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 Dendroctonus rhizophagus es una especie endémica de la Sierra Madre 

Occidental en el noroeste de México que coloniza árboles jóvenes, lo cual ha 

producido importantes afectaciones en áreas forestales artificiales así como 

daños sobre el renuevo natural del bosque. Esta especie resulta en un excelente 

modelo para estudiar el efecto del cambio climático, la conformación 

geomorfológica y los eventos morfotectónicos y de vulcanismo presentes en 

México durante el Plio-Pleistoceno. En este estudio, se determino la estructura 

genética poblacional de D. rhizophagus a lo largo de su distribución geográfica y 

la historia demográfica de dicha especie a través del tiempo, utilizando la 

variabilidad genética presente entre los haplotipos identificados del gen completo 

de la Citocromo Oxidasa I (COI mtDNA) y las frecuencias alélicas de seis 

microsatélites presentes en cinco grupos regionales definidos a partir de la 

localización geográfica de 15 poblaciones muestreadas. Para determinar la 

distribución geográfica de la variación genética en las poblaciones de la especie, 

un análisis de reconstrucción filogenética mediante dos diferentes métodos 

(Máxima Parsimonia y Máxima Verosimilitud) fue realizado para el COI mtDNA, 

mientras que para los microsatélites se realizo la asignación de genotipos en 

diferentes grupos según las diferencias presente en las frecuencias alélicas y la 

información de los sitios de colecta, mediante un método Bayesiano. Para ambos 

marcadores se realizo un  análisis molecular de varianza (AMOVA). La historia 

demográfica se evaluó utilizando solo el COI mtDNA por medio de la relación 

entre la diversidad nucleotídica y haplotípica, así como con pruebas de 

neutralidad, distribuciones no acopladas (Mismatch Distributions) y gráficos de 

horizonte bayesianos (Bayesian Skyline Plots). Los resultados muestran que el 

origen de D. rhizophagus ocurrió hace 18 millones de años (ma) y que sus 

poblaciones experimentaron un rápido crecimiento demográfico con escaza 

diferenciación genética durante la época Plio-Pleistocenica. La escasa 

estructuración filogeográfica de este descortezador sugiere, la ausencia de 

procesos o eventos que pudieran haber afectado la conectividad de sus 

poblaciones y explica el porqué se comporta como una única población en su 

actual área de distribución.  
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 Dendroctonus rhizophagus is an endemic species of the Sierra Madre 

Occidental in northwest Mexico, which colonizes young trees and has produce 

important affectations in artificial forests as well as damage on the natural 

regeneration of the forest. This beetle is an excellent model to study the effect of 

climate change, geomorphological conformation and Plio-Pleistocene   

morfotectonic and of volcanic events in Mexico. In this study, the population 

genetic structure of D. rhizophagus throughout its geographic range and the 

demographic history of this species through time were determine using the 

genetic variation present between the identified haplotypes of the complete 

Cytochrome Oxidase I gene (COI, mtDNA) and the allele frequencies of six 

microsatellites in five regional groups defined from the geographic location of 15 

sampled populations. In order to determine the geographic distribution of the 

genetic variation in the populations of is species, a phylogenetic analysis of 

mtDNA COI sequences was carried out by means of two different methods 

(Maximum Parsimony and Maximum Likelihood), whereas for microsatellites the 

allocation of genotypes in different groups was done according to the differences 

displayed in the allele frequencies and the information of the collecting sites, by 

the use of a Bayesian method. For both markers an analysis of molecular 

variance (AMOVA) was performed. Demographic history was evaluated using only 

the mtDNA COI by means of the relationship between the nucleotide and 

haplotype diversities, as well as neutrality tests, Mismatch Distributions and 

Bayesian Skyline Plots. The results show that the origin of D. rhizophagus ocurred 

18 million years ago (Myr.) and that their populations underwent a fast 

demographic increase with low genetic differentiation during the Plio-Pleistocene. 

The low phylogeographic structure of this bark beetle suggests the absence of 

processes or events that could have affected the connectivity of their populations 

and explains why behaves like a unique population in its present distribution 

range.  
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Los insectos de la subfamilia Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) son 

escarabajos fitófagos asociados a las gimnospermas y angiospermas, los cuales 

pueden clasificarse por sus hábitos alimenticios como: ambrosiales y 

descortezadores. Los primeros se caracterizan por alimentarse de hongos 

ectosimbióticos presentes en la madera, mientras que los segundos se  alimentan 

del floema y cambium vascular de sus huéspedes (Wood, 1982; Atkinson, 1985). 

Los descortezadores son un grupo importante en la entomología forestal, ya 

que en condiciones no epidémicas favorecen la renovación de los bosques al 

remover árboles viejos, enfermos o muertos. Sin embargo, cuando los bosques 

experimentan condiciones de estrés o desequilibrio ecológico, algunas especies 

pueden convertirse en plaga llegando a causar la muerte de árboles saludables. 

La condición epidémica de los descortezadores produce importantes pérdidas 

económicas al sector forestal y ocasiona daños ecológicos irreversibles debido al 

número de árboles que se derriban durante su control. Los géneros de 

descortezadores más importantes por su acción en estado epidémico son a nivel 

mundial: Scolytus, Ips, y Dendroctonus (Wood, 1982). Particularmente el género 

Dendroctonus está fuertemente asociado con árboles de la familia Pinaceae, 

especialmente con los representantes de los géneros Pinus, Picea, Larix y 

Pseudotsuga. Dentro de este género se incluyen 19 especies, 2 de ellas 

distribuidas en Europa y Asía, y el resto en Norte y Centroamérica, particularmente 

en México están presentes 12 de ellas, entre las que destacan: D. adjuntus; D. 

frontalis; D. mexicanus y D. rhizophagus (Salinas-Moreno et al., 2004).  

El género Dendroctonus es un grupo monofilético (Sequeira et al., 2000; 

Sequeira y Farrell, 2001) cuyo origen se remonta a principios del Cenozoico 
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(LePage y Basinger, 1991; Labandeira et al., 2001; Sequeira y Farrell, 2001). En el 

cual la relación taxonómica y filogenética de sus especies es compleja debido a su 

enorme parecido morfológico (Wood, 1982), falta de registro fósil y al 

solapamiento que presentan sus áreas de distribución geográfica (Zúñiga et al., 

1999; Salinas-Moreno et al., 2004). A pesar de ello, a través de evidencia 

morfológica, cariológica, enzimática, molecular, química y reproductiva (Wood, 

1963; Lanier, 1981; Bentz y Stock, 1986; Stock et al., 1987; Lanier et al., 1988; 

Furniss, 1996; Kelley y Farrell, 1998; Zuñiga et al., 2002a; Zúñiga et al., 2002b), se 

han reconocido cinco grupos naturales cuya relación filogenética todavía no es del 

todo clara (Cuadro 1). Además, mientras que cada vez más información sustenta 

la idea de que el centro de diversificación del género Dendroctonus ocurrió en una 

región boreal de Norteamérica (Kelley y Farrell, 1998; Labandeira et al., 2001; 

Zúñiga et al., 2002a; Zúñiga et al., 2002b), se conoce relativamente poco acerca 

de los factores y procesos históricos involucrados en la historia natural de sus 

especies. 

En este sentido los estudios filogeográficos son una alternativa para inferir 

los principios y procesos que determinan la distribución geográfica de los linajes 

genealógicos de las poblaciones de una especie o de especies estrechamente 

relacionadas. La ubicación de las relaciones históricas o filogenéticas de las 

poblaciones de una misma especie en el espacio geográfico, permite explorar 

aquellos procesos históricos y demográficos que explican los patrones de 

distribución actual de los diferentes linajes genealógicos presentes en ellas (Avise, 

2000). 
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Cuadro 1. Grupos de especies del género Dendroctonus según caracteres morfológicos-biológicos 
(Wood, 1982), citogenéticos (Lanier, 1981) y moleculares (Kelley y Farrel 1998). 

 
 Los dos procesos históricos más importantes en Europa y Norteamérica a 

nivel de macro y meso escala, son los cambios climáticos y geomorfológicos 

acontecidos a partir del Mioceno medio (Hewitt, 2004). Estos eventos afectaron 

significativamente la estructura filogeográfica de muchas especies animales y 

vegetales de las zonas templadas y tropicales. La disminución de la temperatura 

ocasionó cambios relevantes en la precipitación y concentración de CO2  (Hewitt, 

1996; 2001), obligando a muchos grupos a confinarse en refugios localizados por 

debajo del paralelo 40º N o bien a dispersarse hacia nuevas áreas ubicadas más 

allá de este paralelo durante los periodos más fríos (Hewitt, 2004). La dispersión 

de los taxa trajo consigo la extinción de poblaciones, cambios en su distribución 

geográfica a través de procesos de colonización-recolonización y vicarianza, el 
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desarrollo de adaptaciones locales por efecto de deriva génica y selección natural 

y también la diversificación de muchos grupos (Avise et al., 1998; Hewitt, 2004; Hu 

et al., 2009). La capacidad de respuesta de las especies o grupo de especies ante 

estos cambios obedeció, entre otras cosas, a su potencial de dispersión, vagilidad, 

sensibilidad, tolerancia, historia de vida y disponibilidad del recurso, como es el 

caso de los insectos herbívoros (Taberlet et al., 1998; Hewitt, 2001). 

 De manera particular, los estudios filogeográficos realizados con 

escarabajos europeos (Coope, 1994; Juan et al., 1995; Farrell, 2001), entre los 

que se incluyen algunas especies de escolítidos (Stauffer et al., 1999; Kohlmayr et 

al., 2002; Ritzerow et al., 2004; Faccoli et al., 2005; Horn et al., 2006; Horn et al., 

2009), han demostrado que las estructuras filogeográficas de estos insectos son 

resultado de eventos de contracción y expansión de sus poblaciones ocurridos 

durante los periodos glaciares e interglaciares del Pleistoceno. Además, se ha 

documentado la existencia de refugios pleistocénicos específicos al sur de Europa 

(Hewitt, 1999; 2004; Steward y Lister, 2001), principalmente en las regiones de la 

Península Ibérica, Italia, los Balcanes y el Cáucaso, a partir de los cuales ha sido 

posible recuperar las rutas de colonización y recolonización que llevaron a cabo 

muchos de estos insectos hacia el norte de Europa. 

 Es posible asumir que las estructuras filogeográficas de los grupos 

americanos podrían ser semejantes a las de los grupos europeos, ya que ambas 

regiones son semejantes en tamaño y están localizadas a una misma latitud. Sin 

embargo, no necesariamente tendría que ser de esa forma, ya que Norteamérica 

presenta características geográficas (orientación, orogenia e historia) que sugieren 

que estas pudieron haber afectado la historia filogeogegráfica de las especies 
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americanas. Diversos estudios realizados con especies americanas han 

demostrado que su filogeografía es más compleja, hasta cierto punto regional y 

asociada tanto con las oscilaciones climáticas como con eventos geomorfológicos. 

Por ejemplo, se ha observado que las estructuras filogeográficas de especies del 

occidente de Canadá y los Estados Unidos localizadas arriba del paralelo 42° N, 

son explicados tanto por el efecto de las glaciaciones así como por la 

conformación de los sistemas Montañosos de las Cascadas, las montañas 

Rocosas y las montañas de la sierra Costera. Asimismo, al igual que en Europa, 

se ha documentado la existencia de refugios pleistocénicos fuera o inmersos 

dentro del área afectada. Por debajo de este paralelo, el efecto del cambio 

climático fue más altitudinal que latitudinal, lo que trajo como consecuencia que la 

región entre el sur de los Estados Unidos y el norte de México fuera un refugio 

para muchos grupos (Morgan y Morgan, 1980; Graham, 1993; 1999). Estas 

oscilaciones climáticas del Cuaternario favorecieron la dispersión y diversificación 

de muchos grupos más allá de esa región, como lo han documentado diversos 

estudios biogeográficos (Lobo y Halffter, 2000; Márquez y Morrrone, 2004; 

Morrone, 2005; Corona et al., 2007). 

En México y Centroamérica los efectos de los cambios climáticos del 

Cuaternario se presentaron mezclados con una fuerte actividad orogénica y de 

vulcanismo. La conformación actual de estas regiones fue diferente en el tiempo, 

es decir, mientras  que los principales sistemas montañosos de Canadá y Estados 

Unidos alcanzaron su conformación actual durante el Mioceno tardío, en México y 

Centroamérica estas culminaron su formación durante el Plio-Pleistoceno 

(Ferrusquía-Villafranca, 1998). Los estudios filogeográficos con algunas especies 
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del género Dendroctonus reflejan esta situación compleja. Por ejemplo, Maroja et 

al., (2007) reconocen en D. rufipennis tres diferentes haplogrupos presentes en su 

distribución geográfica que va desde Alaska y Newfoundland hasta Arizona, 

Nuevo México, Michigan y Pensilvania. La presencia de estos haplogrupos en 

determinadas regiones geográficas sugiere que estos son resultados del 

aislamiento de las poblaciones en refugios localizados en Beringia, las Montaña 

Rocallosas del norte y la Columbia Británica durante los múltiples ciclos glaciales 

pleistocénicos, a partir de los cuales recolonizaron y alcanzaron su distribución 

actual. Un diferente patrón filogeográfico fue encontrado para D. ponderosae 

(Mock et al., 2007), una especie que se distribuye desde el norte de México hasta 

el centro de la Columbia Británica en Canadá, ya que su historia filogeográfica 

está más fuertemente asociada a su dinámica poblacional y a su falta de 

especificidad con respecto a su principal huésped, Pinus ponderosae. Por último, 

en el caso de D. pseudotsugae (Ruiz et al., en prensa) se encontraron cuatro 

haplogrupos ubicados a lo largo de su distribución geográfica que va desde el 

suroeste de Canadá hasta el norte de México. Los haplogrupos del suroeste de 

Canadá, noroeste de los Estados Unidos y Sierra Madre Occidental mostraron 

eventos de expansión demográfica ligeramente anteriores al último periodo glacial, 

sin embargo, los haplogrupos del Suroeste de Estados Unidos y la Sierra Madre 

Oriental mantuvieron tamaños poblacionales constantes durante este mismo 

periodo. Además, una fuerte disyunción fue observada entre las poblaciones de 

Arizona y el norte de México (Ruíz et al., 2009a), lo que demuestra un severo 

asilamiento de estas poblaciones, actualmente reconocidas como dos 
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subespecies, posiblemente como resultado de la fragmentación del hábitat de su 

único huésped, Pseudotsuga menziesii (Furniss 2001; Ruiz et al., 2009b). 

Particularmente, la formación geomorfológica de la Sierra Madre 

Occidental, Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico Transversal en su 

condición actual, fue un factor importante para el desplazamiento hacia el sur de 

muchos taxa boreales durante el Plio-Pleistoceno (Ferrusquía-Villafranca, 1998; 

Ferrari et al., 2005). Estudios genético poblacionales realizados con especies 

vegetales y animales con especies mexicanas, han confirmado su influencia en la 

estructura filogeográfica de las especies. En el caso de los escolítidos existen 

muchas especies de origen Neártico que se han desplazado de aquellas regiones 

hacía México a través de estos sistemas montañosos, sin embargo, pocos 

estudios se han realizado para evaluar la importancia de este corredor en su 

historia filogeográfica. No obstante, información indirecta derivada estudios 

llevados a cabo con el escolítido D. valens, una especie generalista que se 

distribuye desde el sur de Canadá hasta Honduras en Centroamérica, sugiere una 

importante conectividad histórica entre las poblaciones que se distribuyen por el 

occidente de Norteamérica desde el suroeste de Canadá hasta el Eje 

Neovolcánico Transversal en México, pero con una profunda divergencia con las 

poblaciones del este de los Estados Unidos, así como con las del sur de México y 

Centroamérica (Cai et al., 2008; Zúñiga et al., en prensa). La amplia conectividad 

que presentan las poblaciones del occidente de Norteamérica aparentemente fue 

resultado del desplazamiento de las poblaciones boreales hacia México ocurrido 

durante la última gran glaciación y la posterior recolonización de las áreas del 

norte después del periodo glacial;  la divergencia entre las poblaciones del este y 
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oeste de Canadá y Estados Unidos son una consecuencia de la fragmentación 

natural de la distribución de sus huéspedes, y de las del sur de México y 

Centroamérica de su aislamiento resultado de la emergencia definitiva del Istmo 

de Tehuantepec. Finalmente, Anducho-Reyes et al., (2008) demostraron que la 

historia filogeográfica de D. mexicanus es explicada por la conformación de los 

principales sistemas montañosos de México y su capacidad de dispersión.  

En este contexto, en el presente estudio se analiza la historia filogeográfica 

del descortezador del renuevo Dendroctonus rhizophagus, una especie endémica 

de la Sierra Madre Occidental en el noroeste de México, en particular de la región 

de los estados de Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa (Cibrián et al., 1995; 

Salinas-Moreno et al., 2004). Este descortezador coloniza y se desarrolla en 

árboles no mayores a los 3 m de altura de once especies de pino, principalmente 

Pinus engelmannii, P. durangensis, P. arizonica y Pinus leiophyla (Thomas y 

Bright, 1970; Cibrian, et al., 1995; Sánchez y Wagner, 2009). El ciclo de vida de 

esta especie es anual y sincrónico, ya que presenta una sola generación al año y 

el mismo estado de desarrollo independientemente de la latitud y longitud donde 

se encuentren sus poblaciones. La fase de dispersión del insecto, muy corta (julio-

agosto), ocurre durante el proceso reproductivo, cuando los adultos vuelan para 

colonizar a un huésped susceptible y las hembras ovipositan debajo de la corteza.  

A pesar de que D. rhizophagus no es una especie especialista, en función 

del número real de huéspedes que coloniza dentro del género Pinus (Salinas- 

Moreno et al., 2004), puede plantearse que su patrón filogeográfico puede estar 

ligado a su pasado, relacionado con su especie hermana D. valens (Lanier, 1981; 

Wood, 1982; Kelley y Farrell, 1998; Zúñiga et al., 2002), la cual presenta una 



I. INTRODUCCIÓN 

 - 9 - 

amplia distribución geográfica (del suroeste de Canadá hasta Honduras) y 

características biológicas (ciclo de vida asincrónico) y ecológicas (colonización de 

árboles > 15 años) muy diferentes (Wood, 1982; Cibrian et al., 1995).  En este 

sentido, estimaciones de los  tiempos al ancestro común más reciente de ambas 

especies (TMRCA) sugieren que su divergencia ocurrió en la Sierra Madre 

Occidental, durante las oscilaciones climáticas del Plio-Pleistoceno (Torres, 2008). 

Así, puede esperarse que D. rhizophagus tenga una estructura filogeográfica 

contemporánea compleja, asociada a las características topográficas y climáticas 

propias de la región, que seguramente pudieron haber afectado la conectividad de 

sus poblaciones y favorecer su estructuración filogeográfica. 
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Dendroctonus rhizophagus es una de las especies de mayor importancia 

forestal en México, por las pérdidas económicas y daños ecológicos que ocasiona 

en condición epidémica al renuevo de los bosques de pino en los estados de 

Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa. Sin embargo, se conoce realmente poco 

de aspectos básicos de su biología, ecología y comunicación química. Por tal 

motivo, es fundamental conocer aspectos relacionados con su origen, historia 

demográfica, niveles de diversidad genética y estructura filogeográfica, con la 

intención de comprender la distribución actual de esta especie y poder predecir en 

el futuro cercano, en combinación con datos climáticos, geológicos y de 

vegetación, los posibles eventos de expansión o contracción que pueden 

experimentar sus poblaciones como respuesta al cambio climático global. 

Asimismo, esta información será útil para conocer aspectos de su dinámica 

poblacional y coadyuvar al desarrollo de mejores métodos de control. 
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Si la divergencia entre Dendroctonus rhizophagus y Dendroctonus valens ocurrió 

durante el Plio-Pleistoceno, entonces la estructura filogeográfica de D. 

rhizophagus estará asociada a las características topográficas y climáticas propias 

de la región donde se distribuye y no a eventos históricos presentes durante esa 

época. 
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IV.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Reconstruir la estructura filogeográfica de D. rhizophagus con muestras 

representativas de esta especie, empleando dos diferentes marcadores 

moleculares (COI mtDNA y microsatélites). 

 
 
 
 
 
IIV.2. OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1. Estimar la diversidad genética por medio de los marcadores moleculares 

de la COI mtDNA y microsatélites. 

2. Determinar la estructura genética poblacional de D. rhizophagus 

3.  Reconstruir la historia demográfica de D. rhizophagus. 

4.  Inferir los eventos históricos asociados con la estructura filogeográfica de 

D. rhizophagus, que explican su patrón de distribución actual. 
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V.1 Muestreo y extracción de DNA 

 Un total de 150 insectos de 15 poblaciones geográficas fueron colectados 

directamente de árboles infectados (Fig. 1) y preservados a -20 ºC en etanol al 

100%. Las poblaciones muestreadas son representantes de la distribución 

geográfica de D. rhizophagus. En el cuadro 2 se registran las localidades 

estudiadas, clave de referencia y sus coordenadas geográficas. 

EC

PG

MV

 

Figura 1. Localización geográfica de las poblaciones muestreadas a lo largo de la distribución de 
Dendroctonus rhizophagus. 
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Cuadro 2. Coordenadas geográficas de los sitios de colecta de Dendroctonus rhizophagus. 
 

Localidades 
 

 

Clave 

 

Referencia geográfica  

No. de individuos  

 
  COI mtDNA           Microsatélites 

 
Campo Nuevo, Chihuahua, 

México. 

 
CN 

 
30º11’15’’ N 

 
108º29’00’’ W   

 
10 

 
12 

 
San Juan Madera, Chihuahua, 
México. 

 
SJ 

 
29º47’06’’ N 

 
108º18’42’’ W   

 
10 

 
12 

 
El largo, Chihuahua, 
 México 

  
EL 

 
29º44’17’’ N 

 
108º15’44’’ W 

 
10 

 
12 

 
Camino Cuerno Verde, El Largo 
Madera, Chihuahua, México. 

 
CC 

 
29º36’15’’ N 

 
108º17’35’’ W 

 
10 

 
12 

 
Agua Amarilla,  Cuatro Vientos, 
Chihuahua, México. 

 
AA 

 
29º12’05’’ N 

 

 
108º26’52’’ W 

 

 
10 

 
12 
 

 
El Huérfano, Chihuahua, 
México. 

 
HU 

 
28º00’11’’ N 

 
107º35’46’’ W 

 
10 

 
14 

 
Compañía Papelera 
COPAMEX, Chihuahua, México. 

 
CP 

 
27º55’54’’ N 

 
107º35’57’’ W 

 
10 

 
14 

 
La Laja, Bocoyna, 
Chihuahua, México. 

 
LA 

 
27º55’53’’ N 

 
107º35’52’’ W 

 
10 

 
12 

 
Mesa del Campanario, 
Yécora, Sonora, México. 

 
YE 

 
28º21’60’’ N 

 
109º02’02’’ W 

 
10 

 
20 

      
La Manga, San Dimas, 
Durango, México. 

LM 24º25’49’’ N 105º59’38’’ W 10 13 

 
Miravalles, San Dimas,  
Durango, México 

 
MV 

 
24º18’14’’ N 

 
105º33’09’’ W 

 
10 

 
13 

 
La Grulla, Pueblo Nuevo, 
Durango, México 

 
PG 

 
24º46’38’’ N 

 
105º27’30’’ W 

 
10 

 
14 

 
El Centenario, Durango, 
Durango, M 

 
EC 

 
24º45’51’’ N 

 
104º56’48’’ W 

 
10  

 
14 

 
Mesa de la Fortuna, Durango, 
México 

 
PF 

 
23º41’30’’ N 

 
104º51’00’’ W 

 
10 

 
13 

 
Las Melazas,  Durango,  
México 

 
PM 

 
23º40’21’’ N 

 
104º56’53’’ W 

 
10 
 

 

 
13 

 

El DNA total de cada individuo fue aislado utilizando el Kit DNesay Tissue 

(QIAGEN®, GmbH, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. Los 

productos de la extracción se observaron mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 1%, con regulador TBE 1X (Tris base 10nM, ácido bórico 1nM, EDTA 

1nM pH 8.0) a 100 V por 45 min, a partir de un volumen de 5 µL de cada producto. 
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 Los geles se sumergieron en bromuro de etidio (0.5 µg/mL) por 10 min para 

revelar el DNA, el cual fue visualizado con luz ultravioleta en un MultimageTM Light 

Cabinet (Alpha Innotech Corporation); finalmente fueron fotografiados en el 

sistema de análisis y documentador de imágenes Alpha ImagerTM 2200 (Alpha 

Innotech Corporation). La concentración y la pureza del DNA fueron determinadas 

en un espectrofotómetro MBA 2 000, (Perkin Elmer) a través de la absorbancia a 

260 nm y de la relación de absorbancia 260/280 nm respectivamente, a una 

dilución 1:50 con agua bidestilada por muestra. 

 

V.2 Análisis del DNA Mitocondrial 

V.2.1 Amplificación, purificación  y secuenciación 

El gen mitocondrial Citocromo Oxidasa I (COI) fue amplificado mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) usando un par de iniciadores externos 

TY-J1460 y TL2-N-3014  y otro interno Mod-Cl-J-2183 (CAACATTTATTTTGATTTTTTGG) 

y Mod-CJ-N2329 (ACTGTAAATATATGATGAGCTCA) de Simon et al., (1994), este último 

modificado para este estudio. La PCR se realizo en un termociclador Biometra 

(Whatman Biometra™ Alemania), el volumen de reacción fue 25 µL, consistiendo 

de: 1 X de amortiguador de PCR, 3.5 mM de MgCl2, 200 µM de cada dNTP, 0.5 

µM de cada primer y 1 U Taq DNA polimerasa. El programa de la PCR consistió 

de: un precalentamiento de 5 min a 95 ºC, seguido de 35 ciclos de 

desnaturalización a 95 ºC por 60 s, alineamiento a 45-50 ºC por 60 s y una 

extensión a 72 ºC por 90 s, con una extensión final a 72 ºC por 10 min. Los 

productos amplificados fueron purificados usando el Kit GFX PCR DNA and Gel 
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Band Purification (General Electric) siguiendo las instrucciones del fabricante. La 

secuenciación se realizó en un secuenciador automático CEQ 8000 Genetic 

Analysis System (Beckman Coulter® Alemania). La PCR se llevo a cabo con 

dNTPs marcados fluorescentemente utilizando el mismo programa de 

amplificación antes descripto para cada fragmento. Los amplificados fueron 

purificados mediante la técnica de precipitación por etanol siguiendo el protocolo 

recomendado por el fabricante.  

 

V.2.2 Edición de secuencias y determinación de haplotipos 

Las secuencias obtenidas con ambos juegos de iniciadores se sometieron a 

un análisis de BLASTn (Altschul et al., 1997) empleando la base de datos del 

Banco de Genes de la NCBI (National Center for Biotechnological Information; 

http//www.NCBI.nlm.nim.gov) utilizando la secuencia depositada por Kelley y 

Farrell, (1998) para D. rhizophagus. Posteriormente, tales secuencias fueron 

revisadas con ayuda de los electroferogramas y editadas manualmente para evitar 

sitios ambiguos. La secuencia completa de la COI para cada individuo se obtuvo 

mediante el alineamiento manual de ambos fragmentos tomando como base la 

secuencia depositada en el Banco de genes empleando el programa Seaview ver. 

4 (Galtier et al., 1996). 

 El alineamiento de las secuencias completas se realizó utilizando el 

programa Clustal X ver. 1.81 (Thompson et al., 1997) bajo las siguientes 

condiciones de alineamiento: penalización por apertura de hueco, 15.00; 

penalización por extensión del hueco, 6.66; retraso de secuencias divergentes, 
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30% y peso de transición en DNA, 0.50. Finalmente, se identificaron los diferentes 

haplotipos presentes en los ejemplares analizados con el programa DAMBE ver. 

4.5.33 (Xia y Xei, 2001). 

 

V.2.3 Diversidad genética 

 La diversidad genética en cada población fue estimada a partir de la 

diversidad nucleotídica (π), la diversidad haplotípica (h), y el número de sitios 

segregantes (S). La neutralidad del gen COI fue evaluada mediante la prueba 

estadística de Tajima (D, Tajima, 1989) con el programa  ARLEQUIN ver. 3.1 

(Excoffier et al., 2005). 

 

V.2.4 Reconstrucción filogenética 

 Con el propósito de determinar grupos naturales de individuos 

(haplogrupos), se llevo a cabo un análisis preliminar de reconstrucción filogenética 

por Máxima Parsimonia (MP) en el programa PAUP ver. 4.0b10 (Swofford, 2002) y 

Máxima Verosimilitud (ML) con el programa aLRT-PhyML (Guindon y Gascuel, 

2003). El análisis de MP consistió en una búsqueda heurística con adición de 

secuencias al azar y un intercambio de ramas por el método de bisección y 

reconexión del árbol (TBR). El soporte de las ramas se estableció a través de un 

bootstrap con 1000 pseudoreplicas. El mejor modelo de sustitución nucleotídica 

para el análisis de ML, se determinó con el programa Modeltest ver. 3.7 (Posadas 

y Crandall, 1998). El soporte de las ramas se obtuvo mediante la prueba de 

proporción de verorosimilitud (aLRT) de Shimodaira-Hasegawa (Anisimova y 
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Gascuel, 2006). Las especies D. valens, D. terebrans, D. parallelocollis, y D. 

rufipennis fueron empleadas como grupo externo, las tres primeras junto con de D. 

rhizophagus pertenecen al mismo grupo natural, mientras que la última pertenece 

a un grupo más basal en la  filogenia del género (Kelley y Farrell, 1998).  

 

V.2.5 Estructura genética poblacional 

 La estructura  genética de los haplogrupos geográficos determinados por el 

análisis filogenético fue determinada por medio de un análisis de varianza 

molecular (AMOVA) con el programa ARLEQUIN ver. 3.1. La jerarquía de la 

variación fue entre regiones (Fct), entre poblaciones dentro de las regiones (Fsc) y 

entre todas las poblaciones (Fst). La significancia de los estadísticos-F se evaluó 

con 10 000 permutaciones.  

 

V.2.6 Historia poblacional 

 La historia demográfica de los haplogrupos fue determinada mediante 

cuatro diferentes métodos. La relación entre la diversidad nucleotídica (π) y la 

diversidad haplotípica (h) fue evaluada según las inferencias de Grant y Bowen, 

(1998); las pruebas estadísticas de Tajima (D, Tajima, 1989) y Fu (Fs, Fu, 1996) 

fueron calculadas con el programa ARLEQUIN ver. 3.1 y graficados en el 

programa MATLAB ver. 7.9.0; las distribuciones no acopladas (Mismatch 

distribution) fueron calculadas con el programa ARLEQUIN ver. 3.1 y graficadas 

en Excel. Finalmente un análisis con gráficos de horizontes bayesianos (Bayesian 

Skyline Plots, BPS) fue realizado en el programa BEAST ver 1.5 (Drummond y 
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Rambaud, 2007). Este último método utiliza cadenas de Markov Monte Carlo 

(MCMC) para muestrear la distribución generalizada del tamaño efectivo de la 

población, dado un conjunto de datos (secuencias) de acuerdo a su probabilidad 

posterior. El método permite obtener estimaciones del tamaño efectivo de la 

población en cada punto hacia el pasado, hasta el tiempo al ancestro común más 

reciente de las secuencias analizadas. El análisis se llevo a cabo usando el 

modelo de sustitución nucleotídica determinado con Modeltest ver. 3.7 para el 

conjunto total de haplotipos. Las cadenas MCMC fueron corridas 60 millones de 

generaciones y muestreadas cada 6 000 generaciones, de las cuales el 10% 

inicial fue descartado. La tasa de mutación (1.15 % por millón de año) del mtDNA 

de los artrópodos (Brower, 1994), la filogenia del género Dendroctonus reportada 

por Kelley y Farrell, (1998) y los tiempos de divergencia calculados para algunas 

especie del género por Sequeira y Farrell (2001), se emplearon como datos base 

para el análisis. La convergencia de las cadenas y el tamaño efectivo de la 

muestra (ESS) de cada parámetro fueron evaluados con el programa TRACER 

ver. 1.5 (Drummond y Rambaud, 2007).  

 

V.3 Análisis de Microsatélites 

V.3.1 Amplificación y genotipificacion 

 De un total de diecinueve microsatélites reportados por Schrey et al., (2007) 

y Maroja et al., (2007) para algunas especies del género Dendroctonus 

(D.frontalis, D. valens, D. valens, D. terebrans, D. brevicomis, D. ponderosae y D. 

rufipennis), trece fueron amplificados para D. rhizophagus, a partir de los cuales se 
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eligieron seis en función de su polimorfismo y heterocigosidad reportada en estos 

trabajos. Un total de 200 individuos distribuidos entre 5 grupos regionales fueron 

analizados. Las condiciones de amplificación y marcaje de cada microsatélite se 

resumen en el Cuadro 3. Los genotipos por individuo fueron determinados usando 

el secuenciador de DNA automatizado ABI 3730, equipado con los programas 

GENESCAN ver. 3.2.1, y GENEMAPER ver. 3.2.1 (PE Applied Biosystems®). 

Cuadro 3. Características de los seis microsatélites, analizados para Dendroctonus 
rhizophagus. PCR touchdown (TD). 

 
Locus 

 
Motif 

MgCl2 

(mM) 
Temp. de  
alineación 

(ºC) 

Marca 
fluorescente 

 
Referencia 

Dfr-6 (GT)n 3.0 59 FAM Schrey et al. 2007 
Dfr-10 (GT)n 2.5 63 VIC Schrey et al. 2007 
Dfr-17 (GT)n 3.0 65 NED Schrey et al. 2007 
Dfr-24 (GT)nGC(GT)n 2.5 59 PET Schrey et al. 2007 
Loc 15 (AC)n 3.0 55-48 

TD 
FAM Maroja et al. 2007 

Loc 54 (AGG)n 3.0 55-48 
TD

 NED Maroja et al. 2007 

 

V.3.2 Diversidad genética 

 A partir de la codificación de los datos, se estimaron las frecuencias 

alélicas, el equilibrio Hardy-Weinberg y el desequilibrio de ligamiento a partir de 

pruebas exactas entre pares de loci para cada haplogrupo con el programa 

GENEPOP ver. 1.2 (Raymond y Rousset, 1995).  Los estimadores de diversidad 

genética: heterocigosidad observada (Ho) y esperada (He), el número de alelos y 

la riqueza alélica de cada haplogrupo fueron estimados con el programa FSTAT 

ver. 2.9.3 (Goudet, 2001).  

 

V.3.3 Estructura genética poblacional 

 Un AMOVA jerárquico fue realizado usando el programa ARLEQUIN ver. 

3.1. La significancia de los estadísticos-F fue evaluada después de 10 000 
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permutaciones. La afinidad de los genotipos de cada individuo en los diferentes 

grupos regionales (K) fue realizada a través de una aproximación Bayesiana con 

el programa STRUCTURE ver. 2.1 (Pritchard et al., 2000). Un total de cinco 

replicas fueron corridas para diferentes valores de K (K= 2 a 5). Las cadenas 

MCMC fueron corridas con 100 000 generaciones, de las cuales el 10% inicial fue 

descartado. Finalmente un análisis de componentes factoriales fue realizado con 

el programa GENETIX ver. 4.05. 2. (Belkhir, 1999), para identificar las posibles 

agrupaciones. 
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VI.1 Extracción de DNA 

El DNA obtenido de D. rhizophagus fue de buena calidad y alto peso 

molecular, la cantidad extraída oscilo entre los 5 y 400 ng/μL (Fig. 2). 

              
Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa al 0.8% del DNA total de Dendroctonus rhizophagus. 
Carril1. Marcador de tamaño  molecular 1 kb, carriles subsecuentes muestras de DNA de algunos 
individuos. 
 

VI.2 Análisis del DNA Mitocondrial 

VII.2.1 Amplificación, purificación  y secuenciación 

Los dos fragmentos amplificados de la COI mtDNA utilizando los dos juegos 

de iniciadores, correspondieron cada uno de ellos al tamaño esperado de ≈800pb 

(Fig. 3). La cantidad de DNA de los amplificados purificados en promedio fue de 

50ng/μl, con un índice de pureza entre 1.7 y 2.0. 

A)                                                                          B) 

600pb

870pb

M  1   2  3  4   5  6   7   8  9

600pb 830pb

M   1    2   3    4   5    6   7   8   

9

 

Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa al 1.0%. A) Amplicones obtenidos  con los iniciadores 
TY-J-1460, CI-N-2329. B)  Amplicones obtenidos con los iniciadores  CI-J-2183 y TL2-N-3014. 
Carril  M. Marcador de tamaño molecular  de 100 pb, carriles subsecuentes amplicones  
representativos de algunos individuos. Las flechas indican el tamaño del esperado. 
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VI.2.2 Edición de secuencias y determinación de haplotipos 

Los fragmentos obtenidos con los iniciadores CI-J-2183-TL2-N-3014 mostraron 

una identidad promedio del 98% en el análisis BLASTn, con la única secuencia 

parcial de la COI de D. rhizophagus depositada en el banco de genes. Por su 

parte, los fragmentos obtenidos con el par TY-J-1460-CI-N-2329 presentaron una 

identidad promedio del 87% con las secuencias de D. rufipennis. 

La edición manual de las secuencias permito eliminar huecos, resolver 

sitios ambiguos y ensamblar el gen completo de 1545 pb de la COI. El gen de la 

COI de D. rhizophagus corresponde al  tamaño comunicado para el bupréstido 

Chrusochroa fulgidissima (1535 pb) y los cerambícidos Anoplophora horsfield 

(1545 pb) y Tetropium castaneum (1545 pb).  

Un total de 139 haplotipos en D. rhizophagus fueron determinados a partir 

de las 150 secuencias analizadas. De éstos, 135 fueron únicos y exclusivos de las 

poblaciones, los cuatro restantes fueron compartidos entre El Largo y Agua 

Amarilla; La Compañía Papelera y La Laja; Miravalles y La Grulla; y  Miravalles y 

El Centenario. Las poblaciones con un menor número de haplotipos fueron, con un 

total de 9, El Largo, Camino Cuerno Verde, Agua Amarilla, Yécora, Miravalles, 

Mesa de la Fortuna y Las Melazas. (Fig. 4). 
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VI.2.3 Diversidad genética 

 En el cuadro 4 se muestran los resultados de la diversidad nucleotídica (π), 

la diversidad haplotípica (h), el número de sitios segregantes (S), así como los 

valores de prueba estadística de Tajima (D, Tajima, 1989) para cada población. 

Cuadro 4. Diversidad nuceoltídica (π), diversidad haplotípica (h), número de sitios segregante (S) y 
Tajima (D) para cada población analizada de Dendroctonus rhizophagus.  

Localidad π  Haplotipos                    h S Tajima (D) 

 
CN 

 
0.013 + 0.007 

 
10 

 
1.00 + 0.04 

 
67 

 
-0.627 

SJ 0.015 + 0.008 10 1.00 + 0.04 60 0.389 
EL 0.010 + 0.005 09 0.98 + 0.05 43 0.050 
CC 0.004 + 0.002 09 0.98 + 0.05 17 -0.385 
AA 0.005 + 0.003 09 0.98 + 0.05 25 -0.787 
HU 0.008 + 0.005 10 1.00 + 0.04 37 -0.136 
CP 0.007 + 0.004 10 1.00 + 0.04 30 0.048 
LA 0.012 + 0.007 10 1.00 + 0.04 51 0.155 
YE 0.006 + 0.004 09 0.98 + 0.05 28 -0.047 
LM 0.016 + 0.009 10 1.00 + 0.04 74 -0.327 
MV 0.009 + 0.005 09 0.98 + 0.05 37 0.374 
PG 0.015 + 0.008 10 1.00 + 0.04 60 0.451 
EC 0.009 + 0.005 10 1.00 + 0.04 41 -0.225 
PF 0.020 + 0.011 09 0.98 + 0.05 94 -0.451 
PM 0.015 + 0.008 09 0.98 + 0.05 82 -1.107 

      

 

 La diversidad nucleotídica en las poblaciones fue baja, oscilando entre 

0.004 y 0.020. El valor más alto se presentó en la población la Mesa de la Fortuna, 

en la parte sur del estado de Durango, seguido por los valores obtenidos en La 

Manga, Las Melazas, La Grulla y San Juan. Los valores más bajos de π se 

presentaron en las poblaciones Camino Cuerno Verde, Agua Amarilla y Yécora, 

localizadas en el noroeste del estado de Chihuahua. La diversidad haplotípica fue 

alta en las poblaciones y osciló entre 0.98 y 1.0. La D de Tajima presentó seis 

valores positivos y nueve negativos en las poblaciones analizadas, sin embargo 

ninguno de ellos fueron estadísticamente significativo (P>0.05). 
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VI.2.4 Reconstrucción filogenética 

 La búsqueda heurística realizada por Máxima Parsimonia (MP) produjo 

1256 árboles igualmente parsimoniosos con una longitud de 580 pasos. La 

topología consenso de estos  árboles muestra una escasa resolución entre los 

haplotipos de las poblaciones, por lo que no se observa ninguna correspondencia 

con su localización geográfica (Fig. 5). El análisis por Máxima Verosimilitud (ML) 

usando el modelo de Hasegawa-Kishino-Yano, (1985) considerando los sitios 

invariantes (I=0.5036), produjo un árbol donde se recuperan tres grandes grupos, 

poco resueltos y sin ningún patrón geográfico definido entre los haplotipos de las 

poblaciones (Fig. 6). 

 

Figura 5. Reconstrucción filogenética por Máxima Parsimonia, consenso de 1256 árboles más 
parsimoniosos. 
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Figura 6. Reconstrucción filogenética por Máxima Verosimilitud, usando el modelo de HKY + I. 

 

Como resultado de que el análisis de reconstrucción filogenética realizado 

con ambos métodos no permitió una clara definición de haplogrupos geográficos, 

se decidió agrupar los haplotipos de las poblaciones por su cercanía geográfica en 

regiones, con la intención de maximizar las diferencias genéticas entre las 

poblaciones. El resultado de esta integración derivó en cinco grupos regionales 

(Fig. 7). 

VI.2.5 Estructura genética poblacional 

 Los estadísticos F, la suma de cuadrados, el porcentaje de variación y la 

probabilidad asociada con los valores de F para los diferentes niveles jerárquicos 

son resumidos en el cuadro 5. El análisis AMOVA mostro que la variación genética 
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grupos regionales y entre poblaciones dentro de los grupos fue estadísticamente 

significativa, no así dentro de las poblaciones (Fst=0.417, P>0.05). 

 

Figura 7. Haplogrupos de D. rhizophagus definidos por cercanía geográfica de las poblaciones.   

 

Cuadro 5. Análisis de varianza molecular (AMOVA) de los cinco grupos regionales definidos para 
Dendroctonus rhizophagus, utilizando el COI mtDNA. 

 
 

Suma de 

cuadrados  

Varianza de 

componentes  

% de 

variación  

P  

Entre grupos regionales  

(Fct)  

 

179.793  

 

0.041  

 

0.34  

 

0.00  

Entre poblaciones dentro de los 

grupos regionales (Fsc) 

 

437.820  

 

3.540  

 

29.57  

 

0.00  

Dentro de las poblaciones  

(Fst)  

 

 

1132.700  

 

8.390  

 

70.09  

 

0.417   

Total  1750.313  11.970    
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VI.2.6 Historia demográfica 

 El análisis de los cinco grupos regionales mostró una tendencia de baja 

diversidad nucleotídica y alta diversidad haplotípica, lo que indica un proceso de 

rápido crecimiento poblacional con una escasa acumulación de mutaciones. Las 

pruebas estadísticas de Tajima (D) y Fu (Fs) arrojaron valores negativos no 

significativos para los grupos regionales, pero significativos para el total de los 

haplotípos (Cuadro 6).  

Cuadro 6. Diversidad nucleotídica (π), diverisdad haplotípica (h), Tajima (D) y Fu (Fs) para cada 
grupo regional  

Grupos 
regionales 

No. de 
individuos 

 No. de 
Haplotipos                    

Π H Tajima 
(D) 

Fu 
(Fs) 

 
Región 1 

 
50 

 
46 

 
0.013 + 0.007 

 
0.99 + 0.05 

 
-0.386 

 
-23.360 

 
Región 2 

 
30 

 
29 

 
0.010 + 0.005 

 
0.99 + 0.09 

 
-0.212 

 
-15.099 

 
Región 3 

 
10 

 
09 

 
0.006 + 0.004 

 
0.98 + 0.05 

 
-0.047 

 
-1.677 

 
Región 4 

 
30 

 
28 

 
0.015 + 0.007 

 
0.99 + 0.01 

 
-0.385 

 
-8.604 

 
Región 5 

 
Total 

 
30 
 

150 

 
28 
 

139 

 
0.021 + 0.010 

 
0.015 + 0.007 

 
0.99 + 0.01 

 
0.99 + 0.01 

 
-0.601 

 
-1.667* 

 
-6.004 

 
-176.430* 

       

Significancia P < 0.05 (*) 

 

 El comportamiento estadístico para ambas pruebas de por sitio 

nucleotídico, para cada grupo regional, mostro algunos sitios con valores 

negativos, sin embargo, una proporción alta de ellos tuvieron valores por arriba de 

los limites de confianza, sobre todo en los últimos 100 pares de bases (Fig. 8). Las 

distribuciones no acopladas (Mismatch distributions) por grupo regional mostraron 

una distribución unimodal consistente con un modelo de rápida expansión 

poblacional (Fig. 9A). El estadístico R2 fue significativo en cada grupo regional 

(P<0.05). 
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Figura 8. Comportamiento estadístico de las pruebas de neutralidad por sitio nucleotídico en los 
cinco grupos regionales. A) Prueba de Tajima (D) y B) Prueba de Fu (Fs). Línea roja representa el 
valor promedio, mientras que las líneas verdes los límites de confianza. 
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Por último, los gráficos de horizonte bayesiano (Bayesian Skyline Plot, BSP) 

muestran un periodo de estabilidad demográfica desde su divergencia entre D. 

valens hace 18 millones de años (ma), seguida de dos periodos de rápida 

expansión uno hace 3 ma y el otro hace 1 ma. (Fig. 9B), los cuales iniciaron 

primero en la región sur de Durango. 

 

Figura 9. Resultados obtenidos para las 5 regiones geográficas. En A) se muestran las 
distribuciones no acoplada, mientras que en B) se presentan los gráficos de horizontes bayesianos. 
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VI.3 Análisis de microsatélites  

VI.3.1 Amplificación y genotipificacion 

 Los microsatélites que presentaron un mayor número de alelos fueron el 

Dfr-17 (7) y el Dfr-24 (6), mientras que Dfr6 y Loc 54 presentaron un máximo de 

solo 3 alelos. La media de la heterocigosidad observada (Ho) y heterocigosidad 

esperada (He) por loci fue de 0.427 y 0.497. El máximo valor de Ho fue de 0.65 

para el loci Dfr-06 y el mínimo de 0.20 para Dfr-24. La prueba de la desviación del 

equilibrio de Hardy-Weinberg (HW) dio valores significativos (P<0.001) para 4 de 

los 6 loci analizados. La frecuencia de alelos nulos osciló entre 0.095 – 0.745 

(Cuadro 7). 

Cuadro 7. Resumen estadístico de los seis microsatélites para un total de 200 individuos 
analizados para Dendroctonus rhizopahus: Número de alelos, intervalo del tamaño del alelo, 
Heterocigosidad observada (Ho), Heterocigosidad esperada (He), Equilibrio de Hardy-Weinberg 
(HW) frecuencia de alelos nulos (Nu). 

 
Locus 

No. de 
alelos 

Tamaño del 
alelo (bp) 

 
Ho 

 
He 

 
HW 

 
Nu 

Dfr-06 3 117-121 0.650 0.523 *** 0.076 
Dfr-10 5 110-128 0.410 0.443 *** 0.119 
Dfr-17 7 084-124 0.425 0.583 NS 0.095 
Dfr-24 6 110-190 0.200 0.669 *** 0.623 
Loc 15 4 146-176 0.470 0.407 * 0.745 
Loc 54 3 097-115 0.405 0.354 NS 0.763 

Significancia P<0.001 (***); P<0.05 (*), No significancia (NS) 

VI.3.2 Diversidad genética 

 Los resultados para la prueba de desequilibrio de ligamiento entre locus y 

entre grupos regionales no mostró valores significativos (P>0.01). En cuanto a las 

frecuencias alélicas un total de 4 alelos raros fueron observados para los grupos 

regionales 1 y 2. Los parámetros de diversidad genética para cada loci por grupo 

regional se reportan en el cuadro 8. El rango de la riqueza alélica total oscilo entre 

2.83 a 3.725 correspondientes a los grupos regionales 3 y 1 respectivamente. 
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Valores negativos significativos de Fis fueron observados en todos los loci del 

grupo regional 2, (P<0.001; P<0.05). 

Cuadro 8. Resumen estadístico de los seis loci analizados para cada grupo regional: Número de 
alelos  (Na), Riqueza alélica (R), Heterocigosidad observada (Ho), Heterocigosidad esperada (He), 
Índice de fijación de Wright (Fis), valores significativos del desequilibrio de Hardy-Weinberg, 
(P<0.05 (*); P<0.01 (**); P<0.001 (***). 

  Dfr6  Dfr10  Dfr17  Dfr24  Loc15  Loc 15   Total 

Región 1  Na  
R  
Fis  
Ho  
He  

3  
3.00  
-0.03 ** 
0.60  
0.58  

3  
2.56  
-0.18  
0.35  
0.30  

7  
6.48  
0.31 ** 
0.40  
0.58  

4  
3.71  
0.58 *** 
0.28  
0.67  

4  
3.68  
0.03  
0.33  
0.34  

3  
2.92  
-0.19  
0.40  
0.34  

24 
3.73 
0.16 
0.39 
0.47 

Región 2  Na  
R  
Fis  
Ho  
He  

2  
2.00  
-0.63**  
0.80  
0.50  

3  
3.00  
-0.51***   
0.95  
0.63  

2  
2.00  
-1.00 *** 
1.00  
0.51  

6  
4.89  
0.68 *** 
0.18  
0.54  

2  
2.00  
-0.90 *** 
0.95  
0.51  

2  
2.00 
-0.71 *** 
0.85  
0.50  

17 
2.65 
-0.49* 
0.78 
0.53 

Región 3  Na  
R  
Fis  
Ho  
He  

2  
2.00  
-0.41  
0.60  
0.43  

2  
2.00  
-0.12  
0.25  
0.22  

4  
4.00  
-0.06  
0.45  
0.43  

3  
2.99  
0.80 *** 
0.10  
0.50 

3  
3.00  
-0.08  
0.25  
0.23  

3  
3.00  
-0.06  
0.20  
0.19  

17 
2.83 
0.11 
0.31 
0.33 

Región 4  Na  
R  
Fis  
Ho  
He  

3  
2.50  
-0.2.1  
0.68  
0.48  

2  
2.00  
0.03  
0.25  
0.26  

4  
2.50  
0.33  
0.05  
0.07  

5  
4.38  
0.58 * 
0.25  
0.59  

4  
3.97  
-0.23  
0.56  
0.47  

2  
2.00  
0.48  
0.13  
0.24  

20 
2.89 
0.14 
0.32 
0.49 

Región 5  Na  
R  
Fis  
Ho  
He  

3  
2.88  
-0.34  
0.67  
0.51  

2  
1.99  
-0.10  
0.20  
0.18  

4  
3.93  
0.35 ** 
0.25  
0.39  

4 
4.00  
0.83 ** 
0.10  
0.58  

3  
2.88  
-0.07  
0.20  
0.19  

2  
2.00  
-0.20  
0.35  
0.29  

18 
2.94 
0.14 
0.30 
0.36 

 

VI.3.3 Estructura genética poblacional 

 Los estadísticos F, la suma de cuadrados, el porcentaje de variación y la 

probabilidad asociada con los valores de F para los diferentes niveles jerárquicos 

son resumidos en el cuadro 9. El análisis AMOVA mostro que la variación genética 

entre grupos regionales y entre poblaciones dentro de los grupos fue 

estadísticamente significativa, no así dentro de las poblaciones (Fst = 0.417, P > 

0.05). Los resultados de asignación de genotipo empleando valores de K (2 – 5), 
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son mostrados en la Fig. 10. El modelo con un K = 5 presento la mayor 

probabilidad 

Cuadro 9. Análisis de varianza molecular (AMOVA) de los cinco grupos regionales definidos para 
Dendroctonus rhizophagus, utilizando los seis microsatélites. 

 
 

Suma de 

cuadrados  

Varianza de 

componentes  

% de 

variación  

P  

Entre grupos regionales  

(Fct)  

 
97.019  

 

0.256  

 

16.48  

 

0.00  

Entre poblaciones dentro de los 

grupos regionales (Fsc) 

 
15.862  

 

0.066  

 

4.24  

 

0.00  

Dentro de las poblaciones  

(Fst)  

 

 
481.684  

 

1.232  

 

79.28  

 

0.417  

Total  594.565  1.554   

 
 

 (Pr(K = 5 I X ≈ 1). Sin embargo las diferencias entre la tasa de cambio de los 

datos entre las sucesivas K no revelo grandes cambios. Finalmente el Análisis de 

componentes factoriales revelo la formación de dos grupos, esta agrupación 

separa a los haplotipos pertenecientes al grupo regional 2, del resto de los grupos 

regionales (Fig. 11). 
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Figura 10. Estimación de la estructura poblacional basado en la variación de las frecuencias 
alélicas presentes en cada grupo regional. Cada individuo es representado por una línea vertical, el 
cual es representado por diferentes colores correspondientes a los valores de K. 
 

 
Figura 11. Análisis de componentes factoriales, basado en la variación de las frecuencias 

alélicas presentes en cada grupo regional. Los cuadros representan a cada individuo y el color al 
grupo al que pertenece. Grupo regional 1 (Amarillo); Grupo regional 2 (Azul); Grupo regional  3 
(negro); Grupo regional 4 (Blanco); Grupo regional 5 (Rosa). 
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 Diversos estudios filogeográficos han permitido derivar inferencias 

confiables acerca del efecto que han tenido los procesos demográficos, históricos 

y contemporáneos sobre la evolución y dispersión de las especies. Estos estudios 

han sido realizados con distintos marcadores moleculares y desde perspectivas 

diferentes.  

 En este sentido muchos de los trabajos realizados para especies del 

género Dendroctonus han utilizado la variación genética del gen mitocondrial de 

la Citocromo Oxidasa I (COI), reconociendo una tendencia general de baja 

diversidad nucleotídica (π) y alta diversidad haplotípica (h), la cual también está 

presente en las poblaciones analizadas de D. rhizopahus (π = 0.004 – 0.020; h = 

0.98 – 1.00). La presencia de una gran cantidad de haplotipos encontrados con 

una baja diferenciación entre ellos, es explicado por una rápida acumulación de 

mutaciones durante un corto tiempo, el cual no ha sido suficiente para permitir 

que estas se han eliminadas o fijadas dentro de las poblaciones, esta tendencia 

es frecuentemente observada en poblaciones en expansión (Grant y Bowen, 

1998). En el caso de los microsatélites son escasos los estudios que se han 

realizado para algunas especies del género, en donde la cantidad de alelos 

presentes para cada uno de los loci empleados para D. rhizophagus (Dfr6 = 3; 

Dfr10 = 5; Dfr17 = 7; Dfr24 = 6; Loc15 = 4; Loc454 = 3) está por debajo del 

número de alelos reportados para D. frontalis (Dfr6 = 8; Dfr10 = 12; Dfr17 = 8; 

Dfr24 = 13) (Shrey et al., 2008)  y D. rufipennis (Loc15 = 12 y Loc54 = 11) (Maroja 

et al., 2007), lo cual pudo ser afectado por el tamaño de la muestra (200 

individuos) la cual fue menor a la de estos estudios (576 individuos y 554 

individuos, respectivamente), sin embargo los valores promedios obtenidos de la 
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heterocigosidad observada (Ho) para cuatro de los cinco grupos regionales 

indican una mayor presencia de individuos homocigotos dentro de los grupos 

regionales, sugiriendo un bajo nivel de diferenciación genética entre ellos. 

Los análisis de reconstrucción filogenética utilizando los haplotipos del COI 

mtDNA encontrados en D. rhizophaus realizados con Máxima Parsimonia y 

Máxima Verosimilitud no permitieron reconocer grupos naturales a lo largo de la 

distribución de esta especie, como consecuencia de su baja diferenciación 

genética. Sin embargo el análisis de asignación de genotipos con los 

microsatélites, en conjunto con el análisis de componentes factoriales permitió 

definir dos grandes grupos separando los genotipos presentes en el grupo 

regional 2 del resto de los grupos regionales. El análisis de varianza molecular 

(AMOVA) realizado para cado uno de los marcadores utilizados permitió 

reconocer diferencias significativas (P < 0.05) entre los cinco grupos regionales  

en la cual se explica solo el 0.34% correspondiente al COI mtDNA y el 16.48% a 

los microsatélites de la variación, mientras que en las poblaciones dentro de lo 

grupos regionales se encontró un porcentaje de variación de 29.57% y 4.24%, 

correspondiente a cada marcador, valores no estadísticamente significativa se 

obtuvieron dentro de las poblaciones, aunque el porcentaje presente define más 

del 70% de la variación en ambos marcadores. Las diferencias presentes entre 

ambos marcadores son esperadeas como resultado de distintos factores como la 

homoplasia, la evolución independiente de los genes estudiados, así como la 

diferencia en el modo de herencia. Es este sentido los marcadore hipervariables 

(microsatélites), son utilizados frecuentemente para resolver patrones de 

relaciones intraespecificas y variaciones fenotípicas derivadas de  procesos 
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recientes, debido a que su tasa de mutación que va de 10-4 a 10-3 en contraste 

con las mutaciones puntuales del mtDNA, garantiza la presencia de muchos 

alelos los cuales permiten discriminar entre individuos y reducir la escala de 

tiempo sobre la cual se realizan las inferencias (Flanders et al., 2009). Bajo este 

respecto altos niveles de heterocigosidad esperada (He), así como la frecuencia 

de los alelos 84 y 88 del loci Dfr17 presente en el grupo regional 2, permiten 

observar una diferencia entre este y el resto de los grupos regionales sugiriendo 

una insipiente estructuración genética en tiempos recientes, lo cual no pudo ser 

reconocida por la variación presente en el COI mtDNA. 

Los resultados de ambos marcadores sugirien que las poblaciones de D. 

rhizophagus presentan una escasa  diferenciación genética. Resultados similares 

han sido reportados para D. mexicanus (Anducho-Reyes et al., 2008), la cual 

presenta también un patrón de distribución con cierto grado de endemismo, en 

cambio para especies que poseen un mayor rango de distribución la presencia de 

estructuración entre sus poblaciones se ha sugerido como consecuencia de 

eventos de aislamiento por distancia o formación de barreras geográficas durante 

los periodos glaciales con la consecuente divergencia y adaptación local (Marroja, 

et al., 2007, Cai, et al., 2008, Ruiz, et al., sometido).  

En cuanto a los resultados de la historia poblacional, la inferencia de un 

rápido crecimiento poblacional para los grupos regionales y en su totalidad fue 

derivada a partir de la relación entre los bajos valores de π y altos valores de h, y 

ratificada por las pruebas de Tajima (D), Fu (Fs) y las distribuciones no acopladas 

(Mismatchs distibution). Inferencias similares son reportadas para otras especies 

del género como consecuencia de eventos de contracción y expansión presentes 
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durante los periodos glaciales (Marroja, et al., 2007, Mock, et al., 2007, Anducho-

Reyes, et al., 2008, Cai, et al., 2008, Ruiz, et al., sometido). Sin embargo, la 

presencia de valores significativos para las pruebas de Tajima (D) y Fu (Fs), solo 

al analizar la totalidad de los haplotipos definidos para D. rhizophagus, es un 

indicador de la sensibilidad de tales pruebas. Bajo este respecto Ramos-Onsins y 

Rozas, (2002) han concluido que  la prueba de Tajima (D) es afectadas de 

manera drástica, por los cambios en el tamaño efectivo de las poblaciones y el 

tiempo transcurrido desde el evento de la expansión, a diferencia  la prueba de 

Fu (Fs), la cual presenta un alto poder de resolución independientemente de esos 

factores.  

Los resultados obtenidos de los gráficos de horizonte bayesioano 

(Bayesian Skilyne Plot) permitieron identificar un largo periodo de estabilidad 

demográfica, seguido por dos periodos de expansión hace 3 millones de años y 1 

millón de años, durante la época del Plio-Pleistoceno en el cual la Sierra Madre 

Occidental, presento algunos periodos de expansión, sin embargo, esta actividad 

no dio la oportunidad de divergencia y  adaptación local por lo cual las 

poblaciones de D. rhizophagus no presentan grandes diferencias genéticas. 

Resultados similares se presentaron al analizar las poblaciones de  D. mexicanus 

por sistema montañoso en el cual se sugiere que la falta de una estructuración 

genética es el resultado de la conformación final de los sistemas montañosos en 

México y al poder de dispersión del insecto (Anducho-Reyes, et al., 2008). Sin 

embargo para D. rhizophagus se desconoce su capacidad de dispersión y el 

efecto que tienen sus huéspedes, los cuales podrían afectar su estructura 

filogeográfica. 
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Por tanto, los resultados muestran que las poblaciones de D. rhizophagus 

experimentaron un rápido crecimiento demográfico con escasa diferenciación 

genética durante el Plio-Pleistoceno. La escasa estructuración filogeográfica de 

este descortezador sugiere, la ausencia de procesos o eventos que pudieran 

haber afectado la conectividad de sus poblaciones y explica el porqué se 

comporta como una única población en su actual área de distribución.  
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1) D. rhizophagus presentan la misma  tendencia general de baja diversidad 

nucleotídica y alta diversidad haplotípica al analizar el gen de la COI 

mtDNA, reportada para varias especies del género.   

2) D. rhizophagus presenta bajos niveles de riqueza alélica y heterocigocidad 

obsevada para los seis microsatélites, en comparación con lo reportado 

para D. frontalis y D. rufipennis. 

3) Los análisis de reconstrucción filogenética con el gen de la COI mtDNA y 

la asignación de genotipos para los microsatélites no mostraron un patrón 

geográfico claro entre los diferentes grupos regionales. 

4) El análisis de varianza molecular (AMOVA) mostró que existe un nivel de 

diferenciación pequeño pero estadísticamente significativo entre los grupos 

regionales para ambos marcadores. 

5) D. rhizophagus presentan una historia poblacional consistente con un 

rápido crecimiento poblacional durante la época del Plio-Pleistoceno. 

6) La escaza estructuración filogeográfica de D. rhizophagus, así como su 

reciente crecimiento poblacional sugieren, la ausencia de procesos o 

eventos que pudieran haber afectado la conectividad de sus poblaciones y 

explica el porqué se comporta como una única población en su actual área 

de distribución. 
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1) Evaluar la capacidad de dispersión del insecto y determinar el flujo 

génico entre las poblaciones de D. rhizophagus.  

 

 
2) Determinar los parámetros que definen su tolerancia fisiológica actual, 

para inferir los posibles factores que pueden influye en su estructura 

poblacional ante el cambio climático. 

 
 
3) Determinar el sistema de apareamiento de D. rhizophagus, para 

evaluar el bajo nivel de heterocigocidad observada en algunas de las 

poblaciones de D. rhizophagus. 
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