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RESUMEN 

 

Fue determinada la variabilidad genética poblacional de la castaña Bertholletia 

excelsa, a partir del análisis de 11 loci microsatélites en un total de 108 árboles 

de castaña provenientes de 11 localidades de la región de Madre de Dios. En 

términos globales, se observó una gran diversidad alélica tanto a nivel de 

especie (89 alelos, media = 8.09 alelos por locus) como de localidades (mayor 

riqueza alélica en Iberia = 4.82, la menor riqueza alélica en Itahuania = 3.64). El 

análisis factorial de correspondencia (AFC) muestra que las localidades no 

están claramente diferenciados a nivel genético, observándose una fuerte 

sobreposición entre la mayoría de ellas, sin embargo, las localidades de Iñapari 

y Iberia presentan una ligera diferenciación con las demás localidades. Los 

resultados del índice de Fijación (Fst), distancia genética y flujo de genes 

muestran esta misma tendencia, observándose que las localidades de Iñapari y 

Iberia fueron las que presentaron mayor diferenciación con las nueve 

localidades restantes (valores variaron: Fst de 0.06 a 0.19, Distancia de 0.13 a 

0.42 y Nm de 1.05 a 3.81). El dendrograma y el resultado del análisis 

bayesiano de estructuración mostraron también que las localidades de Iñapari y 

Iberia se encuentran conformando una agrupación genética cluster (B) distinta 

de la del cluster (A) (Bootstrap = 100% y K = 2).  La distancia geográfica entre 

estas dos agrupaciones responde solo parcialmente a la diferencia genética 

entre ellas (r = 0.57), el resto de la diferencia podría estar relacionada a otros 

factores tales como la topografía, tipo de suelo, composición florística y una 

entomofauna específica para cada bioma.  

 

Palabras claves: Castaña Bertholletia excelsa, Microsatélites, Genética. 

 

 



 

 

I. INTRODUCCION 

 

Los bosques amazónicos peruanos se caracterizan por presentar una 

elevada riqueza de especies, lo que constituye desde el punto de vista 

florístico, su cualidad más relevante (Gentry, 1993), esto es originado en 

gran parte por la diversidad de pisos ecológicos presentes en nuestra 

Amazonía (Zapata, 2001). Actualmente estos bosques vienen sufriendo 

drásticas reducciones debido a la ocupación territorial antrópica, la cual 

ejerce una fuerte presión sobre los bosques, poniendo en peligro su 

diversidad florística y faunística. Una de las principales consecuencias es la 

pérdida de poblaciones y especies, muchas de las cuales todavía no fueron 

estudiadas en profundidad, desconociéndose sus características biológicas 

y genéticas, informaciones básicas para establecer planes de mejoramiento 

adecuados para estas especies. 

 

La región de Madre de Dios no es ajena a esta realidad, siendo una de las 

regiones con mayor aumento poblacional de los últimos años, debido 

principalmente a las mejoras en la conectividad terrestre y a la explotación 

mineral. Esto causa una fuerte presión sobre su flora, que es la única del 

Perú que presenta concentraciones importantes de bosques de castaña 

(aproximadamente 2’500,000 ha), de las cuales 1’600,000 son 

aprovechadas como áreas de recolección (Corvera-Gomringer et al., 2007). 

Según el informe de INRENA del 2003, alrededor de 20,000 habitantes 

(aproximadamente el 25% de la población) depende directa o 

indirectamente de la explotación de este recurso; Madre de Dios exporta 

anualmente 2,500 toneladas, con un valor aproximado de 8 millones de 

dólares, es decir, es una actividad vital y sostenible para la región. Esta 

actividad es considerada como sostenible, debido a que la cosecha de los 

frutos de la castaña no causa disturbios en los ecosistemas naturales 

(Zuidema, 2002; Ramírez, 2006). A pesar de esto, los reportes de los 

últimos 20 años muestran que sus poblaciones naturales de castaña vienen 

sufriendo drásticas reducciones que en los últimos años han ido en 

aumento debido principalmente a la deforestación (Wickens, 1995; Motta, 

2002; Corvera-Gomringer et al., 2007). 
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A pesar de su importancia económica para la región, aún existe vacíos de 

información sobre este recurso, la escasa información existente está 

relacionada mayormente a estudios de germinación de semillas y técnicas 

de injertación para obtención de plantas elite (Corvera-Gomringer et al., 

2007). Los estudios sobre la variabilidad genética de sus poblaciones 

naturales en la región de Madre de Dios están limitadas a la evaluación del 

estado de conservación y estructuración genética de siete poblaciones 

naturales aledañas a la ciudad de Puerto Maldonado (Reátegui-Zirena et al., 

2009), sin embargo, aún se desconoce cuál es el estado de conservación 

de los pool genéticos que se encuentran en localidades más alejadas. Por 

tal motivo completar esta información es de vital importancia para generar 

información que sirva de base para futuros planes de conservación y 

manejo sostenido, así como de mejoramiento genético de la especie 

(Kanashiro et al. 1997). 

En ese sentido el presente estudio tuvo por objetivo utilizar los marcadores 

moleculares microsatélites o SSR (Simple Sequence Repeats) para la 

evaluación de la variabilidad genética de la castaña en poblaciones 

naturales de la región de Madre de Dios, en busca de generar información 

que sirva de base para futuros planes de conservación y manejo sostenido, 

así como de mejoramiento genético de la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SSR


 

 

II. EL PROBLEMA 

 

 2.1. Descripción del problema 

La Amazonía peruana presenta una extensión de 756,866 km² y constituye 

la décima parte de todos los bosques del mundo (Kalliola, 1993). En el sur 

del oriente peruano se encuentra ubicado el departamento de Madre de 

Dios que abarca zonas de selva alta y selva baja, con un clima tropical 

cálido y húmedo (Lawrence, 2005). Madre de Dios está formado 

principalmente por llanuras aluviales de tres y hasta cuatro niveles de 

terrazas. Las más bajas están sometidas a inundaciones anuales y son 

generalmente pantanosas.  

En los últimos años, el avance económico de la región de Madre de Dios, 

ha generado la creación de nuevos asentamientos humanos. Los cuales, 

ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales del bosque, 

convirtiendo áreas forestales en áreas de cultivos agropecuarios, causando 

con esto una inminente deforestación. Es por esta razón, que diferentes 

instituciones amazónicas vienen promoviendo el cultivo de productos no 

maderables; que generen por un lado un adecuado ingreso económico 

para la población local y por el otro la preservación de los ecosistemas 

tropicales (Moegenburg, 2002).  

Una alternativa para la deforestación es la reforestación con castaña 

Bertholletia excelsa, especie con potencial económico en esta región de la 

amazonía peruana, debido primero a que presenta frutos cuyas semillas 

poseen alto contenido de selenio (ayuda a detener los procesos 

degenerativos de las células cancerígenas); y segundo a que posee un 

desarrollo agronómico y tecnológico ya establecido (Pastor, 2004; 

Thomson, 2008). 
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La castaña amazónica al ser una especie en proceso de domesticación 

cuenta con escasa disponibilidad de material genético mejorado en Madre 

de Dios. Al no disponerse de germoplasma selecto, no es posible promover 

plantaciones comerciales con buenos estándares de producción, 

limitándose la actividad únicamente a la extracción de rodales naturales 

con baja densidad de árboles (0.4 a 1.2 árboles / ha) y alta variabilidad 

genética de 98.02% de polimorfismo (Reátegui-Zirena et al., 2009).  

El presente estudio pretende utilizar los marcadores microsatélites para la 

evaluación de la variabilidad genética de la castaña en poblaciones 

naturales de la región de Madre de Dios, generando información que sirva 

de base para futuros planes de conservación y manejo sostenido, así como 

de mejoramiento genético. 

En este sentido los marcadores moleculares son herramientas 

fundamentales para la evaluación del estado de conservación genética de 

las especies, permitiéndonos determinar la variabilidad genética, distancias 

genéticas, el flujo de genes y otros parámetros poblacionales. Existe la 

urgente necesidad de generar planes de manejo para esta especie.   

Por lo que se formula el siguiente problema de investigación: 

  

 2.2. Definición del problema 

¿Las poblaciones naturales de castaña en la región de Madre de Dios 

presentan diferenciación genética entre ellas? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 III. HIPÓTESIS 

 

 3.1. Hipótesis general 

Existe diferenciación genética molecular entre las poblaciones de castaña 

Bertholletia Excelsa en la región de Madre de Dios. 

  

 3.2. Hipótesis alterna(s) 

La diferenciación genética molecular de la castaña Bertholletia Excelsa en 

la región de Madre de Dios está relacionada con el flujo genético entre sus 

poblaciones. 

 

 3.3. Hipótesis nula 

No existe diferenciación genética molecular entre las poblaciones de 

castaña Bertholletia Excelsa en la región de Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 IV. OBJETIVOS 

 

 

 Objetivo general 

➢ Generar información sobre la caracterización genética molecular de 

la castaña Bertholletia excelsa procedente de la región de Madre de 

Dios que sirva de base para futuros planes de manejo. 

 

 Objetivos específicos 

 

➢ Determinar la variabilidad genética inter e intrapoblacional de la 

castaña Bertholletia excelsa en la región de Madre de Dios. 

 

➢ Determinar el flujo de genes y las distancias genéticas entre las 

poblaciones de castaña Bertholletia excelsa en la región de Madre 

de Dios. 

 

➢ Estimar la correlación entre las distancias genéticas y las distancias 

geográficas lineales en kilómetros entre poblaciones naturales de 

castaña Bertholletia excelsa en la región de Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

La presente investigación tiene como variable independiente a los 

marcadores moleculares microsatélites, sus indicadores son las 11 

regiones microsatélites empleadas, los indies son los valores de los pesos 

de los alelos expresados en pares de base (Pb) y cada microsatélite posee 

un rango de medida. En cuanto a la variable dependiente, en este caso es 

la caracterización genética molecular, sus indicadores son Diversidad 

Alélica y Variabilidad Intrapoblacional y Relaciones Interpoblacionales con 

sus respectivos índices. 

 

 5.1.1. Variable 

        - Variable Independiente (X): Marcadores moleculares microsatélites 

        - Variable dependiente (Y): Caracterización genética molecular 
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 5.1.2. Indicadores e Índices 

 

Tabla 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Nombre de la Variable Indicadores Indicé 

 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
Marcadores moleculares 
microsatélites 

 
- Bex06 

- Bex33 

- Bex32 

- Bex27 

- Bex02 

- Bex03 

- Bex22 

- Bex01 

- Bex09 

- Bex30 

- Bex37 

Rango del peso de los alelos (Pb): 

- 202 - 246 

- 198 - 260 

- 120 - 142 

- 114 - 144 

- 108 - 118  (UNIDADES DE MEDIDA)   

-  92 - 106 

- 118 -136 

- 210 - 248 

- 98 - 138 

- 130 - 170 

- 175 - 204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
 
Caracterización genética 
molecular 

 

Diversidad Alélica y 

Variabilidad 

Intrapoblacional: 

 

- Número de alelos 

(Na) 

- Diversidad alélica 

(At) 

- Riqueza alélica (Ar) 

- Heterocigocidad 

observada (Ho) 

- Heterocigocidad 

esperada (He) 

- Coeficiente de 

endogamia (Fis) 

- Alelos privados 

 

Relaciones 

Interpoblacionales: 

 

- Análisis factorial de 

correspondencia 

(AFC) 

 

 

(UNIDADES DE MEDIDA) 

 

 

 

 

 

 

 

- Total y media de alelos por 

locus, por localidad, riqueza 

alélica y numero de alelos 

privados expresados en 

pares de base (Pb). 

 

 

 

(UNIDADES DE MEDIDA) 

 

- Distribución espacial de las 

poblaciones en un plano 

cartesiano con sus 

respectivos ejes x e y. 

- Análisis estadísticos 
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- Indie de fijación 

(Fst) 

- Distancia genética 

- Flujo genético 

 

 

- Estructuración 

genética 

poblacional 

- Determinación de 

las relaciones 

filogeográficas 

- Correlación entre 

las distancias 

genéticas y 

geográficas  

 

expresado en valores 

porcentuales: 

***p≤0.001(99.9%); 

**p≤0.01(99%); 

*p≤0.05(95%); ns = no 

significativo; Infinito (∞).  
- Distancia genética de (Nei 1978). 

- El estadístico ΔK (delta K) 

representado mediante una 

membresía (Q) que varia de 

0.00 a 1.00. 
 

- Valores de Bootstrap. 

 

 

- Coeficiente de correlación 

de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Aspectos geográficos: 

La región de Madre de Dios se encuentra al Sudeste del Perú, tiene una 

extensión de 85,182 km2; limita por el oeste con Cusco y Ucayali, por el 

este con Brasil y Bolivia, por el sur con Cusco y Puno, y por el norte con 

Ucayali y Brasil y. Según el último censo del 2005, esta región cuenta con 

102,174 habitantes. Geopolíticamente está dividido en tres provincias 

(Tambopata, Manu y Tahuamanu) y tiene como capital a Puerto 

Maldonado.  

La región de Madre de Dios presenta llanuras aluviales (sometidas a 

inundaciones anuales) y áreas pantanosas; en tanto al sur presenta los 

contrafuertes de la cordillera de Carabaya, y al oeste colinas de poca 

elevación (entre las que se ubican el Istmo de Fitzcarral que forman la 

divisoria de aguas entre los ríos de Madre de Dios y Urubamba). Posee un 

clima tropical (cálido y húmedo) con mayor frecuencia de lluvias en los 

meses de noviembre hasta abril. Su temperatura promedio es de 25 y 30ºC 

(Wikipedia La enciclopedia libre. Departamento de Madre de Dios [en línea] 

Agosto 2016. [Revisado 20 de agosto 2016]. Disponible a través de GOOGLE) 

6.2 Ubicación sistemática de la castaña Bertholletia excelsa 

(Kanashiro et al., 1997)  

Reino  : Plantae 

Filo  : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden  : Lecythidales 

Familia : Lecythidaceae 

Género : Bertholletia 

Especie : Excelsa (Hunb. & Bonpl.) 
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6.3 Descripción taxonómica 

 

El árbol de castaña Bertholletia excelsa (Figura 1) pertenece a la familia 

Lecythidaceae, la cual reúne árboles de amplia distribución en los trópicos 

(pantropical), en el Neotrópico presenta aproximadamente 200 especies 

(Mori, 1992).  

Es uno de los árboles más grandes de la Amazonía, de 30 a 50 m de altura 

y una copa de 10 a 20 m de diámetro, fuste recto, cilíndrico, desprovisto de 

ramas hasta la copa, la corteza es oscura y hendida. (Kainer et al., 1998). 

Presenta hojas deciduas, de tomento suave y lámina cartáceo-coriácea, 

con 25 a 35 cm de longitud y 8 a 12 cm de ancho, oblongos o elíptico-

oblongos, base aguda, ápice obtuso-redondeado y ligeramente acuminado, 

márgenes ondulados, dispuestas alternativamente en las ramas (Corvera y 

Arcos, 2006). 

 

  

Figura 1. Árboles de castaña Bertholletia excelsa de la región de Madre de 

Dios. 
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La especie posee inflorescencias espiciformes, axilar o en panículas 

terminales, de pocas ramas, erectas. Las flores son zigomorfas, con dos o 

tres sépalos y seis pétalos amarillos, ovario ínfero, tetralocular o tentacular, 

lóculos generalmente con cuatro o seis óvulos. Los estambres están 

fusionados en su base que se prolonga hacia un lado formando una lígula. 

La combinación de pétalos blancos y el amarillo está restringido al margen 

interno y apéndices de la lígula, atrae polinizadores por diferentes 

combinaciones atractivos secundarios (color y olor) y primarios (polen y 

néctar) (Mori, 1992 ; Mori, 1995). 

El fruto es una cápsula de tipo pixidio incompleto, llamado “coco”. Es 

esférico o ligeramente achatado, con cáscara dura y leñosa, el ápice del 

fruto con una región diferenciada, en cuyo centro se encuentra un orificio 

de 1 cm. de diámetro, correspondiendo al opérculo, epicarpio lenticelado, 

verrucoso, pardo oscuro, mesocarpio duro, leñoso, semillas en número de 

10 a 25, angulares, con dos lados planos y uno cóncavo, de 3 a 5 cm. de 

largo y 4 a 10 gr. de peso, cubierta rugosa, dura y leñosa, testa delgada y 

de color marrón, la almendra o semilla es blanca comestible, el fruto pesa 

entre 500 y 1 500 gr y contiene entre 15 y 24 castañas o semillas (Figura 2, 

A, B, C) (Peres y Baider, 1997).  

 

 

 

 

 

 Figura 2. A) Fruto cerrado; B) Fruto abierto; C) Semillas de castaña 

 

 

 

 

   
A B C 
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6.4 Sistema de Reproducción 

 

El sistema de apareamiento de una especie define la organización genética 

de las poblaciones, porque muestra cómo pasan los gametos de 

generación en generación, el control de las frecuencias fenotípicas, 

ralentizan o aceleran la cantidad de nuevas combinaciones genéticas ya 

existentes (Allard, 1971). Es de suma importancia debido a la capacidad de 

mostrar los patrones de flujo de genes, la diversidad entre y dentro de las 

poblaciones (Bawa, 1974), el tamaño efectivo de cada progenie (Sebbenn, 

2006), además de proporcionar información sobre las mejores formas de 

manipulación y conservación de las especies (Oliveira et al., 2002). 

La Castaña Bertholletia excelsa es una planta de reproducción alógama 

con el síndrome de polinización melitofila que es un sistema o síndrome de 

polinización por medio del cual ciertas especies de plantas atraen 

a insectos himenópteros, en particular abejas y avispas, para que éstos 

realicen la polinización. Las flores de las especies melitófilas atraen a las 

abejas por medio de una combinación de formas, fragancias y colores. Sus 

flores tienen una morfología que restringe la entrada de muchos insectos 

visitantes lo que ocasiona que los polinizadores necesiten tener la fuerza 

física y el tamaño del cuerpo compatible con la estructura de la flor (Müller 

et al, 1980; Moritz, 1984; Argolo et al, 2003). 

Esta especie Bertholletia excelsa presenta flores zigomorfas, los estambres 

al estar fusionados en su base se prolongan hacia un lado formando un 

andróforo o capuchón que selecciona la entrada del polinizador, ya que 

solo abejas robustas son capaces de sacar el néctar. Los principales 

visitantes y polinizadores de la castaña son las abejas de los géneros 

Bombus, Centris, Xylocopa y Epicharis, así como algunas especies de la 

tribu Euglossini pertenecientes a la familia Apidae. Estas abejas entran a 

las flores para extraer néctar de la lígula; al mismo tiempo, las abejas se 

impregnan del polen sobre la cabeza y la espalda, el cual es depositado 

sobre los estigmas de flores visitadas subsecuentemente. Para efectuar la 

fertilización, se necesita la transferencia de polen de un árbol a otro ya que 

esta especie tiene poca autocompatibilidad (Motta, 2002; Mori, 1995).  

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_floral
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_floral
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Himen%C3%B3ptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Avispa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinizaci%C3%B3n
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Las abejas son capaces de localizar comida y fragancias y usar recursos 

lejos de su lugar de reproducción debido a su excepcional capacidad de 

vuelo. Estas características aseguran la polinización cruzada de muchas 

especies. Las euglosinas más grandes pueden volar distancias 

considerables 2.5 km desde el suelo sobre lagos y colinas empinadas 

sugiriendo que los paisajes montañosos no obstruyen el movimiento de las 

abejas (Tonhasca et al., 2002; Dressler, 1982; Janzen, 1971). 

La parte comestible del fruto de la castaña Bertholletia excelsa es el 

hipocótilo porque los cotiledones están atrofiados. Los animales comen y 

destruyen muchas de las semillas, algunas de las cuales son enterradas 

intactas para su posterior consumo. El añuje (Dasyprocta agouti) entierra 

de tres a siete semillas por cada semilla comida. La mayoría de frutos caen 

a 12 m aproximadamente de la base del árbol.  Esto puede agregarse entre 

los 10-15 m de distancia que las semillas son enterradas. Las semillas 

pueden ser extendidas en una segunda dispersión cuando las semillas son 

desenterradas por predadores de semillas y enterradas aún más lejos. Se 

ha observado en algunos casos que las semillas son dispersas hasta 100 

m, de esta manera se propaga la castaña. El éxito germinativo parece 

depender de las condiciones de humedad del lugar donde fueron 

enterradas, estas semillas pueden permanecer viables por varios años. En 

raras ocasiones las semillas pueden ser encontradas germinando dentro 

del fruto intacto en el suelo (Zuidema, 2002; Mori, 1995). 

 

6.5 Distribución 

La castaña Bertholletia excelsa es una especie originaria del sur-este 

amazónico (Figura 3), distribuida en la cuenca amazónica, fue registrada 

en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam (Wickens, 

1995). La población de castaña se presenta en densidades muy variantes. 

A gran escala, los árboles de castaña se encuentran en manchas o 

manchales. Los árboles se distribuyen al azar (Peres y Baider 1997). 
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Figura 3. Distribución de castaña Bertholletia excelsa en América. 

 

6.6 Ecología 

La castaña Bertholletia excelsa se desarrolla bien en regiones de clima 

cálido y húmedo.  La temperatura media anual varía de 24.3 a 27.2°C 

(Wickens, 1995). La precipitación total anual varía entre 1400 y 2800 mm. 

La humedad relativa anual media se sitúa en el rango de 79 a 86%. 

Próspera en terrenos no inundados (terra firme), ricos en materia orgánica 

(Kainer, 1998; Mori, 1992). En las áreas de castañales nativos, los suelos 

son arcillosos o arcillo-arenosos, con pH entre 4.5 y 6.0 (Corvera y Arcos, 

2006). 

Generalmente, se necesitan 15 meses para que las semillas maduren; 

consecuentemente, los frutos caen principalmente en enero y febrero, 

durante la estación lluviosa. La dispersión primaria para la castaña ocurre 

por el efecto de la gravedad, los frutos caen al suelo del bosque sin sufrir 

un daño mayor por el impacto de la caída al estar completamente cerrados. 

Como los frutos son numerosos y contienen una gran cantidad de semillas, 

deben contar con una apertura asistida del fruto. Las semillas son 

dispersadas por roedores, principalmente por especies de añuje 

(Dasyprocta agouti) y por ardillas (Sciurus spadiceus) que son capaces de 

romper eficientemente el pericarpo del fruto, ocasionalmente monos 

capuchinos marrones (Cebus apella) (Motta, 2002; Peres, 1997).  
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La cosecha de la nuez de la castaña se obtiene casi exclusivamente de 

rodales naturales en el bosque, lo cual explica el creciente interés en B. 

excelsa como especie clave para la conservación y el desarrollo (Mori, 

1992). 

 

6.7 Utilización 

Su utilización se basa en su fruto y en las semillas que lo cotienen; siendo 

estas semillas las que proveen una alimentación de buena calidad; debido 

a su alto contenido de ácido linoléico que contribuye al equilibrio de ácido 

lipídico esencial.  Tiene alto contenido protéico y oleoso, contiene 

aproximadamente 14% de proteína, 67% de grasa digerible y 11% de 

carbohidratos además de calcio, fósforo, potasio, vitamina B y la rara 

vitamina excelsina. El aceite es rico en ácidos grasos no saturados y tiene 

sabor suave y agradable, pudiendo ser usado en ensaladas y sofreídos 

(Chunhieng et al., 2004; Wickens, 1995; Elías y Bressani, 1960).   

 

Sin embargo, el mayor beneficio de la castaña es que es especialmente 

rica en selenio, conocido por sus capacidades antioxidantes y 

antirradicalarias. El consumo de 2 castañas diarias incrementa el estado de 

selenio y ayuda al funcionamiento del sistema inmunológico (Thomson, 

2008). Las semillas se pueden usar para cocinar y para hacer jabones y la 

cápsula de la semilla se utiliza para elaborar artesanías. La madera es 

excelente, pero los árboles que aún quedan son considerados más valiosos 

vivos como una fuente de nueces. Se le puede utilizar para la construcción 

de barcos, tanques de agua y vías de ferrocarril, pero no tienen valor 

comercial en el mercado internacional (Wickens, 1995).  
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6.8 Estructura genética de poblaciones. 

Muchos avances en genética molecular han incrementado el impacto de la 

genética de poblaciones en las ciencias biológicas. Uno de los más 

importantes ha sido, el desarrollo de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), tecnología utilizada para multiplicar (sintetizar) in vitro 

fragmentos específicos de ADN con la finalidad de detectar una secuencia 

o gen de interés en el genoma del individuo en estudio. Asimismo, el 

descubrimiento de loci microsatélites muy variables y finalmente, la rutina 

de secuenciamiento de ADN en laboratorios, nos ayuda a responder 

preguntas biológicas de evolución, poblaciones y conservación más 

eficientemente (Sunnucks, 2000). 

 

6.9 Factores que determinan la estructuración genética 

 

6.9.1 Deriva genética 

La deriva genética ocurre en poblaciones relativamente pequeñas donde 

algunos alelos pueden variar su frecuencia simplemente debido al azar. La 

mayoría de los organismos son diploides, es decir, tienen dos ejemplares 

de cada gen. Los gametos de estos organismos portan solo uno de los dos 

ejemplares (alelos) de cada gen. El que un gameto lleve un alelo u otro es 

una cuestión de azar, por lo que la formación de gametos y su consiguiente 

unión para formar los cigotos de la siguiente generación solo puede 

describirse como un proceso probabilístico. En cada generación esperamos 

una fluctuación al azar de las frecuencias alélicas en las poblaciones. Si en 

algún momento durante esta conducta fluctuante uno de los alelos no llega 

a transmitirse a la siguiente generación, entonces este alelo se habrá 

perdido para siempre. El resultado de la deriva suele ser la pérdida de 

variabilidad genética, siendo un proceso que contrarresta la entrada de 

variabilidad genética por mutaciones. Es necesario mencionar que la deriva 

genética tiende a formar una población homocigótica, es decir, tiende a 

eliminar los genotipos heterocigóticos (Galtier et al., 2000). 
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6.9.2 Selección natural 

Es la fuerza creativa que lleva al proceso de adaptación de los organismos 

al compaginar cambios en su entorno físico y biológico. La selección 

natural resulta en una “descendencia con modificación”, mientras el 

genotipo provee la parte heredable, la selección actúa sobre el fenotipo 

(forma visible), esto incluye el desarrollo, morfología y comportamiento. La 

idea de la selección natural como un proceso fundamental de los cambios 

evolutivos fue iniciada por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace e 

implica que las poblaciones naturales estén constituidas por un pool 

genético con algunas variantes poco frecuentes (Ayala y Kiger, 1984). 

El entorno es crucial para la selección natural, dado que sus límites son los 

que determinan que caracteres son los beneficiosos y dentro de ello, los 

cambios tanto en espacio como tiempo traen consigo modificaciones en los 

caracteres de los organismos (Futuyma, 1986). 

 

6.9.3 Mutación 

Ocasionalmente pueden llegar a producirse errores en la replicación del 

ADN, estos cambios son denominados mutaciones. Una mutación es un 

cambio estable y heredable en el material genético. Las mutaciones alteran 

la secuencia del ADN y por tanto introducen nuevas variantes. Muchas de 

éstas variantes pueden ser eliminadas, pero ocasionalmente algunas de 

éstas variantes pueden tener éxito e incorporarse en todos los individuos 

de la especie. La mutación es un factor que aumenta la diversidad 

genética. Una alta tasa de mutación implica un mayor potencial de 

adaptación en el caso de un cambio ambiental, pues permite explorar más 

variantes genéticas, aumentando la probabilidad de obtener la variante 

adecuada necesaria para adaptarse al ambiente. A su vez, una alta tasa de 

mutación aumenta el número de mutaciones perjudiciales o deletéreas de 

los individuos, haciéndolos menos adaptados, y aumentando la 

probabilidad de extinción de la especie. Las mutaciones no tienen ninguna 

dirección respecto a la adaptación, son como un cambio al azar. Este 

cambio puede producir una falta de significado, y por eso la mayoría de las 
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mutaciones son deletéreas. Pero a veces, ciertos cambios pueden 

introducir nuevos significados, permitiendo nuevas funciones (Araguren-

Méndez et al., 2005). 

 

6.9.4 Flujo genético  

El flujo genético se define como la transferencia de material genético entre 

poblaciones dado por el movimiento de individuos o de sus gametos (Avise, 

1996). El impacto del flujo de genes está determinado por la capacidad de 

dispersión de la especie, así como por barreras geográficas, distancias y 

estructura poblacional (Orell et al., 1999). 

El flujo génico es un componente principal de la estructura poblacional 

porque determina hasta qué punto cada población local de una especie es 

una unidad evolutiva independiente. Si existe una gran cantidad de flujo 

génico entre poblaciones locales, entonces todas las poblaciones 

evolucionan juntas; pero si hay poco flujo genético cada población 

evoluciona en forma casi independiente (Slatkin, 1994). 

 

6.10 Marcadores moleculares 

La genética molecular tiene un importante rol en muchos aspectos de la 

conservación, tales como la caracterización de la diversidad fitogenética 

para propósitos de mejoramiento, adquisición, mantenimiento, protección y 

uso.  Con el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

numerosas técnicas han sido y están siendo desarrolladas para la 

detección, caracterización y evaluación de la diversidad genética. Estas 

técnicas varían de acuerdo a como resuelven las diferencias genéticas.  La 

aplicación de marcadores moleculares para la resolución de problemas en 

la conservación de recursos está en desarrollo y requiere una extensiva 

colaboración entre los conservacionistas y los biólogos moleculares (Karp 

et al., 1997). 

La secuencia nucleotídica y la función de los marcadores moleculares por 

lo general son desconocidas; pero cuando su comportamiento se ajusta a 
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las leyes básicas de la herencia mendeliana, este es definido como 

marcador genético. Los marcadores del ADN se basan fundamentalmente 

en el análisis de las diferencias en pequeñas secuencias del ADN entre 

individuos (Azofeifa-Delgado, 2006; Ferreira y Grattapaglia, 1998). 

Efectivamente, dichos marcadores presentan una buena constancia e 

incluso son completamente independientes de las condiciones externas en 

caso de los marcadores de ADN. Además, los marcadores moleculares 

pueden ser analizados en distintos tejidos y en diferentes estadios de 

desarrollo de la planta. Este tipo de marcadores, especialmente en el caso 

de los isoenzimas y los marcadores de ADN, ha demostrado niveles de 

polimorfismo considerables y han sido de gran utilidad para los estudios de 

identificación de plantas y animales. Hoy en día, los marcadores 

agronómicos, morfológicos y moleculares se utilizan conjuntamente para 

conseguir una evaluación completa de los recursos genéticos (Azofeifa-

Delgado, 2006; Ferreira y Grattapaglia, 1998). 

 

6.11 Microsatélites 

Microsatélites o secuencias simples repetidas (SSR) (Simple Sequence 

Repeat) o STRs (Short Tandem Repeat), son regiones de secuencias 

pequeñas (2 a 10 pares de bases) repetidas, arregladas en serie, 

distribuidas azarosamente en todo el ADN. Son abundantes, neutros y 

poseen una alta tasa de mutación que los hace muy polimórficos. La tasa 

de mutación en los microsatélites ha sido estimada en un rango que oscila 

entre 10-3 y 10-5 mutaciones por gameto (Araguren-Méndez et al 2005).  

El polimorfismo en la longitud del fragmento amplificado refleja la existencia 

de variaciones en el número de veces que se encuentra repetido el motivo 

que origina el microsatélite. También son codominantes (pueden 

distinguirse los 2 alelos de un mismo locus) y pueden ser detectados por 

PCR. Cada SSR examina una sola porción del genoma y por lo tanto se 

requiere de varios de ellos para hacer una estimación valida. Su desarrollo 

es muy laborioso debido a que deben identificarse y secuenciarse regiones 

genómicas concretas (Azofeifa-Delgado, 2006; Karp, 1997). 
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Debido a su alto grado de variabilidad las secuencias de microsatélites son 

especialmente adecuadas para distinguir genotipos bastante relacionados. 

Son, por lo tanto, favorables para estudios poblacionales y la identificación 

de variedades (Karp, 2001). 

En los últimos años los microsatélites han sido la herramienta más utilizada 

para estudiar distintos aspectos de interés, como son el éxito reproductivo, 

la estructura social y el parentesco entre individuos. Son ideales para el 

estudio de ligamiento genético en plantas y el mapeo físico. Los usos más 

frecuentes corresponden a la estimación de la diversidad genética intra e 

inter poblacional, sea en especies cultivadas o silvestres (Borrell et al., 

2002). 
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6.12 Antecedentes 

El árbol de castaña Bertholletia excelsa es una especie con un gran 

potencial económico y productivo en la región de Madre de Dios, razón por 

la cual el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) viene 

realizando investigaciones que permitan por un lado potenciar su 

producción y por el otro promover su manejo sostenido en esta región. Del 

2007 al 2009 el IIAP con financiamiento del Proyecto de Investigación y 

Extensión Agrícola (INCAGRO) realizo investigaciones que permitieron 

ampliar o expandir el conocimiento de su base genética, caracterizando 

fenotípica y molecularmente diferentes accesiones, así como, 

desarrollando técnicas de propagación vegetativas para la especie, 

mediante enraizamiento de estacas juveniles que permitieron aumentar su 

producción e incrementar con el tiempo la oferta exportable de la región de 

Madre de Dios (Corvera, 2007).  

En este proyecto se desarrollaron métodos de propagación mediante la 

técnica de injertación, haciendo posible el establecimiento de plantaciones 

a escala comercial. Esto permito contar con germoplasma seleccionado de 

castaña con características de precocidad, lo cual redujo 

considerablemente el tiempo de inicio de cosecha a 6 años (ya que en su 

medio natural la castaña inicia su producción a los 13 años), este 

importante avance incremento y mejoro considerablemente la producción 

de esta especie; Con lo cual se logró la obtención de un material genético 

de alto rendimiento y conservación de la variabilidad genética de esta 

especie con un mejor estándar de calidad, asegurada por la amplia base 

genética que esta presenta, lo que logro la sostenibilidad de los sistemas 

productivos de la presente especie (Corvera y Canal, 2007).  

Actualmente los marcadores moleculares son fuertemente utilizados en la 

evaluación del estado de conservación genética de las especies, porque 

permiten determinar la variabilidad genética, el flujo de genes y otros 

parámetros poblacionales. En ese sentido el estudio tuvo por objetivo 

utilizar los marcadores moleculares microsatélites o SSR (Simple 

Sequence Repeats) para la evaluación de la variabilidad genética de la 
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castaña en poblaciones naturales de la región de Madre de Dios. Con el 

proyecto de investigación en castaña del IIAP se colectaron y analizaron 

muestras de tejido foliar de 164 árboles proveniente de siete localidades 

naturales de Bertholletia excelsa de la región de Madre de Dios. En el 

análisis global considerando todas las localidades como una única unidad, 

no encontramos diferencia a la panmixia, ya sea a nivel de locus o 

multilocus. Estos resultados pueden estar íntimamente relacionados con la 

naturaleza alógama y la existencia de un sistema de autoincompatibilidad 

de la especie favoreciendo la conservación del alto porcentaje de 

heterocigotos. Altos niveles de variabilidad genética son generalmente 

encontrados en plantas arbóreas perennes pues son utilizados como 

mecanismos que garantizan la sobrevivencia y adaptación de las especies; 

ya que la pérdida de esta variabilidad reduce el potencial evolutivo y el 

suceso reproductivo de las mismas (Reátegui-Zirena et al., 2009). 

Todas las localidades analizadas parecen formar parte de una única 

población panmictica, probablemente mucho más amplia (lado boliviano y 

brasilero). La variabilidad genética observada parece estar relacionada a 

los rasgos de vida de la castaña (perennidad, edad, tiempo de generación, 

sistema alógamo, modo de dispersión, modo de polinización) y a su 

demografía todavía alta. Las pequeñas variaciones (Fst) entre localidades 

no se detectan al nivel del FIS porque estarían relacionadas a una 

estructura de emparentados (endogamia) entre los árboles. Todo esto 

muestra que existe una necesidad de establecer políticas de gestión 

conjunta entre Perú, Brasil y Bolivia para la conservación y uso sostenido 

de la castaña en el sur de la amazonía continental (Reátegui-Zirena et al., 

2009). 

Actualmente se viene desarrollando el proyecto “Servicio para la 

integración de la información del estado actual de la diversidad biológica y 

genética de la castaña Bertholletia excelsa en el Perú” ejecutado bajo la 

responsabilidad de la Dirección General de Diversidad Biológica del 

Ministerio del Ambiente (MINAM). 



 

 

 

 VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

Acervo genético: La suma total de los genes, con todas sus variantes, 

propios de una especie determinada en un momento dado (De Vicente y 

Fulton, 2003). 

Alelo: Formas alternativas de un gen para un determinado locus (Matioli, 

2001). 

Análisis factorial de correspondencia (AFC): Es un análisis multivariado 

que describe el comportamiento o las tendencias de un conjunto de 

individuos identificados como una serie de variables o descriptores. Éste 

genera una representación gráfica de los individuos en un espacio de dos o 

tres dimensiones en función de sus proximidades. Este análisis pone en 

evidencia diferentes grupos correspondientes a las combinaciones lineares 

de las variables, independientemente de su pertenencia a grupos definidos, 

poblaciones o procedencia geográfica (INS, 2010). 

Deriva genética: Es un mecanismo de evolución. Se refiere a 

fluctuaciones aleatorias en las frecuencias de los alelos de una generación 

a la otra, debido a sucesos aleatorios. La deriva genética puede causar que 

ciertos rasgos pasen a ser dominantes o desaparezcan de una población 

(INS, 2010). 

Denaturalización: Es la separación de las dos cadenas de la doble hélice 

del ADN, o la ruptura severa de una molécula compleja sin que se 

destruyan los enlaces principales de sus cadenas (De Vicente y Fulton, 

2003). 

Electroforesis: Migración eléctricamente cargadas, movidas por la acción 

de un campo magnético. Las moléculas se separan a través de un gel. Los 

poros del gel actúan como un colador, permitiendo que las moléculas más 

pequeñas se muevan más rápido que las grandes (Matioli, 2001). 
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Fenotipo: es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente 

constituye los rasgos observables de un individuo (Matioli, 2001). 

Fileogeografía: estudio histórico de la distribución geográfica de los 

organismos (Matioli, 2001). 

Flujo génico: Intercambio de genes entre poblaciones diferentes aunque, 

por lo regular, con alguna relación (De Vicente y Fulton, 2003). 

Genotipo: es el potencial de un organismo referente a su material 

genético. El genotipo se expresa cuando la información codificada en el 

ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN 

(Matioli, 2001). 

Iniciador, cebador o primer: es una secuencia corta de ADN de cadena 

simple que se utiliza en una reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

En el método PCR se emplea un par de cebadores para hibridar con el 

ADN de la muestra y definir la región del ADN que será amplificada (INS, 

2010). 

Locus: es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen 

u otra secuencia de ADN, como su dirección genética. El plural de locus es 

"loci" (De Vicente y Fulton, 2003). 

Marcador: es una secuencia de ADN cuya localización física en el 

cromosoma es conocida. Los marcadores se usan para trazar la herencia 

de un gen cercano que no ha sido todavía identificado pero cuya situación 

aproximada se conoce (INS, 2010). 

Mutación: Alteración estructural permanente del ADN. En la mayoría de los 

casos, los cambios ocurridos en el ADN o no tienen ningún efecto o causan 

algún daño; ocasionalmente, una mutación puede mejorar la probabilidad 

de supervivencia de un organismo y pasar el cambio favorable a sus 

descendientes (De Vicente y Fulton, 2003). 
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PCR: La Reacción de la Cadena de Polimerasa es un procedimiento in 

vitro para la síntesis y duplicación de secuencias específicas de ADN. El 

copiado se logra de forma exponencial a través de repetidos ciclos de 

diferentes etapas y temperaturas de incubación en presencia de una 

enzima ADN-polimerasa termoestable (Fernández et al., 2013). 

Polimorfismo: Aparición de diferentes formas asociadas con diversos 

alelos de un gen o con homólogos de un cromosoma (De Vicente y Fulton, 

2003). 

Repetición en tándem: Copias múltiples de una misma secuencia de 

bases en un cromosoma (De Vicente y Fulton, 2003). 

Variabilidad genética: Se refiere a la diversidad en las frecuencias de los 

genes. La variabilidad genética puede referirse a las diferencias entre 

individuos o las diferencias entre poblaciones. Las mutaciones son la causa 

fundamental de la variabilidad genética, pero mecanismos tales como la 

reproducción sexual y la deriva genética también contribuyen a la misma 

(INS, 2010). 

Caracterización genética molecular: La genética molecular tiene un 

importante rol en muchos aspectos de la conservación, tales como la 

caracterización de la diversidad fitogenética.  Con el desarrollo de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) numerosas técnicas han sido y 

están siendo desarrolladas para la detección, caracterización y evaluación 

de la diversidad genética.  Como son los marcadores moleculares que 

funcionan como señaladores de diferentes regiones del genoma. La 

secuencia nucleotídica y la función de los marcadores moleculares por lo 

general son desconocidas; pero cuando su comportamiento se ajusta a las 

leyes básicas de la herencia mendeliana, este es definido como marcador 

genético. Los marcadores del ADN se basan fundamentalmente en el 

análisis de las diferencias en pequeñas secuencias del ADN entre 

individuos (Azofeifa-Delgado, 2006; Ferreira y Grattapaglia, 1998). 
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Marcadores microsatelites: Microsatélites o secuencias simples repetidas 

(SSR) (Simple Sequence Repeat) o STRs (Short Tandem Repeat), son 

regiones de secuencias pequeñas (2 a 10 pares de bases) repetidas, 

arregladas en serie, distribuidas azarosamente en todo el ADN. Son 

abundantes, neutros y poseen una alta tasa de mutación que los hace muy 

polimórficos. La tasa de mutación en los microsatélites ha sido estimada en 

un rango que oscila entre 10-3 y 10-5 mutaciones por gameto (Araguren-

Méndez et al., 2005). 

 

Correlación: En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y 

la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables 

estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están 

correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían 

sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra: si 

tenemos dos variables (A y B) existe correlación si al aumentar los valores 

de A lo hacen también los de B y viceversa. La correlación entre dos 

variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad (INS, 

2010). 

Distancia genética: La distancia genética es una medida de la diferencia 

del material genético entre distintas especies o individuos de la misma 

especie (INS, 2010). 

Manchales: Un “manchal” es un lugar del bosque donde están agrupados 

individuos de árboles de la misma especie. 

Dendograma: Un dendrograma es un tipo de representación gráfica o 

diagrama de datos en forma de árbol. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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VIII MATERIALES Y MÉTODOS 

  

8.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo se ejecutó en el Laboratorio de Biología y Genética 

Molecular (LBGM) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP); ubicado en el Centro de Investigaciones Fernando Alcántara 

Bocanegra, Carretera Iquitos-Nauta km 4,5, Iquitos, en el distrito de San 

Juan Bautista, Loreto – Perú. 

 

 8.2. Lugares de colecta del material biológico  

La colecta del tejido foliar de castaña Bertholletia excelsa, fue realizada en 

11 localidades de la región de Madre de Dios (Tabla 2, Anexo 5): Los 

Amigos, Itahunia y Pukiri (Provincia de Manu); Manuripe, Virgen del 

Carmen, Pariamanu, Tambopata y Heath (Provincia de Tambopata); 

Iñapari, Iberia y Alerta (Provincia de Tahuamanu). 

 

Tabla 2.  Localidades, número de individuos y ubicación geográfica (UTM) de 

las 11 localidades de castaña Bertholletia excelsa analizadas de la 

región de Madre de Dios. 

 

Localidades 
naturales 

Número de 
Individuos 
 

Ubicación geográfica (UTM) 
Este Norte 

Los Amigos 10 379231 8611916 

Manuripe 10 407121 8695851 

Alerta 10 434535 8720378 

Iberia 10 450288 8758251 

Virgen del Carmen 10 507126 8659803 

Pariamanu 08 447062 8626243 

Heath 10 517617 8616453 

Tambopata 10 442983 8577087 

Iñapari 10 427419 8784059 

Pukiri 10 343375 8586474 

Itahuania 10 259407 8600914 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8.3. Materiales y equipo 

 

8.3.1 Materiales de vidrio 

-   Matraces, mechero de alcohol, placas petri, probetas graduadas 

de 100 ml y vasos de precipitado. 

 

8.3.2 Materiales de plástico 

- Cooler pequeño, flotadores, micropipetas de 2.5, 10, 20, 100, 200 

y 1000 μl, microtubos de 0.2, 0.5, 1.5 y 2 ml, sistema de 

electroforesis horizontal y punteras de 10, 100, 200 y 1000 μl. 

 

8.3.3 Material Biológico  

- Tejido folial de castaña Bertholletia excelsa. 

8.3.4 Reactivos 

- CTAB 2% (Hexadecyltrimethylammonium bromide), ácido bórico, 

EDTA 25mM (Etylenodiaminetetraacetic acid), cloruro de Sodio 

1.5M (NaCl), Tris HCL 0.1 M ph 8(Tris [hydroxymethyl] 

aminomethane), 2 – betamercaptoetanol 0.2% (200 ul para 20ml), 

etanol absoluto, hidróxido de Sodio, cloroformo, isopropanol, 

proteinasa K, Kit para PCR (MgSO4; Taq DNA Polimerasa; Buffer 10X), Kit 

de desoxyribonucleosido trifosfatos (dNTPS), 11 pares primers 

(cebadores), H2O, agarosa, buffer de corrida con Gel Red, 

Formamida, GeneScan 500 ROX. 

 

8.3.5 Soluciones 

- Alcohol al 96% y alcohol al 70% 

 

 8.3.6 Equipos 

  -  Balanza electrónica, Triturador (Tissue Lyser), Baño maría, 

Espectrofotómetro, Transluminador, Centrifuga, Termociclador y 

Analizador genético (Applied Biosystems 3130XL).   
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8.4. Método 

   

8.4.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo investigación que se realizó en el presente trabajo es descriptivo, 

debido a que no existió manipulación de variables, las características y 

perfiles del grupo sometido a análisis fueron descritos tal cual se presentan 

en su ambiente natural. 

Esta investigación corresponde a una investigación de nivel correlacional, 

porque su interés se centra en ver si están o no relacionadas las variables. 

 

  8.4.2. Población y muestra 

La población fue constituida por 11 localidades naturales y la muestra por 

108 individuos de castaña Bertholletia excelsa seleccionados al azar en la 

región de Madre de Dios, de las cuales se colecto muestras de tejido foliar.

  

    

 8.4.3. Diseño estadístico 

El diseño estadístico para evaluar la variabilidad genética de las 11 

poblaciones naturales de castaña Bertholletia excelsa en la región de 

Madre de Dios es del tipo no experimental. Se desarrolló una investigación 

descriptiva, comparando la variabilidad genética, el flujo de genes y las 

relaciones filogeográficas existentes entre las poblaciones estudiadas. 
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 8.4.5. Procedimiento 

 

8.4.5.1. Colecta y conservación del material biológico  

Se colectaron muestras biológicas de 108 árboles de castaña Bertholletia 

excelsa. De cada árbol se colectaron tres hojas y se cortó 

aproximadamente un tercio de la parte apical de cada hoja.  Este material 

foliar fue conservado dentro de tubos de 50 ml conteniendo silica gel hasta 

su uso en el laboratorio. Los tubos fueron rotulados con el número de 

muestra, lugar de colecta, fecha y nombre del colector. (Palacios et al., 

2004). 

 

8.4.5.2. Extracción de ADN usando el método CTAB. 

La extracción de ADN se realizó a partir de tejido foliar mediante el 

protocolo modificado de extracción CTAB (Doyle & Doyle, 1987) descrito a 

continuación: 

Se colocó 100 mg de muestra en un microtubo de 2 ml, que contenía dos 

perlas acero para triturarlo en el Tissue Lyser, luego se agregó 1ml de 

buffer CTAB (CTAB 2%, NaCl 1M, EDTA 0,1M pH 8, Tris Base 0,2M) 

calentado a 60°C y 10 µl de proteinasa K (10 mg/ml). Esto fue macerado 

durante toda la noche en baño maría (60 ºC x 24 horas). Para la 

separación del material genómico con el resto de tejidos no digeridos se 

adicionó 1 ml de cloroformo y se centrifugo a 8000 rpm x 5 minutos. 

Después se recolectó y separó el sobrenadante en un microtubo de 1,5 ml. 

El ADN del sobrenadante fue precipitado con isopropanol frío por 2 horas a 

-20 ºC, seguida de una centrifugación a 13000 rpm x 15 minutos. Se obtuvo 

un pellet de ADN total que fue lavado dos veces con etanol al 70% a 13000 

rpm x 15 minutos. El pellet fue secado en una centrifuga al vacío (15 min a 

45 ºC) y finalmente resuspendido en 30 ul de agua ultrapura. 
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8.4.5.3. Cuantificación del ADN extraído 

La calidad y concentración del ADN extraído fue evaluado mediante el 

método espectrofotométrico de Maniatis (1989), utilizando un 

espectrofotómetro UV/Vis; la absorbancia se midió utilizando las longitudes 

de onda de 260 y 280nm. La calidad del ADN extraído fue evaluada en un 

rango de aceptación entre: 1.7 – 2.0.  

 

8.4.5.4. Electroforesis 

La verificación de la extracción del ADN, se realizó a través de corridas 

electroforéticas en geles de agarosa al 0,8% durante 1 hora a 100 voltios y 

teñidos con gel red (10mg/ml). Posteriormente los resultados fueron 

visualizados en un transluminador de luz UV y documentados en un sistema 

de fotodocumentación de geles (Kodak, GEL LOGIE 100) (Anexo 01).  

 

8.4.5.5. Amplificación de las regiones microsatélites vía PCR 

Fue realizada en un volumen total de 10l, conteniendo 1x de Buffer, 2.5mM 

de MgCl2, 0.2mM de dNTPs, 0.4µM de cada primer, 0.04U/l de Taq ADN 

polimerasa, 20ng de ADN molde y agua ultrapura. La amplificación se 

efectuó en un termociclador Eppendorf Mastercycler, programado con las 

siguientes condiciones: denaturación inicial a 96°C x 2 min; seguida de 35 

ciclos de: denaturación a 94°C x 1 min., hibridaciones de 56.8 °C, 60.1 °C, 

55.4 °C por 1 min., con temperatura óptima para cada primer y extensión a 

72°C por 30 s; finalmente seguida de una extensión final a 72°C por 30 min. 

Los primers utilizados son indicados en la (Tabla 3). 
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Tabla 3. Nombre y secuencia de primers de microsatélites desarrollados 

para la castaña Bertholletia excelsa. 

  F = Forward (sentido senso), R = Reverse (anti senso)  

Locus Motivo de repetición Secuencia de primers 

Rango del 

tamaño de 

alelos  

Bex06 (CT)17 (CCCT)3 

F: TTGATCTTCGCAAGGTCGGT 

R:  ACTTCCTCAATCCATCGAGT 
202-246 

Bex33 (CT)37 

F:  CAAGTCTCTGACTCATCGCCTA 

R: ACCAGGTTCAGCAGACGTTC 
198-260 

Bex32 (TC)21 

F: CCCTCCCCCATCTTGAGTAG 

R: CAACCCCTCCTTTTACCATTT 
120-142 

Bex27 (GA)20 

F: ACTGTTCTGATCCGCCATGT 

R: TTTCGACCGTTCAAATACGC 
114-144 

Bex02 (CT)8 (CA)9 (CT)5 (CA)2 
F: GCCATGTTCTCTACAGTCTC 

R: AGTCCGACATCCTTCGTGCT 
108-118 

Bex03 (AG)13 
F: CTACCTACAGGTCCGTGCCA 

R: CGTATTTCGTGTCAAACTCT 
92-106 

Bex22 (CT)38 
F: GCATTCTCTCATTTTCGCTTG 

R: CCCTAGCAATCGTCGTCTTC 
118-136 

Bex01 (AG)22 
F: TTCCAGGCATTTTGTTACAG 

R: CAAGAGCGCAGGAGAAGATT 
210-248 

Bex09 (CT)32 

F: TATTCCATGGTCCTCCGT 

R: AGTCAATCATCTTCAAGAGT 
98 - 138 

Bex30 (CT)23 (CA)15 
F: TGGAACGGTCACTTGAGACA 

R: CCCTCTCTCCTTCGCTTTTT 
130 - 170 

Bex37 (CT)19 

F: TGCATGCTATGTTTCATTGCT 

R: CACGCAACCTCACAGTCTTG 
175 - 204 
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8.4.5.6. Verificación preliminar de los productos de amplificación: 

El éxito de la amplificación de los productos de PCR fue verificado 

preliminarmente por electroforesis en geles de agarosa 2% teñidos con gel 

red (10mg/ml) a razón de 3µl de buffer de corrida/3µl de PCR. La migración 

de los productos amplificados fue realizado en una cámara electroforética 

horizontal a 100 voltios durante 15 minutos. Los resultados obtenidos de la 

migración del ADN fueron visualizados en un transluminador de luz UV y 

fueron fotodocumentados mediante un sistema de imagen GEL LOGIE 100, 

KODAK (Ver Anexo 2). 

 

8.4.5.7. Corrida de las muestras en el analizador genético 

Los productos de amplificación fueron denaturados a 96 ̊C y separados 

mediante electroforesis capilar utilizando un analizador genético (Applied 

Biosystems 3130XL). Se tomó 1µl del producto de PCR, junto con 8,6 µl de 

Formamida y 0,4 µl del size estándar GeneScan 500 ROX (Ver Anexo 3).   

 

 8.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla 4. Análisis genético de datos 

 

 

 

 

 

 

 

- Ho 

- He 

- FIS 

- alelos privados 

- Na 

- Ho 

- He 

- FIS 

- AT 

- AR 

- AFC  

- Fst 

- Nm 

- FIS 

- Distancia 

- Estructuación 

- Dendograma 

- Correlación 
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 8.5.1. Identificación y determinación del peso de alelos 

La determinación del tamaño de los alelos fue establecida mediante 

extrapolación con el peso molecular de los pesos del marcador estándar de 

tamaño de los fragmentos (ROX 500), con ayuda del programa Peak 

Scanner versión 1,0 (https://products.appliedbiosystems.com) (Ver Anexo 4).  

 

8.5.2. Variación alélica y variabilidad intrapoblacional 

La diversidad genética se analizó, desde el punto de vista de la variedad 

alélica, mediante el cálculo del número medio y total de alelos por locus, 

por población, alelos privados (alelos encontrados en una sola población), y 

a nivel de la proporción de los diferentes genotipos dentro de las 

poblaciones, mediante la heterocigosidad esperada (He) y heterocigosidad 

observadas (Ho) por locus y heterocigosidad esperada (He) y 

heterocigosidad observada (Ho) medias por población. La deficiencia o 

exceso de heterocigotos promedio en cada locus y en cada población se 

baso en la idea de que la subdivisión de una población lleva consigo un 

efecto similar a la endogamia; y por tanto, es posible medir este efecto en 

términos de la reducción en la proporción de genotipos heterocigóticos, es 

decir, en términos de H. El coeficiente de endogamia (FIS) mide la reducción 

en la heterocigosidad de un individuo debido a la existencia de cruzamientos 

no al azar dentro de su subpoblación. Para evitar confusiones llamaremos a 

este coeficiente de endogamia FIS. Por tanto, 

 

 

Donde:   Hs = He = Heterocigosidad esperada 

               HI = Ho = Heterocigosidad observada 

Así mismo, se evaluaron las desviaciones del equilibrio de Hardy-

Weinberg, comparando los valores de FIS de los datos observados con 

valores en los que los alelos fueron permutados 1000 veces al azar entre 

los individuos.  Se utilizaron los programas GenAlex versión 6 (Peakall and 

Smouse 2005) y Genetix versión 4.05.2 (Belkhir et al., 2004).  

FIS =   HS – HI   =   He – Ho 

           HS               He 
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8.5.3. Variabilidad interpoblacional 

 

8.5.3.1 Análisis Factorial de Correspondencia (AFC) 

El análisis factorial de correspondencia (AFC) es un tipo de análisis 

multivariado que describe las asociaciones entre variables cualitativas de 

un conjunto de individuos. Su objetivo principal es generar una 

representación gráfica de los individuos en un espacio de dos o tres 

dimensiones en función de sus proximidades (Gazel, 1999). Este análisis 

fue realizado con ayuda del Software Genetix versión 4.05.2 (Belkhir et al., 

2004). 

 

 8.5.3.2 Índice de fijación 

Fue determinado también el Índice de fijación (Fst) entre las 11 localidades 

de la región de Madre de Dios, analizadas con ayuda del software Genetix 

versión 4.05.2 (Belkhir et al., 2004). El Índice de fijación (Fst) indica el grado 

de diferenciación entre los grupos analizados, tomados de dos en dos, 

explicando los cambios en los perfiles debido a la subdivisión poblacional y 

deriva genética, para ello utilizamos el estimador de Weir & Cockerham 

(1984) y Weir (1991): 

 

                             Σ(Ai) 
   Fst  =        -------------------                             

Σ(Ai + Bi) 

 

Donde:  

Ai = Componente de la variación entre los grupos. 

Bi = Componente de la variación dentro de cada grupo 

 

Los valores del Fst varían entre 0 y 1. Cuando Fst = 0, los diferentes grupos 

se comportan como uno solo grupo indicando que no existe divergencia 

genética entre ellos. Cuando el Fst = 1, la estructuración es máxima lo que 
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sugiere que los grupos están fijados y son divergentes. Según Hartl & Clark 

(1997) el grado de diferenciación entre las poblaciones puede establecerse 

de acuerdo a la siguiente escala de Fst (Tabla 5).  

 

Tabla 5.  Clasificación de Valores de Fst (Tomado de Hartl & Clark, 1997). 

Rango Escala de diferenciación 

0.00 – 0.05 Diferenciación genética pequeña 

0.05 – 0.15 Diferenciación genética moderada 

0.15 – 0.25 Diferenciación genética alta 

Fst > 0.25 Diferenciación genética muy alta 

 

Para la significancia (P) de la diferencia entre poblaciones multilocus, se 

comparó el estimador del Fst real con 1000 estimadores de Fst obtenidos en 

situaciones donde no hay estructuración, rompiendo la hipotética 

estructuración real de manera artificial por permutaciones de los individuos 

en el conjunto de las poblaciones. Se considera que la diferencia es 

significativa cuando el Fst es mayor a 95 % (P<0.05) en relación a los Fst de 

las 1000 permutaciones sin estructuración.  

 

8.5.3.3 Número de migrantes (Nm) 

Se estimó el factor Nm en conjunto como número efectivo de migrantes por 

generación:  

                  

 

 

 

Los valores de Nm >1 indican un flujo genético suficiente para impedir una 

diferenciación sustancial por deriva genética. Si existe una gran cantidad 

de flujo génico entre poblaciones locales, entonces todas las poblaciones 

evolucionan juntas; pero si hay poco flujo génico cada población evoluciona 

 

Nm = [ (1/ Fst) - 1] 

4 

 

 



39 

 

 

en forma casi independiente. El número de migrantes se calculó con la 

ayuda del software Genetix versión 4.05.2 (Belkhir et al., 2004). 

8.5.4 Correlación entre las distancias genéticas y geográficas lineales 

Para verificar si las diferencias genéticas observadas entre las poblaciones 

estudiadas se deben a un aislamiento por distancia geográfica, se realizó 

un análisis de correlación entre las distancias genéticas de Rousset (Fst/1-

Fst) y las distancias geográficas lineales en kilómetros. El coeficiente de 

correlación de PEARSON fue calculado con ayuda del software Microsoft 

Excel 2016 y en el software estadístico BioStat.  

 

8.5.5 Relaciones interpoblacionales 

Las relaciones entre las especies y/o grupos en estudio del género 

Bertholletia fueron estimados elaborando un dendrograma UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method with the Arithmetic Averaging) usando el 

programa Phylip versión 3.69 (Felsenstein, 1993), a partir de las Distancias 

genéticas (Nei, 1978) según el criterio de agrupamiento Neighbor-Joining. 

Cada grupo fue tratado como una unidad taxonómica operacional y el 

soporte estadístico fue obtenido de 1000 muestras de bootstrap. Los 

valores en los dendrogramas indican el porcentaje de ocurrencia que los 

demás cluster (grupos) unidos entre sí presentan en la estructuración 

mostrada. La visualización de los dendrogramas fue posible mediante el 

programa Treeview (Page, 1996). 

 

8.6. Análisis de estructuración poblacional 

La estructura genética también fue evaluada mediante el análisis de 

asignación Bayesiano implementado en el programa STRUCTURE ver. 

2.3.4 (Falush et al., 2003). Structure es un software libre desarrollado por 

Pritchard et al. (2000) que utiliza datos de genotipo multilocus (SNPs, SSR, 

AFLP y RFLP) para asignar los individuos a una población. En este análisis 

los individuos son asignados probabilísticamente a uno de los grupos 

genéticos(K), donde K puede tomar sucesivos valores desde K= 1 hasta un 
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número definido por el usuario. Al final del análisis se determina el valor de 

K que tiene mayor probabilidad dados los datos (Falush et al., 2003). En 

este caso, se probaron valores desde K= 1 hasta K= 5 y se realizaron 5 

corridas para cada valor de K. Se utilizó el modelo que permite mezcla 

entre los grupos genéticos y frecuencias alélicas correlacionadas entre 

poblaciones. Se proporcionó al programa información previa sobre la 

población de origen de los individuos. Cada corrida tuvo un “burn-in” de 

10000 pasos, seguidos de 100000  iteraciones. El número de grupos 

genéticos más probable se encontró determinando el valor máximo del 

estadístico ΔK, según el método de Evanno et al. (2005). El valor más 

probable de K fue 2 y se determinó mediante el estadístico ΔK (delta K), 

calculado en el software Microsoft Excel 2016. 

 

8.7. Técnica de presentación de resultados 

a) Tabla de frecuencias de alelos 

b) Proyección gráfica del análisis del factor de correspondencia 

c) Tablas de índices genéticos 

d) Representación gráfica del análisis de correlación entre las distancias 

genéticas (Fst/1- Fst) y las distancias geográficas lineales (Km) 

e) Dendrograma 

f) Análisis de estructuración poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IX. RESULTADOS 

9.1 Variación y frecuencia alélica 

89 alelos fueron identificados en los 108 individuos de castaña 

Bertholletia excelsa analizados mediante 11 marcadores microsatélites. 

La media de alelos por locus fue 8.09 (± 5.6). La mayor diversidad alélica 

fue encontrada en el locus Bex33 (22 alelos), y la más baja en los loci 

Bex02 y Bex32 (2 alelos por cada locus). Los valores de heterocigosidad 

observada (Ho) variaron de 0.04 en el locus Bex02 a 0.83 en el locus 

Bex33. En tanto que la heterocigosidad esperada (He) varió de 0.04 en el 

locus Bex02 a 0.88 en el locus Bex33. La media de la Ho y He fueron 

0.54 y 0.59, respectivamente. Coeficiente de endogamia (FIS) negativo 

fue observado solo en el locus Bex02; indicando un exceso de 

heterocigotos para este locus (Tabla 6 y Anexo 8).  

Tabla 6.   Parámetros generales de diversidad genética obtenidos para 
cada uno de los 11 loci microsatélites analizados en los 
ejemplares de castaña Bertholletia excelsa de 11 localidades 
de la región de Madre de Dios. 

 

LOCUS AT 

Media 

Ho          He 

FIS 

Bex09 7 0.66 0.69 0.05 

Bex22 10 0.67 0.69 0.02 

Bex01 8 0.50 0.52 0.04 

Bex03 4 0.58 0.64 0.09 

Bex30 9 0.62 0.63 0.02 

Bex37 8 0.58 0.61 0.06 

Bex02 2 0.04 0.04 -0.03 

Bex33 22 0.83 0.88 0.05 

Bex06 12 0.51 0.77 0.33 

Bex27 5 0.56 0.62 0.11 

Bex32 2 0.40 0.44 0.08 

Media 8.09 0.54 0.59 0.08 

Abreviaturas: Número de alelos (AT), heterocigosidad esperada (He) y observada 
(Ho), coeficiente de endogamia (FIS). Los valores medios para cada uno de los 
índices también son presentados. 
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La distribución de las frecuencias alélicas de los 89 alelos encontrados (Figura 4), muestra que 48 presentaron frecuencias 

menores a 0.05, 38 estuvieron entre 0.05 y 0.5; y 3 fueron mayores a 0.5.  El alelo 109 (Bex02) fue el que presentó mayor 

frecuencia (0.982); en tanto que los alelos 139 y 151 (Bex22), 221, 237, 243 y 253 (Bex01), 205 (Bex37), 258 (Bex33) y 250 

(Bex06), presentaron la menor frecuencia (0.005). Los pesos de los alelos variaron de 87 a 258 pb. El locus Bex32 presentó 

una mayor uniformidad en las frecuencias de sus alelos, en tanto que en los loci Bex01 y Bex02 se observa que un alelo 

predomina sobre los otros (217 y 109, respectivamente).  

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 4.-  Frecuencias de alelos en 11 loci microsatélites obtenidos para 108 individuos de castaña Bertholletia excelsa 

provenientes de 11 localidades de la región de Madre de Dios: 

 

      Los amigos;      Manuripe;      Alerta;     Iberia;      Virgen del Carmen;     Pariamanu;      Heath;     Tambopata; 

      Iñapari;      Pukiri;      Itahuania (Elaborada en base a los datos del Anexo 7).       
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 9.2 Alelos privados 

Si bien fueron encontrados 12 alelos privados (alelos únicos para una 

localidad) entre ocho de las 11 localidades analizadas (Amigos, 

Manuripe, Iberia, Virgen del Carmen, Pariamanu, Tambopata, Pukiri y 

Itahuania), estos se encontraban en frecuencias muy bajas dentro de 

estas localidades. Todos los alelos encontrados en las localidades de 

Alerta, Iñapari y Heath fueron alelos comunes, es decir compartidos con 

otras localidades (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Alelos privados (en pb) y sus respectivas frecuencias (valores entre 

paréntesis) observados en 11 loci microsatélites de castaña 

Bertholletia excelsa provenientes de 11 localidades de la región de 

Madre de Dios. 

 

Localidades 
Locus N̊  

alelos Bex01 Bex06 Bex22 Bex33 Bex37 

AMIGOS 
 

  151 (0.05)   
2 

 216 (0.10)    

MANURIPE 
 

  161 (0.15)   1 

IBERIA 
 

253 (0.05)     
2 

 250 (0.05)    

VIRGEN DEL 
CARMEN  234 (0.06)    1 

PARIAMANU 
 

  139 (0.10)   
2 

   258 (0.05)  

TAMBOPATA 
 

237 (0.05)     
2 

    205 (0.05) 

PUKIRI 
 

221 (0.05)     1 

ITAHUANIA 243 (0.05)     1 

TOTAL ALELOS 4 3 3 1 1 12 
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9.3 Variabilidad genética de los alelos dentro de cada localidad 

Iberia fue la localidad que presento el mayor número de alelos (AT=53), y 

por consiguiente la mayor riqueza alélica (AR=4.82), entre las once 

localidades analizadas. Mientras que Itahuania presentó los índices más 

bajos (AT=40 y AR=3.64). Los resultados del coeficiente de endogamia 

(FIS) muestra que localidades de Alerta, Virgen del Carmen, Iñapari y 

Heath presentaron un desvió a la panmixia, mientras que en las siete 

localidades restantes no se pudo rechazar la panmixia. La 

heterocigosidad observada fue menor que la heterocigosidad esperada y 

se diferenciaron en la mayoría de localidades, mostrando un exceso de 

heterocigotos solo en las localidades de Tambopata y Itahuania (Tabla y 

Anexo 8). 

Tabla 8. Índices genéticos obtenidos a partir de 11 loci microsatélites de 

castaña Bertholletia excelsa provenientes de 11 localidades de 

la región de Madre de Dios.  

Localidades n AT AR 

Media 

Ho          He 

FIS 

Los Amigos 10 45 4.09 0.54 0.58 0.08* 

Manuripe 10 50 4.55 0.57 0.64 0.11* 

Alerta 10 47 4.27 0.50 0.59 0.17  

Iberia 10 53 4.82 0.61 0.64 0.05*  

Virgen del Carmen 10 45 4.09 0.52 0.60 0.15  

Pariamanu 08 49 4.45 0.55 0.63 0.14* 

Heath 10 49 4.45 0.52 0.61 0.15  

Tambopata 10 43 3.91 0.57 0.56 -0.01*  

Iñapari 10 52 4.73 0.46 0.59 0.24  

Pukiri 10 45 4.09 0.52 0.53 0.01*  

Itahuania 10 40 3.64 0.60 0.55 -0.10* 

Abreviaturas: Número de individuos (n), número total de alelos (AT), media de número de 

alelos o riqueza alélica (AR), media de heterocigosidad observada (Ho) y esperada (He) y 

coeficiente de endogamia (FIS). *= no se puede rechazar la panmixia. 
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9.4 Variabilidad genética entre localidades 

Los resultados del análisis factorial de correspondencia (AFC) muestran que las localidades no están claramente 

diferenciados a nivel genético, observándose una fuerte sobreposición entre la mayoría de ellas. A excepción de las 

localidades de Iñapari y Iberia que presentan una ligera diferenciación con las demás localidades (Figura 5, A y B).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Proyección gráfica de los resultados del AFC para los ejes A) 1 & 2; B) 1 & 3 encontrados en los individuos de 

castaña Bertholletia excelsa provenientes de 11 localidades de la región de Madre de Dios.

A B 
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9.5 Estructura genética poblacional 

Los valores de Fst muestran que la castaña en la región de Madre de Dios presenta estructuración genética entre las 

localidades analizadas, a excepción de virgen de Carmen y Heath (0.00, este valor no presento significancia estadistica). 

Las localidades de Iñapari y Iberia fueron las que presentaron las mayores diferenciaciones genéticas con las nueve 

localidades restantes. Valores de Fst altos (según la clasificación de Hartl & Clark, 1997) fueron estimados entre Iñapari y las 

localidades de Amigos, Pukiri y Itahuania (Fst = 0.19); con las demás localidades Iñapari presento valores moderados de 

diferenciación genética (valores de Fst variaron de 0.08 a 0.14); esta localidad presento una estructuración genética pequeña 

con Iberia (Fst = 0.05), todos estos valores de Fst presentaron significancia estadística. El resto de localidades presentaron 

entre ellas valores de diferenciación o estructuración genética de pequeña a moderada a excepción de Iberia que presento 

una diferenciación genética alta con Pukiri (Tabla 9).  

Tabla 9.  Índices de Fst calculados a partir de 11 loci microsatélites de castaña Bertholletia excelsa provenientes de 11 

localidades de la región de Madre de Dios. 

  Manuripe Alerta V. Carmen Pariamanu Heath Tambopata Pukiri Itahuania Iberia Iñapari 

Amigos 0.03n.s. 0.06* 0.06*** 0.07** 0.07*** 0.05* -0.00n.s. 0.02n.s. 0.12*** 0.19*** 

Manuripe  0.04** 0.07*** 0.03* 0.05*** 0.07*** 0.07** 0.05** 0.11*** 0.13*** 

Alerta   0.04n.s. 0.06* 0.02* 0.09** 0.09*** 0.08*** 0.10*** 0.14*** 

V. Carmen    0.02n.s. 0.00n.s. 0.03n.s. 0.07*** 0.10*** 0.08*** 0.10*** 

Pariamanu     0.01n.s. 0.04* 0.10*** 0.08*** 0.06** 0.08*** 

Heath      0.04* 0.11*** 0.11*** 0.08** 0.10*** 

Tambopata        0.10*** 0.09*** 0.08*** 0.12*** 

Pukiri          0.07*** 0.16*** 0.19*** 

Itahuania           0.11*** 0.19*** 

Iberia            0.05* 

Abreviaturas: ***p≤0.001(99.9%); **p≤0.01(99%); *p≤0.05(95%); ns = no significativo. 
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9.6 Flujo genético 

Los resultados de flujo genético expresado en el número de migrantes por generación (Nm), mostraron que todas las 

localidades presentaron flujo de genes entre ellas. Las localidades con mayor flujo de genes fueron los Amigos-Pukiri y V. 

Carmen-Heath (Nm = ∞ infinito), en tanto que Iñapari-Itahuania (Nm = 1.05) y Pukiri-Iñapari (Nm = 1.08) fueron las que 

presentaron el menor flujo de genes, es decir, fueron las más aisladas genéticamente (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Número de migrantes (Nm) por generación obtenidos de 11 loci de castaña Bertholletia excelsa provenientes de 

11 localidades de la región de Madre de Dios.  

  Manuripe Alerta V. Carmen Pariamanu Heath Tambopata Pukiri Itahuania Iberia Iñapari 

Amigos 9.36 4.22 3.63 3.54 3.22 4.76 ∞ 10.75 1.81 1.07 

Manuripe   6.00 3.49 7.83 4.89 3.22 3.20 4.42 2.09 1.67 

Alerta     5.78 3.93 10.12 2.57 2.51 2.73 2.28 1.49 

V. Carmen       10.83 ∞ 8.89 3.11 2.21 3.00 2.35 

Pariamanu         45.42 6.19 2.21 2.81 3.81 2.98 

Heath           6.51 2.00 2.11 2.93 2.29 

Tambopata             2.27 2.63 3.04 1.78 

Pukiri               3.24 1.34 1.08 

Itahuania                 2.04 1.05 

Iberia                   4.99 

Abreviaturas: Infinito (∞). 
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9.7 Distancias genéticas entre poblaciones 

Los valores de las distancias genéticas (Nei, 1978) mostraron que la localidad de Iñapari presento las mayores distancias 

genéticas con el restante de poblaciones (distancias variaron de 0.16 a 0.42) a excepción de Iberia con la que presento una 

distancia genética menor (0.10). La localidad de Amigos fue la que presento la mayor distancia genética con Iñapari (0.42), en 

tanto que esta misma localidad presento una distancia genética de 0.00 con Pukiri, mostrando de estas localidades no 

presentan ninguna diferenciación genética entre ellas (tabla 11). 

 

Tabla 11.  Valores de distancias genéticas (Nei 1978) obtenidos de 11 loci de castaña Bertholletia excelsa provenientes de 

11 localidades de la región de Madre de Dios. 

  Manuripe Alerta V. Carmen Pariamanu Heath Tambopata Pukiri Itahuania Iberia Iñapari 

Amigos 0.05 0.10 0.11 0.12 0.13 0.08 0.00 0.03 0.25 0.42 

Manuripe   0.08 0.14 0.07 0.10 0.13 0.12 0.08 0.25 0.29 

Alerta     0.08 0.12 0.05 0.15 0.14 0.13 0.20 0.30 

V. Carmen       0.05 0.01 0.05 0.12 0.17 0.16 0.19 

Pariamanu         0.02 0.06 0.17 0.13 0.13 0.16 

Heath           0.06 0.19 0.18 0.16 0.20 

Tambopata             0.14 0.12 0.13 0.23 

Pukiri               0.09 0.30 0.37 

Itahuania                 0.19 0.39 

Iberia                   0.10 
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9.8 Correlación entre las distancias genéticas y geográficas lineales 

 

Las localidades con mayor distancia geográfica lineal fueron Itahuania y Heath con (258.64 km) y las más cercanas fueron 

Iñapari y Iberia con (34.29 km). Los valores de distancias genéticas de Rousset (Fst/1-Fst) variaron entre 0,24 (Iñapari-

Itahuania) a 0,00 (Amigos-Pukiri) (Tabla 12). 

Tabla 12.  Valores de distancias genéticas de Rousset (Fst/1-Fst) (arriba de la diagonal) de 11 loci microsatélites de castaña 

Bertholletia excelsa y distancias geográficas lineales en kilómetros (debajo de la diagonal) entre las 11 

localidades de castaña analizadas en la región de Madre de Dios. 

 

  Amigos Manuripe Alerta V. Carmen Pariamanu Heath Tambopata Pukiri Itahuania Iberia Iñapari 

Amigos - 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 0.05 0.00 0.02 0.14 0.23 

Manuripe 88.37 - 0.04 0.07 0.03 0.05 0.08 0.08 0.06 0.12 0.15 

Alerta 122.47 36.85 - 0.04 0.06 0.03 0.10 0.10 0.09 0.11 0.17 

V. Carmen 137.08 106.32 94.42 - 0.02 0.00 0.03 0.08 0.11 0.08 0.11 

Pariamanu 69.31 80.42 94.89 69.09 - 0.01 0.04 0.11 0.09 0.07 0.08 

Heath 138.59 135.97 133.13 44.67 71.22 - 0.02 0.13 0.12 0.09 0.11 

Tambopata 72.61 123.91 143.68 104.88 49.96 83.80 - 0.11 0.10 0.08 0.14 

Pukiri 44.45 126.90 162.03 179.03 110.64 176.64 99.70 - 0.08 0.19 0.23 

Itahuania 120.26 175.31 211.82 255.08 189.11 258.64 185.05 85.28 - 0.12 0.24 

Iberia 162.46 75.77 41.13 113.41 132.080 156.97 181.43 201.59 247.23 - 0.05 

Iñapari 178.28 90.69 63.74 147.34 159.76 190.23 207.40 215.20 248.80 34.29 - 
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El análisis de correlación evidenció que las distancias genéticas observadas 

entre las 11 localidades de la castaña Bertholletia excelsa estudiadas, 

presentan una correlación positiva moderada (según la escala de Pearson, 

2004) entre las distancias genéticas de Rousset (Fst/1-Fst) y las distancias 

geográficas lineales en kilómetros (r = 0.57, p = 0.010). Es decir que las 

distancias genéticas encontradas son explicadas en parte por las distancias 

geográficas lineales entre las localidades estudiadas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6. Representación gráfica del análisis de correlación entre las 

distancias genéticas de Rousset (Fst/1-Fst) y las distancias 

geográficas lineales (km) de castaña Bertholletia excelsa 

provenientes de 11 localidades de la región de Madre de Dios. 
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9.9 Relaciones interpoblacionales 

El dendrograma (Figura 7), muestra que las 11 localidades de castaña 

analizadas están conformando dos agrupaciones genéticas distintas (A y B). 

Las localidades más cercanas dentro del grupo (A) fueron Amigos y Pukiri 

(bootstrap = 65%) y como localidad hermana de estos se encontró a 

Itahuania (bootstrap = 71%), las demás localidades dentro de este grupo 

presentaron Bootstrap menores de 50%, lo que significa que tuvieron 

posiciones variables dentro de este grupo. El grupo (B) estuvo únicamente 

conformada por Iberia e Iñapari (bootstrap = 100%) lo que significa que esta 

asociación es estable dentro del dendrograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dendrograma construido a partir de las distancias genéticas (Nei, 

1978) según el criterio de agrupamiento de Neighbor-Joining. Los 

números en los nudos corresponden a los valores de bootstrap 

obtenidos con 100 réplicas, en el dendrograma solo son 

mostrados los valores de bootstrap iguales o superiores a 50%.  
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9.10 Análisis de estructuración poblacional 

Los resultados del análisis bayesiano de estructuración, analizados 

mediante el estadístico ΔK (delta K), muestra que las poblaciones 

analizadas se dividen preferentemente en dos grandes grupos genéticos 

o cluster (K = 2) como se observa en la figura 8, los cuales son 

representados en la figura 9 en verde claro y rojo. En la figura 9 se 

observa además, que los individuos de las localidades de Iñapari y Iberia 

presentan una membresía (Q) igual o mayor al 0.80 del cluster 

representado aquí en verde claro. Mientras que las demás poblaciones 

presentan un Q entre 0.20 a 0.80 del  cluster representado en rojo (figura 

8 y 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Esquema grafico que representa el cálculo de “Delta K” de 11 

loci microsatélites de castaña Bertholletia excelsa provenientes 

de 11 localidades de la región de Madre de Dios.   

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Representación gráfica de la estructuración poblacional de 11 

loci microsatélites de castaña Bertholletia excelsa provenientes 

de 11 localidades de la región de Madre de Dios. 
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X. DISCUSIÓN 

La castaña es un producto forestal no maderable que ha sido señalada como 

una especie importante para las estrategias de conservación y desarrollo de los 

bosques lluviosos amazónicos. Esta especie, no solo es considerada clave 

para el mantenimiento de la diversidad biológica de los ecosistemas, sino 

también una gran oportunidad para el desarrollo y crecimiento económico de la 

región. Actualmente la expansión demográfica de la región de Madre de Dios 

constituye una fuerte amenaza para las poblaciones naturales de esta especie, 

que vienen siendo reducidas por el establecimiento de nuevos poblados y por 

la deforestación para las extracciones de minerales, lo cual genera 

sobrepresión de las mismas. Hasta el momento existe muy reducida 

información sobre la variabilidad genética de las poblaciones naturales de 

castaña, siendo esta carencia la que dificulta la elaboración de futuros planes 

de manejo y conservación de este recurso, poniendo en riesgo su 

supervivencia y futura evolución (problema ya señalado por Kanashiro et al., 

1997 para la castaña en el estado de Acre, Brasil). Los estudios sobre la 

variabilidad genética de las poblaciones naturales de castaña en la región de 

Madre de Dios estuvieron limitadas a la evaluación del estado de conservación 

y estructuración genética de siete poblaciones naturales aledañas a la ciudad 

de Puerto Maldonado (Reátegui-Zirena et al., 2009), sin embargo, aún se 

desconocía cuál era el estado de conservación, la variabilidad genética y el 

flujo de genes de los pool que se encuentran en localidades más alejadas.   

 

Variabilidad genética poblacional 

Nuestros resultados muestran que la castaña en la región de madre de Dios 

presento una gran variabilidad genética (polimorfismo) en las 11 localidades 

analizadas. El número de alelos (AT) variaron entre 40 a 53 alelos por localidad. 

Estos valores fueron relativamente superiores a los encontrados por Reátegui-

Zirena et al. (2009) para esta especie en otras poblaciones de castaña en 

Amazonía peruana (AT = 31 a 35 alelos); en tanto que se encuentran en el 

rango de los reportados por Sanae-Sujii et al. (2015) para nueve poblaciones 

de los estados de Acre, Amazonas, Roraima y Amapá en la Amazonía brasilera 
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(AT = 72 a 40 alelos); y fueron grandemente inferiores a los reportados por 

Cabral et al. (2016) para 198 individuos aledaños a la ciudad de Itaúba del 

estado de Mato Grosso en Brasil (AT = 173 a 193 alelos). Nuestros valores de 

riqueza alélica (AR) variaron entre 3.64 a 4.82 y fueron inferiores a los 

reportados por otros autores para la misma especie (Reátegui-Zirena et al., 

2009: AR = 5.83 a 5.17; Cabral et al., 2016: AR = 17. 3 a 19.3), en tanto fueron 

similares a las encontradas por Sanae-Sujii et al. (2015) para tres (de sus 

nueve) poblaciones naturales ubicadas a los alrededores de la confluencia del 

río Amazonas y el río Negro en la Amazonía brasilera (AR = 3.00 a 5.30). Estas 

diferencias podrían estar relacionadas a la ubicación geográfica de las 

localidades analizadas, es decir, las poblaciones con menor riqueza alélicas 

están ubicadas en posiciones periféricas en la distribución natural de la especie 

y posiblemente fueron originadas por un número menor de árboles pioneros por 

lo que es de esperar que presente una menor diversidad genética. En tanto que 

las localidades ubicadas en una posición más central en la distribución natural 

de la especie en la Amazonia continental presentan una mayor variabilidad 

genética debido al mayor número de poblaciones vinculantes. La diversidad 

genética de una especie es esencial para asegurar su capacidad de adaptación 

frente a los contratiempos ambientales. El estudio de la variación genética en 

las poblaciones naturales considera tanto los niveles de población de la 

variabilidad como la caracterización de la estructura genética de las 

poblaciones (Conte, 2004).  

Los altos valores de riqueza alélica encontrado en la castaña es una 

característica de las plantas leñosas o plantas perennes, las cuales suelen 

presentar elevados niveles de variabilidad genética en comparación con las 

plantas no leñosas o herbáceas. Lo cual se debe a que las especies perennes 

poseen tiempos de vida relativamente largos, sistemas efectivos de dispersión 

de polen y semillas lo que promueven el flujo genético (Hamrick y Godt, 1996). 

Estos mecanismos aseguran la sobrevivencia y la adaptación de estas 

especies; ya que la pérdida de esta variabilidad disminuye el potencial evolutivo 

y el suceso reproductivo de las mismas (Frankham et al., 2008). 
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La heterocigosidad observada fue menor que la esperada en la mayoría de 

localidades, mostrando un exceso de heterocigotos solo en las localidades de 

Tambopata y Itahuania. Cuando la heterocigosidad observada es menor a la 

esperada se asume que en esa población ha sido producida mayormente por 

apareamientos endogámicos de lo que se espera por azar, es decir que los 

progenitores eran individuos genéticamente muy relacionados, originando así 

un mayor incremento de homocigosidad (Wright, 1965). 

Los resultados del coeficiente de endogamia (FIS) nos indicaron que de las 11 

localidades estudiadas; Alerta, Virgen del Carmen, Iñapari y Heath mostraron 

un desvió a la panmixia, mientras que en las siete localidades restantes no se 

pudo rechazar la panmixia; lo cual se refiere a que si hubo o no hubo un 

sistema de apareamiento en el que la elección de pareja se realiza al azar. Las 

localidades de Tambopata y Itahuania fueron las únicas que presentaron 

valores de (FIS) negativos cuyos valores son (-0.01*) y (-0.10*) 

respectivamente; las cuales no pueden ser descartadas por la hipótesis de la 

no consanguinidad (no inbreeding) debido a que estos valores son negativos 

(Sanae-Sujii et al., 2015).  

 

Diferenciación genética y relaciones fitogeográficas entre localidades 

La proyección gráfica de los resultados del AFC para los ejes 1 & 2 y 1 & 3 del 

análisis factorial de correspondencia (AFC) muestran que las localidades de 

castaña de Madre de Dios presentan una gran sobreposición entre la mayoría 

de ellas, es decir que no están claramente diferenciadas a nivel genético, a 

excepción de Iñapari y Iberia, que parecen presentar una ligera diferenciación 

con respecto a las demás localidades. Los resultados de Fst y distancias 

genéticas (Nei, 1978) confirman este supuesto; mostrando que Iñapari y Iberia 

presentan una estructuración (diferenciación) genética de moderada a alta 

(según la clasificación de Hartl & Clark, 1997), con relación a las nueve 

localidades restantes, los valores de Fst entre estos dos grupos de localidades 

variaron entre 0,06 a 0.19 y las distancias genéticas entre 0.13 a 0.42. 

Reátegui-Zirena et al. (2009) estimo valores mucho menores de ambos 

parámetros para otras localidades de castaña en la región de Madre de Dios 
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(valores de Fst variaron entre 0,00 a 0.038 y de distancias genéticas entre 0.00 

a 0.04), las diferencias encontradas podrían estar relacionadas a que las 

localidades estudiadas por  Reátegui-Zirena et al. (2009) se encontraban 

geográficamente mucho más cercanas entre sí (distancias variaron de 18 a 96 

km) en comparación de las localidades evaluadas en el presente estudio, cuyas 

ubicaciones geográficas son mucho más distantes (distancias variaron de 34 a 

258 km). El valor de 0.57 del índice correlación de Pearson entre las distancias 

genéticas de Rousset (1997) y las distancias geográficas lineales, muestra que 

existe una correlación positiva moderada (según la escala de Pearson, 2004) 

entre estas distancias en todas las localidades analizadas. Este valor es mayor 

al estimado por Reátegui-Zirena et al. (2009) para esta especie (r = 0.38), valor 

que según la escala de Pearson es una correlación positiva baja. Nosotros 

pensamos que las reducidas distancias geográficas entre las localidades 

evaluadas por Reátegui-Zirena et al. (2009) no permitió observar con mayor 

precisión el efecto de la distancia geográfica sobre la distancia genética en esta 

especie.   

Los resultados de número de migrantes por generación (Nm), refuerzan 

nuestro supuesto, mostrando que las distancias geográficas podrían estar 

influenciando en las diferenciaciones genéticas, ya que los menores flujos 

genéticos fueron encontrados entre Iñapari y las demás localidades (valores de 

Nm variaron entre 1.05 a 2.98), en contraste entre localidades cercanas los 

valores de número de migrantes por generación fueron elevados entre la 

mayoría de poblaciones, siendo que Pukiri & Amigos y Virgen del Carmen & 

Heath presentaron valores al infinito, lo que significa que mantienen un elevado 

flujo de genes. Asimismo, el número reducido de alelos privados por localidad 

(1 a 2 alelos) y baja representatividad en las frecuencias de los alelos en las 

localidades (menores a 1% entre las frecuencias de alelos de la población total 

de la castaña), los sitúan como alelos raros (alelos esporádicamente presentes 

en una localidad). Los valores mínimos de Nm encontrados por Reátegui-

Zirena et al. (2009) fueron mucho mayores a los reportados en este estudio 

(menor valor de Nm = 6.26) y el número de alelos privados fueron solamente 

cinco. Lo cual corrobora el supuesto del papel de las distancias geográficas en 

la diferenciación de las poblaciones por aislamiento genético debido a bajo flujo 
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de genes. Ya que la capacidad de dispersión de la especie, las barreras 

geográficas, distancias y estructura poblacional, son las que determinan el 

impacto del flujo genético en las poblaciones (Orell et al., 1999). Asimismo, 

Slatkin (1985) nos indica que, si existe la presencia de un bajo flujo genético 

entre las localidades, más alelos privados son los que surgirán.  

Finalmente, los resultados del análisis bayesiano de estructuración poblacional 

y el dendrograma de Neighbor-Joining (elaborado a partir de las distancias 

genéticas de Nei, 1978), mostraron la conformación de las dos mismas 

agrupaciones de localidades o clusters (Cluster (A): Amigos, Manuripe, Alerta, 

Virgen del Carmen, Pariamanu, Heath, Tambopata, Pukiri e Itahuania; y Cluster 

(B): Iberia e Iñapari); el análisis bayesiano de estructuración además muestra 

que estos dos clusters no se sobreponen entre ellos; reforzando nuestro 

supuesto de la presencia de dos grupos genéticos distintos de castaña en la 

región de madre de Dios. Estructuración genética poblacional ya fue 

encontrada para esta especie en la Amazonia brasilera (Sanae-Sujii et al., 

2015), donde fueron reportados cuatro grupos genéticos distintos y sin 

sobreposición entre nueve poblaciones de los estados de Acre, Amazonas, 

Roraima y Amapa, con distancias geográficas entre las poblaciones, variando 

de <130 a >2000 kilómetros. Estos autores reportaron que poblaciones 

cercanas (distancia <200 km) no presentaban estructuración genética entre 

ellas, a excepción de un par de poblaciones que presentaron estructuración 

genética baja (Fst = 0.014) entre ellas a pesar de estar ubicadas a 130 km de 

distancia una de la otra. Nosotros encontramos estructuración genética 

mayores a menores distancias geográficas entre localidades situadas a 36 km 

una de la otra (Manuripe y Alerta Fst  = 0.04). Inclusive, ya fue encontrado 

estructuración genética entre grupos de individuos de castaña habitando 

espacios menores (18.8 ha o 0.19 km2) en mato Grosso (Brasil) pero los 

individuos de estos tres clusters estaban sobrepuestos territorialmente (Cabral 

et al., 2016). 

Para poder entender cuáles serían los posibles factores que estarían o han 

estado históricamente influenciando la estructuración genética entre estos dos 

grupos de localidades, analizaremos algunas variables físicas diferenciales 

entre ellas. i) el tipo de relieve topográfico entre las localidades, mientras las 
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localidades del cluster (B) (Iñapari y Iberia) están situados en un bosque de 

relieve colinoso, las localidades del cluster (A) (Amigos, Manuripe, Alerta, 

Virgen del Carmen, Pariamanu, Heath, Tambopata, Pukiri e Itahuania) se 

encuentran en un área mucho más baja y plana, esto podría estar afectando la 

dispersión del polen por parte de los agentes polinizadores. Sin embargo, 

según la literatura, los heminopteros polinizadores de la castaña cuyo sistema 

de reproducción es alogámica; son abejas (euglosinas) grandes y robustas 

capaces de sobrevolar colinas y realizar vuelos largos (aproximadamente 2.5 

km), por lo que los bosques colinosos no representarían un obstáculo para el 

movimiento de estas abejas (Tonhasca et al., 2002; Dressler, 1982; Janzen, 

1971). ii) la diferencia en el tipo de suelo, en tanto las localidades del cluster (B) 

(Iñapari y Iberia) se encuentran ubicadas sobre un tipo de suelo denominados 

Carama y Apurimac (suelos con baja fertilidad debido a la deficiencia de 

nitrógeno y fosforo), las localidades del cluster (A) (Amigos, Manuripe, Alerta, 

Virgen del Carmen, Pariamanu, Heath, Tambopata, Pukiri e Itahuania) se 

encuentran ubicadas sobre suelos Acrisoles, que según la clasificación de 

suelos de la Amazonía peruana, son ácidos, pobres en nutrientes y bien 

drenados (IIAP, 1995). Los suelos, el clima, el drenaje y la topografía son 

fundamentales para la conformación de la diversidad y composición florística 

de los bosques (JOHN et al., 2007), las castañas de las localidades del cluster 

(B) (Iñapari y Iberia) forman parte de un bosque donde predominan la shiringa 

(Hevea brasiliensis) y el Bambu (Bambusiform grasses), en tanto que en los 

suelos acrisoles del cluster (A) la castaña es la especie predominante sobre 

otras especies frutales, forestales y herbáceas. En esta unidad se reporta alta 

diversidad florística y mayor heterogeneidad que en las zonas montañosas, 

donde se observa un reducido número de especies, de tamaños pequeños y 

mala conformación (IIAP, 2001). Entonces, es bien posible que composiciones 

florísticas diferentes, posean una entomofauna diferente y específica de estos 

tipos de bosques. Esto podría originar que tanto las abejas euglosinas como los 

añujes Dasyprocta agouti y las ardillas Sciurus spadiceus que son sus 

principales polinizadores y dispersores, respectivamente (Motta, 2002; Peres, 

1997; Zuidema, 2002; Mori, 1995); estén especializados en un tipo de hábitat, y 

restrinjan sus actividades solo dentro de estos ecosistemas. Esto estaría 

generando una barrera al flujo de genes entre las dos agrupaciones de 
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castaña. iii) asimismo, no podemos excluir la probabilidad de la acción humana 

en la estructuración de las dos agrupaciones de castaña en la región de Madre 

de Dios; esto debido a que iñapari e iberia son localidades que fueron 

fuertemente explotada durante la época del caucho lo que origino extensas 

áreas deforestadas (IIAP, 2001); además la intensiva colecta de semillas pudo 

causar bajo reclutamiento (Peres et al., 2003), con la consecuente erosión 

genética y diferenciación de las poblaciones (Nuez y Ruiz, 1999.b). Esto 

sumado al papel de los indios precolombianos como consumidores y 

"dispersores de semillas" (Sanae-Sujii et al., 2015), que podrían en algún grado 

haber influenciado el flujo de genes o la diferenciación entre las poblaciones.  

Por último, nuestros datos muestran que la diversidad alélica entre las dos 

agrupaciones de castaña es diferente, observándose un mayor promedio de 

alelos entre los individuos de los dos clusteres. En el cluster (B) las dos 

localidades en conjunto presentaron en promedio tres alelos por individuo (66 

alelos en 20 individuos); en tanto que el cluster (A) las nueve localidades en 

conjunto presentaron en promedio un alelo por individuo (86 alelos en 88 

individuos). Esto podría ser un indicativo de que el cluster (B) sería una 

agrupación históricamente más antigua (ya que estas suelen poseer mayor 

diversidad genética) con relación a la agrupación (A) que representaría un 

evento de colonización más reciente en el proceso de dispersión histórica de la 

castaña en la Amazonia peruana. Es decir, es muy probable que la castaña 

haya comenzado su proceso de colonización a partir de las localidades de 

Iberia e Iñapari; sin embargo, análisis de otras localidades cercanas en la 

Amazonía brasilera y boliviana son necesarias para corroborar este supuesto.   

 

 

 

  

 

 



 

 

 

XI. CONCLUSIONES 

 

❖ Los microsatélites evaluados son marcadores moleculares informativos 

para el estudio de castaña (Bertholletia excelsa) a nivel intra e 

interpoblacional, revelando un polimorfismo genético en los 11 loci 

expresado en 89 alelos encontrados entre las 11 localidades estudiadas 

en la región de Madre de Dios. El número de alelos (AT) variaron entre 

40 a 53 alelos por localidad.  

 

❖ Las 11 localidades de castaña analizadas se encontraron conformando 

dos agrupaciones genéticas o clusters (A y B); el cluster (A) estuvo 

conformada por las localidades de Amigos, Manuripe, Alerta, Virgen del 

Carmen, Pariamanu, Heath, Tambopata, Pukiri e Itahuania y el cluster 

(B) estuvo únicamente conformada por Iberia e Iñapari; mostrando que 

Iñapari y Iberia presentan una estructuración (diferenciación) genética de 

moderada a alta, con relación a las nueve localidades restantes. 

 

❖ El flujo genético entre Iñapari e Iberia con las demás localidades fue bajo 

(valores de Nm variaron entre 1.05 a 2.98), en contraste entre 

localidades cercanas los valores de número de migrantes por 

generación fueron elevados entre la mayoría de ellas, siendo que Pukiri 

& Amigos y Virgen del Carmen & Heath presentaron valores al infinito, lo 

que significa que mantienen un gran flujo de genes entre ellos.  

 

❖ Las diferenciaciones genéticas podrían ser solo en parte una respuesta 

a las distancias geográficas (índice de correlación r = 0.57), el resto de 

la diferenciación podría estar relacionado a otros factores como 

diferenciación en el tipo de suelos, diferenciación en la topografía que 

daría como resultado una diferenciación en la composición florística de 

los bosques y de los dispersores y polinizadores. 

 

 

 



 

 

 

XII. RECOMENDACIONES 

 

Estos resultados son un avance importante para seguir incentivando a 

continuar con los estudios que enfoquen y aclaren muchas interrogantes en 

esta especie. En función a los resultados presentados se puede definir algunos 

puntos que pueden ser abordados a futuro: 

 

❖ Para futuros trabajos se podrían aumentar el número de muestras (30 

individuos) por poblaciones e incluso se podría incluir poblaciones de 

castañas de otros países como Brasil y Bolivia como grupos externos de 

las poblaciones de Perú, utilizando los 11 marcadores microsatélites 

creados para castaña Bertholletia excelsa.  

 

❖ Seguir contribuyendo con el presente trabajo con otras investigaciones 

genéticas de parentesco, que nos ayuden a conocer mucho mejor la 

gran estrategia reproductiva de esta especie. 
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ANEXO 1:     ELECTROFORESIS DE LA EXTRACCIÓN DE ADN DE    

CASTAÑA Bertholletia excelsa 

 

 

 

Electroforesis en gel de agarosa al 0.8% mostrando las bandas de ADN total 

extraído del tejido foliar de 12 individuos de Bertholletia excelsa “castaña” del 

departamento de Madre de Dios. 

 

 

ANEXO 2:    AMPLIFICACIÓN DE ADN DE CASTAÑA Bertholletia excelsa 

vía SSR-PCR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termociclador Eppendorf utilizado para la PCR 
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Electroforesis en gel de agarosa al 2% mostrando las bandas de ADN 

amplificadas mediante marcadores microsatélites de 10 individuos de 

Bertholletia excelsa “castaña” del departamento de Madre de Dios. 

 

 

ANEXO 3:   CANTIDAD DE REACTIVOS EMPLEADOS EN LA LECTURA DE 
LAS REGIONES MICROSATÉLITES DE CASTAÑA Bertholletia 
excelsa EN EL ANALIZADOR GENÉTICO (Applied Biosystems 
3130XL) 

 

 

Reactivos Cantidad(µl) 

Formamida 8.6 

ROX 0.4 

Productos de PCR 1.0 

Total 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizador genético (Applied Biosystems 3130XL) 
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ANEXO 4: ELECTROFOTOGRAMA CON LOS FRAGMENTOS DE ADN 

MICROSATELITE  

 

Electroferograma mostrando los picos con los fragmentos de ADN microsatélite 

obtenidos en el analizador genético (Applied Biosystems 3130XL) para la 

castaña Bertholletia excelsa. 

 

Panel 1 (triplex) empleados en la lectura de los primers Bex09, Bex22, Bex01. 

 

 

 

Panel 2 (triplex) empleados en la lectura de los primers Bex03, Bex30, Bex37. 
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Panel 3 (triplex) empleados en la lectura de los primers Bex02, Bex33, Bex06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 4 (Duplex) empleados en la lectura de los primers Bex27, Bex32. 
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ANEXO 5:  MAPA DE UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE MUESTREO DE CASTAÑA BERTHOLLETIA EXCELSA EN LA 

REGIÓN   DE MADRE DE DIOS. 
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ANEXO 6: LISTA DE ABREVIATURAS 

   

ADN  : Ácido desoxirribonucléico. 

AFC  : Análisis Factorial de Correspondencia. 

Fst  : Diferenciación entre poblaciones. 

dNTP`s : Desoxinucleótidos trifosfatos. 

EDTA  : Ácido Etileno Diamino Tetra acético. 

MgCl2  : Cloruro de Magnesio. 

NaCl  : Cloruro de Sodio. 

PCR  : Reacción en Cadena de la Polimerasa. 

Pb  : Pares de bases 

pH  : Potencial de Hidrogeno. 

TBE  : Tris Borato EDTA. 

Tris Base : Tris Hidroximetil Amino Metano. 

Vis/UV : Luz ultravioleta visible 

CTAB  : Bromuro de Cetil Trimetil Amonio 

H2O mili-Q : Agua ultrapura: destilada, ultrafiltrada, autoclavada. 

Taq  : Thermus aquaticus Enzima termoestable. 

FC  : Factor de Correspondencia 

SSR  : Secuencias Simples Repetidas 
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Anexo 7: FRECUENCIA ALÉLICA ENCONTRADA EN ONCE LOCI MICROSATÉLITES DE CASTAÑA Bertholletia excelsa 

PROVENIENTES DE ONCE LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS. 

 

Locus Alelo Amigos Manuripe Alerta Iberia Carmen Pariamanu Heath Tambopata Iñapari Pukiri Itahuania 

 

Bex09 
116 0.350 0.400 0.200 0.250 0.250 0.300 0.200 0.300 0.150 0.300 0.300 

 
122 0.000 0.150 0.200 0.250 0.375 0.200 0.400 0.100 0.600 0.050 0.100 

 
128 0.100 0.100 0.050 0.000 0.000 0.100 0.050 0.050 0.000 0.050 0.000 

 
130 0.550 0.350 0.250 0.400 0.188 0.250 0.150 0.550 0.250 0.600 0.600 

 
132 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
134 0.000 0.000 0.250 0.000 0.125 0.100 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
142 0.000 0.000 0.050 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

             

Bex22 
125 0.150 0.200 0.100 0.000 0.000 0.050 0.200 0.050 0.050 0.050 0.000 

 
131 0.000 0.050 0.450 0.150 0.063 0.000 0.050 0.000 0.200 0.000 0.150 

 
133 0.150 0.150 0.400 0.450 0.625 0.700 0.550 0.600 0.450 0.250 0.500 

 
135 0.100 0.250 0.050 0.100 0.188 0.000 0.050 0.200 0.150 0.150 0.100 
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Locus Alelo Amigos Manuripe Alerta Iberia Carmen Pariamanu Heath Tambopata Iñapari Pukiri Itahuania 

 
137 0.500 0.150 0.000 0.150 0.125 0.150 0.050 0.150 0.150 0.500 0.250 

 
139 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
143 0.050 0.050 0.000 0.100 0.000 0.050 0.050 0.000 0.000 0.050 0.000 

 
151 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
159 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
161 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

             

Bex01 
217 0.550 0.500 0.600 0.650 0.625 0.850 0.750 0.600 0.800 0.700 0.550 

 
219 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 0.050 0.100 0.000 0.000 0.050 0.100 

 
221 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 

 
231 0.150 0.100 0.050 0.150 0.375 0.100 0.150 0.300 0.150 0.050 0.050 

 
237 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 

 
241 0.200 0.300 0.350 0.150 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 0.150 0.250 

 
243 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 

 
253 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Locus Alelo Amigos Manuripe Alerta Iberia Carmen Pariamanu Heath Tambopata Iñapari Pukiri Itahuania 

             

Bex03 
87 0.100 0.150 0.050 0.000 0.063 0.200 0.150 0.050 0.200 0.100 0.100 

 
95 0.300 0.050 0.200 0.400 0.438 0.200 0.200 0.600 0.550 0.400 0.100 

 
97 0.550 0.550 0.700 0.350 0.250 0.450 0.400 0.250 0.100 0.300 0.800 

 
103 0.050 0.250 0.050 0.250 0.250 0.150 0.250 0.100 0.150 0.200 0.000 

             

Bex30 
131 0.000 0.000 0.300 0.500 0.063 0.050 0.100 0.150 0.200 0.000 0.100 

 
143 0.000 0.000 0.000 0.050 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
147 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.150 

 
159 0.150 0.100 0.150 0.150 0.125 0.200 0.100 0.000 0.350 0.250 0.000 

 
163 0.700 0.600 0.450 0.050 0.438 0.500 0.550 0.850 0.150 0.700 0.550 

 
165 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.050 0.000 0.050 0.000 0.000 

 
173 0.000 0.050 0.000 0.150 0.000 0.050 0.000 0.000 0.150 0.000 0.050 

 
175 0.150 0.250 0.050 0.100 0.125 0.200 0.100 0.000 0.050 0.050 0.150 

 
177 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 
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Locus Alelo Amigos Manuripe Alerta Iberia Carmen Pariamanu Heath Tambopata Iñapari Pukiri Itahuania 

             

Bex37 
191 0.000 0.100 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 

 
197 0.050 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 

 
201 0.550 0.600 0.650 0.150 0.313 0.350 0.350 0.100 0.250 0.800 0.500 

 
205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 

 
209 0.400 0.050 0.200 0.600 0.438 0.300 0.400 0.550 0.050 0.100 0.450 

 
211 0.000 0.100 0.000 0.000 0.063 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 

 
213 0.000 0.100 0.100 0.100 0.188 0.100 0.150 0.250 0.600 0.100 0.000 

 
215 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.050 0.000 0.000 

             

Bex02 
109 1.000 1.000 1.000 0.900 1.000 0.950 1.000 1.000 0.950 1.000 1.000 

 
113 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.050 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 

             

Bex33 
200 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 

 
202 0.250 0.300 0.150 0.000 0.188 0.050 0.250 0.200 0.000 0.050 0.250 



82 

 

 

Locus Alelo Amigos Manuripe Alerta Iberia Carmen Pariamanu Heath Tambopata Iñapari Pukiri Itahuania 

 
204 0.000 0.000 0.000 0.050 0.188 0.150 0.050 0.000 0.000 0.300 0.000 

 
206 0.000 0.050 0.250 0.150 0.000 0.100 0.050 0.100 0.200 0.000 0.000 

 
208 0.000 0.000 0.050 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 

 
224 0.000 0.100 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
226 0.200 0.250 0.250 0.050 0.188 0.250 0.200 0.300 0.000 0.150 0.250 

 
228 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 

 
232 0.000 0.050 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
234 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 

 
236 0.150 0.000 0.000 0.100 0.063 0.050 0.150 0.050 0.000 0.200 0.150 

 
238 0.050 0.000 0.000 0.050 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 

 
240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.050 0.050 0.000 

 
242 0.000 0.050 0.150 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 

 
244 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.050 0.000 0.000 

 
246 0.100 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 

 
248 0.050 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.050 
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Locus Alelo Amigos Manuripe Alerta Iberia Carmen Pariamanu Heath Tambopata Iñapari Pukiri Itahuania 

 
250 0.100 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.050 0.100 0.100 0.100 0.200 

 
252 0.050 0.100 0.050 0.050 0.000 0.000 0.000 0.050 0.300 0.000 0.000 

 
254 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.050 0.150 0.100 0.100 0.000 0.050 

 
256 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
258 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

             

Bex06 
208 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 

 
216 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
228 0.300 0.100 0.400 0.350 0.063 0.150 0.400 0.250 0.100 0.200 0.100 

 
230 0.300 0.400 0.050 0.000 0.188 0.250 0.000 0.250 0.000 0.200 0.400 

 
232 0.100 0.100 0.150 0.450 0.500 0.150 0.100 0.200 0.500 0.150 0.050 

 
234 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
238 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 

 
242 0.200 0.150 0.300 0.000 0.188 0.450 0.300 0.200 0.050 0.150 0.000 

 
244 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.100 0.000 0.100 0.100 0.250 
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Locus Alelo Amigos Manuripe Alerta Iberia Carmen Pariamanu Heath Tambopata Iñapari Pukiri Itahuania 

 
246 0.000 0.100 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.100 0.200 

 
250 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
256 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 

             

Bex27 
120 0.650 0.200 0.300 0.250 0.313 0.200 0.100 0.300 0.050 0.800 0.750 

 
130 0.100 0.400 0.250 0.300 0.188 0.150 0.200 0.300 0.150 0.000 0.050 

 
132 0.000 0.050 0.000 0.150 0.000 0.200 0.000 0.000 0.300 0.000 0.000 

 
134 0.250 0.350 0.400 0.250 0.500 0.450 0.700 0.400 0.400 0.200 0.200 

 
138 0.000 0.000 0.050 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 

             

Bex32 
126 0.650 0.450 0.750 0.200 0.813 0.400 0.600 0.500 0.150 0.700 0.350 

 
140 0.350 0.550 0.250 0.800 0.188 0.600 0.400 0.500 0.850 0.300 0.650 
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ANEXO 8: PARÁMETROS DE DIVERSIDAD GENÉTICA OBTENIDOS PARA ONCE LOCI MICROSATÉLITES DE CASTAÑA 

Bertholletia excelsa PROVENIENTES DE ONCE LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS. 

 

Los valores de heterocigosidad observada (Ho) variaron de 0.036 en el locus Bex02 a 0.834 en el locus Bex33. En tanto que 

la heterocigosidad esperada (He) varió de 0.034 en el locus Bex02 a 0.833 en el locus Bex33. Coeficiente de endogamia 

(FIS) negativo fue observado en los loci Bex22, Bex01, Bex30, Bex02 y Bex33; indicando un exceso de heterocigotos para 

estos loci. 

                                  LOCUS       

 

LOCALIDADES 

 

Bex09 Bex22 Bex01 Bex03 Bex30 Bex37 Bex02 Bex33 Bex 06 Bex27 Bex32 

 

Los Amigos n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 Na 5 6 4 4 3 3 1 9 5 3 2  

 Ho 0.700 0.600 0.700 0.300 0.300 0.500 0.000 0.800 0.400 0.500 0.300  

 He 0.595 0.726 0.658 0.626 0.489 0.563 0.000 0.889 0.800 0.532 0.479  

 FIS -0.189* 0.038* -0.068* -0.125* -0.023* 0.118* 0.000* -0.013* 0.514 0.063* 0.386*  
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Manuripe n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 Na 4 7 4 4 3 6 1 9 6 4 2  

 Ho 0.600 0.600 0.500 0.300 0.600 0.700 0.000 0.700 0.600 0.700 0.300  

 He 0.721 0.868 0.674 0.642 0.595 0.637 0.000 0.858 0.805 0.711 0.521  

 FIS 0.031* 0.083* 0.115* 0.390* -0.371* -0.105* 0.000* 0.192* 0.265* 0.016* 0.438*  

              

Alerta n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 Na 6 4 3 4 5 4 1 8 6 4 2  

 Ho 0.700 0.300 0.400 0.200 0.600 0.400 0.000 0.600 0.500 0.700 0.500  

 He 0.832 0.658 0.542 0.489 0.716 0.553 0.000 0.863 0.758 0.721 0.395  

 FIS 0.040* 0.250* 0.273* 0.400* 0.169* 0.287* 0.000* 0.197* 0.217* 0.031* -0.286*  
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Iberia n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 Na 5 6 4 3 6 4 2 10 6 5 2  

 Ho 0.700 0.600 0.500 0.500 0.500 0.800 0.200 0.700 0.200 0.600 0.400  

 He 0.742 0.768 0.558 0.689 0.726 0.616 0.189 0.911 0.695 0.800 0.337  

 FIS 0.060* -0.182* 0.109* -0.171* 0.182* -0.321* -0.059* 0.012* 0.581 0.260* -0.200*  

              

Virgen del 

Carmen 
n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 Na 6 4 2 4 7 4 1 7 5 3 2  

 Ho 0.625 0.250 0.500 0.500 0.500 0.750 0.000 0.750 0.250 0.500 0.125  

 He 0.792 0.592 0.500 0.725 0.800 0.717 0.000 0.875 0.717 0.658 0.325  

 FIS 0.087* 0.209* -0.047* 0.038* 0.094* -0.286* 0.000* 0.077* 0.614 0.107* 0.757*  
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Pariamanu n 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08  

 Na 6 5 3 4 5 4 2 10 4 4 2  

 Ho 0.800 0.300 0.200 0.600 0.400 0.400 0.100 0.900 0.300 0.500 0.400  

 He 0.826 0.505 0.279 0.732 0.700 0.753 0.100 0.911 0.726 0.732 0.505  

 FIS 0.097* 0.176* 0.500 -0.153* 0.063* 0.349* 0.000* -0.098* 0.356* 0.481* 0.000*  

              

Heath n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 Na 5 7 3 4 6 4 1 9 5 3 2  

 Ho 0.700 0.700 0.300 0.800 0.500 0.400 0.000 0.700 0.200 0.300 0.400  

 He 0.774 0.679 0.426 0.753 0.689 0.721 0.000 0.884 0.758 0.484 0.505  

 FIS 0.100* -0.033* 0.308* -0.209* 0.136* 0.459 0.000* -0.139* 0.486 0.393* 0.217*  
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Tambopata n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 Na 4 4 4 4 2 5 1 9 5 3 2  

 Ho 0.700 0.200 0.800 0.300 0.300 0.700 0.000 0.700 0.200 0.900 0.600  

 He 0.626 0.605 0.574 0.595 0.268 0.653 0.000 0.874 0.826 0.695 0.526  

 FIS -0.125* 0.009* -0.426* 0.167* -0.125* -0.077* 0.000* 0.089* 0.530 -0.317* -0.149*  

              

Iñapari n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 Na 3 5 3 4 7 5 2 10 6 5 2  

 Ho 0.300 0.200 0.300 0.300 0.700 0.500 0.100 0.100 0.400 0.500 0.300  

 He 0.584 0.747 0.353 0.658 0.826 0.600 0.100 0.879 0.721 0.753 0.268  

 FIS 0.500 -0.075* 0.156* 0.557 0.034* 0.174* 0.000* 0.213 0.459* 0.348* -0.125*  
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Pukiri n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 Na 4 5 5 4 4 3 1 8 7 2 2  

 Ho 0.500 0.500 0.300 0.100 0.100 0.200 0.000 0.800 0.600 0.400 0.400  

 He 0.574 0.695 0.505 0.737 0.468 0.358 0.000 0.863 0.889 0.337 0.442  

 FIS -0.049* -0.161* 0.217* 0.194* -0.301* 0.455* 0.000* -0.045* -0.013* -0.200* 0.100*  

              

Itahuania n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 Na 3 4 5 3 5 3 1 7 5 2 2  

 Ho 0.700 0.200 0.800 0.300 0.300 0.700 0.000 0.700 0.200 0.900 0.600  

 He 0.568 0.689 0.653 0.358 0.674 0.574 0.000 0.847 0.763 0.416 0.479  

 FIS -0.059* -0.016* -0.241* 0.169* 0.112* -0.235* 0.000* 0.059* -0.191 -0.216* -0.500*  

Abreviaturas: Número de individuos analizados (n), número de alelos encontrados (Na), heterocigosidad observada (Ho), heterocigosidad esperada (He), coeficiente 

de endogamia (FIS) *= no se puede rechazar la panmixia. 

 


