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RESUMEN 
 
 
 

En el presente trabajo se determinó el patrón genético del complejo de especies de hembras 

de  S. ochraceum s.l. en su estado adulto colectadas en las tres áreas endémicas de 

oncocercosis en México correspondientes a Oaxaca, Norte de Chiapas y Sur de Chiapas. Se 

utilizaron dos marcadores moleculares: el gen ND4 mitocondrial y la región de ITS1 del 

ADNr.  El análisis de estas regiones del genoma de S. ochraceum s.l. indicó variación intra-

específica. El análisis de ADN heteroduplex del gen ND4 mitocondrial indicó la existencia 

de cuatro haplotipos, (designados como haplotipos 1, 2 , 3 y 4).  Los haplotipos con mayor 

frecuencia fueron el 1 y 2.   El haplotipo 1 fue más frecuente en Altagracia ( Norte de 

Chiapas) y Santiago Lalopa (Oaxaca) (83.3 % y 75 %, respectivamente). El haplotipo 2 fue 

más frecuente (62.5 %) en Las Golondrinas (Sur de Chiapas). El análisis del ITS1 por 

tamaño de secuencia indicó la presencia de cuatro alelos, denominados A, B, C y D. El 

alelo A se detectó en Las Golondrinas y Santiago Lalopa con frecuencias de 61.53  % y 

28.57 %, respectivamente. El alelo B se presentó en Las Golondrinas y Santiago Lalopa 

con frecuencias de 38.46 % y 71.42 %, respectivamente.  El alelo C sólo se presentó 

Altagracia  con una frecuencia de 83.33 % y el alelo D sólo se presentó Altagracia  con una 

frecuencia de 16.66  %  Los tres alelos se utilizaron para establecer un marcador alélico 

para determinar el tamaño de las muestras de PCR de ITS1 que no fueron secuenciadas.   

Las secuencias de la región de ITS1 de S. ochraceum s.l. además de la presencia de 

microsatélites, también presentaron otro tipo de mutaciones y éstas fueron de sustitución o 

de deleción de bases.   
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SUMMARY 

 

 

Typical studies to classify members of  the main onchocersiasis vector in America, 

Simulium ochraceum sensu lato, have relied on morphological and cytological characteres. 

However, molecular techniques have the potential to provide more reliable data on 

molecular differentiation, and classification of closly related members of the S.  ochraceum 

species complex than using only typical techniques. Besides, the molecular techniques have 

proved to be more useful if two o more molecular markers are combined to determine the 

different genotypes of the S.  ochraceum s.l. species complex. In the present thesis, a 

portion of a mitochondrially encoded gene, the dehydrogenase subunit 4 (ND4), in the 

genome of S.  ochraceum s.l. host-seeking biting females collected in three onchocerciasis 

endemic foci in southern Mexico was used to optimize a method based on heteroduplex 

analysis (HDA) of products PCR derived from the ND4 gene. In the HDA, the ND4 

homologue derived from S. metallicum s.l. served as a probe. The HDA assay had the 

ability to identify four haplotypes in the population of  S.  ochraceum s.l.. In addition, we 

analysed the DNA sequence of cloned PCR products derived from the internal transcribed 

spacer (ITS) of the nuclear ribosomal RNA. The degree and type of intra-individual and 

intra-specific variability within the ITS was further characterized using  HDA of the PCR 

products generated from the ITS1 domain. Mithocondrial genes generally evolve at more 

rapid rate than nuclear genes making them good candidates for distinguishing closely 

relates organisms, and the variability in the ITS is primarily confined to the ITS1 domain 

which allows the exploration of intraindividual and intra-specific variability. Thus, the 

information collected here from the ND4 gene and ITS1 of  S.  ochraceum s.l. could be 

employed to develop a classification scheme capable of distinguishing previously 

characterized morphotypes and citotypes of this important onchocerciasis vector in 

America. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Los insectos de la familia Simuliidae del orden Díptera (que denominaremos simúlidos) 

presentan una distribución cosmopolita.  Los simúlidos provocan enfermedades de 

importancia médica y veterinaria, ya que son transmisores de  virus y protozoarios parásitos 

que causan enfermedades en animales y humanos.  Además, la tasa de mordedura de estos 

insectos por animal u hombre es alta en áreas con abundantes criaderos naturales. Esto 

puede producir pérdidas económicas por la disminución de productos derivados del ganado 

y de aves domésticas y causa molestia en el humano por las mordeduras que le produce. 

Los simúlidos son vectores de arbovirus que producen la encefalitis equina y de parásitos 

filáricos que producen la oncocercosis  (Tang et al., 1996a).  Debido a que los simúlidos 

son transmisores de la filaria Onchocerca volvulus y ésta tiene gran importancia médica, los 

siguientes párrafos serán dedicados a describir la importancia de esta enfermedad.        

 

La oncocercosis tiene fuerte impacto socio-económico en países del África, Arabia Saudita 

y América Latina.  Los síntomas se aprecian en ojos y la piel y éstos evolucionan por la 

infección con el nemátodo  O. volvulus (WHO, 2004). La transmisión del parásito se inicia 

por la mordedura sobre un humano de una especie de simúlido infectado.   El simúlido 

infectado con el parásito transmite las larvas L3 durante el proceso de alimentación 

sanguínea.  El humano incuba el parásito L3 hasta que éste se convierte en gusano adulto.  

El gusano adulto hembra produce millones de larvas microfilarias que son ingeridas por 

otro simúlido en el momento de una mordedura para alimentación sanguínea   (OMS, 

2002). 

 

La oncocercosis evoluciona en dos fases clínicas: aguda y crónica.   Los síntomas se 

presentan a nivel de la piel y de los ojos en ambas fases.  Los síntomas en piel varían desde 

un simple enrojecimiento de la misma en fase aguda o pueden formar un conjunto de 

síntomas denominadas  “piel de leopardo”, “piel de lagarto”, “mal morado”, etc., en la fase 

crónica.   El curso clínico en los ojos va desde la fotofobia hasta la producción de ceguera 

total (WHO, 2004). 
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Desde el punto de vista epidemiológico, la fase adulta de los simúlidos es la que representa 

la mayor importancia, porque son las hembras adultas las que tienen el hábito hematófago 

y, por lo tanto, son las transmisoras del parásito (Tang et al., 1995; citado por Tang et al., 

1996b). 

 

En la actualidad, la diferenciación taxonómica de los miembros del género Simulium se 

sigue basando en la observación y comparación de características morfológicas entre los 

ejemplares.  Esta técnica tiene limitaciones cuando se pretende diferenciar grupos de 

especies muy cercanas y que son indistinguibles una de otra de manera morfológica.  En los 

últimos años, la distinción morfológica clásica de los simúlidos se ha reforzado con las 

técnicas de la disciplina citotaxonómica.  La citotaxonomía se refiere al estudio de los 

cromosomas politénicos presentes en las larvas de los simúlidos. Sin embargo, el método 

de clasificación de simúlidos basado en el análisis morfológico de cromosomas politénicos 

está restringido a la distinción de los mismos en su fase larvaria y, por tanto, no puede ser 

utilizado para clasificar los simúlidos en su fase adulta que son, como ya se mencionó, 

desde un punto de vista epidemiológico, las de mayor relevancia (Tang et al., 1995).  Fue 

por tanto necesario desarrollar técnicas moleculares que permitieron diferenciar los 

simúlidos en fase adulta de grupos de especies muy cercanas.  Las técnicas moleculares 

permiten explorar ciertos segmentos del  ADN ribosomal (ADNr) y del ADN mitocondrial 

(ADNm) del genoma del simúlido adulto con el objetivo de determinar los patrones 

genéticos de  especies cercanas que no pueden ser diferenciadas morfológicamente y que, 

por tanto, forman un complejo de especies (Tang et al, 1995 citado por Tang et al., 1996b).  

Los patrones genéticos pudieran ser, posteriormente, asociados con los grupos 

citotaxonómicos.  En general, el método basado en el análisis de un segmento de ADN 

mitocondrial y de los espacios transcritos internos (ITS de sus siglas en inglés “Internal 

Transcribed Spacer”) de ADNr que producen patrones de bandas heteroduplex permiten 

determinar el grado de variación intra e inter-específica  en miembros de un complejos de 

especies de Simulium (Tang et al., 1996b). 

 

Estas técnicas de taxonomía molecular de los simúlidos han sido aplicadas en las regiones 

endémicas de oncocercosis en África para diferenciar los miembros del complejo de 
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especies de S. damnosum s.l. (Tang et al., 1996b; Higazi et al., 2000; Adjami et al., 2004).  

Sin embargo, a la fecha no existe ningún estudio del análisis genómico en los simúlidos que 

ocurren en las áreas endémicas de América Latina y por tanto, de simúlidos pertenecientes 

a la región Neotropical.   

 

En el presente trabajo, aplicaron las técnicas de análisis molecular de los simúlidos 

reportadas por Tang y colaboradores (1995, 1996), para determinar los patrones genéticos 

de insectos adultos hembra de S. ochraceum s.l. que ocurren en las tres áreas endémicas de 

oncocercosis (Oaxaca, Norte de Chiapas y Sur de Chiapas) en México.  
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2. ANTECEDENTES 

 

 

2.1  Conceptos generales de la familia Simuliidae 

 

En la clase Insecta del orden Díptera existen diversas familias dentro de las cuales hay 

algunas  que presentan especies que se consideran venenosas, ya que su picadura causa 

reacción alérgica de consideración médica. Dentro de la familia  Simuliidae, sólo las 

hembras del género Simulium (Figura 1) son hematófagas y tienen importancia en salud 

pública animal y humana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ejemplar de Simulium sp.  

 

 

La familia Simuliidae consiste de alrededor de 1750 especies descritas en el mundo. Los 

simúlidos son pequeñas mosquitas de cuerpo redondo y perfil giboso. Estas mosquitas 

tienen aparato bucal perforador chupador.  Las mosquitas hembras son hematófagas 

(requieren de sangre para desarrollar los huevos), mientras que los machos sólo se 

alimentan de jugos vegetales (Hernández, 2002). 

 
S.  metallicum tiene un tiempo de vida de tres a 85 días; S. ochraceum de entre cinco a 27 

días y S. callidum de entre tres a 20 días. En experimentos realizados con S. metallicum con 
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relación al rango de dispersión o radio de vuelo se determinó que éste ocurre entre los 1859 

m a 17 km (Ramírez-Pérez, 1977). 

 

 Algunas especies de Simulium son  transmisores de Onchocerca volvulus.  Al morder la 

piel del humano para alimentarse de sangre inyectan saliva, cuyos componentes producen 

dolor, prurito y edema.  Si las picaduras se repiten con frecuencia se puede presentar 

parálisis de los miembros (Tay et al., 1998). Los simúlidos son conocidos comúnmente 

como moscas alazanas, moscas prietas, moscas del café, jejenes, etc. (Ruiz, 2003).  

 

 

2.1.1 Aspectos de importancia de los simúlidos 

 

Los simúlidos intervienen en patología humana a través de dos mecanismos fundamentales: 

la inoculación de macromoléculas dotadas de actividad inmunogénica  y/o tóxica y, la 

transmisión de helmintos tisulares (filarias). Ambos fenómenos tienen lugar durante la 

mordedura y la ingestión efectuadas por las hembras hematófagas de estas especies de 

dípteros. Es durante la ingesta de sangre cuando tiene lugar la inoculación de sustancias 

segregadas por las glándulas salivales, así como el paso de parásitos hacia el intestino 

medio del insecto (Ramírez et al., 1982).  

 

Los simúlidos tienen distribución cosmopolita y algunas especies tienen importancia 

médica y veterinaria  (Kim, 1987 citado por Tang et al., 1996a). En América del Norte, S. 

(Simulium) jenningsi Malloch s.l. es el transmisor del parásito O. lienalis Stiles en los 

bovinos (Lok et al., 1983, citado por Tang et al., 1996). En África, los miembros del 

complejo de S. (Edwardsellum)  damnosum Theobald transmiten el parásito O.  volvulus 

Leuckart a los humanos y también otros parásitos de origen animal como la especie  O. 

ochengi Bwangamoi (Wahl, 1996  citado por Tang et al., 1996). O. volvulus ha sido 

reportado en América del Sur y América Central donde los vectores  primarios son S. 

(Psilopelmia) ochraceum Walker s.l., S. (S.) metallicum Bellardi s.l. y S. (Notolepria) 

exiguum Roubaud s.l (Ottley y  Moorhouse, 1980  citado por Tang et al., 1996).  
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Uno de los 14 subgéneros de Simulium Latreille que se ubican en la región Neotropical es 

Psilopelmia Enderlein  (Coscaron, 1987; Crosskey, 1987, citado por Tang, 1998). Las 

hembras de Psilopelmia son insectos que se alimentan de sangre de mamíferos aunque  

algunas especies  producen importantes enfermedades en ganado en el Oeste de Norte 

América. Por ejemplo, el virus de la estomatitis fue aislado de Simulium bivitatum Malloch 

en Colorado y UTA (Francy et al., 1998; Kramer et al. 1990 citado por Tang et al., 1998). 

Anderson y Voskuil (1963) reportaron una reducción significativa  en la producción de 

leche en el ganado del Condado de Merced, California.  La baja producción lechera fue 

causada por la densidad de mordeduras de la especie de S. trivittatum.   La densidad de 

mordedura se estimó de entre las 500 a 800 hembras del vector por cabeza de ganado 

durante el período de la tarde (Tang et al., 1998).   

 

En el año del 1923 se reportó que S. colombaschense, una especie plaga de la cuenca del 

Danubio, causó la muerte de más de 20,000 cabezas de caballos, vacas, cerdos, ovejas y 

cabras.  La causa que provocó la muerte de estos animales fue el choque anafiláctico que 

ocasionó la alta densidad de mordeduras, aunque la pérdida de sangre en estos animales no 

fue significativa (http://www.uniovi.es/bos/Asignaturas/Parasit/Tema14.htm). 

 

En las áreas tropicales del África y América, los simúlidos transmiten el nemátodo O. 

volvulus, que provoca la enfermedad denominada oncocercosis.  Algunas especies de 

simúlidos, además,  succionan sangre del hombre y de animales domésticos causando 

problemas sanitarios y pérdidas económicas considerables (Xiong et al., 1993). 

 

A pesar de que en América la densidad de simúlidos y el número de especies es alto, la 

distribución de la oncocercosis humana está restringida al área Neotropical.   Algunas de 

estas especies de Simúlidos son vectores de la oncocercosis bovina (Tang et al., 1996). 

 

La familia Simuliidae es una de las familias de dípteros mejor estudiadas en México. Hasta 

1989, se conocían 87 especies pertenecientes a cuatro géneros. La mayoría de los trabajos 

se desarrollaron en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde existen tres áreas endémicas de 

oncocercosis humana (Ibáñez-Bernal, 1989). 
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2.1.2 Distribución geográfica de los Simúlidos transmisores de oncocercosis. 

 

La información que se tiene de los transmisores de oncocercosis en América del Sur está 

limitada al conocimiento biosistemático y su distribución geográfica.   Existen algunas 

observaciones sobre la competencia y capacidad vectorial de las especies de Simúlidos 

transmisores, así como estimaciones de sus tasas naturales de infección en ciertas 

localidades geográficas.  Sin embargo, en algunos casos existen dificultades para la 

determinación precisa de la capacidad o competencia vectorial, así como de las tasas 

naturales de infección.  Los transmisores de oncocercosis en  América  del  Sur  incluyen a     

S. exiguum,    S. guianense,   S. metallicum, S. oyapockense y S. quadrivittatum (Cuadro 1). 
(WHO, 1995). 
 

En las áreas endémicas de oncocercosis de América del Sur, principalmente en Ecuador, S. 

exiguum  tiene una distribución amplia.   Ésta ocurre a ambos lados de la cordillera de los 

Andes.  El desarrollo de esta especie se lleva a cabo en ríos de corriente rápida, en altitudes 

de 100 a 500 msnm.   También existen reportes de distribución de simúlidos en estas áreas 

hasta 2,000 m de altura (Shelley, 1988). Un importante vector de la oncocercosis en la 

selva del Amazonas es S. guianense  (Cuadro 1) (Charalambous et al., 1996).  

 

La distribución geográfica de S. quadrivittatum es amplia; encontrándose en América 

Central, incluyendo islas del Caribe, llegando hasta tierras bajas de la selva del Ecuador. 

Esta especie es de hábitos antropofílicos y, por lo mismo, tiene un papel como vector 

secundario en  Ecuador (Cuadro 1) (WHO, 1995). Otros transmisores de oncocercosis que 

se han reportado en América del Sur son S. incrustatum y S. limbatum.    Estas especies de 

Simúlidos son, probablemente, vectores secundarios de oncocercosis en la zona de montaña 

del foco endémico en la selva del Amazonas (Cuadro 1) (WHO, 1995). 
 

La especie de S. oyapockense s.l.  se encuentra distribuida en Colombia, Guyana, 

Venezuela, Panamá, Ecuador y Brasil. Esta especie se desarrolla en diversos ambientes.  La 

especie ha recibido distintos nombres y, actualmente, se le considera como un complejo de 

especies (Coscaron et al., 2000). Esta especie es muy importante desde el punto de vista 
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epidemiológico por ser el transmisor de O. volvulus en el foco endémico de oncocercosis de 

la selva del Amazonas (Shelley, 1988).  

 

 
Cuadro 1. Simúlidos  transmisores de Onchocerca volvulus y su distribución en América Latina. 

 

Especie 
 

Área Principal Hábitat/Condición epidemiológica 

   
S. ochraceum s.l.        México, Guatemala Vector primario en áreas de 

montaña. 
S. metallicum s.l México, Guatemala y Norte 

de Venezuela. 
Vector secundario  en América 
Central y Sur. 

S. callidum                  México y Guatemala Vector secundario. 
S. exiguum s.l.            Colombia, Ecuador y Norte 

de Venezuela. 
Vector secundario en el norte de 
Venezuela. 

S. guianense Brasil y Venezuela (Selva 
Amazónica) 

Vector primario en áreas de 
montañas; vector secundario en 
áreas de altitud baja. 

S. incrustatum            Brasil y Venezuela(Selva 
Amazónica) 

Vector secundario en áreas de 
montañas 

S. oyapockense  s.l.    Brasil y Venezuela (Selva 
Amazónica) 

Vector en áreas de altitud baja. 

S. quadrivittatum        América Central y Ecuador Vector secundario 
S. limbatum                Brasil y 

Venezuela(Amazonas) 
Vector potencial en áreas de 
montaña. 

 

 

En el oeste de África el principal vector de O. volvulus es S. damnosum.  Esta especie se 

encuentra distribuida principalmente en áreas de bosque y sabana  (Cuadro 2) (WHO, 

1995). 
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Cuadro 2. Simulium vectores de Onchocerca volvulus y su distribución geográfica en el África y Península 

Arábiga. 

 

Especie Área Principal Hábitat / Condición 
epidemiológica 

Complejo de especies S. 
damnosum 

  

Subcomplejo S. damnosum 
 

  

S. damnosum s.s Al Oeste del África, al Sur de 
Sudán y Uganda. 

Sabana 

S. sirbanum Del Oeste de África al Sudán Sabana seca 
S. rasyani Yemen. Vector local 
S. dieguerense 
 

Al Oeste del África. Sabana 

Subcomplejo S. sanctipauli 
 

  

S. sanctipauli s.s. Al Oeste del África Bosque 
S. soubrense Al Oeste del África Bosque 
S. leonense Al Oeste del África, especialmente 

Guinea y Sierra Leona 
Bosque 
 

S. konkourense Al Oeste del África Guinea y áreas de 
montaña 

Subcomplejo S. squamosum 
 

  

S. squamosum s.s Al Oeste del África Bosque y áreas de 
montaña 

S. yahense Al Oeste del África Bosque alto 
S. mengense Camerún Probable vector en 

hábitat de bosque 
S. kilibanum 
 
 
 

Burundi, Malawi, Uganda, 
República Unida de Tanzania y 
Zaire 

Vector local en 
áreas de montaña 

Complejo S. neavei 
 

  

S. neavei s.s Uganda y Este de Zaire Vector local 
S. woodi República Unida de Tanzania Vector local 
S. ethiopense Al Sur-Oeste de Etiopía Vector local 
S. albivirgulatum Zaire Vector local 
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2.1.3 Ciclo Biológico de los simúlidos 

 

Los simúlidos son insectos holometábolos, es decir, presentan metamorfosis completa y se 

desarrollan en ríos o arroyos de cursos rápidos de agua. Estos insectos tienen una etapa 

inmadura que se completa en un ambiente acuático, la cual está constituida por las fases de 

huevecillo, larva y pupa.  La fase adulta del simúlido es extra-acuática (Flores, 1993). Las 

larvas se desarrollan en aguas claras, rápidas y bien oxigenadas de los ríos o arroyos. La 

mosca adulta del simúlido se alimenta, por lo general, en una misma área geográfica, en un 

radio que va de los 3.5 a 5  km (Mancheno et al., 2001).  

 

2.2 Generalidades sobre Oncocercosis 

2.2.1 Importancia de la Oncocercosis 

La oncocercosis humana es una enfermedad de importancia socioeconómica causada por el 

nematodo O. volvulus. Esta enfermedad es la segunda causa de ceguera en el mundo, de ahí 

el interés por controlarla y eliminarla como un problema de salud pública importante 

(Mancheno et al., 2001). 

 

En las áreas endémicas de América Central, la economía cafetalera ha jugado un papel 

determinante en la dinámica de transmisión de la oncocercosis.    Las plantaciones del café 

sirven de resguardo o sitio de descanso de los simúlidos transmisores.  Las condiciones 

adecuadas del desarrollo del simúlido dio origen a la colonización de una región favorable 

para la transmisión, cuyos niveles de transmisión se incrementan debido a fuertes 

movimientos migratorios.   Por lo general, estas poblaciones migrantes tienen bajas 

condiciones de vida, lo que contribuye al establecimiento y desarrollo de la endemia 

(Vázquez, 1991). 

 

El primero en identificar a O. volvulus fue Leuckart en el año 1893, quien  analizó nódulos 

obtenidos de dos personas nativas de la antigua Costa de Oro en el occidente de África.  Se 
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considera que la oncocercosis llegó a establecerse en las áreas endémicas de México debido 

a la llegada de esclavos infectados con el parásito, los cuales procedían de África. En  

América, la oncocercosis fue descubierta en 1915 por el médico guatemalteco Rodolfo 

Robles quien realizó una descripción del parásito y el cuadro clínico de la enfermedad, 

señalando por primera vez las lesiones oculares y su expresión más grave, la ceguera. En 

esa época se determinó que los transmisores del parásito eran los insectos del género 

Simulium conocidos, de manera coloquial, como “moscos rodadores negros” (S. 

metallicum) y “mosca alazán”   (S. ochraceum). En el año 1923, el Dr. Füllerbon comunicó 

el primer caso de un niño mexicano, de cinco años de edad y procedente del estado de 

Chiapas,  que presentaba tumores oncocercosos en la cabeza (Secretaría de Salud, 2001). 

 

En 1926, las observaciones del Dr. Robles fueron concluyentes al demostrar el desarrollo y 

transmisión de O. volvulus  en pacientes africanos por  S. damnosum (Blacklock 1926, 

citado por Ramírez-Pérez, 1977).  La hipótesis de que los simúlidos eran transmisores del 

parásito, fue posteriormente, reafirmada en Guatemala (Strong 1931, citado por Ramírez-

Pérez, 1977) y en México, donde se reportó que los principales transmisores eran S. 

ochraceum y S. callidum (Hoffman 1930, citado por Ramírez-Pérez, 1977).  

 

 En el año 1961, el Dr. Peñalver determinó que las especies  de  S. metallicum y  S. exiguum  

eran los transmisores del parásito en Venezuela.  En 1964, los Drs.  Lewis e Ibáñez de 

Aldecoa confirmaron este hallazgo. A partir del año 1958, el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social de Venezuela asignó al Instituto Nacional de Dermatología el estudio 

sobre el diagnóstico, tratamiento y control de los insectos vectores de la oncocercosis 

(Ramírez-Pérez, 1977). 

 

Investigaciones realizadas en Guatemala demostraron que la oncocercosis africana y 

americana difieren en ciertos aspectos, y que esta última debería  considerarse como una 

enfermedad autóctona (De León y Duke 1966,  citado por Ramírez-Pérez, 1977). 
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2.2.2.Distribución de la enfermedad de oncocercosis. 

 

La oncocercosis se presenta en las áreas endémicas de 26 países del África, un país del Asia 

y seis países de América Latina (Figura 2) (Mancheno et al., 2001). 

 

 

 
Figura 2. Distribución de la oncocercosis a nivel mundial. Las zonas de color rojo corresponden a los países 

que presentan la enfermedad, la cual ocurre en África, en seis países de América Latina y en Yemen en la 

Península Arábiga (WHO, 2004).  

 

 

En América Latina, los países afectados  por la enfermedad son: México, Guatemala, 

Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil. En México, la enfermedad se presenta en tres 

focos endémicos: uno en Oaxaca y dos en Chiapas (Figura 3) (Secretaría de Salud, 2001). 
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Figura 3. Focos endémicos de oncocercosis en México. Se destacan  las zonas correspondientes al Norte de 

Oaxaca, Norte y Sur de Chiapas (Secretaría de Salud, 2001).  

 

 

La oncocercosis ocurre en áreas de montaña con relieve muy pronunciado y que presentan 

clima templado.  Estas áreas presentan precipitación pluvial muy abundante y humedad 

atmosférica elevada en alturas que oscilan entre los 500 y los 1500 msnm. La dificultad en 

el control del insecto vector radica en  la existencia de  una tupida red hidrográfica 

constituida por corrientes de pronunciado declive, entre una exuberante vegetación, lo cual 

dificulta eliminar los criaderos naturales donde se lleva a cabo el desarrollo larvario de las 

mosquitas. En México, se ha demostrado que la altitud óptima donde ocurren las 

condiciones necesarias para la transmisión de O. volvulus es alrededor de los 800 msnm.   

La temperatura media en estas altitudes va de los 23 a 31 ºC. En México y Guatemala 

existe paralelismo entre las condiciones ecológicas propicias para el cultivo del café y la 

transmisión de la oncocercosis  (Secretaría de Salud, 2001). 

 

Existe una marcada diferencia entre la situación en África y América con respecto a la  

distribución de especies de Simulium transmisores o potenciales transmisores y su 

asociación  con la  oncocercosis. Se sugiere que el foco norte de Chiapas en México se 

originó como resultado de la llegada de trabajadores agrícolas que visitaron el foco Sur de 

Chiapas para la cosecha del café donde adquirieron la enfermedad (Vázquez, 1991). El 
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origen de los otros focos endémicos no está del todo definida. En América del Sur, por 

ejemplo, la mordedura de simñulidos a humanos ocurre en áreas donde no está establecida 

la enfermedad.  Sin embargo, el elemento ausente en el ciclo de transmisión es el parásito. 

Es probable que existan circunstancias epidemiológicas como la migración o 

desplazamiento de gran número de personas infectadas con el parásito, los que  podrían 

llevar al establecimiento de un nuevo foco.  

 

En África, por ejemplo, las  actividades humanas y  los cambios ambientales provocados 

por la deforestación dan como resultado la conversión del hábitat de bosque en sabana 

facilitando de esta manera la extensión de la enfermedad.  En el oeste de África tales 

cambios dan como resultado que las especies de Simúlidos que originalmente ocurren en la 

sabana migren al bosque.  

 

 

2.2.3. Posición taxonómica y ciclo biológico de Onchocerca volvulus        

 

Onchocerca volvulus es una especie de filaria clasificada como un nematodo parásito que 

es transmitido por vectores artrópodos.  Esta especie de filaria, en particular, es transmitida 

a los humanos por dípteros del género Simulium (Baron, 1996). De acuerdo con el National 

Center for Biotechnology Information (NCBI, 2004) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi) , O. volvulus  se clasifica 

de la siguiente manera: 

 

Reino Animalia 
Phylum Nematoda 
Clase Chromadorea 
Orden Spirurida 
Suborden Spirurina 
Superfamilia Filarioidea 
Familia Onchocercidae 
Género Onchocerca 

 
El parásito se presenta, en forma natural, sólo en humanos y gorilas. Las hembras adultas 

del gusano miden de 30 a 80 cm y los machos adultos entre 3 y 5 cm. Estos parásitos viven 
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en nódulos, algunos se encuentran en el tejido subcutáneo y son palpables, mientras que 

otros parásitos se encuentran en nódulos en tejidos conectivo y muscular profundo, por lo 

que no son palpables. Este parásito tiene una longevidad de 9 a 14 años. Las hembras del 

parásito producen gran número de microfilarias (Mfs), las cuales migran desde los nódulos 

hasta los tejidos y órganos del hospedero humano, invadiendo la piel, los ojos y otros 

órganos. Las microfilarias causan la mayor parte de las manifestaciones que se observan en 

la oncocercosis y tienen una longevidad de 6 a 24 meses pudiendo alcanzar un tamaño de 

250 a 300 µm de longitud. Las microfilarias son ingeridas por los Simúlidos a través de la 

herida que causan en la piel del hospedero humano. El insecto vector Simulium ingiere 

sangre y microfilarias en el proceso de alimentación.  La microfilaria se desarrolla en los 

tejidos del insecto hospedero en un período que va de 6 a 12 días, tiempo en el cual se 

desarrolla la forma larval infecciosa (L3). La larva infecciosa puede ser inoculada a un 

nuevo hospedero en la siguiente alimentación con sangre (WHO, 1995). Dentro del 

hospedero humano, las microfilarias mudan dos veces hasta llegar a alcanzar el estado de 

adulto; la primera muda (de L3 a L4) ocurre entre los tres y cuatro días. La muda de L4 al 

estado adulto ocurre entre las cuatro y seis semanas después de la infección con L3. Las 

primeras microfilarias producidas por hembras adultas pueden aparecer en la piel entre los 

10 y 15 meses después de la infección (WHO, 1995). 

 

Los simúlidos transmisores  en las áreas endémicas de oncocercosis presentan poblaciones 

más abundantes en la época de lluvias.  Los simúlidos tienen hábitos alimenticios diurnos y 

prefieren a hospederos extra-domiciliario;  presentan un aparato bucal grueso que no está 

especializado en tomar sangre de los vasos capilares, sino que éstos succionan la sangre que 

se trasvasa al sitio de la piel traumatizada por la mordedura. El aparato bucal del simúlido 

hace un orificio grande y en ese sitio fluye sangre.  La saliva del simúlido contiene una 

sustancia química que atrae a las microfilarias y las conduce hacia el lugar de la mordedura. 

Las microfilarias atraviesan el tubo digestivo del díptero y migran por la cavidad 

celomática hasta alojarse en los músculos toráxicos.  Allí se originan unas formas del 

parásito cortas y gruesas, denominadas parásito en fase L1 o de forma de “salchicha”.   

Después de que el parásito muda dos veces en la masa muscular del ala se convierte en un 

parásito metacíclico, esta es la fase infecciosa del parásito que se mueve hacia las partes 
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bucales del insecto para iniciar una nueva infección en el hospedero humano. La Figura 4 

describe el ciclo de vida de O. volvulus, tanto en el hospedero definitivo, el humano, como 

en el vector, el simúlido. 

 

 
Figura 4. Ciclo de vida de Onchocerca volvulus. 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/Filariasis_il.asp?body=A-

F/Filariasis/body_Filariasis_il_th.htm 

 

 

En algunas comunidades del Oeste de África, alrededor del 50 % de los hombres en el 

grupo de edad de los 40 años están ciegos por oncocercosis.  Esta situación obliga a la 

migración de las poblaciones humanas de los valles productivos que se encuentra alrededor 

de  los ríos hacia tierras menos productivas.  En algunos casos, estas tierras estériles no 

ofrecen  esperanza de vida a las poblaciones humanas y ocurre el fenómeno de migración 

hacia los grandes centros urbanos, lo que ocasiona más pobreza y el deterioro la economía 

de un país (WHO, 2004). 
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2.2.4. Síntomas de la oncocercosis. 

 

Los síntomas de la oncocercosis son variados.   Los síntomas agudos y crónicos se 

caracterizan por lesiones cutáneas y/o oculares. Los síntomas cutáneos incluyen prurito, 

despigmentación y pérdida de la elasticidad de la piel. Los síntomas iniciales en ojos se 

inician con fotofobia y éstos pueden evolucionar ocasionando pérdida de la agudeza visual, 

desarrollo de queratitis puntiforme y esclerosante, entre otras lesiones, que conllevan a la 

ceguera. Estos  síntomas son causados por el gran número de microfilarias de O. volvulus 

que ocasionan una infección sistémica en el hospedero humano y se concentran en la piel y 

los ojos.  La localización de machos y hembras de los gusanos adultos es, por lo general, en 

nódulos subcutáneos e intramusculares (Shelley, 1988). 

 

La oncocercosis se desarrolla a través de varios años, provocando lesiones cutáneas y 

oculares cuya gravedad depende del tiempo de exposición a las mordeduras de simúlidos 

infecciosos, a la densidad de microfilarias en la piel y al estado de susceptibilidad y 

nutricional del hospedero humano (Vázquez, 1991). 

 

 

2.2.5.  Transmisión del parásito  O. volvulus 

 

Uno de los factores importantes en la transmisión del parásito es la densidad de parásitos en 

la piel del hospedero humano, la distribución de las microfilarias en el cuerpo del 

hospedero humano y la prevalencia de parásitos, esto es,  el número de personas infectadas 

en una comunidad endémica (Shelley, 1988). 

 

En México, se ha observado que en las fincas productoras del café que utilizan  tecnología 

avanzada en el proceso de siembra y recolección del fruto, así como en el saneamiento o 

encauzamiento de los ríos (criaderos de los simúlidos transmisores) son las áreas donde las 

poblaciones de insectos transmisores son menores.  En estas áreas existe una tendencia 

hacia la baja en el número de  personas infectadas por oncocercosis. En los ejidos o áreas 

donde el cultivo del café se realiza utilizando tecnología apropiada, las poblaciones de 
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mosquitas son menos abundantes que la que se observa en áreas donde se cultiva el café de 

manera tradicional, esto es la dedicación de personas para la limpia, siembra y cosecha del 

café y de otras tierras aledañas al cultivo donde se siembran otras especies como el maíz  

(Vázquez, 1991). 

 

Estudios de epidemiología de la oncocercosis que involucran aspectos antropológicos y 

sociales fueron realizados en el foco endémico del Soconusco (México) por el antiguo 

Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES), hoy Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR).  Estos estudios demostraron que la dinámica de transmisión del parásito no 

sólo estuvo asociada con las características bioecológicas, sino además con las de carácter 

socioeconómico y del desarrollo tecnológico de las unidades de producción.  En estos 

estudios se describen los  elementos o condiciones ecológicas óptimos para el desarrollo del 

insecto transmisor de la oncocercosis.   Estas condiciones óptimas tuvieron asociación con 

las plantas del cafetal, ya que éstas funcionan como elementos de resguardo o refugio de los 

simúlidos.   Las plantas de cafeto proporcionan sombra y se cultivan en áreas con una 

topografía de pendiente inclinada.  Alrededor de las plantas de cafeto existen arroyos con 

abundantes corrientes de agua, lo que crea una condición óptima de temperatura ambiental 

y humedad relativa constante.   Estas condiciones en las laderas de montaña del Soconusco 

producen un número suficiente de criaderos para el desarrollo de insectos transmisores del 

parásito que provoca la oncocercosis (Vázquez, 1991). 

 

Es importante considerar que el cultivo de café, por su naturaleza, requiere de gran cantidad 

de mano de obra durante todo el año.  Las labores de campo se incrementan durante  la 

época de cosecha del fruto, que coincide con la época del año en que las densidades de los 

simúlidos son más altas; esto incrementa el número de contactos hospedero-transmisor.  

Por otro lado, a medida que hay una transformación del medio natural y mayor 

tecnificación en el cultivo de café, se dan cambios ecológicos desfavorables para el insecto 

transmisor; es decir, las labores de poda, deshierbe, canalización de arroyos, uso de 

insecticidas, entre otros, disminuyen los criaderos y lugares de reposo del insecto vector.   

Las densidades del vector se estiman realizando colectas en cebo humano y los parámetros 

entomológicos se expresan como  densidad de mordedura hora-hombre/día/mes y por el 
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potencial anual o estacional de transmisión.   La determinación de los parámetros 

entomológicos se ha realizado en localidades con diferentes grados de tecnificación del 

cultivo del café.  La labor directa en el cafetal o en la parcela es uno de los factores de 

riesgo epidemiológico más importante. Es en el cultivo del café donde ocurre el mayor 

número de  contactos hospedero-vector.   También se ha indicado que existe diferencia en 

el riesgo epidemiológico de acuerdo con las diferentes labores que desempeñan los 

individuos en el cultivo del café.  Las personas que laboran durante todo el año en el cafetal 

tienen mayor grado de exposición al vector, en tanto que los jornaleros que sólo se emplean 

por temporadas de dos o tres meses  tienen menor riesgo epidemiológico. Tomando en 

cuenta lo anteriormente descrito se considera que existe una serie de factores sociales y 

económicos que históricamente han conformado el foco endémico del Soconusco 

(Vázquez, 1991). 

 

 

2.2.6. Programa de control de los simúlidos 

 

Los programas de control de S.  ochraceum s.l. no han sido suficientes para eliminar las 

poblaciones de este transmisor en Guatemala y México.  Por esto, los programas de 

erradicación o eliminación de la enfermedad en las áreas endémicas de estos países y de 

otros en América Latina han estado dirigidos al control o eliminación de la microfilaria o 

de los parásitos gusanos adulto a través de intervenciones de nodulectomía y quimioterapia.  

En contraste en el Oeste de África  se logró un buen control del transmisor de la 

oncocercosis, mediante un programa de lucha anti-vectorial (Philippon et al., 1990 citado 

por Hirai et al., 1994). 

 

Los estudios de biología tanto del parásito adulto como de la microfilaria son esenciales  si 

se pretende desarrollar nuevos métodos de lucha contra dichas fases.   Se requiere realizar 

estudios de biología reproductiva de los gusanos adultos y su respuesta a  un mayor número 

de drogas blanco.  Asimismo, se requiere del estudio de los mecanismos de la respuesta 

inmune del hospedero humano y del transmisor para el desarrollo de vacunas.  Además, se 

deben de continuar los estudios epidemiológicos y entomológicos sobre el impacto de las 
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medidas de intervención basadas en quimioterapia para abatir las poblaciones de 

microfilarias en el hospedero humano y, por lo tanto, reducir los niveles de transmisión en 

las áreas endémicas hasta la eliminación  (WHO, 1995).  

 

 

2.3 Taxonomía con énfasis en simúlidos 

Carl Linnaeus en el siglo XVIII fue el primero en proponer un método sistemático para la 

clasificación de organismos de acuerdo con sus semejanzas y diferencias.  Su objetivo fue 

ordenar a todos los organismos vivos conocidos en esa época dentro de una clasificación 

lógica. Así se realizó la división de los organismos vivos en una serie de categorías 

taxonómicas jerárquicas, comenzando con el Reino y siguiendo en forma descendente con 

Tipo, Clase, Orden, Familia, Género y Especie (Brown, 2002).   

En la actualidad, la clasificación de los seres vivos se ha basado, por lo general, en los 

conceptos de  Linnaeus y tomando en cuenta, en la mayoría de los casos, el aspecto 

morfológico del organismo.  Esto es, una clasificación basada en el fenotipo. La 

clasificación de los organismos por su fenotipo toma en cuenta las  características 

estructurales del mismo, las funciones y sus propiedades.  Esto es lo que se conoce como 

taxonomía morfológica clásica. 

Para construir una clasificación o para inferir sobre la filogenia de un grupo de organismos 

vivos se requiere de la observación de ciertas características que varían entre los 

organismos que son comparados. Originalmente, la observación de estas características son 

del tipo morfológico; sin embargo, en los últimos años se han tomado también en cuenta las 

diferencias genéticas que se observan entre los organismos; es decir, la taxonomía clásica o 

morfológica se ha reforzado con el estudio del genotipo a través de técnicas moleculares.  

Esto dio origen a la taxonomía molecular.  En 1904,  Nutall utilizó pruebas inmunológicas 

para deducir relaciones entre una variedad de animales.  Uno de los objetivos de  Nutall fue 

posicionar al ser humano utilizando un criterio evolutivo con relación al pariente más 

cercano que en este caso son los  primates. El trabajo de Nutall demostró que las datos 

moleculares se pueden utilizar en filogenética, sin embargo esta propuesta no fue adoptada 
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hasta después de 1950, el retraso se debe en gran parte a las limitaciones técnicas de la 

época (Brown, 2002).  

 

2.3.1. Posición taxonómica del vector de la oncocercosis 

Según el Sistema de Información Taxonómica Integrada (ITIS, por sus siglas en inglés, 

Integrated Taxonomic Information System), los simúlidos se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

Reino Animalia 

Phylum Arthropoda 

Subphylum Hexapoda 
Clase Insecta 

SubClase Pterygota 

Infraclase Neoptera 

Orden Diptera 

Suborden Nematocera 
Infraorden Culicomorpha 
Familia Simuliidae 

Subfamilia Simuliinae 

Tribu Simuliini 

Género Simulium 
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2.3.1.1 Taxonomía clásica simúlidos 

 

En América Central, el estudio de la taxonomía y biología de los simúlidos y su asociación 

con la transmisión del parásito de oncocercosis se ha realizado desde las últimas  cinco 

décadas en México y seis décadas en Guatemala (Davies and Crosskey, 1991). 

 

Las hembras adultas de S. damnosum colectadas en las áreas endémicas de nueve países 

africanos por el Programa de Control de Oncocercosis fueron clasificadas de acuerdo a sus 

características morfológicas. Se consideró que 14 características morfológicas del simúlido 

son las más importantes (características claves) para la separación o segregación de las sub-

especies que conforman el complejo de especies en S. damnosum.  En la clasificación de las 

especies del complejo S. damnosum se consideran  tanto características cualitativas como  

el color de la coxa del miembro locomotor céfalo-anterior, la forma de las antenas, el 

sistema de venación de las alas, la forma de setas del noveno tergito o segmento abdominal; 

así como de características cuantitativas como la longitud del tórax, de las antenas, del 

fémur y la tibia de los miembros locomotores, entre otros (Wilson et al., 1993).                   

S. ochraceum s.l. es un insecto que abunda en las áreas endémicas de oncocercosis.  La 

hembra de S. ochraceum s.l. se reconoce por el tórax de color naranja, patas de color negro 

castaño y abdomen de color amarillo y negro (Davies and Crosskey, 1991). 

 

Los  principales vectores o transmisores del parásito de la oncocercosis como                     

S. damnosum,  S. neavei,   S. ochraceum, S. metallicum y S. exiguum  están conformados 

por grupos de sub-especies, denominados complejos de especies.  En un  complejo de 

especies los miembros que la conforman no pueden ser distinguidos unos de otros por su 

aspecto morfológico, pero tampoco es un grupo único o una sola especie. 
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2.3.2 Citotaxonomía de simúlidos 

 

Los primeros estudios de citotaxonomía de simúlidos se realizaron  en la Universidad de 

Toronto, Canadá por iniciativa del Profesor Klaus Rothfels.  Los estudios citotaxonómicos 

en  simúlidos se basan en el hecho de que las larvas presentan cromosomas politénicos en 

sus glándulas salivales.  Estos cromosomas politécnicos están bien definidos, lo que facilita 

su identificación.  El número de cromosomas politécnicos en los simúlidos es bajo (2n = 6) 

y el número de cromosomas que diferencian las especies estrechamente emparentadas 

tiende a ser pequeño (Procunier, 1989). 

 

En las larvas de simúlidos se presentan glándulas salivales que contienen células con 

núcleos gigantes (50 µm).  Es en núcleos donde se encuentran los cromosomas politénicos. 

En 1949, se propuso el término politénico para designar tales estructuras en virtud de que 

los cromosomas parecen estar constituidos por muchos cromonemas. A lo largo del 

cromosoma hay una serie de bandas oscuras o discos que alternan con zonas claras 

(denominadas  inter-bandas), las cuales presentan un aspecto fibrilar (Koller, 1949 citado 

por Ramírez-Pérez, 1977) .  

 

Los  estudios citotaxonómicos consisten en obtener los cromosomas de las glándulas 

salivales de las larvas de los simúlidos en el penúltimo estadio y realizar el análisis  

correspondiente de las bandas de los cromosomas politénicos. El estudio de los 

cromosomas de las glándulas salivales de larvas ha sido fundamental en estudios 

taxonómicos de dípteros a nivel mundial. Los diferentes patrones de bandas observados en 

los cromosomas permiten la separación  de especies hermanas biológicamente distintas, lo 

cual es usado para establecer la identidad de las especies y las relaciones filogenéticos entre 

un grupo de especies relacionadas (Coscarón, 1998). 
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2.3.2.1. Citotaxonomía del vector de la oncocercosis  en  África 

 

En relación con  los Simúlidos que ocurren en África, durante los años de 1984 a 1993 se 

determinaron nueve especies del complejo de especies de S. damnosum.  Los ejemplares 

fueron colectados dentro del área protegida por el Programa de Control de Oncocercosis 

basado en la lucha anti-vectorial. Las especies identificadas fueron S. damnosum s.s., 

S. dieguerense, S. konkourense, S. leonense, S. sanctipauli, S. sirbanum, S. soubrense, S. 

squamosum, y S. yahense.  Se encontró que existen otras especies en estas áreas endémicas 

de acuerdo con la observación de la variación cromosomal entre las poblaciones. Estas 

fueron descritas como S. konkourense forma 'Konkouré' y  'Menankaya', S. sanctipauli s.s. 

y forma  'Djodji', S. soubrense 'Chute Milo' y forma 'Beffa' . La distribución de estos doce 

taxones o grupos se determinó en asociación con el tipo de vegetación en las zonas del 

Oeste de África (de bosque y de sabana), la topografía, el tamaño del río o criadero natural, 

entre otros factores. El rango de dispersión de cada especie o forma está determinado por 

las estaciones climáticas, los cambios en la velocidad y dirección del viento y el nivel de 

agua del criadero o río (Boakye et al., 1998). 

 

S.  damnosum fue considerado un complejo de especies moderadamente uniforme que 

presenta diferencias biológicas de acuerdo a las distintas zonas bioclimáticas. Sin embargo, 

a mediados del año 1960, este complejo de especies, que incluye miembros indistinguibles 

de manera morfológica,  pudieron ser separados de acuerdo a los  patrones de bandas de los 

cromosomas de las larvas de los Simúlidos. A la fecha, se han descrito cuarenta diferentes 

formas citotaxonómicas. Sin embargo, varios grupos requieren de un estudio morfológico 

citotaxonómico más preciso (WHO, 1995).  

 

Al oeste de Nigeria, el complejo de especies de S.  damnosum ha sido estudiado en detalle 

(Cuadro 2). Todas las especies que conforman el complejo S. damnosum son transmisores 

de O. volvulus o al menos son transmisores potenciales.  Además de las especies ya 

reconocidas se han descrito un número de citoespecies que ocurren en el Oeste de África.  

Para  identificar y separar los diferentes miembros del complejo de especies de S. 

damnosum se han implementado diversas técnicas; sin embargo, las técnicas de 
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citotaxonomía de las formas larvarias del simúlido y la técnicas morfométricas de las fases 

adultas han resultado entre las más eficientes para tal propósito (WHO, 1995). 

 

 

2.3.2.2. Citotaxonomía del vector de la oncocercosis en América. 

 

Los miembros del complejo de especies de S. metallicum s.l. se encuentran distribuidos en 

América del Norte y Central, islas del Caribe, en América del Sur hasta los Andes  

Ecuatorianos y el Norte de Venezuela. Este es el vector primario de oncocercosis en el foco 

endémico del Norte de Venezuela.  En estas áreas S. metallicum tiene hábito antropofílico y 

zoofílico.   El S. metallicum es considerado como vector secundario en Guatemala y 

México, debido entre otros factores, a su hábito zoofílico (WHO, 1995).  

 

Las especies de simúlidos que mantienen la transmisión del parásito en las áreas endémicas 

de América Central son los complejos de especies de S.  ochraceum y S. metallicum.  Los 

aspectos de su biología en lo que se refiere a la capacidad vectorial, comportamiento y 

hábito de mordedura,  preferencia de hábitat larvario, entre otros factores biológicos, 

sugieren la existencia de complejos de especies (Hirai, 1983 y Uemoto, 1984 citado por 

Hirai et al., 1994).  

 

Se ha reportado que al menos tres citoespecies conforman el complejo de especies de S.  

ochraceum.  Esta especie de simúlido es considerada como el vector primario de la 

oncocercosis en los cinco focos endémicos de Guatemala y  México.  En cambio, S. 

metallicum s.l. y S. callidum sólo son vectores secundarios. Es probable que las mismas 

citoespecies del complejo de especies de S. ochraceum ocurran en los focos de Yepocapa 

(Guatemala) y Sur de Chiapas (México); sin embargo, se ha descrito una  citoespecie única 

que ocurre en  el foco endémico de oncocercosis en Oaxaca (México). El complejo de 

especies de S. metallicum, que también ocurre en América del Sur, esta conformado por al 

menos 11 citoespecies.   Tres de estas citoespecies ocurren en el foco endémico de 

Yepocapa.  Asimismo, una  cuarta citoespecie también ocurre en el foco Sur de Chiapas 

(WHO, 1995).  En los estudios de campo se ha encontrado S. metallicum s.l., S. callidum y 
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S. ochraceum infectados con las formas en desarrollo del parásito (larvas L1 y  L2 ).   El 

mayor número de simúlidos infecciosos (con larvas L3) que se encuentran en las áreas 

endémicas de México y Guatemala se presenta en el complejo de especies de  S. 

ochraceum.  Este simúlido se encontró con fases infecciosas del parásito en todos los meses 

del año.  En contraste, los ejemplares de S. metallicum colectados y analizados no tuvieron 

fases infecciosas del parásito, pero se encontraron fases infecciosas en de S. callidum en 

dos meses del año (Ortega et al., 1992). 

  

En Ecuador, donde S. exiguum es el vector primario de la oncocercosis, se determinó que 

este complejo de especies presenta tres formas cromosomales o citotipos.  Estos estudios 

consistieron en la caracterización citotaxonómica de los cromosomas politénicos de larvas 

del simúlido (Procunier et al., 1985 citado por Charalambous et al., 1988). Posteriormente, 

se describió la existencia de un cuarto citotipo (Charalambous et al., 1993 citado por 

Charalambous et al., 1998). 

 

La observación de los cromosomas politénicos de las larvas del complejo de especies de S. 

guianense, colectadas en cinco áreas del Brasil reveló la presencia de cuatro citotipos 

designados como A, B, C y D (Charalambous et al., 1996). 

 

En 1992 Millest reportó los citotipos de larvas del complejo de especies de S. ochraceum 

colectados en los tres focos de oncocercosis en México.  El citotipo A de S. ochraceum 

ocurrió en el foco endémico del Soconusco, el citotipo B ocurre en el foco endémico de 

Oaxaca y el citotipo C (sin registro previo en México) ocurrió en el foco Chamula. 

 

Con base en datos citotaxonómicos obtenidos de S. ochraceum s.l., colectados en once 

áreas no endémicas, áreas hipoendémicas y áreas hiperendémicas  de oncocercosis de 

Solola, Chimaltenango, Guatemala, Suchitepequez, Escuintla y Santa Rosa, Guatemala y  

los focos endémicos de oncocercosis en México, se logró identificar a dos especies 

hermanas y un citotipo denominados  como    S. ochraceum   tipo A (Guatemala y Sur de 

Chiapas), S. ochraceum tipo B (Oaxaca) y S. ochraceum  tipo C (Guatemala). Estos 

citotipos se distinguen unos de otros por el número de inversiones interespecíficas, por 
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presentar distintos cromosomas sexuales y por poseer una serie de polimorfismos 

específicos autosomales. Por lo tanto, se concluye que S. ochraceum está conformado por 

un complejo de especies. Lo anterior sienta las bases y la importancia del estudio 

biotaxonómico del vector primario de la oncocercosis humana en América (Hirai et al., 

1994). Como detalle citotaxonómico, podremos mencionar que el número de marcas 

cromosomales son evidentes en el complemento politénico  de S. ochraceum s.l. Estas 

marcas cromosomales son comunes en los grupos de simúlidos de este complejo de 

especies y son utilizados para el reconocimiento de citotipos/citoespecies (Rothfels 1979 

citado por Hirai et al., 1994).  

 

En resumen, los estudios realizados con S. metallicum, vector secundario de la oncocercosis 

en México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Venezuela han 

confirmado que es un complejo de  especies con once citotipos reportados a la fecha 

(Shelley, 1988). En S. damnosum s.l. se han determinado al menos nueve especies 

hermanas del complejo y numerosos citotipos con distribución geográfica distinta; seis de 

estos citotipos son transmisores primarios del parásito de O. volvulus en el oeste de África 

(WHO 1995).   El principal vector de la oncocercosis en América, S. ochraceum, es 

también un complejo de especies conformado por al menos tres citotipos. 

 

 

2.3.2.3.  Limitaciones de los estudios de citotaxonomía de simúlidos. 

 

El método de identificación de simúlidos basado en el análisis citomorfológico de 

cromosomas politénicos está limitado a las fases larvarias del simúlido.  El método no 

puede ser utilizado para identificar moscas adultas, que son las que transmiten a O. volvulus 

(Tang et al., 1995). La identificación citotaxonómica de larvas de simúlidos no es 

suficiente si, por ejemplo, se tiene como objetivo determinar la capacidad vectorial de dos o 

más especies simpátricas. Para diferenciar entre las especies simpátricas transmisoras se 

requiere de la identificación del simúlido en su fase adulta.  Diversas metodologías como la 

basada en el análisis de hidrocarburos cuticulares, el empleo de sondas de ADN,  la 

citotaxonomía de larvas o el análisis de isoenzimas tienen ciertas limitaciones técnicas si 
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éstas desean llevarse a cabo cerca o dentro de las áreas endémicas.  La técnica morfológica 

clásica también tiene limitaciones porque la variación morfológica interespecífica es 

pequeña.  

 

 

2.3.3 Taxonomía molecular de simúlidos 

 

En los últimos años, la taxonomía clásica ha venido siendo reforzada con resultados 

obtenidos a partir de técnicas moleculares. Estas técnicas incluyen la secuenciación de 

regiones del ADN y ARN de simúlidos, así como la predicción con base a éstas de los 

aminoácidos de ciertas proteínas.  De esta manera, se han comparado distintos organismos 

vivos no sólo por sus características fenotípicas, sino también considerando parte de su 

genotipo.  Así, el desarrollo de marcadores moleculares discrimina la segregación de los 

organismos, lo cual no es posible con el análisis exclusivo del fenotipo del organismo. El 

uso de nuevas técnicas moleculares en la identificación de especies, razas, formas y/o 

variedades de los organismos permite determinar, con mayor objetividad, las relaciones 

filogenéticas.  

 

Los marcadores moleculares son bio-moléculas (proteínas y/o ADN) que se pueden asociar 

con un rasgo fenotípico inherentemente genético. Los marcadores son herramientas 

moleculares muy poderosas, que han facilitado el estudio de organismos en sus diversos 

aspectos, tales como biología, filogenia, evolución, ecología, genética y dinámica de 

poblaciones. Existen proteínas que son altamente conservadas, por lo cual no pueden ser 

usadas para realizar comparaciones evolutivas.  Un ejemplo de una proteína conservada es 

el citocromo C.  Sin embargo, otras proteínas tienen una velocidad de evolución rápida, 

como es el caso de la anhidrasa carbónica. Las diferencias de la secuencia aminoacídica 

que codifica para la anhidrasa carbónica entre los primates son suficientes para construir 

árboles filogenéticos de estos organismos.  El método se basa en el hecho de que el número 

de aminoácidos distintos que codifican para esta proteína es directamente proporcional al 

tiempo en el cual dos organismos divergen de un ancestro en común. Las secuencias de 

ADN dan mayor información de variabilidad que las secuencias polipeptídicas, debido a 
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que la degeneración del código genético permite que la estructura de un gen sea alterada sin 

ningún cambio en la secuencia de aminoácidos.  Una de las ventajas del uso de las 

secuencias de ADN es que las regiones no codificantes, incluyendo las secuencias 

reguladoras, pueden ser comparadas entre sí para determinar variabilidad genética entre los 

organismos (Brown, 2002).   

 

La aparición de diversos métodos moleculares ha sido relevante en estudios de evolución 

molecular. Los métodos moleculares más relevantes han sido la electroforesis de proteínas, 

que apareció entre los años 1960 y 1970; los RFLPs (por sus siglas en inglés, “Restriction 

Fragment Length Polymorphisms”) y el análisis de ADN mitocondrial que apareció a 

finales de 1970 y 1980, respectivamente, la técnica del “fingerprinting” que apareció a 

mediados de 1980 y el método de  PCR y secuenciación del ADN que aparecieron en la 

década de los años noventa. Todos ellos contribuyeron a un cambio de perspectiva en los 

estudios filogenéticos en comparación con la perspectiva en los estudios filogenéticos 

basados en métodos de biología de poblaciones, de moda en la década de los años setentas 

(Avise, 1994). 

 

En el campo de la entomología ya existen marcadores moleculares para investigar una 

determinada variedad de especies de insectos. Los marcadores moleculares de ADN 

permiten analizar cantidades pequeñas de material genético que se extrae de los insectos.  

Este material genético puede ser conservado en soluciones para tal fin o almacenado en 

forma seca.   El material genético a analizar puede ser extraído de una muestra reciente o de 

una muestra antigua. Los marcadores moleculares tienen un amplio rango de aplicaciones, 

particularmente en la discriminación de variación inter y/o intra-específicas  para el estudio 

de sistemas ecológicos que involucran insectos.  Mediante el análisis del ADN del genoma 

de los insectos se pueden detectar varios tipos de polimorfismos, incluyendo mutaciones de 

codón, así como de nuevas inserciones y/o remociones de nucleótidos (Loxdale y Lushai, 

1998).          
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Las técnicas moleculares utilizadas en entomología, para diversos estudios, son los  RFLPs; 

el “fingerprinting” de ADN; el ensayo de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que 

amplifica fragmentos de ADN mitocondrial; ensayos de PCR que amplifican fragmentos 

del ADN nuclear o ribosomal; los microsatélites de ADN; los RAPDs (por sus siglas en 

inglés, “Random Amplified Polymorphic DNA”); los AFLPs (por sus siglas en inglés, 

“Amplified Fragment Length Polymorphisms”); el DALP (por sus siglas en inglés, “Direct 

Amplification of Length Polymorphisms”); el FISH (por sus siglas en inglés, “Fluorescence 

in situ Hybridization”); el RT-PCR (por sus siglas en inglés, “Reverse Transcriptase 

PCR”), el PCR-ELISA (por sus siglas en inglés, “Enzyme-Linked Inmunoabsorbent 

Assay”) entre otros (Loxdale y Lushai, 1998).         

 

La longitud o medida de ciertos caracteres morfológicos de las fases adultas del insecto y el 

uso de métodos estadísticos (estudio morfométrico) permite cuantificar el grado de 

coincidencia entre las especies, lo que incrementa la precisión de la segregación específica 

de las fases adultas de ciertas especies de simúlidos. Un desarrollo reciente consiste en  la 

integración de la morfometría  con las técnicas de biología molecular, que sirven para 

separar especies estrechamente emparentadas de S. damnosum s.s. y S. sirbanum que 

ocurren en la sabana de África. (WHO, 1995). 

 

 

2.3.3.1.  Análisis del genoma del ADNmt 

 

El organelo mitocondrial tiene un papel central en el metabolismo y la apoptosis de la 

célula.  La mitocondria es el sitio donde ocurre la fosforilación oxidativa, esencial para la 

producción de ATP (Adenosina 5`trifosfato) y aquí también se lleva a cabo una variedad de 

reacciones bioquímicas. La mitocondria presenta un genoma que no es parte del ADN 

nuclear, denominado ADN mitocondrial (ADNmt).  El genoma del ADNmt  ha sido 

ampliamente utilizado en estudios de filogenia molecular. En animales superiores, el 

ADNmt es generalmente pequeño (entre 15 a 20 kb)  y contiene 37 genes: dos genes 

codifican para RNA ribosomal (RNAr), 13 para proteínas y 22 para RNA de transferencia  

(tRNA)  (Boore, 1999). Por ejemplo, el gen ND4 codifica para un polipéptido de la sub-
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unidad hidrofílica del complejo I de la NADH deshidrogenasa y es un excelente marcador 

en estudios de genética de poblaciones y de diversidad genética (Figura 5) (Blouin et al., 

1999). 

 

  

 

 

 

Figura 5. Gen ND4 ADN mitocondrial. 

 

 

El genoma del ADNmt es ideal si se desean realizar estudios de genética de poblaciones 

dentro de un grupo de varias especies de plantas y animales superiores, debido a que se 

pueden detectar polimorfismos o diferencias del ADNmt entre las especies y estas 

diferencias son cuantificables (Brown, 2002).   
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El estudio del ADNmt ha sido aplicado en la determinación de asociaciones filogenéticas o 

genealógicas de especies muy emparentadas.  Las mutaciones en el ADNmt son heredadas 

por la vía materna (Miglani, 2002).  Después de los Cordados, los Artrópodos es el mejor 

grupo estudiado con el genoma del ADNmt (Boore, 1999). El análisis del genoma del 

ADNmt ha sido útil en estudios taxonómicos y de poblaciones de insectos. Algunos 

estudios particulares que han utilizado el análisis del ADNmt incluyen la taxonomía y 

genética de poblaciones de biotipos de áfidos de cereales, de la mosca de la fruta y de 

himenópteros parasitoides  (Powers et al., 1989 citado por Loxdale y Lushai, 1998);  

estudios para determinar variabilidad genética en grillos (Chapco et al., 1994 citado por 

Loxdale y Lushai, 1998) y abejas (Crozier y Crozier, 1993 citado por Loxdale y Lushai, 

1998);  estudios de maternidad  en hormigas y de su comportamiento -movimiento entre 

nidos- (Stille y Sitille, 1992 citado por Loxdale y Lushai, 1998); estudios de 

endosimbiontes bacterianos de insectos  (Aksoy, 1995 citado por Loxdale y Lushai, 1998); 

etc.  El análisis del ADNmt tiene mayores ventajas, pues la secuenciación de ciertas 

regiones del ADNmt permiten diferenciar las variantes de especies de insectos; es decir, 

permiten discriminar los individuos a nivel de subespecie y son un marcador valioso en el 

estudio del flujo genético de poblaciones de insectos. Las muestras de ADNmt se pueden 

obtener, en mayor cantidad, si se compara con lo que se obtiene de una muestra de ADN 

nuclear. Las desventajas del análisis del genoma del ADNmt son, por ejemplo, que el nivel 

de variabilidad entre los organismos analizados dependerá del grado del aislamiento 

genético de las poblaciones. Se considera que el ADNmt es, probablemente, la fuente de 

ADN más utilizada en las investigaciones moleculares. En resumen, el ADNmt ha sido 

utilizado como un marcador en estudios de poblaciones y de filogenia de las especies 

debido a su rápida evolución, los patrones de herencia materna, la aparente ausencia de 

recombinación y su tamaño pequeño (Powers y Sandall, 1988; Peloquin et al.,1993; 

Whipple et al., 1998, Hyman y Whipple, 1996; Stanton et al., 1997 citado por Harris y 

Crandall,  2000). 
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2.3.3.2.  Análisis del genoma del ADN ribosomal (ADNr). 

 

El ADNr es una multicopia de un complejo de genes encontrados en el ADN nuclear. Las 

regiones codificadoras en el ADNr de células eucariotes son el  28 S, 5.8 S y 18 S. La 

unidad incluye dos espacios no-codificadores de segmentos de ADN, llamados espaciador 

transcrito interno 1  (ITS1, Internal Transcribed Spacer 1) y  espaciador transcrito interno 2 

(ITS2, Internal Transcribed Spacer 2). Estas secuencias, separan las tres regiones 

codificadoras una de otra y las regiones no-codificadoras que preceden al 18 S ADNr y el 

siguiente gen 28 S ADNr.   Estos son llamados espaciadores transcritos externos o ETS 

(External Transcribed Spacer). La diferencia en el tamaño o número de unidades de 

transcripción de una especie a otra refleja diferentes tamaños de las regiones espaciadoras. 

Las unidades de transcripción en el genoma del ADNr dentro de grupos o “clusters” están 

separadas por segmentos espaciadores intergénicos llamados IGS (Intergenic Spacer)   

(Harris y Crandall, 2000). (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Diagrama unidad repetición de ADNr de eucariotes, cada unidad está formada de los genes 18 S, 5.8 

S y 28 S, el gen 28 S y 18 S están separados por la región IGS; el gen 5.8 S se encuentra entre los 

espaciadores transcritos internos (ITS1 e ITS2). 

 

 

Las secuencias conservadas que flanquean las regiones hipervariables del genoma del 

ADNr hacen de este  marcador una herramienta versátil para estudiar los diferentes niveles 

taxonómicos de los organismos, lo cual refleja distintos rangos evolutivos. En varias 

investigaciones, se han utilizado estas regiones para distinguir entre miembros de 

poblaciones de especies emparentadas y de complejos de especies.   
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2.3.3.2.1. Análisis de los Espaciadores Transcritos Internos (ITS) del ADNr 

 

Como se mencionó anteriormente, los espaciadores transcritos internos, localizados entre la 

repetición de los genes 18 S y 28 S del ADNr son marcadores moleculares versátiles. La 

región ITS no codifica para proteína alguna. El nivel de variación de esta región hace que 

sea una herramienta muy útil para detectar variación genética entre miembros de un género, 

de una especie y dentro una subespecie (Devran et al., 2002). 

 

El  espaciador transcrito interno 1 del ADNr es utilizado como marcador molecular en 

estudios filogenéticos y de sistemática debido principalmente a su rápida evolución.  El 

ITS-1 no tiene importancia estructural en el complejo ribosomal, éste evoluciona 

rápidamente a nivel de nucleótido (Armbruster, G.) 

 

La secuenciación de genes del ADNr demuestra que éstos están altamente conservados.  En 

contraste, hay menos conservación dentro de las regiones de los Espaciadores Transcritos 

Internos (Zijlstra et al., 1995 citado por Devran et al., 2002). Las secuencias más 

conservadas son las que más se utilizan para la clasificación de altos niveles taxonómicos 

(por ejemplo a nivel de género o tipo), mientras que las secuencias de ITS son utilizadas a 

nivel de especies y sub-especies (Hyman y Powers, 1991; Peloquin et al., 1993 citado por 

Devran et al., 2002). En resumen, tanto los marcadores ITS del ADNr como los marcadores 

del  ADNmt pueden ser utilizados como pruebas de diagnóstico para diferenciar especies 

estrechamente emparentadas (Devran et al., 2002)  

 

 

2.3.3.3. Taxonomía molecular de simúlidos 

 

La secuenciación de ADN de las porciones del gen 16 S y de los genes de la sub-unidad 4 

de NADH deshidrogenasa (ND4) ha sido utilizada para determinar relaciones filogenéticas 

dentro de un complejo de especies de Simulium damnosum  s.l. Los resultados de estos 

estudios sugieren que existen, al menos, dos grupos mayores en este complejo de especies y 
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que los miembros del complejo de especies de S. damnosum no se asocian, de manera 

estrecha, con las especies de Simúlidos de América del Norte. La secuencia del gen del 

ND4 se utilizó para desarrollar un método basado en Heteroduplex Directo, que permite 

distinguir las especies hermanas del complejo de especies de S. damnosum s.l. de acuerdo 

al patrón de migración en un gel de los productos de PCR derivados del gen ND4 (Tang et 

al., 1995).   

 

Se han realizado estudios de secuenciación de la región espaciadora intergénica (IGS) del 

ADNr para cinco citotipos del complejo de S. damnosum Theoblad del Este de África con 

el objetivo de desarrollar marcadores moleculares específicos (Morales-Hojas et al., 2002). 

Estos marcadores genéticos nucleares ofrecen información adicional acerca del 

entrecruzamiento de los miembros de un complejo de especies de los simúlidos.  A 

menudo, es ideal comparar los datos obtenidos del análisis del ADN mitocondrial y  

ribosomal (Tang et al., 1996b).   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Morfológicamente, los simúlidos son los dípteros más isomorfos del mundo, por lo cual no 

es fácil identificarlos. Una morfoespecie, a menudo contiene un grupo de especies 

hermanas que son  conductual y genéticamente distintas (Xiong et al., 1993). El problema 

de identificación de especies hermanas de simúlidos impide realizar estudios ecológicos de 

la especie (Xiong  et al., 1991). 

 

El primer paso en el control de una plaga de insectos como la que se menciona consiste en 

la identificación taxonómica de los insectos hembras y machos que tienen importancia 

médica y veterinaria (Tang et al., 1998). 

 

La habilidad para identificar individuos adultos de especies de insectos vectores es de gran 

valor en epidemiología.  La identificación correcta de la especie transmisora o plaga 

permite entender la dinámica de transmisión del patógeno o parásito.  Asimismo, la 

identificación correcta de la especie del insecto transmisor es el primer paso para integrar 

un programa de lucha anti-vectorial, lo que reduce la incidencia de la enfermedad (Morales-

Hojas et al., 2002). 

 
La oncocercosis es una enfermedad de importancia en salud pública.   Esta enfermedad es 

producida por un parásito de las filarias que es transmitida por dípteros del género 

Simulium.  Desde el punto de vista epidemiológico, el insecto hembra, en estado adulto, es 

el elemento de riesgo epidemiológico, porque son las hembras adultas las que tienen el 

hábito hematófago y, por tanto, es la potencialmente transmisora del parásito de O. 

volvulus.  El primer paso en el diseño de un programa de combate y lucha contra la 

oncocercosis es la aplicación de  técnicas que permitan diferenciar los diferentes miembros, 

en su fase adulta, que puedan existir en el complejo de especies de S. ochraceum s.l., el 

vector primario del parásito en el continente Americano.  Es fundamental determinar cuál 

de sus miembros es el responsable de sostener la transmisión del parásito.   Actualmente, se 

reportan técnicas moleculares, las cuales permiten la exploración de segmentos de 

 36



Análisis Molecular de Simulium  ochraceum s.l.. de Los Espaciadores Internos Transcritos Del ADN Ribosomal y del Gen ND4 Mitocondrial. 
 
 
secuencias del  ADN ribosomal y del ADN mitocondrial de miembros de complejo de 

especies de Simulium damnosum s.l. (Tang et al, 1995; citado por Tang et al., 1996b). El 

método de análisis de ADN mitocondrial y de los espacios transcritos internos (ITS) de 

ADN ribosomal que incluye la formación directa de bandas de ADN heteroduplex  es el 

método idóneo para determinar variación intra e inter-específica  en miembros de 

complejos de especies de Simulium spp. (Tang et al., 1996b).  

 

Las técnicas de análisis molecular, descritas anteriormente, han sido muy útiles para 

estudiar variación genética de los miembros del complejo de especies de S. damnosum s.l., 

el principal transmisor del parásito O. volvulus en las áreas endémica del África (Tang et 

al., 1996b; Higazi et al. , 2000).  Sin embargo, a la fecha no hay ningún reporte de análisis 

molecular del genoma de los miembros de complejo de especies que ocurren en la región 

Neotropical y en las áreas endémicas de oncocercosis en América Latina.   
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar polimorfismos en las poblaciones del complejo de especies de Simulium 

ochraceum s.l. en México mediante el análisis genético comparativo del ADN mitocondrial 

y ribosomal. 

 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Optimizar la técnica de heteroduplex directo para el análisis de la región ND4 del ADN 

mitocondrial y determinar el número y tipo de polimorfismos en las poblaciones del 

complejo de especies de S. ochraceum s.l. en México. 

 
- Determinar       polimorfismos  en  las     poblaciones  del  complejos de   especies  de 

S.   ochraceum s.l. en México utilizando el marcador ITS-1 (Espaciadores Internos 

Transcritos).  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1 Colecta de ejemplares de simúlidos 

 

Las hembras adultas de S. ochraceum y S. metallicum  fueron colectadas en comunidades 

que representan a los tres focos endémicos de oncocercosis en México: Santiago Lalopa, 

correspondiente al foco Oaxaca, comunidad Altagracia, correspondiente al foco Norte de 

Chiapas y comunidad Las Golondrinas, correspondiente al foco Sur de Chiapas.  

 

Para la colecta de hembras adultas de simúlidos se utilizó un  equipo de dos personas que  

estaba integrado por un colector de simúlidos y un “atrayente” de simúlidos. El atrayente de 

simúlidos fue un hombre adulto residente de una comunidad endémica que decidió 

participar de manera voluntaria en las colectas.  A los dos participantes se les administró 

una dosis de ivermectina al menos una semana antes de que se procediera con las capturas 

de los simúlidos. El colector de simúlidos aspiró todos los ejemplares que se posaron en la 

piel expuesta del atrayente de simúlidos antes de que éstos comenzaran su alimentación 

sanguínea. La colecta de simúlidos se realizó cumpliendo con los permisos 

correspondientes en los Comités de Ética y de Bioseguridad del Instituto Nacional de Salud 

Pública de Cuernavaca, México. 

 

Los simúlidos capturados se colocaron en diferentes recipientes según la hora de  captura y 

se etiquetaron con el nombre de la comunidad, la fecha, el sitio de captura y el nombre del 

equipo de los colectores  (IACO, 2001).  Los ejemplares fueron conservados en alcohol 

isopropílico absoluto y se almacenaron a 4 ºC hasta su posterior análisis. 
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5.2 Extracción de ADN genómico de simúlidos 

 

El proceso de extracción de ADN genómico se inició con el lavado, por duplicado, de los 

simúlidos.  Esto se hizo de manera individual utilizando 200 µL de etanol al 95 % y  

secando  al vacío en un CentriVap® Concentrator (Modelo LABCONCO) por 10 min. El 

tejido del simúlido fue disuelto en 30 µL de amortiguador de lisado por 5 min usando 

puntillas P-1000 como pistilo (puntillas con punta cerrada por calor) hasta lograr un 

homogenizado en un tubo Eppendorf® de 1.5 mL.  Para lograr un homogenizado completo, 

a cada tubo se agregaron 470 µL  de tampón de lisado y los tubos se incubaron a 55 ºC por 

2 h.  A cada tubo se le  agregó  1 µL de enzima  RNAasa tipo A (GibcoBRL®) a una 

concentración de 7.5 mg mL-1  y se incubó a 37 ºC por 30 min, esto para eliminar el ARN. 

Posteriormente, el homogenizado se mezcló, con igual volumen (500 µL) 1:1 de fenol / 

cloroformo, se centrifugó  por 3 min a  12,500 rpm para lograr la eliminación de proteínas.  

El ADN genómico se colectó en el sobrenadante y se repitió el proceso de extracción.   Para 

eliminar los residuos de fenol en el sobrenadante, éste  se mezcló con igual volumen de 

cloroformo y se centrifugó por 3 min a 12,500 rpm. Posteriormente, se estimó el volumen 

total del sobrenadante colectado y se agregó un volumen 1/10 de acetato de sodio (NaOAc) 

4 M y  2.6 volúmenes de etanol absoluto incubando  a – 70 ºC por 30 min para precipitar el 

ADN genómico.  Éste se recuperó mediante la centrifugación a 4 ºC por 20 min a 12,500 

rpm.  El líquido sobrenadante se desechó y la pastilla con el ADN genómico se lavó con 

450 µL  de etanol al 70  % y se centrifugó a 4 ºC por 7 min. Finalmente, para eliminar el 

etanol, el ADN genómico se secó al vacío en el equipo CentriVap Concentrador 

(LABCONCO)  por 15 min.  El ADN genómico seco fue resuspendido en 50 µL de 

amortiguador TE-80 (Tang, 1995).  La concentración y calidad de ADN genómico obtenido 

se estimó de acuerdo a la densidad óptica estimada por un  espectrofotómetro Beckman 

Coulter (Modelo DU®650).  

 

El ADN genómico sirvió como molde para realizar el análisis con los marcadores ND4 e 

ITS-1. 
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5.3 Cuantificación de Ácidos Nucleicos 

 

La cuantificación de ácidos nucleicos se realizó por espectrofotometría. Se prepararon 

tubos Eppendorf® con 1 mL de TE 1X.  Se agregaron 3 µL de la muestra en 1 mL de TE 

1X y se  transfirió el contenido a una celda de cuarzo de 1 mL.  Se obtuvo la   absorbancia a 

260 nm y 280 nm dada por el espectrofotómetro y utilizando 1 mL de TE 1 X como blanco. 

La concentración de los ácidos nucleicos se determinó utilizando  la siguiente fórmula: 

 

 

Concentración (ng/ µL) = (Absorbancia 260 nm) (Factor dilución) (Factor conversión). 

Factor de dilución = (Volumen TE 1X + Volumen muestra) / (Volumen muestra). 

Factor de conversión = 50 µg/mL para ADN de doble cadena. 

 

Para calcular la calidad de ácidos nucleicos extraídos de las muestras se utilizó la siguiente 

fórmula: 

Calidad = Absorbancia 260 nm / Absorbancia 280 nm. 

Para una buena calidad de ácidos nucleicos el valor de la proporción debe de estar en un 

rango de 1.8-2.0. 

 

 

5.4 Amplificación por PCR del gen ND4 del ADN mitocondrial de simúlidos. 

 

Se realizó la amplificación del gen ND4 para un total 72 ejemplares (24 por cada 

comunidad) de S. ochraceum colectados en las comunidades de Altagracia, Santiago 

Lalopa y Las Golondrinas. 

 

Para la amplificación del gen ND4 se utilizaron los iniciadores  reportados, cuyas 

secuencias son las siguientes:  ND4 -1 /238: 5`- ATCAGTTGTTGCTCATATAG- 3` e 

iniciador  ND4-2/238: 3`-TATATTAGCAGAACACAATAAA- 5` (Tang, 1995). El 

fragmento esperado tiene un tamaño de 238 pb. 
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Para la PCR se utilizó 50 ng de ADN genómico como molde, el cual fue amplificado   en 

25 µL de una solución que contenía  Amortiguador C 1X,   0.2 mM  de desoxinucleótidos, 

0.4 µM    de iniciador de ND4 -1 /238: 5`- ATCAGTTGTTGCTCATATAG- 3` e iniciador  

ND4-2/238: 3`-TATATTAGCAGAACACAATAAA- 5`, 1 unidad de enzima Taq DNA 

polimerasa (Bioline®). La amplificación del gen ND4 por PCR se realizó en un 

Termociclador RoboCy (modelo Gradient 96 de Stratagene®) bajo las siguientes 

condiciones de amplificación: un paso inicial a 95 ºC por 3.5 min y  40 ciclos de 

amplificación que consistieron en 95 ºC por 30 s, 45 ºC por 50 s, 72 ºC por 50 s y un paso 

final de 72 ºC por 5 min (Tang, 1995).   

 

Los productos de  PCR  fueron  visualizados en un gel de agarosa al 2 % preparado en TBE 

1 X ( Tris borato EDTA ) y agregando 0.1 µg/mL de bromuro de etidio. El gel se corrió a 

80 voltios (V) en una cámara de electroforesis Wide Mini-Sub Cell GT (Bio-Rad®) durante 

1 h. Posteriormente, al gel se le tomó una fotografía en el fotodocumentador Kodak Digital 

Science 1D adaptado a un transiluminador ultravioleta UVP.  

 

 

5.5  Análisis de los productos por la técnica de heteroduplex directo 

 

Para realizar el análisis de  heteroduplex se utilizaron los productos de PCR  amplificados  

del gen ND4 de ADN mitocondrial. 

 

El método consistió en realizar la mezcla de heteroduplex, en un tubo Eppendorf® de 1.5 

mL se colocaron 4 µL de producto de PCR del gen ND4 de S.  metallicum, 4 µL de 

producto de PCR del gen ND4 de Simulium ochraceum y 1.1 µL de tampón de hibridación. 

El ADN del gen ND4 se desnaturalizó por 2 min a  98 ºC,  El ADN se renaturalizó 

mediante enfriamiento a temperatura ambiente por 30 min para formar el heteroduplex.  

Esta mezcla de ADN heteroduplex se combinó con 3 µL de buffer de corrimiento y se 

cargó en el gel de poliacrilamida al 10%. 
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El gel de poliacrilamida se preparó al 10 % en condiciones no desnaturalizantes.  Los 

reactivos utilizados fueron 19.155 mL de agua miliQ, 3 mL de TBE 10X, 7.5 mL de 

acrilamida al 40 % (SIGMA®), 300 µL de persulfato de amonio al 10 % y 45 µL de 

TEMED (Research Organics®) para completar un volumen final de 30 mL. En este gel se 

cargó la mezcla de ADN heteroduplex .  

 

El patrón de bandas heteroduplex se separó por electroforesis en una Cámara Vertical 

Protean® a 80 V por 15 h. Posteriormente, se visualizaron las bandas heteroduplex  en el 

transiluminador, utilizando una tinción con bromuro de etidio a una concentración de 2 µg 

mL-1  . 

 

 

5.6 Análisis de los  Espaciadores Internos  Transcritos (ITS) de genes del ARN 

ribosomal nuclear. 

 
Se realizó la amplificación de la región de ITS para un total 36 ejemplares de Simulium 

ochraceum colectados en las comunidades de Altagracia, Santiago Lalopa y Las 

Golondrinas. 

 

Para la PCR se utilizó 50 ng de ADN genómico como molde, el cual fue amplificado   en 

25 µL de una solución que contenía  amortiguador C 1X, 0.3 mM de desoxinucleòtidos, 

0.48 µM  de iniciadores ITS-3 TCGTAACAAGGTTTCCG, 0.48 µM  de iniciadores ITS-5 

GTTGGTTTCTTTTCCTC (Tang, 1995), 1 unidad de Taq DNA polimerasa (marca 

Bioline). La amplificación por PCR se realizó en el Termociclador RoboCy (modelo 

Gradient 96 de Stratagene®) y las condiciones fueron: un paso inicial a 95 ºC por 3 min y 

30 s y  39 ciclos de amplificación que consistieron en 95 ºC por 30 s, 48 ºC por 50 s, 72 ºC 

por 1.5 min y un paso final de 72 ºC por 7 min.  

 

Los productos de PCR obtenidos se separaron en un gel de agarosa de bajo punto de fusión 

al 1 % preparado en amortiguador TAE (Tris acetato EDTA) 1X que contuvo 0.1 µg/mL de 

bromuro de etidio. El gel al 1% se corrió a 80 V en una cámara de electroforesis Wide 

Mini-Sub Cell GT (Bio-Rad®) durante 1 h. Enseguida, se tomó una fotografía del gel en el 
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fotodocumentador Kodak Digital Science 1D adaptado a un transiluminador ultravioleta 

UVP.  Posteriormente, se realizó la purificación del fragmento amplificado. 

 

 

5.7 Purificación de los productos de PCR de ITS  

 

En el gel de agarosa al 1% de bajo punto de fusión se cortó la banda de interés y se colocó 

en un tubo Eppendorf® de 1.5 mL que contenía 1 mL de resina (Wizard® PCR Preps DNA 

Purification Resin). El tubo se incubó  a 65º C  por 10 min o hasta que la agarosa estuvo 

completamente fundida. Enseguida, se preparó una columna de purificación para cada 

producto de PCR. Se quitó el émbolo de la jeringa y se agregó la mezcla  DNA/resina. Se 

empujó suavemente el émbolo, se quitó la jeringa de la columna y se sacó el émbolo. 

Posteriormente, se reconectó la jeringa a la columna y se agregaron 2 mL de isopropanol al 

80 % para lavar el ADN en la columna. Se colocó el émbolo y se empujó el isopropanol a 

través de la columna. Enseguida, se transfirió la minicolumna a un tubo de 1.5 mL y se 

centrifugó por 20 s a 10,000 rpm para eliminar el exceso de isopropanol. Para eluir el ADN, 

se pasó la minicolumna a otro tubo y se agregaron 50 µL de agua miliQ y se incubó a 

temperatura ambiente por 30 s.  Para obtener el ADN en agua miliQ se centrifugó por 20 s  

a 10,000 rpm.  El ADN se concentró en un volumen final de 10 µL mediante vacío en un 

equipo CentriVap Concentrator (LABCONCO).  La muestra se colocó a – 20 ºC para su 

posterior análisis.  Con el ADN purificado se prepararon alícuotas a una concentración de 5 

ng/µL de ADN, el cual fue utilizado en un segundo PCR para amplificar  la sub-unidad 

ITS-1. 

 

 

5.8  Amplificación de la región ITS1 
 

Para esta reacción de PCR se utilizó 5 ng de ADN purificado que fue utilizado como molde 

en cada reacción que contuvo amortiguador C 1X, 0.3 mM de desoxinucleótidos , 0.48 µM  

de iniciador ITS1-5´ TTACTATCTTATTTCCACAA, 0.48 µM  de iniciador ITS1-3´ 

CCCCTGTCTAGATGTTAT,  1 unidad de Taq DNA polimerasa (marca Bioline)  

destilada. La amplificación por PCR se realizó en el Termociclador RoboCy (modelo 
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Gradient 96 de Stratagene). Las condiciones de PCR fueron un paso inicial a 95 ºC por 3 

minutos y 30 segundos y  21 ciclos de amplificación que consistió en 95 ºC a por 30 

segundos, 48 ºC por 30 segundos, 72 ºC por 1.5 minutos y un paso final de 72 ºC por 7 min.  

 

Los productos amplificados por  PCR  fueron  visualizados en un gel de agarosa al 2 % 

preparado en TBE 1 X (Tris borato EDTA) que contuvo 0.1 µg/mL de bromuro de etidio. 

El gel se corrió a 80 V en una cámara de electroforesis Wide Mini-Sub Cell GT (Bio-Rad®) 

durante  30 min. Posteriormente, al gel se le tomó una fotografía en el fotodocumentador 

Kodak Digital Science 1D adaptado a un transiluminador ultravioleta UVP. 

 

 

5.9 Geles de poliacrilamida para ITS1 

 

Se prepararon geles de poliacrilamida al 15 % en condiciones no denaturalizantes. Los 

reactivos utilizados fueron 2,567.5 µL de agua miliQ, 500 µL de TBE 6X, 1,875 µL de 

acrilamida al 40 % (SIGMA®), 50 µL de persulfato de amonio al 10 % y 7.5 µL de 

TEMED (Research Organics®). En estos geles se cargaron los productos de PCR de ITS1 

que se obtuvieron de los 36 simúlidos analizados.  El gel  se corrió en la Cámara Vertical 

MiniProtean® a 80 V por 2 h. Posteriormente el gel se tiñó con bromuro de etidio a una 

concentración de 2 µg mL-1 y se le tomó una fotografía en el fotodocumentador Kodak 

Digital Science 1D adaptado a un transiluminador ultravioleta UVP.  Enseguida, se 

prepararon geles de poliacrilamida con condiciones similares a las ya mencionadas para 

visualizar los productos de PCR del ITS1 pero ahora con las muestras de los simúlidos 

agrupadas por comunidad de origen.   
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5.10 Clonación del sub-dominio ITS1 del ADN ribosomal de simúlidos 

 

Para realizar la clonación de ITS-1 se siguió el protocolo descrito por la casa distribuidora 

del estuche TOPO® XL (Catálogo Nº K4750-10). 

 

 

5.10.1 Selección de recombinantes 

 

Para la selección de recombinantes se realizó un tamizaje por PCR. Se picaron algunas 

colonias, las cuales se resuspendieron, de manera individual, en 20 µL de agua miliQ 

estéril.  De esta suspensión se colocaron 10 µL en un tubo de PCR y las células se lisaron 

en un termociclador (MJ Research®) utilizando un solo ciclo con las siguientes 

temperaturas: 96 ºC por 5 m, 50 ºC por 1.5 min, 96 ºC por 1.5 min, 45 ºC  por 1.5 min,     

96 ºC por 1 min y 40 ºC por 1 min (PT-100 MJ, MAIN-LISIS).  

 

Posteriormente, para la amplificación por PCR se prepararon reacciones con : 2 µL de 

tampón 10X, 0.75 µL de MgCl2  (concentración: 25 mM), 0.2 µl digoxinucleótidos 

(concentración: 10 mM), 0.15 µL iniciador 5` M13 sentido (concentración: 20 µM), 0.15 

µL  iniciador 3`M13 antisentido (concentración: 20 µM), 0.25 µl Taq polimerasa (5U/µL), 

6.5 µL de agua destilada y 10 µL de ADN para obtener un  volumen final de 20 µL. Se 

amplifican las colonias seleccionadas en un programa de 30 ciclos con los siguientes pasos:  

94 ºC por 1 minuto, 60 ºC por 1 minuto, 72 ºC por 1 minuto. La PCR se realizó en el 

termociclador MJ Research con el programa TAM. 

 

Para el análisis de los productos de PCR  fueron separados en un gel de agarosa al 2 % 

preparado en  TBE 1 X (Tris borato EDTA) que contuvo 0.1 µg/mL de bromuro de etidio. 

El gel se corrió a 80 V durante una hora y se le tomó una fotografía en el fotodocumentador 

Kodak Digital Science 1D adaptado a un transiluminador ultravioleta UVP. Dependiendo 

del tamaño del producto de PCR se seleccionaron los recombinantes.  Los 10 µL de las 

células recombinantes restantes se incubaron en tubos con 4 mL de caldo de cultivo Luria 

Bertani (LB) suplementado con kanamicina a una concentración de 50 µg/mL toda la noche 
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a 37 ºC en constante agitación en el equipo Environ Shaker, LAB-LINE. Enseguida, se 

realizó la minipreparación de ADN plasmídico. 

 

 

5.10.2  Minipreparación del ADN plasmídico  

 

El tubo Eppendorf® con 1 mL de cultivo de células bacterianas fue centrifugado a 12,000 

rpm por 10 s .  Se eliminó el sobrenadante y se añadieron  100 µL de solución I (anexo  1) y 

se mezcló en  vortex hasta resuspender la pastilla de células. Posteriormente, se añadieron 

200 µL de solución II (anexo 1), mezclando suavemente por inversión y se incubó a 

temperatura ambiente  por 10 min. Se añadieron 150 µL de solución III (anexo 1) y se 

mezcló suavemente hasta observar un precipitado blanco. Enseguida, se centrifugó a 12,000 

rpm por 5 min y se recuperó el sobrenadante en un tubo (500 µL) con el ADN plasmídico. 

Se agregó 1 µL de RNAsa y se incubó por 15 min a 37 ºC para digerir el RNA. Para la 

extracción de ADN plasmídico, se  añadió 1 volumen de solución de cloroformo/octanol 

(24:1, 500 µL), se mezcló en  vortex por 30 s y se centrifugó  a 12,000 rpm  por 5 min. 

Enseguida, se tomó la fase acuosa y se pasó a un tubo Eppendorf® nuevo (500 µL). 

Posteriormente, para precipitar el ADN plasmídico se agregaron 2 volúmenes de etanol al 

100 % (1mL) y se incubó por 1 h a – 20 ºC.  Para recuperar el ADN plasmídico se 

centrifugó a 12,000 rpm por 10 min, se eliminó el sobrenadante, se lavó la pastilla con 500 

µL de etanol al 70 %, se secó a temperatura ambiente y se resuspendió en 25 µL de TE 1X. 

El ADN plasmídico se visualizó en un gel de agarosa al 1 % y se realizó la digestión 

enzimática del ADN clonado para verificar la liberación del inserto. 

 

 

5.10.3  Digestión enzimática del ADN 

 

Para realizar la digestión del ADN, se preparó una solución con volumen final de 15 µL 

que contuvo  5 µL de ADN, 1.5 µL de amortiguador 10X (BioLabs®), 0.75  µL de enzima 

EcoRI (BioLabs®) y 7.75 µL de agua miliQ estéril. La reacción de digestión del ADN se 
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llevó a cabo en tubos Eppendorf® de 1.5 mL y se dejó a 37 ºC por toda la noche. Al día 

siguiente se inactivó  la actividad de la enzima a 65  ºC por 20 min.  

 

El producto de la digestión se separó en un gel de agarosa 1.5 %  preparado en TBE 1 X ( 

Tris borato EDTA ) que contuvo 0.1 µg/mL de bromuro de etidio. El gel se corrió a 80 V, 

fue visualizado bajo luz ultravioleta y se le tomó una fotografía. 

 

Con el patrón de digestión obtenido se identificaron las muestras en las cuales se obtuvo la 

digestión esperada.  Estas muestras fueron preparadas para realizar la secuenciación 

nucleotídica del ITS1 de S. ochraceum. 

 

 

5.11 Secuenciación 

 

La secuenciación del segmento de ITS1 de muestras de S. ochraceum se realizó en el área 

de secuenciación del Centro de Biotecnología Genómica (CBG) utilizando el estuche 

comercial Sequitherm y el equipo LI-COR (Modelo 4200-01G; Nº Serie 2214).  

 

La comparación de las secuencias obtenidas se llevó a cabo utilizando el programa 

ClustalX. 

 

 

5.12 Análisis de la región ITS1 en la población total 

 

Para determinar el tamaño de las muestras de PCR de ITS1 que no fueron secuenciadas se 

preparó un marcador alélico con los distintos alelos identificados a partir de la 

secuenciación, en un tubo de PCR se agregaron 5 µL de producto de PCR de cada alelo 

identificado. 
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Se prepararon geles de poliacrilamida al 20 % en condiciones no denaturalizantes. Los 

reactivos utilizados fueron 1,942.5 µL de agua miliQ, 500 µL de TBE 10X, 2,500 µL de 

acrilamida al 40% (SIGMA®), 50 µL de persulfato de amonio al 10% y 7.5 µL de TEMED 

(Research Organics®). En este gel se cargaron 10 µL del marcador alélico, junto con 3 µL 

de buffer de corrimiento y l0 µL de los productos de PCR de ITS1 de las muestras no 

secuenciadas con 3 µL de buffer de corrimiento. El gel  se corrió en la Cámara Vertical 

MiniProtean® a 80 V por 5 h. Posteriormente el gel se tiñó con bromuro de etidio a una 

concentración de 2 µg mL-1 y se le tomó una fotografía en el fotodocumentador Kodak 

Digital Science 1D adaptado a un transiluminador ultravioleta el software también  fue 

utilizado para determinar el tamaño de los productos obtenidos. 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1 Amplificación, por PCR, del gen ND4 del ADNmt de simúlidos. 

 

La amplificación, por PCR, del gen ND4 de Simulium ochraceum. s.l. y S. metallicum s.l. 

generó tal como se esperaba productos de PCR de 238 pb. En la figura 8 se presenta a 

manera de ejemplo el producto de PCR obtenido y analizado en un gel de agarosa al 2 %.  

 

 

247 pb 

M    1    2    3    4    5     6   7    8     9  10   11  12  13  14  15  16  17  18   19   

 

 

 

238 pb  

 

 

 

Figura 7. Gel de agarosa al 2% donde aparece el producto de PCR del gen ND4. M: marcador de peso 

molecular (λPstI). Carril 1 : S. ochraceum s.l.  colectado en Altagracia, carriles 2-6: S. ochraceum s.l. 

colectado en Golondrinas, Carriles 7-11: S. ochraceum s.l. colectado en Santiago Lalopa, Carriles 12-19: S. 

metallicum s.l. 

 

 

6.2 Análisis de heteroduplex directo de simúlidos. 

 

El análisis de heteroduplex de ND4 mitocondrial se llevó a cabo con el objetivo de  

observar los distintos haplotipos en los ejemplares de S. ochraceum s.l. colectados de las 

comunidades de Altagracia, Las Golondrinas y Santiago Lalopa. Para la realización de esta 

técnica se utilizó el DNA genómico de S. metallicum s.l. como control homoduplex. En la 

figura 8 se presentan los distintos patrones de bandas obtenidos al correr las mezclas de 

ADN heteroduplex (S. metallicum s.l. y S. ochraceum s.l.) en un gel de poliacrilamida al 

10% bajo condiciones no desnaturalizantes.  En base al patrón de bandas se establecieron 
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cuatro haplotipos, los cuales se muestran en la figura 8. En el carril 1 y  3 se aprecia el 

haplotipo 1; en el carril 2, el haplotipo 2; en el carril 13 y 15 el haplotipo 3 y en el carril 10 

el haplotipo 4. 

 
 

 M    H     1     2      3     4      5     6      7      8     9   10    11   12    13   14    15     H     M     
Haplotipo 3

Haplotipo 4

200 pb 

100 pb 

Haplotipo 1 
Haplotipo 2 

 

 

Figura  8. Gel Poliacrilamida 10% Análisis Heteroduplex. M : Marcador molecular 100 pb BioLine, H : ADN 

homoduplex de S. metallicum s.l.,Carriles  1-4-7-10-13 : ADN heteroduplex (S. metallicum s.l./ S. ochraceum 

s.l. colectado en Altagracia ), Carriles  2-5-8-11-14 :  ADN heteroduplex (S. metallicum s.l./ S. ochraceum s.l. 

colectado en Las Golondrinas ), Carriles 3-6-9-12-15 :  ADN heteroduplex (S. metallicum s.l./ S. ochraceum 

s.l. colectado en Santiago Lalopa ). 

 

 

El cuadro 3 se indica la prevalencia de los haplotipos 1, 2, 3 y 4,  en los ejemplares de S. 

ochraceum s.l. colectados en las tres comunidades incluidas en el trabajo. 
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Cuadro 3. Frecuencia de los haplotipos 1, 2, 3 y 4 a partir del análisis del gen ND4 de S. ochraceum s.l. 

colectado en tres comunidades.  

 

Haplotipo Altagracia (%) Las Golondrinas (%) Santiago Lalopa (%) 

1 83.3 37.5                 75 

2           12.5 62.5 16.7  

3             4.1  0   4.1 

4 0 0   4.1  

 

 

El haplotipo 1 registró la frecuencia más alta de los cuatro haplotipos observados.  El valor 

de la frecuencia de este haplotipo de S. ochraceum s.l. colectado en las comunidades de 

Altagracia y Santiago Lalopa fue de 83.3 % y  75 %, respectivamente. El haplotipo 2 tuvo 

mayor frecuencia en la comunidad de Las Golondrinas (62.5 %) respecto a la frecuencia 

determinada de S. ochraceum s.l. colectado en las comunidades de  Altagracia y Santiago 

Lalopa de 12.5 % y  16.7 %, respectivamente. El haplotipo 3 presentó una frecuencia 

similar de 4.1 % en el S. ochraceum s.l. colectado en las comunidades de Altagracia y 

Santiago Lalopa.  El haplotipo 4 de S. ochraceum s.l. presentó una frecuencia de 4.1 % en 

la comunidad de Santiago Lalopa. 
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6.3 Amplificación por PCR de ITS del ADNr de simúlidos. 
 

A partir de las extracciones de ADN genómico de S. ochraceum s.l. se optimizó el ensayo 

de PCR para la amplificación de la región ITS.  

 

Bajo las condiciones de PCR descritas en materiales y métodos se procedió a realizar la 

amplificación, por PCR, de la región de ITS del ADNr de S. ochraceum sl. El resultado de 

la primer PCR se muestra en la Figura 9, los productos de PCR de ITS de S. ochraceum s.l. 

fueron separados por electroforesis a través de un gel de agarosa al 1 % obteniéndose  un 

tamaño aproximado entre 700 y 800 pb.  

 

M     1      2      3      4      5       6      7      8      9     10    11     12    13    14    15     16    17     18    19  

700 pb  
800 pb  

 
Figura 9. Gel de agarosa al 1 % que muestra los productos de PCR de la región de  ITS de ADNr de S. 

ochraceum s.l.. M: Marcador peso molecular de 100 pb BioLine, Carriles 1-6-10-14-15-16-18: ITS de S. 

ochraceum colectados en Las Golondrinas, Carriles 2-4-5-7-11-13:  ITS de S. ochraceum colectados en 

Altagracia, Carriles 3-8-9-12-17-19: ITS de S. ochraceum colectados en Santiago Lalopa. 
 

 

Las bandas amplificadas se cortaron del gel y se purificó el ADN, este se utilizó como 

ADN molde para la amplificación, por PCR, del subdominio ITS1. En la Figura 10 se 

muestran los resultados de la segunda PCR. Los tamaños del subdominio de ITS1 

obtenidos presentaron tamaños en el rango esperado (100-200pb). El número de individuos 

que presentaron tamaños diferentes fue variado dentro de las tres comunidades de análisis; 

debido a lo anterior y dada la alta resolución de la electroforesis en gel de poliacrilamida, se 

realizó el análisis de los productos utilizando este tipo de electroforesis, tal como se 

describe en materiales y métodos. 
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100pb 
200pb 

M   1      2      3    4      5    6     7     8     9    10   11   12   13   14   15    16   17   M  

 

 

 

 

 

 
Figura  10.  Gel de agarosa al 2% que muestra productos de PCR de la región de ITS1 del ADNr de S. 

ochraceum s.l.. M: Marcador peso molecular de 100 pb BioLine, Carriles 1-2-3-4-6-9-13-14-15-17: ITS1 de 

S. ochraceum  colectados en Las Golondrinas, Carriles 5-7-8-10-12: ITS1 de S. ochraceum colectados en 

Altagracia, Carriles 11-16: ITS1 de S. ochraceum colectados en Santiago Lalopa. 

 

 

 

6.4 Análisis del producto de PCR de ITS1 con base al origen de S. ochraceum s.l. 

mediante la técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida al 15%. 

 

El objetivo de este análisis fue determinar por comunidad las diferencias de ITS1 de S. 

ochraceum s.l.  En las figura 11 se observó que, efectivamente, existen diferentes patrones 

de bandas de ITS1 si éstos se agrupan por comunidad. 

        C-     1      2      3      4      5      6  a)
M     M     C-    1     2     3     4      5     6     7   

c)
1      2      3      4       5    C-     M 

b) 

200pb

100 pb

 
Figura 11.  Gel de poliacrilamida al 15%. Productos de PCR de ITS1 de S. ochraceum s.l. por comunidad a) 

M : Marcador peso molecular de 100 pb BioLine, C-: Testigo negativo, Carril 1 al 6 : producto de PCR de 

ITS1 de S. ochraceum s.l. colectados en Altagracia; b) C-: Testigo negativo, Carril 1 al 7 : producto de PCR 

de ITS1 de S. ochraceum s.l. colectados Las Golondrinas y c) C-: Testigo negativo, Carril 1 al 5 : producto de 

PCR de ITS1 de S. ochraceum s.l. colectados Santiago Lalopa.  
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6.5 Análisis del producto de PCR de ITS1 con base en alelos 

 

Al observarse diferentes patrones de bandas  se realizó la clasificación de los alelos de S. 

ochraceum s.l. colectados en las comunidades endémicas.  Para ello se tomó en cuenta el 

patrón de migración de la banda de cada una de las muestras analizadas (Figura 12). 

 

 
M     A    B     C     D    E     G    H      I      J

 

 200 pb 
 

100 pb  

 
Figura  12. Productos de PCR de ITS1 que muestra los cuatro alelos determinados de S. ochraceum s.l. en las 

tres comunidades  en gel de poliacrilamida al 15 %. M : Marcador de peso molecular de 100 pb, Carriles A-B-

C-D : Alelo  1 de S. ochraceum s.l. del norte de Chiapas; Carril  E:  Alelo  2  de S. ochraceum s.l. del Sur  de 

Chiapas; Carriles  G-H: Alelo 3 de S. ochraceum s.l. del Norte Chiapas y Oaxaca, respectivamente; Carriles I-

J:  Alelo 4 de S. ochraceum s.l. de  Oaxaca.  

 

 

En total, se analizaron 36 muestras de S. ochraceum s.l. La primera clasificación de alelos 

se realizó tomando en cuenta el patrón de migración de la banda de cada una de las 

muestras analizadas. Esta primera clasificación dio como resultado cuatro alelos .   

 

 

6.6 Determinación de la secuencia nucleotídica de los ITS1 de S. ochraceum s.l. 

 

Para determinar las diferencias, a nivel de secuencia de ADN de los cuatro alelos 

identificados se clonaron y secuenciaron, como se describe en materiales y métodos, 20 

muestras  que representaron a las tres comunidades endémicas y a los cuatro alelos 

identificados.  
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En total, se secuenciaron 60 clonas de ADN plasmídico que contuvieron el inserto. Las 

secuencias de 25 muestras de ADN plasmídico con el ITS1 no presentaban una buena 

lectura de la secuencia. Por lo anterior, estas secuencias no fueron consideradas para un 

análisis posterior.  Las secuencias de 35 muestras de ADN plasmídico con el ITS1 se 

obtuvieron completas (figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Secuencias de ADN del inserto de ITS1 de S. ochraceum s.l. (Sec19.5: Clona 5; Sec2.d, Sec2.k, 

Sec2.m: clonas de la muestra 2  de Santiago  Lalopa; Sec14.h, sec14.g, sec14.f: clonas  muestra 14 de Las 

Golondrinas). 
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Con estas secuencias se realizó el alineamiento con el uso del programa ClustalX  (Figura 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Alineamiento de secuencias de ADN de ITS1 de S. ochraceum s.l.. Muestras 11-16-18-29-6, 

secuencia de ITS1 de S. ochraceum s.l. de Altagracia; Muestras 3-28-10-25-3-14-1, secuencias de ITS1 de S. 

ochraceum s.l. de Las Golondrinas; Muestras 30-19-17-2-4-7-30-31-21, secuencias ITS1 de S. ochraceum s.l. 

de  Santiago Lalopa. 

 

 

El alineamiento de las secuencias con el uso ClustalX mostró que en la secuencia de la 

región de ITS1 existe un microsatélite de repetición (GA)4-7.  Este tipo de repetición GA se 

presentó en los análisis genómicos de S. ochraceum  s.l. colectados en las tres áreas 

endémicas de México.  Por ejemplo las secuencias de las clonas de S. ochraceum s.l. 

originarios de Altagracia, Foco al norte de Chiapas mostraron  un microsatélite de cuatro 

repeticiones GA.  En la secuencia de la clona 17.3  de Santiago Lalopa, del Foco Oaxaca y 

en las secuencias 25.2  y  1.2  de Las Golondrinas, del Foco al sur Chiapas se observó seis 
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repeticiones GA.  En la secuencia de la clona 10.3  de Las Golondrinas, 2.k y 2.m de 

Santiago Lalopa del Foco Oaxaca se observaron siete repeticiones GA en el microsatélite. 

Con base en lo anterior, se determinó la existencia de tres alelos (Cuadro 4). De acuerdo a 

estos resultados, se realizó un análisis de secuencias, por tamaño del fragmento, que están 

en asociación con el número de repeticiones GA en el microsatélite. 

 

 
Cuadro 4 . Alelos y número de clonas por alelo observados en  S. ochraceum s.l. colectado en las áreas 

endémicas de México. 

 

 

Alelo Secuencia Núm. clonas 

A (161 pb) GAGAGAGAGAGAGAGTGTGTTGTT 8 

B (159 pb) GAGAGAGAGAGAGTGTGTTGTT 13 

C (152 pb) GAGAGAGAGTGTTGTT 14 

 

 

  
Cuadro 5. Frecuencia de los alelos  A, B y C de ITS1 de S. ochraceum s.l. por comunidad endémica.  

 

Alelos Altagracia Las Golondrinas Santiago Lalopa 

A 0 62.5 37.5 

B 0 38.4 61.5 

C 100 0 0 

 

El alelo A de ITS1 ocurrió en Las Golondrinas y Santiago Lalopa frecuencias   de 62.5 % y 

37.5 %,  respectivamente. El alelo B ocurrió en Las Golondrinas y Santiago Lalopa con 

frecuencias de 38.4 % y  61.5 %,  respectivamente.  El alelo C sólo se observó en 

Altagracia. 
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6.7 Identificación de alelo de la región ITS1 de S. ochraceum s.l. mediante el análisis 

con marcador alélico. 

 

La identificación del alelo de las 22 muestras  de S. ochraceum s.l que no habían sido 

secuenciadas se realizó con un marcador alélico obtenido a partir de los productos de PCR 

de ITS1 que representaron los tres alelo determinados con el análisis de secuenciación.  En 

la Figura 15 se muestra el resultado de la separación de los fragmentos del marcador 

alélico.  Se observaron dos fragmentos de ADN, de 152 pb y 161 pb.  El tercer fragmento 

esperado (159 pb)  no se observó debido a que sólo existen dos bases de diferencia entre el 

alelo A y B. 

 

1                 2                  M 

100 pb 

200 pb 

152 pb 

161 pb 

 

 

 
Figura 15 . Marcadores alélicos de los productos de PCR de ITS1. Carril M : marcador de peso molecular de 

100 pb, Carril 1-2: Marcadores alélicos (161 pb y 152 pb) de ITS1 de S. ochraceum s.l.. 

 

 

Posteriormente, las 22 muestras que no habían sido secuenciadas se separaron por 

electroforesis en gel de poliacrilamida al 20 % para determinar el tamaño del fragmento de 

ADN ITS1 de S. ochraceum s.l. (Figura 16).    
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c) 1 2 3 4 5 6 7

a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

d) 1 2 3 4 5 6 7

b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Figura  16:   Gel de poliacrilamida 20% productos de PCR de ITS1 de S. ochraceum s.l . a) Carril 1: Marcador 

Alélico,  Carriles 2-3-5-6-7-8-9: S. ochraceum s.l. de Altagracia, Carril 4: S. ochraceum s.l. de Santiago 

Lalopa. b) Carriles 1-2-3-4-5-6-8: S. ochraceum s.l de Las Golondrinas, Carril 7: S. ochraceum s.l de Santiago 

Lalopa, Carril 9 : Marcador Alélico. c) Carriles 1-7: Marcador Alélico, Carriles 2-4-6: S. ochraceum s.l Las 

Golondrinas, Carril 3: S. ochraceum s.l Santiago Lalopa, Carril 5: S. ochraceum s.l Altagracia. d) Carriles 1-3: 

S. ochraceum s.l Las Golondrinas, Carriles 2-4-5-6: S. ochraceum s.l de Santiago Lalopa, Carril 7: Marcador 

Alélico.  

 

 

 

En el cuadro 6 se presenta el tamaño de los productos de PCR para ITS1 de S. ochraceum 

s.l. de las 22 muestras que no se secuenciaron. El tamaño se obtuvo a partir del análisis de 

los geles que se presentan en la figura 16.  
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Cuadro 6. Tamaño fragmento del producto de PCR de ITS1 de S. ochraceum s.l. en 22 muestras 

analizadas por electroforesis en gel de poliacrilamida al 20%. 

 

Núm. Muestra Tamaño fragmento (pb) 

 143 145 152 153 154.3 155 157 157.7 161 

3    +     + 

5      +    

7      +    

8   +       

9       +   

10      +    

12       +   

13         + 

15        +  

19 +   +      

20        +  

21  +  +      

22        +  

23   +       

24 +     +    

26  +        

27  +        

32 +         

33     +     

34   +       

35       +   

36   +       
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Las muestras de S. ochraceum s.l. etiquetadas con los números 8, 13, 23, 34 y 36 

coincidieron con el alelo de ITS1 esperado. También se encontraron heterocigotos 

(muestras 3, 19, 21 y 24). Sin embargo, en 13 muestras (5, 7, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 26, 27, 

32, 33 y 35) no se logró determinar  a cuál alelo pertenecen.  

 

6.8 Análisis de secuenciación de ITS1 de S. ochraceum s.l. para la caracterización de 

muestras problema. 

 

Las 13 muestras que no fueron representadas de acuerdo a los alelos esperados de ITS1 se 

analizaron por clonación y secuenciación de ITS1. 

 

6.9 Análisis del alineamiento de las secuencias de ITS1 de S. ochraceum s.l. 

 

En la figura 17 se presenta el alineamiento de secuencias de ITS1 de S. ochraceum s.l., 

obtenido a partir del uso del programa ClustalX . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Secuencias de ADN del inserto de ITS1 de S. ochraceum s.l. 
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Se observó un cuarto alelo de ITS1 de S. ochraceum s.l.   Este cuarto alelo fue denominado 

como  alelo D.   El alelo D de ITS1 de S. ochraceum s.l. presentó un tamaño de 148 pb. Al 

identificarse el cuarto alelo, se reclasificaron  las 36 muestras originalmente analizadas para 

el ITS1 de S. ochraceum s.l., por tamaño de alelo ITS1 y de acuerdo con el resultado del 

análisis con el marcador alélico en geles de poliacrilamida.  La prevalencia de alelos de 

ITS1 para S. ochraceum s.l. determinado por comunidad endémica se presenta en el cuadro 

7.  

 

Cuadro 7.Prevalencia de alelos de ITS1 para S. ochraceum s.l. por comunidad endémica de origen. 

 

 Tamaño  del  ITS1 (pb). 

Núm. 

Muestra  

Comunidad Alelo D 

148 

Alelo C  

152 

Alelo B 

159 

Alelo A

161 

1 Las Golondrinas   +  

5            "   +  

10            "   +  

12            "    + 

13            "    + 

14            "    + 

15            "    + 

20            "    + 

22            "    + 

25            "   +  

28            "    + 

33            "   +  

35            "    + 

      

2 Santiago Lalopa    + 

4            "   +  

7            "   +  

9            "    + 
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Núm.  

Muestra 

Comunidad Alelo D Alelo C Alelo B Alelo A

17 Santiago Lalopa   +  

30            "   +  

31            "   +  

      

6 Altagracia  +   

8            "  +   

11            "  +   

16            "  +   

18            "  +   

23            "  +   

26            " +    

27            " +    

29            "  +   

32            "  +   

34            "  +   

36            "  +   

 Prevalencia (%) de tamaños de ITS1     

 Las Golondrinas 0 0 38.46 61.53 

 Santiago Lalopa 0 0 71.42 28.57 

 Altagracia 16.66 83.33 0 0 

 

El alelo A de ITS1 de S. ochraceum s.l. ocurrió en Las Golondrinas y Santiago Lalopa con 

frecuencias de 61.53 % y 28.57 %,  respectivamente. El alelo B ocurrió en Las Golondrinas 

y Santiago Lalopa con frecuencia de 38.46 % y  71.42 %,  respectivamente.  El alelo C se 

registró sólo en  Altagracia con  frecuencia de 83.33 %. El Alelo D, que fue el de menor 

tamaño (148 pb) se registró sólo en  Altagracia con una frecuencia de 16.66 %. El resultado 

del análisis de ITS1 del genoma de S. ochraceum s.l. indicó la existencia de formas 
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heterocigotas en cuatro ejemplares de S. ochraceum (muestras 3, 19, 21 y 24).  Tres de 

dichos ejemplares fueron colectados en Santiago Lalopa y el cuarto en Las Golondrinas. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
En los últimos años, la taxonomía clásica está siendo reforzada con técnicas de punta a 

partir del desarrollo de los métodos de secuenciación de aminoácidos de proteínas y 

nucleótidos de ADN y ARN.  De esta manera, se han podido comparar distintos 

organismos; no sólo mediante su fenotipo, sino también considerando su genotipo. El 

resultado de la aplicación de una técnica molecular ofrece información adicional útil que, al 

ser interpretada, puede ayudar a entender, por ejemplo, la biología de un insecto transmisor 

de enfermedades.  Además, ayuda a comprender la genética de las poblaciones de estos 

insectos vectores, la evolución filogenética, la diferenciación o diversificación genética y, 

así, se pueden  clasificar a nivel molecular, especies relacionadas (Tang and Unnasch,1997) 

 
 

El aspecto fundamental del uso de técnicas moleculares para el análisis de especies de 

insectos que actúan como transmisores de enfermedades es la identificación de marcadores 

genéticos informativos. Teniendo en cuenta los reportes de la literatura (trabajos realizados 

por el Dr. Tang y colaboradores), acerca de los estudios realizados en distintas especies del 

grupo de los simúlidos (especie de importancia epidemiológica), se consideró emplear en 

este trabajo dos tipos de marcadores moleculares: el análisis del gen ND4 mitocondrial y la 

región ITS1 del DNA ribosomal de S. ochraceum s.l.   Los resultados de este estudio 

llevados a cabo con esta especie indicaron que existen diferencias genéticas entre muestras 

con distintos orígenes. Para determinar la existencia de polimorfismos del gen ND4 

mitocondrial en S. ochraceum s.l. se realizó un análisis de heteroduplex de ADN. El 

método resultó ser eficiente en la determinación de los haplotipos del gen ND4 en S. 

ochraceum s.l..   

 

El análisis de genes mitocondriales produce ciertas ventajas cuando se estudian organismos 

estrechamente relacionados.  Los genes mitocondriales tienen una evolución más rápida 

que la de los genes nucleares.   Por lo mismo, los genes mitocondriales son marcadores 

idóneos cuando se pretende diferenciar entre organismos estrechamente relacionados.  

Asimismo, se han diseñado iniciadores conservados que amplifican genes  mitocondriales 
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específicos en varias especies de insectos. El análisis de heteroduplex de ADN realizado 

con el gen ND4 mitocondrial sugiere la existencia de variabilidad intra-especifica en el 

complejo de especies de S. ochraceum s.l., originarias de  tres comunidades endémicas de 

México.  Así mismo, se ha demostrado que las especies de insectos que presentan dominios 

de ITS1 heterogéneos conforman complejos de especies (Vogler et al., 1994). 

 

En este trabajo se determinó la existencia de variabilidad intra-especifica del complejo de 

especies de S. ochraceum s.l. a partir del análisis del ITS1 en 36 ejemplares de tres áreas 

endémicas de México.    

 

El resultado del análisis de las secuencias de ADN de ITS1 para S. ochraceum s.l., indicó la 

existencia de polimorfismos que estuvieron determinados por el tamaño de este subdomino. 

A partir de este resultado, se determinó la existencia de cuatro alelos. El resultado del 

análisis con el marcador alélico indicó la existencia de muestras con tamaño menor al 

esperado, debido a deleciones en la secuencia de la región de ITS1.  Es también importante 

aclarar que el resultado del análisis de secuenciación sugirió mutaciones en ITS1, debidas 

ya sea a remociones o transposición de  bases nucleotídicas.  En resumen, los resultados 

obtenidos del análisis del gen ITS1 del genoma entre los miembros del complejo de 

especies de S. ochraceum s.l. indicó variabilidad genética intra-especifica en la región de 

ITS1.   

 

El análisis de ITS1 de S. ochraceum s.l. indicó la existencia de formas heterocigóticas en 

cuatro ejemplares de S. ochraceum.  Tres de estos ejemplares fueron colectados en Santiago 

Lalopa (Oaxaca) y el otro en Las Golondrinas (Chiapas).   Se han reportado la existencia de 

formas heterocigotas en S. sirbanum y el complejo de especies de S. damnosum s.s. (Tang 

et al., 1996). Una de las limitantes del uso de secuencias de ADN para realizar el análisis 

filogenético es que, debido a que el complejo de especies de S. ochraceum s.l. presentó 

heterogeneidad intra-especifica, es decir, que un ejemplar en particular, puede contener 

sustituciones que no son representativas de una población, para solucionar el problema de 

representatividad  habría que incrementar el tamaño de muestra. Por lo tanto, no se realizó 

el análisis filogenético correspondiente.  Así mismo, se ha reportado que para determinar la 
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variabilidad intra-especifica en complejos de especies del grupo de los simúlidos es 

necesario considerar, al menos, un  análisis combinado con dos marcadores moleculares,  

estrategia que se utilizó en este estudio para determinar variabilidad intraespecífica en el 

complejo de especies de S. ochraceum s.l. colectado en las tres áreas endémicas de México, 

con lo cual se demuestra que existe variabilidad intraespecífica. 
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8. CONCLUSIONES 
 

- Se optimizaron las condiciones para realizar el análisis de heteroduplex de ADN del 

gen ND4 mitocondrial del genoma del complejo de especies de S. ochraceum s.l. Al 

aplicar esta técnica se observaron diferencias en los patrones de amplificación, por 

electroforesis, de los productos de PCR del ADN heteroduplex del gen ND4 

mitocondrial en ejemplares del complejo de especies de S. ochraceum s.l. colectados en 

las áreas endémicas al Sur de Chiapas (Las Golondrinas), Norte de Chiapas (Altagracia) 

y Oaxaca (Santiago Lalopa). Así también, se determinaron cuatro  haplotipos en S. 

ochraceum s.l..  Los  haplotipos más frecuentes fueron el 1 y 2. El haplotipo 1 fue más 

frecuente en Altagracia y Santiago Lalopa; el haplotipo 2 presentó mayor frecuencia en 

Las Golondrinas. 

 

- El análisis de secuenciación del ITS1 de S. ochraceum s.l. indicó que existe 

variabilidad en este subdomino. Se determinó la presencia de cuatro alelos, 

determinados por  el tamaño del ITS1.  El alelo A (161 pb) se encontró  en las 

comunidades de Las Golondrinas y Santiago Lalopa, presentándose con mayor 

frecuencia en Las Golondrinas (61.53 %); el alelo B (159 pb) se encontró en Las 

Golondrinas y Santiago Lalopa, presentándose con mayor frecuencia en Santiago 

Lalopa (71.42 %); el alelo C (152 pb) sólo se encontró en Altagracia  con una 

frecuencia de 83.33 % y  el alelo D (148 pb) sólo se encontró en Altagracia con una 

frecuencia de 16.66 %.  Para el análisis de polimorfismo de la región de ITS-1 se realizó 

un análisis por tamaño del fragmento , sin embargo es importante mencionar que al 

analizar las secuencias de la región ITS-1 se observó la presencia de microsatélites 

(repetición (GA)4-7 )  además de diversas mutaciones de sustitución de bases o  

deleciones , aunque estas mutaciones no se consideraron para el análisis de 

polimorfismo.  

 

- Con los resultados obtenidos al utilizar estos dos marcadores moleculares se concluye 

que S. ochraceum conforma un complejo de especies y que existe variabilidad 

intraespecífica demostrada por los resultados obtenidos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Extender los estudios del análisis de secuenciación del gen ND4 mitocondrial del complejo 

de especies de S. ochraceum s.l. para confirmar, con mayor exactitud, qué tipo de  

mutaciones se presentan y,  por lo tanto, confirmar la presencia de los cuatro haplotipos del 

ND4 de S. ochraceum s.l. que fueron identificados a través del análisis de ADN 

heteroduplex aquí desarrollado. 

 

Aplicar otro tipo de metodología molecular que use marcadores moleculares distintos al 

ND4 y ITS1 en ejemplares de S. ochraceum s.l.  Esto permitiría determinar, con más 

precisión, la gama de polimorfismo o diversidad genética que ocurre en las poblaciones de 

esta especie de Simúlido en las áreas endémicas de México. 

 

Extender el análisis molecular con los distintos marcadores para un mayor número de 

muestras de S. ochraceum s.l. colectadas en áreas endémicas de Guatemala y en aquellas 

regiones geográficas donde ocurre S. ochraceum s.l. y que no ha sido reportado como 

transmisor del parásito O. volvulus.   Un análisis taxonómico integral, que incluya técnicas 

clásicas y moleculares del más importante transmisor de O. volvulus en América Latina 

será un estudio interesante.   Es probable que exista un mayor número de haplotipos o 

alelos en las poblaciones del complejo de especies de S. ochraceum s.l.    

 

Asociar los cuatro haplotipos de S. ochraceum s.l., caracterizados en este estudio, con los 

citotipos y morfotipos descritos en la literatura.    Para esto, se requiere de una muestra 

larvaria bien caracterizada a nivel citotaxonómico o morfológico y proceder a la 

caracterización genética.   Este será el siguiente paso en un estudio de taxonomía integral 

del complejo de S. ochraceum s.l. en México.      
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11. ANEXOS 
 

ANEXO  1 

 

1. Amortiguador de Lisado. 

 

Concentración Final Cantidad Stock 

10 mM Tris-HCl, pH 8.0 50 µL de 1 M stock 

2 mM EDTA 20 µL de 0.5 M stock 

10 mM NaCl 12.5 µL de 4 M stock 

1 % SDS 250 µL de 20% stock 

50 mM DTT (Research Organics®) 0.039 g 

0.4 mg/mL proteinasa K (Invitrogen®) 2.0 mg 

Agua destilada 4667.5 µL 

Volumen Final 5000 µL 

 

 

2. Tris Borato EDTA (TE 80) 

 

Concentración Final Cantidad Stock 

10 mM Tris-HCl, pH 8.0 10 ml 1 M stock 

1 mM EDTA 2 ml 0.5 M stock 

Agua Destilada 988 mL 

Volumen  1000 mL 

 

 

3. Amortiguador  C (10X) 

 

600 mM Tris-HCl, pH 8.5 

150 mM (NH4)2 SO4

25 mM MgCl2
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4. Amortiguador De Hibridación 10X (Para Formación Heteroduplex). 

    NaCl 1 M 

    Tris 100 Mm, pH 7.8 

    EDTA 20 mM 

 

5. Soluciones Para Minipreparación de ADN Plasmídico. 

 

a)  Solución I  (Extracción DNA Plasmidico). 

(50 mM de glucosa; 25 mM de Tris-HCl,  pH 8; 10 mM de EDTA, pH 8 ).  

10 mL glucosa 1 M 

10 mL Tris-HCl (pH 8) 0.5 M 

4 mL EDTA (pH 8) 0.5 M 

Disolver en 50 mL de agua destilada, aforar a 200 mL, esterilizar a 20 lb por 15 minutos y 

almacenar a 4°C. 

 

b) Solución II (Extracción de DNA plasmídico). 

(0.2 N de NaOH preparar en fresco y 1 % de SDS). 

Tomar 4 mL NaOH 10 N, 10 mL de SDS 20 %, mezclar suavemente en 100 mL de agua y 

aforar a 200 mL de agua destilada.  

 

c) Solución III (Extracción de DNA plasmídico) 

Tomar 120 mL de acetato de potasio 5 M, 23 mL ácido acético glacial, mezclar y adicionar 

57 mL de agua destilada. 

 

 - Solución de Glucosa 1 M. 

   Pesar 36 g de glucosa, disolver en 50 mL de agua y aforar a 200 mL de agua destilada. 

 

 - Solución de Tris-HCl 0.5 M, pH 8. 

   Diluir 50 mL de Tris-HCl 1M con 30 mL de agua, ajustar a pH 8 y aforar a 100 mL de     

agua destilada. 
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 - Solución de hidróxido de sodio (NaOH). 10 N 

    Pesar 80 g de NaOH, disolver en 100 mL de agua, aforar a 200 mL de agua destilada. 

 

 - Solución de Dodecil sulfato de sodio (SDS) al 20%.  

    Pesar 20 g de SDS, disolver en 50 mL de agua destilada y aforar a 100 mL. 

 

 - Solución de  Etilen Diamino Tetra-acético (EDTA), 0.5M, pH 7.4. 

   Pesar 37.22 g de EDTA, disolver en 50mL de agua destilada, ajustar a pH  7.4 y aforar a 

200 mL.     
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ANEXO 2 

Concentración y calidad de muestras de ADN genómico de   S.  metallicum (S.m) y S. 

ochraceum (S.o). 

Muestra Localidad A  260 A  280 Calidad Concentración (ng/µL) 
(S.m)M1 Altagracia  0.0034 0.0022 1.5 56.8 
(S.m)M2 "  0.0033 0.0025 1.3 55.2 
(S.m)M3 " 0.0024 0.0016 1.5 40.1 
(S.m)M4 " 0.0048 0.0039 1.2 80.2 
(S.m)M5 " 0.0035 0.0028 1.3 58.5 
(S.m)M6 " 0.0035 0.0028 1.25 58.5 
(S.m)M7 " 0.0031 0.0022 1.4 51.8 
(S.m)M8 " 0.002 0.0012 1.7 33.4 
(S.m)M9 " 0.0015 0.0015 1.0 25.1 

(S.m)M10 " 0.0039 0.003 1.3 65.2 
(S.m)M11 " 0.0043 0.0035 1.2 71.9 
(S.m)M12 " 0.0037 0.0024 1.5 61.9 
(S.m)M13 " 0.0021 0.0009 2.3 35.1 
(S.m)M14 " 0.0021 0.0011 1.9 35.1 
(S.m)M15 " 0.0056 0.0044 1.3 93.6 
(S.m)M16 " 0.0056 0.004 1.4 93.6 
(S.m)M17 " 0.0025 0.0015 1.7 41.8 
(S.m)M18 " 0.0016 0.0008 2.0 26.7 
(S.m)M19 " 0.004 0.0033 1.2 66.9 
(S.m)M20 " 0.005 0.0033 1.5 83.6 
(S.o) A1 " 0.0006 0.0004 1.5 10.03 
(S.o) A2 " 0.0023 0.0021 1.1 38.4 
(S.o) A3  " 0.0021 0.0018 1.2 35.1 
(S.o) A4 " 0.0012 0.0007 1.7 20.1 
(S.o) A5 " 0.0029 0.0022 1.3 48.5 
(S.o) A6   " 0.0044 0.0035 1.3 73.6 
(S.o) A7 " 0.0028 0.0023 1.22 46.81 
(S.o) A8 " 0.0037 0.0031 1.19 61.85 
(S.o) A9 " 0.0124 0.01 1.24 207.29 
(S.o) A10 " 0.0074 0.0042 1.76 123.70 
(S.o) A11 " 0.0039 0.0022 1.8 130.4 
(S.o) A12 " 0.0124 0.01 1.24 207.29 
(S.o) A13 " 0.0074 0.0042 1.76 123.70 
(S.o) A14 " 0.0339 0.0195 1.7 566.7 
(S.o) A15 " 0.0334 0.0189 1.8 558.3 
(S.o) A16 " 0.0393 0.0231 1.7 657.0 
(S.o) A17 " 0.0334 0.0188 1.8 558.3 
(S.o) A18 " 0.0345 0.02 1.7 576.7 
(S.o) A19 " 0.0336 0.0193 1.7 561.7 
(S.o) A20 " 0.0046 0.0036 1.3 76.9 
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Muestra Localidad A 260 A 280 Calidad Concentración (ng/µL 
(S.o) G1 Las Golondrinas 0.002 0.0016 1.3 33.4 
(S.o) G2 " 0.0007 0.0004 1.8 11.7 
(S.o) G3 " 0.002 0.0015 1.3 33.4 
(S.o) G4 " 0.0024 0.0016 1.5 40.1 
(S.o) G5 " 0.0008 0.0004 2 13.4 
(S.o) G6 " 0.01 0.0057 1.8 167.2 
(S.o) G7 " 0.0131 0.0079 1.7 219.0 
(S.o) G8 " 0.0091 0.005 1.8 152.1 
(S.o) G9 " 0.0127 0.007 1.8 212.3 
(S.o) G10 " 0.009 0.0046 2.0 150.5 
(S.o) G11 " 0.0132 0.0077 1.7 220.7 
(S.o) G12 " 0.0111 0.0058 1.9 185.6 
(S.o) G13 " 0.0135 0.0092 1.5 225.7 
(S.o) G14 " 0.014 0.0088 1.6 234.0 
(S.o) G15 " 0.0134 0.0088 1.5 224.0 
(S.o) G16 " 0.0151 0.0097 1.6 252.4 
(S.o) G17 " 0.0009 0.0005 1.8 15.0 
(S.o) G18 " 0.0037 0.0028 1.3 61.9 
(S.o) G19 " 0.0019 0.0013 1.5 31.8 
(S.o) G20 " 0.0085 0.0048 1.8 142.1 
(S.o) SL1 Santiago Lalopa 0.0086 0.0055 1.6 287.5 
(S.o) SL2 " 0.017 0.0083 2.0 568.4 
(S.o) SL3 " 0.016 0.0075 2.1 534.9 
(S.o) SL4 " 0.0065 0.0032 2.0 217.3 
(S.o) SL5 " 0.0167 0.0084 2.0 558.3 
(S.o) SL6 " 0.0228 0.014 1.6 762.3 
(S.o) SL7 " 0.0172 0.0089 1.9 575.1 
(S.o) SL8 " 0.0202 0.0118 1.7 675.4 
(S.o) SL9 " 0.0016 0.0011 1.5 26.7 
(S.o) SL10 " 0.0027 0.0022 1.2 45.1 
(S.o) SL11 " 0.0015 0.0012 1.3 25.1 
(S.o) SL12 " 0.0035 0.0029 1.2 58.5 
(S.o) SL13 " 0.0036 0.0028 1.3 60.2 
(S.o) SL14 " 0.0041 0.0034 1.2 68.5 
(S.o) SL15 " 0.0049 0.0036 1.4 81.9 
(S.o) SL16 " 0.0045 0.0035 1.3 75.2 
(S.o) SL17 " 0.0011 0.0006 1.8 18.4 
(S.o) SL18 " 0.002 0.001 2 33.4 
(S.o) SL19 " 0.0048 0.0044 1.1 80.2 
(S.o) SL20 " 0.0027 0.002 1.4 45.1 

 83



Análisis Molecular de Simulium  ochraceum s.l.. de Los Espaciadores Internos Transcritos Del ADN Ribosomal y del Gen ND4 Mitocondrial. 
 
 

12. GLOSARIO 
 

Alelo.  Formas alternativas de un gen que ocupa un locus dado de un cromosoma. 

 

Análisis heteroduplex. Se utiliza para determinar la heterogeneidad entre dos moléculas de 

ADN o  determinar la ubicación de varias inserciones o  deleciones. 

 

Apoptosis. Es la capacidad de una célula de llevar a cabo una muerte celular programada; 

en respuesta a un estímulo, se pone en marcha una vía que conduce a la destrucción de la 

célula por un conjunto característico de reacciones. 

 

Citotaxonomía. Los  estudios citotaxonómicos consisten en extraer los cromosomas de las 

glándulas salivales de las larvas en el penúltimo estadio y  se realizó el análisis  

correspondiente de las bandas de los cromosomas politénicos.  

 

Cladismo. Permite clasificar a los seres vivos por sus relaciones de parentesco e intenta 

reconstruir así la historia de la vida sobre la Tierra. 

 

Clon.   Gran número de células idénticas a una célula ancestral.  

 

Clonación  génica. Producción de un número grande de copias de un segmento de DNA 

después de que dicho segmento de DNA sea insertado dentro de un vector e introducido en 

una célula. La clonación tiene lugar cuando el vector se replica. 

 

Complejo de especies. Especies que no han acumulado diferencias morfológicas para ser 

discriminadas y que muestran variaciones en su competencia como vector, preferencia del 

hospedero, hábitat larval y comportamiento de actividad de picadura. 

 

Cromosomas politénicos.  Cromosoma gigante que consta de muchas cromátidas formadas 

por rondas de endomitosis  seguidas de sinapsis. 

 

Electroforesis. Separación de entidades moleculares por una corriente eléctrica. 
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Enzimas de restricción.  Reconocen secuencias cortas específicas del ADN y rompen el 

duplex en un sitio determinado. 

 

Feneticismo. Taxonomía numérica que realiza la agrupación utilizando exclusivamente la 

similitud, generalmente mediante estimaciones cuantitativas de dicha similitud. 

 

Filogenia molecular. Clasificación filogenética de los organismos según sus características 

moleculares, típicamente basada en las secuencias de los aminoácidos en las proteínas o en 

las secuencias de los nucleótidos en el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en los 

plastidios, las mitocondrias y el genoma nuclear 

 

Haplotipo. Combinación particular de alelos en una región definida de un cromosoma. 

 

Heterocigoto.  Organismo diploide o poliploide con alelos distintos en un locus dado. 

 

Holometábolos, insectos. Insectos que sufren metamorfosis completa y se caracterizan 

porque a través de los distintos estadios sus formas larvales son similares entre sí. 

 

Homocigoto. Organismo diploide o poliploide con alelos idénticos en un locus dado. 

 

Marcador (ADN). Fragmento de tamaño conocido que se usa para calibrar un gel de 

electroforesis. 

 

Marcador (genético). Locus o alelo cuyo fenotipo proporciona información acerca de un 

cromosoma o un segmento cromosómico durante el análisis genético. 

 

Metamorfosis. Cambios progresivos que sobreviven en los insectos durante su desarrollo 

post-embrionario. 

 

Microsatélite. Son pequeñas regiones de ADN que contienen múltiples copias de 

secuencias repetitivas cortas de mononucleótidos, dinucleótidos o trinucleótidos  que se 
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emplean como marcadores genéticos para rastrear la herencia familiar o mapear 

enfermedades en el genoma. 

 

Mutación. Describe cualquier cambio en la secuencia del ADN del genoma. 

 

Nemátodo. Animales pseudocelomados (también llamados asquelmintos), que presentan 

una cavidad rellena de un líquido; el líquido pseudocelómico, que baña directamente los 

órganos de la cavidad, que se encuentran entre dichos órganos y la pared del cuerpo. Estos 

animales tienen aspecto vermiforme y, generalmente, son de tamaño pequeño. 
 

Oncocercosis. La Oncocercosis o Ceguera de los ríos es una enfermedad producida por un 

gusano llamado Onchocerca volvulus, que ocasiona daños en la piel y puede llegar a 

producir graves alteraciones en los ojos como la ceguera. 

 

Par de bases (pb). Es un apareamiento de A con T o de C con G en una doble hélice de 

ADN. 

 

PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Describe una técnica en la que se utilizan 

ciclos de desnaturalización, cebado y extensión con ADN Polimerasa para amplificar el 

número de copias de una secuencia de ADN hasta > 10 6. 

 

Plásmido. Es un ADN circular extracromosómico autónomo y autorreplicante,  

generalmente de DNA de doble cadena. 

 

Polimorfismo. Se refiere a la presencia simultánea en la población de genomas que 

muestran variaciones  alélicas (en alelos que producen fenotipos diferentes o, por ejemplo, 

en cambios en la secuencia de ADN que afectan al patrón de restricción). 

 

Simpátrica.   Tipo de especiación implica la divergencia de algunas poblaciones hasta 

conseguir independencia evolutiva dentro de un mismo espacio geográfico 
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Simúlidos. Los simúlidos, son insectos pequeños, pertenecientes al orden Díptera, las 

hembras son hematófagas por lo que poseen un aparato bucal adaptado para succionar la 

sangre de animales superiores, transmiten una enfermedad conocida como oncocercosis o 

ceguera de río. 

 

Vector de Clonación.  Es un plásmido o fago que se utiliza para “transportar” ADN extraño 

insertado con el fin de producir más material. 

Vector. Elemento biológico que sirve para transmitir una enfermedad. 
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