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La biología molecurar de triatomineos cuenta con herramientas como rasisoenzimas, los RA-PDs y la morfometría para tratar de estabtecer relacionesinter e intra específicas. De la misma forr" 
"rto, "1".*tos tienen en estosinsectos una importanóia ¡ ráctica adicional al poder utilizarse como indicadores

-{u l" fuente de reinfestaciln en campañas ie contror. sin embargo, comodas las récnicas, r¡enen sus metodbrogias, ;"*"1"; y áesventa,¡as que seconsideran a continuación.

ISOENZIMAS

Las frecuencias genotípicas observadas para cada rocus se obtienen a partirdel análisis de lo diferentes patrones de migración de cada enzima; una vezy por medio de la ecuac¡ón de H-w se puede determ¡na,
cas esperadas necesarias para por.'"dio a" l" prrlU,i las diferencias entre io'observado y lo 

"rp"áao ",derormasheterocisó,1:1J.,:r1"",:'¿:::,i:,[,"J:::ffi;if 
liJf, 'J,,"T[punto y necesarias para definir o no desequilibrio ¿" tor á"1os obtenrdos son:

1. Mala lectura de ros geres: Heterocigotos confundidos con homocigotos.
2' Muestreo: H-w supone_ una pobración infinita, precaución, efectivosesperados mayores de 5.

3. Alelo nulo: Déficit de heterocigóticos.

4. Estructuración: Déficit de heterocigóticos.

5. Selección: Exceso de heterocigóticos

CONTROL YAPLICACION DE ESTUDIOS GENETICOS
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6.Especiesgemelas:Déficitdeheterocigóticos,il"-l:'alternos,distancia" 
i"lZii."á" Ñ"i probablemente mayores de 0'10'

Unavezsehayahechoesteanálisissepuedeestablecerladistanciagenética
de Nei (Ds) partienJo a" las frecuenái" ggnolipicas,observadas para los

diferentes loci, esto r"lf"* a cabo oUt"n¡"nio primero la ldentidad con base

en la cual ,e urt"bt"f" i" ¿[án.i. de Nei. En este momento es importante

considerar qr" pt'u obtener la I se tienen en cuenta los locr mono y

polimórficos.

LasignificanciaestadísticadelosvaloresdeDsobtenidos,nosehaceatravés
de ninguna prr"U",1*á.i.r"nJo t"rtr".ru*ias alélicas locus por locus' Si la

diferencia es signiticativa para un solo locus, la distancia Ds es significativa'

si no se observan dif.,encias genéticas entre las poblaciones se puede

considerar tu poriiitürJ a" flujo"génico qu" ," refle!áría en el cálculo de los

Fst ("F statisticsn de Wright)'

RAPDS

Enestecasoelcálculodelasfrecuenciasgénicas'".!1:"determinandola
presencia au.r¿"|ánJu "n 

el gel. La compaiación estadística de las diferencias

en las frecuencias se hace por, "¡"*fioiot 
medio de-la Prueba exacta de

Fischer.Uninconvenienteimportanteenestecasoesquesetienenlos
heterocigóticos esperados pero no los observados, entonces la interpretación

nopuedeseguirlosmismosPasosquelosutilizadoscondatosisoenzimáticos.

ComoaproximaciónaesteproblemaWiiliamBlacksugiereelcálculo
consecutivo de cualquier distancia y cualquier árbo-ltraciendo un gran número

de muestr"o, "t ",lr 
("bootstrap"i' D"tp'és de 100 o más muestreos' por

computado.r""*og"aquellos'g"p"'i"ntosquemantenganlasrelaciones
máscomunes.Alapreguntadeporquéseencuentrandiferenciasentrelas
ito"*¡t"t y los Rni'Di? se tienen como explicaciones:

1. Las isoenzimas muestran una pequeña parte del genoma (genes

estructurales)'

il'"..^."*otrrl^IoxtxtorA?tlcAoAAtCox¡¡otYtcto'rr[ot

MEMOR,IAS CURSQ DI POSGRADO
tr ExtfrxÍD^o ot Cxrcer

-l

2. Los "Primers" hibridan al

a zonas más numerosas

azaÍ quedando la pos¡bilidad de que se unan

y más diversas del Senoma'
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MORFOMETRIA

Por medio de análisis m.ultivariado y con los siguientes indicadores de riesgo
de equivocarse al establecer las diferencias:

c¡¡¡ro or l¡vtrrlc^croxtf r r Mrcro¡rotocfe v prlr¡rotocrr Trorrcrr

Pw (calculado a partirde fórmula) y pp (permutación al azar de indíviduos;
tipo William Black).

APLICACION DE TA GENETICA POBIACIONAL A[ CONTROT DE TRIATOMINEOS

Antes es necesario tener claro el siguiente glosario:
| : Población inicial a tratar.

V : Población vecina.

R : Población reinfestante

Res : Población residual.

lnv : Población invasora.

Combinaciones y conclusiones:

I : R Y R : V -+ No hay conclusión y se sugiere rocrar nuevamente,,1,, y,,V,,.
t * R y R I v -+ Talvez falta buscar más para encontrar la población vecina faltante.
| : R y R I V + Res, Se sugiere rociar,,l',.

I ;¿ R v R + V -+ lnv. Se sugiere rociar ,,1', y ,V,.

Tomando en_conjunto los elementos anteriormente presentados se puede ver
de manera clara la importancia de las herramientas de la genética páblacional
al aplicarse en la evallación de medidas de control contra triatomineos.

75


