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Resumen

E

ste capítulo presenta la mayor parte de los resultados que se
han publicado acerca de la cantidad y la distribución de la
variación genética en especies mexicanas usando marcadores
moleculares (desde aloenzimas hasta secuencias de adn).
La motivación para llevar a cabo estos estudios incluye especies
de importancia agronómica, ecológica, médica, etnobiológica,
pesquera, ornamental o evolutiva. En cada caso se consignan los
parámetros de variación genética, de estructura genética y de
estructura filogeográfica o de inferencias coalescentes.
Muchas de las especies estudiadas tienen una alta variación
genética, como es el caso de las del género Rhizobium, Escherichia
coli, varias de coníferas, de encinos, de epífitas, de plantas de
zonas áridas, de cícadas, de maíz, de calabacitas, de parasitoides,
de áfidos, del lobo marino y de algunas especies de aves como el
atlepes de gorra castaña. En algunos casos, como el de la ballena
jorobada, se ha encontrado que la variación genética varía
estacionalmente.
Asimismo existen algunas especies con una variación genética
pequeña o marginal. Tal es el caso de la bacteria
Gluconacetobacter diazotrophicus, Trypanosoma cruzi, el lobo fino
de Guadalupe y, como situación extrema, el de la vaquita marina
(Phocoena sinus). La cantidad de variación genética tiene
consecuencias médicas, como en Histoplasma, Trypanosoma,
Taenia o E. coli; en los procesos de domesticación como en el
maíz, los frijoles (en los que se ha encontrado migración de
silvestres a cultivados en P. vulgaris, pero en sentido inverso en
P. lunatus), el jocote, el algodón y el cactus Stenocereus stellatus.
En este último se encontró que el manejo incrementa la cantidad
de variación, al contrario de lo esperado.

15.1 Introducción
La variabilidad genética o diversidad genética en sentido
amplio es el componente más 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. El resto de
la biodiversidad se deriva de los procesos evolutivos que
operan sobre esas variaciones. De ahí que su conocimien
to y comprensión sea de vital importancia tanto para la
conservación y el avance de la genética evolutiva, como
para la salud pública, la sustentabilidad y la productividad
agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales, la domestica
ción y la biomedicina. Específicamente, este conocimien
to puede ser utilizado en varias vertientes: a] evaluar la

Respecto a la estructura genética se encontraron algunas
especies con poca estructuración como Rhizobium phaseoli,
algunas epífitas, algunas especies de zonas áridas, de cícadas, maíz,
calabacitas, algunas especies de Drosophila, termitas y murciélagos.
Por otro lado, hay especies con una estructuración genética
moderada o alta en el ámbito nacional como Lophodermium
nitens, especies de Picea, Abies, Pinus, encinos, algunas especies de
epífitas, plantas de zonas áridas y de cícadas. También muestran
alta diferenciación la chía y los frijoles que son autógamos, Taenia,
especies de mariposas y de áfidos. Mención especial merece la
diferenciación encontrada en especies de vertebrados, muchas de
las cuales muestran estructura a nivel global, como varias especies
de tortugas, especies de importancia comercial, el manatí, dos
especies de ballenas y un delfín. Gran parte de esta estructura
tiene consecuencias filogeográficas y evolutivas como en los
delfines costeros y pelágicos, la ballena gris, la filopatría mostrada
por las especies de tortugas y algunas especies de coníferas; pero
también hay consecuencias para el uso de estos recursos como en
el loro amarillo, especies de importancia pesquera (en las que se
han podido definir unidades de pesca), el quetzal, el algodón, las
orquídeas. También la estructuración profunda en algunos casos
sugiere la existencia o no de especies crípticas como Histoplasma
capsulatum, Chelonia mydas y C. agassizii y especies de los géneros
Rhizobium y Triatoma.
En algunos casos, como el del maíz o la vaquita marina, se han
explorado marcadores moleculares asociados a la domesticación
y a la probabilidad de extinción, respectivamente. El impacto de
los cambios climáticos en la estructura filogeográfica ha sido
demostrado en coleópteros, pinos, abetos, encinos y ballenas.

capacidad de respuesta de las poblaciones y especies ante
los cambios ambientales naturales o provocados por las
actividades humanas conscientes o inconscientes; b] eva
luar los riesgos de la pérdida de especies, poblaciones y
recursos genéticos que disminuyen nuestra capacidad de
sobrevivencia como sociedad y como especie; c] conocer
la riqueza genética de la nación y su distribución geográ
fica; d] planear las estrategias de aprovechamiento y con
servación de poblaciones, especies y recursos genéticos;
e] entender la forma, la velocidad y las causas de la pérdi
da de la diversidad genética; f ] evaluar los riesgos de in
troducción de enfermedades, plagas, especies invasoras,
variedades mejoradas y modificadas genéticamente so
bre las poblaciones, especies nativas y recursos genéticos
de plantas animales y humanos.
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Para atender una demanda de información básica, en
este capítulo se brinda un panorama general del estado
de la diversidad genética de México con base en los es
tudios que a la fecha se han realizado sobre genética de
poblaciones en especies mexicanas. Una versión más ex
tensa de cada estudio y con todas las referencias se en
cuentra disponible en la versión en línea de este docu
mento. La presente descripción es mucho menos vasta
que la que ya se tiene para la diversidad de especies y
ecosistemas, dado que la investigación en este ámbito es
muy reciente (véase Piñero et al., capítulo 14 de este vo
lumen) y requiere más tecnología para efectuarse.
Dada la naturaleza de la diversidad genética, el manejo
de la información también difiere y por ello se presentan
los índices de diversidad o de estructura y los marcadores
moleculares utilizados. En este capítulo tal índole de da
tos se encuentra comprendida en tablas, mientras que el
texto contiene prácticamente las consecuencias y con
clusiones. En el capítulo 14 se describen los estimadores
de la variación y estructura genética así como los diferen
tes enfoques de la teoría de coalescencia y de la filogeo
grafía, de tal suerte que los conceptos básicos pueden
revisarse allí.
Asimismo es importante recalcar que México es uno
de los países que cuenta con una comunidad científica
dedicada a este aspecto de la biodiversidad, grupo que
además tiene lazos de colaboración con el extranjero.
Hasta ahora se han estudiado alrededor de 200 especies,
entre las que se incluyen desde microorganismos de uti
lidad y patógenos hasta árboles y mamíferos marinos
(cuadro 15.1). Aunque en comparación con la gran ri
queza de especies mexicanas esta cifra es minúscula, re
presenta un avance importante que constantemente pro
duce nueva información. Dado lo anterior, además de la
presente recopilación es necesario considerar la elabora
ción de una base de datos de información molecular de
especies mexicanas que pueda actualizarse.
A manera de resumen, los resultados de la presente
recopilación indican que muchas de las especies mexica
nas tienen una alta diversidad genética o cuando menos
equiparable a la de otras partes del mundo. Por ejemplo,
algunos grupos, cuyos centros de diversificación y de do
mesticación están en nuestro país, son especialmente
diversos. Sin embargo, no es posible hacer una generali
zación al respecto ya que, como se corroborará a conti
nuación, los parámetros de genética de poblaciones de
penden de la biología, la historia evolutiva y la práctica
de manejo del organismo. Sin embargo, sin duda alguna
los estudios de diversidad genética en especies mexica

Cuadro15.1 Especies mexicanas con estudios sobre
diversidad genética revisadas en este capítulo
Especies
Microorganismos (11 de ?)

bacterias fijadoras de nitrógeno

1

rizobios

8

bacterias patógenas

1

protozoarios

1
Hongos (2 de 6 000)

hongos

2
Plantas (97 de 23 522)

pináceas

26

encinos

9

epífitas
vainilla

4
1

burseras

2

cactáceas

15

agaves

20

cícadas

7

chía

1

frijoles

2

maíz

1

chiles

3

calabacitas

3

jocote

1

aguacate

1

algodón

1
Animales

Taenia
insectos (27 de 73 307)
tortugas marinas
camarones

1
27
9
3

peces marinos

16

mamíferos (36 de 535)
pinnípedos
manatíes
cetáceos
roedores
murciélagos

9
1
4
13
9

aves (5 de 1 106)

5

Nota: entre paréntesis se indica el número de especies estudiadas genéticamente y el número de especies conocidas en México. No existe estimado
del total de microorganismos en México.
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nas brindan datos importantes para su conservación y
para el estudio de la evolución.

racruz y se evaluaron los tipos electroforéticos (et) que
son definidos por una combinación distintiva de alelos
para loci enzimáticos. Los resultados y el origen de las
cepas se encuentran en el cuadro 15.2 (Fuentes-Ramírez
et al. 1993; Caballero-Mellado et al. 1995; Jiménez-Salga
do et al. 1997; Tapia-Hernández et al. 2000).
Los niveles de variación genética entre individuos y la
diversidad genética de poblaciones endófitas de G. diazotrophicus son de los más bajos encontrados entre todas las
especies bacterianas. En 89.12% de las cepas aisladas tan
to del ambiente rizosférico como del endófito de las plan
tas de cultivo no se encontró ninguna variación alélica,
todas tenían el perfil de movilidad electroforética et-1; en
el restante 10.88% se identificaron ocho diferentes et.
La media del nivel de diversidad genética de las pobla
ciones de G. diazotrophicus fue de H = 0.266; no obstan
te, depende considerablemente del origen de aislamien
to, de la planta hospedera y su ambiente, y del nivel de
fertilización nitrogenada de los cultivos. En la piña y la
caña de azúcar con altos niveles de fertilización no se
detectó variación (H = 0), únicamente el genotipo et-1
fue identificado y además presentaba el mismo perfil de
plásmidos. Se encontró algo de variación en las cepas
provenientes de cultivos de caña de azúcar y cafeto ferti
lizados con bajos niveles de nitrógeno o incluso sin ferti
lizar; la caña de azúcar tuvo dos variantes alélicas en una
de las doce enzimas analizadas y en el café se identifica

15.2 Bacterias
Cuando se habla de la biodiversidad de México general
mente no se toma en cuenta a los microorganismos. Los
estudios en bacterias a la fecha se han centrado, por un
lado, en las fijadoras de nitrógeno (endófitas y rizobios),
dada su importancia comercial, ya que la fijación de ni
trógeno podría sustituir los fertilizantes químicos nitro
genados, y por otro en E. coli por su relevancia médica y
por su utilidad para evaluar las fuerzas evolutivas en mi
croorganismos con historias de vida muy diferentes.

15.2.1 Eubacterias fijadoras de nitrógeno
Se ha analizado la variación y diversidad genética de las
eubacterias endófitas fijadoras de nitrógeno de las espe
cies Gluconacetobacter diazotrophicus, Azospirillum
brasilense, Klebsiella pneumoniae, Burkholderia unamae, B. tropica y B. vietnamiensis asociadas a plantas de
interés agrícola. La mejor estudiada es G. diazotrophicus;
la investigación en esta especie se realizó en diferentes
variedades de caña de azúcar, cafeto y piña de regiones
productoras de Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa y Ve

Cuadro15.2 Diversidad genética y perfil de alelos en 12 loci de poblaciones de G. diazotrophicus
asociadas con plantas cultivadas en México
Regiones

Número
de variedades

Fertilización
N, kg/ha

Caña azúcar
fertilizada

6a

20

120-300

65

enzimas
multilocus

1

1

0

Piña

3b

3

00

50

enzimas
multilocus

1

1

0

Caña azúcar
no fertilizada

4c

4

00-80

3, 2, 1

enzimas
multilocus

1, 2, 3

1.17

0.111

Cafeto e

1d

1

120-180

7, 4, 2, 2, 1, 2, 1

enzimas
multilocus

1, 8, 9, 10, 11, 12, 14

1.83

0.286

—

1.92

0.266

Planta hospedera

Total

Número
de cepas

140

Marcador

et

A

Hm

Abreviaturas: et = tipos electroforéticos; A= media del número de alelos; Hm = heterocigosidad media.
Cuautla y Yautepec, Morelos; Atencingo, Puebla; Culiacán, Sinaloa.; Córdoba y Orizaba, Veracruz.
b Cuautla, Morelos; Tecpan de Galeana, Guerrero; La Guadalupe, Veracruz.
c Tapachula, Chiapas; Atoyac, Guerrero; Xicotepec y Huitzilan, Puebla.
d Isla, Veracruz.
e Las cepas identificadas con los et 2, 3, 9, 11 y todas las del et-1, excepto tres cepas, fueron aisladas del ambiente endófito; los cepas de los et 8, 10, 12, 14
y 3 cepas del et-1 fueron aisladas de la rizosfera de plantas de café.
a
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ron variantes en dos enzimas. La mayor variación y di
versidad genética fue encontrada en las cepas aisladas del
cafeto (H = 0.286): se identificaron 7 et, con sólo el et-1
en común con las otras especies de plantas; 5 et (8, 10,
12, 14 y 3 cepas del et-1) fueron identificados entre ce
pas aisladas de la rizósfera y 50% de las enzimas multilo
cus analizadas presentaron dos o tres variantes alélicas.
Así, un genotipo, et-1, predomina significativamente
en número y distribución entre plantas hospederas y re
giones geográficas sobre cualesquiera de los otros geno
tipos identificados entre las poblaciones de G. diazotrophicus. Se desconoce si la relación entre la diversidad
genética y el uso y dosis de los fertilizantes es un efecto
directo del nitrógeno sobre las poblaciones bacterianas
(Muthukumarasamy et al. 2002) o un efecto indirecto del
nitrógeno al cambiar la fisiología y el metabolismo de
las plantas (Muñoz-Rojas y Caballero-Mellado 2003); se
cree también que puede estar asociado con el pH ácido.
La escasa variación encontrada en México contrasta con
la mayor diversidad genética encontrada en las cepas de
caña de azúcar en Brasil, donde la aplicación de los ferti
lizantes nitrogenados es mucho menor. Por otro lado,
parece ser que existe una alta probabilidad de encontrar
mayor diversidad genética en las poblaciones endófitas
de G. diazotrophicus asociadas a la caña de azúcar, el ca
feto y la piña en el centro de origen de estas plantas (nin
guna de las cuales corresponde a nuestro país) o, desde el
punto de vista de la coevolución, en las poblaciones aso
ciadas a la especie de planta hospedera original.

15.2.2 Rizobios
Los resultados de las bacterias endófitas contrastan con
las bacterias fijadoras de nitrógeno conocidas como rizo
bios, que se establecen en las raíces o tallos de legumino
sas en órganos llamados nódulos. La mayoría de los estu
dios en México se han realizado en el frijol Phaseolus
vulgaris (cuadro 15.3) principalmente con la electrofore
sis de enzimas metabólicas, aunque en algunos trabajos se
analizaron además cepas de otros orígenes con rp-pcr o
secuencias como marcador (Piñero et al. 1988; MartínezRomero et al. 1991; Bernal y Graham 2001; Silva et al.
2005). Por otro lado, la sistemática de los rizobios está en
constante revisión, por lo que algunas de las cepas han
sido reclasificadas.
En lo que concierne a México, en primer lugar resultó
que una amplia colección de cepas catalogadas como Rhizobium phaseoli biovariedad phaseoli en realidad conte
nía alrededor de siete especies diferentes (Piñero et al.

1988). Resulta, por otro lado, que en los rizobios es co
mún encontrar que unos cuantos genotipos ocupan la
mayor parte de los nódulos, lo que se mide mediante el
índice de riqueza de cepas (Núm. de genotipos/Núm. de
cepas). En la mayoría de los estudios la heterocigosidad
es alta, sin embargo, los índices de diferenciación genéti
ca estimados no son del todo comparables ya que fueron
calculados para distintos niveles: entre plantas, entre
parcelas, entre años, entre localidades o entre especies,
según los objetivos particulares de cada estudio. Por otro
lado, se ha encontrado que el intercambio genético es
frecuente dentro de las especies pero no entre especies,
aun entre poblaciones simpátricas que nodulan a las mis
mas plantas. También se ha encontrado que la migración
es una fuerza evolutiva importante que ocurre a diversas
escalas locales y globales (Vinuesa y Silva 2004), lo que se
ve reflejado en bajos o nulos valores de diferenciación
(G ST ) genética.
En general puede decirse que en México la variabili
dad de las bacterias que producen nódulos en las raíces
de los frijoles y que fijan el nitrógeno atmosférico es de
las mayores del mundo, lo cual ha permitido identificar
cepas diferentes que han contribuido a desarrollar apli
caciones de tecnología agrícola.

15.2.3 Escherichia coli
Las colecciones de cepas en nuestro país cuentan aisla
dos de México, la Antártida y Australia en una serie de
bacterias de interés (Rhizobium, Pseudomonas, Bacillus,
Arthrobacter, Exiguobacterium y Cianobacteria, entre
otros). La diversidad genética de Escherichia coli se ha
analizado con isoenzimas, separando las bacterias según
su lugar de origen y hospedero (cuadro 15.4) y se ha es
tudiado la diversidad de secuencias de adn en genes que
pueden tener o no un papel en la patogénesis y genes
asociados a la isla de patogenicidad (lee) (cuadro 15.5).
Estas cepas fueron colectadas en mamíferos de México y
la diversidad genética es la más alta reportada para cual
quier organismo en el resto del mundo (H = 0.732). Otro
resultado importante en torno a estos estudios es que al
parecer E. coli no es el organismo paradigmático clonal,
sino que tiene un panorama mucho más complejo con
más recombinación de la que se creía, lo cual resulta
importante para la discusión sobre qué tan clonales o
sexuales son las bacterias. Al parecer, en un hospedero se
siguen los patrones de clonalidad, pero al aumentar filo
genéticamente la muestra (familia, orden, clase, etc.) esta
se va perdiendo (Souza et al. 1994).
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0.34

P. vulgaris cultivado 1987
P. vulgaris una planta cultivada
P. vulgaris cultivado 1988
P. vulgaris silvestre 1987
P. vulgaris una planta silvestre
P. vulgaris silvestre 1988
P. coccineus silvestre1988
P. coccineus silvestre 1988
P. coccineus silvestre 1988

Morelos (sitio A)
Morelos (sitio A)
Morelos (sitio B1)
Morelos (sitio B1)
Morelos (sitio B1)
Morelos (sitio B2)
Morelos (sitio B3)
Morelos (sitio C)

0.65

0.57

L. montanus, L. campestris
y L. exaltatus

Morelos

B. japonicum
Total

0.70 (5)

Lupinus montanus, L. campestris
y L. exaltatus

Estado de México

0.06

0.19

0.12

—

0.22

0.41

—

0.50

(6-9)

Phaseolus spp.

Morelos (sitio A)

0.504 (9)

Morelos

Rizobios

H (Núm. loci)

Suelo rizosférico de Phaseolus vulgaris

Hospedero

Morelos

Localidad/sitio

Bradyrhizobium sp.

R. etli bv. phaseoli

R. etli bv. phaseoli
no simbióticos

Clasificación

Cuadro15.3 Estudios sobre la diversidad genética de rizobios en México basados en electroforesis de enzimas

0.45

0.35

0.66

0.85

0.22

0.67

0.24

0.50

0.25

0.35

0.21

0.45

—

1

Índice de riqueza
de cepas

0.03 (2)

—

—

0.31 (9)

0.88 (6)

0.62 (8)

0.76 (42)

—

—

0.17 (32)

—

—

—

—

G ST

Barrera et al. 1997

Souza et al. 1994

Referencia

R. etli bv. phaseoli

R. etli bv. phaseoli

Clasificación

Cuadro15.3 [continúa]

0.27
(6)

Sulfato de amonio

Puebla

0.33
0.52
0.48

Parcela F

Parcelas ABC

Parcelas DEF

0.53

0.55

Parcela E

0.47

Parcela C

0.34

0.35

Parcela B

Parcela D

0.52

Parcela A

Total

0.30

Cloruro de amonio
P. vulgaris y P. coccineus

0.34

Nitrato de amonio

0.46

Sin fertilizar

Pinto Villa

0.41

0.55

N8116

Fertilizado

Sin fertilizar

0.39
0.37

Negro Xamapa

Fertilizado

Sin fertilizar

0.40

0.59

Fertilizado

L3111

0.59

Sin fertilizar

Pinto Villa

Sin fertilizar

(9)

0.26

P. vulgaris varios cultivares

Morelos,
tratamientos de fertilización

0.105 (7)

H (Núm. loci)

Fertilizado

P. vulgaris

Hospedero

Durango

Localidad/sitio

0.26

0.31

0.29

0.41

0.46

0.35

0.34

0.26

0.49

—

0.40

0.40

0.40

0.55

0.55

0.65

0.55

0.40

0.25

0.30

0.20

0.50

—

0.11

Índice de riqueza
de cepas

0.072* (6) d

0.046* (3) d

0.062* (3) d

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

G ST

Silva et al. 1999

Caballero-Mellado
y Martínez-Romero 1999

Vásquez-Arroyo
et al. 1998

Referencia

Veracruz, Sinaloa
y Puebla
Colima y Morelos

Gluconacetobacter
diazotrphicus

Klebsiella spp.

Musa spp.

Saccharum officinarum
y chinche harinosa

Otras bacterias

M. sativa, M. lupulina

(10)

0.000 (12)

0.000

0.397

0.24

0.04

0.20

0.18

0.36

0.15

0.20

0.34

0.29

0.67

—

0.20

0.51

Índice de riqueza
de cepas

H = heterocigosidad, como índice de diversidad genética; Índice de riqueza de cepas: núm. genotipos/núm. cepas; G ST = índice de diferenciación genética.
Entre paréntesis se indica el número de poblaciones incluidas; * = valores significativamente diferentes de 0; d = Poblaciones en las que se determinó estadísticamente la significancia del valor de GST .

Guanajuato, Texcoco
y Cuernavaca

Guanajuato, Texcoco
y Cuernavaca

0.185

M. lupulina

Cuernavaca

0.397 (9)
0.111

Medicago sativa

0.501

0.35

0.39

Texcoco

Guanajuato
12 poblaciones

Total

S. medicae

Sinorhizobium meliloti

R. etli bv. phaseoli

P. vulgaris

(6)

Parcela B 3 años

Puebla

R. gallicum bv. gallicum

0.35

División III

0.40

H (Núm. loci)

R. etli bv. phaseoli

Hospedero

División I

Localidad/sitio

R. gallicum bv. gallicum

Clasificación

Cuadro15.3 [concluye]

—

—

—

0.000

—

—
(3) d

0.150 (12) d

0.285* (2) d

0.073 (3) d

0.045 (3) d

—

—

—

G ST

Martínez et al. 2003

Caballero-Mellado
y Martínez-Romero 1999

Silva et al. 2007

Silva et al. 2003

Silva et al. 1999

Referencia
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Cuadro15.4 Diversidad genética de cepas de E. coli con 12 loci polimórficos de isoenzimas
Origen de la cepa

G ST (±S.E.)

p

0.047 (0.014)

0.00001

0.075 (0.017)

0.00001

0.672

0.025 (0.007)

0.126

110

0.698

0.044 (0.012)

0.0052

Total Australia

41

0.566

0.01 (0.01)

1

Roedores Australia

17

0.515

Roedores México

34

0.639

0.098 (0.03)

0.00001

n

He

Australia

41

0.566

México

131

0.705

ECOR

13

0.489

Carnivora

34

0.653

Rodentia

51

0.657

Marsupialia

28

0.603

Primates

22

0.658

Chiroptera

14

0.665

Artiodactyla

11

0.511

Perisodactyla

10

0.608

Aves

10

0.63

Omnívoro

66

0.646

Granívoro

28

0.645

Carnívoro

12

0.671

Herbívoro

50

0.645

Insectívoro

23

Total México

n = número de muestras; He = heterocigosidad esperada (diversidad genética); G ST = índice de diferenciación genética;
p = significancia estadística con prueba de independencia de χ 2. Datos de Souza et al. 1999

Los resultados anteriores de E. coli corresponden a su
nicho comensal, es decir, cuando no afectan al hospedero
y forman parte de su flora intestinal. Sin embargo, cuan
do esta bacteria invade regiones del cuerpo humano di
ferentes al colon se le considera un patógeno. Los estu
dios de diversidad genética (cuadro 15.5) pueden arrojar
respuestas sobre el origen de tal patogenicidad así como
ayudar a detectar la enfermedad a tiempo. Con este pro
pósito, primero se describió la diversidad y la presencia o
no de genes asociados a la lee, y se encontró que en las
cepas del patógeno obtenidas en humanos la isla presen
taba todos los elementos para la infección, mientras que
en otros animales se encontraba en fragmentos (Sandner
et al. 2001). Asimismo se encontró una muy alta diversi
dad genética en los genes asociados a la lee que son tras
locados al hospedero, mientras que los que producen el
sistema de secreción tipo III están bajo una fuerte selec

ción purificadora (Castillo et al. 2005). Finalmente, se
encontró que hay mucha más recombinación de la espe
rada y que la selección actúa por módulos (Castillo et al.
2005). Estos y otros resultados indican que se deben con
tinuar los estudios para establecer marcadores confiables
para realizar epidemiología molecular.

15.3 Protozoarios
15.3.1 Trypanosoma cruzi
Este protozoario es causante de la enfermedad de Cha
gas o tripanosomiasis americana, misma que ocurre en
las zonas tropicales y subtropicales del continente ame
ricano y en islas del Caribe. Se calcula que existen entre
16 y 18 millones de personas infectadas en Latinoaméri
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453
825
555
1 704
2 811
798

29

98

52

16

32

20

mutS

mdh

fimA

tir

eae

espB

10

18

14

34

50

19

20

26

k

439

1 073

910

422

576

341

508

629

Sitios conservados

359

1 138

794

133

249

111

155

67

Sitios polimórficos

0.185 (0.0034)

0.186 (0.0017)

0.203 (0.0054)

0.068 (0.0004)

0.020 (0.0005)

0.009 (0.0003)

0.013 (0.0006)

0.023 (0.0002)

π

21

16

smo

bj
16

4

9

3

42

9

16

17

S

15

4

10

4

33

8

13

12

k

0.69605

0.69853

0.62857

0.25974

0.869

0.875

0.646

0.906

h

chs1

Act

0.00769

0.00508

0.00377

0.00092

0.00769

0.00929

0.00745

0.01444

π

3.86

1.479

2.78

0.823

8.221

2.712

3.786

4.864

θw

2.292

1.515

1.124

0.273

0.012

1.783

1.43

2.772

K

1.37 × 10 6

5.25 × 10 5

9.88 × 10 5

2.92 × 10 5

3.24 × 10 6

1.07 × 10 6

1.49 × 10 6

1.92 × 10 6

Ne

0.126 (0.0096)

0.109 (0.0074)

0.143 (0.0128)

0.050 (0.0020)

0.058 (0.0014)

0.029 (0.0018)

0.048 (0.0016)

n = tamaño de la muestra; S = sitios segregantes; k = número de haplotipos; h = diversidad haplotípica; π = diversidad nucleotídica; θw = tasa de mutación poblacional (por gen);
K = promedio de diferencias pareadas por gen; Ne = tamaño efectivo de la población; fvt = Faja Volcánica Transmexicana; smo = Sierra Madre Oriental; bj = Bloque Jalisco.
* Ne calculado con una tasa de mutación de 6.6 × 10 −9 para Act y 4.72 × 10 −9 para chs1. Fuente: Salas y Piñero (datos no publicados).

60

22

fvt

Total

16

bj

65

30

smo

Total

19

fvt

n

Cuadro15.6 Variación genética en el hongo Lophodermium nitens

θ

0.021 (0.0009)

ns = número de secuencias analizadas; Tamaño: tamaño de la secuencia en pares de bases; k = número de secuencias diferentes; sitios conservados: número de bases que no cambian
entre las secuencias analizadas; sitios polimórficos: número de sitios que son diferentes entre secuencias; π = diversidad nucleotídica entre dos secuencias al azar; θ = parámetro relativo
de mutación. Fuente: Castillo et al. 2005.

663

67

696

47

Tamaño

gapA

ns

Putp

Gen

Cuadro15.5 Diversidad de secuencias de adn en genes cromosomales
(genes que pueden tener o no un papel en la patogénesis y genes asociados a la isla de patogénesis lee) en E. coli
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ca (who 1991), y en México se estima podrían existir
540 000 individuos seropositivos y 10 854 casos nuevos
al año (Schofield y Dujardin 1997) distribuidos princi
palmente en Veracruz, Chiapas, Jalisco y Morelos (Ve
lasco et al. 1992; Trujillo-Contreras et al. 1993; RangelFlores et al. 2001). El parásito se trasmite a los humanos
por contaminación con las heces del insecto vector he
matófago que generalmente es del género Triatoma
(véase más adelante para información genética sobre di
cho insecto).
Un aspecto importante de T. cruzi es su modo de re
producción, mismo que ha sido estudiado con diferentes
marcadores que en los ámbitos mundial y nacional arro
jaron la misma conclusión: su reproducción es primor
dialmente por clonación (Tibayrenc y Ayala 1988; Ti
bayrenc et al. 1991), ya que presenta desequilibrio de
ligamiento y sus genotipos más frecuentes tienen una
distribución geográfica extensa. Ejemplo de esto último
es que en 54 regiones de nuestro país se encontró que los
aislados de la proteína S4 ribosomal eran altamente ho
mogéneos: 75% mostró un genotipo homocigoto, 37%
uno heterocigoto y solo 3% uno diferente (Hernández
et al. 2001).
Se han reportado tres patrones de isoenzimas, llama
dos zimodemas (Z1, Z2 y Z3); el Z1 se asocia con el ciclo
selvático (vector reservorio) y el Z2 con el doméstico
(vector humano) (Miles et al. 1981). Posteriormente con
análisis del gen del mini exón y con rapd se agruparon
dichos zimodemas en dos grandes grupos genéticos: T.
cruzi I y T. cruzi II (Tibayrenc 1995, 1996; Souto et al.
1996). Existe heterogeneidad en los aislados mexicanos
utilizando rflp (Zavala-Castro et al. 1992). Los aislados
isoenzimáticos de México se relacionan con el Z1 de Bra
sil, es decir, con el grupo genético I (López-Olmos et al.
1998). Dichos aislados están estrechamente relacionados
entre sí y son poco variables (homologías de bandas en
rapd de 86 a 99%); además el promedio de las distancias
genéticas (Jaccard) calculadas entre pares de aislados
(0.08 ± 0.04) indica un polimorfismo reducido (Bosseno
et al. 2002).
La investigación de la diversidad genética de este pará
sito es relevante ya que influye en varios factores epide
miológicos (poder de infección, capacidad patogénica,
diversidad antigénica) y por ende en la respuesta inmu
ne. Se ha observado que las cepas mexicanas del genoti
po I tienen diferentes grados de virulencia y además la
respuesta inmune a antígenos es también distinta depen
diendo de si se trata de pacientes sudamericanos o mexi
canos (Espinoza et al. 1998; Sánchez et al. 2001).

15.4 Hongos
Los hongos son un grupo complejo y difícil de estudiar
ya que tienen historias de vida complicadas, no es senci
llo delimitar individuos, sus poblaciones se forman me
diante reproducción sexual, asexual y por fusión (anas
tomosis) y adicionalmente su propagación va de unos
cuantos milímetros a cientos de kilómetros. Dichos pro
blemas se suman a las lagunas de conocimiento que aún
tenemos en muchos aspectos de este grupo. La mayoría
de los estudios sobre hongos en el mundo se han centra
do en patógenos de plantas o humanos (Milgroom 1996).
En México se sigue esta tendencia; se tienen estudios para
una sola especie de hongo no patógeno: Lophodermium
nitens, mientras que se han estudiado cuatro géneros que
incluyen especies de importancia médica: Candida sp.,
Sporothrix schenckii, Aspergillus fumigatus e Histoplasma capsulatum.

15.4.1 Hongos no patógenos:
Lophodermium nitens
L. nitens (Eukaryota: Fungi: Ascomycota: Pezizomycoti
na: Leotiomycetes: Rhytismatales: Rhytismataceae) es un
hongo no patógeno endófito obligado de pinos blandos
de climas templados (Minter 1981). En nuestro país cre
ce dentro de acículas de más de un año de Pinus strobiformis, P. ayacahuite y P. chiapensis. No tiene importan
cia económica, pero su estudio puede arrojar resultados
interesantes en el campo de la evolución.
La investigación en este organismo se ha hecho con
muestras de acículas senescentes de P. strobiformis prove
nientes de Coahuila, Nuevo León y Jalisco. Los marcado
res utilizados son secuencias de adn de dos genes nu
cleares, el de la quitina-sintasa (chs1) y el de la actina (act).
Esta información, junto con los resultados del análisis de
diversidad genética, se encuentra en el cuadro 15.6.
Los estimados de tetha (θw, véase cuadro 15.6) son al
tos cuando se los compara con los obtenidos para otros
hongos. Por otro lado, en chs1 se encontraron 15 haplo
tipos diferentes y en act 30. De los 15 haplotipos de chs1,
66% son de una sola aparición; un haplotipo está presen
te en 52% de la muestra total, y es además el haplotipo
más frecuente en las poblaciones de Coahuila (66%),
Nuevo León (49%) y Morelos (85%); sin embargo, está
ausente de la población de Jalisco. En el caso de act, 73%
de los haplotipos son de copia única; de igual modo uno
existe en todas las poblaciones salvo en Jalisco. Este hecho
se comprueba con los valores de F ST (0.23 y 0.69; act y
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chs1, respectivamente) que sugieren que hay diferencia
ción entre las poblaciones muestreadas. Con ambos mar
cadores, la población de Jalisco es la más diferenciada res
pecto al resto (Salas y Piñero, datos no publicados).
El exceso de haplotipos de baja frecuencia es evidencia
de crecimiento poblacional; sin embargo, Jalisco no lo ha
hecho de igual manera que el resto de las poblaciones. Se
estimó que dicha población divergió del resto hace alre
dedor de 521 000 años, mientras que Morelos y algunas
poblaciones de Coahuila y Nuevo León lo hicieron hace
440 000. El flujo de individuos se ha mantenido de Coahui
la y Nuevo León hacia Morelos. Todo lo anterior apunta
hacia una división este-oeste en el centro del país, junto
con una relación espacio-temporal más cercana de la Faja
Volcánica Transmexicana con la Sierra Madre Oriental.

15.4.2 Hongos patógenos:
Histoplasma capsulatum
En lo que concierne a los hongos patógenos, de las espe
cies de importancia médica estudiadas en México, solo la
investigación en H. capsulatum tiene continuidad y sufi
ciente información. Se trata de un ascomiceto de la fami
lia Onygenaceae cuyo anamorfo lleva el nombre antes
mencionado y cuyo telomorfo se conoce como Ajellomyces capsulatus. H. capsulatum es el agente etiológico de
la histoplasmosis, una de las micosis más trascendentales
de América. La forma filamentosa multicelular (micelial)
es saprobia y no resulta patógena, mientras que la forma
de levadura es un parásito facultativo de mamíferos
(Kwon-Chung 1972a,b; McGinnis y Katz 1979). Esta mi
cosis puede afectar a seres humanos, sobre todo a perso
nas con sida. Los análisis en H. capsulatum abarcan su
polimorfismo cromosómico, diversidad genética, filoge
nia y filogeografía, y constituyen información importan
te desde el punto de vista médico.
Las cepas Downs y G-217B de Estados Unidos y la
G-186 de Panamá son las más utilizadas como referencia
de estos hongos. El análisis del polimorfismo cromosó
mico en dichas cepas arrojó resultados que fluctuaron
entre ploidías haploide, diploidía parcial o aneuploidía,
junto con el hallazgo de minicromosomas (Steele et al.
1989; Carr y Shearer 1998). Posteriormente, Canteros
et al. (2005) trabajaron con aislados clínicos procedentes
de Argentina, Guatemala y México, y obtuvieron entre
cinco y siete bandas cromosómicas. México sobresale, ya
que en tres casos se encontraron los cromosomas de ma
yor tamaño (de 11.1 y 11.2 Mdp). En otro aislado mexica
no se detectaron minicromosomas (Canteros et al. 2005),

hecho importante médicamente hablando, ya que en
otros hongos se han asociado con cepas virulentas (Han
et al. 2001; Hatta et al. 2002). Con chef recientemente
se encontró un polimorfismo cromosómico mayor, tanto
en los tamaños de las bandas como en los números; la
mayoría de los aislados de México presentaron cinco o
seis bandas (Canteros 2005). En este mismo estudio se
formaron 10 EK en el dendograma generado (coeficiente
de Dice y upgma tolerancia de 3%).
Salas-Ríos et al. (1998) mediante rflp encontraron 10
patrones polimórficos al comparar pacientes infectados
con sida y el hongo y las cepas de referencia antes men
cionadas. Los autores definen por primera vez la presen
cia de un patrón similar al de la cepa Downs en casos
clínicos mexicanos. De manera similar, Reyes-Montes
et al. (1998) encontraron con marcadores protéicos (sdspage y Western Blot) y de adn (rapd-pcr) que aislados
del hongo de pacientes mexicanos con sida tenían simili
tudes con las cepas de EUA a pesar de nunca haber esta
do en el país. Posteriormente Reyes-Montes et al. (1999)
estudiaron aislados de pacientes con sida y de pacientes
sin el vih y propusieron la existencia de una relación en
tre la condición de infección con el virus y la caracteriza
ción molecular del hongo.
Para el estudio del polimorfismo del adn genómico el
uso de rapd resultó muy útil (Sahaza-Cardona et al.
2003; Sahaza-Cardona 2004), en 37 aislados de Colom
bia, México, Argentina, Guatemala y en las cepas de re
ferencia se encontraron tres grupos con un coeficiente
cofenético de correlación bastante alto (r = 0.94 y P =
0.001). La posible relación entre la resistencia del hués
ped y su procedencia geográfica con un genotipo parti
cular de H. capsulatum fue investigada con el polimorfis
mo genético revelado por rapd de aislados de Argentina,
México, Guatemala y las cepas de referencia; mediante
los análisis de correlación múltiple se demostraron rela
ciones significativas entre el genotipo y el origen y con el
genotipo y la condición inmunológica del paciente (Can
teros 2005).
En el estudio de Taylor et al. (2005) los valores de di
versidad nucleotídica (π) y los análisis de nj y mp revela
ron una población muy homogénea del hongo en mur
ciélagos residentes (Artibeus hirsutus) y migratorios de
corta distancia (Leptonycteris nivalis y L. curasoae) del
centro del país, lo que contrasta con la mayor diversidad
nucleotídica (π de 0.01 a 0.3) encontrada en aislados del
murciélago migratorio a larga distancia Tadaria brasiliensis (véase más adelante el apartado de murciélagos
para mayor información sobre esta especie).
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La filogenia de H. capsulatum y sus variedades se ha
realizado mediante la detección de secuencias parciales
del adn de cuatro genes (arf, H-anti, ole y tub1). Inicial
mente Kasuga et al. (1999) agruparon las tres variedades
taxonómicas y formaron seis poblaciones genéticas dis
tintas. Las aportaciones mexicanas a la filogenia del hon
go han enriquecido los datos, al incrementar el número
de aislamientos de casos clínicos de Latinoamérica y de
murciélagos. Los aislamientos procedentes de México
mostraron un mayor polimorfismo genético, no así los
de Argentina (Sahaza-Cardona et al. 2003; Sahaza-Car
dona 2004). La gran diversidad genotípica y fenotípica
apoya el concepto de que H. capsulatum es una especie
críptica o un complejo de especies.
Filogeográficamente este hongo patógeno fue dividido
en ocho clados bien definidos: Norteamérica 1, Norte
américa 2, Latinoamérica A (donde se encuentran los
aislados de México), Latinoamérica B, Australia, Holan
da-Indonesia, África y Eurasia. La dispersión mundial de
H. capsulatum fue rápida, entre 3.2 y 13 millones de años
y, dada la diversidad genética, se ha propuesto que dio
inicio a partir del clado Latinoamérica A, durante el Plio
ceno y Mioceno (Kasuga et al. 2003).
Se considera que la dispersión de este hongo está po
siblemente más asociada a mamíferos pequeños, parti
cularmente murciélagos, que a la infección en humanos.
Actualmente existe investigación en desarrollo en este
ámbito.

15.5 Plantas
15.5.1 Pináceas
Los estudios se han centrado en el género Pinus seguido
de Abies y Picea. El género Pinus es particularmente re
levante ya que México cuenta con más de la mitad de las
especies de Pinus del mundo (Price et al. 1998) y un alto
grado de endemismos (34 especies; Perry 1991), lo que lo
convierte en el segundo centro de diversidad de este gé
nero. Debido a esta condición la mayoría de los estudios
se han realizado en especies endémicas, raras o en peli
gro de extinción.
En el cuadro 15.7 se presentan los marcadores mole
culares utilizados y los datos de diversidad genética obte
nidos para cada especie. De manera general, el promedio
de la heterocigosidad encontrada para Pinus es de He =
0.251 con isoenzimas y He = 0.296 con microsatélites;
para Abies de He = 0.0975 y para Picea de He = 0.110.

En cuanto a la estructura genética de Pinus y Abies se
encontró que existe una diferencia marcada entre las po
blaciones (F ST = 0.158 y R ST = 0.291 en promedio en
Pinus, y F ST = 0.179 en promedio en Abies) mientras que
estos valores son ligeramente menores en Picea (F ST =
0.117 en promedio).
El análisis de coalescencia en las especies de pinos su
giere que P. nelsonii, P. rzedowksii, P. montezumae y P.
pseudostrobus han mantenido estable el tamaño de sus
poblaciones a lo largo de su historia, a diferencia de P.
pinceana y P. lagunae. Con el análisis de clados anidados
y con microsatélites de cloroplastos se han determinado
diferentes escenarios filogeográficos para algunos linajes:
para P. montezumae una expansión ancestral este-oeste
desde Hidalgo hacia el centro del país (Puebla, Tlaxcala y
Morelos); para P. pseudostrobus eventos de flujo génico
ancestrales en la porción oeste (Michoacán) y centro de
la Faja Volcánica Transmexicana; para P. nelsonii un pro
ceso de colonización ancestral a gran distancia; para P.
pinceana un proceso de fragmentación ancestral entre
sus poblaciones sureñas (Querétaro e Hidalgo) respecto
a sus poblaciones centrales y norteñas (San Luis Potosí,
Tamaulipas y Coahuila) que están separadas por la Cuen
ca del Pánuco.
En conjunto estos resultados han desempeñado un pa
pel importante en los criterios de conservación: para las
especies de distribución restringida se han hecho plantea
mientos ex situ e in situ que se sustentan sumando los
análisis genéticos y filogenéticos a los demográficos y de
distribución geográfica. Un ejemplo conciso es el de P. rzedowskii, en el que se sugiere conservar sus poblaciones
más sureñas ya que filogenéticamente son las más diver
gentes y su diversidad genética es probablemente la más
representativa de la especie (Delgado et al. 2008). Del mis
mo modo, estudios como los análisis de coalescencia y fi
logeográficos han ayudado a entender los procesos evolu
tivos y la diversificación de las coníferas en el mundo. Por
ejemplo, se encontró que las estimaciones de tiempos de
coalescencia de P. montezumae, P. pseudostrobus, P. pinceana, P. nelsonii, Picea martinezii y Picea chihuahuana
concuerdan con los cambios climáticos de las glaciaciones
(Millar 1993; Cuenca et al. 2003; Ledig et al. 2004).

15.5.2 Encinos
Los encinos en México tienen una gran diversidad espe
cífica. Valencia (2004) estima en 161 especies el número
total (107 endémicas de México), 71 de ellas de la sección
Lobatae (encinos rojos, de las cuales 61 son endémicas),
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Cuadro15.7 Cálculos de la variación genética obtenidos en especies mexicanas de Pinus, Abies y Picea
Taxón

D

NP

Marcador

L

A

He

R ST /FST

θ/Ne

Nm

Referencia

Género Pinus

P. montezumae

A

5

ssrcp

6

14.4

0.409

0.258

17

1.45

Delgado et al. 2007

P. pseudostrobus

A

3

ssrcp

6

14.3

0.416

0.166

36

2.51

Delgado et al. 2007

P. nelsonii

R

9

ssrcp

4

—

0.264

0.047

2.1

10.14

Cuenca et al. 2003

P. pinceana

R

6

ssrcp

4

—

0.521

0.930

3.7

0.04

Escalante 2001

P. rzedowskii

R

4

ssrcp

3

2.3

0.166

0.054

—

8.8

Delgado et al.1999

P. maximartinezii

R

1

ssrcp

3

1.0

0

—

—

—

Delgado 2002

P. engelmanni

A

23

Isoenzimas

26

1.4

0.100

0.13

—

1.65

Bermejo 1993

P. ayacahuite var.
strobiformis

A

Isoenzimas

23

—

0.154

0.08

—

2.87

Matheson et al. 1989

P. ayacahuite

A

14

Isoenzimas

23

—

0.154

0.22

—

0.88

Matheson et al. 1989

P. oocarpa

A

2

Isoenzimas

16

2.2

0.270

—

—

—

Matheson et al. 1989

P. lagunae

R

4

Isoenzimas

15

2.5

0.386

0.188

—

1.11

Molina-Freaner et al. 2001

P. muricata

R

3

Isoenzimas

19

2.1

0.346

0.161

—

0.564

Molina-Freaner et al. 2001

P. radiata

R

2

Isoenzimas

0.091

—

—

—

P. rzedowskii

R

9

Isoenzimas

14

1.8

0.220

0.175

9

1.5

Delgado et al. 1999

P. pinceana

R

5

Isoenzimas

13

2.3

0.374

0.247

—

0.77

Molina-Freaner et al. 2001

P. pinceana

R

7

Isoenzimas

27

1.8

0.174

0.152

—

1.39

Ledig et al. 2001

P. maximartinezii

R

1

Isoenzimas

27

1.7

0.137

—

—

—

Delgado, 2002

P. culminicola

R

4

Isoenzimas

26

—

0.389

0.075

—

3.1

Martínez 2001

P. greggii

R

8

Isoenzimas

12

—

0.469

0.156

—

1.4

Martínez 2001

Promedio con SSRcp

—

4.6

—

4.3

8

0.296

0.291

14.7

4.6

—

Promedio con isoenzimas

—

6.9

—

20.1

0.251

0.158

9

1.5

—

—

Género Abies

A. religiosa

A

11

Isoenzimas

10

1.5

0.108

0.25

—

0.75

Aguirre-Planter et al. 2000

A. guatemalensis

A

10

Isoenzimas

10

1.4

0.069

0.122

—

1.8

Aguirre-Planter et al. 2000

A. hickeli

R

6

Isoenzimas

10

1.5

0.1

0.073

—

3.2

Aguirre-Planter et al. 2000

A. flinckii

R

6

Isoenzimas

10

1.6

0.113

0.271

—

0.67

Aguirre-Planter et al. 2000

Promedio

—

8.25

—

10

1.5

0.0975

0.179

—

1.605

—

Género Picea

P. chihuahuana

R

10

Isoenzimas

24

—

0.093

0.248

—

0.76

Ledig et al. 1997

P. martinezii

R

2

Isoenzimas

22

—

0.111

0.024

—

10.16

Ledig et al. 2004

P. mexicana

R

3

Isoenzimas

18

—

0.125

0.079

—

3

Ledig et al. 2002

5

—

21.3

—

0.110

0.117

—

4.64

—

Promedio

D = distribución geográfica restringida (R) y amplia (A); NP = número de poblaciones; L = número de loci; A = número promedio de alelos por locus;
He = promedio de diversidad genética (heterocigosidad esperada); estructura genética: R ST para microsatélites, F ST para isoenzimas; tamaño efectivo con base
en el modelo IAM (microsatélites θ; isoenzimas Ne); Nm = flujo genético.
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86 en la sección Quercus (encinos blancos, con 47 ende
mismos) y cuatro en la sección Protobalanus (encinos
intermedios, una endémica). Su importancia como fuen
te de leña y de madera para muebles los hacen uno de los
recursos forestales más importantes de México, y su gran
diversidad ha generado interés en buscar los mecanis
mos evolutivos que la han propiciado. Particularmente, y
desde que surgió el concepto de especie biológica en los
años cincuenta y sesenta del siglo xx, los encinos se han
utilizado como un grupo poco ortodoxo, en el que ha
sido demostrada una gran cantidad de hibridización en
tre especies taxonómicas y, más aún, la generación de
especies mediante dicha hibridización.
Algunas especies de Quercus muestran reproducción
clonal y sexual, ciclo de vida que tiene consecuencias
para los programas de conservación. Tal es el caso de
Q. eduardii y Q. potosina en la Sierra Fría del estado de
Aguascalientes (Alfonso-Corrado et al. 2004): en un es
tudio microecológico usando rapd se pudieron mapear
los genotipos de los ramets y los genets y se encontraron
valores significativos de autocorrelación espacial para los
ramets a distancias pequeñas; sin embargo, la distribu
ción fue aleatoria tanto para ramets a distancias mayores
de 10 m y para los genets. Asimismo, los valores de diver
sidad genética fueron grandes (He = 0.33 y 0.35 para Q.
eduardii y Q. potosina, respectivamente) y la diferencia
ción fue pequeña (Φ st = 0.19 y 0.13, respectivamente).
Por otro lado, los estudios acerca de genética de pobla
ciones y de filogeografía de encinos han confirmado estos
patrones de promiscuidad entre especies. Además, los
patrones de variación genética generados se han podido
comparar con estudios similares en Europa. En particular,
González-Rodríguez et al. (2004), mediante el uso de
rflp, encontraron en Quercus affinis y Q. laurinae, dos
especies que hibridizan, mayores valores de variación ge
nética en el cloroplasto, pero una menor diferenciación
genética (G st = 0.499) dentro de cada una de las especies
cuando se comparan con otras especies de Quercus estu
diadas en Europa. Asimismo se encontró evidencia de un
patrón filogeográfico usando el estimador N st (0.566)
que mostró ser significativamente mayor que G st . Aun
así este patrón mostró un mosaico en la variación entre
las poblaciones, probablemente como consecuencia tan
to de la deriva génica como del efecto fundador. También
es significativo mencionar que la identidad de los haploti
pos fue independiente de las especies consideradas. Es
decir, los polimorfismos fueron generalmente comparti
dos entre las especies aunque en los datos se nota una
pequeña diferenciación entre los distintos linajes.

En un estudio más de corte sistemático y filogeográfico,
en el que incluso se había descrito una especie (Quercus
dysophyla) como producto de la hibridización entre dos
especies de Quercus de la Sierra Madre Oriental (Q.
crassipes) y de la Sierra Madre Occidental (Q. crassifolia),
Tovar-Sánchez y Oyama (2004) mostraron que esa hibri
dización, tanto en el nivel morfológico (17 caracteres)
como en el molecular (rapd), ocurre en un gradiente
dentro de la Faja Volcánica Transmexicana. Lo anterior
sucede aun cuando la variación genética no se asoció a
un modelo de aislamiento por distancia dentro de las po
blaciones de cada una de las especies y mostró además
un patrón en mosaico.

15.5.3 Epífitas
Aun cuando 10% de la flora mundial es epífita los estu
dios sobre genética de poblaciones y filogeografía de es
tas especies son muy escasos. En general muchas de estas
plantas tienen propagación vegetativa y, sin embargo, la
especificidad del hospedero puede determinar una es
tructura genética fragmentada.
En este grupo se han estudiado varios géneros como
Aechmea (Izquierdo 1995) y Tillandsia achyrostachys (Gon
zález-Astorga et al. 2004) y, dentro de las orquídeas, Myrmecophilla christinae var. christinae (Vargas et al. 2006) y
Laelia speciosa (Ávila-Díaz y Oyama 2007). Todos estos
trabajos se desarrollaron con marcadores enzimáticos.
Una de las conclusiones más importantes es que se
encontró una variación genética alta incluso en ciertas
especies conocidas en una sola localidad, como Aechmea tuitensis. Asimismo, se encontraron valores signifi
cativos de consanguinidad, desde moderados en Laelia
speciosa (0.216) hasta altos en Tillandsia achyrostachys
(0.43) y Myrmecophila christinae var. christinae (0.890.96, dependiendo de si el estimado se hizo en juveniles
o adultos). Por último, se encontraron niveles de dife
renciación genética que van de bajos en Laelia speciosa
(0.04) a altos en Myrmecophila christinae var. christinae
(0.306-0.383) y Tillandsia achyrostachys (0.39).
Los resultados anteriores muestran que en el caso de
las epífitas los programas de conservación deben incluir
aspectos que atiendan el grado de fragmentación genéti
ca y de consanguinidad.

Vainilla
El género de la vainilla es, entre las orquídeas, el único
que no tiene un uso hortícola pero que se utiliza en todo
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el mundo por su alto valor comercial. Este género de al
rededor de 100 especies incluye 15 con un fruto aromá
tico. La más utilizada es la especie Vanilla planifolia de
Mesoamérica, pero hay otras dos especies también coti
zadas y usadas en otras partes del mundo. Tal es el caso
de V. tahitensis de Tahití y otra especie mesoamericana,
V. pompona. La taxonomía del género necesita ser revi
sada (Bory et al. 2008), ya que además de haber un im
portante número de sinonimias, los procesos de poliploi
dización y de hibridización interespecífica pueden haber
desempeñado un importante papel en la especiación.
Hay varios estudios acerca de la variación genética
dentro de la especie mesoamericana que es más comer
cializada, V. planifolia. El más completo y reciente es el
de Schlüter et al. (2007), quienes usando rapd encontra
ron tres grupos de poblaciones que podían distinguirse
entre sí por su distancia genética. Estos son el grupo de
Costa Rica, un grupo mexicano de plantas cultivadas al
norte de la Faja Volcánica Transmexicana y otro grupo
mexicano de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo que son
plantas silvestres o cultivadas recientemente. Los análisis
de la variación genética usando el índice de Shannon
mostraron los valores más altos en las poblaciones del
sur de México. Otro resultado no encontró correlación
entre las variedades definidas y su cercanía genética.

15.5.4 Plantas de las zonas áridas,
cactáceas y agaves
Alrededor de un tercio de la vegetación del territorio na
cional corresponde a las zonas áridas, que de manera
general pueden dividirse en el Desierto Sonorense, el De
sierto Chihuahuense y el desierto del Valle de Tehuacán.
Estos ecosistemas albergan buena parte de los endemis
mos que elevan la biodiversidad de México, por lo que el
análisis de la diversidad genética de sus principales espe
cies es particularmente importante.
Todos los estudios se han realizado en angiospermas
con alguna importancia biológica o económica. Muchos
se han centrado en las cactáceas columnares, ya que
México cuenta con 75 de las 170 especies conocidas, y de
las cuales 12 se encuentran bajo cultivo en huertas cam
pesinas y 20 bajo manejo silvícola. Otro porcentaje im
portante se ha realizado en Agave, ya que nuestro país
cuenta con 125 de las 166 especies del mundo; a esta cifra
pueden sumarse las especies de los géneros Manfreda,
Polianthes y Prochnyanthes para formar el mismo grupo
monofilético Agave sensu lato, cuyas especies práctica
mente se restringen a México. Además de la clara impor

tancia económica, los agaves tienen también gran rele
vancia ecológica como especie clave y dominante.
En el cuadro 15.8 se encuentran los marcadores mole
culares utilizados y los datos de diversidad genética obte
nidos para especies en estado silvestre de zonas áridas,
según el desierto al que pertenecen; en el cuadro 15.9 se
presentan los valores encontrados en poblaciones silves
tres, cultivadas y manejadas de cactáceas columnares; y el
cuadro 15.10 corresponde, en particular, al género Agave.
Tanto los niveles de variación genética como los de
diferenciación (F ST ) detectados para las poblaciones sil
vestres de cactáceas y otras plantas de zonas áridas están
dentro del rango que se ha encontrado para plantas en
general (Hamrick y Godt 1990) y rapd (Nybom y Bartish
2000). Los valores de endogamia son similares o llegan a
ser ligeramente superiores a los valores detectados para
otras regiones. En el caso particular de Stenocereus eruca
la diversidad genética de las poblaciones silvestres es re
lativamente baja (Ho = 0.040, He = 0.154, cuadro 15.8),
lo cual posiblemente se debe a su estrecho rango de dis
tribución en la Península de Baja California. En Agave
se han encontrado niveles contrastantes de diferencia
ción genética que probablemente se deban al origen re
ciente de la mayor parte de las poblaciones (véase cua
dro 15.10).
Se ha observado que algunos parámetros de variación
genética disminuyen con la latitud. Este patrón se ha de
tectado en la Península de Baja California en Lophocereus
schottii y Stenocereus gummosus; en la costa del Pacífico
en Kallstroemia grandiflora y en el Altiplano central en
Agave lechuguilla. Estos resultados sugieren que las osci
laciones climáticas del cuaternario pudieron influir en la
estructura genética de ciertas especies vegetales de las
zonas áridas de México, de tal forma que las poblaciones
del sur de la distribución de cada especie son las que con
tienen la mayor diversidad genética. Por lo tanto, los es
fuerzos de conservación deberían enfocarse en dichas
poblaciones.
Por otro lado, especies que son polinizadas por mur
ciélagos, como Carnegiea gigantea, tienen una menor di
ferenciación genética que las que dependen de insectos,
como Lophocereus schottii, cuyo polinizador es una palo
milla nocturna (F ST = 0.075 y 0.43, respectivamente, cua
dro 15.8). Otros estudios con polinización muestran que
todas las especies de Agave producen sustancialmente
menos semillas, e incluso ninguna, cuando son autofer
tilizadas. Con base en esto se ha podido calcular con iso
enzimas que la F IS en ausencia de selección se debe total
mente a los procesos de endogamia.

Lophocereus schottii

Pachycereus pringlei

Stenocereus thurberi

Stenocereus gummosus

Stenocereus eruca

Stenocereus eruca

Bursera microphylla

Bursera hindsiana

Olneya tesota

Kallstroemia grandiflora

Agave cerulata

Agave deserti

Agave subsimplex

Agave victoriae-regina

Agave lechuguilla

Larrea tridentata

Escontria chiotilla

Polaskia chichipe

Polaskia chichipe

Stenocereus stellatus

Polaskia chende

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Sonorense

Chihuahuense

Chihuahuense

Chihuahuense

Tehuacán

Tehuacán

Tehuacán

Tehuacán

Tehuacán

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

Microsatélites

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

rapd

rapd

rapd

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

rapd

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

Marcador

—

19

—

3

3

17

11

10

3

6

5

15

14

9

14

4

8

12

20

19

21

16

NP

100

82.9

93.3

—

35.9

95.0

96.0

83.0

75.6

78.1

89.8

71.4

71.4

90.9

51.8

70.6

46.2

81.8

62.4

91.7

90.3

93.3

P

3.40

2.35

3.13

5.93

1.50

3.89

2.28

2.20

—

—

—

1.92

—

2.35

1.82

—

1.48

2.20

2.36

3.14

3.00

2.79

A

0.421

0.208

0.498

0.631

0.079

0.322

0.351

—

—

—

—

0.201

0.105

0.262

0.112

—

0.040

0.103

0.157

—

0.142

0.110

Ho

0.542

0.265

0.389

0.683

0.134

0.362

0.394

0.335

0.144

0.186

0.237

0.267

0.250

0.297

0.183

0.277

0.154

0.290

0.169

0.212

0.214

0.129

He

—

—

—

0.071

—

0.124

0.105

0.055

—

—

—

0.242

0.570

0.109

0.387

—

0.739

0.608

0.036

—

0.014

0.057

FIS

—

—

—

0.009

0.075

0.116

0.083

0.236

0.084

0.135

0.098

0.420

0.480

0.162

0.178

0.337

0.069

0.102

0.128

0.076

0.431

0.075

FST

Ruiz-Durán 2006

Casas et al. 2006

Lucio 2006

Otero-Arnaiz et al. 2005b

Tinoco et al. 2005

Duran et al. 2005

Silva-Montellano y Eguiarte 2003

Martínez-Palacios et al. 1999

Navarro-Quesada et al. 2003

Navarro-Quesada et al. 2003

Navarro-Quesada et al. 2003

Cuevas 2005

A. Domínguez y L. Hernández np

Vargas 2000

Hernández 1999

Clark-Tapia et al. 2005

Clark-Tapia 2000

Clark-Tapia y Molina-Freaner 2003

Hamrick et al. 2002

Hamrick et al. 2002

Nason et al. 2002

Hamrick et al. 2002

Referencia

NP = número de poblaciones; P = porcentaje de loci o bandas polimórficas; A = número promedio de alelos por locus; Ho = heterocigosidad observada; He = heterocigosidad esperada
bajo Hardy-Weinberg; F IS = medida de la desviación de las proporciones esperadas bajo equilibrio de Hardy-Weinberg; F ST = diferenciación genética.

Carnegiea gigantea

Sonorense

Especie

Sonorense

Desierto
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0.079
0.193
0.507
0.631
0.417

1.500

2.380

3.200

5.933

3.333

Escontria chiotilla

Stenocereus stellatus

Polaskia chichipe

Polaskia chichipe

Polaskia chende

0.539

0.683

0.431

0.253

0.134

He

3.133

5.267

3.200

2.320

1.500

A

0.420

0.507

0.508

0.193

0.052

Ho

Manejada

0.516

0.621

0.368

0.270

0.110

He

—

5.933

3.000

2.360

—

A

—

0.560

0.478

0.192

—

Ho

Cultivada

—

0.660

0.369

0.289

—

He

2.098

5.454

2.340

3.271

Nm

10
8

124
41
41
41

10
5
8.666
12.3
4
3
5
6
4.66
7.9

A. victoriae-regina

Manfreda brachystachya

Media Agave sensu lato

Media (Hamrick et al. 2002) 655 especies

A. tequilana

A. subsimplex

A. cerulata

A. deserti

Media silvestres subgénero Agave rapd

Promedio plantas rapd, Nybom (2004), 158 estudios

72.3

41

17.3

10.3

13

L

11

NP

A. lechuguilla

Taxón

81.2
—

0.22 ± 0.21

78.1

89.8

75.6

0.08

34.6

93

100

83

96

P

0.189

0.187

0.237

0.144

0.0004

0.113

0.4

0.48

0.33

0.39

He

0.34 ± 0.12

0.106

0.135

0.098

0.084

0

0.228

0.118

0.03

0.24

0.083

F ST /G ST

Cuadro15.10 Variación genética y diferenciación en el género Agave en México. Se distinguen con una letra los subgéneros
y se incluye un estudio con Manfreda, debido a su cercanía filogenética con Agave

A = número promedio de alelos por locus; Ho = heterocigosidad observada; He = heterocigosidad esperada bajo Hardy-Weinberg; Nm = flujo génico.

Ho

A

Especie

Silvestre

Lucio, 2006

Casas et al. 2006

Tinoco et al. 2005

Referencia

rapd

rapd

rapd

rapd

Isoenzimas

Isoenzimas

Isoenzimas

Marcador

Referencia

Ruiz-Durán 2006

Navarro-Quesada et al. 2003

Navarro-Quesada et al. 2003

Navarro-Quesada et al. 2003

Gil-Vega et al. 2001

Eguiarte et al. 2000

Martínez-Palacios et al. 1999

Silva-Montellano y Eguiarte 2003

Isoenzimas (15)

Microsatélites (5) Otero-Arnaiz et al. 2005a

Isoenzimas (15)

Isoenzimas (16)

Isoenzimas (10)

MM (L)

Cuadro15.9 Diversidad genética y flujo génico entre poblaciones silvestres, sometidas a manejo silvícola y cultivadas de cactáceas columnares de México

65
51
43
57
65
47
53
47
47
52.2
28
36
36

4
4
2
4
4
4
4
6
6
12
4.9
6
5
5
5.33
10.3

A. garciae-mendozae

A. difformis

A. sp.

A. xylonacantha

A. xylonacantha

A. celsii

A. striata

A. striata subsp. striata

A. striata subsp. falcata

A. striata

Media Littaea issr

A. cupreata (silvestre/viveros)

A. cupreata

A. potatorum

Promedio subgénero Agave issr

Promedio plantas issr, Nybom (2004), 13 estudios

78
—

0.22 ± 0.08

71.6

75

87.5

72.5

80.8

69.4

48.9

76.7

89.4

60.4

75.4

76.7

62.7

72.4

P

0.29

0.2459

0.2574

0.3691

0.23

0.2793

0.2645

0.1906

0.243

0.251

0.183

0.201

0.236

0.205

0.24

He

0.35 ± 0.25

0.114

0.084

0.145

0.113

0.10

0.1922

0.103

0.130

0.063

0.059

0.064

0.113

0.0976

F ST /G ST

issr

issr

issr

issr

issr

issr

issr

issr

issr

issr

issr

issr

issr

issr

Marcador

Aguirre 2004

Aguirre 2004

Eguiarte et al. 2006

Trejo 2006

Trejo 2006

Trejo 2006

Rocha 2006

Rocha 2006

Colín-Núñez 2006

Rocha 2006

Rocha 2006

Rocha 2006

González-González 2004

Referencia

NP = número de poblaciones; L = número de loci; He = promedio de heterocigosidad esperada por población; P = porcentaje de loci o bandas polimórficas; F ST /G ST = diferenciación genética.
Fuente: Eguiarte et al. 2000; Good-Ávila et al. 2006.

54.9

33.3

47

L

NP

Taxón

Cuadro15.10 [concluye]
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Muchas plantas de zonas áridas, especialmente las
cactáceas y las agavaceas son conocidas por su capacidad
de crecimiento clonal o vegetativo, y este sistema de re
producción ha sido históricamente el mecanismo de pro
pagación silvícola. Con este antecedente se han llevado a
cabo análisis para discernir la importancia de la propaga
ción vegetativa frente a la reproducción sexual en pobla
ciones silvestres. Aún no hay muchos resultados, pero se
determinó, por ejemplo, que en Stenocereus eruca de
cada diez plantas muestreadas al azar solo dos tienen ge
notipos iguales, por lo que en este caso la reproducción
sexual tiene mayor importancia en el reclutamiento de
nuevos individuos, y por ello debe considerarse este sis
tema al producir plantas en vivero con fines de conserva
ción. Por otro lado, las poblaciones silvestres de especies
de Agave (cuadro 15.10, por ejemplo A. cerulata y A.
striata) generalmente presentan niveles elevados de va
riación genética, mientras que las poblaciones cultivadas
tienden a tener muy poca diversidad, ya que es común
que las prácticas de manejo impliquen exclusivamente
propagación clonal. Por ejemplo, Gil-Vega et al. (2001)
en un estudio con rapd encontraron que A. tequilana
azul es solo un genotipo de A. angustifolia, con poca va
riación (He = 0.0004) y en las plantaciones que se ha
detectado más variación es de alrededor de una cuarta
parte de la que se encuentra en poblaciones silvestres
(Vargas-Ponce 2007). El mismo proceso de erosión ge
nética sucede en el henequén de Yucatán (A. fourcroy
des) que es una variedad pentaploide de A. angustifolia
(Colunga-GarcíaMarín et al. 1999).
Agave es un género relativamente joven (unos 10 mi
llones de años) que sufrió recientemente una espectacu
lar radiación adaptativa (Eguiarte et al. 2000). A pesar de
su importancia económica se sabe relativamente poco
sobre sus recursos genéticos y cómo el manejo humano
puede afectar tanto poblaciones silvestres como domes
ticadas. La baja diferenciación genética en la mayoría de
las especies sugiere que no se necesita un número muy
grande de poblaciones para conservar la poza génica. Sin
embargo, dado que se trata de plantas de vida larga, la
variación genética y la alta depresión por endogamia in
dican que se requiere una gran cantidad de organismos
para conservar muestras representativas de la variación.
En lo que respecta a los análisis de poblaciones silves
tres, manejadas y cultivadas de cactáceas columnares
(cuadro 15.9), en general se ha encontrado que sus gra
dos de diversidad son similares entre sí. Sin embargo, en
las poblaciones manejadas in situ para obtener frutos de
Escontria chiotilla la variación genética es menor que en

las silvestres, lo que indica que la selección fenotípica que
se lleva a cabo está reduciendo la diversidad, aunque el
efecto de la domesticación sobre la estructura genética
de las poblaciones aún es incipiente. El otro extremo de
la historia ocurre en Stenocereus stellatus, que también
se utiliza para producir frutos en la Mixteca y el Valle de
Tehuacán: las poblaciones manejadas in situ y cultivadas
resultaron con mayores niveles de heterocigosidad que
las poblaciones silvestres (He = 0.270, 0.289, 0.253, res
pectivamente; Casas et al. 2006), lo que aparentemente
se debe al continuo reemplazo e introducción de plantas
asociado con las técnicas tradicionales indígenas (nahuas,
popolocas y mixtecos). Esta relación entre el manteni
miento de la biodiversidad y las técnicas tradicionales se
explora más a fondo en el capítulo 16 de este volumen.
En conclusión, las poblaciones manipuladas pueden ser
reservorios de variación cruciales para el mantenimiento
de la diversidad de las poblaciones silvestres, siempre y
cuando su manejo sea correcto.

15.5.5 Cícadas
Las cícadas son plantas semileñosas que pertenecen al
grupo de las gimnospermas y que junto con ginkgo son
el grupo más antiguo de plantas vivientes con semilla.
México ocupa el segundo lugar en diversidad de especies
de cícadas, con alrededor de 50 de las 301 conocidas (Vo
vides et al. 2003).
Los patrones de distribución geográfica del género
Dioon se ajustan a la topografía del país (González-As
torga et al. 2003a; Vovides et al. 2003), lo que permite
formular hipótesis sobre los patrones de diversidad de es
pecies, el aislamiento geográfico y genético, y los proce
sos de especiación (González y Vovides 2002).
A pesar de que en el mundo las cícadas son considera
das como un grupo de plantas amenazadas y en peligro
de extinción, a la fecha solo se han publicado una veinte
na de estudios sobre su genética de poblaciones. En cíca
das mexicanas se tienen únicamente dos especies para
las que se han publicado los datos genéticos y otras cinco
con estudios en proceso. Los valores de diversidad gené
tica y los marcadores utilizados se encuentran en el cua
dro 15.11.
Los promedios de la diversidad genética para las espe
cies de Dioon son 1.8 alelos por locus; 70.2% de loci poli
mórficos y heterocigosidad esperada de 0.286. Estos pa
rámetros son altos comparados con especies endémicas
y con distribución restringida (Hamrick y Godt, 1996) y
su distribución concuerda con las hipótesis de los refu
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Cuadro 15.11 Diversidad y estructura genética en especies de cícadas estudiadas en México
MM

N

A

P

He

G st

Referencia

Zamia loddigesii Miq.

Especie

Isoenzimas

4

1.80

66.6

0.266

0.790

González-Astorga et al. 2006

Microcycas calocoma Miq.

—

7

1.49

48.1

0.170

0.337

Pinares de la Fe et al.
(datos no publicados)

Dioon sonorense (De Luca, Sábato
y Vázq. Torres) Chemnick, T.J. Greg.
y S. Salas-Mor.

—

4

2.00

81.6

0.314

0.151

González-Astorga y Vovides
(datos no publicados)

Dioon tomasellii De Luca, Sábato
y Vázq. Torres

—

5

1.96

83.1

0.309

0.295

González-Astorga y Vovides
(datos no publicados)

Dioon caputoi De Luca, Sábato
y Vázq. Torres

—

4

1.91

79.0

0.350

0.099

Cabrera Toledo et al.
(datos no publicados)

Dioon edule Lindl.

Isoenzimas

8

1.44

54.8

0.240

0.075

González-Astorga et al. 2003b

Dioon angustifolium Miq.

Isoenzimas

3

1.67

52.4

0.218

0.167

González-Astorga et al. 2005

N = número de poblaciones; A = promedio de alelos por locus; P = porcentaje de loci polimórficos; He = heterocigosis esperada; G ST = diferenciación
genética entre poblaciones.

gios del pleistoceno. La diferenciación genética prome
dio para el género Dioon (G ST = 0.157) y entre las pobla
ciones por especie (cuadro 15.11) es muy heterogénea e
indica una significativa estructura genética, proceso que
puede estar determinado por su alta especificidad de po
linizadores (Norstog y Nicholls 1997), el aislamiento ge
nético por distancia (González-Astorga et al. 2003b), el
efecto reciente de cuellos de botella (González-Astorga
et al. 2005), el origen más reciente de algunas especies y
la fragmentación diferencial tanto natural como antro
pogénica.

15.5.6 Salvia hispanica o chía
Junto con Chenopodium y Amaranthus, la chía (Salvia
hispanica) forma parte de las plantas que podrían ocupar
el lugar de los cereales en la comida mesoamericana. Par
ticularmente la chía contiene en una gran concentración
(alrededor de 10 veces más que cualquier otro cultivo) el
ácido graso llamado omega 3 o α-linoleico. Tiene, ade
más, una alta concentración de proteínas (similar al tri
go) y un alto contenido de fibra.
En México esta especie está distribuida en bosques de
pino en todas las grandes cadenas montañosas, excepto
en la Sierra Madre Oriental, donde son raras.
Salvia hispanica es una planta altamente autógama
(Cahill 2004) y por ello se esperaría que tuviera una gran
proporción de variación genética entre variantes geográ
ficas, lo cual se confirma con los datos basados en rapd
de Cahill (2004). Al mismo tiempo, en ese trabajo se

muestra la existencia de una mayor variación en las po
blaciones silvestres (índice de información de ShannonWeaver = 0.15) que en las cultivadas (0.10), lo que seña
la un patrón de selección direccional en las variedades
cultivadas o lo que se ha llamado selección masal. Este
patrón es particularmente evidente en las variedades cul
tivadas comerciales, donde el índice de Shannon-Weaver
es 0.02.
El trabajo de Cahill abre la puerta para explorar con
más profundidad los aspectos de domesticación, de filo
geografía y de genética de la conservación de las especies
de este género que son o pueden ser cultivadas, como
por ejemplo Salvia polystachya.

15.5.7 Frijoles
A los aportes culturales, gastronómicos y nutricionales
que en torno a los frijoles ha dado México hay que sumar
la importancia biológica, pues nuestro territorio se en
cuentra en uno de los centros de domesticación de esta
planta: los Andes y Mesoamérica, en donde existen cua
tro de las cinco especies domesticadas y 45 de las 50 es
pecies del género.
Las dos especies de frijol más importantes son Phaseolus vulgaris (frijol común), cuyo centro de domesticación
está ubicado en el centro-occidente de México (Jalisco,
Michoacán y Guanajuato) y Phaseolus lunatus (frijol
ibes), cuya mayor diversidad de poblaciones silvestres y
cultivadas se encuentra en la Península de Yucatán (Ba
llesteros, 1999; Martínez-Castillo et al. 2004). De ambas,
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además de ser cultivadas, se encuentran formas silvestres
y arvenses.
En las poblaciones silvestres de ambos frijoles se han
realizado análisis de la diversidad, estructura genética y
flujo genético. Para P. vulgaris en las lagunas de Yuriria,
Guanajuato, y Cuitzeo, Michoacán (Payró de la Cruz
et al. 2005; Zizumbo-Villarreal et al. 2005), y para P. lunatus en cuatro regiones de agricultura tradicional en la
Península de Yucatán (Martínez-Castillo et al. 2004).
También se analizaron la diversidad, estructura genética,
flujo génico y relaciones evolutivas dentro y entre el com
plejo de poblaciones silvestre-arvense-domesticado. Los
marcadores utilizados, la diversidad genética y el resto de
resultados de P. vulgaris se encuentran en el cuadro 15.12
y los de P. lunatus en el cuadro 15.13.
Las poblaciones domesticadas de P. vulgaris dentro del
complejo silvestre-arvense-domesticada fueron entre
dos y cuatro veces más diversas que las variedades co
merciales locales y cuatro a nueve veces más diversas que
las líneas híbridas. La diversidad genética total dentro de
las poblaciones silvestres, arvenses y domesticadas com
parando los tres complejos fue similar (0.24, 0.22, 0.26,
cuadro 15.12). Dado que los valores de flujo génico fue
ron cercanos a uno, teóricamente suficiente para contra
rrestar la deriva génica o la autogamia, es probable que la
selección humana sea el mecanismo evolutivo más im
portante para mantener la diferenciación silvestre-do
mesticado (Zizumbo-Villarreal et al. 2005).
En P. vulgaris el flujo génico es de las poblaciones sil
vestres a las domesticadas, mientras que en P. lunatus es
hasta tres veces mayor en la dirección opuesta (Martí
nez-Castillo et al. 2007). En esta especie las poblaciones
arvenses están más relacionadas con las domesticadas
que con las silvestres y estas últimas son más semejantes
a su cultivo más cercano que al resto de su tipo. En ambas
especies los campesinos pueden influenciar la magnitud
y las características del flujo génico, entre las poblaciones
dentro de cada complejo, mediante el manejo de la dis
tancia entre los cultivos y las poblaciones silvestres, de la
diversidad dentro de las variedades tradicionales sem
bradas, y de la tolerancia y cosecha de poblaciones ar
venses (Martínez-Castillo et al. 2004 y Zizumbo-Villa
rreal et al. 2005).
El caso de P. lunatus muestra que, manejada correcta
mente y con lapsos de descanso de por lo menos tres años
(Ouédraogo y Baudoin 2002), la intensificación agrícola
puede aumentar la diversidad; no obstante, con un ma
nejo inadecuado las poblaciones domesticadas podrían
asimilar a las silvestres dado que el flujo génico de las po

blaciones domesticadas a las silvestres fue tres veces ma
yor. En este sentido la conservación in situ debe contem
plar tanto poblaciones silvestres aisladas como complejos
silvestres-arvenses-domesticadas que además pueden in
crementar la productividad y la adaptación de las varie
dades cultivadas. Por otro lado, en esta especie se ha en
contrado un alto riesgo de erosión en tiempos muy cortos
(Martínez-Castillo et al. 2008).
A pesar de que los frijoles son autógamos existe cierto
flujo entre las poblaciones, por ejemplo en P. lunatus,
Nm intrarregional = 0.31 a 0.51 y Nm interregional =
0.44 (Martínez-Castillo et al. 2007); por ende, la intro
ducción de genotipos nuevos y de transgénicos debe ser
seriamente considerada como un asunto de bioseguri
dad, pues el escape de genes provenientes de los Andes y
transgenes tanto a poblaciones domesticadas como a sil
vestres sería probable.

15.5.8 Maíz
Sin duda, de los cultivos de México la planta más impor
tante es el maíz, y representa, en el contexto biológico, un
paradigma sobre el proceso de domesticación, que en
este caso particular ocurrió en la Cuenca del Balsas en los
últimos 6 000 años. Además el maíz ha sido usado ya casi
durante 100 años como un modelo para estudiar los pro
cesos genéticos fundamentales. Los estudios en maíz han
mostrado en general que la variación de los parientes sil
vestres, como el teocinte, es mayor que aquella encontra
da en el maíz (0.269 y 0.212, respectivamente, SánchezVelázquez et al. 2000). A lo largo del país y de las regiones
agrícolas existe una gran gama de variedades de maíz. En
este sentido, para diferentes razas, Doebley et al. (1985)
encontraron, usando enzimas, una heterocigosidad es
perada entre 0.18 y 0.25. Utilizando 93 microsatélites,
Fukunaga et al. (2005) encontraron valores altos de hete
rocigosidad (0.33 a 0.50 para las subespecies de la especie
Zea mays y 0.33 para las especies de la sección Luxurian
tes) y de diversidad genética (0.72 a 0.89 para las subes
pecies de la especie Zea mays y de 0.65 a 0.73 para las
especies de la sección Luxuriantes).
Se sabe que existe una selección artificial muy intensa,
que además se ha localizado en regiones genómicas alre
dedor de los genes sujetos a selección; por ejemplo, el gen
relacionado con el patrón de dominancia apical, tb1; los
relacionados con la ruta de biosíntesis de almidón, ae1,
tb2, sh1, sh2, su1 y wx1; y el regulador de la antocianina,
c1. Usando además un modelo de coalescencia se han
explorado con mayor detalle los patrones de variación, y

64

62

Total domesticadas

Línea híbrida

Variedad comercial local

Silvestre

Silvestre

issr

issr

issr

95

84

87

14

22

57

35

—

issr
issr

68

57

issr

issr

57

—

issr
issr

84

54

65

—

35

43

59

P

issr

issr

issr

issr

issr

issr

issr

MM

—

—

—

0.03

0.06

0.20

0.14

—

0.20

0.16

0.13

—

0.26

0.13

0.18

—

0.13

0.13

0.13

He

—

—

—

0.07

0.10

0.29

0.20

—

0.31

0.25

0.22

—

0.40

0.22

0.28

—

0.19

0.20

0.22

I

0.26

0.22

0.24

—

—

—

—

0.23

—

—

—

0.29

—

—

—

0.19

—

—

—

Ht

—

—

—

—

—

—

—

0.17

—

—

—

0.19

—

—

—

0.13

—

—

—

Hs

0.26

0.39

0.40

—

—

—

—

0.26

—

—

—

0.34

—

—

—

0.33

—

—

—

G ST

1.4

0.79

0.77

—

—

—

—

1.39

—

—

—

0.98

—

—

—

1.04

—

—

—

Nm

Payró de la Cruz et al. 2005

Referencia

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Payró de la Cruz et al. 2005

Payró de la Cruz et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Payró de la Cruz et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Payró de la Cruz et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Zizumbo-Villarreal et al. 2005

Nombre del complejo, la población o la variedad; n = número de plantas; MM = marcador molecular; P = porcentaje de loci polimórficos; He = diversidad genética de Nei (He)
suponiendo F IS = 0.95; I = índice de información de Shannon de las poblaciones estudiadas, suponiendo autogamia predominante (F IS = 0.95); Ht = diversidad total; Hs = diversidad
intrapoblacional; G ST = diversidad interpoblacional; Nm = flujo génico, suponiendo autogamia predominante (F IS = 0.95).

106

20

Anita

Total arvenses

20

Flor de Junio

Total silvestres

21

Domesticada

21

21

Arvense

Cepio

Silvestre

Domesticada

20

22

Arvense

20

22

Silvestre

22

San Agustín

Yuriria

Tupátaro

Domesticada

21

20

Silvestre
Arvense

20

Jéruco

Tipo de población

22

n

Complejo, población
o variedad

Cuadro 15.12 Estimadores de diversidad genética en Phaseolus vulgaris en poblaciones silvestres, arvenses y domesticadas de diferentes regiones
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Cuadro15.13 Estimadores de la diversidad genética y prueba de Duncan de poblaciones silvestres
de Phaseolus lunatus en diferentes regiones agrícolas de la Península de Yucatán. Datos de Martínez-Castillo et al. 2006
Región agrícola

Centro-este de Quintana Roo

Población

MM

Noreste de Campeche

Ae/A

Ho*

He

ssr

20

3.38

0.70

0.46

0.54

Kik

ssr

20

3.38

0.64

0.60

0.48

Nohcá

ssr

14

3.38

0.67

0.52

0.51

44.7

3.38 A

0.67

0.53 C

0.51

Boje

ssr

20

2.87

0.72

0.51

0.47

San Fernando

ssr

20

2.38

0.70

0.49

0.35

Media

ssr

20

2.63 B

0.71

0.50 C

0.41

Bolonchén

ssr

20

2.37

0.81

0.67

0.41

Chunchintok

ssr

19

3.13

0.83

0.67

0.57

Itzinté

ssr

20

3.25

0.85

0.82

0.59

19.7

2.92 AB

0.83

0.72 B

0.52

Media

Sur de Yucatán

A*

Holpat

Media
Sureste de Yucatán

n

Nohcacab

ssr

20

3.13

0.73

0.87

0.53

Xohuayán-1

ssr

20

3.25

0.77

0.82

0.55

Xohuayán-2

ssr

20

3.01

0.81

0.90

0.57

20

3.13 AB

0.77

0.86 A

0.55

Media

MM = marcador molecular; n = número de plantas; A = número promedio de alelos; Ae/A = equitatividad de la frecuencia alélica; Ho = heterocigosidad
observada; He = índice de diversidad de Nei (heterocigosidad esperada). La media de los estimadores para cada región agrícola se muestra en negritas.
* Los resultados de la prueba de Duncan para la comparación de las medias de los valores de Ho y A se muestran como superíndices con las letras A a C;
regiones con la misma letra no son significativamente diferentes (p ≥ 0.05).

se ha detectado la firma de dicha selección artificial. Así,
los valores de variación encontrados en zonas genómicas
supuestamente neutrales están entre 1.3 y 2% (Tenaillon
et al. 2001). Cuando se estudió esta variación alrededor
de los genes sujetos a selección artificial se encontraron
valores menores, desde casi cero en tb1 hasta casi 2% en
sh1 (Whitt et al. 2002).
Estudios filogeográficos (Buckler et al. 2006) en maíz
sugieren haplotipos ancestrales en la parte este de la dis
tribución, es decir, en las partes centrales de Oaxaca y la
Faja Volcánica Transmexicana usando secuencias de clo
roplasto. Asimismo, un modelo sencillo de dispersión
parece explicar mejor la distribución de la variación que
un modelo que supone aislamiento por distancia, ade
más de que la altitud explicó también una parte significa
tiva de la distribución de la variación genética.
Estos estudios muestran la importancia de elaborar y
recabar la información de variación genética en especies
cultivadas y apuntan a que el maíz debe ser recuperado
en todo el país e investigado con mucha mayor profundi
dad. En particular sobresale el hecho de que en los últi
mos tres años, y como consecuencia del abandono de su

siembra en muchas partes de México (particularmente
en la Cuenca del Balsas debido a razones comerciales), se
ha fragmentado y reducido el área de distribución del
maíz, lo que ha disminuido la interacción del teocinte
con el maíz. A este respecto Wilkes (2007) ha hecho un
llamado para recuperar al teocinte como fuente de ger
moplasma de dicha cosecha.

15.5.9 Chiles (Capsicum spp.)
Otro de los cultivos centrales en la dieta de Mesoamérica
y actualmente de muchas partes del mundo es el chile. En
México, este cultivo ha sido domesticado aparentemente
en diversos lugares y de distintas formas. El género Capsicum (Solanaceae) comprende alrededor de 30 especies.
De ellas, 22 son endémicas de Sudamérica, lo que lo hace
un género sudamericano. Solo cinco de las especies, C.
annuum, C. frutescens, C. chinense, C. baccatum y C. pu
bescens, incluyen variedades domesticadas.
El primer estudio amplio acerca de la variación gené
tica de este cultivo en México se hizo usando isoenzimas
(Loaiza-Figueroa et al. 1989) con una muestra geográfica
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muy amplia (186 muestras), aunque es notorio que no
incluyeron ninguna colecta de Sinaloa. Las conclusiones
de ese trabajo incluyeron una estructura genética desta
cable seguramente debido a un sistema de cruzamiento
dominado por la autofecundación y quizá por cuellos de
botella frecuentes. Esta diferenciación genética tiene una
base geográfica importante, lo que llevó a concluir que
hay tres especies domesticadas en México: C. annuum
var. annuum, C. chinense y C. pubescens. Las formas se
midomesticadas y silvestres incluyen otros dos taxa, C.
frutescens y C. annuum var. glabriusculum. Más recien
temente se hizo un estudio, particularmente en C. annuum, usando también isoenzimas (Hernández-Verdugo
et al. 2001). Se encontró una alta variación genética tanto
en cultivos como en poblaciones silvestres (He = 0.408 y
He = 0.461, respectivamente) sin erosión aparente cau
sada por la domesticación. Por otro lado, aunque se halló
una pequeña diferenciación genética entre poblaciones
silvestres (G ST = 0.056), esta fue mayor en poblaciones
cultivadas (G ST = 0.167), reforzando la hipótesis de que
el sistema de apareamiento y los cuellos de botella produ
cidos por la domesticación han generado estas conse
cuencias. Por último, la alta distancia encontrada entre
los cultivos apunta a que la domesticación ha tomado
diferentes direcciones. Estas conclusiones se reforzaron
con un estudio posterior (Oyama et al. 2006), utilizando
rapd, en el que encontraron que las poblaciones silves
tres y cultivadas se resolvieron claramente en un análisis
de similitud, así como en un análisis molecular de varian
za (17.2% de la variación entre poblaciones) y un análisis
de escalamiento multidimensional. Aun así los autores
proponen que esta diferenciación puede asociarse no
solo con la domesticación sino también con el origen
geográfico de las muestras analizadas.

15.5.10 Calabacitas
Las plantas del género Cucurbita (que incluye las calaba
zas y calabacitas) tienen, al igual que muchas especies
cultivadas, su centro de origen y de diversidad genética
en México; sin embargo hay pocos trabajos (Wilson et al.
1994; Montes-Hernández y Eguiarte 2002) en los que se
estudia la diversidad genética de cucurbitas mexicanas.
En particular, Montes-Hernández y Eguiarte (2002) re
portan la variación de dos subespecies: la cultivada, Cucurbita argyrosperma subsp. argyrosperma, y la silvestre,
Cucurbita argyrosperma subsp. sororia, así como la va
riación de otra especie cultivada, Cucurbita moschata,
en seis poblaciones del estado de Jalisco. La heterocigo

sidad esperada usando marcadores isoenzimáticos fue
muy alta (He = 0.407) aunque la diferenciación entre po
blaciones conespecíficas fue baja (F st = 0.087). Se en
contraron asimismo dos linajes, uno compuesto por las
dos subespecies (cultivada y silvestre) y el otro compues
to por las poblaciones de Cucurbita moschata. Las con
secuencias que esta estructura genética tiene para el uso
de calabacitas transgénicas, dado que además en este gé
nero se han reportado hibridizaciones interespecíficas,
deben considerarse para la toma de decisiones (Wilson
et al. 1994; Arriaga et al. 2006).

15.5.11 Ciruela mexicana o jocote
La ciruela mexicana o jocote (Spondias purpurea) es una
especie de árbol de la familia Anacardiaceae que aparen
temente ha sido domesticada al menos dos veces de for
ma independiente (Miller y Schaal 2005). Al igual que
otros árboles frutales, esta especie es propagada en for
ma vegetativa en los traspatios de Mesoamérica. Además
de Spondias purpurea se cultivan en menor proporción
otras especies, como S. radlkoferi y S. mombin var. mombin o jobo que se consume desde México hasta Paraguay
y que ocasionalmente se usa también como cerca viva.
En el caso de la ciruela mexicana o jocote, al utilizar el
espaciador trnG–trnS y el modelo de Kimura de dos pa
rámetros se encontró una divergencia en las secuencias
de entre 0 y 3.37% para todas las especies de Spondias y
de entre 0 y 0.86% en S. purpurea. Los dos centros apa
rentes de domesticación, usando una red de haplotipos,
incluyen por un lado el oeste de la Faja Volcánica Trans
mexicana y por el otro el sur de México y América Cen
tral. Con las mismas muestras, Miller y Schaal (2006)
usaron otros marcadores moleculares (aflp) para reeva
luar los procesos de domesticación, obtuvieron resulta
dos similares a aquellos encontrados con marcadores de
secuencia del cloroplasto, y además hallaron una menor
variación y una mayor diferenciación (esto último parti
cularmente en las poblaciones de las cercas vivas y de los
huertos, probablemente debido al uso de la propagación
vegetativa) en poblaciones cultivadas. Sin embargo, en el
caso de las plantas cultivadas en traspatios la variación
de sus poblaciones fue igual a la de las silvestres.

15.5.12 Aguacate (Persea americana)
El aguacate es un cultivo que ha sido utilizado por varios
miles de años. El progenitor silvestre incluye tres varie
dades: Persea americana var. americana, raza de las in
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dias occidentales (islas del Caribe), Persea americana
var. drymifolia, raza mexicana y Persea americana var.
guatemalensis, raza guatemalteca (Bergh y Ellstrand
1986). El aguacate es una fuente muy rica de alimenta
ción, ya que tiene un contenido de lípidos muy alto (entre
5% y 30% dependiendo de la variedad) y es una fuente
importante de vitaminas y antioxidantes. Se han hecho
estudios usando marcadores moleculares, como rapd y
microsatélites, sobre todo acerca de las relaciones entre
las diferentes razas y variedades (Fiedler et al. 1998; Ash
worth y Clegg 2003). Estos estudios muestran no sola
mente las tres variedades descritas, sino también una
amplia gama de razas producidas seguramente por even
tos de hibridización entre las variedades o por el hecho
de que las razas sean más nuevas de lo que se había pen
sado (Ashworth y Clegg 2003).
Más recientemente se ha publicado un estudio acerca
de la cantidad de variación genética usando cuatro genes
nucleares (Chen et al. 2008) que muestran valores de di
versidad genética moderada y muy parecida para los cua
tro marcadores nucleares y sin evidencia de selección
natural (h = 0.884; π = 0.00658; θ (Watterson) = 0.00709).
Asimismo pudieron separar los efectos de la mutación y
la recombinación en la variación genética, y mostraron
que la recombinación es menos importante que la muta
ción como fuente de diversidad haplotípica, a diferencia
de lo que se ha encontrado en maíz y cebada.

15.5.13 Algodón
Otro de los cultivos importantes de México es el algodón;
de las cuatro especies domesticadas del género Gossypium,
la que actualmente ocupa 90% de los cultivos de todo el
mundo y tuvo su origen en México es Gossypium hirsutum.
Los primeros registros de su utilización fueron encontra
dos por McNeish en la Cueva del Maíz en Tehuacán, Pue
bla (Rodríguez, 2000). Posteriormente fue sembrada y
domesticada por las culturas precolombinas mesoameri
canas. Actualmente es de donde se extrae la mayor canti
dad de aceite de semilla, se utiliza como alimento para
ganado, además de diversos usos que tiene la fibra natural
en la industria textil, farmacéutica y papelera.
En México se distribuyen aún poblaciones silvestres
de esta especie. Estas ocurren principalmente en dunas
costeras y selvas bajas caducifolias. Estas poblaciones
presentan una estructura genética moderada como pro
ducto de los procesos históricos y recientes; la variación
genética encontrada en ellas, utilizando microsatélites de
cloroplasto, es alta He = 0.80 ± 0.004 (Wegier, 2005) si

se compara con estudios realizados en la colección de la
Universidad de Texas, con enzimas (Wendel et al. 1992)
y rflp (Brubacker y Wendel 1994) de 0.006 y 0.004 para
la heterocigosis observada, respectivamente, y que fue
ron reanalizados por Small et al. (1999), quienes además
trabajaron con secuencias de deshidrogenasa alcohólica
encontrando valores de θw de 0.00024 y 0.00074 para los
subgenomas A y D, respectivamente. Por otro lado, Iqbal
et al. (2001) encontraron que las plantas cultivadas tie
nen muy baja diversidad genética (índice de similitud
pareada > 0.96), resultando evidente que el proceso de
domesticación de esta especie causó cuellos de botella y
disminuyó la variación genética. Por lo anterior, se hace
más importante conservar las poblaciones silvestres que
aún quedan en México, ya que las poblaciones que se
habían reportado en el sur de Tamaulipas, Veracruz y Ta
basco ya están extintas, mientras que las poblaciones de
Campeche, Nayarit y Yucatán continúan preservando
gran diferenciación intraespecífica.

15.5.14 Otras plantas domesticadas
Mesoamérica es uno de los tres centros de origen de la
agricultura (Harlan 1971), junto con el norte de China y
el cercano Oriente, por lo que no es de sorprender que
una lista significativa de plantas útiles se hayan domes
ticado y cuenten con parientes silvestres en nuestro te
rritorio. Como hemos visto, tal es el caso del maíz, el
frijol, el algodón, el chile, las agaves, la vainilla, la chía, el
jocote, el aguacate y ciertas cactáceas columnares que se
han tratado en el presente capítulo. Sin embargo, que
dan sin mencionar otras especies cuya variación genéti
ca es importante e incluso evidente, pero que no cuen
tan con estudios que utilicen marcadores moleculares o
estos son demasiado escasos. Tal es el caso, por ejemplo,
del henequén, la guayaba, el xoconostle, el camote y la
jícama. En otros casos, como el cacao, los estudios gené
ticos han estado enfocados a delimitar los orígenes del
cultivo. Se ha propuesto que el cacao criollo tuvo su ori
gen en una domesticación en Mesoamérica indepen
diente de la domesticación del cacao forastero de Sud
américa, en particular en la cuenca del Amazonas.
Estudios recientes (Motamayor et al. 2002) usando rflp
y microsatélites sugieren que los criollos antiguos de
Mesoamérica, que muestran una variación genética mu
cho menor, provienen probablemente de una pequeña
muestra de criollos antiguos de la cuenca del Amazonas.
El caso de la papaya es similar, ya que se están estable
ciendo las relaciones filogenéticas (Kyndt et al. 2005)
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pero no se ha publicado una exploración de su variación
genética en Mesoamérica.
El jitomate es uno de estos casos. En un estudio expe
rimental de jardín común Sánchez-Peña et al. (2006) en
contraron que las poblaciones de la especie cultivada de
jitomate Solanum lycopersicum presentan diferente re
sistencia a la mosquita blanca y densidad de tricomas.
Del mismo modo, encontraron que la especie cultivada
(S. lycopersicum) tiene mayor incidencia de dicha plaga
que sus parientes silvestres (S. lycopersicum var. cerasiforme y S. habrochaites). S. lycopersicum var. cerasiforme
crece en campos abandonados en selva tropical caduci
folia cerca de zonas costeras y en la Sierra Madre Occi
dental en Sinaloa. Estas poblaciones constituyen una
fuente natural de genes de resistencia contra la mosquita
blanca (Sánchez-Peña et al. 2006).
Por lo anterior, emprender estudios en estas y otras
plantas poco atendidas nativas de México es de especial
trascendencia ya que su cultivo a gran escala, la pérdida
de parientes silvestres y la producción de transgénicos
podrían amenazar su diversidad genética y con ello po
ner en riesgo su sustentabilidad a futuro.

15.6 Animales
15.6.1 Taenia
La teniasis y la cisticercosis son enfermedades causadas
por los parásitos obligados del género Taenia, que utili
zan dos hospederos mamíferos: uno herbívoro interme
diario y un carnívoro definitivo. En nuestro país repre
sentan un problema de salud pública, asociado sobre
todo a las prácticas tradicionales de crianza de cerdos y a
la ingesta de carne contaminada, malas condiciones sani
tarias e higiénicas, ignorancia y pobreza (Sarti 1997). El
género cuenta con 45 especies, de las cuales tres parasi
tan al hombre como hospedero definitivo: T. solium, T.
saginata y T. asiatica; las dos primeras se encuentran en
México, y sus hospederos intermediarios son el cerdo y
la vaca, respectivamente.
Se cree que el ancestro común de las tenias pudo haber
surgido en África hace un millón de años, y que sus hos
pederos intermediarios eran antílopes y los obligados
leones y hienas. Cuando la carnivoría evolucionó en los
homínidos la tenia se adaptó al nuevo nicho intestinal y
las vacas y los cerdos se hicieron nuevos hospederos in
termediarios (Hoberg et al. 2001; Hoberg 2006), proceso
que probablemente ocurrió en tres ocasiones separadas.

Se han realizado estudios de diferenciación genética
con rapd de adn entre cisticercos de T. solium proce
dentes de cerdos infectados de México y Madagascar,
cuyo resultado fue una distancia genética de aproxima
damente D = 0.2 (Vega et al. 2003), y entre México y
Tanzania de D = 0.39 (Maravilla et al. 2003). Esta dife
renciación no es inesperada considerando la edad atri
buida a este parásito y su asociación tardía con el cerdo.
En el mismo rubro, la información actual sugiere múlti
ples y quizá diferentes introducciones del parásito a La
tinoamérica, hace alrededor de 500 años, procedentes de
África, Europa y posiblemente Asia. En México se en
contró una distancia genética significativa (D = 0.05)
entre cisticercos procedentes de México central y Yuca
tán (Vega et al. 2003). En estos mismos estudios se obser
vó además un bajo flujo genético entre las poblaciones.
Por otro lado, se han identificado secuencias de adn que
pueden ser utilizadas para facilitar la compresión de los
mecanismos de transmisión (Sarti 1997).

15.6.2 Insectos
Se han realizado estudios en alrededor de 30 especies de
insectos de nuestro país, pertenecientes a los órdenes He
miptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Dipte
ra, Homoptera e Isoptera (cuadro 15.14). Sin embargo,
esta cifra se ve empequeñecida cuando se compara con
las aproximadamente 19 000 especies conocidas para el
territorio mexicano. Las especies analizadas provienen
de 26 estados de la República y gran parte de la investiga
ción se ha realizado en insectos de interés económico
(plagas) o de salud (vectores de enfermedades), con el
objetivo principal de realizar predicciones acerca de su
dispersión temporal y espacial, así como mejorar las es
trategias de control.

Hemiptera
Los hemípteros examinados pertenecen al grupo de los
triatominos, insectos que son transmisores de la enfer
medad de Chagas (para más información véase Trypanosoma cruzi en este capítulo).
Muchos de los estudios se han enfocado en la taxono
mía a nivel de grupos. Por ejemplo, con rapd se diferen
ciaron individuos en el nivel de género en Panstrongylus,
Rhodnius y Triatoma y al mismo tiempo se hallaron ca
sos en los que no se encontró diferenciación, como entre
T. longipennis y T. picturata (Breniere et al. 2003). Por
otro lado, con estudios de reloj molecular en secuencias
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Temascaltepec, México
Temascaltepec, México
Malinalco, México
Temascaltepec, México
Malinalco, México

Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera

Horismenus depressus

Horismenus missouriensis

Horismenus missouriensis

Horismenus butcheri

Horismenus butcheri

Hermosillo, Sonora

Diptera

Aedes aegypti

Nueva Independencia, Chiapas

Diptera

Anopheles albimanus

Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera

Hemiptera

Triatoma barberi

Triatoma picturata

Triatoma dimidiata

Triatoma longipennis

Especie

Isoenzimas

4

4

4

2

2

6

6

6

6

6

6

Moyagua, Zacatecas

San Martín de Hidalgo, Jalisco

Compostela, Nayarit

San Antonio, San Luis Potosí

San Juan Comaltepec, Oaxaca

Guaymas, Sonora

San Martín de Hidalgo, Jalisco

San Felipe Tejalpa, San Bartolo de Coyotepec, Jalisco

Localidad

Cossalapa, Chiapas

Diptera

Orden

Zapata, Chiapas

Diptera

Anopheles albimanus

Promedio Anopheles

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%P

17

17

17

17

Núm. loci

Núm. loci/haplotipos
Microsatélites

Anopheles albimanus

Promedio Aedes

Guaymas, Sonora

Diptera

Aedes aegypti

Promedio Horismenus

Atila, México

Localidad

Hymenoptera

Orden

Horismenus depressus

Especie

0.017

0.000

0.016

0.000

Ho

0.785

0,77

0,81

0,775

0.161

0.167

0.155

0.488

0.31

0.49

0.52

0.53

0.48

0.60

Ho
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0.109

0.187

0.124

0.038

He

0.830

0,835

0,827

0,83

0.161

0.150

0.172

0.608

0.36

0.58

0.69

0.62

0.72

0.68

He

Flores et al. 2001

Flores et al. 2001

Flores et al. 2001

Flores et al. 2001

Referencia

Molina-Cruz et al. 2004

Ravel et al. 2001

Aebi et al. 2004

Referencia

Coleoptera

Acanthoscelides
obvelatus

Guaymas, Sonora
Guaymas, Sonora

Diptera
Diptera

Drosophila mettleri

Drosophila nigrospiracula

Lepidoptera

Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera

Enantia albania

Enantia jethys

Enantia mazai mazai

Enantia mazai diazi

Promedio Enantia

Homoptera

Brevicoryne brassicae

Nueva Delhi, Guerrero

Zumpimito, Michoacán

Los Mazos, Jalisco

Cuarenteño, Nayarit

Xico, Fortín, Teocelo, Sochiapa, Veracruz

Cuetzalan, Puebla

Xico, Fortín, Teocelo, Sochiapa, Veracruz

Pilcuatla, Tlaxcalantongo, Ahuaxentitla

La Conchita, Xilitlilla, San Luis Potosí

Mitzitón, Balún, Chamula, Teopisca, Chiapas

Guaymas, Sonora

Tepoztlán, Huitzilac, San Andrés de la Cal, Morelos

Jalpan, Querétaro

Tepoztlán, San Andrés de la Cal, Morelos

Veracruz, Veracruz

Aguaxitlán, Puebla

Diptera

Promedio Drosophila

Localidad

Cuernavaca, E. Zapata, Jantetelco, Jioteopec,
Temixco, Xochitepec, Yautepec, Morelos

Comala, Colima

Drosophila pachea

Promedio Acanthoscelides

Coleoptera

Hemiptera

Orden

Acanthoscelides obtectus

Promedio Triatoma

Triatoma pallidipennis

Especie

Cuadro15.14 [continúa]

9

9

9

9

11

7

7

7

6

6

1

Núm. loci

0.112 ± 0.05
0.160 ± 0.086

0.125 ± 0.069
0.142 ± 0.083

0.173

0.322 (0.045)

0.138 (0.020)

0.107 (0.015)

0.128 (0.023)

0.352

0.209

0.358 (0.030)

0.175 (0.030)

0.150 (0.006)

0.156 (0.20)

0.444

0.150

0.179 ± 0.075

0.174 ± 0.075

0.147

0.171

0.084

0.259

0.106

0.072

He

0.169

0.076

0.263

0.0102

0.018

Ho

Castañeda-Sortibrán 1996

Castañeda-Sortibrán 1996

Castañeda-Sortibrán 1996

Castañeda-Sortibrán 1996

Ruiz-Montoya et al. 2003

Pfeiler y Markow 2001

Pfeiler y Markow 2001

Pfeiler y Markow 2001

González-Rodríguez
et al. 2000

González-Rodríguez
et al. 2000

Flores et al. 2001

Referencia

Península de Yucatán
Sierra Chincua, Michoacán

Desierto del Vizcaíno, Bahía Concepción, Nopolo,
Puente Tevalle, BCS
Cuernavaca, Morelos

Lepidoptera

Diptera

Diptera
Diptera
Diptera
Diptera

Danaus plexippus

Drosophila pachea

Drosophila mettleri

Drosophila nigrospiracula

Drosophila pseudoobscura

Anopheles albimanus

0.18

0.72

0.96

0.133

0.331

0.81 ± 0.04

h

0.0002 ± 0.000

0.19 ± 0.24

0.0036

0.002 ± 0.001

0.007 ± 0.004

0.00016

0.026

π

1.37 ± 0.85

4.77 ± 2.34

Número promedio
de diferencias

h = diversidad haplotípica; π = diversidad nucleotídica; Ho = heterocigosidad observada; He = heterocigosidad esperada; % P = porcentaje de loci polimórficos.

Chiapas

Rancho Costa Rica, Catavila, BC

Agiabampo, Navojoa, Guaymas, Sonora

Pachuca, Hidalgo

Guaymas, Sonora

Bahía Concepción, El Cien, Punta Conejo, BCS

Chapala, BC

Guaymas, Sonora

Desierto del Vizcaíno,
Vírgenes, Ciudad Constitución, Punta Conejo,
Ensenada de los Muertos, BCS

Rancho Costa Rica, Catavila, BC

Agiabampo, Navojoa

Tampico, Tamaulipas

Hymenoptera

adnmt

Coleoptera

Localidad

Apis mellifera

Orden

Anthonomus grandis

Especie

Cuadro15.14 [concluye]

De Mérida et al. 1999

Austin et al. 2005

Hurtado et al. 2004

Hurtado et al. 2004

Hurtado et al. 2004

Brower y Boyce 1991

Clarke et al. 2001

Kim y Sappington 2004

Referencia
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de adn se ha estimado que la tasa de sustitución para la
tribu Triatomini es de 41.4 a 99.4% de sustituciones por
100 millones de años, dato que ha servido para calcular
los tiempos de divergencia entre diferentes especies (Bar
gues et al. 2000).
En cuanto a la variación genética, T. mazzottii, T. pallidipennis y T. picturata fueron analizadas con adnmt.
El porcentaje encontrado de sitios polimórficos fue de
32.7 para los genes 12S; 32.2 para los 16S y 44.08% para
el citocromo oxidasa I (García et al. 2001; Hypsa et al.
2002; Sainz et al. 2004). Con secuencias del citocromo b
se analizaron las especies T. barberi, T. bassolsae, T. lecticularia, T. longipennis, T. mazzottii, T. mexicana, T.
pallidipennis, T. phyllosoma, T. picturata y T. rubida
(Martínez-Sánchez et al. 2007).
Para las especies Triatoma barberi, T. dimidiata, T.
longipennis, T. pallidipennis y T. picturata los niveles
de heterocigosidad con isoenzimas fueron bajos (Ho =
0.0102 y He = 0.106) pero dentro de los triatominos,
fueron las especies más polimórficas, con valores entre
53 y 36% (Flores et al. 2001). Por otro lado, los datos de
estructura genética validaron la idea propuesta con base
en la morfología de que T. longipennis, T. pallidipennis y
T. picturata representan un complejo de especies (Flo
res et al. 2001). En T. dimidiata se han realizado análisis
en las poblaciones de Campeche, Oaxaca, San Luis Po
tosí, Veracruz y Yucatán, en comparación con las pobla
ciones de Honduras y Nicaragua. Se identificaron nueve
haplotipos diferentes y la mayor variación se localizó en
tre Campeche y Oaxaca, y Veracruz y San Luis Potosí
(Marcilla et al. 2001).

Coleoptera
Los coleópteros son el orden con mayor cantidad de es
tudios. Dos especies del género Acanthoscelides (A. obtectus y A. obvelatus) son plagas del frijol; una, Anthonomus grandis es plaga del algodón; Moneilema appressum
es el escarabajo del cactus; Stator limbatus y S. beali son
dos especies fitopatógenas, la primera generalista y la se
gunda especializada; finalmente, del género Dendroctonus se tienen estudios en tres especies (D. mexicanus, D.
adjunctus, D. pseudostugae) que forman parte de los es
carabajos barrenadores que más impacto ecológico y
económico tienen sobre los bosques de coníferas.
La heterocigosidad promedio esperada, con isoenzimas,
fue significativamente mayor en A. obtectus (He = 0.259)
respecto de A. obvelatus (He = 0.084), lo que parece es
tar influenciado por sus distintas características de histo

ria de vida y distribución geográfica (González-Rodrí
guez et al. 2000). Un análisis filogeográfico mostró que el
origen de A. obtectus es más sureño que Mesoamérica, y
que su dispersión a Europa ocurrió hace aproximada
mente 500 años (Álvarez et al. 2005); por otro lado, se
encontró una fuerte estructura genética entre poblacio
nes del este y el oeste de Norteamérica (Kim y Sapping
ton 2004). La plaga del algodón, A. grandis se estudió con
adnmt en 18 poblaciones del sureste de Estados Unidos
y una de México (Tampico, Tamaulipas); los resultados
indican que el número de haplotipos y la diversidad nu
cleotídica es mayor en las poblaciones sureñas; además
se encontró una pronunciada diferenciación genética en
tre las poblaciones del este y el oeste y se sugirió un even
to de expansión del área de distribución de A. grandis
desde México hacia Estados Unidos. En M. appressum se
hicieron investigaciones filogeográficas que demostra
ron que el intervalo de fragmentación de la especie es
considerablemente más antiguo que el final de la más re
ciente glaciación, y coincide con un mayor número de
eventos interglaciales cálidos más viejos (Smith y Farell
2005). Además, se encontró que S. beali derivó de S. limbatus, y se dilucidaron los orígenes geográficos de los
procesos relacionados con la especialización y el aisla
miento reproductivo (Morse y Farrell 2005).
Dendroctonus adjunctus parasita 20 especies de pinos
y se distribuye desde el suroeste de Estados Unidos hasta
Guatemala; D. mexicanus parasita 21 especies de pinos de
México. Ambas especies se encuentran en todos los siste
mas montañosos del país. Los estudios con isoenzimas
muestran que D. mexicanus y D. adjunctus tienen un po
limorfismo y heterocigosidad altos (55 ≤ P ≤ 77.7%;
0.304 ≤ He ≤ 0.334 y 55 ≤ P ≤ 69%; 0.272 ≤ He ≤ 0.320,
respectivamente) con respecto a otros escolítidos (Zúñi
ga et al. 2006a, b). La diversidad nucleotídica y haplotípi
ca en adnmt de D. mexicanus también son altas respec
to a otras especies (π = 0.018 y h = 0.818), y 84.7% de la
variación genética total es exclusiva de las poblaciones
(M. Anducho-Reyes, datos no publicados). Para esta es
pecie se distinguieron tres linajes haplotípicos: el de la
Faja Volcánica Transmexicana, la Sierra Madre Occiden
tal y la Sierra Madre Oriental; el del Cofre de Perote, y
finalmente el de la Sierra Madre del Sur y la Sierra de
Juárez en Oaxaca. Por otro lado, en las poblaciones de D.
mexicanus de la Faja Volcánica Transmexicana hay mu
chos loci fuera del equilibrio y ausencia de alelos fijos,
además las poblaciones se encuentran ligeramente dife
renciadas a pesar del flujo genético (F ST = 0.100, F IT =
0.314, F IS = 0.236), lo que indica aislamiento por distan
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cia y dispersión reciente (Zúñiga et al. 2006a). En D. adjunctus se encontraron resultados similares: las pobla
ciones están fuera del equilibrio Hardy-Weinberg a pesar
de que el flujo génico entre ellas es alto (Nm = 18.5).
Los F IT (0.078 ± 0.01) y F IS (0.071 ± 0.01) muestran
desviaciones estadísticamente significativas; sin embar
go, el F ST (0.007 ± 0.002) y la distancia genética prome
dio (D = 0.011 ± 0.004) indican que no existe diferencia
ción y que la especie describe un modelo de panmixia en
la zona, todo lo cual obedece a un efecto Wahlund (Zúñi
ga et al. 2006b).
La otra especie de escarabajo barrenador, D. pseudo
tsugae, es un parásito especialista de Pseudotsuga menziesii, y se distribuye desde el suroeste de Canadá, por la
costa oeste de Estados Unidos hasta Chihuahua, Duran
go y Coahuila en México. De este coleóptero se han es
tudiado las poblaciones de México y Canadá-Estados
Unidos con el propósito de validar la división en dos
subespecies: D. pseudotsugae barragan para México y
D. pseudotsugae pseudotsugae en los otros dos países.
La distancia genética promedio con rapd entre el con
junto de poblaciones de Canadá-Estados Unidos y las de
México (D = 0.17) fue similar a la que se presenta entre
subespecies (D = 0.23) y el análisis molecular de varian
za indica que un alto porcentaje de la variación total es
exclusiva de los conjuntos de poblaciones (96.32% y
99%); esto sugiere que las poblaciones describen un mo
delo de aislamiento por distancia en sentido norte-sur,
lo que indica que efectivamente existe una débil pero
consistente diferenciación entre las subespecies (RuizDurán 2006).

Lepidoptera
Se han estudiado tres especies de lepidópteros con
isoenzimas (Castañeda-Sortibrán, 1996): Enantia albania, E. jethys y E. mazai (incluyendo las subespecies E.
mazai mazai y E. mazai diazi) y con adnmt Danaus
plexippus, la mariposa monarca (Brower y Boyce 1991).
Los niveles de heterocigosidad hallados en Enantia son
similares a las de otros insectos. Las poblaciones de E.
albania y E. jethys presentaron niveles relativamente al
tos de flujo génico (F ST = 0.096 y F ST = 0.044, respecti
vamente), mientras que las poblaciones de E. mazai pre
sentaron una mayor estructura genética (F ST = 0.232) y
un alto flujo génico entre pares de poblaciones (prome
dio Nm = 8.34) que está inversamente relacionado con
la distancia geográfica, lo cual corresponde con un mo
delo de aislamiento por distancia. Los resultados, ade

más, apoyan la división en subespecies de E. mazai.
Por otro lado, para la mariposa monarca se encontraron
niveles bajos de diversidad nucleotídica y haplotípica
(Brower y Boyce 1991).

Hymenoptera
Los himenópteros analizados por Aebi et al. (2004) per
tenecen al género Horusmenus y son parasitoides de es
carabajos que a su vez son plagas del frijol. Los niveles de
heterocigosidad encontrados con microsatélites son rela
tivamente altos (Ho = 0.488 y He = 0.608).
El otro himenóptero del que se tiene información es
Apis mellifera, la abeja europea, que se ha estudiado con
rflp en África, Europa y Norteamérica (México inclui
do) para evaluar su proceso de “africanización”. Los resul
tados sugieren que las etapas de africanización no impli
caron un reemplazo rápido de biotipos europeos con
africanos, por lo que los estudios anteriores pudieron so
breestimar el predominio africano (Clarke et al. 2001).

Diptera
En cuanto a dípteros, se han estudiado tres especies de
Drosophila (D. nigrospiracula, D. pachea y D. mettleri y
dos vectores de enfermedades: Anopheles albimanus,
que es transmisor de la malaria, y Aedes aegypti, vector
del dengue.
Los estudios con isoenzimas (Pfeiler y Markow 2001)
en Drosophila no mostraron evidencia de estructura ge
nética entre sus poblaciones, y sus niveles de heterocigo
sidad promedio son similares a los esperados en otras
especies de dípteros. Con adnmt (Hurtado et al. 2004)
se determinó que el Mar de Cortés probablemente ha
constituido una barrera efectiva para la dispersión de D.
pachea, conduciendo a una diferenciación genética sig
nificativa entre la distribución peninsular y continental
de dicha especie. Por otra parte, en D. mettleri y D. nigrospiracula se demostró que no hay diferenciación ge
nética entre las poblaciones de las áreas continentales y
peninsulares, aunque en D. mettleri la población de San
ta Catalina sí se encuentra genéticamente diferenciada.
Los estudios con microsatélites en Anopheles albimanus (Molina-Cruz et al. 2004) muestran que existe una
barrera para el flujo genético entre Centro y Sudamérica,
y que las poblaciones continentales parecen haber tenido
su origen en el Caribe, donde están los haplotipos más
ancestrales y hay una mayor diversidad. Sin embargo, las
poblaciones mexicanas (Chiapas) también son altamente
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diversas. En esta misma especie se encontró una barrera
para el flujo genético entre Centro y Sudamérica (Moli
na-Cruz et al. 2004) y se encontró también que las pobla
ciones costeras del Atlántico y del Pacífico separadas por
200 o menos kilómetros son panmícticas (De Mérida
et al. 1999). La otra especie vector, A. aegypti, fue estu
diada con microsatélites en Sonora (Ravel et al. 2001),
con objeto de conocer su desplazamiento temporal y se
determinó que las poblaciones de Guaymas están inva
diendo nuevamente Hermosillo.

Isoptera
El único isóptero que se ha estudiado, con arnmt, es Re
ticulitermes flavipes, la termita común. El estudio abarca
además de México otras zonas de Norteamérica, pero no
se encontró ninguna estructura genética en sus pobla
ciones, aunque sí hubo tanto haplotipos ampliamente
distribuidos como otros restringidos a pocas poblaciones
(Austin et al. 2005).

Homoptera
El áfido Brevicoryne brassicae es el único homóptero
mexicano del cual se tienen estudios. Está asociado a
Brassica campestris y B. oleraceae var. capitata, dos es
pecies de plantas de la familia de la coliflor que existen
simpátricamente en los Altos de Chiapas. Los niveles de
heterocigosidad fueron altos (Ho = 0.352 y He = 0.444),
la diferenciación total fue significativamente alta (F ST =
0.22) y entre localidades (F ST = 0.13) fue mayor que en
tre los hospederos (F ST = 0.03). Dado que las condicio
nes ambientales son similares entre los sitios evaluados
es posible que la selección en cada especie de planta hos
pedera cause la divergencia observada entre las subpo
blaciones de B. brassicae (Ruiz-Montoya et al. 2003).
[Véase recuadro 15.1 en la adenda, pág. 494-1.]

15.6.3 Tortugas marinas
Uno de los hechos por los que la biodiversidad de México
es especialmente importante en el ámbito mundial es
porque nuestro territorio es parte de la zona de repro
ducción de muchas especies. Tal es el caso de las tortugas
marinas: en las costas del Atlántico y del Pacífico mexi
canos se encuentran colonias reproductoras de seis de
las siete especies de tortugas marinas de todo el mundo:
Dermochelys coriacea, Lepidochelys olivacea, L. kempii,
Chelonia mydas, Caretta caretta y Eretmochelys imbri-

cata. Todas estas especies se encuentran registradas en
peligro de extinción en el Apéndice I de cites y en la
NOM-059-SEMARNAT-2001 de México (cites 2000;
Semarnat 2002), pues en las últimas décadas su tamaño
poblacional ha decaído de manera drástica por motivos
directamente antropogénicos. Los resultados de los aná
lisis de diversidad genética, los marcadores y la localiza
ción de las poblaciones de tortugas que se han estudiado
en México se encuentran en el cuadro 15.15.
Hay una controversia taxonómica entre C. mydas
(Golfo de México y Caribe) y C. agassizii (Pacífico). Los
datos morfológicos apoyan separarlas como taxones dife
rentes, pero los moleculares (Dutton et al. 1996; Karl y
Bowen 1999; Chassin-Noria 2002) no reconocen tal dis
tinción. Esto ha generado discrepancias entre cites y la
NOM-059-SEMARNAT-2001 (Semarnat 2002), ya que
la norma mexicana sí considera válido proteger a C. agassizii como una especie, mientras que la internacional no.
A escala mundial el nivel de diferenciación genética
entre poblaciones que anidan separadas por grandes
distancias (más de 1 500 km) comprueba la teoría de que
las tortugas se reproducen en las playas en que fueron
incubadas como huevo. Con este mismo parámetro, en
poblaciones de Chelonia que se reproducen en playas
separadas por menos de 50 km, no se encontró subdivi
sión entre las colonias, lo que sugiere que la teoría no
opera en escalas finas. Sin embargo, L. olivacea presenta
una somera diferenciación genética entre las poblacio
nes de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, lo
que sugeriría estrategias de conservación que conside
ren dos unidades evolutivas (López-Castro y RochaOlivares 2005). El contraste entre estas especies puede
ser reflejo de un flujo genético histórico o eventos re
cientes de colonización. Lo anterior indica que las estra
tegias de conservación deben basarse en análisis espe
cíficos de cada caso, ya que no pueden extrapolarse
directamente los resultados de grandes distancias.
En 1965 alrededor de 25 000 hembras de Chelonia ani
daron en las playas de Michoacán, y en los años noventa
este valor había decaído a apenas 1 400 tortugas. Tal cue
llo de botella no resulta tan desesperanzador cuando se
compara con el tamaño histórico de la población estima
do, Ne, que varía de 1 860 a 2 260 individuos, lo que
muestra que gracias al periodo generacional de estos
reptiles (40 años) no ha transcurrido el tiempo suficiente
para que la endogamia y la deriva comprometan el futuro
de estas poblaciones. Así, si los esfuerzos de conserva
ción dan resultado, las tortugas podrían recuperarse de
su actual exposición a tamaños reducidos.
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Cuadro15.15 Estimadores de la diversidad genética en tortugas marinas
Especie

Localidades

π

n (k)

Marcador

0.71 ± 0.07

0.0017

—

—

Dutton
et al. 1999

h

A

Referencia

He

D. coriacea

Mexiquillo, Michoacán

18 (18)

adnmt región
control secuencias

L. kempii

Rancho Nuevo, Tamaulipas

9 (4)

adnmt región
control secuencias

0.69

0.0033

—

—

Bowen
et al. 1998

C. mydas

Michoacán, México

7 (1)

adnmt RFLP

0.0

0.0

—

—

Bowen
et al. 1992

C. mydas

Michoacán, México

123 (5)

adnmt región
control secuencias

0.48 ± 0.04

0.0036

—

—

Chassin-Noria
et al. 2004

C. mydas

Quintana Roo

20 (7)

adnmt región
control secuencias

0.82 ± 0.06

0.0057

—

—

Encalada
et al. 1996

E. imbricata

Yucatán

15 (2)

adnmt región
control secuencias

0.23

0.0003

—

—

Bass et al. 1996

L. kempii

Rancho Nuevo, Tamaulipas

26

microsatélites
(3 loci)

—

—

7-18

0.74

Kichler
et al. 1999

L. olivacea

Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Guerrero, Oaxaca

137

adnmt región
control secuencias

31

0.06-0.30

2-11

López-Castro
0.16-0.61 y Rocha-Olivares
2005

C. mydas

Michoacán, México

123

microsatélites
(3 loci)

—

—

33-53

0.895

Chassin-Noria
et al. 2004

n = número de muestras; k = número de haplotipos; h = diversidad haplotípica; π = diversidad nucleotídica; A = número de alelos;
He = heterocigosidad esperada.

15.6.4 Peces y crustáceos de importancia
comercial
Los principales productos pesqueros de México, tanto
por su volumen de captura como por su valor económi
co, son los atunes, las sardinas y los camarones. Los estu
dios de diversidad genética en estas y otras especies de
importancia comercial son útiles para identificar las uni
dades de pesca (subpoblaciones) en la administración de
las pesquerías. Los valores de diversidad genética y de
más información pertinente se encuentran en el cua
dro 15.16.
De acuerdo con el volumen de captura, el atún aleta
amarilla es la primera pesquería de México. Para pobla
ciones pescadas en aguas mexicanas se encontró con
rflp una diversidad media haplotípica de h = 0.86 y nu
cleotídica de π = 0.009 (Scoles y Graves, 1993), y me
diante secuencias de la región control del adnmt se esti
maron en h = 0.999 y π = 0.033, respectivamente (Ely
et al. 2005). Estimaciones similares de heterocigosidad
media basadas en un muestreo más amplio fueron ubica
das entre H = 0.052 utilizando isoenzimas y H = 0.43
con rapd (Díaz-Jaimes y Uribe-Alcocer 2003), mientras

que mediante microsatélites se ubicó en H = 0.59 (Apple
yard et al. 2001) y en un análisis utilizando un grupo dis
tinto de microsatélites fueron bastante cercanas (He =
0.52 a He = 0.60; Díaz-Jaimes y Uribe-Alcocer 2006). Los
estudios de diferenciación poblacional no han mostrado
la presencia de poblaciones distintas en el Pacífico mexi
cano, aunque en el nivel global se sabe de la divergencia
entre las poblaciones al norte y sur del Ecuador.
La estructura genética de varias especies del Pacífico
mexicano es congruente con la capacidad de dispersión,
con la presencia de patrones filopátricos, como en el ti
burón martillo (Sphyrna lewinii), o con las característi
cas oceanográficas; por ejemplo, en el Pacífico oriental se
origina una convergencia de la corriente de California
proveniente del norte con la del Perú, que viene del he
misferio sur, formando la contracorriente ecuatorial ca
racterizada por condiciones de marcada heterogeneidad
oceanográfica que constituye una posible barrera para la
dispersión larvaria de algunas especies a lo largo del lito
ral del Pacífico mexicano. Por otro lado, la carencia de
sistemas lagunares importantes en Michoacán, Jalisco,
Colima y parte de Nayarit propicia la discontinuidad en
las poblaciones de especies que necesitan dichos cuerpos
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Cuadro15.16 Estimaciones de diversidad genética en diferentes especies de peces y crustáceos (camarones) de importancia
comercial en el Pacífico mexicano y en el Golfo de México
Especie

Nombre común

Océano

MM

N

Ho

h

π

Referencia

Camarones
Litopenaeus
setiferus

Camarón blanco

GM

D

456

0.68

—

—

Ball y Chapman 2003

Farfantepenaeus
californiensis

Camarón café

PM

A

150

0.092

—

—

Díaz-Jaimes et al. 2006

Litopenaeus
stylirostris

Camarón azul

CG

A

31

0.084

—

—

De la Rosa-Vélez et al. 2000

Peces teleósteos

Thunnus albacares

Atún aleta
amarilla

PM
PM
PM
PM
PM

C
A
B
E
D

—
327
327
115
73

—
0.052
0.43
—
0.59

0.86
—
—
0.999
—

0.009
—
—
0.033
—

Scoles y Graves 1993
Díaz-Jaimes y Uribe-Alcocer 2003
Díaz-Jaimes y Uribe-Alcocer 2006
Ely et al. 2005
Appleyard et al. 2001

Centropomus
viridis

Róbalo

PM

A

65

0.183

—

—

Sandoval-Castellanos et al. 2005

Centropomus
medius

Róbalo

PM

A

45

0.191

—

—

Sandoval-Castellanos et al. 2005

Centropomus
robalito

Róbalo

PM

A

82

0.216

—

—

Sandoval-Castellanos et al. 2005

Engraulis mordax

Anchoveta

PM

A
E-Citb

30
196

0.063
—

—
0.855

—
0.005

Grant y Bowen, 1998
Lecomte et al. 2005

Katsuwonus
pelamis

Barrilete

PM

E-RC

32

—

0.998

0.033

Ely et al. 2005

Lutjanus
campechanus

Pargo

GM

D

192

0.534

—

—

Heist y Gold 2000

Makaira nigricans

Marlin azul

PM

A
C
D
F

99
159
768
422

0.028
—
0.935
0.268

—
0.759
—
—

—
0.016
—
—

Buonaccorsi et al. 2001

Sardinops sagax

Sardina
del Pacífico

PM

A
E-RC
E-Citb

30
15
107

0.036
—
—

—
1
0.826

—
0.03
0.003

Grant y Leslie 1996
Bowen y Grant 1997
Lecomte et al. 2005

Scomberomorus
cavalla

Sierra, carito

GM

C
D

390
476

0.0048

Gold et al. 1997
Broughton et al. 2002

Scomberomorus
maculatus

Sierra del Golfo

GM

C
F

74
305

Xiphias gladius

Pez espada

PM

C

34

0.684
—
0.242

0.812
—

0.026
—

Buonaccorsi et al. 2001

—

0.92

—

Chow et al. 1997

Tiburones
Carchahrinus
plumbeus

Tiburón trozo

GM

A
C

400
95

0.005
—

—
0.22

—
0.0005

Heist et al. 1995

Carchahrinus
limbatus

Puntas negras

GM

D
E-RC

418
312

0.5
—

—
0.805

—
0.0021

Keeney et al. 2005

Carcharinus
falciformes

Tiburón sedoso

PM

B
G-Citb

130
145

0.424
—

—
0.331

—
0.017

Castillo-Olguín 2005

Sphyrna lewinii

Tiburón martillo

PM

B
G-Citb

88
92

0.386
—

—
0.38

—
0.022

Castillo Olguín 2005

PM = Pacífico mexicano; GM = Golfo de México; MM = marcador molecular; Citb = citocromo b adnmt; RC = región control adnmt; A = aloenzimas;
B = rapds; C = rflps-adnmt; D = microsatélites; E = secuencias; F = rflps-adnnuclear; G = sscps; Ho = heterocigosidad observada media; h = diversidad haplotípica; π = diversidad nucleotídica.
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de agua para completar su ciclo de vida, como el cama
rón Farfantepenaeus californiensis y los róbalos Centropomus viridis, C. medius y C. robalito. De estas especies
solo las poblaciones de C. robalito no difieren de manera
significativa, probablemente porque su mayor densidad
permite el flujo larvario a mar abierto. Esta información
resalta lo mucho que los estuarios y lagunas costeras pue
den significar como recurso para nuestro país, y de ahí la
importancia de protegerlos.

15.6.5 Pinnípedos
Los pinnípedos son el grupo de mamíferos marinos que
incluye a las morsas, focas y lobos marinos. En México
actualmente existen cuatro especies, todas en el Pacífico,
y en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2001:
el lobo marino de California (Zalophus californianus)
sujeto a protección especial; el lobo fino de Guadalupe
(Arctocephalus townsendi) en peligro de extinción; la
foca elefante o elefante marino del norte (Mirounga angustirostris) amenazado, y la foca común o de puerto
(Phoca vitulina richardsi) sujeta a protección especial
La situación de los pinnípedos mexicanos es tan grave
(debido a una histórica sobreexplotación) que en los últi
mos 200 años llevó a muchos al borde de la extinción. La
caza del lobo marino de California redujo la población de
México y del sur de California a tan solo 1 500 animales
en la década de los veinte; para 2000 la población en la
costa occidental de la Península de Baja California se es
timó en 31 000 individuos. El lobo fino de Guadalupe fue
prácticamente exterminado entre finales del siglo xviii y
principios del xix: para 1920 se conocían solo siete indi
viduos; su población actual se limita prácticamente a la
Isla Guadalupe, donde en 1993 habitaban 7 408 lobos fi
nos. El elefante marino se declaró extinto tres veces entre
1800 y 1892; la población remanente de aquel entonces,
estimada entre 10 y 44 individuos, permaneció en la Isla
Guadalupe; en los noventa se calculó una población mun
dial de 127 000, de los cuales 15 000 estaban en la men
cionada isla, y más recientemente se añadieron dos po
blaciones, 12 000 en las Islas San Benito y 1 500 en la Isla
Cedros. La foca común del Pacífico es una especie poco
abundante en nuestro país, no así en el resto de Norteamé
rica; fue bastante cazada a principios del siglo xx, pero a
diferencia de lo que ocurre con el resto de los pinnípedos
no se reconoce un cuello de botella.
El estudio de la genética de poblaciones de estos mamí
feros marinos es especialmente importante para su con
servación, ya que revela en qué aspecto pueden ser más

vulnerables y qué localidades, generalmente islas, deben
priorizarse para su conservación. Los valores encontra
dos y los marcadores se muestran en el cuadro 15.17.
La variación genética del lobo marino de California es
relativamente alta comparada con la de otros pinnípe
dos, y no es concluyente que haya ocurrido un cuello de
botella. La distribución de la variación en el Golfo de Ca
lifornia concuerda con el grado de explotación que hubo
en cada zona: menor variación en las loberas del sur,
donde la caza fue mayor. El análisis de la estructura gené
tica de este lobo marino reveló cuatro poblaciones dife
rentes para México. Aunque esta especie demográfica
mente se considera recuperada y su variación genética es
buena, es aún vulnerable ya que se encuentra subdividido
del modo mencionado (Maldonado et al. 1995)
El lobo fino de Guadalupe permanece en peligro de ex
tinción ya que el tamaño de su población no se ha recu
perado. Tiene una variación genética moderada, pero el
efecto de cuello de botella es claro, ya que solo uno de los
haplotipos actuales coincide con uno de los 25 obtenidos
de restos óseos previos al declive (Weber et al. 2004).
A pesar del éxito del elefante marino para recolonizar
su distribución anterior a la sobreexplotación, su diversi
dad genética es muy reducida en todos los marcadores
que se han utilizado (isoenzimas, adnmt, microsatélites,
entre otros). Aparentemente los animales actuales repre
sentan una porción reducida de la poza génica original,
lo cual constituye una vulnerabilidad (Abadía 2006).
La foca común no se ha estudiado específicamente en
México, pero fuera de nuestro país se sabe que tiene una
de las variaciones genéticas más altas para mamíferos
marinos. Sin embargo, este pinnípedo es vulnerable en
nuestro territorio porque es poco abundante.

15.6.6 Manatíes
La especie de manatí de México es Trichechus manatus y
está registrada en el Apéndice I de cites y en la NOM059-SEMARNAT-2001 como en peligro de extinción. Se
distribuye en la costa nororiental de América del Sur en
las Antillas y en la costa americana en el Caribe, Florida y
el Golfo de México. Las otras dos especies del género son
T. senegalensis (África) y T. inunguis (Amazonas) y tam
bién se encuentran incluidas en cites.
Una parte importante de los estudios moleculares en
manatíes se ha dedicado a la filogenia. Se determinó que
el origen de T. senegalensis y T. inunguis fue a partir de T.
manatus hace aproximadamente 6 Ma (Medrano-Gon
zález et al. 2001a; Medrano-González 2006). Los tiem

170 (383 pb)
227 (8 seq)
Total
98 (8 seq)
6 loberas RGI

Región control
Clase II
(Zaca-drb)
clase II
(Zaca-drb)
Huella digital multilocus
Región control
Región control
Región control

adnmt

mhc

mhc

adnn

adnmt

adnmt

adnmt

Z. californianus

(1) Z. californianus

(2) Z. californianus

A. townsendi

A. townsendi

A. townsendi

M. angustirostris

*
0.055 ± 0.004
0.004 ± 0.002

0.997 ± 0.012
0.378 ± 0.036

—

—

—

0.006 − 0.015

*

0.004 – 0.017

π

*

—

—

—

0.750 − 0.952

*

*

h

—

—

—

—

—

—

0.1095

—

—

F ST

0.1387

Φ ST

Loci = número o tipo de loci; N = número de organismos utilizados en el estudio y entre paréntesis el número de pares de bases (pb) secuenciadas, secuencias utilizadas (seq)
o sistemas enzimáticos (se) probados; k/g = número de haplotipos o genotipos en la muestra; h = diversidad haplotípica; π = diversidad nucleotídica para datos mitocondriales;
F ST y ΦST = diferenciación genética. Cuando el estudio incluye datos de poblaciones fuera de México, se presenta un renglón con los valores totales (1), seguido de otro renglón (2)
con valores exclusivos para México.
BA: Bahía de los Ángeles.
PB: Punta Banda.
RGI: Región de las Grandes Islas.
* No se publicó el dato.
a Muestras de hueso previas al cuello de botella, procedentes de Punta Magu e Isla San Nicolás, California, EUA.

148 (407 pb)

2

25

26 (181

7

pb) a

56

25 (320 pb)

29

29

40

33

7

11 (360 pb)
BA y PB

Región control

adnmt

11

40 (360 pb)
Total

(2) Z. californianus

Región control

adnmt

k/g

N

(1) Z. californianus

Loci

Marcador

Especie

Cuadro15.17 Variación genética de las especies de pinnípedos de México

Abadía 2006

Weber et al. 2004

Bernardi et al. 1998

Bernardi et al. 1998

Bowen et al. 2006

Bowen et al. 2006

Schramm 2002

Maldonado et al. 1995

Maldonado et al. 1995

Referencia
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15.6.7 Cetáceos

pos de coalescencia mostraron crecimientos poblaciona
les que coinciden uno con las fechas posteriores a la
glaciación illinoiana (310 000 a 128 000 o 250 000 años) y
otro con los orígenes de T. inunguis y T. senegalensis.
La diversidad genética de T. manatus se ha estudiado a
lo largo de toda su distribución, incluyendo varias pobla
ciones de México. La información pertinente se encuen
tra en el cuadro 15.18. Se identificaron 25 haplotipos,
cinco posiblemente se deben a hibridaciones con T. inunguis, y de estos últimos tres se encuentran en México.
La estructura genética de T. manatus sugiere que, aun
que entre casi todas las regiones aledañas ha habido flujo
génico reciente, las poblaciones se han diferenciado des
de hace más tiempo que otros mamíferos marinos. La
fragmentación parece dividirse en un grupo de América
del Sur, otro de Centroamérica, un tercero en el Golfo de
México y el más reciente en las Antillas y Florida. Los
manatíes en el Caribe Occidental, o sea las costas de
Quintana Roo y Belice, presentan la mayor diversidad
genética regional de la especie, ya que se mezclan las po
blaciones de Centroamérica, el Golfo de México y las
Antillas y Florida. En el Golfo de México únicamente se
registró el haplotipo J, mientras que en Quintana Roo y
Yucatán se tienen además haplotipos de las Antillas y
Florida. La diferenciación genética entre las dos pobla
ciones mexicanas es considerable, lo que posiblemente
se deba a la presencia de barreras geográficas hidrológi
cas naturales.
Toda esta información debe considerarse para organi
zar una mejor estrategia nacional para la conservación
de la especie.

En México se han realizado estudios en cuatro especies
de cetáceos. La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la ballena gris (Eschrictius robustus), el delfín (Tursiops truncatus) y la vaquita marina (Phocoena sinus).
Todas se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2001,
las tres primeras sujetas a protección especial y la vaquita
en peligro de extinción.
Además de los estudios típicos de genética de pobla
ciones, en la mayoría de estos cetáceos se han evaluado
los genes del complejo de histocompatibilidad Mhc, que
codifican las proteínas necesarias para que las células T
puedan iniciar la respuesta inmune (Doherty y Zinkerna
gel 1975). El grado de polimorfismo de estos genes es
crítico para dicha respuesta, de modo que la variabilidad
del complejo se considera importante para la supervi
vencia de especies amenazadas. Tal información es rele
vante para obtener una idea del potencial de conserva
ción de cada población, ya que estos genes influyen en la
supervivencia (Crandall et al. 2000).
Tanto la ballena jorobada como la gris sufrieron una
intensa sobreexplotación que casi las condujo a la ex
tinción. Desde 1966 están protegidas por la Comisión
Ballenera Internacional. La investigación de genética de
poblaciones en dichas especies es bastante amplia; el
cuadro 15.19 resume los principales resultados de M. novaeangliae (ballena jorobada). Esta especie se distribuye
en todo el mundo y tiene un ciclo migratorio regular: se
alimenta en altas latitudes durante el verano y se reprodu
ce en aguas someras tropicales y subtropicales durante el
invierno. Se reconocen tres poblaciones: Atlántico Norte,

Cuadro15.18 Diversidad genética de los manatíes de México y otras regiones estimada con secuencias
de la región control de adnmt
Región

n

k

h

P

π

0

0.0000

Florida

28

1

0.000

Golfo de México (Ver., Tab., Chis.)

13

1

0.000

0

0.0000

Caribe occidental (Q. Roo)

18

3

0.850

25

0.0441

Antillas

68

3

0.542

2

0.0014

Venezuela

4

3

0.833

3

0.0037

Colombia

33

8

0.780

31

0.0312

7

6

0.857

5

0.0054

30

2

0.067

1

0.0002

Guyana y Guyana Francesa
Brasil

n = tamaño de muestra; k = número de haplotipos; h = diversidad haplotípica; P = número de sitios polimórficos; π = diversidad
nucleotídica.
Datos de García-Rodríguez et al. 1998; Medrano-González et al. 2001a y Vianna et al. 2006.
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Cuadro15.19 Diversidad genética de las ballenas jorobadas de diferentes regiones y etapas invernales
en el Pacífico mexicano muestreadas entre 1990 y 1996
n

k

π

h

h ac

a ms

A ms

Los Cabos 1

19

4

0.0037

0.667

0.345

23

14.6

Los Cabos 2

58

5

0.0090

0.766

0.459

45

21.6

Los Cabos 3

71

5

0.0089

0.738

0.470

58

25.5

Bahía Banderas 1

44

5

0.0117

0.707

0.463

38

18.6

Bahía Banderas 2

42

5

0.0079

0.663

0.409

39

20.8

Isla Socorro 2

49

4

0.0084

0.713

0.401

42

20.7

Isla Socorro 3

37

4

0.0079

0.637

0.451

43

23.0

Etapa 1: hasta el 28 de enero en Baja California y 21 de enero en las otras regiones. Etapa 2: después de la etapa 1 hasta el 4 de marzo. Etapa 3: posterior
al 4 de marzo.
n = tamaño de muestra mitocondrial (el tamaño de muestra de los otros marcadores es similar); k = número de haplotipos mitocondriales; π = diversidad nucleotídica mitocondrial; h = diversidad genética mitocondrial; h ac = diversidad genética en un sitio de restricción del intrón 1 de la actina; a ms = número total de alelos en cuatro loci de microsatélites; A ms = la suma correspondiente del número efectivo de alelos.
Datos de Medrano-González et al. 1995; Robles-Saavedra (en preparación) y Vázquez-Cuevas 2007.

Pacífico Norte y Océano Austral, separadas por el desfase
estacional y por las zonas de hielo. Las ballenas del Pací
fico mexicano son las de la subpoblación oriental del Pa
cífico Norte que se reproducen en Baja California Sur y
Centroamérica; las que viven todo el año en el Golfo de
California y las de la agregación invernal en las Islas Revi
llagigedo, cuya zona de alimentación se desconoce. El ta
maño de estas poblaciones es difícil de asegurar; Urban
et al. (1999) calcularon mediante marcaje un total de
2 000 individuos para todo el Pacífico mexicano, pero una
investigación en proceso señala que la tasa de crecimiento
de las poblaciones del Pacífico norte ha sido de 7% anual
desde 1966 y que la subpoblación de Revillagigedo en sí
misma cuenta con aproximadamente 2 000 individuos.
Los análisis filogeográficos y de coalescencia muestran
dos crecimientos poblacionales, uno previo al Pleistoce
no y otro al periodo interglacial postillinoiano. Se ha
planteado la hipótesis de que, como resultado del des
congelamiento de sus zonas de alimentación cerca de las
costas, durante estas temporadas las ballenas jorobadas
incrementan su abundancia, se dispersan y encuentran
diferentes sitios de reproducción formando nuevas po
blaciones. Tal podría ser el origen del grupo de las Islas
Revillagigedo, luego de la pequeña glaciación entre los
siglos xiv y xviii (Herman 1979). En contraparte, du
rante las glaciaciones disminuye la abundancia de balle
nas y se congregan cerca del Ecuador, incrementando el
flujo génico e incluso cambiando de hemisferio (Medra
no-González et al. 2001b; Baker y Medrano-González
2002).

Se calcula que el declive poblacional al que M. novaeangliae fue sometida por la caza disminuyó la diversi
dad genética de la especie en menos de 4% de su valor
prístino (Medrano-González et al. 2001b), a pesar de lo
cual las ballenas jorobadas del Pacífico mexicano tienen
un grado de polimorfismo genético alto. Los niveles de
diversidad mitocondrial y nuclear son mayores que los
de ejemplares de otras partes del mundo, además esta
zona es muy representativa de la variación mundial: 13%
de los haplotipos y 83% de los alelos de microsatélites. Tal
condición se debe a que se trata de una zona de repro
ducción en la que confluyen ballenas de diferentes zonas
de alimentación del Pacífico Norte y de otras aún no ca
racterizadas (además de las ballenas de las Islas Revilla
gigedo), aunado a que durante las glaciaciones ha habido
flujo genético con las poblaciones que normalmente se
reproducen y alimentan en Centro y Suramérica (Baker
et al. 1998; Vázquez-Cuevas 2007). La variación dentro
de las diferentes zonas de agregación del Pacífico mexi
cano es mayor en Los Cabos; además, y al contrario de lo
que ocurre en el resto de las agregaciones, aquí los loci
nucleares no se encuentran en equilibrio y los valores F IS
son positivos y relativamente altos (Baker et al. 1993;
Medrano-González et al. 2001b). La interpretación es
que se trata de un efecto Wahlund, lo cual sugiere que
Los Cabos es más una zona de tránsito que destino mi
gratorio (Baker et al. 1998; Vázquez Cuevas 2007).
Otro descubrimiento interesante es que la diversidad
genética varía estacionalmente, lo cual indica que las ba
llenas jorobadas arriban de diferentes zonas de alimenta
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ción y se dispersan en el Pacífico mexicano con patrones
espacio-temporales heterogéneos. Por otro lado, la dife
renciación genética mitocondrial resultó ser mayor a la
nuclear en todos los niveles, desde entre cuencas oceáni
cas hasta entre las zonas de una región. Esto puede ser
prueba de que el flujo genético de los machos es mayor
ya que se dispersan más en la búsqueda de hembras
(Baker et al. 1998; Medrano-González et al. 2001b; Váz
quez-Cuevas 2007; Robles-Saavedra, en preparación).
La investigación de las ballenas jorobadas en el Pacífi
co mexicano forma parte de un esfuerzo internacional
para estudiar con detalle la estructura genética e historia
poblacional de estos mamíferos. La información a la fe
cha indica que México es una zona de reproducción im
portante para el mantenimiento de la diversidad genética
del Pacífico Norte y para los procesos de dispersión y
fragmentación poblacional que determinan la unidad
evolutiva de la especie a escala mundial.
La otra ballena, Eschrictius robustus o ballena gris, ha
sido ampliamente estudiada en todo el mundo; sin em
bargo se mencionarán solo los resultados que más com
peten a México. A comienzos del siglo xviii la población
del Atlántico se extinguió debido a la caza, y las remanen
tes en el Pacífico, Oriental y Occidental, casi sufren el
mismo destino a mediados del xix y principios del xx.
La población del Pacífico Occidental ha recuperado su
abundancia original, pero la Oriental, con apenas 100 in
dividuos, se considera gravemente amenazada (Weller
et al. 1999, 2002; Hilton-Taylor 2000). La comparación
entre estas dos poblaciones mostró que son genética
mente distintas, de acuerdo con el análisis de varianza
molecular de adnmt (Φ st = 0.117, p < 0.001, F ST =
0.087, p < 0.001) (LeDuc et al. 2002). Dichos resultados
son consistentes con los de Lang et al. (2004), las diferen
cias en diversidad haplotípica y nucleotídica muestran
que la Oriental es relativamente divergente. En total se
hallaron 36 haplotipos, 33 en la Occidental y solo 10 en
la Oriental, con siete en común entre ambas. El análisis
con microsatélites (Lang et al. 2004) mostró igualmente
una mayor diversidad media en la población Occidental
(H = 0.76 y 10.2 alelos por locus) que en la Oriental (H =
0.72, 9.5 alelos por locus). Esta diferencia no es tan gran
de como se esperaría dado el estado de la población
Oriental, posiblemente porque el cuello de botella aún es
muy reciente.
Se ha estudiado la variabilidad mitocondrial de balle
nas grises en dos lagunas: San Ignacio y Ojo de Liebre,
ambas zonas de reproducción en Baja California. La di
versidad haplotípica y nucleotídica fueron similares en

tre ambos sitios y en San Ignacio fueron consistentes en
años sucesivos (Goerlitz et al. 2003).
El análisis de la diversidad de los genes del complejo
Mhc en ballenas de la población Occidental indica que
efectivamente se encuentran sometidos a selección posi
tiva (Flores-Ramírez 2005; Flores-Ramírez et al. 2000,
2004). Comparar estos resultados con los de la Oriental
sería un estudio importante para determinar si su poli
morfismo histocompatible está en niveles adecuados o si,
por el contrario, podría afectar su recuperación.
Otra forma que podría usarse para evaluar la variación
genética en cetáceos es mediante el uso de marcadores
ligados al cromosoma Y, que permite identificar a los ma
chos reproductores, su éxito y la edad de madurez sexual,
parámetros necesarios para un mejor manejo.
El delfín Tursiops truncatus se distribuye en todo el
mundo y se caracteriza por tener una gran plasticidad
fenotípica. Se reconocen dos ecotipos: la forma costera y
la forma pelágica (Walker 1981; Hersh y Duffield 1990;
Mead y Potter 1990, 1995; Hoelzel et al. 1998; Natoli
et al. 2004). Actualmente la Unión Mundial para la Natu
raleza (uicn) considera que en general el conocimiento
actual de estos delfines es insuficiente para definir su ad
ministración sustentable. Los estudios genéticos como
estructura genética, grado de depresión por endogamia,
tamaño efectivo y capacidad inmune son particularmen
te útiles para evaluar la vulnerabilidad de sus poblaciones
ante los procesos de extracción.
Los estudios de T. truncatus en nuestro país se han
realizado por un lado en las poblaciones del Golfo de
México, Caribe y Atlántico Norte y por el otro en las del
Golfo de California y Sinaloa. Los resultados de estos es
tudios se encuentran sintetizados en el cuadro 15.20.
En el Golfo de México y el Caribe se analizaron mues
tras de animales en cautiverio de Tabasco, Veracruz
(agrupados como Sur del Golfo de México), Quintana
Roo y Cuba, a las que se agregaron secuencias de delfi
nes costeros del Atlántico Norte (wnac por sus siglas en
inglés), de pelágicos del mismo océano (wnap) (Natoli
et al. 2004), de pelágicos del norte del Golfo de México
(ngm) y del GenBank (Bahamas y Cuba). En estas po
blaciones se encontraron valores muy altos de estructu
ra genética mitocondrial (F ST ), principalmente entre el
Atlántico Norte y el resto (Islas 2005), por ejemplo F ST =
0.54266 entre wnac y Bahamas-Cuba. Por otro lado, to
das las poblaciones mostraron una fina estructura gené
tica: se encontró mayor flujo genético entre los delfines
pelágicos del Atlántico Norte con los del sur del Golfo de
México y Caribe, y a su vez estos con los del norte del
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Cuadro15.20 Diversidad genética en adnmt en Tursiops truncatus en el Golfo de California, Golfo de México,
Caribe y Atlántico Norte
Localidad

Marcador

n

A (L)

Ho

k

π

h

Referencia

Atlántico Norte, Golfo de México y Caribe

wnap

25

—

—

11

0.8767

0.02131

Islas 2005

wnac

29

—

—

6

0.8767

0.00735

Islas 2005

ngm

14

—

—

7

0.8571

0.01235

Islas 2005

sgm

16

—

—

9

0.8583

0.01309

Islas 2005

Quintana Roo

Mn y adnmt

8

4.75(4)

0.7951

4

0.8214

0.055830

Islas 2005

Bah-Cuba

Mn y adnmt

21

4.75(4)

0.652

6

0.4952

0.011056

Islas 2005

Tabasco-Veracruz

Mn y adnmt

18

5.25(4)

0.666

9

0.8476

0.015433

Islas 2005

Golfo de California

GC Norte

adnmt

23

—

—

8

0.83

0.0104

Segura 2004

GC Islas

adnmt

8

—

—

6

0.93

0.0177

Segura 2004

GC Centro

adnmt

16

—

—

11

0.94

0.0119

Segura 2004

GC Sur

adnmt

44

—

—

16

0.92

0.0118

Segura 2004

Sinaloa

adnmt

11

—

—

6

0.80

0.0036

Segura 2004

19

4.25(4)

0.6230

2

0.6000

0.001818

Islas 2005

Sinaloa
Costeros GC

adnmt

34

—

—

17

0.89

0.0113

Segura 2004

Oceánicos GC

adnmt

52

—

—

20

0.94

0.0135

Segura 2004

Costeros GC

adnmt e i.plp

12

—

—

6

0.8030

0.01144

Rojo-Arreola 2005

Oceánicos GC

adnmt e i.plp

43

—

—

22

0.9568

0.01422

Rojo-Arreola 2005

Pacífico NE, Atlántico Norte y Golfo de México

enp

Mn

14

4.2(9)

0.536

—

—

—

Natoli et al. 2004

gm

Mn

22

4.9(9)

0.517

—

—

—

Natoli et al. 2004

wnap

Mn

27

8.4(9)

0.655

—

—

—

Natoli et al. 2004

wnac

Mn

27

5.6(9)

0.558

—

—

—

Natoli et al. 2004

ena

Mn

27

5.3(9)

0.522

—

—

—

Natoli et al. 2004

ms

Mn

45

9.8(9)

0.527

—

—

—

Natoli et al. 2004

Marcador: marcador molecular utilizado; Mn = microsatélites nucleares; i.plp = secuencia del intrón de la proteína plp; n = número de muestras;
A = media del número de alelos por locus; L = número de loci; Ho = heterocigosidad observada media; k = número de haplotipos; h = diversidad haplotípica; π = diversidad nucleotídica; wnap = animales pelágicos de la región occidental del Atlántico Norte; wnac = Costa occidental del Atlántico Norte;
ngm = norte del Golfo de México; sgm = sur del Golfo de México; Bah-Cuba = Cuba y secuencias del GenBank provenientes de Bahamas (AF155162,
AF378178, AF155160, AF155161, AF378176 y AF378177); GC = Golfo de California; ena = oriente del Atlántico Norte (Inglaterra y Escocia); ms = Mar Mediterráneo.

mismo golfo (Natoli et al. 2004). También se observó flu
jo entre el Golfo de México y el Caribe, donde además los
tres haplotipos de Quintana Roo representan 60% de la
muestra, de modo que es probable que haya migración
de delfines pelágicos en la zona (Islas 2005). Los análisis
filogeográficos indican que estas poblaciones son un gru
po monofilético dividido en cuatro, según sus haplotipos:
1] pelágicos; 2] costeros del Atlántico Norte; 3] norte y

sur del Golfo de México, y 4] sur del Golfo de México y
Caribe (Islas 2005).
En el Golfo de California se han realizado estudios con
adnmt en animales varados y en cautiverio en cinco lo
calidades: San Felipe, Bahía de los Ángeles, Bahía Con
cepción, Loreto y Sinaloa (Segura 2004) y utilizando
adnmt y la secuencia del intrón de la proteína plp en
Bahía de la Paz, Concepción y el resto del Golfo de Cali
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fornia (Rojo-Arreola 2005). En general los delfines de este
golfo presentaron diversidad haplotípica alta y nucleotí
dica moderada; con la proteína se encontraron valores de
dichas diversidades menores a los hallados en el adnmt
(h = 0.6246 y π = 0.002297), lo que podría deberse al
tamaño de muestra y a que todos los individuos eran ma
chos. Por otro lado, los análisis de estructura genética
mitocondrial entre los ecotipos costeros y pelágicos mos
traron valores ligeramente bajos y marginalmente signi
ficativos (F ST = 0.10128, p < 0.002; Φ st = 0.07616, p =
0.05474), lo que indica un importante flujo genético en
tre ambos grupos (Rojo-Arreola 2005). A escala regional
también se encontraron diferencias dentro del Golfo de
California (F ST = 0.083 y Φ st = 0.170, p < 0.0001 en
ambos) según la latitud: el Golfo norte, el Golfo sur y
Sinaloa fueron las localidades más diferenciadas (Segura
2004; Rojo-Arreola 2005).
Por último, las poblaciones de Sinaloa se incluyeron en
un análisis con microsatélites con las poblaciones del sur
del Golfo de México y el Caribe (Islas 2005). Todas las
poblaciones presentaron valores de heterocigosidad bas
tante altos (entre 0.6230 y 0.7251); sin embargo las agre
gaciones de delfines del Golfo de California presentaron
una diversidad nucleotídica tres veces superior a las de
Sinaloa (0.0036, Segura 2004). Dado que se han definido
unidades poblacionales con base en dicha diversidad
(Hayano et al. 2004; Natoli et al. 2004), la población de
Sinaloa debe considerarse para estudios futuros.
En general las poblaciones del ecotipo pelágico fueron
más diversas. Los valores de diversidad haplotípica fue
ron menores en el Caribe y el Golfo de México que en el
de California, lo cual tal vez se deba al menor tamaño de
muestra. En cambio la diversidad nucleotídica es muy

similar en todas las poblaciones, exceptuando a Sinaloa y
a los delfines costeros del Atlántico Norte Occidental,
que estuvieron en un orden de magnitud por abajo. Por
otro lado, en Quintana Roo se encontraron los valores
más altos, además de la presencia de haplotipos que se
cree provienen de delfines pelágicos.
Al igual que en otros cetáceos aún quedan vacíos de
información que futuros análisis podrían completar. Por
ejemplo, la variación del complejo Mhc, los marcadores
ligados al cromosoma Y y la implementación de estrate
gias de entrecruzamiento con animales en cautiverio.
El siguiente y último cetáceo estudiado es la vaquita
marina, Phocoena sinus. Se trata de una especie endémi
ca de México que se encuentra representada por una sola
población en las aguas someras del Alto Golfo de Califor
nia. El tamaño poblacional más reciente y confiable es de
567 individuos (I.C. 95% 177-1073, Jaramillo-Legorreta
et al. 1999).
Los resultados de los estudios de diversidad genética
se encuentran en el cuadro 15.21 y se han realizado en
adnmt y en genes del complejo Mhc, en los exones res
ponsables de codificar la región de unión del péptido (pbr)
de loci clase II, y específicamente 171 pb del segundo
exón del locus dqb y 210 pb del segundo exón del locus
drb. Además, se han analizado el segundo exón (147 pb),
el segundo intrón (201 pb) y el tercer exón (198 pb) de
al menos cuatro distintos loci clase I presentes en la
especie.
La especie se distingue por una ausencia de variación
genética en general, caracterizada por un monomorfis
mo mitocondrial, fijación en el locus dqa o dqb del Mhc,
y un polimorfismo reducido pero funcional en drb. Los
únicos genes que han demostrado variación entre indivi

Cuadro15.21 Estimadores de diversidad genética en Phocoena sinus
n

Aok

S

%N

%aa

Región control

43

1

0

0

—

—

—

0

—

DQB*

25

1

0

0

0

0

0

0

1

DRB*

28

2

1

0.5 (1)

1.5 (1)

0.006

0

0.35

2

Mhc-I-A*

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Mhc-I-B*

2

4

7

2.5 (2-4)

2.1 (1)

0.023

0.034

1

4

Mhc-I-C*

4

4

3

1.1 (1-2)

2.1 (1)

0.004

0.030

1

2

Mhc-I-D*

2

2

18

12.2

26.5 (13)

0.149

0.055

0

2

dN*

dS**

h

F

n = tamaño de muestra; A = número de alelos; k = número de haplotipos, S = sitios segregantes; %N = porcentaje de divergencia de nucleótidos (mínimo y máximo de diferencias); %aa = porcentaje de divergencia de aminoácidos (diferencias); dN = sustituciones no sinónimas por sitio; dS = sustituciones
sinónimas por sitio; h: diversidad haplotípica; F = fenotipos.
* exón 2; ** calculado con mega 3.1 (Kumar et al. 2004).
Datos de Munguía-Vega 2002 y Munguía-Vega et al. 2007.
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duos son aquellos del Mhc cuyos coeficientes de selec
ción son los más altos como drb y clase I (Satta et al.
1994). El análisis del adnmt reveló la presencia de un
solo haplotipo fijo en todos los individuos (Rosel y RojasBracho 1999), mientras que el locus dqb también mos
tró una ausencia de variación genética con todos los
individuos homocigotos para un alelo (Munguía-Vega
2002). El locus drb presenta tan solo dos alelos que di
fieren entre sí en una sola sustitución nucleotídica no
sinónima (Munguía-Vega et al. 2007). Los loci Mhc-I-B y
Mhc-I-C mostraron heterocigosidad en los pocos indivi
duos analizados. A excepción del locus Mhc-I-D, los ale
los en general son muy similares entre sí y su traducción
a aminoácidos muestra distintos fenotipos que difieren
en un solo residuo. La ausencia de variación entre indivi
duos en la región control y el locus dqb indican una ele
vada homocigosis, tal vez la mayor entre cetáceos.
Esta escasa variación es una característica común en
especies de mamíferos insulares endémicos, y a diferen
cia de lo que ocurre en otros cetáceos, en la vaquita pue
de deberse primordialmente a un tamaño poblacional
reducido a lo largo de su historia evolutiva (Taylor y Ro
jas-Bracho 1999; Hedrick 2001; Munguía-Vega 2002) y
no a su reciente disminución por causas antropogénicas.
Se estima que la vaquita divergió hace uno a dos millones
de años en un proceso que involucró efecto fundador y
especiación in situ en el Golfo de California (Taylor y
Rojas-Bracho 1999). Dada la ineficacia de la selección
para genes deletéreos en poblaciones pequeñas se han
fijado algunos alelos que se asocian con las malformacio
nes características de la especie (un sexto dígito en am
bas aletas pectorales, hiperosteosis y fusión de vértebras,
entre otros: Ortega-Ortiz et al. 2000), pero que aparente
mente no comprometen la viabilidad de los organismos.
Por otro lado, el tamaño efectivo actual en la población
se estima entre 50 y 250 individuos (Frankham 1995).
Con estos datos los tiempos de coalescencia en genes
neutrales de adnmt se estiman en 50 a 250 generacio
nes, y para uno nuclear en 200 a 1000 (Nichols 2001).
La información genética actual indica una elevada sus
ceptibilidad, sobre todo a patógenos extraños, pero no
sugiere que la población esté condenada a la extinción.
Por el contrario, indica una extraordinaria flexibilidad
genómica capaz de absorber una carga genética durante
miles de años y contrarrestar los efectos a largo plazo de
la endogamia. Para evitar la extinción de esta especie en
démica se debe eliminar su principal fuente de amenaza:
la captura incidental en redes de pesca, lo que requiere
implementar una serie de estrategias, como opciones so

cioeconómicas y de artes de pesca. La conservación ex
situ no es una alternativa debido a que la vaquita sí se está
reproduciendo en estado natural y su manejo en cautive
rio sería difícil y posiblemente más perjudicial.

15.6.8 Roedores
El orden Rodentia es el que alberga el mayor número de
especies entre los mamíferos de México y del mundo.
Una gran cantidad de estas son de distribución amplia y
se encuentran en una extensa gama de tipos de vegeta
ción, hecho que eleva considerablemente su importancia
ecológica. Sin embargo existe muy poca investigación
genética sobre ellos. Por otro lado, muchos de los estu
dios en especies consideradas mexicanas fueron realiza
dos en la distribución del roedor al norte o sur de las
fronteras del país. Con todo, la información encontrada
sobre variabilidad genética en roedores de México se
presenta en el cuadro 15.22.
Dada esta escasez de información no es posible des
prender demasiadas conclusiones sobre los niveles de
variación genética. Peromyscus guardia, la única especie
del género considerada en peligro de extinción en la
NOM-059-SEMARNAT-2001, presentó la condición de
que tiene los menores valores de variación y es isleña.

15.6.9 Murciélagos
Después de los roedores, el orden de mamíferos más di
verso es Chiroptera, los murciélagos. En México existen
140 especies, de las cuales 20 se encuentran en la NOM059-SEMARNAT-2001; dos en peligro de extinción, 15
amenazadas y tres sujetas a protección especial. Tal como
sucede con los roedores, a pesar de la gran riqueza de
especies de este orden los estudios genéticos son esca
sos, y pocos se enfocan en la variabilidad genética de las
poblaciones.
Se han realizado estudios taxonómicos y filogenéticos
que sugieren la existencia de especies de murciélagos me
xicanas no reconocidas antes. Por ejemplo, con citocro
mo b del admmt se encontró (Guerrero et al. 2004) que
Artibeus jamaicensis triomylus muestra distancias gené
ticas importantes con otras subespecies de A. jamaicensis como para merecer el estatus de especie. Por otro
lado, estudios con adnmt en las especies del género Balantiopteryx muestran que, suponiendo que el origen del
género esté en las islas del Caribe antes del surgimiento
del Istmo de Panamá, algunos individuos llegaron al sur
de México y quedaron aislados por movimientos tectóni
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Isoenzimas (30)
COIII y Citb
Citb
Microsatélites (5)
Citb
Isoenzimas (23)
Isoenzimas (21)
Isoenzimas (33)
Isoenzimas (33)
Isoenzimas (33)
Microsatélites (11)
Citb

Jalisco
Sonora, Baja California,
Baja California Sur
Baja California
Cozumel
Cozumel, Chiapas, Campeche
I.Estanque, Baja California Sur
I.A. Guarda, Baja California Sur
San Luis Potosí, Puebla,
Hidalgo, Veracruz, Oaxaca
Veracruz
Chiapas
Durango
Hidalgo, Oaxaca, Veracruz,
Guerrero, Chiapas, Michoacán, DF

Liomys pictus

Chaetodipus bailey

Neotoma fuscipes

Oryzomys couesi

Oryzomys couesi

Peromyscus guardia

Peromyscus guardia

Peromyscus furvus

Peromyscus mexicanus

Peromyscus zarhynchus

Peromyscus melanosis

Reithrodontomys sumichrasti

30/43

—

3

3

24-45

—

—

—

—

—

—

73

—

—

—

—

—

—

—

18/28

—

42/53

42/49

—

72/142

k

0.039

0.8-0.95

0.03

0.03

0.01-0.05

0.014

0.010

—

0.689

—

—

0.089

He

—

—

—

—

—

—

—

0.005

—

0.039

—

—

—

π

Referencia

Sullivan et al., 2000

Chirhart et al. 2005

Harris y Rogers 1999

Harris y Rogers 1999

Harris y Rogers 1999

Avise et al. 1971

Vázquez-Domínguez et al. 2004

Vega 2006

Vega 2006

Matocq 2002

Riddle et al. 2000

Vázquez-Domínguez et al. 2002

Álvarez-Castañeda y Patton 2004

P = porcentaje de alelos polimórficos; k = número de haplotipos/respecto al total de individuos analizados; He = heterocigosidad esperada; π = diversidad nucleotídica.

Muridae

P

—
Heteromyidae

Citb

Geomyidae

Marcador

Baja California,
Baja California Sur

Localidad o estado

Thomomys bottae

Taxón

Cuadro15.22 Estimadores de variación genética para especies de roedores mexicanos
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cos, dando lugar a B. plicata. Posteriormente en el Golfo
de México especió B. io (Lim et al. 2004a). Además Lim
et al. (2004b) analizaron la filogenia del gen del citocro
mo b de adnmt de las especies de Artibeus de tamaño
corporal grande, y obtuvieron una filogenia de máxima
parsimonia de especies aparentemente monofiléticas; A.
jamaicensis y A. planirostris no conformaron un grupo
monofilético a pesar de su parecido morfológico. Por otro
lado, A. lituratus y A. intermedius deben estudiarse más
a fondo para determinar si efectivamente se trata de dos
especies distintas. El género Natales, del que reciente
mente se describió una nueva especie para México (Te
jedor 2005), ha sido estudiado con citocromo b del
adnmt (Dávalos 2005) y se cambió el centro hipotético
de diversificación de dicho género, de Mesoamérica al
Caribe. Por otro lado Stadelmann et al. (2004), utilizando
el mismo marcador, determinaron la posición taxonómi
ca del murciélago pescador de Baja California (Myotis
vivesi), especie endémica que dada su extraordinaria mor
fología contaba con su propio género (Pizonyx); sin em
bargo el estudio muestra que la especie forma parte de un
clado bien definido junto con otras especies mexicanas
(M. velifer, M. yumanensis, M. nigricans y M. albescens).
En lo que respecta a la filogeografía solo se ha analiza
do una especie: el murciélago guanero, Tardarida brasiliensis, usando adnmt (Russell et al. 2005). Los resulta
dos indican una virtual ausencia de estructura genética
en los patrones de distribución, lo cual quiere decir que
aunque al parecer existen grupos de murciélagos con un
comportamiento migratorio específico, que utilizan ru
tas migratorias y regiones distintas, estos grupos real
mente no son entidades genéticamente separadas. En esta
misma especie se reportó una diversidad genética consi
derable (86 haplotipos) en colonias de México y el sur de
Estados Unidos.
Otra serie de resultados importantes se ha obtenido
usando microsatélites en estudios de parentesco en Artibeus jamaicensis (Ortega et al. 2003). El grado de dife
renciación genética entre hembras de dos diferentes co
lonias fue muy pequeño. Los machos dominantes fueron
los progenitores de la mayoría de las crías, seguidos por
los machos satélites y luego por los machos subordina
dos, lo cual es consistente con la hipótesis de que el ma
cho dominante es el padre del macho subordinado.

15.6.10 Aves
A pesar de que México ocupa en el mundo un lugar im
portante en la diversidad de aves (con alrededor de 1 000

especies), hay poca investigación sobre su variación ge
nética. Los estudios que existen son muy recientes e in
cluyen dos tipos de especies: en peligro de extinción, por
un lado, y que migran de Norteamérica a nuestro país, o
que compartimos con Sudamérica, por el otro. En ambos
casos el interés por conocer la variación genética y los
patrones geográficos de su distribución es importante
para su manejo.
El loro de cabeza amarilla y el quetzal (Pharomachrus
mocinno) son dos valiosas especies que están en peligro
de extinción según la legislación mexicana, y se distribu
yen además en otras partes de América. En ambos casos
el estatus taxonómico de las diferentes subespecies está
en discusión (véase Ribas et al. 2007; Solórzano et al.
2004). En particular, para el quetzal la diversidad genética
(usando una parte de 255 pb de la región control del adn
mitocondrial) de la subespecie que está en México (Ph.
mocinno mocinno) estimada como π = 0.0021 es muy si
milar a la de la subespecie Ph. mocinno costaricensis (π =
0.0026), valores similares a los de otras especies de aves.
En total se encontraron ocho haplotipos y una π = 0.0171.
Oporornis tolmei (chipe de Potosí) es un gorrión migrato
rio descrito con estatus amenazado en la legislación mexi
cana. Se compararon las poblaciones del noroeste de Es
tados Unidos con las mexicanas de Coahuila y Nuevo
León (Milá et al. 2000). En Estados Unidos se encontró un
patrón de expansión poblacional, pero no en México,
donde las redes de haplotipos tenían una estructura mu
cho mayor y la diversidad genética fue baja (π = 0.006).
En el chinchinero común, Chlorospingus ophthalmicus, se encontraron cinco áreas filogeográficamente dife
rentes (García-Moreno et al. 2004) que incluyen: 1] sur
de Chiapas y norte de Centroamérica; 2] Los Tuxtlas (sub
especie listada por la NOM-059-SEMARNAT-2001 de
México como sujeta a protección especial); 3] Sierra Ma
dre del Sur; 4] este de Oaxaca y norte de Chiapas, y 5] Sie
rra Madre Oriental. La diferenciación genética, usando
686 pb alrededor del gene mitocondrial de atpasa8 y no
corregida por mutaciones múltiples, entre las muestras
de Mesoamérica varió entre 0.3% y 7.3%, mientras que en
tre las muestras mesoamericanas y las de Sudamérica fue
de 4.7% a 8%. Lo anterior muestra una estructura geográ
fica muy profunda.
En el atlepes de gorra castaña (Buarremon brunneinucha), con una parte de la región control de la mitocondria,
se encontró una variación para las localidades mexicanas
relativamente alta (π = 0.0459) cuando se compara con
los otros clados estudiados para esta especie, cuya diver
sidad es de alrededor de 0.013 a 0.026. Esto coloca a los
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linajes mexicanos como ancestrales y a los de los clados
sureños como derivados (Cadena et al. 2007).

15.7 Conclusiones
Hasta ahora la mayoría de los estudios de diversidad ge
nética de México se han enfocado en el acceso a recursos
genéticos y beneficios y participación justa, pero no se
había considerado su importancia como componente de
la diversidad y base de la evolución. Por ello este capítulo
representa una contribución novedosa por un lado, y sig
nificativa por el otro, ya que la diversidad genética des
empeña un papel crucial en la viabilidad de las especies,
su conservación y su uso potencial.
Alrededor de esto destacan las siguientes conclusio
nes: los estudios de genética de poblaciones pueden re
velar la historia evolutiva del grupo, encontrar evidencias
de cuellos de botella y brindar otros datos filogeográficos
útiles para la conservación.
Los cuellos de botella son un indicador de pérdida de
diversidad genética y por ende una amenaza para la con
servación. Por lo anterior se debe prestar atención a las
especies que a pesar de estar aumentando en número no
han recuperado su diversidad genética, como es el caso
del elefante marino. En otros casos, como el de la vaquita
marina, el riesgo es mucho mayor porque no ha habido
ni siquiera una recuperación demográfica.
A partir de los resultados encontrados en frijol, Stenocereus stellatus, agaves y otras plantas domesticadas, es
evidente que las especies cultivadas nativas de México y
sus parientes silvestres deben tener su propia estrategia
de conservación. No como la que tradicionalmente se
lleva a cabo en áreas protegidas sino una que esté vincu
lada a su manejo, tanto tecnificado como tradicional, y a
una política de conservación ex situ.
Muchos de los estudios presentados comprueban que
hay mayor diversidad genética en el centro de origen.
Ciertas especies, como Rhizobium, algodón y otras más
cuyo centro es México, siguen dicho patrón, mientras
que otras de reciente introducción, como Gluconacetobacter diazotrophicus, tienen poca diversidad.
La diferenciación genética entre subpoblaciones es un
indicador de la conectividad y es producida en gran par
te por la diversidad de ambientes. Los estimados de dife
renciación genética en especies mexicanas, como pinos,
encinos, agaves, cícadas y algunos insectos, entre otros,
ejemplifican que la heterogeneidad de ecosistemas de
nuestro país se refleja también en una heterogeneidad

genética. Este hecho tiene dos consecuencias: a] en las
políticas de conservación y restauración debe conside
rarse una representatividad poblacional mayor por espe
cie, y b] debe vincularse la información genética con el
análisis de las regiones de México que han sido definidas
como prioritarias para la conservación.
El impacto de la fragmentación debida a actividades
humanas se refleja en la estructura y en la cantidad de
variación genética de las poblaciones. Aun así, hacen fal
ta más estudios explícitos que evalúen dicho riesgo, par
ticularmente en especies con tamaños poblacionales
pequeños.
Las zonas de reproducción de algunas especies como
los manatíes, la ballena jorobada, las tortugas marinas,
entre otras, que se encuentran en territorio mexicano
son especialmente importantes para el mantenimiento
de la diversidad genética, ya que se encuentran en un
punto intermedio donde confluyen diversas subpobla
ciones.
El presente capítulo también presenta aportaciones en
ámbitos no estrictamente relacionados con la conserva
ción de la diversidad. Por ejemplo, las especies patógenas
que hasta ahora se han estudiado, muchas de ellas clona
les como Trypanosoma cruzi, han mostrado una enorme
heterogeneidad genética. Esto sugiere que deben adop
tarse políticas de salud basadas en estrategias diversifica
das y dirigidas contra varios linajes de forma simultánea.
Los estudios de diversidad genética en parásitos del hom
bre y especies agroforestales pueden resultar una pieza
importante para la epidemiología.
Por otro lado, la variación genética asociada a la ade
cuación ha sido poco estudiada en México y por ello está
escasamente incorporada en este capítulo. Uno de esos
marcadores moleculares es el complejo de histocompati
bilidad, que ya ha sido trabajado en mamíferos marinos.
Este tipo de enfoques, sumados a otros (ensayos de pro
cedencias en especies forestales y agrícolas, por ejemplo)
deben de ser favorecidos para entender de manera más
completa no solo la variación genética sensu lato, sino
sobre todo aquella asociada a la adaptación. Tal acerca
miento resultaría relevante para las políticas de restaura
ción, conservación y aprovechamiento.
Así, como hemos visto, estudiar la diversidad genética
es fundamental para alcanzar un mejor nivel de vida en
áreas como la salud pública, la sustentabilidad y la pro
ductividad agrícola, pecuaria, pesquera y forestal, la do
mesticación y la biomedicina.
Por otro lado, la riqueza genética de México da lugar a
que muchos investigadores de otras partes del mundo
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deseen estudiar las especies mexicanas. En este sentido,
y considerando que los grupos de investigación asocia
dos a esta área son pequeños, es fundamental la forma
ción de recursos humanos que garanticen la fortaleza del
campo en el futuro. Aunque el nivel de conocimiento ac
tual de la variación genética en México se ha incremen
tado mucho (particularmente en los últimos 15 años) es
todavía muy limitado si lo comparamos con el total de
especies del país, y además se encuentra sesgado a algu
nos grupos (cuadro 15.1). Solamente alrededor de 45 de
las especies estudiadas en este capítulo se encuentran en
la NOM-059-SEMARNAT-2001, ya que su condición
requiere especial atención; sin embargo, aún es un por
centaje muy pequeño de las 2 583 incluidas en la lista.
Para finalizar, la información recabada en este capítulo
debe ser la base para dar continuidad a un esfuerzo na
cional que conjunte el trabajo de los diferentes grupos de
investigación. Debe plantearse crear una red de investi
gadores y una base de datos en línea con posibilidad de
ser editada por los especialistas, y fomentarse las reunio
nes periódicas para revisar las políticas nacionales usan
do criterios genéticos. De este modo la información po
drá analizarse de manera conjunta y su papel en la
conservación y el manejo de recursos será más efectivo.
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Recuadro 15.1 Vertebrados e invertebrados marinos
Axayácatl Rocha Olivares
Se agruparon en esta sección animales marinos de muy
distintos taxa (peces, aves, equinodermos, crustáceos y
moluscos) ya que, a diferencia de los medios ambientes
terrestres y dulceacuícolas, el medio marino es relativamente
continuo y sin barreras aparentes, con altos niveles de flujo
genético causados, por ejemplo, por el acarreo pasivo de
estadios larvarios planctónicos por las corrientes, por lo que
estudiar grupos diversos no relacionados de manera
filogenética pero sí ecológicamente resulta interesante. Los
datos genéticos de esta sección se encuentran en el cuadro 1.
En lo que respecta a los estudios de diversidad genética,
comparados con los vertebrados, los invertebrados parecen
ser menos diversos; sin embargo, esto resulta de la
predominancia de estudios aloenzimáticos y no de una
tendencia taxonómica. Cabe mencionar que la baja diversidad
mitocondrial de algunas especies se asocia con fluctuaciones
demográficas históricas o contemporáneas (p. ej., sobrepesca
o destrucción de hábitat). Los pocos estudios con
microsatélites arrojan niveles muy variables de diversidad
génica (0.28 < H < 0.84). Aunque el número de especies
estudiadas es comparativamente pequeño, se observa
también una diferencia en la variabilidad entre peces óseos y
elasmobranquios, consistente con la menor tasa de evolución
molecular de los peces cartilaginosos (Martin et al. 1992).
Estas diferencias entre los marcadores y entre los taxa se
observan también en los pocos estudios con más de un
marcador en una misma especie (p. ej., 37, 47-50, 57 en el
cuadro 1). Por otro lado, cabe resaltar el extremadamente
pobre conocimiento genético que se tiene de las poblaciones
de aves marinas y elasmobranquios que habitan los litorales
mexicanos.
Existen diferencias considerables en la cantidad de especies
con poblaciones estructuradas genéticamente para cada
región geográfica. Por ejemplo, cuando solo 25% de las
especies del Golfo de México y del Caribe se encuentran
estructuradas, 80% de las del Golfo de California (GC), 65% de
las del GC-Pacífico y 62% de las del Pacífico lo están. Esta alta
incidencia de especies marinas altamente estructuradas está
ligada al hecho de que el GC constituye uno de los centros de
biodiversidad marina más importantes, aunque hacen falta

más datos para corroborarlo. La diferenciación entre
poblaciones alopátricas dentro y fuera del Golfo se encuentra
mucho mejor documentada, tanto para especies de afinidad
templada subtropical con distribuciones interrumpidas
(Bernardi et al. 2003) como para aquellas de afinidad más
tropical sin discontinuidad aparente (Sandoval-Castillo et al.
2004; Sandoval-Castillo 2005). Varios estudios apuntan hacia la
existencia de un número importante de especies crípticas en
el Golfo de California, particularmente entre los
elasmobranquios. La influencia de Baja California y del GC en
la diversificación de las biotas marinas y terrestres ha sido
documentada (Riddle et al. 2000; Jacobs et al. 2004). La misma
península de Baja California es una de las barreras asociadas
que separa a los organismos del GC de los del Pacífico; otra
barrera es la corriente al norte y al sur de Punta Eugenia
(Bernardi y Talley 2000; Bernardi et al. 2003).
Un ejemplo de patrón de población cerrada es el
copépodo harpacticoideo Tigriopus californicus, a lo largo de la
costa de California y Baja California, cuyas poblaciones en
Punta Baja y Playa Altamira no comparten alelos con las
poblaciones de California. Además, los copépodos de Playa
Altamira mostraron aislamiento reproductivo poscigótico con
respecto a los demás, por lo que la divergencia ha
evolucionado hasta una posible especiación (Ganz y Burton
1995). En el otro extremo del espectro se encuentran las
especies como el dorado (Coryphaena hippurus) y el
huachinango del Golfo (Lutjanus campechanus), con amplias
distribuciones geográficas, tamaños poblacionales
importantes y ausencia de diferenciación genética a grandes
escalas geográficas (Gold et al. 1997; Rocha-Olivares et al.
2006). Las poblaciones de la cabrilla de roca Paralabrax
maculatofasciatus dentro y fuera del GC manifiestan un
aislamiento por distancia, por lo que la conectividad entre sus
poblaciones puede darse conforme al patrón de camino de
piedras (Stepien et al. 2001). Edmans et al. (1996) y más tarde
Moberg y Burton (2000) reportan la existencia de un
parchado genético caótico en las poblaciones de erizo
morado de California y Baja California, en las que los niveles de
variación geográfica están desacoplados de la distancia que
separa a las poblaciones y es del mismo orden que la variación
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encontrada entre las cohortes de erizos analizadas.
Existe una cantidad no despreciable de estudios sobre
especies de vertebrados e invertebrados que habitan los
litorales mexicanos, la mayoría de los cuales se han realizado
fuera del país pero incluyen poblaciones mexicanas. Esta

información es fundamental no sólo para aplicarla
directamente a los planes de manejo y administración de los
recursos explotados y explotables, sino para evaluar la
vulnerabilidad de los ecosistemas a los cambios globales,
como el cambio climático.

Cuadro 1 Índices de diversidad y estructura genéticas de especies de vertebrados e invertebrados marinos que abarcan
poblaciones mexicanas
Especie

Nombre
comúna

Regiónb Marcador c

Loci (pb) d

Pobl.e

Nf

A/k g

Diversidad promedio
H/hh
π
Estructurai

Referencia(s)

Vertebrados
Peces óseos
Stegastes
leucostictus

Jaqueta
bonita

crb

rflp-mt

1

6

61

7

0.41

0.0007

Φst = 0.172***

1

Ophioblennius
atlanticus

Blenido
común

crb

rflp-mt

1

6

64

55

1.00

0.0104

Φst = 0.003

1

Abudefduf
saxatilis

Petaca
rayada

crb

rflp-mt

1

6

67

18

0.79

0.0029

Φst = –0.011

1

Gnatholepis
thompsoni

Gobio
puntadorada

crb

rflp-mt

1

6

61

42

0.98

0.0057

Φst = 0.082**

1

Haemulon
flavolineatum

Ronco
condenado

crb

rflp-mt

1

6

65

17

0.78

0.0029

Φst = 0.001

1

Halichoeres
bivittatus

Doncella
rayada

crb

rflp-mt

1

6

57

23

0.74

0.0028

Φst = 0.079**

1

Holocentrus
adscensionis

Candil de
vidrio

crb

rflp-mt

1

6

61

34

0.94

0.0044

Φst = –0.003

1

Thalassoma
bifasciatum

Cara de
cotorra

crb

rflp-mt

1

6

89

20

0.55

0.0015

Φst = –0.012

1

Lutjanus
campechanus

Huachinango
del Golfo

gm

rflp-mt

1

9

707

92

0.74

0.0022

Fst = –0.001

2, 3

Lutjanus
campechanus

Huachinango
del Golfo

gm

msat

20

4

193

11.2

0.60

n.d

Φst ≤ 0.008

4

Epinephelus morio

Cherna
americana

gm

rflp-mt

1

2

100

16

0.39

0.0006

Fst = –0.007

3

Abudefduf
declivifrons

Petaca
mexicana

gc

alo

25

2

51

1.2

n.d

n.d.

n.d.

5

Axoclinus
nigricaudus

Tres aletas
colinegra

gc

sec

mt D-loop
(480)

9

105

86

0.99

0.0271

Φst = 0.485***

6

Malacoctenus
hubbsi

Trambollo
rojo

gc

sec

mt D-loop
(399)

4

36

17

n.d.

0.0060

Φst = 0.246***

7

Coralliozetus
micropes

Tubícola cara
de cebra

gc

sec

mt D-loop
(407)

4

25

12

n.d.

n.d.

Fst = 0.75*

7

Ophioblennius
steindachneri

Borracho
mono

gc

sec

mt D-loop
(321)

4

34

34

1.00

0.0617

Φst = 0.00

7

Ophioblennius
steindachneri

Borracho
mono

gc, pa

sec

mt Cytb
(630)

4

50

n.d

0.92

0.0110

Φst = 0.387**

8

gc, pa

alo

17

2

36

n.d

0.09

n.d.

Fst = 0.021

9

Paralabrax
Cabrilla
maculatofasciatus de roca
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Especie

Nombre
comúna

Paralabrax
Cabrilla
maculatofasciatus de roca

Diversidad promedio
H/hh
π
Estructurai

Regiónb Marcador c

Loci (pb) d

Pobl.e

Nf

A/k g

gc, pa

sec

mt D-loop
(384)

5

63

7

0.14

0.0055

Φst = 0.92***

9

Referencia(s)

Leuresthes tenuis,
L. sardina

Pejerrey
californiano,
p. sardina

gc, pa

sec

mt D-loop
(414)

3

11

5

0.72

n.d.

Fst = 0.97***

10

Girella nigricans

Chopa verde

gc, pa

sec

mt D-loop
(344)

10

107

87

0.99

0.0063

Fst = 0.51***

11

Hypsoblennius
jenkinsi

Borracho
mejillonero

gc, pa

sec

mt D-loop
(363)

2

7

5

0.74

n.d.

Fst = 0.84***

10

Chaenopsis
alepidota

Tubícola
lucio

gc, pa

sec

mt D-loop
(347)

2

11

9

0.85

n.d.

Fst = 0.67***

10

Gillichthys
mirabilis

Chupalodo
grande

gc, pa

sec

mt Cytb
(527)

7

99

58

0.97

0.0014

Fst = 0.62***

12

Anisotremus
davidsonii

Sargo rayado gc, pa

sec

mt Cytb
(692)

5

25

14

0.88

n.d.

Fst = 0.65***

10

Lythrypnus dalli

Gobio
bonito

gc, pa

sec

mt Cytb
(703)

2

10

4

0.60

n.d.

Fst = 0.71***

10

Hermosilla azurea

Chopa
bonita

gc, pa

sec

mt D-loop
(382)

4

15

12

0.90

n.d.

Fst = 0.02

10

Halichoeres
semicinctus

Señorita
piedrera

gc, pa

sec

mt D-loop
(365)

3

21

17

0.93

n.d.

Fst = 0.01

10

Semicossyphus
pulcher

Vieja
californiana

gc, pa

sec

mt D-loop
(429)

5

20

14

0.84

n.d.

Fst = 0.00

10

Sebastes
macdonaldi

Rocote
mexicano

gc, pa

sec

mt D-loop
(515)

3

95

63

0.97

0.0057

Fst = 0.00

10

Sebastes
macdonaldi

Rocote
mexicano

gc, pa

msat

7

4

111

13.5

0.76

n.d.

Fst = 0.007*

13

Embiotoca
jacksoni

Mojarra
negra

pa

sec

mt D-loop
(330)

10

240

54

0.88

0.0011

Fst = 0.42**

14

Fundulus
Sardinilla
parvipinnis brevis chococo

pa

alo

6

1

43

1.4

0.10

n.d.

n.d.

15

Fundulus
parvipinnis
parvipinnis

Sardinilla
chococo

pa

alo

6

1

42

1.4

0.09

n.d.

n.d.

15

Fundulus
parvipinnis

Sardinilla
chococo

pa

sec

mt D-loop
(396)

6

60

30.0

0.95

n.d.

Fst = 0.70***

16

Sebastes
auriculatus

Rocote
moreno

pa

msat

6

8

435

8j

0.60

n.d.

Fst = 0.057***

17

Sebastes
paucispinis

Rocote
bocaccio

pa

sec/ msat

mt D-loop
(453)/6

15

Φst = 0.017/
Rst=0.079***

18

Coryphaena
hippurus

Dorado

pa

pcr-rflp

mt NADH1
(1400)

3

157

20.0

0.71

0.0062

Φst = 0.029**

19

Coryphaena
hippurus

Dorado

gc, pa

sec

mt NADH1
(751)

4

177

87.0

0.93

0.0052

Φst = 0.02

20

Lutjanus peru

Huachinango
del Pacífico

pa

pcr-rflp

mt D-loop
(1350)

3

100

60

0.97

0.0323

Φst = 0.019

21

pcr-rflp

mt D-loop
(1850)

17

0.77

0.0119

Φst = 0.63***

22

90/713 36/24.5 0.87/0.84 0.0084

Elasmobranquios
Rhinobatos
productus

Guitarra viola gc, pa

2

64
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Especie

Nombre
comúna

Regiónb Marcador c

Diversidad promedio
H/hh
π
Estructurai

Loci (pb) d

Pobl.e

Nf

A/k g

4

136

4

0.52

0.0064

Φst = 0.94***

23

Referencia(s)

Rhinobatos
productus

Guitarra viola gc, pa

pcr-rflp

mt NADH2
(1140)

Narcine
entemedor

Raya
eléctrica
gigante

gc, pa

pcr-rflp

mt NADH2
(1120)

4

80

1

0.00

0.0000

Φst = 0.00

23

Gymnura
marmorata

Raya
mariposa
californiana

gc, pa

pcr-rflp

mt NADH2
(1163)

4

126

11

0.16

0.0022

Φst = 0.44***

23

Rhinoptera
steindachneri

Gavilán
dorado

gc, pa

pcr-rflp

mt NADH2
(1129)

4

84

4

0.50

0.0026

Φst = 0.88***

23

Myliobatis
californica

Tecolote

gc, pa

pcr-rflp

mt NADH2
(1167)

3

72

14

0.40

0.0020

Φst = 0.12***

23

Mustelus henlei

Cazón
hilacho

gc

sec/
pcr-rflp

mt Cytb/
n ITS2

1

8/12

5/1k

n.d.

n.d.

n.d.

24

Mustelus
lunulatus

Cazón
segador

gc

sec/
pcr-rflp

mt Cytb/
n ITS2

1

3/11

3/1 k

n.d.

n.d.

n.d.

24

Mustelus
californicus

Cazón
mamón

gc

sec/
pcr-rflp

mt Cytb/
n ITS2

1

4/10

1/1 k

n.d.

n.d.

n.d.

24

Mustelus
albipinnis

Cazón
puntas
blancas

gc

sec/
pcr-rflp

mt Cytb/
n ITS2

1

6/11

1/1 k

n.d.

n.d.

n.d.

24

Carchahrinus
plumbeus

Tiburón aleta
de cartón

gm,
atl

msat

3

3

71

2.3

0.28

n.d.

Rst = –0.003

25

Rhizoprionodon
terraenovae

Cazón de ley

gm

rflp-mt

1

3

52

7

0.64

0.0013

Homogeneidad

26

Aves marinas
Larus occidentalis Gaviota
wymani
occidental
Sula dactylatra

Bobo de cara
azul

Fregata
magnificens

Tijereta

pa

alo

25

5

84

1.30

0.06

n.d.

n.d.

27

pa

sec

mt D-loop
(500)

14

292

106.0

n.d.

n.d.

n.d.

28

pa crb

sec/
rapd

mt D-loop
(495)/5(9) n

4

89/
99

2/n.d.

0.21/n.d.

3.11

n.d.

0.0412/
Φst = 0.018/0.059***
n.d.

29

Invertebrados
Equinodermos
Eucidaris thouarsi Erizo
Strongylocentrotus
Erizo morado
purpuratus

gc, pa

alo

9

2

pa

alo/
sec

6/mt COI
(320)

10

113

551/147 5.67/42 0.49/n.d.

n.d.

Fst = –0.03

30

0.0138

Fst = 0.033*/
0.017

31

Crustáceos
Panulirus
interruptus

Langosta roja

pa

alo

12

5

244

2.32

0.10

n.d.

Fst = 0.101*

32

Panulirus
interruptus

Langosta roja

pa

pcr-rflp

mt D-loop
(1350)

6

229

65

0.86

0.0340

Fst = 0.0084

33

Callinectes
bellicosus

Cangrejo

gc, pa

sec

mt COI (658)/
Cytb (290)

9

67/74

n.d.

Φst = –0.027/– 0.018

34

Penaeus
stylirostris

Camarón
azul

gc

rapd

8 (324) n

6

78

n.d.

Φst = 0.147**

35

23/21 0.71/0.66
n.d.

n.d.
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Especie

Nombre
comúna

Regiónb Marcador c

Loci (pb) d

Pobl.e

Nf

A/k g

Diversidad promedio
H/hh
π
Estructurai

Referencia(s)

Lepidophtalmus
louisianensis

Camarón
fantasma

gm

alo

19

13

335

3.81

0.11

n.d.

Fst = 0.24*

36

Lepidophtalmus
sp.

Camarón
fantasma

gm

alo

19

3

105

1.36

0.04

n.d.

Fst = 0.05

36

Callichirus
islagrande

Camarón
fantasma

gm

alo

6

9

280

1.10

0.01

n.d.

Fst = 0.30

37

Pollicipes elegans

Percebe del
Pacífico

pa

sec

mt CO-I
(312)

2

14

14

1.00

0.0170

n.d.

38

Tigriopus
californicus

Copépodo

pa

alo

7

11

550

3.85

n.d.

n.d.

d > 1.00 m

39

Cletocamptus
deborahdexterae

Copépodo

pa

sec

mt COI (658)/
16S (290)/
n rDNA (682)

1

11

1/1/2

0/0/0.18

n.d.

n.d.

40

Acartia
californiensis

Copépodo

pa

alo

8

2

1.55

0.07

n.d.

d = 0.006 o

41

Dosidicus gigas

Calamar
gigante

gc

sec

mt CO-I
(709)

1

28

17

n.d.

n.d.

n.d.

42

Mercenaria
campechiensis

Almeja dura

gm

sec

mt 16S

4

65

18

0.76

n.d.

n.d.

43

Haliotis corrugata

Abulón
amarillo

pa

alo

8

6

22 ℓ

2.28

0.19

n.d.

Fst = 0.093*

44

Modiolus capax

Mejillón de
piedra

gc

alo

12

2

360

1.30

0.23

n.d.

Fst = 0.049***

45

Strombus gigas

Caracol
rosado

gm
crb

alo

8

4

200

2

0.04

n.d.

Fst = 0.104 (?)

46

Crassostrea
virginica

Ostión
americano

gm

alo

20

8

n.d.

n.d.

0.17

n.d.

n.d.

47

Moluscos

a

ℓ

b

m Distancia de Nei para una población (Playa Altamira) contra las demás.

Nombres de peces. Fuente: Nelson et al. (2004).
Origen de muestras mexicanas. crb = Caribe; gc = Golfo de California; pa = Costa Pacífico; gm = Golfo de México; atl = Atlántico nor
occidental.
c sec = secuencias de adn, rflp-mt = fragmentos de restricción de
genoma mitocondrial; pcr-rflp = fragmentos de restricción de amplicones; msat = microsatélites; alo = aloenzimas; rapd = polimorfismos de
adn amplificados aleatoriamente.
d Loci aloenzimáticos polimorficos, total de loci microsatelitales, bp
pares de bases analizadas.
e Pobl. se refiere al número total de localidades o poblaciones estudiadas.
f N = número total de organismos analizados.
g A = número promedio de alelos por locus; k = número de haplotipos.
h H = heterocigosidad promedio esperada; h = diversidad haplotípica
promedio.
i El estadístico Fst o su análogo (Φst) permiten comparar de manera
clara y cuantitativa la diferenciación existente entre poblaciones de distintas
especies (véase capítulo 14 de este volumen). * p < 0.05; ** p < 0.01;
*** p < 0.001; sin asterisco: no significativo.
j Estandarizado a n = 19.
k Se encontró sólo un haplotipo rflp en el ITS2.

n

Tamaño de muestra promedio por locus.
8 primers y 324 loci analizados.

o Distancia de Nei indicando ausencia de diferenciación interpoblacional.
(?)

No se reporta prueba de significancia.
Referencias: 1 Shulman y Bermingham (1995); 2 Gold et al. (1997);
3 Gold y Richardson (1998); 4 Gold et al. (2001); 5 Lessios et al. (1995); 6 Riginos y Nachman (2001); 7 Riginos (2005); 8 Muss et al. (2001); 9 Stepien
et al. (2001); 10 Bernardi et al. (2003); 11 Terry et al. (2000); 12 Huang y Bernardi (2001); 13 Rocha-Olivares et al. (2003); 14 Bernardi (2000); 15 Camarena-Rosales et al. (2001); 16 Bernardi y Talley (2000); 17 Buonaccorsi et al.
(2005); 18 Dávila-Ortiz (2004); 19 Rocha-Olivares et al. (2006); 20 Díaz-Jaimes
et al. (2006); 21 Rocha-Olivares y Sandoval-Castillo (2003); 22 SandovalCastillo et al. (2004); 23 Sandoval-Castillo (2005); 24 Pérez-Jiménez (2006);
25 Heist y Gold (1999); 26 Heist et al. (1996); 27 Bell (1996); 28 Steeves et al.
(2005); 29 González Jaramillo (2006); 30 Lessios et al. (1999); 31 Edmands
et al. (1996); 32 Pérez-Enríquez et al. (2001); 33 García-Rodríguez y PérezEnríquez (2006); 34 Pfeiler et al. (2005); 35 Aubert y Lightner (2000); 36 Staton et al. (2000); 37 Staton (1995); 38 Van Syoc (1994); 39 Ganz y Burton
(1995); 40 Rocha-Olivares et al. (2001); 41 Trujillo-Ortiz et al. (1995); 42 Gilly
et al. (2005); 43 Ó Foighil et al. (1996); 44 Del Río-Portilla y Gonzalez-Avilés
(2001); 45 De la Rosa-Vélez et al. (2000); 46 Tello-Cetina et al. (2005); 47 De la
Rosa-Vélez y Camarena-Rosales (1988).
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