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Resumen. 

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

utilizadas por el hombre. A pesar de que en México habitan 14 de 38 subespecies, existe 

poco conocimiento sobre su diversidad genética. El objetivo de este trabajo, fue establecer 

la variabilidad y relación genética entre las subespecies O. v. texanus, O. v. carminis, O. v. 

sinaloae, O. v. veraecrusis y O. v. yucatanensis. Estas subespecies son importantes por su 

uso cinegético y  en la producción de carne. Para el análisis genético se muestrearon 39 

individuos de O.v.texanus, 16 individuos de O. v. yucatanensis, 20 individuos de O. v. 

veraecrusis, 12 individuos de O. v. carminis y 3 individuos de O. v. sinaloae. La relación 

filogenética de las subespecies fue establecida con el método de Máxima-parsimonia y 

Neighbor-joining utilizando secuencias nucleotídicas de  414 pb de la región D-loop del 

ADN-mitocondrial. Para el análisis de variabilidad genética se genotipificaron 12 

microsatélites. Los parámetros de variabilidad genética calculados fueron: heterocigosidad 

observada y esperada, contenido de información polimórfica y la prueba de equilibrio de 

Hardy-Weinberg. La estructura genética y filogeográfica se determinó con el análisis de 

varianza molecular. En los resultados del análisis filogenético, se observó la formación de 4 

clados correspondientes a O.v.veraecrucis,  O.v.sinaloae, O.v.yucatanensis, y O.v.texanus-

O.v.carminis se encontraron compartiendo un mismo clado. En ambos análisis de varianza 

molecular se observó alta diferenciación genética entre las subespecies analizadas. Con 

base en el análisis molecular, se concluye que existe estructura filogeográfica y alta 

diferenciación genética entre las cinco subespecies analizadas. Aunque geográficamente 

O.v.texanus-O.v.carminis son subespecies aisladas, su relación genética podría explicarse 

por el manejo en las poblaciones de interés cinegético, a causa de la posible mezcla natural 

entre subespecies ó como consecuencia de un gradiente genético que  es invisible por la 

falta de representación de todas las subespecies. El conocimiento de la relación genética 

entre las subespecies  y su status genético, son la base para estrategias de manejo, 

conservación y explotación sustentable de O. virginianus. 
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Summary. 

The white tail deer (Odocoileus virginianus) is one of the most important wild  

species utilized by human. Although 14 of 38 subspecies exists in Mexico little knowledge 

on its genetic diversity is available. The objective of this work was to establish the 

variability and genetic relation between five subspecies O.v.texanus, O.v.carminis, 

O.v.sinaloae, O.v.veraecrusis and O.v.yucatanensis, wich are important by its cinegetic use 

and production of meat. In the present study we collected a total of 90 samples for the 

genetic analysis, 39 deer belonged to the O.v.texanus subespecies were sampled, 16 

individuals of O.v.yucatanensis, 20 of O.v.veraecrusis, 12 of O.v.carminis and we also 

include 3 individuals of O.v.sinaloae. The phylogenetic relation of the subspecies was 

established with the method of Maxima-parsimony and Neighbor-joining using 414 base 

pairs of the D-loop region located in the DNA-mitochondrial. For the analysis of genetic 

variability 12 micro-satellites were genotyped. The parameters used for the calculation of 

genetic variability were: observed and expected heterozigosity, polymorphic information 

content and Hardy-Weinberg equilibrium. The genetic and phylogeographic structure was 

determined with the analysis of molecular variance. The phylogenetic analysis, show the 

formation of 4 groups corresponding to O.v.veraecrucis, O.v.sinaloae, O.v.yucatanensis 

and, O.v.texanus and O.v.carminis. In both analyses of molecular variance genetic 

differentiation between the analyzed subspecies was observed therefore exist 

phylogeografic structure and genetic differentiation between the five analyzed subspecies. 

Although O.v.texanus and O.v.carminis are geographically isolated subspecies, the result 

from phylogoegrafic analysis could be explained by the possible natural mixture between 

subspecies  due to the populations of identified as cinegetic interest, because a genetic 

gradient among the subspecies exist. The knowledge of the genetic relation between the 

subspecies provides a good reference to male, good strategies for the management and 

sustentable explotation of O. virginianus.  
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1. Introducción. 

 Históricamente, el ser humano ha usado la fauna silvestre para satisfacer su 

necesidad básica de alimento, vestido y recreación (Guzmán, 2005). En el continente 

americano una de las especies silvestres más utilizadas es Odocoileus virginianus 

(Zimmermann, 1780), su nombre común es venado cola blanca (América del Norte y 

América Central), venado caramerudo (Venezuela), venado de cornamenta (Colombia), 

venado gris (Perú). Debido a su alta productividad (en cautiverio), plasticidad (adaptación 

al ambiente) y gran valor estético (para la caza) (Guzmán, 2005), el venado cola blanca, 

como mejor se conoce en México, es de las especies silvestres con mayor potencial de 

aprovechamiento. En su calidad de rumiantes, estos animales están capacitados para 

alimentarse de plantas no consumidas por el hombre (como pastos, hierbas y arbustos) y 

transformar éstas en proteínas de origen animal, al igual que los tradicionales rumiantes 

domésticos. 

 La enorme factibilidad económica del negocio de la cría y la explotación de 

venados, el turismo cinegético, el gran mercado de la carne y sus subproductos 

principalmente astas y piel, la gracia, docilidad y estética de estos individuos, han 

ocasionando un cambio generalizado hacia su explotación intensiva en muchos países 

(Weber, 1993).  

En el tema de la fauna silvestre, es de importancia resaltar que desde hace mucho 

tiempo algunos ecólogos y conservacionistas muestran dos corriente opuestas de esta 

agroindustria. Por un lado se menciona, que criar fauna para producción de carne, astas y 

otros subproductos, así como explotar de forma privada especies de fauna silvestre para 

obtener ingresos económicos por concepto de cacería implica inimaginables peligros a la 

conservación y a la biodiversidad. La otra corriente sostiene que administrar, beneficiarse y 

recrearse con la fauna es un derecho individual, siendo pragmático para los gobiernos 

permitir la administración de este recurso (observando las leyes) en beneficio de todos lo 

ciudadanos. Esta filosofía propone que la comercialización es un valor que suma incentivos 

a la conservación (Benson, 1992). En México la fauna silvestre es considerada como 

propiedad de la nación y patrimonio natural de los mexicanos, siendo la cacería deportiva y 

de subsistencia la forma más común de aprovechamiento.  
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    El presente trabajo que aquí se presenta, pretende aportar más conocimiento sobre la 

especie O. virginianus, dado el potencial ecológico, económico y cultural que representa en 

México. 

 

2. Antecedentes. 

  2.1  Características generales de Odocoileus virginianus. 

Dentro del género Odocoileus, existen dos especies, Odocoileus hemionus (venado 

bura) y Odocoileus virginianus (venado cola blanca). El venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus) es una de las 18 especies de cérvidos existentes en América (Grubb, 1993). La 

clasificación taxonómica de la especie se muestra en el cuadro1. 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica reportada por Zimmermann (1780). 

REINO: Animalia 

FILUM: Chordata 
CLASE: Mammalian 
ORDEN: Artiodactyla 
FAMILIA: Cervidae 
GÉNERO: Odocoileus 
ESPECIE: Odocoileus virginianus 

 

 

O. virginianus cuenta con 38 subespecies distribuidas en todo el continente 

americano. En México habitan las siguientes 14 subespecies: O. virginianus couesi, O. 

virginianus carminis, O. virginianus mexicanus, O. virginianus miquihuanensis, O. 

virginianus sinaloae, O. virginianus veraecrusis, O. virginianus thomasi, O. virginianus 

yucatanensis, O. virginianus texanus, O. virginianus acapulcensis, O. virginianus truei, O. 

virginianus toltecus, O. virginianus nelsoni y O. virginianus oaxacensis.    

De acuerdo a O‟Brien y colaboradores (1999), los miembros de una subespecie 

deben compartir: un hábitat o rango geográfico único; una serie de caracteres fenotípicos 

filogenéticamente  concordantes que puedan ser descritos, una historia natural única con 

respecto a otra subespecies. Se ha sugerido que la clasificación de las subespecies debe 

basarse en características genéticas mediante el uso de una serie de metodologías 

moleculares. 
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Los autores distinguen cuatro categorías ó rangos presentes en una subespecie: 1) 

Existencia de uno o más genotipos que están presentes en todos los miembros de una 

subespecie, pero no en cualquier otra. 2) La presencia de un genotipo polimórfico que está 

presente en algunos individuos de la subespecie pero que no se encuentra en ninguna otra 

subespecie. 3) Frecuencias alélicas de uno o más caracteres genéticos polimórficos que son 

diferentes de las frecuencias encontradas para los mismos caracteres polimórficos en otras 

subespecies y 4) Aislamiento geográfico pero ausencia de diferenciación genética medible. 

La clasificación taxonómica de O. virginianus ocurrió hace mas de 200 años 

(Zimmerman, 1780), mientras que la clasificación de las subespecies de México se realizó 

hace apenas 25 años y no fueron incluidos parámetros genéticos para su identificación 

como subespecies, únicamente fueron considerados criterios morfológicos y geográficos.  

Morfológicamente, en las subespecies distribuidas hacia el norte de Estados Unidos 

y sur de Canadá se reportan las tallas más grandes de la especie, el rango en longitud total 

es de 104.1 a 240.0 cm. Para las subespecies que se encuentran distribuidas en México, la 

altura reportada es desde los 120.0 a los 160.0 cm. Los machos pueden pesar de 36 hasta 60 

kg y las hembras de 27 a 45 kg (Ojasti, 1996), por lo que este cérvido es considerado como 

mediano, tiene un cuello relativamente grueso, con patas traseras con una longitud de 140 a 

229 mm, las orejas son aproximadamente el 50% de la longitud de la cabeza, la longitud de 

la cola es de 100 a 350mm (Nowak, 1991; Méndez, 1981).   

En su etapa juvenil cuenta con manchas blancas (moteados), en la etapa adulta la 

coloración es café-castaño brillante, pelo delgado de tipo tubular, flexible en el verano 

mientras que en invierno el pelaje es griseado caracterizado por pelos más gruesos y 

rígidos, lo cual sirve para protegerlos del frío de esa temporada. El pelaje es blanco en las 

partes ventrales, en la parte inferior de la cola  y en la garganta presenta además una banda 

alrededor del morro (parte inferior de la pata) y ojos (Baker, 1981; Álvarez-Romero y 

Medellín, 2005).   

Una de las características principales de la especie son sus astas, las cuales se 

encuentran en la parte superior de la cabeza,  a la altura de las orejas, con una rama 

principal  que se dobla hacia enfrente y de donde sobresalen alrededor de cinco puntas 

verticales. Después de los 18 meses de edad mudan cada año de astas,  adquiriendo su talla 

máxima entre los 4 y 5 años (Álvarez-Romero y Medellín, 2005). 
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 Las astas, constituyen un símbolo de posición o jerarquía que guardan los machos 

dentro de la población a la que pertenecen, su tamaño y masividad están asociados 

directamente a su edad y fuerza física. La coloración característica de las astas, es el 

resultado del manchado oscuro de la hemoglobina de la sangre que queda atrapada en el 

tejido aterciopelado cuando éste se seca y del manchado adicional que adquiere la queratina 

(Villareal, 1999). 

      El tiempo de vida de esta especie va desde los diez años en vida silvestre hasta 

veinte años en cautiverio. Su unidad social básica está constituida de la madre y sus crías, 

aunque suelen reunirse varios individuos a pastar juntos (CONANP, 2007).  

En ocasiones los venados deambulan dentro de sus ámbitos hogareños. Estos 

movimientos se conocen como viajes (Inglis et al., 1986). Las condiciones del forraje y la 

cobertura dentro del ámbito hogareño pueden variar temporalmente debido a sequía u otros 

factores, bajo estas condiciones los venados pueden trasladarse para encontrar sitios con 

mejores condiciones. El disturbio causado por el humano o la escasez de agua puede forzar 

a los venados a trasladarse a áreas con menos disturbio y mayor disponibilidad de agua. El 

traslado y permanencia del venado a una nueva área se le conoce como dispersión, en estos 

casos los venados no retornan a su ámbito hogareño original (Fulbright y Ortega, 2006).  

En una población de venado cola blanca, los machos de menos de 3 años de edad 

son los que se dispersan con más frecuencia, los machos de un año de edad  se dispersan 

más que cualquier categoría de edad o sexo dentro de una población (Nelson y Mech, 

1984), siendo los que se pueden separar de sus madres e iniciar viajes de exploración 

(Fulbright y Ortega, 2006).    

El porcentaje de dispersión de las hembras es mínimo (Tierson et al., 1985; Puerde 

et al, 2000). Los ciervos son relativamente sedentarios y se mueven menos de 200 metros 

entre sitios consecutivos de descanso durante las primeras 42 semanas de vida  (Nelson y 

Mech, 1992). En la reproducción los machos son poligámicos y durante su periodo de 

reproducción se enfrentan entre si golpeándose con las astas al disputarse una misma 

hembra. La especie se aparea una vez al año y el período de gestación es de 6.5 meses, el 

número de crías por parto es de 1 a 3 cervatos. Las crías son capaces de caminar al nacer y 

pastan tan solo unos días después, la madre los desteta a las seis semanas. Su madurez 

sexual ocurre a los 2 años aunque desde los siete meses pueden aparearse ocasionalmente.  
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El venado cola blanca  habita en una gran variedad de ambientes, como bosques, 

pastizales, pantanos, zonas de arbustos y desiertos a esto se atribuye su gran distribución en 

el continente americano (Smith, 1991). Los  lugares con vegetación densa  de cualquier 

tipo, son sus guardias o escondites preferidos, por ejemplo, los bosques de encinos, 

mezquites y monte en general de segundo crecimiento de los trópicos constituyen el refugio 

del venado y no propiamente el bosque. Se piensa que el venado busca este tipo de hábitat 

de cubiertas espesas por el factor de protección contra los cazadores a diferencia del 

berrendo (Antilocapra americana) y del venado bura (Odocoileus hemionus) que prefieren 

áreas abiertas (CONANP, 2007). 

Esta especie puede competir por recursos alimenticios y de espacio, sobre todo con 

otras especies de venado, cuando ocurre el caso de translocaciones de diferentes 

subespecies, la hibridación puede llegar a matar a las hembras si la subespecie representada 

por el macho es más grande (Álvarez-Romero y Medellín, 2005). 

 

2.2 Importancia y distribución de las subespecies en México. 

Las 38 subespecies de venado cola blanca en el continente americano se encuentran  

distribuidas desde el sur de Canadá en Norteamérica, hasta los países de Perú, Brasil y 

Bolivia en Sudamérica  (Smith, 1991; Nowak, 1991). En México, las 14 subespecies de O. 

virginianus, ocupan el 92.3% del territorio nacional, estando localizadas en la mayoría de la 

estados excepto Baja California Norte y Baja California Sur (Méndez, 1984) (Fig.1). 
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Figura 1.  Distribución de las 14 subespecies de venado cola blanca en México. 

 

Las subespecies del norte de importancia cinegética mas aprovechadas son:           

O. v. texanus, O. v. couesi, O. v. carminis, O. v. veraecrucis y O. v. miquihuanensis, las 

primeras dos subespecies están certificadas por el Boone and Crocket Club y Safari club, 

basándose en sistemas de medición y clasificación de trofeos ambas instancias se encargan 

de evaluar la estética del animal junto con sus astas.   

El venado cola blanca texano (Odocoileus virginianus texanus) es la subespecie de 

mayor demanda cinegética en México, aunque en territorio se encuentra en el lugar número 

nueve con 68,358 Km
2
 (Cuadro 2). 

En el aspecto cultural, tenemos que O. v. sinaloae y O.v. yucatanensis se encuentran 

dentro de las cinco subespecies mas estudiadas por su importancia dentro de la cultura de 

sus zonas nativas. En el caso particular de O. v. yucatanensis se destaca su valor económico 

un semental llega a costar hasta los 1,500 Dlls. ambas subespecies son símbolo de los 

estados de donde son nativas (Smith, 1991).  

Otro aspecto relevante de la especie es la producción de carne, el estado de Puebla 

es uno de los estados productores de carne de venado, la subespecies más usadas es O.v. 

mexicanus. Esta carne rica en calcio y proteína es utilizada para preparar platillos como: 

caldo, bistec, barbacoa, salpicón, carne frita, asada ó seca, (SDR. Gob. De Puebla). 
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Además de la carne, la piel de venado se usa en la industria musical  para la 

fabricación de instrumentos de percusión. En la industria textil se emplea para la 

confección de chaquetas y  chalecos. Debido a lo flexible y suave de esta piel, se utilizada 

en la industria de calzado para la fabricación de zapatos y botas.  El resto de las subespecies 

son prácticamente desconocidas, probablemente porque su fenotipo o características físicas 

como tamaño de asta no se considera en los libros de record,  restándoles importancia ante 

las otras subespecies (Villareal, 1999). 

 

Cuadro 2. Porcentaje que representa y superficie que ocupa cada una de las 

subespecies de venado cola blanca. 

 

 

2.3 Manejo del venado cola blanca en México. 

En México se denomina ganadería diversificada a la rama de la ganadería que 

además de estar orientada a la producción de ganado doméstico, se ha diversificado a la 

fauna silvestre regional, con el fin de obtener de ellas un aprovechamiento racional, 

sostenido y rentable (Villareal, 1999). 

El ganado diversificado en nuestro país, se explota a través de unidades de manejo 

de animales de vida silvestre (UMAS) (Villareal, 1999). Las UMAS, se definen como 

“Unidades de producción o exhibición, en áreas  delimitadas bajo régimen de propiedad, 

donde se permite el aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos mediante la 

utilización directa o indirecta de los recursos de la vida silvestre  y que requieren un manejo 

para su operación” (Ley General De Vida Silvestre de México)  . Actualmente, en nuestro 

país se ha incrementado el número de UMAS por año, existiendo 8,255 UMAS reportadas 
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por SEMARNAT  hasta el 15 de abril del 2008. En este tipo de ganadería, la caza deportiva 

es la actividad principal, dejando una derrama económica de 11.5 millones de pesos anuales 

y cada año atiende cerca de 5000 cazadores  entre  nacionales y extranjeros (Anónimo, 

2007). 

En el noreste de México, este tipo de ganadería nace en la década de los 60´s, como 

respuesta a la necesidad de los productores de esta región. (Villarreal, 1999). En la misma 

década la subespecie O. v. texanus sufrió una reducción importante e incluso la extirpación 

en algunas zonas del país, llegando a ser catalogada como especie en peligro de extinción 

(Villarreal, 1999). Hoy en día, la gran demanda cinegética de O. v. texanus, ha propiciado 

la introducción de poblaciones como pie de cría en UMAS que se encuentran dentro de las 

zonas de distribución de otras subespecies. Algunos autores han propuesto que la 

introducción de O. v. texanus en regiones fuera de su área nativa, podría estar causando el 

entrecruzamiento de las subespecies que podría afectar el germoplasma nativo. Esto ha 

puesto en duda el futuro de la diversidad genética de la especie, dado que no hay suficientes 

estudios que fundamenten las diferencias genéticas entre las subespecies de venado cola 

blanca, ni de sus tamaños poblacionales, mediante las cuales se puedan establecer mejores 

estrategias para su manejo y conservación. (Logan et al., 2004). 

Aunque bajo el esquema de UMAS se plantea la conservación genética de la especie 

y sus subespecies, la ley general de vida silvestre no prohibe su traslado a zonas no nativas.  

En la figura 2 se presenta una UMA que maneja O.v. texanus en el estado de 

Tamaulipas. Se localiza en zona de distribución correspondiente  a O.v veraecrucis.  

 

   
Figura 2 UMA de O.v. texanus localizada dentro de la zona de distribucion de  

O.v. veraecrusis. 
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2.4. Factores evolutivos involucrados en la variación genética de la especie. 

La evolución desde el punto de vista genético es el cambio de frecuencias génicas 

de una población a lo largo del tiempo, en palabras simples es un  proceso genético que 

surge con el supuesto de que los cambios significativos en la evolución, se dan en las 

poblaciones, contienen los elementos necesarios para explicar dichos cambios evolutivos de 

las especies (Tamarin, 1996; Barbadilla, 2008). Las poblaciones evolucionan atravez de la 

selección natural y otras fuerzas ó factores que perturban el equilibrio de Hardy- Weinberg. 

Casi todas las especies se concurren a estar formados  por una o varias poblaciones de 

individuos. Esta población es el sustrato básico donde se forja la evolución.  En una 

población inevitablemente existe la competencia ocasionando que algunos individuos dejan 

más descendientes que otro (número efectivo de población) y conociendo que el único 

componente  biológico que se trasmite a los descendientes es el material genético (los 

genes). Esto explica la razón de que si, un individuo deja mas descendientes que otros, sus 

genes abundaran y en la siguiente generación estará más representado, explicando este 

hecho como las frecuencias genéticas cambian de una generación a otra, ocasionando 

cambios irreversibles y acumulativos. 

Los factores ó fuerzas que cambian las frecuencias alélicas son la mutación, la 

deriva génica, la migración y la selección  (Tamarin, 1996 y Barbadilla 2008).  

El  factor más importante de la variación genética es la  mutación  que es un cambio 

estable y heredable en el material genético. La mutación altera las secuencia del ADN y por 

lo tanto existe la introducción de nuevas variantes aunque muchas de estas variantes son 

eliminadas algunas llegan a tener éxito ocasionando variación genética (De Young  y  

Honeycutt, 2005). Un ejemplo de mutación  procede del mosquito Culex pipiens; en este 

organismo, un gen implicado en la destrucción de organofosfatos ingredientes comunes de 

los insecticidas se duplicó. La progenie del organismo con esta mutación se extendió 

rápidamente por la población mundial de este mosquito causando la resistencia a algunos 

insecticidas en algunos  causando variabilidad  dentro de esta especie (Barbadilla, 2008). 

La deriva génica, es el cambio al azar en frecuencias alélicas resultado de la sorteo 

de los gametos, este proceso contribuye a la perdida de variación genética e incrementa la 

divergencia entre las poblaciones (De Young  y  Honeycutt, 2005). Un ejemplo pueden ser  
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las islas colonizadas por una especie. Las poblaciones demuestran pocos alelos y niveles 

inferiores de heterocigosidad que las poblaciones originarias (Barbadilla, 2008). 

  La migración es el intercambio de genes entre poblaciones debido a la migración 

de los individuos de una zona a otra  diferente es otro factor importante de cambio genético 

en las poblaciones. Si dos  regiones difieren en las frecuencias de los alelos de algunos de 

sus genes, entonces el intercambio de individuos de una zona a otra  producirá un cambio 

de las frecuencias de los genes en cada uno de las regiones. La migración es un fenómeno 

natural que ocurre por diversas razones, por ejemplo, muchas especies animales migran en 

busca de alimento o de un clima adecuado para su reproducción, como las mariposas 

Monarca que vuelan desde Canadá hasta México para reproducirse (Barbadilla, 2008).  

La selección se define como el éxito reproductivo diferencial esta puede actuar de 

diferentes formas para cambiar las frecuencias alélicas y genotípicas dependiendo de qué 

fenotipos sean más eficaces. Existen dos tipos de selección la selección artificial y la 

selección natural. Este último es un proceso en la naturaleza por el que un genotipo deje 

mas descendencia que otro genotípico debido a sus superiores características de vida, como 

supervivencia, es decir se da en la naturaleza. El otro tipo es la selección artificial este tipo 

de selección es el que se implementa por los mejoradores genéticos y van dirigidos a un fin 

de reproducción (Tamarin, 1996). 

 

2.5. Medición de la variación genética. 

Las especies tienen la habilidad de adaptación a los cambios ambientales en un 

tiempo prolongado, esta habilidad depende de la variabilidad genética que contenga, por 

ejemplo, en cuanto más diferentes sean los individuos, la población tendrá más 

oportunidades de sobrevivir cambios que ocurren en la naturaleza (Marcucci et al., 2003). 

A una población le será imposible  sobrevivir a  tales desafíos si no posee una  diversidad 

genética adecuada. Para estos casos los estudios de variabilidad genética son una 

herramienta muy usada para el manejo racional del material genético en la conservación de 

la fauna silvestre (Marcucci et al., 2003).   

Los microsatélites (STR) son una herramienta molecular muy usada para evaluar la 

diversidad genética debido a que permiten obtener información genética para la 

conservación y manejo de poblaciones. Las repeticiones cortas en tándem (STR) mejor 
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conocidas como microsatélites son loci polimórficos de ADN que contienen una secuencia 

repetida  de 1 a 8 nucleótidos (Goldstein y Schlötter, 1999). 

Debido a que se encuentran en teoría en  todos los eucariotes y están distribuidos en 

todo el genoma como loci presentando herencia mendeliana simple los microsatélites han 

sido una herramienta muy favorable en la realización estudios de diversidad genética en 

poblaciones. Los microsatélites también tienen la propiedad de diferenciar los individuos 

homocigotos de los individuos heterocigotos debido a su naturaleza codominante 

(Aranguen y Jordana, 2001). 

 En los microsatélites se ha observado que existe la conservación de las secuencias 

en especies comparten un ancestro común u origen (Ellegren et al., 1997; Morin et al., 

1998). La importancia de estas secuencias aun no es del todo conocida, pero, se ha 

observado que pueden estas asociados a regiones codificantes, donde pueden servir como 

potenciadores de las mismas (Goldstein y Schlötter, 1999). 

En los microsatélites a comparación de otros marcadores moleculares, el 

polimorfismo es derivado principalmente por la variabilidad en la longitud más que en la 

secuencias. Este tipo de herramienta se clasifica según el número de nucleótidos que se 

encuentran repetidos que van desde mononucleótidos es decir repeticiones de un solo 

nucleótido hasta octanucleótidos es decir ocho nucleótidos (Goldstein y Schlötter, 1999). 

Además se encuentran presentes en los organismos de diferentes manera como 

microsatélites puros (ACC)9 es decir que se encuentra repetido n veces, como  

microsatélites  interrumpidos (ACC)6 TG (ACC)7 es decir que se encuentra repetidos n 

veces  y es interrumpido por otro nucleótido pero vuelve a repetirse , como  microsatélites 

compuestos  (ACC)5 (TTG)7 es decir que está compuesto de dos tipos de repeticiones  y 

como microsatélites interrumpidos compuestos (ACC)8 TG (ACC)5 GA (TTA)6  es decir 

es un microsatélite con varios tipos de repeticiones que a su vez está interrumpido por otros 

nucleótidos no repetido (Goldstein y Schlötter, 1999). 

Desde un punto de vista molecular el grado de polimorfismo potencial en un 

marcador neutral  es causado por  la tasa de mutación. Para los microsatélites, no existe un 

rango de mutación uniforme; los rangos difieren entre loci, entre alelos, y como 

consecuencia, también entre especies. Algunos reportes muestran tasas de mutación de 10
-2

 

a 10
-4 (Weber y Wong, 1993; De Young y Honeycutt, 2005; Taylor et al., 1999).  
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Existen dos  métodos para establecer paneles de microsatélites para el estudio de 

una especie en particular, el primero es conocido como el método novo, que consiste en 

obtener las secuencias de un organismo por primera  vez a partir de bibliotecas genómicas, 

sin embargo, este método es muy costoso en recurso y tiempo. El segundo es el de la 

amplificación inter-especies, que consiste en evaluar la aplicabilidad de los marcadores 

generados previamente en una especie, para ser amplificados en otra emparentada 

filogenéticamente. Este  método ha sido importante dentro de la genómica comparativa, ya 

que ha permitido establecer mapas genéticos en gran número de especies estrechamente 

relacionadas (O‟Brien et al., 1999). 

Tanto en animales domésticos como en silvestres los microsatélites han tenido un 

importante uso en la biotecnología animal. Hoy en día los microsatélites son muy usados en 

especies domesticas más importantes enfocándose en trabajos de evaluación de la 

diversidad genética con diferentes objetivos: para evitar efectos adversos a la 

consanguinidad, para determinar distancias genéticas, en poblaciones  de animales 

autóctonos con fines de conservación, también se han utilizado en el establecimiento de 

paneles con alto poder de exclusión para verificación de paternidad, ente otros (Baumung et 

al., 2004). 

En poblaciones de cérvidos, los microsatélites se han usado para establecer el 

parentesco entre individuos, para determinar la relación de individuos entre poblaciones, 

para estimar los patrones de flujo génico y estudiar la variación geográfica a través del 

rango alélico de una especie (Anderson et al., 2002) 

En venado cola blanca, Anderson y colaboradores en el 2002 realizaron un trabajo 

con venado cola blanca (O. virginianus) de una población de Oklahoma donde buscaban 

identificar y caracterizar microsatélites para el estudio detallado de venado cola blanca y 

realizar una combinación de paneles de marcadores microsatélites para la genotipificación 

individual  de VCB atravez de uso de PCR y el análisis automatizado de fragmentos. En el 

trabajo evaluaron 131 STR´S de ganado bovino y caprino, 5 de VCB  y 21  de venado bura. 

Como resultado se obtuvo un panel de 21 diferentes marcadores microsatélites 

interespecificos. Se ha demostrado que dicho panel es efectivo en estudios genéticos de 

parentesco, flujo génico y divergencia genética.  

 



13 

2.6. Estudio moleculares realizados en O. virginianus. 

Además de conocerse datos sobre su distribución (Smith. 1991) , hábitat (Rooney y 

Waller. 2001)  y morfología (Wolverton et al. 2007), esta documentada la hibridación de la 

especie, explicada en gran medida por la relación de hábitat entre venado cola blanca y 

venado bura (Avey et al. 2003).  Carr y colaboradores (1986) generando patrones de 

restricción del ADNmt, reportaron la hibridación de poblaciones simpátricas de O. 

hemionus y O. virginianus en el oeste de Texas. Posteriormente, Bradley y colaboradores 

(2003), después de un estudio basado en ADN ribosomal, encuentran nueva evidencia de 

hibridación entre las dos especies.  Además de la hibridación, otros estudios moleculares se 

han enfocado sobre el análisis del ADNmt para describir aspectos biogeográficos históricos 

en el venado cola blanca del sureste de Estados Unidos (Ellsworth et al., 1994) De Young 

et al. 2003, evaluaron la variabilidad genética en poblaciones restauradas. Usando 

marcadores microsatélites en 19 poblaciones restauradas en Mississippi, los autores 

encontraron una alta uniformidad en la diversidad genética en 9 de 19 de las poblaciones 

analizadas. Sus  resultados parecen confirmar la importancia de la rápida expansión de la 

población y la retención de la variación genética en las poblaciones restauradas. Estos 

resultados indican que la combinación de información en O. virginianus, incluyendo los 

datos moleculares, han facilitado el diseño de planes de manejo óptimo de las poblaciones 

en EUA. 

   Darrel y colaboradores (1994) definieron los patrones de variación geográfica 

utilizando como marcador el DNA mitocondrial en muestras provenientes de venado cola 

blanca. Estos autores encontraron una gran variabilidad entre poblaciones  de venado cola 

blanca  en el sureste de los estados unidos, concluyen que este resultado es debido a efectos 

ecológicos y demográficos pero con una marcada influencia por la intervención humana a 

nivel de manejo de la especie. 

Moscarella y colaboradores (2003) evaluaron la diversidad genética y la 

diferenciación a nivel mitocondrial de tres subespecies de venado cola blanca en 

Venezuela. Analizando la secuencia de 730 pb  de la región control del ADNmt  en 26 

individuos de las tres subespecies presentes en Venezuela (O.v. margaritae, O.v. goudotii y 

O.v.gymnotis) los autores observaron una nivel moderado de polimorfismos en el análisis 

filogeográfico observaron que se formaron 4 grupos diferentes donde  O.v. gymnotis parase 
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ser polifilética y Ov. margaritae parece ser monofilética concluyendo que O. v. goudotii y 

O. v. gymnotis se consideran Unidad Manejo  y  O. v. margaritae se considera unidad en 

evolución significativa. 

 

2.7. Datos relevantes sobre el estudio de Odocoileus virginianus en México. 

Según datos reportados por Mandujano (2004), después de una revisión sobre los 

estudios de venado realizados desde 1850 hasta el 2001, existían 502 trabajos sobre esta 

especie. Los aspectos estudiados incluyen la morfología, densidad de población, 

composición de la dieta, dinámica poblacional, incidencia de enfermedades y parásitos y 

patrones de reproductividad. 

En este mismo año 2004, Logan y colaboradores realizaron el primer estudio a nivel 

molecular sobre esta especie. En este trabajo realizado en el noreste de México, se abordo 

la variabilidad genética de las subespecies O. v. texanus, O. v. veraecrucis, O. v. carminis y 

O. v. miquihuanensis en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Analizando la 

región D-loop ubicada en el ADN mitocondrial, se lograron identificar 24 haplotipos en las 

cuatro subespecies 17 en O. v. texanus (cuatro compartidos con las demás subespecies), tres 

haplotipos en O. v. veraecrucis, dos en O. v. carminis y dos en O. v. miquihuanensis. Los 

haplotipos compartidos pueden deberse principalmente a dos factores: 1) son haplotipos de 

alta frecuencia dentro de la especie O. virginianus en el noreste mexicano; 2) puede deberse 

a la introducción de los animales de la subespecie texanus en otros sitios. En este trabajo se 

concluye que en nuestro país se desconoce todavía mucho acerca de la variabilidad genética 

de las subespecies de venado cola blanca (Logan et al., 2004). 

 

2.8 La conservación genética de la fauna silvestre. 

Por definición, el término conservación es definido como la “Disciplina enfocada en 

preservar la diversidad genética en poblaciones sujetas a fragmentación, reducción en 

tamaño de población y otras perturbaciones” (De Young y  Honeycutt, 2005).  Moscarella y 

colaboradores (2003) definen la conservación como un área integradora de la biología, 

donde conceptos de evolución, sistemática, ecología y comportamiento se conjugan a través 

del análisis de marcadores genéticos, para dilucidar los factores que han llevado a la 

declinación de poblaciones naturales o cautivas, esto con la finalidad de generar estrategias  
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para su manejo y protección. Avise (1994), propone que los objetivos de la conservación 

genética son: 1) preservar la diversidad genética, 2) preservar los procesos evolutivos.  

Con el reconocimiento del componente genético como parte fundamental para la 

conservación de la biodiversidad, además de los avances en las técnicas moleculares para el 

estudio de la genética de las poblaciones, ahora es posible definir unidades de 

conservación. Estas unidades se definen como grupos genéticamente divergentes en varios 

niveles que proveen un criterio biológico alternativo para su conservación. (Bowen 1998; 

Moritz 1994a, 1994b). Algunos conceptos aplicados en la asignación del estatus 

correspondiente a una población son los siguientes: 

 

1) Unidades de manejo: son poblaciones demográficamente independientes estas se 

definen como “Poblaciones con divergencia significativa en las frecuencias 

alélicas de loci nucleares o mitocondriales, sin importar la distinción filogenética 

de los alelos” (Moritz, 1994b). 

 

2) Unidades de evolución significativa: aunque existen diferentes conceptos de ESU  

varios conceptos promueven un objetivo en dos pasos involucrando el 

aislamiento y la divergencia adaptativa. Los criterios y principios fundamentales  

se basan siguiendo: el aislamiento reproductivo (sin flujo génico), la 

diferenciación adaptativa y el cruzamiento concordante de diferentes tipos de 

datos (ejem. Morfologicos, genéticos, geográficos, históricos y de 

comportamiento) (Allendorf y Luikart, 2007).  Estas unidades se define como 

“Sistemas poblacionales históricamente aislados, monofilético (del griego: de 

una rama), es decir que han evolucionado a partir de un ancestro común y 

pertenecen a un mismo grupo filogenético (Avise, 1994) para el ADN 

mitocondrial, que además son perceptiblemente distinguibles a nivel de ADN 

nuclear”. (Moritz, 1994b; Ryder, 1986) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado_com%C3%BAn
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2.9 La aportación de la filogeografía en la conservación. 

“La  palabra filogeografía se refiere a los principales estudios y procesos que rigen 

la distribución geográfica del linaje genealógico, incluyendo el nivel intra-específico”. 

(Avise, 1994). Con la introducción del ADNmt en el estudio de las poblaciones, se 

introdujo este nuevo término. El estudio de la filogenia basada en ADNmt, abrió la 

posibilidad de estudiar a una población en otra dimensión más, ya no solamente en espacio 

si no también en tiempo. Los estudios de ADN mitocondrial (ADNmt) son una buena 

herramienta porque tiene características intrínsecas, por ser heredado de manera matrilineal 

(se hereda de madre a hijo), distintivo ideal para estudiar procesos evolutivos dentro de 

poblaciones (Avise et al. 1987; Avise 2000; Moritz 1994a). Las filogenias basadas en 

ADNmt proporcionan información valiosa sobre la historia de la población y sugiere 

límites de grupos genéticamente divergentes (Avise et al., 1987; Saccone et al., 1991; Sbisá 

et al., 1997). 

 

2.9.1 Genoma mitocondrial. 

El ADN mitocondrial (ADNmt), es una molecula circular de doble cadena que se 

localiza en el interior de las mitocondrias celulares. Este genoma, tiene aproximadamente 

16,500 pares de bases (pb), codifica una pequeña fracción de las proteínas mitocondriales, 

las proteínas restantes del ADNmt son codificadas por el ADN nuclear (ADNn). 

Estructuralmente, el genoma mitocondrial en animales se caracteriza por 2 genes de 

ARN ribosomal (ARNr), 22 genes de ARNt, 13 genes codificantes de proteínas y una 

región no codificantes región control o D-loop, dicha región está asociada con el origen de 

replicación de la molecula. En cervidos, la estructura de la región D-loop está conformada 

por una región central y dos dominios periféricos (dominio periférico derecho y dominio 

periférico izquierdo), una cadena pesada localizada en la parte superior de la molecula y en 

donde se encuentran inserciones nucleotídicas de VNTR (número variables de repeticiones 

en tándem) la cadena complementaria es considerada como una cadena ligera que se 

encuentra en la parte inferior. En la región central conservada se encuentran una serie de 

bloques de secuencias conservadas (CBS), en los cérvidos dichos bloques se encuentran en 

las dos cadenas (cadena pesada y ligera), hacia el dominio periférico izquierdo en la cadena 

pesada se encuentra un VNTR llamado RS2, se ha observado que en cervidos estos VNTR 
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son inserciones variables de 2-4 repeticiones de 75 pb, adicionalmente se conocen cuatro 

secuencias asociadas a terminación (TAS) (Purdue et al., 2006). En el dominio periférico 

derecho particularmente en la cadena pesada se encuentra un VNTR llamado RS3 y el 

origen de replicación del ADNmt. En ambas cadenas (pesada y ligera) del mismo dominio 

periférico se encuentran  tres bloques de secuencias conservadas  CBS (CSB1, CBS1-

LIKE, CSB2+3) y  los dos promotores: el  HSP (secuencia de la cadena pesada) y el LSP 

(secuencia de la cadena ligera) (figura 3). 

 

 

Figura 3.  Estructura de la región d-loop de los cérvidos (Douzery y Randi, 1997). 

 

Diversos estudios filogeográficos, se apoyan en esta región no codificante y 

relativamente corta debido a que destaca su elevada tasa de mutación aproximadamente 10 

veces mayor que las regiones codificantes. (Douzery y Randi, 1997, Vigilant et al. 1991; 

Greenberg et al. 1983).   

Además de las características estructurales del ADNmt, metodológicamente su uso 

se facilita porque se presenta en un alto número de copias, condición denominada 

poliplasmia. Es decir, una mitocondria puede contener entre 2 y 10 moléculas, por lo que el 

número de copias de ADNmt por célula oscila entre 1000 y 10000 (Malyarchuk et al. 2002, 

Giles et al. 1980). Por esta razón es  muy recomendable el estudio de ADNmt cuando el 

material genético nuclear es muy escaso. Se ha documentado también que el ADNmt puede 

presentarse variaciones  entre el ADNmt de una misma mitocondria, célula o individuo. La 

heteroplasmia en el ADNmt puede producirse por errores en su replicación o por el daño 
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causado por radicales libres resultantes del metabolismo oxidativo. Debido a esto la 

heteroplasmia afecta a las moléculas de ADNmt del oocito y puede transmitirse a la 

descendencia manifestando en niveles variados debido a la segregación aleatoria de las 

mitocondrias durante la oogénesis. En los seres humanos la heteroplasmia suele estar 

relacionada con enfermedades mitocondriales (Chinnery et al. 2000; Chinnery y Turnbull 

1999; Wallace 1999). 

La heteroplasmia es el primer nivel de manifestación del polimorfismo pues si surge 

una mutación en alguna molécula de ADNmt de un oocito, el individuo de la siguiente 

generación  presentará principalmente una mezcla de moléculas originales y mutantes. 

Para que se produzca el establecimiento del polimorfismo se necesita  que la 

mutación se herede a los descendientes, adquiera un estado homoplásmico a nivel 

individual y, finalmente, se fije en la población. La nueva mutación puede perderse en 

diversas fases del proceso. Sin embargo, hay evidencias de que la homoplasmia puede 

llegar a alcanzarse en una o dos generaciones. La segregación aleatoria de las mitocondrias 

durante la oogénesis no permite explicar la rapidez de este fenómeno por sí sola. Una 

posibilidad sugerida por varios autores es que, durante la oogénesis, se produzca una 

especie de cuello de botella en el que el número de moléculas de ADNmt se reduzca 

drásticamente (Hauswirth y Laipis 1982; Ashley et al. 1989). En este caso, el ADNmt del 

oocito maduro y del embrión derivado del mismo descendería de un subconjunto del 

ADNmt total de la célula progenitora. 

El uso del ADNmt para realizar  inferencias poblacionales se basa en el supuesto de 

que el ADNmt sigue un modelo de evolución neutral. Este tipo de modelo evolutivo postula 

que la mayor parte de las mutaciones son selectivamente neutras (Kimura, 1983) y su 

fijación se produce aleatoriamente por deriva genética. Las mutaciones neutras son 

mantenidas en una población mediante el equilibrio entre mutación (aporte de variantes) y 

deriva genética (eliminación de variantes), de manera que el polimorfismo en una 

población es el estado intermedio previo a la fijación. Sin embargo, algunas pruebas de 

neutralidad sobre la variabilidad del ADNmt mostraron que su evolución se desviaba de 

dicha neutralidad, pues el nivel de polimorfismo actual era mucho menor que el que se 

esperaría bajo este modelo de evolución neutral (Whittam et al. 1986; Excoffier 1990; 

Merriwether et al. 1991). 
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1. Justificación. 

Dentro de su gran riqueza  faunística, México cuenta con 14 de las 38 subespecies 

de venado cola blanca del continente Americano. Por su valor cultural, ecológico y 

económico, esta especie es desde tiempos prehispánicos altamente apreciada en nuestro 

país. Como es propuesto en este tipo de ganado diversificado, la conservación y el manejo 

de las especies es parte fundamental para preservar este recurso.  

La actividad cinegética, como la principal fuente económica para la explotación de 

la especie O. virginianus en México, ha propiciado la introducción de individuos a zonas 

donde no son nativos. Aunado a la falta de conocimiento de sus poblaciones, no se pueden 

descartar diversas situaciones que podrían estar diluyendo la diversidad de la misma. Una 

de estas posibilidades es la mezcla entre poblaciones con estatus de hábitat distinto. 

Con estudios como el que se presenta en esta tesis, se pretende, aportar información 

molecular sobre cinco subespecies de O. virginianus. Con la combinación de datos 

moleculares del genoma mitocondrial y nuclear se pretende conjuntar las huellas de 

información molecular impresas dentro de cada una de las subespecies.  

Aspectos fundamentales como la variabilidad genética de la especie, así como la 

diferenciación genética entre las subespecies, aportará información relevante para la 

conservación, el manejo y el mejor aprovechamiento sustentable de este cérvido. 
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2. Objetivos.  

4.1 Objetivo general: 

Establecer la relación genética entre subespecies de Odocoileus virginianus de 

diferentes regiones de México. 

 

 

4.2 Objetivos particulares: 

- Proponer la relación filogeográfica de al menos cinco subespecies de O. virginianus 

mediante el estudio de la región D-Loop del genoma mitocondrial.  

- Analizar la estructura genética entre las subespecies de O. virginianus  estudiadas 

usando STR´s del genoma nuclear.  

 

3. Hipótesis. 

La diferenciación genética entre las subespecies de Odocoileus virginianus esta 

relacionada con su distribución geográfica y origen genético. 
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6. Materiales y métodos. 

6.1 Muestreo de material biológico. 

Las cinco subespecies y los sitios del  muestreo de Odocoileus virginianus están 

localizados en UMA´S pertenecientes a los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, 

Coahuila, Yucatán y Veracruz, (Cuadro 3 y figura 4). Se muestrearon en total 90 individuos 

de las cinco subespecies que corresponden: 39 individuos a O.v. texanus, 3 individuos a 

O.v. sinaloae, 16 individuos a O.v. yucatanensis, 12 individuos a O.v. carminis y 20 

individuos  a O.v. veraecrucis. 

  De cada una de las subespecies estudiadas, se tomo una muestra  por cada 

individuo de pelo, piel, asta, heces o tejido. Las muestras se obtuvieron de la siguiente 

forma:  

Asta: con la ayuda de un taladro, se perforo la base del asta (cercana al craneo) a 

una profundidad de 3.5 cm, las “virutas” recuperadas fueron colectadas en un mortero, con 

la ayuda de un pistilo y nitrógeno liquido el tejido fue pulverizado y almacenado en tubos 

tipo eppendorf de 1.5 ml a temperatura ambiente hasta su uso.  

Pelo: de cada animal se colectaron aproximadamente 100 pelos, la muestra fue 

almacenda en bolsas de plastico a temperatura ambiente hasta su uso. 

Tejido de cartílago-musculo-piel: se obtuvo una muestra de aproximadamente 1 cm
2 

recuperado de la perforación en la oreja del animal vivo.  

Piel: se obtuvo una muestra de aproximadamente 1 cm
2 

recuperado de la perforación 

en la oreja del animal. 

Heces: se colectaron entre 1-2gr de heces frescas, la muestras fueron almacenadas 

en tubos falcon de 50 ml con alcohol absoluto y conservadas a -20˚ C hasta su uso. 

Carne: este tipo de muestra se obtuvo de la carne de venado donada por cazadores, 

unicamente se verifico que las muestras fueran de animales diferentes. Aproximadamente 5 

gr de tejido fueron almacenados en tubos tipo eppendorf de 1.5 ml a -20˚ C hasta su uso. 
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Cuadro  3.  Sitios de muestreo, subespecies muestreadas y número de muestras colectadas 

de las cinco subespecies estudiadas. 

UMA 
No. de 

muestras 
Subespecie Ubicación 

Coordenadas 

geográficas 

Santa Clara del Castillo 10 O.v. texanus 
Reynosa, 

Tamps. 

26° 04´16” N 

98°17´51” O 

Sierra del Huajuco 9 O.v. texanus 
Soto la Marina, 

Tamps. 

23° 59‟ 14” N 

98° 02‟ 36” O 

Rancho GEM 10 O.v. texanus 
Nvo. Laredo, 

Tamps 

27°19‟60”N 

99°32‟60”O 

Cuevas 10 O.v. texanus Anahuac  N.L. 
27°13´58” N 

100° 08´04” O 

Acuario Mazatlán 3 O.v. sinaloae Mazatlán, Sin. 
23°14´01” N 

106°25´45” O 

Peto 5 
O.v. 

yucatanensis 
Tzucacab, Yuc. 

20°04´18” N 

89°02´59” O 

El burlón 8 
O.v. 

yucatanensis 
Mérida, Yuc 

20°58´ 47” N 

89°36´57” O 

X´matkuil 3 
O.v. 

yucatanensis 

FMVZ-UADY, 

Mérida, Yuc. 

21°37´00” N 

95°25´00° O 

Sierra del burro 12 O.v. carminis Muzquiz, Coah. 
27°54´30” N 

101°34´23” O 

Ébano 3 
O.v. 

veraecrucis 
Ebano, S.L.P. 

22°12´53” N 

98°22´51” O 

Encanto 9 
O.v. 

veraecrucis 
Tamuín, S.L.P 

22°00´25” N 

98°47´19” O 

El Indio 5 
O.v. 

veracrucis 
Panuco, Ver. 

22°03´09” N 

98°10´58” O 

Las chacas 3 
O.v. 

veracrucis 
Tajunco, Ver 

21°93´33” N 

98° 43´33” O 



 

 

 

Figura 4.  Ubicación geográfica de los puntos de muestreo y número de muestras por subespecie. 
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6.2 Extracción de ADN genómico. 

La extracción de ADNg se llevo  a cabo con  3 estuches comerciales diferentes. 

Con el estuche comercial Genelute Mammalian Genomic DNA Cat. G1N350. 

Inicialmente se pesaron 16 mg de tejido (fragmento de oreja o piel) y se colocaron en un 

tubo eppendorf de 1.5 ml. Cuando la extracción se realizó a partir de pelo se adapto el 

protocolo a 50 folículos. Posteriormente se adicionaron 90 µl de solución de lisis T (B6678) 

y 20 µl de proteasa k, mezclados al vortex por 15 seg. Posteriormente las muestras fueron 

incubadas a 55°C/ 2 hrs, hasta observar que estuviera completamente lisado el tejido 

(digestión total). Se adicionaron 100 µl de solución de lisis C (B8803); mezclados al vortex 

por 15 seg. Las muestras se incubaron a 70°C/10 min. Enseguida se agregaron 20µl de 

RNAsa, las muestras se mezclaron por inversión y se incubaron por 2 minutos a 

temperatura ambiente. Posteriormente se adicionaron 200 µl de etanol a la muestra lisada, 

llevando al vortex por 20 seg. Las columnas para la recuperación del ADN fueron 

preparadas adicionando 500 µl de solución de preparación de la columna y centrifugando 

posteriormente a 12,000 rpm /1 min. Una vez preparada la columna se transfirió el lisado 

para su centrifugación (6,500 rpm/1 min). En un tubo nuevo, se adicionaron 250 µl de 

solución de lavado y se centrifugara a 6,500 rpm/1 min. Para secar la columna, se adiciono 

500µl de solución de lavado y se centrifugara a 12,000 rpm/3 min. Por último, la columna 

fue transferida a un tubo nuevo, la elusión del ADN se llevo a cabo agregando 100 µl de 

solución de elusión y centrifugando a 6,500 rpm/1 min.  

 

Para la extracción de ADN genómico de  muestras de heces fecales se uso el kit 

comercial Zymo Research Fecal DNA Kit Cat. D6010S. Con el siguiente protocolo 

recomendado. Antes de comenzar la extracción de ADN, los filtros Zymo-Spin™ IV-HRC 

se prepararon de la siguiente manera: 1) se retiro la base que cubre la punta del filtro, 2) se 

inserto en un tubo de colecta (Collection Tube) 3) se centrifugó a 8.000 x g por 3 minutos. 

Posteriormente se agrego 150 mg de la muestra fecal a un tubo de lisis (ZR 

BashingBead™) y se agregaron 750 μl buffer de lisis la tubo (Lysis Buffer). Luego se 

homogenizo la muestra en el vortex a velocidad máxima por 5 minutos. Después se 

centrifugó el tubo de lisis (ZR BashingBead™) en un microcentrifuga a ≥10,000 x g por 1 

minuto. Posteriormente se transfirió el sobrenadante de hasta 400 μl a un filtro (Zymo-

Spin™ IV  spin filter) en un tubo nuevo (Collection tube)  y se centrifugó a 7.000 RPM 
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(~7.000 x g) por 1 minuto. Más tarde se agrego el 1.200 μl  del buffer de unión (Fecal DNA 

Binding Buffer) al líquido filtrado en el tubo de colecta del paso anterior (Collection tube). 

En seguida se transfirieron 800 µl de la mezcla del paso anterior a una columna (Zymo-

Spin™ IIC Column), usando un tubo de colecta (Collection tube) se centrifugó a  10.000 x 

g por 1 minuto. Después se  desecho el flujo recuperado en el tubo de colecta y se repitio el 

paso anterior. A continuación se agregaron 200 μl del buffer de pre-lavado (DNA prewash 

buffer) a la columna (Zymo-Spin™ IIC Column) usando un tubo de colecta nuevo, y se  

centrifugó a 10.000 x g por 1 minuto. En seguida se agregaron 500 μl del buffer de lavado 

(Fecal DNA wash Buffer) a la columna (Zymo-Spin™ IIC  Column) y se centrifugó a 

10.000 x g por 1 minuto. Después se transfirió la columna (Zymo-Spin™ IIC Column) a un 

tubo limpio de 1.5 ml de  y se agregaron 100 μl del buffer de elución (DNA Elution Buffer)  

directamente a la columna matriz. Se centrifugó a 10.000 x g por 30 segundos para 

recuperar el DNA. Por último se transfirió el DNA recuperado del paso anterior a un filtro 

previamente preparado (Zymo-Spin™ IV-HRC Spin Filter) (tapa verde) (véase arriba), en 

un tubo limpio de 1.5 ml se centrifugó exactamente a 8,000 x g por 1 minuto. El DNA 

filtrado se almaceno a 4°C. 

 

Para la extracción de ADN genómico de las muestras de asta se utilizo el Kit 

comercial Puregene, Gentra System Cat. D-5500 A. Inicialmente se pesaron de 5 a 10 mg 

de asta de venado y se colocaron en un tubo de 1.5 ml, luego se adiciono 300 µl de solución 

de lisis  celular  y se homogenizo completamente por inmersión posteriormente se íncubo el 

lisado a 65° C por 1 hora. Para tener mayor eficiencia de la extracción, después se 

adicionaron 15 µl de  de solución de proteasa K (20 mg/ml) para lisar, se mezcló 25 veces 

por inversión y se íncubo por toda la noche. Después se adiciono 15 µl de solución de 

RNAsa (4 mg/ml) al lisado  celular y se mezcló nuevamente la muestra 25 veces por 

inversión y se íncubo a 34° C por 60 minutos. Posteriormente se enfrió la muestra a 

temperatura ambiente y se agrego 100 µl de solución de precipitación de proteína al lisado 

celular y se mezcló al vortex a alta velocidad por 20 seg. para homogenizar bien al lisado. 

Más tarde  se centrifugó a 14000 rpm por 3 min. Hasta formar una pastilla compacta. 

Luego se paso el sobrenadante conteniendo el ADN a una tubo nuevo de 1.5 ml, 

adicionando 300µl de isopropanol luego se mezcla por inversión 50 veces suavemente. En 
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seguida  se centrifugó a 14 rpm por 1 minuto posteriormente se incrementaba el tiempo a 5 

min para tener una cantidad de DNA esperada de (< 1µg). Luego se lavo la pastilla de ADN 

con 300 µl de etanol al 70% mezclando el tubo por inversión varias veces. Después se 

centrifugó a 14000 rpm por 1 minuto, se elimino el etanol cuidadosamente para no perder 

la pastilla de ADN y se seco con aire seco por 15 minutos. Después se adicionaron 50 µl de 

solución de hidratación y se rehidrato el ADN incubando la muestra a 65° C por 60 minutos 

o toda la noche a  temperatura ambiente y finalmente se almaceno el ADN a 4° C. 

 

6.3 Amplificación por PCR y Secuenciación de la región D-loop. 

Para la amplificación de la región D-loop. La mezcla de reacción se realizó en un 

volumen total de 25 µl. Para la reacción se usaron 14.3µl de agua ultra pura, 5µl de buffer 

(1X), 2µl de MgCl (2.0 mM), 0.5µl de dNTPs (0.2 mM), 0.5µl  de cada iniciador (DLF 

5´ATCGCCCACTCTTTCCTCTT3´ y DLR 3´TCAGTGCCTTGCTTTATTGT5´) (0.2 

µM) y 0.2µl de Taq polimerasa (1U). Finalmente, se agrego  2.5 µl de ADN (125 ng). La 

amplificación se realizó  con el programa D-LOOP en el equipo MJ RESEARCH usando 

las siguientes temperaturas: desnaturalización 95° C por 30 seg.  alineamiento 72° C por 30 

seg.  polimerización 50 ° por 30 segundos, por 30 ciclos, se agrego un paso adicional de 

72° C por 7 min. (Logan et al, 2004). Posteriormente se observo la amplificación en un gel 

de agarosa al 1.5 % corriéndolo en una cámara de electroforesis a 100 volts por 40 min. El 

fragmento amplificado fue de 512 pb.  

    

La reacción de secuenciación se realizó con el método clásico de terminador de 

cadena o método de Sanger con el estuche comercial: BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit, Applied Biosystems. El producto de PCR amplificado fue previamente  

purificado con la enzima  ExoSAP  con el  programa EXO2 (37° C por 15 minutos y 80 por 

15 minutos) y con la siguiente mezcla: 5l  del producto de PCR y 2 l  de ExoSAP. El 

producto purificado fue usado como molde y la mezcla de reacción para la secuenciación 

fue la siguiente: 1l del iniciador DLF, 4.0 l de ReadiReacction premix 2X, 4.0l de Big 

Dye Sequency Buffer, 9.0l de agua destilada  y 2.0 l de DNA purificado. Posteriormente 

se purifico el producto de la reacción de secuenciación mezclando 45l de Sam Buffer, 10l 

de Xterminador  y 10l de reacción de secuenciación, agitando la mezcla en un termomixer  
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durante 30 minutos  a una temperatura ambiente. Pasados los 30 minutos  se centrifugó la 

mezcla  a 2000rpm durante 2 minutos y se tomaron 25 l.  La reacción consiste en 

reamplificar los fragmentos deseados y colocarles un didesoxinucleótidos (ddATP, ddGTP, 

ddCTP, o ddTTP) Al carecer de un grupo 3'-OH necesario para la formación del enlace 

fosfodiéster la elongación de la cadena de ADN es interrumpida y detiene  la reacción, cada 

didesoxinucleótidos se marca con una etiqueta fluorescente y se observa su radiación por 

medio de un láser, almacenando los datos de la secuencia en una computadora y 

posteriormente la computadora muestra las secuencias en forma de  dendogramas. Para la 

amplificación de los fragmentos se usó el programa Sec. 3130 en el equipo MJ RESEARCH 

usando las siguientes temperaturas: desnaturalización 92° C por 2 min.  Alineamiento 92° C 

por 30 seg.  polimerización 54 °C por 30 segundos, se agrego un paso adicional de 70° C 

por 1 min. Los fragmentos amplificados se visualizados en el equipo ABI PRIMS3130
TM

. 

          Una vez obtenidas las secuencias de ADN estas fueron editadas en el programa 

Chromas Lite 2.01 (technelysium Pty Ltd) y Clustal X (Thompson, J.D et al., 1997) la 

edición consto de verificar la secuencia obtenida por el secuenciador ABI3130 y 

compararla con una secuencia consenso  y corregir los errores de lectura.  La secuencia 

consenso es una secuencia reportada en el NCBI con la clave 

gi|4200417|gb|AF016978.1|AF016978.   

 

6.4 Genotipificación por marcadores microsatélites.  

Se conformo un panel de 12 marcadores derivados del genoma bovino, ovino y 

cérvido cuadro 4. Once marcadores son de repetición dinucleotido y un marcador 

(MSTN01) es mononucleotido. De algunos marcadores se desconoce su ubicación  y animal 

de origen. El criterio principal para establecer el panel de los marcadores fue el contenido 

de información polimórfica (PIC), para el analisis de los marcadores el panel fue dividido 

dos grupos: uno  genotipificado en el equipo LICOR cuadro 5 y otro genotipificado en el 

equipo ABI PRIMS3130
TM

 cuadro 7.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidroxil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_fosfodi%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_fosfodi%C3%A9ster
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Cuadro 4. Panel de marcadores microsatélites. 

Marcador Primer Cromosoma Tipo de 

repetición 

Referencia 

Cervid F: AAATGACAACCCGCTCCAGTATC 

R: TCCGTGCATCTCAACATGAGTTAG 
NR 

Dinucleotido De Woody et 

al.,1995 

OCAM F: CCTGACTATAATGTACAGATCCCTC 

R: GCAGAATGACTAGGAAGGATGGA 

6v 

 

Dinucluetido Mooer et al.,1992 

BM203 F: GGGTGTGACATTTTGTTCCC 

R: CTGCTCGCCACTAGTCCTTC 
32v 

Dinucluetido Bishop et al., 

1994 

BM6438 F: TTGAGCACAGACACAGACTGG 

R: ACTGAATGCCTCCTTTGTGC 
31v 

Dinucluetido Bishop et al., 

1994 

BM848 F: TGGTTGGAAGGAAACTTGG 

R: CCTCTGCTCCTCAAGACAC 
15b 

Dinucluetido Bishop et al., 

1994 

BM4208 F: TCAGTACACTGGCCACCATG 

R: CACTGCATGCTTTTCCAAAC 

26v 

 

Dinucluetido Bishop et al., 

1994 

D F: AGAGCCTCGTCTTTCATTC 

R: TTGCTGCTTGCTTGTCTAAT 
NR 

Dinucluetido Jones et al 2000 

MAF 70 F: CACGGAGTCACAAAGAGTCAGACC 

R: GCAGGACTCTACGGGGCCTTTGC 
18v 

Dinucluetido Arranz et al., 2001 

TGLA126 F: CTAATTTAGAATGAGAGAGGCTTCT 

R: TTGGTCTCTATTCTCTGAATATTCC 
20b 

Dinucluetido Goerges y 

Massey, 1992 

MAF 36 F: CATATACCTGGGAGGAATGCATTACG 

R: TTGCAAAAGTTGGACACAATTGAGC 
22 o 

Dinucluetido Arranz et al., 2001 

D15 F: AAAGTGACACAACAGCTTCTCCAG 

R: AACGAGTGTCCTAGTTTGGCTGTG 
15b 

Dinucluetido Mooer y Byrne, 

1993 

MSTN01 F: ATAAAGTCCGTTGGTTTACG 

R: CGACTTGTGAATCTTACTGA 
2b 

Mononucluetido Perez, 2007 

 o: cromosoma Ovino, b: cromosoma bovino, v: cromosoma de venado  NR: no reportado  
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6.4.1. Amplificación por PCR. 

El  grupo  de siete marcadores  fueron amplificados con las condiciones mostradas 

en  el cuadro 5. Los programas de temperaturas de la PCR “Touch Down” (McPherson y 

Møller, 2000) utilizados se muestran en el cuadro 6. Una vez amplificadas las muestras, 

estas fueron visualizadas en el equipo LICOR en geles de poliacrilamida de 25 cm al 6.5% 

de concentración. Los programas de temperaturas 

 

Cuadro 5. Condiciones de amplificación  de los marcadores microsatélites. 

Reactivo D15 MAF36 BM203 MSTN01 BM4208 TGLA126 MAF70 Conc 

ADN 50 50 50 50 50 50 50 Ng 

Buffer 2 2 2 2 2 2 2 X 

MgCl2 2.5 3 1.5 2.5 3 2 2 Mm 

dNTP´s 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 Mm 

Primer F 0.015 0.015 0.036 0.025 0.015 0.072 0.02 µM 

Primer R 0.075 0.075 0.18 0.125 0.075 0.36 0.1 µM 

GoTaq 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 U/µl 

H2O 5.275 5.075 5.255 5.075 5.075 4.335 5.375 µl 

Programa TD55 TD55 TD55 TD55 TD55 TDTG TD60  

 

 

Cuadro 6. Programas de amplificación de PCR. 

 TDTG TD55 TD60 

Tiempo Temp.  °C No. Ciclos Temp.  °C No. Ciclos Temp.  °C No.Ciclos 

5 min 95 1 95 1 95 1 

45 s 95  95  95  

45 s 58 -2 c/ciclo  62 -2 /ciclo  65 -2 c/ciclo  

45 s 72 5 72 5 72 5 

45 s 95  95  95  

45 s 50  55  60  

45 s 72 30 72 30 72 30 

10 min 72 1 72 1 72 1 
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Para el grupo de cinco marcadores (BM848, BM6438, D, OCAM y Cervid) se 

usaron las condiciones descritas por Anderson y colaboradores (2002). Cuadro7. Los 

productos amplificados fueron mezclados tomando 3 µl de cada marcador. Posteriormente se 

tomo 1 µl de la mezcla realizada anteriormente  mas 0.5 µl del marcador molecular ROX  y 11 µl 

de Hi-Di formamida. La visualización de resultados se hizo en el equipo ABI PRISM
TM

 

3130. 

Para los cinco marcadores restantes visualizados en el ABI PRISM
TM

 3130 se uso el 

software GENEMAPER. Para la asignación alélica se uso como referencia el marcador de 

peso molecular ROX500. 

 

 

Cuadro 7. Condiciones optimizadas de amplificaciones de PCR de los marcadores. 

Reactivo  Cervid  Ocam BM848 BM6438 D Conc.  

ADN   50 50 50 50 50 Ng  
Buffer  1 1 1 1 1 X  
MgCl2  4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 mM  
dNTP´s  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 mM  
Primer F  0.16 0.8 0.8 0.32 0.16 µM  
Primer R  0.16 0.8 0.8 0.32 0.16 µM  
GoTaq  0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 U/µl  
H2O  4.955 3.675 4.074 5.035 5.355 µl  
Programa  TD55  TD55  TD55 TD55 TD55   
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7. Análisis de datos.  

Para el análisis de la información, los datos fueron  agrupados de dos maneras: datos 

del genoma mitocondrial (haplotipos) y datos genoma nuclear (genotipos). 

 

 

7.1 Datos de genoma mitocondrial. 

7.2. Diversidad molecular intra-poblacional.  

Para describir la diversidad dentro de cada población, se estimó el índice de 

diversidad haplotípica (h). Este tipo de diversidad se expresa en términos de ( ) con la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde  X i es el número de copias que contiene un gen en una muestra, n es el 

número de muestras y  es la frecuencia haplotípica. Con este índice se calcula la 

frecuencia de las variantes haplotípica en una población. Este análisis se realizó usando el 

programa Arlequín 2000(Schneider et al., 2000). 

 También fue calculada la diversidad nucleotídica. Este tipo de diversidad se expresa 

en términos de π con la siguiente fórmula: 

 

 

Donde es un estimador del número de mutaciones ocurridas, desde la divergencia 

haplotipica  i y j, k es el número de haplotipos, Pi es la frecuencia del haplotipo I, n es el 

tamaño de muestra. Este análisis se realizó usando el programa Arlequín 2000 (Schneider 

et al., 2000). 
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7.3. Análisis filogenético. 

El término filogénia proviene del griego: phylon que significa tribu ó raza y 

genetikos,  relativo al nacimiento (génesis), esta disciplina se encarga de reconstruir la 

historia evolutiva no solo de los taxones sino también de los genes y sus ancestros(De 

Queiroz y Gauthier, 1990)  

La relación filogenética de las muestras en estudio fue inferida mediante dos 

métodos: Neighbor-Joining y Máxima Parsimonia.  

El uso de varios metodos de agrupamiento son una estrategia usada para reforzar la 

construccion de arboles filogenticos. Ota y Li (2000 y 2001) usan el método de neigbor-

joinig y bootstrapping para encontrar un arbol inicial e identificar regiones que son 

candidatas para re-arreglarse, posteriormente usan el metodo de maxima parsimonia para 

mejorar sustancialmente el arbol.  

El método de Neighbor-Joining pertenece a los métodos de distancia genética, en 

donde las distancias evolutivas son calculadas para cada par de taxa y el árbol filogenético 

es construido al considerar la relación entre estos valores. Este método trabaja con 

algoritmos que agrupan  a los taxa más cercanos y sigue sucesivamente con los taxa más 

distantes. Así mismo este método asume una tasa de mutación igual en todos los taxa (Nei 

y Kumar, 2000). El método de máxima parsimonia se basa en el principio conocido como 

navaja de Occam (Occams razor) este principio se refiere al razonamiento basado en la 

premisa de que en igualdad de condiciones la solución más sencilla es probablemente la 

más correcta. Este método de MP selecciona el árbol que tiene un número mínimo de 

cambios evolutivos (Hedrick., 2005). Ambos análisis fueron realizados con el software  

MEGA4.0  usando un boostraping de 1000 repeticiones (Tamura et al, 2007) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
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7.4. Estructura filogeográfica. 

La estructura filogeográfica fue dividida en tres niveles: organismos individuales, 

poblaciones y subespecies. Para determinar la estructura filogeográfica se realizó un 

análisis de varianza molecular (AMOVA). El análisis de varianza molecular de arlequín es 

similar a otros análisis basados en  análisis de frecuencias genéticas, sin embargo, este 

considera el número de mutaciones entre haplotipos moleculares. Este es un análisis de 

varianza jerárquica  que distribuye la variación total en diferentes componentes de 

covarianza debido a las diferencias interindividuales y/o  de las diferencias inter-

poblacional.  Para los datos, la diferenciación de las poblaciones fue calculada con el 

estadístico ΦST que es el índice de fijación entre subespecies, que es análogo de  FST, ΦSC 

que es el índice de fijación entre subespecies dentro de las UMA´S y el ΦCT que es el índice 

de fijación  dentro de las UMA´S den el  Con un número de  permutación de 1000 y una 

matriz de distancia computacional y un valor gama de 0. El  análisis fue llevado a cabo con 

el programa Arlequín 2000 (Schneider et al., 2000). 

 

7.4. Datos de genoma nuclear. 

7.5. Parámetros de variabilidad genética.   

La unidad fundamental con la cual es medida la variabilidad genética es el alelo. La 

variabilidad genética en este trabajo se midió calculando por cada población: el número 

total de alelos y el número medio de alelos observados por locus, frecuencias alélicas y 

frecuencias genotípicas. También se calculo la Heterocigosidad observada (Ho) la cual se 

define como la resta de la unidad menos la frecuencia total de los homocigotos y la 

Heterocigosidad esperada (He), la cual se define como la probabilidad de que un individuo 

sea heterocigoto para un locus en una población. En este análisis se uso el programa 

GeneAlex 6.1 (Peakall y Smouse, 2006). 

 

7.6. Equilibrio de Hardy-Weinberg (HW). 

Una población diploide ó pacmitica se considerada en Equilibrio de Hardy-

Weinberg (EHW) cuando se encuentra en ausencia de factores como mutación, migración, 

selección y deriva las frecuencias alélicas y genotípicas son constantes de generación en 

generación. 
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 La desviación al equilibrio de Hardy-Weinberg fue calculada usando el programa  

GENEPOP versión 4.0. En análisis fue calculado por el método de la prueba exacta del 

equilibrio de HW  este consta se basa una prueba de probabilidad conocido como valor-P  y 

en el método de la cadena de Markov. Una cadena de Markov es una serie de eventos, en 

donde el la probabilidad de que un evento ocurra depende del evento inmediato anterior. Y 

el valor-P de la prueba corresponde a la suma de las probabilidades de todas las tablas (con 

las mismas frecuencias alélicas) o la probabilidad más baja (Guo y Thompson ,1992). A 

comparación de la X
2
 este tipo de método se usa cuando hay  alelos múltiples y el número 

de muestras pequeño o cuando la frecuencias alélicas son menores del 50 % es decir 

cuando la f < 0.5 (Hedrick, 2005). El  valor de p que se tomo para darle significancia al 

equilibrio fue de una p < 0.05. 

 

7.7. Flujo Génico y Distancia genética. 

 El flujo génico es el proceso mediante el cual determinados alelos (genes) o 

individuos (genotipos) son intercambiados entre poblaciones separadas geográficamente. 

En este trabajo se realizaron estimaciones de flujo génico y número de migrantes (M) 

calculados con la siguiente fórmula: 

 

 Donde M es el número de migrantes  y FST es la distancia genética.  Este análisis se 

realizó usando el programa Arlequin 2000 (Schneider et al., 2000). 

La distancia genética se realizó con el modelo de Slatkin’s. Este es un modelo 

demográfico simple donde su hipótesis se basa en donde dos poblaciones  de tamaño N tienen 

divergencia en t generación con  tamaños de población  idéntico. Estas dos poblaciones han 

seguido aisladas desde entonces, sin ningún cambio de la migración. Este tipo de diferencias se 

expresa en términos de FST con la siguiente fórmula: 
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Donde t1 es el tiempo medio de dos genes se muestran en dos poblaciones diferentes 

y t0 es el tiempo medio de dos genes se muestran en dos poblaciones iguales. La 

interpretación del FST es entre 0 y 1, entre mas cercano a uno más diferencia existe entre las 

poblaciones, cuando el valor de FST  es cercano a cero las poblaciones están mas 

relacionadas genéticamente. La distancia genética se calculo usando el programa Arlequin 

2000(Schneider et al., 2000). 

 

7.8. Análisis de la estructura poblacional. 

   La estructura de una población se divide en tres niveles: organismos individuales, 

subpoblaciones y población total. Para determinar la estructura poblacional se realizó un 

análisis de varianza molecular (AMOVA). Este análisis se uso en ambos datos generados 

(genoma nuclear y genoma mitocondrial). Para los datos del genoma nuclear, el  FST se uso 

para estimar la diferenciación de las poblaciones Con un número de  permutación de 1000 y 

una matriz de distancia computacional y un valor gamma de 0.   

El análisis de varianza molecular de Arlequín 2000 es similar a otros basados en  

análisis de frecuencias genéticas, pero este considera el número de mutaciones entre 

haplotipos de los genotipos. Este es un análisis de varianza jerárquica  que distribuye la 

variación total en diferentes componentes de covarianza debido a las diferencias 

interindividuales y/o  de las diferencias inter-poblacional (Schneider et al., 2000). 

Para los datos, la diferenciación de las poblaciones fue calculada con el estadístico 

FST que es el índice de fijación entre subespecies, FSC  que es el índice de fijación entre 

subespecies dentro de las UMAS y el FTC que es el índice de fijación  dentro de las UMAS 

El FST fue descrito por Wright (1951). Esta medida es usada para estimar el grado de 

divergencia génica. Cuando el valor de FST en un locus se acerca a 1, las poblaciones 

demuestran la mayor diferenciación (en términos de diferencia de la frecuencia alélica en 

un locus particular). A diferencia del análisis mencionado en la estructura filogeográfica 

este AMOVA usa datos de los genotipos de los  individuos. El  análisis fue llevado a cabo 

con el programa Arlequín 2000 (Schneider et al., 2000). 
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8. Resultados. 

8.1 Análisis de secuencias del ADN mitocondrial. 

El número  total de las  secuencias analizadas en las cinco subespecies estudiadas se 

presentan en el cuadro 8. Después de la edición de las 66 secuenciadas se consideraron para 

el análisis poblacional 414 bases. 

 

Cuadro.  8. Número de secuencias  por subespecie y por UMA. 

Subespecie  UMA Número de muestras 

O.v. texanus  17 

Santa clara del Castillo 2 

Sierra de Huajuco 4 

Cuevas 5 

Rancho Gem 6 

O.v. sinaloae  3 

Acuario Mazatlán 3 

O.v. yucatanensis  16 

Peto   5 

El burlón 8 

X´matkuil 3 

O.v. carminis  11 

Sierra del Burro 11 

O.v. veraecrucis  19 

Ébano 2 

El encanto 9 

El indio 5 

Las chacas 3 

 

El alineamiento global de secuencias permitió la identificación de las regiones 

conservadas y los sitios variables en subespecies. En la figura 5 se muestra la secuencia 

consenso por subespecie, como referencia se uso la secuencia reportada de O. hemionus 
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(gi|1098496|U12865.1). Se observa que el bloque conservado B (CSB-B) (l0-31 pb) y el 

origen de replicacion (OH) (121-130 pb) no presentaron cambios con relación a O. 

hemionus y tampoco entre subespecies. Las regiones mas variables entre subespecies se 

localizaron en las regiones CSB-1 (141-174 pb), RS3 (181-191pb) y CSB 2+3 (255-281pb)  

 

                             <<<      CSB-B      >>>  

#O.hemionus       ATAACTGTGG TGTCATACAT TTGGTATTTT TATTTTTTGG GGGGATGC-- TTGGACTCAG  [ 60] 

#O.v.carminis     .......... .......... .......... ..A....... ........AG ..........  [ 60] 

#O.v.sinaloae     ..T....... .......... .......... .GA.C.A... ........-- ..........  [ 60] 

#O.v.texanus      .......... .......... .......... ..A....... ........-- ..........  [ 60] 

#O.v.veraecrucis  .......... .......... .......... ..A....... ........-- ..........  [ 60] 

#O.v.yucatanensis .......... .......... .......... ..A....... ........-- ..........  [ 60] 

 

 

#O.hemionus       CTATGGCCGT CTAAGGCCCC GACCCGGAGC ATATATTGTA GCTGGACTTA ACTGCATCTT  [120] 

#O.v.carminis     .......-.. ..G....... .......... .......... .......... ..........  [120] 

#O.v.sinaloae     .......... .......... ...GG..... .......... .......... ..........  [120] 

#O.v.texanus      .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [120] 

#O.v.veraecrucis  .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [120] 

#O.v.yucatanensis .......... ..G....... .......... .......... .......... ..........  [120] 

 

                  <<  OH  <<            <<<<<           CSB-1           >>>>> 

#O.hemionus       GAGCATCCCC ATAATGGTAA GCATGGGCAT GGCAGTGAAT GTTAGTAAGA CATAACTGTA  [180] 

#O.v.carminis     .......... .........G .......... A.T....... .C........ .....TC...  [180] 

#O.v.sinaloae     .......... ......A..G .......... .A........ .....C.... ..........  [180] 

#O.v.texanus      .......... .........G .....A.... A...A..... .C........ .....TC..G  [180] 

#O.v.veraecrucis  .......... .........G .....A.... AA........ .C........ .....TC..G  [180] 

#O.v.yucatanensis .......... .......... ......A... .......... .C...C.G.. .....TCA..  [180] 

 

                  [REGION RS3]    <<<<      CSB-1- LIKE    >>>> 

#O.hemionus       ATGGTAAACA CGAGCATATT AATTAATGGT AACAGGACAT AACTATTATT TCATGATTCA  [240] 

#O.v.carminis     ..A....... ..GA...... .......... .......... .......... ..........  [240] 

#O.v.sinaloae     ......G.T. .AGA...... .......... .G........ G..C...... ..........  [240] 

#O.v.texanus      ..A....... T.GA...... .......... .G........ .......... ..........  [240] 

#O.v.veraecrucis  ..A....... T.GA...... .......... .......... .......... ..........  [240] 

#O.v.yucatanensis .....G..T. .AGA....AC .G.C...... .G........ ......C... ..........  [240] 

 

                                 <<<<<     CSB 2 + 3      >>>>>  

#O.hemionus       ACCCTATAAC TTTTT----T CCCCCCCCGA AATCTCCCCC TTATATGGTT ACCACAATTT  [300] 

#O.v.carminis     .......... .....TC--C .......... .......... .......... ....A.....  [300] 

#O.v.sinaloae     .........T .....----C .......G.. .......... .......... ..........  [300] 

#O.v.texanus      .......... .....T---C .......... .......... .......... ..........  [300] 

#O.v.veraecrucis  .......... .....TTCCC ........A. .......... .......... ...C......  [300] 

#O.v.yucatanensis .......... C....TCC-C .......GA. .T.T...... .......... ....T..A..  [300] 

 

#O.hemionus       TTAA-CACAC TTCTCCCTAG ATAGTATTTT AAATTTATCG CATTTTCAAT ACTCAATTAG  [360] 

#O.v.carminis     ....-..... .......... .....T.... .......... .T....A... ..........  [360] 

#O.v.sinaloae     ....-..... .......... .......... .......... .......... ..........  [360] 

#O.v.texanus      ....-..... .......... .......... .......... .......... ..........  [360] 

#O.v.veraecrucis  ....-A..C. ..T....C.A .A..G..... ......T..C .........A .........A  [360] 

#O.v.yucatanensis ....A....T .......... .......... .........- .........A ........CC  [360] 

 

#O.hemionus       TACTCCAGGG CGAGGTAAGT ATATAA-GCG CCATTTTTTC TTCTCCAAAT CATA [414] 

#O.v.carminis     ...C...... ..G..G...- ......A..C .......... ...C...... .... [414] 

#O.v.sinaloae     .......... .......G.. ......-... .......... .......... .... [414] 

#O.v.texanus      .......... .......G.. ......-... .......... .......... .... [414] 

#O.v.veraecrucis  ...C..C... G.G..G.... ......-..C ..C....... .......... .... [414] 

#O.v.yucatanensis C......... .A.....G.. ......-... .......... .......... .... [414] 

 

Figura 5. Alineamiento de secuencias consensó de las subespecies. 

 (…) =  Identidad,  (-) = Deleción  
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En la composición nucleotídica analizada con el software Mega 4.0 se observo que 

en todas las secuencias se encontraron en promedio 375 pares de bases idénticos, 21 pb en 

transiciones y 20 pb en transversiones En el cuadro 9 se muestra la composición 

nucleotídica  dada en porcentaje. Donde se observa que las secuencias en todas las 

subespecies están compuestas en su mayoría de timinas, y en menor porcentaje de 

guaninas. 

En el cuadro 10 se muestra la Divergencia de las secuencias de las subespecies 

realizada por el modelo de Jukes-Cantor. Donde se observa como O.v yucatanensis y O.v. 

veraecrucis como las mas distanciadas y a O.v. texanus y O.v. carminis como las más 

cercanas. 

Cuadro 9. Composición nucleotídica de cada una de las subespecies. 

Subespecies  T % C % A % G % Total 

O. hemionus 33.0 21.2 28.3 17.5 406 

O. v. texanus 32.7 21.4 28.5 17.4 407 

O. v. sinaloae 32.3 20.9 27.8 19.0 406 

O. v. yucatanensis 31.3 21.8 28.4 17.6 409 

O .v. carminis 32.0 21.5 28.6 17.8 409 

O. v. veraecrucis 31.7 22.7 28.8 16.6 410 

T: Timinas, C: Citosinas,  A: Adeninas, G: Guaninas. 

 

Cuadro 10. Divergencia de las secuencias de ADNmt por subespecie 

 Tex Sin Yuc Car Ver 

Tex  0.011 0.011 0.007 0.010 

Sin 0.062  0.015 0.012 0.015 

Yuc 0.082 0.094  0.012 0.015 

Car 0.057 0.082 0.100  0.010 

Ver 0.064 0.097 0.116 0.074  

       Divergencias de las secuencias de ADNmt                       Desviación estándar 
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8.2  Análisis intra-poblacional. 

8.2.1 Diversidad haplotípica (h). 

En el análisis de diversidad haplotípica se observaron 58 haplotipos de los 66 

individuos analizados. No se observaron haplotipos compartidos entre subespecies 

únicamente se observaron haplotipos identicos entre individuos de las poblaciones. En O.v. 

veraecrucis se observo un haplotipo compartido entre poblaciones de la UMA Ébano y 

UMA El indio, 3 haplotipos compartido entre las UMA´S Ébano y El encanto, para O.v. 

carminis se observo dos haplotipos compartidos dentro de la UMA sierra del Burro, y 

finalmente en O.v. yucatanensis se observo un haplotipo compartido dentro de la UMA 

Peto y un haplotipo compartido dentro de la UMA El burlón  

 

 

Cuadro 11. Diversidad haplotípica de las 5 subespecies. 

Subespecie O.v. texanus O.v.  

sinaloae 

O.v. 

yucatanensis 

O.v. 

carminis 

O.v. 

veraecrucis 

Número de secuencia 

analizadas 
17 3 16 11 19 

Haplotipos identificados 

 
17 3 14 9 15 

Haplotipos compartidos 

entre subspecies 
0 0 0 0 0 

Haplotipos compartidos 

dentro subespecies  
0 0 2 2 4 
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8.2.2  Diversidad nucleotídica. 

En el cuadro 11se observa que la UMA con mayor diversidad nucleotídica es UMA 

sierra del burro (n=11), la UMA con menor diversidad nucleotídica fue Acuario Mazatlán 

(n=3). En poblaciones de O. v. texanus como Santa Clara del Castillo (n=2) y O.v. 

veraecrucis (n=2) se detectaron 30 y 16 sitios polimorficos respectivamente. 

 

Cuadro 12. Índice de diversidad nucleotídica por  UMA. 

Subespecie  UMA Número de 

muestras 

No. De sitios 

polimórficos 

Diversidad 

nucleotídica 

O.v. texanus Santa Clara del Castillo  2 30 0.6000 

Sierra del Huajuco  4 29 0.8182 

Cuevas  5 25 0.8571 

 Rancho GEM  6 32 0.8824 

 17 25-32 0.600 - 0.8824 

O.v. sinaloae Acuario Mazatlán 3 1 0.5333 

 3 1 0.5333 

O.v. yucatanensis Peto  5 24 0.7500 

El burlón  8 22 0.8654 

X´matkuil  3 11 0.7143 

 16 11-24 0.7143 – 0.8654 

O.v. carminis Sierra del burro  11 53 0.9636 

 11 53 0.9636 

O.v. veraecrucis Ébano  2 16 0.5714 

Encanto  9 34 0.8626 

 El Indio  5 24 0.8421 

Las chacas  2 11 0.5714 

 18 11-34 0.5714 – 0.8626 
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8.3  Análisis filogenético. 

El análisis filogenético con el Método Neighbor-Joining y Máxima Parsimonia se 

muestra en las figuras 6 y 7. Se observo que los resultados fueron concordantes con ambos 

métodos. La filogenia de las subespecies mostro la formación de 3 clados monofileticos 

entre las subespecies O.v. veraecrucis, O.v. sinaloae y  O.v. yucatanensis.  Aunque en O.v. 

carminis se identifico un clado también se observo la formación de un clado compartido 

entre individuos de O.v. carminis y O. v. texanus.  Las tres especies externas incluidas en el 

análisis se agruparon correctamente fuera del árbol, con excepción de O. hemionus  que se 

agrupo dentro de las subespecies de O.virginianus. 

Los valores presentes en los nodos del árbol  es el valor del boostraping que 

corresponde al porcentaje de veces que se encuentra presente el nodo en el árbol un 

repitiendo el análisis 1000 veces. 

  Los valores presentes en la escala de barra presente debajo de cada árbol en el 

método de Neighbor-Joining  corresponden a la distancia genética obtenida por el modelo 

de Jukes-Cantor y en el método de Máxima Parsimonia corresponde al número de 

nucleótidos divergentes. 
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Figura 6.  Análisis filogenético realizado con el método de Neighbor-Joining. 
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Figura 7.  Análisis filogenético realizado con el método de  Máxima Parsimonia. 
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8.4 Estructura filogeográfica. 

Para la estructura filogeográfica se realizó un análisis de AMOVA para diferenciar  

tres niveles de varianza: entre subespecie, entre poblaciones de cada subespecie y dentro de 

las poblaciones. Los resultados mostraron una ΦST entre subespecies  de 0.1894 con un 

porcentaje de variación de 7.49% indicando una alta diferenciación genética a nivel 

mitocondrial entre subespecies. El ΦSC entre UMAS dentro de las subespecies fue de 

0.1835 con un porcentaje de variación de 10.32% mostrando una alta diferenciación 

genética a nivel mitocondrial entre UMAS de la misma subespecies. La mayor variación se 

observo dentro de las poblaciones con un porcentaje de variación de 82.19%  y un ΦCT 

dentro de UMAS de 0.0072 mostrando una baja diferenciación genética a nivel 

mitocondrial (Cuadro 12).  

 

 

Cuadro 13. Análisis de AMOVA del ADNmt para analizar la estructura filogeográfica. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Componentes 

de variación 

Porcentaje 

de la 

variación 

Índices de 

fijación  

Probabilidad 

Entre 

subespécies 
35.516 0.16381 7.49 ΦST= 0.1894 < 0.001 

Entre UMA´S 

dentro de 

subespécies 

21.725 0.22562 10.32 ΦSC= 0.1835 < 0.001 

Dentro de 

UMA´S 
204.907 1.79743 82.19 

ΦCT= 0.0072 
< 0.001 

Total 253.148 2.18686    
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8.5 Análisis de ADN nuclear. 

8.6.  Parámetros de variabilidad genética.   

La variabilidad genética de cada una de las subespecies se presenta en el cuadro13. 

Los parámetros mostraron que O.v. texanus es la subespecie mas variable en el número 

medio de alelos por locus, número efectivo de alelos y contenido de información 

polimórfica.  Las frecuencias alelicas, por subespecie y por poblacion se muestran en el 

anexo 1.  

La subespecie que con mayor heterocigosidad observada fue O.v. carminis. A 

excepción de O. v. sinaloae la heterocigocidad observada fue menor que la esperada. Los 

parámetros de variabilidad genética por cada poblacion de las cinco subespecies se 

muestran en el anexo 2. 

 

Cuadro 14.  Valores medios de los parámetros de variabilidad. 

 

Na: número medio de alelos, Ne: número efectivo de alelos, He: Heterocigosidad 

esperada, Ho: Heterocigosidad observada, PIC: contenido de información 

polimórfica. 

 

 

 

 

 

 

 
O.v. 

texanus 

O.v.  

sinaloae 

O.v.  

yucatanensis 

O.v. 

carminis 

O.v. 

veraecrucis 

Na 11.917 3.083 5.500 7.167 7.750 

Ne 7.204 2.550 3.313 4.553 4.122 

He 0.843 0.537 0.661 0.749 0.679 

Ho 0.530 0.611 0.405 0.639 0.538 

PIC 0.8243 0.7170 0.4830 0.6509 0.6133 
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Los rangos alélicos  de cada subespecie se muestran en el cuadro 14.   En esta tabla 

se muestran los rangos alélicos de subespecie por marcador. Los rangos alelicos fueron 

modificados en los marcadores BM203 y BM6438, también fue observado en el marcador 

OCAM la presencia de alelos nulos en O.v veraecrucis. 

 

 

Cuadro 15.  Rango alélico de de los marcadores microsatélites en cada subespecie por 

marcador molecular. 

 O.v. 

 texanus 

O.v.  

Carminis 

O.v.  

sinaloae 

O.v. 

veraecrucis 

O.v. 

yucatanensis 

Marcador 
Rango 

alélico 

Rango 

alélico 

Rango 

alélico 

Rango 

alélico 

Rango 

alélico 

BM203 194-240 208-302 212-240 198-266 214-244 

BM4208 136-174 152-174 140-172 134-178 146-174 

D15 224-246 224-244 236-248 238-248 234-244 

MAF36 106-122 110-120 118 102-122 102-120 

TGLA126 100-124 104-112 104-112 104-120 105-116 

MAF70 100-134 104-132 96-104 104-134 102-118 

MSTN01 121-133 125-133 125-131 129-135 127-131 

D 150-190 152-182 160-176 152-188 160-184 

CERVID 160-194 160-188 174-190 160-192 160-180 

BM848 364-390 364-384 360-362 364-390 360-370 

BM6438 252-280 252-278 252-268 252-278 262-274 

OCAM 196-222 204-218 194-214 NC 198-218 

NC: No calculado 
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Los alelos específicos de cada subespecie se muestran en el cuadro 15. En este 

cuadro resalta la subespecie O.v. texanus con el mayor número de alelos específicos.  

 

Cuadro 16. Alelos específicos obtenidos en cada subespecie. 

 
O.v. 

 texanus 

O.v.  

Carminis 

O.v.  

sinaloae 

O.v. 

veraecrucis 

O.v. 

yucatanensis 

Marcador Alelos 

exclusivos 

Alelos 

exclusivos 

Alelos 

exclusivos 

Alelos 

exclusivos 

Alelos 

exclusivos 

BM203 
194,196,202, 

228,230. 
260,302 238 198,264, 266 244 

BM4208 

136,138,142 

144,148,160, 

162,164,166 

170 

NP NP 134,150,178 146 

D15 226,228,232 NP NP NP NP 

MAF36 108,114 NP NP NP NP 

TGLA126 100,124 NP NP 118 116 

MAF70 NP 96 NP NP NP 

MSTN01 121,123 NP NP 135 NP 

D 150 182 NP 156,174 NP 

CERVID 194 NP NP NP NP 

BM848 NP NP NP 386 NP 

BM6438 258 260 NP NP 266 

OCAM 196,222 NP NP NP NP 

NP: No presento alelos específicos 
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8.7. Equilibrio de Hardy-Weinberg (HW). 

 En  O.v. texanus se observaron todos los marcadores en equilibrio, para O.v. 

carminis se observaron 7 marcadores en equilibrio y 5 marcadores en desequilibrio 

(BM4208, D15, TGLA126, D y BM848). En O.v. sinaloae todos los marcadores están en 

desequilibrio. En O.v. veraecrucis se observaron 6 marcadores en equilibrio, 5 marcadores 

en desequilibrio (BM4208, D15, MSTN01, CERVID y BM6438), el marcador OCAM no 

fue incluido en el análisis. Finalmente en O.v. yucatanensis se observaron 10 marcadores 

en equilibrio y 2  marcadores en desequilibrio (BM848 y BM6438) (Cuadro 16).  

 

 

Cuadro 17. Número de marcadores en equilibrio y número de marcadores en 

desequilibrio por subespecie. 

 O.v. 

 Texanus 

O.v.  

Carminis 

O.v.  

Sinaloae 

O.v. 

veraecrucis 

O.v. 

yucatanensis 

Marcador V. p EHW V. p EHW V. p EHW V. p EHW V. p EHW 

BM203 0.0000 * 0.0095 * 1.000 NS 0.0057 * 0.0057 * 

BM4208 0.0000 * 0.1784 NS 0.4709 NS 0.0902 NS 0.0008 * 

D15 0.0000 * 0.8266 NS 0.2035 NS 0.7480 NS 0.0007 * 

MAF36 0.0037 * 0.0399 * NC NC 0.0493 * 0.0000 * 

TGLA126 0.0000 * 0.0399 * 0.5874 NS 0.7044 NS 0.0010 * 

MAF70 0.0000 * 0.0041 * NC NC 0.0000 * 0.0034 * 

MSTN01 0.0000 * 0.1916 NS 0.1998 NS 0.0019 * 0.0298 * 

D 0.0000 * 0.1656 NS 1.0000 NS 0.0037 * 0.0153 * 

CERVID 0.0250 * 0.0016 * 1.0000 NS 0.3853 NS 0.0311 * 

BM848 0.0006 * 0.0861 NS 1.0000 NS 0.0083 * 0.1150 NS 

BM6438 0.0037 * 0.0000 * 1.0000 NS 0.1431 NS 0.0912 NS 

OCAM 0.0000 * 0.0245 * 1.0000 NS NC NC 0.0000 * 

 V. p: Valor de p, *: Significativo,  NS: No significativo, NC: No calculado 
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 8.8. Flujo Génico. 

En el cuadro 17 se muestra la distancia entre subespecies dadas con los valores de 

FST  y el número de migrantes (M). Las subespecies con el menor flujo genético fueron O.v. 

yucatanensis y O.v. sinaloae y las subespecies con el mayor flujo genético fueron  O.v. 

veraecrucis y O.v. carminis. Se observo mayor distancia genética ente las subespecies O.v. 

yucatanensis y O.v. sinaloae y se observo menor distancia en las subespecies O.v. texanus 

y O.v. carminis.  

En el anexo 3 se muéstra la distancia entre poblaciones dada con los valores de FST  

y el número de migrantes (M), donde se observa que las UMAS más distantes fueron UMA 

las Chacas (O.v. veraecrucis) y UMA X´matkuil (O.v. yucatanenses). Las poblaciones con 

el mayor flujo genético fueron UMA rancho Gem y UMA Sierra del Huajuco (ambas O.v. 

texanus). Entre las poblaciones más cercanas por subespecie fueron UMA Sierra del burro 

(O.v. carminis) y UMA Rancho Gem (O.v. texanus). 

 

 

Cuadro 18. Distancias de FST y M entre subespecies. 

 Tex Sin Yuc Car Ver 

Tex  2.807 3.076 5.069 7.828 

Sin 0.178  1.221 2.017 2.134 

Yuc 0.162 0.409  3.212 2.616 

Car 0.098 0.247 0.155  8.731 

Ver 0.063 0.234 0.191 0.057  

FST               Nm 

* FST (fondo blanco) y M (fondo gris).  
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8.9. Análisis de la estructura poblacional.  

En el análisis de estructura poblacional se realizó un análisis de AMOVA de tres 

niveles: subespecie, UMA´S dentro de subespecies y dentro de UMA´S. El análisis registro 

un valor de FST de 0.1776 interpretado como alta diferenciación entre subespecies, el 

porcentaje de variación fue de 8.35%. Entre UMA se observo una diferenciación genética 

moderada (FSC de 0.1027)  y un porcentaje de variación de 9.41%. El mayor porcentaje de 

variación fue dentro de los UMAS con un 82.23%  y un FCT de 0.0835 (Cuadro 18). 

 

 

Cuadro 19. Análisis de estructura poblacional. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Componentes 

de variación 

Porcentaje 

de la 

variación 

Índices de 

fijación  

Probabilidades 

 

Entre 

subespécies 
85.871 0.37526  8.35 FST= 0.17768 <0.001 

Entre UMA´S 

dentro de 

subespécies 

72.057 0.42320  9.41 FSC= 0.10275 <0.001 

Dentro de 

UMA´S 
597.714 3.69536  82.23 FCT= 0.08351 <0.001 

Total 755.643 4.49382    
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9.   Discusión. 

9.1. Cobertura de muestreo de O. virginianus. 

Debido al manejo de las subespecies de O. virginianus en México, la colecta de material 

biológico fue heterogéneo en el tipo y número de muestras obtenidas. La recuperación de 

muestras es una de las grandes limitantes en el estudio de fauna silvestre, para el caso 

particular en cérvidos, debido a su temperamento lo que dificulta su manejo, se ha optado 

por usar técnicas no invasivas. En este trabajo el ADN usado fue extraído a partir de heces 

y pelo de animales confinados en una UMA destinada a la conservación de O.v. sinaloae. 

Para la colecta de muestras de O.v. texanus, O.v. carminis, O.v. veraecrusis, O.v. 

yucatanensis, se extrajeron células de astas provenientes de animales vivos y de  trofeo, 

tejido de cartílago-musculo-piel de la oreja de animales vivos y tejido de piel de animales 

cazados.  

La calidad del ADN extraído fue mejor en las muestras de cartílago-musculo- piel y 

las heces fecales, observándose mayor cantidad y calidad de ADN genómico sin tener que 

generar modificaciones a la técnica de extracción.  

En las muestras de asta y pelo se tuvieron que modificar las técnicas de extracción 

de ADN dichas modificación se realizaron debido a que no se tenía una cantidad suficiente 

de ADN y su calidad no era la optima.  Para las muestras de pelo dependiendo del tamaño 

del folículo la técnica se modifico aumentando el número de folículos por muestras.  

En cuanto al tamaño de muestra analizado este fue variable en relación al manejo de 

las subespecies. Por ejemplo O.v. texanus se obtuvo una de muestra más grande (n= 38) 

porque esta subespecie contaban con un manejo semi-intensivo, basado en corrales.  Las 

muestra  O.v. veraecrucis se obtuvo de astas de animales trofeo y O.v. yucatanensis fueron  

de manejo semi-intensivo en el cual los venados estaba libres en una área delimitada pero 

aun así se tenía control de ellos además de que el fin productivo de ambas subespecies (fin 

cinegético, producción de carne y subproductos) nos permitió obtener ese número de 

muestras.  

Las muestras obtenidas de O.v. carminis fue un número 12 muestras de asta. La 

subespecie en la que se obtuvo menor número de muestras fue O.v. sinaloae con 3 muestras  

una de heces fecales y una de asta de animal vivo y otra de pelo colectadas en una UMA de 

conservación cuyo manejo era intensivo con fin educativo.    
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Nguyen y colaboradores (2006) menciona que para análisis genético se recomienda 

un número de 30 muestras individuales para tener una representatividad del 95% de las 

frecuencias alélicas de una población. Algunos estudios realizados en cérvidos reportan 

menos de 10 animales. Moscarella y colaboradores (2003) en su estudio de venado cola 

blanca en Venezuela utiliza  un mínimo de 4 muestras.  Balakrishnan y colaboradores 

(2003) define unidades de evolución significativa (ESU) en Cervus eldi  con un mínimo de 

8 individuos muestreados por población  de 3 subespecies de distintas regiones de Asia.  

En este trabajo aunque no se pudo obtener un mayor número de muestras los 

resultados encontrados en ambos análisis parecen concordantes e informativos en O. 

virginianus. 

 

9.2. La región D-loop de O. virginianus. 

En el primer trabajo de O.virginianus en México, fue usada la técnica BESS-T la 

cual permite observar mutaciones en la base timina. En este trabajo aunque se analiza la 

misma región de la secuencia D-Loop se uso la técnica de secuenciación ya que cada base 

en la secuencia de ADN es considerada como un sitio candidato a ser polimórfico. En una 

comparación de ambas técnicas Charrel y colaboradores (1999)  observaron que la 

diferencia de los resultados entre ambas técnicas al calcular la distancia genética fue menor 

el 10.2 % con la técnica de BESS-T.  

En el análisis de D-loop se observo que la región conservada CSB-B no presento 

ningún polimorfismo entre subespecies. Los sitios polimórficos entre subespecies fueron 

los bloques CSB-1, CSB 2+3 y RS3 los cuales fueron informativos con 21 transiciones y 20  

transversiones. La región RS3 es una inserción nucleotídica de 47pb que ha permitido 

diferencia genéticamente a los cérvidos de nuevo mundo (Mazama y Odocoileus) con los 

de viejo mundo (Capreolus, Cervus elapus, Cervus nippon y Dama dama y Hydropotes 

inermis) (Douzery y Randy, 1997).  

   En este trabajo aunque no se analizo la región D-loop completa se considero el 

domino periférico derecho donde se encuentra la inserción RS3. Se observo que en ninguna 

de las 5 subespecies estudiadas se presenta duplicado este VNTR, como ocurre en la región 

RS2 donde se han encontrado hasta cuatro repeticiones (Douzery y Randy, 1997). Además 
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se observo que la región RS3 y CSB-1 fueron las regiones más variables entre las 

subespecies estudiadas en este trabajo.  

Para los análisis de ADNmt de Logan y colaboradores (2007) identificaron 

haplotipos compartido entre O.v. texanus, O.v. veraecrucis y O.v. miquihuanensis y no se 

encontraron haplotipos compartidos con O.v. carminis. En este trabajo no se encontró 

haplotipos compartidos entre subespecies únicamente se detectaron haplotipos compartidos 

entre las UMAS dentro de la misma subespecie. Uno de los factores que explican este 

resultado puede ser el aislamiento geográfico ya que las zonas de muestreo consideradas 

aseguran el fondo genético de cada subespecie (Smith et al., 1984). La subespecie O.v. 

carminis fue muestreada en la sierra del Carmen a una altitud de 2600 metros sobre el nivel 

del mar, las muestras de O.v. veraecrucis se obtuvieron de UMAS encontradas en las 

serranías de Veracruz y San Luis Potosí donde no están distribuidas naturalmente O.v. 

texanus y O.v. miquihuanensis. En este trabajo cerciorarnos que los sitios muestreados no 

tuvieran un riesgo de cruza con otra subespecie y que los individuos fueran 100% nativos 

de la zona y correspondientes a la subespecie.  

A comparación de Logan y colaboradores (2004), donde reportaron la 24 haplotipos 

presente en las cuatros subespecies estudiadas, en este trabajo se observaron 58 haplotipos 

en las cinco subespecies. Esto es posible, probablemente por el tipo de técnica 

(secuenciación) que se realizó la cual permitió encontrar un mayor número de 

polimorfismos.  

Según la definición de subespecie reportada por  O‟Brien y colaboradores (1999) 

todos los individuos de una subespecie se deben de agrupar y formar un clado. En ambos 

análisis filogenéticos del ADNmt de este trabajo se observo la formación de 4 clados donde 

se observa un distanciamiento entre las subespecie O.v. veraecrucis, O.v. sinaloae y O.v. 

yucatanensis, excepto O.v. texanus y O.v. carminis que comparten clado. En este trabajo se 

observa que los individuos  de la UMA Cuevas y  UMA Rancho Gem de O.v. texanus se 

encuentran  compartiendo grupo con O.v. carminis (UMA Sierra del burro).  

Aunque geográficamente son subespecies geográficamente aisladas, su relación 

genética podría explicarse por el manejo en las poblaciones de interés cinegético que han 

propiciado la introducción de O.v. texanus a áreas no nativas, también puede ser una causa 
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de la posible mezcla natural entre subespecies ó como consecuencia de un gradiente 

genético que  no es visible por la falta de representación de todas las subespecies.  

En este análisis resalta la formación de un clado correspondiente a O.v. 

yucatanensis. El aislamiento geográfico de la subespecie en la península de Yucatán  

probablemente ha permitido que las poblaciones evolucionen con presiones de selección 

distintas a las otras subespecies, sin embargo, se necesita estudiar  un número mayor de 

muestras y analizar las subespecies cercanas a O.v. yucatanensis (O.v. truei y O.v. thomasi) 

para tener una mayor representatividad de muestras, conocimiento e información.  

Esto podría permitir identificar las presiones de selección que están actuando en esta 

subespecie y sus poblaciones incluso poder identificar unidades de evolución significativa 

(ESU) ya que las tres poblaciones evaluadas en O.v. yucatanensis se organizan como un 

grupo monofilético en ambos  análisis de agrupamiento Neighbor-Joining y MP (Avise, 

1994,Moritz 1994b; Ryder 1986). 

En el análisis filogenético también fue observado el agrupamiento de O. hemionus 

dentro del clado de subespecies de O. virginianus, este resultado no parece un reflejo de la 

falta de resolución de la región D-loop analizada puesto que fue informativa para la 

identificación de subespecies. En este sentido el análisis de poblaciones de O. hemionus y 

O. virginianus podría ser explorado en futuros trabajos puesto que esta reportada la 

hibridación entre estas especies y se sabe que su divergencia genética es baja de 0-2% (Carr 

et al., 1986). 

 

9.3. Filogeografía entre subespecies. 

En este trabajo se propuso establecer la estructura filogeográfica de cinco 

subespecies de O. virginianus, el análisis de los datos demuestra una alta diferenciación 

genética entre subespecies ΦST: 0.1894 y un porcentaje de variación de 7.49%. Valores más 

bajos que los obtenidos por Moscarella y colaboradores (2003) donde se observo  un  ΦST  

de 0.26678 y un porcentaje de variación de 26.68 %. La diferencia entre los resultados de 

Moscarella y colaboradores (2003) y este trabajo es posible a la estructura realizada en este 

trabajo, debido a que se tenían datos de los diferentes sitios de muestreo se pudo realizar 

una estructura de tres niveles (subespecies, UMAS dentro de subespecies e individuos 

dentro de UMAS) al contrario de Moscarella y colaboradores (2003) quienes realizaron una 
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estructura de dos niveles entre subespecie  y dentro de las subespecies. Sin embargo, a 

pesar de que los resultados de ΦST son diferentes ambos resultados se consideran de alta 

diferenciación genética.  

 

9.4. Variabilidad alélica entre subespecies. 

Para el análisis nuclear se utilizaron 12 marcadores derivados de los genomas 

bovino, ovino y  cérvido. Anderson y colaboradores (2002), reportaron 7 de los 12 

marcadores usados en este trabajo.  

Se observo que la subespecie mas variable fue O.v. texanus la cual comparándola 

con las demás subespecies estudiadas se observo con valores mayores en el número de 

alelos, en número efectivo de alelos, la heterocigosidad esperada y en el contenido de 

información polimórfica.  

La subespecie menos variable fue O.v. sinaloae al compararla con las demás 

subespecies estudiadas obtuvo valores menores en: el número de alelos, número efectivo de 

alelos y heterocigosidad esperada, este resultado puede ser acusado por el pequeño número 

de muestras obtenida para esa subespecie que nos impide tener estimaciones más exactas. 

El rango alélico en el marcador BM203 que reporto Anderson y colaboradores 

(2002)  en este trabajo se amplió de 199-277 a 204- 302, en el caso de O.v. carminis. Para 

el marcador BM6438 se observo un rango más amplio en O.v. texanus, O.v. carminis y O.v. 

veraecrucis al reportado por Anderson y colaboradores (2002) en O.v. texanus y De Young 

y colaboradores (2003) en O.v. texanus.  

Para el marcador OCAM se observo en O.v. veraecrucis  la posibilidad de la 

presencia de alelos nulos  es decir el alelo no puede ser amplificado debido principalmente 

a una mutación en el punto de hibridación del iniciador (Hedrick, 2005). Para los 

marcadores BM4208, D, Cervid, BM848, se observo los rangos muy similares al reportado 

por Anderson y colaboradores (2002) y De Young y colaboradores (2003) en todas las 

subespecies.  Para los marcadores MAF36 y MAF70 son marcadores descubiertos en el 

genoma Ovino, en este trabajo los resultados observados se observaron similares a los 

obtenidos por López (2004) observados en una población de Ovinos. Para el marcador 

TGLA126 Arellano y colaboradores (2007) en ganado bovino (Braford) reporto un rango 
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alélico de 114-149, este rango alélico fue mayor que el encontrado en O. virginianus (100-

116) esto es explicado por el tipo de especie estudiada.  

Sobresale la subespecie O.v. texanus que presenta mayor número de alelos 

específicos, sin embargo esto puede ser posible al número de muestras analizadas (n=39), 

sin embargo la variabilidad de O.v. texanus por su expansion en la década de los 60s, desde 

pues de la recuperación de sus poblaciones y el  interes cinegetico de la subespecie 

probablemente han propiciado el aumento en el tamano de sus poblaciones, reflejado en 

una mayor variabilidad en relación a las otras subespecies. La subespecie que mostro menor 

número de alelos específicos fue O.v. sinaloae, probablemente el reducido número de 

muestra (n=3) no permitió la identificación de un mayor número de alelos para esta 

subespecie. El mismo resultado fue observado en la prueba de equilibrio de HW donde no 

se encontró equilibrio en ningún marcador analizado. 

De acuerdo a O‟Brien y colaboradores (1999) las  cinco subespecies se acercan al 

concepto de subespecies ya que presentaron alelos compartidos entre subespecies en todos 

los marcadores, frecuencias alélicas diferentes, alelos especifico de cada subespecie y 

aislamiento geográfico pero ausencia de aislamiento genético medible para O.v. texanus y 

O.v. carminis, el resto de las subespecies debe ser analizado para representar todas las 

zonas geográficas donde se distribuye la especie. Este dato es importante para el caso de 

O.v. yucatanensis ya que se observa distanciamiento significativo en los análisis de ADNmt 

y ADN nuclear, lo cual potencializa para ser candidato a ESU. El caso contrario se registro 

en las subespecies del norte del pais entre O.v. carminis, O.v. texanus y O.v. veraecrucis 

con moderada diferenciación genética. Puesto que las subespecies fueron muestreadas en 

sitios geográficamente distantes la relación genética es atribuible a la relación genética 

entre las subespecies. 

Para las cinco subespecies se en este trabajo se propuso establecer una  estructura de 

población la que se realizó con los datos obtenidos de los 12 marcadores microsatélites. En 

ella se observo una  alta diferenciación  entre subespecies  un FST de 0.17768 con un 8.35% 

de variación entre subespecies. Mate et al., realizaron en 2005 un trabajo con Guanaco de la 

Patagonia Argentina (Lama guanicoe) para determinar su diversidad genética y diferenciar 

4 poblaciones de la misma subespecie de camélido. Usando 14 marcadores microsatélites el 

AMOVA entre las cuatro poblaciones fue moderado (FST de 0.071) con un porcentaje de 
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variación entre poblaciones de 5.6%. Koskinen y colaboradores (2002), realizaron un 

trabajo con un salmónido  Thymallus thymallus  usando 17 marcadores microsatélites en un 

estudio  filogeográfico  en diferentes poblaciones de Europa. La diferenciación genética de 

FST fue de 0.07 a 0.25 y un porcentaje de variación de 6.6 a 19.7% entre poblaciones. Los 

resultados encontrados en O. virginianus fue de FST = 0.17768 alto entre subespecies pero 

moderado entre sus poblaciones, aun asi el panel de marcadores usandos permitio apoyar la 

hipótesis de diferenciación genética entre subespecies.  

Comparando los resultados de ambas estructuras (filogeográfica y poblacional) se 

observan que existe una alta diferenciación genética entre subespecies a nivel de ADN 

nuclear y de ADN mitocondrial. En los resultados observados entre UMAS dentro de una 

subespecie los resultados observados en ADNmt fueron de una  alta diferenciación 

genética. El ADNmt es una molécula que tiene una característica matrilineal esto quiere 

decir se hereda de madre a hijo sin recombinación con el ADN paterno, el número de 

divisiones y el tamaño de la molecular permiten una tasa de evolución mas rápida que en el 

ADN nuclear. Esto fue observado entre subespecies de O.virginianus debido a que en el 

ADN mt se detecto alta diferenciación genética entre subespecies y entre las UMAS de la 

misma subespecie. El aislamiento geografico de las poblaciones estudiadas y su fondo 

genetico apoyan la hipótesis de diferenciación genética entre subespecies. Para el ADN 

nuclear el número de eventos de recombinación genética, prolonga la separación medible 

entre individuos.   

La alta diferenciación genética observada ambas estructuras (filogeográfica y 

poblacional) se explica por la variación geográfica existente en México causada por 

barreras geográficas como lo son serranías, volcanes, lagos, ríos, cambios climáticos, etc.  

Baker en 1981 comento que el venado cola blanca se ha adaptado a diferentes 

ambientes causado por las variaciones geográficas de las zonas donde habita cada una de 

las subespecies, estas variaciones geográficas son reflejadas dentro del venado cola blanca 

en el tamaño del cuerpo, color de pelo, peso, tamaño de astas  y  sin duda la distinción del 

comportamiento y la bioquímica de las subespecies. 

En este trabajo cada subespecie estudiada es nativa de una zona geográfica diferente 

y junto con lo que comenta Baker en 1981 se justifica la alta diferenciación genética 

observada en ambas estructuras. 
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9.5. Manejo y conservación. 

El manejo de las UMAS en Mexico tiene un papel importante en la variabilidad de 

estas subespecies. 

En las UMAS Sierra del Huajuco, Cuevas, Santa Clara del Castillo y Rancho Gem 

de O.v. texanus se observo parámetros de variabilidad similares con alta variabilidad 

genética y baja diferenciación. Como lo indican los valores de FST  las poblaciones Sierra 

del Huajuco y Rancho GEM presentan baja diferenciación genética debido a que Sierra del 

Huajuco es una población fundada con animales silvestres de Nueva ciudad Guerrero, 

geográficamente muy cercana a la ubicación de la UMA rancho GEM.  

 

En la UMA acuario Mazatlán de O.v. sinaloae se observo una diversidad genética 

baja junto con el número de polimorfismos esto probablemente causado por  el número de 

muestras lo que impidió realizar un evaluación más fina, sin embargo el número de muestra 

analizado permitió diferenciar esta subespecie observándose una diferenciación genética 

alta con todas las subespecies tanto en ADNmt y ADN nuclear. En esta subespecie fue muy 

difícil encontrar más muestras debido a que en el estado de Sinaloa es una hay una cultura 

de conservación del venado los que impide acercarse a esta subespecie. La procedencia de 

los individuos de esta UMA son originarios de la vida silvestre de Mazatlán Sinaloa. 

En la UMA X´matkuil de O.v. yucatanensis se observa  baja diversidad observada 

en el número de sitios polimórfico en el ADNmt  y baja  diversidad alelica, esto se puede 

explicar por el origen y manejo de los individuos dentro de la UMA ya que fue fundada a 

partir de solo dos individuos. En UMAs destinadas a la conservación de la subespecie es 

necesaria la evaluación genética de las poblaciones y el planteamiento de programas de 

reproducción y conservación que ayuden a reforzar la variabilidad genética de las 

poblaciones. 

De las UMAS Peto y el Burlón  de O.v. yucatanensis a pesar de que se desconoce el 

tipo de manejo que tiene se observaron parámetros de variabilidad similares a los de la 

UMA X´matkuil observándose probablemente un manejo similar y un efecto fundador o de 

cuello de botella. De aqui la importancia de identificar posibles unidade de evolucion 

significativa ESU en O.v. yucatanensis. Esta subespecie tiene una gran importancia cultural 

como comercial en la venta de carne, sin embargo, este tipo de comercio junto con la 
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casería furtiva la coloco en peligro de extinción en el 2006 según un reportaje publicado el 

23 de octubre del mismo año en el periódico las buenas noticias  de la presidencia de la 

republica mexicana. Hoy en día sigue catalogada como especie en peligro de extinción en 

el estado de Yucatán (Olguín- Sánchez, 2006).  

En la  UMA de Sierra del burro de O.v. carminis se observo un índice de diversidad 

muy alto en ADNmt, sin embargo, se observa parámetros de variabilidad similares de las 

UMAS de O.v. texanus y una diferenciación muy baja. Probablemente la hipótesis que ha 

sido planteada sobre la introducción de O.v. texanus en territorio geográfico de O.v. 

carminis puede estar ocurriendo, auunque geográficamente y la migracion que existe en la 

especie puede ser factor que facilite el contacto y la mezcla entre poblaciones. Aun con este 

antecedente se identifico un grupo de animales que no compartía clado con O. texanus, 

probablemente en la sierra del Carmen donde se distribuye O.v. carminis y en la sierra del 

burro la cual fue analizada en este trabajo se pueden localizar poblaciones de haplotipos 

específicos de la subespecie. 

En O.v. veraecrucis las UMAS Ébano, encanto, el indio y las chacas de O.v. 

veraecrucis se observan parámetros de variabilidad, divergencia genética del ADNmt  muy 

similares entre estas UMA´S y un distanciamiento genético, sin embargo se observaron 

haplotipos compartidos entre poblaciones de la misma subespecie.  

La extension de las poblaciones estudiadas es un factor relevante para la 

identificación y delimitación de las subespecies facilitando su explotacion sustentable. 
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10. Conclusiones. 

En el  análisis filogenético, del cual se formaron de 4 clados correspondientes a O.v. 

veraecrucis,  O.v. sinaloae, O.v .yucatanensis y un clado compartido de  O.v. texanus y 

O.v. carminis. 

O.v.texanus y O.v.carminis son subespecies aisladas geográficamente, la relación 

genética de O.v.texanus y O.v.carminis se explica por el manejo cinegético, a causa de la 

posible mezcla natural entre subespecies ó como consecuencia de un gradiente genético que  

es invisible por la falta de representación de todas las subespecies.  

En el análisis filogenético la subespecie O.v. yucatanensis presento un 

comportamiento monofilético y en el análisis de flujo génico se observo muy distanciado 

de las otras cuatro subespecies considerándolo un potencial candidato a ESU. 

Se encontró una alta diferenciación genética entre las subespecies analizadas. De 

acuerdo al análisis de varianza molecular concluye que existe una estructura filogeográfica 

y alta diferenciación genética entre las cinco subespecies analizadas. 

El conocimiento de la relación genética entre las subespecies  y el status genético 

identificado en el presente estudio, pueden representar una base para establecer estrategias 

de manejo, conservación y explotación sustentable de O. virginianus. 
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11. Recomendaciones.  

 Estudiar otras subespecies cercanas a O.v. yucatanensis y aumentar el número de 

muestras de en general para caracterizar, obtener representatividad e identificar posibles 

unidades de evolución siginificativa. 

Para el manejo la especie O.virginianus en Mexico es necesario ampliar este trabajo 

a las 14 subespecies. 
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13. Anexo.s 

 

13.1 Anexo1. Patrones  de variabilidad por UMAS y subespecies 

 

 

 

 

 
Figura. Parámetros de variabilidad genética. En esta grafica se muestra la 

heterocigosidad esperada junto con el número medio de alelos  y el número de alelos 

eefectivo para cada población y subespecies.  
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13.1. Anexo 1. (Continuación) 

 

Cuadro.  Parámetros de variabilidad 

Población   H. esp.  H.obs.  

Santa Clara del Castillo  0.703 0.496 

Sierra del Huajuco  0.767 0.585 

Cuevas  0.715 0.500 

GEM  0.778 0.548 

Acuario Mazatlán 0.537 0.611 

Peto  0.520 0.367 

El burlón  0.489 0.396 

X´matkuil  0.435 0.472 

Sierra del burro  0.749 0.639 

Ébano  0.528 0.556 

Encanto  0.651 0.542 

 El Indio  0.627 0.508 

Las chacas  0.475 0.528 
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13.2. Anexo 2.   Frecuencias alelicas 
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13.2. Anexo 2.  Figura. Frecuencias alélicas por marcador y por población En la figura se 

muestran 6 graficas donde se observan las frecuencias genotípicas de cada subespecie por 

cada alelo en dos loci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.2. Anexo 2.  Cuadro. Frecuencias alélicas por marcador y UMA  
 

Locus Allele/n Santa Clara  Sierra de H Cuevas R Gem A. Mazatlán peto el burlon  X´Matkuil s del burro ebano  el encanto el indio las chacas 

BM203 N 10 9 9 10 3 5 8 3 12 3 7 5 3 

 194 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 196 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 198 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 

 202 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 206 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300 0.000 

 208 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.071 0.000 0.167 

 210 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.286 0.000 0.000 

 212 0.100 0.167 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.083 0.167 0.357 0.100 0.667 

 214 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.333 0.333 0.000 0.100 0.000 

 216 0.100 0.111 0.056 0.100 0.333 0.000 0.125 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.167 

 218 0.000 0.278 0.000 0.000 0.167 0.000 0.125 0.000 0.000 0.333 0.000 0.100 0.000 

 220 0.000 0.111 0.167 0.100 0.000 0.000 0.125 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 

 222 0.100 0.056 0.056 0.100 0.000 0.400 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 

 224 0.000 0.000 0.056 0.050 0.000 0.000 0.250 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 

 226 0.100 0.000 0.056 0.200 0.000 0.600 0.188 1.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 

 228 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 230 0.300 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 232 0.000 0.111 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.071 0.100 0.000 

 234 0.000 0.000 0.222 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.071 0.000 0.000 

 236 0.100 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.071 0.100 0.000 

 238 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 240 0.000 0.000 0.056 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 

 244 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 

 264 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 

 266 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.071 0.000 0.000 

 302 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 



 

 

Cuadro. Frecuencias alélicas por marcador y UMA (Continuación) 

Locus Allele/n 

Santa 

Clara  

Sierra 

de H Cuevas R Gem 

A. 

Mazatlán Peto el burlon 

 

X´matkuil 

s del 

burro ebano  

el 

encanto 

el 

indio las chacas 

BM4208 N 10 9 10 9 3 5 8 0 12 3 9 5 3 

 134 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 

 136 0.000 0.000 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 138 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 140 0.150 0.000 0.000 0.056 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 142 0.450 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 144 0.000 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 146 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.188 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 148 0.000 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.167 

 152 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.111 0.000 0.167 

 154 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.750 0.000 0.417 0.167 0.444 0.200 0.000 

 156 0.000 0.000 0.050 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.389 0.500 0.667 

 158 0.050 0.000 0.850 0.000 0.333 0.100 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.100 0.000 

 160 0.200 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 162 0.050 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 164 0.000 0.056 0.000 0.056 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 166 0.050 0.056 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 168 0.000 0.111 0.100 0.000 0.333 0.200 0.000 0.000 0.083 0.167 0.056 0.000 0.000 

 170 0.000 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 172 0.000 0.000 0.000 0.111 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 174 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 

 178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 

 



 

 

Cuadro. Frecuencias alélicas por marcador y UMA (Continuación) 

Locus Allele/n 
Santa 
Clara  

Sierra 
de H Cuevas R Gem 

A. 
Mazatlán peto 

el 
burlon  X´matkuil 

s del 
burro ebano  

el 
encanto 

el 
indio las chacas 

D15 N 8 8 10 8 3 5 8 3 12 3 9 5 3 

 224 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 

 225 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 229 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 232 0.000 0.063 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 234 0.000 0.250 0.500 0.188 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 236 0.000 0.313 0.050 0.250 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 238 0.438 0.125 0.200 0.125 0.000 0.200 0.000 0.333 0.000 0.000 0.056 0.000 0.000 

 240 0.000 0.125 0.000 0.188 0.000 0.800 0.875 0.000 0.625 0.000 0.167 0.400 0.000 

 242 0.563 0.063 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.167 0.500 0.444 0.200 1.000 

 244 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.125 0.167 0.167 0.000 0.111 0.100 0.000 

 246 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.222 0.300 0.000 

 248 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 

MAF36 N 10 8 10 8 3 5 8 3 12 1 8 4 2 

 102 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.250 0.000 

 106 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.500 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 108 0.050 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 110 0.000 0.125 0.050 0.188 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 

 112 0.450 0.250 0.450 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.063 0.000 0.000 

 114 0.000 0.188 0.050 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 116 0.000 0.188 0.200 0.188 0.000 0.000 0.875 0.000 0.125 0.000 0.000 0.250 0.250 

 118 0.500 0.125 0.150 0.125 1.000 0.000 0.000 0.833 0.208 0.000 0.438 0.125 0.250 

 120 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.458 0.000 0.188 0.125 0.250 

 122 0.000 0.000 0.000 0.188 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.313 0.250 0.250 

 

 



 

 

Cuadro. Frecuencias alélicas por marcador y UMA (Continuación) 

Locus Allele/n 
Santa 
Clara  

Sierra 
de H Cuevas R Gem 

A. 
Mazatlán Peto 

el 
burlon 

 
X´matkuil 

s del 
burro ebano  

el 
encanto 

el 
indio 

las 
chacas 

TGLA126 N 10 9 10 10 3 5 8 3 12 3 9 5 3 

 100 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 104 0.200 0.333 0.000 0.100 0.167 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.167 0.100 0.000 

 106 0.300 0.222 0.350 0.000 0.500 0.100 0.000 0.000 0.292 0.167 0.111 0.100 0.167 

 108 0.000 0.444 0.000 0.000 0.167 0.100 0.000 0.167 0.083 0.667 0.667 0.800 0.833 

 110 0.300 0.000 0.400 0.200 0.000 0.300 0.500 0.000 0.042 0.000 0.056 0.000 0.000 

 112 0.200 0.000 0.250 0.200 0.167 0.000 0.063 0.000 0.542 0.000 0.000 0.000 0.000 

 114 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.400 0.188 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 116 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.250 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 118 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 

 124 0.000 0.000 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

MAF70 N 9 9 10 10 3 5 8 3 12 3 9 5 3 

 96 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 100 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 102 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.188 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 104 0.056 0.056 0.050 0.000 0.833 0.000 0.000 0.000 0.125 0.167 0.222 0.000 0.500 

 106 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.200 0.188 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 

 108 0.722 0.056 0.050 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 110 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000 0.056 0.000 0.000 

 112 0.111 0.000 0.200 0.250 0.000 0.200 0.063 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 114 0.000 0.167 0.050 0.000 0.000 0.200 0.250 0.667 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 

 116 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 118 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400 0.188 0.000 0.083 0.000 0.000 0.100 0.000 

 120 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.167 0.000 0.200 0.167 

 122 0.000 0.000 0.000 0.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.300 0.000 

 124 0.000 0.000 0.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.333 0.100 0.333 

 126 0.000 0.111 0.050 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.167 0.100 0.000 

 128 0.000 0.222 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 



 

 

 

Cuadro. Frecuencias alélicas por marcador y UMA (Continuación) 

Locus Allele/n 
Santa 
Clara  

Sierra 
de H Cuevas R Gem 

A. 
Mazatlán peto 

el 
burlon 

 
X´matkuil 

s del 
burro ebano  

el 
encanto 

el 
indio 

las 
chacas 

MAF 70 130 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.056 0.000 0.000 
 132 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 
 134 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667 0.056 0.200 0.000 
MSTN01 N 9 9 10 10 3 5 8 3 12 3 9 5 3 
 121 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 123 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 125 0.000 0.000 0.050 0.450 0.667 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 
 127 0.278 0.389 0.500 0.350 0.167 0.200 0.688 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 
 129 0.333 0.611 0.250 0.000 0.000 0.800 0.313 0.833 0.333 0.333 0.000 0.200 0.000 
 131 0.222 0.000 0.200 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167 0.292 0.333 0.444 0.600 0.167 
 133 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.208 0.333 0.444 0.200 0.833 
 135 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 
D N 9 7 9 10 3 5 8 3 12 3 9 5 3 
 150 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 152 0.111 0.071 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.056 0.000 0.000 
 156 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 
 160 0.056 0.071 0.111 0.400 0.167 0.100 0.813 0.500 0.167 0.000 0.278 0.000 0.000 
 164 0.000 0.071 0.111 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.167 
 168 0.056 0.143 0.056 0.050 0.333 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.100 0.000 
 170 0.056 0.000 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.222 0.100 0.333 
 172 0.222 0.143 0.167 0.050 0.333 0.700 0.188 0.500 0.333 0.500 0.167 0.500 0.333 
 174 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 
 176 0.111 0.000 0.000 0.150 0.167 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 
 180 0.167 0.214 0.111 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.100 0.000 
 182 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 
 184 0.056 0.000 0.222 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 
 188 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.278 0.000 0.167 
 190 0.056 0.286 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 



 

 

 

Cuadro. Frecuencias alélicas por marcador y UMA (Continuación) 

Locus Allele/n 
Santa 
Clara  

Sierra 
de H Cuevas R Gem 

A. 
Mazatlán Peto 

el 
burlon 

 
X´matkuil 

s del 
burro ebano  

el 
encanto 

el 
indio 

las 
chacas 

Cervid N 9 8 10 10 3 5 8 3 12 3 9 5 3 
 160 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.167 0.125 0.000 0.000 0.000 0.167 
 162 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 
 168 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.333 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 
 170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0.188 0.000 0.375 0.000 0.167 0.000 0.167 
 172 0.000 0.063 0.000 0.050 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0.333 0.111 0.000 0.000 
 174 0.167 0.188 0.250 0.250 0.167 0.000 0.438 0.333 0.042 0.167 0.056 0.300 0.167 
 176 0.111 0.063 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.056 0.000 0.000 
 178 0.111 0.063 0.150 0.200 0.000 0.100 0.000 0.000 0.208 0.500 0.278 0.500 0.500 
 180 0.222 0.063 0.000 0.050 0.000 0.300 0.313 0.167 0.000 0.000 0.056 0.100 0.000 
 182 0.111 0.250 0.100 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.111 0.000 0.000 
 184 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 
 186 0.056 0.188 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 
 188 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 
 190 0.167 0.125 0.100 0.050 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 192 0.000 0.000 0.150 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.056 0.000 0.000 
 194 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
BM848 N 9 9 10 10 3 5 8 3 12 3 9 5 3 
 360 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 364 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.056 0.000 0.000 
 366 0.056 0.056 0.100 0.000 0.333 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 368 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.563 0.500 0.208 0.000 0.167 0.000 0.000 
 370 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.438 0.500 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000 
 372 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 
 374 0.278 0.167 0.300 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.056 0.100 0.000 
 376 0.222 0.278 0.300 0.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.333 0.167 0.000 0.167 
 378 0.167 0.278 0.050 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 0.333 0.389 0.400 0.167 
 380 0.056 0.056 0.100 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 0.167 0.056 0.100 0.333 

 

  



 

 

Cuadro. Frecuencias alélicas por marcador y UMA (Continuación) 

Locus Allele/n 
Santa 
Clara  

Sierra 
de H Cuevas R Gem 

A. 
Mazatlán peto 

el 
burlon 

 
X´matkuil 

s del 
burro ebano  

el 
encanto 

el 
indio 

las 
chacas 

 382 0.167 0.056 0.150 0.150 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.056 0.000 0.333 

BM848 384 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 

 386 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 

 390 0.000 0.111 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.056 0.200 0.000 

BM6438 N 8 9 10 10 3 5 8 3 12 3 9 5 3 

 252 0.000 0.000 0.100 0.100 0.667 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.111 0.000 0.000 

 254 0.000 0.000 0.250 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 

 256 0.375 0.167 0.150 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.222 0.000 0.000 

 258 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 

 262 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.375 0.167 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 

 264 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.188 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 266 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 268 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.600 0.000 0.333 0.000 0.167 0.111 0.200 0.167 

 270 0.000 0.167 0.050 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 

 272 0.188 0.444 0.350 0.150 0.000 0.100 0.313 0.333 0.208 0.333 0.389 0.400 0.167 

 274 0.313 0.000 0.100 0.200 0.000 0.000 0.125 0.000 0.083 0.000 0.000 0.100 0.167 

 276 0.000 0.056 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.200 0.500 

 278 0.063 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.167 0.100 0.000 

 280 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



 

 

Cuadro. Frecuencias alélicas por marcador y UMA (Continuación) 

Locus Allele/n 
Santa 
Clara  

Sierra 
de H Cuevas R Gem 

A. 
Mazatlán peto 

el 
burlon  X´matkuil 

s del 
burro ebano  

el 
encanto 

el 
indio las chacas 

OCAM N 9 8 10 10 3 5 8 3 12 0 0 0 0 

 194 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 196 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 198 0.000 0.125 0.150 0.150 0.000 0.000 0.000 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 204 0.167 0.063 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 

 206 0.500 0.438 0.050 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 

 208 0.056 0.188 0.500 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 

 210 0.278 0.000 0.150 0.100 0.000 0.000 0.938 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 212 0.000 0.125 0.000 0.050 0.167 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 

 214 0.000 0.000 0.000 0.100 0.333 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 

 216 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.100 0.063 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 218 0.000 0.063 0.050 0.000 0.000 0.900 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 

 222 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 



 

 

13.3. Anexo 3 . 

 Distancias de FST y Nm entre UMAS. 

 
Santa 

Clara 

Sierra 

de H 

Cuevas R 

Gem 

Acu. 

Mazatlán 

Peto El 

Burlón 

X´mat

kuil 

S. del 

burro 

Ébano El 

encanto 

El 

indio 

Las 

chacas 
Santa 

Clara 

0.000 2.842 2.311 2.232 1.044 0.957 0.917 0.865 2.033 0.925 1.368 1.151 0.880 

Sierra de 

H 

0.081 0.000 2.884 3.052 1.219 1.255 1.133 0.945 2.525 1.175 1.589 1.537 0.942 

Cuevas 
0.098 0.080 0.000 2.639 1.136 0.997 1.017 0.770 2.215 0.908 1.227 1.185 0.776 

R Gem 
0.101 0.076 0.087 0.000 1.294 1.107 1.244 0.864 2.844 1.041 1.500 1.480 0.986 

Acu. 

Mazatlán 

0.193 0.170 0.180 0.162 0.000 0.607 0.526 0.587 1.156 0.552 0.868 0.744 0.611 

Peto 
0.207 0.166 0.201 0.184 0.292 0.000 0.906 0.761 1.706 0.691 0.773 0.845 0.476 

El burlón 
0.214 0.181 0.197 0.167 0.322 0.216 0.000 0.645 1.328 0.498 0.738 0.738 0.436 

X´matkuil 
0.224 0.209 0.245 0.224 0.299 0.247 0.279 0.000 0.877 0.484 0.660 0.625 0.434 

S. del 

burro 

0.110 0.090 0.101 0.081 0.178 0.128 0.158 0.222 0.000 1.125 1.800 1.676 1.018 

Ébano 
0.213 0.175 0.216 0.194 0.312 0.266 0.334 0.341 0.182 0.000 1.132 1.258 0.848 

El encanto 
0.154 0.136 0.169 0.143 0.224 0.244 0.253 0.275 0.122 0.181 0.000 1.582 1.272 

El indio 
0.178 0.140 0.174 0.144 0.252 0.228 0.253 0.286 0.130 0.166 0.136 0.000 1.049 

Las 

chacas 

0.221 0.210 0.244 0.202 0.290 0.344 0.364 0.366 0.197 0.228 0.164 0.192 0.000 

                                         FST                 M    

En color rojo se  muestras las poblaciones de O.v. texanus, en naranja población de O.v. sinaloae, en verde  poblaciones de O.v. 

yucatanensis, en azul la población de O.v. carminis y en morado poblaciones de O.v. veraecrucis. 
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14. Glosario. 

 

Alelo: Forma alternativa de un gen situado en un locus particular en un par de cromosomas 

homólogos. Se segrega durante la meiosis y el hijo recibe solo uno de cada par de alelos de 

cada progenitor. 

 

Amplificación inter-especies: La aplicación de marcadores genéticos generados a partir 

del genoma en una especie en particular, para amplificar en el genoma de otra especie con 

la que guarda algún tipo de relación filogenética. 

 

Codominante: Un marcador genético en el que se puede distinguir entre un individuo 

homocigoto y uno heterocigoto. 

  

De novo: La obtención de secuencias y marcadores genéticos, por primera vez a partir del 

genoma de una especie. 

Desoxinucleotidos trifosfato.  Son Desoxinucleotidos  con dos átomos de fósforo mas, que 

suelen agregarse en concentraciones superiores a lo establecido ya que se gastan en la 

reacción rápidamente, la concentración de dNTP y el MgCl2  va relacionada. Ya que la 

enzima necesita de Mg para poder incorporar a los dNTP 

Distancia Genética: Un estimador del tiempo de separación de las especies que está 

basado en diferencias genéticas medibles dentro y entre poblaciones. 

 

Diversidad Genética: Las diferentes versiones de los genes existentes en los individuos de 

una especie. 

 

Electroforesis: Migración de partículas sometidas a un campo eléctrico. 

 

Endogamia: Apareamiento entre individuos de un mismo linaje. 
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Equilibrio de Hardy-Weinberg: Estado en el cual las frecuencias génicas y genotípicas 

permanecen constantes de generación en generación en una población grande con 

apareamientos aleatorios, sin mutación, selección, migración o deriva genética. 

 

Eucariote: Célula u organismo (uni o multicelular) con un núcleo rodeado por una doble 

membrana, presenta el material genético arreglado en cromosomas, además de otros 

orgánelos limitados por membranas dobles. 

 

Fenotipo: Naturaleza física bioquímica y fisiológica de un individuo, determinada, tanto 

por su genotipo como por el ambiente en el cual se desarrolla. 

 

Filogeografía. La evaluación de las relaciones entre el espacio estructurado de la población 

y la ayuda en la distinción histórico de los últimos el flujo de genes o el aislamiento.  

 

Gen: Unidad funcional de la herencia que codifica para un cierto producto funcional 

(proteína). 

 

Genética de la conservación. Área integradora de la biología, donde conceptos de 

evolución, sistemática, ecología y comportamiento se conjugan atravez del análisis de 

marcadores genéticos. 

 

Genética de poblaciones Estudia la variación de las frecuencias alélicas en las 

poblaciones, su probabilidad de sobrevivir e incrementarse en frecuencia en cada 

generación. 

 

Genoma: La información genética total, almacenada en los cromosomas de una célula viva 

o en un virus. 

 

Genotipo: Constitución genética específica de un locus o juego de loci de un organismo. 

 

Heterocigocidad: Estado de un individuo que tiene dos alelos diferentes de un gen. 
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Heterocigoto: Individuo que tiene dos alelos diferentes en un determinado locus de un par 

de cromosomas homólogos. 

 

Homocigoto: Individuo que posee los dos alelos idénticos en un determinado locus de un 

par de cromosomas homólogos. 

 

Locus (plural loci): Localización exacta del gen de un cromosoma. Las diferentes formas 

de un gen (alelos) ocupan siempre la misma posición o locus en el cromosoma. 

 

Marcador genético Es un carácter heredable fácilmente discernible para la identificación 

de un individuo y para el mapeo genético. Los marcadores genéticos comúnmente usados 

pueden ser morfológicos, proteicos, genes de función conocida ó un fragmento de ADN de 

función desconocida. 

 

Marcador microsatélite: Un tipo de secuencia simple de longitud polimórfica de unidades 

di, tri o tetranucleótidos repetidas en tándem. También llamadas repeticiones cortas en 

tándem (STR por sus siglas en inglés). 

 

Mutación: Cambio en el ADN que modifica su información génica. 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 nucleicos, cada uno con tres partes: un azúcar (ribosa ó 

desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada; el fosfato está unido al azúcar y al 

carbono 5´ y a la base del carbono 1´. 

 

Permutación: Serie de posibles combinaciones en dirección biyectiva entre dos grupos que 

provocan un cambio en el plano opuesto, es decir cada una de las posibles ordenaciones de 

los elementos de dicho conjunto. 
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Polimorfismo: coexistencia en la misma población de más de un alelo en un locus dado, de 

tal modo que la frecuencia del alelo menos abundante no se pueden explicar por mutacion, 

ò presencia de dos o más genotipos alternativos en una población, determinados por 

factores genéticos y que presentan frecuencias demasiado elevadas para que puedan ser 

mantenidos en la población 

 

Primer: oligonucleotidos sintéticos de unos 15-20 nucleótidos complementarios a la zona 

flanqueante de la región que se quiere amplificar, estos actúan como sebadores para la 

síntesis de ADN in vitro la cual esta catalizada por la Taq polimerasa, los primer actúan 

como marcadores del sitio de inicio de la enzima.  

    

Tamaño Alélico: Indica el tamaño de un fragmento de PCR que tiene un locus 

microsatélite cuando el número de repeticiones correspondiente no es conocido. 

 

Taq ADN polimerasa: Enzima termoestable derivada de la bacteria Thermus aquaticus 

que cataliza la síntesis de ADN in vitro. 

 

Transición: Mutación puntual que remplaza una purina con otra purina, o una pirimidina 

con otra pirimidina. 

 

Transversión: Mutación puntual que involucra el reemplazamiento de una purina por una 

pirimidina o viceversa. 

 

 

 


