
 

 

 

 
Resumen

Asclepias contrayerba es una de las 250 especies conocidas para el género, que presenta su mayor distribución en el centro, en

el noroeste y en el suroeste de México, tiene importancia en la medicina tradicional por la presencia de alcaloides en la raíz. El ob

- jetivo de esta investigación fue conocer la diversidad y la estructura genética de cinco poblaciones que se distribuyen en los

estados de Tlaxcala, Jalisco y Guerrero, con la finalidad de conocer el efecto del uso tradicional en la pérdida de variación

genética de la especie. Para obtener los estimadores genéticos, se utilizó la técnica de electroforesis en geles de almidón para 20

isoenzimas. La diversidad genética estimada muestra que el promedio de alelos por locus es A = 2.0, el porcentaje de loci

polimórfico fue de 100 %, la heterocigosis esperada H E fue de 0.413 y la observada H O de 0.388, en tanto que el índice de

fijación ( F ) fue de 0.142. En cuanto a la estructura genética, F IT fue de 0.205, F IS fue de 0.089 y F ST fue de 0.128. La

diversidad genética global puede considerarse alta comparada con otras especies con los mismos atributos de historia de vida.

Aunque en dos localidades, una en Tlaxcala y otra en Jalisco, las plantas tienen mayor heteroci - gosis, debido posiblemente al

efecto de los polinizadores con distribución amplia. En tanto que las poblaciones de Guerrero y de Jalisco tienen mayor cantidad

de plantas homocigotas, lo cual puede ser causado por algún fenómeno que limita la presencia de polinizadores. Finalmente, los

resultados indican que el uso tradicional de la raíz no tiene influencia sobre la diversidad y estructura genética de la especie.
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