
   

Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Iglesias Andreu, Lourdes G.; Aparicio Rentería, Armando

Estudio del polimorfismo bioquímico en un grupo de genotipos selectos  de Pinus greggii Engelm. del

estado de Veracruz

Foresta Veracruzana, vol. 3, núm. 1, enero-agosto, 2001, pp. 45-50

Recursos Genéticos Forestales

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49730107

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49730107
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49730107
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=497&numero=9269
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49730107
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org


Foresta Veracruzana 3(1):39-44. 2001. 
 

39

ESTUDIO DEL POLIMORFISMO BIOQUÍMICO EN UN GRUPO DE GENOTIPOS SELECTOS 
DE Pinus greggii Engelm. DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 
Lourdes G. Iglesias Andreu y Armando Aparicio-Rentería ∗

 
 
Resumen 
 

Se realizó en el Instituto de Genética Forestal de la Universidad Veracruzana un estudio para examinar la 
variación en la composición de isoenzimas esterasas, así como las actividades peroxidasas y amilasas de 
árboles selectos provenientes de una población natural de Pinus greggii Engelm. ubicada en la localidad de 
“Carrizal Chiquito” municipio de Zacualpan en el estado de Veracruz, México. Los resultados obtenidos 
revelaron la existencia de un marcado polimorfismo bioquímico; dada la presencia de seis variantes 
polimórficas de isoenzimas esterasas y tres variantes de actividad amilasas en megagametofitos de los 
árboles estudiados. Las variantes polimórficas fueron procesadas por Análisis Factorial de 
Correspondencias Simples. Sobre la base del polimorfismo bioquímico detectado los genotipos en estudio 
fueron clasificados en cuatro grupos. 

 
 

Abstract 
 

It was performed at Forest Genetic Institute of Veracruz University a study to evaluate the variation in the 
composition of esterase’s isoenzymes and peroxidases and amylase’s activities from selected trees derived 
from a natural stand of Pinus greggii Engelm. at “Carrizal Chiquito” locality at Veracruz State of Mexico. The 
results obtained showed the existence of a remarkable biochemical polymorphism because of the presence 
of six esterase’s polymorphism variants and three amylase’s activities variants in megagametophyte of Pinus 
greggii Engelm. genotypes under study. The polymorphic variants were analyzed by means of Factorial 
Analysis of Simple Correspondence. According with the biochemical polymorphism detected the genotypes 
under study were classified in four groups. 

 
 
Palabras clave: Pinus greggii, isoenzimas, polimorfismo, variabilidad, coníferas. 
 
 

                                                      
∗ Investigadores del Instituto de Genética Forestal, U.V. Parque Ecológico “El Haya”, antigua carretera Xalapa-Coatepec, 
Veracruz, México. A.P. 551. Tel. y Fax (28) 12-13-57. Correo electrónico: genfor@dino.coacade.uv.mx. 

Introducción 
 

Pinus greggii Engelm. constituye una de las 
especies de mayor importancia económica para el 
estado de Veracruz (Alba et al., 1998). Presenta 
una distribución restringida en la Sierra Madre 
Oriental en los estados de Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y 
Veracruz (López Upton et al., 1993; CAMCORE, 
1995). El rango altitudinal donde se desarrolla esta 
especie oscila entre los 1200 a los 2700 msnm y la 
precipitación medio anual varía de los 650 a los 
1600 mm (Donahue y López Upton, 1996). 
 

De acuerdo con Vargas (1985), citado por 
Ramírez et al. (1997), esta especie ha mostrado 
mayor capacidad de supervivencia y de desarrollo 
que otras especies del mismo género en 
condiciones de humedad escasa, por lo que puede 
resultar de gran valor potencial para su uso en 

programas extensivos de plantaciones forestales 
con fines de protección de cuencas. 
 

A pesar de su importancia, Pinus greggii no ha 
sido muy estudiado con respecto a sus 
peculiaridades genéticas. De hecho, la mayoría de 
los estudios que se han realizado en esta especie 
han estado basados en el uso de características de 
tipo morfológico (Donahue y López Upton, op. cit.; 
Alba et al., op. cit.) cuya herencia compleja dificulta 
la obtención de información precisa sobre la 
estructura genética y niveles de variación en las 
poblaciones, el grado de diferenciación genética y 
parámetros de su sistema de apareamiento. 
 

La mayor parte del conocimiento que 
actualmente se dispone sobre la variación genética 
en especies forestales, se ha obtenido en las dos 
últimas décadas gracias al empleo de marcadores 
de tipo isoenzimático (Ledig, 1998). Al respecto, 
caben citar entre otros los trabajos realizados en 
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Pinus por Parker et al. (1997), Chamberlain (1998) 
y Hannan y Orik (2000).  
 

Estudios previos realizados en esta especie por 
Ramírez et al. (1997) y Iglesias et al. (1998) han 
revelado la existencia de un polimorfismo 
bioquímico intra e interpoblacional importante; sin 
embargo, no se cuenta con suficiente información 
sobre el grado de variación existente en genotipos 
seleccionados de una población de esta especie, 
en el estado de Veracruz, que permita apoyar los 
trabajos de mejoramiento genético que se realizan 
en la misma. 

 
Es por ello que, teniendo en cuenta lo antes 

expuesto, se emprendió el presente trabajo con el 
objetivo de describir y analizar la variación en la 
composición de isoenzimas esterasas y actividad 
amilasa y peroxidasas en megagametofitos de 
árboles selectos provenientes de una población 
natural de Pinus greggii Engelm. ubicada en la 
localidad de “Carrizal Chiquito” perteneciente al 
estado de Veracruz, México. 

 
 
Material y métodos 
 
El presente trabajo se desarrolló en el 

Laboratorio de Marcadores Moleculares del 
Instituto de Genética Forestal de la Universidad 
Veracruzana, durante el período de enero a 
diciembre de 1999. 

 
Las semillas de 25 árboles objeto de estudio, 

provinieron de una colecta efectuada en 1994 de 
árboles seleccionados fenotípicamente para las 
características rectitud del fuste, poda natural y 
calidad de copa, establecidos en un rodal natural 
mezclado con Pinus patula y Pinus oocarpa así 
como con otras latifoliadas, en la localidad de 
“Carrizal Chiquito”, municipio de Zacualpan, 
Veracruz, México situado en un rango altitudinal de 
1260 a 1600 msnm y ubicado geográficamente 
alrededor de los 20° 26’ de latitud norte y 98° 20’ de 
longitud oeste. 

 
Para el estudio de la variación en la actividad 

amilasa y peroxidasa en megagametofitos y testa 
respectivamente fueron analizadas seis muestras 
replicadas de semillas de cada árbol en estudio 
siguiendo las técnicas descritas por Hildebrandt y 
Hymowitz (1980) y Buttery y Buzzell (1968), 
respectivamente. 

 
Para el estudio del polimorfismo isoenzimático 

se efectuó la extracción de los megagametofitos 
(M) de cada árbol, por homogenización en frío en 

tampón fosfato 0.2M y pH 7.5, a partir de semillas 
previamente germinadas (2 mm de radícula) bajo 
condiciones de laboratorio, según el procedimiento 
indicado por Hodgskiss (1998). Los extractos 
obtenidos se centrifugaron a 14000 rpm durante 5 
minutos. El sobrenadante finalmente se sometió a 
electroforesis. 

 
Los análisis isoenzimáticos se realizaron en un 

sistema de tampones discontinuos y geles de 
poliacrilamida, siguiendo el procedimiento de 
electroforesis de disco descrito por Ornstein (1964) 
y Davis (1964) y adaptado a la técnica de lámina 
vertical por Chappel et al. (1974). 

 
Las tinciones histoquímicas de isoenzimas 

esterasas (Est: EC 3.1.1.2 ) se realizaron siguiendo 
el procedimiento descrito por Iglesias (1986). 

 
Los patrones de bandas se dibujaron sobre 

papel milimétrico, designando como cero el punto 
de unión del gel de compactación y separación y 
como 100 la posición de la banda 1, de más rápida 
migración anódica.  

 
Para el establecimiento de los patrones de 

bandas de cada genotipo en estudio se analizaron 
dos muestras repetidas y el polimorfismo detectado 
se registró sobre la base de número y posición 
relativa de cada banda detectada.  

 
La actividad peroxidasa se determinó sobre la 

base de la reacción de coloración mostrada por la 
testa de las semillas (café: alta actividad; amarillo 
oscuro: actividad media y amarillo claro: baja 
actividad). La variación en la actividad amilasa se 
expresó en porcentajes de genotipos con 
actividades: alta, media y baja, de acuerdo con los 
resultados de la reacción de coloración (azul 
intenso: baja actividad; azul claro: actividad media 
e incoloro: alta actividad). Se graficaron los 
resultados en forma de pastel según el programa 
Lotus Freelance Graphics. 

 
Los datos provenientes de las variantes 

polimórficas de isoenzimas esterasas detectadas 
se codificaron mediante el empleo de los valores 0 
y 1 correspondientes a los estados de presencia o 
ausencia de cada banda respectivamente, previo a 
su procesamiento por Análisis Factorial de 
Correspondencias Simples (STATICTF, versión 4). 

 
 
Resultados y discusión 
 
Los resultados obtenidos del análisis de la 

variación en la actividad amilasa de los árboles 
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selectos de P. greggii evaluados, permitió constatar 
la presencia de un mayor porcentaje de genotipos 
con elevada actividad amilasa (50%). Se observó 
igual porcentaje de genotipos con baja y media 
actividad amilasa (25%) (figura 1). 

 
 

50.0%

25.0%

25.0%

MEDIA
BAJA
ALTA

Figura  1 . Variación en la  activ idad Am ilasa en  m egagam etofito  de 
genotipos se lectos de Pinus greggii Engelm

 
 

Figura 1. Variación en la actividad amilasa en 
megagametofito de genotipos selectos de Pinus 
greggii Engelm. 
 
 
Sin embargo, no se observó variación en la 

reacción de coloración correspondiente a la 
actividad peroxidasa. Todos los genotipos 
examinados mostraron una baja actividad 
peroxidasa en la testa de sus semillas. En trabajos 
previos realizados (Iglesias y García, datos no 
publicados) se detectó una marcada variación 
interespecífica en la actividad amilasa y 
peroxidasa, predominando una mayor frecuencia 
de especies de Pinus con alta actividad peroxidasa 
y media actividad amilasa.  

 
Por otra parte, los análisis electroforéticos 

efectuados permitieron constatar la existencia de 
un mayor polimorfismo y resolución electroforética 
en la composición de isoenzimas esterasas, en 
comparación con lo observado en los sistemas 
peroxidasas y polifenoloxidasas, en los que se ha 
corroborado la presencia de un menor número de 
bandas, la mayoría monomórficas (datos no 
mostrados). 

 
Sobre la base de la variabilidad en la actividad 

amilasa fueron seleccionados 10 genotipos, 
representativos de las clases baja, media y alta 
actividad amilasa, para el análisis de la variación en 
su composición esterasa.  

 
Las isoenzimas esterasas mostraron un 

marcado polimorfismo. De hecho, las seis variantes 
polimórficas detectadas dieron lugar a diez 
patrones de bandas diferentes, que permitieron 
distinguir a los genotipos en estudio. 

 
Cabe significar que en coníferas se han descrito 

la presencia, en geles de almidón, de 1 a 5 loci, 
codificando para isoenzimas esterasas así como 
que la misma posee una estructura monomérica 
(Strauss y Conkle, 1986; Lewandowskii y 
Mejnartowicz, 1990; Larionova, 1995).  
 

La presencia, en este estudio, de un mayor 
número de loci con actividad esterasa pudiera 
deberse entre otras, al empleo de geles de 
poliacrilamida que en general ofrecen un mayor 
poder de resolución. 

 
De particular interés resultó también observar la 

presencia de un relativamente elevado número de 
bandas (6) en el megagametofito de las semillas, 
considerando que el mismo posee una estructura 
genética más simple que la planta madre, ya que la 
meiosis ha suprimido en éste la posibilidad de 
numerosas interacciones génicas. 

 
Es por ello que dicho tejido resulta ideal para el 

estudio del control genético de estas formas 
electroforéticas, ya que los dímeros, trímeros y 
tetrámeros que constituyen la enzima activa, no 
pueden estar formados más que de monómeros 
idénticos, por lo que la modificación de la posición 
de una banda sobre el zimograma caracteriza 
directamente el funcionamiento del gen. 

 
De este modo, las variantes polimórficas de 

isoenzimas esterasas detectadas en el 
megagametofito de los diferentes genotipos 
examinados, revelan directamente la contribución 
alélica de los gametos femeninos de cada genotipo 
bajo estudio. 

 
El análisis integral por Factorial de 

Correspondencias Simples efectuado a la matriz de 
datos conformada por las variantes amilasas y 
esterasas detectadas, reveló que los tres primeros 
ejes extrajeron el 82% de la variabilidad total (tabla 
1) explicando así claramente las relaciones 
halladas. 

 
El análisis de los valores y vectores propios 

mostró asimismo, la contribución que ejercieron las 
bandas polimórficas de isoenzimas esterasas 
(Est1, Est2 y Est6) sobre la formación del eje 1. De 
igual forma se puso de manifiesto la contribución 
de las variables Est4, Est5 y Est6, así como Est3, 
Est 5 y Est6 en la construcción de los ejes 
factoriales 2 y 3 respectivamente (tabla 1). 
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Tabla 1. Matriz de valores y vectores propios de la 
variabilidad en la composición esterasa y actividad 
amilasas en genotipos de P. greggii Engelm. Donde: λi= 
Valor propio del i-ésimo eje; %0= Porciento de la 
variabilidad total representada por el i-ésimo eje; % 
Acumulado= Porciento acumulado de la variabilidad total 
explicada en los ejes considerados. Am= Actividad amilasa; 
Est1= Banda Esterasa 1; Est2=: Banda Esterasa 2; Est3= 
Banda Esterasa 3; Est4= Banda Esterasa 4; Est5= Banda 
Esterasa 5; Est6= Banda Esterasa 6. 
 

EJES FACTORIALES 
PRINCIPALES 

 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 
λi 0.2172 0.1547 0.1058 

Contribución 
total (%) 

37.2% 26.54% 18.1% 

% Acumulado 37.2% 63.7% 81.8% 
AUTOVECTORES 

1. - Est1 1.8018 0.6684 0.5584 
2. - Est2 0.8448 -0.1777 -0.5304
3. - Est3 0.6226 0.0647 -1.4538
4. - Est4 0.4009 0.9519 0.1334 
5. - Est5 0.3844 -2.5966 2.1128 
6. - Est6 1.7981 1.5492 1.8057 
7. - Am  0.7795 -0.7633 -0.2729

 
 
De acuerdo con estos resultados, la actividad 

amilasa no ejerció una contribución significativa en 
la formación de los ejes, por lo que no se consideró 
pertinente analizar su efecto distintivo en los 
diversos grupos formados. 

 
La representación gráfica de las variables y 

genotipos examinados en los planos factoriales 1 y 
2 permitió clasificar a los genotipos en cuatro 
grupos (figura 2).  

 
El primer grupo, integrado por los genotipos 5 y 

18, se caracterizó por tener una banda esterasa 
(Est6) de mayor movilidad aniónica. El grupo II, 
representado por los genotipos G7 y G15, se 
caracterizó por la presencia de la banda Est3. 
 

El grupo III estuvo conformado por los genotipos 
G19 y G2 caracterizados por presentar la forma 
polimórfica Est5, mientras que el grupo IV agrupó a 
los genotipos G1, G12, G22 y G29, todos ellos 
caracterizados por presentar la banda Est4. 

 
Un patrón similar de agrupamiento se observó en 

un análisis de conglomerado efectuado, utilizando 
la distancia χ2 (Iglesias, datos no mostrados). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Representación gráfica de los genotipos de 
Pinus greggii y variantes polimórficas detectadas. Donde:  
Am= Actividad amilasa ; Est1= Banda Esterasa 1; Est2= 
Banda Esterasa 2; Est3= Banda Esterasa 3; Est4= Banda 
Esterasa 4; Est5= Banda Esterasa 5; Est 6=: Banda 
Esterasa 6; G= Genotipos de P. greggii; I= Grupo 1; II= 
Grupo 2; III= Grupo 3; IV= Grupo 4. 

 
 
Los resultados obtenidos en este estudio 

concuerdan, en general, con lo indicado por 
Hamrick y Godt (1989), Ramírez et al. (1997), 
Stoehr y El-Kassaby (1997), Parker et al. (1997) y 
Ledig (1998) en relación con la notable diversidad 
intrapoblacional que en particular se presenta en 
este género.  

 
Sin embargo, los resultados obtenidos por 

Ramírez et al. (op. cit.) al estudiar la variación 
isoenzimática en diez poblaciones naturales de 
Pinus greggii, revelaron que esta especie presenta 
un nivel más bajo de variabilidad que la mayoría de 
las especies de Pinus, incluyendo las de la 
subsección Oocarpae estudiadas a la fecha (Millar 
et al., 1988, citado por Ramírez et al., op. cit.). 

 
Lo anterior contrasta con estos resultados y con 

lo obtenido en un trabajo anterior (Iglesias et al., 
1998) en que se analizó, por SDS-PAGE, la 
variación de un grupo de árboles selectos de esta 
población y se detectó la presencia de hasta un 
66% de polimorfismo. 

Am 

EJE 1 

EJE 2 

G18 

I
IV

G5 
Est6 

G22 

Est1 

G1 
Est4 

G7 

G15 
G19 

G2 

Est5 

G29 
G12 

Est3 

II
III 

Est2 
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Se ha sugerido al respecto, que la alta 

variabilidad intrapoblacional en los árboles 
forestales puede constituir una respuesta 
adaptativa a la heterogeneidad espacial y temporal 
encontrada en las poblaciones (Furnier y Adams, 
1986). 

 
Es posible que, a diferencia de las poblaciones 

del norte y centro de esta especie examinadas por 
Ramírez et al. (1997), la población bajo estudio -al 
estar ubicada más hacia el sur del rango de 
distribución natural- muestre una mayor variación 
bioquímica. Al respecto cabe señalar que Donahue 
et al. (1995) encontraron una mayor variación para 
cuatro de los monoterpenos estudiados en las 
poblaciones del sur que las del norte. No se 
descarta tampoco el efecto que además pudo 
haber ejercido el empleo de geles de poliacrilamida 
sobre el mayor número de variantes polimórficas 
detectadas en este estudio. 

 
Sin embargo, dado el bajo número de individuos 

y sistemas enzimáticos analizados en este estudio, 
no es posible hacer mayores inferencias sobre el 
grado de diversidad genética existente en la 
población examinada. 

 
Por esto, es preciso continuar realizando 

estudios dentro de esta población para detectar un 
mayor número de marcadores isoenzimáticos o 
moleculares polimórficos, que nos permita obtener 
información más precisa sobre el nivel de 
variabilidad genética presente en el material bajo 
estudio.  

 
El uso de las variantes polimórficas detectadas 

en tejido gametofítico haploide puede constituir, 
como indicara Adams (1983), una vía muy útil para 
monitorear la consanguinidad y diversidad genética 
en las poblaciones de mejoramiento y evaluar la 
efectividad de diversas estrategias de selección 
que permitan lograr mayores avances genéticos sin 
detrimento sustancial de la variabilidad genética. 
 
 
Conclusión 
 

La presencia de tres variantes de actividad 
amilasa y diez loci de esterasas reveló la existencia 
de una amplia variabilidad genética en 
megagametofitos de árboles selectos de P. greggii 
en estudio, lo que permitió su clasificación por 
análisis factorial de correspondencias simples en 
cuatro grupos. Estos resultados pueden contribuir 

al establecimiento de estrategias más efectivas de 
conservación y mejora genética en esta población. 
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