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I. INTRODUCCION 

La Amazonia peruana posee una alta riqueza de ecosistemas, que es superior a la de 

cualquier otro bosque tropical del mundo (1,2). Estos ecosistemas florísticos se 

caracterizan por presentar una mega diversidad de especies, especialmente en el 

grupo de las palmeras (2,3). La diversidad de palmeras está compuesta en un mayor 

porcentaje por los géneros Bactris, Geonoma, Astrocaryum y Attalea (2,4).  

 

Ésta última, se encuentra distribuida desde Centro América hasta la parte norte de 

Argentina y Paraguay. Está mayormente diversificada en América del Sur y su rango 

altitudinal abarca desde los bosques sub-andinos hasta el llano amazónico; en los 

ecosistemas de bosque húmedo tropical y en bosques secos como los campos 

rupestres y el cerrado. Son palmeras pequeñas, acaulescentes con hojas grandes, o 

masivas con estípite de hasta 25 metros; de hojas pinnadas, las inflorescencias con 

flores pistiladas, estaminadas o con flores de ambos sexos en la misma 

inflorescencia. El fruto generalmente grande, con un endocarpio leñoso muy duro; 

1-2 o más semillas (5,6).  

 

Históricamente las especies del género Attalea, representan un gran potencial 

económico y de desarrollo para muchas comunidades amazónicas (7). Como es el 

caso de la “shapaja” Attalea moorei, que es utilizada por la gente local como 

alimento tanto en forma básica (fruto, palmito), como derivada (aceite vegetal); 

además sus hojas sirven como material de construcción en el techado de viviendas, 

de su estípite se obtiene carbón y se elaboran artesanías (8,9). Sin embargo, 

recientemente la demanda de la ocupación del suelo para el establecimiento de 

parcelas agrícolas ha generado una drástica reducción de estas palmeras en 

localidades cercanas a las grandes urbes amazónicas, especialmente en las regiones 

de San Martín, Amazonas y Madre de Dios (10,11). Debido a esta ocupación del 

suelo por la explosión demográfica, muchas de las “shapajas” fueron diezmadas en 

la Amazonía peruana (12,13), causando una inminente deforestación y 

progresivamente la desaparición de la especie en estas áreas.  
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A pesar de la gran importancia económica del género Attalea, aún existen grandes 

vacíos de información sobre sus especies. Esto debido principalmente a la gran 

complejidad de los caracteres morfológicos de las palmeras de este género, que 

sumados a la falta de material biológico adecuado en las colecciones, originó que su 

descripción taxonómica sea poco entendida, porque hasta el momento se han 

considerado de 29 a 73 especies según la taxonomía morfológica de diferentes 

autores (6). 

 

Estudios basados solo en descriptores morfológicos no son a menudo suficientes al 

momento de la identificación de las especies de este género (5), debido 

principalmente a que muchos de los caracteres diagnósticos presentan variación 

(plasticidad morfológica), lo que origina una sobreposición entre muchos de los 

caracteres morfológicos evaluados (4,14). En los últimos años, estos trabajos 

taxonómicos se han complementado con análisis moleculares que evalúan 

estrictamente la variación genética de la especie, sin sufrir la influencia ambiental 

(15,16). Estudios recientes en Attalea moorei con marcadores universales como los 

Inter Secuencias Simples Repetidas, demostraron diferenciación genética entre las 

poblaciones de San Martin y Loreto, mostrando la necesidad de ampliar las 

investigaciones con marcadores moleculares específicos para estas especies (13).  

 

El presente estudio tuvo como finalidad contribuir al conocimiento de esta especie 

a través de la evaluación mediante marcadores microsatélites de cinco poblaciones 

naturales de Attalea moorei en la Amazonía peruana, para estimar su variabilidad 

genética intra e interpoblacional, el flujo de genes y la correlación entre sus 

distancias genéticas y geográficas entre las poblaciones. Esto generará información 

que sirva de base para planes de conservación y manejo sostenido, así como de 

futuros programas de mejoramiento genético de la especie.  

II. REVISION BIBLIOGRAFICA 
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2.1. DESCRIPCION DE LA ESPECIE EN ESTUDIO 

2.1.1 Posición taxonómica de Attalea moorei  

Según el sistema de clasificación del World Checklist of Select Plant Families 

(WCSP) y el APG IV (17), Attalea moorei (Glassman) Zona posee la siguiente 

clasificación taxonómica:  

 

Reino  : Plantae 

División : Angiosperms 

Clado I  : Monocots 

Clado II : Commelinids 

Orden   : Arecales 

Familia  : Arecaceae 

Género  : Attalea 

Especie :  Attalea moorei (Glassman) Zona. 

 

Nombres comunes: 

La palmera Attalea moorei es conocida también como “shapaja” (Perú). 

 

2.1.2 Distribución de Attalea moorei  

El género Attalea está distribuido en toda la región Neotropical continental de 

América Central hasta América del Sur, especialmente de México a Bolivia, 

Paraguay, el sur de Brasil y en algunas islas caribeñas (6) (Figura 01). Dentro de este 

género la especie Attalea moorei presenta una amplia distribución geográfica en el 

Perú, principalmente en las áreas boscosas húmedas, en las regiones de Huánuco, 

Loreto, San Martín y en Madre de Dios (10,18). 

2.1.3 Descripción botánica Attalea moorei  

La familia Arecaceae (antes llamadas Palmae) son monocotiledóneas (19), 

constituidas por 200 géneros y 2450 especies aproximadamente. La tribu más 

importante de esta familia es Cocoseae, en el cual se encuentra el género Attalea, 

este género está constituido entre 29 y 73 especies aproximadamente (según 
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diferentes autores). Está conformado tanto de palmeras pequeñas como de gran 

tamaño, que se caracterizan por tener un único tallo recto (6). La shapaja forma 

parte de este género, esta especie era llamada Sheleea moorei (10) hasta el 2002 en 

la que una revisión taxonómica la denominó como Attalea moorei (20) y que luego 

fue corroborada por los estudios de Govaerts y Dransfield (21). Esta especie posee 

la siguiente descripción taxonómica:  

 

Palmas monocaules de 10-20 m de altura con un tronco de 19 a 92 cm de diámetro, 

inermes y con cicatrices foliares poco visibles. Las hojas de esta especie alcanzan los 

6,0 metros de longitud aproximadamente y cuentan con un indumento parduzco en 

el lado abaxial de las hojas. Contiene de 200 a 300 pinnas o foliolos en cada lado del 

raquis dispuestas regularmente en un solo plano, son asimétricas en el ápice con 

una proyección lateral de color marrón. Las pinnas están separadas en una distancia 

de 3,0 a 3,5 cm y mide 1,05-1,40 m de largo con 4 a 6 cm de ancho (6,10) (Figura 

01). 

 
Figura 01. Comunidad de Attalea moorei en la localidad de Ojos de Agua (San 

Martín). Foto: Ángel Martín Rodríguez del Castillo. 

Posee los dos tipos de flores en una misma planta (monoica), pero funcionalmente 

dioica; tanto las flores femeninas como las masculinas están en cada palma de 

forma asincrónica, lo que evita la autofecundación (6). Tienen la inflorescencia 

interfoliar en racimos que salen del medio de las corona de las hojas y que en su 

estado de inmadurez está envuelta dentro de una vaina o espata (11). Cuenta 

además, con un eje principal (raquis de unos 40 cm de largo y pedúnculo de unos 50 

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


 

  5 

cm de largo), densamente empaquetados con una serie de pequeñas ramas 

llamadas raquillas, que miden de 11-15 cm de largo y están cubiertas con un 

indumento blanquecino (4,10). Las flores son blancuzcas a amarillentas, 

estaminadas unilaterales (estambres muy largos) y dispuestas en un lado de la 

raquilla (5,10).  

 

Cada palmera produce entre 3 a 4 racimos de frutos, cada uno de 25 a 30 kg. Los 

frutos son angulares y miden de 8,0 a 10,2 cm de largo y de 3,5 a 4,0 cm de 

diámetro. Tiene un mesocarpio seco-fibroso y un endocarpio leñoso-grueso 

conteniendo en su interior cúmulos de fibras visibles organizado en círculos. 

Presentan de 3 a 4 semillas que tienen forma elíptica y son considerados 

oleaginosas, miden de 4,5 a 6,0 cm de largo y de 0,6 a 0,8 cm de diámetro (4,8,10) 

(Figura 02; A, B, C). A pesar de ello, muchos de estos caracteres son sobrepuestos y 

confundidos con otras especies, por lo que se necesita ser muy minucioso al 

momento de determinar la especie. 

 

Figura 02. A) Racimo sin frutos; B) Fruto cerrado; C) Fruto abierto. Foto: María de 
Fátima Sánchez Márquez. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpio
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpio
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2.1.4 Ecología de Attalea moorei  

Las poblaciones dependen de su capacidad de reemplazar los individuos que 

mueren a través de su producción o propagación, haciendo que el estudio de la 

estructura poblacional sea un proceso importante (22). 

 

La persistencia de las palmas en su ambiente natural se relaciona a una cantidad de 

variables ecológicas, que garantizan su regeneración (23,24). Las semillas de estas 

especies son dispersadas por mamíferos terrestres como el tapir, primates y 

roedores que se ingieren las frutas (25,26,27). A veces las semillas, germinan allí 

mismo y crecen como “epífitas” en la palmera, es de esperar entonces, que muchos 

de los cambios en la diversidad y estructura poblacional, estén sujetos a los 

múltiples factores al momento de la regeneración (23,24). Además, son 

considerados indicadores de la calidad del suelo, ya que al crecer en suelos pobres 

en nutrientes indica que estos son inadecuados para la agricultura (5). 

 

Su rango ecológico abarca prácticamente todos los ecosistemas neotropicales desde 

las dunas de arena costeras, ecosistemas de tierras bajas hasta el bosque sub-

Andino de 1200-1600 m.s.n.m. (6), en todo tipo de hábitats como bosques 

tropicales, secos o húmedos, pantanos, sabanas, etc (5). En la cuenca amazónica 

están en zonas bien drenadas de la llanura de inundación o en laderas y mesetas 

con buen drenaje en donde forma asociaciones relativamente densas llamadas 

“shapajales” (18,28). 

 

2.1.5 Usos de Attalea moorei  

La shapaja juega un papel importante para las comunidades amazónicas, diferentes 

partes de esta palmera son utilizadas ancestralmente como fuente de alimento, 

materia prima para la construcción de viviendas, medicina y elaboración de diversos 

utensilios. Además, de que su sola presencia sirve   como indicador ecológico del 

tipo de suelo (por lo general son asociadas a suelos no aptos para la agricultura) 

para el poblador amazónico (29). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tapir
https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
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Las almendras de sus semillas son utilizadas para la alimentación directa ya sea 

cruda o cocinada. Estos frutos poseen un alto contenido de aceites saludables, en 

alfa y beta carotenos (vitamina A), tocoferoles (vitamina E), antioxidantes, 

minerales, aminoácidos esenciales y también sirven para la industria de los 

cosméticos y con potencial para la producción de biocombustibles (8,30). Estos 

aceites también pueden ser utilizados con fines antiinflamatorios, antirreumáticos, 

antitrombótico, anticonceptiva, contra la obesidad y para el tratamiento de la 

leucemia (31). Asimismo, muchas de las partes de los frutos no utilizados puedan 

ser empleados para la elaboración de diferentes productos, de las cuales se destaca 

el carbón activado, el cual tiene mucha demanda en el Perú por la simplicidad de su 

producción (32).  

Las hojas tiernas o palmito de estas palmeras pueden ser utilizados no solo como 

alimento en el momento del corte, sino también como alimento de las larvas (suris) 

de los coleópteros que ahí se producen y los cuales también son consumidos ya sea 

crudo o cocinado (11,31); los aceites de estas larvas también son utilizadas en la 

medicina tradicional amazónica (11,33). Los pobladores rurales tradicionalmente 

utilizan las hojas de esta especie en la construcción del techo de las viviendas 

(30,31) y aprovechan los troncos cilíndricos como postes (horcones) de sus casas 

(11,31,33). De igual manera las hojas tiernas son utilizadas para la fabricación de 

utensilios artesanales, particularmente canastas, hamacas, redes de pesca, esteras, 

bolsos, abanicos, sombreros, escobas, adornos para eventos festivos y herramientas 

de trabajo, que al ser vendidos generan una fuente de ingreso económico para los 

hogares de bajos recursos (11,31). 

 

2.2. USOS DE MARCADORES MOLECULARES DE ADN 

2.2.1 Marcadores moleculares 

Los marcadores moleculares son regiones del ADN (genes conocidos o fragmentos 

de secuencia), que tienen variaciones (polimorfismos) y en muchos casos permiten 

evidenciar la posición e identidad de un gen (15,34). Debido a ello, tiene múltiples 

usos, como la diferenciación de individuos, de clones, mapeo de genomas, 
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cuantificación de la variabilidad genética (intra e inter-poblacional), dar soporte a 

los programas de mejoras genéticas, estimación de la dispersión de especies, entre 

otros usos. De igual manera, los diferentes tipos de marcadores se distinguen por su 

capacidad de detectar polimorfismos en loci únicos o múltiples y son de tipo 

dominante o co-dominante (35). Por tanto, estos marcadores moleculares en la 

actualidad han sido extendidos a todas las especies, inclusive en plantas donde 

antes eran limitadas (16). 

 

2.2.2 Microsatélites 

Los marcadores moleculares microsatélites o SSR (Simple Sequence Repeats, por 

sus siglas en ingles), se caracterizan por ser fragmentos cortos de ADN, 

conformados de uno a seis pares de bases que se repiten de manera consecutiva 

(36). Son muy abundantes y están dispersos por el genoma de los eucariontes (37). 

Su uso se ha popularizado para el análisis de la diversidad genética de poblaciones, 

debido principalmente a su facilidad de amplificación, a partir de pequeñas 

cantidades de ADN, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR); 

además, debido a su naturaleza codominante se puede diferenciar los heterocigotos 

de homocigotos, lo que permite conocer los niveles de diversidad alélica en los 

diferentes loci (15,38,39). El elevado polimorfismo que presenta este marcador es 

originado por la variación de sus unidades repetitivas, que genera diferencias en la 

longitud de su secuencia (40). Esto se debe quizás a procesos de mutación, 

selección e inserción, ya sean en los microsatélites o en las regiones flanqueantes 

alternando el tamaño de la región del microsatélite. La duplicación de una 

secuencia microsatélite en otra región del genoma da lugar a la generación de 

marcadores microsatélites multilocus (36,41). Por todas características los 

microsatélites son considerados como los marcadores por excelencia, ya que han 

remplazado a muchos marcadores moleculares, tales como RAPD (Randomly 

Amplified Polymorphic DNA), RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) y 

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), en estudios que estiman 

parámetros demográficos y evolutivos de las poblaciones naturales (42, 43). 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Genoma
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2.2.3 Diversidad Genética 

Es el componente básico de la biodiversidad y se define como las variaciones 

heredables que ocurren en cada organismo, entre los individuos de una población y 

entre las poblaciones dentro de una especie. Por tanto, su conocimiento es 

importante para la conservación, sustentabilidad, incremento de la productividad 

agrícola, como para el avance de los conocimientos en la genética evolutiva. 

Asimismo, con este conocimiento se puede evaluar la capacidad de respuesta de las 

poblaciones y de las especies ante los cambios ambientales naturales; evaluar los 

riesgos de la pérdida de especies, poblaciones y recursos genéticos que disminuyen 

nuestra capacidad de sobrevivencia. Además, al conocer la riqueza genética de la 

especie y su distribución geográfica se puede planear las estrategias de 

conservación y aprovechamiento de sus poblaciones, así como obtener variedades 

mejoradas genéticamente (44, 45). 

 

2.2.4 Flujo Genético y Estructura Poblacional 

Es la transferencia de genes de una población a otra y puede ser en mayor o menor 

grado (46). El impacto del flujo de genes está determinado por la capacidad de 

dispersión de la especie, así como por barreras y distancias geográficas (47). El 

estudio del flujo genético es un tema vital en biología evolutiva, ya que es un 

componente importante en la estructuración de las poblaciones, porque determina 

hasta qué punto una población es una unidad evolutiva independiente (48). 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 en forma casi independiente. (49,50,51).  

 

2.3. ESTUDIOS GENÉTICOS EN PALMERAS  

Teniendo como principal indicador los aspectos morfológicos y con el propósito de 

ampliar el conocimiento de la diversidad genética de la familia Arecaceae, Gaitán 

(52), desarrolló de 21 a 23 pares de cebadores para amplificar microsatélites del 

tipo GA/CA para las especies Ceroxylon sasaimae, Ceroxylon alpinum y Attalea 
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amigdalina. Este estudio fue el primer reporte sobre aislamiento de microsatélites 

en A. amigdalina y permitió los primeros estudios de diversidad genética con estos 

marcadores de las tres especies en Colombia. 

 

Otros de los estudios moleculares en la familia Arecaceae, fue de Aspajo et al. (53), 

quienes evaluaron la variabilidad genética de tres poblaciones de Mauritia flexuosa 

en la Amazonia peruana, mediante marcadores DALP (Amplificación Directa de 

Polimorfismo de Longitud). Los resultados demostraron diferenciación genética 

entre las poblaciones, la cual fue atribuida a las grandes distancias geográficas entre 

ellas, que combinadas a la existencia de ríos entre las poblaciones, podrían estar 

actuando como barreras naturales que restringen el flujo genético. 

 

Choo et al. (54), encontraron 75 regiones microsatélites para el genoma de Attalea 

phalerata, de las cuales 14 fueron altamente polimórficas (B121, C11, D106, D124, 

A106, C5, D2, D3, D110, A103, B101, B102, B103 y C122). Después verificaron los 

loci con 569 individuos, resultando que cuatro de ellos (D2, D3, D110 y C122), 

mostraron desviaciones significativas del equilibrio de Hardy – Weinberg y alelo 

nulo, los otros 10 loci microsatélites resultaron fiables y polimórficos para análisis 

de parentesco y diversidad poblacional. 

 

En Attalea moorei, Castro et al. (13), analizaron la variabilidad genética de esta 

especie en las regiones San Martin y Loreto mediante dos marcadores ISSR. Los 

resultados muestran que las poblaciones de la región San Martín al igual que de la 

región Loreto presentan una mayor relación al interior de cada región que entre las 

regiones, sugiriendo que en el pasado estas poblaciones quizás constituían amplios 

manchales en la Amazonía, que posteriormente por ocupación antropogénica 

fueron gradualmente fraccionadas. 

  



 

  11 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de trabajo 

El estudio fue realizado en el Laboratorio de Biología y Genética Molecular – LBGM, 

del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP); ubicado en la 

Estación Biológica de Quistococha, Carretera Iquitos - Nauta km 4.5, distrito de San 

Juan Bautista, Iquitos – Loreto – Perú. El LBGM es un laboratorio que trabaja con 

distintas especies tanto de flora y fauna. Tiene áreas de extracción de ADN, PCR, 

electroforesis y análisis de datos que cuentan con los equipos especializados para 

estos trabajos moleculares.  

 

3.2. Lugares de muestreo y números de especímenes analizados 

Fueron analizados un total de 155 especímenes de “shapaja” Attalea moorei 

provenientes de cinco poblaciones naturales en la Amazonia Peruana; región 

Loreto: Jenaro Herrera (31) y Santa Lucia (27); región San Martín: Pucacaca (32); 

región Huánuco: Tingo María (35), y región Madre de Dios: Puerto Maldonado (30), 

(Figura 03).  
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Figura 03. Mapa de la ubicación geográfica de las cinco poblaciones naturales de 

“shapaja” Attalea moorei en la Amazonia peruana. 
 
 

3.3. Colecta y conservación del material biológico 

De cada individuo seleccionado, con estípites visibles y fructificación o rastros de 

ellas, se colectaron segmentos del foliolo apical (5 x 2 cm). Las muestras colectadas 

fueron transferidas a tubos con tapa rosca de 50 mL, rotulados y conteniendo 

aproximadamente 15 g de Silica gel y almacenadas a temperatura ambiente, hasta 

el momento de la extracción del ADN. 

 

3.4. Análisis de Laboratorio 

3.4.1 Extracción del ADN  

El ADN fue extraído con el protocolo CTAB de Doyle & Doyle (55) modificado, 

descrito a continuación: 
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Se colocó 100 mg de muestra en un microtubo de 2 mL que contenía dos perlas 

de acero para ser triturado en un Tissue Lyser (TissueLyser II, Qiagen). Una vez 

triturado se agregó 1 mL de buffer CTAB calentado a 60°C (CTAB 2%, NaCl 1 M, 

EDTA 0,1 M pH 8, Tris Base 0,2 M) y 10 µl de proteinasa K (10 mg/ml). La mezcla 

fue incubada por 24 h (en baño maría a 60 ºC). Para la separación del material 

genómico del resto de tejidos no digeridos, se adicionó 1 mL de cloroformo, se 

combinó y se centrifugó a 8000 rpm x 5 minutos. Después, el sobrenadante fue 

transferido a un microtubo de 1,5 mL, el cual fue precipitado con igual volumen 

de isopropanol frío por 2 h a -20 ºC y centrifugado a 13000 rpm x 15 minutos. El 

ADN precipitado se lavó dos veces con etanol al 70% a 13000 rpm x 15 minutos, 

secado en una centrifuga al vacío por 15 minutos a 45 ºC y finalmente el ADN 

genómico fue resuspendido en 30 µl de agua ultrapura. 

 

3.4.2 Determinación de la calidad y concentración del ADN extraído 

La calidad y concentración del ADN extraído fueron determinadas con un 

biofotómetro, para lo cual se utilizó 1,5 µl de la muestra. La absorbancia se 

midió utilizando las longitudes de onda de 260 y 280 nm, mientras que la 

calidad de la extracción (ratio), fue evaluada en un rango aceptable entre 1,7 – 

2,0 (A260/A280). La concentración del ADN se determinó mediante la siguiente 

fórmula:  

  

 

Dónde:  A: Absorbancia 

FD: Factor de dilución 

3.4.3 Verificación de la extracción de ADN por electroforesis 

La integridad del ADN se evaluó mediante electroforesis en geles de agarosa al 

0,8% durante 1 h a 100 voltios y teñidos con gel red (10 mg/ml). Las bandas de 

ADN fueron visualizadas en un transiluminador de luz UV y fotografiadas con un 

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

[A260 x FD x 50µg/ µl] 
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3.4.4 Amplificación de los microsatélites vía PCR 

La amplificación de los loci microsatélites fue realizada a partir de 10 pares de 

primers desarrollados por Choo et al., para la especie Attalea phalerata (54). La 

reacción de amplificación vía PCR fue realizada en un volumen total de 10 l, 

conteniendo Buffer 1x, 2,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de desoxirribonucleotidos, 0,4 

µM de cada cebador, 0,04 U/l de Taq ADN polimerasa, 20 ng de ADN genómico 

y agua ultrapura. La amplificación se efectuó en un termociclador Eppendorf 

Mastercycler, programado con las siguientes condiciones: denaturación inicial a 

94°C x 2 min; seguida de 30 ciclos compuestas por: denaturación a 94 °C x 45 s, 

hibridación a 57,9-65,3°C x 45 s, extensión a 72 °C por 30 s; y una extensión final 

a 72°C por 10 min (Anexo 02). Los primers utilizados son indicados en la Tabla 

01. 

 

Tabla 01. Nombre, motivo de repetición, fluoróforo, secuencia y tamaño en pb 
(pares de bases) de los productos de 10 pares de cebadores 
microsatélites desarrollados por Choo et al., 2010 para Attalea phalerata. 

N° Locus 
Motivo 

repetitivo 
Fluoróforo Secuencia del cebador (5´- 3´) 

Tamaño 
del 

producto 
(pb) 

Temperatura 
de hibridación 

(°C) 

1 B102_8 GA21 FAM 
F= AGCACTAATGTGCATGTATGTG 
R= CCATTCCCTCTACAAGGATAAC 

160-190 57,9 

2 D124_5 ATCT10 NED 
F= GGTGGTGATTGAACTGAACTC 
R= GCTGATGCTTGCTGACAG 

233-299 57,9 

3 A106_2 CA 11 FAM 
F: CATTTGGCATTCTTACACATTC 
R: CTTGGGGTGAACTGACTTTAC 

158-178 57,9 

4 B121_4 TC12 FAM 
F: CCTGGAGCATCAATGGAC 
R: TCCGAGAACCCTAAACCTG 

121-147 57,9 

5 C5_4 GTT9 HEX 
F: AAGATGACCGTAGCATTAACAG 
R: TCCCATGTTTTCTTTAGTCTTC 

251-275 57,9 

6 C11_7 CAA9 NED 
F: AGTCGTGAACTCTACCACTTTC 
R: TGTTGCCCTTCAGATATAGATC 

214-238 57,9 

7 D2_1 ATCT7 NED 
F: CTGTCCTGCACAAGAAGTTGA 
R: AAGTTGGCGCATATCAATGAC 

200-217 57,9 

8 D3_2 ATCT5 HEX 
F: ACAGGTGTGGTTCAATCAAT 
R: GGAGGGATAGACAAAGGAAG 

228-283 57,9 

9 A103_3 GT9 FAM 
F: CAATGCAAGAGACAAGCATAC 
R: GCACACTTGATGACATTTTATG 

235-259 65,3 

10 C122_3 CAA8 HEX 
F: TCCTCCACCTCCAATGGTAG 
R: TTCGACATGACGAGAACGTC 

257-275 65,3 
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3.4.5 Visualización de los productos de amplificación 

Los productos amplificados fueron resueltos mediante electroforesis en geles 

de agarosa al 2%, a razón de 3 µl de gel red/3µl de productos. La electroforesis 

se realizó en tampón de corrida TBE 1X (TBE 10X (Tris base, Ácido bórico, EDTA 

0.5 M Ph 8) y agua destilada) a 100 voltios durante 15 min. La visualización y 

registro fotográfico se realizó con un transiluminador de luz UV y mediante un 

sistema de imagen GEL LOGIE 100, KODAK. (Anexo 03). 

 

3.4.6 Corrida de las muestras en el analizador genético 

Para ello, 1 µl del producto amplificado fue mezclado con 8,7 µl de formamida y 

0,3 µl del marcador de peso molecular GeneScan 500 ROX. Esta mezcla fue 

denaturada a 96°C por 5 min y luego enfriada a 4°C. El tamaño de los 

amplicones obtenidos se determinó mediante electroforesis capilar en un 

analizador genético 3130XL (Applied Biosystems) (Anexo 04).  

 

3.5. Análisis de Datos  

3.5.1 Identificación y determinación del tamaño de alelos 

Una vez obtenido los electroferogramas, se identificó el tamaño de cada uno de 

alelos mediante el programa Peak Scanner versión 1,0 

(https://products.appliedbiosystems.com) (Anexo 05).  

 

3.5.2 Diversidad alélica y variabilidad intrapoblacional 

La diversidad genética fue analizada con el programa Genetix v 4.05.2 (56), que 

nos permitió calcular el número de alelos por locus (N), la riqueza alélica (AR), la 

diversidad alélica (AT), los valores de la heterocigosidad observada (Ho) y la 

heterocigosidad esperada (He) y el coeficiente de endogamia (Fis) en cada locus 

por cada población. 

 

La deficiencia o exceso de heterocigotos promedio en cada locus se basa en la 

idea de que la subdivisión de una población causa un efecto similar a la 

https://products.appliedbiosystems.com/
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endogamia y este efecto se puede medir por 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. Sus valores varían entre -1 y +1. Cuando el valor de FIS es 

negativo uno, indica que existe exceso de heterocigosidad. Si el valor FIS es 

positivo uno, significa que existe déficit de heterocigosidad. (47, 51). 

 

Dónde: Hs = He = Heterocigosidad esperada 

         HI = Ho = Heterocigosidad observada  

 

Además, con el programa GenAlex v 6,4 se evaluó las frecuencias alélicas por 

locus y el número de alelos exclusivos (alelos presentes sólo en una localidad). 

Las diferencias estadísticas significativas fueron estimadas con intervalos de 

confianza de 95% (57). 

 

3.5.3 Variabilidad Interpoblacional 

3.5.3.1 Análisis Factorial de Correspondencia (AFC) 

Este análisis describe las agrupaciones entre las variables cualitativas de un 

conjunto de individuos, independientemente de su pertenencia a grupos 

definidos, poblaciones o procedencia geográfica. Tiene como objetivo principal 

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

tres dimensiones en función de sus proximidades (58). Para este análisis se 

elaboró una matriz binaria en base a los alelos por cada locus informativo. Para 

el procesamiento de los datos se utilizó el Software Genetix v 4.05.2 (56). El AFC 

fue utilizado como método exploratorio para visualizar si existían diferencias 

genéticas entre las cinco poblaciones naturales de Attalea moorei. 
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3.5.3.2 Índice de Fijación 

El efecto de la subdivisión de la población se mide con el parámetro 

denominado "índice de fijación" (simbolizado por FST), que es la reducción 

promedio en la heterocigosidad de una subpoblación debido a la deriva génica 

por azar. El Índice de fijación (FST) indica el grado de diferenciación entre las 

poblaciones estudiadas, es decir, que tan diferentes o parecidos son estas. Los 

FST fueron calculados con ayuda del Software Genetix v 4.05.2 (56), utilizando el 

estimador de Weir & Cockerham (59) y Weir (60). 

 

𝐹𝑠𝑡 =  
Σ(Ai)

Σ(Ai +  Bi )
 

Dónde:  

Ai= Componente de la variación de los perfiles entre los grupos. 

Bi = Componente de la variación de los perfiles dentro de cada grupo. 

 

Los valores del FST varían entre 0 y 1. Cuando el valor de FST = cero o menor a 

cero, indica que no existe divergencia genética entre los distintos grupos, es 

decir, se comportan como si fueran uno sólo. Si el valor FST = uno, la 

estructuración es máxima, lo que sugiere que los grupos están fijados (47, 51). 

El grado de diferenciación entre grupos fueron clasificados siguiendo los 

criterios de Hartl & Clark (61), los que pueden ser vistos en la Tabla 02: 

 

Tabla 02. Clasificación de Valores de FST (Tomado de Hartl & Clark) (61) 

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 

3.5.3.3 Distancia Genética  

A partir de la distancia genética de Nei (62), se realizó un análisis para medir la 

diferenciación genética entre pares de poblaciones, es decir, cuanto más 

parecidas sean las dos poblaciones el grado de diferenciación entre ellas será 



 

  18 

menor. Los valores cercanos a 0 indican una alta similitud, mientras que los 

valores cercanos a 1 indican una completa diferencia entre las poblaciones (47). 

 

3.5.4 Flujo Genético  

Las tasas de migración (flujo génico) fueron estimadas de forma lineal a partir 

de los valores del Índice de Fijación FST, expresada en número de migrantes por 

generación (Nm) donde Nm = (1-Fst) /4*Fst (63). Estos patrones determinan 

hasta qué grado una población es una unidad independiente. Una medida del 

flujo genético que resulta fácil de calcular es la Nm, este parámetro nos indica 

el número de migrantes efectivos y se obtiene multiplicando el tamaño efectivo 

(Ne) de la población por la tasa de migración (m). Si Nm ≥1, el flujo genético 

supera los efectos de la deriva génica y previene la diferenciación local. Si el Nm 

≤1, entonces la deriva génica actúa independientemente en cada una de las 

poblaciones (47). 

 

3.5.5 Estructuración genética  

La estructura genética de las poblaciones fue evaluada mediante el análisis de 

asignación Bayesiano a través del programa Structure v 2.3.1 (64). Dentro de 

sus usos incluyen el inferir la presencia de poblaciones distintas según los 

individuos de cada población, el estudio de zonas híbridas, como también la 

identificación de los migrantes y de los individuos mezclados (65, 66). Para 

estimar la estructura genética los individuos son asignados probabilísticamente 

a uno de los grupos genéticos (K), donde K puede tomar valores desde uno 

hasta cualquier número dado por el usuario. Estos datos son corridos 10 veces 

por cada valor de K y cada corrida tuvo un “burn-in” de 10000 pasos, seguidos 

de 100000 iteraciones (67). Al final se estableció el número de grupos genéticos 

que tuvo mayor probabilidad, determinando el valor máximo del estadístico ΔK, 

según el método de Evanno et al (68). 
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3.5.6 Relaciones interpoblacionales 

Las relaciones entre poblaciones fueron estimadas por medio del programa 

NEIGHBOR del software PHYLIP versión 3.5 (69). El dendrograma se visualizó en 

el software TREEVIEW (70) y los valores que presentan indican el porcentaje de 

ocurrencia que existe entre la unión de los grupos según su estructuración. 

 

3.5.7 Correlación entre la distancia genética y distancia geográfica 

Para verificar si las diferencias observadas se deben al distanciamiento 

geográfico entre las poblaciones estudiadas, se hizo una correlación con las 

distancias genéticas. Para este análisis, primero con el programa Google Earth 

se midió las distancias geográficas entre las poblaciones (en Km). Los datos de 

distancia genética y distancia geográfica obtenidos se analizaron si muestran 

correlación con el coeficiente r de Pearson (71), en el software Microsoft Excel 

2013. Los resultados fueron verificados con la prueba de Mantel (72) con el 

programa Genetix versión 4.05.2 (56).  
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IV. RESULTADOS 

 
4.1. DIVERSIDAD ALÉLICA 

Un total de 121 alelos fueron encontrados en los 155 individuos de shapaja Attalea 

moorei evaluados mediante diez loci microsatélites. El locus que presentó la mayor 

diversidad alélica fue el D124 con 23 alelos, a diferencia del locus D2 que presentó 

solo tres alelos (Figura 04). El promedio de alelos por locus fue 12,1 ± 5,3. 

Los valores de la heterocigosidad observada (Ho) variaron de 0,337 para el locus D3 

a 0,878 para el locus C122, con una media de 0,587. En tanto que la heterocigosidad 

esperada (He) varió entre 0,377 (locus D3) y 0,853 (locus D124), con una media de 

0,621. Los resultados negativos del Coeficiente de Endogamia (F is) se encontraron 

en los loci C11, D2 y C122, mostrando un exceso de heterocigotos en estos loci 

(Tabla 03). 

 

Tabla 03. Valores de la diversidad genética obtenidos para cada uno de los 10 loci 
microsatélites evaluados en las cinco poblaciones naturales de shapaja 
Attalea moorei en la Amazonia peruana. 

LOCUS A Ho He FIS 

B102 12 0,679 0,722 0,060 

D124 23 0,817 0,853 0,041 

B121 15 0,730 0,779 0,063 

C5 13 0,344 0,551 0,377 

A106 14 0,583 0,648 0,100 

C11 10 0,558 0,532 -0,049 

D2 3 0,620 0,445 -0,391 

D3 7 0,337 0,377 0,105 

A103 14 0,419 0,644 0,350 

C122 10 0,878 0,663 -0,323 

Media 12.1 0,587 0,621 0,080 
Abreviaturas: Número de alelos (A), Heterocigosidad observada (Ho), Heterocigosidad esperada (He) y 
Coeficiente de endogamia (FIS). 

 

Del total de alelos encontrados, el alelo 237 (D3) fue el que presentó la mayor 

frecuencia alélica (1,000); en tanto que el alelo 218 (D2) presentó la menor 
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frecuencia (0,014). El locus D124 presentó los alelos con frecuencias más 

homogéneas entre todos los loci analizados, a diferencia del locus D2, que presentó 

el predominio del alelo 214 en todas las poblaciones (frecuencias variaron de 0,609 

a 0,800). Los tamaños de los alelos variaron de 118 a 286 pb (Figura 04, Anexo 06). 

 
Figura 04. Frecuencias alélicas observadas en los diez loci analizados en las cinco 

poblaciones naturales de shapaja Attalea moorei en la Amazonia 
peruana.  
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Alelos privados 

Fueron identificados un total de 38 alelos (alelos propios o exclusivos de una 

población) en las cinco poblaciones analizadas, sin embargo, las frecuencias de 

estos alelos fueron bajas en relación a los alelos comunes. La población con mayor 

número de alelos privados fue Madre de Dios (26) y las de menor número fueron 

Pucacaca y Tingo María (cada una con 02 alelos). La frecuencia alélica más alta fue 

presentada por el alelo 268 del locus C5 (0,200) en la población de Tingo María, la 

frecuencia más baja fue 0,016 presentada por el alelo 188 del locus B102 (Tabla 04). 

 
Tabla 04. Alelos privados (A) y sus respectivas frecuencias (F) observados en diez 

locus de shapaja Attalea moorei proveniente de cinco poblaciones 
naturales de la Amazonia peruana. 

 

 
LOCUS 

POBLACIONES 

TOTAL Jenaro Herrera Santa Lucia Tingo Maria Pucacaca Madre de Dios 

A F A F A F A F A F 

B102 

188 0,016       162 0,050 

05 
        164 0,067 

        166 0,100 

        180 0,083 

D124 

  228 0,037     266 0,117 

07 

        278 0,017 

        280 0,017 

        282 0,017 

        284 0,017 

        286 0,017 

B121 

        128 0,117 

03         130 0,150 

        146 0,067 

C5 

234 0,016   268 0,200   256 0,050 

07 
260 0,065       258 0,083 

        270 0,183 

        272 0,050 

A106 
  166 0,093 170 0,029   162 0,017 

05 
  186 0,074     188 0,033 

C11   243 0,037   237 0,047 217 0,033 03 

D2           - 

D3 

      245 0,016 227 0,017 

04         239 0,083 

        255 0,017 

A103   256 0,058       01 

C122 

        255 0,067 

03         265 0,050 

        277 0,033 

TOTAL 03 05 02 02 26 38 
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4.2. VARIABILIDAD GENÉTICA INTRAPOBLACIONAL  

El mayor número de alelos y riqueza alélica fue presentado por la población de 

Madre de Dios (AT= 91, AR=9,1) en tanto que el menor número de alelos y riqueza 

alélica fue presentado por la población de Tingo María (AT= 39, AR=3,9). La media de 

la heterocigosidad esperada siempre fue mayor que la observada en todas las 

poblaciones analizadas (mostrando déficit de heterocigotos) a excepción de la 

población de Pucacaca, donde la heterocigosidad esperada fue ligeramente menor 

que la observada (He = 0,616, Ho =0,628), demostrando un exceso de 

heterocigotos.  El coeficiente de endogamia (Fis) varió entre 0,112 (Jenaro Herrera) 

a -0,004 (Pucacaca). En tres de las cinco poblaciones no se pudo rechazar la 

panmixia (Santa Lucia, Madre de Dios y Pucacaca); es decir están en equilibrio, las 

otras dos presentaron desviación a la panmixia (Jenaro Herrera y Tingo María) 

(Tabla 05). 

 

Tabla 05. Valores de la variabilidad genética de shapaja Attalea moorei obtenidos 
en cinco poblaciones naturales de la Amazonia peruana. 

Poblaciones N AT AR 
Media 

FIS He Ho 

Jenaro Herrera 31 55 5.5 0,559 0,507  0,112 

Santa Lucia 27 58 5.8 0,639 0,620  0,049* 

Tingo María 35 39 3.9 0,550 0,497  0,111 

Pucacaca 32 59 5.9 0,616 0,628 -0,004* 

Madre de Dios 30 91 9.1 0,742 0,730  0,033* 
 

Abreviaturas: Número de individuos (N), número total de alelos (AT), media de número de alelos o 
riqueza alélica (AR), media de heterocigosidad observada (Ho), esperada (He) y coeficiente de 

endogamia (FIS) por población,   = No se puede rechazar la panmixia 
 

 
4.3. VARIABILIDAD GENETICA INTERPOBLACIONAL 

 

4.3.1 ANALISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIA  

Los resultados del análisis de AFC (Figura 05, A y B) muestra que las poblaciones de 

Attalea moorei presentan estructuración genética muy marcada entre ellas. Pero, 

que las poblaciones de Jenaro Herrera y Santa Lucia están más relacionadas entre sí 

que con el resto de poblaciones analizadas. En tanto, que las poblaciones de Madre 
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de Dios, Pucacaca y Tingo María presentan una marcada diferenciación genética 

entre ellas y las demás poblaciones, lo cual queda más evidenciado en la figura 05 B. 

 

 
 

Figura 05. Proyección grafica de los resultados del AFC para los ejes A) 1 y 2; B) 1 y 
3, encontrados en los individuos de shapaja Attalea moorei 
provenientes de cinco poblaciones naturales de la Amazonia peruana.  
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4.3.2 INDICE DE FIJACION (FST) 

Las cinco poblaciones naturales de Attalea moorei mostraron diferenciación 

genética entre ellas altamente significativas y diferentes de cero (***p =≤ 0,001%). 

El mayor valor de diferenciación genética fue encontrado entre las poblaciones de 

Jenaro Herrera y Tingo María (FST= 0,295), mientras que el menor valor lo 

presentaron las poblaciones de Jenaro Herrera y Santa Lucia (FST= 0,081) (Tabla 06). 

 

Tabla 06.  Resultados del índice de fijación (FST) calculados a partir del análisis de 
diez loci microsatélites para las cinco poblaciones naturales de Attalea 
moorei de la Amazonia peruana. 

***: Significativo para p = ≤ 0.001% 
 

4.3.3 DISTANCIA GENETICA 

Los resultados de la distancia genética de Nei (1978) mostraron que las poblaciones 

de Jenaro Herrera y Santa Lucia son las más relacionadas (0,145), en tanto que las 

poblaciones de Jenaro Herrera y Pucacaca son las más distantes genéticamente 

(0,868) (Tabla 07). 

 
Tabla 07. Distancia genética entre poblaciones (Nei, 1978) estimada a través del 

análisis de diez loci microsatélites para los individuos de Attalea moorei 
proveniente de cinco poblaciones naturales de la Amazonia peruana. 

 
Jenaro 
Herrera 

Santa Lucia 
Tingo 
María 

Pucacaca 
Madre de 

Dios 

Jenaro Herrera - 0,081*** 0,295*** 0,281*** 0,156*** 

Santa Lucia - - 0,232*** 0,174*** 0,107*** 

Tingo María - - - 0,248*** 0,127*** 

Pucacaca - - - - 0,147*** 

Madre de Dios - - - - - 

 
Jenaro 
Herrera 

Santa Lucia 
Tingo 
María 

Pucacaca 
Madre de 

Dios 

Jenaro Herrera - 0,145 0,782 0,868 0,411 

Santa Lucia - - 0,607 0,466 0,321 

Tingo María - - - 0,649 0,282 

Pucacaca - - - - 0,460 

Madre de Dios - - - - - 
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4.4. FLUJO GENETICO 

Los resultados del flujo genético, determinado por el número de migrantes (Nm) 

por generación y calculado en base a los valores de  FST, muestran valores bajos de 

flujo de genes entre las poblaciones, siendo que las poblaciones de Jenaro Herrera y 

Tingo María presentaron el menor flujo de genes (Nm = 0,60), en tanto la misma 

población de Jenaro Herrera presentó el mayor flujo de genes con la población de 

Santa Lucia (Nm = 2,83) entre las poblaciones analizadas (Tabla 08). 

 

Tabla 08. Resultados del número de migrantes por generación (Nm) considerado a 
partir del análisis de diez loci microsatélites para las cinco poblaciones 
naturales de Attalea moorei de la Amazonia peruana. 

 

4.5. ESTRUCTURACIÓN GENÉTICA  

Los resultados del análisis bayesiano de estructuración (Anexo 07), analizados a 

través del estadístico ΔK (delta k), muestra que las poblaciones analizadas se 

dividen preferentemente en cuatro grupos genéticos o cluster (K=4), aquí 

representados en Azul, verde claro, amarillo y rojo. Cada población está 

conformando por un único cluster a excepción de Jenaro Herrera y Santa Lucia que 

comparten un mismo grupo genético o cluster (azul). Casi todos los individuos 

dentro de los clusters presentan membresías (Q) muy cercanos al 1.0 (Figura 06). 

 

 

 

 

 

 

 
Jenaro 
Herrera 

Santa Lucia 
Tingo 
María 

Pucacaca 
Madre de 

Dios 

Jenaro Herrera - 2,83 0,60 0,64 1,36 

Santa Lucia - - 0,83 1,18 2,09 

Tingo María - - - 0,76 1,71 

Pucacaca - - - - 1,45 

Madre de Dios - - - - - 
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Figura 06. Distribución de la estructura genética de cada individuo en los cuatro 
cluster inferidos (K = 4). Cada espécimen está representado por una barra 
vertical. La longitud del color de las barras en el eje vertical define la 
proporción de membresía (Q) al cluster 1 (azul), cluster 2 (amarillo), 
cluster 3 (rojo) y cluster 4 (verde claro) 

 

 
 

4.6.  RELACIONES INTERPOBLACIONALES 

El dendrograma elaborado según el criterio de agrupamiento del Vecino Próximo 

(Neighbor Joining) y en base a la distancia genética de Nei (1978), muestra cuatro 

agrupaciones principales (Figura 07). Ademas muestra que las poblaciones de 

Jenaro Herrera y Santa Lucia son las más relacionadas entre sí (Bootstrap = 99%), y 

la tienen como grupo hermano a la población de Pucacaca (Bootstrap = 70%). Las 

poblaciones de Madre de Dios y Tingo María parecen ser grupos más distantes de 

los otros tres analizados, pero sus relaciones genéticas no pueden ser explicadas 

con exactitud por presentar valores de Bootstrap menores a 50%, lo cual significa 

que su posición en el dendograma es variable.   
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Figura 07. Dendograma mostrando los resultados del análisis Neighbor Joining, para 

las cinco poblaciones naturales de Attalea moorei en la Amazonia 

Peruana. Los números en los nudos corresponden a los valores de 

bootstrap obtenidos con 100 réplicas. 

  
4.7. CORRELACION ENTRE LA DISTANCIA GENÉTICA Y LA DISTANCIA 

GEOGRAFICA 

Las localidades con mayor distancia geográfica lineal fueron Santa Lucia y Madre de 

Dios (1042,24 km) y las más cercanas fueron Santa Lucia y Pucacaca con 114,89 km 

(Anexo 08). Los valores de distancia genética (FST/1-FST) variaron entre 0,145 (Jenaro 

Herrera–Santa Lucia) y 0,868 (Jenaro Herrera-Pucacaca). 

 

El análisis de correlación evidenció que las distancias genéticas observadas entre las 

cinco poblaciones de la shapaja Attalea moorei estudiadas, no tiene dependencia de 

la distancia geográfica lineal siguiendo un modelo de distribución exponencial (r = -

0,007 %, gl = 4, p = 0,985) (Figura 08) (Anexo 08). 
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Figura 08. Proyección gráfica del análisis de correlación entre la distancia genética 

(FST/1-FST) y la distancia geográfica lineal (Km) de las cinco poblaciones 
naturales de Attalea moorei en la Amazonia peruana. 
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V. DISCUSION 

El género Attalea agrupa palmeras de gran importancia ecológica y económica para 

los pobladores amazónicos (73). Este género se caracteriza por presentar una gran 

complejidad en sus caracteres morfológicos (plasticidad morfológica), que sumado 

a las colecciones casi inexistentes o inadecuadas no ha permitido hasta el momento 

una adecuada identificación taxonómica de las especies presentes en el territorio 

peruano. Anteriormente las palmeras hoy agrupadas en el género Attalea estaban 

agrupadas en cinco géneros distintos, con base en la estructura de las flores 

masculinas: Attalea (sensu estricto) Scheelea, Orbignya, Maximilliana. Ahora el 

nuevo Genera Palmarum (libro) las agrupa en el género Attalea (21). Las especies 

de este género varían entre 29 y 76, según diferentes autores (6). Un ejemplo de 

este género es Attalea moorei, que ha tenido varios conflictos en su nomenclatura. 

Esta especie fue identificada como Sheleea moorei (10), hasta que en el 2002 una 

revisión taxonómica la denominó como Attalea moorei (20) y años más adelante los 

estudios de Govaerts y Dransfield lo corroboraron (6,21).  

 

Actualmente, muchos estudios basados en análisis morfológicos, complementados 

con análisis moleculares (15,16) y estudios filogenéticos han permitido comprender 

en alguna proporción a este complejo grupo de palmeras neotropicales, observando 

la división del género Attalea principalmente en dos clados bien definidos: uno a las 

especies del antiguo género Attalea sensu stricto, y otro que incorpora a las demás 

especies de Attalea sensu lato (73,74,75). El estudio genético poblacional realizado 

mediante marcadores moleculares universales (ISSR) en la especie Attalea moorei, 

muestra una fuerte diferenciación genética entre las poblaciones sanmartinenses y 

loretanas, así como una gran diversidad genética (22 genotipos) (13). El presente 

estudio realizado mediante marcadores microsatélites  muestran un alto 

polimorfismo en los 10 loci microsatélites analizados (A=12,1), el polimorfismo 

encontrado es comparable a los encontrados en otras palmeras, tales como Attalea 

phalerata (A=12,1) (54), Bactris gasipaes (A=12,5) (38), y mayores a las encontradas 

en Attalea amigdalina (A=6,13) (52), Euterpe edulis (A=0,75) (76), Cocos nucifera 

(A=7,35) (77), Phoenix atlántica (A=8,8) y Phoenix dactylifera (A=9,06) (78). 
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La heterocigosidad observada (Ho) fue menor que la heterocigosidad esperada (He), 

en cuatro de las cinco poblaciones evaluadas, lo que muestra un déficit de 

heterocigotos en las poblaciones analizadas. Esto podría deberse a que se está 

dando procesos de polinización entre individuos cercanos o emparentados entre sí 

o por efecto de tasas bajas en la dispersión de semillas, lo que podría causar el 

aumento del número de homocigotos (79,80,81).  Resultados similares fueron 

reportados en otras especies de palmeras como Bactris gasipaes (82) y Mauritia 

flexuosa (83). Así mismo, el coeficiente de endogamia (Fis) mostró que en tres de las 

cinco poblaciones (Santa Lucia, Pucacaca y Madre de Dios) no se pudo rechazar la 

panmixia, indicando que estas poblaciones se encuentran en equilibro de Hardy-

Weinberg, es decir que todos los individuos de la población tienen la misma 

posibilidad de reproducirse (16); solo en dos de ellas se rechazó la panmixia (Tingo 

María y Jenaro Herrera), esto sugiere que el flujo génico entre estas poblaciones de 

shapaja ocurren entre individuos emparentados. Los valores de endogamia 

reportados en este estudio para Tingo María y Jenaro Herrera (Fis=0,1) fueron 

semejantes a los reportados para la palmera Euterpe edulis (76) y mucho menor a la 

reportada para Mauritia flexuosa (Fis=0,2) por Recalde (83). 

 

Los resultados del Análisis Factorial de Correspondencia (AFC), muestra que las 

poblaciones de Attalea moorei se encuentran fuertemente diferenciadas entre sí, a 

excepción de Jenaro Herrera y Santa Lucia que están más relacionadas 

genéticamente (Figura 5, A y B). Esto es corroborado por los resultados del índice de 

fijación (Fst) que muestra una diferenciación genética entre las poblaciones 

analizadas, con valores en un rango de 0,081 a 0,295 (promedio de FST=0,185), los 

cuales según la escala de Hartl & Clark (61) estaría indicando diferenciación genética 

moderada a muy alta entre las poblaciones analizadas. Los bajos niveles de flujo 

genético (Nm) y elevados valores de distancia genética entre ellas, corroboraron 

estos resultados. Estudios de estructuración en poblaciones naturales de otras 

palmeras muestra diferentes niveles de estructuración, valores moderados de 

estructuración fueron reportados para Bactris gasipaes (Fst=0,16) en Costa Rica (38) 
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y Mauritia flexuosa (Fst=0,11) en la Amazonía Ecuatoriana (83), en tanto que para la 

palma de aceite Elaeis guineensis Jacq. (84), reportaron valores de diferenciación 

genética (estructuración) baja (Fst=0,028), al igual que Attalea amygdalina 

(Fst=0,0634) y Astrocaryum mexicanum (Fst=0,040), en la que presentaron bajos 

niveles de índice de fijación, no mostrando diferencias significativas entre las 

poblaciones (52,85).  

 

El dendograma de relaciones entre las poblaciones de Attalea moorei muestra la 

conformación de cuatro grupos genéticos entre las poblaciones analizadas: (A) 

Jenaro Herrera y Santa Lucia, (B) Madre de Dios, (C) Tingo María y (D) Pucacaca. 

Siendo que las poblaciones de Jenaro Herrera y Santa Lucia fueron las más 

relacionadas genéticamente. Los resultados del análisis bayesiano de estructuración 

poblacional confirman que las poblaciones de shapaja analizadas se encuentra 

fuertemente estructuradas y se encuentran en un proceso de divergencia genética, 

mostrando la existencia de cuatro grupos genéticos o cluster entre las cinco 

poblaciones evaluadas y corroborando que Jenaro Herrera y Santa Lucia comparten 

casi el 100% de su genoma (valor de Q muy cercano a 100%), lo que significa que 

constituyen un solo cluster. Estos resultados parecen corroborar los reportados en 

los estudios genéticos realizados por Castro et al. (13) en seis poblaciones de la 

shapaja Attalea moorei evaluados mediante marcadores ISSR (Inter Simple 

Sequence Repeat); quienes mostraron también que poblaciones cercanas del llano 

Amazónico (Loreto: Bagazán, Supay y Colpa) estaban más relacionados entre sí que 

con otras poblaciones de selva Alta (San Martín: Cedamillo, Shapaja y Chayahuaqui).  

 

Finalmente, los resultados de la correlación entre la distancia geográfica y la 

distancia genética entre las poblaciones analizadas muestran que no existe 

correlación entre estos dos parámetros (r=-0,007), es decir, que el distanciamiento 

geográfico no puede explicar la distancia genética entre ellas. Por ejemplo, la 

población de Tingo María, que es la población tipo de esta especie (10) no es la más 

distante geográficamente de las demás poblaciones evaluadas, pero, es la más 

distante genéticamente. Esto hace suponer que hay otros factores que podrían 
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estar contribuyendo a la diferenciación entre ellas. Entonces, si la distancia 

geográfica, no es la responsable principal de la distancia genética entre las 

poblaciones que otros factores podrían estar influenciando?. 

 

Trataremos de explicar los posibles factores que estarían influenciando la 

estructuración genética entre las poblaciones, i) la presencia de una barrera física 

que limite el flujo de genes entre algunas poblaciones, por ejemplo, las poblaciones 

de Santa Lucia y Pucacaca, a pesar de tener la menor distancia geográfica no poseen 

la menor distancia genética entre ellas. En este caso la Cordillera Escalera (altitud: 

1119 m.s.n.m), podía estar actuando como una barrera geográfica natural entre 

ellas, lo que estaría restringiendo el flujo de genes entre estas poblaciones (86). ii) El 

aumento de la altitud por efecto de la vertiente oriental de la cordillera de los 

Andes, es otro de los factores que podría estar contribuyendo a la diferenciación 

entre las poblaciones del llano Amazónico (Santa Lucia y Jenaro Herrera) y las  

poblaciones de selva alta (Pucacaca, Madre de Dios y Tingo María), no solo 

originando un efecto vicariante entre estos dos grupos de poblaciones, sino 

también, actuando como una barrera infranqueable por algunos polinizadores y 

dispersores, y por ende restringiendo el flujo de genes (87).  iii) En los últimos 15 

años la selva alta viene siendo sometido a una creciente ocupación territorial, este 

proceso de colonización ha originado, que grandes extensiones de bosques 

naturales sean reemplazadas por el hombre para el desarrollo de sus actividades 

económicas (establecimiento de parcelas agrícolas, crianza de animales y minería) 

(88). Esto trajo como consecuencia, la discontinuidad de la floresta amazónica, 

observándose actualmente pequeños parches forestales rodeados de extensas 

zonas de cultivo, esto ocasionó una drástica reducción de las poblaciones naturales 

de muchos animales y plantas (26). En el caso de la shapaja Attalea moorei (que es 

una especie de amplia distribución geográfica, la cual es atribuida a su historia 

evolutiva), sus poblaciones se han visto drásticamente reducidas o eliminadas de 

algunas zonas, es decir las poblaciones fueron fragmentadas o limitadas a unos 

pocos individuos, sin conexión entre las poblaciones. En el caso de las poblaciones 

de selva alta analizadas, la fragmentación unida a la distancia geográfica entre las 



 

  34 

poblaciones, constituyen elementos infranqueables que limitan el flujo de genes y a 

la larga originan el aislamiento genético entre las poblaciones (10,11). iv) La 

disminución de agentes dispersores para esta especie, los cuales están compuestos 

por una diversidad de frugívoros; que incluyen roedores (Agouti paca, Dasyprocta 

punctata, Sciurus sp.), primates (Cebus apella), tapires (Tapirus terrestris) y aves 

raptoras (Caracara plancus) (25,27,29,54,89). Estos agentes dispersores son cazados 

por los seres humanos para su alimentación, generando un limitante en la 

dispersión de semillas entre las poblaciones y por ende el bajo flujo genético (26). 

De igual manera el impacto que genera las actividades industriales en muchas de las 

zonas naturales, también influye en esta sobreexplotación. Un reporte sobre la 

construcción de vías por parte de la comunidad Waorani en Ecuador, determinó la 

influencia de estos trabajos a la evidente reducción de la fauna y su capacidad de 

supervivencia en zonas más alejadas (90,91). v) Las restricciones que poseen los 

agentes polinizadores para trasladarse a grandes distancias, limitando el éxito de su 

fertilización entre las poblaciones distantes. Se sugiere que los polinizadores del 

género Attalea, son escarabajos de la familia Curculionidae (26,79,81), los cuales 

tienen rangos de dispersión de polen muy cortas (81,92), lo que imposibilitaría el 

flujo de polen entre poblaciones distantes. Los escarabajos distribuían el polen a 

medida que marchaban lentamente cerca de la flor comiendo pétalos y estambres 

(79,80), por lo que el flujo de genes está limitado entre las poblaciones 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La variabilidad genética interpoblacional presentó una estructuración 

genética muy marcada entre las cinco poblaciones de Attalea moorei, a 

excepción de Jenaro Herrera y Santa Lucia que fueron las más relacionadas. 

 

 La variabilidad genética intrapoblacional presentó a la población de Madre 

de Dios con el mayor número de alelos y riqueza alélica, en tanto que el 

menor número de alelos y riqueza alélica fue presentado por la población de 

Tingo María. 

 
 La media de la heterocigosidad esperada siempre fue mayor que la 

observada (mostrando déficit de heterocigotos) a excepción de la población 

de Pucacaca, donde la heterocigosidad esperada fue ligeramente menor que 

la observada. 

 

 Las poblaciones de “shapaja” de la región de Loreto (Jenaro Herrera y Santa 

Lucia), presentan un fuerte intercambio de genes entre ellas, pero son muy 

estructuradas del resto. 

 
 No existe correlación entre la distancia geográfica y la distancia genética 

entre las poblaciones de Attalea moorei. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 En estudios posteriores ampliar el rango de análisis utilizando otras regiones 

microsatélites creados para Attalea phalerata y otros diseñados para el 

género Attalea. 

 

 Realizar estudios morfológicos que ayuden a encontrar características 

sinópticas entre las poblaciones que en nuestros resultados presentaron una 

fuerte estructuración genética entre ellas.  
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IX. ANEXOS 

 
Anexo 01. Electroforesis de la extracción de ADN de Attalea moorei. 

 

 
Corrida electroforética en gel de agarosa al 0.8%, revelando las bandas de ADN total 

extraído del tejido foliar de 14 individuos de Attalea moorei. 

 
 
 
Anexo 02. Condiciones de amplificación del ADN DE Attalea moorei vía SSR-PCR.  
 
 

2A. Concentraciones para la amplificación de los primers. 
 

REACTIVO [ ] inicial [ ] final Cantidad inicial 
Bf 10X 1 X 1 µl 

dNTPs 2 mM 0.2 mM 1 µl 

MgCl2 25mM 2.5 mM 1 µl 

Primer Forward 10 µM 0.4 µM 0.4 µl 
Primer Reverse 10 µM 0.4 µM 0.4 µl 

Taq - polymerasa 5U/ µl 0.1 U/µl 0.2 µl 

PREMIX 4.0 µl 

ADN 100ng/µl - 2.0 µl 
H2O - - 4.0 µl 

TOTAL 10 µl 

 

 

 

 

 

2B. Perfil de Temperatura para la amplificación de los primers. 
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2C. Termociclador Eppendorf utilizado para la PCR en el presente estudio. 
 

 
 
 
 

Anexo 03. Electroforesis de la amplificación del ADN de Attalea moorei vía SSR-
PCR.  

 

 
Corrida electroforética en gel de agarosa al 2%, revelando las bandas de ADN 

amplificadas de 13 individuos de Attalea moorei mediante marcadores 

microsatélites. 

 
 
Anexo 04. Obtención de los pesos de los alelos mediante un Analizador Genético 

3130xl (Applied Biosystems) 
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Los alelos de los microsatélites serán leídos mediante electroforesis capilar, para 

realizarlo se tomará las siguientes condiciones:  

 

Reactivos Cantidad 

Formamida 8.7 µl 

ROX 0.3 µl 

PCR 1.0 µl 

Total 10.0 µl 

 

Anexo 05. Electroferogramas de los paneles duplex 

 
5A. Panel 1, empleados en la lectura de los primers B102_8 y D124_5. 

 

 
5B. Panel 2, empleados en la lectura de los primers B121_4 y C5_4. 

 

5C. Panel 3, empleados en la lectura de los primers A106_2 y C11_7. 
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5D. Panel 4, empleados en la lectura de los primers D2_1 y D3_2. 

 

 

5E. Panel 5, empleados en la lectura de los primers A103_3 y C122_3. 

 

 

Anexo 06. Frecuencias alélicas encontradas en los 10 loci microsatélites analizadas 

en las cinco poblaciones naturales de Attalea moorei. 

Locus Alelo Jenaro Santa Lucia Tingo Pucacaca Madre de 
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Herrera María Dios 

B102_4 

162 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 

164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.067 

166 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 

168 0.226 0.352 0.071 0.016 0.067 

170 0.323 0.204 0.000 0.000 0.000 

172 0.194 0.056 0.029 0.141 0.083 

174 0.145 0.333 0.286 0.344 0.300 

176 0.065 0.019 0.614 0.313 0.150 

178 0.016 0.037 0.000 0.188 0.067 

180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 

182 0.016 0.000 0.000 0.000 0.033 

188 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 

D124_5 

228 0.000 0.037 0.000 0.000 0.000 

234 0.000 0.000 0.271 0.047 0.067 

236 0.016 0.000 0.329 0.156 0.100 

238 0.048 0.148 0.014 0.047 0.017 

240 0.113 0.056 0.000 0.031 0.000 

242 0.145 0.093 0.086 0.000 0.017 

244 0.065 0.056 0.229 0.000 0.033 

246 0.032 0.185 0.000 0.000 0.017 

248 0.000 0.000 0.000 0.016 0.150 

250 0.081 0.093 0.000 0.313 0.017 

D124_5 

252 0.097 0.000 0.000 0.156 0.050 

254 0.048 0.000 0.000 0.016 0.083 

256 0.048 0.056 0.000 0.016 0.133 

258 0.048 0.111 0.000 0.016 0.017 

260 0.226 0.148 0.000 0.031 0.017 

262 0.032 0.000 0.071 0.063 0.000 

264 0.000 0.019 0.000 0.094 0.083 

266 0.000 0.000 0.000 0.000 0.117 

278 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 

280 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 

282 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 

284 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 

286 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 

B121_4 
118 0.242 0.278 0.000 0.000 0.000 

120 0.032 0.000 0.000 0.000 0.033 

 

Locus Alelo 
Jenaro 
Herrera 

Santa Lucia 
Tingo 
María 

Pucacaca 
Madre de 

Dios 

B121_4 

122 0.306 0.074 0.000 0.000 0.000 

124 0.419 0.111 0.000 0.000 0.150 

126 0.000 0.019 0.071 0.063 0.033 
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128 0.000 0.000 0.000 0.000 0.117 

130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 

132 0.000 0.167 0.000 0.172 0.150 

134 0.000 0.296 0.000 0.094 0.200 

136 0.000 0.037 0.300 0.078 0.083 

138 0.000 0.000 0.057 0.078 0.000 

140 0.000 0.000 0.286 0.375 0.000 

142 0.000 0.019 0.143 0.109 0.000 

144 0.000 0.000 0.143 0.031 0.017 

146 0.000 0.000 0.000 0.000 0.067 

C5_4 

234 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 

250 0.290 0.000 0.000 0.000 0.067 

252 0.516 0.481 0.000 0.000 0.083 

254 0.000 0.000 0.000 0.031 0.050 

256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 

258 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 

260 0.065 0.000 0.000 0.000 0.000 

262 0.065 0.000 0.071 0.000 0.033 

264 0.048 0.444 0.200 0.969 0.233 

266 0.000 0.074 0.529 0.000 0.167 

268 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 

270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.183 

272 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 

A106_2 

162 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 

164 0.323 0.000 0.000 0.000 0.067 

166 0.000 0.093 0.000 0.000 0.000 

168 0.081 0.019 0.000 0.000 0.000 

170 0.000 0.000 0.029 0.000 0.000 

172 0.194 0.000 0.157 0.094 0.050 

174 0.032 0.315 0.171 0.813 0.283 

176 0.000 0.000 0.643 0.000 0.317 

178 0.000 0.111 0.000 0.047 0.033 

180 0.000 0.037 0.000 0.047 0.000 

182 0.177 0.204 0.000 0.000 0.067 

184 0.194 0.148 0.000 0.000 0.133 

186 0.000 0.074 0.000 0.000 0.000 

188 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 

Locus Alelo 
Jenaro 
Herrera 

Santa Lucia 
Tingo 
María 

Pucacaca 
Madre de 

Dios 

C11_7 

217 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 

219 0.016 0.222 0.343 0.000 0.017 

223 0.984 0.574 0.000 0.203 0.200 

225 0.000 0.111 0.000 0.125 0.000 

229 0.000 0.037 0.571 0.000 0.400 
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231 0.000 0.000 0.086 0.375 0.250 

235 0.000 0.000 0.000 0.234 0.083 

237 0.000 0.000 0.000 0.047 0.000 

241 0.000 0.019 0.000 0.016 0.017 

243 0.000 0.037 0.000 0.000 0.000 

D2_1 

200 0.000 0.056 0.186 0.125 0.000 

214 0.694 0.648 0.800 0.609 0.667 

218 0.306 0.296 0.014 0.266 0.333 

D3_2 
 

227 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 

233 0.000 0.204 0.314 0.297 0.000 

237 1.000 0.796 0.686 0.469 0.683 

239 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 

241 0.000 0.000 0.000 0.219 0.200 

245 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 

255 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 

A103_3 

228 0.145 0.192 0.000 0.000 0.083 

230 0.452 0.481 0.814 0.031 0.517 

232 0.000 0.000 0.000 0.016 0.050 

234 0.000 0.038 0.000 0.391 0.050 

236 0.032 0.000 0.000 0.141 0.000 

238 0.000 0.000 0.000 0.016 0.067 

240 0.000 0.019 0.000 0.031 0.083 

242 0.000 0.000 0.000 0.063 0.067 

244 0.129 0.096 0.029 0.000 0.000 

248 0.032 0.058 0.000 0.000 0.000 

250 0.065 0.058 0.000 0.250 0.067 

252 0.081 0.000 0.157 0.063 0.000 

254 0.065 0.000 0.000 0.000 0.017 

256 0.000 0.058 0.000 0.000 0.000 

C122_3 

255 0.000 0.000 0.000 0.000 0.067 

257 0.000 0.000 0.000 0.031 0.017 

259 0.371 0.352 0.429 0.391 0.200 

261 0.000 0.000 0.071 0.234 0.067 

265 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 

 

Locus Alelo 
Jenaro 
Herrera 

Santa Lucia 
Tingo 
María 

Pucacaca 
Madre de 

Dios 

C122_3 

267 0.097 0.037 0.000 0.000 0.183 

269 0.452 0.611 0.000 0.156 0.033 

271 0.065 0.000 0.114 0.000 0.350 

273 0.016 0.000 0.386 0.188 0.000 

277 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 
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Anexo 07. Valores de ΔK como función de K. El punto donde da el mayor salto de 

ΔK corresponde al valor de K con mayor probabilidad (K= 4). 

 

 

Anexo 08. Valores de distancia genética (Fst/1-Fst), distancia geográfica lineal 

(km) y logaritmo neperiano estimadas entre las cinco poblaciones 

naturales de Attalea moorei de la Amazonia peruana. 
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JH-SL 291 5.673 0.145 

JH-TM 586.91 6.375 0.782 

JH-Pu 367.87 5.908 0.868 
JH-MDD 989.52 6.897 0.411 

SL-TM 421.37 6.044 0.607 

SL-Pu 114.89 4.744 0.466 

SL-MDD 1042.24 6.494 0.321 
TM-Pu 313.43 5.748 0.649 

TM-MDD 761.38 6.635 0.282 

Pu-MDD 996.35 6.904 0.460 
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X. GLOSARIO 

 ADN: Acrónimo de Ácido Desoxirribo Nucleico, contiene la información 

genética por la que se regula la vida de un organismo y su estructura 

consiste en una doble hélice formada por dos cadenas de unos elementos 

denominados nucleótidos (A, T, G y C).  

 AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism): Fragmento amplificado 

de longitud polimórfica. Es un tipo de marcador molecular que involucra la 

amplificación de un conjunto específico de fragmentos de restricción 

mediante PCR utilizando un precusor marcado 

 Alelo: Cada una de las diferentes variantes que presenta un gen se 

denomina alelo. 

 Autogamia: Proceso de autofecundación que conduce a la homocigosis. 

 Coeficiente de Correlación: La relación de la covarianza de dos variables a la 

media geométrica de sus varianzas. Varía entre +1 y -1. 

 Correlación: La interdependencia de dos variables. Opuesto a 

independencia. Implica a variables simétricas. 

 Cromosoma: Contiene una única molécula de ADN fuertemente 

empaquetada.  

 Cuello de botella: Situación drástica de la reducción del número de 

reproductores en una población. 

 Deriva genética: Fenómeno genético que surge como consecuencia del azar 

en la transmisión de genes de padres a hijos y por lo tanto se debe al hecho 

de que las poblaciones tienen, con mucha frecuencia y un número de 

reproductores estadísticamente reducido.  

 Diploidía: Condición en que cada cromosoma existe en pares. Así cada 

cromosoma presenta un homólogo. Los cromosomas homólogos presentan 

igual longitud, posición de centrómero y secuencia de genes. Los genes 

presentes en cromosomas homólogos codifican para la misma característica, 

pero no necesariamente con igual modalidad. En este último caso se tienen 

alelos. Ej: Aa representa alelos y cada uno está presente en un homólogo. 
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 Distancia genética: Refleja en qué medida existen diferencias éntrelos genes 

de ambas poblaciones o entre sus frecuencias. 

 Ecotipo: Subunidad de la especie que no está sujeta a pérdida de fertilidad 

por recombinación genética con otras unidades similares dentro de su 

ecoespecie. 

 Electroforesis: Técnica para separar moléculas de diferentes tamaños y 

cargas, típicamente DNA ó proteínas. 

 Endogamia: Consanguinidad, grupo endógeno. 

 Equilibrio genético: La condición de una población en la que las 

generaciones sucesivas constan de los mismos genotipos con las mismas 

frecuencias, con respecto a determinados genes. 

 Escala geográfica: Existencia de varios niveles en la perspectiva de los 

espacios geográficos y ecológicos.  

 Especiación: Proceso por el cual se forman nuevas especies. 

 Especie: Organismos con reproducción sexual, es un grupo de máximo 

intracruzamiento, al menos en potencia y que conserva sus semejanzas 

dentro de sus propios límites naturales. 

 Especificidad: Grado de variación de la natural cualitativa del efecto de un 

gen. La distinción entre especificidad y expresividad se basa en que son 

apreciaciones cualitativas y cuantitativas, respectivamente. 

 Estructura genética: Cualquier patrón en la composición genética de los 

individuos dentro de una población.  

 Fecundación: La fusión de los gametos masculino y femenino y de sus 

núcleos, son lo cual su ulterior desarrollo, por regla general es imposible.  

 

 

 Fenotipo: Puede referirse a una característica morfológica, productiva, de 

comportamiento, fisiológica, etc. Además, siempre será el resultado de la 

expresión de los genes de que es portado un individuo influenciada por los 

factores ambientales. 
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 Flujo Génico: Intercambio de genes (en una ó ambas direcciones) a una baja 

tasa entre dos poblaciones.  

 Gen: Es una secuencia lineal de nucleótidos de ADN que constituye una 

unidad de información. Cada gen ocupa dentro del cromosoma una porción 

determinada que recibe el nombre de locus.  

 Genética: Ciencia de la herencia, que incluye el estudio de su base química, 

expresión en el desarrollo, mejora de animales y plantas y actividades 

humanas. 

 Genoma: conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una 

célula.   

 Genotipo: Es la constitución genética de un individuo o el conjunto de los 

genes existentes en cada uno de los núcleos celulares. 

 Heterocigoto: Cuando un individuo posee un gen posee en los dos 

cromosomas de sus células diploides están presentes dos variantes 

diferentes de ese gen. 

 Homocigoto: Cuando un individuo posee un gen que en los dos cromosomas 

de sus células diploides está presente la misma variante de ese gen. 

 Isogamia: La falta de diferenciación de los gametos en masculino y 

femenino. 

 Ley de Hardy-Weinberg: Principio que sostiene que las frecuencias de alelos 

y de genotipos permanecerán en equilibrio en una población infinitamente 

grande, donde los individuos se crucen al azar y en ausencia de mutación, 

migración y selección.  

 Loci: Plural de locus. 

 Locus: Posición ocupada por un gen en un cromosoma en relación con su 

orden lineal. 

 Morfogénesis: Diferenciación de estructuras durante el desarrollo. 

 Nucléolo: Región del núcleo celular que se ocupa de la producción y 

ensamblaje de los ribosomas de las células.  

 Nucleótido: Unidad monomérica de ácidos nucleicos. En el DNA se 

encuentran los desoxirribonucleótidos, que están formados por la unión 
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covalente de una base (Adenina, Guanina, Citosina, Timina) + azúcar (2' 

Desoxirribosa) + Fosfato. En el RNA se encuentran los ribonucleótidos, que 

están formados por la unión covalente de una base (Adenina, Guanina, 

Citosina, Uracilo) + azúcar (Ribosa) + Fosfato.  

 Panmixia: Población en la que todos los individuos son socios potenciales. 

No hay restricciones de apareamiento, ni genética ni de comportamiento, 

sobre la población, y que por lo tanto toda la recombinación es posible. 

 Población: Grupo local de la misma especie y que se reproducen entre sí. 

 Primer: Se refiere a una secuencia corta (generalmente RNA) que se 

sintetiza a partir de la enzima primasa en la forma de primosoma, utilizando 

como templado cada una de las hebras del DNA que se autoduplicarán. El 

primer proporciona un extremo 3' OH libre para que las enzimas DNA 

polimerasas prosigan el proceso de síntesis de DNA. Finalmente, los primers 

son eliminados y reemplazados por secuencias de DNA. 

 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): Es un método in vitro para la 

amplificación enzimática de secuencias específicas de DNA. Utiliza 

iniciadores y la DNA polimerasa Taq. La amplificación ocurre a través de 

ciclos de denaturación, anillamiento con primer y extensión con DNA 

polimerasa. La secuencia de DNA se amplifica 106 veces.  

 SSR: Secuencia Simple Repetida. También conocido como microsatélite. Tipo 

de marcador molecular que involucra amplificación por PCR de secuencias 

de DNA seleccionadas repetidas en tándem. 

 Variabilidad: La capacidad de un individuo o grupo de individuos para 

producir gametos que posean variación genotípica.  

 Variabilidad genética: Diversidad en las frecuencias de los genes. 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 reproducción sexual y la deriva 

genética también contribuyen a la misma 


