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RESUMEN

En este trabajo se elaboro una ruta o modelo metodologico para evaluar la variabilidad 

genetica de una representation de germoplasma de garbanzo Cicer arietinum L. Se 

establecieron las etapas siguientes: Fase 1: Evaluation de la Variation morfologica, 

Fase 2: Obtencion de ADN y estandarizacion de condiciones para PCR, Fase 3: 

Evaluation del polimorfismo molecular de ADN amplificado al azar (RAPD) y Fase 4: 

Analisis integral del polimorfismo morfologico-molecular. Por analisis de 

conglomerados resultaron dos grandes agrupamientos que coinciden con los dos 

grandes tipos de garbanzo (kabuli y desi) conocidos. El analisis de componentes 

principals revelo ocho caracteristicas que discriminaron mejor las variantes 

fenotipicas. El analisis de variabilidad molecular no discrimino claramente entre los 

tipos desi y kabuli como ocurrio con el analisis morfologico, pero coincide con este casi 

en un 70% en los agrupamientos. El analisis R por taxonomia numerica mostro varias 

bandas como posibles marcadores para futures analisis de genomas en garbanzo. La 

validation de la estructura de los agrupamientos morfologicos y moleculares se hizo 

por bootstrapping y por validation interna (correlation cofenetica). Finalmente, se 

enfatiza la importancia de: 1) usar descriptores del IBPGR-FAO, como guias para el 

analisis fenotipico y genotipico, 2) obtener ADN genomico de alto peso molecular y 

pureza, 3) estandarizar/ optimizar las condiciones especificas para la tecnica de PCR 

(en particular, RAPDs) para la especie de interes, 4) la tecnica de RAPDs para realizar 

analisis de variabilidad genetica en genomas de plantas, 5) emplear el analisis por 

taxonomia numerica y tecnicas multivariadas para la generation de information 

relevante, 6) emplear tecnicas de validation interna, bootstrapping y de punto de corte 

para asignar niveles de confiabilidad en el analisis de agrupamientos y 7) establecer 

las bases experimentales de este estudio como modelo para el analisis de genomas 

de otras especies vegetales (con las adecuaciones pertinentes).

IX



ABSTRACT

In this work it was elaborated a route or methodological model to evaluate the genetic 

variability of a germplasm representation of chickpea, Cicer arietinum L. The following 

stages were established: Phase 1: Evaluation of the morphologic variation, Phase 2: 

ADN obtaining and standardization conditions for PCR, Phase 3: Random 

polymorphisms amplified of DNA (RAPD) evaluation, and Phase 4: Integral analysis of 

the morphological - molecular polymorphisms. Cluster analysis results in two big 

groups that coincide with both big types of chickpea (kabuli and desi). Principal 

components analysis revealed eight morphological characteristics such as: growth 

habit and seed color that they discriminate better the phenotypic variants. The analysis 

of molecular variability did not discriminate clearly between the chickpea types desi and 

kabuli as it happened with morphological analysis, but it coincides with this one almost 

with 70 % with the groupings. R analysis for numerical taxonomy showed some RAPD 

bands that might be interesting for future analyses of chickpea genomes. Structure 

validation of morphological and molecular cluster analysis was done by bootstrapping 

and by internal validation (cophenetic correlation). Finally, it is emphasized the 

importance: 1) to use the IBPGR-FAO descriptors, as guides for the phenotypic and 

genotypic analysis, 2) to obtain genomic DNA with high molecular weight and purity, 3) 

to standardize / to optimize the specific conditions for PCR techniques (especially, 

RAPDs) for the plant species of interest, 4) to realize RAPD technique to analyze 

genetic variability in plant genomes, 5) to use the numerical taxonomy analysis and 

multivariate analysis for the generation of relevant information, 6) to use internal 

validation skills, bootstrapping and cut point to assign reliability levels in cluster 

analysis and 7) to establish the experimental bases of this study as a model for 

genome analysis of other plant species (with the pertinent adequacies).
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INTRODUCCION

El rendimiento y vulnerabilidad de las especies cultivadas estan determinados por la 

diversidad o variabilidad de las mismas, como resultado de diversas presiones bioticas y 

abioticas a las que han estado sometidas (Brenan y Fox, 1998). Es a partir de una 

pequena fraccion de la variabilidad total disponible en las poblaciones nativas, que la 
mayoria de esas especies se ha desarrollado por la constante seleccion a la que han sido 

sometidas desde los origenes de la agricultura. En comparacion a las especies naturales, 

las cultivadas son mas vulnerables a perturbaciones ambientales que afectan su proceso 

de mejoramiento; esto conlleva al uso de estrategias especlficas para su evaluation, 

conservacion y mejora, aspectos muy relacionados entre si (FAO, 1995).

Asi, los analisis de diversidad genetica en especies cultivadas aportan informacion 

invaluable, ya que permiten contribuir al conocimiento de su base genetica. La informacion 

acerca de la variabilidad del germoplasma y su relation con materiales elite es de 

fundamental importancia para los programas de conservacion y mejoramiento (Yu y Pauls, 

1993a; Hawksworth, 1995). De manera que, si no se cuenta con evaluaciones de los 

recursos geneticos disponibles, entonces no se pueden establecer metodos adecuados 

para utilizar tales recursos (Goodman, 1991).

Por lo tanto, antes de desarrollar programas de conservacion y mejoramiento genetico de 

cualquier especie, es necesario conocer y evaluar el grado de variabilidad o polimorfismo 
existente en esta, a traves de una determinada poblacion, representation o muestra de 

germoplasma. De manera que es conveniente que las estrategias clasicas para el analisis 

de la variabilidad genetica en plantas que se basan en las caracteristicas morfologicas, se 

complementen con tecnicas de analisis de polimorfismos bioquimico o molecular. El uso 

conjunto de estas herramientas de analisis fenotipico y genomico contribuye a aumentar la 

confiabilidad de los resultados; el reto es desarrollar y combinar metodos o estrategias de 

analisis que permitan evaluar objetivamente la variabilidad genetica en especies de 

importancia economica (Iglesias, 1986; Oram etaL, 1987; Warburton, 1993, 1996; Whitkus 

etal., 1994; Galasso etal., 1996; Winter et al., 1998).
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Despues del frijol, Phaseolus vulgaris L. y el chfcharo, Pisum sativum L., el garbanzo 

(Cicer arietinum L.) es la tercera leguminosa de mayor importancia en el mundo (Anishetty 

y Williams, 1991; Upadhyaya, 2004). Es cultivado en regiones de clima arido, semiarido y 

subtropical en las cuatro grandes zonas productoras ubicadas en: America (Mexico hasta 

America del Sur), Cuenca Mediterranea (palses europeos y norte de Africa), Asia Oriental 

e India. En la actualidad, la superficie mundial dedicada a este cultivo supera los 10 

millones de hectareas, y de estas, siete millones se concentran en India (FAO, 2004). Mas 

de 40 paises producen garbanzo, pero India, Pakistan, Iran, Birmania, Etiopla, Turquia y 

Mexico son los que cuentan con mayor riqueza genetica (Singh, 1987; Singh y Reddy, 

1991).

Se reconocen dos grandes tipos de garbanzo, el bianco o kabuli (tambien denominado tipo 

macrosperma) y el oscuro o forrajero, denominado desi (microsperma). Tanto en Mexico 

como en los demas paises productores, el garbanzo que se produce en mayor volumen es 

el tipo desi, usado como forraje, pero tambien para alimentacion humana (de Miguel- 
Gordillo, 1991; Muehlbaueref a/., 1990; Upadhyaya, 2004).

En Mexico, la principal region productora de garbanzo tipo kabuli esta localizada en el 

Noroeste del pais, en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, que aportan el 

93.2% de la produccion total nacional, con un 84,9% cultivado bajo condiciones de riego. 

En el aho 2003, la produccion en Mexico de garbanzo de ambos tipos, kabuli y desi fue de 

240 000 ton.

El garbanzo kabuli represento alrededor del 40% de la produccion nacional, destinado 

principalmente para exportacion (FAO, 2004). Este es considerado en el mundo como el 

de mejor calidad, por el tamano superior del grano y por su aparente resistencia a algunos 

patogenos que en otras naciones estan devastando zonas productoras, que incluso son 

centros de origen y dispersion de esta especie (Gomez-Garza y Paredes, 1989).

En Cicer arietinum L. se observa una amplia variabilidad fenotipica que no parece tener 

similar contraparte en su base genetica, tal vez como resultado del proceso de
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domestication que se ha realizado en este especie, por mas de siete mil anos (Singh, 

1987; Kazan et a/., 1993; Udupa et a/., 1993). Y es posible que la restringida variabilidad 

genotipica entre individuos se deba a su biologia reproductiva de tipo autogama.

Se han realizado algunos analisis de variabilidad molecular en garbanzo empleando 

tecnicas de amplification de ADN, utilizando iniciadores no especificos, semiespecificos y 

especificos (Weising, 1989, 1992, 1995), y se ha encontrado que a mayor especificidad 

del iniciador se detecta un mayor polimorfismo (Sharma et a/., 1995a; Sharma et a/., 

1995b; Moussa et a/., 1996; Simon y Muehlbauer, 1997). Sin embargo, las tecnicas que 

detectan mas polimorfismos son las mas sofisticadas y costosas, por lo que es 

conveniente probar la aplicabilidad de tecnicas mas sencillas y de menor costo.

Para realizar este trabajo se estructuro una metodologia para evaluar la variabilidad 

genetica de garbanzo, en una representation de germoplasma de esta especie. Esto con 

el fin de determinar la variabilidad de manera objetiva y confiable a traves del analisis de 

algunos de sus caracteres morfologicos y de su polimorfismo de ADN amplificado al azar 
(RAPD).

Los resultados tienen doble utilidad, en primera instancia, muestran la variabilidad 

morfologica y molecular de la representation de germoplasma de garbanzo, discriminada 

por los respectivos descriptores empleados en este estudio. Esta information puede ser 
de interes para trabajos posteriores de investigation con fines de conservation y 
mejoramiento genetico de esta especie (Muehlbauer et al., 1990; Weising, 1995). En este 

ultimo aspecto, en la identification de ideotipos y progenitores potenciales para la futura 

busqueda de: 1) resistencia a diversos factores bioticos o abioticos, mediante la 

identification previa de 2) marcadores fenotipicos (morfologicos) y moleculares (ADN) y, 3) 
mejores caracteristicas de la planta y de calidad de grano.

Y, en segundo lugar pero no por eso menos importante, se establece una ruta o modelo 

metodologico para el analisis de variabilidad en esta especie e incluso para otras, con las 

debidas adecuaciones. Entre otros aspectos, se acentua el enfasis en: 1) el uso del 

descriptor del IPGRI como guia de consenso international para el analisis de variabilidad
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fenotipica e incluso genetica, a traves de la recomendacion de tecnicas moleculares para 

evaluar esta (IBPGR, 1993; De Vicente et a/., 2004), 2) la importancia de obtener ADN 

genomico de calidad adecuada para el analisis RAPD (alto peso molecular y pureza), ya 

que existen reportes actuales que comprueban que estos aspectos son importantes para 

que el ADN sea amplificado eficazmente, 3) la conveniencia de realizar la fase de 

estandarizacion/ optimization de las condiciones especificas para la tecnica de RAPD, con 

el fin de posibilitar la reproducibilidad de resultados aun entre diferentes laboratorios 

(Sckroch y Nienhuis,1995; Jones, 1997), 4) la utilidad de la tecnica de RAPDs para realizar 

analisis de genomas e identificar marcadores moleculares (Singh et a/., 2002), 5) la 

pertinencia de realizar el analisis de datos (morfologicos y moleculares) por tecnicas de 

taxonomia numerica y analisis multivariado para la generation de information relevante 

(Giles, 1994) y 6) la conveniencia de aplicar tecnicas de validation/ confiabilidad al analisis 

de conglomerados, como el bootstrap, el punto de corte y la correlation cofenetica.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Realizar un estudio de variabilidad morfologica y molecular en una representacion de 

germoplasma de garbanzo, Cicer arietinum L.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y PARTICULARES.

1. Desarrollar un plan o modelo de estrategias metodologicas para la observation, registro 

y analisis de caracteristicas fenotipicas y genotipicas en una representacion de 

germoplasma de garbanzo, con los fines de:

1.1. Evaluar la variabilidad fenotipica mediante la exploration y analisis de caracteres 

morfologicos e identificar algun genotipo que se aproxime al ideotipo kabuli para las zonas 

productoras de exportation de la region Noroeste del pais.

1.2. Estandarizar u optimizar las condiciones de amplification de ADN para la tecnica de 

polimorfismo de ADN amplificado al azar (RAPD), para evaluar la variabilidad genotipica.

1.3. Realizar un analisis integral (morfologico-molecular) de la information generada con el 

fin de identificar marcadores morfologicos y moleculares con potencial de uso en futuros 

trabajos de estimation de variabilidad, conservation y de mejoramiento genetico.

1.4. Valorar la utilidad de las tecnicas de: taxonomia numerica, analisis multivariado y de 

validacion en el analisis de variabilidad fenotipica y molecular.
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1. REVISION DE LITERATURA

La variabilidad genetica y su evaluacion.
1.1. Diversidad genetica.
La poblacion de individuos que forma una especie vegetal esta bajo una constante 

interaction dinamica de adaptation con los factores bioticos y abioticos en los que 

prospera. Cada especie adapta la informacion contenida en el genoma de acuerdo a 

sus necesidades para sobrevivir en su entorno. Esta interaccion adaptativa se traduce 

en la acumulacion de informacion genetica y a manera de variantes de cada especie, se 

va guardando entre los miembros de su poblacion y se va transmitiendo en las 

subsecuentes generaciones a traves del tiempo. Asl, aunque la poblacion de individuos 

de una especie comparte caracteristicas comunes y se pueden cruzar entre ellos, en 

cada uno existen muchas variantes individuales como resultado de la respuesta para 

adaptarse a los cambios y presiones de los medios biotico y abiotico que les rodean.

La suma de todas esas respuestas, traducida en el conjunto de todos los miembros o 

individuos de la poblacion con sus respectivas variantes es lo que se conoce como 

variabilidad genetica de una especie y es Ea que le permite a esta adaptarse a los 

cambios que se puedan presentar en su entorno. En las especies de plantas cultivadas, 

las fuentes de variabilidad se deben a aspectos evolutivos, geograficos y de 

domestication (Franco e Hidalgo, 2003).

La variabilidad evolutiva se produce durante los procesos evolutivos de especiacion por 

los que pasa una especie, sobre todo durante las etapas de aislamiento reproductivo, 

asi como por la dinamica que ha tenido y sigue teniendo la especie en condiciones 

naturales. Al respecto, se considera que los patrones de diversidad genetica de las 

plantas cultivadas resultan de la interaccion de los factores principales siguientes: 

mutation, migration, recombination, selection (natural y artificial) y deriva genetica 

(Ford-Lloyd y Jackson,1986). Los tres primeros estimulan la production de una nueva 

variabilidad, mientras que los dos ultimos tienden a reducirla. En esta interaccion es 

relevante el rol de la biologia reproductiva (autogama o alogama, con sus variantes) que
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desarrolle la especie. En general se espera una mayor variabilidad en las plantas 
alogamas que en las autogamas.

La fuente de variabilidad geografica es importante en aquellas especies cultivadas con 

amplio rango de distribution geografica, ya que ademas de su dispersion natural, han 

sufrido una extensa dispersion artificial por action del hombre. Al llegar a un nuevo 

nicho ecologico empiezan un nuevo proceso evolutivo en el que crean variantes 

geneticas de adaptation como respuesta a variaciones en los componentes 

ambientales. Pero tambien actuan los factores principales ya mencionados en la 

variabilidad evolutiva. En terminos generates se espera que a mayor rango de 

dispersion geografica de una especie vegetal, ocurra una mayor variabilidad.

Durante el proceso de domestication de las especies cultivadas, el hombre ha ejercido 

una fuerte presion de selection que ha permitido la preservation de muchas variantes, 

que posiblemente hubieran desaparecido en condiciones naturales. De igual manera, 

tambien indujo la production de nuevas variantes, ya sea para facilitar el manejo 

agronomico como para incrementar la produccion. Y tambien, ha propiciado la 

desaparicion de muchas mas. Este fenomeno ocurre en todas las especies cultivadas, y 

sobre todo en las altamente domesticadas como los cereales y cultivos basicos 
(Hidalgo, 2003).

La information genetica de toda la variabilidad producida por cualquier medio se 

almacena o conserva en el genoma -en su sentido mas amplio-, es decir, entre los 

miembros de la poblacion que conforman la especie y se transmite por generaciones a 

traves de los miembros de esta. La expresion de esa variabilidad puede o no 

manifestarse en caracteres visibles o identificables. Asi, desde el enfoque de la 

expresion, la variabilidad contenida en el genoma de una especie se puede agrupar en 

dos grandes clases: 1) la que se expresa en caracteristicas visibles y que conforman el 

fenotipo y, 2) la que no se expresa en caracteristicas visibles y que en general se refiere 

a los procesos o productos internos de la planta (muchos de estos, identificados 

mediante biologia molecular).
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Esto significa que es necesario distinguir entre lo que puede o no ser expresado (para 

ser observado) en forma visual, para precisar que porcion de la variabilidad total de la 

especie se puede analizar de esta manera. La variabilidad que se expresa en 

caracteres visibles se denomina fenotipica y los caracteres que la conforman 

corresponden en su gran mayoria a la descripcion morfologica de la planta y su 

arquitectura. Estos caracteres se denominan descriptores morfologicos y se refieren a 

las caracteristicas botanico-taxonomicas, las morfoagronomicas y las evaluativas (como 

respuesta a factores bioticos abioticos) (Hidalgo, 2003):

Los caracteres botanico-taxonomicos son los caracteres morfologicos que describen e 

identifican la especie y son comunes a todos los individuos de la misma. La gran 

mayoria de estos caracteres tienen una alta heredabilidad y presentan poca 

variabilidad. Pero en especies cultivadas con frecuencia se pueden encontrar unos 

pocos que muestran diferentes grados de variabilidad, como tipo y forma de hoja, forma 

de fruto y descripcion de la flor.

Los caracteres morfoagronomicos son los caracteres morfologicos que son relevantes 

en la utilizacion de las plantas cultivadas. Pueden ser de tipo cualitativo y cuantitativo, e 

incluyen algunos de los caracteres botanico-taxonomicos mas otros que no 

necesariamente identifican a la especie. Pero que son importantes desde el punto de 

vista de necesidades agronomicas, de mejoramiento genetico, de mercado y de 

consumo. Por ejemplo: forma de las hojas, pigmentaciones en raiz, tallo, hojas y flores; 
color, forma y brillo en semillas; tamano, forma y color de frutos; arquitectura de la 

planta expresada en habito de crecimiento y tipos de ramificacion. A veces se utilizan 

descriptores relacionados con componentes de rendimiento para proporcionar indicios 

del potencial de este caracter en el germoplasma bajo evaluation. En su mayoria estos 

descriptores tienen aceptable heredabilidad local pero son afectados por cambios 

ambientales (Franco e Hidalgo, 2003).

En cuanto a los caracteres evaluativos, esta porcion de variabilidad solo se expresa 

como respuesta a estimulos ambientales bioticos (plagas y enfermedades) o abioticos
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(estres por temperatura, agua, nutrientes). En general, este tipo de respuesta se 

expresa en caracteristicas de tipo cualitativo.

La variabilidad que no se expresa en caracteristicas visibles en la planta requiere para 

su identification de tecnicas especiales de laboratorio. Su estudio se concentra en la 

detection de marcadores bioquimicos (proteinas e isoenzimas) y principalmente de 

marcadores moleculares (fragmentos de ADN). La continua evolucion de estas tecnicas 

de biologia molecular aporta innumerables herramientas para entender la evolucion y la 

variabilidad genetica y su utilization, asi como para el mapeo genetico de especies 

(Kreitman y Akashi, 1995).

En sentido amplio, la diversidad genetica se refiere a las formas diferentes en que se 

expresa el genotipo y que tan separadas estan unas de otras. Y los depositos de 

informacion genetica se encuentran en forma de genes (y sus alelos) ubicados en 

cromosomas asi como su expresion en poblaciones y especies. Sin embargo, la 

variacion en informacion puede ser muy pequena o muy grande y el grado de variacion 

de esta se denomina divergencia genetica. La diversidad genetica tambien se considera 

como un termino especifico que comprende la variacion de genes entre y dentro de 

especies, que ademas considera la variabilidad existente en las regiones del ADN que 

no codifican para genes y que puede comprender mas del 90% del genoma (Wilson, 

1988).

Asi, los analisis de diversidad genetica se consideran como una medida relativa que 

resulta de comparar un individuo o poblacion con otros individuos o poblaciones. Y esas 

comparaciones se basan en medir directa o indirectamente la variacion de 

determinados caracteres entre y dentro de grupos diferentes de genotipos.

En las especies cultivadas, los aspectos de evaluation de la diversidad genetica, 

conservation y mejoramiento genetico estan estrechamente relacionados. Sin embargo, 

la diversidad presente en las especies no cultivadas es diferente a la de las especies 

cultivadas. En estas se trata de diversidad genetica seleccionada y obtenida de manera
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consciente desde los origenes de la agricultura, por lo que su estudio, conservation y 

mejoramiento requieren de estrategias espetificas (FAO, 1995).

Es conveniente remarcar que el patron de diversidad genetica que se observa en las 

poblaciones vegetales naturales y de plantas cultivadas es causado y mantenido 

principalmente por la interaction de los cinco mecanismos o factores mencionados con 

anterioridad (mutation, recombination sexual, migration y flujo de genes, selection y, 
deriva genetica). Los primeros tres factores acrecientan la Variacion en las poblaciones 

naturales, mientras que los dos ultimos tienden reducirla (Ford-Lloyd y Jackson, 1986).

Por lo anterior, las tecnicas de mejoramiento tales como mutaciones inducidas, 

hibridacion entre poblaciones previamente incompatibles e introgresion, podrian influir 

en el nivel de diversidad. Y en contraparte, en las lineas mejoradas, los cultivares que 

requieren de altos niveles de insumos agricolas y la propagation vegetativa, conducen 

a una reduction en la biodiversidad (Hamon et a/., 1995). El analisis de la variacion 

genetica incluso se puede utilizar para investigar la extension en que las poblaciones 

vegetales han sido influenciadas por esos procesos.

Los trabajos pioneros de Vavilov, a principios del Siglo XX, mostraron claramente que el 

acervo de variacion de caracteres fenotipicos obvios o de herencia simple, estaba 

confinado a unas pocas areas restringidas, conocidas bajo el concepto de centros de 

diversidad, considerados como el lugar de origen de las plantas cultivadas. De ahi que 
el concepto de diversidad genetica este asociado a la concentration o riqueza de 

germoplasma en ciertas localidades geograficas. Sin embargo, aun es latente el 

problema de localizar las areas geograficas mas apropiadas y diversas para rasgos 

geneticos particulares (Cross et a/., 1992).

Al utilizar un rango mas amplio tanto de caracteres de herencia simple como compleja, 

algunos estudios sistematicos de las colecciones de germoplasma en el mundo han 

originado dudas sobre los conceptos tradicionales de Vavilov acerca de una clara 

definition de los centros de diversidad. Algunas investigaciones realizadas en
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colecciones de germoplasma y en registros de herbarios han mostrado que no todos los 

centros de diversidad representan centros de origen (Harlan, 1971).

Las prioridades del International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) con 

relacion a crear colecciones de cultivos economicamente importantes se basan en los 

conceptos de Vavilov. Asf, las colecciones de germoplasma se han concentrado en 

aquellas areas geograficas que exhiben altos niveles de diversidad de herencia simple y 

de rasgos fenotipicos obvios. Por esta, entre otras causas, el IBPGR promueve las 

investigaciones enfocadas en la coleccion y descripcion de germoplasma vegetal. Por 

tanto, las recomendaciones realizadas para hacer la descripcion deben tambien reflejar 

el rango natural de diversidad dentro de las especies. Con este enfoque, el IBPGR 

proporciona listas de descriptores que siguen un patron similar, que son reconocidas 

internacionalmente y que cubren la mayoria de los generos importantes de cultivos 

(Chapman, 1989).

Las listas de los descriptores involucran toda una gama de marcadores geneticos 

(Anexo 1) que son obvios a nivel fenotipico y que son recomendables para la 

caracterizacion de germoplasma ya que consideran una serie de factores como: bajo 

costo de evaluation, facilidad de calificacion y que exhiban patrones de herencia 

simple. Es probable, por tanto, que un minimo de descriptores del IBPGR sean 

seleccionados como la primera etapa estrategica para discriminar entre individuos (Fig. 

5). Y esto implique que se proporcione ademas, un metodo rapido y sencillo para 

establecer colecciones suficientemente amplias de germoplasma (Cross, 1992).

Se ha considerado que bajo domestication, los caracteres cualitativos altamente 

heredables como los identificados por Vavilov, son menos afectados por la selection 

natural que los caracteres cuantitativos que estan ligados a la supervivencia y 

productividad. Los cambios en las frecuencias alelicas en poblaciones masales durante 

los procesos evolutivos en las poblaciones geneticamente variables son altamente 
efectivos porque incrementan la frecuencia de alelos que confieren aptitud ambiental a 

los genotipos (Allard, 1990). Con este enfoque, es posible que patrones completamente
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diferentes de diversidad alelica se puedan originar de acuerdo a las diferentes ventajas 

selectivas que operan sobre los diversos caracteres dentro del genoma (Cross, 1992).

Asi, la diversidad genetica es una determinante importante del rendimiento y de la 

vulnerabilidad de las especies cultivadas a presiones bioticas y abioticas. Por ello, los 

analisis de diversidad genetica permiten caracterizar la base genetica de una especie 

cultivada para 1) usar esa information con fines de conservation, 2) para introducir 

nuevas fuentes de variacion genetica en un grupo de genotipos o, 3) para estudiar 

factores que controlan caracteristicas agronomicas de interes. De hecho, la variacion 

genetica en plantas y en poblaciones de plantas es de considerable interes practico, ya 

que la agricultura y la production de alimentos dependen del uso de genotipos 

altamente productivos (Brenan y Fox, 1998).

A su vez, la investigation genetica se basa en el uso y analisis de las variantes 

fenotlpicas heredadas y este enfoque se aplica desde el nivel molecular hasta el nivel 

de poblacion. Cuando esas variantes fenotlpicas son discretas o para caracteres 

sencillos, entonces muestran una relacion directa uno a uno, de los fenotipos con los 

genotipos. En el ambito experimental hay predominio de este tipo de relacion simple, 

pero en la naturaleza es inusual. Asl, en los individuos de poblaciones naturales, las 

normas de reaction para el tarnaho, la forma, el color, la actividad metabolica o la 
capacidad reproductora son relaciones complejas genotipo-fenotipo del tipo uno a 

muchos. Estas relaciones se consideran resultado de la epistasis, la pleiotropla, las 
series alelicas 6 bien, de los caracteres cuantitativos o poligenes. Esta es la causa 

subyacente de la rareza de las clases fenotipicas discretas en las poblaciones naturales 
(Griffiths etal., 1995).

Las tecnicas de biologia molecular aplicadas en plantas se han utilizado en primera 

instancia para la identificacion de estas, ya que la determination o confirmation de la 

identidad de una planta o de algunos de sus productos derivados, generalmente es la 

primera etapa para su estudio o uso. Las tecnicas que se usan para la identificacion y 

caracterizacion de plantas estan disenadas para detectar la presencia de secuencias 

especificas de ADN o bien, combinaciones de secuencias que identifican a la planta de
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forma particular. Tambien existen otras aplicaciones de esas tecnicas, como el 

desarrollo de nuevas variedades por medio de transformation genetica o el 

mejoramiento asistido por marcadores. Asf, los metodos moleculares ofrecen opciones 

objetivas para la evaluation de la biodiversidad y pueden ser la clave para el desarrollo 

de estrategias apropiadas de conservation y mejoramiento (Henry, 1997).

1.2. Conceptualization del polimorfismo/ variabilidad e importancia de su 
caracterizacion en las plantas cultivadas.

En los organismos vivos existe una gran diversidad de formas, colores y tamafios que 

los distinguen entre si. Esa variabilidad o polimorfismo ocurre en forma natural dentro y 

entre diferentes poblaciones de organismos. Cualquier diferencia detectada entre dos 

individuos puede servir potencialmente como una etiqueta o marcador y se convierte en 

un rasgo caracterlstico y propio de cada individuo o de cierto grupo de individuos.

El concepto “marcadores geneticos” es diferente al concepto “huellas genomicas”; sin 

embargo, los marcadores geneticos son consecuencia de estas ya que a partir de las 

huellas genomicas se busca una huella (banda-marcador) asociada a un caracter 

genetico (fenotlpico especlfico). Asl, para el caso de las investigaciones con 

marcadores moleculares se requiere la information previa de las huellas genomicas. Y 

ademas, se ha de considerar que con frecuencia la(s) banda(s) no corresponden por 

ejemplo, a un gen de resistencia, sino a una region diferente que poseen esas 

secuencias “marcador” reconocidas por complementariedad de bases por medio de 
iniciadores (primers u oligos) o sondas.

Sin embargo, aun cuando no son lo mismo ambos terminos marcadores moleculares y 

huellas genomicas, con frecuencia se usa la denomination marcadores moleculares 

para describir lo que realmente es un analisis de genomas. Este es realizado con las 

tecnicas moleculares empleadas en la busqueda de marcadores, como RAPD, AP- 

PCR, DAF, SSR, STR, AFLP, STS, SCAR, entre otras. De hecho, es comun que se 

usen en forma indistinta ambos terminos, aunque lo correcto es considerar el porque de 

la diferencia que realmente existe entre ambos terminos.
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Asi, se considers como marcador a algun caracter de interes, en el sentido mas amplio, 

que se distingue por tener un patron de herencia mendeliano. En este sentido, los 

marcadores mas conocidos son los morfologicos, los bioquimicos y los moleculares, 

que corresponden a los polimorfismos respectivos. Estos ultimos permiten evaluar 

directamente la variacion genetica que results de las presiones ocasionadas por: 

seleccion natural o artificial, mutacion, flujo genetico o deriva genetica (Cox etal., 1986; 
Kim y Ward, 1997).

Las caracteristicas que determinan la seleccion de un determinado tipo de marcador 

genetico se refieren a que muestre: 1) alto polimorfismo, 2) alta heredabilidad, 3) 

herencia simple y 4) diferentes loci distribuidos en el genoma para los diversos 

fenotipos. Los marcadores seleccionados por esas cualidades se interpretan mas 

facilmente por medio de los modelos de locus de alelo simple, ya que se pueden 

analizar por toda una bateria de procedimientos estadisticos. Ademas, las series de 

marcadores que saturan el genoma acrecientan grandemente el poder estadistico de 

algunos procedimientos analiticos clave para estimar la diversidad y divergencia 

genetica (Bretting y Widrlechner, 1995).

En terminos generates, el analisis de la diversidad genetica y de parentesco intra e 

interespeclfica en diferentes especies, poblaciones e individuos permite predecir de una 
manera general, el potencial evolutivo de las especies ademas de que por si mismo es 

un objetivo importante para muchas disciplinas biologicas (Kim y Ward, 1997).

El analisis de la variacion o diversidad genetica en plantas ha sido tradicionalmente 

realizado por medio del analisis de caracteristicas morfologicas. En las ultimas dos 

decadas, las estrategias de analisis basadas en caracteristicas morfologicas han sido 

un tanto desplazadas por tecnicas bioquimicas y moleculares. De manera que se han 

desarrollado ampliamente las tecnicas basadas en la busqueda o deteccion de 

polimorfismos encontrados en proteinas y en ADN respectivamente. Sin embargo, la 

evaluacion fenotipica (morfologica y bioquimica) puede no ser una medida confiable de 

la diferencia genetica, debido a la influencia del ambiente en la expresion genica. En
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cambio, el analisis del ADN permite la evaluacion directa de la variacion genotipica 

(Henry, 1997).

La mayoria de las especies cultivadas se ha desarrollado a partir de una pequena 

fraccion de la variabilidad total disponible en las poblaciones nativas. Pero esto ha 

frenado el progreso del mejoramiento y las ha hecho muy vulnerables a perturbaciones 

ambientales. Ademas de que la expansion de la poblacion humana ha favorecido la 

destruccion de innumerables poblaciones naturales de plantas as! como de variedades 

locales o autoctonas, desarrolladas a traves de miles de anos de selection pero ahora 

reemplazadas continuamente por nuevos cultivares mejorados (Frankel, 1984). Una 

caracteristica tipica de las variedades locales (landraces), es la de poseer cierta 

capacidad para tolerar determinados tipos de estres biotico o abiotico, o ambos. Como 

resultado, estas muestran una alta estabilidad con un nivel intermedio de rendimiento 

en condiciones de un sistema agrlcola de bajos insumos (Frankel, 1984; Zeven, 1998).

Durante la decada de los 60s, Frankel y Brown (1984) distinguieron tres fases para 

realizar actividades de investigation con relation a los recursos geneticos. En la 

primera fase se privilegiaron los estudios de biogeografia, taxonomia y evolution. En la 

segunda, se enfocaron a la conservation. En la tercera fase, que comenzo en los 90s, 

se han estado enfatizando los estudios de utilization de la diversidad del germoplasma. 

Como consecuencia de las dos primeras fases, muchas colecciones de germoplasma 
llegaron a ser tan grandes y difusas que desanimaban a cualquiera para la realization 

de una evaluacion efectiva de las accesiones o entradas, desperdiciandose asi la 

utilidad del germoplasma. Para solucionar este problema, Frankel y Brown (1984) 

sugirieron que una coleccion de germoplasma podria estar representada por lo que 

ellos denominaron una coleccion representativa, nucleo o central (core collection o core 

subset). Incluso denominaron al termino core, como una “representation”, con un 

minimo de repetitividad de la diversidad genetica de una especie y de sus parientes 

relacionados (Basigalup et al., 1995).

Para la construction de una coleccion central es basico el conocimiento de la diversidad 

genetica del cultivo. Esto incluye el conocimiento de la variacion disponible en los
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diferentes grupos del cultivo, los tipos morfologicos que existen dentro de estos grupos 

asf como las regiones/ paises donde se dispone de alta variation en las variedades 

autoctonas o en cultivares de algun tipo especial (Boukema, 1997).

Para realizar el mejoramiento genetico de una determinada especie, es esencial que 

haya diversidad en su acervo genetico. Si es insuficiente, se puede incrementar con 

nuevas y distintas accesiones o entradas. Sin embargo, previamente se debe cualificar 

y cuantificar la diversidad genetica existente, a traves de descubrir o desenmascarar 

genotipos duplicados similares asi como tambien, identificar la singularidad de los 

genotipos o variantes. Con esa information se pueden establecer estrategias para 

expandir la variabilidad real si es que es necesario hacerlo (Brenan y Fox, 1998). Es 

importante considerar que si no se cuenta con evaluaciones de los recursos geneticos 

disponibles, entonces no se pueden establecer metodos adecuados para utilizar tales 

recursos (Goodman, 1991).

Los criterios esenciales en la mejora de los recursos geneticos vegetales se enfocan a 

caracterizar, conservar, y usar estos. Para conservar con eficacia los recursos 

vegetales se requieren metodos complementarios de conservacion in situ y ex situ que 

maximicen el uso adecuado de la diversidad genetica disponible. Por aspectos 

economicos y de manejo se requieren colecciones representatives (core collections) 

con un minimo de repetitividad de la diversidad genetica de una especie cultivada y de 

sus parientes silvestres (Hodgkin, 1991; Hamon et a/., 1995). Ese tipo de colecciones 

contiene la mayoria de los alelos del germoplasma colectado y el resto de la coleccion 

se usa como germoplasma de reserva (Frankel, 1984; Diwan etal., 1994).

Una buena coleccion de esa naturaleza debe 1) tener un maximo de diversidad 

genetica, sin redundancia en las accesiones, 2) representar a la coleccion entera 

(especies, subespecies, regiones geograficas, etc.) y 3) ser suficientemente pequena 

para ser manejada con facilidad (Brown, 1988; 1989).

En resumen, tanto para objetivos de mejoramiento genetico como para conservacion de 

recursos, es necesario primero caracterizar o evaluar el germoplasma en estudio para
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determinar con certeza la identidad de las accesiones o la diversidad presente tanto en 

acervos geneticos como en bancos de genes (Brown, 1988).

1.3. Tipos de caracterizacion y de marcadores.
Los estudios de diversidad genetica en especies cultivadas se realizan con diversos 

tipos de tecnicas de marcadores fenotipicos y moleculares, pero los resultados 

finalmente conllevan a una agrupacion o clasificacion de los individuos bajo estudio. En 

este contexto, las clasificaciones se basan en similitudes feneticas. El termino fenetico 

se refiere a cualquier tipo de caracter utilizado para clasificar individuos. De esta 

manera, los caracteres pueden ser morfologicos, bioquimicos, moleculares, fisiologicos, 

ecologicos, anatomicos, citologicos, etc. Incluso la denominacion de marcadores 

morfologicos, bioquimicos y moleculares ha surgido con base al uso de los respectivos 

caracteres involucrados.

La observacion de fenotipos es la estrategia mas utilizada para estudiar y caracterizar 

los patrones de diversidad genetica asi como sus interrelaciones. Los caracteres 

morfologicos y los bioquimicos han sido los principales objetos fenotipicos de 

observacion; pero los primeros han sido los de mayor uso en estudios de diversidad 

genetica. Con estos se han seleccionado innumerables individuos con alguna propiedad 

agronomica especifica o con las caracteristicas que forman la base de su mejoramiento 

(Brown, 1978).

Sin embargo, la informacion genetica que se obtiene a traves de los caracteres 

morfologicos es con frecuencia de un alcance limitado. Aun los caracteres altamente 

heredables a menudo muestran alguna ligera variacion dentro del material de estudio. 

Incluso la expresion del caracter esta sujeta a la variacion ambiental y puede ser dificil 

de medir (Brown, 1988). Estos inconvenientes han presionado hacia el uso de otras 

metodologias que complementen la caracterizacion morfologica. En consecuencia, se 

han logrado desarrollar, entre otras: 1) tecnicas bioquimicas como la electroforesis de 

isoenzimas o proteinas, asi como 2) tecnicas moleculares con las que se analiza 
directamente el polimorfismo del ADN (Kazan e t a l 1993).
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Los marcadores bioqufmicos pueden ser citoplasmicos o nucleares; generalmente no 

son influenciados por el ambiente; son informativos, rapidos y baratos de realizar. En 

particular, de las isoenzimas existen multiples formas con actividades diversas que 

abundan en los tejidos de las plantas superiores. Estas pueden ser separadas por 

electroforesis y por ser producto de genes, segregan en forma mendeliana (Iglesias, 

1986). Por estas caracteristicas, el analisis de isoenzimas se ha utilizado para: 1) 

distinguir individuos homocigoticos de los heterocigoticos, 2) para determinar el grado 

de variabilidad genetica en poblaciones vegetales y 3) para identificar cultivares 

(Melchingeref a/., 1991; Yu y Pauls, 1993; Hamrick y Godt, 1997).

Sin embargo, los ensayos con estos marcadores tienen un uso limitado por el pequeno 

numero disponible de loci marcadores debido al limitado numero de genes, alelos o 

polimorfismos detectables en muchos cultivos (Helentjaris et al., 1985; Torres et al., 

1993; Weeden etal., 1994). Ademas, es necesario un determinado estado especlfico de 

desarrollo de la planta para obtener ciertas enzimas, de lo contrario se observa escasa 

variabilidad en los patrones de bandas (Tanksley y Orton, 1983).

Por otra parte, en los ultimos veinte anos se han desarrollado otros metodos directos 

que se basan en el analisis de ADN y que se aplican en la evaluacion de la variabilidad 

genetica en plantas. Estas tecnicas se pueden dividir en dos grandes tipos, aquellas 

que involucran metodos de marcadores moleculares y otras basadas en la comparacion 
de secuencias de loci especificos (Henry, 1997).

En particular, el analisis de huellas genomicas y, la consecuente y paralela tecnologia 

de marcadores moleculares o de ADN, hacen posible la caracterizacion e identification 

individual de plantas, ecotipos y variedades a nivel de genotipo. Estas herramientas 

facilitan detectar diferencias entre individuos de una misma especie o variedad y 

tambien son de utilidad para determinar interrelaciones entre ellos. Ademas, el uso de 

marcadores moleculares ha acelerado los programas de mejoramiento en toda una 

gama de objetivos, como es la selection asistida con marcadores (MAS), que utiliza 

marcadores de ADN ligados a caracteres de resistencia a diversos factores bioticos y 

abioticos (Melchinger etal., 1993; Sorrells y Wilson, 1997).

18



1.3.1. Marcadores morfologicos.
En el comienzo de la genetica moderna fue obvio que las diferencias fenotlpicas 

(polimorfismos) entre progenitores que con frecuencia eran co-heredadas, no co- 

segregaban en cada caso. Parecia que, aunque algunas caracteristicas estaban 

fisicamente ligadas en los denominados grupos de ligamiento, durante la recombinacion 

estos eran ocasionalmente interrumpidos por intercambio del material genetico entre 

cromosomas de los progenitores. La extension de tal recombinacion entre marcadores 

se tomo como una medida de la distancia de separation de los diferentes marcadores 

dentro de un particular grupo de ligamiento, en el que una proportion de una 

recombinacion en 100 meiosis se denomina un centiMorgan. Los primeros mapas 

geneticos o mapas clasicos, basados en marcadores morfologicos o habitos de 

crecimiento se basaron en estas distancias y permitieron estimar los genotipos de las 

progenies previamente o bien, sin las pruebas de cruce (Winter y Kahl, 1995). Ademas 

de estos mapas existen los mapas isoenzimaticos y los mapas moleculares, basados en 

marcadores proteicos y de ADN respectivamente.

Sin embargo, la description de la morfologia de las plantas es una invaluable fuente de 

information de la variabilidad genetica y ha sido desde hace mucho tiempo, el primer 

criterio utilizado para clasificar las variedades. En particular, los caracteres morfologicos 

controlados por un solo locus son utiles como marcadores geneticos si su expresion es 

reproducible a traves de un rango de ambientes. Sin embargo, aun cuando se utilizan 

principalmente marcadores morfologicos codominantes para predecir las respuestas 

geneticas en los programas de selection, estos pueden ser influenciados por factores 

ambientales o geneticos como la epistasis. Ademas, se ha observado que los 

marcadores morfologicos frecuentemente interfieren uno con otro y tienen efectos 

pleiotropicos indeseables (Weeden etal., 1994).

Por otra parte, muchos caracteres fenotipicos de las plantas son determinados por la 

propia fenologla de la planta (Staub et a/., 1996) y cambian drasticamente durante el 

crecimiento y desarrollo, fenomeno denominado por algunos investigadores como 

deriva ontogenetica. Por tanto, la interpretation de la variation en muchos caracteres 

fenotipicos depende de como se realizan las comparaciones, ya sea como una funcion
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de: la edad de la planta, del tamano o del estado de desarrollo. Por eso, la objetividad 

es crucial para tipificar y medir los caracteres morfologicos correctamente (Coleman et 

a/., 1994).

La caracterizacion morfologica aun es util en la actualidad y se ha utilizado en 

innumerables especies, empleando una amplia gama de descriptors morfologicos e 

incluso morfoagronomicos.

Las mediciones morfologicas en cultivos como amaranto, soya, lino y cebada silvestre 

han revelado una mayor variabilidad respecto a los datos isoenzimaticos (Perry y 

McIntosh, 1991a,b). Incluso en cultivares de frijol comun se ha encontrado una 

considerable variacion morfologica a pesar de su uniformidad en alozimas. Esto podria 

significar que la mayoria de los cultivares de frijol, con el mismo genotipo alozimico ha 

sufrido mayor diversificacion para sus caracteres morfologicos y no para sus caracteres 
bioquimicos (Singh etal., 1991b).

Esas diferencias en los niveles de diversificacion mostrados entre los datos 

morfologicos y bioquimicos existen probablemente debido a que los genes para las 

alozimas no tienen efectos fuertes sobre el fenotipo y son probablemente la mayoria, 

selectivamente neutros (Kimura, 1983; Diwan et a/., 1994). Asi, los genotipos de frijol 

que parecen mostrar mayor diversidad en sus caracteristicas fenotipicas, en algunos 

casos estan geneticamente muy relacionados y los genotipos con similares rasgos 
morfologicos pueden estar evolutivamente distantes, como lo muestran los datos de 

alozimas. El caso del frijol podria no ser unico, de tal manera que en otras especies sea 

factible el mismo comportamiento (Singh etal., 1991; Diwan etal., 1994).

En la actualidad, hay una mayor tendencia a realizar solo caracterizaciones bioquimicas 

con isoenzimas o bien, solo caracterizaciones moleculares o de ADN. Sin embargo, no 

es conveniente que la caracterizacion morfologica sea reemplazada por 

caracterizaciones bioquimicas o moleculares. Mas bien estas dos ultimas son 

complementarias a la caracterizacion morfologica (Karp etal., 1997). Con este enfoque, 

es recomendable que los bancos de genes integren evaluaciones morfologicas,
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agronomicas, bioquimicas y moleculares de sus recursos geneticos debido a que los 

diferentes tipos de caracteres contribuyen de alguna forma con informacion 

complementaria (Singh etal., 1991).

1.3.2. Marcadores moleculares.
1.3.2.1. Origen de los marcadores moleculares.
Cada celula diploide contiene dos copias de cada cromosoma y cada copia proviene del 

progenitor respectivo. Las copias son casi identicas excepto por pequenas diferencias o 

variaciones en la secuencia del ADN, denominadas polimorfismos, y estos son la base 

molecular de las diferencias fenotipicas entre los individuos.

Los polimorfismos en la secuencia del ADN se deben a alguna(s) de las siguientes 

causas: 1) Polimorfismos en pares de bases nitrogenadas (cambios, delecion o adicion 

de una base), 2) Reorganizaciones en la secuencia de ADN (delecion, insercion, 

inversion o duplicacion de un segmento de ADN) y 3) Polimorfismos por amplification o 

contraction de segmentos de ADN (por repeticiones en tandem de una secuencia 

motivo o core, de una o pocas bases por unidad o bien, debidas a una gran variation en 

el numero de repeticiones) (Staub y Serquen, 1996).

1.3.2.2. Caracteristicas de los marcadores moleculares.
Los marcadores moleculares o de ADN permiten medir las relaciones geneticas con 

mayor precision que los marcadores de tipo morfologico o bioquimico ya que presentan 

varias ventajas sobre estos marcadores fenotipicos convencionales (Botstein et ai, 

1980; Helentjaris etal., 1985; Williams etal., 1990; Iglesias y Rojas, 1992):

1) Permanecen estables durante el desarrollo del individuo,

2) Son detectables en todos los tejidos,

3) No son afectados por condiciones ambientales,

4) Son insensibles a efectos epistaticos o pleiotropicos,

5) Son potencialmente ilimitados en numero,

6) Proporcionan gran variedad de subclases de marcadores codominantes o 

dominantes.

7) Pueden ser organizados en mapas de ligamiento.
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Los marcadores moleculares se usan de manera mas directa que los rasgos 

morfologicos en los estudios para evaluar la diversidad genetica y para comprender la 

evolucion de las especies (Skroch et a/., 1992). Pero hay casos en que su utilidad 

puede ser desperdiciada, como es el caso de especies anuales de Medicago, debido a 

la falta de information complementaria de caracteres agronomicos y morfologicos 

(Basigalup etal., 1995).

Por el principio de complementariedad de bases, las tecnicas de marcadores 

moleculares o de ADN revelan los sitios de variacion de la secuencia de ADN. A 

diferencia de los marcadores morfologicos, las diferencias no se muestran por si 

mismas en el fenotipo porque pueden tener diferencias en un solo nucleotido del gen o 

en una secuencia repetitiva del ADN. Esa es una de las razones para la mayor 

abundancia de los polimorfismos de ADN con relation a los polimorfismos de proteinas 

o marcadores bioquimicos (Morrell et a/., 1995), ya que no todos los cambios en la 

secuencia de ADN en un gene conducen a una diferencia detectable en la proteina 

correspondiente. Y la segunda y mas importante razon es que mas del 95% del ADN no 

codifica para proteinas. Ademas, ciertas regiones del ADN son mas polimorficas que 

otras, como las repeticiones en tandem (Karp y Edwards, 1997).

La abundancia potencial de los marcadores moleculares tiene la ventaja adicional de 

incrementar la probabilidad de tocar o senalar caracteres complejos o de multigenes asi 

como aquellos controlados por genes simples (Winter y Kahl, 1995). Por estas razones, 
su aplicacion en los mapas de marcadores moleculares permite el desarrollo y uso 

eficiente de esquemas de selection indirecta para el mejoramiento del germoplasma. 

Esto incrementa la precision en la manipulation tanto de los caracteres cualitativos 

como cuantitativos (Baird etal., 1996).

1.3.2.3. Fundamento de las tecnicas moleculares.
Para detectar la variacion genetica a nivel de ADN se utilizan diversas enzimas 

celulares que en forma natural actuan sobre la molecula de ADN en diferentes maneras. 

Es el caso de a) las endonucleasas de restriction, que cortan el ADN en ambas hebras 

o cadenas y b) las polimerasas del ADN, que polimerizan nucleotidos para formar
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moleculas de ADN. El uso de esas enzimas para el estudio y detection de variaciones o 
polimorfismos en el ADN ha dado origen a:

1) Tecnicas que se basan en la digestion inicial del ADN con enzimas de restriccion,

2) Tecnicas que emplean polimerasas de ADN para realizar la reaccion en cadena de 

la polimerasa o PCR y,

3) Tecnicas que involucran ambos tipos de reacciones (Karp y Edwards, 1997).

Las primeras tecnicas empleadas para detectar polimorfismos de ADN requieren 

endonucleasas de restriccion. Estas reconocen secuencias unicas y especificas del 

ADN de una longitud de 4-6 pb, denominado sitio de restriccion o corte. Los sitios de 

restriccion se encuentran distribuidos en todo el genoma; la aplicacion de una enzima 

de este tipo al ADN genomico intacto, resulta en la restriccion del ADN en millones de 

fragmentos. La frecuencia de los sitios de restriccion depende tanto de la enzima de 

restriccion como del genoma (Karp et al., 1997). Las enzimas de restriccion que cortan 

los sitios que son de ocurrencia comun (“frequent cutters”) en un genoma dado, originan 

un gran numero de pequenos fragmentos; mientras que la restriccion con una enzima 

que corta sitios de ocurrencia poco frecuente (“rare cutteres”) origina menos 
fragmentos, pero mas largos.

Los fragmentos de ADN generados por restriccion con una enzima especifica, tienen en 

comun la misma secuencia en sus partes terminates (en el sitio de restriccion o parte de 

el, donde el corte fue realizado) pero son diferentes en la secuencia de bases entre 

estas. Finalmente, los diferentes fragmentos se separan por electroforesis en gel de 

agarosa o poliacrilamida, de acuerdo a su longitud y su peso molecular y son 

visualizados previa tincion (Karp y Edwards, 1997; ICARDA, 1994).

La Reaccion en Cadena de la Polimerasa 6 Polymerase Chain Reaction (PCR) fue un 

gran avance tecnologico en el analisis de genomas. Con esta tecnica, en el ADN 

genomico intacto y el ADN fragmentado o restringido es posible amplificar algunos 

sectores y fragmentos respectivamente. El principio de la tecnica PCR es muy simple. 

Se basa en el funcionamiento de una enzima copiadora, la ADN polimerasa, que
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sintetiza una molecula de ADN duplicado a partir de otra molecula de ADN molde 

(denominado tambien: patron, bianco, diana o templado). El producto de Ea duplicacion 

del ADN molde originario, se convierte en un segundo ADN molde para otra vuelta o 

ciclo de duplicacion. La repeticion de los ciclos de duplicacion conduce a un incremento 

exponencial en la acumulacion del ADN amplificado.

En teoria, una sola molecula de ADN, por la tecnica de PCR genera cantidades 

detectables de ADN (millones de copias) bianco en unas pocas horas. El concepto 

basico de PCR se probo por primera vez con la polimerasa Klenow, pero el avance 

importante se dio al ser aislada y purificada una ADN polimerasa termoestable, la Taq- 

polimerasa. Esto permitio que el proceso de ciclaje se automatizara, requiriendose una 

sola adicion de enzima (Karp y Edwards, 1997).

El ADN bianco se refiere a los sitios en donde se alinea 6 hibrida el iniciador (o primer). 

Los iniciadores son extensiones cortas de ADN, con secuencia complementaria a las 

terminaciones opuestas de la secuencia del ADN bianco. Los iniciadores hibridan o se 

alinean a las secuencias complementarias de ADN en el sitio bianco y as! se ceba o 

inicia la amplificacion del ADN con la ADN polimerasa. Como ambas hebras de la 

molecula de ADN corren en direccion antiparalela u opuesta, las secuencias del 

iniciador se dirigen una hacia a la otra. La distancia usual entre los sitios en que 

hibridan los iniciadores (y por tanto el tamaho del fragmento amplificado) varia entre 

100 pb y una pocas kb (Shattuck et al., 1992). En la actualidad, el desarrollo reciente de 
la tecnica denominada PCR de larga distancia permite la amplificacion de al menos 40 

kb (Karp etal., 1997)

Cualquier region de la molecula de ADN se puede amplificar si se seleccionan 

secuencias especificas como iniciadores en ambos flancos de la region bianco. Obtener 

o no un producto unico y especlfico depende de la selectividad de los iniciadores 

previamente disenados con base a las secuencias conocidas de los flancos del sitio 

bianco. Para las secuencias que muestran un alto grado de conservation entre los 

organismos, el uso de iniciadores degenerados (en los que se complementa la mayoria
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pero no la secuencla exacta) es suficiente para la amplification del ADN bianco (Karp y 

Edwards, 1997).

Las reacciones de PCR tambien se realizan con iniciadores individuales o universales 

(“single’). Estos se disenan sin considerar las secuencias que flanquean el ADN bianco. 

En este caso, la amplificacion ocurre en cualquier lugar del genoma, donde el primer 

sea capaz de hibridizar o alinearse a las secuencias complementarias a el. Como no se 

conoce la identidad de los productos de amplificacion, los iniciadores de este clase 

tambien se conocen como iniciadores o primers arbitrarios. Las tecnicas de PCR 

tambien pueden utilizar iniciadores individuales que tienen una secuencia 

complementaria a una secuencia bianco (algun sector de algun gene o un microsatelite) 

conocida. Estos iniciadores se conocen como iniciadores o primers semi-arbitrarios 

(Hoisington etal., 1999).

1.3.2.4. Tipos de marcadores moleculares.
La mayoria de las tecnicas de marcadores moleculares utilizan endonucleasas de 

restriccion, polimerasas de ADN o ambas. Esto resulta en tres categorias basicas de 

tecnicas que se fundamentan en: 1) utilizar o no la PCR, 2) emplear iniciadores 

arbitrarios o semi-arbitrarios y 3) utilizar iniciadores especificos. Ademas, es posible una 

cuarta categoria como resultado de modificaciones o combinaciones de las tres 

categorias basicas.

Considerando la terminologia, definiciones y criterios de Kirby (1992), Winter y Kahl

(1995) , Richardson et al. (1995), Sharma etal. (1995a, 1995b, 1995c), Staub y Serquen

(1996) , Karp etal. (1997), Rafalski (1997), Caetano-Anolles y Gresshoff (1991a, 1991b, 

1997), entre otros; se propone a continuation en este trabajo de investigation, y en 

forma abreviada, las categorias y algunos ejemplos de tipos de tecnicas para analisis 

de genomas o de marcadores moleculares:

Categoria 1: Metodos no basados en la Tecnica de PCR. Tecnicas que 

involucran: a) digestion de ADN intacto o de alto peso molecular con endonucleasas de
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restriction b) electroforesis y c) Southern blotting (hibridizacion o transferencia ADN- 

ADN). En esta categoria se encuentran entre otras, las tecnicas:

1.1. RFLP (Restriction Fragment Length Polimorphisms),

1.2. VNTRs (Variable Number of Tandem Repeats)

1.3. Oligonucleotide Fingerprinting

Categoria 2: Tecnicas de PCR con iniciadores arbitrarios o semi-arbitrarios, 
para la amplification de productos de ADN e incluso de ARN. Algunas de estas 

tecnicas tambien requieren hibridacion o transferencia “Southern”. Otras requieren 

fragmentation del ADN con endonucleasas de restriction. No se requiere information 

de la secuencia del genoma bajo investigation. Las tecnicas difieren en la longitud y 

secuencia de los iniciadores utilizados, en la severidad de las condiciones de PCR 

(principalmente de temperatura de alineacion del iniciador) as! como en el metodo de 

separation y detection de fragmentos. Dentro de esta categoria se encuentran:

2.1. Tecnicas MAAP (Multiple Arbitrary Amplicon Profiling) o AAD (Arbitrarily

Amplified DNA)

2.1.1. RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)

2.1.2. AP-PCR (Arbitrary Primed PCR)
2.1.3. DAF (DNA Amplification Fingerprinting)

2.2. AFLP (Amplified Fragment Length Polimorphisms) o SRFA (Selective

Restriction Fragment Amplification)

2.3. SSR (Simple Sequence Repeats)

2.3.1. MP-PCR (Microsatellite Repeat-Primed PCR)

2.3.2. SPAR (Single SSR Primer Amplification Reaction)

2.3.3. ISA 6 Inter-ISSR PCR (Inter-SSR Amplification)

2.3.4. RAMP (Randomly Amplified Microsatellite Polimorphisms)
6 RAMS (Randomly Amplified Microsatellites)

2.3.5. SAMPL (Selective Amplification of Microsatellite Polymorphic Loci)
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Categoria 3: Tecnicas de PCR con iniciadores especificos. Estas tecnicas 

estan dirigidas a locus blancos, especificos o individuales; por lo que es necesario 

conocer la secuencia del bianco o de las regiones flanqueantes. Es el caso de:

3.1. STS (Sequence Targeted and Single Locus PCR)

3.2. STMS (Sequence Tagged Microsatellite Site).

Categoria 4. Variaciones o combinaciones de tecnicas basicas (de las

Categorias 1,2 y 3), por ejemplo:

4.1. DAMD (Directed Amplification of Minisatellite-Region DNA)

4.2. SCARs (Sequence Characterized Amplified Regions)

Estos marcadores geneticos difieren entre si en caracteristicas importantes como: 
abundancia genomica, nivel de polimorfismo detectado, especificidad de locus, 

reproducibilidad, disponibilidad de tiempo, requerimientos tecnicos y financieros. Pero 

ninguna de las tecnicas disponibles es superior a las otras; mas bien, el aspecto clave 

es utilizar el marcador adecuado para una determinada situacion (Karp et a/., 1997; 

Staub y Serquen, 1996; Whitkus et a/., 1994).

Indistintamente de la tecnica empleada, en la practica se trata de lograr lo que es un 

marcador de ADN ideal: altamente polimorfico, detectable mediante ensayo no 

radiactivo, simple, rapido de realizar, barato y reproducible.

Una vez obtenidos los fragmentos de ADN (por enzimas de restriccion o por PCR), y 

despues de someterlos a electroforesis, la visualization de estos puede realizarse por 

tincion con plata, fluorescencia del bromuro de etidio, autoradiografia o bien, reacciones 

colorigenicas (Sambrook et a/., 1989; Biewerth et a/., 1992). En funcion de las sondas 

utilizadas (en el caso de utilizar “Southern blotting”) o bien de los iniciadores (“primers”), 

se observan patrones simples (de una o pocas bandas) o patrones complejos 

denominados “huellas genomicas” (fingerprinting) como es el caso de la tecnica DAF

27



(Caetano Anolles, 1991b; Beyermann et a/., 1992; Morjane et al., 1994; Morrell et al., 

1995; Pecchioni et al., 1996).

1.3.3. Polimorfismo de ADN amplificado al azar (RAPD).
La tecnica RAPD se basa en el hecho de que mientras que los procedimientos estandar 

de PCR requieren dos oligonucleotidos diferentes, cuya composition de bases se fija de 

acuerdo a la secuencia del fragmento que sera amplificado, RAPDs requiere solo de la 

presencia de un solo oligonucleotido (primer o iniciador) seleccionado al azar (Figura 1).

Targeted DNA sequence 
/• ---- N

l l l l i l l l i i l l if f i im m

Denature and 
anneal primers

t im e rs - - - * 6 ™

Extend prim ers 
w ith  Taq polymerase

rrrm» Q 0

Prim ers extended

Cycle 1: 
2 copies

Cycle 2: 
4 copies

Cycle 3: 
8 copies

Figura 1. Esquema simplificado de la tecnica de RAPD (Feike, 1998).

Asi, los marcadores RAPD se generan por amplification al azar de segmentos de ADN 

genomico con iniciadores de un solo tipo de secuencia arbitraria. £sta se conforma
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frecuentemente de 10 nucleotidos de longitud, con un contenido del 50-80% de guanina 

y citosina (GC), sin secuencias palindromicas (Williams etal., 1990; Yu etal., 1993).

El numero de fragmentos amplificados depende del iniciador utilizado y del ADN 

genomico. Los complejos iniciador-ADN bianco se utilizan como sustratos de la ADN 

polimerasa para copiar las secuencias genomicas en direccion 3'. La interaccion de 

este proceso rinde una cierta cantidad de productos de ADN amplificado que 

representan las secuencias diana 6 bianco flanqueadas por sitios de hibridacion del 

iniciador orientado en sentidos opuestos (Staub y Serquen, 1996).

La tecnica es sensible, ya que la sustitucion de un solo nucleotido en la molecula de un 

determinado iniciador puede resultar en un cambio total en el patron de RAPDs. Pero el 

metodo no es 100% riguroso y las condiciones de las reacciones de PCR limitan el 

tamano de las bandas de 100 a 3,000 pares de bases (pb) (Staub et a/., 1996). Por ello, 

solo son amplificados los fragmentos que esten dentro de este rango y que sean 

complementarios a la secuencia del iniciador. La baja severidad de las condiciones de 

PCR le permiten al iniciador hibridarse en multiples sitios del genoma, resultando en 

toda una variedad de fragmentos amplificados de ADN (Henry, 1997).

Los polimorfismos de RAPDs se originan por alguna(s) de las siguientes causas: 1) un 

simple cambio de base en uno o en ambos sitios diana del ADN (sitio de union para el 
iniciador), 2) deleciones en los sitios del iniciador, 3) inserciones que incrementan la 

separation de los sitios del iniciador mas alia del limite de 3,000 pb, y 4) pequenas 

inserciones/ deleciones que resultan en cambios en el tamano de los productos de PCR 

(Williams etal., 1990; Haley etal., 1994).

Los polimorfismos entre individuos o razas relacionadas, como los cultivares de una 

especie, se detectan como diferencias en los patrones de bandas en geles de agarosa 

o de poliacrilamida, visualizados por fluorescencia con bromuro de etidio o por tincion 

con plata (Caetano-Anolles et al., 1991a, 1991b). De las tres tecnologias basadas en la 

PCR que utilizan un solo tipo de iniciador: RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)
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(Williams etal., 1990), DAF (DNA Amplification Fingerprinting) (Caetano-Anolles, opcit) 

y AP-PCR (Arbitrary-Primed PCR) (Welsh and McClelland, 1990), la tecnica de RAPDs 

ha sido la de mayor uso para la caracterizacion de genomas, construccion de mapas y 

analisis de ligamiento (Reiter etal., 1992).

Los RAPDs, como otros marcadores moleculares, se usan para determinar huellas 

genomicas, para etiquetar cromosomas y genes, o para producir mapas genomicos 

(Weising et a/., 1989, 1992, 1995). La limitacion en el uso de los marcadores RAPDs se 

debe a que generalmente son marcadores dominantes, con polimorfismos observables 

entre individuos con la presencia o ausencia de una banda particular de RAPD. Esta 

dominancia es precisamente su desventaja, ya que los genotipos homocigoticos 

dominantes (AA) no pueden ser distinguidos de los heterocigoticos (Aa). Pero esto se 

resuelve si se utiliza mas de un marcador muy cercanamente unido.

Aunque los RAPDs son marcadores dominantes, se ha observado que inserciones o 

deleciones pequenas resultan en una codominancia heredable del marcador (Yu y 

Pauls, 1993a y 1993b). En algunos taxa como en alfalfa, se ha observado un 

despliegue de patrones de herencia codominante en un 15-25%; esos loci 

codominantes se han identificado en los productos de RAPDs usando enzimas de 

restriccion (Rieseberg y Ellstrand, 1993). Por otra parte, una mezcla de templados o 
dianas de ADN puede incrementar los patrones de codominancia (Rieseberg y 

Ellstrand, 1993).

Los iniciadores arbitrarios producen una o varias bandas de marcadores que 

generalmente son heredadas como alelos dominantes, mientras que la ausencia de 

fragmentos generalmente representa la recesividad. Las frecuencias alelicas de estos 

marcadores dominantes se calculan a traves de metodos de maxima verosimilitud. Sin 

embargo, la homologia de estas bandas puede ser muy incierta, de tal forma que los 

metodos que utilizan iniciadores arbitrarios son de mayor utilidad cuando se analiza 

germoplasma muy relacionado (Smithetal., 1991; Hey Prakash, 1997).
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Algunas ventajas de utilizar RAPDs en relacion a otros marcadores geneticos como los 

RFLPs (Paran etal., 1995; Yu etal., 1993) se refieren a:

1) . Bajo requerimiento de ADN genomico por reaccion,

2) . Factibilidad de usar una sola serie de iniciadores universales para cualquier

especie,

3) . Posibilidad de utilizar numerosos oligonucleotidos-iniciadores que permiten

identificar un gran numero de polimorfismos,

4) . Cada iniciador puede producir multiples bandas,

5) . No se requiere utilizar ADN complementario o sondas (ADNc) ni

radioisotopos,

6) . No es necesario realizar transferencias ADN/ ADN (Southern blotting)

7) . No se requiere informacion de la secuencia del iniciador, a menos que sea

para intercambio de informacion cientifica,

8) . La tecnica es relativamente poco costosa, rapida y simple; se requiere menos

tiempo que otras tecnicas y no hay necesidad de equipo sofisticado,

9) . El proceso puede automatizarse si se requiere, para manejar un gran numero

de muestras.

El posterior desarrollo de la metodologia de RAPD ha originado otros marcadores 

basados en la PCR, como los marcadores SCAR y ASAP (Staub y Serquen, 1996). 
Tambien se han realizado algunas modificaciones al metodo original, como el analisis 

en masa de segregantes (“Bulk Mass Analisis”) (Michelmore et al., 1991). Esto ha 

incrementado aun mas la importancia de esta tecnica, especialmente en la identification 

de marcadores ligados a genes de resistencia a enfermedades (Koller et al., 1994).

El analisis RAPD ha sido muy utilizado para elaborar mapas geneticos de especies 

vegetales (Reiter et al., 1992) como en: camote (Thompson et al., 1997; Ukoskit and 

Thompson, 1997), la cereza (Stockinger et al., 1996) y el melon (Liou et al., 1998). 

Tambien se ha utilizado para identificar marcadores moleculares ligados a genes de 

importancia (Oh et al., 1994) asi como para identificar mutantes de limon (Deng et al.,
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1995) , quimeras de Citrus (Sugawara et a/., 1995) y para determinar pureza en hibridos 

detomate (Paran etal., 1995).

Tambien ha sido de utilidad para identificar variabilidad en plantas y/o clasificar 

cultivares o variedades de frijol (Newbury y Ford-Lloyd, 1993; Johns et ai., 1997), papa 

(Mori et a i, 1993), taro (Inwin et a i, 1998), yuca (Ramser et a i, 1996), apio (Yang y 

Quiros, 1993; 1995), soya (Thompson et ai, 1998: Thompson y Nelson, 1998); papaya 

(Stiles et a i, 1993), durazno (Lu et ai, 1996; Hashmi et ai, 1997), manzana (Koller et 

ai, 1993), Annona (Ronning et a i, 1995), mango (Bally et a i, 1996), almendro 

(Bartolozzi et ai, 1998), uva (Xu et ai, 1995; Xu y Bakalinsky, 1996; Qu et a i, 1996), 

mandarina (Coletta-Filho et ai, 1998), ajo (Bradley et a i, 1996; Al-Zahim et a i, 1997), 

lechuga (Michelmore et ai, 1991; Paran et ai, 1991), arroz (Welsh & McClelland, 1990), 

maiz, soya (Williams et a i, 1990), cacao (Wilde et a i, 1992), coliflor y brocoli y otras 

brasicas (Hu & Quiros, 1991; Demeke et ai, 1992; Kresovich et ai, 1992; Ren et ai, 

1995; Lazaro and Aguinagalde, 1996), algodon (Tatineni e ta i, 1996), sandia (Lee e ta i,

1996) , etc.

Esta tecnica tambien ha permitido evaluar relaciones geneticas de Allium (Wilkie et ai, 

1993), Lens (Abo-Elwafa et ai, 1995; Sharma et ai, 1995c), Alstromeria (Dubouzet et 

ai, 1997; 1998), Prosopis (Saidman e ta i, 1998) y Pelargonium (Renou e ta i, 1997).
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Evaluacion de la variabilidad en germoplasma de garbanzo.
El cultivo de las leguminosas ha sido fundamental en el desarrollo de la agricultura. 

Desde el inicio de la civilizacion, varias especies de leguminosas han sido sus 

proveedoras de: alimento (soya, frijol, chicharo, cacahuate, lentejas y garbanzo), 

aceites comestibles (cacahuate, soya) y forrajes (alfalfa, trebol). A escala mundial, las 

leguminosas se cultivan en un 15% de la superficie arable (270-300 millones de 

hectareas). Ademas, por ser plantas que fijan el nitrogeno atmosferico, son de 

importancia critica en paises en desarrollo, deficitarios en fertilization nitrogenada. En 
estas areas, las leguminosas proveen hasta el 66% de las necesidades nutricionales del 

ser humane y son importantes como sustitutos de la proteina animal (U.S. Legume 

Crops Genomics Workshop, 2001).

1.4. El garbanzo, C icer arietinum  L.
1.4.1. Origen, historia y distribution.
En la actualidad se reconocen para el garbanzo (Cicer arietinum L.), cinco centros de 

origen y diversidad ubicados en el Mediterraneo, Asia Central, Cercano Oriente, 

Subcontinente Indio y Etiopia (van der Maesen, 1972; 1987).

La antiguedad del cultivo de esta especie se remonta a mas de siete mil afios. En 

Turqula, en el centra de Anatolia, en la region de Hacilar se encontraron restos de 
garbanzo y de otro especimen relacionado con el genera Cicer que datan de 5,450 anos 

A.C. En Irak y algunos paises adyacentes tambien se encontraron restos de garbanzo 
con una antiguedad de 3,300 anos A.C. (van der Maesen, 1972). Es probable que el 

cultivo se haya extendido desde el suroeste de Turquia hacia Europa y mas tarde hacia 

Africa, America y Australia (Ladizinsky y Adler, 1976a y 1976b). En India, el garbanzo 

se ha cultivado desde 2,000 anos A.C. (van der Maesen, 1972; Ramanujam, 1976; van 

der Maesen, 1987; de Miguel, 1991). Se desconoce la epoca de introduction en la 

Peninsula Iberica; pero en el siglo XVI, los espanoles y portugueses lo llevaron a 

America Central y Sudamerica. De estos lugares fue introducido a Mexico y despues a 

Estados Unidos (de Miguel, 1991).
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El genero Cicer comprende ademas de Cicer arietinum, 42 especies silvestres de 

plantas herbaceas anuales y perennes asi como pequenos arbustos perennes (van der 

Maesen, 1987; Mengesha et a/., 1990; Upadhyaya, 2004). Pero solo nueve especies 

son anuales: C. arietinum, C. bijugum, C. chorassanicum, C. cuneatum, C. 

equinospermum, C. judaicum, C. pinnatifidum, C. reticulatum y C. yamashitae (van der 

Maesen, 1972; 1987). La distribution natural de estas comprende los paises que 

rodean al Mar Mediterraneo, la ex Union Sovietica, Etiopia, Sudan y la Cordillera de los 

Himalayas (Mengesha et al., 1990). Tambien hay evidencias de que las especies de 

Cicer de semilla grande prosperaron alrededor de la Cuenca Mediterranea y las 

especies de semilla pequena predominaron en el Oriente (van der Maesen, 1987; 

Mengesha etal., 1990).

No se conocen formas silvestres de Cicer arietinum L. (Malhotra et al., 1987). Sin 

embargo, en el suroeste de Turquia, en los limites con Siria, algunos tipos silvestres de 

otras especies del genero Cicer prosperan en areas cercanas a las cultivadas con 

garbanzo (van der Maesen, 1972). Esos tipos silvestres se diferencian de las especies 

cultivadas en algunas caracteristicas morfologicas asi como en las condiciones 

ecologicas en que se desarrollan (van der Maesen, 1972, 1987).

1.4.2. Tipos de garbanzo, regiones de cultivo y production.
Existen evidencias de que durante el proceso de dispersion del cultivo se produjo la 

diferenciacion en los dos grandes grupos o tipos actuates de garbanzo cultivado. En la 
parte occidental se desarrollaron los cultivares del Grupo macrosperma o tipos “kabuli", 

con granos de color claro o crema, rugosos, mas o menos redondeados, con forma de 

cabeza de carnero y de tamano medio a grande. Y, en el sur y este de Etiopia se 

desarrollaron los cultivares del Grupo microsperma o tipos “desi”, de granos pequenos y 

angulares, de color amarillo, amarillo-naranja, cafe oscuro e incluso negros (Moreno y 

Cubero, 1978; Hawtin y Singh, 1980). Por otra parte, el “gulabi” es un tercer tipo 

intermedio de garbanzo que se ha identificado mas recientemente; sus granos son de 

color claro, lisos, redondeados y de tamano pequeno a medio, muy parecidos a los 

guisantes (de Miguel, 1991). La diversidad morfologica dentro de cada tipo es 

considerable, en particular para el color de la semilla. De manera que la hibridacion
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entre tipos se ha utilizado como una estrategia importante de mejoramiento del cultivo 
(Byth et al., 1980).

Es posible que el garbanzo kabuli haya prosperado en la Cuenca del Mediterraneo 

desde hace 5,000 a 6,000 anos (van der Maesen, 1972). Tambien existen indicios 

linguisticos que sugieren que los garbanzos tipo kabuli llegaron a India hace dos mil 

anos, probablemente a traves de Afganistan. De ahi el nombre hindu kabuli chana 

(chana significa garbanzo), en clara alusion a Kabul, la capital de Afganistan (van der 

Maesen, 1987). Por otra parte, el garbanzo desi (cuyo significado en hindi es “local”), se 

extendio hace unos 4,000 anos por el subcontinente indio (de Miguel, 1991).

El garbanzo se cultiva en regiones tropicales, subtropicales y templadas de las zonas 

comprendidas entre los 15° y 40° de latitud norte, bajo diferentes regimenes termo y 

fotoperiodicos (de Miguel, 1991). El tipo kabuli se cultiva en regiones templadas 

mientras que el tipo desi en los tropicos semiaridos (Muehlbauer y Singh, 1987; 

Malhotra et al., 1987). Aunque mas de 40 paises cultivan garbanzo (Figura 2), se 

reconocen cuatro grandes zonas productoras (Bouchez, 1985; de Miguel, 1991); de 

estas, las areas mas importantes en diversidad genetica se encuentran en India, 

Paquistan, Etiopia, Turquia y Mexico (Menguesha et al., 1990).

En el ano 2000, la produccion mundial anual fue de 8, 041, 447 ton, cultivadas en 10, 

408, 678 ha, con un rendimiento medio de 773 kg ha'1. Los sitios con mayor produccion 

se localizan en India (6,860,000 Ton), Paquistan (971,800 Ton), Turquia (530,000 Ton), 

Iran (480,000 Ton), Canada (283,000 Ton), Australia (213,000 Ton), Mexico (210,000 

Ton), Etiopia (165,000 Ton), Myanmar (125,000 Ton), Malasia (88,000 Ton), 

Bangladesh (84,400 Ton), Espana (77,000 Ton) y Siria (75,000 Ton) (FAO, 2000).

Dos terceras partes de los paises productores de garbanzo cultivan exclusivamente el 

tipo kabuli (de Miguel, 1991; FAO, 2000). Sin embargo, el tipo desi representa en la 

actualidad, alrededor del 85% de la produccion total mundial y se cultiva principalmente 

en India, donde aun se cultivan variedades locales (van der Maesen, 1987; de Miguel, 

1991; Ponz et al., 1992; FAO, 2004). Tambien se cultiva en Espana, Iran y Mexico
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(FAO, 2000). En cuanto al garbanzo tipo gulabi, este tiene muy poca difusion entre los 

agricultores, aunque su comportamiento agronomico parece ser prometedor (de Miguel, 

1991; Ponz etal., 1992).

Figura 2. Localization de las grandes regiones productoras de garbanzo (de Miguel, 1991)

En Mexico, la region Noroeste (Sinaloa, Sonora y Baja California Sur) produce el 
garbanzo tipo kabuli o bianco (Gomez y Paredes, 1989; Acosta, 1990; Gomez et al.,

1997). Como producto para exportation, es muy apreciado por su excelente calidad en 

el extranjero. Alcanza precios de 650 a 850 dolares la tonelada cuando se cosecha en 

la temporada de mayor demanda (UNPG, 2002). Se cultiva tanto en tierras con 

disponibilidad de riego como en las de temporal, en las que se siembra con la humedad 

residual del ciclo de lluvias de verano. En temporal, el garbanzo bianco representa la 

mejor option para los estados del Noroeste (Gomez-Garza y Paredes, 1989).

En la region del Bajio (Guanajuato, San Luis Potosi, Queretaro, Michoacan y Jalisco), 

se cultiva en un 90% el garbanzo tipo desi. Se utiliza principalmente como alimento para 

animates, y por esta razon se le denomina como garbanzo porquero o forrajero. En el

B g fl mas de 500.000 Tm/arto
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periodo de 1986 a 1996 se observo una marcada disminucion en la superficie destinada 

a este tipo de garbanzo (Gomez-Garza et a/., 1997). El garbanzo tipo kabuli que se 

cultiva en esta region se destina para consumo humano (Andrade, 1989).

Para el ano 2,000 se estimo una superficie total cultivada de 210,000 ha, con un 

rendimiento medio de 1,000 kg ha'1 y una produccion total de 210,000 ton de grano. Sin 

embargo, el garbanzo kabuli represento solo alrededor del 40% de la produccion 

nacional (FAO, 2000). Para el ano 2003 la produccion reportada fue de 240 000 Ton, 

producidas en 150 000 has, lo que implica un rendimiento de 1 600 Kg ha"1 (FAO, 2004; 

Upadhyaya, 2004). Dentro de los 10 principals paises productores, Mexico es el que 

tiene el mas alto rendimiento, le sigue Myanmar (1000 Kg ha'1), Turqula (923 Kg ha"1) y 

Australia (921 Kg ha'1), y los de menor rendimiento, Paquistan (400 Kg ha'1) y Siria (340 

Kg ha"1)(Upadhyaya, 2004).

1.4.3. Importancia del cultivo.
El garbanzo es la tercera leguminosa de mayor importancia economica en el mundo, 

que se cultiva en alrededor de 10 millones de has (FAO, 2003). Pero en la region del 

mediterraneo es la primera (de Miguel, 1991; Ponz et a/., 1992, FAO, 2003). El grano o 

semilla se utiliza principalmente para alimentacion humana y tambien como forraje. De 

las semillas secas se preparan muy diversos platillos y como harina, se utiliza en 
panaderia, dulces y platillos ceremoniales. El follaje se consume como ensalada o 

cocido y las vainas verdes se comen crudas, tostadas o hervidas. De los exudados de 
los tricomas se preparan bebidas refrescantes y vinagre (Altaf y Ahmad, 1990). 

Tambien se prepara un adhesivo soluble en agua, utilizado en aglomerados de madera 

tipo triplay; y, de las hojas se extrae un colorante parecido al indigo (Duke, 1981).

En cuanto al valor nutricional, por cada 100 g de grano se obtienen 357 calorias, 4.5- 

15.69% de humedad, 14.9-24.6% de proteina, 0.8-6.4% de aceites y 50-60% de 

carbohidratos (Ramanujam, 1976; Gupta, 1982; Kay, 1984). La cubiertas seminales 

constituyen un 14% de la semilla, reflejado en un elevado contenido de fibra (2.1-11.7 g) 

(Kay, 1984). Otras determinaciones quimicas reportan: 2-4.8% de cenizas, 140-440 mg 

de Ca, 190-382 mg de P, 5-24 mg de Fe, 0-225 pg de equivalente de R-caroteno, 0.21-
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1.1 mg de tiamina, 0.12-0.33 mg de riboflavina, y 1.3-2.9 mg de niacina (Duke, 1981; 

Hulse, 1991; Huismanyvan der Poel, 1994).

La fraccion proteica del garbanzo contiene alrededor de un 80% de globulina, que es 

rica en aminoacidos esenciales, principalmente en lisina. La digestibilidad de la proteina 

varia del 76-78% (Hulse, 1991) y se considera como la de mayor valor biologico y 

nutricional entre las leguminosas de grano, por su gran similitud a la caseina de la leche 

materna. En las raciones alimenticias, esa proteina puede complementar a la fraccion 

prolamina de los cereales, que es deficiente en lisina. En general los garbanzos tipo 

kabuli tienen un contenido proteico superior a los del tipo desi (Gupta, 1982; Kay, 1984).

1.4.4. Clasificacion taxonomica.
El genero Cicer primero se clasifico dentro de la tribu Viciaeae Alef. (van der Maesen, 

1987; Ponz eta!., 1992), y aunque es un genero relativamente pequeno, actualmente se 

considera como una tribu aparte, la Cicereae Alef. (de Miguel, 1991; Ponz eta /., 1992.). 

Inicialmente el genero Cicer comprendia ocho especies anuales y 31 perennes (van der 

Maesen, 1972); despues se incluyeron otras cuatro especies mas (van der Maesen, 

1987). Por otra parte, la especie anual C. reticulatum, descrita por primera vez por 

Ladizinsky (1975; 1976b), tambien ha sido clasificada como una variedad silvestre o 

subespecie de C. arietinum (van der Maesen, 1987).

El genero Cicer esta conformado de cuatro secciones: Cicer (tambien denominado 
Monocicer) M.G. Popov, Chamaecicer M.G. Popov, Poiicicer M.G. Popov y 

Acanthocicer M.G. Popov (van der Maesen, 1987). De estas, la seccion Cicer es la mas 

importante; se caracteriza por especies anuales de flores pequeiias con tallos firmes 

(desde erectos a inclinados o rastreros), hojas imparipinnadas y raquis terminado en 

zarcillos (van der Maesen, 1972).

De acuerdo a criterios de varios autores (van der Maesen, 1972; Ramanujan, 1976; 

Moreno y Cubero, 1978; Ladizinsky y Adler, 1976b; Cubero 1987; van der Maesen, 

1987; Ponz et a/., 1992), el garbanzo se puede clasificar de la siguiente forma:
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Reino:

Subreino:

Division:

Subdivision:

Clase:

Subclase:

Orden:

Suborden:

Familia:

Subfamilia:

Tribu:

Genero:

Subgenero:

Especie:
*) Anteriormente

Plantae

Cormophyta

Spermatophyta

Angiosperma

Dicotiiedoneae

Archychlamydeae
Leguminales

Leguminosineae

*Fabaceae

Papilionoideae

Ciceraceae

Cicer

Pseudononis 

C. arietinum L.
Leguminosae

1.4.5. Descripcion botanica.
El garbanzo es una planta herbacea anual, de habito de crecimiento indeterminado que 

en un estado cercano a la madurez sostiene vainas en diferentes estados de desarrollo 

(de Miguel, 1991). El ciclo vital varia entre 90 y 180 dias, en funcion de las condiciones 

climaticas (Cubero, 1987).

La germinacion es rapida e hipogea (ver figura en anexo). Las ralces son fuertes y 

desarrolladas; con alto contenido de almidon en el tejido parenquimatoso (Cubero, 

1987). La altura de la planta es un caracter muy variable (20 a 100 cm) que depende de 

las condiciones agroecologicas en que se desarrolla el cultivo; pero algunos genotipos 

alcanzan hasta 150 cm. Este caracter se encuentra muy ligado al tipo de ramificacion y 

habito de crecimiento (Cubero, 1987; de Miguel, 1991).).

Las ramas primarias son el caracter mas importante que determina el aspecto o 

fisonomia de la planta; en las plantas de habito postrado o extendido, forman casi un 

angulo recto con un eje vertical imaginario y en las plantas de habito erecto, un angulo
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agudo (Cubero, 1987). El numero de ramas primarias oscila entre uno y ocho, y varfa 

mucho de un ano a otro segun las condiciones ambientales. Aunque el numero de 

ramas es importante para determinar el habito de crecimiento de la planta, no es apto 

para describir un cultivar (Cubero, 1987). El aspecto mas comun es el de las variedades 

o tipos locales, con tallos mas o menos erectos, pero suavemente incurvados en sus 

puntas, formando una fronda dispersa, produciendo el caracteristico techo horizontal de 

las plantas. Las ramas secundarias son las mas importantes para el rendimiento, ya que 

determinan el numero de hojas y sostienen a la mayona de las flores (Figura 3) (van der 

Maesen, 1987; Cubero, 1987).

c

Figura 3. Partes de la planta de garbanzo (Cicer arietinum L.): A) brote con hojas; B) 
hoja; C) flor; D) estambres y pistilo; E) vainas; F) semillas. (Fuente: Purseglove, 1968)
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Las hojas, tallos y vainas presentan pubescencia de tipo no glandular y glandular. Estas 

ultimas producen exudados en los que predominan los acidos malico (94%), oxalico 

(5.5%) y acido acetico (0.2%) (Kay, 1984). Las estipulas son dentadas y concrescentes 

con el tallo, semi-oviformes con un gran margen largo y dentado y el otro, corto y sin 

dentar (Cubero, 1987).

La hoja es seudoimparipinnada, con el foliolo terminal situado en posicion subterminal 

(con la vena central oblicua al raquis, dado que aborta el otro foliolo terminal). El raquis 

tiene una longitud de 3 a 7 cm y Neva de 3 a 8 pares de foliolos insertados en pequenos 

pedicelos. Los foliolos son dentados, de forma oval a eliptica, con gran variacion incluso 

en la misma hoja (Fig. 4). Su tamano varia entre 8 y 17 mm de longitud y 5 a 14 mm de 
ancho (van der Maesen, 1972).

Figura 4. Diferentes tipos de hojas 
(Fuente: Muehlbauery Singh, 1987)

Las flores son pequenas y papilonaceas, solitarias en racimos axilares. Los tipos con 

dos flores son raros y son de utilidad para objetivos de mejoramiento, en particular para 

incrementar el rendimiento. El caliz es dorsalmente convexo en la base, dividido 

profundamente en cinco folios de casi o igual tamano, generalmente mas largos que el
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tubo. La bandera raramente excede 1 cm de longitud. La corola puede ser de color 

celeste o purpura, aunque tambien puede ser roja o rosada; pero en cualquier caso, 

esos colores se desvanecen en azul. Los tipos de flores blancas tambien son muy 

comunes, aunque son mutantes raros en otras especies de Cicer. Los cultivares de 

flores blancas generalmente producen semillas grandes. La proportion de los cultivares 

de flores blancas se incrementa conforme su origen se mueve desde India hacia los 

palses mediterraneos (van der Maesen, 1987; Cubero 1987).

Los estambres son diadelfos; nueve estambres tienen los filamentos fusionados y estan 

colocados ventralmente alrededor del ovario, el decimo estambre esta libre y situado 

dorsalmente sobre el ovario. En el crecimiento del boton floral, los filamentos se 

extienden y las anteras depositan el polen sobre el pistilo cuando sobrepasan el estilo. 

El pistilo y las anteras usualmente permanecen en la quilla, que esta frontalmente 

adnata y adherida al margen dorsal (van der Maesen, 1972).

El ovario es sentado, hinchado y pubescente. Las vainas son pubescentes, hinchadas y 

puntiagudas, con 1-3 semillas por vaina. Las semillas tienen formas que varian entre 

globular y bilobular, hasta casi esfericas; presentan un pico recto o curvo que cubre la 

radicula. Son de diversos colores y pueden alcanzar hasta 15 mm de longitud. En la 

madurez, sus cotiledones son gruesos y no tienen endospermo (Cubero, 1987).

1.4.6. Problematica del cultivo.
El rendimiento promedio mundial fluctua entre 650 a 700 kg ha'1 (Smithson e ta i, 1985; 

van Rheenen et al., 1991). Aunque a nivel experimental, se han reportado rendimientos 

de mas de 3,000 kg ha'1 obtenidos en pequenas parcetas de prueba. Incluso existe un 

registro de 1968, en Iran, con un rendimiento de 4 800 kg ha"1, extrapolado de una 

parcela de 5m2 (van der Maesen, 1972). Es probable que el bajo rendimiento del cultivo 

sea originado por alguna(s) de las siguientes causas:

1) Limitada variation genetica de la especie (van Rheenen et al., 1992; 

Huttel et al., 1997; Winter, 1997) a pesar de la aparente amplia 

variabilidad morfologica,
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2) Susceptibilidad a varias enfermedades, plagas o factores abioticos 

(Nene y Reddy, 1987) y

3) Siembra de mezclas no seleccionadas de cultivares (Purseglove, 1968).

En varios paises productores se usa comunmente para la siembra, una mezcla de 

variedades o tipos locales no seleccionados y menos aun, caracterizados (Purseglove, 

1968). Esto ha favorecido que ademas del bajo rendimiento, haya una gran 

heterogeneidad en la produccion. Se considera que aun cuando existe una amplia 
variacion morfologica (como en el color de la semilla), en realidad podria ser que el 

garbanzo tenga una estrecha base genetica. Y que esta puede ser resultado del 

proceso de domesticacion de este cultivo por mas de siete mil anos y sobre todo por un 

proceso evolutivo unilateral (Singh, 1987; Kazan et al., 1993). De manera que, al tener 

una limitada variacion genetica, se favorece una mayor susceptibilidad a factores 

bioticos y abioticos, incidiendo en bajos rendimientos (Udupa etal., 1993).

En este contexto, una enfermedad foliar, el tizon o “rabia” causado por Ascochyta rabiei 

(Pass.) Labr. es la enfermedad mas destructiva en India y en la region del Norte y Este 

de Africa, donde ocurren frecuentes epifitias, que resultan en casi Ea perdida total del 

cultivo. El marchitamiento causado por Fusahum oxysporum Schlecht. Emnd Snyd. & 

Hans. F.sp. ciceri (Padwick) Snyd. & Hans., y la pudricion seca de ralz, causada por 

Rhizoctonia bataticola (Taub) Butler, tambien son de importancia en algunas de las 

principals regiones productoras de garbanzo. El moho gris causado por Botrytis es 

importante en algunas regiones de India y la roya en otras del Este de Africa. El virus 

del achaparramiento es poco importante por su limitada diseminacion. En cuanto a los 

nematodos de la raiz nudosa (“cyst root know”) y de la lesion de ralz ("root lesion”), son 

importantes solo en ciertas areas de todas las regiones (Singh et al., 1990).

Por otra parte, el garbanzo tiene pocas plagas debido al exudado acido que emana de 

los tricomas presentes en la superficie de casi la totalidad de la planta. Las plagas de 

almacenamiento como los bruquidos o gorgojos son los que mas afectan la produccion 

(Nene y Reddy, 1987). Otras plagas importantes, segun Ea region en que se presentan,
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son los barrenadores de la vaina, los minadores foliares y los afidos, como transmisores 

de virosis (van Rheenen, 1991).

En cuanto a los factores abioticos, el garbanzo es la legumbre de grano que mas 

soporta la sequia porque se cultiva generalmente despues del periodo lluvioso, en 

condiciones de humedad residual. Pero el estres por sequia que ocurre durante el 

periodo reproductivo es el factor abiotico que mas afecta la produccion del garbanzo en 

la mayoria de las zonas productoras (Malhotra et a/., 1987). En cuanto al estres por baja 

temperatura, este se incrementa conforme aumenta la altura de los sitios de produccion 

y por retraso de la siembra, proximo a la estacion invernal (Ponz et a/., 1992).

Sin embargo, en algunos paises existe una cierta variabilidad en los materiales que 

habitualmente se utilizan para siembra; variacion que es posible que incluya algunas 

caracteristicas promisorias que es conveniente identificar.

1.4.7. Bancos de germoplasma de C/cer.
En el mundo existen dos grandes centros de investigacion, cada uno con un gran 

numero de entradas o accesiones de germoplasma de garbanzo. En India, en la decada 

de 1960, el Programa Regional para el Mejoramiento de Granos Basicos (Regional 

Pulse Improvement Program/ RPIPJ, empezo a reunir sistematicamente el germoplasma 

de garbanzo. En ese mismo pais, ese trabajo lo continuo el Instituto Internacional para 

la Investigacion de Cultivos para el Tropico Semiarido (International Crops Research 

Institute for the Semi-Arid Tropics/ ICRISAT, actualmente con 17,123 accesiones de 44 

paises) asi como el Centro Internacional para la Investigacion Agricola en las Areas 

Aridas (Internacional Center for Agricultural Research in the Dry Areas/ ICARDA, en la 

actualidad con 12,032 accesiones de 59 paises) en Aleppo, Siria. Ambas 

organizaciones tienen respectivamente, las responsabilidades global y regional del 

mejoramiento y conservacion del germoplasma de garbanzo (Mengesha et al., 1990). El 

interes de ICRISAT es por ambos tipos de garbanzo, desi y kabuli; pero el ICARDA 

comparte la responsabilidad con el ICRISAT solo para el garbanzo tipo kabuli (Singh et 

al., 1983; Anishetty y Williams, 1991; Upadhyaya, 2004).
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Otras instituciones que custodian el germoplasma de garbanzo cultivado asi como el de 

algunas especies silvestres de Cicer son: el Departamento Nacional de Recursos 

Geneticos Vegetales (National Bureau of Plant Genetic Resources / NBPGR, con 3,830 

accesiones) en India y el Laboratorio Nacional para el Almacenamiento de Semillas 

(National Seeds Storage Laboratory/ NSSL) en Fort Collins, USA. La misma funcion 

realizan el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States 

Department of Agriculture/USDA, hoy dia con 4,662 accesiones de 45 paises) en 

Washington, D.C., USA, el Instituto Vavilov de la Industria Vegetal (Vavilov Institute of 

Plant Industry/ hasta ahora con 2,293 accesiones), de la antigua URSS y el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIFAP), de Mexico 

(Mengesha e ta i, 1990; Upadhyaya, 2004).

De las colecciones de iCRISAT e ICARDA se han realizado evaluaciones de algunas 

caracteristicas morfoagronomicas y los resultados se han publicado en forma de 

catalogos (Singh, et a/., 1983; Pundir et a/., 1988). Tambien se han realizado 

evaluaciones a nivel regional y multilocacional en diferentes zonas productoras para 

identificar algunas tineas de germoplasma con adaptacion amplia o especifica. En ellas 

se ha observado que las diferencias dentro de cada region ecogeografica ocurren en 

funcion de la respuesta a varios tipos de presiones o estres a las que es sometido el 

cultivo (Singh, et al. 1991a; Upadhyaya, 2004). Y, debido a que son varios los factores 

ambientales, agronomicos y bioticos que restringen la productividad del garbanzo, la 

importancia relativa de estos varia entre las regiones productoras en funcion de la 

diversidad de las condiciones agroecologicas. Sin embargo, es una invariante que las 

especies cultivadas se desarrollan mejor cerca de su area de origen, pero su 

comportamiento es impredecible en otras partes (Mengesha et a/., 1990; Plucknett et 

al., 1987).

1.4.8. Caracteristicas geneticas del garbanzo.
El garbanzo es una planta diploide (2x) con un numero basico(x) de ocho cromosomas 

y un numero somatico (2n = 2x) de 16 (van der Maesen, 1972; Malik et al., 1983; 

Ahmad, 1989; Upadhyaya, 2004). Tambien existe informacion sobre una forma gigas 

encontrada en una poblacion de garbanzo tipo desi, en la que se observo que tenia
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2n=16 cromosomas. Estas formas gigas se caracterizaron por tener un tamano mayor, 

foliolos mas gruesos y largos, asi como flores y vainas mas grandes que las plantas 

normales (van der Maesen, 1972). El genoma del garbanzo tiene un tamano moderado 

de alrededor de 750 Mpb (Arumuganathan, 1991).

La autopolinizacion ocurre en el estado de boton o capullo, uno a dos dias antes de la 

apertura de las flores (van der Maesen, 1972). Antes de la apertura total de la flor, solo 

ciertas celulas papiladas del estigma estan especializadas para recibir el polen cuando 

este es liberado (van der Maesen, 1987). Cuando las flores abren, lo hacen durante dos 

dias sucesivos; el primer dia abren de 9:00 a 15:00 horas y cierran a alrededor de las 

18:00 horas. El segundo dia abren mas temprano y tambien cierran mas temprano. 

Despues de estos eventos, las flores se decoloran o marchitan; las de tonos purpureos 

tornan a azul (van de Maesen, 1972).

Esta facil autopolinizacion es una barrera efectiva contra la fertilization cruzada; incluso 

la hibridacion artificial es dificil debido al escaso tiempo en que permanece receptivo el 

estigma. El limitado numero de celulas receptivas de la superficie estigmatica al polen 

tambien podria afectar la hibridacion. Asi, el alto grado de autopolinizacion y la 

consecuente autogamia del garbanzo se atribuyen al hecho de que sus flores son 

cleistogamas, en las que ocurre una alta especializacion funcional de las celulas del 
estigma (Turano etal., 1983).

En consecuencia, el garbanzo es una especie de autopolinizacion estricta, con 

evidencias muy escasas de bajo nivel de alogamia. Entre estas, se ha reportado un 

nivel de alogamia menor del 1% (Malhotra y Singh, 1986; Ponz et al., 1992) asi como 

otro de casi un 2%, observados en India, Israel y Siria, bajo ocasionales condiciones de 

campo (Tayyar et al., 1995). La posibilidad de ese minimo nivel de polinizacion cruzada 

podria ser util para producir hibridos e introducir variation dentro de las poblaciones 

mejoradas, ya que la polinizacion manual es muy tediosa y consume mucho tiempo. 

Ademas, son escasos los resultados exitosos de las hibridaciones artificiales, debido a 

la fragilidad de las flores, con un rendimiento no mayor a una semilla por vaina asi como 

solo un 15-25% de porcentaje estimado de fruto amarrado (Turano et al., 1983). En
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contraparte, con el uso de colmenas se ha observado el 100% de autofecundacion en 

hileras alternativas de diferentes cultivares (van der Maesen, 1972).

Los diferentes tipos de garbanzos cultivados estuvieron separados geograficamente por 

mucho tiempo, pero no parece que existan barreras geneticas que impidan la 

hibridacion entre ellos. De manera que la hibridacion entre las formas de garbanzo 

kabuli y desi puede ser de utilidad para incrementar la diversidad genetica, en particular 

en los caracteres de interes para la mejora de esta especie y genero. En las variedades 

locales (landraces), que son esencialmente de una naturaleza mixta, algunas veces 

ocurren tipos aberrantes, pero una presion de selection balanceada parece mantener 

esas mezclas (Auckland y van der Maesen, 1980).

Otra forma de incrementar la variabilidad en garbanzo es por medio de la hibridacion 

interespecifica (Bahl, 1987). Pero esta es dificil de realizar debido a fuertes barreras pre 

y post-fecundacion (incompatibilidad cruzada), aun cuando las nueve especies de Cicer 

son diploides y con igual numero cromosomico (Ahmad et a/., 1988; Singh y Ocampo, 

1993).

Sin embargo, en terminos generates existen tres posibles acervos geneticos para 

garbanzo: 1).- C. arietinum y C. reticulatum (por las relaciones muy cercanas
encontradas entre ellos), 2).- C. echinospermum y 3).- que aglutina las restantes seis

especies anuales (entre ellas, C. bijugum, C. judaicum y C. pinnatifidum) y las 34 

especies perennes (Ocampo et a/., 1992; Upadhyaya, 2004). Incluso se han logrado 

establecer tres grupos de cruzamientos al estudiar las relaciones de cruzabilidad entre 

siete especies de Cicer (Ladizinsky y Adler, 1976a, 1976b):

I. C. arietinum, C. reticulatum y C. echinospermum

II. C. judaicum, C. pinnatifidum y C. bijugum

III. C. cuneatum

En el primer grupo, C. echinospermum difiere de las otras dos especies en una 

traslocacion cromosomica, mientras que C. arietinum y C. reticulatum han originado 

hibridos interfertiles. Como C. reticulatum ha logrado hibridizar con C. arietinum, 

algunos consideran que podria ser el progenitor silvestre del garbanzo, o bien que
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ambos proceden de un mismo progenitor ancestral (Ahmad y Slinkard, 1992; De 

Leonardis et at., 1996).

Por estudios cariotipicos y de microdensitometria se encontraron algunas diferencias, 

asi, C. reticulatum tiene dos pares de satelites y un 22.3% menos de ADN que C. 

arietinum, con solo un par de satelites; por lo que no hay una relacion genetica clara del 

primero como progenitor de C. arietinum (Ohri y Pal, 1991). Pero es un hecho que los 

genomas de las plantas superiores contienen al menos un cromosoma satelitado. En el 

caso de garbanzo, la posible reduccion del numero de satelites podria haber ocurrido 

durante el curso de su evolucion a traves de mutaciones, con los consecuentes cambios 

estructurales y fisiologicos. De esta manera, existe la posibilidad de que C. reticulatum 

sea el progenitor de C. arietinum. Esto haria que la clasificacion taxonomica propuesta 

por Moreno y Cubero (1978) fuera la mas apropiada: C. arietinum ssp. arietinum y C. 

arietinum ssp. reticulatum (Ocampo et al., 1992; Galasso et al., 1996).

La productividad del garbanzo no ha sido mejorada sustancialmente por metodos 

convencionales, pero son muy importantes los estudios que ya se han realizado en 

especies y generos afines como Pisum y Lens (Ponz et a/., 1992). Al investigar la 

herencia e interrelaciones de ligamiento de algunos loci morfologicos y de isoenzimas 

en chicharo, lenteja y garbanzo, se observo que tienen en comun algunos grupos de 
ligamiento, que consisten en genes homologos. Asi, los ligamientos encontrados en un 

genero son de utilidad para predecir otros similares en generos relacionados al 

desarrollar sus mapas de ligamiento. Incluso se ha observado que Lens y Pisum 

comparten mas del 40% se similitud en sus mapas geneticos y una tendencia similar se 

ha observado entre Lens y Cicer (Ponz et al., 1992; Kazan et al., 1991, 1993).

1.4.9. Programas de mejoramiento del cultivo de garbanzo.
El garbanzo muestra una abundante variacion en sus caracteristicas cualitativas y 

cuantitativas, de muchas maneras similar a aquella de generos relacionados como 

Pisum y Lens. Por lo que es posible que la variacion disponible en Cicer forme las 

bases para su mejoramiento, ya que dentro de esa variacion habria alternativas para 

desarrollar genotipos productivos y con ciertos atributos de calidad.
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Las diferencias morfologicas permiten diferenciar los tres tipos principales (kabuli, desi y 

gulabi) de garbanzos conocidos que corresponden fundamentalmente a diferencias en 

tamano, forma y coloration de semillas. Aunque tambien son consideradas diferencias 

en el color de las flores y del follaje o planta (Moreno y Cubero, 1978). Pero en terminos 

generates, el tipo kabuli es de semillas grandes y redondeadas, de color bianco o crema 

y flores no pigmentadas (van der Maesen, 1972; Martinez et a/., 1979). El tipo desi es 

de semilla mas pequena, testa gruesa, apariencia angular y pigmentada, con flores y 

tallos generalmente pigmentados y en algunos genotipos, tambien las hojas (Cubero, 

1975). El tercer tipo de garbanzo, el gulabi, es de tamano pequeno o mediano, forma 

redonda o de guisante y de color crema (Moreno, 1985; Auckland y van der Maesen, 

1980).

Aunque estos tipos de garbanzo han estado separados por centurias, no hay barreras 

de hibridacion entre ellos, por lo que esta posibilidad puede proporcionar diversidad 

genetica para el mejoramiento del cultivo asi como tambien, revelar caracteristicas que 

pudieran ser de interes para el estudio de sistemas geneticos en Cicer (Muehlbauer y 

Singh, 1987; Acosta eta l., 1990).

A inicios del siglo XX se iniciaron investigaciones en India para colectar y caracterizar 

cultivares, lineas y accesiones de garbanzo con el fin de utilizar los resultados en los 

programas de mejoramiento del cultivo. Desde la decada de 1930 se realizaron varios 

estudios geneticos para detectar segregaciones mendelianas; la mayoria de las cruzas 

se realizaron en forma manual, usando frecuentemente mutantes naturales o inducidos. 

La mayoria de las mutaciones variaron desde dominantes a recesivas (van der Maesen, 

1972). Pero fue hasta 1966 que estos programas alcanzaron relevancia nacional 

(Singh, 1987).

Antes de la decada de 1940 se iniciaron algunos programas de mejoramiento en 

Marruecos, Tunez, Espana, Grecia, Turquia e Italia; y en I967 lo hizo Etiopia. En 1972, 

el ICRISAT, ubicado en Patancheru, India, empezo sus investigaciones con garbanzo, y 

en 1977 lo hizo el ICARDA, en Tel Hadya, Siria.

49



En Mexico se ha estado realizando investigation formal en garbanzo desde 1958 

(Gomez y Paredes, 1989). Las pudriciones de ralz y la marchitez fueron las primeras 

problematicas utilizadas como objeto de estudio. Y Mexico fue el primer pais en 

desarrollar una “parcela infectada” o “parcela de rabia” para seleccionar genotipos de 

garbanzo resistentes a la marchitez causada por Fusarium oxysporum f.sp. ciceri. 

Desde esa epoca se establecieron dos centros para el mejoramiento del garbanzo, uno 

en Culiacan, Sin., para el tipo kabuli y otro en Celaya, Gto., para el tipo desi. Ambos 

centros han desarrollado programas de hibridacion y han liberado diversas lineas 

(Gomez y Paredes, 1989). Con objetivos similares se ha venido desarrollando desde la 

decada de 1980 un programa similar en Hermosillo, Son. (Singh, 1987).

1.4.10. Evaluacion de la variabilidad y el mejoramiento tradicional y 
biotecnologico de garbanzo.

En terminos generales, para conseguir variation genetica en una especie, es usual 

recurrir a los clasicos metodos de mejoramiento como: i) introduction, ii) selection, iii) 

hibridacion y iv) mutation. En garbanzo, la introduction y la selection han jugado un rol 

importante y aun se utilizan en los programas de mejoramiento. Y la hibridacion ha sido 

el procedimiento mas utilizado para el mejoramiento tradicional de los cultivares de 
garbanzo (Singh, 1987; Singh etal., 1994). Asi se han logrado algunas lineas tolerantes 

e incluso otras resistentes a algunos tipos de estres biotico o abiotico, en particular, a 
enfermedades causadas por Ascochyta rabiei y Fusarium oxysporum f.sp. ciceris.

Tambien se han hecho cruzas para transferir genes de garbanzo tipo desi al tipo kabuli, 

como una forma de incrementar el rendimiento. Por ejemplo, al estudiar la genetica de 

los componentes de rendimiento (vainas por planta, semillas por planta, semillas por 

vaina, tamano de semilla) en segregantes de semilla grande obtenidos de cruzas de 

desi x kabuli, se encontro que para todos los caracteres, el efecto aditivo fue mas 

importante que el efecto de dominancia (Singh, 1987).

En relation al mejoramiento para obtener resistencia a la sequla, a plagas y al 

nematodo cys existen avances, pero aun no se logra lo mismo para los virus, el calor y 

la salinidad. Las lineas se han utilizado como cultivares e indirectamente como fuentes
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de resistencia a estres biotico o abiotico. Las accesiones tambien han sido muy 

utilizadas en programas de hibridacion como fuentes de resistencia y de otros 

caracteres deseables, como mayor altura y semillas grandes (Singh etal., 1994).

Incluso otras especies silvestres anuales de Cicer poseen algunas caracteristicas que 

pueden ser de utilidad como fuente de genes para resistencia a enfermedades, para 

aumentar el numero de semillas por vaina y para ampliar la base genetica del material 

de mejora (van der Maesen y Pundir, 1984). Al respecto, la especie silvestre, C. 

reticulatum se ha logrado cruzar con exito con C. arietinum. Y tambien se han obtenido 

hibridos parcial o completamente esteriles de cruzas de C. echinospermum con C. 

arietinum y C. reticulatum, y entre C. judaicum y C. cuneatum (ICARDA, 1994). A su 

vez, C. bijugum, C. judaicum y C. pinnatifidum se han intercruzado y han producido 

hibridos parcialmente fertiles (Ladizinsky y Adler, 1976b; Pundir y van der Maesen, 

1983).

Pero estos programas de mejoramiento consumen mucho tiempo ademas de que es 

dificil lograr la resistencia piramidal o incluso hibridos fertiles (Singh, 1987). Mas 

recientemente, las tecnicas moleculares han facilitado la investigation en los diversos 

ambitos involucrados en el mejoramiento de esta especie. En la actualidad, para 

acelerar los programas de mejoramiento se utilizan estrategias menos convencionales 

como el analisis de genomas, el mapeo con marcadores moleculares y la tecnologia de 

genes (Gepts, 1993). Ademas, algunas otras herramientas biotecnologicas se han 
estado utilizando desde hace algun tiempo, como la manipulation in vitro.

El analisis de genomas se utiliza en la actualidad para caracterizar la variabilidad 

genetica que existe en el germoplasma que permanece custodiado en los respectivos 

bancos de germoplasma (Kahl et a/., 1994). Para el mapeo del genoma de garbanzo 

tambien se han utilizado diversas tecnicas con el fin de ubicar genes que afectan la 

morfologia, la resistencia a enfermedades y los caracteres cuantitativos.

Los grupos de ligamiento que se han establecido incluyen marcadores morfologicos, 

isoenzimaticos (Gaur y Slinkard, 1990a, 1990b) y de ADN o moleculares (Simon y
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Muehlbauer, 1997). Para los programas de mejoramiento, los mapas de ligamiento 

requieren ser exactos y detallados para localizar y etiquetar genes de importancia. De 

esta manera se pueden recombinar por metodos tradicionales con otros genes 

importantes (Leone et a/., 1993; Muehlbauer, 1993; Sharma et a/., 1997). Ese 

etiquetado de genes tambien es util para el estudio de loci de caracteres cuantitativos 

(QTL). Estas herramientas posibilitan el seguimiento del flujo de genes no solo entre el 

material cultivado sino tambien entre el cultigeno y especies menos relacionadas (Kahl 

et a/., 1994). Al localizar y etiquetar genes importantes se facilita su transferencia a 

cultivares con un potencial mayor de production (Mayer et al., 1997; Winter, 1997).

El potencial de la tecnologia de genes en plantas posibilita el uso de multiples tecnicas. 

Estas varian desde el aislamiento de genes utiles, su caracterizacion y manipulation in 

vitro hasta la reintroduccion de las construcciones modificadas (constructos) en las 

plantas bianco o diana, donde se expresan en una cierta proportion de fenotipo 

alterado.

Un problema es que aun no se tiene totalmente caracterizada la bateria de genes 

involucrados en la resistencia a las principales enfermedades del garbanzo. Incluso se 

suponia que la base genetica de la resistencia en las lineas de germoplasma parecia 

estar controlada por un solo gene con dominancia incompleta, o por un solo gen 

recesivo (Kumar y Haware, 1982). Y en algunos casos no se ha obtenido el resultado 

esperado, por lo que la resistencia puede involucrar multiples genes (Singh y Reddy, 

1991). Otro problema es que esta especie se ha considerado recalcitrante para ser 

regenerada por cultivo in vitro, lo que dificulta la variation somaclonal y el cultivo de 

anteras (ICARDA, 1994; Reddy y Reddy, 1996). Este problema requiere ser salvado ya 

que para utilizar la transformation genetica en los programas de mejoramiento, es 

necesario previamente lograr protocolos especificos de regeneration para recuperar los 

individuos transformados (Shri y Davis, 1992; Reddy y Reddy, 1996).

1.4.10.1. Descriptores de garbanzo.
Los cultivares y las variedades locales de una especie determinada son la fuente 

primaria de genes disponibles a los fitomejoradores para la hibridacion y el
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mejoramiento de los cultivos (Harlan y de Wet, 1971). Por ello, es conveniente conocer 

las interrelaciones que ocurren entre y dentro de cultivares y variedades locales para 

organizar y registrar el germoplasma con el fin de lograr un conocimiento mas eficiente 
de la diversidad genetica disponible (Nienhuis etal., 1995; Gepts, 1995).

Para caracterizar la variabilidad genetica en el germoplasma de algun cultivo es 

conveniente utilizar descriptores especificos. Estos contienen una serie de 

procedimientos para recopilar informacion general y la relativa a caracteristicas 

morfologicas, agronomicas, quimicas, bioquimicas o moleculares. El registro e 

integracion de la informacion de esas caracteristicas facilita la caracterizacion individual 

de las Imeas o de las accesiones (entradas o genotipos). Ademas, esto permite el 

intercambio de informacion y de semillas de las colecciones entre los distintos centros 

de investigacion o bancos de germoplasma (Anishetty y Williams, 1991; Cross et a/., 

1992; Sckroch etal., 1998;).

Para el garbanzo existe el descriptor “Descriptors for Chickpea/ Cicer arietinum L.” que 

la FAO a traves del IBPGR ha editado. En el banco de germoplasma del ICRISAT o del 

ICARDA cada linea o accesion de garbanzo se describe por medio de 32 grupos de 

caracteristicas. Esta informacion (Anexo 1) esta organizada en cuatro categorias: A). 

Informacion Pasaporte (Passport Information), B). Caracterizacion Morfologica 

(Characterization), C). Evaluacion Preliminar (Preliminary Evaluation) y D). Evaluacion 
Especializada (Specialized Evaluation) (Pundir et a/., 1988; Singh etal., 1991a).

1.4.10.2. Marcadores morfologicos en garbanzo.
Se han descrito varios mutantes morfologicos de garbanzo, pero su uso como 

marcadores ha sido muy limitado (Muehlbauer y Singh, 1987). El analisis genetico del 

garbanzo se baso por mucho tiempo solo en la variacion morfologica y despues, se 

utilizo la variacion isoenzimatica (Oram et a/., 1987). El analisis de ligamiento ha sido 

una herramienta importante en otras especies, pero en garbanzo su utilidad ha sido 

limitada debido a su aparente bajo polimorfismo. Aun cuando dentro de la especie C. 

arietinum se observa una amplia variacion en caracteristicas morfologicas, pocos 

ligamientos debidos a isoenzimas se han reportado (Weeden et a/., 1994).
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En algunos estudios geneticos de garbanzo ya se han examinado los caracteres 

cualitativos: forma de la hoja y filotaxia, habito de crecimiento, color del follaje, color de 

la flor, color de la semilla y cotiledon; textura de la semilla, flores y vainas asi como 

resistencia a enfermedades (Muehlbauer y Singh, 1987; Ponz et a/., 1992). Esto ha 

permitido ya identificar y describir alrededor de 50 genes que afectan la morfologia y 

coloracion de las plantas, flores, vainas y semillas de garbanzo (Singh, 1987).

Tambien se ha observado que existe una estrecha correlation entre el color de la flor y 

el color de otros organos como tallos, vainas y semilla. Las lineas de flores blancas 

tienen semillas de color blanquecino, crema o beige. Este hecho generalmente se ha 

asociado a pleiotropia, aunque ya se ha reportado una linea con flores purpuras y 

semillas blancuzcas y seis lineas con flores blancas, cinco de ellas con semillas de 

color naranja y una con semilla de color verde. Esta situation es similar a la observada 

en Vicia faba. Y es muy probable que haya diferentes sendas bioquimicas para 

sintetizar diferentes colores y el mutante que produce flores blancas probablemente 

bloquea algunas o varias, pero no todas las sendas. La pleiotropia en algunos casos y 

un estrecho ligamiento en otros podrian explicar estos hechos (Cubero, 1987).

Algunos estudios de variation cuantitativa en Cicer han mostrado que algunos 

caracteres de interes economico como: rendimiento, numero de ramificaciones, numero 

de vainas, altura de la planta y tamano de la semilla son de herencia cuantitativa. En los 

ultimos 30 anos se le ha dado mucha atencion a la genetica de los caracteres 

cuantitativos, sin embargo, la information generada no es del todo confiable. Una 

conclusion frecuente en este tipo de estudios que reportan una significativa varianza 

genetica aditiva es que el rasgo es controlado por accion aditiva de los genes. Y en los 

estudios que reportan una significativa varianza no aditiva, concluyen que opera algun 

tipo de gene de accion no aditiva. En cuanto a las correlaciones entre caracteres, el 

argumento es que pueden resultar de pleiotropia o de asociaciones fisiologicas entre 

caracteres (Muehlbauer y Singh, 1987).
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Para escoger los metodos de mejoramiento y selection es Imprescindible entender la 

herencia de los caracteres, su heredabilidad e interrelation con otras caracterlsticas 

importantes. Es importante conocer la variabilidad de un caracter y como esta se 

relaciona con el patron de variation de otro caracter y a su vez este con otro, etc., de 

forma que un conocimiento detallado de las caracterlsticas morfologicas pueda ser de 

utilidad en cualquiertipo de estudio (Cubero, 1987). Incluso, en algunos cultivares ya se 

ha realizado una relation detallada de la determination genetica de varios caracteres 

cualitativos y cuantitativos en garbanzo. Dentro de estos ultimos: forma y tamano de la 

hoja, habito de crecimiento de la planta, color de las flores, hojas y tallos, superficie y 

coloration de los cotiledones, entre otros (Singh eta l., 1984).

1.4.10.3. RAPDs en garbanzo.
Es dificil establecer sistemas para el analisis de genomas o de marcadores moleculares 

para garbanzo, ya que debido a su elevada autogamia, la especie muestra un bajo nivel 

de polimorfismo genetico. Esto se ha evidenciado en algunos analisis de RFLP (Udupa 

et a/., 1993), isoenzimas (Winter et ai, 1998) y de RAPDs (Sonnante et a/., 1997). En 

RAPDs, los resultados han sido contrastantes, ya que una gran parte de investigaciones 

los recomiendan y en algunos mas no han sido del todo adecuados (Davis et a/., 1995). 

AI respecto algunas evidencias se mencionan en este y los siguientes dos acapites:

Sonnante et a/., (1997), mencionan que al evaluar seis genotipos de garbanzo con 60 

iniciadores, la mayoria de estos no revelo polimorfismo aunque se observo un nivel 

moderado de variation entre genotipos. Sin embargo, al comparar diferentes protocolos 

de amplification sus resultados indican que la tecnica de RAPDs es un metodo 

relativamente sencillo y eficiente para analizar la variabilidad en las colecciones de 

garbanzo. En otra investigation con nueve genotipos de C. arietinum y ocho parientes 

silvestres, Ahmad (1999) en alguna parte de sus resultados recomienda la metodologia 

de RAPDs para estudiar la filogenia de Cicer as! como para apoyar los programas de 

mejoramiento de garbanzo.

Por otra parte, Moussa et a/. (1997) con la tecnica de RAPDs detectaron consistentes 

polimorfismos en garbanzo al segregar en las proporciones mendelianas en cruzas
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intraespeclficas e interespecfficas; incluso estimaron la longitud del genoma en 

alrededor de 1500 cM. Similares observaciones se han reportado en otros trabajos con 

garbanzo (Tayyar et a/., 1995) y en otras especies como Allium (Wilkie ef a/., 1993).

Con la tecnica de RAPDs de ha detectado variabilidad dentro de especies de Cicer asi 

como interrelaciones entre algunas, lo que sugiere flujo de genes entre estas. Sin 

embargo, tambien se han diferenciado agrupamientos para los tipos kabuli y desi, sin 

llegar a detectarse relaciones Claras entre los grupos y el origen geografico de las 

accesiones (Iruela et a/., 2002).

En cuatro accesiones de garbanzo y una del silvestre C. ec/?/nospermum, la 

combination de RAPDs con la tecnica denominada Random Amplified Polimorphisms 

(RAMPO), y con los microsatelites (TG)i0, (GATA)4 y (CAC)5l revelo patrones de banda 
polimorficos y especificos porgenotipo (Banerjee etal., 1998).

Tambien con la tecnica de RAPDs y otros marcadores moleculares (STMSs, DAFs, 

AFLPs, ISSRs) se integro un mapa de marcadores moleculares para el genoma de 

garbanzo (303 marcadores cubriendo 2077.9 cM; con una distancia promedio entre 

marcadores de 6.8 cM). En el analisis se utilizaron llneas endogamicas recombinantes 

(de cruzas entre un cultivar de garbanzo resistente a marchitez por fusarium y una 

accesion de C. reticulatum, una especie silvestre, probable progenitor de garbanzo). El 

citado mapa puede servir de base para la selection asistida por marcadores (MAS) y 

para la donation basada en el mapeo de genes de resistencia a la marchitez por 

fusarium y de otros genes agronomicamente importantes (Winter et al. 1998, 2000).

Y en estudios de busqueda de relaciones geneticas entre especies de Cicer perennes y 

anuales, la tecnica de RAPDs mostro que C. incisum es la especie perenne mas similar 

a las anuales y que C. retiulatum es la mas cercana de las especies anuales a 

garbanzo. Estos resultados coinciden con estudios de alozimas en la misma coleccion 

de estudio y con estudios previos de relaciones entre especies. Incluso los marcadores 

son utiles en este genero, para distinguir entre especies y para detectar variation e 

interrelaciones entre unidades taxonomicas (OTUs) (Sudupak etal., 2002).
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Aunque en otro estudio, en que se usaron iniciadores para RAPDs e ISSRs, estos 

ultimos generaron menos bandas que los RAPDs, pero con niveles mayores de 

polimorfismo que estos. En los resultados se consigna tambien un alto nivel de 

homogeneidad en garbanzo; ademas de que las lineas mejoradas o cultivares 

originadas con un trasfondo genetico comun, mostraron las mas cercanas relaciones 

geneticas. Y, las lineas con tipo similar de semilla (ya sea kabuli o desi) mostraron 

tendencia a agruparse conjuntamente (Chowdhury et a/., 2002).

El escaso polimorfismo con la tecnica de RAPDs entre genotipos de garbanzo sugiere 

que se requiere un alto numero de iniciadores polimorficos RAPDs para determinar 

relaciones geneticas. Se ha observado que con el empleo de al menos 30 iniciadores 

polimorficos RAPD se podrlan estimar mejor las relaciones geneticas de esta especie 
(Rakesh et al., 2002).

1.4.10.4. Utilizacion conjunta de marcadores morfologicos y moleculares (RAPDs) 
para caracterizar lineas de garbanzo.

Se han utilizado conjuntamente marcadores morfologicos y moleculares-RAPDs en 

lineas endogamicas recombinantes (RIL) de garbanzo para realizar analisis geneticos 

de tamano de semilla, altura de la planta, dlas a floracion y semillas por planta con el fin 

de obtener algun mapa preliminar de ligamiento genetico (Moussa et at., 2000).

Tambien con la tecnica de RAPDs, al utilizar plantas segregantes de cruzas 
interespeclficas de Cicer arietinum (como progenitor femenino, con diversas especies 

silvestres de Cicer, como progenitores masculinos), se construyo un mapa parcial de 

ligamiento. Resultaron dos grupos de ligamiento con 17 marcadores cubriendo 464.9 

cM y el analisis revelo asociacion de tres caracteres morfologicos ligados a marcadores 

RAPDs. Ademas, de los siete rasgos morfologicos probados para la busqueda de 

asociacion con marcadores ligados, se detectaron cuatro loci para caracteres 

cuantitativos (QTLs) para el rasgo longitud de la hoja y tres QTLs para cada uno de los 

rasgos: amplitud de la hoja y habito de crecimiento erecto de la planta (Banerjee et al., 

2001).
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1.4.10.5. RAPDs y caracterizacion de patogenos de garbanzo.
Una aplicacion importante de las tecnicas moleculares ha sido en las investigaciones de 

enfermedades de este cultivo. En particular, la escasa informacion disponible con 

relacion a la variabilidad del hongo Ascochyta que produce el tizon en garbanzo, ha sido 

el factor limitante mas importante de los programas de mejoramiento para la resistencia 
a esta enfermedad (Shokoohifar et a/., 2003).

La identificacion de marcadores moleculares asociados a genes de resistencia podria 

ser de utilidad a los fitomejoradores para producir nuevas variedades resistentes 

(Venora et a/., 2001). De manera que al respecto, se ha evaluado la variabilidad del 

patogeno Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse, (teleomorph) Didymella rabiei 

(Kovachevski) con pruebas de virulencia y analisis RAPDs (Chongo et al., 2004). La 

tecnica de RAPDs ha permitido evaluar la alta variabilidad del patogeno en algunos 

paises como Iran (Shokoohifar et al., 2003), Canada (Chongo et al., 2004), Paquistan 

(Sarwar etal., 2000) y Australia (Khan ef al., 1999).

Para este mismo patogeno se han determinado en lineas endogamicas recombinantes 

(RIL), posibles marcadores (RAPD) asociados a resistencia, de manera que pueden 

potencialmente ser utiles en la seleccion asistida por marcadores (MAS) (Millan et al., 

2003). Incluso se ha propuesto un mapa genomico de ligamiento para el citado 

patogeno, construido por medio de 96 progenies generadas a partir de un pseudotecio 

individual. El mapa comprende 126 marcadores moleculares, de los que 69 son RAPDs 

y ademas, este mapa provee de un util entramado para la futura identificacion de locus 

de otros caracteres importantes, como los involucrados en rasgos de virulencia/ 

avirulencia y resistencia a fungicidas (Phan, 2003).

Tambien con el analisis RAPDs, se han identificado y mapeado loci para caracteres 

cuantitativos (QTLs) que confieren resistencia al tizon por Ascochyta. Esos marcadores 

RAPDs que flanquean los QTLs podrian ser utilizados para la seleccion asistida por 

marcadores (MAS), para resistencia al tizon por Ascochyta en los programas de 

mejoramiento y para desarrollar cultivares con resistencia piramidal durable (Santra ef 

al., 2000),
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En contraparte, de una poblacion F2) proveniente de una cruza interespecffica de Cicer 

echinospermun (un pariente silvestre de C. arietinum que posee resistencia al tizon) con 

C. arietinum, ya ha sido construido un mapa de ligamiento, resultando 83 marcadores 

moleculares, entre ellos, RAPDs. Con estos se han logrado detectar en plantulas, al 

menos dos ioci para caracteres cuantitativos (QTLs) en el grupo 4 de ligamiento (LG4), 

asociados a resistencia al tizon. Otros estudios previos de QTLs tambien han mapeado 

el mismo LG 4, lo que sugiere que este grupo es una region importante en el genoma 

de Cicer, para resistencia al tizon (Collard etal., 2003).

En cuanto a Fusarium oxysporum f.sp. ciceri [F. oxysporum f.sp. ciceris], hongo 

causante del marchitamiento en garbanzo, tambien se han caracterizado patotipos y 

razas patogenicas por la tecnica o analisis RAPDs (Kelly et al., 1994; Abou-Zeid et al., 

2002). Y a su vez, tambien se han encontrado dos genes y marcadores RAPDs ligados 

a estos, involucrados en la resistencia a F  oxysporum f. sp. ciceris, raza 0, en 

poblaciones de lineas endogamicas recombinantes (RIL), desarrolladas a partir de 

cruzas entre lineas susceptibles x resistentes (Rubio et al., 2003).
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2. MATERIALES Y METODOS

2.1. Ubicacion de la fase experimental.
En la Figura 5 se presenta un diagrama general de la metodologia propuesta para este 

estudio. La Fase I de esta investigacion se realizo en el invernadero del Departamento de 

Fitotecnia de la Universidad Autonoma Chapingo (UACh) y las Fases II y III se realizaron 

en el Laboratorio de Biologla Molecular del mismo departamento y en el Laboratorio ABC 

(Applied Biotechnology Center) del Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo 

(CIMMyT). Ambas instituciones estan ubicadas en el Estado de Mexico.

2.2. Metodologia propuesta.
En la metodologia propuesta en la Figura 5, la Fase I se refiere a la seleccion de las 

caracteristicas a evaluar con base al descriptor para garbanzo, editado por el IBPRG 

(International Board for Plant Genetic Resources). Esto con el objetivo de mantener el 

consenso en los criterios de evaluacion, con investigaciones realizadas en los bancos de 

germoplasma mundiales para esta especie asi como con otras fuentes generadoras de 

informacion.

A excepcion de dos caracteristicas (peso y tamano de la semilla), se seleccionaron 

aquellas de tipo cualitativo por ser las menos modificables por el ambiente. Por la misma 

razon y para minimizar el error en las observaciones, se determinaron los estados de 

madurez para realizar las mediciones de las caracteristicas a evaluar. Esto es debido a 

que las caracteristicas morfologicas pueden llegar a variar segun la fase ontogenica que 

exhiba el individuo en estudio.

Para el analisis de huellas genomicas y posibles marcadores moleculares generados por 

la tecnica de polimorfismo de ADN amplificado al azar (RAPD) tambien se determinaron 

los criterios de observation y registro del polimorfismo de bandas de ADN, en cuanto a 

distancias de migration e intensidad de estas, para procurar la mayor objetividad posible. 

En particular debido a que la tecnica o analisis RAPD ha generado controversias en 

cuanto a su caracter dominante, reproducibilidad y severidad como tecnica.
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Las fases metodologicas II y III que se proponen tienen la finalidad de 1) Controlar en lo 

posible las probables fuentes de variation en el analisis molecular para optimizar las 

bondades de la tecnica de PCR empleada (RAPD) y 2) Poner a punto esta estrategia en 

particular para la especie en estudio. La Fase IV comprende un analisis conjunto o integral 

de las caracteristicas morfologicas y moleculares.

Tambien se presenta en la Figura 6 un esquema que muestra en terminos generates los 

procedimientos de analisis de datos y generation de information en las distintas fases 

(morfologica, molecular e integral) de esta investigation.
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Muestra-representacion de germoplasma de garbanzo

Fase I. Evaluacion de la variacion 
Morfologica__________

Fase II. Obtencion de ADN y 
estandarizacion de condiciones PCR

-Mezcla de suelo, desinfeccion 
y siembra de semillas

-Extraction/ purification de ADN 
de cada genotipo

-Crecimiento y desarrollo 
de las plantas en invernadero ADN

-Qualification y cuantificacion de

-Selection de caracteres 
morfologicos y estado de madurez 
(con base al descriptor del IBPGR)

-Estandarizacion/ optimization de 
factores para amplification de ADN 
por RAPDs: Determination de la
concentration (para la mezcla de 
reaction) de:
ADN
MgCI2
Taq polimerasa, dNTPs e Iniciador

-Selection de iniciadores

-Determination de la concentration 
de agarosa para electroforesis

-Determination del perfil de
temperaturas (programa de
amplification para PCR-RAPDs)

Fase III. Evaluacion de la 
variacion molecular por RAPDs

-Amplification del ADN de 
genotipos/ lineas bajo estudio

-Electroforesis y tincion de los 
productos de amplification

-Documentation de geles

i

Observation, medicion, registro y 
codification de la variabilidad morfologica

Observation, registro y codification 
de la variabilidad molecular

Analisis de variacion morfolô Analisis de polimorfismo mole

A
Fase IV. Analisis integral* del polimorfismo morfologico-molecular (RAPDs) en garbanzo

Figura 5. Diagrama general de la metodologia propuesta para el estudio del polimorfismo morfolbgico y
molecular (RAPDs) de germoplasma de garbanzo
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* Analisis morfologico,
* Analisis molecular,

* Analisis integral (morfologico-molecular)

i
Codificacion de caracteres

(caracteres de doble estado: 1, 0)

Matriz Basica de Datos
(Cicer arietinum L)

1) 68 OTUs x 51 caracteres morfologicos
2) 68 OTUs x 72 caracteres moleculares (bandas RAPDs)

Operacion con las OTUS como unidades 
(Tecnica Q)

Operacion con los caracteres como unidades 
(Tecnica R)

__Matriz de similitud
(Distancia entre OTUs)

Matriz de similitud 
(Correlacion entre OTUs)

Matriz de similitud 
(Correlacion entre caracteres)

Anal, de coordenadas 
principales

Anal, de agrupamientos

Analisis de conglomerados
Anal. Componentes Principales

Proyeccion
Ligamiento promedio de las OTUs

Fenograma 2D 3D

Ligamiento
promedio

Fenograma

Validacion de fenogramas por:

1) Comparacion de matrices simetricas (similitud vs cofenetica),
2) Bootstrap, 3) Punto de corte y 4) Prueba de Spearman

Fig. 6. Diagrams de la estrategia estadlstica general para los analisis morfologico, molecular e integral 
realizados en el estudio de variabilidad de las 68 lineas de garbanzo
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2.2.1. Fase I. Evaluacion del polimorfismo morfologico de garbanzo.

2.2.1.1. Seleccion de la representacion de germoplasma de garbanzo.

La re p re se n ta c io n / m uestra  de  ge rm op lasm a  u tilizado  en esta  in ves tigac ion  se  con fo rm o  

d e  68  lin e a s  o gen o tipos  de ga rba nzo  (F igu ra  8). El C am po E xp e rim e n ta l “V a lle  de 

C u lia c a n ” (C E V A C U ), que  dep e n d e  de l Institu to  N ac iona l de Inves tigac ione s  F o res ta les  

A g ric o la s  y P e cua rias  (IN IFA P ) p ropo rc iono  57 linea s  o geno tipos . E stas  fo rm an  parte  de 

la co lecc io n  de  ge rm op lasm a  que  ha co n fo rm a do  a pa rtir de  d o n a c io n e s  de  bancos  de 

g e rm o p la sm a  y de  los resu ltad os  de  tra b a jo s  de  m e jo ram ie n to  g e n e tico  rea lizado s  en 

ca m p o s  exp e rim e n ta le s  ub icados  en G uana jua to , S ina loa  y  S onora . El Lab o ra to rio  de 

S e m illa s  de l D e pa rta m en to  de  F ito tecn ia  de  la U n ivers idad  A u ton om a  C h ap in g o  (U A C h), 

p ropo rc iono  ocho  lin e a s / geno tipos . A d em a s  se u tiliza ron  tres  va rie d a d e s  que  p ropo rc iono  

la F undac ion  P roduce  y la U n ion de  P roduc to res  de  G a rb anzo  (U N P G ) de  C u liacan , Sin. 

En el A n e xo  1 se puede  obse rva r pa rte  de la in fo rm ac ion  p asa po rte  de l ge rm op lasm a  

e m p le a d o  en es te  traba jo .

2.2.1.2. Siembra y desarrollo del material vegetal.

Las sem illa s  fue ron  des in fe c ta d a s  con el fung ic ida  Captan®  50 [C ap tan  c is  N -(tric lo rom e til 

tio ) -4 c ic lohe xen -1 , 2 d ica rb ox im id a ], po lvo  hum ectab le . Se llena ron  bo lsas de  p las tico  

neg ro  ca lib re  600  con una m ezc la  de sue lo  (de tipo  m iga jon  a reno so ) p rev ia m e n te  

d e s in fec ta da  con  el fu m ig a n te  b rom uro  d e  m etilo  (98% ). Se sem bro  una se m illa  d e  cada 

uno de los 68 gen o tip o s  en cada bo lsa; y  la s ie m bra  se  h izo po r trip licado . La ge rm inac ion  

fue  un ifo rm e y se  desa rro lla ron  p lan tas  sanas, que  fue ron  m a n te n id a s  en in ve rn ade ro  

(F igu ra  7) y  que  d esp ues  se u tiliza ron  para  hace r la desc rip c ion  m o rfo log ica  y pa ra  la 

ex tra cc ion  d e  AD N .

Figura 7. Lineas/ genotipos de plantas de garbanzo en invernadero.
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Figura 8. Representation de germoplasma de garbanzo utilizado en esta investigation.
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2.2.1.3. Determinacion y evaluacion de caracteristicas morfologicas via descriptor 
del IBPGR-FAO.
Para la observacion y medicion de las caracteristicas morfologicas se utilizo el 

descriptor para garbanzo del IBPGR (1993). Tambien se tomaron en cuenta algunas 

recomendaciones de expertos en el cultivo (Gomez-Garza 1999, 2000 com. pers.)* para 

incorporar criterios de observacion y medicion en algunas caracteristicas fenotlpicas 
que el descriptor no considera.

De las catorce caracteristicas morfologicas seleccionadas (Cuadro 1), la mayorla se 

eligieron del total que considera el descriptor de garbanzo. Como lo marca este, las 

observaciones, mediciones y registros de las mismas se realizaron en cada uno de los 

68 genotipos (y en cada una de las repeticiones) en el estado de madurez 

predeterminado para cada evento ontologico involucrado: floracion, llenado medio de 

las vainas y cosecha. Para el analisis estadlstico solo se consideraron 13 

caracteristicas, dado que en la sexta (numero de flores o vainas por pedunculo) no se 

encontro polimorfismo.

Cuadro 1. Relacion de las caracteristicas morfologicas 
evaluadas en germoplasma de garbanzo

No. Caracteristica
1 Habito de crecimiento
2 Tipo de hoja
3 Numero de foliolos
4 Pubescencia
5 Color del tallo y hojas
6 Numero de flores o

vainas por pedunculo
7 Color de la flor
8 Color de la semilla
9 Forma de la semilla
10 Proporcionalidad
11 Textura de la semilla
12 Presencia de surcos
13 Peso de 100 semillas
14 Tamano de la semilla

*) Ing. Agron. Rosa Maria Gdmez Garza; INIFAP, Campo Experimental Valle de Culiacdn, Sinaloa.
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Caracteristica 1: Habito de Crecimiento.
El registro de esta variable se hizo cuando en la planta se observo la etapa media del 

llenado de las vainas. Con un transportador grande de madera se midio el angulo de las 

ramas inferiores (primarias) de cada planta con respecto a la vertical o perpendicular del 

nivel de la superficie del suelo contenido en la bolsa (Figura 9). La clasificacion del 

descriptor considera los siguientes tipos de habito de crecimiento:

1) Erecta (0-15°)

2) Semi Erecta (16°-25°)

3) Semi Abierta (26°-60°)

4) Abierta (61°-80°)y

5) Rastrera (> 80°).

Figura 9. Habitos de crecimiento: (1) erecto, (2) semierecto, 
(3) semiabierto, (4) abierto y (5) postrado

Caracteristica 2: Tipo de Hoja.
Los genotipos fueron registrados de acuerdo a las categorlas que el descriptor (Figura 

10) considera como:
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1 Normal (uni-imparipinnada/ un solo raquis con foliolos)

2 Simple (lamina foliar no diferenciada en foliolos y raquis).

3 Multipinnada (lamina foliar diferenciada en mas de una/ varies raquis con 

foliolos)

Figura 10. Formas basicas de hojas: (1) normal, (2) simple y (3) multipinnada. 

Caracteristica 3: Numero de Foliolos por Hoja.
De cada genotipo se contaron los foliolos de diez hojas tomadas al azar. Se calculo la 

media del numero de foliolos por hoja de cada planta y posteriormente la media de 

todas las plantas de cada genotipo. La clasificacion del descriptor considers las 
categorias:

1 Menor de 7

2 De 7 a 9

3 De 9 a 11

4 D e l i a  13 

.5 Mas de 13
6 Sin foliolos

Caracteristica 4: Pubescencia.
Para este rasgo, con un cuentahilos o lupa se observo la pubescencia de los tallos, 

hojas y vainas (Figura 11) para diferenciar los grados o niveles de esta caracteristica. 

Las categorias consideradas fueron:

3 Ligeramente pubescente.

5 Pubescente.

7 Muy pubescente.
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Figura 11. Pubescencia en planta y vainas de garbanzo

Caracteristica 5: Color de la Planta.

Para el registro de este rasgo se observo la coloracion de tallos y hojas. El descriptor 

considera las siguientes categorias:

1 Sin antocianinas, tallos y hojas verde palido.

3 Sin antocianinas, tallos y hojas verdes.

5 Pocas antocianinas, tallos y hojas parcialmente purpura claro.

7 Contenido medio de antocianinas; tallos y hojas con predominio de color 

purpura.

9 Alto contenido de antocianinas; coloracion purpura intenso.

Caracteristica 6: Numero de Flores y Vainas por Pedunculo.

A diferencia de otras especies de Cicer, el garbanzo suele presentar una vaina por 

pedunculo; sin embargo algunos genotipos pueden presentar hasta dos vainas (Figura 

12). Se evaluaron los genotipos con base a las dos posibilidades:

1 Una vaina por pedunculo.

2 Dos vainas (al menos 10% de los pedunculos con dos vainas).

Figura 12. Caracteristica Vaina simple vs Vaina doble
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Caracteristica 7: Color de la Flor.

C on fre cu e n c ia  las flo res  de  co lo r rosa y azu l tiene n  un va rieg ado  m as oscu ro  en la 

ban de ra  a s i com o  en la pun ta  de la qu illa . La c las ificac ion  se re fie re  m as b ien a rangos 

y no so lo  m a tices  de  los co lo res  de  re fe re n d a . De acue rd o  al desc rip to r, pa ra  eva lu a r 

esta  ca ra c te ris tica  (F igu ra  13) se u tiliza ron  las ca rtas  de co lo r de  la R oyal H o rticu ltu ra l 

S o c ie ty  (R H S ). Entre  pa ren tes is  apa re ce  la c lave  de cada  co lo r de  la R H S  en 

co rre sp o n d e n c ia  al desc rip to r del IBPG R :

1 A zu l (v io le t-b lue  g roup , 97B).

2 A zu l c la ro  (v io le t-b lue  group , 97C ).

3 R osa oscu ro  (red -pu rp le  group , 64D ).

4 R osa (red -pu rp le  group , 63D ).

5 R osa c la ro  (red purp le  g roup , 69C ).

6 B lanco  (w h ite  group , 155D).

7 B lanco  con rayas rosa (w h ite  group , 155D; red -pu rp le  g roup , 63D ).

Figura 13. Variabilidad en color de flores de garbanzo
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Caracteristica 8: Color de la Semilla.
Para determinar el color de las semillas (Figura 14) tambien se utilizo la clasificacion 

del descriptor, con relacion a las cartas de colores de la RHS. En el descriptor se 

recomienda hacer las observaciones no mas alia de los cinco meses de almacenadas 

las semillas:

1. Negro (black group 202A, 202B; brown group 200A).

2. Cafe (greyed-orange group 177B).

3. Cafe claro (greyed-orange group 177C).

4. Cafe obscuro (greyed-orange group 177A).

5. Cafe rojizo (greyed-orange group 166C).

6. Cafe grisaceo (brown group 200D).

7. Cafe salmon (greyed-orange group 165C).

8. Gris (greyed-green group 196A).

9. Beige cafe (greyed-orange group 173D).

10. Beige (greyed-orange group 165D).

11. Amarillo (greyed-orange group 164B).

12. Amarillo claro (greyed-orange group 164C).

13. Cafe amarillo (greyed-orange group 165C).

14. Amarillo naranja (greyed-orange group 168D).

15. Naranja (greyed-orange group 168C).

16. Beige amarillo (orange-white group 159C).
17. Blanco marfil (orange-white group 159C).

18. Verde (greyed-green group 191A; grey group 201A; greyed-orange, 166B).

19. Verde claro (greyed-green group 193B).

20. Variegado.

21. Mosaico cafe negro (black group 202A; greyed-orange group 177E).
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Figura 14. Variabilidad en tamano, color y forma de grano de garbanzo

Caracteristica 9: Forma de la Semilla.

Para es te  rasgo  se  con s id e ro  el pa tron  de  fo rm as  que  apa re cen  en la F igu ra  15:

1 A n g u la r o “cabeza  de  c a rn e ro ” .

2 R e dondeada  irregu la r o “cabeza  de  buho ” .

3 R e dondeada  regu la r o con “fo rm a  de  c h ic h a ro ” .

1 2 3
Figura 15. Forma de la semilla: (1) angular o cabeza de carnero, (2) redondeada 

irregular o cabeza de buho y (3) redondeada regular o con forma de chicharo.
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Caracteristica 10: Proporcion Entre Ejes.
Este rasgo se refiere a la proporcion que existe entre los diametros longitudinal y 

transversal de la semilla (Figura 16). Los genotipos se clasificaron en alguna de las tres 

categorias:

1 Redondeada.

2 Media.

3 Alargada.

1 2 3
Figura 16. Proporcion entre ejes: (1) redondeada, (2) media y (3) alargada. 

Caracteristica 11: Textura de la Testa de la Semilla.
Este caracter se refiere a la superficie de la testa o textura al tacto de la semilla. El 

descriptor considera tres posibilidades (Figuras 17 y 18):

3 Rugosa.

5 Lisa.

7 Tuberculada (con pequenas protuberancias).

3 5 7
Figura 17. Textura de la semilla: (3) rugosa, (5) lisa y (7) tuberculada.

73



Figura 18. Variabilidad en textura de la testa de la semi la

Caracteristica 12: Presencia de Surcos/Costillas.
Se refiere a la presencia de surcos o costillas (sinuosidad) sobre la superficie de la testa 

o cubierta de la semilla (Figura 19). La sinuosidad es mas obvia en los granos con 

forma de cabeza de carnero. Se consideraron los tipos:

1 Angulosa: con surcos/ costillas bien visibles.

2 Intermedia: con surcos/ costillas poco perceptibles.
3 Redonda: no se perciben surcos/ costillas.

Figura 19. Presencia de surcos y costillas: (1) angulosa, (2) intermedia y (3) redonda.



Caracteristica 13: Peso de 100 Semillas.
Para el registro de esta caracteristica, de los lotes de cada genotipo se pesaron 100 

semillas tomadas al azar. Se hicieron tres repeticiones para cada genotipo y despues 

se promedio el peso. Aunque esta variable es considerada en el descriptor, no se 

consideran rangos o valores, por lo que para esta investigation se establecieron las 

siguientes categorias:

1 Menos de 15.1 g
2 De 15.1 a 30.0 g

3 De 30.1 a 45.0 g

4 De 45.1 a 60.0 g

5 Mayor de 75.0 g

Caracteristica 14: Tamano de la Semilla.
Para evaluar esta variable, para cada genotipo se hicieron pasar 100 semillas tomadas 

al azar a traves de una regleta de plastico con diferentes perforaciones o calibres 

(Figura 20). El calibre fue medido considerando el diametro ecuatorial de cada semilla. 

El valor final de cada genotipo fue la media de los valores de las 100 semillas. Aunque 

esta variable no es considerada en el descriptor, se realizo porque define en forma 

rapida y efectiva el tamano de las semillas. Se consideraron los siguientes niveles en 

milimetros:

1 Menos de 6.0 mm

2 De 6.1 a 7.0 mm

3 De 7.1 a 8.0 mm

4 De 8.1 a 9.0 mm

5 De 9.1 a 10.0 mm

6 Mayor de 10.0 mm
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Figure 20. Plantilla con perforeciones pare determinar el tamano 
(dibmetro) de la semilla. Los niimeros representan la magnitud en milimetros.

2.2.1.4. Determinaci6n de un ideotipo de garbanzo kabuli.

Desde un punto de vista de mejoramiento genbtico se considera que podria haber la 

planta ideal para un determinado lugar, y con ese punto de vista frecuentemente se 

construye un ideotipo del cultivo. Con ese proceso mental se enfoca la atencibn a 

problemas criticos de cada lugar. Asi, en alguna regibn pudiera ser importante el hbbito 

de crecimiento erecto, para facilitar la cosecha mecbnica. Pero en otra regibn con 

limitaciones en el factor hidrico, el bnfasis se daria a una rbpida emergencia de las 

plcmtulas y a un hbbito de crecimiento disperso (para cubrir el suelo y reducir la 

evaporacibn de bste y la competencia con malezas). Y, en forma paralela, se enfocaria 

a una madurez temprana como escape de las condiciones secas y calientes que 

prevalecen al final de la estaci6n de crecimiento. Por otra parte, los ideotipos para 
regiones irrigadas podrian ser de maduracibn tardfa, entre otras caracterfsticas.

Aun cuando es dificil visualizar un solo tipo capaz de maximizar el rendimiento de grano 

para las diversas zonas agro-ecol6gicas en la cual es cultivado el garbanzo, con todo, 

la formulacidn de ideotipos puede ser de mucha utilidad para regiones y programas de 

mejoramiento especificos.

La mayoria de los esquemas para ideotipos se enfocan a plantas altas, con mayor 

numero de ramas y vainas, y con mbs semillas por vaina. Y un aspecto interesante y 

fisiologicamente posible de lograr podria ser, desarrollar tipos de plantas compactas, 

capaces de lograr mayores rendimientos biolbgicos (biomasa) por unidad de Area, para
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enfocarse a mejorar su Indice de cosecha. Un mayor grado de compactacion de las 

plantas podrla contribuir a establecer plantaciones mas grandes capaces de interceptar 

mas luminosidad, competir con malezas, usar mas la humedad disponible e incrementar 

el rendimiento por unidad de area. Tambien se ha sugerido un mayor particionamiento 

hacia semillas, respecto del rendimiento biologico total. Pero en la mayorla de los 

casos, el rendimiento biologico de garbanzo para la mayorla de las situaciones es 

comparativamente pequeno, lo que significa que se ha avanzado poco en este sentido 
(Muehlbauer y Singh, 1987).

Se propone una llnea de garbanzo kabuli como una primera aproximacion de ideotipo 

para las zonas productoras adyacentes de Culiacan, Sinaloa, con base a: 1) considerar 

algunos aspectos morfologicos que se recomiendan para los garbanzos de tipo kabuli 

para exportacion, en cuanto a habito de crecimiento de la planta, color y tamano de 

grano, y 2) por la aceptacion que tiene la llnea entre los agricultores de esa zona 

productora.

2.2.1.5. Analisis de la variabilidad morfologica.
Para el estudio de variabilidad morfologica se realizaron:

1) . Exploracion de las distribuciones de 13 caracterlsticas morfologicas, ya que la 

caracterlstica “numero de flores o vainas” por pedunculo o nudo se elimino por no 

presentar variantes. Asl, se calcularon las proporciones relativas para: habito de 

crecimiento, tipo de hoja, numero de foliolos por hoja, tipo de pubescencia, color de la 
planta, color de la flor, forma de la semilla, proporcion entre ejes, textura de la testa de 

la semilla, presencia de surcos/costillas. Tambien se elaboraron graficos de barras para 

conocer las proporciones relativas relacionadas al color de la semilla, diametro de la 

semilla y peso de las semillas.

2) . Analisis de correspondencia multiple (Hair et al., 1999) para evaluar la posible 

asociacion entre las caracteristicas morfologicas. Este metodo proporciona un cuadro 

sintetico de la organization de la variation morfologica.
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3) . Elaboration de una Matriz Basica de Datos (MBD) de tipo binario, utilizando la 

estrategia Q (con las lineas o genotipos como OTUs -operational taxonomic units-) de 

Taxonomia Numerica, necesaria para crear la matriz de similitud, que sirvio a su vez de 
base para obtener:

4) . Distancia Genetica (Analisis de conglomerados/ agrupamientos y su validation).- 

Los agrupamientos se identificaron y caracterizaron a traves de la tecnica jerarquica de 

analisis de agrupamientos (Cluster Analysis), utilizando el metodo de ligamiento 

promedio (UPGMA) para datos binarios (ausencia/ presencia de la caracteristica) con el 

indice de asociacion de Jaccard. Se realizo la validation de los agrupamientos del 

dendrograma con la tecnica de bootstrapping y el indice de correlation cofenetica, 
ademas de establecer el Punto de Corte.

5) . Relaciones espaciales (Analisis de Componentes Principales): para desplegar en 

figuras de dos y tres dimensiones las asociaciones entre tineas/ genotipos de garbanzo. 

Incluso se utilizo la tecnica Red de Tendido Minimo superpuesta al analisis de 

componentes principales en 3D, para establecer relaciones con la linea (genotipo) 

vecina mas cercana. Estas tecnicas son complementarias al analisis de agrupamientos 
(Anexo 5).

2.2.2 Fase II. Obtencion de ADN y estandarizacion de condiciones PCR-RAPDs 
para garbanzo.

2.2.2.1. Extraction y purification de ADN.
En esta fase se revisaron y probaron algunos protocolos para obtener ADN (Rawson et 

al., 1982; Dellaporta et al., 1983; Edwards et al., 1991; Kidwell y Osborn, 1992; 

Barcaccia y Rosellini, 1996; Rogers et al., 1996; Henry, 1997; Hyam, 1998). Finalmente 

se selection© el procedimiento de Dellaporta et al. (1983).

De cada una de los 68 lineas de la representation del germoplasma de garbanzo en 

estudio se tomaron muestras individuales (por planta) de tejido foliar joven y sano, 

debido a que es el mas conveniente para tomar las muestras y extraer ADN (Kidwell y  
Osborn, 1992).
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Las hojas fueron lavadas con agua corriente y secadas con papel absorbente. Despues 

se rociaron con etanol al 70%, se escurrieron y se dejaron secar al aire. De cada 

muestra se pesaron alrededor de 3 gramos para efectuar la extraccion de ADN por el 

metodo antes mencionado. Despues de haber obtenido el ADN genomico de las 

muestras foliares de cada genotipo, este se purifico de acuerdo al procedimiento 
descrito por Ausubel (1990).

Las hojas recientemente expandidas son las mas adecuadas ya que tienen menores 

cantidades de polisacaridos que las hojas maduras. Cuando se usan tecnicas de 

analisis molecular que pueden ser sensibles al metodo de extraccion de ADN, tales 

como el analisis RAPD, todo el material incluido en el estudio debe ser casi identico en 

origen y edad tanto como sea posible (Hyam, 1998). Ademas existen reportes de que 

los problemas de reproducibilidad de los patrones de RAPDs en los diferentes 

laboratorios y termocicladores surgen de impurezas en el ADN (Micheli et al., 1994).

2.2.2.2. Determinacion por electroforesis de la calidad de ADN.
Para comprobar la presencia de ADN intacto o de alto peso molecular (Sambrook et al., 

1989) las muestras de ADN purificado de cada uno de los 68 genotipos de garbanzo se 

sometieron durante 90 minutos a electroforesis (80 volts) en gel de agarosa al 0.8%. 
Los geles se tineron con bromuro de etidio (1 pg mL'1; 20 min).

2.2.2.3. Determinacion espectrofotometrica de la cantidad y calidad de ADN.
La cuantificacion de ADN es una etapa muy importante en muchos procedimientos en 

los que es necesario conocer la cantidad de ADN que esta presente, en particular en 

tecnicas con digestion con enzimas de restriction y diferentes tecnicas de PCR, como el 

analisis RAPD. Hay algunos metodos para cuantificar ADN, entre los mas conocidos, la 

comparacion por electroforesis de una alicuota de la muestra obtenida con ADN 

estandar de concentration conocida y la determinacion espectrofotometrica.
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Para la determination cuantitativa y de calidad del ADN se utilizo un espectrofotometro 

(Spectrometer Lambda Bio Perkin Elmer UV/ VI), con una densidad optica de 260 nm 

(DO260) as! como la relation O260/ DO280 (Hoisington et a/., 1999).

Cuando se obtiene y purifica ADN (u oligonucleotidos) es necesario obtener information 

acerca de la pureza de la preparation respectiva de ADN. Casi todas las moleculas 

biologicas tienen una determinada absorcion en el UV 0  en casos raros en el rango 

visible, por tanto, la cuantificacion se puede efectuar si se mide a una especifica 

longitud de onda. Aunque el espectro de UV es relativamente no especifico, muchas 

sustancias exhiben la absorcion en el rango de longitud de onda entre 200 y 400 nm; 

por lo tanto, es dificil determinar selectivamente una sustancia cuando muchas otras 

estan presentes.

Los acidos nucleicos purificados y otras macromoleculas biologicas son incoloras, por 

eso no exhiben ninguna absorcion en el rango del espectro visible. Pero el ADN exhibe 

una banda caracteristica de absorcion en el UV, con un maximo de aprox. 260 nm y un 

minimo a 230 nm. El maximo puede variar alrededor de 260 nm en funcion de la 

composition de bases. Algunas sustancias buffer, impurezas matriciales (por ejemplo, 

fenoles) y particularmente macromoleculas biologicas pueden interferir en el rango UV. 

Las protemas, con una banda de absorcion maxima a aprox. 280 nm son una impureza 
comun en preparaciones de ADN.

En la practica, la relation A260/ A280 se usa como una medida cualitativa de la pureza 

del ADN. El ADN tiene una absorbancia maxima a 260 nm, mientras que las protemas 

(que son las impurezas mas comunes en preparaciones de ADN) tienen un maximo de 

absorbancia a 280 nm. Por esta razon estas dos longitudes de onda se usan para 

monitorear la pureza del ADN. Si la relation se encuentra entre 1.7 a 2.0, se considera 

pura la preparation de ADN. Una proportion mas elevada indica un alto contenido de 

ARN; una relation mas baja indica impurezas proteicas o fenolicas.

2.2.2.4. Estandarizacion/ Optimization de las condiciones para RAPDs.
Para determinar las condiciones optimas para la amplification de ADN genomico (Innis
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et a/, 1990; Hoisington et a/., 1999; Kahl, 2000/ com. pers*.) de las muestras de 

garbanzo se realizaron algunos experimentos para medir las concentraciones optimas 

para: ADN, Taq polimerasa y MgCI2. Se selecciono la concentracion mas adecuada con 

base a la nitidez o definition de las bandas de ADN en cada uno de los niveles o 

variantes que se probaron en los experimentos siguientes para cada una de los 
factores.

Experimento 1.- Para la determinacion de la concentracion de ADN genomico, se 

probaron los siguientes niveles de ADN: 0, 10, 20, 30, 40 y 50 ng pL'1.

Experimento 2.- Una vez determinada la concentracion adecuada de ADN (en el 

Experimental), esta se utilizo para realizar la amplificacion de ADN con el factor Taq- 

polimerasa en las variantes/ niveles de concentracion siguientes: 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0 
y1 .25upL ‘1.

Experimento 3.- Se utilizaron los mejores resultados de los dos experimentos 

anteriores para la determinacion del nivel optimo del factor MgCI2 (tomando como base 

la concentracion 10 mM), en las variantes siguientes: 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mM.

De igual manera se procedio para determinar los niveles de concentracion optimos para 
dNTPs.

Experimento 4.- Se evaluaron las concentraciones individuates de dNTPs (0, 10, 20, 

30, 40 y 50 pM), que corresponden a las mezclas de los 4 dNTPs: 0, 40, 80, 120, 160 y 
200 pM.

2.2.2.5. Selection de iniciadores.

Se realizo otro experimento (No. 5) para seleccionar los primers o iniciadores que 

exhibieron mayor polimorfismo en la amplificacion de ADN de garbanzo, para despues 

utilizarlos en la Fase III (analisis RAPDs). De manera inicial se probaron iniciadores de 

las Series Roth B01 a Roth B10, Roth C01 a Roth C20, Roth G01 a Roth G20 y Roth

*) Dr. Gunther Kahl. Plant Molecular Biology Biocentre; University of Frankfurt, Germany.
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F11 a Roth F20, y de ellas se seleccionaron aquellos que exhibieron algun polimorfismo 

y nitidez en bandas de ADN de garbanzo. Las series de iniciadores Roth son de 

procedencia alemana y son equivalentes a la marca Operon Technologies (antes 

distribuidos por Qiagen, de USA). La secuencia de todos los iniciadores empleados en 
esta fase se muestra en el Anexo 3.

2.2.2.6. Determinacion del programa de amplificacion.
Para la amplificacion del ADN de las muestras, se realizo un sexto experimento o 

prueba para evaluar algunos programas (empleados en ese memento en el Laboratorio 

de Biologia Molecular de la Universidad Autonoma Chapingo, con otras especies) de 

amplificacion y seleccionar aquel con mejores resultados para el ADN de garbanzo. Se 

selecciono el programa en que se observo mejor nitidez y numero de productos de 
amplificacion.

2.2.2.7. Determinacion de la concentracion del gel de agarosa.
Tambien se realizo un septimo experimento con productos de amplificacion de ADN de 

una linea/ genotipo de garbanzo, para probar tres concentraciones de agarosa para 

determinar cual de ellas utilizar en la Fase III. Las concentraciones probadas fueron al 

1.2%, 1.4% y 1.6% de agarosa. El corrimiento se hizo durante 2.5-3 horas, a 80 volts y 

en buffer TAE 1X. Los geles se tineron durante 20-30 min. con bromuro de etidio (1 pg 
mL'1) y despues se lavaron en agua destilada por 20-30 min.

2.2.3. Fase III. Evaluacion del polimorfismo molecular por analisis RAPD.
2.2.3.1. Amplificacion de ADN genomico de garbanzo.
Las muestras de ADN fueron amplificadas en un termociclador (Perkin Elmer DNA 

Thermal Cycler 480) con un bloque para 48 muestras. Para analizar las 68 muestras de 

ADN correspondientes a cada genotipo en estudio, se realizaron dos rondas de 

amplificacion por cada iniciador utilizado.

El programa del termociclador y la concentracion de los reactivos empleados fueron los 

que resultaron de la propuesta metodologica de la Fase II, para la estandarizacion u
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optimization de las condiciones para la PCR asi como de la seleccion de iniciadores 

que mostraron mayor polimorfismo en ADN de garbanzo.

2.2.3.2. Separacion por electroforesis de los productos de amplificacion.
Con base a los resultados de la Fase II (seleccion de la concentration de agarosa), los 

productos de amplificacion de cada uno de los 68 genotipos de garbanzo fueron 

sometidos a electroforesis en geles de agarosa at 1.6%. Se utilizaron alicuotas de 12 pL 

de productos de amplificacion por pozo/ carril, con 2 pL de buffer de carga (mezcla de 

glicerol, azul de bromo fenol y xileno cianol como marcador de corrimiento) y se 

utilizaron tres diferentes marcadores de peso molecular (MPM): 100, 500 6 de 1000 pb, 

segun el caso. El corrimiento se hizo durante 2.5-3 horas (para evitar “sonrisas” en el 

gel), a 80 volts y en buffer TAE 1X (Tris-Acetato-EDTA; 40mM, pH 8). Los geles se 

tifieron durante 20-30 min. con bromuro de etidio (1 pg mL‘1) y despues se lavaron en 

agua destilada por 20-30 min (Ausubel etal., 1992; Sambrook et a/., 1989; Hoisington et 

a/., 1999).

2.2.3.3. Documentacion de geles.
Se emplearon dos procedimientos para documentar fotograficamente los geles; el 

primero, con un sistema de transiluminador para luz ultravioleta y camara reflex 

(objetivo de 40 nm/ acercamiento 2X1 filtro naranja/ abertura de diafragma 8/ tiempo de 

exposition de 8 segundos/ pelicula fotografica bianco y negro -Plus-X-Pan/ ASA 125). 

Las fotografias obtenidas se capturaron con un scanner Hewlett Packard modelo 
ScanJet 4200C y se imprimieron con impresora laser. El segundo procedimiento, mas 

sencillo en su manejo, se adopto en su momento, por la razon de que fue adquirido el 

sistema documentador de geles (EDAS 120/ KODAK) para el laboratorio donde se 

realizo este trabajo.

2.2.3.4. Observacion, registro y codification de la variabilidad molecular.
Se observe, analizo y codifico documentacion fotografica de los patrones de 

distribution de las bandas (perfil) en cada carril (pozo) del gel, correspondiente a cada 

muestra de ADN, por cada iniciador seleccionado. Solo se consideraron las bandas 

mas definidas y en las que se observo algun polimorfismo en intensidad de la banda o
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en la posicion relativa. Para su registro y posterior analisis multivariado, las bandas se 

documentaron como presentes (1) o como ausentes (0). Con los registros de las 

bandas para cada iniciador, se elaboro una matriz o base de datos que fue utilizada 
para elaborar la matriz de similitud.

2.2.3.5. Analisis del polimorfismo molecular.
De manera similar a la evaluacion de caracteristicas morfologicas, se realizaron algunas 

estrategias de taxonomia numerica y analisis multivariado para obtener informacion 
como:

1). Distancia Genetica (Analisis de conglomerados -Analisis Q- y su validacion).
A partir de la matriz de presencia/ ausencia de caracteres (Analisis Q de las bandas 

RAPDs) se estimo la similitud fenetica mediante el coeficiente similitud/ asociacion de 

Jaccard, uno de los mas recomendados cuando se utiliza este tipo de datos (Sokal y 

Sneath, 1963; Williams, 1971; Vierling y Nguyen, 1992). Este indice utiliza la matriz 

binaria para calcular la similitud entre los individuos; valores cercanos a cero indican 

completa disimilitud entre los individuos y valores cercanos a uno indican alta similitud. 

El calculo de la distancia de los agrupamientos se realizo con la tecnica de analisis de 

agrupamientos (Cluster analysis). Este programa se encuentra en la funcion SAHN* 
(Anexo 6) del programa de software NTSYSpc Version 2.02, programa de uso comun 

en taxonomia numerica y analisis multivariado.

Los agrupamientos se presentan con base al metodo de agrupamiento aritmetico por 
promedios no ponderado (UPGMA/ unweighted pair group method with arithmetic 

averages) para datos binarios (ausencia/presencia de la caracteristica) que permite 

visualizarel grado de similitud entre individuos (Skroch et al, 1992). De esta manera se 

generan dendrogramas para describir el grado de similitud y para inferir relaciones entre 

individuos (en este caso, entre lineas de garbanzo).

Al igual que en el analisis morfologico, tambien se hizo la validacion de los 

agrupamientos por el calculo del coeficiente de correlation cofenetica (por comparacion 

entre matrices de similitud y cofenetica) y por la tecnica de bootstrapping. Tambien se 

calculo el punto de corte del dendrograma.
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Se calculo el coeficiente de correlation cofenetica para validar si el dendrograma es 

una buena representation de las relaciones geneticas observadas entre los individuos 

(o bien entre poblaciones). Para ello, a partir de la matriz que da origen al dendrograma 

se construyo una matriz cofenetica, la cual se compare con la matriz de similitud de 

Jaccard por medio de la prueba no parametrica de Mantel (Mantel, 1967). La prueba de 

Mantel se basa en el supuesto de que dos matrices de diferencias o distancias no estan 

correlacionadas y se busca comprobar que la relation entre estas no se debe al azar. 

Para esto se realiza una permutation al azar de posiciones de las unidades 

taxonomicas operativas (OTUs) y de los caracteres en ambas matrices, generando un n 

numero de matrices. En este estudio, el proceso de comparar la matriz 1 con la matriz 2 

hasta la matriz 1000 se repite hasta obtener el estadistico Z y un coeficiente de 

correlation (r). Los valores cercanos a 1 indican confiabilidad en el agrupamiento y por 

debajo de 0.7 indican baja confiabilidad en la representation.

Para la validation de dendrogramas por medio de la tecnica de bootstrapping, 

Felsenstein (1985), propone usar esta tecnica para obtener la frecuencia (%) con la cual 

un grupo particular aparece entre un numero de dendrogramas construidos al azar; el 

promedio obtenido provee una indication del grado de soporte para ese grupo (Efron, 

1979). En este estudio, para establecer la significancia de las agrupaciones obtenidas 

con el indice de similitud de Jaccard se realizo un analisis bootstrap con 500 

repeticiones con el programa Winboot que deriva de algoritmos utilizados por el 

programa Neighbor de Phylips (Yap y Nelson, 1996).

Y para indicar hasta que punto las agrupaciones son significativas, se realizo la prueba 

del mejor corte con la matriz basica de dates y 100 combinaciones al azar de la matriz, 

realizadas con el programa Seqboot de Phylips. En esta prueba se estima el indice de 

similitud de Jaccard para cada una de las matrices generadas con el programa 

NTSySpc y finalmente se estima la frecuencia de cada uno de las distancias geneticas 

observadas en las matrices de Jaccard. La frecuencia mas cercana al punto de corte 

teorico indica el punto de corte en el dendrograma de la matriz original (Strauss, 1982).
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El punto de corte teorico se obtiene con la formula:

S'
n(n -l) *100c „ J J

Donde n es el numero de OTUS en la matriz.

2) . Informatividad de bandas RAPD/ Analisis R.
Se realizo un analisis de agrupamientos de las bandas RAPDs (un analisis R de 

Taxonomia Numerica) para determinar que tan informativas resultan las bandas en el 

analisis final, con el fin de detectar posibles bandas marcadoras para estudios 

posteriores de analisis genomico o de mejoramiento para garbanzo.

Este procedimiento es un analisis de agrupamientos de hileras, y en este caso, se 

agrupan las diferentes bandas producidas por cada iniciador, a diferencia del analisis Q, 

en que se agrupan las columnas o genotipos de garbanzo.

3) . Relaciones espaciales (Analisis de Coordenadas Principales).
De la misma manera que en el analisis morfologico, para los datos moleculares tambien 

se realizaron analisis multivariados complementarios. Estos son de mayor utilidad para 

interpretar los agrupamientos que resulten confuses o inestables en el dendrograma. 

Asi, dada la complementariedad del analisis de agrupamientos (Cluster analysis) con 

metodos de ordenacion, se puede entonces facilitar la interpretacion de las relaciones 

dentro y entre grupos. Es el caso del analisis de coordenadas principales (PCO) que 

permite resumir las relaciones de los datos moleculares entre los genotipos, es el 

equivalente al analisis de componentes principales (PCA) para datos morfologicos 

(lezzoni y Pritts, 1991; Doebley, 1994; Noirotetal., 1995; Franco etal., 1997).

Ambos analisis presentan en forma grafica los patrones de similitud y segregacion de 

los genotipos o poblaciones en un espacio bidimensional y tridimensional. La grafica se 

obtiene con el programa NTSySpc Version 2.02i. Se genera una matriz (denominada 

Dcenter) a partir de los datos de sirriilitud de Jaccard. La matriz es convertida en dos 

componentes (con la aplicacion Eigen del mismo programa). Los componentes 

generados son vectores derivados de la matriz de similitud, que ayudan a representar la
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distribution entre los individuos de las poblaciones. El analisis de coordenadas 

principales (PCO) junto con el analisis de tendido rnrnimo (MST) sobrepuesto, definen 

las conexiones entre individuos (o bien entre poblaciones) geneticamente cercanas.

4). Estructura Genetica (Flujo genico (N eM) y Analisis Molecular de Varianza - 
AMOVA-).
Para realizar este analisis se considero a los tres grandes tipos de garbanzo: kabuli, 

desi y gulabi, como poblaciones y a las lineas/ genotipos dentro de cada uno de ellos, 

como subpoblaciones. Asf, a partir de la matriz de datos binaria (1, 0; de presencia/ 

ausencia) se estimo la estructura genetica de la representation de garbanzo mediante 

un analisis de varianza molecular (AMOVA). Para realizar este, los datos moleculares 

se incorporan al analisis de varianza (AMOVA) al sustituir la traditional suma de 

cuadrados por la suma de diferencias al cuadrado de todos los pares de haplotipos. Las 

diferencias o distancias interhaplotipicas se consideran iguales (Excoffier etal., 1992).

A partir de una matriz de distancias al cuadrado entre todos los pares de haplotipos* 

(genotipos) se construye un analisis jerarquico de la varianza molecular, de acuerdo al 

modelo propuesto por Crow y Aoki (1984). De este modo se obtienen los componentes 

de varianza asociados y analogos de los estadisticos Fst de Wright (que en este caso 

se denominan d>ST pareadas) para medir la divergencia subpoblacional (Excoffier et al., 

1992). El equivalente multialelico de O st es analogo a la FST de Wright, un equivalente 

al tndice de diversidad, que es definido por la formula:

ST (4Nema + l )

Donde a = [n/(n-1)2] y n es el numero de poblaciones. Una 0 St igual a 1 indica la 

igualdad genetica entre poblaciones.

*) haplotipo: 1) Conjunto de alelos estrechamente ligados que tienden a ser heredados juntos, que identifican un cromosoma de 

manera singular/ 2) Combinacibn particular de alelos en una regibn definida de un cromosoma, que encierra un genotipo en 

miniatura/ 3) Portion del fenotipo determinada por genes de un unico cromosoma, intimamente relacionados, heredados de un 

progenitor/ 4) Tbrmino usado en la actualidad para describir combinaciones particulares de poiimorfismos de longitud.
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La significancia estadistica de los componentes de la varianza y las ® St pareadas se 

evaluaron por medio de la prueba de Barlett, la cual genera una distribucion nula 

mediante permutaciones (1000, es el numero recomendado) al azar, para obtener los 

valores estadisticos correspondientes (Excoffier et al., 1992). Esta serie de analisis se 

hizo mediante los programas AMOVA-PREP 1.01 (Miller, 1998) y AMOVA 155 

(Exccoffier, 1992). Ademas, es posible hacer una aproximacion a la distancia genetica 

que separa a las poblaciones mediante el coeficiente de coancestria modificado 
(Reynolds etal., 1983):

D: -In (1-0ST)

Cuando la prueba de Barlett indica una diferencia significativa alta (p= < 0.0010), 

entonces las varianzas obtenidas no son producto del azar.

La representacion grafica de las distancias se construyo por el metodo UPGMA (Sokal y 

Rohlf, 1981) y se empleo para ello el programa NTSySpc 2.02i (Applied Biostatics Inc., 

1998).

A partir de la 0 Sj  es posible obtener una estimacion indirecta del flujo genico entre 

subpoblaciones e indicar la cantidad de flujo genico que ocurrio en el pasado para 

producir los patrones espaciales observados. La formula ajustada a marcadores RAPD 
es (Crow y Aoki, 1984):

NeM  =

Donde:
n = numero de poblaciones

4

/ n
\ n - 1

2
f  1 

.□OST

5). Diversidad Genetica.
Para obtener una aproximacion de la diversidad genetica poblacional de la 

representacion del germoplasma de garbanzo que se encuentra en el pais, igual que en 

el punto cuatro, se considero a los tres tipos de garbanzo como poblaciones y se utilizo 

la informacion generada en ese mismo punto.
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Para describir como se distribuye la diversidad genetica en las poblaciones se 

realizaron analisis de diferenciacion poblacional con base: 1) en el mdice de Shannon 

Weiner (Gillies et a/., 1997), el cual utiliza frecuencias alelicas y 2) en el analisis de 

varianza molecular (AMOVA) que se basa en haplotipos/ genotipos.

Con base en la diversidad promedio de las subpoblaciones (H’pop) y la diversidad total

de la especie (H'sp), obtenidas con el Indice de Shannon-Weiner, se estimo el grado de

diferenciacion poblacional. La diferenciacion debida a la variacion al interior de las

subpoblaciones se estimo a traves de la formula:

H ’pop
H’sp

Y la diferenciacion entre subpoblaciones mediante:

G 'st = H 'sp  -  H ’ pop 
H'sp

Donde:
G 'st= Coeficiente de diferenciacion genetica

2.2.4. Fase IV. Analisis integral del polimorfismo morfologico-molecular (RAPDs).

Para realizar el analisis integral de las caracterlsticas morfologicas de las plantas y las 

moleculares de las 68 llneas de garbanzo se procedio de manera semejante a los dos 
anteriores analisis (morfologico y molecular). En particular se realizaron: 1) Analisis de 

agrupamientos (Cluster analysis) y su validacion (comparacion de matrices de similitud 

vs cofenetica, bootstrapping y correlacion de Spearman), 2) Analisis de componentes/ 

coordenadas principales con proyeccion en 2D y 3D tanto para las lineas de garbanzo 

como para las caracteristicas (morfologicas y moleculares), 3) Analisis R, que se 

muestra en forma de grafico 2D, para apreciar las caracteristicas morfologicas y 

moleculares que pueden ser de mayor utilidad para detectar polimorfismo y por tanto 

discriminar entre individuos de garbanzo. Se utilizo el mismo software ya mencionado 

con anterioridad para cada punto respectivo a los analisis morfologicos o moleculares, 

asi como el programa XLstat, para la prueba de correlacion de Spearman.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. Variacion Morfologica.
La variacion genetica que ocurre a nivel del genotipo es solo uno de los componentes 

de la variacion fenotipica. Es la variacion detectada en el fenotipo de todos los 

organismos a nivel molecular, celular, de organismo y de poblacion. Y a nivel de 

organismo afecta la morfologla y fisiologia del mismo. El otro componente de la 

variacion fenotipica es la variacion causada por agentes ambientales (bioticos y 

abioticos). Asi, la formula basica del estudio de cualquier tipo de variacion (Falconer, 

1981) esta referida como:

Variacion fenotipica = variacion genetica + variacion ambiental

Para este estudio, el interes se centra en la variacion genetica, que es intrinseca a los 

organismos vivos, pero siempre tomando en consideracion que el ambiente interno del 

organismo y su ambiente externo donde prospers forman en realidad un continum 

(Berovides, 2002).

La variacion genetica se organiza en lo organismos diploides individuates en forma de 
pares de alelos (formas alternativas de un gen) que pueden ser iguales (genes en 

homocigosis) o desiguales (genes en heterocigosis). Es esta ultima condicion la que 

genera la variabilidad genetica, ya que en esencia, esta podria definirse como el grado 

de heterocigosis promedio en que se encuentran los genes de los individuos en una 

poblacion determinada. Y, mientras mayor sea dicha variabilidad, mayores seran las 

oportunidades para evolucionar (Berovides, 2002).

Una parte de la variabilidad genetica puede estar expresada en el fenotipo en forma de

1) caracteres cualitativos o cuantitativos, de naturaleza morfologica o fisiologica, o bien 

en forma de 2) variantes moleculares, que difieren en su estructura. Las caracteristicas 

morfologicas de base cualitativa pueden reflejar en ultima instancia ciertos parecidos a 

nivel genetico por lo que pueden ser indicadores de las relaciones geneticas entre
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individuos. Aunque hay excepciones, como en los casos de evolucion convergente, 

donde la morfologia coincide aun cuando las diferencias geneticas sean muy grandes. 

Por otra parte, la mayoria de los caracteres morfologicos de tipo cuantitativo estan 

sujetos a la influencia del ambiente, por lo que su expresion puede variar dentro de un 

amplio range, situation que no sucede con la variabilidad genetica. Sin embargo, 

aquellas caracteristicas morfologicas que no sean afectadas por el ambiente han sido 

de gran ayuda para los analisis de variabilidad de gran numero de especies.

En este trabajo, para el analisis morfologico se parte del conocimiento generalizado 

sobre algunos aspectos morfologicos muy distintivos entre los tres tipos de garbanzo 

cultivados. Estos antecedentes facilitan la comprension del analisis morfologico de este 

trabajo. Los garbanzos de tipo kabuli son genotipos de flores blancas y de semillas 

grandes (o tipo macrosperma), de color bianco o crema palido (beige), con forma de 

cabeza de buho y bajo contenido de fibra. Y los garbanzos de tipo desi muestran flores, 

tallos y algunas veces hojas pigmentadas; son de grano pequeho (microsperma), de 

forma angulosa, de gran variedad de colores (amarillo, naranja, verde, cafe, negro), y 

con alto contenido de fibra. Un tercer tipo designado como intermedio (gulabi) se 

caracteriza por semillas de tamano medio a pequeho, con forma de chicharo y semillas 
de color crema a beige.

3.1.1 Analisis descriptivo de las caracteristicas morfologicas evaluadas en el 
germoplasma de C/cer arietinum  L.

Del analisis exploratorio de las 14 caracteristicas morfologicas observadas y registradas 

(con base al descriptor del IBPGR, 1993), de los 68 genotipos de garbanzo bajo 

evaluation, se revela la presencia de variation en la mayoria de los caracteres 

evaluados:
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50.0  %

En la F igura  21, se  observa  que  para 

el ca ra c te r "hab ito  de c rec im ien to ", el 

50%  de los 68 gen o tipos  m ostra ron  

ram as se m iab ie rtas  (26°-60° de 

am p litu d ); el 35%  ram as sem i e rec tas  

(16 °-25 °) y  el 14.7%  ram as e re c ta s  (0- 

15°).

14.7  %

35.3  %

Figura 21. Distribucion de genotipos por habito de 

crecimiento.

El hab ito  de  c re c im ie n to  de l gene ro  C icer puede  v a ria r de pos tra d o  a e rec to , con 

p re se n c ia  de  ram as p rim arias , secun da rias  y te rc ia rias . P ero  en ga rbanzo , C icer 

arie tinum  L., los  gen o tip o s  e rec tos  son  de  gran in te res  com o a d a p ta tio n  de l cu ltivo  a la 

co se ch a  m ecan ica . S in em bargo , es m as com un  la cosech a  m anua l d e b id o  a que  es 

a b u n d a n te  la m ano  de  obra  en los p rinc ipa les  p a ise s  en que  se  cu ltiva  a s i co m o  al 

m a yo r num ero  de lineas, va ried ades  y va ried ades  loca les  de  hab ito  de  c re c im ie n to  

d ispe rso .

La ra m ifica c io n  a fec ta  el hab ito  de  c rec im ie n to  e in fluye  en el num ero  y  p o s it io n  de  las 

e s tru c tu ra s  rep roduc tivas , a fec tando  en pa rte  el rend im ien to . V a rio s  hab itos  de 

c re c im ie n to  de  la p lan ta  com o: e rec to , postrado , a rbus tivo  y ram ifica d o  estan  

co n tro la d o s  p o r gen es  de  he renc ia  m ende liana . D esde  1937 se  de sc rib io  p o r p rim era  

vez  al ge n e  br, com o  co n tro la d o r de  la ram ificac ion . Esta ocu rre  en la base  o en  las 

pa rtes  su p e rio re s  de la p lan ta , y  cuan do  se  p resen ta  en los nudos  supe rio res , la p lan ta  

asum e  la a pa rienc ia  de  una som brilla  (M u e h lb a u e r y S ingh , 1987), lo que  concu e rda  

con a lguno s  tip o s  de g a rb a n zo  e va luad os  en es te  estud io .
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P ara  e l ca ra c te r "tipo  de  hoja" 

(F igu ra  22), en el 89 .7%  de los 

g e n o tip o s  se  obse rvo  la ca tego rla  

de n o m in a d a  com o hoja  no rm a l o 

tlp ic a  y en el 10.3 %, el tipo  de  hoja 

s im p le .

10.3 %

Figura 22. Distribution de genotipos por Tipo de Hoja.

En el ga rba nzo , po r lo regular, los dos p rim eros  nudos de l ta llo  sos tien en  peq uena s  

e s tru c tu ra s  com o  escam as, que  son se g u id a s  po r ho jas  im parip innadas , u sua lm en te  

a lte rnas . U na ho ja  tlp ica  cons is te  de  11 a 18 fo lio lo s  que  son subse s ile s , op u e s to s  o 

sub -op ues tos , de  fo rm a  ova l y  con  m a rgenes  ase rrados . T am b ien  son m uy co n o c id o s  

los m u ta n te s  con ho jas s im p les  o pequenas; inc luso  se han repo rta do  fo rm a s  ra ras  con 

una  filo ta x ia  a lte rad a , en esp ira l (van d e r M aesen , 1983). La fo rm a  y a rre g lo  de  las 

ho jas  es tan  con tro la dos  p o r al m enos c in co  gen es  (Tlv, S lv , Nlv, A l v y  Glv) (M u e h lb a u e r 

y S ingh , 1987).

Para el c a ra c te r "num ero  de 

fo lio lo s  po r ho ja " (F igura

23), en el 58 .8%  de los 

gen o tip o s  se obse rvo  la 

ca te g o ria  de  11 a 13 

fo lio los . En el 27 .9%  de  los 

casos  se  obse rva ron  m as 

de  13 fo lio los , el 10.3%  de 

los gen o tip o s  no te n ia  

fo lio lo s  y el 2 .9%  m ostra ron  

de  9 a 11 fo lio los .

10.3 %

Figura 23. Distribution de genotipos por numero de foliolos por hoja.
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C on re lac ion  al ca rac te r 

"p u b e sce n c ia " (F ig. 24), 

el 48 .5 %  de  los
48.5 %

g e n o tip o s  m ostra ron  

p u b escenc ia  regu lar, el 

32 .4%  pubescenc ia  m as 

a b u n d a n te  y el 19.1%  

m ostra ron  pubescenc ia  

ligera.

Figura 24

La p u b escenc ia  (p resenc ia  de  tricom as) cub re  po r lo regu la r la supe rfic ie  ae rea  de  la 

p lan ta  (ho jas , ta llo s  y va inas) a e x c e p tio n  de  g ran  pa rte  de  la coro la . Los tricom a s  

va ria n  en fo rm a  y d im en s ion es , de  los que  no rm a lm en te  se  han repo rta do  tres  tipos : a) 

tr ico m a s  de  ta llo  o peduncu lo  corto , b) tr ico m a s  de  ped uncu lo  m u ltice lu la r (am bos 

g lan d u la re s , m a yo rita riam en te  con ac ido  oxa lico ) y c) tr ico m a s  un ice lu la res , no 

g la n d u la re s  (M u e h lb a u e r y S ingh , 1987). Esto concu e rda  con las p e q u e m s im a s  g o tas  o 

e xu d a c io n e s  (de s e n s a tio n  irr itan te  y sabo r ac ido ) o bse rva das  (al e v a lu a r la 

p u b e sce n c ia ) a m anera  de ro t io ,  en el ex tre m o  de  los tr ico m a s  de  las p lan tas  

eva luadas .

. Distribucion de genotipos por tipo de pubescencia.

Para el c a ra c te r "co lo r de  la 

p lan ta " (F igu ra  25), en el 

60 .3 %  de  los gen o tipos  se 

obse rva ro n  ta llo s  y  ho jas  de 

co lo r ve rd e  pa lido  y en el 

39 .7%  de  los casos se 

o b se rvo  un co lo r ve rde  m as 

in tenso.
Figura 25. Distribucion de genotipos por color de la planta.
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El co lo r de l fo lla je  parece  e s ta r con tro la do  po r al m enos tres  gen es  (Lg , B y  Blv) y  

ex is ten  re fe ren c ias  de  que  los genes  para  la p ig m e n ta tio n  de  las flo res  y sem illa s  tienen  

e fe c to s  p le io trop icos  sob re  el co lo r de l fo lla je , pos ib lem e n te  deb ido  a sendas  

b io q u lm ica s  en tre la za d a s  o v incu ladas . A s i, los genes pa ra  el co lo r de l fo lla je  son 

a fe c ta d o s  p o r los genes  invo lu c rad os  en los co lo res  de  la f lo r (B, P  y  C).

El c o lo r ve rd e  pa lido  de l fo lla je  fue  descrito  p o r p rim era  vez  en 1937, y se  p resen to  

e v id e n c ia  de  e s ta r con tro la d o  po r un so lo  gene  reces ivo  d e s ig n a d o  com o lg  

(B a la su b ra m a n ia n , 1950). P ero  m as ta rd e  se  d e m os tro  que  ese  c o lo r e ra  resu ltad o  de  

la in te ra c tio n  de  dos genes, el lg  y  el b  (A rg ika r y D ’C ruz, 1962) de  m ane ra  que  cuan do  

Lg  y  B es tan  p resen tes  el fo lla je  e s  el ve rde  no rm a l (m as oscu ro ) y es ve rd e  pa lido  

cu a n d o  es Lg  y  b. El fo lla je  ve rde  azu loso  tam b ie n  puede  se r o b se rva d o  en 

g e rm o p la sm a  de  ga rbanzo , y es reces ivo  (se p resen ta  cuan do  ocu rre  lg  y  b). La 

h e ren c ia  pa ra  el co lo r de l fo lla je  y los e fe c to s  de  los gen es  lg  y  b son con fusos . Inc luso  

R ao e t al. (1980 ) cons ide ran  que  los fo lla je s  pu rpu ra  y ve rde  pa lid o  se  he redan  com o 

ca ra c te re s  re ces ivo s  m onogen icos , y  que  las ho jas  de  co lo r ve rd e  a zu lado  estan  

co n d ic io n a d a s  po r el gen gr, que  tam b ien  causa  el co lo r ve rd e  de  los co tile d o n e s  y el 

co lo r v e rd e  de  la cub ie rta  de  las sem illas .

En cuan to  al ca ra c te r "co lo r 

de la flo r" (F igu ra  26), las 

c a te g o ria s  o b se rva d a s  en 

los d ife re n te s  geno tipos  

fue ron : flo re s  b lancas

(69 .1%  de  los casos), flo res  

azu les  (16 .2% ), flo res  

ro sa d a s  (10 .3% ) y flo res  

azu l c la ro  (4 .4% ).

16.2 %

4.4 %

10.3 %

Figura 26. Distribucidn de genotipos por color de la flor.

95



El color de la flor es complejo. Al menos tres genes, B, P y C estan involucrados con 

algunos otros que tambien son importantes. Asi, de acuerdo a Khan y Katar, 1934 

(citados por Muehlbauer y Singh, 1987 ), el color de las flores de Cicer esta controlado 

por dos genes, B (este es diferente al gen B del color del follaje, lo que causa confusion) 

y P. El gen dominante B (para el color de la flor) es responsable de la corola azul, 

mientras que P, en la presencia de B, produce corola de color rosa.

Las flores blancas se originan cuando B es recesivo, independientemente de P. Pero el 

tercer factor, C, ligado a la herencia del color de la flor, parece que es complementario a 

B. Y a su vez, P es suplementario a B. De tal manera que la corola es rosa cuando los 

tres genes estan presentes en condicion homocigotica dominante, azul cuando P es 

recesivo, y blanca, cuando B o C son recesivos. Pero tambien se ha reportado que el 

color rosa de la corola es dominante sobre el bianco, y controlado por un solo gen.

Dos colores adicionales se han reportado (Lvco y Wco) como controladores del color de 

la corola, pero aun no se determina como se relacionan estos con B, P o C. Incluso ya 

hay reportes de la herencia de los colores salmon (gen Sco), azul palido y rosa palido, 

que sugieren la presencia de otros genes que modifican el color de la corola 
(Muehlbauer y Singh, 1987).

Para el caracter "color de la semilla" (Figura 27), las categorias observadas en los 
diferentes genotipos fueron: beige-amarillo (32.4%), beige (20.6%), cafe (13.2%), otros 
colores (33.8%).

Con el color de la semilla (cubierta y cotiledones) la variabilidad es muy grande, ya que 

varia desde el blanquecino (color tiza o greda) y crema/ beige hasta el negro profundo. 

Entre estos extremos se pueden encontrar muchos tonos de rojo, naranja, cafe, verde, 

amarillo y otros colores. Incluso en presencia de negro, las semillas pueden presentar 

puntuaciones (pequenos puntos negros sobre otro color de trasfondo), jaspeados o 

marmoleados (en vez de puntos, manchas negras mas amplias). Y el pico o espolon 

puede tener diferente color al de la cubierta. Ademas, no solo la testa sino tambien los 

cotiledones pueden mostrar diferentes colores; el mas comun es el crema, pero tambien 

puede haber colores verdosos y anaranjados.
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