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RESUMEN 
 

 

El flujo de genes entre plantas cultivadas y sus formas silvestres emparentadas es un 

tema de interés científico de actualidad con enfoque a la introducción de plantas 

transgénicas en aéreas de agro biodiversidad. En el caso de la región andina, centro de 

origen de un gran número de cultivos, pocos son los estudios que documenten este 

proceso. Nuestro estudio se centró en la quinua, la cual presenta en campo, una mezcla 

de grano de las variedades comerciales (INIAP Tunkahuan) y criollas, con grano negro, 

típico de las quinuas malezas o “ashpas” quinuas. Para determinar el origen de esta 

mezcla, realizamos un muestreo en campos de producción de las provincias de 

Chimborazo, Carchi, Imbabura y Bolívar, obteniéndose panojas de 11 lotes de 

producción, y tres poblaciones silvestres de quinua (no identificadas).  

 

En los lotes de producción se muestrearon al azar panojas de grano blanco, y quinuas 

maleza conocidas como “mallas”. De las panojas muestreadas, se colectó el grano y se 

realizó la germinación en invernadero para la extracción de ADN, obteniéndose 56 

plántulas germinadas de quinua blanca, negra y moteada. Estas muestras, además de 21 

quinuas silvestres, se analizaron con ocho marcadores microsatélites previamente 

seleccionados por su polimorfismo, utilizando el método M13-tailing en un 

secuenciador LI-COR 4300S. El polimorfismo SSR muestra una clara diferenciación 

genética entre las poblaciones silvestres y cultivadas, y una gran afinidad entre las 

mallas y las quinuas silvestres. Además con el análisis de los resultados, determinada 

por la presencia de alelos compartidos entre los tres grupos genéticos, el test de 

asignación genética como el análisis de multivariado realizado agrupa a plántulas 

obtenidas de grano moteado y de grano negro (de quinuas mallas) en el grupo de quinua 

cultivada junto a quinuas de grano blanco y un moderado pero significativo valor del 

Fst entre las tres poblaciones. Estos datos demostrarían que la diversidad genética de la 

quinua es dinámica confirmando la hipótesis de flujo genético espontaneo en campo de 

agricultores. 

 

Palabras claves: quinua, flujo de genes, SSR, ashpa quinua, alelos, asignación genética 
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ABSTRACT 

 

 
Gene flow between cultivated plants and their wild relatives is a matter of current 

scientific approach to the introduction of transgenic plants in a high variety of 

agrobiodiversity. The main center of production of those crops, it is found in the 

Andean’s region.  In this rich region, few scientific researches have conducted in 

documenting this process. 

Our study is interested in the quinoa, which has been observed in farmers' fields, a 

mixture of commercial varieties of grain (INIAP Tunkahuan) and Creole, with black 

grain, quinoa is typical of weeds or “ashpas quinua”. To determine the origin of this 

mixture, we carried out a sampling of production areas in the provinces of Chimborazo, 

Carchi, Imbabura and Bolivar and obtaining panicles in the 11 production batches, and 

three wild population of quinoa (not identified). 

 
The sampled of these panicles were conducted at random in these 11 production batches 

of white grain, weed known as "malla". The sampled panicles were collected and grain 

germination was performed in the greenhouse with the purpose to obtain the DNA 

extraction. These samples, plus 21 wild quinoa was analyzed using eight microsatellite 

markers, previously selected for their polymorphism, using the M13-tailing in a 

sequence LI-COR 4300S. SSR polymorphism shows a clear genetic differentiation 

among population of wild and cultivated, while an affinity genetic between the weed 

and quinoa Wild. In addition to analyzing the results, determined by the presence of 

alleles shared between the three genetic groups, the allocation of genetic test as 

performed multivariate analysis includes individual speck black grain and black grain 

(Quinua weed)  these group belongs to a cultivate group ( white grain) and a moderate 

but significant value of Fst between the three populations. These data demonstrate that 

the genetic diversity of quinoa is dynamic confirming the hypothesis of spontaneous 

gene flow in farmer’s field. 

 

 

Keywords: quinoa, gene flow, SSR, ashpa alleles, quinoa genetic assignment 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Formulación del Problema 

 

        La quinua es considerada un pseudo-cereal de gran valor alimenticio cuyas 

cualidades nutritivas han sido reconocidas en el mundo entero. Además de ser la mayor 

fuente de proteínas para millones de personas de la región andina (Popenoe et al., 1990),  

se la puede considerar como una de las especies “sub- utilizadas” de mayor potencial en 

el mundo.  

 

     En el Ecuador, y según reportes existentes en otros países como Bolivia y Chile 

(Fuentes et al., 2008), se ha reportado en la producción de quinua la presencia de un 

grano oscuro, de tamaño pequeño y de sabor amargo, similar al grano proveniente de las 

especies silvestres de quinua. Estas especies, son parientes cercanos de la quinua 

cultivada, pero consideradas maleza y sin uso agrícola ya que el grano es de color negro 

y de sabor bastante amargo (Mujica et al., 2006). Está mezcla está ocasionando pérdidas 

económicas en la comercialización de este cultivo, registrando descensos en el 

rendimiento de 6 a 8% (comunicación personal de  Jorge Ortega, proyecto FAO-MAG-

QUINUA), y por ende afectando a las zonas productoras de quinua en el Ecuador como 

son las provincias de Chimborazo, Imbabura, Carchi y Bolívar.  Este problema podría 

explicarse por la existencia de un flujo genético donde se da la segregación de plantas 

cultivadas como producto de la introgresión con quinuas malezas (especie silvestre)  

presentes en campo de agricultores o por mezclas mecánicas indeseadas ocurridas al 

momento de la cosecha. 

 

     Está investigación pretende determinar si este proceso ha ocurrido de manera 

espontánea en la quinua y si el cultivo presenta alelos microsatélites producto de 

introgresión, lo cual permitirá inferir si existe una “contaminación genética” de la 

variedad o si la mezcla se explica por una mezcla mecánica al momento de la cosecha. 
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 Es importante señalar que la documentación disponible es inferior en los centros 

de origen, y particularmente en la región Andina (Bolivia, Perú, Chile, Colombia  

y Ecuador) donde no existen casos documentados de flujo de genes espontáneos entre 

cultivos andinos o nativos y sus parientes silvestres. En este contexto, las observaciones e 

información actuales hacen que la quinua sea una especie de interés potencial para 

abordar esta temática de interés actual. 

                   

 1.2 Justificación 

          

     La quinua ha ganado espacio en los mercados de consumo a nivel internacional, 

lo cual abre oportunidades económicas para los productores de la serranía ecuatoriana sin 

embargo el problema de mezcla (la presencia de granos oscuros y pequeños en la 

producción de variedades comerciales como la INIAP-Tunkahuan u otras variedades 

criollas caracterizadas por ser de grano dulce y  color blanco), perjudica al agricultor, ya 

que uno de los principales requisitos de la semilla comercial es la pureza varietal en el 

cultivo de  la quinua (Carrera et al., 2004). 

 

     Para conocer el origen de esta mezcla en la producción, se utilizaron en este 

estudio marcadores microsatélites, con el fin de detectar la existencia de alelos cuya 

presencia pueda atribuirse al flujo de genes (si los hubiere); lo cual permitirá discriminar 

entre una mezcla física o una contaminación “genética”. Cabe señalar el interés adicional 

de este proyecto para los productores, procesadores, consumidores y exportadores de 

quinua, quienes demandan una mayor cantidad y calidad de semilla de variedades 

comerciales. 

 

  Esté estudio aporta al conocimiento sobre el flujo genético en Chenopodium quinoa 

Wild., particularmente en el Ecuador, centro de origen y diversidad genética de esté 

cultivo. Además, la introgresión entre poblaciones silvestres y formas domesticadas es un 

fenómeno ocurrente en la mayoría de especies, tanto autógamas como alógamas, siendo 

un proceso con implicaciones importantes en la conservación de la diversidad genética y 

el mejoramiento de plantas. En la última década, se ha puesto mayor atención a la 

hibridación cultivo-maleza como un potencial canal para el escape de transgenes en 

poblaciones naturales (Ellstrand et al., 1999). 
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   Está investigación se desarrolló en el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), con financiamiento del proyecto 

“Fortalecimiento de los laboratorios de Biotecnología y sus prestaciones de servicios”, 

D212-023, Componente de Investigación.  

 

 1.3 Objetivos 

  

      1.3.1 Objetivo General 

  

Estudiar el flujo de genes en quinua (Chenopodium quinoa W.) en el campo de los 

agricultores mediante el uso de marcadores microsatélites. 

 

       1.3.2 Objetivos Específicos 

  

 Analizar la variabilidad genética de las variedades que se siembran en los 

lotes de los agricultores. 

 Determinar si existe flujo genético en quinua entre los grupos: cultivado y 

silvestre, en el campo de los agricultores, y si este mecanismo es bi-

direccional. 

 Establecer si la introgresión genética a partir de formas silvestres explica la 

mezcla.  

 

 1.4 Marco Teórico 

  

1.4.1 Generalidades del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa W.) 

 

1.4.1.1 Origen y domesticación 

 

La quinua cultivada (Chenopodium quinoa Willd.), es un pseudo-cereal nutritivo 

originario de los Andes, cuyo centro de origen se encuentra en los valles de la zona andina. 

Mientras que su origen genético es el cruce de dos diferentes especies diploides (con 2n = 18 

cromosomas), por lo que es una planta tetraploide con 2n=4x = 36 cromosomas. No se ha 

podido identificar, hasta el momento, las 2 especies parentelas de la quinua, pero se 
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sospecha, que ya no existen o que se encuentran entre las especies silvestres (Tapia et al, 

1979). 

 Se cultiva en todos los Andes, principalmente en el Perú y Bolivia, desde hace más 

de 7.000 años por culturas pre incas e incas. Este cultivo ha sido domesticado en Bolivia, 

Ecuador y Perú hace unos 3000 a 5000 años ocupando un rol destacado en la seguridad 

alimentaria de los pueblos autóctonos. Su gran adaptabilidad a las condiciones ambientales 

adversas de los Andes, permitió su domesticación como lo evidencia el incremento en el 

tamaño del grano, cambio de coloración y fácil dispersión del grano (Martínez, 2005). 

 

En el Ecuador este cultivo ha estado sometido a un proceso de “erosión genética”. 

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha experimentado un importante crecimiento en la 

producción de quinua, la misma que es cultivada en lotes pequeños de 30 a 800 m2, en 

explotaciones de subsistencia con tecnología mejorada, cuya producción está destinada al 

autoconsumo y al mercado local e internacional, tal es el caso de  las provincias de 

Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Carchi, y Tungurahua (INIAP y la Fundación 

IDEA 2001). La producción anual de quinua en el Ecuador ha tenido un promedio de 558,8 

TM desde 1993 hasta el 2001, situándose en el año 2002 en 320 TM, de acuerdo a datos 

otorgados por la FAO. 

 

 1.4.1.2 Clasificación taxonómica  

  

La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, género Chenopodium, sección 

Chenopodia y subsección Cellulata. El género Chenopodium es el principal dentro de la 

familia Chenopodiacea con una amplia distribución mundial, cerca de 250 especies (Giusti, 

1970). La subsección Cellulata, tiene sus granos con la superficie del pericarpio alveolados, 

ubicando dentro de ella a: Chenopodium quinoa, Chenopodium berlandieri sp. nuttalliae 

(2n=4x=36 cromosomas) y Chenopodium hircinum (Mujica et al, 2006). 

 

 Chenopodium quinoa Willd, es la quinua cultivada, con 185 genotipos, 

caracterizados por tener semillas menos adheridas al perigonio y con menor 

dehiscencia, panojas compactas y colores de grano blanco y claros, es tetraploide 

(2n= 4x= 36 cromosomas), siendo un allotetraploide (Mujica et al, 2006). 

 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#9r
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#9r
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#9r
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 Chenopodium hircinum Schrad., tiene semillas obscuras y granos fuertemente 

adheridos al perigonio con dehiscencia que permite su fácil dispersión, con 

características peculiares de planta y semillas, encontrando 18 genotipos cuyas 

diferencias están en el color de grano y planta, aunque con menor número de hojas y 

semillas, es tetraploide (2n= 4x =36 cromosomas) siendo el ancestro cercano de la 

quinua, por su similitud cromosómica y fenotípica (Mujica et al, 2006). 

 

Mientras que en la subsección leiosperma también perteneciente a la sección 

Chenopodia, posee granos lisos no alveolados, se ubicando dentro de esta a: 

Chenopodium pallidicaule, Chenopodium carnosolum, Ch. petiolare y Chenopodium 

quinoa Subsp. Melanospermun Hunz. 

 

 Chenopodium pallidicaule Aellen, con 50 genotipos, entre erectas (Sayhuas), 

semierectas (Lastas) y postradas (Pampa lastas), con variación en coloración de 

planta, ramificación y tamaño, la especie es diploide (2n= 2x=18 cromosomas).  

 

 Chenopodium carnosolum Moq. con diez genotipos diferentes, diploide (2n= 2x= 18 

cromosomas), caracterizada por su crecimiento postrado, con muchas ramificaciones 

y creciendo dentro del agua, con enorme tolerancia a salinidad y soportando gran 

parte del tiempo el exceso de humedad y elevada concentración salina. 

 

 Chenopodium petiolare Kunth, con siete genotipos diferentes, diploide (2n = 2x=18 

cromosomas), caracterizada por su crecimiento erecto, poco ramificado y variación 

en ubicación de los glomérulos dentro de la inflorescencia, está presente en los 

campos cultivados de quinua y acompañando a los lugares de distribución de la 

quinua, se encuentra de 3830 a 3900 msnm, mostrando gran variación fenotípica y 

confundiéndose con la quinua cultivada. 

 

 Chenopodium quinoa Subsp. Melanospermun Hunz, es una especie silvestre, posee  

40 genotipos, (2n= 4x=36 cromosomas), tiene semillas obscuras, granos grandes, 

poca dehiscencia y similar en morfología y fenología a la quinua. 
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1.4.1.3 Características botánicas y morfológicas 

 

La quinua, es una planta herbácea de desarrollo anual, dicotiledónea  y erguida, esta 

planta puede llegar alcanzar alturas desde 30 a 300 cm dependiendo del tipo de quinua, de 

los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece y de la fertilidad de los suelos 

(Mujica, 1989). Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con 

precipitaciones desde 200 a 2600 mm anuales y se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 hasta 

alcalinos con pH de 9.0. La coloración de la planta es también variable según  los genotipos 

y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, 

amarillento, anaranjado y granate (Mujica, 1989).  

 

  Posee un sistema radicular pivotante, vigorosa, que puede llegar hasta 30 cm de 

profundidad, bastante ramificada y fibrosa, la cual posiblemente le de resistencia a la sequía 

y buena estabilidad a la planta. Tiene un tallo erecto, cilíndrico en el cuello de la planta y 

anguloso a partir de las ramificaciones. Es de color verde (de vez de cuando con axiliares o 

líneas rojas), rojo o amarillo. Según la variedad puede alcanzar una altura entre los 100 a 

230 centímetros (INIAP y la Fundación IDEA, 2001).  

 

Las hojas son alternas, de longitud variable dentro de la misma planta, la lámina es 

polimorfa (diferentes formas de hojas en la misma planta), siendo las inferiores romboidales 

y las superiores lanceoladas (Tapia et al, 1979). Las flores son pequeñas, carecen de pétalos; 

pueden ser hermafroditas o pistiladas, lo que indica que podría tener hábito autógama como 

alógamas. Mientras que la inflorescencia es racimosa y por la disposición de las flores se 

considera como una panoja típica, constituida por un eje central, ejes secundarios y 

terciarios, estos ejes sostienen a los glomérulos (grupos de flores). Si los glomérulos nacen 

directamente del eje secundario, la panoja es glomerulada, (los glomérulos parecen 

redondos). Si los glomérulos nacen de ejes terciarios, la panoja es amarantiforme (los 

glomérulos parecen como dedos). El largo de la panoja varía entre 15 cm y 70 cm (INIAP y 

la Fundación IDEA, 2001). 

 

  El fruto es un aquenio (fruto seco), tiene forma elipsoidal o redonda y presenta 

diferentes colores, variando desde blanco puro al negro, pasando por diversas tonalidades de 

café, rojo y amarillo. Además, los frutos de la quinua cultivada tienen un borde afilado, 

mientras las quinuas silvestres lo tienen redondeado (Gandarillas, 1982; Landázuri, 1992). 

file:///C:\Users\paola\AppData\Roaming\Microsoft\Word\tesis%20quinua\quinua\FAO\FAO%20Quinua\fao\cap1.htm%2312
file:///C:\Users\paola\AppData\Roaming\Microsoft\Word\tesis%20quinua\quinua\FAO\FAO%20Quinua\fao\cap1.htm%2312
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La semilla es pequeña, aproximadamente de 2 mm de diámetro y 1 mm de espesor. El color 

puede ser amarillo, café, crema, blanco o translúcido. Botánicamente la semilla está formada 

por el perigonio que contiene la semilla, la que se desprende fácilmente al friccionar el fruto 

cuando está seco (INIAP y la Fundación IDEA, 2001). 

 

El sistema de cruzamiento es preferentemente autógamo, aunque presenta entre 2 y 9% de 

alogamía (Simmonds, 1965; Gandarillas, 1967). El porcentaje de cruzamiento depende de la 

variedad y de la distancia a las plantas con que se pueda cruzar, y oscila entre 2 % al 10 % 

(Tapia et al, 1979). 

 

1.4.2 Genética de Poblaciones 

 

La genética de poblaciones estudia los procesos y mecanismos por medio de los 

cuales ocurre la evolución en las poblaciones naturales, entendido como el cambio en sus 

frecuencias alélicas a través del tiempo. Para esto, se determina cuánta variación genética 

existe en dichas poblaciones, cuál es el origen de dicha variación, cómo se mantiene y 

distribuye y cuál es su importancia evolutiva (Hartl & Clark, 1989). 

 

Los genetistas han elaborado modelos en donde los estudios evolutivos se enfocan a 

un locus con dos alelos, es así como nace la ley del equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW), 

la cual no es más que un modelo que describe la relación que hay entre las frecuencias 

alélicas y genotípicas en un estado de equilibrio de un sólo locus, en una población diploide 

que se entrecruza aleatoriamente (Gillespie, 1998).  

 

De los supuestos anteriores se espera que las frecuencias alélicas (y por lo tanto, la 

composición genotípica) de la próxima generación sean exactamente iguales a las de una 

anterior es decir, que no exista evolución (Hartl & Clark, 1997). Éste fenómeno es la 

implicación más importante del principio del EHW y se da gracias a la ausencia de las 

fuerzas evolutivas. 

 

Existen cinco fuerzas evolutivas que intervienen en la genética de las poblaciones, las 

cuales son: 
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 Mutación: son aquellas que dan origen a un nuevo alelo o a una nueva secuencia 

nucleotídica, generando una variación genética. Sin embargo, la magnitud de las tasas 

de mutación en la naturaleza es muy baja, haciendo a la mutación un mecanismo muy 

lento; se requieren miles de generaciones para obtener un pequeño cambio en las 

frecuencias alélicas (Eguiarte et al., 2000). 

 

 Deriva génica: se da cuando las poblaciones naturales tiene un número reducido de 

individuos, ya que se presentan los llamados errores de muestreo: algunos individuos 

producen mayor número de hijos que otros, sin que la selección intervenga. Entre más 

pequeña es la población los errores de muestreo son más relevantes y con mayor 

rapidez cambian las frecuencias alélicas. Es por esto que la deriva génica promueve 

cambios en las frecuencias alélicas al azar y eventualmente promoverá la fijación de 

alguno de los alelos (Eguiarte et al., 2000).  

 

 Endogamia: se presenta cuando los apareamientos no son al azar, sino que se cruzan 

con más frecuencia individuos con un grado de consanguinidad mayor al de dos 

individuos que se tomaran al azar en la población. En este proceso no cambian las 

frecuencias de los alelos, aunque sí cambia la de los genotipos, y por lo tanto aumenta 

la frecuencia de los homocigotos y se reduce la de los heterocigotos (Hartl & Clark, 

1989; Eguiarte et al., 2000; Aguirre, 2004).  

 

 Selección natural: es la supervivencia y reproducción de organismos diferentes es 

decir, se da gracias a que los diferentes genotipos no son igual de eficientes para dejar 

hijos. Esta eficiencia se interpreta en términos de adecuación, la cual es una medida 

que indica la eficiencia de un genotipo dado y señala cuántos hijos en promedio deja 

un portador de ese genotipo. Se considera que la selección natural actúa sobre un 

“locus” o potencialmente en otros que se encuentren en una región cercana (Eguiarte 

et al., 2000; Aguirre, 2004). 

 

 Migración o flujo génico: el flujo génico se refiere a todos los mecanismos que 

generan movimiento de genes de una población a otra (Eguiarte et al., 2000; Aguirre, 

2004). 
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1.4.2.1  Flujo genético 

 

 El flujo de genes (también conocido como la migración de genes) como ya se 

mencionó, es la transferencia de alelos de genes de una población a otra. La migración 

dentro o fuera de una población puede ser responsable de un marcado cambio en frecuencias 

de los alelos (la proporción de los miembros con una particular variante de un gen). 

También puede dar lugar a la adición de nuevas variantes al establecido genético de una 

especie o población (Eguiarte et al., 2000).  

 

  Este proceso tiene fuertes efectos homogeneizadores entre distintas poblaciones; si 

continúa mucho tiempo, eventualmente las dos poblaciones serán idénticas. Asimismo, 

puede aumentar la variabilidad genética existente de una población en un momento dado, 

variación sobre la cual puede operar la selección natural y conducir a la adaptación. Por otro 

lado, pueden migrar individuos con genes adaptados a otras condiciones y, en consecuencia, 

disminuir la adecuación promedio (adaptación) de la población a la cual llegan dichos genes 

(Eguiarte et al., 2000). 

 

Este flujo genético puede conducir de hecho a la pérdida de identidad genética de las 

poblaciones silvestres, a su extinción, o bien a la conversión o exacerbación en malas 

hierbas, especialmente los derivados de la hibridación de plantas cultivadas con sus 

parientes silvestres y la introgresión de alelos domésticos en las plantas salvajes (Ellstrand et 

al., 2003). La hibridación es la formación de una población a partir del cruzamiento de dos 

taxa distintos, por ejemplo cebada y su progenitor silvestre Hordeum vulgare subsp. 

Spontaneum. Además la hibridación, puede llegar a ocasionar la extinción de los cultivos 

familiares o generar  nuevas razas de malezas que son más agresivos y mejor adaptados a 

factores abióticos y bióticos (Ellstrand et al., 1999).  

 

La introgresión en cambio, es el movimiento de genes de una especie a otra mediante 

repetidos retrocruzamientos de los híbridos hacia una de sus especies progenitoras (Heiser, 

1973).  Igualmente ha demostrado ser un fenómeno generalizado en la mayoría de las 

especies, tanto especies alógamas como  autógamas (Papa, 2005). 

 

El flujo de genes según Crawley et al., (2001), puede tener dos consecuencias 

negativas: evolución de mayor capacidad de convertirse en malas hierbas o mayor 
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probabilidad de extinción de los parientes silvestres. Estos procesos de migración, se pueden 

agrupar  en dos categorías: 1) modelos simétrico, el cual asume el mismo tamaño en todas 

las sub-poblaciones y rangos de simetría de migración (por ejemplo, modelo isla, Wright, 

1931). En general, estos  modelos suponen que por cada subpoblación el número de 

individuos que migran  dentro de las sub-poblaciones es igual  al número de personas que  

emigran fuera de la subpoblación; 2) modelos asimétricos (por ejemplo, modelo continente-

isla, Harrison 1991), donde ambos subpoblación tamaño y tasa de migración puede variar. 

Afecta drásticamente tanto a la diversidad genética total y a las frecuencias de los genes de 

toda la población, y puede llevar a la extinción de algunas  subpoblaciones (Papa, 2005). 

 

Existen tres  tipos de flujo genético, el primero es flujo genético por hibridación en 

las plantas, el segundo es flujo génico neutro y por último flujo genético desde plantas 

domesticadas a sus parientes silvestres (Ellstrand et al., 1999). 

 

1.4.2.1.1 Flujo genético por hibridación en las plantas  

 

La hibridación es un mecanismo común, pero no ubicuo de evolución vegetal, de 

modo que quizá más del 70% de las especies de plantas pueden descender de híbridos. Para 

que se produzca hibridación se necesita la acción de varios factores: a) la polinización 

cruzada, para lo cual se requiere que ambas plantas estén en flor al mismo tiempo y lo 

suficientemente cercanas (como para permitir la acción del vector que transporta el polen); 

b) ser compatibles entre sí, para que el polen pueda germinar y lograr la fertilización. 

Frecuentemente los híbridos F1 (resultantes del eventual desarrollo de los embriones hasta 

que producen semillas y germinan) son fértiles, aunque no tanto como los parentales 

(Ellstrand et al., 1999). 

 

Muchos híbridos naturales no adolecen de menor capacidad biológica, llegando 

incluso a presentar mayor capacidad que los parentales. Ello significa que existen grandes 

probabilidades de introgresión, es decir, la incorporación de alelos de una especie o taxón en 

otro diferente (Ellstrand et al., 1999). 

 

 

 

 



11 

 

1.4.2.1.2 Flujo génico neutro 

 

En ausencia de flujo génico, la evolución de alelos neutros depende de procesos 

aleatorios (deriva génica), pero cuando hay flujo, se da un cruce entre poblaciones de cada 

generación, generando una diferenciación de alelos entre las poblaciones que se cruzan. Está 

interrelación es independiente del tamaño de las poblaciones receptoras involucradas 

(Ellstrand, 1999). 

 

Los cultivares de plantas domésticas normalmente contienen menos variación que las 

poblaciones de sus parientes silvestres, lo que puede indicar que los niveles de variación 

neutra en una población silvestre, bajo flujo genético, a menudo descenderán a los niveles de 

variación de su pariente domesticado (Ellstrand, 1999). 

 

1.4.2.1.3 Flujo genético desde plantas domesticadas a sus parientes silvestres  

 

La dispersión de los genes entre plantas cultivadas y plantas silvestres se da a  través 

del polen, para lo cual requiere de la presencia de parientes sexualmente compatibles en las 

regiones donde las plantas son  cultivadas (Simmonds, 1995). A gran escala espacial, la 

probabilidad de flujo de genes en los cultivos depende de la distribución geográfica  y de sus 

parientes silvestres; tales simpatrías son generalmente más frecuentes en el cultivo de los 

centros de origen y / o centros de diversidad (Simmonds, 1995). 

 

El flujo de genes espontáneo en los cultivos silvestres se determina por el período de  

floración y el grado de  dispersión de polen. A pesar de ser escasos los  datos experimentales 

sobre la comparación fenológica entre plantas domesticas y silvestres esto sugiere que las 

poblaciones silvestres suelen mostrar un mayor rango en el tiempo de floración que los 

cultivados (Renno y Winkel, 1996).  

 

Algunos estudios disponibles (Wilson &  Kirkpatrick, 1988; Klinger et al., 1992; 

Arriola et al., 1996) indican que el flujo de genes es la norma, más que la excepción. Por 

ejemplo, en el Reino Unido, una tercera parte de las 31 especies domesticadas evaluadas se 

hibridan espontáneamente con miembros de la flora local. En Holanda, la proporción es de 

un cuarto. Estas proporciones son muy altas, teniendo en cuenta de que estamos hablando de 
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países relativamente pequeños en los que la mayoría de especies domésticas son de origen 

exótico (Ellstrand, 1999). 

 

A continuación, se muestra los casos significativos de plantas domesticadas que se 

hibridan “naturalmente” con ejemplares silvestres (Ellstrand, 1999): 

 

Trigo: las plantas de trigo domesticadas  como el Triticum aestivum (trigo de panadería) y el 

T. turgidum ssp turgidum (trigo duro).  Se forman intermediarios espontáneos entre  

T. aestivum cultivado y T. aestivum silvestre o Aegilops (Zemettra et al., 1998). Se ha 

informado de híbridos en Cercano Oriente, África, Europa, Asia y Norteamérica, tanto con 

trigo de panadería como con trigo duro, aunque son estériles (Zemettra et al., 1998).  

 

Arroz: los híbridos se forman con la subespecie silvestre O. sativa spontanea, así como con 

O. nivara y O. rufipogon. Las plantas intermedias normalmente aparecen como invasores 

híbridos (Langevin et al., 1990). En el caso de O. glaberrima, se forman híbridos en Africa 

Occidental con parientes silvestres simpátricos, que son malas hierbas pertenecientes a la 

misma especie, así como con O. barthii y O. longistamina. Las tasas espontáneas de 

hibridación son altas: desde el 1 al 52% (Langevin et al., 1990). 

 

La hibridación natural con arroz cultivado parece haber sido la causa de la casi 

extinción del arroz taiwanés Oryza rufipogon formosana, cuyos cultivares han ido 

adquiriendo con el tiempo caracteres propios de la especie silvestre, al tiempo que han ido 

disminuyendo su fertilidad. Esto parece estar afectando igualmente otras subespecies a lo 

largo de toda Asia (Langevin et al., 1990). 

 

Maíz: las plantas de  maíz (Zea mays mays) forma híbridos con sus parientes silvestres 

teosinte (Z. mays mexicana) dentro y cerca de los maizales de Centroamérica, aunque parece 

que la introgresión a los teosintes (incluyendo Z. luxurians, Z. diploperennis) no es muy alta. 

De hecho, existen poderosas barreras reproductivas entre el maíz y algunos taxones 

silvestres (Doebley, 1990). 

 

Soja: en China y Corea se dan plantas intermedias entre la soja cultivada (Glycine max) y G. 

soja. La especie G. gracilis parece un híbrido estabilizado, interfértil con los dos anteriores. 
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Cebada: en el cercano Oriente, la cebada (Hordeum vulgare) forma intermedios con su 

pariente silvestre H. spontaneum. Estos datos indican que las cosechas son generalmente 

cruces con sus  progenitores directos. 

 

Quinua: se detectó en quinua Chenopodium (Wilson y Manhart, 1993), que cerca del 30% 

de la progenie de la especie Chenopodium  berlandieri que crecía en contacto espacial con 

Chenopodium quinoa en el estado de Washington, US (región donde la quinua fue 

introducida), generaban genotipos híbridos ocurriendo en forma espontánea. Estos autores 

explican que esta taza de flujo genético es alta considerando que se traten de especies 

alógamas facultativas, y predicen con una alta probabilidad el hecho de que estas 

poblaciones híbridas, parcialmente fértiles, puedan introgresar genes en las poblaciones 

naturales. También señalan que una dinámica similar podría estar ocurriendo en la región 

andina, ya que es frecuente observar, la presencia de quinuas silvestres en los campos de 

quinua cultivada. 

 

1.4.3 Herramientas Moleculares 

 

En la actualidad la tecnología molecular se ha convertido en la herramienta ideal para 

estudios muy diversos en varios ámbitos de la biodiversidad, de la conservación y de la 

genética poblacional y evolutiva de todo tipo de organismos. Los avances en esta área se dan 

a una gran velocidad, tanto en las técnicas de obtención de los datos de ADN, como en su 

análisis. Las diferentes herramientas moleculares disponibles como la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR), marcadores moleculares y secuenciación de ADN, generan 

información muy valiosa para el análisis poblacional y evolutivo (Becerra et al., 1999). 

 

Estás técnicas varían de acuerdo al tipo de datos que ellas generan, a los niveles 

taxonómicos a los cuales estas pueden ser aplicadas, y a sus requerimientos técnicos y 

financieros (Karp et al., 1997). 

 

1.4.3.1 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

La reacción en Cadena de la Polimerasa, es un procedimiento in vitro para la síntesis 

y duplicación de secuencias específicas de ADN. Esta tecnología utiliza secuencias de uno o 

dos oligonucleótidos sintéticos (iniciadores), generalmente de entre 10 a 30 pares de bases 



14 

 

de longitud y complementarios a la secuencia nucleotídica de los extremos del ADN blanco 

y diseñados para hibridar en dirección contraria. El método implica la ejecución de una serie 

repetitiva de ciclos (conocidos como ciclos térmicos), cada uno de los cuales involucra: 

desnaturalización, hibridación y extensión. Lo anterior resulta en una acumulación 

exponencial de un fragmento específico de ADN (Morganre et al., 1993). 

 

La ADN polimerasa es una enzima que cataliza la síntesis de ADN a partir de 

desoxirribonucleotidos y de una molécula de ADN plantilla o molde. Tras la acción de la 

ADN polimerasa, y una vez que se han eliminado y añadido alrededor de unas 10 bases, 

interviene la enzima ADN ligasa que une los extremos libres del fragmento recién formados 

con el resto de la cadena, recuperando así el ADN su estructura normal. Los protocolos 

básicos de PCR constan de los siguientes pasos fundamentales (Narváez A. 2008):  

 

Desnaturalización: Se realiza a temperaturas elevadas (usualmente 94ºC), con el objetivo 

de separar las dos cadenas o fibras del DNA y de esta manera proveer del molde de simple 

cadena a ser replicado por la polimerasa. Durante el primer ciclo se prolonga más (2-5 

minutos aproximadamente para garantizar que DNAs complejos se desnaturalicen 

completamente) y en los ciclos siguientes tiene una duración menor, pudiendo ser desde 15 

segundos a 2 minutos. 

 

Hibridación (annealing): Garantiza el alineamiento de los cebadores con las cadenas de 

ADN que se desean amplificar. La temperatura del ciclo inicial se disminuye de 15 a 25 

grados. Usualmente las temperaturas que se emplean están entre 40 y 60ºC, desde 15 seg. a 

1 min., aproximadamente.  

 

Polimerización, síntesis o extensión: Se realiza por la acción de la polimerasa y la 

temperatura variará con la enzima empleada. La más usada es los métodos de rutina es la 

Taq polimerasa, que trabaja mejor alrededor de los 75 ºC (por ser esa la temperatura del 

hábitat donde la bacteria que la produce fue descubierta), por lo que este paso se desarrolla 

en el rango de los 72–75°C durante 1-3 minutos y 5-10 minutos durante el último ciclo. La 

cantidad de ciclos que se realiza es variable, encontrándose generalmente entre 20 y 40. Los 

productos de amplificación pueden después ser analizados por su talla, cantidad, secuencia, 

etc., o ser empleados en experimentos posteriores. 
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1.4.3.2 Marcadores moleculares 

 

 Los marcadores moleculares son segmentos de ADN que se consideran marcas o 

puntos de referencia para el análisis del genoma, representan cualquier característica 

química o molecular medible, que es heredada según un modelo mendeliano  (Phillips, 

1998). 

 

Actualmente existen un sinnúmero de marcadores moleculares. Si bien la tecnología 

se inició con la utilización de marcadores basados en proteínas (isoenzimas, aloenzimas) a 

partir de la posibilidad de aislar ADN se implementó la técnica de RFLP (Restriction 

fragment length polymorphism), sin embargo esa técnica implicaba un mayor nivel técnico y 

de infraestructura. A partir de la implementación de la técnica de PCR se facilitó el 

desarrollo y uso de los diversos tipos de marcadores moleculares, otro factor que ayudó a 

esté desarrollo fue la factibilidad de utilizar métodos de tinción no-radioactivos para la 

visualización de los fragmentos (Delgado, 2006). 

 

Los marcadores pueden diferenciarse en anónimos, es decir aquellos que no 

requieren de información previa sobre la secuencia y los dependientes de la secuencia. Entre 

los anónimos se incluyen: RAPD (random amplified polymorpic DNA), ISSR (Inter simple 

sequence repeats), AFLP (Amplified fragment length polymorphism), y otros. Entre el 

segundo grupo están los microsatélites o SSR (simple sequence repeats), CAPS (Cleaved 

amplified polymorphic sequence), SCAR (Sequence characterized amplified region), SNP 

(Single nucleotide polymorphism). Los polimorfismos en los cuales se basan estos 

marcadores son únicos para cada tipo y deben ser considerados al momento de entender cada 

uno de las técnicas. La existencia de polimorfismos en las poblaciones es de gran 

importancia para el estudio de procesos biológicos en la ecología evolutiva y la sistemática 

(Narváez, 2008). 

 

Para esto, un marcador molecular debe reunir ciertas características tales como: alto 

grado de polimorfismo, herencia codominante, distribución frecuente y uniforme en todo el 

genoma, facilidad de estudio, rapidez en los resultados, y costo de desarrollo bajo o 

proporcional a la cantidad de información reunida. Además, debe poseer un nivel de 

reproducibilidad adecuado para comparar resultados entre distintos laboratorios. 

Desafortunadamente, no existe un único marcador que cumpla con estas características, por 
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lo cual es necesario probar diferentes técnicas para aprovechar sus características específicas 

(Chalhoub et al., 1997). 

 

1.4.3.2.1 Marcadores microsatélites  SSR «simple sequence repeat» (secuencias de 

repeticiones simples).  

 

Los microsatélites, también conocidos como SSR ("Simple Sequence Repeat": 

Secuencias Simples Repetidas), consisten en pequeñas secuencias con 2-6 nucleótidos 

repetidos en tándem, altamente variables en tamaño, en un rango alrededor de los 100-

200pb. En genomas eucariotas las secuencias de los microsatélites son muy frecuentes, bien 

distribuidas y mucho más polimórficas que los loci hipervariables formados por 

minisatélites, constituyendo la clase de marcadores moleculares más polimórficos que se 

conocen. Se ha señalado que los elementos más repetidos en mamíferos son extensiones de 

dinucleótidos CA (Cornide, 2002). 

 

La información del polimorfismo generado se la detecta mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) del ADN genómico total utilizando dos primers compuestos 

de cadenas cortas de nucléotidos que rodean el locus microsatélites (Powell et al., 1996). Es 

posible analizar más de un locus por vez, siempre que los alelos de cada locus tengan 

tamaños suficientemente diferentes y migren hacia zonas separadas en el gel. En estos 

métodos de genotipado denominados “múltiplex”, se utilizan simultáneamente más de un 

par de primers específicos en la misma reacción de PCR (Ferreira & Grattapaglia, 1995). 

Los loci SSR parecen ser somáticamente estables, poseen expresión codominante, es decir, 

ambos alelos de un individuo heterocigótico son visualizados y son altamente multialélicos, 

en una población donde potencialmente todos los alelos de aquel locus pueden ser 

detectados y discriminados (Ferreira & Grattapaglia, 1995). 

 

Los marcadores microsatélites se caracterizan por su hipervariabilidad, abundancia, 

reproductibilidad, modelo de herencia mendeliano, naturaleza codominante y permite el 

intercambio de material (primers) entre laboratorios. Estas características hacen que este 

marcador sea ampliamente utilizado en estudios genéticos, sin embargo posee algunas 

desventajas como que se necesita un arduo trabajo previo de clonación y secuenciación de 

las secuencias SSR y el alto costo y laboriosidad en los geles de poliacrilamida para 

visualizar los polimorfismos (Powell et al., 1996). 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
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En los estudios de genética poblacional, estos marcadores permiten la identificación 

de cada alelo por locus, y obtener datos poblacionales, calcular las frecuencias alélicas, y a 

partir de estas estimar las distancias genéticas entre las poblaciones o individuos (Cornide, 

2002). 

 

En la biología de la conservación han sido útiles para determinar la historia evolutiva 

de especies silvestres animales (Ruiz et al., 2007). En especies vegetales como soya, avena, 

té, yuca, trigo, sorgo, fréjol entre otras, los microsatélites han sido útiles en la biología 

reproductiva, flujo genético, tasas de mutación, hibridación y consecuencias de adaptación 

por consanguinidad (Grattapaglia & Ferreira, 1995; Gaitán et al.,  2002).              

 

Los microsatélites son muy atractivos para los genetistas pues combinan varias 

ventajas como son su codominancia, multialelismo y su alta heterocigosidad. El alto nivel de 

polimorfismo que detecta permite una discriminación precisa entre individuos altamente 

emparentados. Además de ser altamente polimórficos, los microsatélites usan cantidades 

mínimas de ADN, equivalentes a las que se usan en RAPD. Las condiciones de 

amplificación y de reacción son especie-específicos y la variación en el largo de los 

productos amplificados mediante PCR es función del número de unidades repetidas (Becerra  

et al., 1999). Además, los microsatélites presentan altas tasas de mutación, lo que permite 

diferenciar individuos estrechamente emparentados (Zhang, 2004). 

 

Teniendo en cuenta la expresión codominante y el multialelismo, los marcadores 

SSR son los que poseen el más elevado contenido de información de polimorfismo o PIC 

(“Polymorphism Information Content”), son muy frecuentes y están distribuidos al azar, 

permitiendo la más completa cobertura de cualquier genoma eucariota. Además los 

segmentos polimórficos generados son lo suficientemente pequeños como para ser 

detectados por vía PCR, hacen que los microsatélites sean marcadores ideales para el 

mantenimiento genético y físico, para la identificación discriminación de genotipos y en 

estudios de genética de poblaciones (Ferreira, 1998). 
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1.4.3.3 Estudios moleculares en quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

 

Hasta la fecha, sólo unos pocos investigadores han informado de la elaboración y el 

uso de marcadores moleculares, para tener información completa sobre diversidad y 

variabilidad genética en el cultivo de la quinua, entre estos tenemos a Wilson en 1988, quien 

utilizó marcadores aloenzimáticos para confirmar la diferencia genéticos entre eco-tipos de 

quinua del  altiplano y  de la  costa. Fairbanks et al (1990), usó la  electroforesis de proteínas 

en semillas para la caracterización de germoplasma en quinua. Ruas et at (1999), empleó 

marcadores RAPD’s,  para detectar polimorfismo entre cultivares y malezas de quinua. 

Maughan et al (2004), generó el primer mapa genético de la quinua, principalmente sobre la 

base de marcadores AFLPs. Mason et al (2005), realizó un estudio sobre el desarrollo y uso 

de microsatélites. Rojas et al (2007), realizó un estudio sobre la diversidad genética de la 

colección boliviana de quinua utilizando marcadores microsatélites. Sin embargo, no se ha 

documentado información molecular sobre el flujo genético entre la quinua cultivada y sus 

poblaciones silvestres, en la región andina por lo que nuestra investigación es de carácter 

preliminar. 

  

1.5 Hipótesis nula 

 

Ho. No existe flujo de genes entre la quinua cultivada y sus parientes silvestres en campo de 

agricultores.  
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Participantes 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), es la 

institución ejecutora de este proyecto, con la colaboración del Departamento Nacional de 

Biotecnología bajo la dirección del Dr. Eduardo Morillo, líder del departamento. 

 

2.2 Zona de estudio  

 

2.2.1 Fase de campo 

 

La colecta del material vegetal se la realizó en cuatro lugares de la serranía 

ecuatoriana, que a continuación se detalla en la tabla 2.1   

 

Tabla 2.1 Los lugares donde se realizó el muestreo para la colecta del material vegetal en 

estudio 

 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD UBICACIÓN 

Imbabura Otavalo San Rafael 115 Km al norte de 

Quito 

Carchi Espejo Playa Rica, San 

Gabriel 

240 Km al norte de 

Quito 

Bolívar  Guaranda Quilitagua, 

Guanujo 

220 Km al sur de 

Quito 

Chimborazo Colta Tanquis, Puntilla, 180 Km al sudoeste 

de Quito 

 

 En el anexo A se detallan los datos pasaporte de los sitios de colecta y en el Anexo 

C se puede visualizar la ubicación de los  lugares muestreados. 
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2.2.2 Fase de laboratorio 

 

La caracterización molecular se realizó en los Laboratorios de Biología Molecular 

(BIOMOL) del Departamento Nacional de Biotecnología en la Estación Experimental Santa 

Catalina (EESC) del INIAP. 

  

El Laboratorio se encuentra ubicado en la parroquia Cutuglagua, cantón Mejía, 

Provincia de Pichincha. 

 

Altitud: 3050 m.s.n.m 

Latitud: 0º22´15´´S 

Longitud: 78º 33´ 14´´ O 

 

El laboratorio de BIOMOL cuenta con sala de extracción, sala de preparación de 

medios, sala de gases, sala de PCR, sala de electroforesis vertical y sala de genotipaje y sala 

de autoclavado.  

 

2.3 Duración de la investigación 

 

El tiempo de esta investigación fue de 1 año y 3 meses. 

 

2.4 Diseño estadístico 

 

Para el genotipage de muestras se utilizó el software SAGA-GT Microsatallites que 

es un asistente de lectura de las imágenes proporcionadas por DNA Analyzer LI-COR ® 

4300s (LI-COR, Lincoln, NE, USA, Biosciences) registrando bandas que no presten 

ambigüedad en la lectura y genotipage de las muestras. Los datos obtenidos de SAGA-GT 

Microsatallites son importados a EXCEL y convertidos en datos genotípicos donde cada 

muestra está identificada por su genotipo para cada locus SSR empleado. 

Para analizar los datos moleculares generados se utilizaron paquetes de genética poblacional 

como PowerMaker (Liu y Muse, 2005), GenALEX (Peakall et al., 2006), NTSYS ver 2.2 

(Rohlf, 2002) y  ESTRUCTURA (Pritchard et al., 2000). Para los datos morfo-agronómicos 

se utilizó el software XLSTAT ver 6.06 (Copyright Addinsoft, 2008).  
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2.5 Material vegetal  

 

Un total de 77 muestras  fueron utilizadas para este estudio las cuales provenía de 

dos fuentes: 

 

1. Panojas y hojas de plantas jóvenes de Chenopodium colectadas en las 

provincias de Imbabura, Carchi, Chimborazo y Bolívar. El tipo de muestra 

colectada procedía de lotes cultivados y poblaciones silvestres 

respectivamente. 

 

2. Semillas del género Chenopodium de la variedad INIAP- Tunkahuan 

conservadas en el Banco Nacional de Germoplasma del INIAP. En el anexo 

B se detallan los datos pasaporte de estas semillas.  

 

 Colecta de germoplasma 

 

La colecta de germoplasma se realizó en las provincias de Imbabura, Carchi, 

Chimborazo y Bolívar. Evaluándose un grupo total de 77 muestras correspondientes a 

ocho lotes de producción, tres poblaciones silvestres y diez accesiones de la variedad 

Iniap-Tunkahuan proporcionadas por el Banco Nacional de Germoplasma. Para 

localizar las plantas dentro de los lotes de producción fue necesaria la colaboración de 

gente nativa, agricultores y de técnicos de la zona.  

 

Se realizó una inspección de los lotes de producción a fin de identificar las áreas 

más aptas para el estudio, donde se cultiva la variedad comercial INIAP-Tunkahuan o 

variedades criollas y en donde exista simpatría con formas silvestres que crecían como 

malezas. También se muestrearon poblaciones de quinua silvestre ubicados a los bordes 

del camino. 

 

Se colectaron hojas jóvenes de 10 plantas seleccionadas aleatoriamente por lote, 

las mismas que fueron mantenidas en 25 gr de sílica gel con el fin de evitar la 

degradación del material genético. Se seleccionó las hojas que no presentaban síntomas 

de enfermedad (manchas amarillas o negras); así mismo, en caso de disponibilidad se  
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muestrearon panojas que presentaban grano negro o grano café en lotes de quinua de 

grano blanco, así como panojas con grano blanco para su posterior germinación 

(Fig.2.1). Las muestras recolectadas fueron  etiquetadas con las iníciales de los 

colectores, el número del lote y el número de  individuo por ejemplo: EP0-1(18), 

significa colectado por Eduardo Morillo y Paola González, lote 1, individuo 18.    

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

 

D 

 

E 

 

 

Figura 2.1 Colecta de germoplasma.  A, B, C: Lotes cultivados con presencia de 

plantas denominadas malezas posibles híbridos. D y E: Población silvestre, ubicadas al 

borde del camino. 
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 Germinación de las semillas 

 

Una vez procesadas las panojas para la obtención de semillas, se procedió a la 

foto-documentación (Anexo D) y geminación de las mismas en semilleros hasta que se 

desarrollen los primeros primordios foliares para la extracción de ADN.   

 

2.6 Caracterización molecular 

 

2.6.1 Extracción y cuantificación de ADN 

 

Se utilizó el protocolo de Colombo et al., (1998) modificado CTAB (Anexo E), 

para la extracción de ADN, tanto para muestra seca (21 individuos) como para muestra 

fresca (56 accesiones). 

 

 Protocolo de extracción de ADN 

 

Se utilizó 50 gr de muestra seca y para tejido fresco, se uso dos o tres hojas, las 

cuales fueron colocadas en hielo para evitar que se oxide el ADN, posteriormente tanto 

para muestra seca como para muestra fresca, se siguió el mismo protocolo el cual 

consistió en la maceración de las muestras con una pequeña cantidad de metabisulfito 

de sodio (PVP), luego se añadió 750 ul de buffer de extracción junto con 12 ul de b-

mercaptoetanol y mediante agitación se homogenizó la muestra. Se incubó por una hora 

a 60 -65°C en baño maría. 

 

Después de la incubación se centrifugó por 10 minutos a 1300 rpm, con el fin de 

obtener un sobrenadante libre de impurezas. A este sobrenadante se lo transfirió a un 

tubo nuevo y se adiciona 750 ul de Cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) (CIA). Se 

agitó en el vórtex y se centrifugó a 13000 rpm por 5 minutos. Se retiró nuevamente el 

sobrenadante a un nuevo tubo y se añadió 750 ul de CIA,  posteriormente se centrifugó  

 

a 13000 rpm por 5 minutos. Se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo y se añadió 

750 ul de etanol al 100% y se dejó precipitar el ADN a -20ºC por 30 minutos. Una vez 

precipitado el ADN, se centrifugó durante 1 minutos a 13000 rpm. Se eliminó el 

sobrenadante y el pellet formado se le añadió 200 ul de etanol acetato de sodio se dejó 
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por cinco minutos, se retiró el sobrenadante y se colocó 200 ul de etanol-acetato de 

amonio, se eliminó rápidamente el sobrenadante. Y se dejó secar boca abajo, a 

temperatura ambiente por un lapso de dos horas o hasta que se haya eliminado 

completamente el olor a etanol. 

 

Una vez seco se resuspendió el ADN en 100 ul de buffer Tris- EDTA (TE), pH 

8. Se adicionó 1 ul RNAsa por cada 100 ul de TE adicionado, el cual va a degradar las 

cadenas de ARN presente en la muestra, se les dio un vórtex y un punto de centrifuga, y 

se les colocó en la microestufa a 37ºC por media hora aproximadamente. Por último se 

alícuotó el ADN y se almacenó a -20ºC hasta su utilización. 

 

 Visualización y cuantificación del ADN 

 

La visualización de la calidad de ADN obtenido en cada muestra se realizó 

mediante electroforesis horizontal, en un gel de agarosa del 1% con bromuro de etidio, 

el cual es un colorante fluorescente que se intercala entre las bases del ADN y emite 

fluorescencia al ser excitado con rayos ultravioleta (UV) permitiendo la visualización  

de las bandas.   

 

Para la preparación de las muestras se mezcló ADN con buffer de carga “Blue 

juice” en un proporción 1:10 es decir 1 ul de ADN, 2 ul de “Blue juice” y  9 ul de agua 

destilada. Adicionalmente  se colocó 2 ul de marcador de peso molecular standart Low 

Mass Ladder (10068-013 Invitrogen) al inicio de cada carril.  

 

La cuantificación se la realizó mediante la comparación visual con un marcador 

de peso molecular standart Low Mass Ladder (10068-013 Invitrogen), con la 

concentración de ADN extraído y el resultado se lo multiplicó por el factor de dilución 

(1:10). 

Las condiciones de electroforesis fueron realizadas con TAE 1X, durante 40 

minutos a 120 voltios constantes. Las muestras se visualizaron  en el fotodocumentador 

marca Dolphin View. 

 

Con los resultados de la cuantificación, se diluyó las muestras de ADN a una 

concentración de 5 ng/ul con agua de tartrazina 1M (colorante biológico amarillo-
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naranja, azo aniónico e hidrofílico), la cual es necesaria para la amplificación de ADN 

por PCR (Reacción en cadena de la polimerasa). 

 

2.6.2 Genotipificación mediante microsatélites 

 

Para el proceso de genotipificación de las muestras se llevó a cabo en tres pasos: 

el primero fue la amplificación por PCR utilizando primers microsatélites, el segundo la 

visualización de las amplificaciones en geles de acrilamida por el sistema de tinción con 

nitrato de plata y el tercero fue el uso del secuenciador automático DNA analyzer   LI-

COR 4300s (LI-COR, Lincoln, NE, USA) con los primers ya seleccionados del segundo 

paso.  

 

2.6.2.1 Amplificación de microsatélites por la técnica de PCR 

 

Cada microsatélite (SSR), representa un locus definido que contiene repeticiones 

simples de un, di o trinucleótido. Mediante la reacción PCR se realiza la amplificación 

de esta secuencia blanco. Los primers diseñados, reconocen las secuencias 

flanqueadoras de los SSR e inician la amplificación de la secuencia repetitiva (Karp et 

al., 1997). Se realizó un screening con 20 iniciadores citados por Mason et al., (2005), 

los mismos que se detallan en el Anexo E. Los mismos que fueron amplificados y 

cargados en un gel de poliacrilamida denaturante, que a continuación se detallan:  

 

Se utilizó 20 primers de 397 primers citados por Mason et al. (2005), se 

seleccionaron estos veinte locus por ser secuencias dinucleótidicos (Anexo E), lo cual 

minimiza el riesgo de homoplasia alélica sobre todo al hacer comparaciones 

interespecíficas.  

 

 Condiciones de PCR 

 

Se realizó una reacción de PCR, utilizando el protocolo estandarizado para los  

veinte primes microsatélites, a excepción de los primers: QCA46, QCA48, QCA56 y 

QCA66 que solo varió en  la cantidad de ADN (4 ul) y la cantidad de Taq-polimerasa 

(0.1 ul), el cóctel de reacción utilizado se detalla en la tabla 2.2 
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Además se incluyó un control negativo, él cual contenía todos los reactivos de la 

reacción PCR excepto el ADN, para verificar que no hubiera contaminación al 

momento que se realizó la amplificación. 

 

Tabla 2.2 Cóctel de reacción para amplificación PCR de los 20 primers 

 

Reactivo Cantidad Concentración Final 

DNA (5 ng/ul) 4 ul 10 ng 

MgCl2 (25 mM) 0.6 ul 1.5 mM 

5X  buffer PCR 1.5 ul  1X 

dNTP`s (5 mM) 0.38 ul 0.4 mM 

Primer Foward (10uM) 0.5 ul 2 mM 

Primer  Reverse (10uM) 0.5 ul 2 mM 

Taq-polimerasa Invitrogen M11615-010  

(5 u/ul) 

0.08 ul 0.04 u/µl 

Agua ultrapura 2.44 ul  

Volumen final 10 ul  

 

El volumen final de reacción fue cubiertas con 20 ul de aceite mineral y 

amplificadas en un termociclador M.J. PTC-200. El programa de amplificación 

consistió de un ciclo inicial de desnaturalización a 94 C por 5 min, 30 ciclos de 

desnaturalización cíclica a 94 C por 45 seg, 45 seg de anillamiento a 56 C
1
, 1 min de 

elongación cíclica a 72 C, y un ciclo final de elongación a 72 C por 10 min, por último 

la estabilización de 10ºC por 5 min (Morillo, 2002). 

 

Los productos de amplificación fueron controlados en geles de agarosa al 1.5%  

y posteriormente visualizados en geles de poliacrilamida bajo tinción con nitrato de 

plata. 

 

La visualización de los polimorfismos se realizó en geles denaturantes de 

poliacrilamida 6% donde las muestras amplificadas de ADN se denaturaron y cargaron 

en los geles de poliacrilamida junto con un marcador de peso molecular 100 bp 

(Invitrogen Cat No. 10488-058). El voltaje que se utilizó dependió del número de pares 

                                                 
1
 Esta temperatura varía según el iniciador que se utilice (Anexo E) 
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de bases del locus amplificado. Para alelos con pesos altos (mayores a 190 pb) se corrió 

a 1100 voltios por 15 horas, para alelos con pesos menores se corrió de 650 a 800 

voltios por 15 horas para su posterior tinción.  

 

 Sistema de tinción con nitrato de plata 

 

Para la tinción con nitrato de plata de los geles de poliacrilamida se siguió el 

protocolo estandarizado por el DENAREF (Morillo, 2002). En resumen, este proceso 

consiste en sumergir la placa con el gel en una solución fijadora de ácido acético al 10% 

por 40 minutos en agitación, luego de tres lavados consecutivos con agua destilada, este 

gel se sumerge en ácido nítrico al 10% para una fase posterior de tinción en una 

solución de nitrato de plata por 40 minutos, y  finalmente una fase de revelación. Para 

detener la reacción se sumergió la placa en una solución de parada (ácido acético 10%) 

y luego se enjuaga el gel. Cuando el gel se secó completamente se escaneó e imprimió 

las imágenes, para su lectura. 

 

Con en el análisis de la placa, nos permitió seleccionar de estos 20 iniciadores, 

solo diez iniciadores en función del polimorfismo observado y la calidad de los 

productos de amplificación.  

 

2.6.2.2 Secuenciador automático DNA analyzer LI-COR 4300s 

 

El secuenciador automático “DNA Analyzer LI-COR 4300S” (Li- Cor, Lincoln, 

NE, USA), analiza automáticamente las moléculas de ADN, marcadas con el <<método 

M13 tailing>>  que se añade a la mezcla de amplificación durante la PCR.  

 

La unidad de secuencia está compuesta por una unidad de electroforesis vertical, 

un monitor de fluorescencia que registra la longitud de onda de 700 - 800 nm y se 

realizó el genotipaje con un lector de imágenes y un software analizador de datos 

SAGA-GT Microsatallites ver 3.3  (Li – Cor Inc., NE, USA, Ref. 46539.). 
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 Método M13-Tailing SSR 

  

Los diez primers seleccionados (Anexo E),  fueron marcados con fluorescencia, 

en 700 o 800 nm mediante el <<método M13 tailing>> (Ref.M13-tailing Foward (-29) 

IRDye 829-05565), que consiste en incorporar la secuencia del primer M13  

(5’CACGACGTTGTAAAACGAC3’) al extremo inicial 5’ del primer foward 

microsatélites para que los  productos de amplificación sean detectados por los lectores 

laser del “secuenciador automático de ADN analyzer LI-COR 4300s (Li- Cor, Lincoln, 

NE, USA). Los primers que fueron marcados con fluorescencia en 700 nm son: QCA46, 

QCA55, QCA58 y QCA15, mientras que los primers marcados en 800 nm fueron: 

QCA34, QCA40, QCA56, QCA30, QCA05 y QCA26.    

 

Se realizó una reacción de PCR, para los  primers seleccionados, a excepción de 

los primers: QCA46, QCA48, QCA56 y QCA66 que varió en  la cantidad de Taq-

polimerasa (0.2 ul), el cóctel de reacción utilizado se detalla en la tabla 2.3,  además se 

incluyó un control negativo. 

 

Tabla 2.3 Cóctel de reacción para amplificación PCR-IRD.  

 

Reactivo Cantidad Concentración Final 

ADN ( 5ng/ul) 2 ul 10 ng 

Buffer 5x 2 ul 2.5 mM 

MgCl2 (25mM) 1 ul 1X 

dNTP’s (5mM) 0.4 ul 0.4 mM 

M13 ( 700-800) (1uM) 1.5 ul 0.01 uM 

Primer F-M13 (1uM) 0.1 ul 0.01 mM 

Primer R (10uM) 0.15 ul 0.15 mM 

Taq ( 5 U/ul) 0.1 ul 0.083 u/ l   

H2O 2.75 ul  

Volumen final 10 ul  

 

Para optimizar las condiciones de genotipificación, se realizaron pruebas de 

dúplex PCR que consiste en utilizar dos pares de iniciadores en una misma reacción de 

PCR. La condición para realizar la combinación de dos SSR es que los iniciadores 

compartan la temperatura de anillamiento y que al menos exista 50 pb de diferencia en 

los productos esperados de la amplificación. Las combinaciones que se lograron realizar 

fueron: la primera con los primers QCA34 y QCA40 con un marcaje de 800 nm., y la 
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segunda fue con los iniciadores QCA46 y QCA55 con un marcaje de 700 nm, ya que 

fueron los únicos que cumplieron las condiciones ya mencionadas. El cóctel de reacción 

utilizado se detalla en la tabla 2.4 

 

Tabla 2.4 Cóctel de reacción para amplificación en dúplex PCR-IRD.  

 

Reactivo Cantidad Concentración Final 

ADN ( 5ng/ul) 2 ul 10 ng 

Buffer 5x 2 ul 2.5 mM 

MgCl2 (25mM) 1 ul 1X 

dNTP’s (5mM) 0.4 ul 0.4 mM 

M13 ( 700-800) (1uM) 1.5 ul 0.01 uM 

Primer 1 F-M13 (1uM) 0.1 ul 0.01 mM 

Primer 2 F-M13 (1uM) 0.1 ul 0.01 mM 

Primer 1 R (10uM) 0.15 ul 0.15 mM 

Primer 2 R (10uM) 0.15 ul 0.15 mM 

Taq ( 5 U/ul) 0.1 ul 0.083 u/ l   

H2O 2.5 ul  

Volumen final 10 ul  

 

 

El volumen final de reacción fueron cubiertas con 20 ul de aceite mineral y 

amplificadas en un termociclador M.J. PTC-200. El programa de amplificación 

consistió de un ciclo inicial de desnaturalización a 94 C por 5 min, 30 ciclos de 

desnaturalización cíclica a 94 C por 45 seg, 45 seg de anillamiento a 56 C
2
, 1 min de 

elongación cíclica a 72 C, y un ciclo final de elongación a 72 C por 10 min, por último 

la estabilización de 10ºC por 5 min (Morillo, 2002). 

 

2.6.2.2.1 Preparación del gel de poliacrilamida 

 

Para la preparación del gel se utilizó un gel de poliacrilamida al 6.5% 

preparándose con 20 ml de KB
plus

 al 6.5% del gel matrix (Li-Cor,  ref 827-05607), con 

150 ul de persulfato de amonio al 10%  y  15 ul de TEMED, se hizo migrar con un 

buffer TBE 1X (Li-Cor,  ref 827-05607). La polimerización se realizó en las placas de 

vidrio separados por un espaciador de 0,25 mm., se deja polimerizar durante una hora. 

 

                                                 
2
 Esta temperatura varía según el iniciador que se utilice ( Anexo E) 
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Los productos de amplificación antes de ser cargados en el gel deben ser 

diluidos con blue stop LI-COR (LI-COR, Lincoln, NE, USA, Biosciences) y 

denaturados a 95°C por 3 minutos en el termociclador M.J. PTC-200. Después de la 

denaturación se los coloca inmediatamente en hielo para evitar que se unan nuevamente 

las hebras de ADN. 

 

 Condiciones de migración 

  

Una vez preparado el gel se debe determinar las condiciones de migración en la 

computadora asociada  al secuenciador. En cada gel se evaluaron 58 muestras a la vez, 

realizando primero un pre-corrida por unos 15 minutos, y luego la corrida con las 

siguientes condiciones: 1500 con una migración de 2 horas a 1500V (Li- Cor, Lincoln, 

NE, USA).  

 

2.6.2.2.2 Genotipage de los fragmentos amplificados 

 

Para el genotipage de las muestras, se tiene que abrir la imagen guardada por 

SAGA-GT Microsatallites ver 3.3, este software automáticamente genera una opción de 

genotipage identificando la posición de las bandas (alelos), y que puede ser modificados 

a criterio del usuario. 

 

Los datos del genotipage son importados a Excel, donde consta una tabla de 

frecuencias alélicas en porcentaje y la talla de los alelos reportados por cada loci.  

 

2.7 Análisis molecular de la diversidad genética del material en estudio y análisis 

de flujo genético en Chenopodium quinoa Wild 

 

Una vez que fueron importados los datos al software Excel, se generó una matriz 

genotípica donde cada individuo estuvo identificado por su genotipo. Cuando no existió 

amplificación se etiquetó como -9.  
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2.7.1 Número, tamaño de alelos y frecuencia 

 

Se utilizó el software PowerMarker V3.0 (Liu y Muse, 2005), para poder obtener 

la matriz binaria de ausencia o presencia de los polimorfismos. La presencia de un 

alelos de cada microsatélite se codificó con “1” y la ausencia con “0”, y se importó al 

Microsoft Excel 2007 para su posterior análisis.  

 

El siguiente análisis se llevó a cabo utilizando el programa GenALEX Versión 

6.0 (Peakall et al., 2005), el cual permitió determinar los siguientes parámetros: 

 

- Tamaño de la muestra: Número de accesiones analizado. 

- Frecuencia de alelos: Es la proporción de una forma alélica de un gen entre 

todas las copias de un gen en la población. 

- Número de alelos: Número de alelos generados por el locus. 

- Número de alelos privados y alelos compartidos.  

 

2.7.2 Análisis molecular de varianza:  

 

Para saber cómo se encuentra repartida la variación genética dentro de la especie y 

entre poblaciones (cultivado, silvestre y maleza, en nuestro estudio), se hizo un AMOVA 

(Analysis of Molecular Variance) (Excoffier et al., 1992) utilizando el programa 

GenALEX Versión 6.0 (Peakall et al., 2005) y los resultados se graficaron utilizando el 

software Microsoft Excel 2007. 

 

Este análisis arrojó estimados de los componentes de la varianza y valores 

análogos a los estadísticos F, designados como estadísticos Φ, reflejando la correlación 

de la diversidad haplotípica a diferentes niveles de subdivisión jerárquica (Excoffier et 

al. 1992). 
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2.7.3 Estadística Fst:  

El índice de diferenciación de Φ
FST 

 (valor equivalente a la F
ST 

(θ)) mide la 

diferenciación genética sobre las poblaciones. Mide la desviación al equilibrio de 

Hardy-Weinberg entre las subpoblaciones. Es un parámetro comúnmente utilizado para 

determinar si existe flujo de genes entre poblaciones (Weir & Cockerham, 1984).  

 

 

Donde: 

A= corresponde a la varianza entre poblaciones en las frecuencias alélicas 

B= componente entre individuos dentro de cada población de la varianza de las 

frecuencias alélicas   

C = componente entre gametos dentro de cada individuo, con respecto a la diferencia de 

las frecuencias alélicas.  

 

 El valor Fst considera la correlación de genes entre individuos de una población 

en comparación con el conjunto de la población. El valor Fst se mide en una escala de 0 

a 1, mientras mayor es el valor menos intercambio genético hay entre las poblaciones 

(0,05-0,15 poca diferenciación genética, 0,15-0,25 diferenciación genética moderada, 

0,25-0,99 gran diferenciación genética (Navarro, 1999)). El software utilizado para 

calcular el Fst  fue el programa STRUCTURE 2.1 (Pritchard et al, 2000). 

 

2.7.4 Distancia genética 

 

El algoritmo más utilizado para calcular la distancia genética es la distancia 

genética estándar de Nei (1972, 1978).  Esta medida tiene la propiedad de que cuando 

los “loci” en estudio son neutrales, y aparecen nuevas mutaciones en nuevos alelos 

(modelo de los alelos infinitos), la distancia aumenta linealmente con el tiempo 

(Hedrick, 2000), se calculó este parámetro mediante el software GenALEX ver. 6.0 

(Peakall et al., 2005). Cuando una especie presenta una distribución geográfica amplia, 

se espera, que las poblaciones más cercanas geográficamente también sean las más 

cercanas genéticamente. A este principio se le conoce como “aislamiento por distancia” 

(Wright, 1951) y nos dice que los individuos tienden a aparearse con aquellos más 
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cercanos geográficamente de lo que se esperaría al azar. La distancia genética 

normalizada de Nei se calcula como D=-lnI, y puede adquirir valores entre cero e infinito. 

 

De otra forma, un número que expresa similitud o distancia genética es aquel 

que evalúa la cantidad de variación compartida entre diferentes grupos. Si la medida es 

de 0, generalmente significa que no hay diferencia alguna entre los grupos. Estas 

similitudes o diferencias en el tipo, cantidad y patrón de variación genética entre 

poblaciones puede ser resultado de factores tales como que dos poblaciones se hayan 

separado recientemente, o que haya flujo génico entre ellas, o que sean poblaciones muy 

grandes (con poco deriva génica) o que las presiones de selección que afectan a los 

mismos locus sean similares en ambas poblaciones. Por otra parte, si dos poblaciones 

son diferentes se debe posiblemente a que esas poblaciones se aislaron mucho tiempo 

atrás y no hay flujo génico entre ellas o que la deriva génica ha generado grandes 

diferencias o que hay diferentes presiones selectivas en las dos poblaciones (Hedrick, 

2000). 

  

2.7.5 Análisis de agrupamiento 

La representación en árbol busca representar las relaciones individuales entre 

accesiones, se basan en una matriz de distancias genéticas individuales. Con el 

programa NTSYS ver. 2.20 (Rohlf, 2002)  se incluye el siguiente paso: 

 

 Reconstrucción de árboles genéticos: A partir de la matriz de distancias, se 

probaron los métodos de agrupamiento UPGMA (Unweighted Pair-group 

Method Using Arithmetic Average). Los árboles fueron generados mediante el 

software NTSYS ver. 2.20 (Rohlf, 2002).  

 

2.7.6  Métodos multivariados 

Los métodos factoriales como el análisis de coordenadas principales (PCO) 

tienen por objetivo detectar estructuras fuertes en una población desprendiéndose en lo 

posible de los efectos individuales. La PCO es una técnica de análisis multivariado que 

permite detectar los ejes mayores de variación (y no solo uno como los métodos 

UPGMA y NJ). El cálculo matemático permite definir los ejes ortogonales (extrayentes 
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cada uno de una fracción independiente de la varianza global), sobre los cuales se 

distribuyen los individuos observados. Este método es homólogo al análisis de 

Componentes Principales pero aplicado no a datos derivados de observación sino a una 

matriz de similitud de estas observaciones entre los individuos analizados. Típicamente 

los 2 o 3  primeros ejes son considerados. Para el análisis PCO, se calculó las distancias 

mediante la opción CORD (Dcenter) del software NTSYS ver.2.1 (Rohlf, 2002). Se 

calculó una matriz de similitud utilizando el coeficiente SM de la opción Simqual, la 

matriz obtenida se utilizó para la opción Dcenter, y mediante la opción EIGEN se 

obtuvo la dispersión de las muestras y los porcentajes de varianza explicados para cada 

coordenada (García, 2008) .  

 

2.7.7 Asignación genética 

Para analizar la existencia de flujo genético reciente entre los grupos silvestre, 

cultivado y maleza se utilizó el método de asignación de genotipos o método Bayesiano, 

para esto se utilizó el software STRUCTURE 2.1 (Pritchard et al., 2000). Este programa 

utiliza algoritmos de agrupamiento Bayesianos con los métodos en cadena de 

Montecarlo MCMC (Monte Carlo Markov Chain) y la asignación de genotipos a un 

número predeterminado de poblaciones (K) de un número de muestras (X) en base al 

equilibrio de Hardy-Weinberg y equilibrio de ligamiento. Este método asume un 

modelo de K poblaciones, cada una caracterizada por un set de frecuencias de alelos 

para cada locus. Los individuos en la muestra son asignados probabilísticamente a 

poblaciones, o asignados a dos o más poblaciones si sus genotipos indican que tienen 

genotipos similares. La magnitud y dirección del flujo genético  están basados en la 

proporción de ancestros estimados de cada individuo (q) y cada población (Q) 

(Martínez-Castillo et al., 2006).  

 

Para esta investigación se consideraron 2 valores para K. Se asumió dos veces el 

valor de K=2, la primera que señalan dos poblaciones: cultivada y maleza y la segunda 

que indica la variedad Iniap- Tunkahuan y las variedades criollas;  también se consideró 

el valor de K=3 asumiendo tres grupos de individuos: silvestre, cultivado y maleza, 

puesto que representan la mayor cantidad de individuos En el análisis no se utilizó 

información previa como ubicación geográfica, estatus o población puesto que cada 

grupo de individuos (silvestre, cultivado y maleza) tenía una amplia distribución en 
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todos los cantones muestreados. Se utilizó la opción Admixture Model puesto que no se 

conoce los ancestros de los individuos y se asume que cada individuo a heredado solo 

una parte de su genoma de los individuos de una población K. Esta opción genera 

valores más reales cuando una población no está claramente definida (Pritchard et al., 

2000). Las opciones burning lenght
3
 y run lenght

4
 fueron las definidas por el software: 

10000 y 100000 respectivamente.  

 

2.8 Datos morfo-agronómicos 

 

En este estudio de flujo genético, es de vital importancia tener conocimiento de 

ciertos caracteres que puedan compartir o diferenciar al grupo cultivado del grupo 

maleza, así como la  sincronización de las floraciones entre ambos grupos y por último 

la herencia del color, por lo que se realizo un pequeño ensayo llevado a cabo en el 

invernadero del Departamento de Recursos Fitogenéticos del INIAP a 25ºC con un 

fotoperiodo de 12 horas. El ensayo constó de 18 surcos, donde cada surco estaba 

separado por 30 cm. Resultando un área total de   1.40 m X  9.75 m. 

 

La caracterización morfo-agronómica de se realiza  mediante descriptores que 

son los caracteres o atributos referentes a la forma, estructura o comportamiento de un 

individuo dentro de la población en estudio (Andrade, 2009). Para lo cual el material de 

germoplasma obtenido de las colectas, se le clasificó por lotes y por color de semilla, 

para luego sembrar en invernadero (27 plantas de quinua de 14 lotes de producción de la 

serranía ecuatoriana), los descriptores morfológicos empleados en este estudio, son los 

propuestos  por CIRF (1981) donde 8 son cualitativos y 4 son cuantitativos. El detalle 

de los descriptores utilizados se encuentra en el anexo F.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Valor que indica que tan larga debe ser la simulación antes de ingresar los datos para minimizar el 

efecto de configuración inicial.  

 
4
 Valor que indica cuanto debe correr la simulación luego de que se han ingresado los parámetros 

requeridos.  
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2.8.1 Análisis de los datos morfo-agronómicos 

 

Para el análisis de los datos obtenidos en la fase de invernadero basado en los 12 

descriptores (Anexo F), con 25 accesiones, Para los cuatro descriptores cuantitativos se 

usaron como parámetros estadísticos, el valor mínimo, un valor máximo, y el promedio, 

utilizando el programa XLSTAT ver 6.06 (Copyright Addinsoft, 2008). Mientras que 

para los ocho descriptores cualitativos se realizó una comparación entre los grupos de 

quinua cultivada y quinua maleza. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

3.1 Colecta de germoplasma  

Se muestrearon 67 plantas de Chenopodium sp., correspondientes a ocho lotes 

de producción y tres poblaciones silvestres, situados en cuatro provincias de la sierra 

ecuatoriana (Carchi, Imbabura, Bolívar y Chimborazo), con un rango de altitud entre 

2200 a 3300 msnm (Figura 3.1) 

 

 
 

Figura 3.1.  Materiales cultivados y no cultivados muestreados en las provincias 

productoras de quinua 

 

En los sitios de colecta, se muestreó cada lote de producción donde coexistían 

la variedad comercial  Iniap-Tunkahuan o variedades criollas con especies silvestres, 

se colectaron 10 panojas de cada lote de producción (5 panojas de quinua cultivada y 5 

panojas de quinua maleza), mientras que en las poblaciones silvestres se colectaron 

hojas jóvenes (10 plantas por cada población), esto se llevó a cabo en las cuatro 

provincias productoras de quinua ya mencionadas anteriormente. 

 

Además cabe mencionar que el monitoreo realizado tanto en los lotes de 

producción como en las poblaciones silvestres, nos permitió evidenciar las diferencias 

morfológicas que presentan tanto las quinuas cultivadas como las quinuas silvestres, 

como son el tamaño de la planta, forma de las hojas, presencia o ausencia de estrías, 

tamaño y color de fruto, etc. (esto se detalla en los datos morfológicos), para así 
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verificar si existían poblaciones intermedias entre la quinua cultivada y la quinua 

silvestre. 

 

El rasgo fenotípico que nos permitió suponer que habían poblaciones híbridas 

en los lotes de producción fueron las características del fruto, ya que las plantas 

silvestres se caracterizan por tener su fruto de color negro o café, y de tamaño  de 2 – 3 

mm, con altas cantidades de saponina, mientras que las quinuas cultivadas presenta el 

fruto de color blanco, su semilla es más grande (5- 6 mm) y es más dulce. Mientras 

que los genotipos híbridos denominados para este estudio quinuas malezas 

presentaban rasgos intermedios entre la quinua cultivada y la quinua silvestre como 

semillas no comestibles de color negro, café o moteado (blanco con negro) y el 

tamaño de la semilla era intermedio (3 – 5 mm), además sus hojas, tallos eran 

características propias de la quinua cultivada, es decir presenta características de 

origen tanto de poblaciones silvestre como de quinuas cultivadas. 

 

En total del trabajo en campo, se obtuvieron 67 muestras, resultantes del 

muestreo realizado en el 2008 en las provincias de Chimborazo, Imbabura, Carchi y 

Bolívar más 10 accesiones del Banco de Germoplasma del INIAP correspondientes  a 

(Tabla 3.1): 

 

- 46 plantas en lotes de producción: 22 de grano blanco, 7 de grano moteado (gris) 

y 17 quinuas malezas (grano negro y grano café).  

- 10 plantas de la variedad INIAP-Tunkauan del Banco Nacional de 

Germoplasma, colectadas en la provincia de Carchi en 1986  (control) 

- 21 plantas silvestres  

 

 

Tabla 3.1  Número de muestras usadas para el análisis de flujo genético  

 

 

 

 

 

 

 

Origen de la planta 

Estatus de Colecta 

Total 

No 

cultivado Cultivado Híbrido 

Colecta  2008 21 39 7 67 

Germoplasma 

INIAP 0 10 0 10 

Total 21 49 7 77 
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3.2 Caracterización molecular 

 

3.2.1 Extracción de ADN 

 

La extracción de ADN utilizando el método de CTAB a partir de tejido foliar 

seco y fresco produjo ADN de buena calidad y sin degradación migrando como una 

banda única en la parte superior del gel de agarosa. En la figura 3.2 se observa la 

cantidad y calidad de ADN obtenido.  El promedio de rendimiento fue 8.14 µg de 

ADN.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Fotografía de la cuantificación sobre ADN genómico Chenopodium 

Quinoa en  un gel de agarosa al 1% (carriles del 1 al 13: muestras de ADN de 

quinua, carril inicial: marcador de peso molecular standart Low Mass Ladder). 

 

3.2.2 Genotipificación de microsatélites 

 

3.2.2.1 Amplificación de microsatélites vía PCR 

 

El protocolo utilizado que se explica en el capítulo II permitió obtener un buen 

rendimiento de los productos amplificados los cuales fueron visualizados tanto en los 

geles de agarosa como en los geles denaturantes de poliacrilamida. Para seleccionar 

los mejores primers, se realizó un screening con 20 primers microsatélites (Anexo E), 

estos fueron visualizados en geles denaturantes de poliacrilamida y se seleccionaron 

10 de ellos en función de su polimorfismo y patrones de bandeo claro. Los primer 

seleccionados fueron: QCA05, QCA58, QCA46, QCA55, QCA34, QCA30, QCA40, 

QCA15, QCA26 y QCA56. En la figura 3.3 se observan algunos patrones de 

amplificación obtenidos.  

50 ng/ul 

 

 

30 ng/ul 

 

 

20 ng/ul 

 

 

10 ng/ul 

 

 

5 ng/ul 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Fig. 3.3 Patrones de amplificaciones con SSR con los locus polimórficos (QCA55 y 

QCA34). Se señalan con  círculo azul  los individuos heterocigotos y con círculo rojo 

los homocigotos. Se utilizaron 7 muestras de ADN (1 y 2 correspondían a la variedad 

Iniap-Tunkahuan, los carriles 3, 4 y 5 son quinuas malezas (grano negro), y los carriles 

6 y 7 correspondía a quinuas malezas de grano café.  

 

3.2.2.2 Amplificación de microsatélites vía PCR-IRD 

 

La secuencia de los 10 primers seleccionados, el rango de tamaño de los alelos y 

la temperatura de anneling se presentan en el Anexo E.  Con estos primers se trabajó en 

el  secuenciador LI-COR 4300s (Li- Cor, Lincoln, NE, USA), donde se realizó el 

genotipaje de las imágenes obtenidas por el software SAGA GT- microsatélites ver. 3.3  

(Li – Cor Inc., NE, USA, ref. 46539), de aquí se adquirió la matriz “base” con el 

tamaños de los alelos. En la figura 3.4 se muestran ejemplos de los geles obtenidos en el  

secuenciador LI-COR 4300s mediante el software SAGA GT- microsatélites ver 3.3 (Li 

– Cor Inc., NE, USA, ref. 46539), en donde se puede determinar individuos 

homocigotos,  heterocigotos y las tallas de los alelos. Para los análisis estadísticos se 

utilizó la información genética de 8 de los 10 primers evaluados, porque la información 

proporcionada por los iniciadores QCA05 y QCA58 generaba muchos datos perdidos 

(80%) que dificultaban el posterior análisis estadístico.  

 

 

a) Locus QCA55 (198pb ) 

 

 

 

 

 

 

 

b) Locus QCA34 (170pb) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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Fig. 3.4  Imágenes  de los geles obtenidos de SAGA-GT ver 3.3, con marcadores 

microsatélites en Chenopodium sp. A) Duplexaje de primers SSR (QCA46 y QCA55) 

en quinuas cultivadas, maleza y silvestres revelados con el método M13-tailing en 700 

nm. En el locus QCA55 se observan en la mayoría de muestras silvestres, tres alelos de 

236, 208 y 198 pb, encerradas con círculo tomate. Se señalan con rojo los  individuos 

heterocigotos y con azul los homocigotos. Además se observan  el alelo 236, el cual es 

compartido entre quinuas silvestres y  quinua malezas, marcado con “x”, mientras que 

el locus QCA046 es poco informativo ya que se no observan mayor polimorfismo. B) El 

primer QCA015 en marcaje de 800 nm., se indica con azul los individuos del grupo 

cultivado que comparte el alelo 204 pb con las poblaciones silvestres. 

 

  

167 pb 

236 pb 

220 pb 

QCA55 

195 pb 

201 pb 

198 pb 

179 pb 

161 pb 

QCA46 

165 pb 

1: Cultivado 
(Guaranda) 

2: Pobl. silvestre 

(Riobamba) 

3-4: Pobl. silvestre 

(Carchi) 
5: Cultivada 

(Imbabura) 

6: Cultivada 

(Imbabura) 

7: Cultivada 

(Chimborazo) 

A) 

QCA15 
190 pb 

1: Cultivado 

(Guaranda) 

2: Pobl. silvestre 

(Riobamba) 

3-4: Pobl. silvestre 

(Carchi) 
5: Cultivada 

(Imbabura) 

6: Cultivada 

(Imbabura) 

7: Cultivada 

(Chimborazo) 

B) 

X X X X 
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3.2.3  Diversidad genética del material en estudio y análisis de flujo genético en 

Chenopodium quinoa Wild 

 

3.2.3.1 Número, tamaño de alelos y frecuencia 

 

Los patrones de amplificación de microsatélites corresponden a los esperados 

para una especie tetraploide de herencia disómica (origen de un individuo a partir de dos 

especies diploides). Esto se confirma por la observación de un máximo de tres bandas 

por los locus QCA55, QCA15, QCA56, QCA26, QCA30, mientras que los locus  

QCA034 QCA046 y QCA040 amplificaron un máximo de dos alelos por individuo. Se 

obtuvieron también amplificaciones nulas para los ocho loci a pesar de ensayos 

sucesivos de amplificación. 

 

Se obtuvieron un total de 84 alelos en la matriz “base”, para los 77 individuos  

evaluados con 8 loci microsatélites, cuyos pesos oscilan entre  165 a 199(pb) las mismas 

que fueron la fuente de toda la información obtenida. El rango de diferenciación alélica 

entre alelos fue de 2 a 44 pb. A nivel de diversidad alélica, el loci que presentó  mayor 

variabilidad fue el QCA26 con 18 alelos mientras que otros (QCA30, QCA40 y 

QCA46) presentaron menor variabilidad con cinco alelos. En el Anexo G se puede 

visualizar la matriz base para cada locus. 

  

Considerando todos los loci estudiados, los alelos más frecuentes con un valor 

de uno fueron: 179 del locus QCA026, el 195 del locus QCA030, el 140 del locus 

QCA034, el 206 y 216 del locus QCA040, el 161 del locus QCA046 y el 220 del locus 

QCA056 en contraste con los alelos 195 del locus QCA026 y el 199 del locus QCA030 

que obtuvieron una frecuencia inferior de 0,012. Las frecuencias del resto son variables 

(Tabla 3.2).  
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Tabla 3.2  Alelos registrados  y sus respectivas frecuencias en 8 locus SSR en 77 

muestras de quinua Chenopodium quinoa W. (F = frecuencia alélica). Se señala con rojo 

los alelos compartidos entre las poblaciones: cultivado, silvestre y maleza. Peso 

Molecular (P.M.) y *: alelos reportados por Mason, et al., (2005). 

 

LOCUS 

P.M.* 

Reportado 

(pb) 

P.M. 

Encontrado 

(pb) 

Frecuencia 

Población 

cultivada 

Frecuencia 

Población 

maleza 

Frecuencia 

Población 

silvestre 

    188 0 0,5 0,857 

   196 0,25 0,625 0,667 

   198 0,023 0 0 

   202 0 0 0,238 

   204 0,727 0,375 0,571 

   206 0 0 0,286 

QCA015 190 214 0,045 0,125 0 

   216 0,341 0 0 

   218 0,614 0 0 

   220 0,045 0 0 

   234 0 0,375 0,095 

   240 0 0,125 0 

   242 0 0,125 0,048 

    244 0 0 0,048 

    171 0,643 0 0,059 

   173 0,357 0 0 

   177 0,024 0 0 

   179 0 1 0,941 

   183 0 0,143 0 

   185 0 0,571 0,294 

QCA026 187 187 0 0 0,294 

   189 0 0 0,059 

   191 0 0,286 0 

   195 0,024 0 0 

   201 0 0 0,176 

   203 0 0,286 0,176 

    205 0,048 0 0 
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Tabla 3.2  Alelos registrados  y sus respectivas frecuencias en 8 locus SSR en 77 

muestras de quinua Chenopodium quinoa W. Se señala con rojo los alelos compartidos 

entre las poblaciones: cultivado, silvestre y maleza. Peso Molecular (P.M.) y *: alelos 

reportados por Mason, et al., (2005). 

Continuación … 

 

LOCUS 

P.M.* 

Reportado 

(pb) 

P.M. 

Encontrado 

(pb) 

Frecuencia 

Población 

cultivado 

Frecuencia 

Población 

maleza 

Frecuencia 

Población 

silvestre 

    207 0,286 0 0 

QCA026 187 209 0,119 0 0 

   211 0,476 0 0 

    215 0,024 0 0 

   191 0,213 0,667 0,905 

   195 0,745 1 1 

QCA030 177 197 0,957 0,111 0,095 

   199 0,021 0 0 

    219 0,064 0 0 

   140 1 1 1 

   144 0 0 0,048 

   162 0 0 0,048 

QCA034 170 164 0,022 0,125 0 

   168 0,022 0,375 0 

   184 0,422 0,375 0,048 

   186 0,289 0 0 

    188 0,222 0 0 

   206 0,894 1 1 

   208 0,106 0 0 

QCA040 198 216 0,957 1 0,667 

   218 0 0 0,286 

    230 0,043 0 0 

    161 0 1 0,947 

   167 0 0,5 0,947 

QCA046 165 177 0,098 0 0 

   179 0,976 0,5 0 

    181 0,024 0 0 
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Tabla 3.2  Alelos registrados  y sus respectivas frecuencias en 8 locus SSR en 77 

muestras de quinua Chenopodium quinoa W. Se señala con rojo los alelos compartidos 

entre las poblaciones: cultivado, silvestre y maleza. Peso Molecular (P.M.) y *: alelos 

reportados por Mason, et al., (2005). 

Continuación … 

 

LOCUS 

P.M.* 

Reportado 

(pb) 

P.M. 

Encontrado 

(pb) 

Frecuencia 

Población 

cultivado 

Frecuencia 

Población 

maleza 

Frecuencia 

Población 

silvestre 

   196 0,023 0 0 

   198 0,326 0,625 0,81 

   200 0 0,125 0 

   204 0 0 0,19 

   206 0 0,125 0 

   208 0,814 0 0 

QCA055 198 210 0 0,625 0,667 

   212 0 0,125 0,333 

   214 0 0,125 0,048 

   218 0 0,125 0 

   220 0,837 0 0 

   222 0 0,125 0 

   232 0 0 0 

   236 0,093 0,125 0,714 

   240 0 0,125 0 

    252 0 0 0,238 

   196 0,455 0 0 

   198 0,545 0 0 

   206 0 0,625 0,15 

   208 0 0,375 0,55 

   214 0 0,5 0 

QCA056 172 216 0 0,375 0,75 

   218 0 0 0,25 

   220 1 0 0 

   228 0 0 0,1 

   232 0 0,375 0 

   234 0 0 0,5 

   238 0 0,125 0 

    240 0 0 0,4 
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3.2.3.2 Alelos privados y alelos compartidos entre formas silvestres y cultivadas de 

quinua 

 

Se detectaron alelos privados de acuerdo al estatus de las plantas, así el 

grupo de cultivadas presentó 26, las quinuas malezas 11 y las silvestres 15, como 

se observa en la tabla 3.3.   

 

Tabla 3.3 Número de alelos frecuentes y número de alelos privados  para las 

poblaciones: cultivada (c), maleza (m) y silvestre (w). 

 

Estatus población C M W 

No. Alelos Freq. >= 

5% 29 40 35 

No. Alelos privados 26 11 15 

 

 

En la mayoría de  locus SSR se observaron alelos compartidos entre la quinua 

cultivada, quinua maleza y la quinua silvestre, como son los alelos: 195pb-QCA30, 

140pb-QCA34 y 206pb-QCA40, a excepción del locus QCA56, que no tuvo alelos 

compartidos entre los tres grupos ya mencionados sino que tiene alelos únicos para el 

grupo silvestre y el grupo cultivado. El alelo 204pb-QCA15 se encuentra presente tanto 

en muestras de quinua cultivada como en muestras de la población silvestre (Tabla 3.4).  

 

 Los alelos: 179pb-QCA26, 161pb-QCA46 y 198pb-QCA55 están presentes en 

el grupo de quinua maleza y en la población silvestre. Mientras que el alelo 216pb-

QCA40 está presente tanto en la población cultivada como en el grupo maleza. (Tabla 

3.4 y Fig. 3.4). 
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Tabla 3.4 Frecuencias de presencia de alelos SSR compartidos entre quinuas cultivadas, 

maleza y silvestres. P.M. (peso molecular) 

LOCUS 

 P.M. 

ENCONTRADO 

(pb) 

FRECUENCIA 

POBLACIÓN 

CULTIVADA 

FRECUENCIA 

POBLACIÓN 

MALEZA 

FRECUENCIA 

POBLACIÓN 

SILVESTRE 

QCA15 204 0,727 0,375 0,571 

QCA26 179 0 1 0,941 

QCA30 195 0,745 1 1 

QCA55 198 0,326 0,625 0,81 

QCA34 140 1 1 1 

QCA40 

206 0,894 1 1 

216 0,957 1 0,667 

QCA46 161 0 1 0,947 

 

 

3.2.3.3 Análisis molecular de varianza del complejo Chenopodium sp. 

 

El análisis molecular de varianza (AMOVA) determinó un alto índice de 

diferenciación (ΦPT) de 0.509 (p = 0,001) entre los tres grupos (cultivado, silvestre y 

maleza), determinando que el 51% de la varianza genética aporta a la diferenciación 

entre los tres grupos de quinua definidas, mientras que el 49% de la varianza está 

presente en cada grupo de quinua: cultivada, maleza y silvestre (Tabla 3.5). 

 

Tabla 3.5. Análisis de la varianza molecular  para Chenopodium quinoa, * = P < 0.05.  

 

Origen de 

 la variación g.l 

Suma de 

 cuadrados 

Componente 

de 

 la varianza 

% de 

 la 

variación 

Entre grupos 2 240,129 5,526 51* 

Dentro de c/ 

grupo 76 393,379 5,316 49* 
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3.2.3.4 Diferenciación genética (Fst) entre los grupos de quinua: cultivado, maleza 

y silvestre  

 

El valor Fst se mide en una escala de 0 a 1, mientras mayor es el valor menos 

intercambio genético hay entre las poblaciones (0,05-0,15 poca diferenciación genética, 

0,15-0,25 diferenciación genética moderada, 0,25-0,99 gran diferenciación genética 

(Navarro, 1999)). Como se puede observar en la tabla 3.6, el cálculo del Fst mediante el 

software ESTRUCTURA, determinó una diferenciación genética moderada de 0.2178  

entre los grupos de quinua cultivado y silvestre, mientras que respecto a las quinas 

maleza el valor fue bajo (0.0651) con el grupo silvestre, en cambio las quinuas 

cultivadas con las quinuas malezas su diferencia genética fue moderada con un valor de 

0.161. 

 

Tabla 3.6 Valores de diferenciación Fst entre quinuas cultivadas, maleza y poblaciones 

silvestres 

 

 

 

 

 

3.2.3.5 Distancia Genética 

 

La distancia genética promedio entre todos los pares de poblaciones posibles es 

moderada (D = 0.138). En la tabla 3.7 se observa que el valor más bajo resulta de la 

comparación entre quinuas silvestres y malezas (D = 0.051), en cambio que la distancias 

mayores resulta entre quinuas cultivadas y silvestres (D = 0.202), mientras que un valor 

intermedio corresponde a la comparación entre quinuas cultivadas y malezas (D = 

0.161).  

 

Tabla 3.7. Matriz de distancias genéticas de Nei, calculadas a partir de 77 muestras de 

quinua. 

 

 

 

 

 

Status Cultivado Silvestre 

Maleza 0.0161 0.0651 

Silvestre 0.2178 -------- 

  Cultivado Maleza Silvestre 

Maleza 0,161 ------- --------  

Silvestre 0,202 0,051 ------- 
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3.2.3.6 Análisis de agrupamiento del complejo  Chenopodium sp. entre los grupos: 

cultivada, silvestre y maleza (Matriz base). 

 

El análisis de agrupamiento resolvió un árbol en el que se observaron grados de 

diferenciación diversos entre las 77 muestras  analizadas: el coeficiente de similitud 

varió de 0,73 a 1,00. Se distingue dos grupos principales: el grupo G1 que incluye a las 

quinuas cultivadas y el grupo G2 incluye a la población silvestre (muy posiblemente 

correspondientes a la especie C. hircinum Schard) (Fig. 3.5). 

  

En el grupo G1 se reconocen dos subgrupos: un primero (A) que agrupo a 

quinuas de grano blanco, grano negro, y accesiones de la variedad Tunkahuan del 

Banco de Germoplasma del INIAP; y el subgrupo B representado por dos muestras, la 

una de grano negro  y la otra de grano moteado. 

 

En el grupo  G2 se determina al subgrupo C que incluye a la población silvestre, 

el subgrupo D que comprende plantas del grupo maleza e individuos de la población 

silvestre. En el subgrupo E se ubica una muestra asignada como maleza por que 

proviene de un  lote de producción de quinua cultivada (Fig. 3.5). 

 

Se observaron diez pares de duplicados con un 100% de similitud genética: q2 y 

q5, q6 y q7, q105 y q106, q113 y q4, q125 y q133, q208 y q217, q250 y q251, q252 y 

q253, q86 y q90, q185 y q187. 
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Fig. 3.5 Dendograma (UPGMA) de la matriz “base”. Los colores simbolizan Chenopodium quinoa Wild cultivada, Chenopodium quinoa Wild maleza y 

Chenopodium hircinum Schrad (Población silvestre). Y en los rectángulos se agrupan las accesiones de acuerdo al color de su semilla: □ Chenopodium 

quinoa de grano blanco, □ Chenopodium quinoa de grano negro  □ Chenopodium quinoa  variedad Iniap- Tunkahuan donadas por el Banco Nacional de 

Germoplasma, □ Chenopodium hircinum Schrad. (población silvestre). Los subgrupos se encuentran especificados a la derecha. A, B, C, D, E 
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3.2.3.7  Análisis multivariado con las poblaciones cultivada, silvestre y maleza de 

quinua (Matriz base). 

 

En el análisis de coordenadas principales (PCO) de la figura 3.6, la coordenada 

de las X (componente 1) que extrae el 34.7 % de la variación total distingue a las 

quinuas cultivadas, de las quinuas silvestres y quinuas malezas, mientras que la 

coordenada de las Y (componente 2) que extrae el 11.9 % aporta a una diferenciación 

entre las quinuas cultivadas de los lotes de producción (criollas) y las muestras 

pertenecientes a la variedad Iniap- Tunkahuan. Explicando entre ambas coordenadas (X 

- Y) un 46.6% de la variación total.  

 

En la representación en dos dimensiones se pudo diferenciar tres grupos a través 

de la primera coordenada, G1 que incluye a las quinuas cultivadas (de grano blanco, 

grano moteado, grano negro), diferenciándose las plantas de la variedad Tunkahuan del 

Banco Nacional de Germoplasma en la parte inferior de la segunda coordenada (en el 

circulo A1), el grupo G2 que incluye a las quinuas malezas o mallas provenientes de 

lotes de producción y por último el grupo G3 que abarca a muestras pertenecientes a las 

poblaciones silvestres. En la posición intermedia entre ambos grupos se encuentra la 

muestra q182 que corresponde a una malla o quinua maleza. 
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Fig. 3.6  PCO obtenido con el coeficiente de similitud SM de las dos primeras coordenadas que muestra la diferenciación entre quinuas 

cultivadas y quinuas silvestres y malezas. 

A1 
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3.2.3.8 Análisis de asignación genética entre los grupos de quinua cultivado, maleza 

y silvestre  

 

En el análisis de asignación genética cuando K=3, ESTRUCTURA distingue tres 

grupos: cultivado, silvestre y maleza. Como se observa en la tabla 3.8, los resultados de 

este test asignaron a 6 genotipos al grupo silvestre, 8 al grupo maleza, 47 al grupo 

cultivado y 16 individuos no fueron asignados a ninguno de los tres grupos, 

obteniéndose valores de asignación (q) intermedios (desde 0.571 hasta 0.427), 

considerados como genotipos híbridos (Fig. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7. Test de asignación genética para los grupos cultivado, silvestre y maleza de 

quinua (K=3) obtenido con el  software ESTRUCTURA. 
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Tabla 3.8. Análisis de asignación genética cuando K= 3 para Chenopodium quinoa, utilizando el software ESTRUCTURA. Valores de 

asignación (q) obtenidos. Los individuos con valores de asignación intermedios se señalan con color plomo. El asterisco (*) señala los 

individuos que coinciden su estatus de colecta con la asignación genética.  

Valores asignados por el software 

ESTRUCTURA 

Estatus de 

colecta 

 

Valores asignados por el software 

ESTRUCTURA Estatus de 

colecta    

Individuo Cultivado Silvestre Maleza    Individuo Cultivado Silvestre Maleza   

q0 0.995  0.002  0.003  Cultivado*  q207 0.936  0.010  0.054  Cultivado* 

q1 0.994  0.002  0.003  Cultivado*  q210 0.993  0.003  0.004  Cultivado* 

q2 0.994  0.002  0.003  Cultivado*  q214 0.992  0.003  0.005  Cultivado* 

q3 0.995  0.002  0.003  Cultivado*  q217 0.989   0.004  0.007  Cultivado* 

q4 0.994 0.003  0.003  Cultivado*  q218 0.994  0.002  0.003  Cultivado* 

q5 0.995  0.002  0.003  Cultivado*  q244 0.990  0.004  0.005  Cultivado* 

q6 0.995  0.002  0.003  Cultivado*  q245 0.989  0.004  0.007  Cultivado* 

q7 0.995  0.002  0.003  Cultivado*  q246 0.901  0.006  0.092  Cultivado* 

q105 0.994 0.003  0.004  Cultivado*  q247 0.994 0.003  0.003  Cultivado* 

q108 0.984  0.003  0.012  Cultivado*  q248 0.992  0.004  0.005  Cultivado* 

q112 0.994 0.003  0.003  Cultivado*  q249 0.994  0.003  0.003  Cultivado* 

q113 0.994 0.003  0.003  Cultivado*  q250 0.993  0.003  0.004  Cultivado* 

q116 0.993  0.003  0.004  Cultivado*  q251 0.992  0.004  0.004  Cultivado* 

q119  0.991  0.003  0.006  Cultivado*  q252 0.992  0.003  0.004 Cultivado* 

q121 0.994 0.003  0.003  Cultivado*  q253 0.992  0.003  0.005  Cultivado* 

q123 0.994 0.003  0.004  Cultivado*  q106 0.994 0.003  0.003  Maleza 

q127 0.992  0.003  0.005  Cultivado*  q109 0.994 0.003  0.004  Maleza 

q131 0.987  0.004  0.009  Cultivado*  q111 0.987  0.006  0.007  Maleza 

q133 0.994 0.003  0.004  Cultivado*  q125 0.993  0.003  0.004  Maleza 

q134 0.994 0.003  0.004  Cultivado*  q128  0.981  0.006 0.013  Maleza 

q136 0.994 0.003  0.003  Cultivado*  q129 0.987  0.005  0.007  Maleza 
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Tabla 3.8 Análisis de asignación genética cuando K=3 para Chenopodium quinoa. Los individuos con valores de asignación 

intermedios se señalan con color plomo. El asterisco (*) señala los individuos que coinciden su estatus de colecta con la asignación genética.   

Continuación ……. 

Valore asignados por el software 

ESTRUCTURA 
Estatus 

de 

colecta 

 

Valore asignados por el software 

ESTRUCTURA 
Estatus 

de 

colecta  sin asignación (K=3)   sin asignación (K=3) 

Individuo Cultivado Silvestre Maleza    Individuo Cultivado Silvestre Maleza   

q169 0.015  0.232  0.753  Maleza  q15 0.003  0.744  0.253  Silvestre 

q171 0.987  0.006  0.007  Maleza  q86 0.003  0.571  0.427  Silvestre 

q173 0.994  0.003  0.003  Maleza  q87 0.004  0.569  0.427  Silvestre 

q175 0.987  0.004  0.009  Maleza  q89 0.003  0.567  0.429  Silvestre 

q177 0.056  0.463 0.481  Maleza  q90  0.003  0.572  0.425  Silvestre 

q178 0.003  0.530  0.467  Maleza  q92 0.003  0.567  0.430  Silvestre 

q179 0.006  0.633  0.362  Maleza  q95 0.008  0.043  0.949  Silvestre 

q181 0.991  0.003  0.006  Maleza  q96 0.003  0.232 0.764  Silvestre 

q182 0.167  0.019  0.815  Maleza*  q97  0.003  0.548  0.449  Silvestre 

q208 0.985  0.005  0.010  Maleza  q98 0.003  0.548  0.450  Silvestre 

q184 0.006  0.015  0.979  Maleza*  q99 0.003  0.559  0.438  Silvestre 

q185 0.002  0.010  0.987  Maleza*  q100 0.014  0.012  0.975  Silvestre 

q186 0.004  0.022  0.974  Maleza*  q101 0.012  0.212 0.776  Silvestre 

q187  0.005  0.006  0.989  Maleza*  q102 0.024 0.106 0.871  Silvestre 

q8   0.003  0.989  0.008  Silvestre*       

q9 0.002  0.994  0.004  Silvestre*       

q10 0.005  0.991  0.005  Silvestre*       

q12 0.002  0.990  0.008  Silvestre*       

q13 0.003  0.794  0.203  Silvestre       

q14 0.002  0.935  0.063  Silvestre*       
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De 21 plantas con estatus de colecta “no cultivado”, 3 fueron asignados 

genéticamente al grupo maleza, 6 al grupo silvestre y el resto fueron genotipos híbridos; 

de 36 plantas muestreadas en estado “cultivado”, todos los individuos fueron asignadas 

genéticamente al grupo cultivado y de 20 plantas con estatus de colecta “maleza”, 11 

fueron asignados al grupo cultivado, 5 al grupo maleza y 4 híbridos (Fig. 3.8 y Tabla 

3.9).  

 

Tabla 3.9 Test de asignación genética cuando (K=3)  

 

Código de 

colecta   

Poblaciones  

(Asignación genética) 

Total   Silvestre   Cultivada   Maleza Híbrido   

NO 

CULTIVADO   6   3 12 21 

CULTIVADO     36     36 

MALEZA   11 5 4 20 

Total   6 47 8 16 77 

 

 

3.2.3.9 Análisis de asignación genética entre los grupos: de quinua silvestre y 

quinua maleza (excluyendo a las quinuas cultivadas) 

 

Para establecer la existencia de individuos intermedios entre los grupos de 

quinua silvestre y el grupo maleza, se llevó un segundo análisis cuando K=2,  con 30 

accesiones de quinua (exceptuando las quinuas cultivadas), donde el software 

ESTRUCTURA diferenció dos grupos: silvestre y maleza. Como se puede observar en 

la tabla 3.10, los datos arrojados por este test de asignación genética determinaron que 

10 individuos pertenecían al grupo silvestre, 14 al grupo maleza y se obtuvieron 6 

individuos con valores de asignación (q) intermedios entre los dos grupos establecidos 

(desde 0.408 hasta 0.592), considerados genotipos híbridos (Fig. 3.8). 
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Fig. 3.8. Test de asignación genética con una valor predeterminado de K = 2, con la                    

distinción entre quinuas maleza y quinuas silvestres. 

 

 Tabla 3.10 Análisis de asignación genética para 30 muestras de Chenopodium quinoa 

cuando  K= 2 utilizando el software ESTRUCTURA. a) Valores de asignación (q) 

obtenidos. Los individuos con valores de asignación intermedios se señalan con color 

plomo. El asterisco (*) señala los individuos que coinciden su estatus de colecta con la 

asignación genética.   

 

Valores asignados por el 

software ESTRUCTURA 
Estatus 

de 

colecta 

 

Valores asignados por el 

software ESTRUCTURA 
Estatus 

de 

colecta   sin asignación (K=2)   sin asignación (K=2) 

Individuo Silvestre Maleza    Individuo Silvestre Maleza   

q169  0.207  0.793  Maleza *  q14 0.547  0.453  Silvestre 

q177 0.292  0.708  Maleza *  q15 0.712  0.288  Silvestre* 

q178 0.556  0.444  Maleza  q86 0.841  0.159  Silvestre* 

q179 0.656  0.344  Maleza  q87 0.834  0.166  Silvestre* 

q182  0.183  0.817  Maleza *  q89 0.836  0.164  Silvestre* 

q184 0.239  0.761  Maleza *  q90 0.841  0.159  Silvestre* 

q185 0.099  0.901  Maleza *  q92 0.841  0.159  Silvestre* 

q186 0.332   0.668  Maleza *  q95 0.454  0.546  Silvestre 

q187 0.123  0.877  Maleza *  q96 0.408  0.592  Silvestre 

q8 0.226  0.774  Silvestre  q97 0.815  0.185  Silvestre* 

q9 0.210  0.790  Silvestre  q98 0.815  0.185  Silvestre* 

q10 0.201  0.799  Silvestre  q99 0.831  0.169  Silvestre* 

q11  0.216  0.784  Silvestre  q100 0.228  0.772  Silvestre 

q12 0.304  0.696  Silvestre  q101  0.512  0.488  Silvestre 

q13 0.443  0.557  Silvestre  q102 0.227  0.773  Silvestre 

 

De 21 plantas con estatus de colecta “no cultivado”, 7 fueron asignados al grupo 

maleza y 4 híbridos; de 9 plantas muestreadas en estado “maleza”, 1 fue asignada al 

grupo silvestre y 2 individuos fueron genotipos híbridos (Tabla 3.11 y Fig.3.8). 
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Tabla 3.11 Test de asignación genética cuando (K=2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.10 Análisis de Agrupamiento  entre los grupos cultivado y maleza  (sin el 

grupo silvestre) 

 

Para observar el agrupamiento genéticas entre los individuos de las quinuas 

cultivadas y las quinuas malezas asignados genéticamente según el software 

ESTRUCTURA, se realizó otro dendograma UPGMA usando el coeficiente de Jaccard 

para los 47 individuos pertenecientes a los dos grupos ya mencionados. En este análisis 

se obtuvo el coeficiente de similitud de 0.75 a 1.00, distinguiendo dos grupos 

principales: G1 que incluye a las quinuas cultivadas y el grupo G2 que incluye a las 

quinuas malezas (Fig. 3.9) 

En el grupo G1 se reconocen siete subgrupos: un primero (A) que agrupo a 

quinuas de grano blanco y quinuas de grano negro, el segundo (B) estuvo representado 

igual por  individuos de quinuas de grano blanco y de grano negro. El tercero (C) se 

ubica una muestra de quinua de grano negro. El cuarto (D) tuvo dos muestras de quinua 

de grano negro. El subgrupo (E) posee sola un individuo correspondiente a una quinua 

cultivada de grano blanco. El subgrupo (F) incluye las accesiones de la variedad Iniap-

Tunkahuan donadas por el Banco Nacional de Germoplasma y muestras de quinuas de 

grano blanco pertenecientes a los lotes de los agricultores. El subgrupo (G) se 

encuentran dos individuos igual pertenecientes a  quinua cultivada de grano blanco.  En 

el grupo G2 consto de un subgrupo (H), donde se observo las accesiones pertenecientes 

al grupo maleza (quinuas de grano negro) (Fig. 3.9).  Se observaron dieciocho  

accesiones duplicadas con un 100% de similitud genética q2 y q5, q6 y q7, q105 y q106, 

q113 y q4, q125 y q133, q208 y q217, q244, q247, q248 y q249, q250 y q251, q252 y 

q253, q185 y q187 (Fig. 3.9). 

Código de 

colecta   

Poblaciones  

(Asignación genética) 

Total   Silvestre   Maleza Híbrido   

NO 

CULTIVADO   10 7 4 21 

MALEZA  1 6 2 9 

Total   11 13 6 30 
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Fig.3.9. UPGMA de la matriz sin la población silvestre. Los colores simbolizan Chenopodium quinoa del grupo cultivado, Chenopodium quinoa 

del grupo maleza  (quinua de grano negro). Y con rectángulos se identifican las accesiones de acuerdo al color de su semilla: □  quinuas de grano 

negro, □ quinua de grano  blanco opaco y □  quinuas de la variedad Iniap-Tunkahuan. Los subgrupos se encuentran especificados a la derecha: A, 

B, C, D, E, F, G, H 
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3.2.3.1.1 Análisis de Coordenadas Principales (PCO) entre los grupos Cultivado y  

Maleza  (sin el grupo silvestre) 

 

En el PCO de la figura 3.10, la coordenada de las X (componente 1) que extrae 

el 25.07 % de la variación total distingue a las quinuas cultivadas de las quinuas 

malezas, mientras que la coordenada de las Y (componente 2) que extrae el 18.7 % 

aporta a una diferenciación entre las quinuas cultivadas de los lotes de producción y las 

accesiones de la variedades comerciales  Iniap-Tunkahuan, explicando entre ambas un 

43.8% de la variación total.  

 

En la representación en dos dimensiones, se observa la formación de dos grupos 

genéticos, un primero denominado G1 que incluye las  muestras representantes del 

grupo maleza y un segundo grupo llamado G2 que abarca Chenopodium quinoa del 

grupo cultivada, en este grupo se observaron dos subgrupos, un primero (A) bastante 

disperso, que incluye a las quinuas de grano blanco y de grano negro  y un segundo 

subgrupo (B) que contienen a las quinuas de la variedad Iniap- Tunkahuan donadas por 

el Banco Nacional de Germoplasma.  
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Fig. 3.10 PCO obtenido con el coeficiente de similitud SM que muestra la diferenciación entre quinuas cultivadas y malezas. 
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3.2 Análisis de los datos morfo-agronómicos 

 

3.3.1 Descriptores de Chenopodium quinoa 

 

Se realizó un ensayo en invernadero para observar primero los rasgos 

morfológicos que compartan entre los tres grupos (cultivado, silvestre y maleza), 

segundo la herencia del color si se mantiene o no en la generación F1 y tercero la 

sincronización en la floración. Las variables, sus estados y sus resultados se detallan en 

el Anexo F y la tabla 3.12. 

 

3.3.1.1 Descriptores cualitativos 

 

 Presencia y color de las estrías 

 

De las plantas analizadas presentaron estrías amarillas 20 accesiones, de las 

cuales 15 pertenecen al grupo cultivado y 5 al grupo maleza,  como se puede ver en la 

tabla  3.12 y fig. 3.11., mientras que 5 individuos presentaron estrías de color verde 

oscuro, sin pigmentación, característica típica de la variedad comercial Iniap – 

Tunkahuan (Tabla 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11. En la planta A se puede observar la presencia de estrías amarillas, mientras 

que la planta B posee estrías púrpuras. 

A

Q 

B

Q 
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Tabla 3.12 Datos obtenidos a partir de los descriptores morfológicos y agronómicos de 25 accesiones de quinua (Chenopodium quinoa W.) 

 

 

 

 

   Descriptores Cuantitativos Descriptores cualitativos 

I.D. 

Status 

de 

colecta 

Asignación 

genética 

Días a la 

 

brotación 

Días  a la 

Floración 

Duración 

de la 

 

Floración 

Altura 

de la 

planta 

(cm) Estrías 

Color  

estrías 

Color  

axilas 

Forma 

Hojas 

Dientes  

hojas 

basales 

Color 

 hojas 

apicales Panoja 

Color 

fruto 

q106 cultivada cultivada 15 140 78 230 0 0 0 1 7 1 0 2 

q105 cultivada cultivada 15 140 38 152 1 1 1 1 7 1 0 2 

q108 cultivada cultivada 15 140 47 230 0 0 0 1 7 1 0 2 

q112 cultivada cultivada 15 140 66 310 1 1 0 1 7 0 0 2 

q119 cultivada cultivada 15 140 73 302 0 0 0 1 7 1 0 2 

q121 cultivada cultivada 15 140 83 340 1 1 0 1 7 1 0 2 

q123 cultivada cultivada 15 113 88 170 1 1 0 0 5 1 0 2 

q127 cultivada cultivada 15 113 62 244 1 1 0 0 5 1 0 2 

q131 cultivada cultivada 15 135 65 142 1 1 0 0 5 1 0 2 

q134 cultivada cultivada 15 125 52 160 1 1 0 0 5 1 0 2 

q133 cultivada cultivada 15 135 52 190 1 1 0 0 5 1 0 2 

q136 cultivada cultivada 15 135 60 304 1 1 0 0 5 1 0 2 

q125 maleza cultivada 15 140 49 287 1 1 0 0 5 1 0 2 

q129 maleza cultivada 15 113 64 290 1 1 0 0 5 1 0 9  

q173 cultivada cultivada 7 145 69 190 0 0 1 0 5 0 0 2 

q175 cultivada cultivada 7 143 56 205 1 1 0 1 5 0 0 2 
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Tabla 3.12 Datos obtenidos a partir de los descriptores morfológicos y agronómicos de 25 accesiones de quinua (Chenopodium quinoa W.) 

Continuación ….. 

 

 

  

   Descriptores Cuantitativos Descriptores cualitativos 

I.D. 

Status 

de 

colecta 

Asignación 

genética 

Días a la 

 

brotación 

Días  a la 

Floración 

Duración 

de la 

 

Floración 

Altura 

de la 

planta 

(cm) Estrías 

Color  

estrías 

Color  

axilas 

Forma 

Hojas 

Dientes  

hojas 

basales 

Color 

 hojas 

apicales Panoja 

Color 

fruto 

q184 maleza maleza 30 77 99 240 1 1 1 0 3 1 1 11 

q185 maleza maleza 30 120 56 182 0 0 0 0 5 2 1 11 

q186 maleza maleza 30 121 56 100 1 1 0 0 5 1 1 9 

q187 maleza maleza 30 120 94 100 1 1 0 1 5 1 1 12 

q208 maleza cultivada 15 113 41 217 1 1 0 0 5 1 1 9 

q214 cultivada cultivada 7 145 60 256 1 1 0 0 5 1 1 2 

q208 maleza cultivada 30 83 41 236 1 1 1 1 7 1 0 11 

q210 cultivada cultivada 7 143 55 256 1 1 1 1 5 0 0 2 

q217 cultivada cultivada 7 121 77 260 1 1 1 1 5 0 0 2 
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 Color de las axilas 

 

Este rasgo está relacionada a la pigmentación purpura o rojo en la unión entre el 

tallo y las ramas (Fig. 3.12), así 6 plantas tienen el color de las axilas purpura, de estas 5 

corresponden al grupo cultivado y una al grupo maleza, mientras que 20 accesiones no 

presentaron pigmentación en esa zona (Tabla 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12. La planta A, presenta axilas purpuras y la planta B carece de pigmentación en 

la unión entre el tallo y las ramas. 

 

 Forma de las hojas inferiores 

 

Esta característica se consideró teniendo en cuenta la relación longitud/anchura. 

Once accesiones presentaron hojas romboidales, entre estas 10 pertenecían al grupo 

cultivado y una al grupo maleza; rasgo propio de las  quinuas cultivadas mientras que 

las 18 accesiones restantes presentaron hojas lanceoladas (11 individuos del grupo 

cultivado y 3 del grupo maleza), comunes de las poblaciones silvestres (Tabla 3.12).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.13. La fotografía designada con la letra  A presenta hojas lanceoladas mientras la 

fotografía con la letra B presenta hojas romboidales 

 

 

A B 

A B 
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 Dientes de las hojas basales 

 

Se observó en las 25 accesiones de estudio, que solo 7 individuos del grupo 

cultivado tenían más de doce dientes, 19 accesiones tenían de tres a doce dientes (14 

individuos son del grupo cultivado y 3 del grupo maleza). Mientras que solo un 

individuo del grupo maleza tenía pocos dientes (Tabla 3.12).  

 

 Color de las hojas apicales 

 

La coloración de las hojas en general varía de verde claro a verde oscuro, las que 

a su vez se van transformando en amarillas, rojas o púrpuras según su estado de 

maduración. Fueron 19 accesiones que presentaron el color purpura (16 individuos del 

grupo cultivado y 3 del grupo maleza) mientras que sólo una accesión del grupo maleza 

cambiaron sus hojas a color rojo y 5 plantas del grupo cultivado mantuvieron el color 

verde claro (Tabla 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.14 La planta con la letra A no posee color en sus hojas apicales mientras que la 

planta con la letra B presenta de color purpura sus hojas 

 

 Forma de la panoja 

 

Posee una inflorescencia denominada panícula, de forma glomerulada o 

amarantiforme, así que 19 accesiones presentaron la forma glomerulada y 6 individuos 

presentaron la forma amarantiforme, de estas 4 correspondían al grupo maleza y dos al 

grupo cultivado (Tabla 3.12). 

 

 Color del pericarpio 

 

Como se puede observar en la tabla 3.12, que fueron 18 accesiones del grupo 

cultivado que presentaron de color blanco el pericarpio, 3 plantas que mostraron su fruto 

A B 
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de color negro (1 individuo del grupo cultivado y 2 del grupo maleza), y 3 individuos 

tuvieron sus granos de color café, de los cuales dos son del grupo cultivado y uno del 

grupo maleza y por último un individuo que  presentó un color moteado entre blanco y 

café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15. Se observa tres fotos donde, A: granos de color café. B: semillas de color 

blanco característico de las quinuas cultivadas y C: granos de color negro proveniente 

de un lote de producción de quinua cultivada pero característica de las especies 

silvestres. 

 

3.3.1.2 Descriptores Cuantitativos 

 

 Altura de la planta 

 

Como se puede observar en la tabla 3.13, en el grupo cultivado, las plantan 

presentan una mayor altura (x = 340 cm) que en el grupo maleza (x = 240 cm), hay que 

tomar en cuenta que en las plantas cultivadas bajo condiciones de invernadero son 

claramente, más grandes, más resistentes y, en general, más vigorosas que las plantas 

cultivadas en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

A B 

C 
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Tabla 3.13 Valores estadísticos para variables cuantitativas de 25 accesiones de quinua 

(Chenopodium quinoa W.) 

 

DESCRIPTOR POBLACIÓN  CULTIVADA POBLACIÓN MALEZA 

  

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo Media 

Desviación 

Standard 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo Media 

Desviación 

Standard 

Altura planta 

142 340 237 56,51 100 240 155 68,32 (cm) 

Días a la 

brotación 

7 30 14 5,076 30 30 30 0.95 en invernadero 

Días a la 

floración 83 145 131 15,854 77 121 109 21,67 

Duración de la 

38 88 61 13,982 56 99 76 23.4 floración (días) 

 

 Días a la emergencia 

 

El grupo cultivado es el más precoz con siete días de emergencia mientras que el 

grupo maleza fue de 30 días (Tabla 3.13). 

 

 Días hasta la primera floración 

 

Se define como el número de días en que las plantas presentan sus primeras 

flores abiertas. El promedio de floración del grupo maleza 109 días, siendo los más 

precoces con 77 días mientras que el grupo  cultivado su promedio de floración  fue de 

131 días, siendo el grupo  más tardíos con 83 días. El rango de días con mayor número 

de accesiones fue 113 a 140 días (Tabla 3.13). 

 

 Duración de la floración 

 

Para nuestro estudio de flujo genético es importante tener en cuenta la 

sincronización de la floración con el fin de ver si coinciden o no las quinuas cultivadas 

con el periodo de floración de las poblaciones silvestres, por lo que se observó que la 

duración de la floración del grupo cultivado es de 38 a 88 días mientras que el grupo 

maleza es de 56 a 99 días, ambos grupos estuvieron en flor durante los meses de julio y 

agosto (Tabla 3.13). 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 

 

La literatura disponible reporta pocos antecedentes de flujo de genes en  

Chenopodium quinoa W., en su centro de origen como es el Ecuador. Por lo tanto, esta 

investigación mediante técnicas moleculares es pionera en este cultivo para su centro de 

domesticación, ya que el tema hibridación cultivo-maleza es un proceso con 

implicaciones importantes en materia de conservación de la diversidad genética, a más 

de ser un canal de escape de transgenes en poblaciones naturales (Ellstrand et al., 1999). 

Además, el conocimiento de aspectos básicos en el flujo de genes es de gran utilidad 

para reducir el riesgo de que un gen introducido quede fuera de control tanto en pruebas 

de experimentación a campo como en cultivos comerciales en zonas de coexistencia con 

especies relacionadas (Karieva, 1993), produciendo efectos indeseables en ecosistemas 

naturales o agrícolas como se presume este sucediendo con el cultivo de la quinua. 

 

4.1 Colecta de germoplasma 

 

El monitoreo realizado en las  zonas productoras de la serranía ecuatoriana, 

permitió evidenciar que las plantas de quinua cultivada coexisten con plantas de quinua 

denominadas mallas o malezas, llamadas así porque morfológicamente es parecida a las 

plantas domésticas, a excepción de algunos rasgos como es su fruto que es de grano 

negro característica de las poblaciones silvestres, por lo que se cree que se dio un 

interacción genética entre la población cultivada y la población silvestre. Además como 

se observó en los sitios de colecta, estas especies malezas se encuentra en un 40% 

coexistiendo con los cultivos de quinua de la serranía ecuatoriana y el agricultor no 

pueden eliminar fácilmente estas quinuas malezas, ya que fisiológicamente son 

similares con la quinua cultivada hasta su madurez, dando lugar a la sincronización de 

la floración entre estas dos poblaciones y a que se produzca una fecundación cruzada, a 

pesar de que la quinua es una especie preferencialmente autógama (Tapia, 1979).  

 

Situación similar fue reportada por Wilson & Manhart (1992), en el estado de 

Washington, USA (región donde la quinua fue introducida), donde el 30%  de la 

progenie de la especie Chenopodium berlandieri (silvestre) creciendo como maleza y en 
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contacto espacial con la Chenopodium quinoa W., correspondía a genotipos híbridos 

ínter específicos de tipo F1 ocurriendo de forma espontánea. 

 

Además, hay que tener en cuenta que las especies silvestres de la quinua como: 

Chenopodium petiolare, Chenopodium hicinum y Chenopodium sp. millianum, están 

relacionadas tanto con el origen geográfico como genético con  la quinua cultivada 

(Salinas, 2004), por lo que no es de extrañarse que exista una interacción genética entre 

la quinua cultivada y sus parientes silvestres. Según Mujica et al., (2006) la especie 

silvestre Chenopodium petiolare, está presente en los campos cultivados de quinua y su 

gran variación fenotípica le permite confundirse  con la quinua cultivada. Mientras que 

la Chenopodium hicinum es el ancestro cercano de la quinua cultivada, por su similitud 

cromosómica y fenotípica. 

 

4.2 Caracterización Molecular 

 

4.2.1 Extracción y Cuantificación de ADN  

 

Para varias muestras se obtuvo un ADN de concentración menor a 5 ng/ul, sin 

embargo todas presentaron productos PCR para los diferentes loci. Esto se puede 

explicar debido a que los microsatélites pueden amplificar ADN parcialmente 

degradado (Karp et al., 1998), además con el método de cuantificación utilizado, la 

exactitud de la comparación de intensidad depende del investigador, por lo que es 

posible que en realidad se haya subestimado la cantidad de ADN, esto no tiene efecto 

negativo, puesto que se obtuvo reproducción en la amplificación de los microsatélites. 

 

4.2.2 Genotipificación de microsatélites 

 

4.2.2.1 Polimorfismo SSR 

 

De acuerdo a varios autores (Görg et al. 1992; Mc Gregor et al. 2000), los 

microsatélites son secuencias de DNA que debido a su estructura repetitiva (motivos 

cortos repetidos en tándem)  presentan un alto polimorfismo de longitud (los alelos 

difieren en el número de repeticiones), y su distribución aleatoria por el genoma resultan 

de gran utilidad para estudiar los procesos de deriva genética y flujo genético que 
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determinan la diversidad genética de las poblaciones, debido a que establece la planta 

donadora del  gen introgresado si lo hubiera en esa población.  En nuestra investigación  

el polimorfismo de los microsatélites analizados reveló una clara diferenciación 

genética entre las quinuas silvestres y cultivadas, y una afinidad genética entre las 

quinuas malezas y las quinuas silvestres. Los  patrones de amplificación de los primers: 

QCA30, QCA34 QCA40, QCA46 y QCA55, demuestran la existencia de alelos 

compartidos entre la población cultivada, la población silvestres y el grupo maleza, 

sugiriendo de que se traten de alelos introgresados y que se han fijado en esas 

poblaciones por acción de alguna fuerza evolutiva como es el flujo genético, por lo que 

son datos que sugieren la naturaleza híbrida de las quinuas maleza. 

 

Estos resultados confirma una vez más la utilidad de los marcadores moleculares 

microsatélites aplicados en este estudio para dilucidar las relaciones genéticas y la 

posible existencia de plantas híbridas que crecen bajo condiciones naturales. 

 

4.2.2.2 Diversidad genética del material en estudio  

 

4.2.2.2.1 Número, tamaño de alelos y frecuencia 

 

Como se puede observar en el anexo F, el número de alelos encontrados en esta 

investigación discreparon con los reportados por Mason et al., (2005) y Fuentes et al., 

(2008), quienes reportan un número de alelos de 2 a 13 y 2 a 20 respectivamente, en 

contraste con este estudio en el que se encontraron un número superior de 5 alelos para 

los locus: QCA30, QCA40 y QCA46, mientras que para el loci QCA26 se encontró 18 

alelos (mayor variabilidad). Este resultado se puede explicar porque los locus 

microsatélites descritos por Mason et al., (2005) fueron aislados y analizados en 

accesiones de Chenopodium berlandieri (según Villaseñor (1998), es una especie 

común de América del norte) y de variedades criollas de quinua propias de Perú, 

Bolivia, México y Chile, contrario a esta investigación donde se analizó 

mayoritariamente en individuos pertenecientes tanto a la variedad comercial Iniap-

Tunkahuan como a variedades criollas que crecen en la serranía ecuatoriana y a 

poblaciones silvestres como Chenopodium hircinum. También este hecho puede estar 

ligado al tamaño de la población evaluada (77 individuos) ya que en el caso de 
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poblaciones pequeñas al aumentar el número de individuos podría aumentar el número 

de alelos y por lo tanto las frecuencias de cada uno de los alelos disminuirían. 

 

Al estudiar la distribución de las frecuencias alélicas para las 77 muestras (Tabla 

3.2 que se describe en el capítulo III), se observó que el 11% de alelos registran 

frecuencias menores a 0.1, lo cual indica que estos primers permiten una alta 

diferenciación entre las muestras que componen los grupos, mientras que el 89% son 

mayores a 0.1 y algunas hasta iguales a 1, de acuerdo a Slatkin (1989), las altas 

frecuencias alélicas determinadas para los diferentes loci sugiere una tendencia a la 

fijación de estos alelos en las poblaciones ensayadas, tomando en cuenta que una alta 

frecuencia alélica implica que un alelo se ha mantenido dentro de la población a través 

de las generaciones, es decir que se ha fijado dentro de la población. 

 

4.2.2.2.2 Alelos privados y alelos compartidos entre formas silvestres y cultivadas 

de quinua 

 

El análisis de datos identificó alelos compartidos entre los tres grupos (cultivado, 

silvestre y maleza) mediante sus frecuencias alélicas (Tabla 3.4 del capítulo de 

resultados), las cuales determinaron que los alelos: 195pb-QCA30, 140pb-QCA34 y 

206pb-QCA40, se encuentran presentes en las quinuas cultivadas, en las poblaciones 

silvestres y en el grupo maleza. Mientras que el alelo 216pb-QCA40 está presente tanto 

en la población cultivada como en el grupo maleza. Estos resultados sugieren la 

hibridación entre la quinua y especies silvestres relacionadas pero distantes, como el 

caso de C. hircinum (especie silvestre) segregando a las quinuas malezas. Por lo que se 

presume que existe una introgresión genética en los lotes de producción y se cree que el 

movimiento de genes es desde la población silvestre a la población cultivada debido a la 

acción de varios factores (insectos, viento, aves, etc.) que transporten el polen ya que 

según Vicente (2005), la distancia de dispersión de polen para plantas autógamas es de 

100 m, es necesario recalcar que no se identificaron barreras geográficas de flujo 

genético (montañas, lagos, ríos, entre otras) entre los lugares colectado, por lo que las 

semillas fácilmente pueden transportarse de un sitio a otro de manera accidental. 

Además, las semillas de las poblaciones silvestres presenta gran dehiscencia y las 

semillas son diseminadas fácilmente por el agua, el viento y animales que la consumen, 

principalmente ovinos y cerdos (Mujica & Jacobsen, 2006). Este hecho podría tener un 
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efecto en la diversidad de las variedades comerciales y criollas, en ciertos casos 

“contaminando” la producción de  variedades criollas y perjudicando al agricultor, cuya 

economía se basa en la comercialización de la quinua, ya que uno de los principales 

requisitos de la semilla comercial es la pureza varietal (Carrera, et al., 2004). 

 

Pero por otro lado estas bandas introgresadas podrían en el futuro ubicarse en el 

mapa genético de la quinua y determinar si incluyen genes de importancia para el 

cultivo, como puede ser resistencia a factores abióticos o bióticos. 

 

Otro método para estimar el flujo genético, según Slatkin (1989), es la 

utilización de alelos privados, por lo que en nuestro estudio detectamos alelos privados 

de acuerdo al status de las plantas, así el grupo de cultivadas presento 26, las quinuas 

malezas 11 y las silvestres 15. Este gran número de alelos privados (52 alelos), 

demostraría la importancia en cuanto a la reserva de genes que se dispone, que podrían 

utilizarse para el mejoramiento del cultivo, además de denotar la importante variabilidad 

que existe entre estas  poblaciones. Además hay que recalcar que Fuentes et al. (2008),  

reportó la presencia de alelos únicos (50%) para accesiones de quinua correspondientes 

a la región de la costa en Chile, está información junto con la situación que observaron 

en campo sobre la segregación entre la quinua cultivada y Chenopodium hircinum 

(especie silvestre), determinaron que las quinuas cultivadas están en continua 

hibridación con sus parientes silvestres que coexisten con ellas en campo, lo cual es 

corroborado por nuestros resultados. 

 

4.2.2.3 Análisis molecular de varianza del complejo Chenopodium sp. 

 

El análisis de AMOVA, determinó un índice de diferenciación (ΦPT) de 0.509 

(p = 0,001) entre las tres clases, determinando que el 50% de la varianza genética aporta 

a la diferenciación entre las tres clases de quinua definidas (cultivado, silvestre y 

maleza), determinando una variabilidad genética moderadamente alta entre los tres 

grupos, siendo común en plantas cuya biología reproductiva es autógama como es el 

caso de la quinua, según Hamrick y Godt (1989) indican que las especies autógamas 

poseen valores altos de variabilidad genética entre las poblaciones. Lo cual fue 

confirmado en otras investigaciones que reportaron también una alta variabilidad en 
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especies autógamas como por ejemplo el ajonjolí con el 59%  de la varianza genética 

(Antonio et al., 1999)  y  Psychotria acuminata con el 30%  (Rocha, 2003). 

  

El resultado reportado en nuestro estudio sobre la varianza genética, puede 

deberse a que la población en estudio estuviera compuesta de varios genotipos 

homocigóticos diferentes y, esto puede ser debido a: mutación o bien a que la población 

se haya originado a partir de varias plantas heterocigóticas que, por autofecundación, 

dieron origen a una descendencia en la que se fueron separando un cierto número de 

homocigóticos diferentes o bien, a un cruzamiento espontáneo de individuos de una 

población original homocigótica con otro genotipo de otra población de la misma 

especie (población silvestre) (Hartmann, 1997). 

 

4.2.2.4 Análisis de flujo genético en Chenopodium quinoa  

 

4.2.2.4.1 Diferenciación genética entre los grupos de quinua: cultivado, maleza y 

silvestre  

Al realizar el dendograma UPGMA con las 77 muestras (Fig. 3.5 que se detalla 

en el capítulo III), se pudo observar una clara diferenciación genética entre los grupos 

cultivado y silvestre, por otra parte, dentro de estos grupos se identificaron subgrupos 

que contenían individuos pertenecientes a las quinuas malezas, por lo que estos 

individuos son genéticamente muy próximas entre los dos grupos (cultivado y silvestre), 

resultados similares fueron obtenidos por Wilson (1988) en Chile mediante la 

caracterización morfológica e inzoenzimática de colecciones de quinua.  

 

En cambio al realizar el análisis de componentes principales (Fig. 3.6 del 

capítulo de resultados), se obtuvo de la coordenada (X), el 34.7% de la variabilidad 

total, separando el germoplasma en tres grupos, difiriendo con el análisis de 

agrupamiento (UPGMA) ya mencionado (Fig.3.5). El análisis muestra que el grupo G1 

perteneciente al grupo cultivado presenta mayor variabilidad genética ya que los 

individuos que lo conforman están dispersos a lo largo de la mitad de la coordenada 

(Y), mientras que el grupo G2 (grupo maleza) y el grupo G3 (grupo silvestres), presenta 

muestras que se solapan unas con otras lo que indica que su base genética es menor al 

grupo G1. De igual manera, el individuo q182 se localiza en una posición intermediaria 

del eje (X), lo que indica que este material,  según el análisis de agrupamiento 
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corresponde al grupo G2, pero que comparten también algunas bandas con el grupo G1. 

Y por último el grupo G3 que contiene muestras pertenecientes al grupo silvestre.  

 

Está agrupación, fue ratificada al realizar la asignación genética, mediante el 

software ESTRUCTURA, que de acuerdo al concepto el cual no está basado en el 

origen geográfico y/o cercanía de los individuos, sino en el genotipo y la frecuencia de 

alelos que presenten las muestras. Este concepto se aplica cuando las poblaciones no 

están discretamente distribuidas y por lo tanto no tienen una estructura genética definida 

debido a que las barreras de flujo genético no están identificadas (Evanno et al., 2005). 

Estas exclusivas se cumplen en este estudio  puesto que el objetivo fue determinar si 

existe flujo genético entre formas silvestres y cultivadas de Chenopodium quinoa, en el 

área de estudio. El test realizado asignó a los  individuos de Chenopodium quinoa en 

tres grupos cultivado, silvestre y maleza tal como en el PCO e  identificó 16 individuos 

híbridos resultado de la interacción genética entre la población silvestre y el grupo 

maleza (Tabla 3.9 y Fig. 3.7 que se describen en el capítulo III). Además el dato más 

relevante de este test es que de los 20 individuos asignados en colecta como malezas por 

presentar el color de su grano negro, 11 muestras fueron asignadas genéticamente al 

grupo cultivado (Tabla 3.8 y Fig. 3.7 que se detallan en el capítulo de resultados), lo que 

nos da a suponer que estos 11 individuos malezas están compartiendo caracteres 

genéticos tanto de las quinuas cultivadas como de la población silvestre, de acuerdo a 

varios autores (Barton & Hewitt 1985; Rieseberg 1995), estos nuevos caracteres que los 

híbridos comparten podría ser debido a nuevas combinaciones de alelos, ya sea de alelos 

anteriormente inexpresivos que pueden estar bajo un nuevo régimen de regulación o de 

la fijación de alelos recesivos de los padres y que las nuevas combinaciones de genes 

que puedan surgir, esto se debería a procesos como la hibridación e introgresión de 

nuevos genes (Ellstrand & Hoffman, 1990; Arnold &Hodges 1995; Rieseberg, 1997). 

 

 Así mismo el coeficiente de diferenciación genética (Fst), obtenido entre los 

grupos cultivado y silvestre fue moderado (Fst = 0.2178) mientras que entre la 

población silvestre y el grupo maleza su índice de diferenciación genética fue bajo (Fst 

= 0.065), en tanto que, entre la quinua cultivada y la quinua maleza presentó un valor 

relativamente bajo (Fst = 0.161). La baja diferencia genética entre los dos grupos 

genéticos silvestre y maleza, se explicaría por la existencia de varios eventos como son: 

la sincronización en los tiempos de florecimiento, simpatría entre estos dos grupos y un 
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cierto grado de compatibilidad sexual (Jarvis & Hodgkin, 1999), esto último, estaría 

ocurriendo con los dos acervos genéticos: cultivado y maleza.  

 

Cabe mencionar que estos valores de Fst fueron similares con los datos de las 

distancias genéticas de Nei, ya que entre el grupo silvestre y maleza de nuestro estudio 

la distancia genética fue menor (D=0.051), según González (2005), esto se debe a que 

estas poblaciones han divergido hace poco tiempo o que existe flujo génico entre ellas,  

mientras que las poblaciones cultivado y silvestre (D = 0.202), tuvieron una distancia 

mayor. Según Hedrick (2000), nuestros parámetros de distancias y diferenciación 

genéticas al ser menores indicarían que existen altas taza de flujo génico.  Esto mismo 

fue reportado por Wilson & Manhart (1992), que indicaron que la alta tasas de flujo 

genético que ocurre en Chenopodium quinoa y que a pesar de ser especies alógamas 

facultativas, predicen con una alta probabilidad el hecho de que estas poblaciones 

híbridas, parcialmente fértiles, puedan introgresar genes en las poblaciones naturales.  

 

4.2.2.4.2 Diferenciación genética entre los grupos de: quinua silvestre y quinua 

maleza (excluyendo a las quinuas cultivadas) 

 

En nuestro análisis donde se descartaron a las quinuas cultivadas utilizando 

microsatélites también se encontró una clara estructuración genética entre los dos 

grupos silvestre y maleza (cuyos individuos fueron anteriormente asignados 

genéticamente por ESTRUCTURA), donde se obtuvo los siguientes resultados: i) 

distinción a nivel de análisis de agrupamiento (Fig. 3.9) y multivariado (Fig. 3.10), ii) 

test de asignación genética el cual diferenció a los dos grupos, a más de detectar 6 

individuos híbridos, sugiriendo la existencia de flujo genético en el área de estudio, el 

cual puede favorecerse porque genéticamente son compatibles (ambos grupos cultivado 

y silvestre son tetraploides) y que ambos grupos están en simpatría (Tapia et al., 1979).  

 

Con el análisis de los datos moleculares podemos suponer como ya 

mencionamos que existe una moderada magnitud de flujo genético, cuya dirección es 

entre la población silvestre y la población cultivada segregando genotipos híbridos 

(malezas), con características morfológicas intermedias entre los dos grupos y este 

mecanismo evolutivo es mucho mayor que en la dirección opuesta. Está alta incidencia 

de flujo de genes de cultivos a la maleza, parece ser el resultado de flujo de polen de 



77 

 

plantas silvestre con las poblaciones cultivadas (Wilson & Manhart, 1992). Está 

dinámica genética podría explicarse por  la dispersión de las semillas por parte del 

agricultor. Papa & Gepts (2004) y Papa et al. (2005), sugieren otros dos factores que 

puede explicar esté mecanismo, la primera se debe el mayor tamaño o mayor densidad 

de las poblaciones silvestres en comparación con las poblaciones domesticadas y la 

segunda es el papel  de los agricultores en la selección de semillas. 

 

Según Wilson & Manhart (1992), este tipo de estructura en la población 

Chenopodium quinoa, combinado con la evidente dinámica de flujo de genes 

proporcionaría una base para el tipo introgresión entre la interacción del grupo cultivado 

con el grupo maleza, esto explicaría los patrones de variación observada en los países 

andinos, así como muchos otros sistemas de cultivos y malezas (Harland 1975; 1984; 

Ellstrand  et al., 1989; Langevin et al., 1990; Wilson 1990; Doebley 1992). 

 

4.3 Datos morfológicos 

 

Los resultados moleculares fueron sustentados con los datos morfológicos 

obtenidos a partir de 12 descriptores, donde se observó una moderada variabilidad para 

todos los caracteres estudiados, esto se debe a que nuestro ensayo contiene quinuas 

malezas y quinuas de variedades criollas o comerciales como la Iniap-Tunkahuan. 

Además los caracteres empleados en esta investigación nos indicaron que  los 

individuos malezas comparten características morfológicas presentes en las dos 

poblaciones (cultivado y silvestre). 

 

4.3.1 Descriptores cualitativos 

 

La evidencia morfológica  presentada en este trabajo sugiere la existencia de 

hibridación natural entre Chenopodium quinoa W.,  y sus parientes silvestres en la 

serranía ecuatoriana. Los datos de morfología (Tabla 3.12 que se encuentra en el 

capítulo III), indican que aquellos caracteres propios de la población cultivada (INIAP 

& Fundación IDEA, 2001) se encontraban presentes en las quinuas malezas como son la 

presencia de estrías de color amarillo, la forma romboidal de la hoja y la forma 

glomerulada de la panoja, esto puede deberse porque la progenie puede expresar un 

mosaico de los fenotipos parentales (Premoli, 1991). Mientras que los rasgos propios de 
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las poblaciones silvestres de la quinua como son: la forma lanceolada de la hoja, y el 

color negro o café de la semilla (Tabla 3.12 del capítulo de resultados) estaban presentes 

en individuos asignados genéticamente por ESTRUCTURA como cultivados pero que 

según estatus de colecta eran malezas por lo que nos da a suponer la detección de 

individuos híbridos que podrían ser fenotípicamente intermedios entre los individuos 

parentales entre las poblaciones cultivado y silvestre. Esto fue ratificado, por Wilson & 

Manhart (1992), donde los individuos híbridos detectados, mostraron claramente 

características morfológicas intermedias entre C. berlandieri (especie silvestre) y 

Chenopodium quinoa que crece en Wauconda-EEUU, todo esto se determinó con ayuda 

de los patrones aloenzimáticos, la variación de la forma de la hoja y la variación del 

tamaño y color del fruto. 

 

Con respecto al color y tamaño del fruto de los individuos muestreados del 

grupo maleza, fueron de color negro típico de las poblaciones silvestres pero difiriendo 

en el tamaño ya que era más grande (2.5 mm) propio de las quinuas cultivadas (INIAP 

& Fundación IDEA., 2001).  Es decir que presentaban características intermedias entre 

la población silvestre y cultivada. Igualmente se observó en los individuos de la 

generación F1 (cultivadas en invernadero) conservaron el color de la semilla de los 

padres. Esto se  podría explicar ya que según Gandarillas (1989) algunos caracteres se 

heredan en una relación mendeliana simple, como el rojo y el amarillo; en cambio otros, 

como el negro y el café, se expresan debido a genes complementarios, que provendrían 

de más de una especie diploide, las cuales a cruzarse dieron origen a la quinua cultivada 

(Tapia et al., 1979). Además el grado en que la progenie híbrida (maleza) difiere de los 

progenitores dependerá del grado de recombinación y la intensidad de selección 

(Premoli, 1991). 

 

4.3.2 Descriptores Cuantitativos 

 

Los análisis de los datos cuantitativos reforzaron lo observado en campo en 

cuanto a la hibridación natural entre la Chenopodium quinoa y su población silvestre 

donde se evidenció que los individuos del grupo cultivado germinaron a los 7 días que 

el grupo maleza o individuos híbridos que germinaron a los 30 días, esto puede deberse, 

según Wilson (1980) a que los individuos híbridos tienen una baja fertilidad. 
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Con respecto a los periodos de floración, las quinuas cultivadas como las 

quinuas malezas estuvieron en flor durante los meses de enero y febrero.  Además en 

algunos individuos tanto del grupo cultivado como del grupo maleza la floración se 

prolongó hasta el mes de Marzo (Tabla 3.12 que se describe en el capítulo III), tiempo 

en el cual pudo haber existido fecundación cruzada entre estos dos grupos a pesar de 

que la quinua sea una especie autógama. Circunstancia similar se dio en el estado de 

Washington donde las poblaciones de Chenopodium quinoa y C. berlandieri (especie 

silvestre) se encontraban en flor durante los meses de julio y agosto, reportando niveles 

altos de flujo genético entre ambas especies (Wilson & Manhart 1992). Esto mismo 

podría estar ocurriendo en el campo ya que ambas grupos están coexistiendo y por lo 

tanto no hay barreras geográficas. 

 

Por otro lado los individuos del grupo cultivado (x = 340 cm) presentaron mayor 

altura que los individuos del grupo maleza (x = 240 cm), pero los individuos del grupo 

maleza que fueron asignados genéticamente como individuos del grupo cultivado fueron 

más resistentes y, en general, más vigorosas que las plantas encontradas  en campo 

(Tabla 3.12), lo cual podría tomarse en cuenta como base para programas de mejora 

genética en este cultivo. 

 

Así, en casos donde exista intensa selección direccional se espera que los 

individuos híbridos presenten cambios tanto en sus características genéticas como 

fenotípicas (Solbrig, 1979), lo cual se evidenció tanto en nuestros resultados 

moleculares como en los datos morfológicos obtenidos en este estudio. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES  

 

 
 

El polimorfismo de los ocho SSR utilizados en este estudio, junto con las 

observaciones realizadas en los lotes de producción de quinua, determinaron que el 

problema de mezcla en las panojas de grano blanco con grano negro, se debe a la 

existencia de flujo genético entre las poblaciones cultivadas  y sus parientes silvestres, 

generando así plantas híbridas.   

 

 

Gracias a la presencia de alelos compartidos y al análisis multivariado, se 

evidenció una afinidad genética entre los grupos de quinuas-malezas y sus parientes 

silvestres, y  una clara separación entre  las poblaciones cultivadas y silvestres. 

 

 

Los ensayos realizados en la sincronización de los períodos de floración entre 

los grupos de quinuas cultivadas y de quinuas malezas, permitió evidenciar que existe 

flujo de polen entre estas poblaciones. 

 

 

Los valores intermedios de distancia genética (D= 0,161) y el índice de 

diferenciación genética (Fst=0.161), así como la detección de individuos malezas 

híbridos encontrado en los lotes de producción de quinua, reflejan una taza de flujo 

genético moderadamente alta. 

 

 

La variabilidad genética de las variedades cultivadas tanto criollas como  

comerciales (Iniap-Tunkahuan) colectadas en los lotes de la serranía ecuatoriana, fue 

moderadamente alta en comparación con las accesiones Iniap-Tunkahuan originales 

donadas por el Banco Nacional de Germoplasma, lo que se explicaría por el intercambio 

genético que se ha producido en los lotes de siembra de este cultivo. 
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La generación de híbridos de quinua evidenciada en este trabajo puede crear una 

reducción drástica de la biodiversidad tanto de las poblaciones silvestres como de las 

quinuas cultivadas, incluso conducir a extinciones locales o generar nuevas razas de 

quinua-malezas que son más agresivas y resistentes a los herbicidas, perjudicando al 

agricultor cuya economía se basa en la comercialización de este cultivo.  
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 
 

Este trabajo es importante para la conservación y uso de las poblaciones de 

Chenopodium quinoa cultivada y sus parientes silvestres en el centro de origen y 

diversidad como es el Ecuador. Se debería realizar estudios morfo-agronómicos en el 

cultivo de la quinua, enfocados al estudio de flujo de genes en la diversidad de la quinua 

(Chenopodium quinoa Wild.) como especie autógama y sus parientes silvestres para 

profundizar en el mecanismo reproductivo de esta especie.  

 

Para establecer si los individuos corresponden a una retrocruza reciente o a un 

largo proceso de hibridación, se podría realizar un secuenciamiento de las bandas de 

alelos introgresados (alelos 195 del locus QCA030, 204 del QCA015 y el 198 del locus 

QCA055), y así  determinar si estos corresponden a un alelo ancestral o a la existencia 

de flujo genético. 

 

Para evitar problemas de mezcla indeseable en la producción de quinua, se 

recomienda renovar la semilla periódicamente, a través del INIAP que ofrece semilla de 

buena calidad por medio de los comités de investigación agrícola local. 

 

Finalmente, se debería realizar una caracterización morfo-agronómica de las 

poblaciones de quinua-malezas ya que podría aportar información de utilidad en futuros  

programas de mejora genética.  
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ANEXO A.  Datos pasaporte del material de germoplasma de Quinua (Chenopodium quinoa W.)  

 

Código Provincia Cantón Parroquia Localidad/lugar Coordenadas Altitud 

(msnm) 

Estado del 

germoplasma 
Propietario Color del 

grano 

q0 Bolívar Guaranda Guanujo Quilitagua 1°31'489'' S 

78°58'600 

''W 

3050 Cultivada  

Desconocido  

  

q1 Bolívar Guaranda Guanujo Quilitagua 1°31'489'' S 

78°58'600 

''W 

3050 Cultivada  

Desconocido  

  

q2 Bolívar Guaranda Guanujo Quilitagua 1°31'489'' S 

78°58'600 

''W 

3050 Cultivada  

Desconocido  

  

q3 Bolívar Guaranda Guanujo Quilitagua 1°31'489'' S 

78°58'600 

''W 

3050 Cultivada  

Desconocido  

  

q4 Bolívar Guaranda Guanujo Quilitagua 1°31'489'' S 

78°58'600 

''W 

3050 Cultivada  

Desconocido  

  

q5 Bolívar Guaranda Guanujo Quilitagua 1°31'489'' S 

78°58'600 

''W 

3050 Cultivada  

Desconocido  

  

q6 Bolívar Guaranda Guanujo Quilitagua 1°31'489'' S 

78°58'600 

''W 

3050 Cultivada  

Desconocido  

  

q7 Bolívar Guaranda Guanujo Quilitagua 1°31'489'' S 

78°58'600 

''W 

3050 Cultivada  

Desconocido  

  

q8 Chimborazo Riobamba   Universidad 

ESPOCH 

1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2900 Población 

silvestre 

 

  

Grano 

negro 
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Continuación del Anexo A… 

 

q9 Chimborazo Riobamba   Universidad 

ESPOCH 

1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2900 Población 

silvestre 

 

 

Grano 

Negro 

q10 Chimborazo Riobamba   Universidad 

ESPOCH 

1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2900 Población 

silvestre 

 Grano 

Negro 

q11 Chimborazo Riobamba   Universidad 

ESPOCH 

1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2900 Población 

silvestre 

 Grano 

Negro 

q12 Chimborazo Riobamba   Universidad 

ESPOCH 

1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2900 Población 

silvestre 

  Grano 

Negro 

q13 Chimborazo Riobamba   Universidad 

ESPOCH 

1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2900 Población 

silvestre 

  Grano 

negro  

q14 Chimborazo Riobamba   Universidad 

ESPOCH 

1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2900 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q15 Chimborazo Riobamba   Universidad 

ESPOCH 

00°531'788'' 

N 77°48'517 

''W 

2900 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q86 Carchi   San 

Gabriel 

  1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2850 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q87 Carchi   San 

Gabriel 

  1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2850 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 
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Continuación del Anexo A… 

 

q89 Carchi  San 

Gabriel 

 1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2850 Población 

silvestre 

 Grano 

negro 

q90 Carchi   San 

Gabriel 

  1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2850 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q92 Carchi   San 

Gabriel 

  1°39'34'' S 

78°40'772 

''W 

2850 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q95 Carchi Espejo Mira Playa rica 00°30'52'' S 

78°03'347 

''W 

2200 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q96 Carchi Espejo Mira Playa rica 00°30'52'' S 

78°03'347 

''W 

2200 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q97 Carchi Espejo Mira Playa rica 00°30'52'' S 

78°03'347 

''W 

2200 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q98 Carchi Espejo Mira Playa rica 00°30'52'' S 

78°03'347 

''W 

2200 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q99 Carchi Espejo Mira Playa rica 00°30'52'' S 

78°03'347 

''W 

2200 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 

q100 Carchi Espejo Mira Playa rica 00°30'52'' S 

78°03'347 

''W 

2200 Población 

silvestre 

  Grano 

negro 
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Continuación del Anexo A… 

 

q101 Carchi Espejo Mira Playa Rica 00°30'52'' S 

78°03'347 ''W 

2200 Población 

silvestre 

 Grano 

negro 

q102 Carchi Espejo Mira Playa Rica 00°30'52'' S 

78°03'347 ''W 

2200 Población 

silvestre 

 Grano 

negro 

q105 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

blanco 

q106 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

negro 

q108 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

blanco 

q109 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

negro 

q111 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

negro 

q112 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

blanco 

(moteado) 

q113 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

blanco 

q116 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

blanco 

(moteado) 

q119 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

blanco 

(moteado) 
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Continuación del Anexo A… 

 

q121 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada José Antonio 

Quilavante 

Grano 

blanco 

(moteado) 

q123 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada Miriam 

Velásquez 

Grano 

blanco 

q125 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada Miriam 

Velásquez 

Grano 

negro 

q127 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada Miriam 

Velásquez 

Grano 

blanco 

(moteado) 

q128 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada Miriam 

Velásquez 

Grano 

negro 

q129 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada Miriam 

Velásquez 

Grano 

negro 

q131 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada Miriam 

Velásquez 

Grano 

blanco 

(moteado) 

q133 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada Miriam 

Velásquez 

Grano 

blanco 

q134 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada Miriam 

Velásquez 

Grano 

blanco 

(moteado) 

q136 Imbabura Otavalo San Rafael San Rafael   2950 Cultivada Miriam 

Velásquez 

Grano 

blanco 

q169 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'837'' S 

78°42'985 ''W 

3200 Cultivada Alberto 

Morales 

Grano 

negro 
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Continuación del Anexo A… 

 

q171 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'837'' S 

78°42'985 ''W 

3200 Cultivada Alberto 

Morales 

Grano 

negro – 

café 

q173 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'837'' S 

78°42'985 ''W 

3200 Cultivada Alberto 

Morales 

Grano 

blanco 

q175 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'837'' S 

78°42'985 ''W 

3200 Cultivada Alberto 

Morales 

Grano 

blanco 

criolla 

q177 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'837'' S 

78°42'985 ''W 

3200 Cultivada Alberto 

Morales 

 

q178 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'837'' S 

78°42'985 ''W 

3200 Cultivada Alberto 

Morales 

Grano 

blanco 

negro * 

q179 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'837'' S 

78°42'985 ''W 

3200 Cultivada Alberto 

Morales 

Grano 

negro 

q181 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'837'' S 

78°42'985 ''W 

3200 Cultivada Alberto 

Morales 

Grano 

café 

q182 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'837'' S 

78°42'985 ''W 

3200 Cultivada Alberto 

Morales 

Grano 

blanco 

q184 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'395'' S 

78°42'870 ''W 

3200 Cultivada  Grano 

negro 

q185 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'395'' S 

78°42'870 ''W 

3200 Cultivada  Grano 

negro 

q186 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'395'' S 

78°42'870 ''W 

3200 Cultivada  Grano 

negro -

café 
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Continuación del Anexo A… 

 

q187 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°53'395'' S 

78°42'870 ''W 

3200 Cultivada  Grano 

negro 

q207 Chimborazo Colta Columbe La puntilla 1°54'343'' S 

78°43'037 ''W 

3200 Cultivada  Grano 

blanco 

q208 Chimborazo Colta Columbe La puntilla 1°54'343'' S 

78°43'037 ''W 

3200 Cultivada  Grano 

negro 

q210 Chimborazo Colta Columbe La puntilla 1°54'343'' S 

78°43'037 ''W 

3200 Cultivada  Grano 

blanco 

q212 Chimborazo Colta Columbe La puntilla 1°54'343'' S 

78°43'037 ''W 

3200 Cultivada   Grano 

negro 

q214 Chimborazo Colta Columbe La puntilla 1°53'743'' S 

78°43'033 ''W 

3200 Cultivada   Grano 

blanco 

q217 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°54'343'' S 

78°43'037 ''W 

3200 Cultivada   Grano 

blanco 

q218 Chimborazo Colta Columbe Tanquis 1°54'343'' S 

78°43'037 ''W 

3200 Cultivada   Grano 

blanco 
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ANEXO B.  Datos pasaporte de las semillas de Quinua (Chenopodium quinoa W.) de la variedad INIAP-Tunkahuan (1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°- 

Código Provincia Cantón Localidad/lugar Coordenadas Altitud 

(msnm) 

Estado del 

germoplasma 

Color del 

grano 

1 

q244 Carchi   Espejo Espejo  00.46’’N 

78.15’’W    

3000  Accesión 

ECU-621 

Grano 

blanco 

2 

q245 Carchi   Espejo Espejo  00.46’’N 

78.15’’W    

3000  Accesión 

ECU-621  

Grano 

blanco 

3 

q246 Carchi   Espejo Espejo  00.46’’N 

78.15’’W    

3000  Accesión 

ECU-621  

Grano 

blanco 

4 

q247 Carchi   Espejo Espejo  00.46’’N 

78.15’’W    

3000  Accesión 

ECU-621 

Grano 

blanco 

5 

q248 Carchi   Espejo Espejo  00.46’’N 

78.15’’W    

3000  Accesión 

ECU-621  

Grano 

blanco 

6 

q249 Carchi   Espejo Espejo  00.46’’N 

78.15’’W    

3000  Accesión 

ECU-621  

Grano 

blanco 

7 

q250 Carchi   Espejo Espejo  00.46’’N 

78.15’’W    

3000  Accesión 

ECU-621  

Grano 

blanco 

8 

 

 

q251 

 

 

Carchi  

  

 

Espejo 

 

 

Espejo  

 

00.46’’N 

78.15’’W    

 

3000  

 

Accesión 

ECU-621 

Grano 

blanco 

9 

 

q252 

 

Carchi  

 

Espejo 

 

Espejo  

 

00.46’’N 

78.15’’W    

 

3000  

Accesión 

ECU-621 

 

 

Grano 

blanco 

10 

q253 Carchi   Espejo Espejo  00.46’’N 

78.15’’W    

3000  Accesión 

ECU-621 

Grano 

blanco 
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ANEXO C. Mapa del Ecuador, colecta de material vegetal  Chenopodium sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios de muestreo 
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ANEXO D.  Foto documentación de  semilla muestreada en las provincias de Carchi, 

Imbabura, Chimborazo y Bolívar 

 

 

Provincia: Imbabura  

Cantón: Pimampiro  

Parroquia: Mariano Acosta  

Altitud: 2950 msnm. 

Tipo de muestra: semilla 

Cultivada 

 

Referencia Características Peso  Cantidad Imagen 

 

 

 

 

EPO15-1 

 

 

 

 

Semilla café 

 

 

 

 

1317.5 mg 

 

 

 

 

531 semillas 

 

 

 

 

 

EPO15-2 

 

 

 

 

Semilla negra 

 

 

 

 

531.1 mg 

 

 

 

 

230 semillas 

 

 

 

 

 

EPO15-3 

 

 

 

 

Semilla blanca 

 

 

 

 

689.7 gr 
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ANEXO D.  Foto documentación de  semilla muestreada en las provincias de Carchi,  

Imbabura Chimborazo y Bolívar 

 

 

Provincia: Carchi  

Cantón: Espejo  

Parroquia: Mira  

Altitud: 2200 msnm. 

Tipo de muestra: panoja 

Población silvestre 

 

Referencia Características Peso  Cantidad Imagen 

 

 

 

 

EPO18-1 

 

 

 

 

Semilla negra 

 

 

 

 

6913.52 

mg 

 

 

 

 

7913 

semillas 

 

 

 

 

 

EPO18-3 

 

 

 

 

Semilla negra 

 

 

 

 

9001mg 

 

 

 

 

13924 

semillas 

 

 

 

 

 

EPO18-4 

 

 

 

 

Semilla negra 

 

 

 

 

2923.8 

mg 

 

 

 

 

4523 

semillas 
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ANEXO D.  Foto documentación de  semilla muestreada en las provincias de Carchi, 

Imbabura Chimborazo y Bolívar 

 

 

Provincia: Chimborazo 

Cantón: Colta 

Parroquia: Cajabamba 

Altitud: 3250 msnm. 

Tipo de muestra: panoja 

Cultivada 

 

Referencia Características Peso  Cantidad Imagen 

 

 

 

 

EPO20-1 

 

 

 

 

Semilla blanca 

mezclada con 

negra 

 

 

 

 

2.64gr 

 

 

 

 

1401 

semillas 

 

 

 

 

 

EPO20-2 

 

 

 

 

Semilla blanca 

mezclada con 

negra 

 

 

 

 

1.65gr 

 

 

 

 

878 semillas 

 

 

 

 

 

EPO20-3 

 

 

 

 

Semilla blanca 

mezclada con 

negra 

 

 

 

 

1.288gr 

 

 

 

 

684 semillas 
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ANEXO D.  Foto documentación de  semilla muestreada en las provincias de Carchi,  

Imbabura, Chimborazo y Bolívar 

  

 

Provincia: Chimborazo 

Cantón: Colta 

Parroquia: Santiago de Quito 

Altitud: 3200 msnm. 

Tipo de muestra: semilla 

Cultivada 

 

Referencia Características Peso  Cantidad Imagen 

 

 

 

 

EPO21-1 

 

 

 

 

Semilla blanca 

mezclada con 

negra( gris) 

 

 

 

 

 719 mg 

 

 

 

 

300 

semillas 

 

 

 

 

 

EPO21-2 

 

 

 

 

Semilla negra 

 

 

 

 

4.22gr 

 

 

 

 

1762 

semillas 

 

 

 

 

 

EPO21-3 

 

 

 

 

Semilla blanca 

mezclada con 

negra( gris) 

 

 

 

 

2.77gr 

 

 

 

 

1158 

semillas 
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ANEXO D.  Foto documentación de  semilla muestreada en las provincias de Carchi, 

Imbabura, Chimborazo y Bolívar 

  

 

Provincia: Bolivar  

Cantón: Guaranda  

Parroquia: Quilitagua 

Altitud: 3050 msnm. 

Tipo de muestra: semilla 

Cultivada 

 

 

Referencia Características Peso  Cantidad Imagen 

 

 

 

 

EPO20-5 

 

 

 

 

Semilla blanca 

mezclada con 

negra( gris) 

 

 

 

 

1.385gr 

 

 

 

 

735 

semillas 

 

 

 

 

 

EPO20-6 

 

 

 

 

Semilla blanca 

mezclada con 

negra(gris) 

 

 

 

 

615.2mg 

 

 

 

 

326 

semillas 

 

 

EPO20-8 

 

Semilla blanca 

mezclada con 

negra(gris)  

 

 

7.02gr 

 

3728 

semillas 
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ANEXO E. Microsatélites y primers de  Chenopodium quinua  utilizados en el estudio de flujo genético en quinua (Mason et al., 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

No. Locus Secuencia Forward primer Reverse primer Size 

(pb) 

Tm * Seleccionado 

SSR (5_-3_) (5_-3_) (°C) 

1 QCA005 (CA)16 gtggttcatggctgatcctt cttgccatcagggcatatct 185 46.8 X 

2 QCA012 (TG)9 tcccatatgcctacgtaccaa tggtcatcaacatccaaagg 180 46  

3 QCA013 (CA)12 tccgaactatgaaatctgactctg tccgaactatgaaatctgactctg 224 52  

4 QCA015 (AC)17 tgggaccctgatagcttgac tgtcctttgcatgtgctatga 190 49.3 X 

5 QCA021 (CA)16 cagggtatcagaatactgggaaa ccaagattggaggacaggaa 191 50  

6 QCA026 (TG)12 ttccaatacagcaccacctc tgcaagcatacataagacagtca 187 48 X 

7 QCA027 (CA)15 attgctccaaacctgcaaa tttcgggatatatgaggctgt 177 45.5  

8 QCA029 (CA)10 tctacttgcaacccgaatgtc cgcaaagcaaatcaggtaca 163 53.5  

9 QCA030 (CA)13 tcattggttagatggtggaatg ccctctagtgcataggagtttctg 177 45.6 X 

10 QCA034 (CA)16 agggagaatgcggagaaga tcaacaaacaagcacgaagg 170 50.8 X 

11 QCA040 (CA)13 tgtggtgacaagcaactttga aacctacttcaattagaccaacttcc 198 51 X 

12 QCA046 (CA)18 gcaggtaaatcaacccttgc tgcatgataaactaagcagacga 165 54.8 X 

13 QCA048 (CA)13 acaatacatacataacccaatattcaa tggaaatgtcactatgattgga 235 45.8  
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ANEXO E. Microsatélites y primers de  Chenopodium quinua  a utilizarse en el presente estudio  (Mason et al., 2005). 

 

Continuación… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 QCA052 (TG)17 tgatttcagaaactgatttcat gcacctccttaaacacactt 296 49  

15 QCA053 TG)25 agatgtggtgcgttggatct aaggagagctctaaccgcttg 189 55  

16 QCA055 (TG)14 gggcatatctgaagagaatcca acgcaggtagcacttccagt 198 53.5 X 

17 QCA056 (TG)13 ttggaagagctccacaaggt cctctgaataggatacccttctgt 172 45 X 

18 QCA058 (GT)17 ctcgaccagcagggtctg ctagctaggcgttgcctgac 183 46 X 

19 QCA066 (CA)32 agagttcttacataagggaagagt tttcctttggtagtttcttgtt 176 55  

20 9QCA067 (CA)12 gcaagacctgctcacaacaa tatcaacagcaacggaagca 199 51  
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ANEXO F. Lista de descriptores para la caracterización morfo-agronómica de la quinua 

 

a) Presencia de estrías 

 

0    Ausentes 

1    Presentes 

 

b) Color de las estrías 

 

1 Amarillas 

2 Purpura 

 

c) Color de las axilas 

 

1 Purpura 

0 Verde 

 

d)  Forma de las hojas inferiores 

Relación longitud/ anchura. Fig. 2. 

 

0   Forma de la hoja  a1  

1  Forma de la hoja a2 
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ANEXO F. Lista de descriptores para la caracterización morfo-agronómica de la quinua 

Continuación … 

 

e) Dientes de las hojas apicales 

 

número de dientes: 

3 pocos dientes 

5  tres- doce dientes 

7 más de doce dientes 

 

 

 

 

 

d) Color de las hojas apicales 

 

0 Verde 

1 Púrpura 

2  Roja 

3 Otros (especifíquense) 

 

 

 

 

 

3 pocos dientes 5  3-12  dientes 7 más de 12 dientes 
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ANEXO F. Lista de descriptores para la caracterización morfo-agronómica de la quinua 

Continuación … 

 

e) Forma de la panoja 

 

La panoja se llama amarantiforme cuando sus glomérulos están insertados 

directamente en el eje secundario y presentan una forma alargada. Se llama 

glomerulada cuando dichos glomérulos están insertos en los llamados ejes 

glomerulares y presentan una forma globosa. 

 

0   Glomerulada 

1       Amarantiforme 

 

 

f) Color del pericarpio 

1 Blanco 

2 Blanco opaco 

3 Amarillo intenso 

4 Anaranjado 

5 Rosado 

6 Café 

7 Gris 

8 Negro 

9 Otros (moteados café y blancos) 
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ANEXO F. Lista de descriptores para la caracterización morfo-agronómica de la quinua 

Continuación… 

 

g) Días hasta la primera floración 

Número de días desde la emergencia hasta obtener plantas con la primera flor. 

 

h) Duración de la floración 

Se toma en cuenta los días de duración entre la floración y la formación del 

fruto. 

  

i) Altura de la planta 

Al final de la floración. Medida en metros 
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ANEXO G. Matriz “Base” con las tallas obtenidas a partir de la secuenciación de 77 muestras de ADN de quinua (Chenopodium quinoa). El 

estatus de las muestras es cultivado (C), maleza (M) y Silvestre (W). El color de la semilla (CS): color blanco (b), moteado (bn) y  negro (n). Los 

lotes de  colecta se les designo con la letra “L” y el número correspondiente, para Bolívar (L1), para Imbabura (L2, L3 y L8), para Chimborazo 

(L4, L6 y L7 y pobla. Silvestre [S1]), en  Carchi las poblaciones silvestres (S2 y S3) y con la letra “T” la variedad Tunkahuan del Banco Nacional 

de Germoplasma (INIAP).  Los datos nulos se los designo con signo de interrogación (?) 

Status Lote ID CS QC46 QC55 QC40 QC34 QC15 QC26 QC30 QC56 

        A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

C L1 q0 d 179 179 208 220   206 216 140 184 204 218   171 171   195 197 219 196 220   

C L1 q1 d 179 179 208 220   206 216 140 184 204 218   171 207   195 197   196 220   

C L1 q2 d 177 179 208 220   206 216 140 184 204 218   171 207   195 197   196 220   

C L1 q3 d 179 179 208 220   206 216 140 188 204 218   171 207   195 197   196 220   

C L1 q4 d 179 179 208 220   206 216 140 188 ? ?   171 211   195 197   196 220   

C L1 q5 d 177 179 208 220   206 216 140 184 204 218   171 207   195 197   196 220   

C L1 q6 d 177 179 208 220   206 216 140 184 204 218   171 211   195 197   196 220   

C L1 q7 d 177 179 208 220   206 216 140 184 204 218   171 211   195 197   196 220   

C L2 q105 b 179 179 208 220   206 216 140 188 196 216   171 207   195 197   196 220   

C L2 q108 b 179 179 208 220   208 216 140 164 196 216   171 207   195 197   196 220   

C L2 q112 bn 179 179 208 220   206 216 140 188 196 218   171 211   195 197   198 220   

C L2 q113 b 179 179 208 220   206 216 140 188 196 218   171 211   195 197   196 220   

C L2 q116 bn 179 179 208 220   206 216 140 184 196 218   171 207   195 197   196 220   

C L2 q119 bn 179 179 208 220   208 216 140 188 198 218   171 207   195 197   196 220   

C L2 q121 bn 179 179 208 220   206 216 140 188 196 216   171 211   195 197   196 220   

C L3 q123 b 179 179 198 220   206 216 140 184 204 218   171 211   195 197   196 220   

C L3 q127 bn 179 179 198 208   208 216 140 184 196 216   171 205   195 197   198 220   

C L3 q131 bn 179 179 198 220   206 216 140 184 204 216   171 177 211 195 197   198 220   

C L3 q133 b 179 179 198 220   206 216 140 184 204 216   171 211   195 197   196 220   

C L3 q134 bn 179 179 198 220   206 216 140 186 204 216   171 211   195 197   196 220   
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ANEXO G. Matriz “Base” con las tallas obtenidas a partir de la secuenciación de 77 muestras de ADN de quinua (Chenopodium 

quinoa). 

Continuación… 

 

Status Lote ID CS QC46 QC55 QC40 QC34 QC15 QC26 QC30 QC56 

        A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

C L3 q136 b 179 179 198 220   206 216 140 184 204 216   171 209   197 197   198 220   

C L6 q207 b ? ? ? ?   206 216 140 188 204 218   173 215   195 199   198 220   

C L6 q210 b ? ? 208 220   206 216 140 140 204 216   173 209   195 197   198 220   

C L6 q214 b ? ? ? ?   206 216 140 186 ? ?   173 209   197 197   198 220   

C L7 q217 b 179 179 198 220   206 216 ? ? 196 216   ? ?   195 197   198 220   

C L7 q218 b 179 179 208 220   206 216 140 184 204 218   173 209   195 197   198 220   

C T q244 b ? ? ? ?   206 216 140 186 204 218   173 211   191 197   198 220   

C T q245 b 179 179 208 220   206 216 140 186 204 218   173 195 211 191 197   198 220   

C T q246 b 181 181 208 220   206 216 140 168 204 218   173 173   191 197   198 220   

C T q247 b 179 179 208 220   206 216 140 186 204 218   173 211   191 197   198 220   

C T q248 b ? ? 208 220   206 216 ? ? 204 218   173 211   191 197   198 220   

C T q249 b 179 179 208 220   206 216 140 186 204 218   173 211   191 197   198 220   

C T q250 b 179 179 198 208 220 206 216 140 186 204 218   173 211   191 197   198 220   

C T q251 b 179 179 198 208 220 206 216 140 186 204 218   173 211   191 197   198 220   

C T q252 b 179 179 198 208   206 216 140 186 204 218   173 211   191 197   198 220   

C T q253 b 179 179 198 208   206 216 140 186 204 218   173 211   191 197   198 220   

M L2 q106 n 179 179 208 220   206 216 140 188 196 216   171 207   195 197   196 220   

M L2 q109 n 179 179 208 220   206 216 140 184 196 216   171 207   195 197   196 220   

M L2 q111 n 179 179 208 236   206 230 140 186 204 220   ? ?   195 197   198 220   

M L3 q125 n 179 179 198 220   206 216 140 184 204 216   171 211   195 197   196 220   

M L3 q128 n 179 179 198 208 236 208 216 140 184 214 204 218 ? ?   195 219   198 220   
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ANEXO G. Matriz “Base” con las tallas obtenidas a partir de la secuenciación de 77 muestras de ADN de quinua (Chenopodium 

quinoa). 

Continuación… 

 

Status Lote ID CS QC46 QC55 QC40 QC34 QC15 QC26 QC30 QC56 

        A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

M L3 q129 n 179 179 198 208 236 206 230 140 186 204 218   171 205   195 197   198 220   

M L4 q169 n 161 167 198 212 236 206 216 140 184 188 196   179 183   195 197   206 238   

M L4 q171 n 179 179 208 220 236 206 216 140 184 196 216   171 207   195 197   ? ?   

M L4 q173 n 179 179 208 208   206 216 140 184 204 218   ? ?   195 197   198 220   

M L4 q175 n 179 179 196 220   206 216 140 184 204 216   ? ?   195 197   198 220   

M L4 q177 n ? ? 198 212 236 206 216 140 184 188 196 204 171 171 189 191 195   208 216 240 

M L4 q178 n 161 167 198 212 236 206 216 140 162 188 196 204 ? ?   191 195   208 216 234 

M L4 q179 n 161 167 198 212 236 206 216 140 140 196 204   ? ?   191 195   208 216 240 

M L4 q181 n 179 179 208 220   208 216 140 188 204 214 220 171 207   195 197 219 ? ?   

M L4 q182 n ? ? 210 222   206 216 140 184 204 214   ? ?   195 195   ? ?   

M L6 q208 n ? ? ? ?   206 216 140 186 ? ?   173 209   195 197   ? ?   

M L8 q184 n ? ? 206 218   206 216 ? ? 188 196 204 179 185   191 195   206 214   

M L8 q185 n 161 167 200 214 240 206 216 140 168 188 196   179 185 191 191 195   206 214 232 

M L8 q186 n ? ? 198 210   206 216 140 168 188 196 204 179 185   191 195   206 214 232 

M L8 q187 n ? ? ? ?   206 216 140 168 ? ?   179 185 191 191 195   206 214 232 

W S1 q8 | 161 167 198 212 252 206 218 140 140 188 202 206 179 185   195 197   208 218 240 

W S1 q9 n 161 161 204 210 252 206 218 140 140 188 202 206 179 187   191 195   218 228 240 

W S1 q10 n 161 167 204 212 252 206 218 140 140 188 202 206 179 187   195 197   218 240   

W S1 q11 n 161 167 198 212 252 206 206 140 144 188 202 206 179 179   191 195   218 228 240 
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ANEXO G. Matriz “Base” con las tallas obtenidas a partir de la secuenciación de 77 muestras de ADN de quinua (Chenopodium 

quinoa). 

Continuación… 

 

Status Lote ID CS QC46 QC55 QC40 QC34 QC15 QC26 QC30 QC56 

        A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

W S1 q12 n 161 167 198 210 252 206 218 140 140 188 196 206 179 187   191 195   208 218 240 

W S1 q13 n 161 167 204 212 236 206 216 140 140 188 206   179 187 201 191 195   208 216 234 

W S1 q14 n 161 167 198 210 236 206 218 140 140 188 196 202 179 187   191 195   208 216 240 

W S1 q15 n 161 167 204 210 236 206 218 140 140 188 196 204 179 185   191 195   208 216   

W S2 q86 n 161 167 198 210 236 206 216 140 140 188 196 204 179 185   191 195   208 216 234 

W S2 q87 n 161 167 198 210 236 206 216 140 140 188 196 204 179 185   191 195   208 216   

W S2 q89 n 161 167 198 210 236 206 216 140 140 188 196 204 179 201   191 195   216 234   

W S2 q90 n 161 167 198 210 236 206 216 140 140 188 196 204 179 185   191 195   208 216 234 

W S2 q92 n 167 167 198 210 236 206 216 140 140 188 196 204 179 201   191 195   216 234   

W S3 q95 n ? ? 198 210 236 206 216 140 140 234 244   ? ?   191 195   ? ?   

W S3 q96 n 161 167 198 210 214 206 216 140 140 234 242   179 203   191 195   216 234   

W S3 q97 n 161 167 198 210 236 206 216 140 140 188 196 204 179 203   191 195   206 216 234 

W S3 q98 n 161 167 198 210 236 206 216 140 140 188 196 204 179 203   191 195   206 216 234 

W S3 q99 n 161 167 198 210 236 206 216 140 140 188 196 204 ? ?   191 195   206 216 234 

W S3 q100 n 161 179 198 210   206 216 140 164 234 242   179 203   195 195   208 216   

W S3 q101 n ? ? 198 210   206 216 140 140 196 234   ? ?   191 195   208 216   

W S3 q102 n 161 179 198 210   206 216 140 184 234 240   179 203   191 195   208 216   
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