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RESUMEN 

 

Mediante el uso de 8 locis microsatélites se estudiaron las relaciones genéticas entre las 

cinco especies cultivadas del género Phaseolus y la diversidad genética y flujo genético de 

Phaseolus lunatus L. en cuatro cantones de la provincia de Imbabura-Ecuador, en zonas 

silvestres y cultivadas con el fin de aportar al conocimiento del acervo genético andino de 

esta planta el cual ha sido poco estudiado y de determinar los mecanismos implicados en la 

mantenimiento de su diversidad. En la zona de estudio P. lunatus se encuentra 

ocasionalmente como cultivo de lindero y era utilizada para un juego popular tradicional 

que ha ido desapareciendo, sin embargo existe una amplia variedad en la forma y color de 

sus semillas.  

  

 Los genotipos de P. lunatus fueron asignados a poblaciones utilizando el método de 

asignación genética Bayesiano obteniéndose dos poblaciones: silvestre y cultivada. Los 

índices de diversidad genética globales como heterocigosis observada (0.122), 

heterocigosis esperada (0.33) y riqueza alélica (5.37) fueron menores que en la Península 

de Yucatán donde esta planta tiene un uso intensivo en la alimentación, pero mayores al 

Valle Central de Costa Rica donde esta planta esta sujeta a fuertes presiones 

antropogénicas, lo que sugiere que el sistema agrícola tradicional manejado en Imbabura 

favorece el mantenimiento de la diversidad genética.  

  

 Se determinó también la existencia de flujo genético en gran magnitud entre las 

poblaciones silvestre y cultivada sugeridos por la diferenciación moderada pero 
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significativa entre poblaciones (Fst=0.184*), por la presencia de 6 individuos con valores 

de asignación intermedios y por el escaso agrupamiento de los individuos en el análisis de 

coordenadas principales y análisis de agrupamiento. Se sugiere que los principales 

mecanismos en el mantenimiento de la diversidad son el banco de semillas del suelo y  el 

flujo de semillas entre poblaciones mediante diversas formas como las ferias de 

agricultores, juegos tradicionales, por lo que es importante mantener el sistema agrícola 

tradicional en esta zona.  

  

 Con respecto a las relaciones genéticas entre las especies cultivadas de Phaseolus se 

diferenció claramente a P. lunatus del resto de especies, así mismo se diferenciaron a las 

accesiones de P. lunatus de los acervos genéticos mesoamericano y andino corroborando la 

hipótesis de domesticación múltiple del complejo P. lunatus. 
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ABSTRACT 

 
Genetic relationships among the five species of the Phaseolus genera were studied by using 

8 microsatellites loci. Also, genetic diversity and genetic flow were approached to 

Phaseolus lunatus L. in four cantons of the Imbabura province in Ecuador. Wild and 

cultivated materials were included in this research to increase the knowledge on the Andean 

genetic diversity asses of this species and the mechanisms involved in the maintenance of 

local diversity. In the area of study P. lunatus is found occasionally in border fences and 

has been previously used in a popular game that is currently disappearing, however a wide 

diversity of varieties, shapes and colors are still available in situ. 

  

P. lunatus genotypes were assigned to populations based on the Bayessian genetic 

approach, two populations were identified: wild and cultivated. The global genetic diversity 

index such as observed heterocigocity (0.122), expected heterocigocity (0.33) and allelic 

richness (5.37) were inferior to the observed at Peninsula de Yucatan where this plant has 

an important usage for food, however the values were superior to the Central Valley at 

Costa Rica where this plant is under high anthropogenic pressure. This data suggests that 

the traditional system at Imbabura is favourable to the maintenance of local genetic 

diversity of the species. 

  

Important genetic flow was also determined among wild and cultivated populations 

suggested by the moderate but significant differentiation among populations (Fst=0.184*) 

and also by the presence of 6 accessions with intermediate assignation values and for the 

lack of samples grouping in the principal components and cluster analyses. It is suggested 

that the main mechanisms that helped maintaining the diversity are the soil seedbank and 

the flow of seeds among populations through different approaches such as diversity fairs 

and traditional games, reasons why the traditional agricultural system must be kept. 

  

Regarding the genetic relationships among cultivated Phaseolus, it was clear that P. lunatus 

differentiates from the rest of species. Similarly, accessions of P. lunatus were different 

between the Mesoamerican and Andean gene pools corroborating the hypothesis of the 

multiple domestication of the P. lunatus complex. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Formulación del problema 

Uno de los cultivos tradicionales del cantón Cotacahi-Provincia de Imbabura es 

Phaseolus lunatus L. o también llamado “tortas” o “pallares” (Ramírez, 2005). Esta  planta 

presenta una amplia diversidad en cuanto a la forma y color de su grano, por lo que en 

dicha zona se la utilizaba para el  juego popular llamado “el juego de las tortas” ó 

“perinola”. Es importante recalcar que este juego mantenía la tradición de sembrar la planta 

en los terrenos, y año tras año se promovía el intercambio de semillas entre los jugadores 

(Estrella 1988; Ballesteros, 1999; Domínguez, Jacobo & Alemán, 2002). El resultado de 

esta  migración o flujo de semillas (ejecutado principalmente por el hombre) permitía 

encontrar poblaciones  de P. lunatus ya sea en huertos caseros, campos cultivados o 

vegetación secundaria al lado de campos cultivados por las germinación intencional o 

accidental de las semillas (Debouck, 1990).  

 

En Imbabura esta planta se la utilizaba principalmente para el “juego de las tortas”, a 

diferencia de otras zonas donde su principal uso es la alimentación. En la actualidad este 

juego tradicional se ha ido perdiendo pues casi ya no se lo conoce ni se lo practica, en 

consecuencia el flujo de semillas que favorecía su propagación también se ha visto 

reducido, por lo que se asume que la presencia de esta leguminosa es menos frecuente. 

 

Esta investigación pretende evaluar los mecanismos que intervienen en el 

mantenimiento de la diversidad genética de P. lunatus mediante el uso de 8 marcadores 

microsatélites. Un mecanismo que podría influir en esta diversidad es el juego de las tortas, 

por lo cual se pretende evaluar el impacto de esta práctica a través de la comparación de la 

diversidad genética en semillas colectadas en Cotacachi hace 18 años (Debouck, 1990) y un 

muestreo realizado en diciembre del 2006. 
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1.2 Justificación 

El presente estudio aporta al conocimiento de la diversidad y flujo genético de P. 

lunatus, particularmente en la provincia de Imbabura donde la utilización de este grano ha 

disminuido en los últimos años. En esta región este grano presenta una amplia diversidad 

morfológica a pesar de no ser cultivado para la alimentación. Esta característica hace que P. 

lunatus sea una especie interesante  para el  análisis de la diversidad genética lo que puede 

aportar a identificar los mecanismos responsables de tal diversidad.  

 

Esta investigación permitirá generar información de P. lunatus en la región Andina 

donde todavía no ha sido ampliamente estudiada esta planta.  El comprender como se 

mantiene la diversidad de esta especie también involucra el conocimiento de los 

agroecosistemas en la región, en donde existían prácticas antropológicas (juego de las 

tortas) que se desconoce si contribuyen o no a mantener la diversidad de una especie, lo 

cual tiene implicaciones en materia gestión y conservación de recursos genéticos vegetales.  

 

El estudio de especies no utilizadas intensivamente como P. lunatus en zonas silvestres 

y cultivadas contribuye también a conocer los recursos presentes en reservorios genéticos 

poco estudiados,  que pueden generar resultados útiles en futuros programas de 

conservación y mejora genética. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la variabilidad y flujo genético de P. lunatus en estado silvestre y cultivado 

en la provincia de Imbabura, Ecuador para determinar los mecanismos que intervienen en el 

mantenimiento de la diversidad.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Comparar el grado de parentesco de P. lunatus con otras especies de Phaseolus 

cultivadas a nivel de los SSR a analizarse. 
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• Caracterizar la diversidad genética de P. lunatus utilizando microsatélites en zonas 

silvestres y cultivadas de la provincia de Imbabura, Ecuador.  

 

• Comparar la diversidad genética de P. lunatus en estado cultivado  y silvestre a fin de 

determinar el estatus genético de estas últimas. 

 

• Determinar el flujo genético entre  plantas cultivadas de P. lunatus (presente en 

chacras) y no cultivadas (a nivel de quebradas). 

 

• Determinar si la práctica tradicional del juego de las tortas tiene incidencia en la 

diversidad de P. lunatus en la zona de estudio. 

 
1.4 Marco Teórico 

 

1.4.1 La Agrobiodiversidad 

          La agrobiodiversidad es el conjunto de todas las plantas, animales, insectos y 

microorganismos que forman parte de un sistema de producción agrícola, es decir, un 

agroecosistema (Ramírez, 2005). Los agroecosistemas se basan en un manejo múltiple al 

combinar varios sistemas agropecuarios, que se caracterizan por su alta complejidad e 

interacción entre los componentes bióticos, inertes y socioculturales por medio de los 

cuales se procesan los nutrientes y el flujo de energía (Martínez, 2007). 

 

Los recursos de los agroecosistemas pueden agruparse en cuatro categorías como lo 

señala Norman (citado por López, 2006):  

 

• Recursos naturales: Son los elementos que provienen de la tierra, del agua, del 

clima y de la vegetación natural (topografía, profundidad del suelo, pluviosidad, 

vegetación, entre otros). 

 

• Recursos humanos: Gente que vive y trabaja dentro de un predio y explota sus 

recursos para la producción, basándose en sus incentivos tradicionales o económicos.  
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• Recursos de capital: Son los bienes y servicios creados, comprados o prestados por 

las personas asociadas con el predio para facilitar la explotación de los recursos 

naturales para la producción agrícola. Se trata de los graneros, cercas, animales de 

tiro, herramientas, fertilizantes, abonos, semillas. 

 

• Recursos de producción: Los recursos de producción comprenden la producción 

agrícola del predio como de los cultivos y el ganado. Estos se transforman en recursos 

de capital si se venden o son utilizados para el autoconsumo.  

 

          La agrobiodiversidad agrícola representa un patrimonio cultural y la base de la 

seguridad alimentaria y económica tanto de un pueblo o municipio como de muchos otros 

países donde los cultivos de diversas regiones como los andinos han llegado a ser parte del 

panorama agrícola desde hace mucho tiempo (Ramírez, 2005). 

 

1.4.2 Biodiversidad del cantón Cotacachi 

La provincia de Imbabura se halla localizada en la Sierra Norte del Ecuador entre los 

ramales Occidental y Central de los Andes de Páramo (Ramírez, 2005). Está conformado 

por diversos cantones: Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Urcuquí y Pimampiro 

(INEC, 2006). Esta provincia posee una diversidad de pisos climáticos que van desde el 

mesotérmico húmedo y semihúmedo, pasando por el mesotérmico seco, hasta el páramo. 

La temperatura promedio oscila entre los 8ºC y 28ºC (CNCULTURA, 2006).  

 

El cantón Cotacachi pertenece a las hoyas hidrográficas de los ríos Guayllabamba y 

Chota que desembocan hacia el noroccidente, al Océano Pacífico. Cotacachi es el cantón 

más extenso de la provincia de Imbabura e incluye una gran diversidad de zonas de vida: 

varios tipos de bosque montano y premontano que van desde los 300 a los 3200 msnm, 

existiendo páramos encima de los 3000 msnm. Los Andes de páramo, característicos de 

esta zona y con un clima templado sirvieron de base para el asentamiento de las 

poblaciones indígenas y el desarrollo de la agricultura (Ramírez, 2005). El cantón 

Cotacachi está conformado por diversas comunidades indígenas asentadas sobre las faldas 
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del cerro Mama Cotacachi (Ramírez, 2005), estas comunidades junto con los colonos 

constituyen el recurso humano de este agroecosistema. La geografía del cantón es muy 

variada encontrándose alturas que van desde los 4939 m.s.n.m. en la zona de Nangulví y 

200 m.s.n.m. en la parte más occidental correspondiente al recinto El Progreso. Las 

características topográficas y climáticas del cantón permiten diferenciar claramente dos 

zonas: la Andina y la Subtropical. La zona Andina está ubicada en las faldas orientales del 

cerro Cotacachi, conformada por las parroquias urbanas San Francisco y El Sagrario y las 

parroquias rurales Imantag y Quiroga. Su clima oscila entre 15 y 20 ºC (SINFOTECNIA, 

2006). 

 

La biodiversidad de los cultivos en Cotacachi comprende los cultivos nativos y las 

variedades locales, los cuales son manejados en huertos caseros. Entre los principales 

cultivos nativos  están: el maíz, melloco, fréjol, oca, papa, quinua, chocho, sambo, zapallo, 

ají, entre otras. Entre las principales variedades locales provenientes de cultivos 

introducidos están: el trigo, cebada, haba, arveja, cebolla, nabo, cítricos, higo, durazo, 

frutilla, culantro, entre otros (Ramírez, 2005). 

 

La conservación de la agrobiodiversidad por los agricultores está en función directa 

de su utilidad, es decir, a más uso más conservación (Ramírez, 2005). El  INIAP1 y USDA2 

(INIAP-USDA, 2006) están ejecutando el proyecto “Promoción de cultivos andinos para el 

desarrollo rural en Ecuador: Rescate, conservación complementaria y uso sostenible de 

los recursos fitogenéticos interandinos”  que tiene como objetivo promover el desarrollo 

rural mediante la conservación complementaria y uso sostenible de los recursos 

fitogenéticos de cultivos nativos subexplotados de los valles interandinos del Ecuador, a 

través de la colaboración entre comunidades agrícolas de Cotacachi, investigadores y 

agencias nacionales e internacionales.  

 

1.4.2.1 Huertos Caseros 

Dentro del sistema agrícola tradicional de Cotacachi y sus cantones aledaños se 

encuentran los huertos caseros, que son un elemento típico de las casas rurales y proveen 
                                                 
1 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
2 Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
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múltiples beneficios a las familias campesinas. Estos huertos son microambientes 

complejos en funciones y diverso en estructuras y asociaciones, poseen una amplia 

diversidad de especies que se aprovechan en la alimentación, medicina, ornamentación, 

combustible, forraje, elaboración de artesanías y utensilios, y también tiene usos culturales 

(ceremoniales) (Lok, 1998). También se pueden producir pequeñas cantidades de cultivos 

comerciales de alto valor como la mora o cebolla. Debido a su proximidad a la casa, la 

diversidad de plantas cultivadas en el huerto casero representa una fuente conveniente y 

accesible de productos frescos para la familia y como consecuencia estas plantas reciben un 

cuidado especial (Ramírez, 2005). Los huertos caseros se caracterizan por las bajas 

inversiones de capital y las tecnologías simples que se utilizan en ellos, es manejado por los 

miembros del hogar y simula en ecosistema natural con sus múltiples estratos (Lok, 1998)  

 

La composición y arreglo de las especies del huerto es un conjunto dinámico, 

compuesto por una mezcla diversa de plantas anuales y perennes, herbáceas, arbustos y 

árboles, raíces y tubérculos, así como “malezas” útiles y otras plantas “voluntarias” que 

nacieron espontáneamente y son toleradas (Ramírez, 2005), esta estrategia de los 

policulitvos, estabiliza los rendimientos a largo plazo, promueve la diversidad de las dietas 

y minimiza los gastos puesto que utilizan tecnologías simples y con recursos limitados 

(FAO, 2005, Agroecology, 2008).  

 

Muchas plantas dentro o alrededor de los sistemas tradicionales de cultivo son 

parientes silvestres de los cultivos. De hecho muchos agricultores permiten la presencia de 

ciertas malezas dentro o alrededor de sus campos si tienen un propósito útil. Mediante la 

práctica del cultivo “no limpio”, ya sea intencional o no, se puede incrementar el flujo 

genético entre los cultivos y sus parientes (Chacón y Gliessman, 1982). 

 

1.4.2.2 Prácticas Culturales en el Manejo de la Agrobiodiversidad en Cotacachi 

Las prácticas agrícolas tradicionales manejadas en Cotacachi son  la agricultura 

intensiva con descansos como es el caso del maíz, la siembra de cultivos asociados (maíz y 

fréjol), la rotación de cultivos y el uso de abonos orgánicos de origen animal y vegetal 
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(compost) (Ramírez, 2005). Estas prácticas culturales se las aplica en plantas ampliamente 

consumidas y/o que se comercializan como el maíz, el fréjol, el haba, la papa, entre otros.   

 

Una práctica cultural que hace algunos años era comúnmente practicada en 

Cotacachi, es un juego tradicional llamado “el juego de las tortas”. Para este juego se 

utilizaban las semillas maduras de P. lunatus comúnmente llamadas en Cotacachi “tortas”, 

“chullas” (Debouck, 1990; Estrella, 1988; Ramírez, 2005). Este juego ha caído en desuso y 

cada vez es menos frecuente encontrar a P. lunatus en huertos caseros (Ramírez, 2005). 

 

El juego de las tortas se jugaba por lo general en los meses de abril y mayo y varios 

juegos estaban incluidos con las tortas como lo describe Edison Paucar (2006), así por 

ejemplo la Bomba, similar al juego de las bolas, y los tillos; el  “banco”, juego que se 

realizaba entre dos o más personas y consistía en ubicar tres tortas una encima de otra de 

quien era el banquero y los clientes eran los que trataban de tumbarla desde una distancia 

convenida para ganar el juego; así, a tres pasos de distancia, quien lograba tumbar el banco 

ganaba una torta y de cinco pasos, tres tortas. En este juego habían “difíciles y malos” 

banqueros que se las ingeniaban para engañar al otro jugador, poniendo una aguja o alfiler 

atravesada en las tortas y bien sujetas al piso, impidiendo o dificultando que cayeran al ser 

lanzadas. El juego de la “perinola” se jugaba en cambio con un trompo pequeño con letras 

en cada uno de los lados, se jugaba por lo general en horas de la noche con un gran número 

de personas en las casas y con gran asistencia de personas alrededor de las mesas. Este 

juego era sin límite de jugadores o apostadores, se ponían una cantidad de tortas en la mesa, 

para luego turnarse en la perinola. Se ganaba y se perdía al mismo tiempo, ya que las cuatro 

letras marcadas como: (S) saque, (P) ponga, (D) deje  y (T) todo, eran las que determinaban 

el juego. El juego de la “perinola” era practicado por jóvenes y viejos, se veían desfilar a la 

gente de mesa en mesa o a los sitios de concentración donde se jugaba llevando como 

siempre su “perinola” hecha con madera o con tagua.  

 

El juego de las tortas era el principal uso que se le daba a P. lunatus puesto que en 

esta zona no se utiliza este grano para la alimentación por la presencia de ácido 
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hidrociánico en su corteza que lo hace amargo y es necesario hervir el grano y eliminar el 

agua si se desea consumirlo  (Ballesteros, 1999; Domínguez et al., 2002). 

 

1.4.3 Flujo de semillas 

El juego de las tortas era una práctica cultural que favorecía el intercambio de 

semillas entre los pobladores, pues habían diferentes categorías de tortas según su tamaño y 

vistosidad  como las  “viru churas” o tortas de color amarillo, “conejas” de color café 

entero, ó “sangre de toro” que eran tortas rojas (Ramírez, 2005). Estas semillas eran 

intercambiadas, regaladas o vendidas, es decir el principal actor para el intercambio de 

semillas era el ser humano (Ramírez, 2005; Paucar, 2007). La selección de plantas y 

variedades por el hombre es el mecanismo más importante para mantener la alta 

diferenciación entre especies domesticadas y silvestres, por lo que el ser humano cumple un 

papel importante en el flujo genético entre especies cultivadas y silvestres, puesto que 

influencian la magnitud y las características de este flujo entre las poblaciones  por el 

manejo de la distancia entre variedades silvestres y cultivadas, la diversidad de cultivos 

sembrados y el manejo de malezas (Zizumbo-Villarreal, Colunga-García, Payra de la Cruz, 

Delgado-Valerio &  Gepts, 2005).  

 

Probablemente este mecanismo de dispersión de las semillas explicaría la abundancia 

de poblaciones de plantas sugiriendo que la alta variabilidad fenotípica de P. lunatus sería 

el resultado de una selección “no alimenticia”.  El mecanismo de este intercambio de 

semillas puede favorecer el mantenimiento de la identidad de muchas variedades locales, la 

conservación y distribución de la diversidad genética principalmente en los 

agroecosistemas (Hodking et al., 2007).  

 

En los sistemas de semillas el número y la proporción de las variedades 

intercambiadas, así como su rentabilidad, y movimiento dentro de un área depende 

significativamente del funcionamiento del mercado local el cual es dinámico y varía año 

tras año (Hodgkin et al., 2007). La magnitud de este flujo de semillas varía de acuerdo al 

cultivo, comunidad, región o país y refleja las condiciones ambientales, problemas de 
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producción, relaciones sociales o las condiciones socioeconómicas de una región (Hodkgin 

et al., 2007).  

 

Una consecuencia de la migración irregular de semillas entre poblaciones es la 

reducción del tamaño poblacional efectivo de las poblaciones principalmente cuando son 

reemplazadas por otras variedades.  Otros factores que afectan el tamaño poblacional 

efectivo son la adaptabilidad de las semillas al medio ambiente, la selección natural y la   

forma en que se manejan los nuevos lotes de semillas (Hodking et al., 2007). 

 

En el caso de P. lunatus los últimos reportes de un uso para el juego mencionado son 

de 1989 (Debouck, 1990) y desde entonces cada vez menos personas practican este juego 

por lo que el mercado local también ha disminuido y hoy en día es difícil encontrar a la 

venta este grano en los mercados, y si se lo vende es a un precio relativamente caro 

(Ramírez, comunicación personal).  

 

1.4.4 Phaseolus lunatus L. 

 

1.4.4.1. Aspectos Biológicos 

             El género Phaseolus, consta de aproximadamente 55 especies (FAO, 1994; 

CIDICCO, 1999; Maquet, Vekemans, & Baudoin, 1999). De éstas, cinco han sido 

domesticadas: Phaseolus vulgaris, P. coccineus, P. polyanthus, P. acutifolius y P. lunatus 

(Broughton et al., 2003), las cuatro primeras pertenecen a un mismo linaje genético 

mientras que P. lunatus  pertenece a un linaje distinto y ocupa el segundo lugar en 

importancia económica de todas las especies cultivadas del género (Fofana, Baudoin, 

Vekemans, Debouck & Du Jardin, 1999). 

 

P. lunatus es una especie diploide (2n=22) (Escobar, Talledo & Namisato,  1995), 

de consistencia herbácea con un ciclo de vida anual ó perenne corto, de largo ciclo de 

floración y fructificación regulado por la cantidad de lluvias (Debouck, 1990). Su régimen 

reproductivo predominantemente autógamo es favorecido por la madurez fisiológica 

sincronizada del polen y el estigma (Webster, Lynch & Tucker, 1979), aunque se han 
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reportado tasas de alogamia de 0,02% hasta 48% dependiendo del genotipo, condiciones de 

crecimiento, distancia entre plantas, dirección del viento y presencia de insectos 

polinizadores (Zoro, Maquet & Baudoin, 2003; Zoro, Maquet & Baudoin, 2005). En todas 

las zonas donde es cultivado, P. lunatus presenta gran diversidad en cuanto al tamaño, color 

y forma del grano, así como diferencias en fenología y adaptación (Ballesteros, 1999). En 

la figura 1 se puede observar la morfología de P. lunatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Esquema de la morfología de P. lunatus A. Hoja e inflorescencia A1. Vaina 
 A2. Semilla (FAO, 1994) 

 

1.4.4.2 Origen y Domesticación 

P. lunatus tiene dos centros de domesticación independientes, uno en Mesoamérica 

y otro más reciente en los Andes en América del Sur (Fofana, Vekemans, Du Jardin & 

Baudoin, 1997; Caicedo et al., 1999; Fofana, Du Jardin  & Baudoin, 2001), en cada centro 

se encuentran tanto variedades silvestres como  cultivadas y constituyen el pool genético 

primario de la especie (Fofana et al, 1999). Las variedades cultivadas (P. lunatus var. 

lunatus) se han dividido en tres cultigrupos: Sieva, Papa y Gran Lima (Baudet, 1977). El 

cultigrupo Sieva se caracteriza por el tamaño moderado de las semillas planas y es 

cultivado principalmente en Mesoamérica. El cultigrupo Papa se caracteriza por semillas 

pequeñas y redondas y se encuentra distribuido mayormente alrededor de las islas del 

Caribe. El cultigrupo Gran Lima se caracteriza por semillas elípticas, redondas, planas y 

grandes y es cultivado principalmente en la región Andina, de 1800-2800 m.s.n.m. (Fofana 

et al., 1997; Ballesteros, 1999).   

 



 - 20 - 

Con respecto a la domesticación de P. lunatus se han demostrado dos eventos de 

domesticación, a partir de dos formas silvestres diferentes, con distintos rangos de 

distribución geográfica y características ecológicas. Para la semilla de tamaño grande o 

Gran Lima se ha identificado un centro de domesticación ubicado al sur de Ecuador y el 

norte de Perú. El sitio exacto de domesticación para la semilla pequeña es más complejo de 

determinar por el amplio rango de distribución geográfica que ésta ocupa (Maquet et al., 

1999). 

 

1.4.4.3 Distribución geográfica 

Estudios realizados por Daniel Debouck, citan la distribución de las formas 

silvestres de la semilla pequeña o sieva de P. lunatus  desde Sinaloa en México hasta Salta 

en Argentina, por lo general bajo los 1600 m.s.n.m., las formas cultivadas de esta semilla se 

distribuyen desde Arizona-Estados Unidos hasta el Chocó al oeste de Colombia en la costa 

del Pacífico, también desde Yucatán-México y Colombia hasta Venezuela y en las Antillas. 

También se ubica la noreste de Brasil y en Formosa-Argentina (Debouck, 2008). 

 

La forma silvestre del cultigrupo “Gran Lima” se halla distribuida en Ecuador y el 

norte de Perú entre los 320 y 2030 m.s.n.m. La semilla cultivada está distribuida en Perú de 

los 50 a los 2750 msnm, en los valles de Chuquisaca y Cochabamba en Bolivia y en el sur 

de Brasil (Debouck, 2008).  

 

1.4.4.4 Diversidad Genética 

 De las especies cultivadas del género Phaseolus, P. lunatus y P. vulgaris tienen 

probablemente la más amplia base genética, debido a la amplia distribución geográfica de 

sus especies silvestres ancestrales y los múltiples eventos de domesticación registrados. P. 

lunatus presenta altos niveles de diversidad genética, estructurada en los pools genéticos 

Mesoamericano y Andino, y también entre accesiones silvestres y cultivadas (Baudoin, 

Rocha, Degreef, Maquet & Guarino, 2004).  

 

Se han realizado numerosos estudios relacionados con la ecogeografía, demografía, 

diversidad genética, fitomejoramiento y conservación de P. lunatus en el Valle Central de 
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Costa Rica, zona de origen de la planta (Baudoin et al., 2004). Con respecto a la diversidad 

genética Zoro et al., (2003) utilizando locis enzimáticos estudiaron la estructura genética de 

29 poblaciones silvestres de P. lunatus en el Valle Central de Costa Rica, determinándose 

que existe correlación positiva entre el tamaño poblacional y la heterocigosis observada. 

También se determinó que en esta zona la diversidad genética de poblaciones silvestres 

disminuye cuando el nivel de intensificación agrícola aumenta, contrario a lo que sucede en 

la península de Yucatán en donde la diversidad genética aumenta con la intensificación 

agrícola (Martínez- Castillo, Zizumbo-Villarreal, Gepts, Delgado-Valerio & Colunga-

García; 2006). Estos resultados sugieren que el nivel de intensificación agrícola junto con el 

banco de semillas en el suelo son factores que determinan el grado de diferenciación 

genética y la estructura de las poblaciones, y son factores que se deben tomar en cuenta en 

programas de conservación (Martínez-Castillo et al, 2006).  

 

Con respecto a la diversidad genética a nivel intrapoblacional y entre poblaciones, 

Martínez-Castillo et al., (2006) señalan que existe mayor diferenciación genética entre 

poblaciones debido al reducido flujo genético a largas distancias y las bajas tasas de 

migración a excepción de las poblaciones que están conectadas por vías principales donde 

se favorece el intercambio de semillas. Esta diversidad también está influenciada por el 

porcentaje de polinización cruzada en especies silvestres que varía de 0,027-0,268% en 

especies cultivadas, y más del 48% para especies silvestres. Datos referentes al porcentaje 

de polinización cruzada en el pool genético andino no han sido reportados. También existe 

una diferenciación genética considerable en los tres cultigrupos de P. lunatus: sieva, papa y 

gran lima, y entre las accesiones silvestres y cultivadas de estos grupos (Fofana et al, 1997). 

 

Existe poca información con respecto a la diversidad genética y flujo genético  de P. 

lunatus a nivel intrapoblacional en el pool genético Andino. En el banco de germoplasma 

del CIAT existen 102 accesiones colectadas en Ecuador (CIAT, 2007), que han sido 

utilizadas en diferentes estudios con los cuales se ha determinado el origen de P. lunatus, la 

existencia de un centro de domesticación independiente de P. lunatus al sur de Ecuador y el 

norte de Perú y se  (Fofana et al., 1997; Maquet, Zoro, Delvaux, Wathelet & Baudoin, 

1997; Fofana et al., 2001) y se han identificado los centros de mayor diversidad genética en 
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el pool andino (Caicedo et al., 1999), sin embargo estudios de diversidad genética a nivel 

intrapoblacional no se han realizado, probablemente por el uso limitado de esta planta, 

especialmente en Ecuador.  

 

1.4.4.5 Usos 

P. lunatus es cultivada para la alimentación en Estados Unidos existiendo incluso 

variedades mejoradas en California (Debouck, 2008).En América tropical es un cultivo de 

solares y linderos, o un componente secundario en la producción parcelaria tradicional 

(CIDICCO, 1999; Ballesteros, 1999). En algunas zonas de Honduras y en la Península de 

Yucatán-México, P. lunatus es sembrado asociado al maíz y se obtienen dos cosechas al 

año. Se consumen las hojas tiernas como verdura. Además los agricultores lo siembran 

porque abona el suelo, es tolerante a la sequía y el follaje para animales y aves. Sin 

embargo, actualmente P. lunatus va cayendo en desuso por algunas limitaciones en las 

prácticas agrícolas como que la cosecha es tardía, el bajo precio de su grano comparado con 

otras leguminosas como el fréjol, la poca preferencia por los consumidores y el abandono 

de la alimentación tradicional debido al éxodo rural y al cambio de costumbres campesinas 

(Debouck, 2008). 

 

Otra limitación en el consumo de P. lunatus es la presencia de ácido hidrociánico en 

la cáscara de los granos y follaje, que se cree puede llegar a niveles tóxicos en las 

variedades silvestres por lo que antes de consumir el grano  es necesario hervirlo y eliminar 

esa agua (Ballesteros, 1999; CIDICCO, 1999). 

 

En América Latina se lo cultiva con alguna intensidad y como componente de 

sistemas de producción tradicionales en la Península de Yucatán-México, en Manabí-

Ecuador y la costa norte colombiana (Ballesteros, 1999). En algunas zonas de Perú este 

grano se lo siembra como monocultivo y se utiliza para hacer conservas “dulce de pallar” y 

por las formas atractivas de su semilla se lo utiliza en juegos recreativos en comunidades 

campesinas, en Asia las hojas jóvenes se usan en la alimentación y en Madagascar se 

utilizan para preparar heno (Debouck, 2008).  
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Las propiedades nutricionales de P. lunatus son muy similares a las del fréjol (P. 

vulgaris). Entre sus componentes tiene un alto porcentaje de proteína (7.2-32.1%), 

carbohidratos (49.4-66%) y aporta con nueve aminoácidos esenciales (CIDICCO, 1989). 

 

1.4.5 Situación de P. lunatus en Ecuador 

En Ecuador P. lunatus es conocida con diversos nombres como “tortas”, “sacha 

viuda” ó “haba pallar” (Ballesteros, 1999). Esta leguminosa no es consumida masivamente 

en la alimentación a excepción de la provincia de Manabí, en la cual el  INIAP ha liberado 

dos variedades mejoradas (INIAP 490 é INIAP 491) que se caracterizan por ser precoces, 

tolerantes a enfermedades y de alta producción principalmente en época lluviosa (INIAP, 

1992). 

 

En la sierra, particularmente en la provincia de Imbabura, P. lunatus era utilizado en 

un juego popular llamado “el juego de las tortas” o “perinola” (Debouck, 1990; Estrella 

1988). En otras regiones de la provincia de Imbabura P. lunatus forma parte de los cultivos 

tradiciones en los agroecosistemas, ubicándose en los bordes de terreno o en las divisiones 

de los terrenos o chacras, puesto que algunas variedades se utilizan en la alimentación 

(Debouck, 1990). Según reportes realizados por  Debouck (1990) la frecuencia y uso en la 

alimentación de P. lunatus aumenta en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Azuay 

y Loja. 

 

En colectas realizadas por Debouck et al., (1990) se reportó la presencia de formas 

silvestres, escapadas y cultivadas  de P. lunatus desde la provincia de Imbabura al norte del 

país hasta la frontera sur en Loja, avanzando hasta Cajamarca en Perú. Por la amplia 

variedad fenotípica encontrada al sur del país, esta zona ha sido considerada como “centro 

de domesticación” (Debouck, 1990). Estas variedades tienen las siguientes características: 

 

• Formas cultivadas: según el tipo de vegetación en el cual se encontraron las semillas, el 

estado biológico de estas semillas se las clasifica como “cultivadas” cuando el material 

es encontrado en huertos caseros para uso doméstico y “cultivadas? Escapadas?” 

cuando el material es encontrado en campos en descanso, en vegetaciones secundarias 
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al lado de campos cultivados en zonas ecológicas favorables a la especie y donde las 

plantas pueden mantenerse por largo tiempo (4-5 años) en estado espontáneo (Debouck, 

1990). 

• Formas silvestres: Las formas silvestres se caracterizan por tener un crecimiento 

indeterminado, prolongado período de floración con abundante formación de vainas, 

(Zoro Bi et al., 2003), fuerte dehiscencia de las vainas, color patrón de las semillas gris 

oscuro o claro con pintas negras, en comparación con las semillas cultivadas el tamaño 

de la semillas es más pequeño, tienen hábito trepador más marcado, flores un poco 

pequeñas  y más coloradas y floración más tardía. En el Ecuador tiene un amplio rango 

de distribución desde los 320-1900 msnm,  coloniza varios nichos ecológicos (variantes 

de bosque seco montano bajo,  bosque húmedo o bosque netamente seco) y tiene 

escasas poblaciones ubicadas desde Imbabura hasta Cajamarca-Perú. Posiblemente el 

mayor centro de diversidad se encuentre ubicado en Loja y las poblaciones ubicadas al 

norte o sur de este lugar son marginales (Debouck, 1990). Junto con las formas 

escapadas (comparten características de silvestres y cultivadas) las formas silvestres no 

se consumen en la alimentación. Estas formas de semilla fueron colectadas de huertos 

caseros o en campos cultivados y más comúnmente en la vegetación secundaria al lado 

de los campos cultivados, donde esta planta encuentra buenas condiciones de luz para 

trepar o guiar sobre el suelo y protección contra el ganado (Debouck, 1990).   

 

1.4.6 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). 

 

Los marcadores moleculares se forman por modificaciones en la estructura de ADN 

que crean o destruyen sitios de reconocimiento de enzimas de restricción (Lodish, Berk,  

Zipursky, Matsudaira & Baltimore, 2002). Los resultados presentados por estos marcadores 

se caracterizan porque no tienen influencia ambiental, tienen amplia cobertura del genoma, 

poseen un alto nivel de polimorfismo y se puede realizar el análisis en fases tempranas del 
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desarrollo de la planta siempre que sea posible obtener suficiente cantidad de ADN 

(Grattapaglia & Ferreira, 1995; IPGRI, 2003).  

 

1.4.6.1 Clasificación de los Marcadores Moleculares 

            La mayoría de los marcadores moleculares se incorporan en alguna de estas tres 

categorías según la metodología que utilicen: 

 

• Técnicas basadas en la hibridación: Incluye principalmente los RFLPs (Restriction 

Fragment Length Polymorphism) y los VNTR (Variable number of tandem repeats). 

Esta técnica tiene el propósito de explorar las variaciones de la longitud de los 

fragmentos del ADN, ocasionados por la restricción del genoma con alguna 

endonucleasa particular (Lodish et al., 2002). En esta técnica el ADN es digerido con 

enzimas de restricción y los fragmentos generados son transferidos y fijados en una 

membrana de nylon donde se hibridan con sondas específicas marcadas y se visualizan 

exponiendo la membrana a una película fotográfica (Rojas-Beltrán, 2007). 

 

• Técnicas basadas en la reacción de polimerización en cadena: Esta tecnología se 

caracteriza por no necesitar mayor información previa del genoma que se está 

investigando. Utiliza la PCR para la amplificación de fragmentos de ADN que han sido 

previamente cortados con enzimas de restricción. Entre los marcadores que utilizan esta 

metodología están los AFLP (Amplified Fragment Lengh Polymorphism), RAPD 

(Random Amplified Polymorphic DNA), entre otros. Las abreviaciones de los nombres 

de las técnicas corresponden a sus siglas en inglés (Yáñez, 2005).  

 

El análisis PCR es un método in vitro para la síntesis enzimática de secuencias 

específicas de ADN. Usa dos primers que hibridan cadenas opuestas a ambos lados del 

ADN que se está analizando. El método implica la ejecución de una serie repetitiva de 

ciclos, cada uno de los cuales involucra la desnaturalización del ADN, la unión del 

primer a la cadena desnaturalizada y la síntesis a partir del primer, de una doble cadena 

mediante la acción de la polimerasa. Lo anterior resulta en una acumulación 

exponencial de un fragmento específico de ADN (Ehrlich, 1989 citado por Peña, 2004). 
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• Técnicas basadas en PCR de secuencia específica: En esta tecnología es un requisito 

necesario es el conocimiento de la secuencia de las zonas flanqueantes para la 

obtención de iniciadores. Dentro de esta categoría cabe mencionar a los CAPS (Cleaved 

Amplified Polymorphic Sequence), donde el polimorfismo se debe a los sitios de 

restricción en la región amplificada, y a los microsatélites, si los iniciadores han sido 

diseñados de las regiones flanqueantes (Yáñez, 2005).  

1.4.6.2 Marcadores basados en la amplificación de microsatélites 

            Los marcadores microsatélites son repeticiones cortas y sencillas de 1 a 5 pares de 

bases distribuidas al azar a lo largo del genoma de la mayoría de especies eucariontes 

(Grattapaglia & Ferreira, 1995; Powell, Machray & Provan, 1996). 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 microsatélite (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 (Grattapaglia & Ferreira, 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 (Grattapaglia & Ferreira, 1995). 

 

            La amplificación de estos productos es posteriormente visualizada en geles de 

poliacrilamida o agarosa especial de alta resolución. La visualización de las bandas puede 

hacerse directamente por coloración con bromuro de etidio o a través de la tinción con 

nitrato de plata (Grattapaglia & Ferreira, 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 
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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).  

 

            Los microsatélites han sido ampliamente utilizados en estudios genéticos en 

humanos y otros mamíferos. En la biología de la conservación han sido útiles para 

determinar la historia evolutiva de especies silvestres animales (Ruiz–García, Murillo, 

Corrales, Romero–Aleán, Álvarez–Prada, 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-Solís, Duque, Edwards & 

Tohme, 2002; Baudoin et al.,  2004; Barnaud, 2007).              

 

            La técnica de microsatélites ha sido ampliamente utilizada en especies del género 

Phaseolus, particularmente P. lunatus, para responder preguntas relacionadas con la 

filogenia, diversidad genética, estructura poblacional y flujo genético (Gaitán-Solís et al., 

2002; Ouédraogo, Maquet & Baudoin, 2005; Martínez-Castillo et al, 2006, 2007). Junto 

con otros marcadores moleculares y estudios de campo, los microsatélites han sido 

herramientas indispensables que han generado resultados útiles para la toma de decisiones 

relacionadas con la conservación de P. lunatus en sitios disturbados sometido a fuertes 

presiones antropogénicas.  

1.5 Hipótesis 

Hipótesis nula: El flujo de genes y el intercambio de semillas a través de la práctica del 

juego de las tortas no son mecanismos que favorecen a la diversidad genética de P. lunatus 

en la zona de estudio. 
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CAPÍTULO II 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Participantes 

      La Institución ejecutora de esta investigación fue el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) a través de los Departamentos de Biotecnología y 

de Recursos Fitogenéticos (DENAREF). Esta investigación se realizó bajo la dirección del 

Dr. Eduardo Morillo y la co-dirección del  Ing. César Tapia.  

 

2.2 Zona de Estudio  

2.2.1 Fase de campo 

         La colecta del material vegetal se la realizó en la provincia de Imbabura-Ecuador, 

ubicada 115 km al norte de Quito, en los cantones Cotacachi, Ibarra, Antonio Ante 

(Atuntaqui), Otavalo y San José de Urcuquí. En el Anexo A se detallan los datos pasaporte 

de los sitios de colecta. En el Anexo E se puede visualizar la ubicación de los lugares 

muestreados. 

 

2.2.2 Fase de laboratorio 

         La caracterización molecular se realizó en el laboratorio de biología molecular del 

Departamento de Biotecnología en la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del 

INIAP, ubicada en la parroquia Cutuglagua, cantón Mejía, provincia de Pichincha. 

 

Altitud: 3050 m.s.n.m 

Latitud: 0º22´15´´S 

Longitud: 78º33´14´´O 

 

2.3 Período de tiempo de investigación 

      El tiempo invertido en esta investigación fue 1 año y 8 meses.  
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2.4 Estadística 

      Para analizar estadísticamente los datos generados se utilizaron los siguientes paquetes 

estadísticos: PowerMarker (Liu y Muse, 2005), Genetix (Belkhir et al., 2000), 

ESTRUCTURA (Pritchard et al., 2000), FSTAT (Goudet, 2001), GENEPOP (Raymond 

and Rousset, 1995)  y NTSYS (Rohlf, 2002).  

 

2.5 Material vegetal 

      El material vegetal utilizado provino de dos fuentes distintas:  

 

1. Materiales de colecta: Hojas de plantas jóvenes de P. lunatus provenientes de 

colectas realizadas en la provincia de Imbabura. 

 

2. Materiales de referencia: Son genotipos de las especies cultivadas del género 

Phaseolus obtenidas del banco de germoplasma del Centro de Agricultura Tropical 

(CIAT). Las especies analizadas fueron: P. vulgaris con 2 accesiones, P. polyanthus 

con 2 accesiones, P. acutifolius con 2 accesiones, P. coccineus con 2 accesiones y 

P. lunatus con 21 accesiones  pertenecientes a los acervos genéticos mesoamericano 

(cultigrupos papa, sieva e intermedio) y andino (cultigrupo lima). En este grupo 

también se encuentra una accesión cultivada perteneciente a la provincia de Manabí 

(código Manpeq). En el Anexo B se detallan los datos pasaporte de estas semillas. 

 

2.6 Procedimientos  

2.6.1 Colecta de germoplasma 

         Se realizó la colecta de germoplasma en la provincia de Imbabura en los cantones 

Cotacachi, Atuntaqui, Otavalo, Urcuquí e Ibarra.  

          

         Los sitios de colecta se clasificaron de dos  formas: 

 

• Cultivados, cuando las muestras fueron colectadas en huertos, y las semillas fueron 

plantadas intencionalmente por los dueños de los huertos. 
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• No cultivados, cuando las muestras fueron colectadas en sitios de difícil acceso como 

quebradas, pendientes, o en lugares cercanos a sitios poblados, terrenos baldíos, 

bordes de terreno. No hay personas viviendo en los alrededores y se desconoce el 

origen de la semilla. 

 

        Para localizar las plantas fue necesaria la ayuda de gente nativa  pues conocían bien 

las comunidades. Se colectaron hojas jóvenes de plantas de los sitios descritos 

anteriormente. En la mayoría de sitios cultivados se encontraron de dos a tres plantas por 

huerto, mientras que en sitios no cultivados se podían identificar claramente poblaciones 

con mayor número de individuos. Se colectaron  hojas de la mayor cantidad de individuos 

posibles por población. Se tomaron datos georeferenciales de cada sitio colectado. 

 

        Tomando en cuenta que no siempre fue posible identificar un individuo de otro debido 

a que P. lunatus tiene un crecimiento arbustivo, en los sitios silvestres se colectaron 

preferiblemente plantas recién germinadas, la distancia de colecta entre un individuo y otro 

fue de aproximadamente tres metros, lo cual aumenta la probabilidad de que cada individuo 

pertenezca a un grupo diferente (Baudoin, Hardy, Janart & Zoro Bi, 1998). 

 

        Las muestras fueron colocadas en fundas de papel que contenían sílica gel y 

etiquetadas con el nombre del colector el código de colecta y el número de  individuo, por 

ejemplo: KGLL-17(18), significa colectado por Karina García y Luis Lima, código 17, 

individuo 18. Según el lugar y la cercanía entre accesiones se identificaron poblaciones, así 

si en una carretera se colectaron 20 individuos con 10 códigos de colecta, todos los 

individuos pertenecían a la misma población. Se tomaron datos pasaporte según el formato 

de colecta del DENAREF, además se colectaron semillas, se tomaron muestras para 

herbario y se fotodocumentó la información (Bothmer y Seberg, 1995). Ver figura 2.1.  

 

 

 

 

 



 - 31 - 

  a) Plantas colectadas en sitios “cultivados”. 

 
b) Plantas colectadas en sitios “no cultivados”. 

 
c) Semillas de plantas colectadas. 

 
Figura 2.1 Colecta de germoplasma 
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2.6.2 Caracterización Molecular 

         Los reactivos, materiales y equipos utilizados en la caracterización molecular se 

detallan en el Anexo C.  

 

2.6.2.1 Extracción de ADN 

            Se utilizaron dos protocolos de extracción de ADN, el protocolo Viruel y Hormaza 

(2004) para muestras secas, y el protocolo reportado por Colombo et al., (1998) para 

muestras frescas puesto que la calidad y rendimiento del ADN era mejor con este 

protocolo.   

 

• Método citado por Viruel y Hormaza (2004)  

            Para la extracción se maceró aproximadamente 1 gramo de muestra seca con una 

punta de espátula de metabisulfito de sodio hasta que quedó totalmente pulverizada, para 

cada muestra se tomó 0.25 ml de tejido pulverizado y se añadió 750 µl de buffer de 

extracción junto con 2 µl ß-mercaptoetanol y mediante agitación se homogenizó la muestra. 

Esta mezcla se incubó en baño maría a 65ºC por 30 minutos y fue posteriormente 

centrifugada a 14000 rpm por 10 minutos. Se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo y 

se añadió 750 µl de CIA 24:1.  Se agitó esta mezcla en el vórtex y se centrifugó a 10000 

rpm por 15 minutos. Nuevamente se recuperó el sobrenadante en un nuevo tubo y se añadió 

750 µl de CIA 24:1,  posteriormente se centrifugó a 10000 rpm por 5 minutos. Se transfirió 

el sobrenadante a un nuevo tubo y se añadió 750 µl de isopropanol frío y se dejó precipitar 

el ADN a -20ºC por 30 minutos. En seguida se centrifugó a 13000 rpm por 2 minutos y a la 

pastilla formada se añadió 500 µl de buffer de lavado. Se enfrió esta mezcla ubicándola en 

el congelador a -20ºC por 30 minutos, pasado este tiempo se eliminó el buffer de lavado y 

se añadió 200 µl de etanol frío al 70%. Se lavó al ADN en esta solución y se eliminó el 

etanol. La pastilla de ADN fue secada completamente. El ADN se resuspendió en 

volúmenes de 100 a 300 µl  de buffer TE3 incubándose  a 65ºC en baño maría y añadiendo 

2 µl de RNAsa por cada 100 µl de ADN obtenidos. Las muestras fueron conservadas hasta 

su cuantificación a -20ºC.  

 

                                                 
3 La cantidad de buffer TE puede variar de acuerdo al tamaño de la pastilla de ADN obtenido.  
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• Método citado por Colombo et al. (1998)  

Este protocolo se aplicó para las accesiones enviadas por el CIAT y para accesiones 

algunas accesiones provenientes de la colecta que no amplificaron correctamente porque el 

ADN estaba degradado y se tuvo que repetir la extracción utilizando plántulas obtenidas 

por germinación de  semillas de las plantas colectadas.  

 

Las semillas se desinfectaron con Benlate previa su colocación en un germinador a 

55ºC. Para la extracción de ADN se utilizaron de 2 a 3 primordios foliares de cada muestra 

y se las colocaron en un tubo eppendorf de 2 ml con 200 µl de buffer de extracción. Se 

añadió una pequeña cantidad  de metabisulfito de sodio en cada eppendorf y maceró hasta 

que la muestra estaba completamente molida. Se añadieron 800 µl de buffer de extracción y 

12 µl de b-mercaptoetanol y se mezcló en el vórtex. Se incubaron las muestras a 60ºC en el 

baño maría de 1:30 a 2:00 horas con agitación cada 30 minutos, posteriormente se 

centrifugaron a 14000 rpm por 10 minutos, luego se recuperó el sobrenadante, y se añadió 

750 µl de CIA. Luego de agitar se centrifugó a 4000 rpm por 15 minutos. Se recuperó el 

sobrenadante en un tubo nuevo, y nuevamente se añadió 750 µl de CIA, se agitó en el 

vórtex y se centrifugó a 10000 rpm por 5 minutos. El sobrenadante se transfirió un nuevo 

tubo, se  añadieron 200 µl de etanol helado y se incubó a -20ºC por 30 minutos. Se 

centrifugó  a 5000 rpm por 1 minuto, posteriormente se capturó el ADN extraído. Se realizó 

un lavado del ADN obtenido con etanol al 70%, luego se eliminó el etanol y se secó el 

ADN primero a temperatura ambiente y luego en la microestufa a 37ºC hasta que el ADN 

estaba seco y todo el alcohol se evaporó. Se resuspendió la pastilla de ADN  en 200 µl 

buffer TE. Se incubó a 65ºC en baño maría hasta que la pastilla se disolvió totalmente. Se 

añadieron 2 µl de RNAsa por cada 100 µl de ADN obtenidos. Las muestras fueron 

conservadas hasta su cuantificación a -20ºC.  

 

2.6.2.2 Genotipificación mediante microsatélites 

            El proceso de genotipificación de las muestras incluye tres pasos que son: 

amplificación vía PCR utilizando microsatélites, electroforesis en geles de acrilamida y 

tinción de los geles con nitrato de plata. 
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• Amplificación vía PCR: 

     La cuantificación del ADN genómico se la realizó en geles de agarosa al 1% en 

solución tampón TAE 1X y teñidos con bromuro de etidio. Las muestras fueron 

cuantificadas utilizando el marcador de peso molecular Standard DNA Low Mass Ladder 

(10068-013 GIBCO BRL). En base a la estimación de la concentración, se realizó la 

dilución de las muestras de ADN a una concentración de 5 ng/µl para los ensayos de 

amplificación.  

 

Se realizaron pruebas preliminares de amplificación con 16 iniciadores disponibles 

citados por Gaitán et al., (2002), los mismos que se detallan en el Anexo D. De estos 

seleccionaron 10 iniciadores para el análisis de la diversidad en función del polimorfismo 

observado y la calidad de los productos de amplificación.  

 

Para la amplificación de ADN se utilizó el cóctel de reacción propuesto por Viruel y 

Hormaza (2004) el cual se detalla en la Tabla 2.1.  

 

            Para optimizar las condiciones de genotipificación, se realizaron pruebas de dúplex 

SSR que consiste en  utilizar dos pares de iniciadores en una misma reacción de PCR. La 

condición para ensayar la combinación de dos SSR es que los iniciadores compartan la  

temperatura de anillamiento y que al menos exista 30 pb de diferencia en los productos 

esperados de la amplificación. Este proceso permite  ahorrar reactivos y recursos en 

general.  
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Tabla 2.1 Cóctel de reacción para amplificación PCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Las mezclas de reacción fueron cubiertas con una gota de aceite mineral y 

amplificadas en un termociclador M.J. PTC-100. El programa de amplificación consistió de 

un ciclo inicial de desnaturalización a 95°C por 5 min, 30 ciclos de desnaturalización 

cíclica a 94°C por 45 seg, 45 seg de anillamiento a 56°C4, 1 min de elongación cíclica a 

72°C, y un ciclo final de elongación a 72°C por 7 min (Morillo, 2002). 

 
            Los productos de amplificación fueron controlados en geles de agarosa al 2% y 

posteriormente visualizados en geles de poliacrilamida teñidos con nitrato de plata. 

 

• Electroforesis de geles de poliacrilamida  

            Los productos de amplificación se denaturaron a 94ºC por 5 minutos previa su 

cargada  en geles denaturantes de poliacrilamida al 6%. Se incluyó además una marcador 

de peso molecular como referencia (100 bp DNA ladder, Invitrogen Cat No. 10488-058). El 

voltaje que se utilizó dependió del peso molecular del producto de amplificación, así para 

                                                 
4 Esta temperatura varía según cada par de iniciadores.  

Reactivo Cantidad Concentración final 

DNA (5 ng/ul) 2 µl 10 ng 

MgCl2 (25 mM) 0.6 µl 2 mM 

5X  Green or Colorless Go Taq 

flexi buffer  

1.5 µl 1X 

dNTP`s (10 mM) 0.15 µl 0.2 mM 

Iniciador 1 (20mM) 0.75 µl 2mM 

Iniciador 2 (20mM) 0.75 µl 2mM 

GoTaq DNA polymerase 

5 u/µl Promega 

0.125 µl 0.083 u/µl 

Agua  2.38 µl  

Volumen final 7.5 µl  
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productos con pesos mayores a 190 pb se corrió a 1100 voltios por 15 horas, para productos 

con pesos inferiores se corrió a 800 voltios por 15 horas.  

 

• Tinción con nitrato de plata  

            Finalizada la electroforesis, se procedió a  la tinción con nitrato de plata siguiendo 

el protocolo reportado por Morillo (2002). En resumen, este proceso consiste en sumergir la 

placa con el gel en una solución fijadora de ácido acético 10% por 40 minutos y agitación, 

luego de 3 lavados consecutivos con agua ultrapura, 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 sumerge la placa en una 

solución de parada (ácido acético 10%) y luego se enjuaga el gel. Cuando el gel se seca 

completamente se lo escanea y se imprime la imagen  para su lectura y análisis.  

 

2.7 Análisis de datos 

      El registro de  datos se realizó por inspección visual directa en el gel anotando la  

presencia o ausencia de alelos. Para cada alelo, su peso molecular se estimó en base a su 

migración respecto a una molécula de referencia de tamaño conocido (alelos de 

Phytophtora infestans, marcador de peso molecular 100 bp) utilizando el programa 

LENGHT III (Templeton y Lawrence, 1988). De esta manera se obtuvo una matriz 

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

amplificación o se generaban más de dos alelos por locus se consideró como un dato 

perdido y se registró con el número 9.  

 
En el análisis de datos se consideraron dos niveles de análisis:  
 
1. Relaciones genéticas de P. lunatus con otras especies cultivadas del género: Se 

estudiaron las accesiones provenientes de la colecta de germoplasma y las semillas 

de referencia enviadas por el CIAT. Las accesiones de referencia corresponden a las 

semillas pertenecientes a los 3 cultigrupos de P. lunatus y a las semillas de las 

especies cultivadas del género Phaseolus (P. vulgaris, P. polyanthus, P. acutifolius, 

y P. coccineus).  
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2. Diversidad genética y flujo genético de P. lunatus cv. lima: Se consideraron las 

accesiones de las poblaciones cultivada y silvestre generado por el software 

ESTRUCTURA 2.1 (Pritchard, Stephens & Donnelly, 2000).   

 
Se estudió la diversidad genética y la estructura genética para cada grupo de muestras. 

 
2.7.1 Asignación de individuos a poblaciones y flujo genético 

 

Mediante el software ESTRUCTURA 2.1 se realizó la asignación de los genotipos de 

los individuos de P. lunatus cv. lima pertenecientes a la colecta de germoplasma y las 

accesiones de referencia del CIAT a dos poblaciones (K=2). El software  ESTRUCTURA 

2.1 (Pritchard et al., 2000) 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., 

2007).  

 

El concepto de población que utiliza ESTRUCTURA no está basado en el origen 

geográfico y/o cercanía de los individuos, sino en la frecuencia de alelos que presenten las 

muestras, este programa es bastante útil 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) 

 

En esta investigación se consideró el valor de K=2  asumiendo dos poblaciones: 

silvestre y cultivada. Se esperó que los individuos con código de colecta “no cultivado” se 

asignen a la población “silvestre” y los individuos con código de colecta “cultivado” se 

asignen a la población “cultivada”. Se determinó la presencia de individuos con valores de 

asignación q intermedios lo cual indicó la presencia de flujo genético. 
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Se utilizó la opción Admixture Model puesto que no se conoce los ancestros de los 

individuos y se asume que cada individuo ha heredado solo una parte de su genoma de los 

individuos de una población K (Pritchard et al., 2000). Las opciones burning lenght5 y run 

lenght6 fueron las definidas por el software: 10000 y 100000 respectivamente.  

 
2.7.2 Análisis de Diversidad genética  

Se utilizó el programa PowerMarker V3.0 (Liu y Muse, 2005). Los parámetros de 

diversidad que se determinaron fueron: 

  

- Porcentaje de loci polimórficos: Un alelo es polimórfico cuando su frecuencia es 

menor a 0.9. 

- Número de observaciones: Es el número de genotipos observados para las 

accesiones en cada locus. Si existe un dato perdido el número de observaciones 

disminuye. 

- 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. 

- Genotipos: Número de genotipos generados. 

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

- Heterocigosis total ú observada (Ho): Es la frecuencia de individuos heterocigotos 

en la población. Si la frecuencia de un alelo es muy alta, existe poca heterocigosis.  

- Diversidad genética o heterocigosis esperada (H exp): Es la probabilidad de que 

dos alelos escogidos al azar sean diferentes.  

- Contenido de información de polimorfismo (PIC): Acrónimo inglés de 

"Polymorphism information content". Es la medida de la informatividad de un 

marcador genético, que depende del número de alelos para ese locus y de sus 

frecuencias relativas (UNAV, 2008). En esta investigación se asume la hipótesis 

                                                 
5 Valor que indica que tan larga debe ser la simulación antes de ingresar los datos para minimizar el efecto de 
configuración inicial.  
 
6 Valor que indica cuanto debe correr la simulación luego de que se han ingresado los parámetros requeridos.  
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que el polimorfismo observado es debido sólo al número de repeticiones del motif 

SSR.  

- Alelos exclusivos: Alelos que están presentes solo en una población o en individuos 

con una característica especial, por ejemplo en un individuos ubicados solo en un 

determinado lugar o que presentan un fenotipo característico (Alstad et al., 1991). 

 

2.7.3 Estructura Genética 

2.7.3.1 Estadísticas F 

Se utilizaron los softwares FSTAT versión 2.9.3.2 (Goudet, 2001). Definidas por 

Wright (1951), las estadísticas F permiten de describir la desviación al equilibrio de Hardy-

Weinberg observable para poblaciones que están estructuradas según un modelo isla7. Weir 

y Cockerham (1984) describe tres estadísticas F: Fst, Fis y Fit calculadas a partir de la 

heterocigosis esperada y observada. 

 

 , ,  

  
Donde: 

A= corresponde a la varianza entre poblaciones. 

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

C = componente de la varianza entre gametos dentro de cada individuo.  

 

 El Fit  o coeficiente de consanguinidad calcula la correlación de genes de los 

individuos. Mide la desviación global al equilibrio de Hardy-Weinberg.  

 

El Fis o coeficiente de consanguinidad intrapoblacional mide la desviación al 

equilibrio de Hardy-Weinberg en la subpoblaciones (estima la correlación de genes de cada 

individuo dentro de una población). Un Fis positivo indica un exceso de homocigotos y un 

valor negativo un déficit en homocigotos. Sin embargo, un Fis positivo puede aplicarse 

                                                 
7 El modelo de isla asume que todas las poblaciones están en un mismo sitio con  N número de individuos 
que contribuyen de igual manera al acervo genético, no existe una estructura espacial es decir las poblaciones 
están ubicadas cercanamente unas con otras (UBC, 2008). 
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también por un desconocimiento de la estructura poblacional denominada efecto 

Wahlund8.El Fst (Weir y Cockerham, 1984) 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.  

 

 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. La 

significancia del valor Fst fue testada con  la prueba G mediante las correcciones de 

Bonferroni con el software FSTAT. 

 

2.7.3.2 Análisis Molecular de Varianza  

El análisis molecular de varianza (AMOVA) (Excoffier, Smousse & Quatrro, 1992) 

determina la diferenciación entre  poblaciones (cultivado y silvestre, en nuestro estudio) y 

dentro las poblaciones. El AMOVA se calculó utilizando el software PowerMarker (Liu y 

Muse, 2005) y los resultados se graficaron en Excel. 

 

2.7.3.3 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 

PowerMarker (Liu y Muse, 2005) este análisis incluye los siguientes pasos: 

 

1. Cálculos de frecuencia: La matriz genotípica fue convertida en una matriz de frecuencia 

con datos binarios (1 y 0), posteriormente se calculó la matriz de distancia escogiendo la 

opción de alelos compartidos (Shared Allele Distance, DAS). El cálculo de la distancia 

genética entre dos poblaciones da una estimación relativa del tiempo que ha transcurrido 

desde que las poblaciones se han establecido. Bajas estimaciones de distancia pueden 

indicar una subestructura de la población, o indicar que las poblaciones están separadas 

desde periodos cortos de tiempo. Cuando dos poblaciones están genéticamente aisladas, 

                                                 
8 Efecto Wahlund: se refiere a la reducción de la heterocigosis en un población causada por  la presencia de 
subpoblaciones. Si dos o mas subpoblaciones tienen diferentes frecuencias alélicas entonces la heterocigosis 
total se reduce, aún si las subpoblaciones mantienen el equilibrio de Hardy-Weinberg (Wikipedia, 2008) 
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la mutación y la deriva genética contribuyen a la diferenciación de las frecuencias 

alélicas en locus selectivamente neutros. A medida que el tiempo de divergencia entre 

dos poblaciones aumenta, la diferencia en las frecuencias alélicas también tiende a 

aumentar.  

 

2. 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) y NJ (Neighborjoining). Los árboles fueron visualizados en TREEVIEW 1.6.6 

(Page, 2001). 

 

3.  Bootstrap: Este test permite cuantificar la robustez estadística de los grupos obtenidos 

del análisis de agrupamiento. Cada muestra bootstrap consiste de un mismo número de 

marcadores muestreados con reemplazo del set de datos originales. El resultado es una 

lista de árboles que pueden ser usados para construir un árbol consenso con la opción 

“Consensos” del software PHYLIP 3.67 (Felsenstein 1993). 

 

2.7.3.4 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 de agrupamiento 

UPGMA y NJ). El cálculo matemático permite definir los ejes ortogonales (extrayentes 

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 utilizó el 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.  
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2.7.4 Diversidad genética comparativa entre colectas de 1989 y 2006 
 

Con el objetivo de saber si la práctica tradicional del juego de las tortas favorece el 

mantenimiento de la diversidad genética en las poblaciones de P. lunatus,  se calculó la 

diversidad genética para las poblaciones silvestre y cultivada asignadas por 

ESTRUCTURA. Para esto, cada población se dividió en dos grupos, en el primer grupo 

estaban los individuos que fueron colectados hace 18 años (Debouck, 1990) y en el 

segundo grupo estaban los individuos actualmente colectados (2006), posteriormente se 

calcularon los índices de diversidad genética mediante PowerMarker (Liu y Muse, 2005). 

Estos resultados fueron testados por un test exacto utilizando el método de la cadena de 

Markov implementado en GENEPOP versión 3.3 (Raymond y Rousset, 1995) con 

correcciones de Bonferroni. También se realizó un análisis de varianza (ANOVA) entre  

cada grupo de muestras en Excel.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 - 43 - 

CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS 
 
 
3.1 Colecta de Germoplasma 
 

Se muestrearon 103 plantas de P. lunatus en cinco cantones de la provincia de 

Imbabura. En total se muestrearon 23 lugares y en cada lugar se encontró a P. lunatus en 

estado cultivado y no cultivado, con un rango de altitud entre 2100 a 2590 msnm (Tabla 3.1 

y Figura 3.1).   

 

Tabla 3.1 Lista de muestras de P. lunatus colectadas en Imbabura (García y Lima, 2006). 
 

Estatus de colecta 

Cantón 
No. 

Individuos
Sitios de 
colecta Cultivado

No 
cultivado 

Atuntaqui 17 9 15 2 
Cotacachi 31 6 12 19 

Ibarra 48 2 2 46 
Urcuquí 6 3 0 6 
Otavalo 1 1 0  1 
Total 103 21 29 74 

 
 

 
 

Figura 3.1 Materiales cultivados y no cultivados colectados en Imbabura (García y 
Lima, 2006). 
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      El cantón con el mayor número de plantas muestreadas fue Ibarra (n=48) en contraste 

con el cantón Otavalo en el que solo se muestreó una planta. El cantón con mayor número 

de sitios de colecta fue Cotacachi con seis sitios muestreados.  

 

      En todos los cantones muestreados, a excepción del cantón Atuntaqui, se encontró a P. 

lunatus mayoritariamente en estado no cultivado, en quebradas, bordes de camino y 

terrenos baldíos. Se lo pudo encontrar asociado a plantas como kikuyo, berro, llantén, 

chilca, uña de gato, chocho silvestre, mora silvestre, higuerilla, hierba mora, entre otras. En 

el cantón Atuntaqui se encontró a P. lunatus en cultivo y asociado en general a otros 

cultivos como el maíz, a otras leguminosas como fréjol, chocho y en general cultivos para 

el consumo diario (hortalizas). 

 
3.2 Caracterización Molecular 
 

3.2.1 Extracción de ADN 

          

Para optimizar la extracción de ADN se utilizaron dos protocolos, el citado por Viruel 

y Hormaza (2004) para muestras foliares secadas con sílica gel y el protocolo reportado por 

Colombo et al (1998) para muestras frescas. Con muestras secas, el protocolo de Colombo 

resultó en ADNs degradados o con contaminación, siendo necesarios lavados adicionales 

con los que se perdía ADN, lo cual se solucionó aplicando el método de Viruel y Hormaza 

(2004). El promedio del rendimiento en la extracción de ADN con los dos protocolos 

utilizados fue de 0.382 µg. En la visualización en gel se observó al ADN genómico como 

una banda clara y de alto peso molecular  como se presenta en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Fotografía de un gel de agarosa al 1% en el la que se muestra la  
cuantificación de ADN genómico de  P. lunatus (carriles del 1 al 7: muestras de P. 
lunatus, carril inicial: marcador de peso molecular). 

 
3.2.2 Genotipificación de microsatélites 
          

Los productos de amplificación obtenidos mostraron en general buen rendimiento de 

ADN, permitiendo una buena visualización tanto en los geles de agarosa como en geles 

denaturantes de poliacrilamida. 

 

Para los análisis estadísticos se utilizó la información de ocho de los 10 SSRs 

genotipificados, descartándose la información de los locus BM141 y BM155 por mostrar  

perfiles de amplificación de difícil lectura, el primero con la presencia de tres alelos por 

muestra en un 28.5% de las muestras, y el segundo con poca diferenciación en la talla entre 

los productos de amplificación.   

 

En general al revelar todos los locus en los geles de poliacrilamida, éstos presentaron 

patrones de amplificación definidos permitiendo una lectura fácil y rápida de los geles a 

excepción el locus BM181, el cual no se revelaba de forma clara al momento de la tinción 

de los geles de acrilamida  (figura 3.3).  
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Figura 3.3 Patrón de amplificación del locus BM181. Este locus no presenta un patrón de 

amplificación claro. Se señalan 2 alelos de 178 y 180 pb, se observa un polimorfismo 
perteneciente al alelo BM184-178pb. 

 

Los locus GATS91 y el BM143 fueron los más informativos, presentando un valor 

alto del PIC (0.57 y 0.43 respectivamente) a diferencia de los locus BM156 y BM151 (0.13 

y 0.14 respectivamente) que fueron predominantemente monomórficos (Figura 3.4).  

 

a) Locus GATS91 

 

 

 

 

 

 

b) Locus BM156 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Locus polimórfico (GATS91) y monomórfico (BM156). a) En el locus 
GATS91 se observan 3 alelos de 217, 227 y 229 pb. Se señalan con asterisco los individuos 

heterocigotos. b) El locus BM156 presenta en la mayoría de muestra un solo alelo de 
209pb. 

 

 

BM181-180pb 

BM181-178pb 

* ** **

GATS91-217pb 

GATS91-227pb 

GATS91-229pb 

BM156-209pb 
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Los locus BM140 y BM151 fueron los que mayor número de alelos presentaron 

puesto que presentaron 8 alelos cada uno (Figura 3.5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Locus BM140. Se muestran 5 alelos con pesos desde 154 hasta 162pb. Se 
señalan con asterisco 3 individuos heterocigotos.  

 
 

3.3 Relaciones genéticas del complejo P. lunatus con las otras especies cultivadas del 

género 

Este análisis resulta de la comparación de P. lunatus cv. lima (n=126) con los 

materiales de referencia de P. lunatus de los cultigrupos sieva, papa e intermedio (n=6) y de 

otras especies cultivadas del género Phaseolus: P. polyanthus (n=2), P. coccineus (n=2), P. 

acutifolius, (n=2) y P. vulgaris (n=2). En adelante al nombrar  al complejo P. lunatus, 

haremos referencia a los materiales tanto de origen andino como mesoamericano. 

 

3.3.1 Diversidad genética del material en estudio 

3.3.1.1 Número, frecuencia y tamaño de alelos  

Se registraron 50 alelos en los 8 locus analizados con un promedio de 6.25 

alelos/locus (Tabla 3.2). Los locus SSR que presentaron el mayor número de alelos fueron 

el BM140 y  el BM151 con ocho alelos cada uno a diferencia de los locus BM181, BM211 

y BM 183 con cinco alelos cada uno. El alelo de  mayor frecuencia fue el BM181-180pb 

con 0.927 en contraste con los alelos BM151-156 y BM151-160 que presentaron una 

frecuencia de 0.004. Se contabilizaron de 5 a 8 alelos en cada locus con una diferencia de 

pares bases que fluctuó entre 12 y 2 pb. 

 

 

 

BM140-162pb 
BM140-160pb 
BM140-158pb 

BM140-156pb 
BM140-154pb 

 

* * *
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Tabla 3.2 Alelos registrados y sus respectivas frecuencias en 8 locus SSRs en 125 muestras 
del género Phaseolus (F=frecuencia alélica). 

Locus Pm reportado (pb)
Pm encontrado 

(pb) Frecuencia 
154 0.104 
156 0.041 
158 0.077 
160 0.64 
162 0.036 
164 0.05 
170 0.045 

  
  
  

BM-140 
  
  
  
  

  
  
  

190 
  
  
  
  174 0.009 

146 0.902 
148 0.008 
150 0.049 
152 0.008 
154 0.016 
156 0.004 
158 0.008 

  
  
  

BM-151  
  
  
  

  
  
  
  

153 
  
  
  160 0.004 

147 0.041 
149 0.074 
151 0.657 
153 0.202 
155 0.008 

  
  

BM-143 
  
  
  

  
  

143 
  
  
  157 0.017 

181 0.009 
193 0.014 
199 0.014 
203 0.032 
209 0.838 
217 0.093 
211 0.029 

  
  

BM-156  
  
  
  
  

  
267 

  
  
  
  
  
  217 0.037 

227 0.525 
229 0.131 
231 0.025 
243 0.225 

  
GATS-91  

  
  

  
229 

  
  
  249 0.029 

172 0.046 
184 0.037 
198 0.19 
206 0.653 

BM211 186 214 0.074 
  174 0.008 
  176 0.016 

192 178 0.016 
  180 0.927 

  
  

BM-181 
  
    184 0.032 
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 3.3.1.2 Alelos exclusivos 

Se observaron los siguientes alelos exclusivos para P. lunatus cv. lima: el alelo 

BM156-209pb, el alelo BM143-153pb y el alelo GATS91-243pb. El alelo BM156-209pb 

se observó exclusivamente en el cultigrupo lima (con una frecuencia de 0.833), mientras 

que los alelos BM143-153pb y GATS91-243pb sólo se presentaron en las accesiones de P. 

lunatus colectadas en el 2006. También se registró un alelo exclusivo del pool 

mesoamericano de P. lunatus, por lo tanto ausente del cultigrupo lima (BM143-147pb). 

  

3.3.2 Diferenciación genética entre el complejo P. lunatus y las especies cultivadas de 

Phaseolus 

Como se observa en la Tabla 3.3, el cálculo del Fst determinó una diferenciación de 

0.338 (P= 0.005) entre el complejo P. lunatus y las otras especies cultivadas de Phaseolus. 

Se obtuvo un Fst de 0.461(P=0.005)  al comparar  a P. lunatus cv. lima (de origen andino) 

del resto de especies cultivadas de Phaseolus, mientras que la comparación de estas 

especies con P. lunatus de origen mesoamericano resultó en un valor de Fst de 0.361 

(P=0.005). 

 

Tabla 3.3 Valores de diferenciación Fst entre P. lunatus y las especies cultivadas de 

Phaseolus.  

Especie 
Phaseolus  

spp. 
P. 

vulgaris
P. 

polyanthus 
P. 

acutifolius
P. 

coccineus 
Complejo  
P. lunatus  0.338* ND ND 0.258* ND 

P. lunatus cv. 
lima  (origen 

andino) 0.461* ND ND ND ND 
P. lunatus 

(origen 
mesoamericano) 0.361* ND ND ND ND 

P. vulgaris   ND ND ND 
P. polyanthus    ND ND 
P. acutifolius     ND 

    *: Valor significativo al 95%. 
     Nd: valor no disponible 
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La comparación del complejo P. lunatus con cada una de las otras especies 

cultivadas de Phaseolus (P. vulgaris, P. polyanthus, P. acutifolius y P. coccineus) resultó 

posible solo con P. acutifolius (Fst= 0.258, P=0.005). 

 

3.3.3 Análisis de agrupamiento del complejo P. lunatus con las especies  cultivadas de 

Phaseolus 

El dendrograma UPGMA identificó dos grupos de muestras denominados A y B 

(Figura 3.6). En el grupo A se encuentran las accesiones pertenecientes a P. vulgaris y P. 

polyanthus y en el grupo B se encuentran las accesiones pertenecientes a  P. coccineus, P. 

acutifolius y el complejo P. lunatus. Al analizar el grupo B se identifican 2 subgrupos 

denominados B1 y B2. El grupo B1 incluye a las accesiones de P. lunatus de los 

cultigrupos sieva, papa e intermedio mientras que el grupo B2 está formado por las 

muestras de P. lunatus cv. lima y las accesiones de P. coccineus y P. acutifolius.  
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Figura 3.6 Dendrograma (UPGMA) del material de Phaseolus spp. 
analizado en el presente estudio.
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La Figura 3.7 representa la dispersión de 22 accesiones de Phaseolus spp. con las 

tres primeras coordenadas que extraen el 50.26% de la variabilidad total observada. En la 

Figura 3.8 que muestra la representación gráfica de las dos primeras componentes y extrae 

el 38.9% de la variabilidad total, se observa la formación de dos grupos genéticos de P. 

lunatus, un primero denominado G1 que incluye las accesiones de origen mesoamericano 

(cultigrupos sieva, papa e intermedio y equivalente al subgrupo B1 de la figura 3.4), y un 

segundo grupo denominado G2 que incluye las accesiones de origen andino o cultigrupo 

lima (equivalente al subgrupo B2 de la figura 3.4). También se observa la formación de un 

tercer grupo (G3) formado por las especies cultivadas P. vulgaris, P. polyanthus y P. 

coccineus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.7 Vista en 3 dimensiones del análisis PCO. 
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Figura 3.8 Análisis de Coordenadas Principales PCO obtenido con las coordenadas 1 y 2 
obtenido con ocho  SSRs en 22 accesiones de Phaseolus sp (el coeficiente de similitud 

utilizado fue SM). 
 

3.3.4 Diferenciación genética entre los acervos mesoamericano y andino  del complejo 

P. lunatus 

El valor del Fst entre los acervos genéticos andino (cv. lima) y mesoamericano (cv. 

sieva, cv. papa y cv. intermedio) fue de 0.528 (P= 0.005). No se obtuvieron valores 

disponibles al comparar entre si cada cultigrupo del complejo P. lunatus a excepción de la 

comparación entre los cultigrupos lima y sieva con un valor Fst de 0.016, aunque sin 

significancia estadística (Tabla 3.4). 

 

Tabla 3.4 Valores de diferenciación Fst entre los cultigrupos  del complejo P. lunatus. 
 

 

 

          
            *: Valor significativo al 95%, Nd: valor no disponible, Ns: valor sin significancia estadística 
 
 

Cultigrupos Todos los cv. Sieva Papa Intermedio 
Lima 0.528* 0.016 ns ND ND 
Sieva   ND ND 
Papa    ND 
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3.4 Análisis de la diversidad de P. lunatus cv. lima (origen andino) 

Este análisis comprende a 111 accesiones: 93 accesiones de P. lunatus resultantes del 

muestreo realizado en el 2006 en la provincia de Imbabura (24 se encontraron en estado 

cultivado y 69 en estado no cultivado), el germoplasma del CIAT colectado en esta zona en 

1989 (17 accesiones) y una accesión cultivada de la provincia de Manabí (Tabla 3.5). 

 

Tabla 3.5 Número de accesiones analizadas en el test de asignación en el  software 

ESTRUCTURA  

Estatus de colecta 

Origen de la planta 
No 

cultivado Cultivado Híbrido Total 
Colecta 2007 69 24 0 93 

Germoplasma CIAT 2 13 2 17 
Control cultivado 0 1 0 1 

Total 71 38 2 111 
 

3.4.1 Análisis de asignación genética 

El análisis de asignación genética en ESTRUCTURA cuando K=2, distingue a las 

accesiones de P. lunatus cv. lima en dos grupos: silvestre y cultivado, detectando así mismo 

plantas o individuos con valores de asignación (q) intermedios entre los dos grupos  

establecidos. Como se observa en la Tabla 3.6 los resultados de este test asignaron a 61 

genotipos al grupo silvestre, 44 al grupo cultivado y 6 no fueron asignados a ninguno de los 

dos grupos obteniéndose valores de asignación (q) intermedios (desde 0.403 hasta 0.597), 

para los que en adelante nos referiremos como genotipos híbridos. 

 

De 71 plantas con estatus de colecta “no cultivado”, 50 fueron asignados al grupo 

silvestre; y de 38 plantas muestreadas en estado “cultivado”, 26 fueron asignadas al grupo 

cultivado (Tabla 3.6). 
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Tabla 3.6 Análisis de asignación genética para 111 muestras de P. lunatus cv. lima cuando 

K= 2 utilizando el software ESTRUCTURA. 

a) Valores de asignación (q) obtenidos. Los individuos con  valores de asignación 
intermedios se señalan con color azul.   

Individuo Silvestre Cultivada  Individuo Silvestre Cultivada 
2.1 0.865 0.135  26.5 0.78 0.22 
2.2 0.789 0.211  27.1 0.866 0.134 
2.3 0.907 0.093  27.4 0.824 0.176 
3.2 0.896 0.104  27.5 0.951 0.049 
4.1 0.858 0.142  27.6 0.906 0.094 
4.2 0.068 0.932  27.7 0.919 0.081 
5.2 0.054 0.946  27.8 0.452 0.548 
6.2 0.697 0.303  27.9 0.951 0.049 
6.3 0.949 0.051  27.101 0.703 0.297 
7.2 0.958 0.042  27.12 0.292 0.708 
7.3 0.122 0.878  27.13 0.96 0.04 
7.4 0.139 0.861  27.14 0.784 0.216 
7.5 0.891 0.109  27.15 0.965 0.035 
8.1 0.651 0.349  28.1 0.248 0.752 
9.2 0.947 0.053  28.2 0.949 0.051 
10 0.051 0.949  28.4 0.03 0.97 
11 0.403 0.597  28.5 0.947 0.053 
13 0.892 0.108  28.6 0.195 0.805 
15 0.964 0.036  29 0.954 0.046 
16 0.681 0.319  30.1 0.254 0.746 
17 0.467 0.533  30.2 0.947 0.053 
18 0.952 0.048  31.1 0.222 0.778 

18.2 0.964 0.036  31.2 0.95 0.05 
18.3 0.845 0.155  32.1 0.184 0.816 
18.4 0.963 0.037  32.2 0.948 0.052 
18.5 0.95 0.05  32.3 0.181 0.819 
18.6 0.642 0.358  32.4 0.951 0.049 
19.1 0.956 0.044  33 0.046 0.954 
19.2 0.962 0.038  34.2 0.035 0.965 
20.1 0.472 0.528  35 0.041 0.959 
20.2 0.959 0.041  36.1 0.088 0.912 
20.3 0.954 0.046  36.2 0.707 0.293 

20.5 0.931 0.069 
 

37 0.032 0.968 
20.6 0.875 0.125  38.1 0.566 0.434 
21.1 0.832 0.168  38.2 0.118 0.882 
21.2 0.875 0.125  39 0.056 0.944 
21.3 0.962 0.038  40.1 0.043 0.957 

22 0.891 0.109  40.2 0.18 0.82 
23 0.164 0.836  40.3 0.162 0.838 
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Tabla 3.6 (a) Continuación... 

Individuo Silvestre Cultivada  Individuo Silvestre Cultivada 
24 0.909 0.091  41.2 0.169 0.831 
25 0.94 0.06  42.1 0.169 0.831 

26.1 0.561 0.439  42.2 0.619 0.381 
26.2 0.625 0.375  43.1 0.161 0.839 
26.3 0.936 0.064  43.2 0.098 0.902 
26.4 0.957 0.043  43.3 0.099 0.901 
43.4 0.049 0.951  LUN8 0.93 0.07 

45 0.103 0.897  LUN9 0.202 0.798 
46 0.041 0.959  LUN10 0.044 0.956 

Manpeq 0.034 0.966  LUN11 0.121 0.879 
LUN1 0.138 0.862  LUN12 0.204 0.796 
LUN2 0.667 0.333  LUN13 0.077 0.923 
LUN3 0.838 0.162  LUN14 0.061 0.939 
LUN4 0.947 0.053  LUN16 0.045 0.955 
LUN5 0.954 0.046  2432 0.765 0.235 
LUN6 0.222 0.778  2631 0.29 0.71 
LUN7 0.109 0.891     

b) Síntesis de la asignación de genotipos cuando K=2 (población silvestre y cultivada). Se 
señalan con verde los individuos con estatus  de colecta no cultivado, con amarillo los 
individuos con estatus de colecta cultivado, y con violeta las accesiones con estatus de 
colecta desconocido. 

Población silvestre: 

2.1 8.1 20.2 26.2 27.9 30.2 16 
2.2 18 20.3 26.3 27.101 31.2 25 
2.3 18.2 20.5 26.4 27.13 32.2 36.2 
3.2 18.3 20.6 26.5 27.14 32.4 LUN2 
4.1 18.4 21.1 27.1 27.15 42.2 LUN3 
6.2 18.5 21.2 27.4 27.7 2432 LUN5 
6.3 18.6 21.3 27.5 28.2 9.2 LUN8 
7.2 19.1 22 27.6 28.5 13 LUN4  
7.5 19.2 24 27.7 29 15  

Población cultivada: 

4.2 28.4 LUN1 40.1 43.3 LUN9 Lun12 
5.2 28.6 31.1 40.2 43.4 LUN10 
7.3 30.1 10 40.3 45 LUN11 
7.4 32.1 36.1 41.2 46 LUN13 
23 32.3 37 42.1 Manpeq LUN14 

27.12 34.2 38.2 43.1 LUN6 LUN16 
28.1 35 39 43.2 LUN7 2631  

 



 - 57 - 

Poblaciones Código de 
colecta Silvestre Cultivada Híbrido 

Total 

No cultivado 50 17 4 71 
Cultivado 10 26 2 38 
Desconocido 1 1 0 2 
Total 61 44 6 111 

 

 

De las 12 localidades en que se encontró a P. lunatus cv. lima en estado silvestre o no 

cultivado, en 2 casos (9 individuos) la asignación genética concordó totalmente con la 

asignación de colecta, en 4 casos (4 individuos) no hubo concordancia y en 6 casos (55 

individuos) se asignaron individuos tanto al grupo cultivado como al grupo silvestre.  En el 

caso de las 12 parcelas cultivadas, en 6 casos (11 individuos) hubo concordancia con la 

asignación genética, en 3 casos (4 individuos) no hubo concordancia y en 3 casos (10 

individuos) hubo asignación de los individuos tanto al grupo genético cultivado como al 

silvestre (Tabla 3.7). En total se encontraron 9 poblaciones “mixtas”, es decir conformadas 

por individuos asignados al grupo cultivado o silvestre pero conformando una misma 

población (en el caso de los silvestres) o en una misma parcela (en el caso de los cultivados). 
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Tabla 3.7 Comparación del estatus genético asignado por ESTRUCTURA vs. el estatus de 
colecta para 93 muestras de P. lunatus cv. lima colectados en el 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Sitios cultivados Sitios silvestres 
 

No sitios No individuos No sitios No individuos 
Coincide 6 11 2 9 

No coincide 3 4 4 4 
Pop. mixtas 3 10 6 55 

Total 12 25 12 68 
 

 

 

 

Asignación genética por 
STRUCTURE Pobla- 

ción 
Sitio de 
colecta 

Núm de 
individuos 

Estatus de 
colecta silvestre cultivado híbridos ¿Coincide? 

Pobla-
ción 

mixta 
1 3 no cultivado 3 0 0 SI No 
2 3 no cultivado 2 1 0 *** Si 
3 8 no cultivado 5 3 0 *** Si 
4 6 cultivado 4 1 1 *** Si 
5 2 cultivado 1 1 0 *** Si 
6 Cotacachi 1 cultivado 0 1 0 SI No 
7 1 cultivado 0 0 1 NO No 
8 6 no cultivado 6 0 0 SI No 
9 13 no cultivado 11 1 1 *** Si 

10 1 cultivado 1 0 0 NO No 
11 23 no cultivado 17 4 2 *** Si 
12 Ibarra 4 no cultivado 2 2 0 *** Si 
13 4 no cultivado 2 2 0 *** Si 
14 1 no cultivado 0 1 0 NO No 
15 Urcuquí 1 no cultivado 0 1 0 NO No 
16 Otavalo 1 no cultivado 0 1 0 NO No 
17 2 cultivado 0 1 1 NO No 
18 1 cultivado 0 1 0 SI No 
19 Atuntaqui 3 cultivado 0 3 0 SI No 
20  1 no cultivado 0 1 0 No No 
21  2 cultivado 1 1 0 *** Si 
22  4 cultivado 0 4 0 SI No 
23  1 cultivado 0 1 0 SI No 
24  1 cultivado 0 1 0 SI No 
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3.4.2 Diversidad genética de formas silvestres y cultivadas de P. lunatus cv. lima 

Los resultados que se presentan a continuación resultan del análisis comparativo de 

los grupos (cultivado y silvestre) asignados por ESTRUCTURA. Se registraron 43 alelos en 

los ocho locus estudiados. Los locus que presentaron el mayor número de alelos fueron el 

BM140 y BM151 con 7 alelos cada uno, en contraste del locus BM181 que presentó solo 3 

alelos. La riqueza alélica media fue de 5.37 por locus mientras que la heterocigosis 

observada (Ho) fue de 0.122 y la heterocigosis esperada (He) fue de 0.33. El valor PIC 

(Polymorphism Information Content) fue de 0.31, siendo el locus GATS91 el que mayor 

valor PIC presentó (Tabla 3.8). 

 

El valor Fis tanto en la población silvestre como cultivada es significativo al 5% en 

los dos compartimentos, lo cual indica un déficit de heterocigotos en las poblaciones, y 

muestra que hay diferencias significativas en los índices de diversidad genética de las dos 

poblaciones (Tabla 3.8). 

 
El número de genotipos por locus varió entre cuatro y 14 con un promedio de ocho. 

La población silvestre presentó un mayor índice en la heterocigosis observada que la 

población cultivada, mientras que esta última presentó mayores índices en la heterocigosis 

esperada, riqueza alélica y en el PIC. 

 

Tabla 3.8 Parámetros de diversidad genética observados en P. lunatus cv. lima. 

a) Índices de diversidad genética global      

Locus 

Mayor 
frecuen 

cia de alelos 
Núm. de 
genotipos 

Tamaño 
de la 

muestra 

Núm. de 
observa  
ciones 

Núm. 
de 

alelos H exp H obs PIC 
gats91 0.535 10 105 101 5 0.626 0.178 0.572 
BM140 0.67 14 105 91 7 0.527 0.374 0.506 
BM151 0.931 6 105 101 7 0.133 0.02 0.130 
BM143 0.67 8 105 100 5 0.488 0.09 0.430 
bm181 0.952 4 105 104 3 0.092 0.019 0.089 
bm156 0.922 7 105 90 6 0.148 0.078 0.144 
bm183 0.884 6 105 99 5 0.215 0.121 0.209 
bm211 0.75 9 105 92 5 0.412 0.098 0.382 

Promedio 0.789 8 105 97.25 5.375 0.330 0.122 0.308 
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b) Índices de diversidad genética para la población silvestre 

Locus 

Mayor 
frecuencia 
 de alelos 

Núm. de 
genotipos 

Tamaño 
de la 

muestra 

Núm. de 
observa  
ciones 

Núm. 
de 

alelos H exp H obs PIC 

Fis* 

gats91 0.466 8 61 58 5 0.655 0.259 0.594 0.869 
BM140 0.737 7 61 59 4 0.428 0.407 0.398 0.682 
BM151 0.950 3 61 60 4 0.096 0.017 0.094 0.87 
BM143 0.931 4 61 58 3 0.129 0.103 0.123 0.867 
bm181 0.926 4 61 61 3 0.139 0.016 0.132 0.882 
bm156 0.971 2 61 52 2 0.056 0.058 0.054 0.846 
bm183 0.949 3 61 59 3 0.097 0.102 0.094 0.593 
bm211 0.943 4 61 53 4 0.108 0.094 0.106 0.804 

Promedio 0.859 4.4 61 57.5 3.5 0.214 0.132 0.199 
 

0.801* 
          
c) Índices de diversidad genética para la población cultivada 

Locus 

Mayor 
frecuencia 
de alelos 

Núm. de 
genotipos 

Tamaño 
de la 

muestra 

Núm. de 
observa  
ciones 

Núm. 
de 

alelos H exp H obs PIC 

Fis* 

gats91 0.628 7 44 43 4 0.555 0.070 0.513 0.613 
BM140 0.547 12 44 32 7 0.647 0.313 0.614 0.253 
BM151 0.902 5 44 41 6 0.184 0.024 0.180 0.829 
BM143 0.583 7 44 42 5 0.559 0.071 0.490 0.545 
bm181 0.988 2 44 43 2 0.023 0.023 0.023 0.918 
bm156 0.855 7 44 38 6 0.263 0.105 0.255 0.783 
bm183 0.788 6 44 40 5 0.363 0.150 0.341 -0.037 
bm211 0.487 7 44 39 5 0.643 0.103 0.583 0.706 

Promedio 0.722 6.625 44 39.8 5 0.405 0.107 0.375 0.57* 

* Valor significativo al 95% 

 

El alelo de mayor frecuencia fue el BM151-146pb con un valor de 0.931 mientras que  

los alelos menos frecuentes  fueron el BM151-156pb, BM151-158pb y BM151-160pb con 

un valor de 0.005 (Tabla 3.9). De los ocho locus analizados, cinco fueron polimórficos 

siendo el locus GATS91 el que mayor índice de polimorfismo presentó (PIC=0.572).  

 

Al comparar la frecuencia de alelos en las accesiones colectadas en el 2006, junto con 

las accesiones colectadas en 1989, se observaron tres alelos presentes únicamente en  las 

accesiones colectadas en el 2006: GATS91-228 pb, GATS91-242pb y BM143-153pb, de 

éstos el alelo GATS91-228 pb se presentó solamente en un sitio de colecta.  



 - 61 - 

 

Tabla 3.9 Frecuencias de alelos por locus, heterocigocidad esperada (H exp) y   
heterocigocidad observada (H obs) en 105 accesiones de P. lunatus cv. lima 
para 8 locus SSR  

 
GATS91 Frecuencia  BM140 Frecuencia   BM151 Frecuencia  BM183 Frecuencia 

228 0.533  160 0.67   146 0.935  151 0.886 
242 0.257  158 0.072   155 0.005  158 0.01 
231 0.028  157 0.046   153 0.014  154 0.043 
230 0.15  154 0.108   156 0.005  149 0.033 
250 0.033  163 0.041   154 0.005  147 0.029 

     165 0.057   150 0.028      
     171 0.005   148 0.009      
Hexp 0.626  Hexp 0.527   Hexp 0.125  Hexp 0.212 
H obs 0.178  H obs 0.392   H obs 0.019  H obs 0.124 
                  
BM143 Frecuencia  BM181 Frecuencia   BM156 Frecuencia  BM211 Frecuencia 

153 0.231  178 0.955   1 0.921  185 0.026 
150 0.679  184 0.036   2 0.042  206 0.711 
149 0.061  176 0.009   3 0.011  198 0.17 
157 0.019       4 0.005  215 0.082 
154 0.009       5 0.005  172 0.01 

          6 0.016      
Hexp 0.481  Hexp 0.087   Hexp 0.149  Hexp 0.457 
H obs 0.085  H obs 0.018   H obs 0.084  H obs 0.103 

 

3.4.3 Estructura genética 

Las accesiones estudiadas en el cultigrupo lima corresponden a 17 accesiones  

colectadas en 1989 (CIAT, 2007), 93 accesiones  colectadas en el 2006 (Anexo A y Anexo 

B), y un cultivar comercializado en Manabí (código Manpeq). Se estudió la estructura 

genética de los dos grupos de accesiones de acuerdo a la asignación obtenida de 

ESTRUCTURA: 

1. Grupo Silvestre: 61 individuos. 

2. Grupo Cultivado: 44 individuos (incluyendo al cultivar comercial Manpeq). 
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3.4.3.1 Estadísticas F 

Las estadísticas F entre las formas silvestres y cultivadas asignadas por 

ESTRUCTURA indican un valor Fst de 0.184, un Fit de 0.734 y un Fis de 0.673. Estos 

resultados indican  que un 73% de la variación genética corresponderían a  diferencias a 

nivel intrapoblacional, mientras que  un 18% correspondería a diferencias entre poblaciones 

(Tabla 3.10). El índice de diferenciación Fst entre las dos poblaciones, una vez corregido 

con el test de de Bonferroni fue de 0.18 (P=0.005), lo cual indica una diferenciación 

moderada pero significativa entre formas cultivadas y silvestres de P. lunatus cv lima.  

 

Tabla 3.10 Estadísticas F (Weir y Cockerham, 1984) para 105 muestras de P. lunatus cv. 
lima obtenidas del análisis de polimorfismo de 8 locus SSR. 

 
FSTAT 

Locus FIS FIT FST 
GATS-91 0.72 0.722 0.008 
BM-140 0.396 0.465 0.114 
BM-151 0.83 0.828 -0.009 
BM-143 0.807 0.838 0.163 
BM-181 0.9 0.907 0.074 
BM-156 0.819 0.863 0.245 
BM-183 0.461 0.46 -0.001 
BM-211 0.781 0.842 0.279 
Promedio  0.684 0.727 0.137 

 

Los resultados obtenidos mediante las estadísticas F fueron corroborados por un 

análisis de varianza molecular (AMOVA) que indica que  un 15.4% de la diversidad aporta 

a la diferenciación entre P. lunatus cultivado y silvestre, y un 84.5% aporta a la 

diferenciación a nivel intrapoblacional.  

 
 
3.4.3.2 Análisis de Coordenadas Principales (PCO) 

El PCO de la Figura 3.9 representa la distribución de 105 accesiones de P.lunatus 

cv. lima en función de las dos primeras coordenadas que extraen 30% de la diversidad total. 

Se observa que las dos primeras coordenadas distinguen  en general a las formas silvestres 

de las cultivadas de P. lunatus, detectándose algunas excepciones, y a los individuos 

híbridos dispersos en todo el gráfico.  
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Figura  3.9 PCO de 105 accesiones de P. lunatus cv. lima a partir de 8 loci SSRs, 
utilizando el coeficiente de similitud SM. Se señalan de color naranja los individuos 
asignados como cultivados, de color verde a los individuos asignados como silvestres y con 
azul los individuos con valores de asignación intermedios. 
 

 

 

3.4.3.3 Análisis de Agrupamiento 

En concordancia con el PCO, el análisis UPGMA distingue también a las formas 

silvestres y cultivadas de P. lunatus cv. lima con excepción de  algunos individuos. 

También los individuos híbridos están distribuidos a lo largo de todo el dendograma 

(Figura 3.10). Cabe señalar que los valores de bootstrap obtenidos fueron bajos para esta 

estructuración genética. 

 

 

 

 

 

4.2 

       40.3 
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Figura 3.10  Dendrograma (UPGMA) de  P. lunatus cv. lima. Se señalan con verde y naranja a los 
individuos asignados a las poblaciones silvestre y cultivada respectivamente. Se señalan con azul a 
los individuos híbridos. Se muestra el agrupamiento de cada individuo a dos poblaciones (silvestre 
y cultivada), sin embargo en cada población se observan individuos genéticamente asignados a otra 
población. 

 

Población 
cultivada 

Población 
silvestre 
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3.4.4 Diversidad genética comparativa entre colectas de 1989 y 2006  

Al distinguir los individuos asignados por ESTRUCTURA  de acuerdo al año de 

colecta (1986 y 2006), en la población cultivada se agruparon 11 individuos colectados en 

1989 y 32 en el 2006. En la población silvestre también se encontró un número bastante 

irregular de individuos: 6 individuos pertenecientes a las colectas de 1989 y 55 individuos 

pertenecientes a la colecta del 2006. Debido a la amplia variación del número de 

individuos, los índices de diversidad genética difirieron altamente en cada grupo como se 

observa en la Tabla 3.11. El índice de diferenciación genética Fst es también significativo 

al 5 % para cada población.  

 

Tabla 3.11 Parámetros comparativos de diversidad genética entre formas silvestres y 
cultivada de P. lunatus cv. lima  asignadas por ESTRUCTURA y de acuerdo al 
año de colecta (1989 y en el 2006). 

 
CULTIVADA SILVESTRE Índices de 

diversidad 
genética 1989 2006 1989 2006 
Mayor 

frecuencia 
alélica 0.797 0.695 0.938 0.851 

No. Genotipos 2.375 6.250 1.500 4.25 
Tamaño de 

muestra 11.000 32.000 6.000 55 
Riqueza alélica 2.250 4.750 1.500 3.375 

H exp 0.288 0.433 0.107 0.219 
H obs 0.052 0.128 0.048 0.141 
PIC 0.247 0.402 0.095 0.203 

f 0.838 0.714 0.667 0.361 
FST 0.312* 0.559* 

                    *significativo al 95% 
 

Sin embargo, como se muestra en la Tabla 3.12, al realizar un análisis de varianza 

entre los grupos colectados en 1989 y el 2006 en las poblaciones silvestre y cultivada para 

las variables de diversidad genética: riqueza alélica, heterocigosis esperada, heterocigosis 

observada, PIC y Fis, se observa una significancia  estadística únicamente para la variable 

riqueza alélica, mientras que  las demás variables no presentaron diferencias estadísticas  

significativas. 



 - 66 - 

Tabla 3.12 Análisis de varianza entre las poblaciones silvestre y cultivada colectadas en 

1989 y 2006. 

 
Población silvestre Población cultivada Variable Año 

Varianza F* Varianza F* 

1989 0.268 0.857 Riqueza 
alélica 

 2006 0.839 
28.903* 

 2.125 
22.173* 

 
1989 0.012 0.037 PIC 

 2006 0.039 
2.691 

 0.045 
3.932 

 
1989 0.009 0.007 H obs 

 2006 0.022 
2.052 

 0.011 
3.644 

 
1989 0.016 0.052 H exp 

 2006 0.048 
2.303 

 0.054 
2.829 

 
1989 0.333 0.060 

FIS 2006 0.142 
0.000 

 0.086 
1.466 

 
                   *Valor F tabular: 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 67 - 

CAPÍTULO IV 
 
 

DISCUSIÓN 
 
 
4.1 Polimorfismo SSR 

       El uso de microsatélites en estudios de diversidad genética en plantas permite 

visualizar mayor cantidad de polimorfismos por su naturaleza codominante  y por ser 

altamente multialélicos, más que otros marcadores codominantes como isoenzimas y RFLP 

(Ferreira y Gratapaglia, 1998), por lo que han sido ampliamente utilizados en estudios de 

diversidad genética. En el género Phaseolus el uso de microsatélites también esta muy 

difundido. Se han localizado secuencias microsatélites en P. vulgaris transferibles a otras 

especies cultivadas de Phaseolus (Gaitán et al., 2002). En el caso de P. lunatus estas 

secuencias microsatélites han sido utilizadas para estudiar la diversidad y flujo genético en 

la península de Yucatán (Martínez-Castillo et al., 2006; 2007), en el Valle Central de Costa 

Rica (Baudoin et al., 2002) y en la presente investigación.  

 

Como se observa en la Tabla 3.3, el número de alelos encontrados en esta investigación 

difiere con los reportados por Gaitán-Solís et al., 2002 en el cual se reporta un mayor 

número de los alelos para cada locus estudiado a excepción del locus BM211 y BM151 en 

el que se reportan 4 y 7 alelos respectivamente en contraste con este estudio en el que se 

reporta un número superior (5 y 8 alelos para los locus BM 211 y BM151 respectivamente). 

Este resultado se puede explicar porque los locus SSRs descritos por Gaitán-Solís et al 

(2002) fueron aislados  de P. vulgaris y analizados mayoritariamente en accesiones de P. 

vulgaris, contrario a esta investigación donde se analizó mayoritariamente a P. lunatus. 

Resultados similares fueron reportados por Martínez-Castillo et al (2006). 

 

4.2 Diferenciación genética entre P. lunatus y las especies cultivadas de Phaseolus 

El análisis de coordenadas principales PCO discrimina a las accesiones estudiadas en 

tres grupos: un grupo para P. lunatus de origen andino (cultigrupo lima), otro grupo para P. 

lunatus de origen mesoamericano (cultigrupos sieva, papa e intermedio) y un último grupo 

para las restantes especies cultivadas del género. Similares resultados fueron reportados por 
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Caicedo et al, (1999) utilizando AFLPs quienes obtienen dos clusters para Phaseolus, uno 

para Phaseolus spp. y otro para P. lunatus y sus especies relacionadas. 

 

Estudios reportados por Debouck (1999) y Singh (1999) afirman que el complejo de 

especies cultivadas de Phaseolus está formado por dos linajes genéticos: el primero 

conformado por el complejo P. vulgaris-P.coccineus, que engloba a las 4 especies 

cultivadas del género: P. vulgaris, P. polyanthus, P. coccineus, P. acutifolius, y el segundo 

linaje formado por P. lunatus y sus especies relacionadas (P. pachyrrizoides, P. maculatus, 

P. jaliscanus, entre otras). En la presente investigación se diferenció a P. lunatus de las 

otras especies cultivadas de Phaseolus (Fst=0.338, P=0.005), no obstante en el 

dendrograma UPGMA no se observó una separación clara entre los dos linajes genéticos de 

las especies cultivadas de Phaseolus, puesto que en el grupo de P. lunatus se encuentran 

accesiones control de P. coccineus y P. acutifolius proporcionadas por el CIAT. Este 

resultado podría deberse  al escaso número de locus analizado, o al escaso número de 

accesiones utilizadas para el resto de especies de Phaseolus (126 muestras de P. lunatus y 2 

accesiones para cada especie de Phaseolus). 

 

4.3 Diferenciación genética entre los acervos genéticos mesoamericano y andino  del 

complejo P. lunatus 

Como lo mencionan Debouck (1990) y Maquet et al., (1999) existen diferencias entre 

los acervos genéticos mesoamericano y andino en P. lunatus a nivel morfológico, de 

adaptación ecológica y de proteínas de reserva. En nuestro análisis utilizando microsatélites 

también se encontró una clara estructuración genética entre los dos acervos genéticos, 

determinada  por los siguientes resultados: i) distinción a nivel de análisis de agrupamiento 

y multivariado, ii) un alto y significativo valor del Fst (0.528, P=0.05) y iii) la existencia de 

alelos exclusivos de cada acervo genético (BM156-209pb,  BM143-153pb y GATS91-

242pb para las accesiones de origen andino, BM143-147pb para el acervo mesoamericano). 

Este último resultado concuerda con Fofana et al., (1997) quienes reportan la presencia de  

bandas RAPDs exclusivos para cada acervo genético. 

 



 - 69 - 

La alta diferenciación genética entre los dos acervos genéticos del complejo P. lunatus  

se explicaría por la existencia de múltiples eventos de domesticación de esta planta como lo 

sugiere Fofana et al., (2001), el primero para el cultigrupo lima en los Andes occidentales 

(de Imbabura-Ecuador a Cajamarca-Perú, en Arica-Chile y Chuquisaca-Bolivia), y el 

segundo de origen mesoamericano para los cultigrupos sieva, papa e intermedio (México, 

Guatemala, Panamá, islas del Caribe). Resultados similares han sido reportados por varios 

autores (Gutiérrez, 1990; Fofana et al., 1997; Ballesteros, 1999).  

 

Por el escaso número de accesiones en los cultigrupos mesoamericanos del complejo 

P. lunatus (n=2), no se obtuvo una diferenciación estadistica en la comparación entre cada 

par de cultigrupos. 

 
4.4 Diversidad y flujo genético de P. lunatus cv. lima en el área de estudio 

 

4.4.1 Estatus de P. lunatus cv. lima en el área de estudio  

A excepción del cantón Atuntaqui, en el resto de cantones se encontró a P. lunatus 

mayoritariamente en estado no cultivado. La mayoría de personas entrevistadas afirmaron 

que hace unos 30 años era común encontrar a P. lunatus en sus huertos para el juego de las 

tortas pero en la actualidad se encuentran menos cultivos debido a que pocas personas la 

siembran.  

 

Las plantas colectadas en estado no cultivado se caracterizaron por encontrarse en 

sitios de difícil acceso como quebradas y pendientes, en bordes de camino y escasa 

presencia de personas en los alrededores. Estas plantas presentaron características propias 

del estado silvestre en las leguminosas como una alta capacidad de dispersión de semillas, 

la habilidad de crecer libremente y mantenerse en una vegetación natural (Toro et al., 

1990). Estas características son observables especialmente en una población (individuos 

con códigos de colecta de KL-17 a KL-31.2) ubicada en Ibarra en el antiguo camino a 

Urcuquí, donde se muestrearon 42 individuos. En estas plantas el grosor del tallo principal 

y su grado de lignificación sugieren la presencia no reciente de esta población. En la 

población también se observaron plantas en diferente estado fisiológico, incluyendo 

plántulas recién germinadas lo que sugiere la existencia de un banco de semillas en el suelo 
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como mecanismo para la mantención de la  población según lo reportado por Degreff 

(1998)  en  Baudoin et al (2004), así mismo el tamaño de área ocupada sugiere un  alto 

grado de dispersión de semillas.  

 

Las plantas de P. lunatus colectadas en chacras de agricultores se encontraron 

generalmente representadas por un numero bajo de plantas  (generalmente 2 ó 3) por sitio. 

Las semillas en estos lugares fueron sembradas intencionalmente y las plantas reciben un 

manejo agronómico (poda, riego, fertilización) por lo que las plántulas provenientes del 

banco de semillas del suelo no siempre se desarrollan (son descartadas). Además, el origen 

de estas plantas puede ser muy diverso ya que  por diversos mecanismos de intercambio de 

semilla (intercambio con vecinos, compra en mercados, regalos, entre otros) pueden 

provenir de sitios geográficos muy distantes.   

 

A pesar de que se observaron características distintas para las plantas cultivadas y no 

cultivadas como ya se describió, es necesario recalcar que no se identificaron barreras 

geográficas de flujo genético (montañas, lagos, ríos, entre otras) entre los lugares 

colectados, por lo que las semillas fácilmente pueden transportarse de un sitio a otro de 

manera intencional o accidental.  

 

Por otro lado, los materiales analizados se colectaron  en un rango altitudinal de entre 

2100 y 2590 msnm, lo cual difiere de lo reportado por Debouck (2006), quien reporta la 

presencia de P. lunatus cv. lima en un rango  de 320 hasta 2030 msnm pero a nivel de todo 

el Ecuador.   

 

4.4.2 Diferenciación de formas silvestres y cultivadas de P. lunatus cv. lima y detección 

de híbridos 

El software ESTRUCTURA permitió la asignación de plantas de P. lunatus cv. lima 

en formas silvestres y cultivadas de acuerdo al concepto de población utilizado por este 

programa, 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 



 - 71 - 

una estructura genética definida debido a que las barreras de flujo genético no están 

identificadas (Evanno et al., 2005). Estas características se cumplen en esta investigación y 

puesto que el objetivo fue determinar si existe flujo genético entre formas silvestres y 

cultivadas de P. lunatus cv. lima en el área de estudio, para el test de asignación se 

definieron dos poblaciones (K=2) a fin de discriminar entre formas silvestres y cultivadas, 

como se ha observado en otras investigaciones en P. lunatus (Martínez-Castillo et al., 

2007). 

 

Los resultados de asignación genética de los individuos a dos poblaciones (silvestre o 

cultivado) generado por ESTRUCTURA no coincidieron en su totalidad con la asignación 

de colecta como se observa en la tabla 3.8, así mismo se observó la presencia de individuos 

asignados al grupo cultivado y silvestre en una misma chacra o en una misma población, es 

decir conformando un grupo mixto9, lo cual sugiere que los individuos de los sitios 

muestreados pueden tener diversos orígenes. Este resultado se explicaría por la amplia 

distribución geográfica de las plantas en los cantones muestreados y la facilidad de 

transporte de las semillas entre cada sitio por la presencia de plantas medicinales o 

comestibles en los alrededores que pueden ser colectadas para su uso. 

 

El índice de diferenciación genética Fst entre formas silvestres y cultivadas de P. 

lunatus asignados por ESTRUCTURA fue de 0.18 (P=0.005) y está en el rango de 0.15 a 

0.25 lo que sugiere una diferenciación genética moderada pero significativa entre 

poblaciones (Wright y Clark, 1977 citado por Balloux y Lugon-Moulin, 2002). El valor de 

Fst encontrado es menor al valor reportado en la península de Yucatán, donde el flujo 

genético es reducido (Martínez-Castillo et al., 2007). Así mismo el análisis AMOVA indica 

que la diferenciación genética es mayor dentro de las poblaciones (85%) que entre las 

poblaciones (15%). El análisis de coordenadas principales (Figura 3.7) y el análisis de 

agrupamiento UPGMA (Figura 3.8) muestran una diferenciación clara entre las poblaciones 

silvestre y cultivada, detectándose algunas excepciones. Estos resultados, además de la 

detección de  seis individuos híbridos en el análisis de asignación genética sugieren la 

                                                 
9 Grupos de individuos de P. lunatus cv.lima conformados por plantas  de origen silvestre y cultivado 
asignados en el presente estudio. 
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existencia de flujo genético en el área de estudio, el cual podría favorecerse por el 

permanente flujo de semillas y las eventuales altas tasas de alogamia en P. lunatus cv. lima 

(como se ha reportado en P. lunatus de origen mesoamericano donde las tasas de alogamia 

llegan hasta el 48%). Este flujo genético, representado básicamente por el flujo de semillas 

es una práctica común inmersa dentro del sistema agrícola tradicional de Imbabura ya que 

en esta provincia son comunes las ferias y mercados a las cuales  asisten agricultores y 

comerciantes de todos los cantones de Imbabura y de otros lugares mas alejados por 

ejemplo del cantón Mira, Carchi (Ramírez y Williams, 2003). En otras especies de 

Phaseolus, como P. vulgaris también se han reportado altas tasas de flujo genético entre 

plantas silvestres y cultivadas, siendo el flujo de plantas cultivadas a silvestres tres veces 

mayor que en la dirección contraria (Papa y Gepts, 2004). 

  

4.4.3 Diversidad genética de P. lunatus cv. lima  

Nuestro análisis de diversidad y flujo genético de P. lunatus se centró en los 

materiales colectados en los distintos cantones de Imbabura. Existen numerosos estudios 

relacionados con  la diversidad genética de P. lunatus en el pool andino. Estos estudios han 

respondido preguntas referentes a la taxonomía (Caicedo et al., 1999; Fofana et al., 1999), 

diferenciación genética entre los acervos genéticos andino y mesoamericano (Lioi et al., 

2005) y diferenciación genética entre especies cultivadas y silvestres de los dos acervos 

genéticos (Fofana et al., 1997). En general, los sitios de colecta de los materiales estudiados 

por estos autores pertenecen a bancos  de germoplasma y  tienen rangos de distribución 

geográfica muy amplios. Sin embargo, estudios relacionados con la diversidad genética a 

nivel inter e intrapoblacional no se han realizado en el acervo genético andino, a diferencia 

de las múltiples investigaciones en el acervo genético mesoamericano (Baudoin et al., 

2002; Martínez-Castillo et al., 2006, 2007; Barrios, 2007), por lo que nuestros resultados 

serán discutidos en base a la comparación de dos investigaciones en el pool genético 

mesoamericano, una realizada en la Península de Yucatán (Martínez-Castillo et al., 2006; 

Martínez-Castillo et al., 2007) y otra realizada en el Valle Central de Costa  Rica (Zoro Bi 

et al., 2003). 
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El valor de la heterocigosis observada en P. lunatus (0.122) en esta investigación es 

mayor al valor encontrado para el Valle Central de Costa Rica utilizando isoenzimas: 0.006 

(Zoro Bi et al 2003) y 0.012 (Oedraogo y Baudoin, 2002) y  microsatélites: 0.031 

(Oedraogo y Baudoin, 2002) y  menor que el observado en la península de Yucatán 

(Martínez Castillo et al., 2006): 0.67. El valor de la riqueza alélica en Imbabura es también 

intermedio entre México y Costa Rica (Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1. Resumen de los índices de diversidad genética para P. lunatus cv lima.  

Índices de diversidad 
genética 

Fuente Población 

H obs H exp Riqueza 
alélica 

Número 
de 

individuos

Manejo del 

agroecosistema
 

Costa Rica 0.06 --- 1.1 120 subsistencia Zoro Bi et al., 

2003 

Península de  
Yucatán 

0.67 0.69 7.38 400 milpa Martínez-Castillo  

et al.,  2006 

Imbabura 0.122 0.33 5.37 105 
Imbabura 
(silvestre) 

0.132 0.214 3.5 61 

Imbabura 
(cultivado) 

0.107 0.405 5 44 

subsistencia Esta investigación

 

Los resultados obtenidos podrían responder a la forma de manejo del cultivo de P. 

lunatus. En la península de Yucatán las plantas silvestres y cultivadas de P. lunatus están 

sujetas al sistema de cultivo tradicional de la “milpa”10, este sistema favorecería el 

incremento de la diversidad genética especialmente cuando existe la intensificación 

agrícola y hay períodos de descanso de no mas de tres años (Martínez-Castillo et al., 2006). 

Una situación contraria se observa en el Valle Central de Costa Rica donde las poblaciones 

de P. lunatus se encuentran cerca de plantaciones de café, o en cercas, y están sujetas al 
                                                 
10 El sistema agrícola tradicional mexicano de la milpa es un sistema donde en parches de terreno la 
vegetación es cortada y quemada, posteriormente se siembran cultivos de interés como maíz asociado a 
Phaseolus sp y calabazas  por un período de 2 a 4 años, y luego el suelo entra en un período de descanso por 
los próximos 5 a 15 años, cuando comienza un nuevo ciclo (Pérez-Toro, 1945 citado por Martínez-Castillo et 
al 2006). Este sistema es la base de la agricultura mesoamericana puesto que incluye en amplio rango 
adaptativo climático y altitudinal además que satisface las necesidades alimenticias humanas (Terán et al., 
2008) 
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impacto humano (uso intensivo de herbicidas, deshierbas, quemas), estos eventos hacen que 

los índices de diversidad genética sean muy bajos y sugieren eventos como cuellos de 

botella o deriva genética (Zoro Bi et al., 2003). En cambio en Imbabura donde se 

muestrearon las poblaciones estudiadas, la producción de la semilla de tortas no tiene un 

valor comercial importante, las plantas cultivadas y no cultivadas se mantienen en huertos 

caseros y en quebradas respectivamente por tiempos indefinidos y eventualmente se 

cosecha la semilla para el juego de las tortas o pocas veces para el consumo en la 

alimentación (semillas blancas). Como se visualiza en la Tabla 4.1 los índices de diversidad 

genética obtenidos tienen un valor intermedio entre los valores de la península de Yucatán 

y Costa Rica, lo que sugiere que la diversidad genética respondería al sistema agrícola de 

manejo del cultivo.  

 

Al analizar los índices de diversidad genética en las poblaciones de Imbabura se 

observan valores superiores en la población cultivada que en la silvestre lo cual es 

contradictorio puesto que en general la base genética de las variedades silvestres es mayor 

que el de las variedades cultivadas. Este resultado sugiere que la población cultivada está 

mayormente expuesta al intercambio de sus semillas (y en consecuencia de su material 

genético) que la población silvestre, debido a que los agricultores no seleccionan la semilla 

de P. lunatus para sembrarla puesto que esta planta es un cultivo de linderos. Además estas 

plantas con estatus cultivado tienen un amplio rango de distribución geográfica en toda la 

provincia de Imbabura. Resultados similares han sido reportados por Fofana et al., (1997). 

 

 

El coeficiente de consanguinidad intrapoblacional (Fis) calculado es alto como se 

puede observar en la Tabla 3.11. Este valor indica un déficit de heterocigotos existiendo 

una desviación al equilibrio de Hardy-Weinberg lo cual se explica por la por la biología 

reproductiva predominantemente autógama de P. lunatus (Debouck, 2008), valores de Fis 

similares se han reportado para P.  lunatus en el valle Central de Costa Rica (Zoro Bi et al., 

2004) y en otras especies predominantemente autógamas como fréjol (Gómez et al., 2004), 

Leontice microrhyncha, (Chang et al., 2004), entre otras. Las tasas de polinización cruzada 

para P. lunatus del pool genético Mesoamericano (Valle Central de Costa Rica) son de 
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0.027 y 0.268 y mayores al 48 % en formas silvestres (Baudoin et al., 1998; Zoro et al., 

2003; Zoro Bi et al., 2005, citado por Martínez-Castillo et al., 2007). Para el pool andino 

no se han reportado valores para el porcentaje de polinización cruzada, sin embargo 

nuestros resultados nos sugieren que deben ser similares a lo reportado para P. lunatus del 

pool genético Mesoamericano 

  

Otro factor que favorece el desequilibrio de Hardy-Weinberg en las poblaciones es 

la presencia de muchas generaciones de plantas en el mismos sitio (Baudoin et al., 2002), 

esto se observa particularmente en las poblaciones no cultivadas donde se encuentran 

individuos en todos los estados fenológicos y con una abundante regeneración natural 

debido al mecanismo de banco de semillas del suelo. 

 

4.4.4 Impacto del juego de las tortas en la diversidad genética de P. lunatus cv lima 

El análisis de varianza entre los grupos colectados en 1989 y el 2006 de las 

poblaciones silvestre y cultivada mostraron diferencias estadísticas significativas al 5% 

para la variable riqueza alélica, lo cual puede justificarse por la amplia variación en el 

número de muestras para las poblaciones silvestre (n=6, año 1989 y  n=55, año 2006) y 

cultivada (n=11, año 1989 y  n=32, año 2007). Es de esperarse que en una  muestra de 56 

individuos se encuentren más alelos que en una muestra de 5 individuos.  

 

Sin embargo, los otros índices de diversidad genética analizados: heterocigosis 

esperada, heterocigosis observada, PIC y Fis no mostraron diferencias estadísticas 

significativas, lo que sugiere que no ha existido un impacto en la diversidad genética de P. 

lunatus en los últimos 20 años. Este resultado podría explicarse a que la comparación se la 

realizó en una escala de tiempo muy reducida en términos de evolución poblacional, en la 

que un periodo inferior a los 20 años es muy reducido para detectar posibles cambios en  

las frecuencias alélicas de las poblaciones. Bajo esta premisa,  no podemos concluir que la 

práctica tradicional del juego de las tortas por si sola favorezca el mantenimiento de la 

diversidad genética en la zona de estudio, sino que al ser una práctica inmersa en el manejo 

agronómico de P. lunatus, favorece el flujo de semillas.  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con otros trabajos, los ocho SSR utilizados en este estudio  

diferenciaron en general  al complejo P. lunatus del resto de especies cultivadas  del género 

Phaseolus. Así mismo, los SSR diferenciaron claramente los cultigrupos de P. lunatus de 

origen mesoamericano (cv. sieva, papa e intermedio) del cultigrupo de origen andino (cv. 

lima) corroborando la hipótesis de domesticación múltiple en el complejo P. lunatus. 

Nuestro análisis reveló la existencia de alelos exclusivos para el cultigrupo lima de P. 

lunatus, a diferencia de la comparación entre especies cultivadas de Phaseolus donde no se 

detectaron  alelos exclusivos.  

 

Esta investigación aporta al conocimiento de la diversidad genética de P. lunatus cv. 

lima en el área de estudio (provincia de Imbabura). En cada locus SSR se registraron entre 

tres a siete alelos con un promedio de 5.3 alelos/locus. Se obtuvo una heterocigosis  

observada (Ho) de 0.122 y una heterocigosis esperada (He)  de  0.33. Se registraron  43 

alelos en los ocho SSR analizados en 105 plantas, detectándose como el de mayor 

frecuencia el alelo BM151-146pb (f=0.931), al contrario de los alelos  BM151-156pb, 

BM151-158pb y BM151-160pb que mostraron frecuencias muy bajas (f=0.005).  

 

Asumiendo la hipótesis de equilibrio de Hardy-Weinberg, se obtuvo un alto índice 

del valor Fis para P. lunatus cv. lima. Este resultado sugiere  un déficit de heterocigotos, lo 

cual se  explicaría por la naturaleza predominantemente autógama de la especie.  

 

Las características agroecológicas de los sitios de colecta “cultivados” y “no 

cultivados” no concuerdan en todos los casos con la asignación  genética del material 

estudiado. La conformación mixta tanto a nivel de chacra de agricultores como en 

quebradas o áreas intervenidas por el hombre, es un resultado que, necesita confirmación y  

sugiere el origen diverso de  las semillas. 

  



 - 77 - 

Se asume la hipótesis de  flujo genético en el área de estudio, mecanismo favorecido  

principalmente por el flujo de semillas (las cuales pueden tener un origen diverso, tanto en 

chacras como en ecosistemas intervenidos). Este mecanismo incrementa  la diversidad 

genética de las formas cultivadas y silvestres de P. lunatus cv. lima, lo cual se ve reflejado 

en diversos parámetros de diversidad genética global como los índices de heterocigosis 

observada (0.122), heterocigosis esperada (0.33), PIC (0.308) y riqueza alélica (5.37). El 

principal actor de este flujo de semillas, y por ende del flujo genético es el ser humano por 

lo que se puede afirmar que el sistema agrícola tradicional manejado en Imbabura favorece 

a que se mantenga la diversidad genética de P. lunatus. Este sistema es básicamente de 

subsistencia, sin una producción importante de semilla. Los índices de diversidad genética 

obtenidos son intermedios  entre un sistema agrícola tradicional de producción de semilla 

como es la milpa en México y un sistema  también de subsistencia pero sujeta a fuertes 

presiones antropogénicas como en Costa Rica. 

 

 Sobre la incidencia en el mantenimiento de la diversidad genética de P. lunatus cv. 

lima a través de la práctica tradicional del juego de las tortas en el área de estudio, no se 

observaron diferencias significativas en la comparación de índices de diversidad genética 

en P. lunatus cv. lima colectado  hace 18 años y en el 2006. Este resultado puede deberse a 

que el lapso de tiempo considerado es muy reducido para la detección de cambios en las 

frecuencias alélicas en las poblaciones (cultivado y silvestre). Sin embargo al ser una 

práctica cultural inmersa dentro del sistema tradicional agrícola de Imbabura, la práctica de 

este juego favorece al flujo de semillas permitiendo el contacto de formas silvestres y 

cultivadas (tanto en chacras de agricultores como en áreas intervenidas)  y por lo tanto 

influye indirectamente en el mantenimiento de la diversidad genética de P. lunatus en la 

zona de estudio. Este mecanismo permitiría mantener una importante diversidad de P. 

lunatus cv. lima en Imbabura, por lo que esta área es potencial para la conservación in situ 

de los recursos genéticos de este grano andino. 

 

 El resultado reportado en este estudio, sobre la conformación mixta de P. lunatus 

cv. lima tanto en terrenos de agricultores como en áreas intervenidas, es un resultado 

interesante pero que necesita confirmación. Se sugiere realizar  un monitoreo de la semilla 
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de los agricultores que permita identificar los procesos de flujo de semillas de manera más 

precisa.  
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ANEXO A 
 

Datos pasaporte de la colecta de germoplasma de P. lunatus en la provincia de Imbabura. 

 
 
 

Localidad/ Altitud 
Código Colectores* Cantón Parroquia lugar Coordenadas (msnm) 

Estado del 
germoplasma** 

Propietario 

78º14.706' N 
KLG-1 KG, LL, LG Cotacachi Piavachupa   0º19,684 W 2400 No cultivado 

Maria Martina 
Perugachi 

0º19,554'N 
KLG-2.1 KG, LL, LG  Cotacachi Piavachupa   78º14,808 W 2440 No cultivado 

  

0º19,554'N 
KLG-2.2 KG, LL, LG Cotacachi Piavachupa   78º14,808 W 2440 No cultivado 

  

0º19,554'N 
KLG-2.3 KG, LL, LG  Cotacachi Piavachupa   78º14,808 W 2440 No cultivado 

  

Tumipamba/ 0º19'564'' N 
KLG-3 KG, LL, LG Cotacachi   Rabejachupa 78º15'887''W 2500 No cultivado 

  

Tumipamba/ 0º19'399''N 
KLG-4,1 KG, LL, LG  Cotacachi   Rabejachupa 78º15'635'' W 2500 No cultivado 

  

Tumipamba/ 0º19'399''N 
KLG-4,2 KG, LL, LG Cotacachi   Rabejachupa 78º15'635'' W 2500 No cultivado 

  

Tumipamba/ 0º19'399''N 
KLG-4,3 KG, LL, LG  Cotacachi   Rabejachupa 78º15'635'' W 2500 No cultivado 

  

0º18,877' N 
KLG-5,1 KG, LL, LG Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,144'W 2475 No cultivado 

  

0º18,877' N/S 
KLG-5,2 KG, LL, LG  Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,144'E/W 2475 No cultivado 

  

0º18,877' N 
KLG-6,1 KG, LL, LG Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,144'W 2475 No cultivado 

  

0º18,877' N 
KLG-6,2 KG, LL, LG  Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,144'W 2476 No cultivado 

  

0º18,877' N 
KLG-7,1 KG, LL, LG Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,144'W 2477 No cultivado 

  

0º18,877' N 
KLG-7,2 KG, LL, LG  Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,144'W 2478 No cultivado 

  

0º18,877' N 

KLG-7,3 KG, LL, LG Cotacachi Sagrario  
Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,144'W 2479 No cultivado 

  

0º18,877' N 
KLG-7,4 KG, LL, LG  Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,144'W 2480 No cultivado 

  

0º18,877' N 
KLG-7,5 KG, LL, LG Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,144'W 2481 No cultivado 

  

0º18,868' N 
KLG-8,1 KG, LL, LG  Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,130' W 2482 No cultivado 

  

0º18,868' N 
KLG-8,2 KG, LL, LG Cotacachi Sagrario  

Tumibamba/quebrada 
Pocomo 78º16,130' W 2475 No cultivado 

  

0º19,329' N 
KLG-9,1 KG, LL, LG  Cotacachi Sagrario  Cachipuro 78º15,675' W 2480 Cultivado 

María 
Presentación 
Sánchez 

0º19,329' N 
KLG-9,2 KG, LL, LG Cotacachi Sagrario  Cachipuro 78º15,675' W 2480 Cultivado 

María 
Presentación 
Sánchez 
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Continuación Anexo A… 

 

0º20'30,6'' N 
KLG-10 KG, LL, LG  Cotacachi Imantag Colimbuela 78º15'18,4'' W 2510

Cultivado Alegría Menacho 

0º16'35,6'' N 
KLG-11 KG, LL, LG Cotacachi San Francisco Calera 78º16'24,5'' W 2520

Cultivado Dolores Flores 

KLG-12 KG, LL, LG Cotacachi San Francisco Calera 
0º16'27,8'' N 
78º16'15,8'' W 2520

Cultivado Dolores Flores 

0º16'29,3'' N 
KLG-13 KG, LL, LG  Cotacachi San Francisco Calera 78º16'16'' W 2520

Cultivado Susana Bonilla 

0º15'53,9'' N 
KLG-14 KG, LL, LG Cotacachi San Francisco Calera 78º16'21,8'' W   

Cultivado Rosa Ramos 

0º15'53,9'' N 

KLG-15 KG, LL, LG  Cotacachi San Francisco Calera 78º16'21,8'' W   

Cultivado Rosa Ramos 

0º16'20,0'' N 

KLG-16 KG, LL, LG Cotacachi Quiroga San Martin 78º17'18,3'' W 2610

Cultivado Francelina Vaca 

 0º21.369' N 
KL-17 KG, LL  Ibarra Sagrario  

Las parcelas de 
Conanvalle, via a 
la Hda Contraquí 78º08.591' W 2240 Cultivado 

Luis Gordillo 

 0º22.293' N 

KL-18,1 KG, LL Ibarra Sagrario  
Las parcelas de 
Conanvalle 78º08.786' W 2240 No cultivado 

  

 0º22.293' N 

KL-18,2 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Las parcelas de 
Conanvalle 78º08.786' W 2241 No cultivado 

  

 0º22.293' N 

KL-18,3 KG, LL Ibarra Sagrario  
Las parcelas de 
Conanvalle 78º08.786' W 2242 No cultivado 

  

 0º22.293' N 

KL-18,4 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Las parcelas de 
Conanvalle 78º08.786' W 2243 No cultivado 

  

0º22.209' N 

KL-19,1 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08,710' W'' 2148 No cultivado 

  

0º22.209'' N 

KL -19,2 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08,710' W 2148 No cultivado 

  

0º22.303' N 

KL -20,1 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08,661' W 2165 No cultivado 

  

0º22.303' N 

KL -20,2 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08,661' W 2166 No cultivado 

  

0º22.303' N 

KL -20,3 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08,661' W 2167 No cultivado 

  

0º22.303' N 

KL -20,4 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08,661' W 2168 No cultivado 

  

0º22.303' N 

KL -20,5 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08,661' W 2169 No cultivado 

  

0º22.303' N 

KL -20,6 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08,661' W 2170 No cultivado 

  

0º22.303' N 

KL -21 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08,661' W 2171 No cultivado 

  

0º22'42.4'' N 

KL -22 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08'50.6'' W 2170 No cultivado 
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Continuación Anexo A… 
0º22'39,4'' N/S 

KL -23 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08'33,6'' E/W 2165 No cultivado 

  

0º22'42,7'' N/S 
KL -24 KG, LL  Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'40,5'' E/W 2010 No cultivado 

  

0º22'42,2'' N 

KL -25 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08'41,0'' W 2100 Cultivado 

  

KL -26,1 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí no señal satelital 2100 No cultivado 

  

KL-26,2 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí no señal satelital 2100 No cultivado 

  

KL-26,3 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí no señal satelital 2100 No cultivado 

  

KL-26,4 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí no señal satelital 2100 No cultivado 

  

KL-26,5 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí no señal satelital 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,1 KG, LL Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,2 KG, LL  Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,3 KG, LL Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,4 KG, LL  Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,5 KG, LL Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 

KL-27,6 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 

KL-27,7 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 

KL-27,8 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 

KL-27,9 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,10 KG, LL  Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,11 KG, LL Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,12 KG, LL  Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,13 KG, LL Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-27,14 KG, LL  Ibarra Sagrario  

Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 

KL-27,15 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

KL-28,1 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 0º22'44,011'' N 2100 No cultivado 

  

KL-28,2 KG, LL Ibarra Sagrario  
Entrada Hda 
Contraquí 0º22'44,011'' N 2100 No cultivado 
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0º22'44,011'' N 
KL-28,3 KG, LL  Ibarra Sagrario  Entrada Hda Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' S 
KL-28,4 KG, LL Ibarra Sagrario  Entrada Hda Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-28,5 KG, LL  Ibarra Sagrario  Entrada Hda Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'44,011'' N 
KL-28,6 KG, LL Ibarra Sagrario  Entrada Hda Contraquí 78º08'42,6'' W 2100 No cultivado 

  

0º22'45,2'' N 
KL-29 KG, LL  Ibarra Sagrario  Entrada Hda Contraquí 78º08'48,4'' W 2060 No cultivado 

  

0º22'45,2'' N 
KL-30 KG, LL Ibarra Sagrario  

Imbaya/Hda La 
Graciela 78º08'48,4'' W 2060 No cultivado 

  

KL-31,1 KG, LL  Ibarra Sagrario  
Sector Irungacho, Hda. 
El Molino no señal satelital   No cultivado 

  

KL-31,2 KG, LL Ibarra Sagrario  
Sector Irungacho, Hda. 
El Molino no señal satelital   No cultivado 

  

0º24'18,2'' N 
KL-32,1 KG, LL  Urcuquí San Blas Vía a Irungicho 78º12'05,8'' W 2450 No cultivado 

  

0º24'18,2'' N 
KL-32,2 KG, LL Urcuquí San Blas Vía a Irungicho 78º12'05,8'' W 2450 No cultivado 

  

0º24'18,2'' N 
KL-32,3 KG, LL  Urcuquí San Blas Vía a Irungicho 78º12'05,8'' W 2450 No cultivado 

  

0º24'18,2'' N 
KL-32,4 KG, LL Urcuquí San Blas Vía a Irungicho 78º12'05,8'' W 2450 No cultivado 

  

0º24'35,9'' N María Andrade 

KL-33 KG, LL  Urcuquí San Blas Vía a Irungicho 78º12'17,4'' W 2420 No cultivado 
Raúl 
Benavides 

0º24'31,2'' N 
KL-34 KG, LL Urcuquí San Blas 

Vía a Irungicho, 
entrada a Coñaquí 78º14'40,2'' W 2640 No cultivado 

Victoria 
Quiranza 

0º15,963' N 
KLP-35 

KG, LL, 
JP Otavalo   Víia Quiroga-Otavalo 74º15,284' W 2490 No cultivado 

  

 0º17.504' N 
KLP-36,1 

KG, LL, 
JP 

Cotacachi San Francisco 
Chilcapamba/Albergue 
AlluCausay 74º17.496' W 2580 

Cultivado Alfonso 
Morales 

  0º17.504' N 
KLP-36,2 

KG, LL, 
JP 

Cotacachi San Francisco 
Chilcapamba/Albergue 
AlluCausay 74º17.496' W 2591 

Cultivado Alfonso 
Morales 

  0º16.951' N 
KLP-37 

KG, LL, 
JP 

Cotacachi Quiroga 
Casa frente a 
cementerio 78º17.148' W 2550 

Cultivado José Manuel 
Calapi 
Alchumbia 

  0º20.840' N 
KLSC-38,1 

KG, LL, 
GS, GC  Atuntaqui 

San José de 
Chaltura 

Barrio San Vicente 
Entrada a La Pradera 74º12.065' W 2400 

Cultivado Plutarco Cázar 

 0º20.840' N 
KLSC-38,2 

KG, LL, 
GS, GC 

Atuntaqui 
San José de 
Chaltura 

Barrio San Vicente 
Entrada a La Pradera 74º12.065' W 2401 

Cultivado Plutarco Cázar 

 0º20.840' N 
KLSC-39 

KG, LL, 
GS, GC  Atuntaqui 

San José de 
Chaltura 

Barrio comunita-rio 
frente a Go-bierno 
Parroquial-Guardería 74º12.065' W 2390 

Cultivado   

 0º21.184' N 
KLSC-40 

KG, LL, 
GS, GC Atuntaqui 

San José de 
Chaltura Barrio El Incario 74º11.795' W 2380 Cultivado 

Luis Terán 
Dávila 
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 0º20.862' N 

KLSC-41,1 
KG, LL, 
GS, GC  Atuntaqui 

San José de 
Chaltura 

Camino al 
Barrio el 
Carmen 78º12.109' W 2400 No cultivado 

  

 0º20.862' N 

KLSC-41,2 

KG, LL, 
GS, GC 

Atuntaqui 
San José de 
Chaltura 

Camino al 
Barrio el 
Carmen 78º12.109' W 2400 No cultivado 

  

  0º21.299' N 

KLSC-42 
KG, LL, 
GS, GC  Atuntaqui 

San José de 
Chaltura El Carmen 78º10.898' W 2400 

Cultivado Galo Terán 

 0º21.461' N 

KLSC-43.1 

KG, LL, 
GS, GC 

Atuntaqui 
San José de 
Chaltura El Carmen 78º10.860' W 2310 

Cultivado Iralda Fierro 

 0º21.461' N 

KLSC-43.2 
KG, LL, 
GS, GC  Atuntaqui 

San José de 
Chaltura El Carmen 78º10.860' W 2310 

Cultivado Iralda Fierro 

 0º21.461' N 

KLSC-43.3 

KG, LL, 
GS, GC 

Atuntaqui 
San José de 
Chaltura El Carmen 78º10.860' W 2310 

Cultivado Iralda Fierro 

 0º20.959' N 

KLSC-44.1 
KG, LL, 
GS, GC  Atuntaqui 

San José de 
Chaltura 

Barrio El 
Coliseo 78º11.469' W 2394 

Cultivado Elvia 
Fuentes 

 0º20.959' N 

KLSC-44.2 

KG, LL, 
GS, GC 

Atuntaqui 
San José de 
Chaltura 

Barrio El 
Coliseo 78º11.469' W 2394 

Cultivado Elvia 
Fuentes 

 0º20.603' N 

KLSC-45 
KG, LL, 
GS, GC  Atuntaqui 

San José de 
Chaltura 

Barrio 
Natabuela, 
sector Los 
Ángeles 78º11.606' W 2400 

Cultivado Carmen 
Limaico 

 
*KG: Karina García, LL: Luis Lima, LG: Luis Guatinaco, JP: Juan Pillaluisa, GS: Gilberto Suárez, 
GC: Gabriela Cadena.  
**Estado del germoplasma: características del lugar en el que fue colectado 
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ANEXO B. Datos pasaporte de las semillas control del género Phaseolus spp. 
Código 
CIAT 

Código 
Lab Especie Origen Provincia Cantón 

Localidad/ 
lugar Latitud Longitud 

Altitud 
(msnm) Estatus 

Fuente de 
colección 

G26469 Lun 1 P. lunatus Ecuador IMBABURA Otavalo 

Selva Alegre, 
La Libertad, 
Rio Quinde 0.16N 78.33W 1390 silvestre silvestre 

G26470 Lun 2 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

Alpachaca, El 
Molino, 18 Km 
SE Urcuquí 0.24N 78.08W 2050 cultivado silvestre 

G26471 Lun 3 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

Alpachaca, El 
Molino, 18 Km 
SE Urcuquí 0.24N 78.08W 2050 cultivado silvestre 

G26472 Lun 4 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

Alpachaca, El 
Molino, 18 Km 
SE Urcuquí 0.24N 78.08W 2050 escapado silvestre 

G26473 
A Lun 5 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

Alpachaca, El 
Molino, 17 Km 
SE Urcuquí 0.24N 78.08W 1980 cultivado silvestre 

G26473 
B Lun 6 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

Alpachaca, El 
Molino, 18 Km 
SE Urcuquí 0.24N 78.08W 2050 cultivado silvestre 

G26474 Lun 7 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

Alpachaca, El 
Molino, 15 Km 
SE Urcuquí 0.25N 78.09W 1940 cultivado huerto 

G26475 Lun 8 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

Alpachaca, El 
Molino, 14 Km 
SE Urcuquí 0.25N 78.09W 1920 cultivado huerto 

G26480 Lun 9 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

Alpachaca, El 
Molino, 18 Km 
SE Urcuquí 0.24N 78.08W 2050 cultivado huerto 

G26659 Lun 10 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

rio Tahuando, 2 
Km N de 
Ibarra, en Olivo 0.22N 78.07W 2120 cultivado silvestre 

G26669 Lun 11 P. lunatus Ecuador IMBABURA Pimampiro 

11 Km SE de 
Pimampiro, 
cerca Buenos 
Aires 0.22N 77.58W 2050 cultivado silvestre 
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Código 
CIAT 

Código 
Lab Especie Origen Provincia Cantón 

Localidad/ 
lugar Latitud Longitud 

Altitud 
(msnm) Estatus 

Fuente de 
colección 

G26750 Lun 12 P. lunatus Ecuador IMBABURA Pimampiro 

4 Km SW 
Pimampiro, en 
Los Burros 0.24N 77.58W 2380 escapado silvestre 

G27299 Lun 13 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra 

rio Tahuando, 2 
Km N de Ibarra, 
en Oliv 0.22N 78.07W 2120 cultivado silvestre 

G27303 Lun 14 P. lunatus Ecuador IMBABURA Cotacachi Quiroga 0.17N 78.17W 2430 cultivado mercado 

G27311 Lun 16 P. lunatus Ecuador IMBABURA Tumbabiro 
6 Km E de Pablo 
Arenas 0.28N 78.12W 2010 cultivado silvestre 

G25551 Lun 17 
P. lunatus cv. 
sieva México CHIAPAS           cultivado huerto 

G26321 Lun 18 
P. lunatus cv. 
sieva 

Colomb
ia SUCRE Sampues 

Parcelacion en 
Sampues 9.11N 75.23W 160 cultivado huerto 

G25003 Lun 19 
P. lunatus cv. 
intermedio Brasil GOIAS Inhumas Inhumas 16.22S 49.30W 742 cultivado huerto 

G25756 Lun 20 
P. lunatus cv. 
intermedio México CAMPECHE Calkini Nunkini 20.24N 90.09W 20 cultivado huerto 

G25817 Lun 21 
P. lunatus cv. 
papa 

Colomb
ia 

VALLE DEL 
CAUCA Ginebra 

Ginebra, 
Hacienda La 
Aldea 3.44N 76.18W 990 cultivado huerto 

G25364 Lun 22 
P. lunatus cv. 
papa 

El 
Salvado
r 

LA 
LIBERTAD 

Nueva San 
Salvador 

Nueva San 
Salvador (Santa 
Tecla) 13.40N 89.18W 965 cultivado huerto 

  2432 P. lunatus Ecuador LOJA Cariamanga      silvestre silvestre 
G26471 2631 P. lunatus Ecuador IMBABURA Ibarra   0.24N 78.08W 2050 Cultivado  
G35313 Coc 1 P. coccineus  México Jalisco  Tepatitlán    20.9167 -102.8  2000  silvestre  

G35649 Coc 2 P. coccineus  México Jalisco  
Unión de 
Tula    20.0833 -104.15  1350  silvestre  

G40082 Acu 1 P. acutifolius  México Chihuahua  
Villa 
Matamoros     26.6667 -105.5  1770  silvestre   

G40106 Acu 2 P. acutifolius  México Jalisco   Zapopán   20.8  -103.4  1390  silvestre   
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Código 
CIAT 

Código 
Lab Especie Origen Provincia Cantón 

Localidad/ 
lugar Latitud Longitud 

Altitud 
(msnm) Estatus 

Fuente de 
colección 

G35758 Pol 1 
P. 
polyanthus  Guatemala Sacatepequez  

Santa 
María de 
Jesús     14.4833 -90.7  1550  silvestre   

G35877 Pol 2 
P. 
polyanthus  Guatemala Solola  Panajachel     14.7667 -91.1667  1680  silvestre   

G23582 Vul 1 P. vulgaris  Ecuador Chimborazo  Alausí     -2.2667 -78.9667  1710  silvestre   
G23726 Vul 2 P. vulgaris Ecuador Chimborazo  Pallatanga     -1.9667 -78.95  1610  silvestre   
 Manpeq P. lunatus Ecuador Manabí Portoviejo     cultivado mercado 
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ANEXO C. Lista de materiales, reactivos y equipos utilizados. 
Proceso Reactivos   Equipos 
Extracción de ADN Metabisulfito de sodio   baño maría 
  b-mercaptoetanol   centrífuga 
  etanol 70%, etanol 100%   vórtex 

  
Cloroformo: alcohol isoamílico 
(24:1) “CIA”   refrigerador 

  isopropanol   transiluminator UV 
  Etanol 100%.   termociclador 

  Buffer TE. (Tris +EDTA).   
cámara electroforética  
horizontal 

  

Buffer de lavado (etanol 70% + 
acetato de amonio 10 M, proporción 
8:1)   cámara electroforética vertical 

  ARNasa   estufa 

  

Buffer de Extracción Colombo 
(1998) 
Para 100 ml de solución:   sorbona 

         5 ml de Tris HCl pH 8.0     balanza analítica 
         20 ml de NaCl 5M   agitador  
         4 ml de EDTA  0.5 M pH 8.0      
         70 ml de agua destilada estéril    
         1 g de PVP   Materiales 
         1 g de CTAB    Papel filtro 

  

Buffer de extracción Viruel y 
Hormaza (2004):
Para 100 ml de solución:   tubos eppendorf 

          10 ml de tris HCl pH 8.0   hielo 
          8.182 g de NaCl   maceradores 
         4 ml de EDTA0.5 M pH 8.0    puntas 1 ml, 200 ul 
         70 ml de agua destilada estéril   papel parafilm 
         1 g de PVP   pipetas 
          2 g de CTAB    placas PCR 
         0.1 g de metabisulfito de sodio       papel absorvente 

bromuro de etidio   placas de vidrio 
azul de bromofenol   separadores, peines 
agarosa   bandejas 
buffer TAE 1x     
marcador de peso molecular 
(10068-013 GIBCO BRL)     

Para la 
cuantificación y 
dilución de ADN  agua de tartrazina.     
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ANEXO C. Lista de materiales, reactivos y equipos utilizados. 
Continuación…… 

Proceso Reactivos 
Para la amplificación 
de ADN11 MgCl2 (25mM) 

  
5X Green or Colorless Go Taq flexi 
buffer. 

  dNTP's (10mM) 
  Primers(20mM) 
  GoTaq DNA polymerase 
  agua ultrapura 
  aceite mineral 
Para la electroforesis 
de geles de 
poliacrilamida   
  cloroformo 

  
Solución atractiva (etanol, ac. 
Acético, bin silane) 

  solución repelente 
  úrea  
  acrilamida 
  bisacrilamida 
  buffer TBE 10 X 
  APS 
  TEMED 
  vaselina 
  marcador de peso molecular 
Para la tinción con 
nitrato de plata 
  

Solución fijadora (1000 ml de 
solución de ácido acético 10%) 

  

  

Solución de pretratamiento (10 ml 
ácido nítrico en 1000 ml de agua 
ultrapura). 

  

  

Solución de tinción (1 g de nitrato 
de plata, 1500 ul de formaldehído 
37%, en 1000 ml de agua ultrapura). 

  

  

Solución de revelado (32.4 g de 
carbonato de sodio, 500 ul de 
tiosulfato de sodio 0.001% y 750 ul 
de formaldehído 37%) 

  Agua ultrapura 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Los reactivos pertenecen a la casa comercial Promega 
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ANEXO D 
 

Microsatélites e iniciadores de Phaseolus vulgaris utilizados para el estudio de variabilidad 
en P.  lunatus  (Gaitán-Solís et al., 2002). 

Tm: temperatura de anillamiento 
pb: pares de bases 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Locus 
Secuencia  

SSR 5´ a 3´ Secuencia iniciador 
Tm* 
(ºC) 

Tamaño* 
(pb) 

Seleccionado 

1 BM 141 (GA)29 Izquierda TGAGGAGGAACAATGGTGGC 55 218 X 
      Derecha CTCACAAACCACAACGCACC      
2 BM 155 (CA)8 Izquierda GTTCATGTTTGTTTGACAGTCA 50 114 X 
      Derecha CAGAAGTTAGTGTTGGTTTGATACA      
3 BM 143 (GA)35 Izquierda GGGAAATGAACAGAGGAAA 55 143 X 
      Derecha ATGTTGGGAACTTTTAGTGTG      
4 BM 183 (TC)14 Izquierda CTCAAATCTATTCACTGGTCAGC 52 149 X 
      Derecha TCTTACAGGCTTGCAGACATC      
5 BM 171 (GA)13 Izquierda TGGCATTTCAGATTAACACTCC 50 149  
      Derecha CTTCCTTGCTGTTTCCACTG      
6 BM 181 (CT)17 Izquierda ATGCTGCGAGTTAATGATCG 50 192 X 
      Derecha TGAGGAGCAAACAGATGAGG      
7 BM 156 (CT)32 Izquierda CTTGTTCCACCTCCCATCATAGC 52 267 X 
      Derecha TGCTTGCATCTCAGCCAGAATC      
8 BM 201 (GA)15 Izquierda TGGTGCTACAGACTTGATGG 50 102  
      Derecha TGTCACCTCTCTCCTCCAAT      
9 GATS 91 (GA)17 Izquierda GAGTGCGGAAGCGAGTAGAG 53 229 X 
      Derecha TCCGTGTTCCTCCTCTGTCTGTG      

10 BM 212 (CA)13 Izquierda AGGAAGGGATCCAAAGTCACTC 50 214  
      Derecha TGAACTTTCAGGTATTGATGAATGAAG      

11 BM 211 (CT)16 Izquierda ATACCCACATGCACAAGTTTGG 52 186 X 
      Derecha CCACCATGTGCTCATGAAGAT      

12 BM 79b (GA)28 Izquierda CATGGAGGTAGAGGATAATAAGGAG 52 125  
      Derecha CATTAGAGCCGCCACTYTG      

13 BM 197 (GT)8 Izquierda TGGACTGGTCGATACGAAGG 51 201  
      Derecha CCCAGAACATTGAGAACACCAC      

14 BM 151 (TC)14 Izquierda CACAACAAGAAAGACCTCCT 50 153 X 
      Derecha TTATGTATTAGACCACATTACTTCC      

15 BM 154 (CT)17 Izquierda TCTTGCGACCGAGCTTCTCC 50 218  
      Derecha CTGAATCTGAGGAACGATGACCAG      

16 BM 140 (GA)30 Izquierda TGCACAACACACATTTAGTGAC     X 
      Derecha CCTACCAAGATTGATTTATGGG 55 190  
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ANEXO E 
Mapa de Imbabura donde se colectó a P. lunatus 
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