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GLOSARIO 

 

ADN: Ácido desoxirribonucleico; ácido nucleico del material genético. 

ADN microsatélite: Tipo de ADN repetitivo, que consiste en repeticiones cortas, tales 

como dinucleótidos, trinucleótidos o tetranucleótidos. Denominados también repeticiones 

de secuencia simple (SSR). 

Alelo: Una de las formas variantes de un gen en un locus o de un marcador particular en un 

cromosoma. Diferentes alelos de un gen producen variaciones en características 

hereditarias. 

Conservación: El manejo del uso de la biósfera para que pueda producir el mayor 

beneficio sostenible a las generaciones actuales mientras se conserva su potencial para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. En estos términos, la 

conservación es positiva; abarca la preservación, el mantenimiento, el uso sostenible, la 

restauración y el mejoramiento del ambiente natural.  

Deriva génica: Proceso natural que tiende a homogenizar la información genética de los 

individuos de una población como consecuencia de la transmisión aleatoria de 

determinados alelos de una generación a otra. Se trata de un proceso que al mismo tiempo 

provoca una reducción en la variación genética dentro de las poblaciones con un 

incremento en la frecuencia de homocigotos dentro de la misma. Ésta pérdida ocasiona que 

las poblaciones aisladas se vayan diferenciando más, puesto que es muy baja la 

probabilidad de que dos poblaciones aisladas evolucionen de la misma manera. 

Distancia genética: El grado de afinidad entre subgrupos o poblaciones estimado mediante 

diversos estadísticos. 
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Diversidad genética: Es la variación en la composición genética de los individuos dentro 

de la especie o entre especies diferentes; es la variación genética hereditaria dentro de la 

poblaciones y entre ellas. 

Endogamia: Apareamiento entre individuos de un mismo linaje. 

Equilibrio de Hardy-Weinberg: La ley de Hardy-Weinberg postula que una población 

grande de individuos diploides, con reproducción sexual aleatoria, sin selección, mutación 

o migración, las frecuencias génicas permanecen constantes de generación en generación. 

Una población con éstas frecuencias constantes, se dice que está en equilbrio de Hardy-

Weinberg.  

FIS:  Coeficiente de consanguinidad. Mide la reducción de la heterocigocidad de un 

individuo debido a los apareamientos no al azar dentro de una subpoblación. Se refiere a la 

consanguinidad individual (I), en relación a la subpoblación (S) a la cual pertenece.  

FST: B 

Gen: Unidad física y funcional de la herencia. Los genes están compuestos por ADN y la 

mayor parte de ellos posee información para elaborar proteínas específicas. 

Genética de poblaciones: Estudio cuantitativo y la medida de las poblaciones en términos 

estadísticos. 

Heterocigoto: Organismo que posee dos formas diferentes de un gen en particular; cada 

una heredada de un progenitor. Un individuo diploide que tiene diferentes alelos en uno o 

varios loci genéticos. 

Homocigoto: Organismo que posee dos formas idénticas de un gen específico, cada una 

heredada de cada uno de los progenitores. 

Informatividad: Para un marcador genético, la probabilidad de que un descendiente de una 

pareja sea informativo, es decir, que se pueda inferir el origen parental de cada uno de los 

alelos de ese locus. 
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Locus: Lugar del cromosoma donde está localizado un gen específico. Localización física 

de un gen.  

Loci: Plural de locus.  

Marcador microsatélite: Tipo de secuencia simple de longitud polimórfica de unidades di, 

tri, o tetranucleótidos repetidas en tándem. También llamados STRs.  

Mutación: Cambio en el ADN que modifica su información genética. Puede darse por 

inserción, sustitución o pérdida de nucleótidos. Comúnmente se emplea también para 

designar un cambio en el número o en la disposición de los cromosomas.  

Nucleótido: Monómero de ácidos nucleícos. Consta de tres partes: un azúcar, un grupo 

fosfato y una base nitrogenada. El fosfato está unido al azúcar y al carbono 5´y a la base del 

carbono 1´.  

Población: Grupo de organismos de una especie que interactúan, pueden intercambiar 

genes, se desarrollan en condiciones ambientales similares, se encuentran bajo la influencia 

de sus propios efectos sobre el ambiente y cuya selección natural está afectada por atributos 

demográficos y por el medio físico y biótico. 

Polimorfismo: Es la variación existente entre los individuos de una población. Desde el 

punto de vista molecular, esta variación se denomina polimorfismo y deriva de cambios en 

el ADN que van desde sustitución, deleción o inserción de un solo nucleótido (SNPs), hasta 

mutaciones que involucran mayores números de sitios nucleotídicos (STRs). 

Región Codificante: Región genómica (típicamente un gen) que contiene la información 

necesaria para producir una proteína o un fragmento de ARN.  
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ABSTRACT 

 

 Kemp's ridley (Lepidochelys kempii) is the smallest of seven species of sea 

turtles and the only one that nests during the day massively in Mexico. The ridley 

population declined during the decade of the 80's from 160,000 individual to only 5000. 

An important characteristic of this species is its restricted geographic distribution, 

nesting almost only in the Mexican State of Tamaulipas more than 90% of the total 

world population. When a population undergoes a dramatic reduction in size or 

demographic bottleneck, it may also experience a genetic bottleneck, where significant 

losses of genetic diversity in population occur through genetic drift. Molecular biology 

techniques are used as a reference to assess the genetic diversity of wild populations, and 

these studies supported by morphological characteristics, can determine if the 

individuals are genetically different or grouped into the same population. In this study, I 

report the genetic diversity assessment of the Kemp's ridley in Tamaulipas, Mexico 

using microsatellite markers. It was established a successful DNA extraction method 

from three different types of tissue obtained from dead hatchlings along Tamaulipas 

coast. Only three loci out of the five used ones were successfully amplified. Markers 

proved to be informative (combined non-exclusion probability 0.01) with a mean of 7.5 

alleles per locus. Fisher's method showed no significant differences on genotype 

segregation among rookeries (P>0.05). Population is in Hardy-Weinberg equilibrium. 

We recommend to increase number of markers to rise strengthen of the results and to 

provide a broader perspective. The absence of differentiation may be due to the female´s 

philopatry tendency, mating with males borne on different nesting sites, which would be 

translated on alleles shared by hatchlings even if they were born on different beaches.  
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 RESUMEN 

 

 De las siete especies de tortugas marinas que habitan en el mundo, la tortuga lora 

(Lepidochelys kempii) anida casi exclusivamente en las playas de Tamaulipas, México. 

La tortuga lora es la más pequeña de las tortugas marinas y es conocida por sus 

anidaciones masivas o arribadas, donde las hembras anidan simultáneamente en grupos 

de cientos y miles. La población de tortugas loras sufrió un dramático descenso entre 

1947 y 1987, yendo de un estimado de 160,000 individuos maduros hasta menos de 

5000. Los cuellos de botella demográficos pueden ocasionar pérdida de diversidad 

genética en la población y en el caso de una especie con una distribución geográfica tan 

restringida, la incapacidad para adaptarse a eventos naturales y evolutivos puede ser 

fatal. La biología molecular se emplea cada para evaluar la diversidad genética de las 

poblaciones silvestres. En el presente trabajo, se reporta la diversidad  y estructura 

genética de la tortuga lora en Tamaulipas, México, mediante el uso de marcadores 

moleculares microsatélites. A partir de muestras de cuatro campamentos a lo largo de la 

costa de Tamaulipas (Miramar, Altamira, Rancho Nuevo y Tepehuajes), se estableció un 

método efectivo para la extracción de ADN a partir de tres tipos de tejido obtenidos de 

crías muertas. Sólo tres loci de los cinco probados amplificaron exitosamente. Los 

marcadores probaron ser informativos (probabilidad de no-exclusión combinada de 

0.01) con un número promedio de 7.5 alelos por locus. El estadístico Fisher mostró que 

no existen diferencias significativas en la segregación de genotipos entre las colonias 

anidadoras (P>0.05). Se demostró también que la población se encuentra en equilibrio 

de Hardy-Weinberg. Es necesario ampliar el número de marcadores moleculares 

microsatélites para robustecer los resultados estadísticos, así como comparar con 

marcadores de herencia biparental. La ausencia de diferenciación podría explicarse por 

la tendencia de las hembras de aparearse con varios machos antes de anidar y el flujo 

genético mediado por los mismos que permite a las crías compartir alelos aunque hayan 

nacido en playas distintas 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Siete especies de tortugas marinas, representantes de dos familias- Cheloniidae y 

Dermochelyidae- sobreviven de un amplio y diverso grupo de tortugas criptodiras hace 

cientos de millones de años. Estas siete especies incluyen a la tortuga caguama (Caretta 

caretta), verde (Chelonia mydas), carey (Eretmochelys imbricata), lora (Lepidochelys 

kempii), golfina (Lepidochelys olivacea), australiana de espalda plana o kikila (Natator 

depressus) y laúd (Dermochelys coriacea). Las tortugas marinas habitan en todas las 

cuencas oceánicas, con representación de algunas de las especies desde el Ártico hasta 

Tasmania. Con la excepción de las tortugas lora y kikila, las tortugas marinas son 

cosmopolitas en su distribución. En México anidan seis de las siete especies de tortugas 

marinas que existen en el mundo. A lo largo de las costas mexicanas, se localizan las 

áreas de anidación de tortugas marinas más extensas del mundo (Jiménez-Quiroz et al, 

2003).  

 La mayor parte de la vida de las tortugas adultas transcurre en sitios de 

alimentación, un área que normalmente se encuentra distante de las playas de anidación. 

Durante la temporada de reproducción, las tortugas adultas se trasladan a las cercanías de 

las playas de anidación, donde pueden permanecer durante varios meses. Las tortugas 

marinas son notables por el esfuerzo que ponen en su reproducción, incluyendo extensas 

migraciones que ambos sexos realizan entre sitios de alimentación y anidación (hasta 

2600 km) y laboriosos procesos de anidación y producción de huevos por parte de las 

hembras, en los cuales invierten grandes reservas de grasa acumuladas durante años. La 

cópula entre hembras y machos ocurre a lo largo de los corredores migratorios, en sitios 

de cortejo o de apareamiento y en las inmediaciones de las playas de anidación. A estas 

áreas se les conoce como "hábitats interanidatorios"(FitzSimmons, 1998). A diferencia de 

muchas aves o mamíferos, las tortugas no suelen formar parejas o grupos sociales 

cohesivos y en ningún caso proveen cuidado a los nidos o a las crías (Pearse y Avise, 
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2001). Está bien documentado que las hembras suelen aparearse con varios machos 

(FitzSimmons, 1998; Zbinden et al, 2007; Mudsuk et al, 2004; Moore y Ball, 2002), 

probablemente para asegurar la fertilización en caso de que algún macho posea esperma 

de baja calidad (Wagner 1992), de incrementar la diversidad genética de la descendencia 

en caso de que más de un macho fertilice los huevos(Wesneat et al, 1984), o bien para 

reducir el acoso por parte de otros machos (Joblonsy y Vepsalainen, 1995; Kempeaners et 

al, 1992). Las tortugas marinas anidan típicamente más de una vez por temporada y la 

mayoría no anidan en años consecutivos.  

 La anidación es un elemento del comportamiento reproductivo altamente 

divergente entre las especies de tortugas marinas. En el caso de algunas colonias de la 

tortuga lora (Lepidochelys kempii) y golfina (Lepidochelys olivacea) pueden ser 

sincrónicas y masivas (denominadas arribadas) en las que las hembras anidan de manera 

simultánea formando agregados de cientos y miles de hembras que anidan en playas cuya 

extensión varía entre los pocos y cientos de kilómetros durante varios días (Márquez et 

al, 1990). Aunque la anidación es una de las características mejor estudiadas en tortugas 

marinas y las características ambientales locales asociadas a las zonas de anidación se 

analizan extensamente (Carthy et al, 2003), se sabe mucho menos acerca de los factores 

que determinan la diferencia en la densidad de nidos encontrados a través de las mismas 

zonas (Witherington et al, 2009). Muchos animales habitan y se distribuyen a lo largo de 

grandes extensiones de tierra o mar pero se reproducen solamente en regiones 

geográficamente restringidas. Entre estas regiones, muchas veces el número de 

individuos varía considerablemente (Feldheim et al, 2002). Por ejemplo, el área principal 

de anidación de la tortuga lora se reduce a unos 200 kilómetros a lo largo de la costa de 

Tamaulipas. A pesar de la relativa poca distancia que existe entre los campamentos, la 

densidad de anidación es abismalmente distinta entre ellos, siendo Rancho Nuevo 

(23.180ºN, 97.797ºW) en el municipio de Aldama, Tamaulipas, México, el que posee el 

mayor número de hembras anidadoras registradas cada año (Figura 1). Esta variación se 

correlaciona típicamente con recursos ecológicos y condiciones ambientales que 

favorecen a la descendencia. Estos factores incluyen la disposición de comida, refugio y 

el índice de depredación (Martin, 1993). Para animales que migran grandes distancias, 

estos factores pueden también influenciar la supervivencia. Por ejemplo, la descendencia 
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de algunos peces, aves costeras, pingüinos y focas deben completar, a una muy temprana 

edad, una larga migración desde su lugar de nacimiento hasta un hábitat adecuado.  

 

 Para los animales marinos que deben migrar grandes distancias, la selección 

natural puede favorecer su reproducción en zonas cercanas a corrientes oceánicas que 

faciliten sus movimientos migratorios. De manera similar, la selección puede actuar 

potencialmente en contra del uso de aquellas zonas desde las cuales se les dificulta a las 

crías alcanzar dichas corrientes (Putman et al, 2010). Por otro lado, es lógico asumir que 

las corrientes de aire y oceánicas pueden disminuir en gran medida los costos energéticos 

de un viaje migratorio (Clarke et al, 2003). La capacidad de las tortugas marinas recién 

nacidas para alcanzar las corrientes migratorias es crucial para su supervivencia, ya que 

estas corrientes representan un refugio y fuente de comida y transporte que facilita la 

migración de largas distancias hasta sus sitios de alimentación. Además, las tortugas que 

permanecen cerca de la costa están sujetas a una intensa depredación (Whelan y 

Wyneken, 2007). Inmediatamente después de emerger de los nidos, las tortugas recién 

nacidas se dirigen hacia el océano utilizando señales visuales, las olas del mar y el campo 

magnético de la Tierra para mantener su curso (Lohmann y Lohmann 1996). Ya en el 

mar, al comenzar su migración, las crías dependen las reservas obtenidas de la yema 

durante su incubación y no se alimentan durante varios días (Wyneken y Salmon, 1992). 

La importancia de este hecho puede verse en un estudio realizado a crías de tortuga 

Rancho Nuevo Tepehuajes Altamira Miramar 
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Figura 1. Número de nidos de tortuga lora (L. kempii) registrados para los  diferentes 
campamentos en Tamaulipas durante las temporadas 2005, 2008 y 2010. (Gladys Porter Zoo, 

comunicación personal. Información no publicada) 
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caguama de Georgia (Kraemer y Bennett, 1981), en el cual se estimó que la distancia 

máxima que una cría puede nadar usando la energía residual proveniente de su yema son 

unos 40 km. Tomando esto en cuenta, podría decirse que las crías que nacen en zonas 

cercanas a las corrientes migratorias tienen entonces una mejor posibilidad de sobrevivir 

y que dada la conducta de filopatría, éstas volverían en su edad adulta a anidar en sus 

playas natales, contribuyendo así con la alta densidad de anidación en playas específicas. 

Esta hipótesis fue analizada para las tortugas caguamas en la costa Suroeste de los 

Estados Unidos (Putman et al, 2010). En el estudio, se analizó la abundancia de nidos en 

función de la distancia a la corriente del Golfo de México, misma que las crías de dicha 

región usan para sus movimientos migratorios. Los resultados indicaron que la densidad 

de anidación aumenta conforme la distancia a la corriente disminuye. Estos 

descubrimientos sugieren que la proximidad a corrientes oceánicas favorables ejerce una 

fuerte influencia a la distribución de nidos de tortugas marinas. Los juveniles post-

pelágicos y subadultos de tortuga lora usan las aguas costeras de la Corriente del Golfo 

de México como refugio y zona de alimentación durante su desarrollo (Shaver et al, 

2005). Dentro de este contexto, los factores a considerarse en la supervivencia de las crías 

y, por tanto, la densidad en las playas de anidación, incluyen micro corrientes cercanas a 

la costa que podrían impedir o facilitar la llegada de las crías a las corrientes principales 

en el mar; la intensidad de depredación en distintas playas, la disponibilidad de comida 

una vez que las crías llegan al mar y agotan sus reservas de yema y el refugio disponible. 

A gran escala, la necesidad de las tortugas de anidar en playas cercanas a corrientes 

marinas migratorias importantes, podría explicar la ausencia de anidación en playas que 

de otra manera parecerían ideales por poseer las características adecuadas. Por ejemplo, 

aun partiendo del hecho de que la determinación sexual de las crías es dependiente de la 

temperatura a la que se incuban los nidos, sería muy aventurado afirmar que la densidad 

de nidos depende de la temperatura de las playas de anidación. Esto debido a que está 

demostrado que aún en la misma playa la temperatura puede variar considerablemente 

dependiendo de la cercanía del nido con la vegetación o la marea (Kamel y Mrosovsky, 

2006). Lo mismo aplica para otras condiciones que varían considerablemente, aún en la 

misma playa, durante distintas épocas del año; por ejemplo los cambios producidos por 

actividad humana, huracanes, mareas y depredadores. Podría entonces asumirse que la 



5 

preferencia de las hembras para anidar en ciertas playas no se deba a las características 

físicas o geográficas de las últimas, sino que la densidad en la distribución de las mismas 

haya tomado forma a partir de las crías que encuentran las condiciones más favorables 

para su supervivencia (corrientes migratorias, disponibilidad de alimento o baja 

depredación), y que, dada su naturaleza filopátrica, una vez que son adultas las tortugas 

vuelven a sus playas natales para continuar con este ciclo. En los reptiles ovíparos la tasa 

de pérdidas de los nidos llega a ser hasta del 90% debido a que los nidos se encuentran 

expuestos a inundaciones, sequía y depredación. En casi todas las especies de tortugas, 

las hembras abandonan los nidos y nunca perciben si un nido produjo pocas o muchas 

crías. La filopatría entonces, puede ser explicada por la selección, al asegurar que la 

hembra que anida en una zona específica proviene de una generación previa que produjo 

crías exitosas (Freedberg et al, 2005).  

 Otra característica común entre las tortugas marinas son las migraciones; todas las 

especies manifiestan un comportamiento migratorio durante diferentes fases de su 

desarrollo. Las migraciones entre los sitios de alimentación y los de anidación son las 

mejor documentadas debido a la facilidad de marcar las hembras adultas en playas de 

anidación. Se sabe de travesías que alcanzan varios miles de kilómetros. Las técnicas de 

genética molecular, auxiliadas con datos de recaptura de tortugas marcadas, han 

permitido ampliar el conocimiento sobre el comportamiento migratorio de las tortugas 

marinas (Meylan y Meylan, 2000). Debido a esta naturaleza altamente migratoria de las 

tortugas marinas, se requiere de cooperación internacional para garantizar su 

supervivencia. Todas las especies están incluidas en la Lista Roja de Animales 

Amenazados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

(Baillie y Groombridge, 1996): la tortuga lora, la tortuga carey y tortuga laúd están 

consideradas en la categoría de “En Peligro Crítico de Extinción”; las tortugas caguama, 

verde y golfina están listadas como “En Peligro”; y la tortuga kikila se considera 

“Vulnerable”. Esta clasificación refleja el estado de las especies a nivel mundial y está 

basada en criterios como el tamaño de las poblaciones, tendencias poblacionales, 

extensión de presencia y la probabilidad de extinción en el medio natural.  



6 

 Las poblaciones de tortugas marinas han sido diezmadas por una combinación de 

factores dentro de los cuales se incluyen la pesca comercial y artesanal, la captura 

incidental y furtiva, la degradación y la pérdida de los hábitats de alimentación y 

anidación (Boulon, 2000; Witherington, 2000). Al igual que en la mayoría de los países, 

en México la disminución del número de tortugas marinas ocurrió entre la década de los 

50’s a los 70’s y se caracterizó por un aumento indiscriminado de las capturas de las 

hembras y sus huevos durante los periodos de reproducción. Por ejemplo, en 1961 se 

produjo un aumento en la demanda de piel de reptiles, específicamente de la tortuga 

golfina por su relativa abundancia. México se convirtió entonces en el principal 

consumidor de tortugas marinas y sus derivados (Casas 1971; Márquez, 1976). Registros 

de la FAO señalan a México como el país con el primer lugar de incidencia en pesca de 

tortugas marinas, con un volumen total de 2200 toneladas consumidas en 1965. Tanto los 

huevos como la carne se han aprovechado para consumo humano como sustituto de 

proteínas por parte de comunidades pesqueras marginadas sin acceso fácil de otras 

fuentes de alimento (Guzmán, 2000). Adicionalmente, las tortugas marinas son usadas 

con fines más lucrativos como la fabricación de objetos de ornato a partir de caparazón o 

la elaboración de cremas anti arrugas o remedios contra la gripa a partir del aceite y la 

grasa de distintas especies (Pichler, 2006). Por esta razón, las especies de tortugas 

utilizadas como recurso pesquero han constituido una fuente de trabajo de relativa 

importancia aunque su aprovechamiento se encuentra actualmente vedado. El 28 de mayo 

de 1990, la presidencia de la república mexicana anunció una prohibición total y 

permanente sobre la captura de tortugas marinas y el comercio de sus productos. A partir 

de 1991, la venta, compra y consumo de algún producto de tortuga se considera como 

delito federal. En 1992, en el Diario oficial de la federación se decreta el uso obligatorio 

de los Dispositivos Excluidores de Tortugas en todas las embarcaciones camaroneras del 

Golfo de México (Guzmán y Garduño, 1998). 

1.1 Tortuga lora (Lepidochelys kempii) 

 La tortuga lora es la más pequeña de todas las tortugas marinas con un largo de 

caparazón promedio de 69 cm y un peso de 45 kg. (Bjorndal, 1995). Son carnívoras 

durante la edad adulta y su alimentación se basa principalmente en cangrejos, camarones, 
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bivalvos y erizos de mar. La tortuga lora es una especie con distribución geográfica muy 

restringida, que incluye el Golfo de México y la costa Este de Estados Unidos. Una parte 

importante de la población de juveniles e inmaduros “deambula” entre las zonas someras 

del Sureste de los Estados Unidos y alrededor de Campeche (Morreale et al, 1992). Los 

adultos se reúnen en las áreas de alimentación localizadas en la bahía de Florida, en la 

boca del río Mississippi y en el Banco de Campeche, y de marzo hasta julio, en la época 

de reproducción, frente a Rancho Nuevo, Tamaulipas, México (Márquez, 1996). Esta 

especie prefiere aguas superficiales y hábitats arenosos y puede ser observada usualmente 

cerca de las costas. Presentan una madurez sexual aproximadamente a los 10 años de 

edad (Coyne, 2000). La tortuga lora es conocida por su comportamiento de anidación, 

caracterizado por la sincronización de las hembras para anidar de manera masiva en 

fenómenos conocidos como "arribadas". En particular, las hembras de tortuga lora anidan 

cada dos años en un promedio de 2.5 por temporada. Cada ovoposición consta de 60 a 

120 huevos. La temporada de anidación comienza en Marzo y se extiende hasta Agosto 

con un aumento en Mayo y principios de Junio (Turtle Expert Working Group, 2000). 

Las hembras adultas salen del agua sólo para anidar, mientras los machos pasan toda su 

vida en el agua (Bjorndal, 1995). Casi toda la población de hembras adultas anida en una 

playa cercana a Rancho Nuevo, municipio de Aldama, Tamaulipas, en México, donde en 

1947 se reportó una arribada de más de 40,000 tortugas en un día (Bowen et al, 1991). El 

número promedio anual de nidos de tortuga lora entre 1985 y 1987 bajó hasta 740 

(Márquez et al, 2001).  

 Cuando una población experimenta una reducción dramática en el numero de los 

individuos que la integran, se enfrenta el riesgo de un "cuello de botella genético", el cual 

se caracteriza por la reproducción entre consanguíneos y la sucesiva pérdida de 

diversidad genética. Esta deficiencia en la variedad de alelos presentes en una población 

puede traducirse en la pérdida de características adaptativas que permitan a los individuos 

responder ante estímulos naturales o, por otro lado, la acumulación de características 

negativas que pongan en riesgo la supervivencia de la especie (Stephens, 2003). En el 

caso de una especie de distribución tan restringida como la tortuga lora, para la cual un 

cambio pernicioso en su hábitat podría afectar su capacidad de adaptación y por ende 

poner en riesgo la existencia de la especie, se vuelve sumamente importante evaluar la 
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diversidad existente entre los individuos que la componen, así como agruparlos en 

subpoblaciones de ser posible, de acuerdo a la preferencia que las hembras muestran por 

determinadas zonas de anidación. Determinar si existen o no estas diferencias, así como 

estimar la variabilidad presente entre todos los individuos, es de gran importancia para el 

entendimiento de la especie y permitirá optimizar los recursos y acciones que componen 

sus planes de manejo, lo cual puede traducirse directamente en un paso adelante en la 

conservación de la tortuga lora.  
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2. ANTECEDENTES 

 

 Las tortugas marinas son morfológicamente conservadas. Los machos pasan toda 

su vida en el mar y por tanto son muy difíciles de muestrear. Por otro lado, resulta 

relativamente complicada dar seguimiento a una cría marcada desde que nace hasta su 

vida adulta. En este caso, de ser hembra habrá que localizarla cuando salga a anidar; de 

ser macho su avistamiento resultará prácticamente imposible. Por tal motivo, los análisis 

de ADN se han vuelto una herramienta importante en el estudio de la biología de las 

tortugas marinas y para responder interrogantes sobre la historia de la distribución de las 

especies en el planeta. Los análisis moleculares son de especial utilidad para el estudio de 

la evolución y filogenia de las tortugas marinas, por lo que permiten la adecuada 

clasificación y, en su caso, separación de las especies existentes, así como el estudio de 

sus poblaciones. Las comparaciones en secuencias de ADN pueden también aportar datos 

importantes sobre la historia de las tortugas marinas y varios aspectos de su 

comportamiento reproductivo y ecología. Por ejemplo, marcadores moleculares basados 

en ADN mitocondrial (ADNmt) proporcionan datos sobre el linaje materno y dispersión 

de poblaciones. Los análisis de ADN nuclear (ADNn) pueden revelar el nivel de flujo 

genético proporcionado por los machos y sus hábitos reproductivos con hembras de 

diferentes zonas de anidación. También dan luz sobre el tema de la variación de 

paternidad en cada nido (Kichler y Holder, 2007) 

 Existen reportes de estudios de genética molecular en tortugas marinas desde los 

años 80´s, destacando trabajos con aloenzimas para analizar las poblaciones del 

Atlántico, Pacifico y del Indo pacifico de Chelonia mydas (Bonhome et al, 1987). Sin 

embargo, esta técnica muestra una baja resolución para detectar diferencias entre 

poblaciones. La implementación de metodologías para analizar la variación genética 

directamente en el ADN inició con estudios de polimorfismos en las longitudes de 

fragmentos de restricción (RFLPs, por sus siglas en inglés) en poblaciones de tortuga 
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verde (Bowen et al, 1992). Así también, surgieron importantes incrementos en la 

precisión del análisis a partir de la posibilidad de secuenciar regiones específicas del 

ADN, primordialmente dentro del ADN mitocondrial, gracias al desarrollo de la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). Esta técnica facilitó y abarató 

el estudio de la constitución genética de poblaciones de organismos. 

 Las relaciones sistemáticas y evolutivas entre poblaciones de tortugas marinas han 

estado sujetas a polémicas de difícil resolución debido a que los organismos presentan 

rasgos morfológicos extremadamente conservados y que no se prestan fácilmente a un 

análisis filogenético. A niveles de la clasificación de los quelonios contemporáneos, las 

herramientas moleculares han resuelto dudas sobre la singularidad específica de la 

tortuga lora (L. kempii) con respecto a su especie hermana, la tortuga golfina (L. olivacea; 

Bowen y Karl, 1996); análisis morfológicos (Zangerl et al, 1988) y moleculares (Bowen, 

et al, 1993; Dutton et al, 1996) colocaron al género Lepidochelys como un grupo 

hermano de Caretta; Se determinó también la mayor cercanía evolutiva de la tortuga 

carey (E. imbricata), con hábitos espongívoros, y la subfamilia Carettini (que incluye el 

género Caretta) de hábitos carnívoros (Bowen et al, 1993).  

 Las técnicas moleculares han sido útiles también en la documentación de casos de 

hibridación entre tortugas marinas. Un ejemplo de esto es el caso de cuatro nidos en 

Brasil, que originalmente se pensó eran de tortugas verdes y mostraron perfiles de 

restricción de ADNmt procedente de caguama (Lara-Ruiz et al, 2006). Todos los 

individuos fueron sometidos a pruebas de ADNn y revelaron patrones característicos de 

ambas especies. La combinación de evidencia proviniendo de ADNmt y ADNn indicó 

que las crías eran la primera generación de híbridos provenientes de una hembra caguama 

y un macho verde. Otros casos de híbridos se han reportado como avistamientos. Las 

herramientas moleculares permiten también la confirmación de hibridación entre especies 

(inclusive entre diferentes géneros) de tortugas marinas; Caretta con Chelonia; Caretta 

con Eretmochelys y Lepidochelys con Caretta (Bowen y Karl, 1996). 

 La tendencia de las hembras hacia la filopatría es otro de los aspectos que se han 

elucidado mediante el uso de marcadores moleculares. En términos genéticos, este 

fenómeno es reconocible por medio de diferencias genéticas entre colonias que anidan en 
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diferentes playas. Estudios de genética en la tortuga verde (Encalada et al, 1996), en la 

tortuga carey (Bass et al, 1996) y en la caguama (Bowen et al, 1994) han demostrado que 

todas estas especies exhiben esta subdivisión genética entre colonias y confirman una 

marcada tendencia hacia el comportamiento de filopatría.  

 Una aplicación de las técnicas moleculares para el estudio de tortugas marinas es 

el análisis de la composición de las poblaciones en áreas de convergencia como sitios de 

alimentación o rutas migratorias (Broderick y Moritz, 1996; Bowen et al, 1995; Bowen et 

al, 1996). Por ejemplo, se pudo demostrar que de las 1,000 tortugas caguamas que al año 

son capturadas incidentalmente en el Pacífico del Norte, un 95% nace en playas 

japonesas y el resto en playas australianas (Bowen et al, 1995). Todas convergen para su 

desarrollo juvenil en la zona de alimentación localizada en aguas costeras de Baja 

California, México. Así, la jurisdicción sobre su conservación es compleja, ya que 

compete a varios países que comparten la población en diferentes fases de su ciclo vital. 

También se determinó la relación entre colonias anidadoras y sus áreas de alimentación 

mediante análisis de ADN; se ha demostrado (Roberts et al, 2005) una contribución 

genética significativa de la población anidadora de Carolina del Norte, EUA, sobre los 

agregados de tortugas caguamas en áreas de alimentación colombianas, permitiendo así 

destacar la importancia del cuidado de las playas de anidación para el correcto manejo de 

la especie. La salud genética de la tortuga lora en Tamaulipas se evaluó comparando las 

heterocigocidades observadas a partir de cuatro loci microsatélites, con aquellas 

encontradas para tortuga golfina en Costa Rica (Kichler, 1996). Sus resultados indican un 

número comparable de alelos por loci para ambas poblaciones. La tortuga lora presentó 

mayores niveles de heterocigocidad que los mostrados por las tortugas golfinas, por lo 

que se atribuyó una mayor diversidad genética a la tortuga lora. Estos resultados, sin 

embargo, no son concluyentes para una diferenciación porque la distribución geográfica 

de la tortuga golfina es más extensa que la de la tortuga lora, por lo que las muestras 

tomadas en una localidad no representan la variabilidad genética de toda la especie. 

 Quizás las herramientas genéticas más poderosas para el manejo de las tortugas 

marinas son precisamente aquellas que pueden identificar poblaciones reproductoras 

particulares, encontradas en una o en el conjunto de playas de anidación y sus hábitats de 
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alimentación correspondientes. La resolución de poblaciones en tortugas marinas se ve 

entorpecida por las extensas migraciones que efectúan la mayoría de las especies tanto en 

sus etapas juveniles como en la de adultos reproductores, durante las cuales ocurren 

encuentros no específicos entre hembras y machos provenientes de distintas playas. Estas 

migraciones son el punto crítico que resalta la necesidad de identificar la distribución 

geográfica de los hábitats de alimentación que sostienen a una población reproductora 

específica y, recíprocamente, evaluar proporciones de diferentes poblaciones 

reproductoras presentes en un área de alimentación o playa de anidación en particular 

(FitzSimmons et al, 2000). El ADNmt mostró ser particularmente efectivo para detectar 

la estructura poblacional en las tortugas marinas. El poder de resolución del ADNmt se 

encuentra condicionado a la metodología empleada; varios estudios describen una 

discriminación incrementada de poblaciones por el uso de la región “control” del mismo. 

Esta región evoluciona más rápidamente que el genoma completo. Por esta razón, la 

región “control” se reconoce como el segmento de ADNmt de elección para los estudios 

en playas de anidación. La conclusión general de estos estudios es que típicamente las 

tortugas hembras retornan a su región de origen para reproducirse (filopatría) pero esas 

poblaciones reproductoras pueden abarcar varios hábitats conectados a las playas de 

anidación, distanciados entre sí hasta 100-400 km (Norman, 1996; Bowen y Avise, 

1995). El ADNmt se transmite por vía materna, significando con esto que las crías del 

sexo masculino heredan el ADNmt de su madre pero no lo transfieren a las generaciones 

subsecuentes. En muchas circunstancias, los marcadores heredados por las hembras 

ofrecen una ventaja distinta porque proporcionan las perspectivas sobre las conductas 

reproductoras de las hembras que son de importancia suprema para la supervivencia de la 

especie (Bowen y Avise, 1995). Por otro lado, el ADNmt no permite ver el escenario 

completo, y puede puntualizar una interpretación engañosa de aislamiento entre las 

poblaciones si hay alguna forma de flujo genético a través de los machos. Por esta razón, 

los estudios de la variación de ADNn son muy deseables para complementar los análisis 

del ADNmt y para proporcionar una explicación más completa de la estructura genética 

de la población (FitzSimmons et al, 2000). Los estudios de poblaciones de ADNn 

típicamente usan segmentos del genoma que no codifican para productos de proteínas 

específicas. Estas regiones no-codificadoras acumulan las mutaciones más rápidamente 
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que las regiones que codifican para la producción de proteínas, y por eso proporcionan 

una gran sensibilidad. Los segmentos de ADNn que son apropiados para los estudios de 

tortugas marinas, incluyen minisatélites (Peare y Parker, 1996), y microsatélites 

(FitzSimmons et al, 1998). Las técnicas para minisatélites y microsatélites, conocidas 

popularmente como huellas de identificación individual del ADN, también se han usado 

para evaluar la genealogía y la posibilidad de paternidad múltiple en las nidadas de 

diferentes especies de tortugas marinas (FitzSimmons, 1998).  

 

2.1 Marcadores moleculares microsatélites 

Los microsatélites consisten en secuencias cortas repetidas en tandem (SRTs, por 

sus siglas en inglés) de 2-8 pares de bases (pb), los cuales pueden ser muy abundantes y 

comprender arreglos cortos de 20 a 100 pb a lo largo de todo el genoma. Entre las 

principales características que hacen que los marcadores microsatélites sean de gran 

utilidad en el estudio de genotipificación es que son abundantes en todos los genomas 

eucariotas, y que se encuentran distribuidos de manera regular a lo largo del genoma en 

regiones no codificantes o intergénicas. Además, son codominantes y segregan de manera 

mendeliana, es decir, cada individuo presenta un patrón simple de dos secuencias; una 

heredada del padre y otra de la madre. Los microsatélites son de especial utilidad debido 

a que poseen un elevado grado de variabilidad entre poblaciones (Goldstein y Schlotterer, 

2000). La arquitectura de los microsatélites permite su fácil análisis mediante PCR ya que 

las secuencias no repetitivas flanqueantes permiten diseñar iniciadores específicos para 

cada locus y el tamaño del fragmento amplificado indicará el número de veces que se 

repite la secuencia conocida.  

2.2 Interpretación de la diversidad genética en tortugas marinas 

 Existen diversos estudios donde pueden compararse los resultados obtenidos 

mediante distintas técnicas moleculares. Un ejemplo, es el trabajo (FitzSimmons et al, 

1997) donde se compara la eficiencia de los microsatélites y los RFLPs en tortugas 

marinas de Australia. En el mismo estudio se comparó la estructura obtenida en los 

marcadores de ADNn con regiones “control” de ADNmt previamente analizadas; 

concluyendo que los microsatélites aportaban mayor resolución para identificar 
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diferencias genéticas en pares de bases entre regiones genómicas. El mismo grupo evaluó 

la conservación de loci de microsatélites en tres especies de tortugas marinas y una de 

agua dulce Tracemys scripta. Se encontraron loci homólogos para todos los ejemplares, 

indicando una conservación de las secuencias flanqueantes a los microsatélites entre 

especies que han divergido a lo largo de 300 años de evolución. Las técnicas moleculares 

permitieron también nuevas clasificaciones para las tortugas marinas (Dutton et al, 1996), 

un ejemplo lo constituye aquella basada en estudios de secuencias del fragmento ND4 de 

la Leucina unida a ARN de transferencia (Leucina-ARNt) y regiones “control” del 

ADNmt. En los resultados de este trabajo se observó que el fragmento ND4-Leu ARNt 

está más conservado que el fragmento de la región “control” ADNmt, representando así 

una técnica menos eficiente en el estudio de la diversidad en una población y a partir de 

esta información se recomienda que la filogenia se lleve a cabo conjuntando los 

resultados obtenidos por diversas técnicas moleculares para contar con información más 

robusta. Los rangos de flujo genético encontrados por estos dos últimos grupos de 

investigación fueron generalmente más altos para ADNn que para ADNmt. Los niveles 

de flujo genético entre poblaciones también pueden evaluarse por medio de marcadores 

moleculares y, en casos donde se comparan los resultados de diferenciación en loci 

nucleares con los de loci mitocondriales, es posible distinguir el flujo génico mediado por 

las hembras de aquel dado por los machos. Para este caso, se encontró que mientras que 

las líneas maternas de las colonias reproductoras de la Isla Ascensión y de Surinam son 

distinguibles genéticamente, existe un reconocible flujo génico que afecta la composición 

de loci nucleares, sugiriendo un intercambio genético propiciado por el comportamiento 

promiscuo de machos, indistintamente de su colonia origen, sobre hembras “fieles” a sus 

sitios de anidación (Karl et al, 1992). Este hallazgo hace importante recalcar que, a pesar 

de que las hembras presenten una marcada filopatría y una identidad genética propia de 

cada colonia anidadora, las crías pudieran presentar un perfil genético engañoso, debido a 

la aportación de machos de distintas colonias, afirmado por la costumbre poliándrica de 

las hembras. Los marcadores microsatélites se han usado para estudiar a la tortuga lora 

con anterioridad. Entre los loci utilizados se encuentran Cc17, Cm72, Cm84 y Ei8 

(Stephens, 2003). Sin embargo, la gran mayoría están diseñados para amplificar ADN de 

otras especies (FitzSimmons, 1998). 
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 En la interpretación de la distribución de la variación genética, por lo general se 

usa el análisis de una sola vía. Si se observa una divergencia significativa entre las 

poblaciones anidadoras, entonces podemos inferir que el flujo de genes es bajo y que las 

cohortes de anidación constituyen poblaciones reproductoras aisladas. Sin embargo, si las 

frecuencias de los genotipos no son significativamente diferentes entre dos áreas de 

anidación, entonces no podemos estar seguros que estos sitios de muestreo están unidos 

en una sola población reproductora distribuida al azar. Sin embargo, estas aseveraciones 

podrían ser equivocadas por un par de razones. Primero, podría ser que a la prueba le 

faltó poder estadístico debido al pequeño tamaño de la muestra o del número o calidad de 

marcadores usados (Baverstock y Moritz, 1996). Segundo, podría ser que las poblaciones 

sólo han divergido recientemente y las diferencias genéticas todavía no se han compilado. 

Además, recordando la tendencia poliándrica de las hembras, el flujo interpoblacional 

mediado por los machos promiscuos pudiera sesgar el hallazgo de diferencias genéticas. 

Consecuentemente, las colonias reproductoras que son genéticamente homogéneas, 

todavía podrían tener la capacidad de ser demográficamente independientes 

(FitzSimmons et al, 2000).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 La conservación de las especies en peligro es una responsabilidad compartida del 

ser humano. México tiene la fortuna de ser un país rico en biodiversidad y con ello la 

obligación de atender a las especies únicas que posee. La tortuga lora (Lepidochelys 

kempii) depende casi por completo del manejo adecuado de las zonas de anidación en 

Tamaulipas, ya que si éstas sufrieran algún daño irreparable, podría significar la extinción 

de la especie. Debido a la dramática disminución en el número de hembras anidadoras de 

tortuga lora ocurrida en la década de los 80´s, es posible que sus poblaciones 

experimenten una pérdida significativa de variabilidad genética. Es necesario de igual 

manera determinar si cada playa de anidación recibe hembras pertenecientes a colonias 

distintas o si todas las colonias anidadoras representan una única población de tortuga 

lora. Estos conocimientos permitirán un mejor conocimiento de la dinámica poblacional 

de la especie y dichas acciones invariablemente deberán traducirse en un beneficio para 

la especie; ya que los planes de manejo actuales están basados en la protección de los 

nidos y en la obtención de un mayor número de individuos, sin tomar en cuenta el estado 

en el cual se encuentran los mismos. Las herramientas moleculares, en particular el uso 

de marcadores microsatélites, han demostrado ser muy efectivas en estudios 

poblacionales de especies silvestres, por lo que su uso en el presente estudio permitirá 

ampliar el conocimiento actual sobre esta especie única. En cualquier caso, determinar la 

existencia de distintas colonias y conocer la diversidad genética dentro de cada una, 

permitirá establecer aquellas que son prioritarias para los esfuerzos de conservación, así 

como mejorar los planes de manejo existentes en todos los países involucrados en dicha 

conservación.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 Evaluar la diversidad genética y estimar el flujo genético entre las colonias 

anidadoras de Tortuga lora (Lepidochelys kempii) en los campamentos tortugueros de la 

costa del estado de Tamaulipas. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

1. Implementar una técnica de muestreo que permita obtener material biológico para 

análisis moleculares sin dañar especímenes de L. kempii 

2. Estandarizar una técnica optima para la extracción de ADN de L. kempii, a partir 

de diferentes tipos de tejido.  

3. Amplificar regiones de ADN nuclear mediante el uso de iniciadores específicos 

de tortugas marinas. 

4. Estimar la diversidad genética de las colonias L. kempii usando marcadores 

microsatélites.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

• 5.1 Descripción del área de trabajo 

 La costa de Tamaulipas se divide a través del litoral en campamentos establecidos 

por autoridades mexicanas y que llevan a cabo labores de protección a huevos, marcaje 

de hembras y liberación de crías (Figura 2). Se visitaron cuatro campamentos; 

Tepehuajes, Rancho Nuevo, Altamira y Miramar, en los cuales se representa 

aproximadamente el 90% de las anidaciones de la tortuga lora a nivel mundial.  

Figura 2. Ubicación de la zona de anidación de la tortuga lora (Lepidochelys kempii) en 
Tamaulipas y los campamentos de protección a tortugas marinas localizados en la costa; 1 

Tepehuajes, 2 Rancho Nuevo, 3 Altamira y 4 Miramar. Modificado de Shaver et al, (2005). 
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• 5.2 Obtención de material biológico 

 La colecta de material biológico se llevó a cabo con el permiso de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la Dirección General de Vida Silvestre 

de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. La clave del documento que 

avala la presente investigación es SGPA/DGVS/04674/10 con fecha del 11 de junio de 

2010 (Apéndice C).  

 Durante junio, julio y agosto de 2010 se obtuvieron muestras de cada nido donde 

hubiera crías que no hayan completado exitosamente su desarrollo embrionario. Para el 

caso de los nidos en los que ningún huevo presentaba un desarrollo embrionario aparente 

o ninguna cría alcanzó a eclosionar, la fuente de tejido fue yema (FitzSimmons et al, 

1999). 

 Cada ejemplar representa un nido, y dado que todos fueron colectados el mismo 

día, cada nido representa a una sola hembra. Una vez obtenidos huevos y crías, estos se 

lavaron, se etiquetaron y se guardaron para su posterior procesamiento, como se describe 

a continuación. 

 De las crías muertas se cortaron las aletas traseras haciendo uso de un bisturí 

estéril. Adicionalmente, cuando el tiempo lo permitió, se colectó músculo del cuello de 

las crías. El tejido obtenido a partir de crías (aleta y músculo) fue cortado en pedazos de 

aproximadamente 2 cm2 y preservado en etanol al 70%. Los huevos de los que se obtuvo 

yema fueron cortaron con un bisturí y se obtuvo una porción de vitelo de 

aproximadamente 20 g. Para el caso de los nidos donde fueron observadas crías con 

malformaciones, se preservó adicionalmente el ejemplar completo. Los tubos con las 

muestras fueron dejados a disposición de las autoridades de cada campamento y 

aproximadamente cuatro meses después enviadas al Centro de Biotecnología Genómica 

del IPN en Reynosa, Tamaulipas, para su re etiquetado y procesamiento. Se obtuvo de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) información sobre la 

anidación de las hembras como zona de la playa donde los huevos fueron puestos, la hora 

de la anidación, de la colecta y de la resiembra de los nidos, el número de huevos 
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colectados, así como observaciones del personal que manejó a las hembras, los nidos y 

las crías.  

• 5.3 Extracción de ADN 

 Antes de llevar a cabo el protocolo de extracción, las muestras preservadas en 

alcohol al 70% fueron secadas a temperatura ambiente para permitir que el alcohol se 

evaporara. Una vez secas, las muestras se pesaron. Se colocaron 20 mg de tejido en tubos 

Eppendorf de 1.5mL. Las extracciones se llevaron a cabo usando el estuche comercial 

Wizard Genomic® de Promega®. Según el protocolo indicado, inicialmente a cada tubo 

se agregaron 600 µL de solución de lisis. Se incubó la muestra por 30 minutos a una 

temperatura de 65°C con agitación de 600rpm. A pesar de que el protocolo del fabricante 

no lo especificaba, después de la primera incubación se decidió agregar un paso de 

digestión con 3 µL de proteinasa K hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

Posteriormente se agregaron 3 µL de RNAsa y los tubos fueron mezclados por inversión e 

incubados por 30 minutos a 37°C con una agitación de 300 rpm. Una vez que las 

muestras se encontraban a temperatura ambiente, se agregaron 200 µL de solución de 

precipitación de proteínas y se agitaron al vortex por 20 segundos, y se incubaron en 

hielo por 5 minutos. El siguiente paso fue centrifugar por 6 minutos a 14,000 rpm. Se 

recuperó el sobrenadante y se pasó a un nuevo tubo que contenía 600 µL de isopropanol. 

Los tubos fueron agitados por inversión suavemente hasta ver un precipitado blanco. Una 

vez hecho esto, se procedió a centrifugar 2 minutos a 14,000 rpm para precipitar el 

material. Se decantó el sobrenadante y el sedimento fue lavado con etanol al 70% a 

temperatura ambiente, agitando por inversión. Se aplicó otro ciclo de centrifugado por 2 

minutos y se decantó el sobrenadante. Los tubos se invirtieron sobre papel absorbente por 

alrededor de 15 minutos hasta que dejó de observarse rastro de etanol en las paredes del 

tubo. El sedimento se rehidrató en 25 µL de la solución de rehidratación incluída en el 

estuche comercial y las muestras fueron incubadas a 65°C por una hora.  Los resultados 

de las extracciones fueron visualizados en gel de agarosa al 1.5% utilizando Sybr Gold® 

como acarreador y se llevaron a cabo electroforesis a 80 volts por aproximadamente 45 

minutos.   
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 Los tres tipos de tejido obtenidos se procesaron de manera distinta de acuerdo a su 

reacción ante los métodos de extracción de ADN. 

• 5.4 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 Después de la generación del banco de ADN, las muestras seleccionadas fueron 

sometidas a amplificación por PCR. Las amplificaciones fueron llevadas a cabo usando 

iniciadores específicos para tortugas marinas (Tabla 1). 

 

Locus Dirección Secuencia Rango alélico Repetición 

Cc141* Sentido 5`CAGCAGGCTGTCAGTTCTCCA3´ 

5`TAGTACGTCTGGCCTGACTTTC3´ 

180 – 210 CA 

Reverso 

Cm72* Sentido 5`CTATAAGGAGAAAGCGTTAAGACA3´ 

5`CCAAATTAGGATTACACAGCCAAC3´ 

230 – 300 CA 

Reverso 

Cm84* Sentido 5`TGTTTTGACATTAGTCCAGGATTG3´ 

5`ATTGTTATAGCCTATTGTTCAGGA3´ 

310 – 370 CA 

Reverso 

Ei8* Sentido 5`ATATGATTAGGCAAGGCTCTCAAC3´ 

5`AATCTTGAGATTGGCTTAGAAATC3´ 

170 – 250 CA 

Reverso 

Cc117* Sentido 5`TCTTTAACGTATCTCCTGTAGCTC3´ 

5`CAGTAGTGTCAGTTCATTGTTTCA3´ 

210 – 270 CA 

Reverso 

 

 El protocolo de amplificación usado para todos los marcadores fue el siguiente: 

un ciclo de desnaturalización inicial de 2.5 minutos a 95°C; 36 ciclos comprendiendo una 

etapa de desnaturalización de 95°C por 45 segundos, una de alineamiento a 55°C por 1 

minuto y otra de 72°C de extensión por 1 minuto, seguidos de 5 minutos de extensión 

final a 72°C (Tabla 2). 

 

Temperatura Duración Ciclos 
95°C 2.5 min 1 
95°C 45 sec 

36 55°C 1 min 
72°C 1 min 
72°C 5 min 1 

 

Tabla 1. Iniciadores usados para amplificar las regiones de microsatélites (FitzSimmons et al 1999). 

Tabla 2. Perfiles térmicos usados para la amplificación mediante PCR de los 
cinco marcadores  

*FitzSimmons et al 1999 
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 Las amplificaciones se llevaron a cabo en un volumen final de 25 μL, utilizando 1 

μL de cada iniciador (Tabla 1) a una concentración de 10 μM; 2.5 μL de regulador 10X; 

0.75 μL de MgCl2 a 50 mM; 0.20 μL de dNTPs a 10mM; 0.2 0μL de taq polimerasa 

Promega® 5 U/μL; 1 μL de ADN y 18.35 μL de agua MiliQ estéril. Se incluyeron como 

testigos positivos (muestras que amplificaron en los primeros intentos) y negativos en 

todas las amplificaciones. Los productos de PCR fueron cargados en geles de agarosa al 

2% (regulador TA), teñidos con Sybr Gold 100X, mediante electroforesis a 100 volts 

durante 30 min y visualizados en el fotodocumentador Kodak Gel Logic 112. Molecular 

software 5.0.1.2.7, Estados Unidos. 

• 5.5 Marcadores Microsatélites 

 Una vez que se tuvieron las amplificaciones exitosas, se procedió a la realización 

de pruebas de purificación y dilución antes de pasar las muestras por electroforesis de 

capilaridad. Las muestras deben purificarse y diluirse para su procesamiento en el ABI 

PRISM 7700 . Para este efecto, cada 3μL de muestra fueron purificados con el estuche 

comercial Big Dye® (15 μL de Sam® y 3.3 μL de X-Terminator®) de Applied 

Biosystems. Para optimizar el uso del las muestras, se probaron diluciones de ADN con 

agua desde 1:1 hasta 1:20. Los iniciadores usados para la amplificación de las regiones 

microsatélites contenían diferentes marcas fluorescentes (Tabla 3). Cada muestra fue 

cargada por separado, conteniendo solamente un locus por tubo y se cargaron todos los 

loci en conjunto para probar la visualización vinculada en los electroferogramas. Todas 

las muestras se ajustaron a un volumen final de 20 μL, cada tubo conteniendo 1μL de 

ADN y 19 μL de formamida. Se utilizó el equipo secuenciador ABI PRISM 3130 

(Applied Biosystems, Estados Unidos). Antes de ser cargadas, las muestras se 

desnaturalizaron mediante la exposición a una temperatura de 95°C por 5 minutos.  

 

Locus  Marca fluorescente 

Cm72F 6FAM 

Cc141R VIC 

Cc117F NED 

 

Tabla 3. Marcas fluorescentes usadas para los cebadores.   

Los loci Cm84 y Ei8 no fueron marcados para su uso en el secuenciador ABI. 
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 Los electroferogramas obtenidos del secuenciador fueron analizados utilizando el 

software Peak Scanner® (Applied Biosystems, EEUUA) y a partir de los 

electroferogramas se construyó una base datos con los tamaños alélicos de los fragmentos 

amplificados para cada locus, asignando los alelos correspondientes (Apéndice A). 

 

• 5.6 Análisis estadístico 

 Una vez conformada la base de datos de genotipos de acuerdo al sitio de muestro, 

los datos fueron procesados usando los programas estadísticos CERVUS (Kalinowski et 

al, 2007) para obtener las frecuencias alélicas, el análisis de los microsatélites y la 

probabilidad de no exclusión (identidad) y GENEPOP (Rousset, 2008) para estimar el 

valor de FST para evaluar la proporción de diversidad genética debida a la diferencia en 

las frecuencias alélicas entre poblaciones y el valor FIS, que permite medir la desviación 

de las frecuencias genotípicas del equilibrio de Hardy-Weinberg, así como el número de 

migrantes (Nm) y diferenciación génica entre las colonias analizadas. Por otro lado, 

GENETIX (Belkhir et al, 2004) para estimar la estructura genética y Análisis de Varianza 

Molecular (AMOVA). 
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6. RESULTADOS 

 

• 6.1 Obtención de material biológico 

 Se colectaron un total de 262 muestras de las cuatro localidades; la mayoría 

consistió, según lo planeado, en aletas posteriores de crías muertas, sin embargo, para 

aquellos casos en que no las hubo disponibles, se obtuvieron embriones en desarrollo, 

vitelo del mismo o huevo. Para los casos posibles, al observarse malformaciones se 

colectó el espécimen completo (Tabla 4).  

 

Localidad Muestras 

Aleta 

Muestras embrión, huevo 

o vitelo* 

Crías completas 

deformes 

Total 

RanchoNuevo 181 2 5 188 

Altamira 21 4 4 29 

Miramar 18 6  24 

Tepehuajes 14 7  21 

Total 262 

 

 

• 6.2 Extracción de ADN 

 Se obtuvieron 93 extracciones con ADN de calidad a partir de los distintos tipos 

de tejido. Para el resto de las muestras o el tejido fue insuficiente para continuar 

intentando extracciones o el ADN obtenido a partir de ellas no producía productos 

específicos de amplificación. Adicionalmente, las electroforesis evidenciaban una 

aparente degradación del ADN (Figura 3). 

 

Tabla 4. Total de muestras colectadas por localidad 

*Cada muestra de aleta representa un nido. En ocho casos, se tomaron muestras de vitelo por duplicado. 
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 Adicionalmente, para descartar que la calidad del material biológico dependiera 

del tratamiento recibido en cada campamento, se compararon los resultados de las 

extracciones de distintas localidades. Los resultados no evidenciaban una diferencia entre 

las extracciones de muestras provenientes de distintos campamentos. 

 

• 6.3 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 Tres de los cinco loci usados amplificaron productos específicos. Cc141 y Cm72 

fueron utilizados para el análisis a partir de las amplificaciones exitosas (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 No pudo obtenerse ninguna amplificación al usar los iniciadores correspondientes 

a los loci Cm84 y Ei8 (Figura 5).  

Figura 3. Imágenes de las extracciones de ADN. Las muestras 36 a 39 provienen de Altamira, 40 y 41 
de Tepehuajes y 73 en adelante a Rancho Nuevo. 9v y 10v son muestras de vitelo provenientes de 
Altamira.  

100 pb 

Cm84 Ei8 

36     37     38    39    40     41    9V   10V 73  74    77   79   85   86   88   90   91   92   98   99  

1500 pb 

1000 pb 

500 pb 

200 pb 

100 pb 

Figura 4. Resultado de las amplificaciones para Cm72 (izquierda) y Cc141 (derecha). Se muestra 
el marcador de peso molecular a la izquierda y los controles positivos y negativos. Se observan las 

bandas esperadas entre los 100 y 200 pares de bases. 

-    +  

Cm72  Cc141  
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• 6.4 Estimación de la diversidad genética a partir del análisis estadístico de los 

marcadores moleculares microsatélites 

 Los electroferogramas obtenidos del secuenciador fueron analizados utilizando el 

software Peak Scanner® (Applied Biosystems, Estados Unidos) y a partir de los 

electroferogramas se construyó una base datos (Apéndice A) con los tamaños de los 

fragmentos amplificados para cada locus, asignando los alelos correspondientes (Figura 

6). Al final se obtuvieron los datos de 57 muestras que coincidieron en dos loci para su 

análisis estadístico. 

 

 

MW    132    137      140      +        132    137      140      + 

Cm84 Ei8 

1500 pb 

1000 pb 

100 pb 

Figura 5. Resultado de las amplificaciones para Cm84 (izquierda) y Ei8 (derecha). No hay bandas 
en los tamaños esperados (170-370pb). Los controles positivos mostrados en la imagen corresponden a 

pruebas con Cm72, para descartar errores del termociclador o los reactivos. 

Figura 6. Electroferograma para el análisis de los microsatélites y la asignación de alelos. Se 
ilustran los resultados para la muestra 27. En verde el locus Cc141y en azul el Cm72. La muestra 27 
resultó ser un heterocigoto para ambos con repeticiones de CA en longitudes de 190, 200, 226 y 240pb, 
respectivamente 
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o 6.4.1 Informatividad de los marcadores moleculares microsatélites. 

           Se obtuvieron datos de 57 individuos analizados con 2 microsatélites. Los 

marcadores utilizados se consideran informativos. El número medio de alelos observados 

fue de 7.5. La probabilidad de no exclusión combinada (identidad) fue de 0.016 (Tabla 

5). 

 

 

Número de individuos 57 
Número de Loci 2 

Número medio de alelos por locus 7.5 
Probabilidad de no exclusión 

combinada (identidad) 0.01660 

 

 

o 6.4.2 Diversidad genética de las colonias anidadoras 

 Cada locus fue analizado en función al número de alelos que presentó para cada 

población y la frecuencia en la que lo hicieron (Tablas 6 y 7). Para el locus Cm72 el alelo 

más común se presentó 58 veces y corresponde a 226 pb. Para el locus Cc141 el alelo con 

mayor distribución fue el de 192pb en 42 individuos. De igual manera, para el locus 

Cm72 el número efectivo de alelos es 2.95 y para Cc141 es de 3.92. 

 

Locus Cm 72 
Alelos Cantidad Heterocigotos Homocigotos Frecuencia 

200 3 1 1 0.0263 
214 4 4 0 0.0351 
226 58 34 12 0.5088 
228 2 2 0 0.0175 
230 2 0 1 0.0175 
234 2 2 0 0.0175 
238 4 4 0 0.0351 
240 30 30 0 0.2632 
242 9 9 0 0.0789 

 

 

Tabla 5. Resultados condensados del análisis estadístico  

Tabla 6. Distribución de alelos observados de Cm72 en las colonias anidadoras. 
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Locus Cc141 
Alelos Cantidad Heterocigotos Homocigotos Frecuencia 

190 5 5 0 0.0439 
192 42 34 4 0.3684 
194 25 25 0 0.2193 
200 28 26 1 0.2456 
202 10 10 0 0.0877 
226 4 0 2 0.0351 

 

            Para ambos loci fue determinado el número de individuos homocigotos y 
heterocigotos esperados y observados. Para ningún loci se observó significancia al 
someter los datos al equilibrio de Hardy-Weinberg (Tabla 8).  

 

 

Locus Heterocigotos Homocigotos Número 
de 

alelos 

Rango 
alélico 
(pb) 

He Ho HW 
(P) 

Ae 

Cm72 43 14 9 200 - 
242 

0.6674 0.7544 0.2993* 2.95 

Cc141 50 7 6 190 - 
226 

0.7516 0.7516 0.1821* 3.92 

 

o 6.4.3 Diversidad genética por loci, por población  

  Mediante el uso de FIS se determinó el coeficiente de consanguinidad, con datos 

de cada alelo para cada población (Tabla 9).  

 

 Miramar Altamira Tepehuajes RN Sur RN Norte 

Cm72 -0.4706 -0.1342 -0.7143 0.0164 0.0330 

Cc141 -0.1364 -0.3014 0.1111 -0.3296 0.1020 

 

o 6.4.4 Diferenciación genotípica 

 Se determinaron los valores de P para cada par de poblaciones entre todos los loci 
mediante el método de Fisher (Tabla 10). 

Tabla 7. Distribución de alelos observados de Cc141 en las colonias anidadoras. 

Tabla 8.Rango alélico, heterocigocidad esperada y observada y equilibrio Hardy-Weinberg para los loci 
Cm72 y Cc141 en las colonias anidadoras. 

Tabla 9. Coeficiente de consanguinidad (FIS) para cada alelo y cada población  

*p < 0.05 
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 Miramar Altamira Tepehuajes RN Sur RN Norte 
Miramar 

 

0.775156 0.536549 0.857523 0.805132 
Altamira 1.78538  0.14409 0.221688 0.119718 

Tepehuajes 3.12854 6.848936  0.668358 0.171322 
RN Sur 1.322639 5.712306 2.368331  0.094752 

RN Norte 1.620341 7.324164 6.398153 7.914722  
 

 

 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Componentes de 
varianza 

Porcentaje de 
variación 

Entre 
poblaciones 

2.477 -0.00429 -0.6053 

Dentro de cada 
población 

77.699 0.71283 100.60 

Total 80.175 0.70854  
 

También se compararon las poblaciones por el método de distancia FST (Tabla 2).  

  

 Miramar Altamira Tepehuajes RN Sur RN Norte 
Miramar 0.00000     
Altamira -0.02728 0.00000    

Tepehuajes -0.0113 -0.00617 0.00000   
RN Sur -0.03419 0.00095 -0.00569 0.00000  

RN Norte -0.01296 0.00526 -0.00328 -0.00165 0.00000 
RN abrevia la localidad Rancho Nuevo.  

 

o 6.4.5 Número de migrantes 

 Fueron obtenidos con GENEPOP los valores de P (método de Fisher) para cada 

locus en cada una de las localidades (Tablas 13 y 14) para la prueba de número de 

migrantes. El número de migrantes después de la corrección es 1.09.  

 

Tabla 10. Diferenciación génica mediante método de Fisher. Valores de P y Chi2 para cada par de 
poblaciones.  

Tabla 12. Distancias obtenidas mediante FST.  

Los valores sobre la línea representan P y los valores bajo la diagonal representan Chi2 . RN abrevia la localidad 
Rancho Nuevo.  

 

Tabla 11. Resultados del análisis de varianza molecular obtenidos con GENETIX. 
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Locus Cm72 
Población Valor de P 
Miramar 0.6306 
Altamira 0.6697 

Tepehuajes 0.0928 
RN Sur 0.1889 

RN Norte 0.3718 
• Probabilidad (Método de Fisher): 0.2993 

 

 

Locus Cc141 
Población Valor de P 
Miramar 0.6374 
Altamira 0.4208 

Tepehuajes 0.1328 
RN Sur 0.1849 

RN Norte 0.1527 
• Probabilidad (Método de Fisher): 0.1821 

  

Tabla 13. Valores de P (método de Fisher) del locus Cm72 para cada colonia anidadora 

 

Tabla 14. Valores de P (método de Fisher) del locus Cc141 para cada colonia anidadora 
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7. DISCUSIÓN 

 

 Este estudio se basó en la colecta de tres diferentes tipos de tejido para la 

obtención de ADN ( vitelo, músculo de cuello y aleta). Este tipo de tejido fue reportado 

con anterioridad como fuente viable para obtener ADN de calidad (Kichler et al 1999 y 

Stephens 2003). 

 Para obtener muestras sanguíneas de las hembras se necesita capacitar al personal 

de los campamentos con el fin de que las hembras no sufran daños. Esta capacitación 

requiere de una inversión de tiempo que es limitante de acuerdo a las actividades llevadas 

a cabo en cada campamento. Una desventaja adicional es que la tortuga lora desova de 

manera sincronizada y masiva y estos fenómenos no son predecibles (Jiménez-Quiroz, et 

al, 2003), por tanto, cuando éstos ocurren, el personal de campo se dedica por completo 

al marcaje de las hembras y el resguardo de los huevos. Por tanto, el personal, aún 

cuando esté capacitado, difícilmente obtendrá muestras de sangre.  

 Por otro lado, la sangre proveniente de las crías requiere de igual manera la labor 

de personal calificado. Si se toma en cuenta que por cada hembra de desovó se tienen 

aproximadamente 70 crías para cuidar, el tiempo y el personal continúan siendo un factor 

limitante. Las crías, sin embargo, proveen una ventaja en comparación con las hembras; 

una vez que se tienen huevos en custodia, es posible anticipar la fecha en que las crías 

eclosionaran y, por tanto, calendarizar la colecta de manera más efectiva.  

 De la mayor parte de los nidos queda un porcentaje de huevos sin desarrollo 

embrionario aparente y otro tanto de crías que eclosionaron pero no sobrevivieron hasta 

el momento de la liberación. Este fenómeno supone una oportunidad invaluable para la 

obtención de material biológico. Las muestras fueron obtenidas según la programación de 

eclosiones, sin embargo, en algunos casos el material biológico tuvo que ser dejado bajo 

custodia de las autoridades de cada campamento por órdenes de las mismas. En estos 

casos las muestras fueron enviadas meses después para su procesamiento, sin que durante 
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la custodia hayan sido mantenidas en refrigeración o se les haya cambiado el etanol en el 

que se encontraban conservadas.  

 Otro aspecto de la colecta que vale la pena mencionar es que durante el muestreo 

hubo demoras de hasta 10 horas en la preservación de las muestras desde que era 

detectada una cría muerta hasta el momento en que las mismas eran cortadas, etiquetadas 

y preservadas, tiempo durante el cual la integridad del ADN pudo haberse comprometido 

por efectos de la actividad de las ADNasa que se liberan inmediatamente después de la 

muerte celular (Winter et al, 1998).  

 Para descartar cualquier error debido al método de extracción usado, fueron 

probados tres protocolos de extracción (Fenol-cloroformo y el estuche de extracción 

QIAmp® DNA Mini Kit de la compañía QiaGen. Uno de los primeros problemas 

observados fue que el tejido proveniente de las aletas (consistente en hueso, cartílago, 

músculo y escamas) aparentemente no se rompía después de la incubación de lisis 

celular. Para optimizar el proceso, las muestras fueron pesadas y secadas y congeladas a -

70°C un día antes. Con esta modificación, se probaron también los diferentes métodos. 

Desde las primeras visualizaciones, era evidente un exceso pero también una degradación 

del ADN. Las imágenes de las electroforesis mostraban un barrido a lo largo del gel. Las 

bandas superiores confirmaron la presencia de ADN después de una extracción exitosa, 

sin embargo el barrido podría significar que el ADN se encuentra seccionado en 

fragmentos de diferentes tamaños. La ausencia de una banda evidente no se interpretó 

como falta de ADN, sino que todas las muestras; aquellas degradadas y aquellas en las 

aparentemente no existía banda, fueron sometidas a amplificación. Ninguno de los 

métodos alternativos dio mejores resultados que el descrito en la sección de metodología. 

En este sentido, se ha reportado que el método de fenol-cloroformo es adecuado para la 

obtención de ADN a partir de muestras ricas en polisacáridos y proteínas, y ha sido 

empleado con éxito en la extracción del ADN a partir de tortugas marinas; lora 

(Stephens, 2003; Kichler et al 1999), caguama (Bowen et al, 1995) y verde (Formia et al, 

2006). El estuche comercial, por otro lado, ofrece la ventaja de realizar las extracciones 

de manera más rápida, lo cual es importante sobre todo cuando se trabaja con un gran 

número de muestras.  
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 Adicionalmente, para descartar que la calidad del material biológico dependiera 

del tratamiento recibido en cada campamento, se compararon los resultados de las 

extracciones de distintas localidades. Los resultados no evidenciaban una diferencia entre 

las extracciones de muestras provenientes de distintos campamentos, probablemente 

porque en todos los casos, las muestras pasaron varios meses sin ser procesadas, teniendo 

así las mismas posibilidades de ser degradadas (Winter et al, 2008). 

 Con respecto a las amplificaciones mediante PCR, fueron probados varios 

protocolos de amplificación en los cuales se modificaron las temperaturas y los tiempos 

para los ciclos de alineamiento con el fin de determinar bajo qué condiciones se obtenían 

amplicones de manera más efectiva. Independientemente del programa usado, los 

resultados fueron los mismos para los cinco iniciadores; aquellos que amplificaron lo 

hicieron en todas las condiciones y los que fallaron en amplificar no respondieron a la 

variación de temperaturas, tiempos o reactivos. Los sitios Cm84 y Ei8 fallaron en 

amplificar un producto específico después de repetidos intentos bajo diversas condiciones 

de tiempo, temperatura y reactivos. Aún cuando en el gel pudiera observarse una banda, 

al pasar las muestras por el secuenciador, los electroferogramas en algunos casos no 

tenían la calidad suficiente para determinar de manera confiable los tamaños alélicos, por 

lo que eran preferiblemente descartados. Los loci Cm84 y Ei8 fueron diseñados 

originalmente para tortuga verde y carey, respectivamente. Estos marcadores se reportan 

de manera constante con éxito para las especies correspondientes. Para tortuga lora 

existen muchos menos trabajos en los que se hayan utilizado (Stephens, 2003). 

 Con respecto a las diluciones hechas a partir de las muestras, no se encontraron 

diferencias en los electroferogramas; las diluciones 1:5 a 1:20 producían imágenes de 

buena calidad y, en general, las muestras con diferentes marcadores pudieron analizarse 

al ser mezcladas proporcionalmente.  

 El marcador Cc117 amplificó para varias muestras con las mismas condiciones en 

las cuales Cm72 y Cc141 amplificaron, sin embargo estas amplificaciones no 

correspondían a muestras también amplificadas por otros marcadores (Tabla 2). Esto se 

ha reportado previamente para iniciadores heterólogos probados en tortuga lora 

(Stephens, 2003) en cuyo trabajo se planteó trabajar en un principio con 8 loci, de los 



34 

cuales únicamente amplificaron 5 y uno de ellos fue descartado del análisis estadístico 

por tratarse de un microsatélite imperfecto (se encontraron nucleótidos que no 

correspondían a las repeticiones de C y A esperadas). Otro estudio llevado a cabo para 

estimar paternidad múltiple en crías de Rancho Nuevo (Kichler et al, 1999), reportó 

resultados con 3 loci, al fallar la amplificación del cuarto que se tenía previsto para las 

muestras amplificadas con el resto de los marcadores. Para el presente estudio, antes de 

comenzar el análisis estadístico, el locus Cc117 fue eliminado del estudio debido al 

reducido número de información que proveían. Este marcador, sin embargo se reportó 

como exitoso con anterioridad en trabajos con tortuga lora (Stephens, 2003), tortuga 

verde (Leet et al, 2007) y tortuga caguama (Mudsuk et al, 2004). 

 Fueron también descartadas aquellas muestras que amplificaban para menos de 3 

locus. Asimismo, una vez establecida la base de datos con los tamaños alélicos, fueron 

eliminados los alelos que solo se presentaron en una ocasión por considerarse como 

errores técnicos y en caso de ser cercanos a otros alelos con una mayor ocurrencia, 

también se ajustaron a los mismos (Apéndice A). Por lo tanto, a pesar de haber ensayado 

diversas condiciones de amplificación por PCR, el estudio se concretó con un menor 

número de individuos y loci, buscando una mayor confiabilidad en resultados. Sin 

embargo, vale la pena mencionar que para el estudio de tortugas marinas, 

específicamente de la tortuga lora, el número de marcadores microsatélites que han sido 

utilizados es de 3 (Kichler et al, 1999) y 4 (Stephens, 2003), y de 2 para determinar 

paternidad múltiple en la tortuga carey (Mudsuk et al, 2004). A pesar de que fueron 

realizadas más de 1000 reacciones de PCR, no todas ellas produjeron electroferogramas 

de buena calidad. Para el caso de los marcadores usados en el presente estudio, se asume 

que todas las regiones consisten en repeticiones de Citocina y Adenina. Debido a esto, 

aquellos picos que el electroferograma marcaba como impares, fueron ajustados al 

número par inmediato superior o inferior. 

 Aún con la disminución en el número de marcadores usados, los datos aqupi 

mostrados sugieren que el análisis de llevó a cabo con marcadores informativos 

(Probabilidad de no exclusión combinada del par de marcadores de 0.016). Los rangos 

alélicos aquí reportados (Apéndice A) coinciden con aquellos descritos con anterioridad 
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para la especie (Stephens, 2003). Sin embargo, en el trabajo citado, se detectó una 

deficiencia de heterocigotos que no se reporta en el presente (Ho 0.75 y 0.75 y He 0.66 y 

0.75 para Cm72 y Cc141 respectivamente). Stephens atribuyó esta deficiencia a una 

evidente endogamia. En mi estudio los alelos se distribuyen entre las diferentes 

localidades de manera evidentemente uniforme y nuestros resultados de consanguinidad 

mediante FIS sugieren que no existe endogamia.  

 El hecho de que no se hayan encontrado diferencias genéticas puede deberse a 

varios factores. Por principio, la cantidad de loci microsatélites utilizados en el estudio 

pudiera ser influyente. Sin embargo, podría asumirse que el uso de un mayor número de 

marcadores robustecería los resultados dados en este estudio y no contradecirlos. 

Adicionalmente, los microsatélites estudiados en el trabajo no se refieren o fueron usados 

de manera exhaustiva para la tortuga lora, estos sirvieron originalmente para las especies 

que fueron diseñados; Cc117 y Cc141 para Caretta caretta y Cm72 para Chelonia mydas 

(FitzSimmons et al, 1999). 

 En el contexto de la información genética se debe de tomar en cuenta la 

naturaleza de los marcadores usados y cotejarla con los datos que se tienen sobre la 

biología de la especie para poder tener una visión más amplia del fenómeno estudiado. 

Por ejemplo, las marcas de recaptura permiten concluir que las tortugas no anidan en 

años consecutivos (Jiménez-Quiroz et al, 2003), lo que explicaría encontrar diferencias 

en los perfiles genéticos de hembras estudiadas en dos años distintos. De igual manera los 

datos genéticos dan luz sobre conductas difíciles de observar, por ejemplo el hecho de 

encontrar diferentes perfiles genéticos entre las crías de un mismo nido, permite inferir 

que las hembras se aparean con más de un macho (FitzSimmons, 1998) e inclusive 

permitirían mediante pruebas de paternidad, rastrear a los machos y el origen de los 

mismos. De este modo, es necesario recapitular en la tendencia filopátrica de las tortugas 

marinas, bajo la cual machos y hembras vuelven a sus playas natales para reproducirse.  

 En tortugas marinas se demostró filopatría para todas las especies (Lee et al, 

2007; Bowen et al, 1998; Roberts et al, 2005; Dutton et al, 2000) pero no se ha detectado 

una subestructuración genética entre sitios de anidación geográficamente cercanos. Por 

ejemplo una importante población de tortuga golfina fue estudiada con ADNmt (Shanker 
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et al, 2004) en la costa Este de India. Entre sus resultados reportaron haber encontrado 

haplotipos característicos de esa población y ausentes en el resto del mundo. Sin 

embargo, la comparación regional no mostró diferencias entre las colonias de Orissa y las 

de Sir Lanka, separadas por unos 500 km. La ausencia de estas diferencias puede 

explicarse básicamente de dos maneras. En primer lugar, los microsatélites son regiones 

nucleares variables no codificantes, por lo que son considerados neutrales. El ADN 

nuclear es de herencia biparental, por lo que se espera que la descendencia porte 

información genética proveniente de ambos progenitores. Esto se vuelve significativo al 

recordar la costumbre de las hembras de aparearse con más de un macho, lo que dará 

origen a crías con alelos de padres provenientes de otras playas, y por tanto, haciendo 

menos evidente la diferenciación entre colonias al muestrear crías mediante ADNn.  

Idealmente, los nidos de una playa específica provendrían de una hembra y un macho que 

nacieron en la misma. Sin embargo, aunque una hembra regrese fielmente a anidar a la 

playa de donde emergió, la zona del mar en la que ocurre el apareamiento no presenta 

barreras que permitan diferenciar entre los machos nacidos en otras playas. Entonces, aún 

cuando las hembras aniden fielmente en su lugar de nacimiento, la aportación genética de 

machos de otras playas, influirá inevitablemente en la carga genética de las crías. De 

hecho, la misma trayectoria de machos y hembras hacia los sitios de anidación tiene 

influencia en este tipo de apareamiento. Investigadores en Australia (FitzSimmons et al, 

1997), encontraron que de las zonas de anidación muestreadas, la superposición de los 

haplotipos entre las hembras coincidía con aquellas que compartían zonas de 

alimentación, por lo que atribuyeron estas coincidencias a que las rutas migratorias 

contribuyen en el flujo genético entre colonias anidadoras. Este escenario podría 

extrapolarse a cualquier población de tortugas marinas, especialmente a la tortuga lora, 

cuya distribución se confina prácticamente a las costas del Golfo de México para su 

alimentación, encontrándose algunos individuos en la costa oriental de Estados Unidos. 

Las migraciones desde estas zonas de alimentación ocurren durante la temporada de 

anidación -de Abril a Julio- hacia las cercanías de Tamaulipas, donde tiene lugar la 

anidación (Márquez, 1990). Es muy probable que durante estos movimientos migratorios, 

los apareamientos ocurran de manera aleatoria entre hembras y machos nativos de 

distintas playas.  
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 El problema de diferenciar el flujo genético mediado por los machos entre 

colonias y caracterizar a las hembras según su playa de origen, puede solucionarse con el 

uso de los marcadores adecuados. De hecho, obtener las muestras de las hembras, de los 

machos o de las crías puede ofrecer más de un resultado. La manera de resolver este 

problema sería utilizar marcadores de herencia uniparental. El ADNmt de herencia 

materna, permitiría específicamente rastrear el origen de las crías con respecto a las 

hembras que anidan en distintas playas, y así establecer de manera más precisa 

diferencias entre colonias anidadoras (FitzSimmons et al, 1999). Idealmente, el análisis 

de ambos, ADNn y ADNmt, así como los análisis de restricción, proveen en conjunto 

datos que permiten un análisis estadístico más robusto.  

 Una vez que se determinó, bajo el sustento de los resultados de diferenciación 

genotípica obtenidos en el presente estudio, que el total de los individuos muestreados 

pertenecen a una sola población, se determinó el estatus de la misma. La manera de 

establecer el bienestar genético de los individuos en genética poblacional, es usando la 

prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg (Falconer y Mackay, 1991). Una población se 

encuentra en equilibrio cuando sus frecuencias génicas y genotípicas se mantienen 

constantes a través de generaciones. Estas frecuencias pueden variar bajo la influencia de 

factores como la selección, la migración, la mutación, la deriva génica y la 

consanguineidad (Guo y Thompson, 1992). Cuando el equilibrio se pierde, puede 

producirse la pérdida de alelos benéficos y la acumulación de mutaciones que limiten la 

capacidad de adaptación de las especies.  

 En el caso de los microsatélites, a pesar de ser regiones con un alto porcentaje de 

mutación, que los hace elegibles para estudios genéticos, al no codificar para ningún 

producto en específico, a pesar de los cambios acumulados, no están influenciadas por la 

selección (Aranguren-Méndez et al, 2005) La migración no es tópico que deba tomarse 

en cuenta en el estudio de la tortuga lora, puesto que prácticamente todos los individuos 

pertenecen a la misma población y es, precisamente, el flujo genético mediado por los 

machos, lo que mantiene la variabilidad genética entre las colonias, permitiendo al mismo 

tiempo que se compartan alelos entre las mismas (FitzSimmons et al, 1999). La 

consanguineidad es el factor más importante a tomarse en cuenta en el presente estudio, 

debido a la historia demográfica de la especie (Márquez et al, 2001). A pesar de que al 
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presente año las hembras anidadoras pasan de 10,000, hace apenas unas décadas el 

número no llegaba a un millar. Los esfuerzos encaminados a la protección de la especie 

se han enfocado a lo largo de quince años en lograr el mayor número de huevos 

protegidos y crías liberadas. Es obvio que el trabajo arduo resulta en un incremento 

notable en el número de hembras anidadoras que llegan en mayor cantidad año con año. 

Sin embargo, un número elevado de individuos conformando una población no significa 

necesariamente que dicha población se encuentre en el mejor estado (Jehle y Arntzen, 

2002). La gran cantidad de crías deformes observadas durante la colecta (éstas no fueron 

contabilizadas) es testimonio de que la consanguineidad debido a disminución drástica en 

el número de individuos que integran la población, pudiera tener efecto sobre la salud de 

las crías producidas (Laikre y Ryman, 1991). Los valores obtenidos mediante FIS son 

bajos, inclusive negativos (menores a 0). El valor de 1 para esta prueba significaría la 

mayor proporción posible de endogamia. De los valores aquí mostrados, el mayor 

porcentaje de endogamia es 0.11 (11% ). Estos resultados sugieren que no existe 

endogamia en las colonias muestreadas, o al menos entre los individuos muestreados.  La 

determinación de los genes que producen fenotipos aberrantes, así como de los 

cromosomas en los que están contenidos constituyen una aproximación más acertada al 

problema de las mutaciones, que si bien no son fatales en las etapas embrionarias de 

desarrollo, sí impiden la supervivencia de las crías en un ambiente de por sí altamente 

competitivo (Chen et al, 2010). 

 A pesar de estas consideraciones, los resultados de la prueba de Hardy-Weinberg 

(P›0.05) indican que la población se encuentra en equilibrio. Esto puede explicarse por un 

lado debido a la baja influencia de los factores implicados en el desequilibrio (proximidad 

a corrientes migratorias, densidad de depredación en la playa y el mar, los perfiles de las 

playas de anidación, disponibilidad de comida y reservas embrionarias) (Putman et al, 

2010), o a que simplemente los individuos que sobrevivieron al descenso demográfico, 

portaban los alelos necesarios para asegurar la supervivencia de la especie.  

 Asimismo, además de la subdivisión geográfica que se observa en las hembras 

cuando anidan, la aportación genética de los machos contribuye a que las diferentes 

colonias anidadoras compartan alelos y mantengan la diversidad. Una vez más se debe 

recapitular en la biología de la especie para explicar el escenario. Es necesario determinar 
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las causas por las cuales las hembras eligen playas específicas para anidar. Las 

diferencias de densidad entre las playas son llamativas, en tanto que las características 

físicas, climáticas y edafológicas de las mismas parecen similares. Podría ser que los 

factores que determinan la supervivencia de las crías sean decisivos en la densidad de 

anidación, ya que simplemente por selección las playas con menos depredadores o con 

mayor refugio disponible aseguraría un mayor número de crías supervivientes (Luschi et 

al, 2003) y estas, dada la filopatría, volverían fielmente a anidar en su vida adulta, 

originando nidadas que contienen su información genética y muy seguramente, la de 

machos nacidos en otras playas. Ninguno de los resultados derivados de la presente 

investigación muestra evidencia de diferenciación genotípica. Podría ser de interés, al 

analizar los valores de distancia genética obtenidos, que entre Altamira y Rancho Nuevo, 

que se encuentran distantes geográficamente, el valor obtenido es mayor. Sin embargo, 

estos valores no son significativos y no puede de ninguna manera asumirse como una 

distancia genética. Por otro lado, Miramar y Rancho Nuevo se encuentran a una mayor 

distancia geográfica y el valor obtenido mediante FST es menor al mencionado 

anteriormente. Es necesario elucidar todos estos factores y determinar la influencia que 

cada uno ejerce sobre cada aspecto de la vida de las tortugas loras. Un estudio integral 

que incluya datos de recaptura, estudios edafológicos, oceanográficos y biológicos, así 

como el muestreo de hembras, machos y crías en diferentes nichos y temporadas, 

complementado con un análisis molecular con marcadores uniparentales y biparentales, 

proporcionará observar un panorama más amplio que permitirá conjuntar todos los 

conocimientos en aseveraciones e ideas clave encaminadas a mejorar el manejo de la 

especie, estableciendo grupos o áreas prioritarias para la conservación, así como 

complementar los estudios de campo con datos que permitan rastrear individuos desde su 

origen o definir la filogenia de la especie, conocimientos que seguramente se traducirán 

en beneficios para la especie que permitan asegurar su futura supervivencia.  
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8. CONCLUSIONES 

 En el trabajo de investigación aquí presentado se reporta una alternativa para la 

obtención de material biológico a partir de crías muertas, que provee la ventaja de 

calendarizar la colecta y elimina el riesgo de lastimar a los especímenes adultos.  

 Se logró establecer un protocolo eficiente para la extracción de ADN con el 

estuche comercial Wizard Genomic® de Promega® a partir de tres diferentes tipos de 

tejido proveniente de crías muertas de tortuga lora.  

 Fueron amplificadas dos regiones de ADN nuclear mediante el uso de iniciadores 

diseñados para diferentes especies de tortugas marinas.  

 De las amplificaciones se obtuvo información suficiente para estimar la 

diversidad genética de las colonias anidadoras muestreadas. En base a la distribución 

aleatoria de los alelos (Apéndice B); se determinó que entre los individuos muestreados 

existe una adecuada diversidad genética y se concluyó que la segregación de genotipos 

no es diferente entre localidades, por lo tanto, en base a los datos aquí mostrados, se 

puede considerar a todas las localidades muestreadas como una única población, la cual 

se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg. 
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9. PERSPECTIVAS 

 

 Aún cuando sostenemos que a partir del presente trabajo de investigación se 

desprenden resultados interesantes, que pueden traducirse en mejores planes de manejo 

para la totalidad de la población, la investigación podría fortalecerse tomando medidas 

como: 

 Ampliar el número de marcadores usados para robustecer los resultados del 

análisis estadístico. 

 Incluir un mayor y más uniforme número de individuos (al menos 30 especímenes 

por localidad). Adicionalmente, obtener muestras de machos de diferentes localidades.  

 Obtener muestras de años consecutivos para tener representada a una mayor 

proporción de la población de hembras anidadoras.  

 Complementar con análisis de marcadores de herencia biparental para tener un 

panorama más amplio sobre el estado genético de la población.  

 Adición de otras especies de tortugas (Chelonya mydas y Caretta caretta) para el 

análisis comparativo de los resultados. 

  



42 

 

 

10. LITERATURA CITADA 

 

1. Aranguren-Méndez, J., Román-Bravo, R., Isea, W., Villasmil, Y. y Jordana, J. 

2005. Los microsatélites (STR´s), marcadores moleculares de ADN por 

excelencia para programas de conservación: una revisión. Arch. Latinoam. Prod. 

Anim. 13: 1-6. 

2. Baillie J. and B. Groombridge. 1996. IUCN Red list of threatened animals. World 

Conservation Union (IUCN), Gland, Switzerland.  

3. Bass A. L., Good D. A., Bjorndal K. A, Bolten A. B., y Bowen B. W. 1996. 

Testing models of female reproductive migratory behavior and population 

structure in the Caribbean hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata, with mtDNA 

sequences. Molecular Ecology 5:321-328. 

4. Baverstock P. R. y Moritz C. 1996. Project design. In: D. M. Hillis, C. Moritz, y 

B. K. Mable (Editores), Molecular Systematics, Segunda Edición. Sinauer Assoc., 

Sunderland, Massachusetts. Pp.17-27 

5. Belkhir K., Borsa P., Chikhi L., Raufaste N. y Bonhomme F. 1996-2004 

GENETIX 4.05, logiciel sous Windows TM pour la génétique des populations. 

Laboratoire Génome, Populations, Interactions, CNRS UMR 5000, Université de 

Montpellier II, Montpellier (France).  

6. Bjorndal K. A. 1995. Biology and conservation of sea turtles. Smithsonian 

Institution Press, Washington, DC. 

7. Bonhome F., Salvidio S., Lebeau A. y Pasteur G. 1987. Comparison génétique 

des tortues vertes (Chelonia mydas) des Oceans Atlantique, Indien et Pacifique. 

Genetica 74:89-94. 

8. Boulon R. 2000. Reducción de las amenazas a los huevos y crías: protección in 

situ. In: Técnicas de investigación y manejo para la conservación de las tortugas 



43 

marinas (traducción en español). Grupo especialistas en tortugas marinas 

UICN/SCE. Publicación No 4, Estados Unidos Pp. 192-198. 

9. Bowen B. W., Meylan A. B., y Avise y J. C., 1991. Evolutionary distinctiveness 

of the endangered Kemp´s ridley sea turtle. Nature 352:709-711. 

10. Bowen B. W., Meylan A. B., Ross J. P., Limpus C. J., Balazs G. H.y Avise J. C. 

1992. Global population structure and natural history of the green turtle (Chelonia 

mydas) in terms of matriarchal phylogeny. Evolution 46:865-881. 

11. Bowen B. W., Nelson W. S. y Avise J. C. 1993. A molecular phylogeny for 

marine turtles: trait mapping, rate assessment, and conservation relevance. 

Proceedings of the National Academy of Sciences USA 90: 5574-5577. 

12. Bowen B. W., Kamezaki N., Limpus C. J., Hughes G. R., Meylan A. B. y Avise J. 

C. 1994. Global phylogeography of the loggerhead turtle (Caretta caretta) as 

indicated by mitochondrial DNA haplotypes. Evolution, 48:6: 1820-1828. 

13. Bowen, B., Abreu-Grobois, F., Balazs, G., Kamezaki, N., Limpus, C. y Ferl, R. 

1995. Trans-Pacific migrations of the loggerhead turtle (Caretta caretta) 

demonstrated with mitochondrial DNA markers. Population Biology. 92: 3731-

3734. 

14. Bowen B.W. y Avise J.C. 1995. Conservation genetics of marine turtles. In: 

Avise, J.C. y J.L. Hamrick (editors) Conservation Genetics: case histories from 

nature. Chapman and Hall, New York. Pp. 190-237. 

15. Bowen B. W. y Karl S. A. 1996. Population genetics, phylogeography, and 

molecular evolution,. En: P. L. Lutz y J. Musick (Editors), The Biology of Sea 

Turtles. CRC Press, Boca Raton, Florida. Pp. 29-50. 

16. Bowen, B., Clark, A., Abreu-Grobois, F., Chaves, A., Reichart, H. y Ferl, R. 

1998. Global phylogeography of the ridley sea turtles (Lepidochelys spp.) as 

inferred from mitochondrial DNA sequences. Genetica 101: 179-189. 

17. Broderick D. y Moritz C. 1996. Hawksbill breeding and foraging populations in 

the Indo-Pacific region. In: B. W. Bowen y W. N. Witzell (Editors), Proceedings 

of the International Symposium on Sea Turtle Conservation Genetics. NOAA 

Technical Memorandum NMFS-SEFSC-396. U.S. Department of Commerce. 

Pp.119-128. 



44 

18. Carthy R. R., Foley A. M. y Matsuzawa Y. 2003 Incubation environment of 

loggerhead turtle nests: effects on hatching success and hatchling characteristics. 

In: Loggerhead sea turtles (Eds A. B. Bolten & B. E. Witherington), Washington, 

DC: Smithsonian Press. Pp. 144-153. 

19. Casas A., G. 1971. National and Regional reports: México. Progress in Programs 

of Research and Management. Paper 6. IUCN Publ. New., Paper 31: 31-36. 

20. Chen, C., Wang, C. y Cheng, I. 2010. Effects of biotic and abiotic factors on the 

oxygen content of green sea turtle nests during embryogenesis. J. Comp. Physiol. 

B. 10: 202-224. 

21. Coyne M. 2000. Population sex ratios of the Kemp’s ridley sea turtle 

(Lepidochelys kempii); problems in population modeling. Ph.D. Dissertation, 

Texas A&M University, College Station. 

22. Clarke J., Kerry K., Fowler C., Lawless R., Eberhard S. y Murphy R. 2003. Post-

fledgling and winter migration of Ade´lie penguins Pygoscelis adeliae in the 

Mawson region of East Antarctica. Mar. Ecol. Prog. Ser. 248: 267–278. 

23. Crow J. F 1986. Basic concepts in population, quantitative, and evolutionary 

genetics. W. H. Freeman and Company, San Francisco, CA. 

24. Dutton P. 1996. Methods for collection and preservation of samples for sea turtle 

genetic studies, p.17-24. En: B.W. Bowen y W. N. Witzell (Editors), Proceedings 

of the International Symposium on Sea Turtle Conservation Genetics. NOAA 

Technical Memorandum NMFS-SEFSC-396. U.S. Dept. Commerce. 

25. Dutton P. H., Davis S. K., Guerra T. M., and Owens D.W. 1996. Molecular 

phylogeny for marine turtles based on sequences of the ND4-Leucine tRNA and 

control regions of mitochondrial DNA. Molecular Phylogenetics and Evolution. 

5:511-521. 

26. Dutton, P., Bowen, B., Owens, D., Barragan, A. y Davis, S. 2000. Global 

phylogreography of the leatherback turtle (Dermochelys coriacea). 1999. Journal 

of zoology. 248: 397-409. 

27. Encalada S. E., Lahanas P. N., Bjorndal K. A., Bolten A. B., Miyamoto M. M., y 

Bowen B. W. 1996. Phylogeography and population structure of the green turtle 



45 

(Chelonia mydas) in the Atlantic Ocean and Mediterranean Sea: a mitochondrial 

DNA control region sequence assessment. Molecular Ecology 5: 473-484. 

28. F.A.O. U.N. 1996. Anuario estadístico de pesca. Capturas y desembarques de 

1965. 20: 1-39. 

29. Falconer, D. y Mackay, T. 1991. Introducción a la genética cuantitativa. Editorial 

ACRIBIA. España. Pp 5-12. 

30. Feldheim K. A., Gruber S. H. y Ashley M. V. 2002. The breeding biology of 

lemon sharks at a tropical nursery lagoon. Proc. R. Soc. Lond. B 269, 1655–1661. 

31. Felsenstein J. 2004. Documentation for PHYLIP (Phylogeny Inference Package), 

Version 3.6. Disponible en: 

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/phylip.html.  

32. FitzSimmons N. N., Moritz C., Limpus C. J., Miller J. D., Parmenter C. J. y 

Prince R. 1996. Comparative genetic structure of green, loggerhead and flat back 

populations in Australia based on variable mtDNA and nDNA regions. In: B. 

Bowen y W. Witzell (Editors.), Proceedings of the International Symposium on 

Sea Turtle Conservation Genetics. NOAA Technical Memorandum NMFS-

SEFSC-396. U. S. Department of Commerce. Pp. 25-32. 

33. FitzSimmons N. N., Moritz C., Limpus C. J., Pope L. y Prince R. 1997. 

Geographic structure of mitochondrial and nuclear gene polymorphisms in 

Australian green turtle populations and male-biased gene flow. Genetics 

147:1843-1854. 

34. FitzSimmons, N., Limpus, C., Norman, J., Goldizen, A., Miller, J. y Moritz, C. 

1997. Philopatry of male marine turtles inferred from mitochondrial DNA 

markers. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 94: 8912-8917. 

35. FitzSimmons N. 1998. Single paternity of clutches and sperm storage in the 

promiscuous green turtle (Chelonia mydas). Molecular Ecology, 7:575-584. 

36. FitzSimmons N., Mortiz C. y Bowen B. 1999. Population Identification. In: 

Eckert, K.;Bjorndal, K.; Abreu-Grobois, F. y Donelly, M (Editors). 1999 

Research and Management Techniques for the Conservation of Sea Turtles. 

IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group Publication No. 4. 



46 

37. Formia, A., Godley, B., Dontaine, J. y Bruford, M. 2006. Mitochondrial DNA 

diversity and phylogeography of endangered green turtle (Chelonia mydas) 

populations in Africa. Conservation Genetics. 7: 353-369 

38. Freedberg S., Ewert M., Ridenhour B., Neima M.y Nelson C. 2005. Nesting 

fidelity and molecular evidence for natal homing in the freshwater turtle, 

Graptemys kohnii. Proceeding of the Royal Society B. 272: 1345-1350. 

39. Futuyma D.J. 1998. Evolutionary biology, 3rd ed. Sinauer, Sunderland, MA. 

40. Goldstein, D. y Schlotterer, C. 2000. Microsatellites, Evolution and Applications. 

Oxford University Press. Pp 25-28. 

41. Guo, S. y Thompson, E. 1992. Performing the exact test of Hardy-Weinberg 

proportion for multiple alleles. Biometrics 48:361-372. 

42. Guzmán V. y Garduño M. 1998. Changes in nesting frequency of Eretmochelys 

imbricata in Campeche, Mexico, over two decades. Paper presented at the 18th 

International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Mazatlán, 

Sinaloa México. Pp. 3-7. 

43. Guzmán V. 2000. Identificación de focos rojos en el consumo de tortugas marinas 

en comunidades costeras del estado de Campeche. APFFLT CONANP/Defenders 

of Wildlife/DECOL (No publicado). 

44. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group. 1997. A Global Strategy for the 

Conservation of Marine Turtles. Gland, Switzerland: IUCN. 

45. Jiménez-Quiroz, M., Márquez-Milán, R., Díaz-Flores, J. y Leo-Peredo, A. 2003. 

Características de las arribazones de la tortuga marina lora en Rancho Nuevo 

(Tamaulipas, México). Oceánides, 18: 69-81. 

46. Jehle, R. y Arntzen, W. 2002. Review: microsatellite markers in amphibian 

conservation genetics Herpetological Journal. 12: 1-9. 

47. Joblonski P y Vepsalainen K. 1995. Conflict between sexes in the water strider, 

Gerris lacustris; a test of two hypotheses for male guarding behavior. Behavioral 

Ecology 6:388-392. 

48. Kalinowski, S., Taper, M. y Marshall, T. 2007. Revising how the computer 

program CERVUS accommodates genotyping error increases success in paternity 

assignment. Molecular Ecology 16: 1099-1006. 



47 

49. Kamel S. J. y Mrosovsky N. 2006. Deforestation: risk of sex ratio distortion in 

hawksbill sea turtles. Ecol. Appl. 16: 923–931. 

50. Karl S. A., Bowen B. W. y Avise J. C. 1992. Global population structure and 

male-mediated gene flow in the green turtle (Chelonia mydas): RFLP analyses of 

anonymous nuclear loci. Genetics 131:163-173. 

51. Kempeaners B., Verheyen G. R. y Van den Broeck M. 1992. Extra-pair paternity 

results from female preference for high-quality males in the blue tit.Nature, 

357:494-496. 

52. Kichler, K. 1996. Microsatellites and conservation genetics: genetic variability 

and mating behavior of the Kemp’s ridley sea turtle, Lepidochelys kempii. M.S. 

Thesis, Texas A&M University, College Station 

53. Kichler, K., Holder, M., Davis, S., Márquez, R. y Owens, D. 1999. Detection of 

multiple paternity in the Kemp´s ridley sea turtle with limited sampling. 

Molecular Ecology. 9: 819-830. 

54. Kichler K. y Holder M. 2007. Phylogeography and Population Genetics. En: 

Biology and conservation of ridley sea turtles. The Johns Hopkins University 

Press. Maryland. 6: 107-118. 

55. Kraemer J. E. y Bennett S. H. 1981. Utilization of posthatchling yolk in 

loggerhead sea turtles (Caretta caretta). Copeia 1981. Pp. 406–411. 

56. Laikre, L. y Ryman, N. 1991. Inbreeding depression in a captive wolf (Canis 

lupus) populations. Conservation Biology. 5: 33-40. 

57.  Lara-Ruiz, P., López, G. G., Santos, F. R., Soares, L. S. (2006). Extensive 

hybridization in hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) nesting in Brazil 

revealed by mtDNA analyses. Conserv. Genet. 7: 773-781. 

58. Lee, P.L., Luschi, P. y Hays, G.C. 2007. Detecting female precise natal philopatry 

in gree turtles using assignment methods. Molecular Ecology. 16: 61-74. 

59. Lohmann K. y Lohmann C. 1996. Orientation and open-sea navigation in sea 

turtles. The Journal of Experimental Biology. 199: 73-81. 

60. Luschi, P., Hays, G. y Papi, F. 2003. A review of long-distance movements by 

marine turtles, and the possible role of ocean currents.OIKOS. 103: 293-302. 



48 

61. Márquez M. R. 1976. Reservas naturales para la conservación de las tortugas 

marinas en México. Serie información. I.N.P. /SI, 83:1-22. 

62. Márquez, R., Sánchez, M., Ríos, D., Díaz, J., Villanueva, A. y Argüello, I. 1990. 

La tortuga lora -Lepidochelys kempii- en Rancho Nuevo, Tamaulipas. VII Cong. 

Nal. Oceangr. Ensenada, B.C., México. 

63. Márquez M. R. 1996. Las tortugas marinas y nuestro tiempo. FONDO DE 

CULTURA ECONÓMICA. Primera Edición. 

64. Márquez M.R., Burchfield P., Carrasco M.A., Jiménez C., Díaz J., Garduño M., 

Leo A., Peña J., Bravo R. y González E. 2001. Update on the Kemp’s ridley turtle 

nesting in Mexico. Marine Turtle Newsletter 92:2-4 

65. Martin T. E. 1993. Nest predation and nest sites. BioScience 43: 523–532. 

66. Meylan A. B. y Meylan, P.A. 2000. Introducción a la Evolución, Historias de 

Vida y Biología de las Tortugas Marinas. In: Eckert, K. L., K. A. Bjorndal, F. A. 

Abreu-Grobois y M. Donnelly (Editores). 2000 (Traducción al español). Técnicas 

de Investigación y Manejo para la Conservación de las Tortugas Marinas. Grupo 

Especialista en Tortugas Marinas. UICN/CSE Publicación No. 4. 

67. Moore M. y Ball M. 2002. Multiple paternity in loggerhead turtle (Caretta caretta) 

nests on Melbourne Beach, Florida: a microsatellite analysus. Molecular Ecology. 

11:281-288. 

68. Morreale S.J., Meylan A., Sadove S. y Standora E. 1992. Annual occurrence and 

winter mortality of marine turtles in New York waters. Journal of Herpetology 

26:301. 

69. Mudsuk N., Wansuk S., Somchai M. y Narongdet K. 2004. Detection of multiple 

paternity in green turtle clutches during a reproductive season at Khram Island, 

Thailand. Proc Int Symp SEASTAR2000 Bio-logging Sci. 2004:1-5. 

70. Nei M. y Saitou N. 1987. The Neighbor-joining Method: A New Method for 

Reconstructing Phylogenetic Trees. Mol. Biol. Evol. 4:406-425. 

71. Nicholas K. B., Nicholas H. B. Jr. y Deerfield D.W. II. 1997. GeneDoc: Analysis 

and Visualization of Genetic Variation, EMBNEW.NEWS 4:14 

72. Norman J. A. 1996. Conservation genetics of the green turtle Chelonia mydas. 

Ph.D. Thesis, University of Queensland, Brisbane. 



49 

73. Peare T. y Parker P. G 1996. The use of multilocus DNA fingerprinting to 

examine local genetic structure within green turtle rookeries. In: B. W. Bowen y 

W. N. Witzell (Editors), Proceedings of the International Symposium on Sea 

Turtle Conservation Genetics. NOAA Technical Memorandum NMFSSEFSC-

396. U.S. Department of Commerce. Pp.87-94. 

74. Pearse D. y Avise, J. 2000. Turtle mating systems: behavior, sperm storage, and 

genetic paternity. The American Genetic Association 92:206-211. 

75. Pilcher, N., Compiler. 2006. Proceedings of the twenty-third annual symposium 

on sea turtle biology and conservation. NOAA technical memorandum NMFS-

SEFSC-536,261 p. 

76. Putman N. H., Bane J. M. y Lohmann K. 2010. Sea turtle nesting distributions 

and oceanographic constraints on hatchling migration Proceedings of the Royal 

Society B. 

77. Raymond M. y Rousset F. 1995. GENEPOP (version 1.2): population genetics 

software for exact tests and ecumenicism. J. Heredity, 86:248-249. 

78. Reynolds J., Weir B. S., y Cockerham C. C. 1983. Estimation of the coancestry 

coefficient: basis for a short-term genetic distance. Genetics 105: 767-779. 

79. Roberts M., Anderson C., Stender B., Segars A., Whittaker D., Grady J., y 

Quattro J. 2005. Estimated contribution of Atlantic Coastal loggerhead turtle 

nesting populations to offshore feeding aggregations. Conservation Genetics 

6:133-139. 

80. Rousset, F., 2008. Genepop'007: a complete reimplementation of the Genepop 

software for Windows and Linux. Molecular Ecology. 8: 103-106. 

81. Schneider S., Roessli D., y Excoffier L. 2000. Arlequin 2.000. A software for 

population genetics data analysis. Switzerland. 

82. Shaver D., Schroeder B., Byler R., Burchfield P., Peña J., Márquez R. y Martínez 

H. 2005. Movements and Home Ranes of Adult Male Kemp´s Ridley Turtles 

(Lepidochelys kempii) in the Gulf of Mexico Investigated by Satellite Telemetry. 

Chelonian Conservation and Biology. 4:817-827. 



50 

83. Stephens S.H. 2003. Genetical analysis of the Kemp´s Ridley sea turtle 

(Lepidochelys kempii) with estimates of effective population size. Tesis de 

maestría. Texas A&M University. 

84. Tajima F. 1989. Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by 

DNA polymorphism. Genetics. 123:585–595. 

85. Thompson J., Gibson T., Plewniak F., Jeanmougin F. y Higgins D. 1997. The 

CLUSTAL X Windows interface: flexible strategies for multiple sequence 

alignment aided by quality analysis tools. Nucl. Acids. Res., 25: 4876-4882. 

86. Turtle Expert Working Group 2000. Assessment update for the Kemp’s ridley and 

loggerhead sea turtle populations in the Western North Atlantic. U.S. Dep. 

Commer. NOAA Tech. Mem. NMFS-SEFSC-444 

87. Wagner R. 1992. Behavioral and breeding-habitat related aspects of sperm 

competition in razorbills. Behavior, 123: 1-25 

88. Wesneat D.F., Sherman P.W. y Morton M.L. 1984. The ecology and evolution of 

extra-pair copulations in birds: Sperm competition and the evolution of animal 

mating systems. En: Current Ornithology. (ed. PowerDM). Pp. 331-369. 

89. Whelan C. I. y Wyneken J. 2007. Estimating predation levels and site-specific 

survival of hatching loggerhead sea turtles (Caretta caretta) from south Florida 

beaches. Copeia. Pp. 745–754. 

90. Winter, D., Gearhart, P. y Bohr, V. 1998. Homogeneous rate of degradation of 

nuclear DNA during apoptosis. Nucl. Acids. Res. 26: 4422-4425. 

91. Witherington B. 2000. Reducción de las amenazas al hábitat de anidación: 204-

210 In: K, Eckert; K Bjorndal; F. Abreu-Grobois y M. Donnelly (Ed.) Técnicas de 

investigación y manejo para la conservación de las tortugas marinas (traducción 

en español). Grupo especialistas en tortugas marinas UICN/SCE. Publicación No 

4. Pennsylvania, Estados Unidos. 

92. Wright S. 1969. Evolution and the genetics of populations. Vol. 2: the theory of 

gene frequencies. Chicago: University of Chicago Press. 

93. Wyneken J. y Salmon M. 1992. Frenzy and postfrenzy activity in loggerhead, 

green, and leatherback hatchling sea turtles. Copeia. Pp. 478–484.  



51 

94. Kraemer, Zangerl R., Hendrickson L. P. y Hendrickson J. R. 1988. A 

redescription of the Australian flatback sea turtle, Natator depressus. Bishop 

Museum Bulletin en Zoology 1:1-69. 

95. Zbinden J., Largiadér C., Leippert F., Margaritoulis D. y Arlettaz R. 2007. High 

frequency of multiple paternity In the largest rookery of Mediterranean 

loggerhead sea turtles. Molecular Ecology. 16: 3703-3711.  



52 

 

 

11. APÉNDICES 

 Apéndice A. Tabla de asignación de alelos (por pares de bases) para los loci 

microsatélites estudiados. NA especifica las muestras que no amplificaron. Un espacio 

vacío significa que no se obtuvo una lectura de calidad en el software y por lo tanto el 

alelo no fue asignado. 

Individuo Cm72 Cc141 Cc117 Cm84 Ei8 
5 226 240 200 202 NA NA NA 
13 226 240 192 194 NA NA NA 
15 226 240 192 194 NA NA NA 
16 226 242 192 200 NA NA NA 
17 226 226 192 200 NA NA NA 
18 226 240 200 200 186 198 NA NA 
20 226 240 194 200 NA NA NA 
23 226 238 194 200 NA NA NA 
24 234 240 192 200 200 200 NA NA 
25 226 226 190 192 NA NA NA 
26 226 226 192 194 NA NA NA 
27 226 240 190 200 NA NA NA 
28 238 240 192 200 NA NA NA 
29 226 226 192 194 NA NA NA 
30 226 228 192 194 NA NA NA 
31 226 240 192 202 NA NA NA 
33 240 242 200 202 NA NA NA 
34 214 226 192 200 NA NA NA 
35 238 240 192 194 NA NA NA 
36 226 240 190 192 NA NA NA 
37 200 240 192 200 NA NA NA 
38 226 240 200 202 NA NA NA 
39 238 240 190 192 NA NA NA 
40 226 240 192 194 NA NA NA 
41 226 240 226 226 NA NA NA 
45 226 240 192 194 NA NA NA 
51 226 240 192 192 NA NA NA 
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52 226 240 192 194 NA NA NA 
53 226 242 194 200 NA NA NA 
54 226 226 200 202 NA NA NA 
 

56 200 200 192 200 NA NA NA 
57 226 234 192 200 NA NA NA 
58 226 226 192 194 NA NA NA 
63 226 226 194 200 NA NA NA 
64 226 240 

  
NA NA NA 

65 226 242 192 194 NA NA NA 
66 226 240 192 194 NA NA NA 
67 240 242 194 200 NA NA NA 
68 226 240 192 202 NA NA NA 
69 226 240 192 194 NA NA NA 
73 240 242 194 202 NA NA NA 
74 226 226 200 202 NA NA NA 
77 240 240 

  
NA NA NA 

79 
  

190 192 NA NA NA 
81 226 240 200 202 NA NA NA 
83 226 242 192 194 NA NA NA 
85 

  
194 200 NA NA NA 

86 
  

192 194 NA NA NA 
87 226 226 192 200 NA NA NA 
90 226 240 

  
NA NA NA 

91 226 242 
  

NA NA NA 
95 226 226 

  
NA NA NA 

96 226 226 
  

NA NA NA 
98 226 226 

  
NA NA NA 

99 226 226 
  

NA NA NA 
100 226 242 

  
NA NA NA 

101 
  

192 200 NA NA NA 
104 226 240 192 194 NA NA NA 
108 214 226 192 194 NA NA NA 
122 226 228 200 202 NA NA NA 
123 214 226 192 200 NA NA NA 
126 226 240 194 200 NA NA NA 
128 226 226 192 194 NA NA NA 
133 240 242 190 200 NA NA NA 
137 214 226 192 194 NA NA NA 
142 230 230 192 192 NA NA NA 
144 226 226 192 192 NA NA NA 
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157 226 242 192 192 NA NA NA 
176 226 240 226 226 NA NA NA 
193 226 226 192 200 NA NA NA 
237 

    
198 200 

   

Apéndice B. Frecuencias alélicas por localidad.  

 

Miramar Cm72 
Alelos Frecuencia 

226 0.58 
240 0.33 
242 0.08 

 

Altamira Cm72 
200 0.02 
214 0.02 
226 0.41 
228 0.02 
234 0.02 
238 0.11 
240 0.32 
242 0.02 

 

Tepehuajes Cm72 
226 0.5 
240 0.41 
242 0.08 

 

 

 

 

Miramar Cc141 
Alelos Frecuencia 

192 0.33 
194 0.16 
200 0.41 
202 0 

Altamira Cc141 
190 0.11 
192 0.35 
194 0.17 
200 0.26 
202 0.08 

Tepehuajes Cc141 
192 0.41 
194 0.33 
200 0.08 
226 0.16 
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Rancho Nuevo Sur Cm72 
200 0.06 
226 0.56 
234 0.03 
240 0.21 
242 0.12 

 

 

Rancho Nuevo Norte Cm72 
214 0.12 
226 0.54 
228 0.04 
230 0.08 
240 0.12 
242 0.8 

 

 

  

Rancho Nuevo Sur Cc141 
192 0.31 
194 0.28 
200 0.5 
202 0.15 

Rancho Nuevo Norte Cc141 
190 0.04 
192 0.45 
194 0.16 
200 0.2 
202 0.04 
226 0.08 
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 Apéndice C. Permiso de colecta de material biológico expedido por la 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Dirección General de Vida 
Silvestre. 
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