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1. INTRODUCIÓN 
 

En los tres últimos decenios la producción de especies acuícolas se ha 

multiplicado por 12, con una tasa media anual de crecimiento superior al 8%, lo 

que la convierte en el sector de producción de alimentos que crece con más 

rapidez. En 2012, la producción acuícola continental y marina alcanzó un máximo 

sin precedentes de 67 millones de toneladas. Actualmente es opinión general que 

el aumento previsto de la demanda en el futuro habrá de satisfacerse mediante la 

producción acuícola (HLPE, 2014). Una alternativa es la acuicultura sustentable 

con especies nativas.  

 

El langostino de rio, Macrobrachium americanum, también llamado “cauque”, es 

uno de los langostinos de agua dulce perteneciente al orden Decápoda y a la 

familia Palaemónidae, los cuales se ha detectado en México. Esta especie se 

distribuye en los ríos y lagos del Pacífico, desde la Península de Baja California 

hasta el noroeste de Perú (Hernández et al., 2007). A lo largo de su distribución, 

esta especie es una de las más explotadas por su alto precio (alrededor de $35.00 

USD) en el mercado (New, 2009), pero poco se conoce sobre la explotación 

pesquera o del estado real de sus poblaciones. 

 

De manera general, la producción mundial de langostinos del género 

Macrobrachium es reducida, su pesca reporta cifras muy bajas, al igual que la 

producción en cultivo (García-Guerrero et al., 2013; Vega-Villasante et al., 2013). 

Sin embargo, de acuerdo a la FAO, desde 1980 la producción mundial de 

langostinos de agua dulce vía la acuicultura, se ha ido incrementando 

constantemente, estimándose en la actualidad en aproximadamente 460, 000 ton 

año-1, de las cuales casi la mitad corresponden al langostino malayo, M. 

rosenbergii, una especie asiática, que se produce en India, China y Tailandia, 

desde donde se exporta a Europa, Asia y Norteamérica (New, 2009). La otra 

mitad, proviene de la pesca, mientras que menos del 20% corresponde a América 
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Latina, principalmente de especies nativas de gran tamaño y con alta demanda en 

el mercado (New, 2009). Actualmente, no existen o no están disponibles datos 

actualizados de explotación pesquera en México (Tabla I), ni en América Latina, 

debido a que la pesca de este género es principalmente artesanal o de 

subsistencia por parte de comunidades asentadas en las márgenes de los ríos; 

con frecuencia ejercida de manera informal o ilegal y, en la mayoría de los casos, 

su captura no es reportada o documentada oficialmente (García-Guerrero et al., 

2013; New, 2009). 

La mayoría de la información disponible para especies nativas de América Latina 

describe aspectos biológicos, ecológicos y en ocasiones de cultivo controlado. En 

estos reportes se ha sugerido que una disminución en las poblaciones naturales 

ha ocurrido durante los últimos 20 años a nivel global (Mantelatto y Barbosa, 

2005). Las limitantes para su conservación y su manejo como recurso pesquero 

con potencial para la acuicultura se deben principalmente a la falta de regulación y 

conocimiento limitado del recurso (Bauer, 2004; Covich et al., 1999). 

 

Tabla I. Producción de langostinos (peso vivo en toneladas 2004-2013), en México 
(Tomado de Méndez, 2017). 

Estado Año 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Veracruz 1814 1856 1616 1585 1511 1219 1210 1091 1036 1216 
Tabasco 1330 1301 1262 1003 1065 565 887 1509 880 785 
Tamaulipas 75 52 41 35 58 27 27 9 51 142 
Guerrero 173 242 239 218 174 268 265 185 161 138 
Jalisco 35 27 22 24 17 6 15 12 14 57 
Nayarit 63 46 28 3 106 30 37 23 131 47 
Campeche 70 60 56 60 60 40 76 57 71 46 
Colima 217 27 12 17 17 17 34 23 22 32 
Michoacán 25 20 21 23      17 13 8 4 5 14 
Otros* 231 47 20 260 21 29 245 32 118 5 
TOTAL 4033 3678 3316 3227 3046 2214 2804 2944 2487 2483 

* Baja California, Chiapas, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora. Fuente: 
SAGARPA (2015). 
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Por su sabor, alto contenido de proteína y atractivo visual, algunas de las especies 

de Macrobrachium tienen alto valor económico en los mercados nacionales e 

internacionales, como alimento para consumo humano (Kent, 1995).  

 

En México al ser M. americanum una de las especies más robustas y de mayor 

talla en comparación con otras especies como M. tenellum y M. digueti, que se 

distribuyen también en el Pacífico mexicano, resulta ser de interés de estudio y es 

valorada por acuicultores ante el éxito de cultivo de M. rosenberguii (García-

Guerrero et al., 2013). Durante las últimas décadas se han realizado esfuerzos 

técnico-científicos para domesticar la especie y utilizarla para la acuicultura 

(Arana-Magallón y Ortega-Salas, 2004; García-Guerrero y Apun-Molina, 2008), 

pero debido a la falta de estudios sobre la biología reproductiva, parámetros 

ambientales y requerimientos nutricionales en el ciclo larvario, aún no se ha 

logrado cerrar el ciclo de cultivo en cautiverio. En este sentido, una de las 

disciplinas científicas puede aportar más a la domesticación de especies en 

acuicultura, al manejo de la pesca y conservación del recurso, es la genética. Los 

avances en el estudio genético poblacional con el uso de marcadores moleculares, 

están permitiendo conocer con gran precisión los procesos biológicos de 

domesticación de las especies, el manejo y conservación de los recursos 

pesqueros (Mustafa, 1999). 

 

Los estudios genéticos contribuyen a tomar decisiones objetivas sobre aspectos 

cruciales, en iniciar y lograr el cultivo sostenible de las especies; además permiten 

conocer cómo se estructuran y distribuyen las poblaciones naturales y las 

diferencias que existen entre ellas, lo cual es indispensable para gestionar la 

explotación de las poblaciones naturales de forma sostenible. Si bien M. 

americanum resulta ser uno de los langostinos más exitosos en cuanto a su 

distribución, es una especie vulnerable debido a su corto periodo de reproducción, 

nicho ecológico reducido y la pesca discriminante de adultos durante la época de 

desove; por lo cual es importante complementar el conocimiento de la especie, 
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con estudios genéticos poblacionales que permitan el desarrollo de la 

biotecnología de cultivo y el manejo adecuado del recurso en la actividad 

pesquera.  

 

En la presente investigación, se realizó el estudio genético poblacional mediante 

genes mitocondriales en dos áreas de México en donde se ha documentado la 

existencia y pesca artesanal de M. americanum: 1) Oasis San Pedro de la Presa 

en Baja California Sur, una área donde se considera que las poblaciones pueden 

estar menos impactadas al tener un número menor de habitantes y al ser un sitio 

donde la actividad antropogénica es menor; y 2) Río Coyuca, en la Costa Grande 

del estado de Guerrero, el cual es caracterizado por presentar contaminación y 

fragmentación del hábitat por obras de infraestructura que pudieran haber 

impactado a las poblaciones de M. americanum. Además, es un sitio en donde se 

llevan a cabo prácticas ilegales de pesca y la colecta intensiva de juveniles 

(Yamasaki-Granados et al., 2013). 

 

Con el fin de aportar conocimiento genético de esta especie, se planteó como 

objetivo principal realizar un estudio genético poblacional, evaluando y analizando 

la variación y estructura genética de M. americanum en estos dos sitios con 

características diferentes, mediante marcadores mitocondriales específicos. 
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2. ANTECEDENTES 
 

La mayoría de los estudios referentes a Macrobrachium, están enfocados a 

investigaciones de producción acuícola y uso pesquero (Campos Torres, 2013; 

Gúzman Arroyo, 1987; Janakiram y Madhavi, 2001), de metabolismo (Agard, 

1999; García-Guerrero, et al., 2011; Li, et al., 2008), genética poblacional 

(Chareontawee et al., 2007; Khan, et al., 2014; Mather y Bruyn, 2003; Nguyen 

Thanh, et al., 2015) y biología reproductiva (Chow et al., 1982; Okumura y Aida, 

2001; Poljaroen et al., 2010; Revathi et al., 2012), pero la mayoría han sido 

investigados exhaustivamente en la especie M. rosenberguii, una especie exótica 

que se cultiva en México. 

 
2.1 Características morfológicas del género Macrobrachium. 
El langostino de rio, M. americanum al igual que otras especies del género 

Macrobrachium tiene el cuerpo dividido en tres secciones principales: la cabeza, el 

tórax y abdomen (Fig. 1). La cabeza y el tórax se unen para formar un cefalotórax, 

que contiene el rostro, los ojos, las mandíbulas, flagelos, además de cinco pares 

de patas caminadoras (pereiópodos), donde el segundo par de pereiópodos se 

modifican en quelas. Presentan espinas antenales y hepáticas y el rostro está bien 

desarrollado y dentado; entre los dientes se presentan setas. El surco 

branquiostegal es visible como una línea bien definida que corre directamente del 

margen anterior del caparazón para terminar en la espina hepática. El telson es 

alargado, triangular, estrechándose posteriormente. El abdomen tiene seis 

segmentos corporales, cinco pares de patas nadadoras o pleópodos, dos pares de 

urópodos y un telson. Una característica definida de Macrobrachium es que el 

segundo par de pereiópodos (quelas) es más desarrollado que el resto de los 

apéndices torácicos (Holthuis, 1952). Si entre estos hay igualdad en el tamaño y la 

forma, se dice que la especie presenta “isoquelas” (Cabrera, 1983), y cuando 

difieren significativamente se llaman “heteroquelas” (Mossolin y Bueno, 2003). M. 

americanum presenta isoquelas.  
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Algunas especies de Macrobrachium presentan espinas ventrales (Fig. 1) que son 

en los machos más largas y de finas puntas (Yamasaki-Granados, 2012). Por lo 

regular las hembras maduras, se distinguen por sus ovarios en masas grandes, de 

color amarillo o naranja, visible en la parte dorsal y lateral del cefalotórax. 

 

2.2 Generalidades ecológicas del género Macrobrachium. 
Son organismos bentónicos, excepto durante sus etapas larvarias, las cuales son 

planctónicas; suelen habitar sobre fondos arenosos, limosos, cerca de los 

manglares, cuevas, resquicios bajo piedras y raíces sumergidas, donde se 

refugian y consiguen alimento (Montoya, 2003). De acuerdo con Álvarez-Ruíz et 

al. (1996), las especies del género Macrobrachium son omnívoras y carroñeras, 

consumen detritos, algas, restos de animales muertos y además son 

depredadoras de macro-invertebrados acuáticos y peces (García-Guerrero et al., 

2013). Se ha demostrado que algunas especies de Macrobrachium pueden tener 

conductas de canibalismo. Vega-Villasante et al. (2011) sugieren que este tipo de 

conducta corresponde a aspectos etológicos del género Macrobrachium descrito y 

definido como «efecto toro» (Jayachandran, 2001), en el cual existe un macho 

dominante y machos subordinados los cuales al mudar son devorados por el 

macho alfa. Estos organismos detectan el alimento por el (olfato), que junto con el 

tacto juegan un papel importante para la aceptación del alimento. Por otra parte, 

también suelen ser presas de vertebrados, como peces, aves y reptiles, o 

mamíferos como mapaches y nutrias (Espinosa-Chaurand et al., 2011). 
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Figura 1. Anatomía de un reproductor macho de Macrobrachium americanum. 
Modificado de Hernández-Valencia (2010)  
 

 

2.3 Distribución geográfica del género Macrobrachium.  
Las especies de Macrobrachium se distribuyen en la franja tropical y subtropical, 

delimitados por las isotermas de los 18°C, encontrándose desde el nivel del mar, 

hasta alturas de 800 a 1,500 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 

anual mínima de 16°C y máxima de 32°C en zonas de precipitación total que 

fluctúa entre los 400-1,350 mm anuales (Vega-Villasante et al., 2013). La especie 

M. americanum se distribuye en los ríos, lagunas costeras , estuarios y lagos del 

lado del Pacífico, distribuyéndose desde la Península de Baja California hasta el 

noroeste de Perú (Fig. 2) (Hernández et al., 2007).  
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Figura 2. Mapa de distribución de M. americanum (Tomado de Yamasaki 
Granados, 2013) 
 

 

2.4 Generalidades reproductivas del género Macrobrachium. 
Los langostinos poseen dimorfismo sexual marcado (Espinosa-Chaurand et al., 

2011) y es posible identificar los sexos visualmente cuando son adultos; el tamaño 

es mayor en los machos, principalmente por el gran tamaño del segundo par de 

pereiópodos o quelas. Sin embargo, aún desde juveniles pueden ser diferenciados 

sexualmente con la aparición de los gonoporos. Tales estructuras están cubiertas 

por una membrana y están situadas en las hembras como aperturas ovales en las 

Distribución 
(M. americanum) 
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coxas del tercer par de pereiópodos. Los machos los presentan en las coxas del 

quinto par de pereiópodos (Vega-Villasante et al., 2011).  

 

Las especies del género Macrobrachium que habitan en aguas continentales 

dulceacuícolas presentan dos estrategias reproductivas en torno a su ciclo de vida 

(Vega-Villasante et al., 2011). La especie de estudio es dependiente de aguas 

salobres, ya que sus larvas necesitan de este medio para completar su desarrollo 

(Bueno y Rodríguez, 1995). Para esta última estrategia Yamasaki-Granados 

(2012) describió su ciclo de vida, destacando dos aspectos importantes: que estos 

organismos presentan un desarrollo larvario con más de doce estadios y que al 

menos en uno de estos necesitan agua salina para sobrevivir. 

 

La época de reproducción de los langostinos varía según la posición geográfica de 

su hábitat y está relacionada en la mayoría de los casos con la temporada de 

lluvias (New y Valenti, 2000; Vega-Villasante et al., 2011; Yamasaki-Granados, 

2012); por lo tanto, las temporadas de veda en México deben ser específicas para 

cada región del país. En épocas de lluvias, los langostinos tienden a migrar a sus 

áreas de reproducción y muchas de estas pueden estar en estuarios. En la 

actualidad, la reproducción natural de diversas especies de este género está 

afectada debido a las alteraciones de las cuencas y cuerpos hídricos costeros.  

 
Las hembras pueden desovar varias veces al año y producir miles de huevos en 

cada desove, que son portados bajo el abdomen durante su incubación (García-

Guerrero y Hendrickx, 2009), cuya duración depende de la temperatura del agua 

(García-Guerrero, 2010). Las hembras se alimentan, reproducen y desovan en 

agua dulce, pero las larvas deben estar en el agua salina al inicio de su desarrollo 

(Bauer, 2011). En algunas especies, los huevos son incubados y las larvas 

liberadas río arriba, siendo transportadas a la deriva en dirección al mar (zona 

estuarina) por el cauce del río. En algunas especies, las hembras migran río abajo, 

llevando la masa de huevos más cerca de las bahías costeras o estuarios donde 
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eclosionan. Al respecto, Álvarez et al. (1984) reportaron el comportamiento 

reproductivo de M. americanum de la siguiente manera: durante el día, el adulto se 

esconde debajo de las piedras, troncos o cuevas, mientras que los juveniles se 

encuentran debajo de la vegetación; en las épocas secas (enero a abril) se 

encuentran organismos grandes en las zonas altas, sin embargo, en las épocas 

lluviosas no se encuentran organismos grandes en esta área del río (los adultos 

migran para desovar en la parte baja); también establecieron que la talla mínima 

comercial para esta especie debe ser superior a 60 mm de longitud total y peso 

superior a 106.9 gr. 

 

Dentro de las especies de Macrobrachium hay dos principales estrategias de 

reproducción (Mejía-Ortíz et al., 2017), la primera de esta está conformada por los 

animales que tienen una estrategia “r”, donde los estadios larvarios son extendidos 

y la cantidad de huevos es muy numerosa; la otra estrategia es “k” donde los 

organismos tienen desarrollo abreviado y los huevos son más grandes y menos 

numerosos y no necesariamente necesitan de agua salobre para completar su 

desarrollo, y se ha registrado que desovan y completan su desarrollo río arriba; 

mientras que los primeros si están condicionados a migrar hacia río abajo porque 

la salinidad es necesaria para el desarrollo de las larvas (Mejía-Ortíz, et al., 2017; 

Vega-Villasante et al., 2011; Yamasaki-Granados, 2012). M. americanum presenta 

desarrollo larvario extendido y está condicionado a volver río abajo para desovar 

(Mejía-Ortíz et al., 2017). 

 

Su ciclo biológico lo lleva a realizar migraciones reproductivas hacia las zonas 

cercanas a los estuarios (Fig. 3), donde desova los adultos avanzan río abajo 

hacia aguas salobres, en los periodos de lluvias (Rodríguez-Uribe et al., 2014). 
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Figura 3. Aspectos generales del ciclo de vida de langostinos Macrobrachium 
(modificada de Vega-Villasante et al., 2011). 
 

 

2.5 Pesquería de langostinos del género Macrobrachium. 
Las especies de langostino (Macrobrachium sp.) se capturan de forma artesanal 

en ríos y lagunas de México y conforman una pesquería artesanal. La importancia 

de estas especies, que han soportado una intensa pesquería artesanal en todo los 

estados donde se distribuyen, radica en su volumen de captura, su valor 

económico y nutricional, su sabor y por la zona tan extensa donde se pesca, 

propiciando una derrama económica importante (CONAPESCA, 2013; García-

Guerrero et al., 2013; Vega-Villasante et al., 2013). La captura de estas especies 

no se registra formalmente por su nombre científico en las oficinas de pesca de los 

estados, sino con los nombres comunes que se le dan en cada estado de México.  
En las cuencas cercanas al Pacífico, la especie que mayormente se captura 

debido a su gran tamaño es M. americanum, mientras que del lado del golfo es M. 

carcinus, ambas con tallas de 30 cm de longitud total y con un peso superior de 

500 gr. Otras especies de langostinos en su pesquería son M. tenellum, M. 

acanthurus (Vega-Villasante et al., 2013), las cuales tienen menor peso que la 

especie de estudio. 
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De acuerdo con Lorán-Núñez (2017), el hábitat de las especies de Macrobrachium 

se ha modificado con mucha facilidad, lo que ha provocado altas mortalidades. El 

desarrollo urbano con escaso tratamiento de sus aguas negras, el uso de 

agroquímicos y de pesticidas por la ganadería (que son lavados y arrastrados con 

las lluvias), la construcción de ingenios, empresas de elaboración de alimentos, 

fabricación de papel y sus derivados, que vierten sus desechos en los ríos que 

llegan a las lagunas y al mar (Com. Pers. de pescadores), han modificado el 

hábitat y puesto en riesgo la pesquería y a las especies que habitan en estos 

cuerpos de agua. Los ductos de transporte de la industria petrolera que se rompen 

accidentalmente o deliberadamente para extraer petróleo y que se derraman en 

los ríos, perjudican el mantenimiento de la especie, además del uso de sustancias 

tóxicas para su captura  

Lorán-Núñez y Torres (1991), Lorán-Núñez y Estrada (1995), Lorán-Núñez y 

Martínez-Isunza (2002), indican que la pesquería de varias especies de langostino 

ha disminuido y en años recientes Lorán-Núñez (2013) señaló que M. acanthurus 

estaba sobreexplotada desde 1990. Lorán-Núñez y Martínez-Isunza (2016) 

realizaron un estudio con M. heterochirus, sobre la mortalidad y la tasa de 

explotación en los ríos Actopan y Pescados, Veracruz, encontrando que esta 

especie está sobreexplotada. Sin embargo, para M. americanum, especie que se 

distribuye en los ríos y lagos del lado del Pacífico, los estudios son limitados. 

En cuanto a la normatividad, en el Pacífico existe oficialmente un periodo de veda 

del 1 de agosto al 31 de octubre de cada año (DOF 1994, 2010). En 1988, se 

estableció́ en el Golfo de México, del 1 de agosto al 30 noviembre y fue revocado 

el 31 agosto 1990 por inconformidades de los pescadores, que argumentaron que 

dicho periodo no era el adecuado para esa zona.  

La Carta Nacional Pesquera (CNP) es un instrumento informativo y de apoyo 

técnico para la administración de las pesquerías que no contempla la aplicación de 
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sanciones. Aun así,́ la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (DOF, 

2007) modificó esta situación y le dio a la CNP el carácter de vinculante.  

De acuerdo con Lorán-Núñez (2017), las recomendaciones que se han realizado 

para lograr mejorar las condiciones de esta pesquería son: 1) Capacitar a los 

pescadores para que conozcan los nombres científicos y contar con datos de 

captura por especie, así ́como impulsar una lista general de nombres comunes, 2) 
Retomar las recomendaciones incluidas en las ediciones de la Carta Nacional 

Pesquera (DOF 2000, 2006), para la regulación de estas especies; el periodo de 

veda puede adecuarse a condiciones climatológicas para el Pacifico y el Golfo de 

México y por especie, 3) Prohibir la venta en la presentación de pulpa, debido a 

que, para obtenerla, se utilizan organismos de longitudes pequeñas, 4) Hacer 

hincapié en que la captura de postlarvas (comúnmente conocidas como “tismiche”) 

no está permitida, 5) Establecer uno o dos ríos, desde sus orígenes hasta su 

desembocadura con el mar, como zona de reserva para cada una de las especies, 

6) Solicitar a las Instituciones de Educación Superior (IES) estudios de la calidad 

del agua de las industrias que vierten sus residuos a los ríos y lagunas, así ́como 

de los grados de toxicidad que afectan a estos crustáceos, para establecer las 

medidas necesarias para protegerlos, 7) No realizar actividades de engorda de 

ninguna especie en jaulas flotantes en los márgenes de los ríos o 

desembocaduras al mar, ya que son zonas de migración para la reproducción de 

diferentes especies de peces y crustáceos, 8) Evitar la construcción de presas, o 

hacerles rampas adjuntas.  

La institución que se encarga de reglamentar y regular el aprovechamiento de las 

especies marinas en México es la CONAPESCA; sin embargo, al ser los 

langostinos especies silvestre en ambientes acuáticos en corteza terrestre esta 

tarea recae sobre la Secretaria de Manejo de Recursos Naturales (SEMARNAT). 

A nivel federal las especies pueden ser protegidas según su nivel de peligro 

asignado de menor a mayor como vulnerable, amenazada y en peligro de 
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extinción. Cada estado mexicano pude legislar estados de protección para las 

especies a nivel estatal (Mejía-Ortíz et al., 2015). 

 

2.6 Generalidades de la Acuicultura del género Macrobrachium. 
Varias especies de Macrobrachium tienen el potencial de ser cultivados a pequeña 

escala con la obtención de cosechas en corta temporada (García-Guerrero et al., 

2015). 

En México, las especies de langostinos del género Macrobrachium que se han 

estudiado con fines de establecer la biotecnología de cultivo son: M. americanum, 

M. tenellum, M. carcinus y M. acanturus (Vega-Villasante et al., 2011); para estas 

especies se ha generado conocimiento sobre diversos aspectos de su biología 

reproductiva, ecología y nutrición de reproductores y de las diferentes fases 

larvarias (Vega-Villasante et al., 2011). Existen antecedentes de intentos por 

cultivar langostinos en Sinaloa y Guerrero, pero sin resultados relevantes. Sin 

embargo, se han obtenido algunos resultados alentadores en la eclosión y cría de 

las larvas, aunque la producción de alimento para que las larvas tengan un 

tamaño correcto en el tiempo preciso ha sido un problema constante (García-

Guerrero, 2018; Yamasaky-Granados et al., 2013). Las hembras ovígeras que se 

utilizan para los estudios de la eclosión y cría en el laboratorio, se obtienen de los 

ríos y arroyos cercanos. Sin embargo, no se ha considerado un proyecto 

disponible para ser transferido a productores acuícolas. 

 

Para la especie Asiática M. rosenbergii, ya se conoce su tecnología de cultivo. La 

gran mayoría de los estudios de esta especie, así como sus manuales de cultivo 

pueden ser usados para implementar y tomar punto de partida para producir las 

especies Mexicanas. Gran parte de la información ha sido presentada en artículos 

científicos, por lo que partiendo de todo esta información, las bases para el cultivo 

de M. americanum se pueden establecer. El principal punto crítico en el desarrollo 

tecnológico para el cultivo comercial de M. americanum, es en la etapa de 

desarrollo larvario (Yamasaki-Granados et al., 2013). Esto es debido a que no se 
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ha logrado establecer un régimen alimenticio en los diferentes estadios larvarios, 

lo cual limita la sobrevivencia.  

 

En el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C, (CIBNOR,), se ha 

logrado ser pionero en los estudios del ciclo larvario de la especie hasta la 

obtención de juveniles del langostino de rio, con resultados sobresalientes, 

habiendo generado avances significativos sobre el requerimiento nutricional de 

juveniles y método del cultivo larvario (García-Guerrero et al., 2015; Méndez-

Martínez et al., 2017; 2018; Yamasaki-Granados et al., 2013).  

 

En uno de los primeros estudios, Yamasaki-Granados et al. (2013), realizaron 

evaluaciones las densidades óptimas, la concentración de proteína y la salinidad 

del agua, con el propósito de optimizar la producción y el éxito en el manejo de la 

especie. Se concluyó que el tipo de dietas utilizadas no presento diferencia en la 

sobrevivencia de juveniles; sin embargo, el uso de Artemia salina fue mejor en 

términos de transparencia del agua y olor, mientras que la concentración con más 

sobrevivencia fue de 50 larvas L-1. Considerando los resultados de Yamasaki-

Granados et al. (2013) y Méndez-Martínez et al. (2017), se iniciaron estudios 

relevantes sobre la nutrición de los juveniles de langostinos con el objetivo de 

acertar la problemática del desarrollo y sobrevivencia de los juveniles en 

cautiverio; en este estudio se concluyó que una dieta con 37% de proteína es 

significativamente mejor para el rápido crecimiento y la sobrevivencia de los 

juveniles de M. americanum. En un estudio posterior, Pérez-Rodríguez (2018) y 

colaboradores realizaron estudios sobre diferentes concentraciones de proteínas 

sobre la sobrevivencia de juveniles de M. americanum para obtener el porcentaje 

optimo necesario para la especie, el cual varió en un rango de 39.4 y 43.3 %, 

además de que se recomendó alimentar a los juveniles con diferentes 

concentraciones de proteína mientras el organismo progrese en su estado de vida. 
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2.7 Genética poblacional de especies pesqueras. 
El manejo sustentable de los recursos pesqueros requiere conocer diversos 

aspectos biológicos y poblacionales básicos de las especies que son explotadas, 

algunos de estos son: el tamaño poblacional, la estructura de edades, el patrón 

reproductivo, la tasa de mortalidad natural, el éxito de reclutamiento y la tasa a la 

cual se está extrayendo el recurso por actividad de pesca. Pero también es 

necesario conocer otros aspectos que frecuentemente se desconocen, como la 

existencia de una o más unidades genéticas distintas, así como la magnitud de la 

diversidad genética presente en los organismos en sus diferentes estadios de vida 

(Ungfors et al., 2009).  

 

El mal manejo de una pesquería tiene efecto sobre las poblaciones naturales, ya 

sea disminuyendo los tamaños poblacionales, fragmentando las poblaciones, 

sesgando selectivamente a la población durante las cosechas y en algunos casos 

provocando daños a la diversidad genética de especies (Ryman et al., 1995). Si se 

ignora la pérdida de diversidad genética, la productividad como el potencial 

adaptativo de los organismos podría disminuir (Altukhov y Salmenkova, 1987). Por 

lo que es necesario entender cómo está distribuida la variabilidad genética, así 

como los procesos que causan esta diversidad (Allendorf y Luikart, 2007).  

La variabilidad genética o diversidad genética en sentido amplio, es el componente 

básico de la biodiversidad y se define como las variaciones heredables que 

ocurren en cada organismo, entre los individuos de una población y poblaciones 

dentro de una especie. El resto de la biodiversidad se deriva de los procesos 

evolutivos que operan sobre esas variaciones (Piñero et al., 2008). De ahí ́que su 

conocimiento y comprensión sea de importancia para la conservación y el avance 

de la genética evolutiva, como para la sustentabilidad, la productividad agrícola, 

pecuaria, pesquera y forestal, la domesticación de especies y la biomedicina. 

Específicamente, su conocimiento puede ser utilizado con varios enfoques: 1) 
Evaluar la capacidad de respuesta de las poblaciones y especies ante los cambios 

ambientales naturales o provocados por las actividades humanas conscientes o 
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inconscientes; 2) Evaluar los riesgos de la pérdida de especies, poblaciones y 

recursos genéticos que disminuyen nuestra capacidad de sobrevivencia como 

sociedad y como especie; 3) Conocer la riqueza genética de un país; 4) Planear 

las estrategias de aprovechamiento y conservación de poblaciones, especies y 

recursos genéticos; 5) Comprender la forma, velocidad y las causas de la pérdida 

de la diversidad genética; 6) Evaluar los riesgos de introducción de enfermedades, 

plagas, especies invasoras, variedades mejoradas y organismos modificados 

genéticamente sobre las poblaciones, especies nativas y recursos genéticos de 

origen vegetal y animal (Piñero et al., 2008).  

 

Los estudios de diversidad genética en especies que constituyen recursos 

pesqueros, son útiles también para identificar las unidades de pesca 

(subpoblaciones) en la administración de las pesquerías (Cadrin et al., 2005; 

Piñero et al., 2008; Ungfors et al., 2009). Por lo que, es importante definir cómo se 

encuentra estructurado espacial y temporalmente el recurso pesquero sobre el 

cual se ejerce la explotación, esta definición debe precisar sin ambigüedad las 

unidades de stocks o poblaciones genéticamente distintas (Cadrin et al., 2005). 

 

Una población, desde el punto de vista genético-evolutivo, es aquella en donde se 

hace énfasis en las interacciones reproductivas entre los individuos y la compone 

un grupo de organismos que se reproducen y se encuentran muy próximos unos 

de otros geográficamente (Templeton, 2006). La genética de poblaciones estudia 

el origen, la cantidad, la distribución de la variación genética presente en las 

poblaciones y los procesos por los cuales estas poblaciones evolucionan, es decir, 

explica el cambio en las frecuencias alélicas a través de las generaciones 

(Templeton, 2006). Las diferencias en las frecuencias alélicas entre poblaciones 

constituye la estructura genética. Entender las causas de estas diferencias en las 

frecuencias alélicas (estructura genética) es el principal objetivo de la genética de 

poblaciones (Eguiarte et al., 2010). 
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La estructura genética que observemos en las poblaciones en condiciones 

naturales será el resultado de la acción de diferentes fuerzas evolutivas tales 

como: mutación, migración, deriva génica y selección natural (Templeton, 2006). 

 

En general, se espera que las especies acuáticas, especialmente marinas, 

muestren poca estructura poblacional a lo largo de grandes áreas geográficas 

debido a las pocas barreras para la dispersión de las larvas vía corrientes o al 

movimiento de los adultos, en comparación con especímenes terrestres (Ward et 

al., 1994).  

 

La estructura genética determinada en varias especies del Pacífico mexicano es 

congruente con la capacidad de dispersión o con las características 

oceanográficas; por ejemplo, en el Pacífico oriental se origina una convergencia 

de la corriente de California proveniente del norte con la del Perú, que viene del 

hemisferio sur, formando la contracorriente ecuatorial caracterizada por 

condiciones de marcada heterogeneidad oceanográfica, que constituye una 

posible barrera para la dispersión larvaria de algunas especies a lo largo del litoral 

del Pacífico mexicano, lo cual puede impedir el flujo de los organismos y con ello 

crearse diferencias genéticas y por consiguiente, una estructura genética (Piñero 

et al., 2008).  

Análisis genéticos poblacionales realizados en crustáceos decápodos comerciales 

han revelado complejos patrones de diferenciación genética a varias escalas 

geográficas, incluso a escala fina (distancias cortas de 40-255 km) (Jørstad et al., 

2004; Weber et al., 2000; Weber y Levy, 2000; Weetman et al., 2007), sugiriendo 

que existen otros factores que determinan la estructura de poblaciones. En este 

sentido, se ha determinado que la dispersión de organismos adultos o larvas de 

las especies de cangrejos, influye en el grado de conectividad o flujo genético. 

Generalmente las poblaciones están limitadas por la calidad del hábitat y por la 

dinámica de la red alimenticia, por lo que las dispersiones se realizan en gran 
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parte por las interacciones entre las corrientes oceánicas y las larvas (Stevens, 

2014). Por ejemplo, en Cancer pagurus se ha observado que las migraciones de 

las hembras aumenta el intercambio genético, mientras que en el interior de la 

costa en los sistemas de canales el movimiento es menor y por lo tanto el flujo 

genético se ve limitado (Ungfors, 2007).  

Se ha demostrado que la compleja topografía de la línea de costa también es una 

limitante para la dispersión de las larvas, especialmente entre poblaciones que 

habitan los canales o fiordos semi-cerrados como el cangrejo real de Alaska (P. 

camtschaticus) (Jørstad et al., 2007), y se ha establecido que las especies con 

larvas planctónicas pueden tener una mayor capacidad de dispersión que las 

especies con larvas bentónicas, teniendo mayor posibilidad de intercambio 

genético (Stevens, 2014).  

 

Los rasgos de historia de vida también influyen en la estructura genética de las 

poblaciones. El auto-reclutamiento poblacional contribuye al aislamiento entre 

poblaciones y a la aparición de diferencias genéticas debido a la deriva génica. 

Por otra parte, el reclutamiento de cangrejos no locales dentro de la población 

promueve el flujo genético y tiende a hacer a las poblaciones genéticamente 

homogéneas (Bradbury et al., 2008). De acuerdo con lo anterior, la estructura 

genética de las poblaciones de crustáceos decápodos está determinada por la 

compleja interacción de varios factores, como el apareamiento y el 

comportamiento previo al desove, el tiempo de desarrollo larval, la oceanografía y 

su variación temporal y anual así como la complejidad de la línea de costa, y/o de 

los canales, cuencas o ríos.  
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2.8 Uso de marcadores moleculares en genética poblacional.  
Los estudios genéticos poblacionales utilizan diversos marcadores moleculares 

como herramientas porque permiten definir con precisión los stocks poblacionales, 

determinar si existe flujo genético entre individuos de áreas continuas o alejadas, 

identificar las especies al momento de las capturas, o determinar áreas en donde 

hay mezcla de poblaciones, entre otros; así como medir la variación genética 

dentro y entre poblaciones, y todos estos datos pueden proporcionar un indicador 

de aislamiento reproductivo entre los grupos (Carvalho y Pitcher, 1994). Por lo que 

los marcadores moleculares están siendo aplicados al manejo de recursos 

pesqueros de interés comercial. Adicionalmente, su uso es muy importante en el 

análisis de los productos pesqueros que se comercializan (García-Vázquez, 2008), 

ya que permite conocer la especie que se comercializa, es decir, si la especie que 

ha llegado a puerto en los barcos pesqueros es la misma que ingreso a la planta 

procesadora. A este proceso de identificación se le conoce como ‘trazabilidad 

genética’ de los recursos pesqueros (Rasmussen y Morrissey, 2008). 

 

Por otro lado, varios son los factores que han llevado a la reducción o a la 

desaparición de poblaciones de los organismos sujetos a explotación pesquera, 

pero para reducir el impacto de este problema se ha procedido a implementar 

programas de repoblación (Arcos et al., 2019). Sin embargo, la mayoría de estos 

programas resultan ineficientes y pueden incrementar el impacto ambiental. De 

esta forma, el monitoreo de la diversidad genética de las poblaciones naturales y 

de los lotes de organismos mantenidos y producidos mediante la acuicultura tiene 

fundamental importancia para la conservación de las especies. En este contexto, 

los marcadores moleculares son herramientas útiles, debido a que la reproducción 

de un gran número de organismos mediante la acuicultura no garantiza que su 

descendencia posea alta variabilidad genética (Arcos et al., 2019).  

 

Es común que en la formación de las parejas de reproductores se utilicen 

organismos producidos de los mismos progenitores y por lo tanto sean hermanos, 
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lo que puede favorecer el cruzamiento entre reproductores emparentados 

genéticamente (endogamia) aumentando la homocigosis y reduciendo la 

variabilidad genética (Martínez-Portela y Figueras-Huerta, 2007; Wolfus et al., 

1997) y con ello promover mayor sensibilidad a las variaciones ambientales, 

disminuir el crecimiento, la reproducción y la resistencia a patógenos, entre otros. 

En este sentido, el cruzamiento de organismos de la población nativa con 

organismos producidos en cautiverio y liberados al ambiente en programas de 

repoblación, puede promover la pérdida de importantes genes para la adaptación 

local (Avise, 2004). Esto se debe a que las poblaciones de una determinada 

especie tienen un conjunto de genes que les permite adaptarse al medio en que 

se encuentran (Arcos et al., 2019). El empleo de los marcadores moleculares en 

los estudios genéticos poblacionales aplicados a la acuicultura, va desde la 

identificación de recursos genéticos adecuados para el cultivo, la gestión de 

reservas de progenitores para los programas de mejoramiento genético, hasta la 

discriminación entre especímenes naturales y cultivados. Además, dan 

seguimiento de los efectos genéticos que producen los especímenes cultivados en 

las poblaciones naturales y los peces que escapan de los cultivos acuícolas 

(García-Vázquez, 2008; Liu y Cordes, 2004; Yue, 2013).  

 

Los marcadores genéticos o moleculares son regiones específicas del ADN donde 

se ha encontrado variación que se asocia positiva o negativamente con un rasgo 

de interés (Arcos et al., 2019; Cubero, 2003; Vignal et al., 2002). Los marcadores 

moleculares pueden estar dentro del gen, lo que los convierte en una herramienta 

disponible también para la selección y caracterización de crías de animales en 

cultivo (Arcos et al., 2019; Cubero, 2003; Pollak, 2005). 

 

La ventaja de los marcadores moleculares es que permiten utilizar información 

sobre eventos naturales y mutaciones dentro de las poblaciones (Arcos et al., 

2019; Baker, 2000; Hoelzel, 2002). El desarrollo de la tecnología molecular ha 

permitido la detección de esos polimorfismos “variaciones”, con lo que se puede 
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hacer una eficiente discriminación entre individuos (Arcos et al., 2019; Hoelzel, 

2002). Por esta razón, la actual disposición de marcadores basados en diferencias 

en la secuencia del ADN ha hecho posible llevar a cabo estudios básicos de 

poblaciones biología o ecología evolutiva (Arcos et al., 2019; Hoelzel, 2002). 

 

Desafortunadamente no existe un marcador molecular ideal que pueda utilizarse 

en todos los estudios, sino que unos son adecuados para una gama de 

investigaciones. Por ejemplo, un marcador molecular que permite determinar 

relaciones filogenéticas presentará suficiente variación para distinguir entre 

especies, (Arcos et al., 2019; Hoelzel, 2002). Un marcador molecular con elevado 

polimorfismo permitirá dar seguimiento de pedigríes y esclarecer parentesco, pero 

no será útil en estudios filogenéticos (Arcos et al., 2019; Hoelzel, 2002). Por lo 

tanto, un marcador deberá tener suficiente variación y ser el adecuado para el 

objetivo del estudio que se está realizando, además debe ser seguro y simple de 

generar e interpretar (Baker, 2000). Marcadores moleculares que han sido 

utilizados en estudios genéticos (Baker, 2000; Cubero, 2003; Hoelzel, 2002), son 

los siguientes:  

 

1. Los marcadores del tipo microsatelites son secuencias muy cortas (1-6 pb) 

de repetición en tándem de nucleótidos. Las secuencias de nucleótidos que 

flanquean los microsatélites son conocidas y se pueden diseñar iniciadores 

específicos (20-25 pb) que amplifiquen un microsatélite en particular 

mediante PCR. Los microsatélites y las secuencias que los flanquean se 

detectan construyendo librerías genómicas de insertos pequeños realizando 

un cribado (screening) con un oligonucleótido repetido sintético marcado y 

posterior secuenciación de clonas positivas. Alternativamente se pueden 

usar cebadores diseñados para especies estrechamente relacionadas. El 

deslizamiento de la polimerasa durante la replicación del ADN en la PCR, 

se considera como causa principal de la variación en el número de 

unidades repetidas, lo que resulta en el polimorfismo de los fragmentos de 
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ADN que pueden ser detectados mediante electroforesis (Baker, 2000; 

Hoelzel, 2002; O’ Connell y Wright, 1997). Con la disponibilidad de los 

equipos de última generación (secuenciadores, genotipificadores), como los 

secuenciadores ABI 310, 3100, 3130/3130XL,3730/3730XL, se pueden 

detectar los microsatélites de una forma rápida y sencilla (Arcos et al., 

2019). Los marcadores microsatélites incrementan o disminuyen su tamaño 

a consecuencia de que nuevas repeticiones son adicionadas o eliminadas, 

ya sea por deslizamiento de la ADN polimerasa, por errores en la revisión o 

“proofreading” durante la replicación del ADN, y son estas diferencias en 

tamaños las que pueden ser analizadas por electroforesis. Debido a su alto 

nivel de polimorfismo, confiabilidad y reproducibilidad en PCR y 

genotipificación, estos marcadores nucleares han sido utilizados en varios 

estudios de genética de población de varios organismos pesqueros de 

importancia comercial para resolver problemáticas a nivel intra-específico 

(Stevens, 2014; Zhang, 2004).  

 

2. Marcadores moleculares - polimorfismos comunes, dialélicos de un solo 

nucleótido (SNPs) dentro de las regiones codificantes (llamadas exones) o 

frecuentemente en intrones (regiones intragénicas no-codificantes) 

(Steinman et al., 2011; Vignal et al., 2002; Yue, 2013). Los SNPs ocurren 

una vez cada 500 a 1000 pares de bases en el genoma humano, lo que 

hace un total estimado de 3 millones de SNPs en humanos y mamíferos de 

diversidad genética comparable (O‟Brien et al., 1999; Pollak, 2005; Van der 

Werf y Kinghorn, 2000; Vignal et al., 2002). Son llamados mutaciones 

puntuales o funcionales cuando se asocian a algún carácter de interés 

(Dekkers y Hospital, 2002; Houston et al., 2008). Sin embargo, se ha 

sugerido que la mejor forma de llamarles es: variantes funcionales de 

secuencia, debido a que la palabra mutación tiene connotaciones evolutivas 

habitualmente asociadas a anormalidades.  
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3. Marcador molecular para estudios de diversidad y estructuración 

poblacional es el ADN mitocondrial (ADNmt) (Avise, 2004; Martínez-Portela 

y Figueras-Huerta, 2007) que se caracteriza por su abundancia celular, su 

carácter homoplásmico, la ausencia de recombinación y la herencia 

materna; esta última característica permite que el tamaño efectivo 

poblacional para el ADN mitocondrial sea menor que para el ADN nuclear. 

Por esta razón, será muy sensible a fenómenos poblacionales como cuellos 

de botella o hibridaciones; además, permite conocer la conectividad 

genética entre los organismos de diferentes sitios, entre las especies y los 

organismos pertenecientes a las generaciones producidas en cautiverio y 

compararlas con los especímenes silvestres (Liu y Cordes, 2004; Martínez-

Portela y Figueras-Huerta, 2007; Wolfus et al., 1997).  

 

De manera general el ADNmt contiene 37 genes, todos ellos esenciales para la 

función mitocondrial normal. Trece de estos genes proporcionan instrucciones 

para la fabricación de las enzimas que participan en la fosforilación oxidativa. El 

resto de los genes proporcionan instrucciones para hacer moléculas llamadas 

ARN de transferencia (ARNt) y ARN ribosómico (ARNr). Estos tipos de ARN 

ayudan a ensamblar los bloques de construcción de proteínas (aminoácidos) en 

las proteínas funcionales. Se han utilizado para explicar los orígenes de muchas 

especies, donde se ha observado que la existencia de múltiples linajes de ADNmt 

y su mezcla dentro de las razas podría deberse a diversos eventos de 

domesticación o de introgresión entre especies domésticas y silvestres (Liu y 

Cordes, 2004; Nielsen, 2011). Por lo tanto, existe un mayor número de estudios 

poblacionales que han utilizado principalmente la Región control. Sin embargo, 

otros genes como el Citocromo Oxidasa Subunidad I (COI ADNmt) y la subunidad 

de 16S rADN del ribosoma no codificante del genoma mitocondrial han mostrado 

niveles de variabilidad genética altos y similares al de la Región control (Avise, 

2004; Martínez-Portela y Figueras-Huerta, 2007). Con base en esos resultados se 

ha establecido que las diferentes regiones del ADNmt pueden ser eficazmente 
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utilizadas para estudios genéticos poblacionales, taxonómicos, de parentesco en 

la acuicultura y programas de mejoramiento genético.  

 

En general, los estudios en especies de vertebrados han demostrado que la 

divergencia de las secuencias se acumula más rápidamente en el ADN 

mitocondrial que en ADN nuclear (Avise, 2004; Liu y Cordes, 2004; Martínez-

Portela y Figueras-Huerta, 2007). Normalmente los segmentos no codificantes de 

la Región control exhiben niveles elevados de variación con respecto a las 

secuencias codificantes, tales como el gen citocromo b (Avise, 2004; Liu y Cordes, 

2004; Martínez-Portela y Figueras-Huerta, 2007). Por eso, los marcadores de 

ADNmt han sido muy populares entre los genetistas en la acuicultura para la 

identificación, análisis de la diversidad genética y los recursos que requieren 

metodologías que exhiban un alto poder de resolución para visualizar la diversidad 

genética en los pies de cría o “stocks” de organismos emparentados y/o de 

especies cercanas (Liu y Cordes, 2004; Wolfus et al., 1997). 

 

2.9 Estudios de genética poblacional en el género Macrobrachium. 
Los estudios genéticos poblacionales publicados de diversas especies de 

Macrobrachium  son limitados. D’Amato y Corach (1996) realizaron un estudio 

genético poblacional con marcadores moleculares tipo RAPDs (Random 

Amplification of Polymorphic DNA) en M. borelli de dos poblaciones de Buenos 

Aires, con diferentes características: organismos silvestres capturados en una 

corriente que fluye hacia el Rio de la Plata y organismos provenientes de 

estanques artificiales de 4 hectáreas, localizados aproximadamente a 20 km del 

sitio de captura de los organismos silvestres. Los resultados indicaron que los 

organismos provenientes de estanques presentaron una baja diversidad genética 

comparados con los organismos obtenidos silvestres y asumieron que las posibles 

causas pueden ser: 1) un tamaño pequeño de las poblaciones cultivadas, 2) un 

alto grado de aislamiento, 3) un alto grado de endogamia debida a apareamientos 

entre organismos emparentados.  
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De manera general los estudios genéticos poblacionales realizados en especies 

de Macrobrachium han utilizado dos tipos de marcadores moleculares, el ADN 

mitocondrial y los microsatéllites. En cuanto a los estudios realizados con ADN 

mitocondrial, los principales genes analizados son el COI ADNmt, el 16S rADN y la 

región control. De manera general, dentro de los estudios genéticos poblacionales 

realizados en diferentes especies de Macrobrachium se encuentran los siguientes: 

Cook et al. (2002) reportaron un estudio genético poblacional de M. australiense 

en las cuatro principales cuencas del oeste de Queensland, Australia, mediante 

dos marcadores moleculares: ocho isoenzimas y una región del gen mitocondrial 

COI de 607 pares de bases (pb), con el fin de determinar la extensión de los 

patrones recientes e históricos de dispersión a escalas espaciales dentro y entre 

las cuencas. Los resultados indicaron altos y significativos niveles de 

diferenciación entre todas las cuencas, sugiriendo que la dispersión de M. 

australiense no se produce a través de los límites de la cuenca, aunque esta 

especie es capaz de moverse por tierra. Adicionalmente, en este estudio no se 

observaron patrones significativos de diferenciación genética entre las subcuencas 

principales o entre los sitios dentro de estas subcuencas, por lo que se estableció 

que las poblaciones de M. australienses son panmícticas dentro de las cuencas. 

 

Un estudio posterior realizado por Carini y Hugs (2004) abordó la estructura 

genética y los patrones de dispersión asociados con su régimen de migración en 

el oeste de Queensland, Australia, utilizando un fragmento de 505 pb de COI 

ADNmt. Los resultados indicaron que los haplotipos se agruparon en dos grupos 

principales correspondientes geográficamente a cuencas de la región. Los 

organismos de M. australiense que habitan en las dos cuencas parecen haber 

divergido hace unos 800 000 años (se estimó una divergencia de secuencia del 

1,6%). El análisis de la diferenciación de la población indicó un alto nivel 

contemporáneo de subdivisión genética y un flujo genético restringido entre la 

población dentro y entre las cuencas. Los análisis filogenéticos realizados, 



27 
 

 

detectaron una serie de expansiones históricas de rango en la región y los autores 

sugirieron que las fluctuaciones climáticas durante el Pleistoceno han provocado 

grandes inundaciones, que han promovido movimientos históricos de organismos 

acuáticos a través de los límites de la cuenca. 

 

En M. amazonicum de Brasil, Vergamini et al. (2011) realizaron un estudio 

genético comparativo entre poblaciones de cuencas cercanas a la costa y 

poblaciones de cuencas más alejadas (ubicadas al interior), mediante marcadores 

mitocondriales (16S y COI ADNmt) para describir el grado de diversidad, 

estructura y relación genética entre ellas. Las tasas de divergencia genética entre 

poblaciones mostraron variabilidad a nivel intra-específico. Todos los análisis 

evidenciaron una importante divergencia genética entre las poblaciones, 

estructurándolas en tres grupos: I - aguas interiores de la región hidrográfica 

Amazonica;  II - Paraná / Paraguay;  y III - sistemas costeros del norte y noreste 

de Brasil. Las reconstrucciones filogenéticas revelaron que las poblaciones forman 

un sólo clado monofilético, que apoya su caracterización como una sola especie. 

El aislamiento geográfico probablemente contribuyó a la variación observada y 

proponen que si este aislamiento continúa, M. amazonicum puede experimentar 

especiación dentro de su amplia distribución geográfica.  En esta investigación se 

concluyó que las secuencias obtenidas se pueden usar como marcadores para la 

identificación de poblaciones, y como códigos de barras de ADN para identificar el 

origen de los especímenes utilizados en cultivos o de poblaciones introducidas de 

origen desconocido. 

 

Di Carli et al. (2012) realizaron un estudio genético poblacional en el langostino 

patagónico Pleoticus muelleri, para determinar la diferenciación de la población en 

tres unidades ecológico extractivas: litoral de Rawson, norte y sur del Golfo San 

Jorge. Los resultados indicaron que el análisis no fue suficiente para poner a 

prueba la existencia de estructuración genética, ya que sólo se investigó para una 

región del gen citocromo oxidasa subunidad I (COI ADNmt) de individuos 
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pertenecientes a localidades en el extremo sur de su rango de distribución. En un 

estudio reciente realizado también en esta especie (Marcucci et al., 2017), se 

analizó la variabilidad genética en toda su área de distribución geográfica, 

mediante el análisis de un fragmento de ADN mitocondrial correspondiente al 

extremo 5’ del gen región control (CR), con la finalidad de aportar conocimiento 

sobre su diversidad genética y diferenciación poblacional, que pueda ser utilizado 

para diseñar estrategias de manejo sustentable y de conservación. En un estudio 

posterior, Castelin et al. en 2013 realizaron un estudio genético poblacional de 

Macrobrachium lar con secuencias de 16S y 28S para determinar la estructura 

genética a lo largo de su rango de distribución, que abarca dos barreras 

biogeográficas: el océano abierto que separa las regiones del Pacífico central y 

occidental y el archipiélago indo-malayo que separa los océanos Índico y Pacífico. 

Los resultados indicaron un aislamiento genético de las poblaciones ubicadas en 

el borde este y suroeste, pero no se encontró evidencia de un efecto de la barrera 

indo pacífica. Los patrones de diferenciación encontrados fueron consistentes con 

un modelo de dispersión paso a paso. 

 

Un estudio reciente realizado por Bala et al. (2017) realizaron un estudio genético 

poblacional de dos poblaciones silvestres capturadas en dos ríos distintos y dos 

poblaciones provenientes de acuicultura de M. rosenberguii, mediante RAPDs; los 

resultados indicaron que la diversidad genética fue significativamente mayor en los 

organismos de las poblaciones silvestres (0.90 y 0.65) que en las de origen 

acuícola (0.29 y 0.16). Adicionalmente, los resultaron mostraron una diferenciación 

genética significativa entre los organismos de las poblaciones silvestres y los 

provenientes de la acuicultura.  

 

En cuanto a los estudios genéticos poblacionales realizados con microsatélites se 

encuentran los siguientes:  

Chareontawee et al. (2007) utilizaron seis microsatélites para estimar la 

variabilidad en dos poblaciones silvestres y cinco poblaciones provenientes de 
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cultivo de M. rosenberguii. Los resultados indicaron que las poblaciones 

provenientes de cultivo presentaron una alta diversidad genética comparada con la 

obtenida en los organismos silvestres.  

 

En organismos silvestres de M. nipponense provenientes del lago Quiandao en 

China, se realizó un estudio genético poblacional con el fin de generar 

conocimiento para conformar programas de mejoramiento genético y para 

desarrollar programas de conversación (Ma et al., 2012). Los resultados indicaron 

que en varios sitios las poblaciones presentaron bajos niveles de diversidad 

genética y un alto índice de endogamia, asociado a la fragmentación del hábitat 

asociado por la construcción de una planta hidroeléctrica en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

De acuerdo con varios autores, el hábitat de las especies de Macrobrachium se ha 

contaminado y alterado con mucha facilidad, lo que ha provocado altas 

mortalidades. Adicionalmente, en varias investigaciones y congresos relacionados 

con las especies del género Macrobrachium, se ha establecido que las especies 

comerciales de este género han disminuido y varias están sobreexplotadas. Sin 

embargo, no existen estudios publicados sobre el estado del recurso langostino ,. 

Un aspecto muy importante que impacta significativamente a la pesquería y al 

desarrollo del cultivo de las especies de Macrobrachium, es que la mayoría de las 

especies de Macrobrachium no están bajo algún nivel de protección federal y solo 

existen dos especies anexadas en especies amenazadas, las cuales son M. 

villalobosi y M. acherontium. Como no existe un plan de manejo o una 

normatividad asociada a la captura responsable, se siguen capturando de manera 

indiscriminada juveniles y hembras ovígeras, las cuales se usan artes de pesca 

con tamaños de malla pequeños, uso de sustancias tóxicas y artes de pesca 

prohibidos.  

El mal manejo de una pesquería tiene un gran efecto sobre las poblaciones 

naturales, ya sea disminuyendo los tamaños poblacionales, fragmentando las 

poblaciones, sesgando selectivamente a la población durante las cosechas y en 

algunos casos, provocando daños a la diversidad genética de dichas especies 

(Ryman et al., 1995). Si se ignora la pérdida de diversidad genética, tanto la 

productividad como el potencial adaptativo de los organismos podrían disminuir 

(Altukhov y Salmenkova, 1987). Por lo que es necesario entender cómo está 

distribuida la variabilidad genética, así como la estructura de las poblaciones de M. 

americanum. 	

 

Dado que M. americanum es un importante recurso en la pesquería artesanal de 

Baja California Sur y Guerrero, existe interés por conocer cómo se encuentra el 

recurso, en aras de generar biotecnologías de cultivo sustentable, por lo que el 
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conocimiento genético poblacional representaría un valioso instrumento de manejo 

y regulación; sin embargo, la información sobre los diversos procesos genéticos 

de este organismo es limitada y no hay estudios genéticos poblacionales 

publicados sobre la especie M. americanum. Con base a lo anterior, la realización 

de este estudio tiene como meta generar conocimiento genético poblacional, el 

cual es de importancia tanto para la conservación del recurso, como para la 

sustentabilidad, la productividad pesquera y la domesticación de este recurso.  

 

Específicamente, el conocimiento genético poblacional de M. americanum puede 

ser utilizado con varios enfoques: 1) Evaluar la capacidad de respuesta de las 

poblaciones ante los cambios ambientales naturales o provocados por las 

actividades humanas, 2) Evaluar los riesgos de la pérdida de las poblaciones de 

esta especie, 3) Evaluar los riesgos de introducción de enfermedades, plagas, 

especies invasoras, sobre las poblaciones, especies nativas, 4) Identificar las 

unidades de pesca (subpoblaciones), conocimiento esencial en para establecer un 

programa de manejo o una administración pesquera adecuado(a), 5) En el ámbito 

de la acuicultura, permitirá la identificación de recursos genéticos adecuados para 

el cultivo, la gestión de reservas de progenitores para los programas de 

mejoramiento genético y la discriminación entre especímenes naturales y 

cultivados. Además, puede servir para dar seguimiento de los efectos genéticos 

que producen los especímenes cultivados en las poblaciones naturales. 

 

Siendo este el primer estudio genético poblacional realizado en esta especie en 

los sitios de estudio de este estudio, fomentara la realización de investigaciones 

en el ámbito de la genética, las cuales sin duda contribuirán a generar mayor 

conocimiento genético en M. americanum. 
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4. HIPÓTESIS 
 

Considerando las diferentes características y la significativa lejanía que existe 

entre las zonas geográficas analizadas en este estudio (Oasis de la Presa en Baja 

California y Río Coyuca en Guerrero), se plantea la siguiente hipótesis nula y 

alternativa: 

 

Ho: Existen diferencias genéticas y un limitado flujo genético entre los organismos 

de M. americanum de las dos zonas geográficas. 

 

Ha: Los organismos de M. americanum del Oasis de Baja California y del Rio 

Coyuca en Guerrero, constituyen una población genética con un amplio flujo 

genético. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo general.  
Realizar un estudio genético poblacional de M. americanum mediante marcadores 

mitocondriales especie-específicos (16S rADN, COI ADNmt y Región Control), en 

dos sitios de su distribución con características diferentes y donde se realiza la 

pesca artesanal de esta especie,. 

 

5.2 Objetivos particulares. 
1. Evaluar la variabilidad genética de organismos adultos M. americanum en el 

Oasis San Pedro de la presa, Baja California Sur y en el río Coyuca, en 

Guerrero, mediante marcadores mitocondriales. 

2. Determinar la estructura genética de M. americanum en el Oasis San Pedro 

de la presa, Baja California Sur y el río Coyuca en Guerrero, mediante 

marcadores mitocondriales. 

3. Inferir los procesos demográficos que han operado en las poblaciones de M. 

americanum, en los sitios de estudio (Oasis San Pedro de la presa, Baja 

California Sur y el río Coyuca en Guerrero) mediante un análisis de 

distribución Mismatch. 
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6. MATERIALES y MÉTODOS 
 
6.1 Sitios de Estudio. 
En esta investigación de tesis se evaluaron dos áreas geográficas de distribución 

geográfica: el Oasis San Pedro de la Presa (111o 30’W, 24 o 30’N y 110o 30’W 24o 

30’N), ubicado en Baja California Sur y el río Coyuca (100o 30 W 17N y 99o 30’W 

17’N), ubicado en Guerrero (Fig. 4). En el Oasis San Pedro de la Presa se 

muestrearon 3 sitios y en el Río Coyuca sólo fue posible muestrear 1 sitio (Tabla 

II).  

	
Figura 4. Sitios de muestreo. Los puntos azules señalan los sitios de muestreo en 
Baja California Sur, y el punto rojo señala el sitio de muestreo ubicado en Guerrero.  
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La características climáticas, geológicas y bióticas de los sitios de estudio son 

diferentes y contrastantes y las principales características que definieron los sitios 

de estudio de esta investigación son: 

 

San Pedro de la Presa (24o50’58.2‘’N, 110o 59’28.3''W) ubicado en Baja California 

Sur (Fig. 5), se encuentra dentro del sistema de oasis de la cuenca Santa Rita, la 

altitud es de 250 metros sobre el nivel del mar (msnm). Esta sección de la 

Península, se caracteriza principalmente por zonas áridas montañosas, lomeríos y 

riscos de 1 500 msnm. Rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Suelos de 

tipo Regosol, Yermosol, Litosol y Vertisol. San Pedro es un pequeño cuerpo de 

agua que se encuentra en forma intermitente sobre el lecho del arroyo Las Ánimas 

en la vertiente occidental de la Sierra de la Giganta, con paisaje montañoso. 

Presenta obras rústicas que permiten retener el agua. Escasas vías de 

comunicación y carencia de energía eléctrica. Clima muy seco semicálido con 

lluvias en verano e invierno. Temperatura media anual de 18-24ºC. Precipitación 

total anual hasta 300 mm. Tipos de vegetación: matorral sarcocaule y cardonal, 

palmar. La pesca de langostino y agricultura es a pequeña escala y prácticamente 

de autoconsumo. Otros cultivos: aguacate, café, calabaza, cebolla, chícharo, 

granada, habas, jitomate, lechuga, maíz, naranja-limón, naranja, repollo, mango, 

uva y zapote. Cultivos de mango y un pequeño palmar de Phoenix dactylifera y 

Washingtonia robusta (dátiles). Uno de sus principales problemas es la 

modificación del entorno: obras hidráulicas en manantiales y pequeños gaviones. 

Uso de recursos: cacería furtiva y ganadería extensiva de ungulados. Consumo de 

carrizo como forraje para caballos y asnos; tala de carrizo y palma de hoja para 

construcción. Se desconoce el grado de contaminación y los programas de 

conservación son muy limitados.  
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Figura 5. Oasis San Pedro de la Presa, Baja California Sur, México. Coordenadas: 
24°50'44.7"N 110°59'34.4"W. 
 

El río Coyuca (17o 03' 36.14'' N; 100o 01' 35.03'' W) se encuentra dentro de la zona 

hidrológica de la costa grande en Guerrero (Fig. 6). Nace del cerro de las tres 

tetas a 85 km al norte de la localidad de Coyuca de Benítez y desemboca en la 

laguna de Coyuca, que a su vez anexa con el Océano Pacifico. Tienen entre 5 a 6 

arroyos y riachuelos que son tributarios a la pequeña cuenca del río. El sitio Aguas 

Blancas, Guerrero se encuentra dentro de la zona hidrológica de la costa grande 

en Guerrero. Nace del cerro de las tres tetas a 85 Km al norte de la localidad de 

Coyuca de Benítez y desemboca en la laguna de Coyuca que a su vez anexa con 

el Océano Pacífico. La localidad se encuentra a una mediana altura de 30 metros 

sobre el nivel del mar. Existen dos tipos de climas, el subhúmedo-semicálido y 

cálido-subhúmedo, con temperaturas que varían de 25ºC a 28°C en la época de 

primavera y verano; presenta una temperatura promedio de 24°C en invierno; el 

clima caluroso es el que más predomina. Las lluvias comienzan en mayo y 

terminan hasta octubre, con precipitación media de 1,750 milímetros, volviendo a 

llover en enero y febrero, que son temporales que afectan a los cafeticultores. La 

vegetación está compuesta por selva baja bosque caducifolia, así también con 
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pino y encino. Las especies más comunes que se encuentran son la parota, 

cacahuananche, especies de crecimiento medio, con ramas regulares, que tiran 

las hojas en determinada época del año, localizadas en la parte central del 

municipio; las especies de encino, pino, oyamel, y ayacahuaca, se localizan en las 

partes montañosas. El suelo que existente en el municipio se clasifica como 

chernozem o negro y los pradera con descalcificación; los primeros son 

considerados aptos para el desarrollo de la agricultura, mientras que los segundos 

son propicios para la explotación ganadera y forestal. La superficie destinada a la 

agricultura es de 64,040 hectáreas que representan el 39.9% de la extensión 

territorial municipal, 94.5% son de temporal y el 5.4% de riego. La actividad 

ganadera en el municipio se practica en una superficie de 49,510 hectáreas de 

agostadero; las prácticas son extensivas aunque con bajos rendimientos, el 99.9% 

son pastos cultivados y el 0.1% pastos naturales. Los recursos hidrológicos que 

componen este municipio se constituyen por el río Coyuca, la Pintada, las 

Compuertas, Las Hamacas y Huapanguillo. También cuenta con las lagunas Mitla 

y Coyuca y un pequeño litoral; en época de lluvias se forman grandes torrentes de 

agua, estos hacen que los arroyos cortos de desemboquen y causen inundaciones 

en las partes bajas. 

 

La localidad de Aguas Blancas, la cual es la más cercana al sitio de muestro, 

cuenta con una población de 2205 habitantes según el censo del INEGI en 2010. 

La actividad principal es el comercio, la agricultura, la ganadería, la captura y 

comercialización de langostino, camarón, y de algunas especies de moluscos.  
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Figura 6. Río Coyuca, sitio de muestreo en Aguas Blancas, Guerrero, México. 
Coordenadas:17°03'52.6"N 100°00'22.6"W. 
 

6.2 Colecta de organismos. 
Para la extracción de los langostinos adultos de M. americanum se utilizaron los 

siguientes artes de pesca: 

1) Atarraya con luz de maya de 13.2 mm 

2) Jaulas trampa con cebo 

 

En cada uno de los sitios se colocaron de tres a cinco jaulas - trampas con cebo 

durante varias noches anteriores al muestreo. El día de muestreo se revisaron las 

jaulas y los organismos capturados fueron reubicados en una pila de 300 m3 de 

capacidad para mantenerlos con vida hasta el momento de la disección. Para 

iniciar el muestreo cada uno de los organismos fueron trasladados en hieleras de 

10 L. 
 
De cada organismo se obtuvo el peso total y la longitud total, posteriormente se 

realizó un corte para separar el dorso del cefalotórax y obtener aproximadamente 

200 g de tejido muscular del abdomen de cada organismo colocándose en un tubo 

falcón de 350 mL con etanol al 96%. Todas las muestras fueron almacenadas en 

un refrigerador a 40C. 
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Para determinar diferencias estadísticas en el peso total y longitud total de los 

organismos obtenidos en los diferentes sitios y entre el sexo de los organismos, se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) bifactorial, en el cual los factores 

considerados fueron: el Sitio de muestreo, el Sexo y las variables dependientes el 

peso total y longitud total.  

 

6.3 Análisis de variación genética. 
6.3.1 Extracción de ADN. 

Para la extracción de ADN genómico total se tomó una cantidad pequeña de tejido 

muscular (alrededor de 20-30 mg) conservado en etanol al 96%, se maceró 

finamente sobre una base de vidrio y se colocó en un tubo eppendorf de 1.5 mL, 

adicionando 400 mL de buffer de lisis, 20 μL de proteínasa K (20 mg/mL) y se 

incubó a 65° durante 12 horas aproximadamente. La extracción de ADN genómico 

total se llevó a cabo utilizando como base el método de Sales (Salting Out) 

(Aljanabi y Martínez, 1997), con modificaciones establecidas en el laboratorio de 

Inmunogenómica Marina del CIBNOR. 

La calidad del ADN genómico total obtenido se observó mediante una 

electroforesis en gel de agarosa al 1% con GelRed™, empleando el marcador de 

peso molecular phiX174/Hae III (Promega). La cuantificación se realizó por medio 

de un equipo Nanodrop 2000c (Thermo Sicentific®). El ADN obtenido se diluyó a 

una concentración de 40 ng/μL y se almacenó en tubos eppendorf de 1.5 mL a 

una temperatura de -20°C. 

 

6.3.2 Amplificación de fragmentos de genes mitocondriales mediante PCR.  

En la tabla II se presentan los iniciadores (Primers) utilizados para amplificar 

mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) los fragmentos de los 

genes mitocondriales analizados: el gen COI ADNmt (Citocromo Oxidasa I) 

(Folmer, 1994) y el gen 16S rADN (Hernández, 2017).  
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Tabla II. Nombre y secuencia de los iniciadores (primers), utilizados para amplificar 
fragmentos de genes mitocondriales analizados en este estudio. 

Nombre Secuencia 5’ – 3’ PE 
(Pb) 

Temp.  
Alin. 

Referencia 

HCO2198 TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 710 430C Folmer, 1994 

LCO1490 GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 710 430C  

16S rADN-F CGCCTGTTTAACAAAAACAT 850 500C Hernández, 2017 

16S rADN-R CCGGTTGAACTCAGATCA 850 500C  

Región control-F 

Región control-R 

GTATACCGCTATTAGGTGGTG 

CACCACCTAATAATGGCGGTATAC 

950 

950 

55.20C 

55.20C 

Este estudio 

PE: Producto Esperado, Pb: Pares de base, Temp. Alin: Temperatura de alineación. 

 

Para cada uno de los primers se realizaron reacciones de PCR de prueba con 

cuatro muestras y cada prueba fue realizada en un volumen final de 12 µL. Al 

obtener resultados positivos con las reacciones de prueba, se procedió a realizar 

reacciones con todas las muestras en un volumen final de 25 µL incluyendo 2 µL 

de extracción de ADN.  

Las reacciones dePCR se realizaron en un Termociclador de Applied 

BiosystemsTM2700. Las condiciones para la reacción de los iniciadores COI 

ADNmt fueron las siguientes: 3 minutos a 940C; 37 ciclos de 30s a 940C seguido 

de 30s a 430C y finalizando con 1 min a 720C; 20 min a 720C seguido de 2 min a 

40C. Para los iniciadores16S rADN se utilizaron las siguientes condiciones: 3 min a 

950C, 35 ciclos iniciando con 45s a 950C seguido de 45s a 500C y finalizando con 

1 min a 720C; 20 minutos a 720C seguido de 2 min a 40C. Finalmente, para los 

iniciadores de la Región control fueron las siguientes: 5 min a 950C; 40 ciclos 

iniciando con 45s a 950C seguido de 45s a 560C y finalizando con 45s min a 720C; 

45 minutos a 720C seguido de 2 min a 40C. 

Los productos de amplificación se evaluaron mediante electroforesis en agarosa al 

1% con GelRed, para verificar el éxito de la reacción de amplificación; la 



41 
 

 

electroforesis se realizó en un equipo Bio-Rad, utilizando 3 μL de ADN y 2 μL de 

marcador de peso molecular. 

 

6.3.3 Secuenciación de los fragmentos mitocondriales. 

Para la secuenciación de los productos de PCR se purificaron cada uno de los 

productos de PCR con el Kit Wizard SV para GEL y PCR, el cual funciona con la 

sustancia MBS (Membrane Binding Solution) y MWS (Membrane Wash Solution), 

acompañadas con varios lavados con alcohol y el uso de una mini-columna porosa 

que sólo retiene las moléculas que son ácidos nucleicos. Todos los productos de 

amplificación obtenidos y purificados fueron secuenciados (Macrogen, Inc., Korea).  

 

6.3.4 Análisis de secuencias de genes mitocondriales. 

La visualización, edición y alineamiento de las secuencias se realizó utilizando el 

programa BIOEDIT Sequence Alignment Editor (Hall, 1999). Se realizaron 

correcciones y errores de secuenciación mediante el “Contig” producido entre las 

secuencias. Se realizaron búsquedas en la base de datos mundial conocida como 

GenBank de NCBI (National Center for Biotechnology Information), utilizado el 

algoritmo Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) para la verificación de la identidad de 

las secuencias obtenidas.  

 

6.3.5 Estimación de parámetros de diversidad genética. 

Se calcularon los siguientes parámetros indicadores de diversidad genética: 

número de haplotipos (Nh), diversidad haplotípica (Hd) y diversidad nucleotídica 

(π), la cual mide la probabilidad de que dos nucleótidos homólogos escogidos al 

azar en una muestra sean diferentes (Nei y Tajima, 1981). La diversidad 

haplotípica (Hd), que es la probabilidad de tomar dos haplotipos idénticos en una 

muestra (Nei, 1987), es decir, de manera general se refiere al número promedio 

de diferencias nucleotídicas por sitio entre dos secuencias seleccionadas al azar 
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(McElroy, et al.,1991; Rozas et al., 2003). Todos los parámetros se obtuvieron 

mediante los programas DnaSP versión 5 (Librado y Rozas, 2009). Además, las 

secuencias de los genes mitocondriales COI ADNmt y 16S rADN fueron 

concatenadas mediante el programa Mesquite versión 3.6 (A modular system for 

evolutionary analysis) (Maddison y Maddison, 2018), para realizar la obtención de 

los mismos parámetros indicadores de diversidad genética, con el fin de 

incrementar la precisión de los análisis y corroborar los resultados. 

 

6.3.6 Análisis de diferenciación genética. 

En una población que esté subdividida, existen tres niveles de diferenciación 

genética: dentro de cada subpoblación (I), entre subpoblaciones (S) y en la 

metapoblación (T), es decir, en el conjunto de las subpoblaciones (Hartl, 1981; 

Hartl y Clark, 1989). Para evaluar la subdivisión poblacional se utilizaron los 

índices de fijación de Wright (FIT, FIS y FST; Wright, 1951), que se obtuvieron según 

el método descrito por Weir y Cockerham (1984). 

 

6.3.6.1 Análisis de índice de fijación. 

El índice de fijación φst (Weir y Cockerham, 1984), es un índice análogo al Fst 

pero que incluye información haplotípica que oscila entre valores de 0 a 1, donde 

el más cercano a 0 indica una baja diferenciación genética, mientras los más 

cercanos a 1 indican diferencias genéticas entre los individuos. El φst se obtiene a 

partir del coeficiente estimado de la varianza de las diferencias entre las 

poblaciones, e incorpora información del grado de diferenciación molecular entre 

las secuencias, así como la frecuencia de los haplotipos en cada población 

(Excofier et al., 1992; Michalakis y Excofier, 1996). El índice de fijación φst se 

determinó con ayuda del programa ARLEQUIN versión 3.5 (Excoffier y Lischer, 

2010), utilizando las secuencias de los dos genes mitocondriales de manera 

individual y concatenadas. 
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Los estimadores de Weir y Cockerham (1984) corrigen los problemas derivados 

del tamaño de muestra y del número de subpoblaciones muestreadas, por lo cual 

fueron utilizados en este estudio. 
 

6.3.6.2 Análisis de Varianza Molecular (AMOVA). 

Con los valores obtenidos de φst, se realizó un AMOVA (Análisis de Varianza 

Molecular), para estimar la diferenciación genética entre las localidades 

muestreadas, usando el programa ARLEQUIN versión 3.5 (Excoffier y Lischer, 

2010).  

 

6.3.6.3 Análisis de índices normalizados de Fst de Slatkin y estimación del número 

teórico de migrantes. 

Los datos de índices de Fst de Slatkin y número teórico de migrantes se 

obtuvieron con el programa ARLEQUIN 3.5 (Excoffier y Lischer, 2010). 

Para evaluar la significancia de estos estadísticos se utilizó el intervalo de 

confianza del 95% calculado como +/- dos veces el error típico sobre el valor del 

estadístico (Efron y Stein, 1981). El número de migrantes entre parejas de 

poblaciones (Nm) se estimó según Wright (1969) como:  

Nm= (1/FST-1)/4    (1) 

Todos los análisis se realizaron con todas las secuencias obtenidas de los sitios 

estudiados, considerando cada gen por separado y con las secuencias 

concatenadas de 16S rADN y de COI ADNmt. 

 

 

 
 

 



44 
 

 

6.3.7 Historia Demográfica. 

6.3.7.1 Distribución Mismatch. 

La distribución Mismatch se basa en el hecho de que la información genética 

molecular, en particular la distribución de diferencias pareadas entre sitios 

nucleotídicos o de restricción, contiene información sobre los tamaños 

poblacionales pasados (Rogers, 2004). Un crecimiento poblacional súbito produce 

distribuciones unimodales, mientras que una población con tamaño estable o que 

está declinando produce distribuciones multimodales. El análisis se llevó a cabo 

con toda las muestras, de tal manera que los patrones encontrados se refieren a 

los procesos por los que ha pasado la especie completa en los sitios estudiados. 

El análisis de distribución Mismatch se realizó con las secuencias de los 

fragmentos de genes mitocondriales 16S rADN y COI ADNmt por separado y con 

las secuencias de los dos genes concatenados utilizando el programa ARLEQUIN 

3.5 (Excoffier y Lischer, 2010). 

 

6.3.7.2 El estadístico Fs de Fuy el D de Tajima 

Los estadísticos Fs de Fu (Fu, 1997) y el de D de Tajima (Tajima, 1989), se 

obtuvieron para determinar posibles cambios en los tamaños poblacionales 

(Ramos-Onsins y Rozas, 2002). Estos estadísticos se generaron utilizando todas 

las secuencias de los dos genes mitocondriales 16S rADN y COI ADNmt de 

manera individual y con las secuencias de los dos genes concatenados utilizando 

el programa DnaSP versión 5 (Librado y Rozas, 2009). 

6.3.7.3 Redes haplotípicas 

Adicionalmente, se obtuvieron redes haplotípicas con el software NETWORK, que 

utiliza la parsimonia estadística para hacer un algoritmo que comienza estimando 

el número máximo de diferencias entre haplotipos como resultado de sustituciones 

simples con un 95% de confianza, con el cual se puede representar de manera 

gráfica la frecuencia de los haplotipos, los pasos mutacionales entre estos y los 

posibles cambios demográficos.  
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 Obtención de organismos. 
Durante las colectas de langostinos realizadas, se logró obtener un total de 98 

especímenes, de los cuales 29 fueron de la localidad llamada San Pedro de la 

Presa y 61 de la localidad llamada El Huamúchil; ambas localizadas en el Oasis 

San Pedro de la Presa ubicadas en Baja California Sur, y un total de 8 organismos 

en la localidad Aguas Blancas ubicada en el río Coyuca en Guerrero, México. De 

cada organismo se logró obtener muestras de músculo (Tabla III).  

 

Tabla III. Número total (N) de especímenes y muestras de músculo obtenidas de 
M. americanum en los sitios de muestreo de Baja California Sur (B.C.S) y 
Guerrero en México. 

Estado  Sitio de muestreo Coordenadas N 
B.C.S. San Pedro de la Presa  24°50'44.7"N 

110°59'34.4"W 
29 

B.C.S. El Huamúchil  24°50'12.2"N 
111°04'26.8"W 

61 

Gro. Aguas Blancas  17°03'52.6"N 
100°00'22.6"W 

8 

 

 

El número total de machos fue de 48 y de hembras fue de 50 gr. El peso y longitud 

promedio de los machos fue de 112.67 ± 25.47 (gr) y de 17.74 ± 2.79 (cm) 

respectivamente. El peso promedio de las hembras fue de 93.41 ± 14.72 (gr) y la 

longitud promedio fue de 15.94 ± 2.32 (cm). El peso y longitud promedio de los 

organismos en cada localidad se presenta en la tabla IV. 
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Tabla IV. Peso (gr) y longitud (cm) promedio de los organismos de M. americanum, 
obtenidos durante los muestreos en las diferentes localidades. 
 
Nombre de Localidad Peso promedio (gr) Longitud promedio (cm) 

 Machos Hembras Machos Hembras 
San Pedro de la Presa* 100.99 ±10.56 89.52 ± 14.26 17.04 ± 3.27 14.47 ± 2.21 
El Huamúchil* 103.37 ± 19.97 96.98 ± 15.37 17.47 ± 3.21 17.20 ± 1.87 
Aguas Blancas** 136.04 ± 65.77 88.07 ± 2.53 15.68 ± 1.43 15.27 ± 0.64 
*B.C.S.	=	Baja	California	Sur,	México;	**Gro.	=	Guerrero,	México	
 

No se encontraron diferencias significativas (P > 0.05) en el peso y longitud 

promedio entre los organismos obtenidos en los tres sitios de muestreo. En cuanto 

al peso y longitud promedio de Machos y Hembras, tampoco se encontraron 

diferencias significativas (P > 0.05). 

 

7.2 Extracción de ADN genómico y amplificación de genes mitocondriales. 
En este estudio se logró estandarizar un método de extracción de ADN de tejido 

muscular de M. americanum basado en el método de Sales (Salting Out) (Aljanabi 

y Martínez, 1997; ANEXO I), con el cual se logró obtener en promedio 1526.15 

ng/uL de ADN genómico.  

 

7.3 Amplificación por PCR y Análisis de secuencias de genes mitocondriales. 
En la tabla V, se presenta el número de muestras de ADN genómico de M. 

americanum amplificadas mediante PCR punto final y el porcentaje de éxito en la 

obtención de secuencias de cada uno de los genes mitocondriales analizados. 

 

Las secuencias limpias y alineadas del16S rADN tuvieron una longitud de 506 pb y 

las secuencias de COI ADNmt tuvieron una longitud de 681 pb. Para el caso de la 

Región control no fue posible obtener productos de amplificación en ninguna de 

las pruebas realizadas. 
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Tabla V. Número de muestras de ADN genómico de M. americanum amplificadas 
por PCR punto final y porcentaje de éxito en la obtención de secuencias de 
fragmentos de genes mitocondriales. 

Marcador 
molecular 

Número de 
muestras (PCR) 

amplificadas  

Número de 
secuencias 
obtenidas 

Porcentaje 
de éxito (%) 

COI ADNmt 83 80 96.38 
16S rADN 83 80 96.38 
Región control  0 0 0 
Total 166 160  

 

Las secuencias alineadas fueron comparadas con las secuencias reportadas en 

las bases de datos mundiales de NCBI, utilizando la herramienta BLAST para 

comprobar la identidad genética de las secuencias obtenidas de cada uno de los 

marcadores mitocondriales. 

 

En la tabla VI, se presenta la identidad genética de las secuencias del16S rADN y 

de COI ADNmt obtenidas. Los resultados indicaron que para el 16S rADN la 

identidad de nuestras secuencias fue del 99% con las secuencias de M. 

americanum existentes en la base de datos del GenBank; mientras que para las 

secuencias de COI ADNmt la identidad genética obtenida fue de 88% con M. 

vollenhovenii y 84% con M. bullatum. 
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7.4 Análisis de diversidad genética. 
En la tabla VII, se presentan resultados de las estimaciones de los parámetros de 

diversidad genética de las secuencias de los dos marcadores mitocondriales (16S 

rADN y COI ADNmt) y de las secuencias concatenadas de ambos.  

 

Tabla VII. Parámetros de diversidad genética obtenidos a partir del análisis de las 
secuencias de los marcadores mitocondriales 16S rADN, COI ADNmt. 
 16S 

rADN 
COI 

ADNmt 
Secuencias 

concatenadas 
Número de secuencias: 79 79 158 
Número de haplotipos, h: 17 51 63 
Diversidad haplotípica, Hd: 0.69 0.98 0.99 
Número de sitios polimórficos, S: 17 81 98 
Diversidad nucleotídica, Pi (π): 0.002 0.018 0.011 
Número promedio de diferencias pareadas k:    1.03    12.33         13.40 
 

El número del número de haplotipos h obtenidos del análisis de las secuencias de 

16S rADN fue de 17, mientras que el obtenido con las secuencias de COI ADNmt 

fue mayor (51); sin embargo, el valor se incrementó a 63 después del análisis de 

las secuencias concatenadas. La diversidad haplotípica Hd obtenida del análisis 

Tabla VI. Porcentajes de identidad de las secuencias obtenidas de organismos de 
M. americanum, capturados en los sitios de estudio. 
Marcador 
molecular  

Estado Sitio Especie Identidad 
(%) 

E-valor GenBank 
(ID) 

16S 
rADN 

B.C.S. San Pedro de 
la Presa 

M. americanum 99% 0.0 GU929463.1 
 M. americanum 99% 0.0 KM101469.1 
B.C.S. El Huamúchil M. americanum 99% 0.0 GU929463.1 
 M. americanum 99% 0.0 KM101469.1 
Gro. Aguas Blancas M. americanum 99% 0.0 GU929463.1 
 M. americanum 99% 0.0 KM101469.1 

COI 
ADNmt 

B.C.S. San Pedro de 
la Presa 

Macrobrachium 
vollenhovenii 

88% 0.0 KT374067.1 

 Macrobrachium bullatum 84% 0.0 KM978918.1 
B.C.S. El Huamúchil M. vollenhovenii 88% 0.0 KT374067.1 
 Macrobrachium 

asperulum 
84% 0.0 AB250487.1 

Gro. Aguas Blancas M. vollenhovenii 88% 0.0 KT374067.1 
 M. asperulum 84% 0.0 AB250487.1 
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de las secuencias de 16S rADN fue de 0.692, pero la obtenida con el gen COI 

ADNmt fue mayor (0.98). Con las secuencias concatenadas la Hd fue muy similar 

(0.993) a la obtenida con el gen COI ADNmt. El número de sitios polimórficos S 
obtenido con el análisis de las secuencias del16S rADN fue de 17, mientras que 

con las secuencias del gen COI ADNmt fue significativamente mayor (81). Con el 

análisis de las secuencias concatenadas fue ligeramente mayor (98) al obtenido 

con COI ADNmt. La diversidad nucleotídica Pi(π), obtenida del análisis del16S 

rADN fue de 0.00204, para COI ADNmt fue mayor con un valor de 0.018111. Con 

el análisis de las secuencias concatenadas la diversidad nucleotídica fue muy 

similar a la obtenida con el gen COI ADNmt y fue de 0.01127. El número promedio 

de diferencias pareadas K obtenido con el análisis de las secuencias del16S rADN 

fue de 1.036 y con el análisis de las secuencias del gen COI ADNmt fue 

significativamente mayor (12.331) y similar al obtenido con el análisis de las 

secuencias concatenadas (13.404). 

 

En la tabla VIII, se presentan los índices de diversidad genética obtenidos del 

análisis de las secuencias obtenidas de los organismos de M. americanum de los 

sitios estudiados.  

 

El análisis las secuencias del fragmento mitocondrial 16S rADN indicó que el 

número total de haplotipos (h) obtenidos para el sitio El Huamúchil fue mayor (11) 

que el obtenido para San Pedro de la Presa (9), ambos sitios de BCS. Mientras 

que para el sitio Aguas Blancas, Gro. fue significativamente menor (3). La 

diversidad haplotípica (Hd) fue mayor para el sitio San Pedro de la Presa (0.75) y 

ligeramente menor para El Huamúchil (0.69), ambos sitios de BCS. Mientras que 

para el sitio Aguas Blancas, Gro. fue significativamente menor (0.46).  
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Tabla VIII. Índices de diversidad genética obtenidos del análisis de las secuencias 
de los marcadores mitocondriales (16S rADN y COI ADNmt) provenientes de los 
organismos de M. americanum obtenidos en cada uno de los sitios de estudio.  
Sitios de estudio N h Hd S π K 

16S rADN       

San Pedro de la Presa 25 9 0.75333 8 0.00214 1.08667 
El Huamúchil 47 11 0.69843 12 0.00214 1.08788 
Aguas Blancas 8 3 0.46429 2 0.00098 0.50000 

COI ADNmt       

San Pedro de la Presa 26 21 0.97846 56 0.01795 12.22154 
El Huamúchil 46 35 0.98357 66 0.01791 12.20000 
Aguas Blancas 8 8 1.00000 29 0.01169 7.96429 

Secuencias 
concatenadas 

      

San Pedro de la Presa 25 26 0.99715 67 0.01143 13.59544 
El Huamúchil 44 39 0.99366 76 0.01128 13.41226 
Aguas Blancas 8 8 1.00000 31 0.00718 8.46429 
N= Número total de secuencias, h= Número total de haplotipos, hd= Diversidad  haplotípica, S= 
Número de sitios polimórficos, π = Diversidad nucleotídica, K = Número de alelos promedio. 
 

 

El número de sitios polimórficos S fue significativamente mayor para el sitio El 

Huamúchil comparado con el sitio San Pedro de la Presa. Mientras que para el 

sitio de Aguas Blancas, Gro. fue significativamente menor. La diversidad 

nucleotídica (π) fue semejante en los sitios de BCS (San Pedro de la Presa y El 

Huamúchil) y significativamente menor para el sitio de Guerrero (Aguas Blancas). 

El número de alelos promedio (K) fue similar y significativamente mayor en los 

sitios de BCS (San Pedro de la Presa y El Huamúchil) comparado con el obtenido 

para el sitio de Guerrero (Aguas Blancas). 

 

El análisis de las secuencias del gen COI ADNmt indicó que el número de 

haplotipos (h) obtenidos para el sitio San Pedro de la Presa fue de 21, y para El 

Huamúchil fue significativamente mayor con un valor de 35, en BCS; mientras que 
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para el sitio ubicado en Guerrero (Aguas Blancas) fue significativamente menor 

con un valor de 8. La diversidad haplotípica (Hd) para los sitios de BCS, San 

Pedro de la Presa y El Huamúchil fue alta (0.98746), y similar a la obtenida para el 

sitio ubicado en Guerrero (Aguas Blancas). El número de sitios polimórficos (S) 

para el sitio San Pedro de la Presa fue de 56, para el sitio El Huamúchil fue mayor 

con un valor de 66, y significativamente menor para el sitio Aguas Blancas, Gro. 

con un valor de 29. La diversidad nucleotídica (π) fue similar (0.01795) en BCS 

(San Pedro de la Presa y El Huamúchil) y ligeramente menor (0.01169) para el 

sitio Aguas Blancas Gro. El número de alelos promedio (K) obtenido para los sitios 

de BCS, San Pedro de la Presa y El Huamúchil, fue similar (12.22154 y 12.2000 

respectivamente) y para significativamente mayor al obtenido para el Aguas 

Blancas (7.96429), Gro. 

 

Con el análisis de las secuencias concatenadas del 16S rADN y COI ADNmt, se 

obtuvo una tendencia similar de todos los valores de los parámetros genéticos 

estimados en los sitios de estudio, pero con valores ligeramente mayores (Tabla 

VIII). 

 

7.5 Análisis de diferenciación genética. 
7.5.1 Índice de fijación. 

	
El índice de fijación φst (análogo al índice Fst) obtenido a partir de las secuencias 

de los marcadores mitocondriales analizados (16S rADN y COI ADNmt) se 

presenta en las tabla VIII. 
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Tabla IX. Índice de fijación φst (Weir y Cockerham, 1984) obtenido del análisis de 
las secuencias del 16S rADN y de COI ADNmt de M. americanum en los sitios de 
muestreo de BCS y Gro., Méx. Arriba de la diagonal valores de significancia (P � 
0.05) y bajo la diagonal valores de φst. 

Marcador  Localidades  

16S rADN San Pedro de la 
Presa* 

El Huamúchil* Aguas Blancas** 

San Pedro de la Presa* - 0.25781 0.24902 
El Huamúchil* 0.00620 - 0.80176 
Aguas Blancas** 0.02701 -0.03275 - 

COI ADNmt 
San Pedro de la Presa* - 0.04785  0.01270  
El Huamúchil* 0.04899** - 0.13867 
Aguas Blancas** 0.22637** 0.03815 - 

Secuencias concatenadas 

San Pedro de la Presa* - 0.01855 0.12598  
El Huamúchil* 0.18429** - 0.12598 
Aguas Blancas** 0.04171 0.04171 - 
*Sitios ubicados en Baja California Sur, México; **Sitio ubicado en Guerrero, México 

**Valores significativos (P£ 0.05) 

 

Los valores de φst pareados para todos los sitios de muestreo y para los 

diferentes genes, variaron desde 0.0271 hasta 0.18429. El análisis de las 

comparaciones con las secuencias de los genes de manera individual y con 

secuencias concatenadas, tuvieron bajos valores del índice de fijación (φst), y 

aunque algunos fueron estadísticamente significativos (P £ 0.05), indican que no 

existen diferencias genéticas entre ninguna de los sitios estudiados. 
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7.5.2 Análisis de Varianza Molecular (AMOVA). 

Los resultados del Análisis de Varianza Molecular (AMOVA) realizado utilizando 

las secuencias de M. americanum de los dos marcadores mitocondriales (16S 

rADN y COI ADNmt) de manera separada y concatenadas se presenta en la tabla 

X. 

Los resultados del Análisis de Varianza Molecular (AMOVA) de las secuencias de 

los dos marcadores mitocondriales mostraron que el porcentaje de variación entre 

los grupos (Sitios de muestreo) es muy bajo (16S rADN= -2.27%; COI ADNmt 

ADNmt = 6.19%; secuencias concatenadas = 7.31%) y el nivel de significancia fue 

significativo (P-valor £ 0.05). Asimismo, los resultados mostraron que el porcentaje 

de variación entre las poblaciones dentro de los grupos, fue muy bajo (16S rADN = 

0.82%; COI ADNmt = 4.82%; Secuencias concatenadas = 2.33%) con un valor de 

significancia significativo (P-valor £ 0.05).  

 

El mayor porcentaje de variación se presenta entre individuos (16S rADN101.4%; 

COI ADNmt = 88.9%; secuencias concatenadas = 99.37%) con un valor de 

significancia del estadístico significativo (P-valor £ 0.05).  

 
De manera general los resultados anteriores indicaron que la variación dentro de 

las poblaciones contribuye en promedio con más del 80% de la variación total, y 

que no hay una estructura genética estadísticamente significativa, entre los sitios 

estudiados. 
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Tabla X. Análisis de molecular varianza (AMOVA) realizado utilizando las 
secuencias de M. americanum de dos marcadores mitocondriales (16S rADN y 
COI ADNmt) de manera individual y con las secuencias concatenadas, 
perteneciente a organismos obtenidos en los sitios de muestreo.  
 
16S rADN 
Fuente de variación  Grados de 

libertad 
Suma de 

Cuadrados 
Componentes 
de Varianza 

% de Variación 

Entre grupos 
Entre poblaciones dentro de grupos 
Dentro de poblaciones 

1 
1 
77 

0.397 
0.659 

39.869 

-0.01158 (Va) 
0.00419 (Vb) 
0.51777 (Vc) 

-2.27 
0.82 

101.45 
Total 79 40.925 0.51038  
Índices de fijación:  
FSC= 0.16867; P = 0.0000 
FST= 0.25812; P = 0.0000 
FCT= 0.10759; P = 0.0026 
Los valores de P fueron generados usando 10,000 permutaciones. 
 
COI ADNmt 
Fuente de variación  Grados de 

libertad 
Suma de 

Cuadrados 
Componentes 
de Varianza 

% de Variación 

Entre grupos 
Entre poblaciones dentro de grupos 
Dentro de poblaciones 

1 
1 

77 

15.381 
16.550 
455.144 

0.41125 (Va) 
0.32024 (Vb) 
5.91096(Vc) 

6.19 
4.82 
88.9 

Total 79 487.075 6.6426  
Índices de fijación:  
FSC= 0.16867; P = 0.0000 
FST= 0.25812; P = 0.0000 
FCT= 0.10759; P = 0.0026 
Los valores de P fueron generados usando 10,000 permutaciones. 
 
Secuencias concatenadas 
Fuente de variación  Grados de 

libertad 
Suma de 

Cuadrados 
Componentes 
de Varianza 

% de Variación 

Entre grupos 
Entre poblaciones dentro de grupos 
Dentro de poblaciones 

1 
1 
76 

15.922 
12.121 
494.729 

0.52638 (Va) 
0.16768 (Vb) 
6.50960(Vc) 

7.31 
2.33 
90.37 

Total 78 522.772   
Índices de fijación:  
FSC= 0.16867; P = 0.0000 
FST= 0.25812; P = 0.0000 
FCT= 0.10759; P = 0.0026 
Los valores de P fueron generados usando 10,000 permutaciones. 
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7.5.3 Análisis de índices normalizados de Fst de Slatkin y número teórico de 

migrantes. 

En la tabla XI, se presentan los resultados obtenidos de los índices de Fst de 

Slatkin (Slatkin, 1995), utilizando las secuencias de los dos marcadores 

mitocondriales (16S rADN y COI ADNmt) obtenidas a partir de los organismos de 

M. americanum provenientes de sitios estudiados. 

	
Tabla XI. Matriz de valores linearizados de Fst (Slatkin, 1995) estimados utilizando 
las secuencias obtenidas para dos marcadores mitocondriales (16S rADN y COI 
ADNmt) de organismos de M. americanum pertenecientes a los sitios de muestreo. 
16S rADN San Pedro de la Presa* El Huamúchil* Aguas Blancas** 
San Pedro de la Presa* -   
El Huamúchil* 0.00624** -  
Aguas Blancas** 0.02776** 0.00000** - 
COI ADNmt    
San Pedro de la Presa* -   

El Huamúchil* 0.05151** -  
Aguas Blancas** 0.03966** 0.29261 - 
Secuencias concatenadas    
San Pedro de la Presa* -   
El Huamúchil* 0.02330** -  
Aguas Blancas** 0.04171** 0.18429 - 
*Sitios ubicados en Baja California Sur, México; **Sitio ubicado en Guerrero, México 

**Valores significativos (P £ 0.05) 

 

Los resultados de la estimación del flujo génico entre los tres sitios con el método 

de los alelos privados (Barton y Slatkin, 1986; Slatkin, 1985), indicaron la 

existencia de flujo génico entre los pares de poblaciones analizadas. 

Finalmente, las estimaciones de valores linearizados de Fst, (Slatkin, 1995)  

reflejan flujo génico histórico y no el que está ocurriendo en el presente.  
 

En la tabla XII, se presentan los resultados de las estimaciones del número teórico 

de migrantes, que se obtuvieron utilizando las secuencias de los dos marcadores 

mitocondriales (16S rADN y COI ADNmt) obtenidas a partir de los organismos de 

M. americanum provenientes de los sitios estudiados. 
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Tabla XII. Estimaciones del número teórico de migrantes, obtenidas utilizando las 
secuencias de los dos marcadores mitocondriales (16S rADN y COI ADNmt) de M. 
americanum. 
16S rADN San Pedro de la Presa* El Huamúchil* Aguas Blancas** 
San Pedro de la Presa*   - 
El Huamúchil* 80.10955**  - 
Aguas Blancas** 19.00085** 18.00930** - 
 
COI ADNmt    
San Pedro de la Presa*   - 
El Huamúchil* 9.70593**  - 
Aguas Blancas** 17.0875** 12.60645** - 
    
Secuencias concatenadas     
San Pedro de la Presa*   - 
El Huamúchil* 20.96285**  - 
Aguas Blancas** 22.1317** 11.48711** - 
*Sitios ubicados en Baja California Sur, México; **Sitio ubicado en Guerrero, México 
**Valores significativos (P £ 0.05) 

 

Los resultados del número teórico de migrantes indicaron que existe una  

proporción significativa de migrantes  entre los sitios estudiados. Los valores más 

altos fueron obtenidos entre los sitios ubicados en BCS (San Pedro de la Presa y 

El Huamúchil). 

 

7.6 Demografía histórica. 
7.6.1 Distribucion mismatch 

En las figuras 7, 8 y 9 se presentan los resultados del análisis de distribución 

Mismatch realizado para inferir los procesos demográficos que han operado en las 

poblaciones de M. americanum de los sitios estudiados.  
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Figura 7. Diferencias pareadas (Mismatch) obtenidas del análisis de las 
secuencias del gen 16S rADN, entre los sitios de BCS (izquierda) y Aguas Blancas 
de Gro. (derecha). La línea verde representa la distribución de frecuencia 
esperadas (modelo neutral), la línea roja punteada representa la distribución 
observada. 
 

 
Figura 8. Gráficas de diferencias pareadas (Mismatch) obtenidas del análisis de 
las secuencias del gen COI, entre los sitios de BCS (izquierda) y Aguas Blancas, 
Gro (derecha). La línea verde representa la distribución de frecuencia esperadas 
(modelo neutral), la línea roja punteada representa la distribución observada. 
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Figura 9. Gráfica de diferencias pareadas (Mismatch) obtenidas del análisis de las 
secuencias concatenadas de los genes 16S rADN y COI, entre los sitios de 
BCS(izquierda) y Aguas Blancas, Gro. (derecha). La línea verde representa la 
distribución de frecuencia esperadas (modelo neutral), la línea roja punteada 
representa la distribución observada. 
 

Un crecimiento poblacional súbito produce distribuciones unimodales, mientras 

que una población con tamaño estable o que está declinando produce 

distribuciones multimodales (Lowe, 2006). Con base a lo anterior, los resultados 

indicaron que con el análisis de las secuencias de 16S rADN la distribución es 

unimodal para los dos sitios de BCS y Gro. La distribución de las frecuencias 

esperadas (modelo neutral) fue significativamente igual a la distribución de las 

frecuencias observadas. Por otra parte, el análisis de las secuencias de COI 

ADNmt y el de las secuencias concatenadas, mostraron una distribución 

multimodal para los dos sitios de BCS y Gro. La distribución de las frecuencias 

esperadas (modelo neutral) fue significativamente diferente a la distribución de las 

frecuencias observadas. 

 

7.6.2 El estadístico Fs de Fu y el D de Tajima 

 

En la tabla XIII se presentan los resultados obtenidos de análisis de los 

estadísticos de neutralidad mutacional, índices Dt de Tajima y Fs de Fu, que se 

obtuvieron para determinar posibles cambios en los tamaños poblacionales 
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(Ramos-Onsins y Rozas, 2002) y las fuerzas evolutivas actuando en 16S rADN y 

en COI ADNmt. 

 
Tabla XIII. Estimaciones de los índices de neutralidad mutacional: índices Dt de 
Tajima y Fs de Fu, obtenidos utilizando las secuencias de dos genes 
mitocondriales de M. americanum. Valores significativos (P £ 0.01). 

 

Los valores de los estadísticos de neutralidad, índices Fs de Fu y Dt de Tajima 

fueron negativos y significativos (P£0.01). Estos valores negativos y significativos 

indican una desviación de la neutralidad, debido a un exceso de polimorfismo de 

baja frecuencia. Son muestra de un exceso de alelos raros, lo cual coincide con un 

escenario de selección positiva.  

 

7.6.3 Redes Haplotípicas 

 

Por otra parte, las figuras 10, 11 y 12 presentan las redes haplotípicas obtenidas 

con el método de mínima separación (Median-Joining), utilizando las secuencias 

de los marcadores mitocondriales 16S rADN, COI ADNmt y las secuencias 

concatenadas obtenidas de M. americanum. 

 

Dentro de la red generada para todos los sitios se calcularon 17 haplotipos el 

haplotípo más frecuente es H_3 con 43 incidencias seguido por H_8 con 10 

incidencias, no hay más de un paso mutacional o sitios segregantes entre cada 

haplotípo, no se diferencia divergencia genética entre las poblaciones. 

 

 

 

Índices de Neutralidad 16S rADN COI ADNmt Secuencias 
concatenadas 

Fs de Fu: -14* -0.97047* -44.290* 
Dt de Tajima: -2.03228* -22.893* -1.09259* 
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Figura 10. Redes haplotípicas de separación media (Median-Joining) obtenido del 
análisis de las secuencias de M. americanum del 16S rADN, sitios de muestreo 
considerados juntos y separados. El tamaño de los círculos representa la 
frecuencia de haplotipos, líneas entre las ramas significan los pasos mutacionales.  
 

Dentro de la red de los sitios en BCS, los haplotípos más frecuentes fueron, H_7 

con 37 incidencias y H_8 con 10 incidencias. En esta red tampoco se diferencian 

divergencias genéticas. 

 

Dentro de la red del sitio en Guerrero solo se calcularon 3 haplotípos, el más 

frecuente es H_6 con seis incidencias. 
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Figura 11. Redes haplotípicas de separación media (Median-Joining) obtenido del 
análisis de las secuencias de M. americanum del COI ADNmt, considerados juntos 
y separados. El tamaño de los círculos representa la frecuencia de los haplotipos, 
las líneas entre las ramas significan los pasos mutacionales.  
 

En la red generada para las secuencias del gen COI ADNmt de todos los sitios, se 

calcularon 51 haplotipos. Los haplotipos más frecuentes son H_6 y H_7, con seis 

incidencias cada uno. El punto de máximos pasos mutacionales se encontró entre 

el nodo mv13 y mv16 en donde se calculan 12 pasos mutacionales, desde estos 

dos nodos se bifurcan los haplotípos en dos grupos distintos. En la red generada 

para los sitios en BCS se calcularon 16 haplotípos, el haplotípo más frecuente fue 

H_37 y no hay evidencia de una división genética entre las poblaciones. 

La red generada para el sitio en Guerrero calculo solo tres haplotipos, siendo el 

más frecuente el H_3 con seis incidencias. 
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Figura 12. Redes haplotípicas de separación media (Median-Joining) obtenido del 
análisis de las secuencias de M. americanum concatenadas de 16S rADN y del 
COI ADNmt, sitios de muestreo juntos y separados. El tamaño de los círculos 
representa la frecuencia de los haplotipos, las líneas entre las ramas significan los 
pasos mutacionales.  
 

En la red generada para los genes concatenados se calcularon 63 haplotípos, 

siendo H_15 el haplotípo más frecuente con cuatro incidencias y una distancia de 

12 pasos mutacionales entre el nodo mv19 y mv21, de los cuales se dividen los 

haplotipos en dos grupos distintos. 
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La red de haplotípos creada para el gen 16S rADN no revela evidencia de 

diferenciación genética en ningún nivel; sin embargo, la red para COI ADNmt y 

Concatenados revela una similitud al dividirse en dos poblaciones al existir un gran 

número de pasos mutacionales entre dos grupos. 

 

El método con el cual se obtuvieron las redes haplotípicas utiliza la parsimonia 

estadística para hacer un algoritmo, que comienza estimando el número máximo 

de diferencias entre haplotipos como resultado de sustituciones simples con un 

95% de confianza. Y con el cual se puede representar de manera gráfica la 

frecuencia de los haplotipos, los pasos mutacionales entre estos y los posibles 

cambios demográficos.  

 

Contrario a lo esperado no existe un haplotipo único para la especie M. 

americanum y se observan haplotipos compartidos, estos haplotipos compartidos 

ponen en evidencia el continuo flujo genético entre los sitios de muestreo 

estudiados. 

 

Los haplotipos que existen en la los sitios muestreados en BCS, según el análisis 

realizado para las secuencias del gen 16S rADN, pero esto no ocurre en el análisis 

realizado con las secuencias del gen COI ADNmt, y ambos genes concatenados. 
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8. DISCUSIÓN 
 

Los estudios genéticos poblacionales realizados en especies con potencial 

pesquero como el langostino de rio M. americanum, son particularmente 

importantes para su manejo y conservación (Mustafa, 1999). De acuerdo con la 

FAO (2013), los estudios genéticos poblacionales realizados en recursos 

pesqueros han puesto de manifiesto que las poblaciones de especies de agua 

dulce experimentan variaciones genéticas temporales, que pueden verse 

afectadas localmente por la contaminación y que contienen especies crípticas. 

Adicionalmente, varios estudios han demostrado que los patrones geográficos de 

la variación genética tanto en animales como en plantas son el resultado de 

procesos contemporáneos, históricos, y/o una combinación de ambos (Cuenca et 

al., 2003; Templeton et al., 1995). Sin embargo, los estudios genéticos 

poblacionales en las especies de Macrobrachium, son escasos y la base científica 

de conocimiento biológico pesquero en estas especies se encuentra en un estado 

incipiente; lo que ha originado que muchas de las especies se encuentren en un 

estado de sobreexplotación y que no existan planes de manejo y conservación de 

este importante recurso pesquero. 

 

Con la finalidad de contribuir al conocimiento genético en el langostino M. 

americanum, en esta investigación se planteó como objetivo principal realizar un 

estudio genético poblacional en dos sitios de su distribución con características 

diferentes y donde se realiza la pesca artesanal de esta especie, mediante 

marcadores moleculares de tipo mitocondrial especie-específicos (16S rADN, COI 

ADNmt y Región Control).  

 

En esta investigación se analizaron dos marcadores de tipo mitocondrial el COI 

ADNmt, el 16S ADNmt y la región control para  entender cómo está distribuida la 

variabilidad genética así como la estructura de las poblaciones de M. americanum, 

en dos sitios con características ambientales diferentes y donde se realiza su 
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pesca artesanal con diferente intensidad, el Oasis San Pedro de la Presa BCS y el 

río Coyuca en Guerrero. Los resultados de este estudio indicaron que en los tres 

sitios estudiados (San Pedro de la Presa y El Huamúchil en BCS y Aguas Blancas 

en Guerrero) los índices promedio de diversidad genética estimados con de 16S 

fueron altos (Tabla VII) y fueron similares a los que se han obtenido en otras 

especies de Macrobrachium; por ejemplo, en la especie M. australiense, Cook et 

al. (2002) analizando un fragmento de 607 pb de COI ADNmt obtuvieron índices 

de diversidad genética altos con un promedio de diversidad haplotípica de 0.923. 

En otro estudio realizado en M. amazonicus por Vergamini et al. (2011) se 

obtuvieron índices de diversidad haplotípica moderadamente altos (0.67). En la 

especie M. lar se obtuvieron también índices moderadamente altos (0.76) 

analizando secuencias de 16S y de 28S rADN.  
 

Con base a los estudios genéticos poblacionales realizados en el género 

Macrobrachium el uso de marcadores de tipo mitocondrial han sido muy sensibles 

a fenómenos poblacionales como cuellos de botella o hibridaciones; además, ha 

permitido conocer la conectividad genética entre los organismos de diferentes 

sitios, entre las diferentes especies y entre los organismos pertenecientes a las 

generaciones producidas en cautiverio y compararlas con los organismos 

silvestres (Castelin et al., 2013; Carini y Hughes, 2004; Cook et al., 2002; 

Vergamini et al., 2011). Y en otras especies de crustáceos decápodos, los 

marcadores de ADN mitocondrial han sido muy útil para estudios de diversidad y 

estructuración poblacional en (Castelin et al., 2013; Wolfus et al., 1997). 

 

Debido a que en el sitio Aguas Blancas existe una mayor presencia de actividad 

antropogénica (desarrollo urbano con escaso tratamiento de sus aguas negras, el 

uso de agroquímicos y de pesticidas por la agricultura y ganadería), en este 

estudio se planteó́ que puede existir un mayor impacto en el hábitat de M. 

americanum, y un mayor riesgo de presentarse bajos niveles de diversidad 

genética en los organismos de este sitio, comparado con los sitios de Baja 
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California Sur; sin embargo, los resultados indicaron que sólo con el 16S rADN, los 

índices de diversidad genética fueron moderadamente bajos en el sitio Aguas 

Blancas (Hd = 0.464; π = 0.00098) comparados con los obtenidos en los sitios de 

Baja California Sur (San Pedro de la Presa, Hd = 0.753; π = 0.00214; El 

Huamúchil, Hd = 0.698; π = 0.00214), pero con el análisis de las secuencias de 

COI y las secuencias concatenadas de 16S rADNy COI ADNmt, los índices de 

diversidad genética fueron altos y similares en todos los sitios estudiados, con 

valores de diversidad haplotípica que van de  0.99  a 1.00 (Tabla VII). Al respecto, 

los niveles de variación genética obtenidos con el COI concuerdan con los niveles 

estimados por otros autores en diversas especies de Macrobrachium (Carini y 

Hughes, 2004; Castelin et al., 2013; Cook et al., 2002; Vergamini et al., 2011).  

 

Respecto a los resultados encontrados en este estudio con el análisis del 16S 

rADN, estos concuerdan con los resultados obtenidos en otros estudios. Se ha 

reportado que este gen es altamente conservado y tiene una tasa de evolución 

baja, por lo cual se ha reportado que la variación en las secuencias 16S es baja o 

nula entre las secuencias de especímenes que pertenecen a la misma especie 

(Hoelzel, 2002; Lowe et al., 2006; Mustafa, 1999). Por lo tanto, los bajos niveles de 

diversidad genética encontrada en este estudio con el 16S rADN parecen estar 

relacionada con la naturaleza conservadora de este gen.  

 

Por otra parte, se ha establecido que las evaluaciones de la diversidad genética 

intraespecífica y la estructura genética de la población, proporcionan información 

de interés biológico y evolutivo, además de que son esenciales para el éxito de los 

estudios sobre conservación y mantenimiento de la diversidad biológica (Bert, 

2004 y McMillen-Jackson). En este contexto, con base a los resultados 

preliminares de este estudio, recomendamos que cada una de las poblaciones de 

M. americanum se considere como una reserva genética distinta en cualquier 

estrategia de conservación y se administre por separado, para garantizar la 

sostenibilidad y el mantenimiento de los recursos genéticos de la especie en toda 
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su área de distribución en México. Además, los índices de diversidad genética 

deben considerarse para el desarrollo de los programas de acuicultura.  

 

Por otro lado, se ha establecido que son varios los factores que han llevado a la 

reducción o a la desaparición de poblaciones de organismos sujetos a explotación 

pesquera (FAO, 2013), por lo que en las especies que constituyen recursos 

pesqueros se deben identificar las unidades de pesca (subpoblaciones) (Cadrin et 

al., 2005; Piñero et al., 2008; Ungfors et al., 2009), además de que es importante 

definir cómo se encuentra estructurado espacial y temporalmente el recurso 

pesquero sobre el cual se ejerce la explotación, es decir, se debe precisar sin 

ambigüedad las unidades de stocks o poblaciones genéticamente distintas (Cadrin 

et al., 2005), para planear las estrategias adecuadas de conservación y 

aprovechamiento de las poblaciones de estas especies. Al respecto, análisis 

genéticos poblacionales realizados en crustáceos decápodos comerciales han 

revelado complejos patrones de diferenciación genética a varias escalas 

geográficas, incluso a escala fina (distancias cortas de 40-255 km) (Weber y Levy, 

2000; Weber et al., 2000; Weetman et al., 2007; Jørstad et al., 2004), sugiriendo 

que varios factores determinan la estructura de poblaciones.  

 

Generalmente la migración de los organismos de Macrobrachium está limitada por 

la calidad del hábitat y por la dinámica de la red alimenticia (Lorán-Núñez, 2017) y 

se ha determinado que la dispersión de organismos adultos o larvas de las 

especies de Macrobrachium, influye en el grado de conectividad o flujo genético 

(Carini y Hughes, 2004; Castelin et al., 2013; Cook et al., 2002; Vergamini et al., 

2011). De manera general, los resultados de los estudios genéticos poblacionales 

realizados en especies de Macrobrachium han indicado que pueden existir altos y 

significativos niveles de diferenciación genética y que la variación extrema en los 

patrones climáticos históricos y las condiciones paleohidrológicas desempeñan un 

papel importante en la configuración de la estructura de la población (Carini y 

Hughes, 2004; Castelin et al., 2013; Cook et al., 2002; Vergamini et al., 2011). Se 



68 
 

 

ha determinado que en ambientes heterogéneos o geográficamente aislados, una 

sola especie puede tener poblaciones genéticamente diversificadas y 

estructuradas (Barker et al., 2008; Liu et al., 2007; Vergamini et al., 2011) y que 

los marcadores moleculares de tipo mitocondrial, pueden ser útiles para delimitar 

los límites entre linajes y / o especies, así como en estudios de relaciones intra e 

interespecíficas (Barker et al., 2008; Liu et al., 2007; Vergamini et al., 2011).  

 

En este estudio, las redes de haplotipos, el índice de fijación φst de Weir y 

Cockerham (análogo al índice Fst de Wright) y el análisis de varianza molecular 

(AMOVA), no evidenciaron patrones de diferenciación genética entre las 

poblaciones de M. americanum de los sitios de los sitios geográficamente aislados 

(Baja California Sur y Guerrero), ni dentro de las cuencas estudiadas (San Pedro 

de la Presa y El Huamúchil distanciadas por aproximadamente 10 kilómetros y 

ubicadas en el Oasis en Baja California Sur). Al respecto, los resultados obtenidos 

de los índices de Fst de Slatkin (Slatkin, 1995), utilizando el método de los alelos 

privados (Slatkin 1985; Barton y Slatkin, 1986) indicaron niveles significativos de 

flujo genético; sin embargo, es necesario realizar un muestreo amplio a través del 

Oasis San Pedro de la Presa. En este sentido, se considera que M. americanum 

tiene capacidades de dispersión efectivas debido a su historia de vida, incluida 

una etapa larvaria pelágica y características de comportamiento, como la reotaxis 

positiva como juvenil y la capacidad de dispersarse en ambientes terrestres 

(García, 2013; Villasante et al., 2013), por lo que en este estudio se sugirió que M. 

americanum mostraría una homogeneidad genética poblacional en todo el Oasis 

San Pedro de la Presa, y exhibiría patrones extensos de dispersión y 

recolonización en toda la región; sin embargo,  no se logró obtener organismos a 

lo largo de todo el Oasis. 

 

Adicionalmente, varios estudios genéticos poblacionales han demostrado que los 

organismos con larvas planctónicas de larga vida, muestran una estructura 

genética baja o inexistente entre las poblaciones (Myers et al., 2000; Page et al., 
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2013). Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han realizado a una escala 

geográfica relativamente pequeña y similar al de nuestro estudio. Algunos estudios 

genéticos de crustáceos de arroyo también han revelado poca evidencia de 

estructura entre sitios cercanos y geográficamente alejados (Carini y Hughes, 

2004; Castelin et al., 2013; Cook et al., 2002; Vergamini et al., 2011). De hecho, 

para las especies que requieren hábitats marinos y de agua dulce (anfidromas) 

ampliamente distribuidas, se sabe muy poco acerca de los patrones de 

conectividad de la población en grandes escalas espaciales, lo cual es muy 

importante analizar en M. americanum a lo largo de su distribución. Nuestro 

estudio proporciona información nueva sobre la conectividad genética del M. 

americanum de Oasis de San Pedro de la Presa en Baja California Sur.   

 

Los ríos en áreas áridas y semiáridas, como el Oasis San Pedro de la Presa en 

Baja California Sur, tienen un régimen de flujo casi periódico con inundaciones 

extensas episódicas y períodos sin flujo. Como resultado, tales ríos de tierras 

secas fluctúan entre estar altamente fragmentados, con numerosos pozos de agua 

desconectados donde se aíslan continuamente las especies acuáticas de agua 

dulce, y suelen estar altamente conectados por un sistema dominante de canales 

efímeros y planicies de inundación (Carini y Hughes, 2004). En tal hábitat fluvial 

discontinuo, el transporte pasivo por las corrientes de agua y la natación activa de 

invertebrados de agua dulce como el langostino M. americanum, solo se puede 

lograr durante las estaciones húmedas cuando el agua fluye en los ríos y en las 

planicies aluviales cercanas. Al respecto, estudios recientes que utilizan 

marcadores moleculares han proporcionado una nueva visión de los patrones de 

dispersión y conectividad de invertebrados de agua dulce en este tipo de hábitats 

y se ha sugerido que el flujo genético contemporáneo a través de los límites de 

drenaje y captación, puede estar presente en algunas especies (Hughes y Hillyer, 

2003). Sin embargo, en otros estudios se ha demostrado que utilizando 

marcadores de mtDNA, las especies con mecanismos de dispersión 

aparentemente eficientes podrían mostrar bajos niveles de flujo de genes entre 
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poblaciones dentro de las cuencas en la misma región geográfica (Hughes et al., 

2013). En M. australiense, una especie que parece tener buenas capacidades de 

dispersión, se realizó un estudio genético poblacional utilizando un fragmento del 

gen COI para un pequeño número de individuos (Cook et al., 2002), se detectó 

una división importante entre dos cuencas del oeste de Queensland y bajos 

niveles de diferenciación genética entre poblaciones de la misma cuenca. En este 

estudio, nuestro objetivo fue utilizar los marcadores de tipo mitocondrial (ADNmt) 

para investigar la variación genética entre las poblaciones de M. americanum e 

inferir niveles contemporáneos de dispersión y flujo de genes en dos regiones 

geográficas, debido a la naturaleza haploide, al modo de herencia materno y al 

tamaño de población efectivo (cuatro veces más pequeño que los marcadores 

nucleares), características que aumentan su sensibilidad a cualquier flujo genético 

limitado entre poblaciones (Birky et al., 1989).  

 

En este estudio se obtuvieron solamente ocho organismos en Guerrero, pudiendo 

limitar nuestra investigación, aunque en algunas especies de crustáceos 

decápodos peneidos, el uso de marcadores mitocondriales fue suficiente para 

establecer la existencia de estructura genética con pocos organismos (Wanga et 

al., 2014; Zhang et al., 2012). En otras, tales como Litopenaeus schmitti, fue 

necesario el estudio de marcadores microsatélites para lograrlo (Borell et al., 2004; 

Maggioni et al., 2003). Sin embargo, se pude decir que aunque las poblaciones 

analizadas de M. americanum no presenten una clara estructuración genética con 

el marcador mitocondrial utilizado, no quiere decir que no exista. Para corroborar 

estos resultados y poner a prueba la existencia de diferencias entre los sitios 

geográficos analizados, se tendrían que estudiar marcadores moleculares que 

habitualmente presentan mayor variabilidad.  

 

Se ha propuesto que los análisis fitogeográficos comparativos proporcionan una 

manera de investigar los patrones geográficos del componente genético (Moritz, 

1995). En este sentido, realizar este tipo de análisis en M. americanum ayudaría a 
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comprender los patrones geográficos del componente genético de esta especie en 

Baja California Sur, para desarrollar un plan de manejo adecuado para la 

preservación de un ambiente tan prístino y su fauna endémica. Además, la 

evaluación de los patrones geográficos del componente genético con marcadores 

moleculares con rápida evolución, como el ADNmt, puede ayudar a determinar 

hasta qué punto la estructura de la población de M. americanum en el Oasis San 

Pedro de la Presa y en el Rio Coyuca en Guerrero resulta de procesos recurrentes, 

como la fragmentación o la expansión del rango (Templeton et al., 1995).   

 

Para inferir los procesos demográficos que han operado en las poblaciones de las 

especies, uno de los análisis que se realizan es la Distribución Mismatch. La 

distribución Mismatch se basa en el hecho de que la información genética 

molecular, en particular la distribución de diferencias pareadas entre sitios 

nucleotídicos o de restricción, contiene información sobre los tamaños 

poblacionales pasados (Rogers, 2004). Un crecimiento poblacional súbito produce 

distribuciones unimodales, mientras que una población con tamaño estable o que 

está declinando produce distribuciones multimodales. En esta investigación se 

intentó inferir los procesos demográficos que han operado en las poblaciones de 

M. americanum, en los sitios de estudio (Oasis San Pedro de la presa, Baja 

California Sur y el río Coyuca en Guerrero) mediante un análisis de distribución 

Mismatch.  Los resultados indicaron que con el análisis de las secuencias de 16S 

rADN la distribución es unimodal para los dos sitios de Baja California y para el 

sitio de Guerrero. La distribución de las frecuencias esperadas (modelo neutral) 

fue significativamente igual a la distribución de las frecuencias observadas. Por 

otra parte, el análisis de las secuencias de COI ADNmt y el de las secuencias 

concatenadas, mostraron una distribución multimodal para los dos sitios de Baja 

California y para el sitio de Guerrero. La distribución de las frecuencias esperadas 

(modelo neutral) fue significativamente diferente a la distribución de las 

frecuencias observadas. Con lo cual podemos suponer que las poblaciones de M. 

americanum en los sitios estudiados han presentado un crecimiento poblacional 
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súbito, seguido de declinaciones; sin embargo, los resultados de este estudio son 

preliminares e indican que es necesario utilizar un muestreo más amplio con un 

mayor número de muestras. 

 

Esta investigación representa el primer estudio genético poblacional del langostino 

de río, M. americanum en Baja California Sur (Oasis San Pedro de la Presa, La 

Paz, B.C.S.), y en el Rio Coyuca, Guerrero (Coyuca de Benítez, Gro.), utilizando 

marcadores moleculares tipo mitocondrial especie-específicos. De acuerdo con los 

resultados las poblaciones estudiadas de M. americanum poseen una alta 

diversidad genética. Sin embargo, los continuos cambios en la demanda del 

recurso, así ́ como en los factores bióticos y abióticos obligan a continuar con la 

caracterización genética y fenotípica de estos organismos y con la colecta 

sistemática que aporten conocimiento para la preservación de la diversidad 

genética de está especie.  

 

Finalmente, aunque los resultados de este estudio son preliminares e indican que 

es necesario utilizar un muestreo más amplio con un mayor número de muestra y 

marcadores moleculares adicionales como los Microsatellites y/o los SNPs para 

precisar los niveles de diversidad y de diferenciación genética poblacional, los 

resultados logrados representan un horizonte de largo aliento para continuar con 

los estudios genéticos con una base científica sólida y sistemática que permitan el 

desarrollo de marcadores moleculares para verificar o complementar la el 

conocimiento sobre i) El efecto que ha ejercido la selección artificial (es decir las 

iniciativas de cultivo) o antropogénica sobre las poblaciones naturales de M. 

americanum, ii) La estructura poblacional a partir de otras metodologías (p.ej. 

análisis por distancia o similaridad genética), iii) Conocer los índices de diversidad 

genética y la determinación genética “heredabilidad” de caracteres de interés 

productivo, que permitan establecer los alcances de los programas de 

mejoramiento genético en esta especie. 
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9. CONCLUSIONES 
	
	

• Con base en los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis planteada en 
esta investigación. 

	
• Los resultados encontrados indicaron que los organismos de M. 

americanum en los sitios de estudio presentan una alta diversidad genética. 

 

• Los resultados indicaron que M. americanum no presenta estructura 

genética poblacional, en los sitios estudiados. 

 

• Los resultados de historia demográfica indicaron que las poblaciones de M. 

americanum en el oasis San Pedro de la Presa y en el Rio coyuca en 

Guerrero han presentado un crecimiento súbdito con declinaciones. 

 

• La historia de vida de esta especie incentiva la realización de estudios 

filogeográficos, los cuales podrían contribuir al entendimiento de los 

procesos históricos que dieron forma a las características genéticas 

poblacionales actuales de las especie. 

 

• Los resultados de diversidad, estructura y demografía histórica, ubica a 

M.americanum en un plano privilegiado para iniciar estudios genéticos, 

fisiológicos y genómicos para desarrollar marcadores moleculares, plantear 

y desarrollar programas de manejo y conservación, biotecnologías de 

cultivo, y partir de dicho conocimiento desarrollar marcadores moleculares 

asociados a diferentes rasgos de interés que puedan ser utilizados en los 

programas de mejoramiento genético y conservación. 
 

• Los resultados de este estudio son preliminares e indican que es necesario 

utilizar un muestreo más amplio con un mayor número de muestras y otros 
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marcadores moleculares como los Microsatellites y/o los SNPs para 

precisar los niveles de diferenciación genético poblacional.  

 

• Los resultados de este estudio son relevantes para el manejo pesquero del 

recurso, ya que forman la base de futuras investigaciones e indican la 

necesidad de continuar con un análisis genético en diferentes puntos de la 

distribución de la especie.  
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9.1 Recomendaciones 
 
 
Con el fin de incrementar y mejorar el conocimiento de los niveles de variabilidad 

genética existente en y entre las poblaciones de este importante recurso, 

recomendamos continuar los esfuerzos para confirmar los resultados de esta 

investigación, especialmente en términos de usar otros marcadores moleculares 

más variables (microsatélites y SNPs). También consideramos importante 

continuar los estudios ampliando la cobertura a nivel de la población, 

particularmente para intentar establecer los factores que permiten la amplia 

distribución de esta especie en las Américas (desde Baja California Sur hasta 

Perú). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 

 
10. LITERATURA CITADA 
 
Agard, J. B. R. 1999. A four-dimensional response surface analysis of the 
ontogeny of physiological adaptation to salinity and temperature in larvae of the 
palaemonid shrimp Macrobrachium rosenbergii (de Man). J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 
236:209–233. 
 
Aljanabi, S.M., I. Martínez. 1997. Universal and rapid salt-extraction of high quality 
genomic DNA for PCR-based techniques. Nucleic Acids Res. 25: 4692-4693. 
 
Alvarez, P., C. Ramírez, A. Orbe. 1999. Desarrollo de la acuacultura en México y 
perspectivas de la acuacultura rural. Red de Acuicultura Rural en pequeña escala, 
Taller ARP, FAO-UCT. 38 p. 
 
Allendorf, F.W., G.H. Luikart, S.N. Aitken. 2013. Conservation and the Genetics of 
Populations. Wiley-Blackwell. Second Edition. USA. 624p. 
 
Arana-Magallón, F. C., A. A. Ortega-Salas. 2004. Rearing of the Cauque Prawn 
under Laboratory Conditions. N. Am. J. Aquaculture. 66:158–161. 
 
Arcos-Ortega G.F., E.P. Acuna-Gómez, D. Schofield-Astorga, R. González-Trujillo 
2019. Desde la célula hasta los marcadores moleculares. Editorial Académica 
Española. 117 p. ISBN.978-613-9-40873-3. 
 
Avise, J.C. 1994. Molecular markers, natural history, and evolution. Chapman and 
Hall, New York. 511p. 
 
Baker, A.J. 2000. Molecular Methods in Ecology. U.K. Allan J. Baker (ed.). 
Blackwell Science Ltd. 337 pp. 
 
Bernardi, G., G. Ruiz-Campos, F. Camarena-Rosales. (2007). Genetic isolation 
and evolutionary history of oases populations of the Baja California killifish, 
Fundulus lima. Conserv Genet, 8:547–554. 
 
Boschi, E.E., D.A. Bertuche, J.G. Wyngaard. 1984. Estudio biológico pesquero de 
la centolla (Lithodes santolla) del Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina. 
Contrib. Inst. Nac. Invest. Des. Pesq. (INIDEP). 441: 7-72. 
 
Campos-Torres, O. 2013. Diversidad y distribución de langostinos del género 
Macrobrachium (Decapoda: Caridea: Palaemonidae) en dos sistemas de oasis 
(cuencas hidrológicas) de Baja California Sur, México (Tesis de Maestria). 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 



77 
 

 

Carvalho, G.R., T.J. Pitcher. 1994. Molecular genetics in fisheries. Rev. Fish. Biol. 
Fisher. 4: 269-271. 
 
Cubero, J.I. 2003. Introducción a la Mejora Genética Vegetal. Universidad 
Autónoma de Chapingo, México. 2ª ed. Ediciones Mundi-Prensa. 567 pp. 
 
Chareontawee, K., S. Poompuang, U. Na-Nakorn, W. Kamonrat. 2007. Genetic 
diversity of hatchery stocks of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) 
in Thailand. Aquaculture, 271:121–129. 
 
Chow, S., Y. Ogasawara, Y. Taki. 1982. Male reproductive system and fertilization 
of the palaemonid shrimp Macrobrachium rosenbergii. B. Jpn. Soc. Sci. Fish. 
48:177–183. 
 
D’amato, M. E., D. Corach. 1996. Genetic Diversity of Populations of the Fresh-
Water Shrimp Macrobrachium borellii (Caridea: Palaemonidae) Evaluated by Rapd 
Analysis. J. Crustacean Biol. 16:650–655. 
Dekkers, J.C.M., Hospital, F. 2002. The use of molecular genetics in the 
improvement of agricultural populations. Nature Reviews of Genetics 3:22-32. 
 
Excoffier L, L Hel. 2010. Arlequin suite ver 3.5: a new series of programs to 
perform population genetics analyses under Linux and Windows. Molecular 
Ecology Resources. 10:564-567 
 
FAO 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Contribuciones a la 
seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Roma FAO. 24 pp.  
 
Folmer O, M. Black, W. Hoech, R. Lutz, R. Vrijenhoek. 1994. DNA primers for 
amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse 
metazoan invertebrates. Mol. Mar. Biol. Biotech., 3: 294-299. 	
 
Galtier, N., B. Nabholz, S. Glémin. 2009. Mitochondrial DNA as a marker of 
molecular diversity: a reappraisal. Mol. Ecol. 2009. Mol. Ecol. 18(22):4541-50. 
 
García-Guerrero, M., R. De Los Santos-Romero, F. Vega-Villasante, E. Cortes-
Jacinto. 2015. Conservation and aquaculture of native freshwater prawns: The 
case of the cauque river prawn Macrobrachium americanum (Bate, 1868). Lat. Am. 
J. Aquat. Res. 43:819–827. 
 
García-Guerrero, M., J. Orduña-Rojas, E. Cortés-Jacinto. 2011. Oxygen 
Consumption of the Prawn Macrobrachium americanum over the Temperature 
Range of its Native Environment and in Relation to its Weight. N. Am. J. Aquacult. 
73:320–326. 
 



78 
 

 

García-Guerrero, M. U., J. P. Apun-Molina. 2008. Density and Shelter Influence the 
Adaptation of Wild Juvenile Cauque Prawns Macrobrachium americanum to 
Culture Conditions. N. Am. J. Aquacult. 70:343–346. 
García-Guerrero, M. U., F. Becerril-Morales, F. Vega-Villasante, L. D. Espinosa-
Chaurand. 2013. Los langostinos del género Macrobrachium con importancia 
económica y pesquera en América Latina: conocimiento actual, rol ecológico y 
conservación. J. Aquat. Res. 41:651–675. 
 
García-Vázquez, E. 2008. Identification of highly prized commercial fish using a 
PCR-based methodology. Biochemistry  and Molecular Biology Education, 34: 121-
124. 
 
Gúzman Arroyo, M. 1987. Biología, ecología y pesca del langostino 
Macrobrachium tenellum (Smith 1871), en lagunas costeras del estado de 
Guerrero, México (Tesis de Doctorado). Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
Hartl, D., A. Clark. 2007. Principles of population genetics. Sianauer Associates, 
Inc. Sunderland, EE UU. Cuarta Edicion. 652p.  
 
Hernández, L., G. Murugan, G. Ruiz-Campos, A. M. Maeda-Martínez. 2007. 
Freshwater Shrimp of the Genus Macrobrachium (Decapoda: Palaemonidae) From 
the Baja California Peninsula, México. J. Crustacean Biol. 27:351–369. 
 
HLPE, 2014. La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y 
la nutrición. Un informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 
alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma, 2014.  
 
Hoelzel, A.R. 2002. Molecular Genetic Analysis of Population. A practical 
Approach. 2nd ed. (ed. Hoelzel A.R.). Oxford University Press. N.Y. 560 pp. 
 
Houston, R.D., Haley, C.S., Hamilton, A., Guy D. R., Tinch, A.E., Taggart, J.B., 
McAndrew, B.J., Bishop, S.C. 2008. Major Quantitative Trait Loci Affect 
Ressisrance to Infectious Pancreatic Necrosis in Atlantic Salmon (Salmo salar). 
Genetics, 178: 1109-1115.  
 
Jayasree L., P. Janakiram, R. Madhavi. 2001. Epibionts and parasites of 
Macrobrachium rosenbergii and Metapenaeus dobsoni from Gosthani estuary. 
Journal of Natural History, 35:157–167. 
 
Jorstad, K. E., C. Smith, Z. Grauvogel, L. Seeb. 2007. The genetic variability of the 
red king crab, Paralithodes camtschatica (Tilesius, 1815) (Anomura, Lithodidae) 
introduced into the Barents Sea compared with samples from the Bering Sea and  
Kamchatka region using eleven microsatellite loci. Hydrobiologia, 590: 115-121. 
En: Windsland, K. 2014. The invasive red king crab (Paralithodes camtschaticus): 



79 
 

 

Mortality, individual growth and dispersal in Norwegian waters. The Artic University 
of Nortway. 50p. 
 
Khan, S. R., H. Akter, N. Sultana, M. G. Q. Khan, M. A. Wahab, M. S. Alam. 2014. 
Genetic diversity in three river populations of the giant freshwater prawn 
(macrobrachium rosenbergii) in bangladesh assessed by microsatellite DNA 
markers. Int. J. Agric. Biol. 16:195–200. 
 
Li, N., Y. Zhao, J. Yang. 2008. Effects of Water-Borne Copper on Digestive and 
Metabolic Enzymes of the Giant Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii. 
Archiv. Environ. Contam. and Toxicol. 55:86–93. 
 
Librado, P., J. Rozas. 2009. DnaSP v5: A software for comprehensive analysis of 
DNA polymorphism data. Bioinformatics 25:1451-1452. 
 
Liu, Q.N., X.Y. Chai, S.H. Jiang, C.L. Zhou, F.J. Xuan, B.P. Tang. 2015. 
Characterization of the complete mitochondrial genome of the red crayfish, 
Procambarus clarkii (Decapoda: Cambaridae). Mitochondrial DNA Part A, 27: 
3458-3459. 
 
Liu, Z.J., J.F. Cordes. 2004. DNA marker technologies and their applications in 
aquaculture genetics. Aquaculture. 238: 1–37. 
 
Lowe, A., Harris, S., P. Ashton. 2006. Ecological genetics. Design, Analysis, and 
Application. Blackwell Publishing. Oxford. 326p. 
 
Ma, H., C. Ma, L. Ma. 2010. Population genetic diversity of mud crab (Scylla 
paramamosain) in Hainan Island of China based on Mitochondrial DNA. Biochem. 
Syst. Ecol. 39:434-440. 
 
Machado-Schiaffino, G., D. Campo, E. García-Vázquez. 2009. Strong genetic 
differentiation of the Austral (Merluccius australis) across the species range. Mol. 
Phyl. Evol. 53:351-356. 
 
Madison D.R., W.P. Madison. 2018. Software MacClade, vers. 4. 
 
Ma, K., G. Qiu, J. Feng, J. Li. 2012. Transcriptome analysis of the oriental river 
prawn, Macrobrachium nipponense using 454 pyrosequencing for discovery of 
genes and markers. PloS One. 7:1–12. 
 
Martinez Mayen, M. 2003. Contribución al conocimiento de la biología y ecología 
de Potimitim glabra Kingsley (Decapoda, Atyidae) en el río Coyuca, Guerrero 
(Tesis de Maestria). Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Martínez-Portela, M., A. Figueras-Huerta. 2007. Genética y Genómica en 



80 
 

 

Acuicultura. Madrid, España. Observatorio Español de Acuicultura. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 890 pp. 
 
Mather, P. B., M. De. Bruyn. 2003. Genetic diversity in wild stocks of the giant 
freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii): Implications for aquaculture and 
conservation. NAGA, WorldFish Center Quarterly. 26: 4–7. 
 
Moritz, C., T.E. Dowling, W.M. Brown. 1987. Evolution of animal mitochondrial 
DNA: relevance for population biology and systematics. Ann. Rev. Ecol. Syst. 
18:269-292. 
 
Mustafa, S. 1999. Genetics in Sustainable Fisheries Management. Fishing News 
Books. Borneo Marine Research Unit. Kinabalu, Malaysia. 157p. 
 
Nei, M., F. Tajima. 1981. Genetic drift and estimation of effective population size. 
Genetics 98:625-640. 
 
Nei, M. 1987. Molecular Evolutionary Genetics. New York: Columbia Univ. Press. 
Ney York. 512 pp. 
 
Nielsen, H. 2011. RNA, Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology 703. 
London UK. Springer Protocols. Humana Press. ISBN 978-1-58829-913-0. 329 pp. 
 
Nguyen Thanh, H., Q. Liu, L. Zhao, H. Zhang, J. Liu. 2015. Genetic diversity of the 
cultured giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in China based on 
microsatellite markers. Biochem. Syst. Ecol. 59:144–154. 
 
Nguyen Thanh, H., Q. Liu, L. Zhao, H. Zhang, J. Liu, D. Nguyen Hai. 2015. Genetic 
diversity of cultured populations of giant freshwater prawn (Macrobrachium 
rosenbergii) in China using mtDNA COI MTDNA MTDNA and 16S mtDNA rDNA 
markers. Biochem. Syst. Ecol. 62:261–269. 
 
O’ Connell M., J. Wright. 1997. Microsatelite DNA in fishes. Reviews in Fish 
Biology and Fisheries, 7: 331-363. 
 
O’ Brien, S.J., M. Menotti-Raymond, W.J. Murphy, W.G. Nash, J. Wienberg,  R. 
Stanyon, N.G. Copeland, N.A. Jenkins, J.E. Womack, G.J.A. Marshall. 1999. The 
promise of comparative genomics in mammals. Genome Review, 286:458-481. 
 
Okumura, T., K. Aida. 2001. Effects of bilateral eyestalk ablation on molting and 
ovarian development in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. 
Fisheries Sci. 67:1125–1135. 
 



81 
 

 

Piñero, D., A. Barahona, L. Eguiarte, A. Rocha-Olivares, R. Salas-Lizana. 2008. La 
variabilidad genética de las especies: aspectos conceptuales y sus aplicaciones y 
perspectivas en México. En: Conabio (ed.). Capital Natural de México. vol 1: 
Conocimiento de la Biodiversidad. México 415-435. 
 
Poljaroen, J., R. Vanichviriyakit, Y. Tinikul, I. Phoungpetchara, V. Linthong, W. 
Weerachatyanukul, P. Sobhon. 2010. Spermatogenesis and distinctive mature 
sperm in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879). 
Zoologischer Anzeiger, 249:81–94. 
 
Pollak, E.J. 2005. Application and impact of new genetic technologies on beef 
cattle breeding: “a real world‟ perspective. Australian Journal of Experimental 
Agriculture, 45(8):739-748. 
 
Rasmussen, R.S., M.T. Morrissey. 2008. DNA-Based Methods for the Identification 
of Commercial Fish and Seafood Species. Comprehensive Reviews in food 
Science and Food Safety, 7: 280-295. 
 
Reed, D. H., R. Frankham. 2003. Correlation between Fitness and Genetic 
Diversity Correlación entre Adaptabilidád y Diversidad Genética. Conserv. Biol. 
17:230–237. 
 
Revathi, P., P. Iyapparaj, N. Munuswamy, M. Krishnan, G. Campus. 2012. 
Vitellogenesis during the ovarian development in freshwater female prawn. Intern. 
J. Aquat. Sci. 3:13–27. 
 
Rosas-Acevedo, J., H. Ávila-Pérez. 2001. Índice BMWP, FBI y EPT para 
determinar la calidad del agua en la laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero, 
México. Rev. Iberoam. Cienc. 2334–2501. 
 
Rozas, J., J.C. Sánchez-Del Barrio, X. Messeguer, R. Rozas. 2003. DnaSP, DNA 
polymorphism analyses by the coalescent and other methods. Bioinformatics 19: 
2496–2497.  
 
Steinman, K.E., C.E. Hart, J.F. Thompson, P.M. Milos. 2011. Helicos Single 
Molecule Sequencing of Bacterial Genomes In: High-Throughput Nex Generation 
Sequencing: Methods and Applications. Methods in Molecular Biology. Young Min 
Kwon and Steven C. Ricke (eds.). Vol. 733. Springer Science + Business Media 
LLC. 3-24. 
 
Stevens, B.G. 2014. King Crabs of the World: Biology and Fisheries Management. 
CRC Press Taylor & Francis Group. U.S. 636p. 
 
Slatkin M. 1994. Flujo Génico y Estructura de las Poblaciones. Lecturas traducidas. 
Ecological Genetics. 



82 
 

 

 
Smith, P. J. 1996. La diversidad genética de los recursos pesqueros marinos: 
posibles repercusiones de la pesca. Roma: Documento Técnico de Pesca, FAO. 
Smitherman, R. O., D. D. Moss, E. L. Diaz. 1974. Observations on the biology of 
Macrobrachium americanum bate from a pond environment in Panama. 
Proceedings of the annual meeting - World Mariculture Society. 5:29–40. 
 
Templeton, R.A. 2006. Population genetics and microevolutionary theory. Wiley-
Liss a John Wiley & Sons. Inc. Publication. United States of America. 72p. 
 
Van der Werf, J., B.  Kinghorn. 2000. Basic of marker assisted selection. In: 
Course notes: Identifying and Incorporating Genetic Marker and Major Genes in 
Animal Breeding Programs. Belo Horizonte, Brazil. 31 May-5 June. 15: 119-127 
 
Vega-Villasante F., E. A. Martínez-López, L. D. Espinosa-Chaurand, M. C. Cortés-
Lara, H. Nolasco-Soria, 2011. Crecimiento y supervivencia del langostino 
(Macrobrachium tenellum) en cultivos experimentales de verano y otoño en la 
costa tropical del pacífico mexicano. Trop. Subtrop. Agroecosyst. 14:581–588. 
 
Velasco-Fierro, J. G., G. Torres-Espino, J. González. 2015. Análisis ambiental por 
contaminación en trece localidades aledañas a la laguna de coyuca de benítez, 
guerrero. Cuernavaca, Morelos: 20° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional 
en México. AMECIDER – CRIM, UNAM. 
 
Vergamini, F. G., L. G. Pileggi, F. L. Manelatto. 2011. Genetic variability of the 
Amazon River prawn Macrobrachium amazonicum. Contrib Zool. 80:67–83. 
 
Vignal, A., D. Milan, M. San Cristobal, A. Eggen. 2002. A review on SNP and other 
types of molecular markers and their use in animal genetics. Genetics Selection 
and Evolution, 34:275-305. 
 
Weir, B.S., C.C. Cockerham. 1984. Estimating F-statistic for the analysis of 
population structure. Evolution. 38:1358-1370. 
 
Wolfus, G.M., D.K. Garcia, A. Alcivar-Warren. 1997. Application of the 
microsatellite techniques for analyzing genetic diversity in shrimp breeding 
programs. Aquaculture 152, 35– 47. 
 
Wright, S. 1978. Evolution and the Genetics of Populations Variability Within and 
Among Natural Populations. Vol. 4 University of Chicago Press, Chicago. Pp. 
 
Yue, G.H. 2013. Recent advances of genome mapping and marker-assisted 
selection in aquaculture. Fish and Fisheries, 1-21. 
 



83 
 

 

Yamasaki-Granados, S., M. García-Guerrero, F. Vega-Villasante, F. Castellanos-
León, R. O.  Cavalli, E. Cortés-Jacinto. (2013). Experimental culture of the river 
prawn Macrobrachium americanum larvae (Bate, 1868), with emphasis on feeding 
and stocking density effect on survival. Lat Amer. J. Aquat. Res. 41:793–800. 
 
Zhang, D., G. Ding, G. Wang, B. Tang, H. Sun. 2010. Structure and variable 
numbers of tandem repeats (VNTRs) of the mitochondrial control region in mitten 
crab Eriocheir (Crustacean: Brachyura). Mol. Biol. Rep. 38:4935–4940. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 

ANEXO I 
 
El protocolo de extracción de ADN genómico estandarizado en este estudio para 

las muestras de musculo de Macrobrachium americanum, es el siguiente: 

 

Protocolo basado en el método de sales Salting-Out de Aljanabi y Martínez (1997). 

 

Reactivos para extracción  Volumen  

Buffer de Lisis 400 µL 
Proteinasa K 200 µL 
NaCl 6M 400 µL 
Estanol absoluto 500 µL 
Agua MiliQ 100 µL 

 
 
Equipo 
Termobloque 

Centrifuga 

Vortex  

Espectofotómetro 

Micropipetas  

Speedvac 

 

 

1. Incubar el tejido en 400 µl de buffer de lisis y 20 µL (20 mg/ µL) de proteinasa K a 

65°C por  4hr, macerar e incubar toda la noche hasta que el tejido haya 

desaparecido. 

2. Añadir 200 µL de NaCl 6M saturado y agitar vigorosamente. 

3. Incubar en hielo por 10 min. 

4. Centrifugar a 10,000 xg por 10 minutos. 
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5. Transferir con pipeta el sobrenadante (500-600 µL) a tubo con 1 mL de etanol 

absoluto frío. 

6. Invertir en tubo varias veces para precipitar el ADN. El ADN debe ser visible en 

etanol, en ese caso transferir ADN a un tubo con 100 µL de TE o agua grado 

molecular, continuar con el paso 8. Si el ADN no es visible centrifugar a 13,000 xg 

10 minutos y continuar con los pasos 7 y 8. 

7. Lavar con etanol al 70% y centrifugar a 13,000 xg 5 minutos, pos dos veces y 

resuspender con 100 µL de agua grado molecular. 

8. Correr en gel de agarosa 0.7% para verificar la extracción. 

Cuantificar y llevar a concentración 110 ng. 

 

 


