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Figura 27. Distribucion de genotipos por color de la semilla.

Como el grosor de la cubierta de la semilla puede variar en grosor y pigmentacion, el 

color final puede ser afectado sustancialmente por el color del cotiledon. Por ejemplo, 

las semillas de color verde claro se deben a los cotiledones verdes y una cubierta sin 

color o transiucida. Pero si la cubierta es verde tambien, entonces el color final es verde 

oscuro.

La madurez tambien afecta el color de la semilla y puede distorsionar el resultado de las 

segregaciones. Y la mezcla de colores complica mas el asunto, de forma que se 

pueden encontrar en la literatura resultados contradictorios (Moreno y Cubero, 1978).

Los colores blanquizcos o cremosos se producen por una inhibicion genetica de la 

sintesis de algun precursor del pigmento. Las diferencias entre los colores de greda 

(blanquecino), crema y similares pueden depender del grosor asi como de los depositos 

de calcio en la cubierta y muy probablemente de la estructura de la rugosidad. 

Generalmente se relacionan las semillas blanquecinas/ cremosas con flores blancas, 

aunque no precisamente sea as! la relacion. Realmente el color de la semilla depende 

de varios sistemas geneticos, que es probable no sean monofactoriales (Moreno y 

Cubero, 1978), como:
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1) Inhibidores de color (que actuan sobre la cubierta y sobre los cotiledones)

2) Genes controladores del color de la cubierta

3) Genes controladores del color de los cotiledones

4) Genes para intensidad del color

5) Genes para la distribution del color (punteado, marmoleado, manchado)

6) Probables genes que controlan el grosor de la testa

Tal vez para estudiar la genetica del color de la semilla deberian hacerse 

investigaciones con lineas isogenicas o casi isogenicas (solo diferentes en color). Sin 

embargo, ya se han reportado numerosos genes que influencian el color de la cubierta 

de las semillas pero la situation aun es poco clara (Muehlbauer y Singh, 1987). Algunos 

genes parecen estar involucrados en este caracter pero tambien parecen ocurrir efectos 

pleiotropicos sobre la coloration de flores, tallo y hojas. Debido al paralelismo con 

generos como Pisum y Lens es de esperarse la accion pleiotropica de genes para el 

color, como ocurre en estos. Desde 1935 se reporto que el color de la testa era 

resultado de la interaction de al menos cuatro genes; incluso ya se han descrito 13 

clases de color que varlan desde amarillo a cafe oscuro. Al menos los genes T1, T2, T3 y 

l 4 oscurecen el color de la testa (Balasubramanian, 1950). Otros tres genes, B/b, P/p y 

F / f  tambien afectan el color de la testa; los dos primeros incluso afectan a los genes 

del color de las flores, lo que indica una accion pleiotropica (Muehlbauer y Singh, 1987).

Para Brar y Athwal (1970), cinco pares de genes (P/p, S*/s*, S2/  s2, S y  s3 y s y  s4) 
controlan el color de la testa; incluso ellos mencionan que el gen recesivo p fue 

epistatico a los otros cuatro loci y que produjo semillas de color ante (piel de bufalo), 

mientras que el gen P fue esencial para el color piel de ciervo y colores oscuros. 

Algunos otros pares de genes (Brsc/brsc, Brt/brt, etc.) afectan el color de la testa y se 

comportan de manera similar a los genes mencionados con anterioridad. Tambien se 

han reportado dos genes que parecen ser complementarios a los genes que originan la 

testa negra (Tba, Tbb). El gene T4 tambien condiciona el color negro de la testa (Argikar 

y D’Cruz, 1962). Es claro que varios genes controlan el color de la cubierta de las 

semillas y que sus interacciones causan una amplia variedad de fenotipos (Muehlbauer 

y Singh, 1987).
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Pero aun falta investigar mas sobre las relaciones entre el color de: las flores, cubiertas 

de semillas y la pigmentacion general de la planta. Y dado que el color de la testa es de 

extrema importancia para determinar el tipo de mercado y la aceptacion de lineas 

mejoradas, es conveniente la comprension de este tipo de herencia.

Para el caracter "forma de la 

semilla" (Figura 28),

predominaron los genotipos 

de semilla redondeada 

irregular o kabuli (58.8%) en 

comparacion a los de 

semilla angular del tipo desi 

(30.9%) y los de semilla 

redondeada regular o gulabi 

(10.3%). Figura 28. Distribution de genotipos para el caracter forma de la
semilla.

Para el caracter "propor 

cionalidad de la semilla" 

(Figura 29), en los 

diferentes genotipos se 

observaron: proporcionali- 

dad media (37.3% de los 

casos), alargada (37.3%) y 

redondeada (25,4%). 37.3 %

Figura 29. Distribucidn de genotipos con base a la proporcion entre 
ejes (proporcionalidad en la forma de semilla).
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Para el caracter "textura de 

la testa" (Figura 30), el 

60.3% de los genotipos 

mostro una textura rugosa, 

el 26.5% presento textura 

lisa y el 13.2% textura 

tuberculada.

Figura 30. Distribucion de genotipos por textura de la testa de la
semilla.

Los caracteres de la cubierta de la semilla son independientes del tamano de la semilla, 

pero generalmente tanto las semillas muy grandes como las muy pequenas son del tipo 

rugoso. Al menos esto se presenta en las variedades locales, ya que por hibridacion se 

pueden recuperar semillas de este tipo, muy pequenas y casi esfericas.

La rugosidad (Figuras 17, 18 y 30) y forma (Figuras 14, 15 y 28) de las semillas parecen 

estar relacionadas de alguna manera. En las semillas grandes, de cubiertas arrugadas 

se observan surcos profundos (Figuras 19 y Fig. 31) que penetran en los cotiledones; la 

zona basal (opuesta al “pico”) es de forma cordada a auriculada, y las semillas son 

irregulares, mas largas que anchas en distintos grados (Figuras 16 y Fig. 29). En las 

semillas pequenas se observa mas este tipo de irregularidad, mostrando bordes mas 

agudos (acostillados) entre los surcos (Figuras 18, 19, 30, y 31) y cubierta finamente 

tuberculada (granulosa). Las semillas grandes tienen mucho mas suaves o lisos los 

surcos. Pero las similitudes fenotipicas ocultan cierto grado de variation genetica. Ya 

que, por ejemplo, se pueden obtener semillas esfericas de cruzas entre lineas de 

semillas rugosas (Cubero, 1987).
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Las semillas globosas son redondeadas con surcos superficiales. La zona basal es 

cordada. Tambien hay algo de asimetria: formas mas largas que anchas, pero el indice 

de elongacion es cercano a 1. La cubierta es generalmente de textura suave. Las 

cruzas entre lineas de semillas globosas tambien producen semillas esfericas.

En el extremo de las formas (Figura 28), las semillas esfericas pudieran ser esferas 

perfectas si no fuera por el pico o espolon tipico de los garbanzos. Generalmente la 

cubierta es suave. Tambien hay tipos semi-esfericos caracterizados por una region 

basal obtusa o aplanada, que pueden aparecer en cruzas entre tipos rugosos y 

globosos (Cubero, 1987).

Aunque para la superficie rugosa de la semilla (Figuras 17, 18 y 30) se ha reportado 

que este rasgo parece estar controlado por un solo gen dominante (R), tambien existen 

otros reportes que mencionan a dos genes dominantes (R sa  y R sb) como los 

controladores (Muehlbauery Singh, 1987).

Para el caracter "presencia 

de surcos o costillas"

Para el caracter "diametro de la semilla" (Figuras 14, 20 y 32), el 23.5% de los 

genotipos se colocan dentro del rango de 6.1 a 7.0 mm de diametro y el 4.4% con 

menos de 6.0 mm de diametro. Entre estos extremos se observan en porcentajes 

similares los otros rangos.

(Figura 31), en los 

diferentes genotipos se 

observo: presencia inter

media de surcos/ costillas 

(63.2% de los casos), 

redonda (23.5%) y 

angulosa (13.2%).
Figura 31. Distribucion de genotipos por presencia de surcos/costillas.
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Figura 32. Distribution de genotipos por diametro de la semilla.

El tamano de la semilla es un rasgo de gran interes genetico y comercial debido a su 

importancia en el mercado. La fuerte tendencia de los consumidores por tamanos 

especlficos en los diferentes palses ha conducido a las siguientes clasificaciones de 

tamano: grande (mas de 40 g/ 100 semillas); medio (25-40 g/ 100 semillas) y pequeno 

(menos de 25 g / 100 semillas).

La variacion en el tamano de la semilla (Figuras 8 y 14) se ha atribuido a una 

dominancia parcial de las semillas pequenas. Pero tambien, a las semillas grandes se 

les atribuye una dominancia parcial sobre las semillas pequenas. En ambas situaciones 

se considera un tipo de herencia poligenica. Sin embargo, el 81% de heredabilidad 

estimada para el tamano de semilla podria indicar que este es un rasgo predecible que 

relativamente no es influenciable por el ambiente (Niknejad e t al., 1971). Por lo tanto, la 

seleccion por tamano de semilla en poblaciones segregates puede ser una buena 

posibilidad. A su vez, extender el rango del tamano de semillas a tipos muy grandes 

(deseables para ciertos mercados) podria ser dificil debido a que podrian ser 

necesarias combinaciones con varios genes.

El peso de las semillas es una caracteristica muy estable (casi tan estable como el 

tamano de la vaina). En este trabajo se encontraron semillas (Figura 8) que sobrepasan 

en mucho los 40 g/ 100 semillas de la categoria de garbanzos grandes. Asi, con

23.5%
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respecto al peso de 100 semillas para cada genotipo, en la Figura 33 se muestran las 

diversas categorlas observadas. Destacan los valores opuestos, la categoria relativa a 

15.1-30 g (para el 32.4% de los casos) y la categorla de mas de 75 g (para el 2.9% de 

los genotipos). Este ultimo valor casi duplica la clasificacion que existe para los 

garbanzos grandes.

Figura 33. Distribucion de genotipos por peso (g) de 100 semillas.

En varios trabajos que se han reportado previamente, el numero de semillas por planta 

y el tamano de las semillas se han correlacionado positivamente en la mayoria de los 

casos. Pero tambien se han reportado unos pocos casos de asociacion negativa entre 

el tamano de la semilla y el rendimiento de semilla, aparentemente como resultado de 

que pocas semillas por vaina y pocas vainas por planta son caracteristicas de los 

genotipos de semillas grandes. Tambien otros caracteres como el numero de vainas por 

planta y el numero de semillas por vaina se han correlacionado con el rendimiento de 

semilla, pero de manera mas debil que el numero de semillas por planta. Incluso se ha 

detectado una correlation negativa entre el numero de semillas por planta y el peso de 

las semillas.

Aunque el peso de la semilla se ha correlacionado positivamente con el rendimiento, su 

efecto es algunas veces contrarrestado por su efecto negativo sobre el numero de 

vainas por planta y sobre el numero de semillas por vaina. Asi, Singh e t a l., (1983)
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encontraron que el numero de vainas y de semillas por vaina fueron los mas 

importantes componentes del rendimiento. Tambien observo correlaciones negativas 

entre el tamano de la semilla y el rendimiento. Por otra parte, se ha demostrado pero no 

se encuentra una buena explicacion para la correlacion entre el tamano de la semilla y 

el tiempo de coccion (a su vez, este correlacionado positivamente con peso de semilla, 

volumen de semilla, indice de turgencia y capacidad de hidratacion): entre mas grande 

la semilla, mejor calidad de coccion (menor tiempo). Aunque por supuesto, la calidad no 

es solo una cuestion de tamano (tambien estan involucrados factores ambientales y el 

grosor de la testa), es importante considerar este aspecto en los programas de 

mejoramiento enfocados a incrementar el tamano de la semilla. De hecho una selection 

recomendable seria de aquellas lineas con los tiempos mas cortos de coccion y las 

semillas mas grandes.

En lo que se refiere a la 

clasificacion de los tipos 

de garbanzo (Figura 34) 

para este trabajo, con 

base a los caracteres 

morfologicos evaluadas, 

el 62% resultaron ser 

tipo kabuli, el 31% tipo 

desi y el 7%, 

probablemente del tipo 

gulabi.

3.1.2. Ideotipo de garbanzo.

El reto en los programas de investigation de garbanzo no es solo mejorar el 

rendimiento potencial sino tambien salvar el peligro que representan las enfermedades 

devastadoras a que se enfrenta, de tal forma que se logren cultivares que puedan lograr 

ese potencial. En terminos generates, seria ideal una combination de resistencia a
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Pero aun falta investigar mas sobre las relaciones entre el color de: las flores, cubiertas 

de semillas y la pigmentation general de la planta. Y dado que el color de la testa es de 

extrema importancia para determinar el tipo de mercado y la aceptacion de lineas 

mejoradas, es conveniente la comprension de este tipo de herencia.

Para el caracter "forma de la 

semilla" (Figura 28), 

predominaron los genotipos 

de semilla redondeada 

irregular o kabuli (58.8%) en 

comparacion a los de 

semilla angular del tipo desi 

(30.9%) y los de semilla 

redondeada regular o gulabi 

(10.3%).

Para el caracter "propor 

cionalidad de la semilla"

(Figura 29), en los 

diferentes genotipos se 

observaron: proporcionali- 

dad media (37.3% de los 

casos), alargada (37.3%) y 

redondeada (25,4%).

Figura 29. Distribution de genotipos con base a la proportion entre 
ejes (proporcionalidad en la forma de semilla).

Figura 28. Distribution de genotipos para el caracter forma de la
semilla.
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Las semillas giobosas son redondeadas con surcos superficiales. La zona basal es 

cordada. Tambien hay algo de asimetria: formas mas largas que anchas, pero el indice 

de elongacion es cercano a 1. La cubierta es generalmente de textura suave. Las 

cruzas entre lineas de semillas giobosas tambien producen semillas esfericas.

En el extreme de las formas (Figura 28), las semillas esfericas pudieran ser esferas 

perfectas si no fuera por el pico o espolon tipico de los garbanzos. Generalmente la 

cubierta es suave. Tambien hay tipos semi-esfericos caracterizados por una region 

basal obtusa o aplanada, que pueden aparecer en cruzas entre tipos rugosos y 

globosos (Cubero, 1987).

Aunque para la superficie rugosa de la semilla (Figuras 17, 18 y 30) se ha reportado 

que este rasgo parece estar controlado por un solo gen dominante (R ), tambien existen 

otros reportes que mencionan a dos genes dominantes (R sa  y R sb) como los 

controladores (Muehlbauer y Singh, 1987).

Para el caracter "presencia 

de surcos o costillas"

Para el caracter "diametro de la semilla" (Figuras 14, 20 y 32), el 23.5% de los 

genotipos se colocan dentro del rango de 6.1 a 7.0 mm de diametro y el 4.4% con 

menos de 6.0 mm de diametro. Entre estos extremos se observan en porcentajes 

similares los otros rangos.

(Figura 31), en los 

diferentes genotipos se 

observo: presencia inter

media de surcos/ costillas 

(63.2% de los casos), 

redonda (23.5%) y 

angulosa (13.2%).
Figura 31. Distribution de genotipos por presencia de surcos/costillas.
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Figura 32. Distribucion de genotipos por diametro de la semilla.

El tamano de la semilla es un rasgo de gran interes genetico y comercial debido a su 

importancia en el mercado. La fuerte tendencia de los consumidores por tamanos 

especificos en los diferentes palses ha conducido a las siguientes clasificaciones de 

tamano: grande (mas de 40 g/ 100 semillas); medio (25-40 g/ 100 semillas) y pequeno 

(menos de 25 g / 100 semillas).

La variacion en el tamano de la semilla (Figuras 8 y 14) se ha atribuido a una 

dominancia parcial de las semillas pequenas. Pero tambien, a las semillas grandes se 

les atribuye una dominancia parcial sobre las semillas pequenas. En ambas situaciones 

se considera un tipo de herencia poligenica. Sin embargo, el 81% de heredabilidad 

estimada para el tamano de semilla podria indicar que este es un rasgo predecible que 

relativamente no es influenciable por el ambiente (Niknejad e t al., 1971). Por lo tanto, la 

seleccion por tamano de semilla en poblaciones segregates puede ser una buena 

posibilidad. A su vez, extender el rango del tamano de semillas a tipos muy grandes 

(deseables para ciertos mercados) podria ser dificil debido a que podrian ser 

necesarias combinaciones con varios genes.

El peso de las semillas es una caracteristica muy estable (casi tan estable como el 

tamano de la vaina). En este trabajo se encontraron semillas (Figura 8) que sobrepasan 

en mucho los 40 g/ 100 semillas de la categoria de garbanzos grandes. Asi, con
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respecto al peso de 100 semillas para cada genotipo, en la Figura 33 se muestran las 

diversas categorias observadas. Destacan los valores opuestos, la categoria relativa a 

15.1-30 g (para el 32.4% de los casos) y la categoria de mas de 75 g (para el 2.9% de 

los genotipos). Este ultimo valor casi duplica la clasificacion que existe para los 

garbanzos grandes.

Figura 33. Distribucidn de genotipos por peso (g) de 100 semillas.

En varios trabajos que se han reportado previamente, el numero de semillas por planta 

y el tamano de las semillas se han correlacionado positivamente en la mayoria de los 

casos. Pero tambien se han reportado unos pocos casos de asociacion negativa entre 

el tamano de la semilla y el rendimiento de semilla, aparentemente como resultado de 

que pocas semillas por vaina y pocas vainas por planta son caracteristicas de los 

genotipos de semillas grandes. Tambien otros caracteres como el numero de vainas por 

planta y el numero de semillas por vaina se han correlacionado con el rendimiento de 

semilla, pero de manera mas debil que el numero de semillas por planta. Incluso se ha 

detectado una correlation negativa entre el numero de semillas por planta y el peso de 

las semillas.

Aunque el peso de la semilla se ha correlacionado positivamente con el rendimiento, su 

efecto es algunas veces contrarrestado por su efecto negativo sobre el numero de 

vainas por planta y sobre el numero de semillas por vaina. Asi, Singh e t al., (1983)
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encontraron que el numero de vainas y de semillas por vaina fueron los mas 

importantes componentes del rendimiento. Tambien observo correlaciones negativas 

entre el tamano de la semilla y el rendimiento. Por otra parte, se ha demostrado pero no 

se encuentra una buena explicacion para la correlacion entre el tamano de la semilla y 

el tiempo de coccion (a su vez, este correlacionado positivamente con peso de semilla, 

volumen de semilla, indice de turgencia y capacidad de hidratacion): entre mas grande 

la semilla, mejor calidad de coccion (menor tiempo). Aunque por supuesto, la calidad no 

es solo una cuestion de tamano (tambien estan involucrados factores ambientales y el 

grosor de la testa), es importante considerar este aspecto en los programas de 

mejoramiento enfocados a incrementar el tamano de la semilla. De hecho una selection 

recomendable seria de aquellas lineas con los tiempos mas cortos de coccion y las 

semillas mas grandes.

En lo que se refiere a la 

clasificacion de los tipos 

de garbanzo (Figura 34) 

para este trabajo, con 

base a los caracteres 

morfologicos evaluadas, 

el 62% resultaron ser 

tipo kabuli, el 31% tipo 

desi y el 7%, 

probablemente del tipo 

gulabi.

3.1.2. Ideotipo de garbanzo.

El reto en los programas de investigation de garbanzo no es solo mejorar el 

rendimiento potencial sino tambien salvar el peligro que representan las enfermedades 

devastadoras a que se enfrenta, de tal forma que se logren cultivares que puedan lograr 

ese potencial. En terminos generales, seria ideal una combination de resistencia a
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enfermedades con tipos de planta erectos y compactos, capaces de mas altos 

rendimientos biologicos, en particular de semilla. Asi, aun con las multiples 
posibilidades con que se podria elaborar un ideotipo y de acuerdo a Muehlbauer y 

Singh (1987), los objetivos generates de mejoramiento para cada uno de los tipos kabuli 

y desi se podrian sumarizar como:

a) Ideotipo tipo kabuli: Porte alto, habito de crecimiento erecto, con un mayor numero 

de ramas y vainas, de alto rendimiento biologico y de semilla grande.

b) Ideotipo tipo desi: Mayor numero de ramas y vainas, alto rendimiento biologico y 

mayor numero de semillas por vaina.

En este sentido, dentro de los genotipos o llneas involucrados en este estudio, el que 

mas se acerca a un posible ideotipo de garbanzo kabuli para las regiones garbanceras 

exportadoras de la region de Culiacan, Sinaloa, es el Blanco Sinaloa, que presenta una 

alta calidad de semilla en tamano, color y facilidad de coccion (aunque no se evaluo 

esta caracteristica, es conocida esta cualidad en esa variedad).

3.1.3. Analisis de correspondencia multiple de las variantes morfologicas.
En la Figura 35 se observa de manera sintetica la organizacion de la variacion 
morfologica como resultado del analisis de correspondencia multiple (Hair ef a/., 1992). 

En el se pueden apreciar algunas asociaciones entre las caracteristicas morfologicas 

evaluadas.

Se observa al grupo I, con alrededor del 10% de genotipos del total; que se caracterizan 

por ser genotipos de hoja simple o sin foliolos en las hojas; de semilla color bianco 

marfil y con surcos/ costillas bien visibles. En el mismo grupo se consideran los 

genotipos con diametro de semilla mayores a 10 mm y los de peso de 100 semillas 

superiores a 75 g. Es factible que los individuos con este tipo de caracteristicas sean 

garbanzos de tipo kabuli (k).
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El grupo II esta constituido por los genotipos con floras de color azul o azul claro; de 

semillas de color cafe, cafe claro o cafe obscuro y con textura tuberculada de la testa; 

diametro de la semilla menor de 7 mm y con peso menor de 15.1 g/100 semillas. Por 

estas caracteristicas, es muy probable que los individuos del grupo (II) sean garbanzos 
del tipo desi (d).

Dimension 1; Eigenvalor: 0.42139 (14.05% de Inercia)

Figura 35. Clasificacidn de los genotipos por sus caracteristicas morfoldgicas mediante andlisis
de correspondencias multiples.

El grupo III esta conformado por genotipos que tienen hojas con 9 a 11 foliolos; color de 

semilla beige; diametro de semillas de 8.1 - 9 mm y peso de 30.1 - 45.0 g /100 semillas. 

Por estas caracteristicas, este grupo podria ser clasificado como garbanzos 

mayoritariamente de tipo kabuli.

Los genotipos del grupo IV tienen como caracteristicas principals semillas de color 

negro, cafe rojizo o cafe amarillo; semillas de forma redondeada entre ejes, sin
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presencia de surcos/costillas y con diametro de 7.1 - 8.0 mm. Este IV grupo presenta 

caracteristicas de garbanzos de los tipos desi (d) y gulabi (g).

En esta investigacion se evaluaron algunas caracteristicas (que no contempla el 

descriptor del IBPGR) como resultado del analisis de literatura y de sugerencias de 

fitomejoradores mexicanos (Gomez-Garza; com. personal)* de garbanzo. Asi, las 

caracteristicas: Proporcion entre ejes (caracteristica 10); Textura de la testa de la 

semilla (caracteristica 11); Presencia de surcos/ costillas (caracteristica 12); Peso de 

100 semillas (caracteristica 13); Tamano de la semilla (caracteristica 14) pueden llegar 
a ser de utilidad para discriminar entre genotipos.

3.1.4. Distancia Genetica.

3.1.4.1. Analisis de conglomerados por caracteristicas morfologicas (Analisis Q).
Un aspecto importante en los estudios de diversidad/ variabilidad genetica es la 

evaluation numerica de la afinidad entre unidades de estudio (OTUs = unidades 

taxonomicas operativas = genotipos, lineas o variedades) y el agrupamiento o 

clasificacion de estas unidades, con base al estado de sus caracteres. Muchos de los 

procedimientos estadisticos que se emplean en los estudios de diversidad genetica 

provienen de su aplicacion en taxonomia numerica (Ver anexo). Esos procedimientos y 

sus justificaciones teoricas se basan en criterios relacionados con el origen (relaciones 

de parentesco, evolutivas, espaciales o temporales) o bien, con las propiedades 

observadas en los caracteres de estudio (propiedades feneticas o de similitud) (Crisci y 
Lopez, 1983), como es el caso de esta investigacion.

El analisis de la representation o muestra de germoplasma de garbanzo por 

caracteristicas morfologicas se realizo utilizando el coeficiente de Jaccard y el metodo 

de agrupamiento UPGMA (Ver anexo). En la figura 36 se muestra el dendrograma 

generado a partir de la matriz de similitud (obtenida a su vez de la matriz basica de 

datos -MBD-, una base de datos binaria 6 de dates 0, 1), sin aplicacion de niveles de 

confiabilidad o validation. Para una mejor comprension y analisis, se etiquetaron las 

lineas de garbanzo evaluadas con las letras k, d y g, segun el caso, al inicio del nombre 

o denomination de cada una de ellas. Las letras se refieren a los tipos de garbanzo

*) G6mez-Garza, R.M. Campo Experimental Valle de CuliacSn. INIFAP. Culiac£n, Sin.
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kabuli , desi y gulabi respectivamente. Esta diferenciacion es un resultado del analisis 

de la informacion generada en la caracterizacion morfologica (Figuras 21 a 34) y del 

analisis de correspondencia multiple (Figura 35) realizados a los genotipos evaluados. 

Las etiquetas representan las caracteristicas distintivas de los dos grandes tipos de 

garbanzo, kabuli (k) y desi (d) asi como del tipo gulabi (g).

Figura 36. Dendrograma que muestra la topologia consenso y los niveles de similitud/ variabilidad de 
cada agrupamiento de las lineas de garbanzo en funcibn de caracteres morfologicos, aun sin aplicar la 
tbcnica de bootstrap. Las letras k, d 6 g antepuestas al nombre cada linea, se refieren a garbanzos de tipo kabuli, desi y gulabi 
respectivamente.

3.1.4.2. Validacion del analisis de agrupamientos.

La validacion de la estructura del dendrograma puede ser: 1) externa (la matriz de 

distancia se compara con otros datos no usados en los agrupamientos, por ejemplo,
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geneaiogicos), 2) interna (se construye una nueva matriz de similitud o distancia -la 

matriz cofenetica- y se calcula la distorsion entre ambas matrices con un coeficiente de

Morfologicos
R = 0.74556 
T= 29.0534 
P= 1
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Figura 37. Dendrograma que muestra la topologia, el nivel de similitud y la variabilidad en cada 
agrupamiento fenotipico de lineas de garbanzo. Se utilizb el coeficiente de Jaccard y el mbtodo de 
agrupamiento UPGMA, con la aplicacibn de las tbcnicas de bootstrapping y punto de corte, (las letras k, d 
y g se refieren a garbanzos de tipo kabuli, desi y gulabi respectivamente).

correlation), 3) relativa (se comparan los valores de similitud entre distintos metodos) o 
4) por bootstrapping, un metodo de re-muestreo con reemplazo con la misma matriz de
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datos (este incluso permite el calculo de desviaciones estandar y varianza), y es de 

utilidad cuando las muestras y recursos (como tiempo e insumos) son limitados. En esta 

investigation se utilizaron el bootstrapping (Figura 37) y la validacion interna (Figura 

38), aunque tambien se hicieron pruebas de validacion relativa (aplicando otros 

coeficientes de asociacion), en la que se alcanzaron resultados similares, que no se 

muestran en este trabajo.

En el fenograma de la Figura 37 se indica ademas, el resultado numerico de otra 

tecnica de validacion, el Punto de corte, que resulto de 0.33, es decir, los grupos mas 

grandes que se forman antes de este valor son estadisticamente significativos. Ese 

valor se obtuvo al consensar 100 matrices generadas de la original. Es un dato que 

permite observar la significancia de los grupos "poblaciones" y que ademas, es 

complemento de la tecnica de bootstrapping.

La tecnica de bootstrapping se realizo con el programa Phylips, con el que se hicieron 

iteraciones de 500 y 1000 replicas; los porcentajes aparecen en numeros de color negro 

y rojo respectivamente. La tecnica permite observar la significancia por individuos, que 

en este caso parece ser algo baja.

Al parecer no hay una diferencia marcada entre 500 y 1000 replicas al generar los 

porcentajes de coincidencia, contrastados al tomar como criterio de comparacion, el 

40% de coincidencia como valor minimo en la topologia de subgrupos y nucleos. Esto 

significa que se puede confiar incluso en el menor numero de repeticiones (500), que 

corresponden al 95% de confiabilidad. Para un mayor nivel de confianza (99%) se 

requieren realizar 2000 o mas replicas; pero como no se observo una marcada 

diferencia entre 500 y 1000, se opto por no aumentar el numero de replicas. En la 

misma Figura 37 tambien aparece el coeficiente de correlation cofenetica (R= 0.74556), 

como resultado de la validacion interna de la estructura del agrupamiento, que se 

explica con mayor detenimiento mas adelante, con relation a la Figura 38.

Al emplear la tecnica de conglomerados (Analisis Cluster) se conformaron dos grandes 

divisiones o grandes grupos. En la primera, a exception de dos llneas/ genotipos de 

tipo desi, se observan lineas de tipo kabuli que forman los agrupamientos a, b, y c. En
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la segunda division, la mayoria de los genotipos son de tipo desi, y forman los 

agrupamientos d, e y f. Sin embargo, esta segunda division o gran grupo incluye cinco 

genotipos o lineas del tipo gulabi (g, un tercer tipo de garbanzo con caracteristicas 

intermedias entre kabuli y desi) y dos lineas del tipo kabuii (con cierta influencia 

fenotipica del tipo desi).

En resumen, en este dendrograma (Figura 37) se identifican los seis agrupamientos (a, 

b, c, d, e y f) de genotipos (lineas) que conforman los dos grandes grupos mencionados 

en el parrafo anterior. Los agrupamientos se formaron al considerar el coeficiente de 

asociacion de Jaccard en el programa NTSyS (ver anexo) y se describen a 

continuation:

Con un coeficiente asociacion de alrededor de 0.365 se forma el agrupamiento a, 

formado porel subgrupo a’ [lineas (k)VC15, (k)ILC35, (k)ILC136, (k)ICC12435, (k)L550, 

(k)M26GaL2, (k)MedGrbza, (d)ICC6304), (k)Lyons y (k)C104]. A una distancia de casi 

0.40, se forma el agrupamiento a” con la linea individual (d)Grande12 y el grupo 

formado por las lineas (k)Flip8310, (k)Fip8221, (k)Flip8324, (k)ICCV5, (k)ll23Ga62, 

(K)Flip8360, (k)Garbza84, (k)Garban91, (k)ICCV3). Con un valor del coeficiente de 

asociacion de casi 0.41 se forma el agrupamiento b, formado por el subgrupo b’ [lineas 

(k)Mission, (k)Progreso, (k)ILC3500, (k)Union, (k)Progreso95] y el subgrupo b” [lineas 

(k)GordoLechoso, (k)BcoSinal, (k)M88, (k)StoDomin, (K)CuGa134, (k)BcoSin2].

El agrupamiento c se forma a un coeficiente de asociacion de aprox. 0.35 y esta 

formado por el subgrupo c’ (formado por un individuo, la linea (k)Mutante y, un 

agrupamiento con las lineas (k)ILC98, (k)Kino, (k)S77, (k)Apolo, (k)ICCV3308, 

(k)BreveBco, (k)Sonora80) y el subgrupo c” (formado por un individuo, (k)Mocorito y un 

agrupamiento con las lineas (k)Dorado y (k)Macarena).

El agrupamiento d (coeficiente de asociacion aproximado a 0.345), formado por el 

subgrupo d’ [Lineas (d)BG212, (d)ICC12241, (d)ICC12257, (d)Michoa96, (d)ICC6366, 

(d)ICC9001, (d) 12437, (d)Garbzo87, (d)JG62, (d)Chaffa, (d)JG74, (d)CPS1, (d)WR315)] 

y el subgrupo d” [lineas (k)ICCV1243 y (d)Jerecuaro]. En el agrupamiento e (coefic. de 

asociacion de aprox. 0.33) formado por el subgrupo e’ [lineas (d)Annigheri, (g)ILC202,
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(d)M31CGa1 y (d)Carreta] y por el subgrupo e” [lineas (d)K850, (g)ILC72, (g)K1184g1, 

(g)!CC11322, y (g)IIGaC834] y finalmente, el grupo f [lineas (d)g757314 y (k)7573g74], 

a una distancia de 0.735.

La Figura 38 muestra el grbfico de la validacibn interna que resulta de comparar las 

matrices simetricas de similaridad y cofenbtica (bondad de ajuste 6 validacibn interna 

del anblisis de agrupamientos) de la caracterizacibn morfolbgica en las 68 lineas de 

garbanzo con el programa NTSySpc (con la funcibn MxCOMP), se obtuvo un valor de r 

= 0.74556 con el test de Mantel (que es una prueba de asociacion). En general, las 

correlaciones necesitan tener una magnitud de 0.5 o mayor para que tengan algun valor 

prbctico (Johnson, 2000). En este caso, aun cuando no hubo una correlacibn de 0.9 o 

superior (como para que el dendrograma producido sea una excelente representacion 
de los datos), el resultado es bastante aceptable.

Figura 38. Comparacibn de matrices (similitud vs cofenbtica) de la caracterizacibn morfolbgica de la
muestra de germoplasma de garbanzo
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3.1.5. Relaciones espaciales: Analisis de Componentes Principales.

Como resultado de la aplicacion del analisis de componentes principales (PCA), en la 

Figura 39 se  observa la distribucion de las lineas de garbanzo por caracteristicas 

morfologicas (en funcion de las dimensiones 1 y 2) en un grafico bidimensional (2D). Y 

en el anexo se  muestran los otros dos graficos relativos a las dimensiones 2 y 3 asi 

como 1 y 3. Estas figuras permiten una mejor comprension de la estructura que tiene la 

caracterizacion morfologica del germoplasma de garbanzo de este estudio, ya que se  

pueden observar las distancias relativas entre todas las lineas o genotipos en un 
espacio bidimensional.

Figura 39. Representacion grafica del componente 1 vs  componente 2 
del Analisis de Componentes Principales en 2D

Del analisis de los valores propios (eigenvalue) (Cuadro 3a y Figuras 39b y 39c en el 

Anexo 7) se  desprende que las tres variables que contribuyeron mas (en % acumulado) 

a la diferenciacion morfologica de los genotipos de garbanzo son: habito de crecimiento 

(27.8733%), color de semilla (15.2317) y numero de foliolos (12.1215%). Estas explican
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de manera conjunta el 55.2265% del total acumulado. Le siguen en importancia las 

variables tipo de hoja (8.0615%), color de la flor (7.6512%), pubescencia (7.3852%), 
color de la planta (4.4344%) y tamano de la semilla (3.9195%). Estas contribuyen en 

conjunto con un 31.4518%. Como se  puede observar, estas ocho variables explican 

casi el 87% de la variabilidad de la representation del germoplasma en estudio.

Esta information (traducida en eigenvectors) fue empleada para generar la Figura 40 de 

componentes principales en 3D. Este grafico es otra manera de observar las relaciones 

feneticas y las distancias relativas que se  presentan entre las lineas de garbanzo en 
funcion de sus caracteristicas morfologicas.

Figura 40. Analisis de componentes principales (PCA) en 3D de la caracterizacion morfologica de
germoplasma de garbanzo.
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Y, para detectar mayor informacion de esas relaciones, se utilizo conjuntamente la 

tecnica “Red de tendido minimo”, que es una opcion que permite observar aun mejor las 

relaciones entre individuos, ya que en particular muestra a la linea o genotipo vecino 

mas cercano. Esta informacion puede ser de interes para estudios de mejora genetica 
(Figura 41).

Figura 41. Analisis de componentes principales (PCA) con red de tendido minimo (MST) de la 
caracterizacion morfologica de germoplasma de garbanzo.

3.1.6. Analisis R.

Como resultado del analisis R de taxonomia numerica, las caracterlsticas morfologicas 

que aportan informacion adicional para discriminar o diferenciar entre genotipos de 

garbanzo son aquellas que se  muestran mas alejadas entre si. Estas se muestran en 

las Figuras 42 y 43 en 2D y 3D respectivamente. Esta informacion coincide fuertemente
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con el analisis de los valores propios reflejados en el analisis de componentes 
principales (Cuadro 3a en el Anexo 7).

Figura 42. Resultado del analisis R en 2D para las caracteristicas morfologicas (dentro de 
circulos/ elipses) que aportan informacion no redundante en la diferenciacion entre genotipos de

garbanzo.

Figura 43. Analisis R en 3D para las caracteristicas morfologicas. Las lineas mas 
alejadas entre si aportan informacion adiciona! en la diferenciacion de genotipos de 
garbanzo.
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3.1.8. Identificacion por tipos y origen de la representacion del germoplasma.

Finalmente, se muestra el siguiente listado de los diversos materiales geneticos 

evaluados en este trabajo, elaborado con base a los datos referenciales del cuadro 1a, 

incluido en el Anexo 2, asi como a la informacion del analisis de correspondencia 

multiple (Figura 35). En el listado se observa la asignacion a las lineas de garbanzo, de 

las iniciales de los tipos de garbanzo (k, kabuli; d, desi; g, gulabi) al que pertenecen 

segun el analisis de los datos morfologicos de este trabajo. Esta asignacion se utilizo 

para etiquetar las lineas/ genotipos de la matriz basica de datos (MBD), con la que se 

genero la matriz de similitud y los dendrogramas. La consulta de esta informacion 

puede ser de interes particular para posteriores proyectos de conservacion y de 

mejoramiento genetico.

a) . Material proveniente de California, USA: (k)VC15, (k)Mission, (k)Lyons

b) . Material proveniente del ICARDA, de Aleppo, Siria: (k)ILC136, (k)ILC35, (k)ILC98,

(k)ILC3500, (k)FLIP8310, (k)flip8324, (k)FLIP8221, (k)FLIP8360, (g)ILC202

c) . Diferenciales para razas fisiologicas de Fusarium oxysporum f.sp. ciceri: (d)BG212, 

(d)JG62, (d)Annigeri, (d)Chaffa, (k)L550, (d)K850, (k)C104, (d)JG74, (d)CPS1, 

(d)WR315.

d) . Material proveniente del ICRISAT, tolerante a rabia, seleccionado de viveros

internacionales: (k)ICCV3308, (k)ICCV12435, (d)ICC12241, (d)ICC12257,

(d)ICC12437, (d)ICC9001, (k)ICCV5, (k)ICCV3, (g)ICC11322, (d)ICC6366,

(k)ICC12435

e) . Material proveniente del ICRISAT, Hyderabad, India: (d)ICC6304

f) . Material proveniente del INIFAP-CEVACU (Culiacan, Sin.): (k)Union, (k)H23Ga62,

(k)M26GaL2, (k)BreveBco, (d)M31CGa1,

g) . Material de forma erecta: (d)757314, (k)757374, (k)Progreso

h) . Variedad reciente (aprox. 1996-1997); de forma erecta: (k)Progreso95

i) . Material de forma semierecta: (g)K1841

j) . Material proveniente de INIFAP-Sonora; susceptible a Fusarium.
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k) . Material proveniente de INIFAP-Sonora: (g)IIGaC834, (k)Kino, (g)Sonora80 (pero 

creado en Sinaloa; INIFAP-CEVACU).

l) . Proveniente de Espana: (k)GordoLechoso

m) . Segregante de un mutante original (de hoja grande): (k)Mutante

n) . Progenitor de Surutato; planta con hojas simples: (k)Macarena

o) . Progenitor de ‘Blanco Sinaloa’, rustico y muy productor: (k)SantoDomingo82

p) . Materiales de la Universidad Autonoma Chapingo (UACh): (k)MediaGarbanza

(1984), (k)Garbanza84, (k)Garbanzo91, (d)Grande12 (porquero; 1988), 

(d)Michoacan96 (porquero), (d)Garbanzo87 (porquero), (d)Jerecuaro (criollo), 

(d)Carreta (145, porquero; 1988).

q) . Provienen probablemente de Sinaloa (INIFAP-CEVACU): (k)CuGa134, (k)Apolo,

(k)S77, (k)M88, (k)Mocorito,

r) . Materiales de Fundacion “Produce”, Sinaloa: Tallo Erecto Progreso, Blanco Sinaloa,

Mocorito.

s) . Materiales cercanos al concepto de ideotipo para garbanzo: (k)Blanco Sinaloa,

(k)BcoSinaloa2 (es probable que estas dos lineas realmente sean una sola).
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3.2. Obtencion de ADN y estandarizacion/ optimizacion de condiciones para PCR- 
RAPDs para C/cer arietinum L.

3.2.1. Extraccion y purificacion de ADN.
Para el punto 2.2.2.1 (de materiales y metodos) que corresponde a la extraccion y 

purificacion de ADN, de los metodos de extraccion de ADN probados para esta 

investigacion, el metodo de Dellaporta et al. (1983) en combinacion con el 

procedimiento de purificacion descrito por Ausubel (1990), permitieron obtener ADN 

genomico de alto peso molecular (intacto) y pureza.

3.2.2. Cualificacion y cuantificacion de ADN.
Para el punto 2.2.2.2., la calidad e integridad del ADN se comprobo por electroforesis 

realizada en todas las muestras de ADN de los 68 genotipos de garbanzo. La Figura 44 

muestra el registro fotografico de ADN de los genotipos 1 a 25 de garbanzo en gel de 

agarosa (0.8%). Pero las muestras de ADN de los 68 genotipos mostraron similar 

calidad (alto peso molecular):

1000 pb I <4. r  • I"-* «-r<
W. b* — M ** *-• M ~ .

B

1000 pb ^—  mr
B

.r
Figura 44. Comprobacibn por electroforesis de ADN de alto peso 

molecular (intacto). Vista de gel que muestra 25 tineas de garbanzo. 
Las flechas indican al marcador de 1000 pb.

Para el punto 2.2.2.3., que corresponde a la determination espectrofotometrica de la 

calidad del ADN (relation A260/ A280), se registraron indices de calidad entre 1.725 y

1. 987, por lo que se considera que las muestras de ADN fueron de buena calidad (y 

pureza), ya que los valores normales fluctuan dentro del rango 1 .7 - 2.0.
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3.2.3. Estandarizacion/ optimization de factores para RAPDs.
Los resultados para el punto 2.2.2.4., relativos a la estandarizacion de las condiciones 

optimas para la amplificacion (Innis etal, 1990; Hoisington et a/., 1999; Kahl, 2000 com. 

pers.*) de ADN genomico de garbanzo (via PCR-RAPDs) se muestran en el Cuadro 3 y 
forman la mezcla de reaccion utilizada en la Fase III.

Cuadro 3. Mezcla de reaccion empleada en la Fase III, en la detection de polimorfismo

Factor Concentracion Volumen * Concentracion Final
ADN muestra: 40 ng pL'1, 2.0 pL 3.2 ng pL'1
MgCI2 50 mM 1.3 pL 2.6 mM
dNTPs 0.5 mM 10.0 pL 0.2 mM
Iniciador 2|jM, 2.0 pL 0.16 pM
Taq polimerasa 1 U [ i f ' 1.0 pL 0.04 u |jL_1
Buffer PCR 10X 2.5 pL 1X
dH20 — 6.2 pL —

Volumen total/ Reaccion 25.0 pL
*) de cada reactante en la mezcla de reaccidn

Estos resultados se determinaron con base a las comparaciones visuales (nitidez de 
bandas de ADN vs nivel de concentracion) de cada uno de los geles de los respectivos 

experimentos de la Fase II (Figuras 45 a 49) para determinar las concentraciones 
optimas de ADN, Taq polimerasa, MgCI2, dNTPs e iniciadores.

Se realizo previamente una prueba piloto de amplificacion de ADN, sin utilizar la 

estandarizacion de factores para PCR, en la que se observo que bajas concentraciones 

de ADN (menores de 15 ng pL'1) causaron escasa o nula amplificacion y 

concentraciones altas (superiores a 80 ng pL'1) produjeron efecto de barrido (smear) de 

los amplificados (observaciones que no se muestran aca). Este se debio probablemente 

a una union no especifica en la secuencia de los iniciadores del ADN. La prueba piloto 

evidencio la importancia de determinar la concentracion de ADN mas optima para su 

amplificacion, asi como las concentraciones de los otros factores.

*) Kahl G. Plant Molecular Biology Biocentre; University of Frankfurt, Germany.
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De tal forma que del experiment I resu lt satisfactoria una concentration de ADN de 

40 ng pL‘1 (Figura 45), ya que con esa concentracion hubo suficiente amplificacion sin 

que se presentaran problemas de barrido:

100 pb

I
h
t ./ >

500 pb

l i '

*. i vr ;

0 10 20 30 40 50 ng pL'1

Figura 45. Seleccibn de concentracibn 6ptima de ADN para RAPDs. Las flechas muestran los 
marcadores de 100 y 500 pb, asi como la concentracibn de ADN (40 ng pL'1).

Del experiment 2, se selecciono la concentracion de la enzima Taq polimerasa de 1 u 

pL'1 (Figura 46); aunque tambien se hicieron pruebas con 1.5, 1.75 y 2 unidades de taq- 

polimerasa (no se muestra gel). La seleccion se hizo con base a un compromiso entre 
los criterios de: resolucion de bandas vs aspects economicos (debido al c o s t de la 

Taq polimerasa), ya que es conveniente procurar protocolos efectivos pero tambien 

economicos.

Pero el principal criterio fue lograr finalmente, un product de amplificacion que al 

someterlo a electroforesis presentara una imagen nitida y sin barrido. En los perfiles de 

bandas que se aprecian en la figura, se observa que incluso concentraciones menores 

de 1 u pL'1 aun son regularmente efectivas para amplificar ADN.

121



I

0.25 0.50..0.75..1.0..1.25 u |jL ‘1

Figura 46. Selecci6n de la concentracion bptima de Taq polimerasa (1 u pL'1).
TambiSn se muestra al marcador de 500 pb.

De los insumos necesarios para la PCR (enzima Taq y buffer, dNTPs, primers, 

magnesio y moldes de ADN), solo los primers (iniciadores) y dNTPs son consumidos 

durante la reaccion de PCR, pero estos habitualmente se anaden en exceso, por lo que 
es raro que la sintesis este limitada por estos elementos.

En el caso de los dNTPs, las altas concentraciones intensifican la reaccion ya que la 

enzima actua mas rapidamente si los sustratos estan en concentraciones 

suficientemente elevadas para que disminuya el tiempo de difusion hacia el centre 

catalltico de la polimerasa. Para el caso de los iniciadores, se requiere que esten en 

exceso para asegurar que todos los puntos de hibridacion tengan acceso a una 
molecula de iniciador (primer) durante la fase de hibridacion. Con frecuencia, la 

cantidad de primer ahadido a la reaccion es similar a la de ADN molde (alrededor de 1 
pg por 100 pL).

El ion Mg2+ es un cofactor enzimatico en la reaccion de sintesis y no es consumido 

durante la reaccion de PCR, ya que la concentracion inicial y final es la misma. Sin 

embargo, las concentraciones adecuadas aumentan de manera considerable la 

velocidad de la reaccion. Ademas, el Mg2+ interactua con los grupos fosfato negativos 

de los dNTPs, atrayendolos al centro activo de la polimerasa. Por esta razon, las 

concentraciones de Mg2+ deben ser superiores a las de dNTPs.
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Figura 47. Se!ecci6n de la concentracibn optima de MgCk Las flechas 
indican al marcador de 1000 pb y la concentracibn de Mg^seleccionada.

Para el caso del experimento 3, todas las concentraciones (0.5 a 2.5 mM) de Mg2+ 

(Figura 47) favorecieron la amplificacion. La seleccion (2.5 mM) se hizo considerando la 

necesidad que tiene la enzima Taq polimerasa por el MgCI2, aunque es conveniente 

evitar una alta concentracion que la afecte en forma negativa. En general se anaden 

alrededor de 1.5 mM de MgCI2, y la concentracion maxima es de 6 mM, ya que la 
actividad de la polimerasa tiende a disminuir.

Aunque la concentracion de dNTPs no parece ser tan critica, se considero para este 

trabajo realizar una prueba para determinar una menor alicuota, ya que esto redundaria 

en un ahorro en este insumo. En la Figura 48 se observa que hubo amplificacion a las 
concentraciones individuates de 10, 20, 30 y 40 pM (equivalentes a 40, 80, 120 y 160 

pM de la mezcla de los cuatro desoxinucleotidos). Por omision, no se realizo la prueba 
para 50 pM en ese gel, que se realizo en otro gel (que no se muestra) para las 5 
concentraciones.

Finalmente se determino utilizar la alicuota de 10 pL (equivalente entonces a 500 pM) 

para asegurar la amplificacion; sin embargo, desde alicuotas de 2 pL, (que equivalen a 

40 pM, de mezcla de desoxinucleotidos) hay amplificacion. Este dato es interesante de 

considerar para futuros trabajos en los que hubiera que realizar una mayor reduccion al 

costo de la tecnica.
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Figura 48. Selecci6n de la concentracibn bptima de dNTPs. Perfiles de bandas de ADN para las allcuotas 
de 0, 2, 4, 6 y 8 pL {equivalentes a 0, 40 pM, 80 pM, 120 pM y 160 pM). Tambibn se muestran los

marcadores de 100 y 500 pb respectivamente

3.2.4. Seleccion de iniciadores.
En el experimento para seleccionar los primers o iniciadores que mostraron un mayor 

polimorfismo en el ADN de garbanzo (para emplearlos en el analisis RAPDs, en la Fase 

III), de manera inicial se probaron 40 iniciadores de las Series Roth B (01 a 05), Roth C 

(01 a 20), Roth G (01 a 05), Roth G (11 a 15) y Roth F (11 a 15). Las series de 

iniciadores Roth son de procedencia alemana y son equivalentes a la marca Operon 

Technologies (USA, antes distribuidos por Qiagen). La secuencia de todos los 

iniciadores empleados en la prueba se muestra en el Anexo 3.

De los 40 iniciadores empleados inicialmente en las pruebas de la Fase II, se determino 

emplear, por diversas razones particulares, la serie C y el iniciador G-02. Al analizar los 

registros fotograficos (documentacion de geles) de los patrones de bandas (RAPDs), se 

consideraron las bandas mas definidas y en las que se observo algun polimorfismo (por 

ubicacion de la banda o por su intensidad). En el Cuadro 4 se muestra el % de G-C 

(guanina-citosina), el peso molecular (PM) y la secuencia (direccion 5’ a 3’) de los 

iniciadores seleccionados y empleados en el analisis RAPD (Fase III).
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Cuadro 4. %G-C, PM y Secuencia de iniciadores empleados 
_______ en el analisis RAPP de 68 Ifneas de garbanzo

Iniciador %G-C PM Secuencia 5’ a 3’

Roth C-02 70 3084 GTGAGGCGTC
Roth C-03 60 2964 GGGGGTCTTT

Roth C-04 60 3050 CCGCATCTAC
Roth C-06 60 2979 GAACGGACTC

Roth C-07 70 3044 GTCCCGACGA
Roth C-08 70 2939 TGGACCGGTG

Roth C-09 70 2979 CTCACCGTCC
Roth C-16 60 2915 CACACTCCAG

Roth C-19 70 3067 GTTGCCAGCC

Roth G-02 70 3059 GGCACTGAGG

En la Figura 49 (a y b) se muestra el polimorfismo exhibido por algunos de los 

iniciadores probados en ADN de garbanzo.

Figura 49. Polimorfismo exhibido por los iniciadores G^G^ (a) y por C1-C10 (b) empleados en el 
analisis RAPD de 68 lineas de garbanzo. Las fiechas indican los marcadores de 100 y 500 pb utilizados.
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3.2.5. Determinacion del programa de amplificacion.
Para la amplificacion del ADN de las muestras, de algunas variantes de programas que 

se probaron, se determino usar el programa del Cuadro 5, con el que se lograron 

mejores resultados en la amplificacion del ADN:

Cuadro 5. Programa de amplificacion empleado en el analisis RAPD de garbanzo
Etaoa Temoeratura (WC) Tiemoo (sea.)

Etapa inicial de desnaturalizacion: 94 60
Etapa ciclica de desnaturalizacion (1): 94 30
Etapa ciclica de alineamiento (2): 35 30
Etapa ciclica de extension (3): 72 90
Etapa Final de extension: 72 150

Velocidad de cambio entre temperaturas (ramp/ rate): 1°C seg'1aprox.

Duracion aproximada del programa: 3 horas 30 Min.

Numero total de ciclos del programa: 38

3.2.6. Determinacion de la concentracion de agarosa.
Con base a la nitidez y mayor numero de bandas separadas y exhibidas en los geles de 

experimentacion (no se muestran) a las concentraciones de agarosa al 1.2%, 1.4 y 

1.6%, se eligio esta ultima concentracion, ya que se observo una mayor separacion 

entre bandas y por tanto un mayor numero de estas.
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3.3. Variacion molecular.

3.3.1. Analisis exploratorio del polimorfismo molecular (RAPDs) de la 
representacion de germoplasma de garbanzo.

Del analisis exploratorio de los patrones de bandas del ADN amplificado en las 68 

muestras de lineas de garbanzo se revela la information siguiente:

De los iniciadores originalmente empleados (Anexo 3), en la Fase II se seleccionaron 

solo diez de ellos para el proceso de amplification del ADN, de acuerdo al polimorfismo, 

nitidez y definition de sus bandas. En el cuadro siguiente (Cuadro 6) se presenta un 

resumen de las caracteristicas de las bandas que resulto de analizar visualmente los 

perfiles de ADN en los geles documentados. En promedio se detectaron 71 bandas y de 

estas, 51 presentaron polimorfismo de algun tipo (por position o intensidad de la 

banda).

Cuadro 6. Relation: primer-polimorfismo observado en el patron de bandas (perfil) de 68
genotipos de garbanzo

Clave
Primer

Numero 
de Bandas

Bandas
polimorficas

Bandas
monomorficas

Rango de 
bandas 
(PM)

Bandas mas 
polimorficas* 

(PM)

C-02 7 3 4 750-2400 1950
C-03 5 5 0 1500-3000 2500
C-04 8 7 1 550-1900 550
C-06 7 3 4 750-2300 2100
C-07 13 8 5 500-2500 1200
C-08 7 5 2 500-1550 1150
C-09 4 1 3 700-1600 700
C-16 9 9 0 500-1600 1200
C-19 3 2 1 1250-1750 1550y 1750
G-02 8 8 0 750-2300 900, 2000 v 2300

71 51 20 500-3000

*) por determinaciOn visual, sin realizar aun el anOlisis R (pero con el que coinciden, Figuras 50 y 51).

Con base a los datos del Cuadro 6, el coeficiente de RAPDs por iniciador resulto ser

0.718 (Numero de bandas polimorficas/ Numero total de bandas). El numero medio de 

bandas por iniciador fue 7.1 y el rango fue de 3 a 13 (Roth C-19 y C-07,
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respectivamente). El numero promedio de bandas polimorficas por iniciador fue de 5.1 

que coincide con el valor encontrado por Moussa et al. (1996) para un analisis similar 

en garbanzo con RAPDs, pero con otros fines. El valor medio del numero de bandas por 

genotipo con los 10 iniciadores fue de 48.7 bandas, con un rango de 29 (genotipo 3) y 

61 (genotipos 22 y 45). Finalmente, la media de bandas por genotipo y por iniciador fue 
de 4.87.

3.3.2. Analisis R e Informatividad individual de los marcadores
Para este tipo de estudios de variabilidad, el muestreo al azar de un numero 
suficientemente grande de loci de RAPDs puede proporcionar una estimacion 

insesgada de las relaciones geneticas dentro del germoplasma en evaluacion, pero 

algunas bandas probablemente no aportaran nueva informacion, es decir, seran 

redundantes. En consecuencia, se realizo un analisis R, es decir, un analisis de 

agrupamientos de bandas o marcadores RAPDs (con base a los genotipos de garbanzo 

de este estudio), para identificar aquellas que resulten mas discriminantes y llegar a 

utilizarlas en futuros trabajos de investigacion. Estas bandas podrian facilitar la 

determinacion de las relaciones feneticas e incluso geneticas (en caso de tener 

informacion de pedigri) entre genotipos desconocidos de garbanzo (por ejemplo, otras 
lineas, colectas y variedades locales).

En el fenograma de la Figura 50, de las bandas que se agrupan juntas, se puede 

esperar que estas proporcionen poca informacion adicional para distinguir genotipos. 

Mientras que aquellas que se agrupan alejadas unas de otras, podrian proporcionar 

informacion valiosa o unica. Varias bandas-marcadoras RAPDs se ubicaron en 

agrupamientos similares e incluso encimadas, lo que significa que estan 

proporcionando informacion redundante. Pero estos resultados no se deben mal 

interpretar, dado que en este analisis se incluyeron bandas RAPDs polimorficas bien 

conspicuas y algunas otras que probablemente eran monomorficas (y que 

proporcionaron poca informacion) pero que se consideraron mas bien por la intensidad 

de la banda y no por su posicion. Sin embargo, las bandas o marcadores que se 

agruparon separadamente son aquellos que podrian proporcionar mayor informacion y 

por tanto, ser de mayor utilidad en estudios futuros en esta especie u otras relacionadas 

(parientes silvestres y cultivados).
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Figura 50. Dendrograms que muestra el nivel de similitud y la variabilidad en cada agrupamiento 
de bandas/ marcadores RAPDs con base al ADN de garbanzo.

En la Figura 51, se observa una visualization en 3D de las bandas/ marcadores RAPDs 

en la que es mas obvia su redundancia (bandas muy cercanas o encimadas) o bien su 

posible utilidad discriminante ya que pueden contribuir con informacion complementaria 

(bandas marcadoras mas alejadas unas de otras) en los estudios de variabilidad de 

garbanzo. Asi, es posible que las bandas originadas por los iniciadores: a) C-02 (950 

pb), b) C-03 (1500 pb, 2500 pb), c) C-06 (2100 pb), d) C-07 (1600 pb), e) C-09 (700 pb), 

f) C-16 (900 pb, 1200 pb) y g) G-02 (800 pb, 900 pb, 2000 pb, 2300 pb), entre otras, 

sean utiles para diferenciar genotipos de garbanzo. Esta informacion coincide con el 

polimorfismo observado visualmente de manera directa en las fotografias de los geles 

(ver ultima columna del Cuadro 6).
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Figura 51. Visualizacibn en tres dimensiones (3D) de la organizacibn de las bandas RAPDs (por 
anblisis R) observadas en el ADN amplificado de 68 Ifneas de garbanzo

3.3.3. Perfiles RAPDs de la representacion de germoplasma de garbanzo.

En las Figuras 52 a 55 se muestran vistas parciales de algunos de los geles despubs de 

los corrimientos por electroforesis de los productos de amplificacibn del ADN de las 68 

Ifneas de garbanzo. En ellas se puede observar el diferente patrbn de bandeo que 

originaron los distintos iniciadores empleados en este estudio y la position relativa de 

las bandas respecto al marcador de peso molecular. Generalmente se utilizaron 

marcadores de peso molecular (MPM 6 escaleras) de 100 y de 500 pb (ver flechas en 

las figuras), ya que en una prueba previa se habia observado el rango de amplificacibn 

para ADN de garbanzo. El uso de marcadores (escaleras) permitib realizar el anblisis 

exploratorio y el de informatividad de bstos (anblisis R), lo que permitib detectar para 

garbanzo, el rango de tamano de las bandas de ADN amplificado por los diversos 
iniciadores empleados.
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Figura 52. PatrOn de bandeo de ADN/ RAPDs de garbanzo amplificado con los iniciadores C-02 (52a), C- 

03 (52b) y C-04 (52c). Las flechas muestran los marcadores de peso molecular de 100 y 500 pb.

Figura 53. Patrbn de bandeo de ADN/ RAPDs de garbanzo amplificado con los iniciadores C-06 (53a), C- 
07 (53b) y C-08 (53c) (las flechas marcan la posicidn de los marcadores de peso molecular/ escaleras)
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Figura 54. Patr6n de bandas de ADN de garbanzo amplificado con los iniciadores C-09 (a) y C-16 (b). 
(las flechas marcan la posicibn de los marcadores de peso molecular/ escaleras)

Figura 55. Patrbn de bandas de ADN de garbanzo amplificado con los iniciadores C-19 (a) y G-02 (b). Las
flechas indican posicibn de marcadores de 500 y 100 pb.

En su mayor parte, los perfiles de bandas exhibidos con los diferentes iniciadores 

fueron nitidos, pero en algunos casos hubo ligeras variaciones, en cuanto a no haber 

producido amplificacion en algun carril o haber originado bandas menos definidas. En 

algunos casos se observo un ligero barrido de ADN (DNA smear). Cuando se presentan 

esos problemas (sobre todo el barrido), el origen puede ser resultado de una 

amplificacion inespeclfica durante los ciclos iniciales de la PCR y en consecuencia 

ocurre una amplificacion preferencial no especifica de productos durante los ciclos de 

PCR posteriores (“efecto plateau”)(Williams et a/., 1993). Williams et ai. (1990) 

mencionan que el barrido se puede minimizar al reducir en Ea mezcla de reaccion la 

concentration de la enzima polimerasa o de ADN.
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Ai respecto, al utilizar los resultados de los experimentos realizados de la Fase il 

(relativa a la estandarizacion u optimization de las condiciones/ factores de PCR) en 

esta Fase III, se logro buena consistencia en la reproducibllidad y definition de los 

fragmentos de ADN. Estos resultados tal vez podrian ser aun mejorados, para 

posteriores investigaciones si se hacen algunas modificaciones como: 1) probar otros 

niveles de severidad (mayor temperatura) en la alineacion del iniciador (fase 2 de la 

PCR), y/o 2) reducir el numero total de ciclos (a 36).

3.3.4. Analisis estadistico.
3.3.4.1. Supuestos necesarios para el analisis.
Para los estudios de diversidad genetica a traves del analisis de genomas, los distintos 

tipos de marcadores moleculares presentan diverso grado de desarrollo en los modelos 

teoricos que sustentan su uso (Kreitman y Akashi, 1995). Asi, los marcadores 

moleculares anonimos (RFLP, RAPD, AFLP y satelites) son de mucho menor desarrollo 

en comparacion al caso extremo, el analisis de secuencia (que es el area mas 

avanzada). Por eso, para realizar el analisis de este tipo de information, es conveniente 

considerar algunos aspectos o supuestos tales que:

1) Las bandas o fragmentos de ADN utilizados como marcadores no se encuentren 

agrupados en regiones especificas a lo largo del genoma, sino que esten distribuidos de 

forma regularmente uniforme.

2) Si los fragmentos co-migrantes resultan homologos (en un mismo gel, bandas en la 

misma position en dos muestras diferentes), se asume que los mismos pertenecen al 

mismo locus (misma position cromosomica) e incluso se supone secuencia identica en 

los fragmentos. Esta posibilidad depende de la cercania de los individuos analizados: a 

mayor lejania taxonomica, menor probabilidad de homologia. Los marcadores anonimos 

(como RAPDs) es conveniente utilizarlos en especies muy relacionadas, con tiempos 

muy cortos de divergencia (microevolucion) o en especies muy relacionadas, de lo 

contrario se afectara el parecido genetico estimado (subestimacion de la disimilitud 

genetica y por tanto, sesgo en la estimation de la diversidad que realmente existe entre 

los individuos en estudio).
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3) Los fragmentos evaluados sean selectivamente neutros (no confieran ventaja ni 

desventaja para la supervivencia del portador, ya que el mayor porcentaje de ADN no 

codifica para algun producto especifico y son regiones de mayor polimorfismo). De no 

cumplirse este supuesto puede haber afectacion en la eficacia de los marcadores como 

portadores de informacion sobre el parecido de los individuos.

4) Exista independencia en la ocurrencia de fragmentos (que la presencia de un 

fragmento no afecte la probabilidad de que otro se presente). Esto sera factible si se 

encuentran situaciones dificiles de ocurrir en la realidad, como: a) que los fragmentos 

esten situados en diferentes cromosomas (por lo tanto no estan ligados) y b) que no 

esten operando procesos de mutation, migration, selection ni deriva genica, es decir 

que la poblacion se encuentre en equilibrio Hardy-Weinberg (esto ocurre en poblaciones 

ideales).

Sin embargo, ademas del ligamiento y la pleiotropia (que son algunas causas de 

asociaciones entre caracteres), es posible que algunas formas particulares de 
caracteres morfologicos y moleculares sean selectivamente favorecidos bajo 

determinadas condiciones ambientales. Y a su vez, las formas alternativas de estos 

caracteres sean seleccionados bajo otras condiciones ambientales. Tambien, las 

asociaciones pueden reflejar eventos pasados.

En particular, el analisis de conglomerados o agrupamientos permite detectar las 

desviaciones de este supuesto y son estas desviaciones de la independencia lo que 

define los subgrupos dentro de una poblacion. La falta de independencia afecta a los 

metodos estadisticos, en particular, la estimation de la robustez de los dendrogramas .

3.3.4.2. Distancia Genetica (Analisis de conglomerados y validation).
En el fenograma de la Figura 56 se observa a las lineas de garbanzo etiquetadas de 

acuerdo al tipo (kabuli, desi o gulabi) al que aparentemente pertenecen (de acuerdo a 

sus caracteristicas morfologicas, despues de haber realizado el analisis de 

correspondencia multiple. El dendrograma muestra los agrupamientos (sin aplicacion de
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tecnicas de validacion) como resultado del polimorfismo por amplification del ADN de 

las 68 lineas de garbanzo.

En este dendrogama obtenido con el metodo UPGMA (realizado con el programa 

NTSySpc) se puede observar la similitud entre lineas de garbanzo (con base al numero 

de fragmentos polimorficos compartidos por ellas). A un coeficiente de asociacion de

0.55 se observan una gran division (que incluye todos los agrupamientos) y una llnea, la 

kBcoSin2, que se puede considerar como un ideotipo para el tipo Kabuli (de acuerdo al 

acapite 3.1.2.), dadas las caracteristicas superiores en cuanto a calidad y tamano de 

grano.

En la division se observan dos grandes agrupamientos a aproximadamente un 

coeficiente de asociacion de 0.70. El primer agrupamiento esta formado por las lineas: 

(k)VC15, (k)ILC136, (d)BG212, (d)Chaffa, (d)JG62, (d)Annigeri, (d)ICC6304,

(g)ICC11322, (d)K850, (k)ILC98, (k)ICCV3308, (k)L550, (d)CPS1, (d)JG74, (k)ILC35, 

(k)ILC3500, (k)ICCV1243, (d)ICC9001, (d)ICC6366, k)7573g74, (k)Mission,

(k)FLIP8221, (d)ICC12437, (k)ICCV5.

El segundo agrupamiento esta formado por las lineas (g)ILC72, (k)Progreso95, 

(k)Garban91, (k)Apolo, (k)FLIP8310, (g)ILC202, (k)Sonora80, (k)ICCV3, (d)ll31CGa1, 

(k)GordoLec, (k)M26GaL2, (d)ICC12241, (d)ICC12257, (g)K1184g1, (k)M23Ga62, 

(k)Kino, (k)Union, (k)Dorado, (k)Progreso, (k)ICC12435, (k)Macarena, (k)FLIP8360, 
(k)BreveBco, (k)M88, (k)BlcoSinal, (k)Sto.Domingo y (g)IIGaC834.

Se observan dos lineas individuates, d)Grand12, (d)g757314 a distancias de 0.69 y 0.71 

respectivamente asi como un tercer agrupamiento formado por las lineas (k)Lyons, 

(k)FLIP8324, (k)C104, a una distancia de 0.72. Finalmente se conforma un cuarto 

agrupamiento con las lineas (k)CuGa134, (k)S77, (d)Garbzo87, (d)Michoa96, 

(d)Carreta, (d)Jerecuaro, (k)MedGrbza, (k)Mocorito, (d)WR315, (k)Garbza84 a una 

distancia de 0.67. De manera individual se presenta la linea (k)Mutante.

En los dos primeros grandes agrupamientos no se observa una clara tendencia (como 

en el dendrograma por datos morfologicos) que diferencie yagrupe a losgenotipos
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Vaiiabilidad molecular (RAPDs)
Cicer arie tinum  L  (68 lin e  as/ accesiones)

Figura 56. Dendrograma que muestra el nivel de similitud y la variabilidad en cada agrupamiento de 
lineas de garbanzo por caracteristicas moleculares -bandas RAPDs-, sin aplicacion de tecnicas de 
validacion. Las letras k, d y g se refieren a garbanzos de tipo kabuli, desi y gulabi respectivamente.

kabuli en forma separada de los desi. Sin embargo, en el caso del primer agrupamiento 

por caracteres morfologicos (41 lineas de garbanzo), hay una coincidencia de 28 lineas 

de las 44 del segundo agrupamiento de moleculares. Es decir que el grado de 

coincidencia es del 68% (28/ 41) o bien del 63.67% (28/ 44), segun si se tome como 

referencia a los agrupamientos morfologicos o a los moleculares respectivamente.

En la Figura 57 se muestra el dendrograma con los valores de la validacion por 

bootstrapping y por coeficiente de correlacion cofenetica, ademas del valor de Punto de 

corte. En comparacion con la Figura 56, existe una muy ligera variacion al comparar los 

dendrogramas/ arboles consenso.

Los grupos por debajo del punto de corte (0.79), son estadisticamente significativos y 

no asi las agrupaciones por arriba de este valor. Con el Punto de Corte se observa la

136



significancia de los grupos "poblaciones" y de alguna manera refuerza o complementa 

al analisis bootstrap, que permite observar la significancia por individuos, que al parecer 

es algo baja.

MOLECULARES 
R =0.79975 
T= 10.9866 
P= 1
p[random Z >= observed Z] = 0.0020

Punto de Corte = 0.79 
Bootstrap = 500 repeticiones

r~
0.00

T ~
0.25 0.50

Figura 57. Dendrograma de similitud genetica con iniciadores RAPDs en 68 genotipos de garbanzo. 
Coeficiente de distancia de Jaccard y tecnica de agrupamiento UPGMA, con punto de corte (0.79) y nivel 
de confiabilidad/ validacion por bootstrap (arriba del 40%). El signo ~ significa linea o genotipo no 
agrupada. Las letras k, d y g antepuestas al nombre de las lineas de garbanzo, se refieren a los tipos 
kabuli, desi y gulabi respectivamente.

Al realizar la validacion de los agrupamientos por comparacion de las matrices 

simetricas de similitud y cofenetica (bondad de ajuste) de las caracteristicas 

moleculares (Figura 58), se obtuvo un mayor valor del factor de correlacion en el test de 

Mantel, R= 0.7997 (como se observa en la Figura 57), en comparacion al obtenido en la 

misma prueba para caracteres morfologicos (R= 0.74556).
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Figura 58. Comparacion de matrices (similitud vs cofenetica) de la caracterizacion molecular (RAPDs) de
la representacion de germoplasma de garbanzo.

3.3.4.3. Relaciones espaciales: Analisis de Coordenadas Principales.

La Figura 59 resulta del analisis de coordenadas principales (PCO), en ella se observa 

la estructura mostrada por la caracterizacion molecular del germoplasma de garbanzo
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Figura 59. Representacion grafica en 2D del componente 1 vs  componente 2, del Analisis de 
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de este estudio. Se muestran las distancias relativas entre las llneas o genotipos en un 

espacio bidimensional (en funcion de las dimensiones 1 y 2). En el Anexo 8 se 

muestran los otros dos graficos relativos a las dimensiones 2 y 3 as! como 1 y 3 

(Figuras 59b y 59c).

En comparacion a los agrupamientos mostrados en el dendrograma de la Figura 57, los 

graficos en 2D y en 3D obtenidos del analisis de coordenadas principales permiten 

apreciar mejor la organization y relaciones que presentan las llneas (variedades o 

genotipos) de garbanzo entre si.

Figura 60. Distribucion de llneas/ genotipos de garbanzo por caracterlsticas moleculares 
(RAPDs) en grafico de tres dimensiones (3D) obtenido por Analisis de Coordenadas Principales.

Al igual que se hizo para el analisis morfologico, para mostrar una mayor relation entre 

individuos cercanos, se utilizo conjuntamente la tecnica “Red de tendido mlnimo, que se 

muestra en la Figura 61.
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Figura 61. Distribucion de lineas/ genotipos de garbanzo por caracteristicas moleculares (RAPDs) en 
grafico de tres dimensiones (3D) obtenido por Analisis de Coordenadas Principales. Se muestra la Red 
de Tendido Mmimo (MST) para observar las relaciones entre individuos (con el vecino mas cercano).

En ambas Figuras 60 y 61 se aprecia que las lineas mas alejadas entre si son las 

menos similares y viceversa, las mas cercanas son las mas similares, en cuanto al 

polimorfismo detectado por el analisis RAPDs. Sin embargo, la figura que muestra la 

red de tendido minimo (MST) permite observar al vecino mas cercano de cada linea.

En comparacion a los caracteres morfologicos, los caracteres moleculares (RAPDs) 

fueron menos efectivos para determinar congruencia en la clasificacion de OTUs (en los 

tipos kabuli, desi o gulabi) al realizar el analisis de agrupamientos.

En concordancia con algunos autores (Gepts, 1993; Kimura, 1983; Diwan e t a l., 1994), 

es posible que el menor polimorfismo de ADN en garbanzo, en contraste a la alta 

diversidad de caracteres morfologicos, se deba a la imperante selectividad neutral (no 

efecto o influencia sobre el fenotipo) de los marcadores moleculares mientras que los 

rasgos morfologicos han estado sujetos a una intensa seleccion.
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Y en los casos de genotipos con heterogeneidad genetica, las diferentes combinaciones 

de alelos productores de fenotipos similares podrian resultaren similitudes o diferencias 
morfologicas que no son proporcionales a las diferencias geneticas subyacentes.

Otro factor contribuyente podria ser las proporciones diferenciales de cambios 

evolutivos para los rasgos morfologicos en comparacion a las secuencias asociadas 

con la variacion de los marcadores RAPDs. Esta se basa directamente en una variacion 

sobre el ADN: un cambio en un solo nucleotido puede resultaren el cambio del fenotipo 
RAPD (banda).

Sin embargo, la morfologia puede ser conservada por razones de adaptacion aun 

cuando ocurran mutaciones aleatorias. Por lo tanto, los marcadores RAPDs de los loci 

se pueden localizar en regiones genomicas no codificantes, donde los cambios en la 

secuencia no esten restringidos por la necesidad de mantener una funcion determinada. 

De hecho, existen evidencias de que los loci de RAPDs se encuentran tanto en ADN de 

secuencia unica como repetida (Williams et a/., 1990, 1993; Thormann et a/., 1994; 

Yang y Quiros, 1995). Y en comparacion con los genes que se expresan, el ADN no 

codificante y el repetitivo puede tolerar mas mutaciones, lo que conduce a un rapido 
cambio evolutivo (Lapitan, 1992; Johns et a/., 1997).

Tambien es probable que ocurran sustituciones de un solo nucleotido y no grandes 
diferencias como para originar la variacion entre genotipos, haciendo dificil detectar 

estas diferencias con una tecnica poco severa (estringente) como RAPDs.

3.3.4.4. Estructura Genetica/ Analisis Molecular de Varianza (AMOVA).
Una forma de estimar la diversidad genetica sin la suposicion de Hardy-Weinberg es 

considerar la diversidad fenotipica de las bandas de cada individuo como un genotipo 

distinto y estimar las similitudes y diferencias con base en las mismas (Huff y Smouse, 

1993; Whitkus et a/., 1998).

Para realizar este analisis se considero a cada uno de los tipos de garbanzo (kabuli, 

desi y gulabi) como poblaciones. El analisis de varianza molecular revelo que la mayor 

parte de la varianza se encuentra al interior de las subpoblaciones (95.61%) y el resto
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(4.39%) se distribuye entre ellas (Cuadro 7). El valor de 0 St es bajo, lo que indica que 

no existe diferenciacion entre las subpoblaciones, indicando que el flujo genico (NeM = 

4.07) entre las poblaciones analizadas era intenso en el pasado.

El flujo genico se define como el movimiento de genes desde un area de distribucion de 

la especie hacia otra (Stlatkin, 1990). En el caso de las plantas este se da tanto por el 

movimiento de polen como por el de semillas.

Segun Slatkin (1990), el flujo genetico de un individuo por generation es suficiente para 

mantener la diversidad genetica y reducir las diferencias entre poblaciones locales. El 

valor correspondiente a dicho flujo es mayor que uno; mientras que un valor menor 

implica una gran diferencia poblacional, la cual puede ser resultado de la deriva genica 
(Hartl y Clark, 1989).

Cuadro 7. Analisis de Varianza molecular (AMOVA) en dos niveles jerarquicos, para las tres 
_____________ ___________  subpoblaciones de garbanzo.______ __________________ ____
Origen de 
Variacion

SC CM g i V.C. % Total de 
variacion

Ost P NeM

Entre
poblaciones

30.3803 15.190 2 0.3858 4.39 0.044 <0.0010 4.07

Dentro de las 
poblaciones

545.9286 8.399 63 8.3989 95.61

SC suma de cuadrados, CM cuadrados medios, g.l. grados de libertad, V.C. varianza total de los componentes, % 
Total de variation, 4>ST, P, probabiiidad de que sean productos al azar despues de 1000 permutaciones y N eM e l  flujo 
ggnico estimado entre poblaciones

El mayor porcentaje de la variacion esta dentro de las poblaciones (95.61%), lo que 

significa que no existe diferencia entre ellas. La 0 Sr, es menor a 1 lo que indica que hay 

flujo genico (NeM = 4.07), por lo que no hay estructura en las poblaciones.

Por otro lado, de acuerdo a las <&st generadas por el AMOVA, la poblacion de kabuli y 

gulabi presentan la menor distancia genetica y la poblacion de desi presenta una 

distancia genetica menor con kabuli que con gulabi. A su vez, desi y gulabi son las que 

presentan una mayor distancia genetica como se puede observar en el dendrograma de 

la Figura 62.
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Cuadro 8. Coeficiente de coancestria oara las Ost pareadas por poblaciones
Kabuli Desi Gulabi

Kabuli 0

Desi 0.0556 0

Gulabi -0.0174 0.0737 0

Los tipos de garbanzo kabuli y gulabi no presentan diferencias geneticas de acuerdo a 

las Ost pareadas entre poblaciones y el tipo gulabi presenta mayor variacion 

comparado con las otras poblaciones.

Pero el dendrograma generado de las <X>St (Figura 62) muestra las relaciones existentes 

entre las tres poblaciones estudiadas, indicando que de las tres poblaciones, la 

poblacion desi es la que presenta mayor diferencia genetica.

Entre los tipos kabuli y gulabi la pareada es negativa (Cuadro 8) por ello se corrieron 

dos dendrogramas, uno con un valor de 0 (el que se muestra en la Figura 62) y el otro 

con el valor negativo (no se muestra aca), pero la agrupacion fue la misma y no 

interfere en los resultados, aunque hubo pequenas diferencias en el coeficiente de 

correlation.

KABULI

GULABI

DESI

0.00 0.03 0.05 0.08 0.10

Figura 62. Dendrograma que muestra la distancia genetica entre las tres subpoblaciones de garbanzo.
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Las distancias se obtuvieron mediante la transformation de FST pareadas en 

coeficientes de coancestria y la representation grafica se construyo por el metodo 

UPGMA (Sokal y Rohlf, 1981) con el programa NTSySpc 2.02i (Applied Biostatics Inc., 

1998). El coeficiente de correlation fue de r= 0.97184, lo que indica que el dendrograma 

es una buena representation de los datos.

Por otra parte, estos resultados coinciden fuertemente con las caracterlsticas 

morfologicas que presentan gulabi y kabuli, ya que son mas parecidos entre si. Y a su 

vez, el tipo desi es muy diferente a ambos tipos.

3.3.4.5. Diversidad genetica poblacional.

Para este analisis, los tipos kabuli, desi y gulabi fueron considerados como poblaciones 

y las llneas o genotipos de cada uno de ellos como subpoblaciones. El Cuadro 9 

muestra la distribution de la diversidad genetica en las poblaciones, as! como el grado 

de diferenciacion poblacional estimado.

Un valor cercano a uno senala que las subpoblaciones son distintas y cuando tiende a 

cero indica que comparten la mayorla de los genotipos encontrados (Nei, 1987).

El analisis de estructura genetica basado en el Indice de Shannon-Weiner, senala que 

el 79.2% de la diversidad es comun a todas las llneas y se diferencian en 20.3% 

(Cuadro 9).
Cuadro 9. Estructura genetica de los tipos de garbanzo

Prim er KABULI DESI Gulabi H 'pop H 'sp H 'pop/H 'sp G 'st

C02 1.077 0.986 0.464 0.843 1.024 0.823 0.177
C03 2.266 2.140 1.486 1.964 2.198 0.893 0.107
C04 1.112 0.655 0.442 0.736 0.991 0.743 0.257

C06 1.411 1.081 0.000 0.831 1.279 0.649 0.351

C07 1.399 1.076 1.500 1.325 2.500 0.530 0.470

C08 2.861 3.463 1.987 2.770 3.188 0.869 0.131
C09 0.598 0.407 0.464 0.490 0.604 0.811 0.189
C16 1.701 1.802 1.472 1.659 1.770 0.937 0.063
C19 0.068 0.261 0.000 0.110 0.124 0.882 0.118
G02 2.935 2.934 1.251 2.373 2.851 0.832 0.168

Prom edio 1.543 1.480 0.907 1.310 1.653 0.792 0.203
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Los primers C04, C06 y C07 permitieron encontrar mayor diferenciacion entre 

poblaciones no asi el primer C16, con el que se presento la menor diferenciacion. Esta 

informacion coincide en gran medida con el analisis R de las bandas de RAPDs.

Las poblaciones de kabuli y desi son las que presentan mayor diversidad genetica, que 

de acuerdo al AMOVA no es compartida entre ellas, es decir que existen algunas 

diferencias geneticas entre ellas, por otro lado la poblacion de gulabi, es la que presenta 

menor grado de heterogenidad que es compartida con kabuli de acuerdo al AMOVA.

Asi, con base en los dos analisis de diferenciacion poblacional, se puede decir que el 

garbanzo mantiene gran parte de su variacion dentro de las subpoblaciones. Debido a 

que la mayor parte de la variacion es compartida entre las subpoblaciones y solo una 

pequena proporcion es exclusiva a ellas, existe poca diferenciacion genetica entre los 

tipos de garbanzo, sobre todo entre los tipo kabuli y gulabi, por el contrario entre kabuli 

y desi existe mayor diferenciacion. Y esto concuerda una vez mas con el analisis de 

caracteristicas morfologicas y con el relativo monomorfismo molecular que presenta la 

especie.
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3.4. Analisis integral de la variabilidad morfologico-molecular (RAPDs).

3.4.1. Distancia Genetica (Analisis de agrupamientos y validacion).

En el dendrograma de la Figura 63 se muestran los agrupamientos generados por el 

manejo integrado de ambas caracteristicas morfologicas y moleculares de las lineas de 

garbanzo.
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_5Ẑ ;
-48̂ T

5 2 A r

0.00 0.50
Coefic. Jaccard

-K.VC15
-KILC136
-KILC35
-KL550
-KICCV3308
-KMission
-KILC3500
-KFIip8324
-KFlip8221
-KFlip8360
-K1CCV5
- KLvons 
-KC104 
-K1LC98
- KKino 
-KApolo 
-KS77 
-KICC1243S
- KDorado 
-KMacarena 
-GILC72
- GILC202 
-GK1184gl 
-KII26GaL2 
-DII31CGal 
-KFIip8310 
-10123Ga62 
-KICCV3
- KSonora80
- KGarban91 
-KBreveBco 
-KUra6n 
-KProgreso 
-KProgrc95 
-KGordoLec
- KStoDomin 
-KM88
- KBcoSinal 
-GIIGaC834 ' 
-DBG212 
-DICC12241 
-DICC12257 
-DICC9O01 
-DICC6366 
-KICCV1243 
-DJG62 
-DChaffe 
-DJG74
-DCPS I
-DAnniKer
-DICCw04
-GICCI1322
-DK850
-Dg7573I4
-K7573g74

1.00

Figura 63. Dendrograma que muestra el nivel de similitud y la variabilidad en cada agrupamiento de 
lineas de garbanzo por caracteristicas morfologicas y moleculares (bandas RAPDs). Las letras k, d y g se 
refieren a garbanzos de tipo kabuli, desi y gulabi respectivamente. El simbolo -  indica genotipos no 
agrupados

Los resultados del analisis integral contrastan con los analisis individuales para 

caracteres morfologicos y para los moleculares. En terminos generales, el analisis de 

agrupamientos permite describir con precision la distancia entre individuos vecinos
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cercanos, aunque puede falsear las distancias entre miembros de grandes 

agrupamientos.

En la Figura 64 se observa la bondad de ajuste con un coeficiente de correlacion de 

0.69775 (utilizando la Prueba de Mantel) de las matrices simetricas de similitud y 

cofendtica de ambas caracterfsticas morfoldgicas y moleculares manipuladas de 

manera integrada. El manejo conjunto de la informacidn no mejord el coeficiente de 

correlacion, todo lo contrario, fue menor que en cualquiera de los casos al calcular el 
coeficiente de forma individual para cada uno de los caracteres morfoldgicos o 

moleculares.
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Figura 64. Comparacidn de matrices (similitud v$ cofen^tica; r = 0.69775) de la caracterizacipn 
morfoldgico-moiecuiar (RAPDs) de la representacidn de germoplasma de garbanzo.

3.4.2. Relaciones espaciales: analisis de componentes y coordenadas principales.

En la Figura 65, como resultado del analisis de componentes principales se observa la 

estructura mostrada al integrar ambas caracterizaciones morfologica y molecular del
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germoplasma de garbanzo de este estudio. La figura muestra las distancias relativas 

entre las llneas o genotipos en un espacio bidimensional. Los genotipos o llneas del tipo 

kabuli tienden a agruparse muy cercanamente, contrastando con la otra agrupacion 

conformada por genotipos del tipo desi.

0.07
Dim-1

0.50

Figura 65. Representacion gr£fica del componente 1 vs componente 2 del analisis de componentes 
principales; Distribucion de llneas/ genotipos de garbanzo por caracteristicas morfoldgicas y moleculares

(bandas RAPDs) en gr£fico de dos dimensiones (2D)

En el Anexo 9 se muestran las figuras 65b y 65c para los componentes 1 vs 3 y 2 vs 3. 

De acuerdo al criterio vertido en varias investigaciones (Sokal y Sneath, 1963; Lebart e t 

al., 1984; Farris, 1972; Warburton y Smith, 1993; Mumm, 1995; Franco e Hidalgo, 

2003), al comparar las bondades de la tecnica de analisis de agrupamientos (c lu s te r  

ana lys is) y la de componentes o coordenadas principales (segun el caso) se ha 

observado que ambas tecnicas son complementarias. La primera tecnica generalmente 

permite la descripcion precisa de la distancia entre individuos vecinos cercanos, pero 

puede falsear las distancias entre miembros de los grandes agrupamientos. La segunda
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tecnica proporciona una buena representation de la distancia entre los agrupamientos 

mayores pero sacrifica la description de la distancia entre genotipos relativamente 

similares. El uso de ambas tecnicas (reflejado en los resultados de las Figuras 63, 65, 

66) es conveniente por la complementariedad de information con que contribuyen.

Los graficos en 2D y en 3D obtenidos del manejo conjunto de ambos tipos de 

caracteristicas morfologicas y moleculares con el analisis de componentes principales 

permiten apreciar mejor la organization y relaciones que presentan las lineas 

(variedades o genotipos) de garbanzo entre si.
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Figura 66. Distribution de lineas/ genotipos de garbanzo por caracteristicas morfologicas y moleculares 
(RAPDs) en grafico de tres dimensiones (3D), obtenido por Analisis de Componentes Principales.

Y de la misma manera que para los analisis morfologico y molecular, el grafico (Figura 

67) en tres dimensiones obtenido por Analisis de Componentes Principales y por la 

tecnica de Red de Tendido Minimo (MST) muestra una utilidad adicional, en el sentido 

de observar mayor grado de asociacion por la cercania relativa entre individuos vecinos.
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Figura 67. Distribucion de li'neas/ genotipos de garbanzo por caracteristicas morfologico-moleculares 
(RAPDs) en grafico de tres dimensiones (3D) obtenido por An£lisis de Componentes Principales. Se 
muestra la Red de Tendido Minimo (MST) para observar las relaciones entre individuos (con el vecino 
mas cercano).

3.4.3. Analisis R de caracteristicas morfologicas y moleculares.

En cuanto al analisis R, en las Figuras 68 y 69 resaltan algunas caracteristicas 

morfologicas y moleculares (bandas RAPDs) que pueden ser utiles para evaluar otras 

accesiones o lineas de garbanzo ya que permiten discriminar o diferenciar los diversos 

materiales geneticos de esta especie. Asi, destacan variables como: tamano de semilla, 

peso 100 semillas, textura de la semilla, color de la semilla, forma de la semilla, color de 

la flor, habito de crecimiento; y los iniciadores/ bandas: G-02 (800, 2000, 2300), C-02 

(1250, 1950), C-03 (1500, 1600, 2500, 2700, 3000), C-04 (550), C-06 (1350, 2100), C- 

07 (650, 1200, 1600, 2 200), C-08 (500, 600, 1550), C-09 (700), C-16 (1200).

En la Figura 68 se observa la distribucion u organizacion conjunta de los caracteres 

morfologicos y moleculares. Los que estan mas alejados entre si tienen un valor 

adicional discriminatorio para mostrar diferencias entre las lineas de garbanzo, en 

comparacion a los caracteres que aparecen apretadamente juntos o incluso encimados, 

que pueden ser redundantes. Una vista en 3D (Figura 69) permite complementar la
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apreciacion de estas relaciones, aunque debido al elevado numero de variables, se 

aprecian mejor las relaciones entre ellas en la vista en 2D (Figura 68).

Estos resultados se complementan con la informacion contenida en los cuadros 3a 

(Anexo 7) y 9 en los que se observan los porcentajes con que contribuyen las distintas 

variables para explicar la variacion. E incluso se observan algunas variables que no se 

aprecian a simple vista en el analisis de agrupamientos (dendrograma) ni en las figuras 

de 2D y 3D de componentes o coordenadas principales.
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Figura 68. Analisis de coordenadas principales; distribucidn de caracteres morfologicos y 
moleculares (RAPDs) en gr£fico de dos dimensiones (2D).

Esto fortalece aun mas el criterio de la conveniencia de usar mas de una herramienta 

estadistica para discernir sobre asuntos de variabilidad en las diferentes fuentes de 

germoplasma bajo analisis.
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Figura 69. Anblisis R de caracterfsticas morfolbgicas y moleculares (RAPDs) en grbfico 3D.

3.4.4. Analisis de correlacion entre caracterfsticas morfologicas y moleculares.
Al comparar los agrupamientos de los dendrogramas por caracterfsticas morfologicas y 

por caracterfsticas moleculares, la correlacion entre ambos tipos de datos de ambos 

resulto significativa. Con la prueba de correlacion de Spearman (prueba no parametrica) 

se obtuvo un valor de r = 0.7088. El analisis se realizo utilizando la matriz de Jaccard de 

ambos tipos de datos, mediante el programa XLstat.
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CONCLUSIONES

Al considerar los resultados de este trabajo con relacion a los objetivos postulados 

respecto al modelo metodologico planteado asi como a la evaluation de la varlabilidad 

morfologica y molecular de Cicer arietinum L., se tienen las siguientes conclusiones:

1. - El seguimiento de un plan de estrategias metodologicas estructurado para C. arietinum 

L. optimiza las condiciones de observation, registro y analisis de las caracteristicas 

fenotipicas y genotipicas, actividades realizadas para evaluar la variabilidad genetica en 

germoplasma de esta especie.

2. En el analisis de variabilidad morfologica de la representation de garbanzo, el 

dendrograma generado por analisis de conglomerados muestra dos grandes 

agrupamientos que reflejan las dos grandes clasificaciones fenotipicas mundiales que 

existen de garbanzo, los tipos kabuli y desi. Sin embargo, tres lineas o genotipos de 

garbanzo probablemente del tipo gulabi (que finalmente podrian no pertenecer a este 

grupo), aparecen incluidas dentro del gran agrupamiento de garbanzos tipo desi. Es 

posible que esto se deba a que el tipo gulabi posee caracteristicas intermedias entre 

ambos tipos de garbanzo: granos de tamano pequeno a medio (como los desi), lisos y 
redondeados, de color claro (como los kabuli).

3. - La linea “Blanco Sinaloa” es la variedad que mas se aproxima a un ideotipo del tipo 

kabuli para las regiones garbanceras exportadoras de la region de Culiacan, Sinaloa, 

debido a los atributos: alta calidad de semilla en tamano (grande), color claro (beige/ 

bianco) y facilidad de coccion (cualidad reconocida por los consumidores de esta 

variedad).

4. Para favorecer la amplification del ADN por la tecnica de RAPDs es necesario que las 

muestras de ADN no presenten indicios de degradation (fragmentation) ni presencia de 

contaminantes. Por tanto, es determinante lograr un adecuado protocolo para obtener 

ADN de alta calidad y pureza. De este criterio se enfatiza la importancia de la Fase II de
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este trabajo, en la que se obtuvo ADN de calidad (alto peso molecular y pureza) con el 

metodo de extraccion de ADN de Dellaporta et al. (1983) y el procedimiento de purificacion 

descrito por Ausubel (1990), lo que se comprobo por electroforesis de las muestras, 

ademas de que los indices de calidad fluctuaron entre 1.725 y 1. 987, valores que se 

consideran normales.

5. Tambien la fase II, respecto a la optimization/ estandarizacion de las condiciones 

especificas (en este caso, para Cicer arietinum L.) de RAPDs, es determinate para: 1) 

asegurar la eficacia del proceso de amplificacion de ADN y la definition/ nitidez de las 

bandas, asi como para 2) optimizar los recursos (en particular, la costosa enzima Taq 

polimerasa). Un factor critico para la amplificacion de ADN es el balance entre la 

concentracion de ADN y la concentracion de la enzima Taq polimerasa. Asi, se 

determinaron concentraciones de 40 ng pL‘1 y de 1 u pL'1 para ADN y Taq polimerasa 

respectivamente. Sin embargo, concentraciones de Taq polimerasa menores de 1 u pL'1 

resultaron regularmente efectivas para amplificar ADN de garbanzo.

6. Los resultados del anaiisis molecular por RAPDs contrastan con los altos niveles de 

variation expresada a nivel fenotipico. Debido al menor polimorfismo exhibido por el ADN 

de C. arietinum L., al realizar el anaiisis de conglomerados por caracteristicas moleculares 

(RAPDs), este fue menos efectivo que el realizado para caracteres morfologicos, respecto 
a la congruencia en la clasificacion de OTUs (lineas de garbanzo). Sin embargo, con la 

prueba de Spearman, realizada para comparar la correlation entre las caracteristicas 

morfologicas y moleculares, se obtuvo un valor de r = 0.7088, que es significativo entre 

ambos datos.

Aun cuando la especie C. arietinum L. ha estado sujeta a una intensa selection durante el 

proceso de domestication, esta muestra gran variabilidad en caracteres morfologicos. En 

contraste, esta especie muestra un menor polimorfismo de caracteres RAPDs, debido 

probablemente al predominio de selectividad neutral en el ADN, sin efecto sobre 

caracteristicas morfologicas. Asi, es probable que en las lineas/ variedades/ accesiones 

geneticamente heterogeneas de C. arietinum L. pero con combinaciones alelicas para
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fenotipos similares, sus diferencias o similitudes morfologicas no sean proporcionales a las 

diferencias moleculares subyacentes. Es decir, que las diferencias de resultados entre 

ambos marcadores morfologicos y RAPDs puede ser debida a que ambos “muestrean” en 

diferentes partes del genoma.

De manera que por procesos de adaptation, las caracteristicas morfologicas son mas 

conservadas aun cuando ocurran mutaciones aleatorias, asi, los loci de marcadores 

RAPDs pueden ser mas ubicuos en regiones genomicas no codificantes, (tanto en ADN de 

secuencia unica como repetida). Y en estas, los cambios en la secuencia afectan menos al 

fenotipo, ya que por su mayor abundancia tienen un efecto amortiguador para las 

mutaciones, y por tanto se afectan menos las zonas codificantes.

Sin embargo, al analizar el aparente escaso polimorfismo en el genoma de garbanzo, se 

debe ser cauteloso al comparar los perfiles geneticos entre genotipos, ya que las bandas 

de similar movilidad pueden no tener la misma secuencia o bien, ser casi del mismo 

tamano o peso molecular, por lo que realmente si serian variantes. Pero esto se 

comprobana con 1) un analisis de secuenciacion de las mismas o bien, 2) utilizar otras 

tecnicas de marcadores moleculares mas discriminantes (con iniciadores especificos o 

semiespecificos) o al menos, 3) utilizar geles mas concentrados de agarosa o mejor aun, 
geles de poliacrilamida.

7. La estimation de la diversidad fenotipica resulta mas representativa de la diversidad 

genetica en la medida que los valores fenotipicos sean buenos estimadores de los valores 

geneticos. Es decir, en la medida en que los descriptores o caracteres utilizados sean lo 

mas representatives de la variabilidad genetica verdaderamente existente entre las OTUs 

en estudio. En este sentido, adquiere suma importancia el descriptor para garbanzo del 

IBPGR utilizado en este trabajo, como guia para determinar las caracteristicas fenotipicas, 

incluso el mismo recomienda que tecnicas moleculares utilizar para evaluar la variabilidad 

de esta especie.
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Como resultado del analisis de componentes principales, las caracteristicas morfologicas: 

habito de crecimiento, color de semilla y numero de foliolos resultaron importantes para 

discriminar entre genotipos. Incluso las variables: tipo de hoja, color de la flor, 

pubescencia, color de la planta y tamano de la semilla pueden tambien ser utiles en los 
analisis de variabilidad morfologica.

8. Al considerar a los tres diferentes tipos de garbanzo (kabuli, desi y gulabi) como 

poblaciones, y a las diferentes lineas de cada uno como subpoblaciones, el analisis de 

varianza molecular (AMOVA) revelo que la mayor parte de la varianza se encuentra al 

interior de las subpoblaciones (95.61%) y el resto (4.39%) se encuentra distribuido entre 

ellas. Asi, el valor de 0 St entre poblaciones es bajo (0.044), lo que significa que no existe 

diferenciacion entre las subpoblaciones, indicando que el flujo genico (NeM = 4.07) entre 

las poblaciones analizadas es probable que haya sido intenso en el pasado.

Y al considerar el coeficiente de coancestria para las 0 St pareadas por poblaciones, el 

dendrograma generado muestra que de las relaciones existentes entre las tres 

poblaciones, la desi es la que presenta mayor diferencia genetica, mientras que los tipos 

de garbanzo kabuli y gulabi no presentan diferencias geneticas. Estos resultados 

coinciden fuertemente con las caracteristicas morfologicas que presentan gulabi y kabuli, 

ya que son mas parecidos entre si. Y a su vez, el tipo desi es muy diferente a ambos tipos.

9. Con relacion a la diversidad genetica poblacional, el analisis de estructura genetica 

basado en el indice de Shannon-Weiner, senala que el 79.2% de la diversidad es comun a 

todas las lineas de garbanzo y solo se diferencian en 20.3%. Al respecto, los primers C04, 

C06 y C07 permitieron encontrar mayor diferenciacion entre poblaciones, information 

coincidente de alguna manera con el analisis R de las bandas de RAPDs. Asi, las 

poblaciones de kabuli y desi son las que presentan mayor diversidad genetica, que de 

acuerdo al AMOVA no es compartida entre ellas, es decir que existen algunas diferencias 
geneticas entre ellas. A su vez, la poblacion de gulabi, es la que presenta menor grado de 

heterogenidad que es compartida con kabuli de acuerdo al AMOVA.
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10. El analisis de las caracterlsticas moleculares (como las determinadas por RAPDs) se 

puede usar mas directamente que el analisis de caracteres morfologicos para evaluar la 

diversidad genetica. Sin embargo, es conveniente realizar ademas del analisis molecular, 

evaluaciones morfologicas, agronomicas o bioquimicas, para obtener valiosa informacion 

complementaria. Por esta circunstancia, este trabajo revaloriza la importancia del analisis 

morfologico, como se observa en los objetivos y diagrama de trabajo propuestos (Figuras 
5y6).

11. Las diferencias entre genotipos, debidas a sustituciones o cambios en un solo 

nucleotido pueden ser dificiles de detectar con una tecnica poco severa o discriminante 

como el analisis RAPDs. Sin embargo, los marcadores RAPDs son relativamente sencillos 

de desarrollar (por la amplification en PCR) y detectar (por electroforesis en gel de 

agarosa), ademas de que es una tecnica menos costosa en comparacion a otras. Solo hay 

que considerar algunas situaciones (inciso 12) al aplicar esta tecnica en el analisis de 

genomas.

12. Un inconveniente en el uso de la tecnica de analisis/ marcadores RAPDs se debe a 

que la mayorla de los fragmentos amplificados (bandas) se comportan como 

caracteristicas dominantes. Asi, es mas probable distinguir solo dos fenotipos: dominante 

(+) y nulo (-) pero no las variantes alelicas (esto es, los individuos heterocigotos no pueden 
ser distinguidos de los homocigotos). Sin embargo, es posible en alguna medida, que por 

la intensidad de bandas se establezca algun polimorfismo entre ellas.

En el caso que se hubiera encontrado abundante polimorfismo por RAPDs en los 

genotipos de garbanzo, esto podria sugerir que los fenotipos RAPDs nulos (-) se 

encuentran frecuentemente en la especie.

Otro inconveniente en el uso de esta tecnica es que por el grado de parentesco tan 

cercano entre las lineas asi como por el tipo de fecundation autogama (en garbanzo u 

otras especies similares), se requiere evaluar un gran numero de iniciadores para 

identificar un numero suficiente de bandas polimorficas. Pero una vez identificadas estas,
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entonces el analisis RAPDs podria ya no verse afectado por el grado de cercama entre los 

individuos evaluados.

13. El uso eficaz de la tecnica de marcadores RAPDs para los analisis de diversidad o 

variabilidad genetica se basa principalmente en dos supuestos: el primero considera que 

tanto en genotipos como en poblaciones, los marcadores multilocus y de locus simple 

contribuyen con mayor probabilidad con alelos unicos a los loci, y segundo, las 

poblaciones con una mayor diversidad y rango de marcadores genotipicos contienen con 

mayor probabilidad un mayor numero de alelos para los loci. Esto depende de la 

existencia del desequilibrio genetico entre genes y los loci marcadores. De tal manera que 

el desequilibrio genetico que existe entre genes y los loci marcadores (RAPDs) puede 

estar siendo promovido en C. arietinum L. por: la adaptacion a ambientes agroecologicos 

especificos, la seleccion para mercados especificos y la naturaleza autogama de la 

especie.

14. En la representacion de garbanzo no se puede esperar una gran riqueza en bandas 

polimorficas, si precisamente las probables regiones variables del genoma (aun cuando 

hayan sido solo pequenas) han escapado a la deteccion aleatoria por la tecnica de 

RAPDs. Por lo tanto, aun si el genoma fuera adecuadamente muestreado, las 

asociaciones entre los marcadores RAPDs y los loci de C. arietinum L. pueden no ser 

suficientemente fuertes para que las diferencias de la variabilidad genetica sean asociadas 

con diferencias en la diversidad de marcadores. Y aunque se espera un desequilibrio 

genetico en especies autogamas como el garbanzo, se desconoce la magnitud de este 
entre los marcadores y sus loci.

15. Las tecnicas de taxonomia numerica (Q y R) y de analisis multivariado: analisis de 

correspondencia de factores, analisis de agrupamientos (cluster analysis), analisis de 

coordenadas (PCO) o de componentes principales (PCA). Asi como las tecnicas de 

validacion como: correlacion cofenetica, comparacion de matrices, analisis bootstrap y 

punto de corte, utilizadas para el analisis de datos (morfologicos y moleculares) en esta 

investigacion muestran gran utilidad para determinar las relaciones que existen entre las 

OTUs (en este caso lineas de garbanzo) y las relaciones entre caracteres (para
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discriminar y encontrar posibles marcadores) asi como para relacionar ambos tipos de 

caracteristicas morfologicas y moleculares.

El analisis de agrupamientos o conglomerados (cluster analysis) generalmente permite la 

description precisa de la distancia entre individuos vecinos cercanos, pero puede falsear 

las distancias entre miembros de los grandes agrupamientos. A su vez, el analisis de 

componentes principals (con representaciones en 2D y 3D) proporciona una buena 

representacion de la distancia entre los agrupamientos mayores pero sacrifica la 

descripcion de la distancia entre accesiones relativamente similares. Por tanto, estas dos 

tecnicas son complementarias y de gran utilidad en el analisis de genomas.

El analisis R proporciona informacion relevante sobre la capacidad de informatividad de 

cada una de las caracteristicas morfologicas y moleculares (bandas marcadoras RAPDs) y 

permite discriminar caracteres morfologicos o bandas redundantes (que aun siendo utiles, 

no aportan informacion extra al analisis) de aquellas caracteristicas que pudieran resultar 

mejores marcadores moleculares. En garbanzo este aspecto es importante dado el 

frecuente monomorfismo que presenta en sus caracteres RAPDs, por lo que es crltico 

determinar bandas polimorficas; asi, el analisis R es una herramienta que puede ser de 

gran utilidad para investigaciones de mejoramiento genetico..

16. En cuanto a las estrategias de validacion de la estructura de los dendrogramas, como 
la interna y por bootstrapping, ambas tecnicas proporcionan un mayor grado de 

confiabilidad en la topologia o estructura del fenograma resultante. De tal manera que la 

utilization de metodos complementarios de validacion aseguran la confiabilidad de los 

agrupamientos en los dendrogramas.
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RECOMENDACIONES

Para investigaciones en variabilidad y mejoramiento genetico de garbanzo:
1. Emplear iniciadores de otras series, como A, B, D, E, F, etc., con alto contenido de 

Guanina y Citosina (60% o mas, para hacer mas severa Ea tecnica de RAPD). En especies 

autogamas como garbanzo, o para individuos con cercano parentesco, es recomendable 

evaluar un gran numero de iniciadores para identificar un numero suficiente de bandas 

polimorficas.

2. Probar nuevamente los primers C-04, C-06 y C-07 (que en este estudio permitieron 

encontrar mayor diferenciacion entre genotipos) con otros genotipos de garbanzo ademas 

de la linea Blanco Sinaloa (como una aproximacion de un ideotipo kabuli, para zonas 
productoras de la region de Culiacan, Sin.).

3. - De los perfiles de bandas obtenidos al probar los iniciadores, realizar una busqueda 

mas exhaustiva de bandas RAPDs asociadas a caracteres morfologicos para determinar 

con mayor exactitud la relacion entre ambos tipos de caracteristicas. Esto con el objetivo 

de seguir con Ea busqueda de marcadores moleculares asociados a alguna(s) 

caracterlstica(s) morfologicas, lo que seria de gran utilidad para trabajos de mejoramiento 
genetico.

Para estudios de variabilidad de cualquier especie vegetal se recomienda:
1. Realizar ademas del analisis molecular, evaluaciones morfologicas, agronomicas o 

bioquimicas, para obtener information complementaria. Con las adecuaciones pertinentes, 

los procedimientos que se muestran en las Figuras 5 y 6 constituyen un modelo o guia 

experimental inicial para realizar investigaciones similares en otras especies de plantas.

2. Utilizar el descriptor del IBPGR respectivo de la especie (si es comestible es probable 

que ya se haya determinado), ya que es la guia para determinar con mayor objetividad las 

caracteristicas de estudio, fenotipicas e incluso geneticas.
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3. Utilizar la tecnica RAPDs en ei analisis de genomas vegetales, aun cuando es una 

tecnica poco severa o discriminante, ya que los marcadores RAPDs son relativamente 

sencillos de desarrollar y detectar. Ademas de que es una tecnica menos costosa en 

comparacion a otras. Solo hay que considerar algunos posibles inconvenientes 

(mencionados en el capitulo de conclusiones) al aplicar esta tecnica en el analisis de 

genomas.

4 .  - Probar ademas de las tecnicas de analisis multivariado empleadas en este estudio, 

otras como el analisis discriminante y correlaciones canonicas que permitan obtener otro 

punto de vista estadistico con relation a la interpretation que se hace del analisis de 
variabilidad de los genomas vegetales.

5. - Emplear tecnicas de validation de los agrupamientos para establecer niveles de 

confiabilidad en estos y emplear otros coeficientes de similitud/ asociacion para realizar el 

analisis de agrupamientos y demas tecnicas multivariadas.
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ANEXOS

ANEXO 1
Aspectos considerados por el descriptor de garbanzo (IBPGR/ ICRISAT/ ICARDA, 
1993):

A) . Informacion pasaporte
Esta seccion enlista los datos de registro de una accesion, al momenta de la 

colecta, junto con los nombres de identification:
1. Numero de accesion de garbanzo (de ICRISAT)
2. Pedigri o identidad.
3. Localidad precisa de origen.
4. Provincia del origen.
5. Pais de origen.
6. Fuente.
7. Sinonimos de identidad de la accesion.

B) . Caracterizacion
Esta seccion enlista las caracteristicas fenotipicas de diagnostico, de herencia 

monogenica, (por lo que se expresan en la mayoria de los ambientes). Estos caracteres 
por tanto pueden ser facilmente registrados en clases discretas mediante simple 
observation visual:

1. Color de la flor (FCOL, Flower Color)
2. Color del tallo (STCOL, Stem Color)
3. Habito de crecimiento (GRHB, Growth Habit)
4. Color de la semilla (SCOL, Seed Color)
5. Forma de la semilla (SSH, Seed Shape)

C) . Evaluacion preliminar
La evaluacion preliminar consiste en el registro de los caracteres agronomicos que 

se consideran deseables por los interesados en un cultivo particular. Esta evaluacion a 
menudo se lleva a cabo por investigadores en recursos geneticos. En garbanzo, las 
siguientes caracteristicas son las que se registran en esta evaluacion:

1. Dias al 50% de floracion (DAF, Days to Flowering)
2. Duration de la floracion (FLD, Flowering Duration)
3. Altura de la planta (PLHT, Plant Height)
4. Diametro de la planta (PLWTH, Plant Width)
5. Dias a la maduracion (MATR, Maturity)
6. Patron de ramification (BRPT, Branching Pattern)
7. Numero de vainas por planta (PP, Pods per Plant)
8. Numero de semillas por planta (SP, Seeds per Pod)
9. Peso de 100 semillas (100 M, 100 Mass)

10. Rendimiento estimado de semilla (SYD, Seed Yield)

D) . Evaluacion especializada
Las evaluaciones que requieren habilidades, tecnicas y equipos especificos caen 

dentro de este grupo. En el Centro del ICRISAT, estas evaluaciones las llevan a cabo
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especialistas en Agronorma, Bioqulmica, Entomologia y Fitopatologla. Estos han evaluado 
de las accesiones de garbanzo, la calidad de la semilla y su respuesta a ambientes 
particulares. Con los datos obtenidos se alimentan las bases de datos del germoplasma.

1. Contenido de protefnas de las semillas (PRT, Protein)
2. Seleccion para resistencia a enfermedades (SD, Screening Diseases)

2.1. Marchitez por Fusarium
2.2. Tizon por Colletotrichum
2.3. Tizon por Ascochyta
2.4. Moho gris por Botrytis

E). Manejo
Informacion indispensable para el manejo de las accesiones a mediano y largo 

almacenamiento asi como para su multiplicacion/ regeneracion 
M1). Datos sobre el manejo de la semilla.
M2). Datos sobre multiplicacion/ regeneracion.
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Anexo 2.
Informacion pasaporte parcial del germoplasma utilizado en esta investigacion:

Cuadro 1a. Representaci6n de germoplasma
No. G e n o t i p o Clave o Numero O b s e r v a c i o n e s

1 CUGA 95/96 3489 VC-15 Material proveniente de California, USA
2 CUGA 95/96 3469 MISSION Material proveniente de California, USA

CUGA 95/96 3515 VC-27 Material proveniente de California, USA
3 CUGA 95/96 3408 LYONS Material proveniente de California, USA

CUGA 95/96 3435 PI-364061 Material proveniente de California, USA
4 CUGA 95/96 3316 ILC-136 Material proveniente del ICARDA; Aleppo, SYRIA
5 CUGA 95/96 3324 ILC-35 Material proveniente del ICARDA; Aleppo, SYRIA
6 CUGA 95/96 3338 ILC-98 Material proveniente del ICARDA; Aleppo, SYRIA
7 CUGA 95/96 3440 ILC-3500 Material proveniente del ICARDA; Aleppo, SYRIA

CUGA 95/96 3591 WR-315 Diferenciales p/razas fisioldqicas de F. oxysporum f.sp. ciceri
8 CUGA 95/96 3592 BG-212 Diferenciales p/razas fisioldqicas de F. oxysporum f.sp. ciceri
9 CUGA 95/96 3593 JG-62 Diferenciales p/razas fisioldqicas de F. oxysporum f.sp. ciceri

10 CUGA 95/96 3594 ANNIGERI Diferenciales p/razas fisiol6qicas de F. oxysporum f.sp. ciceri
11 CUGA 95/96 3595 CHAFFA Diferenciales p/razas fisioldqicas de F. oxysporum f.sp. ciceri
12 CUGA 95/96 3596 L-550 Diferenciales p/razas fisioldqicas de F. oxysporum f.sp. ciceri
13 CUGA 95/96 3597 K-850 Diferenciales p/razas fisioldqicas de F. oxysporum f.sp. ciceri
14 CUGA 95/96 3598 C-104 Diferenciales p/razas fisioldqicas de F. oxysporum f.sp. ciceri
15 CUGA 95/96 3599 JG-74 Diferenciales p/razas fisioldqicas de F. oxysporum f.sp. ciceri
16 CUGA 95/96 3600 CPS-1 Diferenciales p/razas fisioldqicas de F. oxysporum f.sp. ciceri

17 CUGA 95/96 3315
7573-I4-IP-I4-BP-

2c-M De forma erecta
18 CUGA 95/96 3340 ILC-72 Proqenitor de 'Progreso' y 'Jamu'; proveniente del ICARDA
19 CUGA 95/96 3372 ICC-6304 Proveniente del ICRISAT; Hyderabad, INDIA
20 CUGA 95/96 3387 K-1184-1C-M Forma semi-erecta

21 CUGA 95/96 3388
7573-74-IP-IP-BP-

2o-M De forma erecta
CUGA 95/96 3628

22 CUGA 95/96 3426 FLIP-83-100c Material proveniente del ICARDA; Aleppo, SYRIA
23 CUGA 95/96 3509 FLIP-83-24C Material proveniente del ICARDA; Aleppo, SYRIA
24 CUGA 95/96 3331 FLIP-82-21-C Material proveniente del ICARDA; Aleppo, SYRIA
25 CUGA 95/96 3418 FLIP-83-60C Material proveniente del ICARDA; Aleppo, SYRIA
26 CUGA 95/96 3610 ILC-202 Material proveniente del ICARDA; Aleppo, SYRIA

27 CUGA 95/96 3310 ICCV-93308
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

28 CUGA 95/96 3443 ICCV-12435
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

CUGA 95/96 3445 ICCV-6
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

29 CUGA 95/96 3487 ICC-12241
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

30 CUGA 95/96 3439 ICC-12257
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

188



31 CUGA 95/96 3465 ICC-12437
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

32 CUGA 95/96 3511 ICC-9001
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

33 CUGA 95/96 3453 ICCV-5
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

34 CUGA 95/96 3416 ICCV-3
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

35 CUGA 95/96 3375 ICC-11322
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

36 CUGA 95/96 3368 ICC-6366
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

CUGA 95/96 3583 ICCL-83125
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

37 CUGA 95/96 3604 ICC-12435
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

CUGA 95/96 3626 ICCV-92312
Proviene del ICRISAT; tolerante a rabia, seleccionados de 
viveros internacionales

38 CUGA 95/96 3395 UNION Proveniente del INIFAP-CEVACU (Culiacan, Sin.)
39 CUGA 95/96 3423 DORADO Proviene de Sonora (INIFAP); susceptible a Fu sa riu m

40 CUGA 95/96 3434 I l23Ga-62-2-3-M-M Proveniente del INIFAP-CEVACU (Culiacan, Sin.)
41 CUGA 95/96 3441 M26Ga-L2V Proveniente del INIFAP-CEVACU (Culiacan, Sin.)

CUGA 95/96 3466 Moc-88 Proveniente del INIFAP-CEVACU (Culiacan, Sin.)
42 CUGA 95/96 3484 BREVE BLANCO Proveniente del INIFAP-CEVACU (Culiacan, Sin.)

CUGA 95/96 3495 ESTRELLA Proveniente del INIFAP-CEVACU (Culiacan, Sin.)

43 CUGA 95/96 3501
1131 CGa-1 -1 -M-1 - 

M Proveniente del INIFAP-CEVACU (Culiacan, Sin.)
CUGA 95/96 3503 CG-276-4
CUGA 95/96 3498 CARRETA-145

44 CUGA 95/96 3312 MACARENA Progenitor de Surutato; planta con hojas simples

45 CUGA 95/96 3319
GORDO

LECHOSO Proveniente de Espafia
46 CUGA 95/96 3325 SONORA-80 Lo sacaron de Sinaloa (INIFAP-CEVACU)

47 CUGA 95/96 3348
IIGaC83.4-85-M-1-

M Proveniente de Sonora (INIFAP)
48 CUGA 95/96 3356 KINO Proveniente de Sonora (INIFAP)
49 CUGA 95/96 3357 CuGa-134
50 CUGA 95/96 3360 APOLO
51 CUGA 95/96 3378 MUTANTE Segregante de un mutante original (de hoja grande)
52 CUGA 95/96 S-77
53 CUGA 95/96 M-88

54 CUGA 95/96
BLANCO-
SINALOA

55 CUGA 95/96 PROGRESO-95 Variedad nueva, de forma erecta

56 CUGA 95/96
SANTO

DOMINGO-82 Progenitor de 'Blanco Sinaloa', rustico y muy productor
57 CUGA 95/96 WR-315 Diferencial p/razas fisiolbgicas de F. o xysp o ru m  f.sp. c ice ri
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Anexo 3.
Secuencias de iniciadores

Cuadro 2a. Secuencias de iniciadores utilizados en la Fase II

Series y secuencias de iniciadores

Serie Secuencia Serie Secuencia
Roth B01 GTTTCGCTCC Roth F11 TTGGTACCCC
Roth B02 TGATCCCTGG Roth F12 ACGGTACCAG
Roth B03 CATCCCCCTG Roth F13 GGCTGCAGAA
Roth B04 GGACTGGAGT Roth F14 TGCTGCAGGT
Roth B05 TGCGCCCTTC Roth F15 CCAGTACTCC

Roth C-01 TTCGAGCCAG Roth C-11 AAAGCTGCGG
Roth C-02 GTGAGGCGTC Roth C-12 TGTCATCCCC
Roth C-03 GGGGGTCTTT Roth C-13 AAGCCTCGTC
Roth C-04 CCGCATCTAC Roth C-14 TGCGTGCTTG
Roth C-05 GATGACCGCC Roth C-15 GACGGATCAG

Roth C-06 GAACGGACTC Roth C-16 CACACTCCAG
Roth C-07 GTCCCGACGA Roth C-17 TTCCCCCCAG
Roth C-08 TGGACCGGTG Roth C-18 TGAGTGGGTG
Roth C-09 CTCACCGTCC Roth C-19 GTTGCCAGCC
Roth C-10 TGTCTGGGTG Roth C-20 ACTTCGCCAC

Roth G-01 CTACGGAGGA Roth G-11 TGCCCGTCGT
Roth G-02 GGCACTGAGG Roth G-12 CAGCTCACGA
Roth G-03 GAGCCCTCCA Roth G-13 CTCTCCGCCA
Roth G-04 AGCGTGTCTG Roth G-14 GGATGAGACC
Roth G-05 CTGAGACGGA Roth G-15 ACTGGGACTC
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Anexo 4.
Ejemplo de vista completa de la realization de la tecnica de electroforesis en gel de agarosa 
de los productos de am plification del iniciador C-02.

Perfil de bandas de ADN de la representation de garbanzo, 
(ADN amplificado por analisis RAPDs)
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Anexo 5.
Aspectos epistemologicos de Taxonomia Numerica y Analisis Multivariado.

Relacion entre taxonomia numerica y analisis multivariado 
a) Taxonomia numerica
Las diferentes medidas de estimacion de la diversidad genetica tienen sus limitaciones y 

proporcionan distintos tipos de informacion con diferentes niveles de precision 

(Hawksworth, 1995). Por ello es conveniente establecer cierto grado de 

complementariedad entre distintos metodos, definir el grado de precision de estos para 

estimar diversidad genetica y en particular, desarrollar estimadores firmes que cuantifiquen 

y describan en una unidad discreta la diversidad genetica de las especies cultivadas.

La clasificacion biologica tiene el proposito primordial de ampliar el conocimiento acerca 

de los organismos y la comprension mas profunda de sus propiedades, semejanzas, 

diferencias e interrelaciones (Whitkus et a/., 1994). Al organizar e integrar la informacion 

morfologica (o en su caso la enzimatica o de ADN) de los individuos de una poblacion o 

muestra de estudio se obtiene una sencilla y rapida comprension de estos (Sokal y 

Sneath, 1963; Giles, 1994).

Las relaciones posibles entre dos organismos o entre dos taxones son, principalmente: 1) 

relaciones feneticas o de similitud, 2) relaciones de parentesco, 3) relaciones cromsticas, 

4) relaciones espaciales o geograficas.

Con la taxonomia numerica se puede evaluar de forma numerica, la afinidad o similitud 

entre unidades taxonomicas (en este caso lineas o genotipos de garbanzo) asi como 

incluso, agrupar estas unidades en taxones, basandose en el estado de sus caracteres. La 

teoria de clasificacion a adoptar es importante en el momento de definir las relaciones 

taxonomicas. El enfoque planteado por la taxonomia numerica comprende dos aspectos, 

la teoria clasificatoria o “feneticismo” y las tecnicas numericas (Sokal y Sneath, 1963). Las 

relaciones taxonomicas son sinonimo de relaciones feneticas e independientemente de la 

teoria de clasificacion abordada, se utilizan las relaciones espaciales, a traves de tecnicas 

accesorias de analisis multivariado.
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Las relaciones feneticas o de similitud se basan en el parecido entre los organismos, o en 

otras palabras, en las propiedades observadas en ellos, pero sin considerar el proceso 

genealogico por el cual aparecieron esas propiedades. Y estas relaciones se expresan 

como proportion entre las similitudes y diferencias existentes entre los organismos (Sokal 
y Sneath, 1963).

El parecido o similitud es cuantificable aplicando un coeficiente de similitud. Con este tipo 

de coeficientes se pueden calcular las similitudes (o su complemento: las diferencias) 

respecto a cada par posible de OTUs (unidades taxonomicas operativas; en este caso, 

lineas o genotipos de garbanzo) de una matriz basica de datos (de datos binarios: 

presencia o ausencia de la caracteristica). En la actualidad hay formulados numerosos 

coeficientes o indices de similitud*. Pero en general se pueden dividir en tres grandes 

grupos: de distancia, de correlation y de asociacion.

La medidas de similitud permiten conocer el grado de asociacion entre las n accesiones 

(lineas, genotipos o individuos) o entre las p variables. Pueden ser de varias formas, pero 

cada una de ellas representa una perspectiva particular de similitud, dependiendo tanto de 

las accesiones como del tipo de datos.

Coeficiente o Indice de similitud:
Se recomienda para comparar accesiones cuyas caracteristicas son evaluadas en una 

escala nominal o de datos de doble estado (presencia o ausencia) de las caracteristicas 

medidas. Se requiere: 1) construir una tabla de doble entrada a partir de la cual se 

calculan los coeficientes y con ellos se construye la matriz simetrica de similitud. Y esta 

matriz es la que se introduce en los programas estadisticos (Hair eta!., 1992). Los valores 

que se obtienen de los coeficientes de similitud varian entre uno (1) y cero (0); el valor de 

1 es el de maxima similitud y el de 0 el de minima. Entre los indices mas usados: ‘Simple 

Matching Coefficient’ (SMC), Jaccard (CAJ), Rogers y Tanimoto (RT), Dice o Sorence (SD) 

(Crivisqui, 1998).
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Estos coeficientes de asociacion miden las coincidencias y diferencias en los estados de 

caracteres entre dos OTU. Si se comparan dos OTU, j  y k, para un caracter doble estado 
(presencia/ ausencia) se tienen cuatro posibilidades:

1. Que ambas OTU tengan presente el caracter comparado (1,1)....................... a

2. Que la primera OTU tenga el caracter presente y la segunda ausente (1, 0)....b

3. Que la primera OTU tenga el caracter ausente y la segunda presente (0, 1)....c

4. Que ambas OTU tengan ausente el caracter comparado (0, 0)........................ d

Coeficiente de distancia
Representa la similitud como la proximidad de las variables o accesiones con respecto a 

las demas. Son en realidad medidas de diferencias donde los valores elevados indican 

una menor similitud. Su uso se recomienda para analizar datos cualitativos, cuantitativos y 

mixtos (ambos tipos). Los resultados se obtienen de una matriz simetrica cuyos valores 

varian de 0 a infinito, donde 0 es el indicativo de maxima similitud. Entre los coeficientes 

mas usados se tiene ‘Mean Caracter Difference’ (MCD) y las distancias de Manhatan 

(MD), taxonomica (TD), euclidiana (DE) y euclidiana al cuadrado (d2).

Bramardi (2002) por su parte menciona que la semejanza entre pares de unidades ha 

recibido diferentes denominaciones tales como similitud, proximidad, disimilitud y distancia 

o asociacion, por tanto, sugiere que todas estas acepciones sean consideradas como un 

grupo de indices de distancia. Por ejemplo, cuando se hace referencia a similitud se toma 
un rango entre 0 y 1, en el que 1 es similitud total y 0 es ausencia total de similitud. Por el 

contrario, cuando se refiere a distancia, aunque se toma el mismo rango, 0 significa 

similitud total mientras que 1 es ausencia total de similitud. La eleccion de cual Indice 

tomar depende de los datos y de los tipos de analisis que se planeen realizar 

posteriormente, como es el caso del analisis Cluster que trabaja con Indices de similitud, 

no obstante, estos se pueden transformar en Indices de distancia y viceversa.

b) Metodos multivariados
El analisis multivariado se refiere a todos aquellos metodos estadlsticos que analizan 

simultaneamente medidas multiples (mas de dos variables) de cada individuo. En sentido 

estricto, son una extension de los analisis univariados (analisis de distribucion) y
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bivariados (clasificaciones cruzadas, correlation, analisis de varianza y regresiones 

simples) que se consideran como tal si todas las variables son aleatorias y estan 

interrelacionadas (Hair et a/., 1992).

En la caracterizacion de recursos fitogeneticos, el analisis multivariado se puede definir 

como un conjunto de metodos de analisis de datos que tratan un gran numero de 

mediciones sobre cada accesion (genotipo o llnea) del germoplasma. Su principal virtud 

consiste en permitir la description de las accesiones tomando en cuenta simultaneamente 

varias caracteristicas, sin dejar de considerar la relation existente entre ellas.

El analisis multivariado se puede realizar con datos morfologicos o con patrones de 

bandas isoenzimaticas o de ADN previamente codificadas en una matriz basica de datos. 

Los caracteres fenotlpicos han sido muy utilizados para diversos estudios geneticos desde 

hace varias decadas pero actualmente han sido un tanto desplazados por marcadores 
enzimaticos o por marcadores moleculares.

El procedimiento basico en los estudios de diversidad comprende tres etapas involucradas 

en el analisis estadistico de los datos fenotlpicos o de los datos moleculares: 1) Colecta de 

datos (registro y entrada de la information en la computadora), 2) Analisis de datos 

usando metodologlas de analisis multivariado y 3) Interpretation de los datos e inferencia 
estadlstica.

El analisis estadistico multivariado comprende metodos de analisis muy utiles como el 

analisis discriminante, el de agrupamientos y el de componentes principales para medir, 

clasificar y ordenar patrones de diversidad genetica de los rasgos cualitativos y 

cuantitativos, en colecciones de germoplasma de varios cultivos como durazno (Warburton 

y Bliss, 1996), malz (Doebley, 1994), algodon, soya (Perry y McIntosh, 1991), trigo, y 

alfalfa (Smith et a/.,1991; Warburton y Smith, 1993), entre otros.

El analisis de agrupamientos se utiliza comunmente para estudiar la diversidad genetica. 

Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta se refieren a 1) como usar 

diferentes variables (continuas, discretas, ordinates, multiestado, binomiales) e incluso
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como hacerlo con cada una de ellas con diferente ponderacion, 2) como tratar con la 

situation donde unas pocas variables cualitativas tengan el mas alto efecto discriminatorio, 

3) que medida de distancia utilizar, 4) que estrategia de agrupamiento mas apropiada 

utilizar y 5) que numero optimo de agrupamientos realizar (Franco et a/., 1997).

El Analisis de Componentes Principales (AGP) es util cuando sobre una misma unidad de 

estudio, se miden muchas variables. Aunque entre ellas exista cierto grado de relation, 

seguramente no todas ellas tienen el mismo peso en funcion de la varianza total 

observada (lezzoni y Pritts, 1991). Este analisis permite conocer que variable(s) aporta(n) 

mayor information dentro del grupo de variables originales. Tambien permite extraer y 

graficar una serie de datos concernientes a componentes lineales para determinar grupos 

de variables con valores similares en las componentes involucradas. El ACP estudia la 

dispersion o variabilidad presente en las variables originales; genera a partir de variables 

originales, nuevas variables denominadas Componentes Principales (CP). Dado que cada 

CP es una combination de las variables originales, su importancia radica en la proportion 

de la varianza total explicada por el mismo. De esta manera es posible manejar solo 

aquellos CP que expliquen la mayor proportion de la varianza total; en terminos practicos 

se sugiere que sea mayor del 80% (Noirot et a!., 1995).

El analisis de componentes principales posibilita la proyeccion de los datos en dos o tres 

ejes, con el objeto de visualizar las diferencias entre los individuos y formar los grupos. 

Los componentes principales son variables calculadas estadisticamente y que pueden no 

tener ningun significado biologico (especialmente los marcadores moleculares). Pero son 

una herramienta estadlstica muy util, dado que las dos o tres primeras generalmente 

acumulan y explican la mayor parte de la variation de todas las variables originales. Y 

dado que es imposible proyectar los datos en una grafica con ejes correspondientes a 

todas las variables, con los componentes principales se pueden proyectar todos los datos 

solo en dos o tres dimensiones. Mas aun, en tres dimensiones se pueden observar 

patrones que no se pueden representar en un dendrograma bidimensional. Y, para utilizar 

el analisis de componentes principales, primero se deben calcular los eigenvalues, que 

representan la cantidad de variation acumulada por un componente y, los eigenvectors, 

que representan la correlation entre la variable original y el componente principal.
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Anexo 6.-
Software NTSyS pc

*) SAHN es un conjunto de metodos (en el programa NTSyS pc) de agrupamiento de tipo 

secuencial, aglomerativo, jerarquico y anidado, como fueron definidos por Sneath y Sokal 

(1973). Incluyen los metodos de agrupamiento jerarquico usados comunmente: complete- 

link (maximum method), single-link (minimum method), flexible clustering, UPGMA 

(unweighted pair-group method), WPGMA (weighted pair-group method), WPGM using 

centroid clustering (either similarities or dissimilarities), WPGM using Spearman's average. 

El programa NTSyS puede encontrar dendrogramas alternatives donde hay uniones en la 
matriz importada.

El programa computacional NTSYS-pc version 2.02 (Rolfh, 1998) genera los valores de 

una matriz de similitud basada en el coeficiente de similitud de Jaccard (Jy) (Sokal y 
Sneath, 1963):

Jy = a/ (n-d) = a/ a + b + c

Donde el numero de bandas RAPDs presentes (registradas como 1) en ambas llneas i e j  

se define como a. El numero de bandas ausentes (registradas como 0) en ambos / e j  se 

define como d. Y n es el numero total de fragmentos RAPDs.
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Anexo 7.
Relaciones espaciales: Analisis de Componentes Principales por caracteristicas 
morfologicas
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C uadro 3a. Valores propios y porcentaje de la variacion explicada por com ponentes principales (para
la variacion morfologica)

i Var. Morfol. Eigenvalue % % Acumulado Eigenvalue Esperado
____________________________________________________________________ (Proporciones esperadas de varianza)
1 (HabCrel) 8.06523374 15.5101 15.5101 8.7270
2 (HabCre2) 3.71340707 7.1412 22.6512 6.8039
3 (HabCre3) 2.71548301 5.2221 

Primer componente:
27.8733
27.8733

5.8424

4 (TipHojl) 2.16210122 4.1579 32.0312 5.2014
5 (TipHoj2) 2.02984923 3.9036

8.0615
35.9348 4.7206

6 (NumFol3) 1.71665549 3.3013 39.2360 4.3360
7 (NumFol4 1.62188973 3.1190 42.3550 4.0155
8 (NumFol5) 1.53059505 2.9435 45.2985 3.7407
9 (NumFol6) 1.43400571

Segundo componente:
2.7577

12.1215
48.0562 3.5004

10 (Pubesd) 1.34698338 2.5904 50.6465 3.2867
11 (Pubesc2) 1.28508175 2.4713 53.1179 3.0944
12 (Pubesc3) 1.20823980 2.3235

7.3852
55.4414 2.9196

13 (ColTyHI) 1.20403861 2.3155 57.7569 2.7593
14 (ColTyH3) 1.10183531 2.1189

4.4344
59.8758 2.6114

15 (Colflol) 1.02184554 1.9651 61.8409 2.4740
16 (Colflo2) 1.00238421 1.9277 63.7685 2.3458
17 (Colflo4) 0.98752463 1.8991 65.6676 2.2256
18 (Colflo6) 0.96685897 1.8593

7.6512
67.5269 2.1125

19 (ColSeNe) 0.93576599 1.7995 69.3265 2.0056
20 (ColSeCa) 0.90935625 1.7488 71.0753 1.9044
21 (ColSeCaC) 0.86451909 1.6625 72.7378 1.8083
22 (ColSeCO) 0.84079828 1.6169 74.3547 1.7167
23 (ColSeCR) 0.80604258 1.5501 75.9048 1.6293
24 (ColSeBeC) 0.76267921 1.4667 77.3715 1.5457
25 (ColSeBe) 0.74377916 1.4303 78.8018 1.4655
26 (ColSeCA) 0.72118859 1.3869 80.1887 1.3886
27 (ColSeBeA) 0.68893686 1.3249 81.5136 1.3147
28 (ColSeBIM) 0.64902382 1.2481 

Tercer componente: 15.2317
82.7617 1.2434

29 (ForSeml) 0.58851728 1.1318 83.8935 1.1748
30 (ForSem2) 0.56238512 1.0815 84.9750 1.1084
31 (ForSem3) 0.54515358 1.0484

3.2617
86.0234 1.0443

32 (PropRed) 0.53155084 1.0222 87.0456 0.9823
33 (PropMed) 0.51323065 0.9870 88.0326 0.9222
34 (PropAlar) 0.48638193 0.9353

2.9445
88.9679 0.8639

35 (TextTRug) 0.47724685 0.9178 89.8857 0.8074
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36 (TextTLis) 0.44819442 0.8619 90.7476 0.7524
37 (TexTTub) 0.42506358 0.8174

2.5971
91.5651 0.6990

38 (PreSurAn) 0.41377984 0.7957 92.3608 0.6470
39 (PreSurln) 0.40340442 0.7758 93.1366 0.5964
40 (PreSurRe) 0.39787809 0.7652

2.3367
93.9017 0.5471

41 (TamSeml) 0.37806413 0.7270 94.6288 0.4990
42 (TamSem2) 0.36604381 0.7039 95.3327 0.4521
43 (TamSem3) 0.35296258 0.6788 96.0115 0.4063
44 (TamSem4) 0.32936409 0.6334 96.6449 0.3616
45 (TamSem5) 0.32064818 0.6166 97.2615 0.3179
46 (TamSem6) 0.29109363 0.5598

3.9195
97.8213 0.2752

47 (Pes1001) 0.28786218 0.5536 98.3749 0.2334
48 (Pes1002) 0.25683358 0.4939 98.8688 0.1925
49 (Pes1003) 0.23506365 0.4520 99.3208 0.1524
50 (Pes1004) 0.22188142 0.4267 99.7475 0.1132
51 (Pes1005) 0.13129389 0.2525 > 100% 0.0747
52 (Pes1006) 0.00000000 0.0000

2.1787
> 100% 0.0370

Suma de eigenvalues = 52.000000 
Average root: 1.0000



Anexo 8.
Relaciones espaciales: Analisis de Coordenadas Principales por caracteristicas 
moleculares

Fig.59b. Representacibn grbfica en 2D del componente 1 vs componente 3, del ACP de caracteristicas
moleculares de garbanzo

(Continuacion)

Fig. 59c . Representacibn grbfica en 2D del componente 2 vs componente 3, del ACP de 
caracteristicas moleculares de garbanzo
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Anexo 9.
Relaciones espaciales: Analisis de Componentes y coordenadas Principales para 
caracteristicas morfologicas y moleculares (Continuacion):_____________
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Fig.65b . Representaci6n gr£fica en 2D del componente 1 vs componente 3, del ACP de 
caracteristicas morfolbgico-moleculares de garbanzo

Fig. 65c. Representacidn grSfica en 2D del componente 2 vs componente 3, del ACP de 
caracteristicas morfoldgico-moieculares de garbanzo
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