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alazar Chávez y Susana
agallón
Ma

17:00 17:20

plicando el mé
étodo del Enriquecimiento Híbrido Ancla
ado a salvias
Esttudio piloto ap
neo
otropicales (L
Lamiaceae) (ID
D_473)
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Introducc
ción al Siimposio Estudios
s Actuales
s sobre Megadive
M
ersidad Ve
egetal
S
Susana
Magallón y Gerardo
o Salazar

(ID_1386)

La divers
sificación
n de espe
ecies está
á asociad
da a la ev
volución ecoe
morfológ
gica en he
elechos arboresce
a
entes (Cy
yatheaceae)
S
Santiago
A. Ramírez
R
Barahona, Josué Ba
arrera Redond
do y Luis E. Eguiarte

(ID_1364)

Especiac
ción ecoló
ógica dell maíz silv
vestre (Z
Zea mays parviglu
umis y Zea
a
mays me
exicana)
J
Jonas
Aguirre
e Liguori y Luis E. Eguiarte

Evidencias re
ecientes sugie
eren que los teosintes
t
Zea
a mays mexiccana y Zea ma
ays parviglum
mis han diverg
gido en
respuesta a cambios
c
ambientales. El objetivo de estte trabajo es determinar
d
y cuantificar qu
ué variables
a
ambientales
h promovid
han
do la posible especiación
e
e
ecológica
de las
l subespecies de teosinttes. Se utilizó
ó
Bayescenv para identificarr SNP con fre
ecuencias atíp
picas asociad
dos a variable
es bioclimática
as y de suelo.
nte se realizarron regresiones lineales y análisis baye
esianos (BEDA
ASSLE) para
a cuantificar el
e efecto
Posteriormen
d estas varia
de
ables climátic
cas sobre la diferenciación
d
n genómica en
n genes cand
didatos a esta
ar bajo selección y en
regiones neutrales. Se enc
contró que la mayoría de los genes can
ndidatos a esttar bajo seleccción están associados
a temperatura
a (130) y a la concentració
ón de fósforo en el suelo (6
60). Además se encontró que
q el 10% y el 1%
d genoma está
del
e
diferenciado por temp
peratura, y la concentración a fósforo en
n el suelo, resspectivamente
e. De
a
acuerdo
a sim
mulaciones co
oalescentes, la subespecie
e mexicana se habría origiinado hace 15
5,000 años, posterior
p
a Último Máxximo Glacial. Se concluye que la subespecie mexica
al
ana inició su divergencia
d
po
or adaptación
n a frío y
q posteriorrmente migró a tierras altas donde se adaptó a una menor
que
m
concen
ntración de fo
osforo en el suelo.
Esta diferenccia temporal explica
e
por qu
ué el frío explica mayor dife
erenciación genómica (esp
peciación eco
ológica),
mientras que la diferenciación asociada
a a suelo es más
m localizad
da en el genom
ma (adaptació
ón local).
(ID_1369)

MetaPrep
p Anclado
o para plantas: Ap
plicación
n de un método
m
de
e alto
rendimie
ento para la genera
ación de datos filo
ogenómicos en plantas
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Carolina Gran
nados Mendoz
za, Alan R. Lem
mmon, Gerard
do A. Salazar Chávez,
C
Eric Hágsater,
H
Sus
sana Magallón
n, Itzi
Fragoso Martíínez, Emily Mo
oriarty-Lemmo
on, Héctor M. Hernández, Carlos
C
Gómez--Hinostrosa, Mario
M
Sousa Sánchez,
S
J
Jeny
S. Sotuy
yo Vázquez y Stefan
S
Wanke

Dos de los mayores
m
retos de la filogenó
ómica de plan
ntas son la ide
entificación de marcadoress molecularess
o
ortólogos
e in
nformativos a nivel de espe
ecie y la obtención de dato
os para muesstreos densoss en linajes
megadiversoss. Los estudio
os macroevollutivos se han
n visto recienttemente impu
ulsados por la
a aplicación de
novedosas esstrategias de partición del genoma (EPG), un grupo de metodolog
gías enfocada
as a secuencciar
porciones sellectas del gen
noma potenciialmente inforrmativas a disstintas escala
as taxonómica
as. El presentte trabajo
t
tiene
como objetivo demos
strar la aplica
ación del Meta
aPrep Anclad
do para Planta
as, una EPG de alto rendim
miento
q permite generar
que
g
datos
s filogenómico
os de manera
a simultánea para varios lin
najes de plan
ntas con floress,
a
acelerando
la
a generación de datos massivos, tanto en número de loci como de
e taxa secuenciados. Se discutirá el
c
costo-benefic
cio de la aplic
cación de dich
ha técnica, assí como el pottencial de esccalamiento de
e la misma. Así
A
mismo, se disscutirá cómo esta técnica puede impulssar grandes proyectos
p
cola
aborativos y optimizar
o
esfu
uerzos de
investigación interinstitucio
onales.
(ID_1260)

Resolución de las
s relacion
nes de Ma
alvaceae s.l. (Malv
vales) co
omo un prrimer
paso parra compre
ender su evolució
ón morfollógica y diversific
d
cación
Rebeca Herná
ández Gutiérre
ez, Carolina Granados
G
Mend
doza, Gerardo
o A. Salazar Chávez y Susan
na Magallón

La familia Ma
alvaceae s.l. (Malvales)
(
es un clado reconocido en filogenias mole
eculares confformado por nueve
n
s
subfamilias.
S embargo, las relacione
Sin
es filogenética
as entre las subfamilias pe
ermanecen sin
n resolver debido a la
baja informattividad de los marcadores moleculares que
q se han utilizado. El ob
bjetivo de esta
a investigació
ón es
proponer una
a nueva hipóte
esis filogenéttica de las rela
aciones entre
e las subfamilias de Malvacceae s.l. y
proporcionar marcadores moleculares filogenéticam
f
mente informattivos de gene
es codificantes nucleares con
c
potencial para estimar rela
aciones filoge
enéticas entre
e los géneros de las distintas subfamilia
as. Para obten
ner los
marcadores moleculares
m
nucleares
n
se aplicó un méttodo de minado de transcrriptomas de la
a base de dattos
OneThousandPlant Projec
ct (1KP) y la información de los genoma
as de Arabido
opsis thaliana
a, Gossypium
r
raimondii
y Theobroma
Th
ca
acao para obte
ener secuenccias de geness nucleares de
e una sola co
opia. Posteriormente
s amplificaro
se
on las regione
es genéticas seleccionada
as usando una
a muestra de 19 especies representanttes de
las nueve sub
bfamilias de Malvaceae
M
s.ll. y se incluyó
ó la informació
ón del transcrriptoma de nu
ueve especiess de la
f
familia
y grup
pos externos. Se realizó un
n análisis de informatividad
i
d para evalua
ar directamente el potencia
al de las
regiones genéticas para re
esolver relaciones filogené
éticas y se comparó con lo
os marcadoress molecularess
c
convencional
les del cloroplasto matK y rbcL. Se realizaron análisis filogenético
os de máxima
a verosimilitud
de
inferencia bayyesiana con las
l secuencia
as obtenidas. El resultado del minado de transcriptom
mas son cuattro
marcadores del
d genoma nuclear
n
de una
a sola copia, a partir de loss cuales se obtuvo
o
una hip
pótesis filogen
nética de
la familia Mallvaceae s.l. co
on representa
antes de las nueve
n
subfam
milias. El análisis de inform
matividad indicca que
e
estas
regione
es genéticas tienen
t
potenccial para resollver relacione
es a niveles superficiales y profundos en
n la
f
filogenia
de to
oda la familia
a. Estos marca
adores molecculares puede
en utilizarse para
p
estimar relaciones
r
f
filogenéticas
de grupos má
ás inclusivos,, por ejemplo, tribus y géne
eros.
(ID_742)

Estudio piloto
p
apllicando el
e método
o del Enriiquecimie
ento Híbrrido Ancla
ado a
s
salvias
n
neotropic
ales (Lam
miaceae)
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Itzi Fragoso Martínez,
M
Carolina Granados
s Mendoza, Ge
erardo A. Sala
azar Chávez, Martha
M
Martíne
ez Gordillo, Su
usana
Magallón Pue
ebla, María del Rosario Garc
cía Peña, Aleja
andra Moreno-Letelier, Fede
erico Sazatorn
nil, Emily
MoriartyLemm
mon y Alan Le
emmon

El subgénero
o Calosphace es el más divverso de Salvvia. Estudios filogenéticos
f
previos con lo
os marcadore
es ITS,
t
trnL-trnF
y trn
nH-psbA han proporcionad
do resolución y apoyo a cla
ados principa
ales, pero no a los niveles
f
filogenéticos
s o profundoss, sugiriendo la
l necesidad de usar loci más
m informativos a dichos niveles.
más someros
El incremento
o en la dispon
nibilidad de re
ecursos genómicos nuclea
ares ha promo
ovido el desarrrollo de
novedosastéccnicas para la
a obtención de
d marcadores ortólogos altamente informativos. El enriquecimien
e
nto
híbrido anclad
do (EHA) emplea sondas para capturarr hasta 500 genes nuclearres potencialm
mente de una sola
c
copia
e inform
mativos a disttintos niveles filogenéticos. Usando al subgénero
s
Ca
alosphace com
mo grupo mod
delo,
nuestros obje
etivos fueron probar: 1) la eficiencia
e
de la captura y secuenciación
s
n masiva; 2) el
e desempeño
o de los
g
genes
obtenid
dos en la resolución y sop
porte de las re
elaciones del grupo; 3) la utilidad
u
filogen
nética potenccial de
c
cada
loci. Se muestrearon
n 12 especies de Calospha
ace de linajess representativvos y una esp
pecie del género
L
Lepechinia
co
omo grupo ex
xterno. Se cap
pturaron y secuenciaron 370
3 genes parra la mayoría de las especcies. La
t
topología
del análisis filogenético de la matriz con 37
70 loci conca
atenados mue
estra mayor so
oporte y resolución
q la del análisis combinado de los marcadores convencionaless. Los perfiless de informativvidad filogené
que
ética nos
permitieron detectar
d
133 lo
oci con sitios con tasas de
e sustitución in
nusualmente altas, que po
odrían introducir ruido
f
filogenético
p saturación
por
n. El filtrado de la matriz exxcluyendo esttos sitios prob
blemáticos inccrementó los valores
d soporte pa
de
ara varios clados en comparación con el
e análisis de la matriz com
mpleta. Nuestros resultados indican
q el EHA es
que
e una herram
mienta promettedora en la reconstrucción
r
n filogenética
a de las salvia
as neotropicalles, pues
mejora el sop
porte y resolución de los arrboles filogen
néticos compa
arado con lass inferencias basadas
b
en
marcadores convencionale
c
es. Adicionalm
mente, resalta
a la importancia de incluir pasos de filtrrado de datoss previos
a los análisis.
(ID_473)

Un estud
dio de din
námica de
e diversifficación aplicado
a
a Fouquiieriaceae, una
f
familia
en
ndémica de las zo
onas áridas de No
orteamérica
J
José
Arturo De-Nova,
D
Luna
a Sánchez Rey
yes y Susana Magallón
M

Los biomas áridos
á
constitu
uyen un paisa
aje emblemáttico del Neotró
ópico que con
nserva una pa
arte importan
nte de su
biodiversidad
d. Para comprrender la histo
oria evolutiva de los linajess que actualm
mente habitan
n estos bioma
as,
investigamoss el proceso de
d diversificacción de la fam
milia Fouquieriiaceae, que comprende
c
al ocotillo y al cirio.
c
Usando una filogenia
f
fech
hada que conttiene a las 11 especies recconocidas en la familia se evaluó la dinámica de
d
diversificació
ncomo la inte
eracción entre
e especiación
n y extinción a través del tie
empo usando
o 3 métodos distintos
d
M y RPANDA). El análisis de
d fechación molecular
m
revveló que el gru
upo aparece en
e el Cretácicco tardío,
(BDL, BAMM
hace ca. 86 Ma
M (edad tron
ncal), pero la diversificación de las espe
ecies actualess comienza mucho
m
despué
és, a
f
finales
del Miioceno, hace ca. 7 Ma. Estte largo perio
odo de baja diversidades re
esultado de ta
asas de
d
diversificació
T dinámica de diversifica
ación aparece
e cuando la exxtinción y la
n casi nulas o negativas. Tal
e
especiación
t
tienen
tasas muy
m similaress, o cuando la
as tasas de exxtinción son superiores
s
a la
as de especia
ación. Es
d
difícil
diferencciar entre ambas dinámica
as debido a la
a falta de regisstro fósil y al número reduccido de especcies
v
vivientes.
Sin
n embargo, la evidencia su
ugiere que la tasa
t
de extincción era impo
ortante, al menos al inicio de
d la
historia del grrupo. A partir del Mioceno, coincidente con el ensam
mblaje de los principales de
esiertos
norteamerica
anos, Fouquie
eriaceae expe
erimenta un ca
ambio substa
ancial en la dinámica de divversificación, con
t
tasas
de espe
eciación altas
s y extinción prácticamente
p
e nula, congru
uente con el reducido
r
regisstro fósil del grupo.
g
La evidencia de diversifica
ación apoya la
a hipótesis de
e que la familia Fouquieracceae constituye un grupo viejo
v
prea
adaptado
a la
as condicione
es de los desiertos norteam
mericanos, cu
uya aparición probablemen
nte permitió su
u
d
diversificació
n.
(ID_1374)
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Evolució
ón múltiplle de lianas y su im
mpacto en
e la anattomía dell sistema
a
v
vascular
Marcelo R. Pa
ace y Veronica
a Angyalossy

Las lianas so
on extremadam
mente abundantes en los trópicos y su evolución se relaciona con aumentos de
d
d
diversidad
en
n las traqueoffitas. Pero no solo se nota un aumento en
e el número
o de especies en linajes de
e lianas,
s
sino
también un gran aum
mento de diverrsidad de su arquitectura
a
v
vascular,
que evoluciona hacia un aume
ento en
la complejida
ad, gracias a la formación de
d nuevas esstructuras en su
s sistema va
ascular denom
minadas “variantes
c
cambiales”.
E este estudio analizamoss dos linajes distantes de eudicotiledon
En
e
neas, Bignonia
aceae (Asteriidae) y
Malpighiacea
ae (Rosidae), en las que ell hábito lianesscente aparecció múltiples veces.
v
En esttos linajes el
s
surgimiento
d lianas coin
de
ncide con un aumento
a
de diversidad.
d
En
n Bignoniacea
ae, lianas de la tribu Bigno
onieae
d
desarrollan
una variante cambial
c
conoccida como xile
ema interrumpido por cuña
as de floema, cuya comple
ejidad
a
anatómica
au
umenta en dirrección a nudos más apica
ales de la filog
genia a partir de adicioness terminales en
e las
s
series
ontoge
enéticas, resu
ultando en un patrón de reccapitulación. En las Malpig
ghiaceae, la diversidad
d
de
v
variantes
cam
mbiales es aú
ún más grande
e y apareció independiente
emente varias veces en ell grupo y también es
a
aditiva.
Hay por
p lo menos ocho tipos distintos de varriantes cambiiales en Malp
pighiaceae y en
e todos la prresencia
d parénquim
de
ma axial no lig
gnificado pare
ece tener un papel
p
central, llevando a la
a formación de tallos fisura
ados y
e
extremadame
ente flexibles. Por otro lado
o, la evolució
ón de lianas parece tener ta
ambién un grran efecto
homogeneiza
ador del xilem
ma y un efecto
o también imp
portante en el floema, aunq
que menor. En
E estos tejido
os hay,
por lo tanto, una
u disminución de diversiidad. La evolu
ución en para
alelo de lianass en distintos linajes de
s nos da mue
a
angiosperma
estras de que
e la evolución de este hábitto por una pa
arte aumenta la complejida
ad
a
anatómica
grracias a la evo
olución de variantes cambiales, y por otra disminuye
e la diversidad
d por
homogeneiza
ación del xilem
ma y floema. Ambos fenóm
menos derivan de aspectoss relacionado
os a un aumento de
f
flexibilidad
y al mismo tiem
mpo, optimiza
ación de la conducción de agua
a
y fotosin
ntatos.
(ID_1775)
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