que se obtuvo la
dotación cromosómica de Cuniculus paca L.: 29 pares cromosomas
subtelocéntricos,

2

pares

cromosomas

acrocéntricos

y

5

pares

cromosómicos metacéntricos, a partir de sangre periférica y bandeada de
alta resolución con bandas R-replicativas (Fernández, 1997).

Van et al (2004) efectuaron un estudio en ADN mitocondrial de 27
especímenes, el cual reveló cuatro tipos maternales simpáticos (mismo
lugar) con poco o ninguna separación geográfica entre ellos.

Echeverría (2001) realizó un estudio en el que a partir del ADN extraído
de muestras de sangre de un total de 11animales procedentes de dos
poblaciones y zonas diferentes de la Península de Yucatán (Campeche y
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Quintana Roo), y con la amplificación aleatoria de polimorfismos de ADN
(RAPD), encontró que las variaciones nucleotídicas entre las guantas dentro
de una misma zona geográfica resultaron menores que las observadas entre
las guantas de ambas zonas de donde provienen los animales.

3.2.

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA

3.2.1. Variabilidad Genética

La variabilidad genética de una población corresponde al
menor nivel de diversidad biológica, la cual incluye la variación genética
dentro de una especie, tanto entre poblaciones separadas geográficamente
como entre individuos dentro de la población (Ormond et al, 1997).
Estas variaciones permiten a los individuos estar preparados para
cambios medioambientales bruscos asegurándoles su permanencia en el
tiempo; aumenta por recombinación durante la reproducción sexual y
también por el flujo génico, hay que recordar que las poblaciones son
dinámicas, que pueden crecer, expandirse, disminuir y contraerse mediante
cambios en las tasas de nacimiento, mortalidad, o por migración y fusión con
otras poblaciones; esto tiene consecuencias importantes en el tiempo,
porque puede dar lugar a cambios en la estructura genética (Cabrero et
al,1999).

Las variaciones moleculares genéticas (alélicas o nucleotídicas) dentro
de las secuencias, proporcionan la descripción de la variación genética de
los organismos (Hedrick, 2001). La distribución de la variación genética en
poblaciones está fuertemente influenciada por las fuerzas microevolutivas
que están actuando, como el flujo génico y la selección, así como por la
historia filogenética de las poblaciones y las especies (Schaal et al, 2003).
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Hoy en día existe evidencia de que los factores genéticos están
involucrados en el riesgo de extinción en las especies, aunque el efecto
ocurre a diferentes escalas temporales. Por ejemplo, el efecto más rápido lo
podría tener la deriva génica, ya que al aumentar las cruzas entre parientes
y la fijación de la carga genética, se reduce la adecuación y se produce la
depresión por endogamia (Keller y Waller 2002). Dado que la variación
genética es la materia prima sobre la cual puede actuar la selección natural y
dar origen a adaptaciones, se ha llegado a considerar su presencia como
indicador de la buena “salud” de una población, mientras que su ausencia
limitaría la capacidad de respuesta de una población a un medio cambiante
en el corto y largo plazo (Amos y Harwood 1998).

3.2.2. Polimorfismo Genético

Los

polimorfismos

genéticos

se

caracteriza

porque

diferentes individuos presentan distintos nucleótidos o variantes en una
posición concreta del genoma denomina locus, estas aparecen por
mutaciones, se transmiten a la descendencia y adquieren cierta frecuencia
en la población tras múltiples generaciones. A cada posible variante se le
denomina alelo (Guttmacher et al, 2002, Iniesta 2005).

El polimorfismo genético se define como la presencia de múltiples
alelos en un locus, en el que al menos dos alelos aparecen con frecuencias
mayores al 1%. Por convención, por lo tanto, los loci polimórficos son
aquellos en los que al menos el 2% de la población es heterocigótica. Sin
embargo, debido a que muchos loci polimórficos se caracterizan por un gran
número de alelos diferentes, la proporción de heterocigotos para estos loci
resulta mucho mayor. De nuevo por convención, los alelos con frecuencias
menores al 1% se denominan variantes raras. La amplia incidencia de
polimorfismo genético implica que cualquier individuo probablemente sea
heterocigoto para muchos loci génicos diferentes. Muchos loci se
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caracterizan por tener cierto número de alelos relativamente comunes que
permiten clasificar a los miembros de una población natural en fenotipos muy
distintos (Thompson et al, 1996).

Los polimorfismos son la base de la evolución y los que se consolidan,
bien pueden ser silentes o proporcionar ventajas a los individuos, aunque
también pueden contribuir a causar enfermedades (Guttmacher et al, 2002).

Un polimorfismo puede ser transitorio (las frecuencias alélicas tienden
a cambiar debido a una ventaja selectiva), o estable (las frecuencias alélicas
permanecen constantes durante muchas generaciones).

3.2.3. Caracterización Molecular
Corresponde a un grupo de técnicas que permiten detectar
diferencias a nivel de las secuencias del ADN. Las técnicas moleculares,
entre muchas aplicaciones, han permitido conocer y caracterizar el contenido
genético de los organismos. Además han demostrado utilidad en estudios de
mapeo

genético,

filogenia,

sistemática

molecular,

estrategias

de

mejoramiento asistido por marcadores moleculares e identificación varietal
(Ferreira y Grattapaglia 1998). Las técnicas de biología molecular y en
particular el uso de marcadores moleculares, han permitido conocer y
caracterizar el contenido genético de los organismos por lo que han sido
usados como una medida de la variabilidad genética para estudio de
filogenia y taxonomía numérica en varios grupos de plantas (Crisci y López
1983), y ya desde muchos años atrás en las diferentes clases y ordenes de
animales.
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3.2.4. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Una de las más importantes contribuciones al estudio de
marcadores moleculares fue el descubrimiento de la técnica de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR o RCP) (Correia y Lehmanm 2001).

Desde su introducción, la reacción en cadena de la polimerasa ha
transformado totalmente los métodos de aislamiento y amplificación del
ADN, tanto en laboratorios de investigación básica como aplicada.

La

técnica la descubrió Kary B. Mullis en 1985, quién diseñó una manera simple
y elegante de sintetizar grandes cantidades de ADN in vitro basándose en el
procedimiento que la célula emplea in vivo. La PCR ha sustituido en gran
medida la amplificación de fragmentos por clonación y tiene numerosísimas
aplicaciones en diversos aspectos de la biología molecular. Es una técnica
fundamental e imprescindible en ingeniería genética. La PCR es un método
enzimático que permite sintetizar numerosas copias de un fragmento de
ácido desoxirribonucleico, ADN (Izquierdo, 2001).

La reacción en cadena

de la polimerasa es una técnica para amplificar de modo exponencial el
número de copias de un fragmento de ácido desoxirribonucleico. Para lograr
esta amplificación, se requiere conocer la secuencia (o parte de la
secuencia) del fragmento que se quiere amplificar (Jiménez, 1998).

La reacción completa está compuesta de una mezcla compleja de ADN
de hebra doble (en general ADN genómico que contiene la secuencia diana
de interés), los cuatro tipos de desoxirribonucleótidos trifosfatos (dATP,
dCTP, dTTP y dGTP), un exceso estequiométrico de oligonucleótidos
sintéticos conocidos también como primer o cebadores complementarios a
los extremos de la región del ADN que se desea amplificar, y una ADN
polimerasa termoestable (Correia y Lehmanm 2001, Lodish et al 2006).

Cada reacción (Figura 4) de reacción en cadena de la polimerasa
consta de tres pasos fundamentales:
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Desnaturalización por calor de las dos hebras que constituyen el
ácido desoxirribonucleico. Este primer paso generalmente ocurre a una
temperatura de 92ºC a 95ºC (Jiménez, 1998).
Hibridación de los dos primers por reducción de la temperatura hasta
el punto ideal para la formación de los puentes de hidrógeno entre cada par
de primer con sus secuencias complementarias correspondientes en las
hebras del ADN molde que generalmente está entre los 50 y 60 ºC. En
general cada primer (oligo) contiene de 20 a 30 nucleótidos, no debe
contener estructuras secundarias complejas, principalmente en el extremo 3’
a partir del cual se da la extensión de la cadena complementaria.

La

complementariedad entre los dos primers también debe ser evitada, pues
resulta en la formación de dímeros que reducen el rendimiento de la PCR
(Correia y Lehmanm 2001).
Extensión

o

síntesis

de

la

nueva

cadena

de

ácido

desoxirribonucleico. Este paso generalmente se lleva a cabo entre 70 y
80 ºC para favorecer la actividad de la polimerasa.

La polimerasa más

comúnmente utilizada es la Taq DNA polimerasa quien inicia la adición de
desoxirribonucleótidos complementarios a la cadena molde a partir de las
extremos 3’ de los primer, así lo que se amplifica es el ADN comprendido
entre ambos oligos (Correia y Lehmanm 2001, Jiménez 1998).

La sucesión de una serie de ciclos en los que tiene lugar la
desnaturalización del molde, hibridación con los cebadores y extensión de la
síntesis por acción de la ADN polimerasa, origina una acumulación
exponencial de fragmentos específicos cuyos extremos estarán definidos por
los extremos 5’ de los cebadores. Al poder ser utilizados los productos de
un ciclo como moldes del ciclo siguiente, el número de copias de ADN se
dobla en cada ciclo. Así pues, 30 ciclos de PCR producen una amplificación
de un millón de veces aproximadamente (Izquierdo, 2001).
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La utilización de la ADN polimerasa aislada de Thermus aquaticus
(bacteria que vive en aguas termales), permitió la automatización de la PCR
pues esta enzima puede permanecer activa aún después de ser calentada a
95 ºC, y puede extender los cebadores desde su extremo 3’ a temperaturas
de hasta 72 ºC y generar hebras recién sintetizadas que se extienden en la
dirección 3’ hasta el extremo 5’ de la hebra patrón (Lodish et al, 2006).

Figura 4. Etapas de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR),
tomado de Correia y Lehmanm, 2001

3.2.5. Electroforesis

El término electroforesis fue acuñado por el enzimólogo L.
Michaelis en 1909, al descubrir que las proteínas de una mezcla se podían
separar según sus puntos isoeléctricos.

El principio de las técnicas

19

electroforéticas se basa en la aplicación de un campo eléctrico a una
molécula cargada que se encuentre en un medio de soporte más o menos
inerte.

El término electroforesis se empleo, por tanto, para describir la

migración de una partícula cargada bajo la influencia de un campo eléctrico
como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Electroforesis en gel de poliacrilamida, tomado de Lodish et al,
2006

Una gran variedad de moléculas biológicas, tales como aminoácidos,
proteínas y ácidos nucléicos, poseen grupos ionizables y por tanto pueden
existir como especies eléctricamente cargadas en las disoluciones a un
determinado pH, bien como aniones o como cationes.

Por otro lado,

moléculas con carga similar tendrán, si sus pesos moleculares son
diferentes, distintas relaciones carga/masa; de esta forma, diferencias en las
cargas o en las relaciones carga/masa son la base para una migración
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diferencial de una serie de biomoléculas distintas en solución cuando ésta se
ve sometida a un campo eléctrico, por ejemplo, si dos moléculas tienen
masas y formas iguales, la de mayor carga neta se desplazará más rápido
hacia un electrodo (Lodish et al, 2006).

La migración de la muestra se

realiza en un soporte matriz que, independientemente del tipo que sea,
estará constituido por un material poroso.

3.2.6. Marcadores Moleculares
Los marcadores moleculares corresponden a cualquier gen
cuya expresión permite un efecto cuantificable u observable (características
fenotípicas), que además puede detectarse fácilmente. Este tipo de
marcadores pueden evaluarse desde que los individuos están en sus
primeros estadios de desarrollo, y se pueden aplicar usando a todo el
individuo o sólo parte de él. Se habla de marcadores genéticos cuando se
transmiten según las leyes básicas de la herencia mendeliana, por lo que es
importante destacar que no todos los marcadores moleculares pueden
considerarse como genéticos (www.uv.mx).

Los marcadores moleculares son una herramienta necesaria en
muchos campos de la biología como evolución, ecología, bio-medicina,
ciencias forenses y estudios de diversidad. Además se utilizan para localizar
y aislar genes de interés.

En la actualidad existen varias técnicas

moleculares que nos permiten conocer como se encuentran las proporciones
de genes en las poblaciones naturales de manera indirecta, como con los
análisis de proteínas, o de manera directa con estudios de ADN.

Los

diferentes tipos de marcadores se distinguen por su capacidad de detectar
polimorfismos en loci únicos o múltiples y son de tipo dominante o
codominante (Simpson, 1997).
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Existen dos tipos de marcadores moleculares: los marcadores
bioquímicos y de ADN.

3.2.6.1.

Marcadores de ADN
Los marcadores de ADN constituyen la nueva

generación de marcadores moleculares y solucionaron el problema de la
carencia de marcadores que tenían las isoenzimas, pues son capaces de
generar una cantidad virtualmente infinita de marcadores (www.uv.mx). Los
marcadores de ADN representan esencialmente un avance cuantitativo al
añadir a las cualidades de los isoenzimas la de poder encontrarse en un
número prácticamente ilimitado.

Además de esto, pueden acceder a un

rango de variabilidad mucho mayor, que abarca tanto las regiones de ADN
codificantes (incluida la variación debida a la degeneración del código
genético), como las que no lo son (intrones, zonas de ADN repetitivo,
pseudogenes, etc.). La mejora cualitativa y cuantitativa aportada por los
marcadores de ADN ha sido crucial para que se hayan convertido en una
herramienta enormemente potente para el análisis genético y sus
aplicaciones. Los marcadores de ADN supusieron la introducción real del
ligamiento como una nueva dimensión en el análisis genético (Nuez y
Carrillo 2000).

3.2.6.1.1. Clasificación de marcadores de ADN
Existen

varias

técnicas

para

identificar

marcadores de ADN, las que se pueden agrupar en tres categorías: las de
hibridación tipo Southern, las de reacción de polimerización en cadena
(PCR) y las que combinan PCR o sus productos de ADN con la hibridación
tipo Southern.
-

Los marcadores revelados mediante hibridación tipo Southern
exploran las variaciones en la longitud o tamaño de los fragmentos
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de ADN ocasionadas por la restricción del genoma mediada por
una enzima particular (endonucleasa). Dentro de esta técnica se
encuentran los marcadores RFLP (polimorfismo de la longitud de
los fragmentos de restricción) y los VNTR (secuencias adyacentes
que se repiten en número variable), (www.uv.mx).

-

Los

marcadores

obtenidos

mediante

amplificación

PCR

(“Polymerase Chain Reaction”): microsatélites [SSRs (“Simple
Sequence Repeats”)], ISSRs (“Inter-Simple Sequence Repeats”),
RAPDs (“Random Amplified Polymorphic DNA”), STS (“SequenceTagged Sites”), ESTs (“Expressed Sequence Tags”), CAPS
(“Cleaved Amplified Polymorphic Sequence”), SCARs (“Sequence
Characterized

Amplified

Region”),

SSCPs

(“Single

Strand

Conformation Polymorphisms”), DGGE (“Denaturing Gradient Gel
Electrophoresis”),

AFLPs

(“Amplified

Fragment

Length

Polymorphisms”), SAMPLs (“Selective Amplification of Microsatellite
Polymorphic Loci”), SNPs (“Single Nucleotide Polymorphisms”),
(Nuez y Carrillo 2000).

-

Finalmente, dentro de las metodologías que combinan la PCR o
sus productos de ADN más la hibridación tipo Southern, están los
RAHM y RAMPO (amplificación aleatoria del polimorfismo de
microsatélites) (www.uv.mx).

3.2.6.1.2. Ventajas y desventajas
Entre

las

ventajas

que

presentan

estos

marcadores frente a los morfológicos e isoenzimáticos destacan las
siguientes:
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1)

detectan mayor variabilidad, por lo que es más fácil encontrar
diferencias;

2)

no están afectados por el ambiente, ya que se analiza
directamente el ADN;

3)

mayor objetividad, puesto que el resultado del análisis no depende
tanto de la apreciación del sujeto que realiza la observación;

4)

la posibilidad de obtener ADN de cualquier tejido del organismo;

5)

están presentes en cualquier estadio del individuo, permiten una
detección temprana,

6)

son universales, muy abundantes, se requiere poca cantidad de
ADN para los análisis y el ADN es muy estable y específico para
cada individuo (huella génica).

Las desventajas de los marcadores de ADN son:

1)

relativamente costosos,

2)

necesitan personal entrenado,

3)

equipos sofisticados; y

4)

un estricto control de la contaminación (www.uv.mx).

3.2.6.1.3. Principales aplicaciones
Las

principales

aplicaciones

incluyen

la

obtención de “huellas genéticas” (fingerprinting) genómicas de individuos,
variedades y poblaciones; el análisis de la estructura y diversidad genética
en poblaciones naturales y de mejoramiento y bancos de germoplasma; el
establecimientos de relaciones filogenéticas entre diferentes individuos y
especies; la construcción de mapas genéticos de alta cobertura genómica y
la localización de genes de interés económico, mapeo de características de
herencia cuantitativa QTL (Quantitative Trait Loci) y selección MAS auxiliada
por marcadores (Marker Asisted Selection), (www.uv.mx).
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3.2.7. Polimorfismos

de

Longitud

de

los

Fragmentos

Amplificados (AFLPs)

Los AFLPs (“Amplified Fragment Length Polymorphisms”) se
desarrollaron a mediados de la década de los noventa (Vos et al, 1995). Se
basan en la combinación de dos técnicas usadas para la generación de
marcadores moleculares: la digestión con enzimas de restricción, propia de
los RFLPs, y la PCR, usada para muchos otros marcadores.
Los AFLPs consisten en la amplificación vía PCR de fragmentos de
ADN previamente digeridos por dos enzimas de restricción y ligados dos
adaptadores específicos a las enzimas de restricción (Nuez y Carrillo 2000).
La técnica involucra tres pasos (Figura 6) que se describen a
continuación:

1) Digestión del ADN con endonucleasas de restricción.- El ADN
genómico es aislado y digerido con dos endonucleasas de
restricción simultáneamente (Invitrogen, 2003). La combinación
óptima de enzimas es aquella formada por una de corte frecuente
con la que se obtiene un gran número de fragmentos pequeños de
ADN, y otro de corte poco frecuente, el cual reducirá el número
final de fragmentos amplificados, ya que solo se amplificaran
aquellos cortados por ambas enzimas. La combinación más
utilizada es la formada por EcoRI, enzima de corte en la secuencia
de seis nucleótidos; y MseI, que reconoce la secuencia de cuatro
nucleótidos TTAA (Nuez y Carrillo 2000).

El éxito de esta técnica depende de la digestión completa, por eso
se debe procurar aislar ADN genómico de alta calidad, intacto sin
contaminación de nucleasas o inhibidores (Invitrogen, 2003).
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2) Ligación de adaptadores.- Los fragmentos de ADN genómico son
ligados a adaptadores específicos a las enzimas de restricción.
Estos adaptadores son de doble cadena, y están diseñados de
manera que en sus extremos contienen una región especifica a la
diana de restricción de la enzima por donde se unirán a los
fragmentos de ADN digeridos, y que a su vez impiden que sean
cortadas nuevamente por las enzimas que continuaran activas
durante el proceso de ligación (Nuez y Carrillo 2000).

3) Amplificación de los fragmentos de restricción.- En genomas
complejos como los de los organismos eucariotas, la amplificación
involucra dos pasos. Primero se realiza una amplificación, llamada
preselectiva, en la que a cada cebador se le ha añadido un
nucleótido adicional selectivo (Vos et al, 1995). El segundo paso
se conoce como amplificación selectiva, en la que los cebadores
utilizados son idénticos a los de la preamplificación pero con uno,
dos o tres nucleótidos selectivos adicionales (Nuez y Carrillo 2000).
Añadiendo nucleótidos selectivos a los primers AFLP se reduce el
número de bandas hasta 4 veces con cada base selectiva
adicional.

Además, la adición de un nucleótido selectivo extra

resulta en una huella genética, la cual fue un subconjunto de la
huella genomita original. Esto indica que los nucleótidos selectivos
son una precisa y eficiente manera de seleccionar un conjunto
específico de fragmentos de restricción para la amplificación. Las
condiciones de PCR difieren dependiendo de la naturaleza de los
nucleótidos selectivos a los primers AFLP usados en la
amplificación (Vos et al, 1995).

4) Análisis en gel de los fragmentos amplificados.- Los productos
amplificados pueden separarse por electroforesis ya sea en geles
de secuenciación o en un secuenciador automático. Para el primer
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caso los productos amplificados se tiñen o marcan con un
colorante, luego se calientan por tres minutos a 90°C e
inmediatamente

se

los

coloca

en

hielo

para

mantenerlos

desnaturalizados (Nuez y Carrillo 2000), cada muestra se carga en
un gel de poliacrilamida desnaturalizante de 5 o 6%, luego se
aplica el método de detección más adecuado resultando así la
huella genómica que puede ser analizada manualmente o usando
un software estadístico (Invitrogen, 2003).

En la actualidad existen protocolos que evitan el uso de radiactividad
utilizando

cebadores

sin

marcar

o

bien

marcados

con

sustratos

fluorescentes, cuya visualización se realiza mediante tinción de plata o
quimioluminescencia (Lin et al, 1997). Otra forma de separación de los
productos amplificados es mediante la utilización de un secuenciador
automático cuya electroforesis se da a través de un capilar, por este capilar
que a su vez contiene un polímero, circulan los fragmentos de ADN
amplificados y marcados con fluorocromos que un láser va detectando a
medida que pasan por un detector.

Aunque en los geles de secuenciación el producto amplificado se
presentan en forma de bandas, mientras que en un secuenciador automático
se visualiza generalmente en forma de picos, la interpretación de bandas o
picos es exactamente la misma y se comporta de manera consistente
independientemente del método usado (Nuez y Carrillo 2000).
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Figura 6. Esquema que describe los principales pasos de la técnica AFLP,
según Mueller y Wolfenbarger, 1999

La base molecular del polimorfismo detectado mediante AFLPs puede
resultar de varios tipos de cambios: 1) mutaciones en los sitios de restricción
o en la secuencia complementaria a los nucleótidos selectivos de los
cebadores; 2) inserciones o delecciones dentro de los fragmentos de
restricción lo cual se pone de manifiesto por la presencia de bandas de
diferentes tamaños (Moreno y Torres, citados por Nuez y Carillo 2000); o, 3)
rearreglos en el genoma debido a translocaciones e inversiones, lo cual
causa la pérdida o ganancia de secuencias de reconocimiento (Nuez y
Carrillo 2000).
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Las principales ventajas de los AFLPs son:

-

Capacidad

de producir

altos niveles

de

polimorfismos

en

relativamente poco tiempo.
-

Los resultados son más reproducibles que los RAPDs, al ser la
reacción de PCR más específica (Nuez y Carrillo 2000).

-

Genera una alta proporción de loci genéticos diferentes que
pueden ser simultáneamente analizados por experimento (Rafalski
et al, 1996).

-

Mayor

eficiencia

(nº

bandas/reacción)

para

encontrar

polimorfismos frente a otras técnicas como RAPDs y minisatélites.
-

Capacidad

de

saturar

el

genoma

entero

para

localizar

polimorfismos.
-

No se necesita información previa de las secuencias ni hay que
generar sondas de hibridación (www.usask.ca).

-

Es una técnica que puede ser aplicada en ADN de cualquier origen
y complejidad (Vos et al, 1995).

Las principales desventajas que tiene esta técnica son:

-

Son marcadores dominantes lo cual no permite diferenciar
individuos homocigotos de los heterocigotos (Nuez y Carrillo 2000).

-

Se requiere de marcadores, aunque los isótopos de radio pueden
ser evitados.

-

Los AFLPs generan cantidades enormes de información, por lo que
pueden requerir un análisis automatizado y, por consiguiente,
tecnología de computación adecuada (www.usask.ca).

-

Se necesita ADN de buena calidad y en cantidades entre 0,3 y 1,0
µg por reacción (Invitrogen, 2003).

Un inconveniente adicional de la tecnología de AFLPs es, quizás, que
no puede garantizar la homología entre bandas de peso molecular (MW)
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similar, lo que dificulta los estudios del tipo del análisis filogenético. Ahora
bien, mientras bandas no homólogas de peso similar también se encuentran
utilizando otros marcadores como los RAPD, pueden ser menos comunes en
la tecnología de AFLP porque la resolución de los geles es muy alta y, en
consecuencia, la probabilidad de que las bandas no homólogas sean, por
coincidencia, del mismo peso molecular es más baja.
Las principales aplicaciones de la técnica AFLP son las siguientes:
- Evaluación de diversidad genética
- Análisis de distancia genética
- Huella identificadora de ADN
- Análisis de colecciones de germoplasma
- Construcción de mapas genéticos
- Seguimiento de marcadores de diagnóstico, (www.usask.ca).

3.2.8. Estadísticos para el Análisis de la Variabilidad Genética
Existe una gran diversidad de estadísticos que permiten
cuantificar la variabilidad genética y resumir la información a términos más
manejables.

Los estadísticos más empleados son: porcentaje de loci

polimórficos, número medio de alelos por locus, heterocigosidad esperada
(He) y observada (Ho) y el índice d contenido polimórfico (PIC) (ArangurenMéndez et al, 2001).

3.2.8.1.

Frecuencias Alélicas
La constitución genética de una población referida

a los alelos se describe por el conjunto de frecuencias alélicas es decir por la
especificación de los alelos presentes en cada locus y el número o
proporción de los diferentes alelos en cada locus (Falconer y Mackay 1996).
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Solo dos alelos se considera existen para el locus de un marcador
dominante, el alelo dominante (o presente, este no implica que la presencia
de una banda es dominante respecto a la ausencia en el sentido
Mendeliano) y el alelo nulo (o ausente visualmente). La presencia de una
banda indica ambos genotipos del alelo dominante (homocigoto y
heterocigoto). Así, las frecuencias alélicas son calculadas basándose en la
frecuencia del alelo ausente (por ejemplo, el número de individuos sin
banda). Donde qi representa la frecuencia del alelo nulo, y pi representa la
frecuencia del alelo dominante (Wallace, 2003).

i

ú
ú

pi = 1- qi

3.2.8.2.

Porcentaje de Loci Polimórficos
El porcentaje de loci polimórficos corresponde al

número de loci donde la banda fue observada en unos individuos y en otros
no, y puede ser determinado en varios niveles (por ejemplo, población, taxa)
(Wallace, 2003). Un locus se considera polimórfico si podemos detectar más
de un alelo en una población. Generalmente el criterio más utilizado es el del
1%, es decir, un locus será polimórfico si el alelo más común presenta una
frecuencia menor al 99% en la población bajo estudio (www.bioline.org.br).

3.2.8.3.

Diversidad Genética (He)
La He, desde el punto de vista matemático, es la

probabilidad de que dos alelos tomados al azar de la población sean
diferentes (Crow y Kimura 1970). Conocida también como heterocigosidad
de Nei o heterocigosidad esperada, la diversidad genética se calcula a partir
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de las frecuencias alélicas. Sin embargo, la estimación de este estadístico
no debe ser comparado directamente con los valores de heterocigosidad que
se basan en frecuencias alélicas reales de aloenzimas u otros marcadores
codominantes (Wallace, 2003). En una población en equilibrio HardyWeinberg (H-W), la frecuencia de los heterocigotos viene dada por la
ecuación 2pq.

3.2.9. Estadísticos para el Análisis de la Estructura Genética
La estimación de la estructura genética o del grado de
diferenciación inter e intrapoblacional puede ser estimada empleando un
gran número de medidas (Wallace, 2003), por ejemplo análisis de
coordenadas principales (ACP), dendrogramas, entre otros.

3.2.9.1.

Distancia genética
Para

estudiar

las

diferencias

intra

e

interpoblacionales se han de comparar las frecuencias alélicas observadas
de cada locus mediante una prueba adecuada y calcular las distancias
genéticas entre ellas.

Las distancias genéticas son estimadoras del tiempo de separación
entre poblaciones y se basan en ciertas diferencias genéticas existentes
dentro y entre poblaciones. Algunas de las distancias genéticas están
enfocadas en los cambios de las frecuencias génicas (p.e. FST); mientras
que otras incorporan además el proceso mutacional.

La distancia genética es una medida de la diferencia del material
genético entre distintas especies o individuos de la misma especie, basando
su análisis en las frecuencias alélicas. Si dos poblaciones con el mismo
origen tienen distinto desarrollo histórico, pueden diferenciarse y cuanto más

32

tiempo dure la divergencia, mayor será las diferencias entre sus frecuencias
génicas (Nei, 1987).

Las matrices de las distancias genéticas entre poblaciones pueden ser
convertidas en arboles evolutivos utilizando métodos de agrupamiento tales
como, el método de agrupamiento no ponderado por pares utilizando la
media aritmética (UPGMA) o el Neighbour Joining (NJ) (Goldstein y
Schlotterer 1999).

3.2.9.2.

Análisis de conglomerados
Para representar la estructura jerárquica de la

formación de los conglomerados se utiliza el dendrograma, un gráfico que
tiene forma de árbol invertido.

Para esto existen diferentes métodos de

agrupamiento, entre ellos el UPGMA y el Neighbor Joining.

UPGMA: Método de agrupamiento por pares no ponderados con media

aritmética (UPGMA). Es un algoritmo de agrupamiento que une ramas en un
árbol basándose en el criterio de maximizar la similitud entre pares y entre
promedios de pares ya unidos. Este método construye los árboles o
dendrogramas mediante sucesivos agrupamientos bajo el criterio del
promedio de la distancia de cada par. Se caracteriza porque supone una
tasa constante de cambios evolutivos, es decir, supone la existencia de un
reloj molecular evolutivo y los árboles son rotados. La hipótesis del reloj
molecular dice que para una determinada macromolécula (proteína o gen) el
ritmo de cambio ha sido similar a lo largo de la historia y en los distintos
organismos, de forma que existe una relación directa entre tiempo y cantidad
de cambios, por lo que UPGMA puede generar una topología acertada con
las longitudes de ramas verdaderas, solo si la divergencia entre secuencias
se apega a un reloj molecular evolutivo (Swofford, 2000).
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Weir (1996) lo definió como una distancia entre grupos, producto del
promedio de todas las distancias entre pares de cada una de las
combinaciones. Inicialmente cada entidad de la matriz tiene su propio grupo
(cluster). De forma recursiva, en cada paso se unen los dos grupos más
cercanos y se recalculan las distancias, definiéndose la distancia entre dos
grupos como la media (sin ponderar) de las distancias que hay entre los
miembros de cada grupo, de ahí el nombre de “UPGMA”.
Consecuentemente, el árbol resultante del UPGMA (o el de cualquier
método que asuma un reloj evolutivo) tiene una forma tal en que todas las
ramas terminan a la misma altura (www.evolution.berkeley).

3.2.9.3.

Análisis de coordenadas principales
El Análisis de Coordenadas Principales (ACP) es

una técnica multivariada que permite encontrar y trazar la mayor parte de
patrones dentro de un conjunto de datos multivariados (loci múltiples y
muestras múltiples). Las matemáticas son complejas, pero en esencia, ACP
es un proceso por el cual los ejes principales de variación son localizados
dentro de un conjunto de datos multidimensional. Para grupos de datos
multidimensionales, cada eje sucesivo explica proporcionalmente menos de
la variación total, tal que cuando hay grupos distinto, los dos o tres primeros
ejes típicamente revelarán la mayor parte de la separación entre ellos
(Genalex 6.2, 2006).
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4. MATERIALES Y METODOS

4.1.

ÁREA DE ESTUDIO
Para el desarrollo de la presente investigación se efectuó un

recorrido por los diferentes lugares considerados potenciales donde este
roedor habita, determinados en primer lugar en base a su área de
distribución y en segundo lugar al indagar sobre los lugares donde este
roedor es mantenido en cautiverio, así se definió el recorrido durante el cual
se visitó gran parte de la región Costa y toda la región Amazónica, además
de la Reserva de Guayabillas en la ciudad de Ibarra y el cantón Lita en la
provincia de Imbabura; también se tomó una muestra de uno de los
especímenes presentes en el zoológico de la ciudad de Loja. En cada uno
de los lugares visitados se colectaron muestras en individuos vivos que se
encontraban en cautiverio bajo el poder de personas naturales e
instituciones privadas y públicas; y de individuos muertos en mercados y
restaurantes de comida típica.

En la Figura 7 se detallan los diferentes lugares donde los individuos
fueron muestreados.
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Figura 7. Mapa de ubicación de individuos muestreados

4.2.

MATERIALES
Cada uno de los materiales, equipos y reactivos empleados en

este trabajo investigativo se encuentran detallados en las metodologías de
de los diferentes objetivos posteriormente descritas.

36

4.3.

MÉTODOS

4.3.1. Optimización de Protocolos de Extracción de ADN
Para el desarrollo de este objetivo se tomaron distintos tipos de
muestras; en los individuos vivos se tomó muestras de tejido sanguíneo el
cual para evitar su coagulación se almacenaron en tubos eppendorf que
contenían EDTA que actúa como anticoagulante, y de tejido capilar que se
mantuvieron en bolsas de papel. Debido a que no en todos los lugares
visitados se encontraron individuos vivos se colectaron muestras de tejido
muscular en individuos muertos, mismas que fueron conservadas en tubos
eppendorf con etanol al 75%. Todas las muestras colectadas (sangre, pelo y
tejido muscular) se almacenaron a -4°C en el equipo portátil de refrigeración.

Los protocolos utilizados fueron los siguientes:

Tejido muscular: se aplicó el protocolo con TES y cloroformo alcoholisoamílico. Se lavó con TES un pedazo de músculo de 35 mg de peso
finamente cortado colocándolo en un tubo eppendorf de 1.5 ml, lavado el
tejido se eliminó el TES añadiendo posteriormente 200 µl de TES se maceró
la muestra y añadió 20 µl de proteinasa K (20mg/ml), mezclando e
incubando a 40ºC alrededor de 12 horas (overnight). Se añadió 500 µl de la
combinación cloroformo alcohol-isoamílico (24:1), agitando suavemente para
homogenizar el contenido del tubo y posteriormente se centrifugó a 12000
rpm por 10 minutos. La fase acuosa se separó en un tubo eppendorf nuevo,
se precipitó con 100 µl de etanol absoluto y 15 µl de acetato de sodio a 20ºC por 5 horas. Luego se centrifugó con 100 µl de etanol absoluto por 15
minutos a 12000 rpm. El sobrenadante se desechó quedando en el fondo
del tubo el pellet (ADN precipitado) al cual se dejó secar a temperatura
ambiente para luego ser diluido en 20 µl de TE y se almacenó a -20ºC.
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Tejido sanguíneo: se trabajó con el protocolo de extracción de ADN con
Chelex® 100 propuesto por Walsh et al, 1991, en el cual se utilizó 60 µl de
sangre total se añadió 1 ml de agua estéril para lavar la muestra con rotación
manual durante 30 minutos, centrifugándola luego por 3 minutos a 13000
rpm.

Se añadió Chelex® 100 al 5% hasta un volumen final de 200 µl

incubando por 20 minutos a 56ºC. Se vortexeó por 10 segundos y se incubó
a 100ºC por 8 minutos. Se vortexeó por 10 segundos para luego centrifugar
a 13000 rpm por 3 minutos y almacenar a -20ºC.

Tejido capilar: se aplicó el protocolo de extracción de ADN con Chelex®
100 para lo cual se tomaron 25 pelos de los cuales se extrajo el folículo
piloso y se depositaron en un tubo eppendorf de 1.5 ml, se lavaron con 1 ml
de agua estéril. Eliminado el agua se añadió 100 µl de Chelex® 100 y 10 µl
de proteinasa K (20mg/ml) mezclando en vortex. Se realizó la digestión en
baño maría overnight (12 horas). Se incubó a 100ºC por 8 minutos, se
vortexeó por 10 segundos para luego centrifugar a 15000 rpm por 5 minutos
y almacenar a -20ºC.

Tomando en cuenta los requerimientos y necesidades del estudio a
todos estos protocolos se les efectuaron cambios que comprenden
aumentos o decrementos de los volúmenes de reactivos y soluciones así
como

variaciones en los

tiempos

de incubación, centrifugación y

precipitación; mismos que permitieron obtener mejores resultados respecto a
la calidad y cantidad de ADN extraído a partir de los diferentes tipos de
muestras de Cuniculus paca L., lo cual es un requisito fundamental para la
aplicación de marcadores moleculares AFLPs.
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4.3.2. Identificación de Marcadores Moleculares que Permitan
Evaluar la Diversidad Genética en la Guanta

El ADN obtenido de todas las muestras se amplificaron con
marcadores AFLPs (Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos
Amplificados), utilizando el kit de “Invitrogen AFLP Analysis system I”; al no
existir información sobre combinaciones de primers AFLPs que amplifican
para Cuniculus paca L. se tomó como referencia las combinaciones de
cebadores utilizados en el estudio efectuado en la familia Muridae por
Dragoo et al, 2003, en el cual se aplicaron cuatro combinaciones de primers
AFLPs; además de que en un estudio reciente efectuado por Burgos et al,
2007 en cuy Cavia porcellus se utilizaron un total de cinco combinaciones de
cebadores AFLPs (tres de las cuales coinciden con las especificadas en el
estudio de Dragoo et al, 2003. Sin embargo en la presente investigación de
las cinco combinaciones se seleccionaron y emplearon únicamente dos
combinaciones de primers AFLPs. Estas combinaciones fueron: EcoRIACG/MseI-CTA (Dragoo et al, 2003) y EcoRI-AAG/MseI-CAC (Burgos et al,
2007), escogidas de acuerdo a su alto grado de polimorfismo determinado
previamente para Cuniculus paca L., además de que de acuerdo a la
información del estudio en Cavia porcellus, en esta especie también fueron
las que mayor número de bandas amplificaron.

El protocolo de amplificación consiste en lo siguiente:
Generación de fragmentos de restricción de DNA genómico.- Para
la digestión del ADN extraído con Chelex® 100 al 5 % a partir de tejido
sanguíneo se preparó un mix general para cada muestra que contenía:
5μl de tampón 5X, 2 μl de EcoRI/MseI y 15 μl de agua destilada, a este
mix se adicionó 3μl de ADN de la muestra correspondiente. Por otra
parte para las muestras de folículo piloso se utilizó los mismos
volúmenes de tampón 5X y de EcoRI/MseI, pero los volúmenes de
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agua

destilada

y

ADN

fueron

diferentes

8.75μl

y

6.25μl

respectivamente.

Para el ADN extraído de muestras de tejido muscular con el protocolo
TES y cloroformo alcohol-isoamílico se determinó el volumen de ADN a
emplearse cuantificándolo en gel de agarosa 0.8%, porque el
requerimiento

del

protocolo

de

amplificación

respecto

a

la

concentración de ADN es de 250 ng.

Todas las muestras se incubaron a 37ºC durante 2 horas, a
continuación en el termociclador se sometieron los tubos a 70ºC por 15
minutos, esto para detener la actividad de las endonucleasas (enzimas
de restricción).

Ligación de adaptadores específicos a los fragmentos.- Cumplida
la fase de digestión a cada tubo se le adicionó:

- ADN de sangre: 14μl de la solución de ligación y 0.6μl de T4 DNA
ligasa.
- ADN de músculo y pelo: 14.4μl de la solución de ligación y 0.6μl de
T4 DNA ligasa.

Todas las muestras se incubaron a 20ºC por dos horas.

Pre-amplificación.- Cada muestra se diluyó con la relación 1:10,
tomando 1μl del ADN amplificado y 9μl de buffer TE. Se preparó un
mix general que contiene 10μl de Pre-amp primer mix, 1.25μl de
tampón 10x plus Mg y 0.25μl de Taq DNA polimerasa, estos volúmenes
representan la cuarta parte de los volúmenes recomendados por los
fabricantes (Invitrogen, 2003). A los 11.5μl de mix general para cada
muestra se le adicionó 1.5μl del ADN diluido correspondiente. El
programa de amplificación aplicado para la pre-amplificación consta de
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los siguientes ciclos: 20 ciclos a 94ºC por 30 seg; 56ºC por 60 seg y
72ºC por 60 seg.

Amplificación selectiva de un grupo de fragmentos vía PCR.Previa a esta fase el ADN pre amplificado se diluyó 1:50 en buffer TE,
los volúmenes fueron 0.2μl y 9.8μl respectivamente. El mix general
contenía 3.95μl de agua destilada, 1μl de tampón 10x Mg y 0.05μl de
Taq DNA polimerasa, los mix de cada primer contenía 0.25μl de
cebador EcoRI y 2.25μl de cebador MseI. Todos estos volúmenes
representan la mitad de los especificados por los fabricantes
(Invitrogen, 2003). Así en cada tubo de PCR se colocó 5μl del mix
general, 2.5μl del mix del primer correspondiente y 2.5μl de ADN pre
amplificado diluido. En el termociclador se aplicó el siguiente programa
de amplificación: un ciclo de 94 ºC por 30 seg; 65 ºC por 30 seg y 72ºC
por 60 seg, seguido de 12 ciclos donde la temperatura de
apareamiento de los cebadores descendió 0.7ºC por cada ciclo y 23
ciclos finales a 94ºC por 30 seg, 56 ºC por 30 seg y 72ºC por 60 seg.

Separación de los fragmentos amplificados por electroforesis y
análisis de los fragmentos amplificados.- La amplificación por PCR
tuvo un volumen final de 10μl para cada muestra a las cuales se
adicionaron

2μl

de

tampón

de

carga

(buffer

acrilamida),

se

desnaturalizaron y separaron por electroforesis vertical en gel de
acrilamida 6% durante 2 horas 20 minutos. Cumplido el tiempo de
electroforesis el gel fue sometido al método de tinción con Nitrato de
Plata, para lo cual el gel fue sumergido durante 30 minutos en ácido
acético al 5% seguido de tres lavados de dos minutos cada uno con
agua destilada. Luego el gel fue teñido durante 45 minutos en nitrato
de plata al 0.2%, lavándolo posteriormente con agua destilada por 2
segundos para ser finalmente revelado sumergiéndolo en una solución
de carbonato de sodio, lavándolo en agua destilada y dejándolo secar a
temperatura ambiente para su posterior lectura.
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4.3.3. Establecimiento de la Variabilidad Genética en la Especie
Guanta

En base a la lectura de cada gel se elaboró una matriz binaria
en el programa Excel de acuerdo a la presencia o ausencia del fragmento
amplificado (banda) debido al carácter dominante de los AFLPs, asignando 1
a la presencia y 0 a la ausencia del fragmento amplificado (cada banda en el
gel). Además se calculó el tamaño de cada banda comparándola con el
marcador de peso molecular. A partir de esta matriz se realizó los siguientes
cálculos:

Variabilidad genética. Para este propósito se ingresaron las matrices
binarias obtenidas de la lectura de los geles al software GenAlex 6.2 (Peakall
y Smouse 2006) procediéndose a estimar frecuencia de bandas, frecuencias
alélicas estimada (p & q) y heterocigosidad esperada (He).

Estructura genética. La relación entre los individuos, expresada de
manera cuantitativa a través de la similitud o la distancia genética entre cada
par de entradas se obtuvo utilizando el coeficiente de similaridad de Nei,
1972. Este coeficiente de asociación mide las similitudes o diferencias en
los estados de los caracteres entre las unidades taxonómicas o genotipos.
El resumen del agrupamiento se representó en forma gráfica mediante un
dendrograma generado por el método de agrupamiento Unweighted
Pairgroup Using Arithmetic Averages (UPGMA). Adicional a esto se calculó
el índice de correlación cofenética entre matrices para conocer si el método
de agrupamiento fue el más adecuado. Los valores del índice de correlación
cofenética indica el grado de ajuste que se alcanza con el método de
agrupamiento utilizado, así la escala de valores es la siguiente: aquellos
mayores a 0.9 son considerados muy buenos, entre 0.8 – 0.9 se consideran
buenos, entre 0.7 – 0.8 pobres y menores a 0.7 muy pobres. También se
analizaron las relaciones genéticas entre los individuos mediante el Análisis
de Coordenadas Principales (APC). Los coeficientes y gráficos producto del
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análisis de cada una de las matrices binarias de ambos geles se obtuvieron
utilizando el paquete estadístico NTSYSpc 2.0 (Rohlf, 1998).

4.3.4. Correlación de los Resultados del Análisis Genético y del
Análisis Morfológico de la Guanta

Para el desarrollo de este objetivo en primer lugar se elaboró
una matriz en el programa Excel, en la que constaron únicamente los
mismos individuos considerados para los dos análisis (morfológico y
genético), el total de estos individuos fue nueve. Con los nueve individuos
se calculó una matriz de distancias euclidianas en el programa estadístico R
para los datos morfológicos y moleculares.

Luego ambas matrices de

distancias euclidianas se ingresaron al paquete estadístico NTSYSpc y a
través de este software se llevo a cabo la correlación de las matrices para
obtener el árbol de consenso. Los árboles de consenso son un tipo de árbol
que pueden ser considerados como árboles derivados. Estos árboles se
construyen a partir de otros árboles y resumiéndolos en uno solo, y poder
determinar así el grado de similitud existente entre ellas, y por lo tanto la
relación que existe entre los datos morfológicos y genéticos para establecer
así la función que desempeñan en conjunto en el análisis de la variabilidad
genética.
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5. RESULTADOS
5.1. OPTIMIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE EXTRACCIÓN DE ADN
En muestras de tejido muscular: La calidad y cantidad de ADN
solo pudo ser determinada en estas muestras en las que se aplicó el
protocolo de extracción con TES y cloroformo alcohol isoamílico descrito en
la metodología del primer objetivo, mediante electroforesis horizontal en
geles de agarosa al 0.8% (Figura 8).

Figura 8. Cuantificación de ADN de Cuniculus paca L. en gel de agarosa
0.8% Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad
Nacional de Loja, UNL, 2008

La cuantificación se hizo de forma comparativa de acuerdo a la
intensidad del ADN de cada muestra respecto al marcador de peso
molecular (MPM), cuyos valores en nanogramos por microlitro (ng/ml) oscilan
entre 100 y 200 ng/ml; como se indican en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Cuantificación del ADN de muestras de tejido muscular de
Cuniculus paca L. en gel de agarosa 0.8% Laboratorio de Biología
Molecular de la UNL, 2008

CÓDIGO

PROCEDENCIA

16
24
26
30
36
37
45
55
60

Naranjal
El Carmen
El Carmen
Sto. Domingo
Patricia Pilar
Patricia Pilar
Lago Agrio
Loreto
Loreto

TIPO DE

CUANTIFICACIÓN

TEJIDO

DEL ADN EN ng/ml

Muscular
Muscular
Muscular
Muscular
Muscular
Muscular
Muscular
Muscular
Muscular

130
100
150
110
200
150
140
100
200

En muestras de sangre y folículo piloso: La estimación de la
cantidad de ADN en estas muestras no fue posible, sin embargo la
aplicación de los protocolos de extracción con Chelex® 100 al 5%
proporcionaron

resultados

favorables

para

la

amplificación

de

los

marcadores moleculares AFLPs, lo que resultó evidente únicamente
después de revelados los geles de poliacrilamida como puede observarse en
las Figuras 9 y 10.

En el Cuadro 2 se indica el código, tipo y procedencia de cada una de
las muestras en las que se obtuvo ADN con la aplicación de los protocolos
con Chelex® 100 propuestos por Walsh et al, 1991 modificados para esta
investigación.
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Cuadro 2. Procedencia de las muestras de sangre y folículo piloso de las
que se extrajo ADN con los protocolos con Chelex® 100 al 5%
Laboratorio de Biología Molecular, UNL, 2008

CODIGO

PROCEDENCIA

3
20
28
29
33
35
38
39
42
52
53
57
71

Zurmi
Flavio Alfaro
Esmeraldas
Esmeraldas
Sto. Domingo
Sto. Domingo
Ibarra
Lita
Lumbaqui
Chambira
Chambira
Loreto
Zamora

TIPO DE
TEJIDO
Pelo
Sangre
Sangre
Sangre
Sangre
Sangre
Sangre
Sangre
Pelo
Pelo
Pelo
Sangre
Sangre

5.2. IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES PARA
EVALUAR LA DIVERSIDAD GENÉTICA EN GUANTA.
Para identificar los primers que permitan obtener información para el
análisis de la variabilidad genética se probaron cinco combinaciones de
cebadores, del kit de AFLPs Invitrogen® (Cuadro 3), indicadas en los
estudios de Dragoo et al, 2003 y Burgos et al, 2007.

Cuadro 3. Combinaciones de iniciadores AFLPs ensayados con el ADN de
Cuniculus paca L. Laboratorio de Biología Molecular, UNL, 2009

COMBINACIÓN
INICIADORES

INICIADOR
EcoRI/MseI

1
2
3
4
5

E-ACG/M-CTA
E-ACG/M-CAG
E-ACG/M-CTA
E-AAG/M-CAC
E-ACA/M-CTG
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De las cinco combinaciones de iniciadores AFLP ensayadas se
seleccionaron únicamente las combinaciones E-AAG/M-CAC (Figura 8) y EACG/M-CTA (Figura 9), por proporcionaron un mayor número de productos
amplificados en los geles de poliacrilamida, obteniendo los siguientes
resultados:

Figura 9: Gel de poliacrilamida revelado con Nitrato de plata en el que se
observan los productos amplificados de las muestras de
Cuniculus paca L. con la combinación E-AAG/M-CAC de
iniciadores AFLPs. Laboratorio de Biología Molecular, UNL, 2009
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Figura 10: Gel de poliacrilamida revelado con nitrato de plata en el que se
observan los productos amplificados de las muestras de
Cuniculus paca L. con la combinación E-ACG/M-CTA de
iniciadores AFLPs. Laboratorio de Biología Molecular, UNL, 2009

Con la lectura de ambos geles (Figuras 9 y 10), se pudo determinar el
número de productos amplificados logrados con las combinaciones
seleccionadas, el número total de bandas fue de 265 con tamaños
moleculares desde 111 hasta 990 pares de bases (bp).

El número de

bandas totales por combinación varió de 104 con la combinación E-AAG/M-
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CAC hasta 161 con la E-ACG/M-CTA, con un promedio de 132.5 bandas por

combinación como se muestra en el Cuadro 4 y en la Figura 11.
Cuadro 4. Número tamaño de productos amplificados con marcadores
AFLPs de muestras de guanta (Cuniculus paca L.)
COMBINACIÓN
INICIADORES

INICIADOR
EcoRI/MseI

1
2
Total
Promedio

E-AAG/M-CAC
E-ACG/M-CTA
-----

PRODUCTOS
AMPLIFICADOS
161
104
265
132.5

TAMAÑO DE
PRODUCTOS
AMPLIFICADOS EN
PARES DE BASES
111-780
178-990

E y M: Secuencias de los iniciadores EcoRI y MseI, respectivamente, usados para la amplificación
selectiva.

300
250
200
150
100
50
0

E-AAG/M-CAC
E-ACG/M-CTA
Total
Promedio

E-AAG/M-CAC y E-ACG/M-CTA combinaciones de cebadores AFLPs.

Figura 11. Número de productos amplificados obtenidos mediante la
amplificación con cada combinación de primers AFLPs
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5.3. ESTABLECIMIENTO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DENTRO
DE LA ESPECIE Cuniculus paca
VARIABILIDAD GENÉTICA
Un total de 265 bandas se obtuvieron con la aplicación de las dos
combinaciones de cebadores de AFLPs, de las cuales 264 que representan
un 99.69% mostraron polimorfismo, y el número de bandas polimórficas por
combinación varió de 160 (99.38%) con la combinación E-AAG/M-CAC a 104
(100%) con la combinación E-ACG/M-CTA.

Los resultados que se obtuvieron con las dos combinaciones de
cebadores AFLPs se muestran en la Tabla 1, en la que se indican los
valores de las frecuencias alélicas promedio y el porcentaje de loci
polimórficos que resultaron de su amplificación.

Cuadro 5: Análisis genético con marcadores AFLPs en muestras de guanta
(Cuniculus paca L.)
Promedio
Loci
Combinación
Frecuencias
polimórficos
Iniciadores
Alélicas
(%)
p
q
E-AAG/M-CAC 0,253885 0,746115
99,38
E-ACG/M-CTA

0,104693 0,895307

100,00

p y q: Frecuencia alelo ausente y Frecuencia alelo presente
respectivamente.
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Diversidad genética o Heterocigosidad esperada

0.400
0.300
0.200

E-AAG/M-CAC
E-ACG/M-CTA

0.100
0.000

Figura 12. Representación gráfica de la heterocigosidad para las dos
combinaciones de cebadores AFLPs aplicados en Cuniculus
paca L.

De acuerdo a la Figura 12, los valores de heterocigosidad que se
alcanzaron en base a las frecuencias alélicas obtenidas con ambas
combinaciones de cebadores AFLPs son las siguientes: para la combinación
E-AAG/M-CAC de 0.328 que es el valor de heterocigosidad esperada más
alto, y para la combinación E-ACG/M-CTA 0.174 que es el valor de
heterocigosidad esperada más bajo.
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ESTRUCTURA GENÉTICA

Coord. 2

Cumbres

Zamora
PatriciaPilar1
Loreto

Zurmi

Esmeraldas1
Esmeraldas2

Chambira1
LagoAgrio
Chambira2

Sto.Domingo1
Sto.Domingo2
PatriciaPilar2
Lumbaqui
Lita
Carmen
Coord. 1

Figura 13. Análisis de Coordenadas Principales, con los datos de la
combinación de iniciadores AFLPs E-AAG/M-CAC
El análisis de coordenadas principales con los datos de la combinación
E-AAG/M-CAC que se muestra en la Figura 13, muestra que la población
tiene una distribución amplia y dispersa en todo los planos, por lo que
individuos como Cumbres, Esmeraldas1, Lita y Chambira2 no pueden formar
grupo alguno siendo el más lejano Cumbres, sin embargo hay individuos que
por su menor distancia tienden a agruparse y cuyos integrantes se indican
en la Cuadro 6.

Cuadro 6.

Número de conglomerados del Análisis de Coordenadas
Principales de la combinación 1 (E-AAG/M-CAC), e individuos
que los integran
Conglomerado
1
2

Individuos
Zamora, Loreto, Patricia Pilar1
Chambira1, Lago Agrio, Sto.
Domingo1,
Sto.
Domingo2,
Lumbaqui, Patricia Pilar2, Lita,
Carmen

3

Zurmi, Esmeraldas2, Esmeraldas1

4

Cumbres

5

Chambira2
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Zurmi
ElCarmen
Esmeraldas1
Sto.Domingo2
Sto.Domingo1
Esmeraldas2
PatriciaPilar2
Lita
Lumbaqui
Chambira1
Cumbres
LagoAgrio
PatriciaPilar1
Chambira2
Loreto
Zamora
0.29

0.50

0.70

0.90

1.11

Coefficient

Figura 14. Dendrograma de los individuos de Cuniculus paca L. estudiados
utilizando 161 loci obtenidos de la evaluación con la combinación
E-AAG/M-CAC de iniciadores AFLPs generado mediante el
método UPGMA y las distancias genéticas de Nei (1972) Loja,
2009
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Cuadro 7. Número de cluster con los individuos que los conforman Loja,
2009

Cluster

1

Individuos
Zurmi,
El
Carmen,
Esmeraldas1,
Esmeraldas
2,
Sto. Domingo1,
Sto. Domingo2,
Lita,
Patricia
Pilar2, Lumbaqui,
Chambira1,
Cumbres,
Lago
Agrio

2

Patricia
Pilar1,
Chambira2,
Loreto

3

Zamora

En el dendrograma (Figura 14) queda reflejada la formación de los
cluster, así como las distancias entre ellos. En el Cuadro 7 se encuentran
los individuos que conforman cada cluster. Para determinar el ajuste del
gráfico respecto a los coeficientes de asociación originales como lo indican
Bonamico et al, 2004, a partir de la matriz de distancia genéticas de Nei
1972, se realizó el análisis de correlación cofenética logrando un coeficiente
de 0.865, que de acuerdo a lo señalado por Rohlf y Sokal 1981, indica que el
ajuste es bueno.
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PatriciaPilar2

Coord. 2

Sto.Domingo1

Zurmi
Chambira2
PatriciaPilar1
Chambira1
Esmeraldas1
Cumbres
Carmen
Loreto
Esmeraldas2
Zamora
LagoAgrio
Lumbaqui

Sto.Domingo2
Lita

Coord. 1

Figura 15. Análisis de Coordenadas Principales de los datos de la
combinación E-ACG/M-CTA de iniciadores AFLPs Loja, 2009

Con la combinación 2 E-ACG/M-CTA el gráfico de ACP (Figura 15)
muestra una población distribuida en toda el área del gráfico, sin embargo, a
pesar de esta amplia dispersión todos los individuos se agrupan formando
tres conglomerados cuyos integrantes se especifican en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Número de conglomerados del Análisis de Coordenadas
Principales de la combinación 2 (E-ACG/M-CTA) e individuos
que los integran Loja, 2009
Conglomerado
1

2

3

Individuos
Patricia
Pilar2,
Domingo1

Sto.

Zamora,
Lago
Agrio,
Loreto, Carmen, Zurmi,
Chambira2,
Patricia
Pilar1,
Esmeraldas1,
Cumbres, Esmeraldas2,
Chambira1, Lumbaqui
Sto. Domingo2, Lita
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Zurmi
Esmeraldas2
Sto.Domingo2
Lita
Lumbaqui
PatriciaPilar2
Chambira1
Chambira2
Cumbres
PatriciaPilar1
Loreto
ElCarmen
LagoAgrio
Esmeraldas1
Zamora
Sto.Domingo1
0.00

0.43

0.85

1.28

Coefficient

Figura 16. Dendrograma de los individuos de Cuniculus paca L. estudiados
utilizando 104 loci obtenidos de la evaluación con la combinación
E-ACG/M-CTA de iniciadores AFLPs generado mediante el

método UPGMA y las distancias genéticas de Nei (1972) Loja,
2009

1.70
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El dendrograma de la Figura 16 exhibe dos grupos bastante definidos,
quedando fuera de ellos el individuo Zurmi por presentar la mayor distancia.
En el Cuadro 9 se pueden observar los individuos que constituyen las
agrupaciones; la primera agrupación la conforman: Esmeraldas2, Sto.
Domingo2, Lita, Lumbaqui, Patricia Pilar2, Chambira1 y Chambira2. En el
segundo cluster están los individuos Cumbres, Patricia Pilar1, Loreto, El
Carmen, Lago Agrio, Esmeraldas1, Zamora y Sto. Domingo.

La matriz de distancia obtenida a partir de las distancia de Nei 1972
presentó un coeficiente de correlación cofenética de 0.841, que indica un
buen grado de ajuste del gráfico respecto al coeficiente de asociación
original.

Cuadro 9. Número de cluster con los individuos que los conforman Loja,
2009

Cluster

1

2

3

Individuos
Esmeraldas2,
Sto. Domingo2,
Lita,
Lumbaqui,
Patricia
Pilar2,
Chambira1
y
Chambira2
Cumbres, Patricia
Pilar1, Loreto, El
Carmen,
Lago
Agrio,
Esmeraldas1,
Zamora y Sto.
Domingo
Zurmi
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Cumbres
Zurmi

Coord. 2

Esmeraldas1

Esmeraldas2
Carmen
Sto.Domingo1
Sto.Domingo2

Loreto Zamora
LagoAgrio
PatriciaPilar1

Lumbaqui
Lita

PatriciaPilar2 Chambira1

Chambira2

Coord. 1

Figura 17. Análisis de Coordenadas Principales resultado de la combinación
de los datos obtenidos con ambas combinaciones de iniciadores
AFLPs E-AAG/M-CAC y E-ACG/M-CTA Loja, 2009

En la Figura 17 se puede observar claramente que existe una gran
dispersión entre los individuos analizados en base al conjunto de todos los
datos obtenidos a partir de ambas combinaciones de cebadores AFLPs (EAAG/M-CAC y E-ACG/M-CTA); también se puede observar la formación de
cuatro grupos en quienes se incluyen más del cincuenta por ciento del total
de la población en estudio como se indica en el Cuadro 10. Los individuos
que exhiben una amplia dispersión y por ende no se agrupan son: Cumbres,
Esmeraldas1, Lita y Chambira2 siendo este último el más disperso.
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Cuadro 10. Número de conglomerados con los individuos que los conforman
Loja, 2009

Conglomerados

Individuos

1

Zurmi,
Esmeraldas2,
Carmen

2

Sto. Domingo1,
Sto. Domingo2,

3

Lago
Agrio,
Loreto,
Patricia
Pilar1, Zamora

4

Lumbaqui,
Patricia
Pilar2,
Chambira1

5

Cumbres

6

Esmeraldas1

7

Lita

8

Chambira2
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Zurmi
Cumbres
ElCarmen
Esmeraldas1
Sto.Domingo2
Sto.Domingo1
Esmeraldas2
Lita
Lumbaqui
PatriciaPilar2
Chambira1
LagoAgrio
Chambira2
Loreto
PatriciaPilar1
Zamora
0.44

0.66

0.87

1.08

Coefficient

Figura 18. Dendrograma de los individuos de Cuniculus paca L. estudiados
utilizando 231 loci obtenidos de la evaluación con las dos
combinaciones de iniciadores AFLPs generado mediante el
método UPGMA y las distancias genéticas de Nei (1972)

De acuerdo al dendrograma de la Figura 18 se forman dos grandes
grupos bastante heterogéneos respecto a las distancias presentes entre sus
individuos; siendo el individuo Zamora el último en incorporarse al cluster
final por exhibir la mayor distancia. En el Cuadro 11 se indican los individuos
que constituyen cada cluster. La matriz de distancia obtenida a partir de las
distancias genéticas de Nei, 1972 presentó un coeficiente de correlación

1.29
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cofenética de 0.856, que demuestra un buen ajuste del gráfico respecto al
coeficiente de asociación original.
Cuadro 11. Número de cluster y los individuos que los conforman

Conglomerados

1

Individuos
Zurmi,
El
Carmen,
Cumbres,
Esmeraldas1,
Sto. Domingo1,
Sto. Domingo2,
Esmeraldas2,
Lita,
Lumbaqui,
Patricia
Pilar2,
Chambira1

2

Lago
Agrio
Chambira2,
Loreto,
Patricia
Pilar1

3

Zamora

5.4. CORRELACIÓN DE LOS DATOS DEL ANÁLISIS GENÉTICO Y
MORFOLÓGICO.

Respecto a este objetivo se lograron resultados debido a la
compatibilidad entre las matrices de distancias euclidianas de ambos
análisis. Las matrices de distancias euclidianas que se obtuvieron con los
datos moleculares y morfológicos de los nueve individuos se indican en los
Cuadros 12 y 13 respectivamente.
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Cuadro 12. Matriz de distancias euclidianas de los datos moleculares
Zurmi

Cumbres

Esmeraldas1

Esmeraldas2

Sto.Domingo1

Sto.Domingo2

Lita

Lumbaqui

Chambira2

0.0
9.2

0.0

8.9

7.8

0.0

9.1

8.2

7.8

0.0

1.0

9.3

8.3

8.2

0.0

9.8

10.0

9.1

9.6

9.3

0.0

1.0

9.7

9.0

9.3

9.4

9.3

0.0

9.4

9.4

8.6

8.1

9.3

9.4

8.3

0.0

9.8

10.0

9.5

8.8

9.2

9.2

9.8

8.8

0.0

Cuadro 13. Matriz de distancias euclidianas de los datos morfológicos
Zurmi

Cumbres Esmeraldas1 Esmeraldas2 Sto.Domingo1 Sto.Domingo2

Lita

Lumbaqui

Chambira2

0.0
18.8

0.0

21.9

16.5

0.0

14.9

11.5

12.0

0.0

15.3

14.0

14.2

11.5

0.0

23.2

12.7

11.8

14.3

10.4

0.0

16.4

18.5

9.1

10.8

10.4

14.7

0.0

13.4

12.5

13.2

9.3

4.2

11.2

9.6

0.0

13.8

6.8

18.3

11.7

12.2

15.0

17.5

10.2

0.0
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Zurmi

Cumbres

Esmeraldas1

Esmeraldas2

StoDomingo1

StoDomingo2

Lita

Lumbaqui

Chambira
0.33

0.42

0.50

0.58

0.67

Coefficient

Figura 19.

Dendrograma del análisis de consenso entre los datos
moleculares

y

morfológicos

con

nueve

individuos

de

Cuniculus paca L. estudiados

De acuerdo a la Figura 19 se observa un cluster constituido por los
individuos Cumbres, Esmeraldas1, Esmeraldas2, Sto. Domingo1, Sto.
Domingo2, Lita, Lumbaqui y Chambira, quedando fuera el individuo Zurmi
que se separa del cluster con una distancia de 0.34.
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6. DISCUSIÓN

6.1. EXTRACCIÓN DE ADN EN MUESTRAS DE GUANTA
Respecto a la optimización de los diferentes protocolos de
extracción de ADN se puede señalar que en todos se obtuvieron resultados
óptimos, sin embargo también se evidenció que cada uno de ellos tienen
ventajas y desventajas respecto al tiempo que requieren para su desarrollo y
a la posibilidad de cuantificar el ADN extraído, así el protocolo con TES y
cloroformo alcohol isoamílico tiene la ventaja de que una vez finalizado el
procedimiento de extracción del ADN, este puede ser corrido en gel de
agarosa para determinar su calidad y cantidad, lo que permite establecer el
volumen exacto necesario para el proceso de amplificación que de acuerdo
a Invitrogen, 2003 el volumen de ADN que se utilice debe tener una
concentración de 250 ng; no obstante el procedimiento resulta tedioso y
largo (aproximadamente 24 horas), sobre todo cuando se debe trabajar con
un gran número de muestras.

Por otro lado el protocolo con Chelex® 100 propuesto por Walsh et al,
1991 modificado para este estudio cuyo proceso resultó más sencillo y
requirió un menor tiempo para su aplicación, tiene como mayor desventaja el
no poder cuantificar el ADN que se extrae. A pesar de que no existe la
suficiente experiencia de emplear marcadores moleculares AFLPs en ADN
extraído con Chelex® 100, en cada una de las muestras en que se aplicó
este protocolo con sus respectivas modificaciones se lograron resultados
favorables, cuyo éxito no pudo evaluarse sino después de la respectiva
amplificación (PCR) y revelado de los geles de poliacrilamida.

Las muestras de sangre son las que dieron mejores resultados en
cuanto a calidad de ADN extraído, debido a que con ellas se obtuvo mayor
información después de aplicadas ambas combinaciones de primer AFLPs,
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esto en comparación a los resultados alcanzados en las muestras de tejido
muscular, las cuales a pesar de haberles proporcionado el tratamiento
adecuado durante la toma y almacenamiento en frío para su conservación, la
calidad de su ADN fue menor que aquel extraído de tejido sanguíneo y de
folículo piloso, lo cual puede deberse sobre todo a que las muestras de tejido
muscular se colectaron de individuos que no se conocía con exactitud su
tiempo de muerte pero que de acuerdo a los vendedores no era menor a tres
días, esto tiene gran trascendencia debido a que al morir un individuo su
ADN empieza a degradarse por acción de enzimas catalizadoras propias de
cada célula, de ahí la ventaja de utilizar sangre correctamente conservada;
sin embargo, el procedimiento que se emplea para su obtención resulta más
agresivo y por ende más estresante para el animal, el cual por su carácter
nervioso y alterado complica la toma de muestra, porque al tratar de atrapar
el animal e inmovilizarlo (procedimiento que requiere no menos de tres o
cuatro personas dependiendo del tamaño del individuo), este se auto lesiona
al procurar escapar de sus captores, provocándose laceraciones en
diferentes partes del cuerpo.

El empleo de pelos resultó ser el procedimiento más práctico, desde la
toma de muestras, almacenamiento y trabajo en laboratorio, debido en
primer lugar a que no se necesita manipular directamente al individuo,
segundo porque para su almacenamiento no se requiere ningún reactivo o
solución como en el caso de la sangre en el que se utiliza EDTA como
anticoagulante y para el tejido muscular etanol al 75%; y en tercer lugar el
protocolo de extracción de ADN es igual de rápido como el empleado en
muestras sanguíneas porque utiliza Chelex® 100, siendo su principal
desventaja la calidad de ADN que fue mejor que la obtenida del tejido
muscular pero no superó la calidad del ADN obtenido a partir de tejido
sanguíneo, por lo que sería importantísimo probar otros protocolos de
extracción que permitan obtener mejores resultados en muestras de pelo
con lo que a su vez se lograría preservar la integridad de los individuos de
quienes se extraen las muestras.
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6.2. MARCADORES

MOLECULARES

PARA

EVALUAR

LA

DIVERSIDAD GENÉTICA EN GUANTA
Luego de haber efectuado diversas pruebas, los marcadores
moleculares AFLPs resultaron ser altamente propicios para la evaluación de
la diversidad genética en Cuniculus paca L., debido esencialmente a que no
requieren información previa de la secuencia del genoma a estudiar como lo
indica Vos et al (1995), ventaja substancial debido a que no se encontraron
registros de estudios sobre esta temática en esta especie; además de que al
ser

marcadores

que

analizan

diferentes

regiones

del

genoma

simultáneamente según Riley et al (2007), dieron como resultado la
amplificación de un gran número de bandas, que a pesar de las diferencias
en intensidad y claridad de estas, de acuerdo a las Figuras 9 y 10, los
productos amplificados resultantes de la PCR con ambas combinaciones de
primers muestran que las condiciones de calidad de ADN y de PCR fueron
muy buenas para la generación de un gran número de productos
amplificados.

De acuerdo a Plastow et al (2003) las diferencias en intensidad y
claridad de las bandas se deben a su vez a diferencias en la calidad del ADN
entre las muestras, esto se evidencia especialmente en las bandas
amplificadas a partir de ADN extraído de tejido muscular, debido
seguramente a que dichas muestras fueron tomadas de individuos muertos.
La sensibilidad ante la calidad del ADN no solo en cuanto a su pureza sino
también a su estado de conservación es una de las mayores desventajas de
los marcadores moleculares AFLPs, debido a que a mayor degradación del
ADN, menor fue el número de productos amplificados. Por tal razón la
calidad del ADN es un factor muy importante en los análisis en que se
empleen este tipo de marcadores moleculares, el ADN ideal requerido debe
ser de alta calidad con el fin de reducir el background (sombra) y para
generar huellas claras en todo el conjunto de fragmentos amplificados.
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6.3. VARIABILIDAD GENÉTICA DENTRO DE LA ESPECIE GUANTA
EN EL ECUADOR
Con la combinación E-AAG/M-CAC se observaron un total de ciento
sesenta y un loci cuyas frecuencias alélicas variaron entre uno y cero punto
cero treinta y dos; debido a que únicamente el alelo con un peso molecular
de 145 pares de bases presentó una frecuencia igual a uno, mientras las
frecuencias de los 160 loci restantes oscilaron entre cero punto setecientos
cincuenta y cero punto cero treinta y dos, en base a lo cual pueden ser
catalogados como loci polimórficos apoyándose en el criterio de Joly (1991),
Berg y Hamrick (1997), quienes consideran que un locus es polimórfico
cuando el alelo más común tiene una frecuencia menor del 0.95 o 0.99. Con
la combinación E-ACG/M-CTA, los ciento cuatro loci observados resultaron
ser polimórficos ya que sus frecuencias no sobrepasaron el cero punto
trescientos ochenta y ocho, siendo la frecuencia menor cero punto cero
treinta y dos.

Los valores de las frecuencias alélicas no solo permitieron discriminar
los loci polimórficos, sino también se determinó el porcentaje de loci
polimórficos que fue muy alto para ambas combinaciones, valores que de
acuerdo al criterio de Wallace (2003) y Hernández et al (2007) son muy
importantes no solo como una medida de diversidad genética; sino también
como indicadores del potencial de un marcador para evaluar la diversidad.

Entre las dos combinaciones de cebadores empleadas la combinación
E-AAG/M-CAC resultó ser la más informativa en cuanto al número de
productos amplificados; sin embargo aunque la combinación E-ACG/M-CTA
otorga un número menor de bandas (104), el 100% de ellas son polimórficas.
En conjunto estos resultados indican un alto grado de polimorfismo genético
detectado en los individuos de guanta por las combinaciones de iniciadores
AFLP evaluadas.
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Los

valores

de

heterocigosidad

esperada

alcanzados

con

la

combinación E-AAG/M-CAC y E-ACG/M-CTA de iniciadores AFLP fueron de
0.328 y 0.174 respectivamente, pudiéndose considerar el primer valor como
alto debido a que de acuerdo a Acuña et al (2000) el valor máximo que
puede adquirir este índice es de 0.5 para marcadores dominantes.

Al no existir trabajos que hayan empleado este tipo de marcadores
moleculares en guanta no es posible hacer comparaciones de valores. Sin
embargo los altos niveles de polimorfismo y de heterocigosidad esperada
pueden atribuirse al carácter aleatorio de la toma de muestras ya que los
individuos analizados pertenecían a lugares distantes, lo que incluye además
el hecho de que no exista posibilidad alguna de parentesco entre ellos.
Cabe señalar que al ser AFLPs marcadores dominantes los valores de
heterocigosidad esperada son estimados porque para su cálculo no se
pueden diferenciar los genotipos homocigoto dominante del heterocigoto;
además de que se basa en que la suma de las frecuencias alélicas en una
población en equilibrio es igual a 1, suponiendo que la población presenta
las condiciones determinadas por el

equilibrio de Hardy Weinberg (Nei,

1972), sin embargo como regla general las poblaciones naturales
difícilmente cumplen con estos requisitos.

La información de la estructura genética poblacional que exhiben los
dendrogramas, indican la conformación de cluster muy heterogéneos no solo
respecto a las distancias genéticas, sino también a las diferencias entre los
puntos de muestreo; por ejemplo en el dendrograma resultante del análisis
de la combinación E-AAG/M-CAC de cebadores AFLPs, no todos los
individuos que conforman los cluster presentan relación en cuanto al lugar
donde la muestra fue tomada, debido a que distancias genéticas menores
permiten que los individuos Zurmi, El Carmen, Chambira1, Cumbres y Lago
Agrio se agrupen en uno solo. Esto no sucede con todos los individuos ya
que Esmeraldas1 con Esmeraldas2 y Sto. Domingo1 con Sto. Domingo2
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forman parte de un mismo cluster debido a que sus distancias genéticas son
pequeñas teniendo además esta agrupación relación con el lugar de
muestreo. Esta misma situación sucede al analizar el dendrograma de la
combinación E-ACG/M-CTA y el dendrograma resultante de la combinación
de ambos pares de cebadores AFLPs, sin embargo la topología entre los
tres dendrogramas es bastante diferente además de que los individuos
conformantes de los diferentes cluster difieren unos de otros, siendo los
dendrogramas más similares aquellos producto de los análisis de la
combinación E-AAG/M-CAC y de la combinación de ambos pares de
iniciadores AFLPs.

Lo mismo sucede al analizar los gráficos de los Análisis de
Coordenadas Principales (ACP), los cuales exhiben una amplia dispersión
entre los individuos, sobretodo en el gráfico del ACP de la combinación EACG/M-CTA donde

la

amplia

dispersión

dificultó la

definición

de

conglomerados, además de que la mayoría de los individuos que integran
los diferentes conglomerados en los tres gráficos de ACP tampoco tienen
relación con su situación geográfica actual, al igual que los dendrogramas.
En general los individuos Zurmi, Zamora y Chambira2 son los que presentan
mayores distancias genéticas en los dendrogramas y mayor dispersión en
los gráficos de ACP, quedando totalmente alejados de los demás individuos,
lo que presupone una gran divergencia genética de estos frente al total de
individuos analizados, lo que podría deberse a la existencia de barreras
geográficas a las que estos individuos estarían expuestos lo que no les
permite tener flujo genético con individuos de otras poblaciones.

La insuficiente relación entre la agrupación de la mayoría de individuos
para formar los cluster (dendrograma) y conglomerados (ACP) con la
información geográfica, puede ser atribuida al hecho de que las variaciones
presentes en cualquier región del ADN son aleatorias como lo afirma Savage
(1985), y debido a que los AFLPs son marcadores que analizan todo el
genoma de la especie en estudio, estos pueden amplificar fragmentos de
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ADN que pueden estar presentes en los genomas de individuos de su propia
población o en individuos de poblaciones diferentes.

En conjunto la información de la variabilidad y estructura genética de
esta especie en el Ecuador sugieren la existencia de un alto nivel de
diversidad, lo que supondría para esta especie mayores posibilidades de
sobrevivencia ante cambios ambientales que de acuerdo a lo señalado en el
Teorema de R. A. Fisher, 1930 a mayor diversidad genética el fitness de una
población aumenta, es decir el riesgo de extinción es menor (Frankham,
2003), además de que en términos generales, se espera que a mayor rango
de dispersión geográfica de una especie, exista mayor variabilidad (Franco e
Hidalgo, 2003), lo que concuerda con los resultados obtenidos en la
presente investigación debido a que Cuniculus paca L. según Tirira, 2007
presenta una amplia distribución en el Ecuador ocupando diferentes tipos de
hábitats.

6.4. CORRELACIÓN DEL ANÁLISIS GENÉTICO Y MORFOLÓGICO
DE GUANTA
El árbol de consenso de las distancias euclidianas refleja
compatibilidad entre los caracteres morfológicos y moleculares lo que
demostró que los primeros se relacionan directamente con el genotipo de
cada uno de los individuos. Se observó además que de entre los nueve
individuos analizados ocho de ellos forman un solo grupo quedando el
individuo Zurmi separado.

Ortega, 2010 reporta en su análisis con 28

individuos que el individuo Zurmi mantiene la tendencia a separarse del
grupo, lo que también se observa en los dendrogramas resultantes del
análisis molecular, por lo que se puede señalar que este individuo tiene
características genéticas y morfológicas que lo hacen diferente a la
población estudiada, sin embargo al solo tener un individuo proveniente de
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Zurmi no podría asegurarse que este pertenece a una subespecie o especie
diferente a Cuniculus paca L.
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7. CONCLUSIONES
·

Los métodos de extracción de ADN que mejores resultados dieron
respecto a calidad de ADN son aquellos que emplean Chelex®100,
con los que se obtuvieron un ADN de mayor calidad y pureza.

·

De acuerdo a los resultados de la amplificación el ADN de muestras
de sangre dieron los resultados más óptimos, logrando obtener un
mayor número de productos amplificados.

·

Las actividades desarrolladas en la optimización de los protocolos de
extracción ADN y amplificación de marcadores AFLPs fueron
adecuadas, con lo cual se asegura la aplicabilidad de la técnica en el
laboratorio.

·

Los marcadores moleculares AFLP son apropiados para estudios de
variabilidad genética en Cuniculus paca L. debido a que ambas
combinaciones de cebadores AFLPs son altamente informativas a
pesar de que el número de fragmentos amplificados varié de una a
otra.

·

Los marcadores moleculares AFLPs debido a que demuestran gran
estabilidad y a que son capaces de detectar altos niveles de
polimorfismo son de gran utilidad, no solo en análisis de variabilidad
genética sino también en estudios de similitud o distancia genética.

·

Debido a que no se encontraron estudios en Cuniculus paca L. en que
se analice variabilidad genética, los valores logrados en la presente
investigación se convierten en información comparable para futuros
estudios en esta especie.
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·

De acuerdo a los dendrogramas del análisis morfológico, molecular y
de consenso se establece la existencia de una estrecha relación entre
variables moleculares y morfológicas.

·

Los índices de heterocigosidad esperada, los análisis de coordenadas
principales y la estructura genética de los dendrograma, sugieren la
existencia de una alta variabilidad genética en la especie Cuniculus
paca L. en el Ecuador.
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8. RECOMENDACIONES
·

Cuando se requiera utilizar muestras de individuos vivos debe
procurarse emplear protocolos de extracción que no exijan gran
cantidad de muestra, especialmente si se trata de protocolos de
extracción de ADN a partir de muestras de sangre.

·

Realizar un estudio más amplio respecto al número de individuos a
analizarse y al número de combinaciones de iniciadores AFLP, lo que
permitiría obtener información más amplia sobre el estado de la
variabilidad genética en la guanta en el Ecuador.

·

Realizar estudios de variabilidad genética en Cuniculus paca L. con
marcadores moleculares codominantes (microsatélites), que permiten
obtener mayor información respecto a los genotipos que resultan del
análisis molecular.

·

Analizar en estudios posteriores sobre esta temática en esta especie
un mayor número de individuos de la provincia de Zamora
específicamente de Zurmi para corroborar la información encontrada
en el presente trabajo, debido a que este individuo es el que presenta
una mayor distancia genética respecto a la población estudiada.

·

Crear una normativa a nivel nacional en la cual se establezca se
permita la toma de muestras en especies propias de la biodiversidad
del país, que estén bajo el poder de personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras cuando su fin sea efectuar trabajos de
carácter científico.
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10. ANEXOS

ANEXO 1. Fotografías de guantas en diferentes puntos de muestreo.

Figura 20. Guanta muestreada en Zurmi Zamora, 2008

Figura 21. Guanta muestreada en Flavio Alfaro Manabí, 2008
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Figura 22. Guanta muestreada en la Universidad Técnica Luis Vargas
Torres Esmeraldas, 2008

Figura 23. Guanta muestreada en Santo Domingo, 2008
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ANEXO 2. Matrices de distancias genéticas.

Cuadro 14. Matriz de distancia genética de la combinación 1 de cebadores AFLPs (E-AAG/M-CAC)
1

16

aflp Hoja1
3
20
0
63
0
67
52
60
57
72
67
65
70
71
76
68
73
71
76
70
77
71
78
72
89
69
72
72
75
67
84
73
80

1
16
Binary
Distance Ecu
28
29

0
51
51
44
76
71
66
71
70
91
84
91
72
74

0
44
51
65
68
67
62
57
74
73
72
67
69

1

16

33

35

0
41
67
70
59
64
59
64
75
74
55
73

0
68
61
54
61
66
77
76
87
56
64

36

0
73
78
69
58
63
58
49
82
60

37

0
53
70
69
66
77
80
75
75

39

0
59
66
71
78
81
70
72

42

0
63
64
71
74
69
69

52

0
65
64
65
76
72

53

0
53
52
71
65

57

0
51
82
70

71

0
83
65

24

0
70

45

0

3
20
28
29
33
35
36
37
39
42
52
53
57
71
24
45
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Cuadro 15. Matriz de distancia genética de la combinación 1 de cebadores AFLPs (E-ACG/M-CTA)
1

16

1
Binary
aflp Hoja1 Distance
3
20
28
0
34
0
29
23
0
33
25
18
44
36
27
45
35
28
28
26
17
42
40
29
45
37
30
34
28
15
44
36
41
40
32
23
32
28
21
29
27
20
30
26
13
35
29
20

16

1

16

Ecu
29

33

35

0
31
30
19
37
32
19
37
23
27
22
23
24

0
35
28
32
41
34
48
38
42
41
34
37

0
31
45
26
25
41
35
39
36
33
34

36

0
32
37
22
38
20
20
15
18
17

37

0
43
36
44
34
36
37
34
39

39

0
21
43
43
39
40
37
40

42

0
38
28
26
25
22
25

52

0
32
42
39
36
39

53

0
26
21
22
23

57

0
21
20
19

71

0
15
14

24

0
11

45

0

3
20
28
29
33
35
36
37
39
42
52
53
57
71
24
45
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