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RESUMEN 

 

El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es una de las especies más importantes 

dentro del aprovechamiento de la fauna silvestre en México. Actualmente el manejo 

de las subespecies se ha llevado a cabo en base a las subespecies descritas mediante 

caracteres morfológicos. Sin embargo es importante que se tome en cuenta el 

componente genético dentro de los planes de manejo y conservación de la especie. 

Debido a esto se han realizado estudios moleculares utilizando secuencias cortas del 

genoma mitocondrial y del genoma nuclear encontrando diferenciación genética entre 

subespecies. En este estudio se llevo cabo la secuenciación de cuatro genomas 

mitocondriales completos con el objetivo de robustecer resultados previos obtenidos 

con secuencias cortas, y de identificar variaciones de un solo nucleótido (SNVs) 

específicas de cada subespecie. A partir del banco de ADN del Laboratorio de 

Biotecnología Animal, se seleccionaron muestras de O. v. texanus, O. v. veraecrusis, 

O. v. sinaloae y O. v. yucatanensis. En base al genoma reportado, se diseñaron 

iniciadores que amplifican fragmentos largos traslapantes y para la secuenciación se 

diseñaron iniciadores internos que amplifican fragmentos cortos. En el programa 

CodónCode Aligner se ubicaron las variaciones de un solo nucleótido (SNVs) 

específicas por subespecie. Las subespecies que mostraron el mayor número de 

variaciones específicas fueron O. v. yucatanensis y O. v. sinaloae. El gen ND4 y la 

región D-loop fueron polimórficos para las cuatro subespecies. Se verificaron las 

variaciones no sinónimas del gen ND4 en una población de entre 5 y 8 individuos y en 

el gen ATP 8 en 11 individuos de O. v. yucatanensis. Se propone que las variaciones 

encontradas de forma constante en estos individuos se evalúen en una población más 

grande de manera que sea posible establecer un método de diagnostico diferencial para 

éstas subespecies. Se realizó una prueba de selección en la cual los genes no se 

encontraron bajo selección positiva. Se construyeron las relaciones filogenéticas de las 

cuatro subespecies y de la tribu Odocoileini, las subespecies más relacionadas fueron 

O. v. texanus y O. v. veraecrusis, O. v. yucatanensis se comportó como un grupo 

monofilético. Dentro de la tribu Odocoileini ninguno de los géneros formaron grupos 

monofiléticos así como tampoco las subespecies de Odocoileus virginianus de 

México. 
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ABSTRACT 

 

The white-tailed deer (Odocoileus virginianus) is one of the most important species of 

wildlife in Mexico. Currently the management of white-tailed deer subspecies has 

been carried out only considering their classification based on morphological traits 

described. However, it is important include genetic component in their management 

and conservancy plans. Motivated by this issue, molecular studies have been 

performed using short sequences of mitochondrial genome and nuclear genome, 

showing genetic differentiation between subspecies. In this study were performed the 

sequencing of four complete mitochondrial genomes in order to strengthen previously  

results obtained with short sequences, and identification of single nucleotide variations 

(SNVs) specific to each subspecies. Samples of O. v. texanus, O. v. veraecrusis, O. v. 

sinaloae and O. v. yucatanensis subspecies were taken from the DNA bank of Animal 

Biotechnology Laboratory. By specie, reported genome primers were designed to 

amplify long overlapping fragments and internal primers for short fragments 

sequencing. Specific subspecies single nucleotide variations (SNVs) were located in 

CodonCode Aligner software. O. v. yucatanensis and O. v. sinaloae subspecies 

showed the highest number of specific variations. The ND4 gene and D-loop region 

were polymorphic for the four subspecies. The non synonymous variations found in 

ND4 gene were verified in samples of 5 to 8 individuals. For ATP 8 gene, non 

synonymous variations were verified in 11 individuals of O. v. yucatanensis. It is 

proposed evaluation of found variations in larger populations in order to establish a 

differential diagnosis method for these subspecies. We conducted a selection test 

resulting in no evidence of genes under positive selection. We constructed 

phylogenetic relationships of the four subspecies and Odocoileini tribe, O. v. texanus 

and O. v. veraecrusis were more closely related subspecies, O. v. yucatanensis 

behaved as a monophyletic group. The genera belonging to the Odocoileini tribe such 

as Mexican Odocoileus virginianus subspecies did not grouped in a monophyletic 

clade. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

La ubicación de México en medio de dos regiones biogeográficas (la neártica y la 

neotropical), el complejo y variado tipo de relieve así como su variedad de climas 

dan como resultado la gran diversidad de ambientes y riqueza biológica que lo han 

colocado como uno de los doce países megadiversos que abarcan casi el 70% de la 

diversidad mundial, ocupando los primeros cinco lugares en riqueza de especies 

(CONABIO 2011). Sin embargo, actualmente México atraviesa por una de las más 

grandes crisis ambientales debido al crecimiento demográfico, donde el incremento 

de la urbanización demanda grandes extensiones de superficie para la producción de 

alimentos provocando deforestación, degradación del suelo, fragmentación de los 

hábitats y el desplazamiento de las especies nativas (Cartron, et al., 2005, Correa, 

2001). Aunado a esto las pocas oportunidades de empleo en nuestro país conllevan a 

la explotación no controlada de los recursos biológicos mediante el tráfico y cacería 

ilegal de especies, por lo cual es importante la creación de estrategias que permitan el 

uso racional y la conservación de las especies silvestres (Robles, 2009).  

 

Una de las estrategias que se han implementado para este fine son las Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS) que consiste en la 

apropiación de los recursos naturales por parte de los propietarios de los ejidos o 

comunidades permitiéndoles el aprovechamiento de la vida silvestre bajo la 

elaboración de un plan de manejo. Estas, tienen como objetivo general la 

conservación del hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres, 

cumpliendo con objetivos específicos como, la restauración, protección, 

mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, 

investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación 

ambiental y aprovechamiento sustentable (Ley General de Vida Silvestre, 2010). La 

estrategia ha sido efectiva ya que promueve la conservación y el aprovechamiento de 

la vida silvestre (Robles, 2009).  
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Entre las especies de fauna silvestre que más se aprovechan en las UMAS, está el 

venado cola blanca Odocoileus virginianus ya que debido a sus características 

estéticas y de comportamiento, es muy valorada como trofeo de caza. Debido a su 

amplia distribución en casi todo el territorio mexicano, este mamífero tiene gran 

importancia social y cultural ya que forma parte de la historia e identidad del país. 

Desde las primeras civilizaciones el venado ha tenido gran importancia como fuente 

de alimento y de recreación para el hombre (Galindo-Leal y Weber, 2005). 

Actualmente la cacería de este mamífero aporta una importante derrama 

económica anual, sobre todo en los estados del noreste del país como Nuevo León, 

que en la temporada de cacería 2008-2009 según Villareal, aportó una derrama 

económica de 185 millones de pesos. (Villarreal 2012). 

En general el venado cola blanca tiene 14 subespecies distribuidas a lo largo del 

territorio Mexicano, dichas subespecies se han clasificado de acuerdo a las 

variaciones morfológicas que presenta este mamífero a lo largo del país, sin embargo 

debido a que los límites entre subespecies no están muy claros, es necesario revisar 

dicha clasificación para entender si la estructura genética de los linajes, producto de 

las adaptaciones a diferentes condiciones ambientales a lo largo de la evolución, 

coincide con la clasificación actual de subespecies, lo cual tiene serias implicaciones 

para el manejo de la especie ya que permitiría reconstruir el mapa de distribución de 

las subespecies. 

En el presente trabajo se pretende mediante el análisis de la variación del genoma 

mitocondrial completo, aportar información que sirva como base para diferenciar 

genéticamente las subespecies de venado cola blanca de México. 
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2.-ANTECEDENTES 

 

2.1 Evolución de la familia Cervidae  

 

Los venados o ciervos pertenecientes a la familia Cervidae, son mamíferos rumiantes 

que se encuentran en casi todo el mundo, excepto en África, esta familia es una de 

las más grandes dentro de los mamíferos, con alrededor de 17 géneros y 41 especies 

(Kuznetsova et al., 2004). Habitan en una gran gama de ambientes, desde zonas 

extremadamente frías a zonas muy cálidas, desde los polos al ecuador, desde el nivel 

del mar hasta elevadas altitudes, presentan variaciones morfológicas dependiendo del 

hábitat donde se encuentren. La familia Cervidae está dividida en dos subfamilias, 

subfamilia Cervinae a la cual pertenecen los venados del viejo mundo, está 

compuesta por las tribus Muntiacini y Cervini, los venados del nuevo mundo así 

como el reno Rangifer tarandus se encuentran clasificados en la subfamilia 

Capreolinae, la cual está compuesta por las tribus Odocoileini donde se encuentran 

además del género Odocoileus (Odocoileus virginianus, y Odocoileus hemionus) 

otros 5 géneros, Blastocerus, Hipocamelus, Ozoterus, Pudú, y Mazama (Hassanin et 

al., 2012). 

Dentro de la subfamilia Capreolinae el venado cola blanca Odocoileus 

virginianus, se encuentra cercanamente relacionado con el venado bura Odocoileus 

hemionus, y la corzuela parda Mazama americana (Pitra et al., 2004, Ruiz et al., 

2007).  

Según Pitra et al., 2004 utilizando el gen del citocromo b, la edad media estimada 

del surgimiento de los venados del nuevo mundo es de 6.87 millones de años lo cual 

coincide con la edad media del fósil más antiguo de los venados del nuevo mundo 

Eocoileus gentryorum el cual surgió en el plioceno hace aproximadamente 5 

millones de años. Sin embargo Hassanin et al., (2012) utilizando el genoma 

mitocondrial completo estimaron el tiempo de surgimiento de la subfamilia 

Capreolinae (Odocoileinae) de aproximadamente 9 a 10 millones de años. El tiempo 
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de diversificación del género Odocoileus es de aproximadamente 3 millones de años 

(Pitra et al., 2004). 

 

2.2 Biología del venado cola blanca 

 

El venado cola blanca es una especie de cérvido que se distribuye exclusivamente en 

el continente americano, se han descrito 38 subespecies con base principalmente en 

la variación geográfica del tamaño corporal, su área de distribución va desde el sur 

de Canadá, hasta Venezuela, Colombia y Perú, 30 de estas subespecies se distribuyen 

en Norte y Centroamérica y las 8 restantes en Sudamérica (Smith, 1991). 

Generalmente las subespecies de mayor talla se distribuyen hacia latitudes y 

altitudes mayores, las subespecies de menor talla se distribuyen en latitudes cerca del 

ecuador y en bajas elevaciones. Las astas en los machos son renovadas anualmente, 

el crecimiento de estas empieza a mediados de marzo o principios de abril, continua 

hasta agosto o septiembre y a finales de diciembre o principios de enero, éstas son 

reemplazadas debido a la disminución de testosterona. En los machos de un año las 

astas aparecen como pequeños brotes que después se van ramificando, el tamaño y 

forma está en función del tipo de alimento, la edad, la heredabilidad, y la 

heterocigocis (Smith ,1991; Halls, 1984; Galindo y Weber 2005). 

El venado cola blanca adulto se caracteriza por que todas sus partes ventrales son 

blancas incluyendo la cola, hecho del cual deriva su nombre, tienen una banda blanca 

en la nariz, en la región orbital y en la garganta. En el hemisferio norte se llevan a 

cabo dos mudas de pelaje por año y experimentan variación estacional, en el verano 

de mayo a junio el pelaje es corto y delgado y va de café rojizo a bronceado brillante, 

este pelaje es remplazado al finalizar el verano o en el comienzo del otoño por el 

pelaje del invierno el cual varia de azul grisáceo a café grisáceo, y es más largo y 

más espeso. Los juveniles presentan un pelaje que va de rojizo a café con manchas 

blancas en el dorso que desaparecen a los 3 o 4 meses de edad, las orejas son el 50 % 

de la cabeza, la longitud de la glándula metatarsal mide más de 25 mm (Halls, 1984; 

Smith, 1991). 
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En México habitan alrredor del 37 % de las subespecies de venado cola blanca 

que se distribuyen en todo el continente (14 de 38) (Smith, 1991; Halls, 1984) 

(Figura 1). Las subespecies de mayor talla se encuentran en la parte norte, mientras 

que las de menor talla en la parte sur del país (Villarreal, 2006) 

 

Figura 1. Distribución del venado cola blanca en México (tomado de Villarreal, 2006). La 

numeración del 1 al 14 indica la distribución de las subespecies, 1, O. v. acapulcensis; 2, O. v. 

carminis; 3, O. v. couesi; 4, O. v. mexicanus, 5, O. v. miquihuanensis; 6, O. v. nelsoni; 7, O. v. 

oaxacensis; 8, O. v. sinaloae; 9, O. v. texanus; 10, O. v. thomasi; 11, O. v. toltecus; 12, O. v. truei; 13, 

O. v. veraecrucis; 14, O. v. yucatanensis, la★  indica que no hay venado cola blanca. 

 

2.3 Concepto de subespecie 

 

Según Mayr 1942 en su libro Systematics and the Origen of Species “la subespecie o 

raza geográfica es una subdivisión geográficamente localizada de la especie que 

difiere genética y taxonómicamente de otras subdivisiones de la especie”, tiene que 

satisfacer dos criterios, 1) una subespecie debe ser reconocible por rasgos 

morfológicos, fisiológicos o de comportamiento, esto es debe ser taxonómicamente 

(y por inferencia genéticamente) diferente de otras subespecies, y 2) una subespecie 

debe ocupar una subdivisión de la distribución geográfica total de la especie (Jay, 

1997). Muchos autores proponen que la designación de subespecies debe basarse en 
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características genéticas mediante el uso técnicas moleculares. O`Brien y Mayr 1991, 

proponen que los miembros de una subespecie deben compartir un hábitat o rango 

geográfico único; una serie de caracteres fenotípicos filogenéticamente concordantes 

que puedan ser descritos, una historia natural única con respecto a otras subespecies.  

 

2.4 Características del genoma mitocondrial en mamíferos 

 

El genoma mitocondrial de los mamíferos, se encuentra, adherido a la membrana 

interna de la mitocondria formando grupos de dos a ocho moléculas denominadas 

nucleoides, estructuralmente es una molécula circular de doble cadena que codifica 

para 37 genes, 22 RNA de transferencia, 2 RNA ribosomales, 13 proteínas, y una 

región control (D-loop) encargada del inicio de la replicación y no presenta regiones 

intergénicas (Clayton, 1984; Moritz et al., 1987). El contenido de genes es altamente 

conservado en la mayoría de los animales (Jeffrey, 1999). Debido a la ubicación del 

genoma dentro de la mitocondria, el cual está expuesto a los radicales libres 

provenientes de la cadena respiratoria, presenta una alta tasa de mutación 

comparablemente mayor que la del ADN nuclear.  

Una de las principales características del genoma mitocondrial es la forma en que 

se hereda a sus descendientes, la cual generalmente es por vía materna, es decir solo 

las madres heredan su genoma mitocondrial a la progenie. Generalmente se asume 

que no existe recombinación ya que al momento de la fecundación, el óvulo tiene un 

mecanismo mediante el cual reconoce las mitocondrias del espermatozoide y por 

ubiquitinación las elimina durante las primeras horas después de la fertilización, 

asegurando de esta manera la homoplasmia es decir solo un tipo de ADN 

mitocondrial (Sutovsky, 2000; Rokas et al., 2003), sin embargo, se ha reportado que 

este mecanismo es especie-específico y que en el caso de hibridación el ADN 

mitocondrial paterno escapa de la degradación. 

Aunque se han encontrado indicios de posible recombinación, como la presencia 

de extractos de proteínas mitocondriales que pueden catalizar recombinación in vitro 

y la enzima DNA ligasa III, encargada de la replicación, recombinación y reparación 

del ADN, las probabilidades de recombinación son bajas debido a las diferencias 

proporcionales en el contenido de ADN mitocondrial del espermatozoide con 
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respecto al contenido en el óvulo, el cual es de 1:104 haciéndola de esta manera 

susceptible a deriva por azar. Otra cuestión es que para que exista recombinación 

intermolecular es necesario que haya fusión es decir contacto físico entre las 

moléculas, y aunque la fusión ha sido encontrada en Drosophila en la cual se han 

encontrado los genes fuzzy onions involucrados en la recombinación y se han 

encontrado genes análogos en humano, se ha reportado que las moléculas están 

secuestradas en grupos adheridos a la membrana interna de la mitocondria evitando 

así el contacto físico de moléculas relacionadas (Rokas et al., 2003). 

Otra característica importante es que el número de copias varía dependiendo del 

tipo celular, una célula somática típica tiene de 500 a 1000 copias por célula, 

mientras que un ovocito tiene de 10,000 a 100,000 copias por célula en comparación 

con el espermatozoide que tiene de 50 a 75 copias. (Rokas et al., 2003) 

 

2.4.1 Genoma mitocondrial de Odocoileus virginianus 

 

El genoma mitocondrial del venado cola blanca Odocoileus virginianus tiene una 

longitud de 16,477 pb, como es característico en mamíferos, tiene 13 genes que 

codifican para proteínas (ND1, ND2, COI, COII, ATP8, ATP6, COIII, ND3, ND4L, 

ND4, ND5, ND6 y CYTB) y dos genes ribosomales (12S y 16S), 22 RNA de 

transferencia y una región control ó D-loop (Seabury et al., 2011). 

 

La región D-loop está formada por una región central conservada y dos regiones 

periféricas altamente variables, en Odocoileus tiene una inserción de 75 pb en la 

región periférica izquierda 5’ y otra inserción de 47 pb en la región periférica 

derecha 3’. Debido a la alta tasa de cambio en estas regiones, la región D-loop ha 

sido ampliamente usada en estudios de genética evolutiva y de poblaciones en 

mamíferos (Douzery et al., 1997). Seabury et al. (2011), reportaron la secuencia 

completa de Odocoileus virginianus  en Estados Unidos llevando a cabo la 

validación de 28 SNPs utilizando 96 individuos, para este estudio no se tomaron en 

cuenta las subespecies reportadas en ese país. 
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2.4.1.1 Estudios realizados con venado cola blanca utilizando ADN mitocondrial 

 

El primer trabajo que se reporta utilizando ADNmt en venado cola blanca es el de 

Carr et al. (1986), donde detectaron hibridación entre el venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus) y el venado bura (Odocoileus hemionus) en poblaciones 

simpátricas del Oeste de Texas. Utilizando enzimas de restricción encontraron que 

los mapas de restricción de las zonas de convergencia de estas especies fueron 

similares al venado cola blanca, es decir, encontraron que en esta zona las dos 

especies compartían un mismo haplotipo. Con base en estas observaciones los 

autores hipotetizaron que el flujo génico entre especies había ocurrido por la 

hibridación entre hembras de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y machos 

de venado bura (Odocoileus hemionus) con la absorción de la progenie hibrida por el 

venado bura. 

 

En general las subespecies de ciervos presentan variaciones morfológicas las 

cuales pueden tener componentes tanto ambientales como genéticos siendo estos 

difíciles de distinguir (Geist, 1987), derivado de este hecho, gran parte de los 

estudios han sido enfocados a descubrir sí las variaciones morfológicas a lo largo de 

sus áreas de distribución tienen o no un componente genético, un ejemplo es el 

estudio de Cronin, (1992) quien analizó la variación intraespecie del ADNmt de 5 

especies de ciervos norteamericanos, alce (Alces alces), caribú (Rangifer tarandus), 

ciervo rojo (Cervus elaphus), venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y venado 

bura (Odocoileus hemionus) mediante enzimas de restricción , encontró genotipos 

característicos en caribú y venado cola blanca de diferentes áreas geográficas pero no 

encontró correspondencia entre las subespecies y los distintos grupos de ADNmt, no 

encontró variación en Alces alces, poca variación en el ciervo rojo (Cervus elaphus), 

y variación considerable en caribú (Rangifer tarandus), venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus) y venado bura (Odocoileus hemionus).  
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En otro trabajo Purdue et al. (2000) utilizaron aloenzimas y ADN mitocondrial para 

analizar la variabilidad genética y la heterogeneidad espacial en 6 poblaciones de 

venado cola blanca en la llanura costera de Georgia y Carolina del Sur, encontraron 

valores altos de variabilidad y heterogeneidad espacial tanto con ADN mitocondrial 

como con aloenzimas, encontraron relación positiva entre la heterogeneidad genética 

espacial con la distancia geográfica.  

 

Por su parte Moscarella et al.  (2003) analizaron las diferencias genéticas de 3 

subespecies de venado cola blanca de Venezuela, O. v. gymnotis, O. v. goudotti, y O. 

v. margaritae con distribución no simpátrica, la primera con distribución solo en 

elevaciones bajas, la segunda en las montañas y la última en la Isla Margarita, a 

partir de 26 muestras amplificaron 730 pb de la región control del ADN 

mitocondrial, obteniendo como medidas de diversidad genética la diversidad 

haplotídica (h) y la diversidad nucleotídica (), así como los valores de 

diferenciación genética (Fst) entre y dentro de subespecies, y las distancias genéticas 

entre subespecies. Encontraron valores altos de diversidad haplotípica en las tres 

subespecies, los valores de diversidad nucleotídica fueron variables siendo el más 

bajo en O. v. goudotii de 0.005 y el más alto en O. v. gymnotis de 0.029. El valor de 

diferenciación entre subespecies fue Fst = 0.26678, (P< 0.0001) indicando 

diferenciación genética significativa entre las tres subespecies analizadas, las 

subespecies más diferenciadas fueron O. v. margaritae y O. v. goudotii, y las más 

relacionadas O. v gymnotis y O. v margaritae, el mayor porcentaje de la variación se 

presentó dentro de subespecies 73.32% y el 26.68 % entre subespecies. 

 

2.4.1.2 Estudios genéticos realizados con venado cola blanca en México 

 

El primer estudio realizado en México fue el de Logan et al. (2007), quienes 

analizaron la variación genética de cuatro subespecies de venado cola blanca O. v. 

texanus, O. v. veraecrucis, O. v. carminis, y O. v. miquihuanensis, en tres estados del 

noreste de México, (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) con el objetivo de 

identificar posible hibridación entre subespecies producto de translocación. 

Utilizaron la región control del ADNmt (D- Loop) por medio de la técnica Base 
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Excisión Sequence Scanning (BESS-T), técnica que consiste en la incorporación de 

2' deoxiuridina 5-trifosfato (dUTP) en los productos obtenidos mediante PCR, para 

posteriormente digerir el producto con las enzimas: Uracilo N-glicosilasa y 

Endonucleasa IV. El número total de muestras que analizaron fue de 105, las cuales 

fueron colectadas en tres estados, 50 muestras de Coahuila: 46 de O. v. texanus, 2 de 

O. v. miquihuanensis, y 2 de O. v. carminis; 37 muestras de Nuevo León: 35 de O. v. 

texanus y 2 de O. v. miquihuanensis y 18 muestras de Tamaulipas: 12 O. v. texanus, 

y 6 de O. v. veraecrucis; encontraron 8 sitios polimórficos, 24 haplotipos, y 

encontraron haplotipos compartidos entre subespecies. 

 

Dado que se han introducido individuos de la subespecie de O. v. texanus en las 

áreas de distribución de la subespecie O. v. miquihuanensis, los autores propusieron 

que los haplotipos compartidos entre éstas subespecies podrían pertenecer a 

individuos de O. v. texanus que escaparon del confinamiento o bien producto de 

hibridación lo cual es muy posible, porque además, existe una zona de convergencia 

entre O. v. texanus, O. v. miquihuanensis y O. v. veraecrucis, lo que indica que es 

muy probable que los haplotipos compartidos entre O. v. texanus y O. v veraecrucis 

también sean producto de hibridación, aunque estos resultados también pueden ser 

debidos al bajo  

poder de resolución de la técnica empleada ó a la reducida distancia genética entre 

las subespecies. 

 

Calderón, (2009), utilizando también la región D-loop del ADN mitocondrial y 12 

loci microsatélites nucleares, analizó la variabilidad y relación genética entre las 

subespecies O. v. texanus, O. v. carminis, O. v. sinaloae, O. v. veraecrucis y O. v. 

yucatanensis provenientes de UMAS pertenecientes a los estados de Tamaulipas, 

Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Yucatán y Veracruz respectivamente. Las 

subespecies estudiadas además de tener gran importancia cinegética son 

aprovechadas para la producción de carne. A partir de 66 secuencias, 17 de O. v. 

texanus, 3 de O.v. sinaloae, 16 de O. v. yucatanensis, 11 de O. v. carminis y 19 de O. 

v. veraecrucis, encontró diferenciación genética entre subespecies y valores altos de 

variabilidad genética con ambas técnicas. No se encontraron haplotipos compartidos 

entre subespecies.  
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En el sur del país, Ambriz, (2009), analizó la estructura genética y variabilidad de 

tres subespecies que se distribuyen en el estado de Michoacán O. v. sinaloae, O. v. 

mexicanus, y O. v. acapulsensis. En este estudio las subespecies provenían de UMAS 

así como de vida libre, y al igual que Calderon, (2009), encontró diferencias 

genéticas entre las subespecies y altos valores de variabilidad genética, además 

encontró mayor diferenciación genética entre las cuatro regiones fisiográficas del 

estado (delimitadas por cordilleras montañosas, tipos de vegetación, y climas) lo que 

significa que el ambiente y las barreras montañosas son un componente clave en la 

estructura genética de las subespecies.  

De La Rosa et al. (2012), utilizando los datos de microsatélites del estudio de 

Calderón, reportaron la diversidad genética y estructura poblacional de las 

subespecies agrupándolas en cuatro regiones geográficas (Noreste, Centro-Este, 

Centro-Oeste y Sureste), encontraron diferenciación entre las subespecies del Este 

con respecto a las del Oeste, encontraron además mayor estructura geográfica en la 

región Norte-Centro / Sur.  

Las subespecies de venado cola blanca que se han estudiado a la fecha en México 

son 8, de las cuales cuatro corresponden a la región noreste (O. v. texanus, O. v. 

veraecrucis, O. v. carminis y O. v. miquihuanensis) y tres a la región suroeste (O. v. 

sinaloae, O. v. mexicanus, y O. v. acapulsensis), solo una correspondiente a la región 

sureste del país (O. v. yucatanensis), de las 6 subespecies restantes no se tiene 

información sobre su variabilidad genética. 

 

2.5 Manejo de las subespecies de venado cola blanca en México 

 

Las diferentes formas de manejo de las subespecies en México están en relación al 

tamaño de las mismas y a su área de distribución, las subespecies O. v. texanus, O. v. 

couesi, O. v. carminis, O. v. veraecrucis y O. v. miquihuanensis son las subespecies 

de mayor importancia cinegética en el país debido a la estética de sus astas , están 

certificadas por el Boone and Crocket Club y Safari club, estas instancias se 

encargan de evaluar la estética del animal específicamente en función de la talla y el 

tipo de sus astas basándose en sistemas de medición y clasificación de trofeos. 
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Las subespecies O. v. sinaloae, O. v. couesi así como O. v. yucatanensis  son las 

subespecies más estudiadas en el aspecto cultural, las primeras debido al símbolo que 

representan para los indígenas mayos y yaquis del estado de Sinaloa y Sonora, lo 

cual se ve reflejado en la danza del venado que representa la ejecución simbólica del 

animal (Galindo-Leal y Weber, 1997).  

 

En general el manejo de las subespecies en México está regulado por la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante la Ley General 

de Vida Silvestre (DOF 06-06-2012) esto con base en la descripción original de las 

subespecies mediante caracteres morfológicos. Dicha instancia establece por medio 

de la Ley General de Vida Silvestre en el artículo 81, que los ejemplares que se 

trasladen a un sitio deben pertenecer a la misma subespecie (Diario oficial de la 

federación última reforma noviembre 2011), sin embargo en muchas situaciones se 

llevan a cabo translocaciones de individuos principalmente de las subespecies de 

mayor tamaño como O. v. texanus con el objetivo de obtener animales más grandes y 

con astas de mayor tamaño (Logan et al., 2007). Lo anterior compromete la 

integridad genética de los linajes dado que no se tiene información genético 

molecular de todas las subespecies. 

 

Recientemente Mandujano et al. (2010), propuso el manejo del venado cola 

blanca con base a tres ecorregiones geográficas. Mediante el análisis de los modelos 

actuales de distribución de la especie en México (Kellogg, 1956; Hall, 1981; 

Villarreal, 1999), a nivel país, por entidad federativa y por tipos principales de 

vegetación, encontró que ninguno de los modelos coincide completamente ni en el 

número de subespecies, ni en los límites geográficos entre subespecies, para algunas 

subespecies existen diferencias en las áreas de distribución dependiendo del modelo 

de distribución utilizado. Encontró que las 14 subespecies se pueden separar en tres 

grupos asociados con diferentes tipos de vegetación, las subespecies del norte se 

asocian a matorral xerófilo, las del pacífico a bosque templado y a bosque tropical 

seco y las del sureste están asociadas con el bosque tropical perennifolio, bosque 

mesófilo y bosque tropical subcaducifolio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En México, los planes de manejo de venado cola blanca (O. virginianus), se han 

llevado a cabo con base en conocimientos tradicionales y no incluyen el componente 

genético. Sin embargo, la estrategia general de manejo de la especie si considera el 

resguardo de las subespecies. Actualmente el conocimiento de la caracterización 

genético-molecular que se tiene de algunas subespecies, ha sido obtenido mediante 

secuencias cortas del genoma mitocondrial (región D-loop) y del genoma nuclear 

(microsatélites), siendo necesario la corroboración de estos resultados mediante 

regiones más grandes. Aunque ya se conoce el genoma mitocondrial de O. 

virginianus, este trabajo propone el análisis comparativo de los genomas 

mitocondriales de las subespecies y la identificación de polimorfismos específicos de 

cada subespecie estudiada. Con esta iniciativa se robustecerá el conocimiento de la 

información evolutiva de la especie así como también permitirá la identificación de 

regiones genómicas diferenciales de las subespecies distribuidas en México que 

permitan a futuro restablecer los límites geográficos de distribución para robustecer 

las estrategias de manejo de las subespecies 
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4. HIPÓTESIS 

 

Existen diferencias en el genoma mitocondrial de las subespecies de Odocoileus 

virginianus explicadas por la historia adaptativa de la especie y su evolución. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

 

Comparar los genomas mitocondriales de al menos tres subespecies del Norte, 

Centro y Sur de México. 

5.2 Objetivos particulares 

 

o 1.- Secuenciar el genoma mitocondrial de al menos tres subespecies 

correspondientes a las regiones Norte, Centro y Sur del país. 

o 2.- Analizar la estructura de los genomas mitocondriales. 

o 3.- Validar los polimorfismos detectados entre subespecies. 
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6. Materiales y Métodos 

6.1 Material Biológico 

 

6.1.1 Selección de muestras. 

 

A partir del banco de ADN, que existe en el laboratorio de Biotecnología Animal del 

Centro de Biotecnología Genómica, se seleccionaron muestras representativas de 

subespecies del Norte, Centro y Sur del país, de la parte Norte se seleccionó la 

subespecie O. v. texanus y veraecrucis, de la parte Centro O. v. sinaloae y de la parte 

Sur O. v. yucatanensis, utilizando un individuo por cada subespecie. 

 

6.2 Estrategia de secuenciación por PCR y “primer walking” 

6.2.1 Diseño de iniciadores 

 

Para amplificar los 16, 477 pb del genoma completo de O. virginianus, se diseñaron 

en el programa PRIMER SELECT de DNASTAR, 13 pares de iniciadores de los 

cuales se hicieron combinaciones para amplificar 12 fragmentos grandes desde 1500 

hasta 3000 pb aproximadamente y un fragmento corto de 476 pb. Los 13 pares de 

iniciadores se muestran en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Secuencia nucleotídica de los 13 pares de iniciadores diseñados para amplificar el genoma 

mitocondrial de Odocoileus virginianus. 

SECUENCIA 
Tamaño del producto de 

PCR (pb) 

MT1. 5´-AACAATAAAGCAAGGCACTG-3’ 

MT3'. 5´-TGACTTAAACTCGTGCGG-3’  
1760 

MT4. 5´-TGGTGATAGCTGGTTGTC-3’ 

MT6'. 5’-AATTGTTTGTGCTACTGCTC-3’  
1717 

MT7. 5’-GGTCCCTATGGCTTACTC-3’ 

MT9'. 5’-GTGTGAATATGGTGGAGGT-3’ 
1697 

MT10. 5’-CAGAAGTAACACAAGGCATC-3’ 

MT12'. 5’-CCGCCAAGTGTAGAGAAAA-3’ 
1536 

MT13. 5’-CCCCGAATAAATAACATAAGC-3’ 

MT15'. 5’-CTGTTTCTACTTCTTGGGC-3’ 
1594 

MT16. 5’-CGAACCCCCTATAGCTGG-3’ 

MT18'. 5’-GCGGTGATATTGGCTGTTA-3’ 
1542 

MT19. 5’-CTCATTCACACCAACCAC-3’ 

MT21'. 5’-CTAATCCTTTTTGGGTTCATTC-3’ 
1593 

MT22. 5’-CTAGCCCTCCTAACCAACT-3’ 

MT24'. 5’-TAGATGAGGTAAGGCCGT-3’ 
1663 

MT25. 5’- CCCCATTGCAGGATCTAT-3’ 

MT27'. 5’-GTTGAAAGTCTCAGGCGT-3’ 
1506 

MT28. 5’-GTTCCAGTAGCATTATTTGTC-3’ 

MT30'. 5’-TCTTTATTGATTGGTGTGGTAG-3’ 
1585 

MT31. 5’-AATCATACACCGCCTGAC-3’ 

MT33'. 5’-ATGGTGTAGTAGGGGTGAAT-3’ 
1481 

MT34. . 5’-CCTCTCAGCAATCCCATA-3’ 

MT36'. 5’-ATAGCTGAGTCCAAGCATC-3’ 
1530 

MT37. 5’-TTCTTCAGGGCCATCTCA-3’ 

MT37'. 5’-GGCGCTTATATACTTACCTC-3’ 
476 

 

Para lograr la secuenciación completa de estos fragmentos se diseñaron 3 pares de 

iniciadores internos que amplifican fragmentos cortos de 750 pb aproximadamente 

(Apéndice 4). En el diseño de los iniciadores usados en la amplificación de los 

fragmentos cortos y largos, se aseguró un traslape entre fragmentos de 250 a 300 pb 

aproximadamente (Figura 2). Para el diseño se consideró que la temperatura de 

alineamiento (Tm) de los pares de iniciadores fuera similar, con variaciones de 1 a 

2ºC. Dentro de los parámetros, se verificó la ausencia de dímeros en cada 

combinación de iniciadores. La longitud de los iniciadores fue de 18 a 22 pb. Para los 

37 pares de iniciadores se realizó la PCR in silico para corroborar la hibridación de 

éstos con el genoma del venado cola blanca, la cual se llevó a cabo en el programa 

AmplifX v1.5.4 (Nicolas Jullien. 2004-2008, http://ifrjr.nord.univ-mrs.fr/AmplifX).  

http://ifrjr.nord.univ-mrs.fr/AmplifX
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Figura 2. Ejemplo del diseño de los iniciadores para amplificar y secuenciar el genoma mitocondrial 

de las subespecies de Odocoileus virginianus. MT iniciador sentido, MT’ iniciador anti sentido. En 

cada iniciador (representado por las flechas) se señala su posición en el genoma mitocondrial, las 

líneas verticales señalan el traslape entre fragmentos. 

 

6.2.2 Optimización de la PCR y amplificación de fragmentos 

A partir de las condiciones mostradas en el cuadro 2, se hicieron modificaciones en 

las concentraciones de ADN, MgCl2, iniciador y enzima (Taq polimerasa, Promega 

M3005), usando concentraciones altas y bajas de las mismas. Una vez optimizada la 

reacción en cadena de la polimerasa se llevó a cabo la amplificación de los 

fragmentos largos. 

 

Cuadro 2. Condiciones usadas en la optimización de la PCR para los 13 fragmentos largos 

Reactivo Concentración 

estándar 

Concentración 

alta 

Volumen Concentración 

baja 

Volumen 

ADN  50 ng/μl  75 1.5 25 1.5 

Buffer  0.5X      

MgCl2  2.5 mM  3 3 3 3 

DNTPs  0.2 mM     

Iniciador sentido  0.2 μM  0.3 1.5 0.1 0.5 

Iniciador anti sentido  0.2 μM  0.3 1.5 0.1 0.5 

Enzima  

(Taq polimerasa)  
1.2 U/μl      

Volumen final 25 μl     
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6.2.3 Secuenciación de fragmentos 

 

Para la secuenciación se utilizaron los iniciadores internos que amplifican 

fragmentos pequeños de 500 y 750 pb, con el método de terminador de cadena o 

método de Sanger con el estuche comercial BigDye® Terminator v3 Cycle 

Sequencing Kit, Applied Biosystems (número de catálogo 4376486) 

El producto de PCR amplificado fue previamente purificado con el complejo 

enzimático ExoSAP (numero de catalogo 78200) utilizando como mezcla 1µl del 

producto de PCR y 0.5 µl de ExoSAP por reacción, la cual fue incubada a 37° C por 

15 minutos y posteriormente a 80° C por 15 minutos). El producto purificado fue 

usado como molde para la reacción de secuenciación, para la cual se utilizaron las 

siguientes condiciones: 0.5 µl de cada iniciador, 2 µl de Ready Reacction premix 2X, 

2 µl de Big Dye sequencing Buffer (número de catalogo 4336917), 4.5 µl de agua 

destilada y 1 µl de DNA purificado. Posteriormente se purifico el producto de la 

reacción de secuenciación mezclando 22.5 µl de Sam Buffer, 5 µl de Xterminador y 

5 µl de reacción de secuenciación, agitando la mezcla en un termomixer  durante 30 

minutos a 25ºC. Después de los 30 minutos se centrifugó la mezcla a 10,000 rpm 

durante 2 minutos y se tomaron 25µl. Para la amplificación de los fragmentos se usó 

el programa Sec. 3130 en el equipo MJ RESEARCH usando las siguientes 

temperaturas: desnaturalización 92° C por 2 min. Alineamiento 92° C por 30 

segundos, polimerización 54 °C por 30 segundos, se agregó un paso adicional de 70° 

C por 1 min. Las reacciones de secuenciación se analizaron en el equipo ABI 

PRIMS3130TM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/search?q=big%20dye%20sequencing%20protocol&start=0&spell=1
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6.3 Análisis bioinformático 

 

6.3 1 Edición y ensamblaje de genomas.  

La edición de las secuencias con ambigüedades y el ensamblaje de los genomas se 

llevó a cabo en el programa Seqman del paquete (DNASTAR Inc., Madison, WI) 

DNASTAR  LASERGENE (DNASTAR Inc., Madison, WI).  

 

6.3.2 Análisis comparativo de genomas. 

Utilizando el programa CodónCode Aligner (CodonCode Corporation, Dedham, 

MA, USA) y tomando como base la secuencia del genoma reportado por Seabury et 

al. (2011) se alinearon las secuencias de los genomas de las subespecies O. v. 

texanus, O. v. veraecrucis, O. v. sinaloae y O. v. yucatanensis. Se identificaron los 

22 RNAt, 2 RNAr, las regiones codificantes y la región D-loop de las cuatro 

subespecies. Con el objetivo de inferir si alguna de las regiones codificantes se 

encuentran bajo selección natural, se obtuvo la relación de sustituciones no 

sinónimas (dN) y sustituciones sinónimas (dS), ésta se realizó en la plataforma 

monkey (http://www.datamonkey.org/), utilizando GTR o REV (General Time 

Reversible), como modelo de sustitución nucleotídica. 

 

6.3.3 Variaciones de un solo nucleótido (SNVs) 

 

Con base en este alineamiento se llevó a cabo la búsqueda de variaciones de un solo 

nucleótido (SNVs) específicos por subespecie. Todas las variaciones encontradas en 

cada subespecie, se verificaron analizando para cada región específica las secuencias 

de entre 5 y 10 individuos diferentes. 

 

http://www.datamonkey.org/
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6.3.4 Distancias evolutivas entre subespecies y Relaciones filogenéticas entre las 

cuatro subespecies de venado cola blanca de México 

 

Para inferir las distancias evolutivas entre las cuatro subespecies se utilizó el genoma 

mitocondrial completo de estas, además del genoma de referencia de O. v. texanus de 

EU, esto se llevó a cabo con el programa MEGA versión 5 (Tamura, Peterson, 

Stecher, Nei, y Kumar 2011), mediante el modelo de Tamura y Nei (2004), se 

tomaron en cuenta las tres posiciones nucleotídicas de cada codón, además de las 

posiciones no codificantes, todas las posiciones que contenían gaps y datos perdidos 

fueron eliminadas, la matriz de datos final fue de 16,428 posiciones. 

El árbol filogenético de las cuatro subespecies fue reconstruido utilizando los 

cuatro genomas completos de O. v. texanus, O. v. veraecrucis, O. v. sinaloae y O. v. 

yucatanensis, y como grupo externo el genoma de Mazama nemorivaga, (número de 

acceso JN632659). Esto se llevo a cabo utilizando los siguientes métodos: Máxima 

parsimonia con el programa TNT, usando la opción New Search Technology 

(Goloboof, Farris y Nixon. 2008), análisis bayesiano en el programa Mr Bayes v3.1.2 

(Ronquist y Huelsenbeck 2003) y análisis de Máxima verosimilitud utilizando el 

algoritmo RAxML 7.2.6. 

 

6.3.7 Relaciones filogenéticas dentro de la tribu Odocoileini 

El árbol filogenético de la tribu Odocoileini se obtuvo a partir de 17 genomas 

mitocondriales completos reportados en el NCBI y utilizadas en el estudio de 

Hassanin et al. (2012), (los números de acceso se muestran en el apéndice 3) 

utilizando como grupo externo a Rangifer tarandus. En este análisis se incluyó 

además los cuatro genomas completos de las subespecies de venado cola blanca de 

México (O. v.  texanus, O. v. veraecrucis, O. v. sinaloae y O. v. yucatanensis). Esto 

se llevó a cabo utilizando los siguientes métodos: Máxima parsimonia, usando como 

criterio la opción New Search Technology con el programa TNT (Goloboof, Farris y 

Nixon. 2008); Máxima verosimilitud, utilizando el algoritmo RAxML 7.2.6, el cual 



 

21 
 

se llevo a cabo con 1000 inferencias bootstrap, búsqueda ML y usando el modelo de 

sustitución GTR+G (Stamatakis, 2008); y el método Bayesiano con el programa Mr 

Bayes v3.1.2 (Ronquist y Huelsenbeck 2003), el cual se corrió en cuatro cadenas 

independientes MCMC con 10,000,000 generaciones, frecuencia de muestra de 1000 

y un criterio de “burning” de 0.25. El árbol filogenético, se obtuvo usando la regla 

consenso de mayoría al 50 %.  Los arboles consenso obtenidos con los métodos ML 

y Bayesiano fueron construidos usando el programa Sumtrees (Sukumaran and 

Holder, 2010). 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1 Análisis comparativo de genomas 

 

Se lograron secuenciar cuatro genomas completos de las subespecies O. v. 

yucatanensis, O. v. texanus, O. v. sinaloae, y O. v. veraecrucis. Con excepción de la 

región D-loop, todos los genes presentaron un tamaño constante con respecto al 

genoma de referencia reportado por Seabury et al. (2011). La región D-loop tiene un 

tamaño de 1044 pb en el genoma de referencia, mientras que en O. v. yucatanensis 

presentó un tamaño de 1037 pb debido a 11 deleciones y 4 inserciones, 1045 en O. v. 

sinaloae y O. v. veraecrucis debido a una inserción en el primero, y dos deleciones y 

una inserción en el segundo (Cuadro 3). En las regiones intergénicas solo O. v. 

yucatanensis presentó una deleción entre el RNAt Gln y el RNAt Met. No se 

observaron cambios en los codones de inicio de los genes analizados en las cuatro 

subespecies. En cuanto a los codones de terminación, el gen ATP8 en O. v. 

yucatanensis presentó el codón CAA que codifica para una Glutamina en lugar del 

codón de terminación TAA. O. v. texanus y O. v. veraecrucis presentaron en el gen 

CYT B, el codón AAA que codifica para una Lysina en lugar del codón de 

terminación AGA (figura 3). Para CYTB en las dos subespecies se localizaron 

codones de terminación alternativos en la posición 1141 que corresponde a la región 

intergénica entre el gen y al RNAt Thr. 
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. 

Cuadro 3. Comparación del tamaño de los genes en las cuatro subespecies con relación al genoma de 

referencia reportado por Seabury et al. (2011).  

GEN 
Ref. 

HQ332445.1 
variaciones  

Codón 

inicio 

Codón 

término 
variaciones ω dN/dS) 

12Ss 954      

16S 1568      

ND1 956  ATG TA-  0.0335 

ND2 1042  ATA T- -  0.01176 

COI 1545  ATG TAA  0.01535 

COII 684  ATG TAA  0.02443 

ATP8 201  ATG TAA c/t  Gln/Stop yuc  

ATP6 681  ATG TAA  0.0986 

COIII 784  ATG T- -  0.1238 

ND3 347  ATA TA-  5e-09 

ND4L 297  GTG TAA  5e-09 

ND4 1378  ATG T- -  0.05 

CYT B 1140  ATG AGA 
a/g Lys/Stop 

 tex,  ver 
 

ND5 1821  ATA TAA  0.1424 

ND6 528  ATG TAA  LS  0.0497 

D-loop 1044 
1037 yuc 

1045 sinal ver 
    

 

7.2 Variaciones de un solo nucleótido (SNVs) 

 

Se identificaron cambios de un solo nucleótido específicos por subespecie. La 

subespecie que presento el mayor número de cambios fue O. v. yucatanensis con 284 

(265 transiciones y 19 transversiones), seguida de O. v. sinaloae con 84 (77 

transiciones y 7 transversiones), después O. v. veraecrucis con 9 y O. v. texanus con 

solo 6 cambios (todas transiciones), respecto al genoma de referencia (cuadro 4). Los 

genes que presentaron el mayor número de cambios fueron ND4 con 57 cambios, 

ND5 con 52, CYT B 29 y la región D-loop 70. Específicamente el gen ND4 y la 

región D-loop fueron polimórficos para las cuatro subespecies. Los genes CYTB, 

COI, COII y COIII fueron polimórfico únicamente para tres subespecies (cuadro 4). 

En O. v. yucatanensis todas las regiones codificantes además de la región D-loop 
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fueron variables. En O. v. sinaloae a diferencia de O. v. yucatanensis solo los genes 

ATP8, y ND6 no fueron variables. O. v. veraecrusis presentó variaciones específicas 

solo en los genes COI, COIII, ND4, CYTB, y D-loop. Solamente tres genes 

presentaron variaciones específicas en O. v. texanus, COII, ND4, ND6 y D-loop.  

Del total de variaciones encontradas, 40 fueron cambios no sinónimos, es decir, 

sustituciones que generan un cambio en el aminoácido (Apéndice 2). El gen que 

presento el mayor número de cambios no sinónimos fue el ND5, en la subespecie O. 

v. yucatanensis, presentó 10 cambios no sinónimos de los 42 cambios totales 

(Apéndice 1 y 2). El análisis de la relación de nucleótidos no sinónimos con respecto 

a los nucleótidos sinónimos (dN/dS), dio como resultado valores menores a uno, por 

lo tanto estos genes están bajo selección negativa ó purificadora (cuadro 3). 

 Cuadro 4. Variación de un solo nucleótido específicos por subespecie en las regiones codificantes y 

D-loop. 

GENES O. v. yucatanensis O. v. sinaloae O. v. veraecrucis O. v. texanus TOTAL 

12S 6 4   10 

16S 15 4   21 

ND1 14 6   20 

ND2 16 5   21 

COI 16 7 1  24 

COII 13 1  1 15 

ATP8 2    2 

ATP6 13 8   21 

COIII 16 3 1  20 

ND3 4 1   5 

ND4L 5 1   6 

ND4 47 8 1 1 57 

CYTB 19 8 2  29 

ND5 42 10   52 

ND6 11   1 12 

D-loop 45 18 4 3 70 

TOTAL 284 84 9 6 385 
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7.3 Verificación de las variaciones de un solo nucleótido (SNVs)  

 

De los 57 cambios encontrados en el gen ND4 solo se validaron aquellos cambios no 

sinónimos, es decir las sustituciones que generan un cambio en el aminoácido. Se 

validaron siete cambios no sinónimos, 5 en O. v. yucatanensis uno en O. v. sinaloae, 

uno en O. v. veraecrucis, y un cambio sinónimo en O. v. texanus (Cuadro 5). De los 

5 cambios encontrados en O. v. yucatanensis solo el cambio C/T y C/A se 

encontraron fijos en los 5 y 4 individuos analizados respectivamente. El cambio A/G 

en O. v. veraecrucis se encontró en los 5 individuos analizados. El cambio G/A en O. 

v. sinaloae estuvo presente en los dos individuos que se analizaron, el cambio C/T de 

O. v. texanus no fue constante en los 8 individuos analizados, pues de éstos, cinco 

individuos presentaron T y tres presentaron C.  

Dentro del mismo gen ND4 y dados los resultados de secuenciación obtenidos en 

las poblaciones analizadas de O. v. yucatanensis y de O. v. sinaloae, fue posible 

verificar 10 cambios sinónimos específicos, 8 en O. v. yucatanensis y dos en O. v. 

sinaloae (Apéndice 3). 

El polimorfismo encontrado en el gen ATP8 (C/T) que genera un cambio de una 

Glutamina (Gln) en lugar del codón de terminación, se validó en una población de 11 

individuos de O. v. yucatanensis. De los 11 individuos evaluados 7 presentaron C y 4 

presentaron T. Existe un codón de terminación alternativo TAG después del codón 

TTC lo cual genera dos aminoácidos más con respecto al genoma de referencia en 

los individuos que presenten el cambio (C/T) (figura 4). De forma paralela fue 

posible validar otro cambio no sinónimo G/A (Ser/Asn) en la posición 95 del mismo 

gen con los mismos individuos. En este caso a diferencia del anterior todos los 

individuos analizados presentaron G en lugar de A (Figura 5).  
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Figura 3. Variación A/G (Lys/Stop) en el gen CYT B de O. v. texanus y O. v. veraecrucis. Las 

flechas indican la posición del cambio, el recuadro señala el codón AGA (Stop), subrayados se 

muestran los codones AAA (Lys) y el codón de terminación alternativo TAA en la región intergénica 

entre el CYT B y el RNAt Thr. 

 

Cuadro 5. Verificación de los cambios no sinónimos encontrados en el gen ND4 del genoma 

mitocondrial de cuatro subespecies de venado cola blanca Odocoileus virginianus. Los cambios 

encontrados en todos los individuos analizados se indican con el símbolo √ y los cambios no 

identificados en todos los individuos se indican con el símbolo X. 

(n)/Subespecie* 
Posición en el 

gen 
SNVs (a.a ) Verificación 

(5)/ yuc  178 C/T; (Pro/Ser) √  

(5)/ ver  263 A/G;(Asn/Ser) √  

(8)/ yuc  742 G/A; (Val/Met) X  

(2)/ snl  901 G/A (Val/ Ile) √  

(7)/yuc  1037 A/G; (Gln/Arg) X  

(7)/ yuc  1070 T/C; (Ile/Thr)  X  

(5)/ yuc  1306 
C/A; (Leu/Ile) 

 
√  
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Figura 4. Verificación del polimorfismo C/T (Gln/Stop) del gen ATP 8 en la posición 95 de O. v. 

yucatanensis. En el recuadro se señala el codón de terminación TAA, subrayados, los codones CAA 

(Gln), TTC (Phe) y TAG (Stop). 

 

 

Figura 5. Verificación del polimorfismo G/A (Ser/Asn) del gen ATP 8 de O. v. yucatanensis. En el 

recuadro se muestra el codón AAT (Asn), y subrayado el codón AGT (Ser). 
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7.4 Relaciones filogenéticas entre las cuatro subespecies de venado cola blanca 

de México. 

En los tres tipos de análisis (Máxima parsimonia, Bayesiano y Máxima 

verosimilitud) se observa un clado formado por las subespecies O. v. texanus, O. v. 

veraecrucis y O. v. sinaloae, de las cuales O. v. texanus y O. v. veraecrucis se 

encuentran más cercanamente relacionadas con respecto a O. v. sinaloae. O. v. 

yucatanensis se encuentra en un clado independiente formando un grupo 

monofilético. (Figuras 6). 

 

 

Figura 6. Análisis filogenético de las cuatro subespecies de venado cola blanca utilizando los 

genomas completos. Fuera de los nodos se muestran los valores de soporte bootstrap con los métodos 

Máxima verosimilitud, Bayesiano y Máxima parsimonia respectivamente. 
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7.5 Distancias entre subespecies. 

 

Como se observa en el cuadro 5, la distancia menor se observó entre las subespecies 

O. v. veraecrusis y O. v. texanus (0.0013) y la mayor fue entre O. v. yucatanensis y 

O. v. sinaloae (0.0242). Las distancias entre O. v. yucatanensis comparado con las 

subespecies O. v. veraecrusis, O. v. texanus y la secuencia de referencia fueron muy 

similares, el mismo comportamiento se observó entre O. v. sinaloae y el resto de las 

subespecies. La distancia entre y O. v. texanus y O. v. veraecrusis fue menor que 

entre O. v. texanus y la secuencia de referencia.de O. virgininus de EU. 

Cuadro 6. Divergencia evolutiva entre las cuatro subespecies de México incluyendo el genoma de 

referencia de O. v. texanus de EU, mediante el modelo Tamura y Nei (2004), los números subrayados 

indican las distancias más cortas y los números encerrados, las distancias más grandes. 

 

7.6 Relaciones filogenéticas dentro de la tribu Odocoileini 

El análisis de máxima parsimonia es comparable con el análisis bayesiano y el de 

máxima verosimilitud donde la tribu Odocoileini se divide en cuatro clados 

principales, el primero está compuesto por las subespecies de México O. v. texanus, 

O. v. veraecrucis las cuales se encuentran cercanamente relacionadas con O. 

virgnianus de Norte América, en seguida se encuentra O. hemionus, O. v. sinaloae y 

otro ejemplar de O. virginianus. O. v. yucatanensis de México y un ejemplar de O. 

virginianus de la Guyana Francesa se encuentran formando un subclado 

independiente. Un ejemplar de O. virginianus de Colombia se encuentra 

cercanamente relacionado con dos especies de Mazama americana una de Colombia 

y la otra de Perú, formando el segundo clado. 
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El tercer clado está formado por las especies Mazama rufina de Colombia y Pudú 

mephistophiles, y en el cuarto clado se encuentran Mazama gouazoubira de 

Colombia y Ozoteros bezoarticus, las cuales están estrechamente relacionados, en 

seguida se encuentran  Hippocamelus antisensis, Blastocerus dichotomus, y después 

las especies Mazama nemorivaga de Perú y de la Guyana Francesa las cuales se 

encuentran cercanamente relacionadas, Pudu puda fue la especie más lejana dentro 

del clado (figura 7). 

 

Figura 7. Árbol filogenético de la tribu Odocoileini. Los valores de soporte bootstrap corresponden a 

los métodos de Máxima parsimonia, Máxima verosimilitud y Bayesiano respectivamente. O: 

Odocoileus; Maz: Mazama; Blast: Blastocerus; Hipp: Hipocamelus; Ozot: Ozoterus; Rang: Rangifer. 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1 Técnicas de secuenciación del genoma mitocondrial 

La secuenciación de novo del genoma mitocondrial de O. virginianus se realizó 

mediante la técnica de RRL (Reduced Representation Library) y RSL (Random 

Shotgun Library) utilizando el equipo de pirosecuenciación de Roche, las cuales son 

técnicas adecuadas cuando no se tiene un genoma de referencia. En este caso se 

utilizó la biblioteca RRL del cerdo (Sus scrofa) como modelo para generar la 

biblioteca en O. virginianus y para el ensamblaje de los contigs se utilizó como 

referencia el genoma del bovino (Seabury et al., 2011).  

Una vez obtenido el genoma mitocondrial completo, la mayoría de los estudios 

han empleado el uso de la PCR LARGA mediante el diseño de iniciadores en 

regiones conservadas, los cuales amplifican fragmentos que se traslapan entre si y 

posteriormente se lleva a cabo directamente la secuenciación de los fragmentos 

(Yang et al., 2012) ó mediante el diseño de iniciadores internos (Wada et al., 2007). 

Yang et al. (2012) llevaron a cabo la amplificación y secuenciación del genoma 

mitocondrial de dos subespecies de ciervo Chino (Cervus nippon sichuanicus y 

Cervus nippon kopschi) mediante la amplificación de 11 fragmentos traslapantes. El 

presente estudio es similar al de Yang et al. (2012), solo que en este se utilizaron 13 

fragmentos para amplificar el genoma completo y primers internos para la 

secuenciación.  

La misma técnica se utilizó también en el estudio de Kitpipit et al. (2012) para 

secuenciar el genoma mitocondrial del tigre (Panthera tigris) solo que en esta se 

utilizaron 26 fragmentos traslapantes de 700 a 900 pb tanto para la amplificación 

como para la secuenciación. Otros estudios por ejemplo han utilizado la clonación en 

lugar de la PCR LARGA y posteriormente el uso de primers internos para la 

secuenciación (Hiendleder. et al., 2008).  
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En el caso de la secuenciación masiva de genomas mitocondriales, se han empleado 

tanto la tecnología de Sanger (Hassanin et al., 2011; Peng et al., 2009) así como el 

sistema de secuenciación de segunda generación, que incluye la tecnología de alto 

rendimiento 454 Life Sciences (Roche) (Morin et al., 2010) paralelamente con el 

sistema de etiquetas (Chan et al., 2010) y la tecnología Ilumina (Knaus et al., 2011). 

De estas, la tecnología de segunda generación tiene la ventaja de generar mayor 

cantidad de datos en menor tiempo y de reducir los costos de secuenciación por 

kilobase (Shendure y Hanlee 2008) lo cual promete ser una herramienta clave en la 

generación de información para el estudio de la dinámica poblacional de los 

organismos de vida silvestre. 

 

8.2 Análisis de los genomas mitocondriales de cuatro subespecies de O. 

virginianus 

 

8.2.1 Variación intra e inter génica de los genomas mitocondriales  

 

Prácticamente todos los genes incluyendo la región D-loop fueron variables en O. v. 

yucatanensis, y seis de las 14 regiones (13 genes y región D-loop) presentaron 

variaciones en por lo menos tres de las cuatro subespecies (COI, COII, COIII, ND4, 

CYTB y D-loop) lo cual es un reflejo de la gran variabilidad de la especie (Bresheras 

et al., 1988). Los genes más conservados fueron ND4L (6 variaciones), ND3 (5), 12S 

rRNA (10) y ATP8 (2), los cuales se han encontrado también como conservados en 

Yang et al. (2012) en dos subespecies de ciervo Chino (Cervus nippon sichuanicus y 

Cervus nippon kopschi) y Wada et al. (2012) en cuatro subespecies también de 

ciervo Chino (C. n. yesoensis, C. n. centralis, C. n. nippon, C. n. mageshimae) y en 

Prosdocimi et al. (2011) entre dos especies de peces (Nannoperca obscura y 

Nannoperca australis). En Gilbert et al. (2008) de estos genes solamente el gen 12S 

rRNA y ATP8 fueron conservados dentro de especies de mamuts (Mammuthus 

primigenius). De auerdo a Zhang et al. (2011) en la comparación de dos genomas de 

la misma subespecie de tigre, el gen ATP8 junto con ATP6 y COII fueron los genes 

más conservados con ausencia de sitios variables, en seguida de ND3, ND4L y ND6 

con solo un sitio variable y finalmente los genes ND4, CYTB y COI con la mayoría 

de sitios variables.  
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8.2.2 Variación inter-subespecie  

El alto grado de variaciones específicas de las subespecies del Centro y Sur, O. v. 

yucatanensis y en O. v sinaloae a diferencia de las muy pocas encontradas en las 

subespecies del Norte, O. v. texanus y O. v. veraecrucis puede explicarse de la 

siguiente manera, las primeras subespecies han sido poco valoradas como trofeo de 

caza, por lo tanto, no han sido manipuladas, permitiéndoles de esta manera conservar 

la integridad de los linajes. Otra explicación podría ser que debido a que en O. v. 

texanus y O. v. veraecrucis se ha encontrado diferenciación genética con marcadores 

nucleares (Calderón, 2009; De La Rosa et al., 20012), estas subespecies compartan 

un mismo linaje materno pero debido a condiciones adaptativas estén en proceso de 

diferenciación.   

Por otro lado las pocas variaciones específicas encontrados en O. v. texanus 

pueden explicarse por el manejo histórico de la subespecie la cual después de su casi 

extinción en la década de los 50s sus poblaciones fueron recuperadas (Villarreal. 

2012), pero no se tiene la certeza de que se haya usado la subespecie nativa para la 

repoblación. Este cuello de botella que sufrieron las poblaciones pudo haber sido el 

responsable de la reducción de la variabilidad genética a nivel del genoma 

mitocondrial.  

Deyoung et al. (2003), encontró con microsatélites nucleares, que el cuello de 

botella que sufrieron algunas poblaciones de venado cola blanca a principios del 

siglo XX en el Sureste de Estados Unidos, no afectó la variabilidad genética de las 

poblaciones. De forma similar Hernández. (2010) reportó altos niveles de diversidad 

genética en poblaciones de venado cola blanca texano (O. v. texanus) con tamaños 

efectivos reducidos. Sin embargo el ADN mitocondrial es más susceptible a deriva 

génica en comparación con el ADN nuclear, debido a que es haploide y su tamaño 

efectivo de población es un cuarto del ADN nuclear (Keeney et al., 2005).  

Por otro lado debido a la preferencia que tiene esta subespecie como trofeo de 

caza se han llevado a cabo translocaciones fuera de su área de distribución y no se 

conoce hasta qué punto se conserva la integridad del linaje. Un ejemplo de estas 
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traslocaciones, es el establecimiento de UMAS de esta subespecie dentro del área de 

distribución de O. v. veraecrucis (Logan et al., 2008; Calderón. 2009). Esta situación 

además del posible entrecruzamiento en vida silvestre de estas dos subespecies son 

posiblemente las responsables de las pocas variaciones específicas encontradas en O. 

v. veraecrusis. 

 

8.2.3 Variación intragénica 

8.2.3.1 Gen MT-ATP 8 

 

El gen ATP 8 junto con el ATP 6 forman el complejo ATP sintetasa, este complejo 

se encuentra acoplado a la membrana celular y genera una gran cantidad de ATP a 

partir del gradiente de protones derivado de la respiración celular (Garret y Grisham, 

2010). El gen ATP8 tiene una longitud reportada en O. virginianus de 201 pb la cual 

se conservó en las cuatro subespecies estudiadas. Este gen tiene un traslape de 40 pb 

con el gen ATP6 y dada su longitud presentó el número menor de variaciones de un 

solo nucleótido (solo dos en O. yucatanensis). Este resultado es interesante, ya que 

debido a que el ATP sintetasa en conjunto con el resto de los genes mitocondriales 

son la fuente primaria de generación de energía en los metazoos, podría esperarse 

que la selección natural favoreciera las mutaciones que potencian esta función, 

especialmente en ambientes hostiles (Blier et al., 2001; Manoli et al., 2007). 

Hassanin et al. (2009), identificaron altos niveles de variación adaptativa en el 

complejo ATPasa dentro de la tribu Capreolini. También Peng et al. (2012) en el 

mismo complejo encontraron que la tasa de sustituciones sinónimas con respecto a 

las no sinónimas (dN/dS) fue mayor en ovejas de mayor talla en comparación con las 

de menor talla, y aunque los valores fueron menores a 1, se sugiere que las 

variaciones a nivel mitocondrial están involucradas con la adaptabilidad de estos 

organismos a su ambiente. 

Al igual que en el estudio de Hassanin et al. (2009) y Peng et al. (2012), las 

subespecies de venado cola blanca de México presentan variaciones morfológicas 

como producto de la adaptación a diferentes condiciones ambientales por ejemplo, la 

variación en la talla y el tamaño de las astas a lo largo de su distribución geográfica, 

de manera que es probable encontrar variaciones nucleotídicas en los genes 

mitocondriales como una señal de estas variaciones adaptativas.  
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Como se mencionó, en el gen ATP 8 se encontraron solamente dos cambios no 

sinónimos en la subespecie O. v. yucatanensis, estos se verificaron en una población 

más grande dado que pueden tener un impacto en el funcionamiento de la proteína. 

La transición C/T que genera una Glutamina (Gln) en lugar del codón de terminación 

del gen, no se presentó de manera constante en los 11 individuos evaluados, de 

manera que los individuos que presenten la transición C/T tendrán dos aminoácidos 

más (Gln y Phe) en comparación con los individuos que no la tengan. Sin embargo 

no existen diferencias morfológicas reportadas entre los individuos de esta 

subespecie que permitan asociar los cambios con alguna adaptación como en el caso 

de Peng et al. (2012).  

 

Esta variación no podría utilizarse para distinguir a los individuos de esta 

subespecie, sin embargo la transición G/A en el mismo gen, que genera una Serina 

(Ser) en lugar de una Asparagina (Asn) si podría ser considerada como subespecie-

específica, debido a que esta variación se presentó en los 11 individuos evaluados. 

Aunque no fue posible obtener la relación dN/dS en el gen ATP 8 de O. v. 

yucatanensis, es probable que esta variación potencie la función del gen para cubrir 

los requerimientos energéticos de los individuos de esta subespecie.  

 

En el caso del gen ATP 6 en el presente estudio en comparación con los dos 

trabajos antes citados (Hassanin et al., 2009 y Peng et al., 2012), la relación (dN/dS) 

fue 0.0986, indicando que el gen se encuentra bajo selección purificadora o 

estabilizadora.  

 

8.2.3.1 Gen MT-ND4 

 

El gen ND4 (NADH deshidrogenasa, subunidad 4) codifica para la proteína ND4 la 

cual forma parte del complejo I transmenbranal o NADH deshidrogenasa, el cual está 

formado a parte de esta proteína, por otras 6 subunidades proteicas codificadas en el 

genoma mitocondrial (ND1, ND2, ND3, ND4L, ND5 y ND6) y aproximadamente 38 

codificadas en el genoma nuclear. Esta enzima captura los electrones provenientes 

del NADH, y los transfiere a la ubiquinona y al mismo tiempo lleva a cabo la 
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expulsión de los protones al espacio intermembrana (Hunte et al., 2010; Bourges et 

al., 2004). Las 7 subunidades mitocondriales debido a que son subunidades proteicas 

hidrofóbicas las cuales están involucradas directamente con el transporte de 

electrones son esenciales para la actividad de la enzima, es por esto que  las 

mutaciones en estos genes están asociados con enfermedades en humanos (Bourges 

et al., 2004). 

 

Estos genes desempeñan un papel muy importante dentro del complejo enzimático 

para suplir los requerimientos energéticos de cada especie o subespecie, al igual que 

en el gen ATP 8, los cambios específicos por subespecie en este gen podrían ser una 

huella de las adaptaciones de las subespecies a su ambiente, y dichos cambios 

permitirían discriminar entre subespecies. En el presente estudio el gen ND4 fue 

polimórfico para las cuatro subespecies, de los 5 SNV’s no sinónimos evaluados en 

la subespecie O. v. yucatanensis solo 2 podrían emplearse para distinguir esta 

subespecie del resto, ya que los otros 3 no presentaron de forma constante la 

variación evaluada, sin embargo las 9 variaciones sinónimas sí pueden emplearse 

para este fin.  

 

De la misma manera las variaciones encontradas en la subespecie O. v. sinaloae 

tanto sinónimas como no sinónimas y las encontradas en O. v. veraecrucis podrían 

emplearse para desarrollar un método de diagnostico diferencial para estas 3 

subespecies. En el caso de la variación evaluada en O. v. texanus, la cual no se 

encontró en todos los individuos, no podría usarse para distinguir a los individuos de 

esta subespecie, para este caso sería importante evaluar las variantes nucleotídicas de 

los genes COII, ND6 y D-loop.  

 

Otros estudios han encontrado también SNPs específicos por especie o subespecie 

pero en otros genes, por ejemplo, Kitpipit et al. (2011), encontraron SNPs 

específicos en tigre Panthera tigris, así como para dos de las cinco subespecies pero 

en los genes ND2, ND6 y CYT B. Machado-Schiaffino et al. (2008) identificaron 

correctamente especies de medusas de importancia comercial, mediante la 

identificación de SNP´s en la región D-loop en el genoma mitocondrial que habían 

sido erróneamente identificadas. En ganado bovino, el gen ND4 se utilizó en 
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conjunto con el gen ND5 para distinguir la carne del ganado Koreano (raza Hanwoo) 

de la carne proveniente de Australia. (Yoon et al., 2008).  

Las variaciones nucleotídicas del gen ND4 se han utilizado además para medir la  

diversidad genética y establecer las relaciones filogeográficas entre especies. Este 

gen se ha reportado como polimórfico en especies de peces (Turner et al., 2004), 

anfibios (Fuerst et al., 2004) e insectos (Grisales et al., 2010) y en vertebrados se ha 

reportado en tortugas y serpientes (Daniels et al., 2007, Rato et al., 2009). En el caso 

de mamíferos,  Lei et al. (2008), utilizaron un segmento de 4, 488 pb del ADN 

mitocondrial que abarca desde el gen ND4, los RNAt His, Ser, Leu, el gen ND5, 

ND6, RNAt Glu, y CYT B para estimar la diversidad genética en elefantes 

norteamericanos en cautiverio. 

 

El gen ND4 también se ha usado en conjunto con otros genes para inferir las 

relaciones filogenéticas entre especies, Non et al. (2007), encontraron que el 

conjunto de genes 12S y16S, de RNA ribosomal, ND4, ND5, ND6, y CYTB fueron 

capaces de mantener las relaciones filogenéticas en humanos obtenidas mediante el 

genoma completo. Con base en estos estudios, este gen podría ser útil para llevar a 

cabo estudios de diversidad genética, filogeografía y filogenia de las subespecies 

restantes. 

 

8.2.3.3 D Loop 

 

La región D-loop es una región de 1044 pb en venado cola blanca, es la región que 

controla la replicación del ADNmt. En cérvidos, está conformada por una región 

central y dos dominios periféricos (dominio periférico derecho o 5’y dominio 

periférico izquierdo o 3’). Los venados del nuevo mundo presentan 47 pares de bases 

repetidos en tándem en el dominio periférico izquierdo a diferencia de los venados 

del viejo mundo. Esta región ha sido ampliamente usada en estudios de diversidad 

genética, filogeografía y filogenética debido a su gran variabilidad. Esta variabilidad 

ha sido confirmada en varios estudios de cérvidos, en Yang et al. (2012) y Wada, et 

al. (2007) fue la región más variable en comparación con todas las regiones 
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codificantes. En el presente estudio esta variabilidad fue confirmada pues esta región 

fue la más variable y fue polimórfica para las cuatro subespecies.  

En venado cola blanca se han encontrado diferencias genéticas entre subespecies 

utilizando esta región (Moscarella et al., 2003; Ambriz, 2009; Calderón, 2009). El 

presente estudio es consistente con el de Calderón, (2009), donde las subespecies O. 

v. texanus, O. v. veraecrucis, O. v. sinaloae, y O. v. yucatanensis se comportaron 

como linajes independientes. En O. v. yucatanensis se encontró una deleción de 10 

nucleótidos en el dominio periférico izquierdo 5’, la cual podría usarse para la 

identificación de individuos de esta subespecie. 

 

8.3 Relaciones filogenéticas entre las cuatro subespecies de venado cola blanca 

de México 

En el análisis de las cuatro subespecies O. v. yucatanensis se comportó como un 

grupo monofilético completamente separado de las demás subespecies, lo cual es 

consistente con el análisis de distancias evolutivas, donde la comparación de ésta 

subespecie con el resto presentó los valores más altos, también es consistente con el 

estudio de De La Rosa et al., 2012) donde encontraron mayor estructura geográfica 

de O. v. yucatanensis con respecto a O. v. texanus, O. v. veraecrucis, O. v. sinaloae y 

O. v. carminis. 

En el estudio de Mandujano et al. (2010) en el cual fue posible clasificar a las 14 

subespecies del país en tres ecorregioes geográficas, las subespecies O. v. 

veraecrucis y O. v. yucatanensis aparecen clasificadas en la ecorregión Bosque 

tropical húmedo, bosque subdeciduo y bosque nebuloso del golfo sureste, sin 

embargo en el árbol filogenético éstas se encuentran claramente separadas 

coincidiendo con la clasificación actual de las subespecies. Las relaciones 

filogenéticas de las subespecies, así como la diferenciación genética entre 

subespecies encontrada con microsatélites nucleares (De La Rosa et al., 2012) no es 

consistente con la clasificación de ecorregiones propuestas por Mandujano et al. 

(2010). 
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Los ciervos comúnmente presentan grandes variaciones morfológicas debidas a 

factores ambientales y de selección. (Avise, 2000), por ejemplo, en Colombia las 

especies Mazama rufina y Pudú mephistophiles se encuentran en el mismo tipo de 

ambiente (bosque montañoso entre 2000 a 4000 msnm) por lo que esto podría 

explicar la similitud morfológica entre estas especies, aunque los autores señalan que 

es posible que se deba a un error de clasificación (Hassanin et al., 2012). Es muy 

probable que el resultado obtenido por Mandujano et al. (2010) sea debido a que en 

el estudio no se incluyeron aquellos factores ambientales responsables de las 

diferencias tanto genéticas como morfológicas de estas dos subespecies.  

Algunos autores han propuesto las Unidades Evolutivamente Significativas (ESU 

Evolutionary Significant Units), como una estrategia para priorizar unidades de 

protección por debajo del nivel de especie (Fraser y Bernatchez, 2001; Moritz, 1994). 

Una ESU puede definirse como un linaje en el que el flujo génico está restringido en 

relación con otros linajes filogenéticamente muy cercanos, y que tiene una estructura 

evolutiva propia, puede decirse que una ESU es una especie evolutiva (Eguiarte et 

al., 2007). 

Según Moritz, (1994), para que una población de individuos pueda definirse como 

una ESU, debe existir monofilia recíproca y divergencia significativa en las 

frecuencias alélicas a nivel nuclear. Desde el punto de vista de este enfoque O. v. 

yucatanensis, podría ser considerado como una Unidad de Conservación Evolutiva 

debido a que presenta monofilia reciproca con ADNmt, divergencia con 

microsatélites nucleares (De La Rosa et al., 2012; Moritz 1994) y diferenciación con 

caracteres morfológicos (Moscarella et al., 2003). Sin embargo. Cronin, (2006) 

recomienda que para el manejo de la vida silvestre, se simplifique la terminología y 

se use solo los términos subespecies, poblaciones y subpoblaciones.  

Las subespecies que se encontraron más cercanamente relacionadas entre sí 

fueron O. v. texanus y O. v. veraecrucis, consistentemente en el análisis de distancias 

evolutivas fueron las subespecies que mostraron los valores más bajos, incluso 

fueron menores que entre O. v. texanus con la secuencia de referencia de O. v. 

texanus de EU, esto puede ser resultado de la mezcla natural entre subespecies, ya 

que estas tienen rangos de distribución adyacentes y no existen límites fisiográficos 

que potencialmente impidan el entrecruzamiento entre subespecies (Logan et 
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al.,2007), o también puede ser producto del manejo de la subespecie O. v. texanus de 

la cual se han establecido UMAS dentro del área de distribución de O. v. veraecrucis 

(Calderón, 2009).  

Por otra parte O. v. sinaloae se relacionó estrechamente con O. v. texanus y O. v. 

veraecrucis, en comparación con O. v. yucatanensis, es posible que O. v. sinaloae 

comparta caracteres ancestrales con O. v. texanus y O. v. veraecrucis, también es 

probable que esta relación sea un reflejo de la separación de O. v. yucatanensis del 

resto de las subespecies como resultado de estar sometido a condiciones ambientales 

específicas de la zona de distribución, o que lo que se observa sea un reflejo de la 

relación positiva entre la distancia genética y la distancia geográfica entre las cuatro 

subespecies, tal y como se encontró en el estudio de De La Rosa et al. (2012), es 

decir la distancia más cercana es entre O. v. texanus y O. v. veraecrucis, seguidas de 

O. v. sinaloae, y el más distante es O. v. yucatanensis, esto con base en el mapa de 

distribución. 

Estos resultados contribuyen de forma importante en los planes de manejo de 

estas subespecies en el país, ya que a nivel genético a través del ADNmt fue posible 

encontrar las cuatro subespecies en ramas separadas, por lo tanto estas poblaciones 

deben manejarse bajo la modalidad de subespecie y no de las ecorregiones 

propuestas por Mandujano et al. (2010). Debe prestarse especial atención en el 

estudio de los fenómenos que han influido o pueden estar influyendo para que O. v. 

yucatanensis se encuentre completamente separado de las otras tres subespecies y 

presente tal grado de variaciones nucleotídicas específicas. 

 

8.4 Relaciones filogenéticas de la tribu Odocoileini 

Las relaciones filogenéticas de la tribu Odocoileini son consistentes con el estudio de 

Hassanin et al. (2012), donde se encontró que ninguno de los géneros se comportó 

como grupo monofilético, el género Mazama es polifilético al igual que Pudú y 

Odocoileus. Las subespecies de México tampoco formaron un grupo monofilético. 

O. v. texanus y O. v. veraecrucis al igual que en el análisis anterior se encontraron 

cercanamente relacionados, y estos a su vez se encontraron relacionados con un 
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ejemplar de O. virginianus de E.U, esto es coherente ya que dicho ejemplar 

pertenece a la subespecie O. v. texanus.  

Por otro lado la ubicación de Odocoileus hemionus con ejemplares de O. 

virginianus también fue reportada en el estudio de Hassanin et al. (2012). La 

hibridación de ejemplares de Odocoileus hemionus con ejemplares de O. virginianus 

que comparten un mismo rango de distribución ya se ha reportado en el Oeste de 

Texas (Carr et al., 1986). Al igual que Carr et al. (1986), Bradley et al. (2003), 

encuentra evidencia de hibridación mediante ADN ribosomal también en el Oeste de 

Texas. Por otro lado el tiempo de evolución entre estas especies es relativamente 

cercano, aproximadamente 3 millones de años, en el plioceno tardío, lo cual puede 

explicar la estrecha relación de estas especies (Pitra et al., 2004). Para explicar la 

relación entre la subespecie O. v. sinaloae con la especie Odocoileus hemionus es 

necesario incluir el resto de las subespecies tanto de O. virginianus como de O. 

hemionus. 

Se ha reportado que los ejemplares de la especie O. virginianus del Norte del 

continente difieren en gran medida de los ejemplares del Sur (Smith et al., 1986; 

Geist, 1998; Moscarella et al., 2003), incluso algunos autores los consideran como 

dos linajes separados (Moscarella et al., 2003), sin embargo O. v. yucatanensis se 

encontró cercanamente relacionado con un ejemplar de la Guyana Francesa. Esto 

puede ser resultado del aislamiento de O. v. yucatanensis de las otras tres subespecies 

(O. v texanus, O. v. veraecrusis, O. v. sinaloae) o bien a la falta de inclusión del resto 

de las subespecies del Centro y Sudamérica. 

Estos resultados contribuyen al análisis de la historia evolutiva del género 

Odocoileus ya que los estudios que se han hecho hasta el momento han incluido 

ejemplares del Norte y del Sur solamente, pero no han incluido ejemplares de la parte 

Centro del continente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1.- La comparación de los cuatro genomas mitocondriales completos de las 

subespecies O. v. texanus, O. v. veraecrucis, O. v. yucatanensis, y O. v sinaloae 

permitió encontrar diferencias en el genoma mitocondrial exclusivas de cada una de 

las subespecies. 

2.- No se encontró selección positiva en las regiones codificantes como resultado de 

la historia adaptativa de la especie y su evolución. 

3.- Las subespecies que presentaron el mayor grado de variaciones de un solo 

nucleótido específicas fueron O. v. yucatanensis, en primer lugar y O. v sinaloae en 

segundo lugar. O. v. texanus y O. v. veraecrucis presentaron variaciones 

comparativamente muy inferiores con respecto a O. v. yucatanensis y O. v sinaloae. 

4.- De todas las regiones codificantes solo el gen ND4 resultó ser polimórfico para 

las cuatro subespecies 

5.- La región D-loop fue polimórfica también para las cuatro subespecies, O. v. 

yucatanensis presentó una deleción de 10 nucleótidos, la cual podría usarse para la 

identificación de individuos de esta subespecie. 

6.- O. v. yucatanensis se comportó como un grupo monofilético completamente 

separado de las demás subespecies. 

7.- Dentro de la tribu Odocoileini, las subespecies mexicanas O. v. texanus, O. v. 

veraecrucis, O. v sinaloae y O. v. yucatanensis no se comportaron como un grupo 

monofilético. 

8.- Aunque el genoma de la especie ya esta reportado (Seabury et al., 2012), estos 

son los primeros genomas mitocondriales completos de la especie en México en los 

cuales se logró detectar posiciones que pueden ser diagnósticas para las subespecies 
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10. PERSPECTIVAS 

 

 Estudiar el efecto que tienen los cambios no sinónimos en el funcionamiento 

de las proteínas ND4, ATP8 y CYT B. 

 Validar con una población más grande los SNVs verificados en el gen ND4 y 

ATP8, de manera que nos permitan establecer un método de diagnostico para 

identificar las subespecies O. v. yucatanensis, O. v. veraecrucis, y O. v. 

sinaloae y debido a que las variaciones evaluadas en el gen ND4 en O. v. 

texanus no fueron constantes en todos los individuos, es necesario evaluar las 

variantes nucleotídicas de los genes COI, ND6 y D-loop. 

 Analizar las regiones variables encontradas en este estudio en el resto de las 

subespecies con el objetivo de encontrar variaciones nucleotídicas específicas 

por subespecie. 
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12. APÉNDICES 

 

 

Apéndice 1. Cambios de un solo nucleótido específicos por 

subespecie por gen en el genoma mitocondrial completo 

 

 

CAMBIO 

(SNP) 

X por Y 

SUBESPECIE POSICIÓN  TIPO DE 

CAMBIO 

12S A/T   SNL 132 gen:63  

 A/ G YUC 203 gen:134  

 A/G SNL 360 gen:291  

 T/C SNL YUC 376 gen:307  

 G/A  YUC 385 gen:316  

 G/A SNL 531 gen:462  

 C/T YUC 725 gen:656  

 T/C YUC 728 gen:659  

 C/T YUC 729 gen:660  

 C/T YUC 830 gen:761  

 C/T SNL 1023 gen:954  

16S C/T C:todas 

T: TEX EU 

1113 gen: 22  
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 G/A YUC 1114 gen:23  

 T/C SNL 1121 gen:30  

 A/T YUC 1122 gen:31  

 G/A TEX VER 1154 gen:64  

 C/T YUC 1264 gen:163  

 T/C  YUC 1407  gen:316  

 A/G YUC 1458  gen:367  

 G/A YUC 1490  gen:399  

 A/G YUC 1535  gen:444  

 G/A YUC 1562  gen:471  

 A/G YUC SNL 1567  gen:476  

 G/A G: TEX, VER 

A:SNL, VER 

1678  gen:587  

G/T  G: TEX, VER 

A:SNL, VER 

1689 gen:598  

T/C  T: YUC, SNL 

C: TEX, VER 

1844 gen:753  

C/T  YUC 1913 gen:822  

T/C  YUC 2137 

gen:1046 

 

C/T  SNL 2197 

gen:1106 

 

T/C  YUC 2201  
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gen:1110 

C/T  SNL 2268 

gen:1177 

 

G/A  YUC 2514 

gen:1423 

 

C/T  YUC 2601 

gen:1510 

 

A/T  YUC 2603 

gen:1512 

 

C /T 

 Polim. rep 

 

 C:  TEX VER 

T:  SNL YUC 

Y:  TEX EU 

2613 

gen:1524 

 

C/T  SNL 2615 

gen:1524 

 

Polim. rep 

c/t=Y 

 TEX EU: Y 

4SUB:C 

2636 

 

 

T/C  YUC 2640 

gen:1549 

 

ND1 A/G SNL 2818  gen:79 S 

 G/A YUC 2826  gen:87 S 

 T/C SNL 2952  gen:215 S 

 T/C YUC 3003  gen:264 S 

 T/C SNL 3036  gen:297 S 

 A/G SNL 3042  gen:303 S 
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 A/G YUC 3045  gen:306 S 

 C/T YUC 3087  gen:348 S 

 A/G SNL 3093  gen:354 S 

 T/C YUC 3202  gen:463 S 

 A/C YUC 3280  gen:541 S 

 T/C YUC 3308  gen:569 S 

 T/C YUC SNL 3334  gen:595 S 

 C/T YUC 3412  gen:673 S 

 T/C YUC 3478  gen:739 S 

 T/C YUC 3490  gen:751 S 

 T/C YUC 3505  gen:766 S 

 C/T YUC 3511  gen:772 S 

 T/C SNL 3519 gen:780 S 

 T/C YUC 3571 gen:832 S 

 C/T YUC 3616  gen:877 S 

 T/C T: 4SUB 

 C:TEX EU 

3652  gen:913 S 

ND2 C/T YUC 3959 gen:54 S 

 C/T YUC 4013 gen:108 S 

  C/T SNL 4082 gen:177 S 

 G/A YUC 4121 gen:216 S 

 C/T C: 4SUB 4221 gen:316 S 
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T: TEX EU 

 G/A G: TEX VER 

SNL 

A:TEX EU 

YUC 

4262 gen:357 S 

 T/C YUC 4343 gen:438 S 

 C/T SNL 4424 gen:519 S 

 T/C SNL 4463 gen:558 S 

 A/G YUC 4482 gen:577 Ile/Val 

 C/T C: SNL YUC 

T:TEX VER 

4496 gen:591 S 

 T/C YUC 4529 

gen::624 

S 

 A/G YUC 4538 gen:633 S 

 T/C YUC gen:672 S 

 T/C YUC gen:675 S 

 T/C YUC gen 681  

 A/G A:TEX VER 

YUC, G: SNL 

4589 gen:684 S 

 C/T YUC gen:693  

 A/G SNL YUC 4634 gen:729 S 

 T/C YUC gen:735  

 C/T YUC gen:819  
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 C/T C: 4SUB 

T: TEX EU 

4763 gen:858 S 

 C/T YUC gen:873 S 

 T/C YUC gen:876  

 T/C SNL 4859 gen:954  

 C/T YUC 4898 gen:975  

 C/T C: SNLYUC gen:993  

COI G / A YUC 5382 gen:54 S 

Polim. rep  

a/g=R 

 REF: R 

4SUB: A 

5388  

 C/T YUC 5394  gen:66 S 

 T/C YUC 5493  gen:111 S 

 C/T SNL 5733  gen:405 S 

 R/G YUC 5789 gen: 461 S 

 C/T C: 4SUB 

T: REF 

5835  gen:507 S 

 T/C YUC 5847  gen:519 S 

 C / T YUC 5875 gen:547 S 

 C/T YUC 5946  gen:618 S 

 G/A SNL 6024  gen:696 S 

 T/C SNL 6042  gen:714 S 

 C/T YUC 6096  gen:768 S 
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 T/C  SNL 6108  gen:780 S 

 A/G YUC 6114  gen:786 S 

 T/C YUC 6237  gen:909 S 

 T/C YUC 6252  gen:924 S 

 G/A SNL 6258  gen:930 S 

 A/G YUC 6285  gen:957 S 

 G/A YUC 6330  

gen:1002 

S 

 C/T YUC 6420  

gen:1092 

S 

 C/T C: SNL YUC 

 T: TEX VER 

TEX EU 

6465   

gen: 1137 

S 

 T/C T : SNL YUC  

C: TEX VER 

6468  

gen:1140 

S 

 T/C T : SNLYUC 

C: TEX VER 

6588  

gen:1260 

S 

 T/C YUC 6615  

gen:1287 

S 

 T/C SNL 6657  

gen:1329 

S 

 T/C YUC 6669  

gen:1341 

S 

 A/T SNL 6693  

gen:1365 

S 
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 G/A VER 6778  

gen:1450 

Ala/Thr 

Polim. rep R/A R: TEX EU 

A:TODAS 

6795  

gen:1467 

S 

 G/A G: 4SUB 

A: TEX EU 

6870  

gen:1542 

S 

COII T/C YUC 7027  gen:12 S 

 G/A YUC 7069  gen:54  

 T/C YUC 7108  gen:93 S 

 T/C SNL 7112  gen:97  

 C/T TEX 7137  gen:122 Thr/Ile 

 T/C YUC 7138  gen:123 S 

 C/T TEX  VER 7246 gen: 231 S 

 C/T YUC 7255 gen:240 S 

 T/C YUC 7270  gen:255 S 

 C/T TEX VER 7354 gen:339 S 

Polim. rep 

g/t=K 

 TEX EU: K 

4SUB: G 

7355  

 T/C YUC 7360 gen:345 S 

 C/T YUC 7375 gen:360 S 

 C/T YUC 7418 gen:403 S 

 T/C YUC 7421 gen:406 S 

 T/C YUC 7465 gen:450 S 
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 A/G YUC 7537 gen:522 S 

Polim. rep 

c/t 

 TEX EU:Y 

4SUB:C 

7591  

 G/A G: 4SUB 

A: TEX EU 

7636 gen:621 S 

 G/A YUC 7693 gen:678 S 

ATP8 G/A YUC 7867 gen:95 Ser/Asn 

 C/T YUC 7971 gen:199 Gln/STP 

ATP6 C/T YUC 7971 gen:38 Thr/Met 

 A/G YUC 8020 gen:87  

 G/A SNL 8023 gen:90 S 

 T/C SNL 8042 gen:109 S 

 C/T YUC 8050 gen:117 S 

 A/C SNL 8089 gen:156  

 G/A SNL 8120 gen:187 Ala/Thr 

 T/C SNL YUC 8122 gen:189 S 

 C/T SNL 8147 gen:214 S 

 T/A YUC 8150 gen:217 Leu/Thr 

 T/C SNL 8167 gen:234 S 

 T/A YUC 8185 gen:252 S 

 G/A SNLYUC 8188 gen:255 S 

 A/G YUC 8197 gen:264 S 
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 C/T SNL 8200 gen:267 S 

 C/T SNL YUC 8236 gen:303 S 

 G/A YUC 8245 gen:312 S 

 T/C YUC 8255 gen:322 S 

 T/A YUC 8276 gen:343 Ser/Thr 

Polim.rep 

t/c=Y 

 TEX EU: Y 

4SUB:C 

8340  

 T/C YUC 8354 gen:421 S 

 C/T SNL YUC 8371 gen:438 S 

 A/G YUC 8461 gen:528 S 

 A/G YUC 8527 gen:594 S 

 A/G YUC 8534 gen:601 Ile/Val 

 A/G SNL 8557 gen:624 S 

Polim. rep 

t/c=Y 

 

 

TEX EU:Y 

4SUB:C 

8575  

COIII T/C YUC 8688 gen:75 S 

 T/C YUC 8736 gen:123 S 

 C/T YUC 6763 gen:150 S 

 C/T SNL YUC 8823 gen:210 S 

 C/T YUC 8829 gen:216 S 

 A/G VER 8845 gen:232 Ser/Gly 

polim. rep G/A/r R:TEX EU, G: 

TEX VER  

8913 gen:300 S 
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A: SNL YUC 

 T/C YUC 8931 gen:318 S 

Polim. rep 

t/c=Y 

 

 TEX EU:Y  

C:3 SUB A: 

YUC 

K3A 2C 

8992 gen:379  

Met/Leu 

 

 T/C SNL YUC  9000 gen:387 S 

 A/G YUC 9066 gen:453 S 

 T/C YUC 9087 gen:474 S 

 C/T YUC 9114 gen:501 S 

 A/G SNL 9124 gen:511 Ile/Val 

 T/C YUC 9132 gen:519 S 

 C/T YUC 9156 gen:543 S 

 A/G YUC 9162 gen:549 S 

 C/T YUC 9177 gen:564 S 

 C/T YUC 9288 gen:675 S 

 G/A YUC 9302 gen:689 Lys/Ser/Asn 

SNL: Lys    

YUC: Ser 

TEX,VER: 

Asn 

 C/G/T YUC: C 

SNL: G; T:TEX 

VER:TEX EU 

9303 gen:690 

 T/C SNL 9342 gen: 729 S 

 T/C YUC 9366 gen:753 S 
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ND3 C/T SNL YUC 9512 gen:46 S  

Polim.rep 

c/t=Y 

 TEX EU: Y 

4SUB: C 

9523  

 T/C YUC  9541 gen:75 S 

 T/C T : TEX VER 

 C: SNLYUC 

TEX EU 

9679 gen:213 S 

 C/T C TEX VER 

YUC 

T:SNL TEX EU 

9716 gen:250 S 

 C/T YUC 9730 gen:264 S 

 T/C TEX VER 9733 gen:267 S 

 C/T YUC 9752 gen:286 S 

 T/C YUC 9758 gen:292 S 

 G/A SNL 9811 gen:345 S 

ND4L  T/C YUC 9897 gen:15 S 

 C/T YUC 9903 gen:21 S 

 T/C YUC 10041 

gen:159 

S 

 G/A YUC 10056 

gen:172 

S 

 T/C SNL 10077 

gen:193 

S 

Polim. rep  TEX EU:R 10104  
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a/g=R  4SUB:A 

 G/A YUC 10122 

gen:238 

S 

Polim. rep T/C T: SNL YUC 

C:TEX VER; 

Y: TEX EU 

10131 

gen:247 

S 

 T/C SNL YUC 10137 

gen:253 

S 

ND4 T/C YUC  Sec:10184 

gen: 12 

S 

 C/T C: TEX VER   

 T: SINL YUC  

Sec:10190 

gen: 18 

S  

S 

 T/C SNL YUC   Sec :10250  

gen:78 

S 

Polim.rep 

c/t=Y 

 TEX EU: Y 

4SUB: C 

10262  

 G/A SNL 10304 gen: 

132 

S 

 T/C SNL 10343 

gen:171 

S 

 C/T validado en 

5indv 

YUC 10350 

gen:178 

Pro/Ser  

1base 

 A/G YUC 10433: 

gen:261 

S 

 A/G  validado 

en 5indv 

VER 10435 Asn/Ser  
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gen:263 2base 

Polim.rep T/C T: SNL, TEX 

EU:Y 

3SUB:C 

10662 

gen:291 

S 

 T/C YUC 10487 gen:315 S 

 C/T SNL 10520 

gen:348 

 

 C/T YUC 10526 

gen:354 

S 

 C/T YUC 10533 

gen:361 

 

 T/C YUC 10583 gen 

411 

S 

 C/T YUC 10673 gen 

501 

 

 T/C YUC 10751 

gen:579 

S 

 G/A YUC 10772 

gen:600 

 

 C/T YUC 10781 gen: 

609 

S 

     

 A/G 

Validado 2 ind 

VER 

TEX VER 10826 gen 

654 

S 

 

Validado en C/T YUC 10878 S 
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VER C 2 indv 

T 3 indv 

VER gen:706  

 G/A 

A:8 indv 

YUC 10914 

gen:742 

Val/Met  

  1 base 

 C/T Validado en 

2 indv 

SNL 10925  

gen:753 

S 

 T/C Validado en 

8 indv 

YUC 

 

10988  

gen:816 

s 

 C/T 

T 5indv 

C 3 indv 

TEX 

 

11036  

gen:864 

S 

 C/T 4SUB: C 

TEX EU: T 

11048 

gen:876 

S 

 T/C TEX YUC 11051  

gen:879 

S 

 T/C Validado en 

8 indv 

YUC 11063  

gen:891 

 

 G/A Validado 

en 2 indv 

SNL 11073  

gen:901 

Val/ Ile 1base 

 T/C Validado 

en 8 indv 

YUC 11078  

gen:906 

S 

 G/A Validado 

con 2 indv 

SNL 11102  

gen:930 

S 

 T/A YUC 11111  

gen:939 
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 C/T SNL YUC 11115  gen: 

943 

S 

 C/T 

T en 8 indv 

YUC 11148  

gen:976 

 

 C/A 

A  8 indv 

YUC 11150  

gen:978 

S 

 C/T 

T   8 indv.yuc 

C: 4SUB 

T: TEX EU  

11168  

gen:996 

 

 G/A 

A en 8 indv 

YUC 11177  

gen:1005 

S 

 T/C  

Validado en 8 

indv 

YUC 11186  gen: 

1014 

 

 C/T 

T en 8 indv 

YUC 11189  

gen:1017 

S 

 C/T 

T en 8 indv 

YUC 11202  

gen:1030 

 

 A/G 

G  7 indv 

YUC 11209  gen: 

1037 

Gln/Arg 

2base 

 C/T 

Validado en 6 

indv 

YUC 11213  

gen:1041 

 

 C/T 

T 8 indiv 

YUC 11214  

gen:1042 

S 
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 T/C 

T 7 indiv 

YUC 11240  

gen:1068 

 

 T/C 

T 7 indiv 

YUC 11242  gen: 

1070 

Ile/Thr 2base 

 C/T  C: 1 indv; 

T: 3 indv 

YUC 11291  

gen:1119 

S 

 C/T C: 1 indv; 

 T:3 indv 

YUC 11295  

gen:1123 

S 

 A/G 

Validado en 4 

indv 

YUC 11303  

gen:1131 

S 

 G/A  G 1:indv; 

A: 3 indv 

YUC 11306  

gen:1134 

S 

 G/A  

 Validado en 4 

indv 

YUC 11309   

gen: 1137 

S 

 A/G  A: 1: indv; 

G: 3indv 

YUC 11333  

gen:1161 

S 

 C/T    T: 3 indv YUC 11342  

gen:1170 

S 

 C/T     T: 3 indv YUC 11355  

gen:1183 

S 

 T/C, T:1 indv, 

C: 3 indv 

YUC 11381  gen: 

1209 

S 

 C/T 

Validado en 4 

C:YUC 11403  

gen:1231 

S 
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indv  

 G/A, A: 3 indv YUC 11414  

gen:1242 

S 

 C/T 

Validado 2 indv 

SNL 11435  

gen:1263 

S 

 T/C, T1indv C 

3indv 

YUC 11438  

gen:1266 

S 

 C/T   C: 1indv  

T: 3 indv 

YUC 11444 

gen:1272 

S 

 C/T  C: 1indv     

T: 3 indv 

YUC 11447  

gen:1275 

S 

 A/G   

Validado en 4 

indv 

YUC 11468  

gen:1296 

S 

 C/A Validado 

en 4 indv 

YUC 11478  

gen:1306 

Leu/Ile 

 A/G 

Validado 2 

indv.snl 

SNL YUC 11489  

gen:1317 

S 

 C/T, T 4 indv YUC 11495 

gen:1323 

S 

 C/T  

C: 1 indv 

T: 3 indv 

YUC 11501  

gen:1329 

S 

 T/C  

T:1indv 

YUC 11522  

gen:1350 

S 
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 C: 3indv 

CYTB T/C YUC 14164 gen:9 S 

Polim. rep 

a/g=R 

 TEX EU:R, 

SNL:G 

3SUB:A 

14206 gen:51 S 

 

 T/C SNL YUC 14218 gen:63 S 

 T/C YUC 14254 gen:99 S 

 T/C SNL 14281 

gen:126 

S 

 T/C VER 14353 

gen:198 

S 

 C/T SNL YUC 14356 

gen:201 

S 

Polim. rep 

c/t=y 

T/C TEX 

EU:Y,T:SNL 

YUC  

C: TEX VER 

14398 

gen:243 

S 

Polim.rep 

a/g=R 

 TEX EU:R, 

4SUB:A 

14413  

Pol.rep 

c/t=Y 

 TEX EU:Y, 

4SUB:C 

14440  

 T/C TEX VER 14446 

gen:291 

S 

 A/G SNL 14449 

gen:294 

S 

 C/T VER 14476 S 
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gen:321 

 G/A YUC 14488 

gen:333 

S 

 G/A YUC 14506 

gen:351 

S 

 C/T SNL YUC 14548 

gen:393 

S 

 A/G YUC 14561 

gen:414 

S 

 C/T YUC 14599 

gen:444 

S 

 C/T YUC 14652 

gen:477 

S 

 T/C SNL 14710 

gen:555 

S 

 T/C YUC 14740 

gen:585 

S 

Pol. rep 

c/t=Y 

 TEX EU:Y, 

4SUB:T 

14744  

Pol. rep 

c/t=Y 

 TEX EU:Y, 

TEXVER:T 

SNLYUC:C 

14752  

Pol. rep  

c/t=Y 

 TEX EU:Y, 

4SUB:T 

14788  

Pol. rep  

c/t=Y 

 TEX EU:Y, 

4SUB:C 

14815  
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 A/C SNL 14816 

Gen:661 

Thr/His 

 1 y 2base 

 C/A SNL 14816 

Gen:662 

 T/C SNL 14821 

gen:666 

 T/C YUC 14842 

gen:687 

S 

 C/T YUC 14862 

gen:707 

Ala/Val 

 2 base 

 T/C YUC 14866 

gen:711 

S 

Pol.rep 

a/g=R 

G/A TEX EU:R 

G:SNL YUC 

A:TEXVER 

14875 

gen:720 

S 

 C/T SNL 14920 

gen:765 

S 

 C/T SNL 14935 

gen:780 

S 

Pol.rep 

c/t=Y 

 TEX EU:Y, 

4SUB:C 

14953  

 G/A YUC 14996 

gen:816 

S 

 C/ T YUC 15115 

gen:841 

S 

 C/ T YUC 15136 S 
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gen:930 

 T/ C YUC 15190 

gen:960 

S 

 T / C YUC 15196 

gen:981 

S 

 C/T YUC 1590 

gen:1035 

S 

 C/T YUC 1596 

gen:1041 

S 

 A/G SNL YUC 15217 

gen:1062 

S 

 T/C YUC 15229 

Gen:1086 

S 

 C/T 4sub 15241 

Gen:1125 

S 

 A/G TEX VER 15294 

Gen:1139 

Lys/STOP 

ND5     

 C/G C:todas 

G: TEX EU  

11767 gen:17  

     

 C/T YUC 11807 gen:57  

 G/A SNL 11811 gen61 Ala/Thr 

 T/C  YUC SNL 11831 gen 81  

 T/C  YUC SNL 11850 gen  
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100 

 T/C SNL 11853 gen 

103 

Tyr/His 

 C/T C: todas 

T: TEX EU 

11855 gen 

105 

 

 C/T YUC 11891 gen 

141 

 

 G/A YUC 11906 gen 

156 

 

Polim rep Y/T TEX EU:Y, 

todas: T 

12071 gen 

321 

 

 A/G SNL 12107  gen  

357 

 

 G/A SNL 12224  gen 

474 

 

 T/C SNL 12254  gen  

504 

 

Polim rep Y/C   TEX EU:Y 

,todas:C 

12287  gen  

437 

 

 T/C T: TEX VER 

C: SNLYUC,  

TEX EU 

12329  gen  

579 

 

 A/G YUC 12333  gen  

583 

Thr/Ala 

 T/C YUC 12341  gen 

591 
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 C/T SNL 12353  gen  

603 

 

 C/T YUC 12380  gen  

630 

 

 T/A SNL 12390  gen  

640 

Leu/Met 

 T/C YUC 12398  gen  

648 

 

 G/A YUC 12446  gen  

696 

 

 C/T YUC 12455  gen 

705 

 

 C/T YUC 12491  gen  

741 

 

 T/C YUC 12533  gen  

783 

 

 C/T YUC 12557  gen  

807 

 

 T/C YUC 12599  gen  

849 

 

 A/G  SNL 12635  gen 

885 

 

Polim rep Y/T/C Y:TEX EU , 

T:3SUB, 

C:YUC 

12653  gen  

903 

 

 C/T SNL 12728  gen 

978 
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 C/T SNL 12737  gen  

987 

 

 T/C YUC 12755  gen 

1005 

 

 C/T YUC 12755  gen  

1035 

 

 T/C YUC 12791  gen  

1041 

 

 T/C YUC 12815  gen  

1065 

 

 T/C YUC 128881  gen  

1131 

 

 C/T YUC 12888  gen  

1138 

 

 T/C YUC 23043  gen  

1293 

 

 T/C YUC 13067  gen 

1317 

 

 T/C YUC 1376  gen 

1326 

 

 C/T YUC 13095  gen 

1345 

Leu/Phe 

 C/T YUC 13098  gen 

1348 

 

 T/C T:todas; C:  

TEX EU 

13106 gen 

1356 
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 C/T SNL, YUC 13109  gen  

1359 

 

 C/T YUC 13166  gen 

1416 

 

 T/C YUC 13181  gen  

1431 

 

 C/A YUC 13186  gen  

1436 

Pro/Gln 

 T/C YUC 13216  gen  

1466 

Met/Thr 

 C/T YUC 13221  gen  

1471 

 

 A/G YUC 13264  gen  

1514 

Asn/Ser 

 A/G YUC 13290  gen 

1540 

 

 T/C YUC 13296  gen 

1546 

Ser/Pro 

 T/C YUC 13322  gen 

1572 

 

 T/C YUC 13346  gen  

1596 

 

 A/G YUC 133358  gen  

1608 

 

 A/T YUC 13382  gen  

1632 

Met/Ile 
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 A/G YUC 13429  gen 

1679 

Asn/Ser 

 C/T YUC 13403 gen 

1653 

 

 T/C YUC 13454  gen  

1704 

 

 A/G A: TEX EU 

YUC; G:3SUB 

13463  gen  

1713 

 

 T/C SNLYUC 13506  gen 

1756 

 

 T/C  YUC 13517  gen  

1767 

 

 T/C YUC 13546  gen  

1796 

Ile/Thr 

 C/T YUC 13549  gen  

1799 

Thr/Ile  

ND6     

 T/C YUC 13576  gen 22  

 T/C YUC 13588  gen  

34 

 

 T/C YUC 13597  gen 43  

 G/A YUC 13663  gen  

109 

 

 A/G YUC 13705  gen 

151 

 

 C/T YUC 13708  154  
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 T/C YUC 13777  gen 

223 

 

 C/T YUC 13782 GEN 

228 

Val/Ile 

 A/G TEX 13791  gen 

237 

 

 T/C YUC 13803  gen  

249 

Met/Val 

 G/A G: TEX EU , 

A:3SUB 

13825  gen  

271 

 

 T/C SNL YUC 13894  gen 

340 

 

 G/A YUC 13906  gen 

352 

 

 C/T YUC 14026  gen 

742 

 

D-loop T/C TEX 140  

 A/G TEX 792  

 T/C TEX 894  

 T/C VER 190  

 C/T VER 331  

 A/G VER 959  

 -/T VER 108  
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Apéndice 2. Cambios no sinónimos de un solo nucleótido por gen por 

subespecie. 

GENES CAMBIO SUBESPECIE POSICIÓN 

a.a Nucleótido 

COI Ala/Thr G/A VER 1450  

COII Thr/Ile C/T TEX 122 

ATP8 Ser/Asn G/A YUC 95 

 Gln/STP C/T YUC 199 

     

ATP6 Thr/Met C/T YUC 38 

 Ala/Thr G/A SNL 187-189 

 Leu/Thr T/A YUC 217 

 Ser/Thr T/A YUC 343 

 Ile/Val A/G YUC 601 

COIII Ser/Gly A/G VER 232 

 Met/Leu A/C YUC 379 

 Ile/Val  A/G SNL 511 

 Lys/Ser/Asn 

SNL: Lys; 

YUC: Ser   

TEX, VER: 

Asn  

C/G/T  960 

ND3 0 0 0 0 
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ND4L 

(inicia con 

GTG) 

0 0 0 0 

ND1 0 0 0 0 

ND2 Ile/Val A/G YUC  577 

 Pro/Phe  

1 y 2base 

C/T YUC  655 

ND4 Pro/Ser  C/T  YUC 178 

 Asn/Ser   A/G  VER  263 

 Val/Met  G/A YUC  742 

 Val/ Ile  G/A ,  SNL  901 

 Gln/Arg  A/G  YUC  1037 

 Ile/Thr  T/C  YUC  1070 

 Leu/Ile C/A  YUC 1306 

   C/T TEX 864 

ND4L 0 0 0 0 

CYTB Thr/His  

1 y 2 base 

A/C  SNL  661 

 Ala/Val 2 base C/T YUC  707 

 Lys/STOP A/G TEX VER  1139 

ND5 Ala/Thr G/A SNL  

 Tyr/His T/C SNL 103 

 Thr/Ala A/g YUC 583 
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 Leu/Met T/A SNL 640 

 Leu/Phe C/T YUC 1345 

 Pro/Gln C/A YUC 1436 

 Met/Thr T/C YUC 1466 

 Asn/Ser A/G YUC 1514 

 Ser/Pro T/C YUC 1546 

 Met/Ile A/T YUC 1632 

 Asn/Ser A/G YUC 1679 

 Ile/Thr T/C YUC 1796 

 Thr/Ile C/T YUC 1799 

ND6 Val/Ile C/T YUC 228 

 Met/Val T/C YUC 249 

 TOTAL 40    
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Apéndice 3. Número de acceso de las secuencias de las especies pertenecientes a la 

tribu Odocoileini y utilizadas en el estudio de Hassanin et al. (2012) 

ESPECIE No. ACCESO 

Pudú puda JN632692 

Pudu mephistophiles  JN632691 

Rangifer tarandus  AB245426  

Blastoceros dichotomus  JN632603 

Hippocamelus antisensis  JN632646 

Ozotoceros bezoarticus JN632681 

Mazama americana JN632656 

Mazama americana JN632657 

Mazama gouazoupira JN632658 

Mazama nemorivaga JN632659 

Mazama nemorivaga JN632660 

Mazama Rufina JN632661 

Odocoileus hemionus  JN632670 

Odocoileus virginianus  JN632671 

Odocoileus virginianus  JN632672 

Odocoileus virgininaus  JN632673 

Odocoileus virginianus  HQ332445 
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Apéndice 4. Secuencia de los 37 pares de iniciadores diseñados para amplificar el genoma 

completo de Odocoileus virginianus. 

SECUENCIA 5’ a 3’ NOMBRE SECUENCIA NOMBRE 

AACAATAAAGCAAGGCACTG MT1 TGATAATCAGGTCAGAGGCA MT22' 

TGACTTAAACTCGTGCGG MT3' TAGATGAGGTAAGGCCGT MT24' 

CCATTTCTTTCCACTCCATAG MT1' TACGGCACCGATTATGTTC MT23 

CAAAACTATTCGCCAGAGTA MT2 GGCTTCTACATGGGCCTT MT23' 

GACAACTCATTATGCAAAAGG MT2' CCCCATTGCAGGATCTAT MT25 

TACTGGAAAGTGTGCTTGG MT3 GCTCCTATTATCAGATTCACA MT25' 

TGGTGATAGCTGGTTGTC MT4 GTTCCAGTAGCATTATTTGTC MT28 

AATTGTTTGTGCTACTGCTC MT6' TCTTTATTGATTGGTGTGGTAG MT30' 

TATGGTATTCCCGCCTCT MT4' GATAATAGAGCCGGAGCA MT28' 

CCAAAAACATCACCTCCAG MT5 AAGGCCCTACTCCTGTCT MT29 

GTTTTACGCAATTACCGGG MT5' GCTAAGGCTGTTATTTTTAGGT MT29' 

ATCGACAATAGGGTTTACG MT6 TAGGACAACCCCGATTTC MT30 

GGTCCCTATGGCTTACTC MT7 AATCATACACCGCCTGAC MT31 

GTGTGAATATGGTGGAGGT MT9' ATGGTGTAGTAGGGGTGAAT MT33' 

TAACGGAATCGAGGGTATG MT7' GTGCTTGGTTTTGTAGGA MT31' 

TCTGTAGCTCGTGGGTTG MT8' TATCTCGGGATACTGCTCT MT32 

GCTCCCAATTACACCAAAC MT9 TACCCTACGAATGCTGTG MT32' 

CCGCCAAGTGTAGAGAAAA MT12' CATCCGACACAATAACAGC MT33 

GAAATATTGTTAGTGCTGTGG MT10' CCTCTCAGCAATCCCATA MT34 

CAGAAGTAACACAAGGCATC MT10 ATAGCTGAGTCCAAGCATC MT36' 

CTTGGTAAAAAGAGGAGTATGG MT12 ATTGGTTGCTCTCCTTTTC MT34' 

AGTTGAAAATAATCAGCGGT MT11' CATCTAAACAACGCAGCATAA MT35 

GCTATCCTGATTCTCGTAACC MT11 ACGGGATACGCATGTTGA MT35' 

TGTTGCCTCCATGAAGTG MT13' ACTATATACCCCATGCTTACA MT36 

CCCCGAATAAATAACATAAGC MT13 ATAGCTGAGTCCAAGCATC MT36' 

GGATGGAAATGCTTCTCAGAT MT14' TTCTTCAGGGCCATCTCA MT37 

CCTGTTCTGATTTTTCGGA MT14 GGCGCTTATATACTTACCTC MT37' 

CTGTTTCTACTTCTTGGGC MT15' TAGAATATGCAGCAGGGC MT8 

CCATTATAGGTGGGTTTGTC MT15 ATCAAAAGAGAGCTTAACTCG MT24 

CGAACCCCCTATAGCTGG MT16 GACAAATAATGCTACTGGAAC MT26' 

GCGGTGATATTGGCTGTTA MT18' GTAATTACCGCCTTATATTCCC MT26 

GTTGTTTGGTTTAAGCGTCC MT16' CCCCATTATAACTACAAGCTC MT27 

CATCAGAATTAAAGCCAGGAG MT17 GTTGAAAGTCTCAGGCGT MT27' 

GTCTGTCCTTTGGTATTGTG MT17' TTCTTCAGGGCCATCTCA MT37 

CTTAGTGATATGCCGCAAC MT18 GGCGCTTATATACTTACCTC MT37' 

CTCATTCACACCAACCAC MT19 TAGAATATGCAGCAGGGC MT8 

CTAATCCTTTTTGGGTTCATTC MT21' ATCAAAAGAGAGCTTAACTCG MT24 

GGATGGATGCCTGTTGGA MT19' GACAAATAATGCTACTGGAAC MT26' 

CCACATCCACGAAGTGTC MT20' GTAATTACCGCCTTATATTCCC MT26 

CATATAGTAAACCCAAGCCC MT20 CCCCATTATAACTACAAGCTC MT27 

TCTGACGGAGTATATGGC MT21 GTTGAAAGTCTCAGGCGT MT27' 

 


