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I RESUMEN 

El género Panopea incluye a uno de los bivalvos excavadores más grandes y longevos 

del mundo. En el noroeste de México ocurren dos especies de estos bivalvos (P. 

generosa y P. globosa), sin embargo la información respecto su taxonomía y 

biogeografía es contradictoria e incompleta, mientras que la relación filogenética con 

sus congéneres del Pacífico Norte y Sur es desconocida. En el presente trabajo se 

analizaron las diferencias morfométricas entre P. generosa y P. globosa, analizando el 

contorno de la valva derecha y sus marcas internas, así como la relación filogenética de 

ambas especies con P. japonica, P. abbreviata y P. zelandica, utilizando el gen de ADN 

mitocondrial: citocromo oxidasa 1 (CO1) y los genes de ADN nuclear: 28S y 18S. El 

análisis morfométrico evidenció diferencias significativas entre ambas especies con los 

métodos utilizados, sugiriendo que P. globosa también se distribuye en la costa Pacífico 

de Baja California Sur. Incluso a nivel intraespecífico reveló la existencia de stocks 

fenotípicos en ambas especies. Contrario a lo esperado, el análisis filogenético con el 

gen CO1 mostró que las especies geográficamente más cercanas (P. generosa y P. 

globosa) tuvieron valores de divergencia tan grandes como los observados entre 

especies tan distantes geográficamente como por ejemplo, P. globosa y P. abbreviata. 

Además, P. zelandica conservó la mayor similitud con el ancestro común del género. 

En contraste P. generosa fue genéticamente más similar a P. japonica con los genes 

analizados. La presencia de haplotipos compartidos entre P. generosa—P. japonica y P. 

globosa—P. abbreviata con el gen 18S permiten inferir que aunque actualmente son 

especies completamente separadas, que probablemente P. generosa fue la especie 

ancestral de P. japonica, mientras que hace más de 50 millones de años P. globosa pudo 

haber compartido un ancestro común con P. zelandica y P. abbreviata. El análisis 

filogenético en las especies de México permitió corroborar que las almejas de Bahía 

Magdalena, que se asumía eran P. generosa, en realidad son P. globosa y que incluso 

esta especie que es la única con una distribución subtropical, podría estar bajo un 

proceso de divergencia hacia un nuevo género. Por su parte, P. zelandica es 

probablemente una especie relicto.  

 

Palabras clave: Panopea, Morfometría geométrica, Filogenia 



	  

	  

 

II ABSTRACT 

The genus Panopea comprises the largest burrowing and long-lived bivalves of the 

world. Two species of these bivalves occur in northwestern Mexico (P. generosa and P. 

globosa); however, information regarding their taxonomy and biogeography is 

contradictory and incomplete while the phylogenetic relationship with their congeners 

from Northern and Southern Pacific is unknown. On this study we compare the 

morphometric differences between P. generosa and P. globosa. We analyzed the 

contour of the right valve and its internal scars as well as the phylogenetic relationship 

of both species with P. japonica, P. abbreviata, and P. zelandica, using the 

mitochondrial gene: cytochrome oxidase 1 (CO1) and nuclear DNA genes 28S and 18S. 

The morphometric analysis showed significant differences between both species with 

the methods used, suggesting that P. globosa is also distributed in the Pacific coast of 

Baja California Sur. Even the intraspecific level revealed the existence of phenotypic 

stocks of both species. Contrary to expectations, the phylogenetic analysis with CO1 

gene showed that geographically close species (P. generosa and P. globosa) had high 

divergence values than observed between more distant species, for instance, P. globosa 

and P. abbreviata. Moreover, P. zelandica retains the most similarity to the common 

ancestor of the genus. In contrast P. generosa was genetically more similar to P. 

japonica with all the genes analyzed. The presence of shared haplotypes among P. 

generosa—P. japonica and P. globosa—P. abbreviata with the 18S gene suggested that 

even today they are entirely separate species; probably P. generosa was the ancestral 

species of P. japonica, while P. globosa may be sharing a common ancestor with P. 

zelandica and P. abbreviata for more than 50 million years. The phylogenetic analysis 

on Panopea spp of Mexico allowed to corroborate that geoducks from Bahia Magdalena 

are really P. globosa not P. generosa as it was historically accepted. Even this species, 

which is only one with a subtropical distribution, could be under a divergence process 

toward a new genus, while P. zelandica is probably a relict species. 

 

Key words: Panopea, geometric morphometrics, phylogeny 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Distribución e importancia de la almeja generosa 

El género Panopea Menard 1807 pertenece a la Subclase Heterodonta; Orden Myoida; 

Superfamilia Hiatelloidea; Familia Hiatellidae. Incluye a uno de los bivalvos 

excavadores más grandes del mundo conocidos comunmente como “geoduck”, almeja 

generosa o almeja chiluda. 

Se han registrado aproximadamente 51 especies de Panopea, aunque la mayoría 

son fósiles (Zipcode Zoo, 2008). Las especies recientes se mencionan a continuación: P. 

glycimeris Von Born 1778, que se distribuye desde el Noroeste de España, Mar 

Mediterráneo y posiblemente hasta Sudáfrica (Kensley, 1974; Rolán, 1983; Scotti et al., 

2011). P. australis Sowerby 1833, ocurre en la costa sur y oriente de Australia; P. 

zelandica Quoy y Gaimard 1835 y P. smithae Powell 1950, ocurren ambas en costas de 

Nueva Zelanda, P. zelandica habita a profundidades entre 5 y 25 m, siendo 

aparentemente más abundante que P. smithae que se distribuye entre 110 y 130 m de 

profundidad (Breen et al., 1991). P. abbreviata Valenciennes 1839, ocurre desde el sur 

de Brasil hasta Argentina (Morsán y Ciocco, 2004; Van der Molen et al., 2007). P. 

japonica Adams 1850, considerada por algunos autores en sinonimia con P. generosa 

Gould 1850 que se distribuye desde el sur de Alaska hasta México (Goodwin y Peace, 

1989; Coan et al., 2000; Cadien y Lovell, 2008). P. bitruncata Conrad 1872, es una 

especie rara e incluso posiblemente extinta, registrada desde Carolina del Norte hasta el 

Sur de Texas en el Golfo de México (Johnson, 1904; John Slapsinsky com. per.) y P. 

globosa Dall 1898 que fue descrita como endémica del Golfo de California, México. 

En México se reconoce la existencia de Panopea generosa y P. globosa (Fig. 1), 

pero en la actualidad no existe una descripción clara de sus intervalos de distribución y 

el conocimiento de sus aspectos biológicos es escaso (Arambula-Pujol, 2006; Aragón-

Noriega et al., 2007; Arámbula-Pujol et al., 2008; Rocha-Olivares et al., 2010; 

Calderón-Aguilera et al., 2010; Calderón-Aguilera et al., 2010a). Por ejemplo, P. 

globosa fue descrita inicialmente como una subespecie de P. generosa, pero 

actualmente es reconocida como una especie distinta (Fig. 1; Dall, 1898; Keen, 1971; 

Coan y Valentich, 2000; Rocha-Olivares et al., 2010).  



	  

2 	  

Existen registros de P. globosa en el estado de Nayarit e incluso hasta Chile 

(Paul Valentich Scott com. per.); no obstante la población más sureña que ha sido 

documentada científicamente se localiza en Guaymas, Sonora (Aragón-Noriega et al., 

2007). Por lo que es necesario ampliar el conocimiento sobre la biogeografía de  las dos 

especies que ocurren en el noroeste de México. 

Panopea generosa se distribuye desde el sur de Alaska hasta Baja California 

(Moore, 1968; Goodwin y Peace, 1989; Coan y Valentich, 2000). En Óregon y 

California ha sido registrada en las bahías de Humboldt, Bodega, Morro, Tomales, estero 

Drakes, los condados San Luis Obispo, San Pedro y Los Angeles; sin embargo, en estas 

localidades aparentemente es poco abundante y no soportaría una pesquería (Weymouth, 

1921; Fitch, 1952; Morris et al., 1980; Fig. 1). Ademas, otros autores reconocen su 

distribución en el alto Golfo de California (DFO, 2000; Moore, 2001; Feldman, 2004; 

Demeré et al., 2006). 

 La pesquería de almeja generosa en la Península de Baja California no supera los 

diez años de antigüedad. En contraste, en los Estados Unidos y Canadá ha sido 

aprovechada como alimento durante siglos, primero por los nativos americanos, 

posteriormente en actividades de pesca deportiva, y desde hace más de tres décadas 

como pesquería comercial, convirtiéndose en una de las más importantes en la costa 

occidental de Norteamérica (Campbell et al., 1998).  

Cuando la almeja generosa fue incluida en el año 2000 en la Carta Nacional 

Pesquera del Gobierno Mexicano, la mayoría de los permisos amparaban la pesca de 

fomento, implicando cuotas de captura reducidas. Cabe señalar que algunos permisos 

fueron otorgados para la extracción de la especie P. generosa en el Golfo de California 

y no de P. globosa que es la especie reconocida en esta región (SAGARPA, 2004; 

2004). Durante 2006 y 2007, la pesquería de almeja generosa en México fue de 1,171 

toneladas, con un valor de $26,120,723 pesos (SAGARPA, 2007). Esto resalto la 

necesidad de un estudio que permitiera definir las diferencias morfológicas y genéticas 

entre P. generosa y P. globosa para delimitar su intervalo de distribución en ambos 

litorales de la Península de Baja California. 

Con el objetivo de generar la información necesaria para la elaboración de un 

plan de manejo de esta pesquería de almeja generosa en Bahía Magdalena, Baja 
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California Sur, a finales del 2006 el CIBNOR, en colaboración con la Secretaria de 

Pesca del Gobierno de Baja California Sur, comenzaron un estudio de evaluación de la 

población de Panopea sp.  

 

 

Figura 1. Distribución de las poblaciones de Panopea sp., P. globosa y P. generosa, 

reconocidas actualmente en Norteamérica y México. Panopea sp., es referida en esos 

términos, en virtud de la incertidumbre taxonómica existente al inicio del presente 

estudio. 

 



	  

4 	  

La SAGARPA en su informe de labores de 2007 anunció la conclusión de un 

plan de manejo pesquero para la almeja generosa de Baja California, y lo hizo extensivo 

a Panopea sp. en Baja California Sur (SAGARPA, 2007). En el mismo informe, se 

enfatizó la importancia ecológica y económica de estas almejas, cuyas características 

biológicas las hacen vulnerables a regímenes de pesca extensivos. Cabe destacar que las 

características biológicas, abundancias y adaptaciones al ambiente de las panopeas de 

BCS son casi desconocidas, y que hasta la fecha se asume que su biología es similar a la 

reportada para P. generosa de Estados Unidos y Canadá (SAGARPA, 2007).  

Dada su importancia económica, no es extraño que la mayoría de la información 

disponible sobre el género esté basada en P. generosa. Por ejemplo, se ha determinado 

que dentro del género, esta especie es la de mayor talla (hasta 212 mm de longitud de la 

concha) con un peso máximo de 3.25 kg, aunque el promedio es de 1 kg (Goodwin y 

Pease, 1989), además de ser uno de los bivalvos más longevos del mundo, alcanzando 

edades de hasta 146 años (Bureau et al., 2002). 

Es necesario realizar estudios morfométricos y genéticos que contribuyan a la 

identificación taxonómica de estos bivalvos, de esta manera corroborar su intervalo de 

distribución a lo largo de las costas de Baja California y Golfo de California, así como 

aceptar o rechazar la hipótesis de que las especies y/o poblaciones de México tienen 

ciclos biológicos similares a P. generosa de Estados Unidos.  

 1.2 La influencia del ambiente en la morfología de la concha 

La morfología de la concha de los moluscos proporciona información que puede reflejar 

una función e incluso ayudar a inferir el modo de vida, por ejemplo para entender como 

contribuye a la supervivencia o la reproducción. Además, dado que estos caracteres son 

conservados evolutivamente, proporcionan una vía para dar seguimiento a la historia 

evolutiva y su radiación (Vermeij, 1993). La diversificación evolutiva y la radiación 

adaptativa de los moluscos han derivado en adaptaciones que pueden servir como 

caracteres de importancia taxonómica, como es el caso de las estructuras que desarrollan 

en las valvas, que permiten el reconocimiento de afinidades evolutivas, la ninfa por 

ejemplo (Coan y Valentich, 2000). 
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La explotación de un hábitat particular puede lograrse de manera exitosa por 

varias vías, un hecho que explica la frecuencia de la convergencia dentro de la clase 

Bivalvia (Yonge, 1971). Por ejemplo, en algunos bivalvos los cambios morfológicos 

adquiridos durante su evolución les han permitido convertirse en excavadores de fondos 

blandos como el fango o la arena, llevándolos por el camino de la especialización a tal 

grado que muchas especies tienen una forma de vida sedentaria.  

Se ha propuesto que factores ambientales como la temperatura, las mareas, la 

exposición al oleaje, la turbulencia del agua, las corrientes y el tipo de sedimento pueden 

influir en la morfología de los bivalvos (Costa et al., 2008a). El ambiente marino a lo 

largo de la Península de Baja California y Golfo de California es muy variable, en 

aspectos tales como por ejemplo: los patrones de circulación en el Océano Pacífico 

(Zaytsev et al., 2003; Kessler, 2006), la batimetría (Bray, 1988; Lluch-Cota et al., 2007) 

y la geomorfología regional (Helenes y Carreño, 1999; Bizzarro, 2008; Álvarez et al., 

2009).  

Aunque las relaciones entre las condiciones ambientales locales y la plasticidad 

morfológica de la valva son prácticamente desconocidas en el género Panopea, se ha 

reportado una alta variación en la forma de la concha y del ambiente en regiones donde 

ocurre P. generosa (Fyfe, 1984). De acuerdo al autor, la gran variabilidad fenotípica 

puede dificultar la identificación cuando se usan datos morfométricos tradicionales como 

la longitud y la altura de la concha. Por lo tanto, no es extraño que para observadores sin 

experiencia las diferencias entre congéneres y conespecíficas de Panopea resulten 

difíciles de distinguir. 

Uno de los métodos más frecuentes para estudiar los cambios en la morfología de 

la concha de los moluscos ha sido el empleo de medidas lineales. Sin embargo esta 

estrategia puede ser ambigua, en consecuencia algunos investigadores han explorado 

métodos alternativos para cuantificar y analizar las variaciones morfológicas.  

A finales de los años 80´s y principios de los 90´s ocurrió un giro en la manera 

en que las estructuras morfológicas fueron cuantificadas y sus datos analizados. Uno de 

los métodos con mayor potencial de resolución es el análisis geométrico de marcas o 

semi-marcas, las cuales son puntos que permiten definir intervalos a lo largo de una 
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curva entre dos puntos de referencia o “landmarks” distintos (Marko y Jackson, 2001). 

En morfometría geométrica la forma es definida como “toda la información geométrica 

que prevalece cuando los efectos de la ubicación, la escala y la rotación son filtrados a 

través de un objeto” (Kendall, 1977). A diferencia de la morfología tradicional, el uso de 

landmarks permite visualizar y comparar el contorno del objeto de estudio mediante 

superimposición “Procrustes” (Sheets et al., 2006a), además del análisis de sus 

estructuras morfológicas con coordenadas de geometría cartesiana. 

Entre las ventajas de utilizar esta metodología destaca que operaciones como 

traslación, rotación o escalamiento, no afectaran la descripción matemática de la forma 

del objeto que se esta evaluando (Fig. 2), además de que los datos obtenidos pueden ser 

evaluados con una amplia gama de procedimientos de estadística multivariada (Rohlf, 

1990; Lawing y Polly, 2009).  

 

 

 

Figura 2. Operaciones que no alteran la forma: a) Traslación b) Rotación y c) 

Escalamiento (Modificado de Zelditch et al., 2004) 
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Los análisis biométricos de caracteres morfológicos, son útiles para distinguir 

diferentes niveles taxonómicos como: géneros; subgéneros; especies y poblaciones. Su 

aplicación de manera conjunta con los estudios genéticos, permite una mejor 

aproximación a la sistemática de diferentes taxa (Licona et al., 2007).  

En el presente trabajo el análisis de morfometía geométrica permitirá explorar la 

variación de la forma inter e intra-específica en dos especies de almeja generosa P. 

generosa y P. globosa, contribuyendo a su correcta identificación taxonómica.  

1. 3 Los marcadores moleculares para resolver problemas taxonómicos 

La taxonomía molecular ha sido utilizada ampliamente para la separación e 

identificación de especies, haciendo que el término sea cada vez más frecuente (Lee, 

2004; Vogler y Monaghan, 2006). Los marcadores de origen mitocondrial y nuclear han 

permitido desarrollar nuevos conocimientos sobre la historia de las especies y sus 

procesos evolutivos (Riddle, 1996; Terry et al., 2000; Hansen et al., 2001; Hellberg et 

al., 2002; Vogler y Monaghan, 2006), así como sobre su relación con la naturaleza. 

El ADN mitocondrial es maternalmente heredado en la mayoría de los bivalvos. 

Aunque existen varias copias por célula, la mayoría de los organismos exhiben sólo un 

genotipo mitocondrial. La combinación de la herencia materna y la haploidía funcional 

hacen que el tamaño efectivo de la población del ADN mitocondrial sea un cuarto con 

respecto a los genes nucleares. Por ello, el agotamiento genético y la pérdida de 

variación genética dentro de stocks con aislamiento reproductivo se registra más 

fácilmente en los genes mitocondriales que en los nucleares. Por razones similares, 

cuando los machos y las hembras se dispersan el flujo de genes mitocondriales esperado 

será un cuarto del flujo de genes nucleares. Como resultado, la magnitud de la variación 

del ADN mitocondrial, en promedio, será mayor entre los stocks y menor dentro de los 

stocks, que la observada con los genes nucleares. El ADN mitocondrial animal no es 

recombinante, por lo que su secuencia o los sitios de restricción pueden ser usados para 

reconstruir la historia filogenética de la molécula, y por ende, la de los organismos o 

poblaciones (Shaklee y Bentzen, 1998). 

Adicionalmente, el estudio del ADN mitocondrial brinda una perspectiva 

histórica o evolutiva para estudios poblacionales y dio origen a un nuevo campo de 

estudio: la filogeografía, que combina la información filogenética con la geografía. Así 
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por ejemplo, al estudiar individuos de una variedad de poblaciones geográficas de una 

misma especie puede generarse un árbol filogeográfico, que sirve como referencia para 

inferir patrones de demografía histórica y de flujo genético entre un taxa en particular 

(Avise et al., 1987). Avise y Walker (1999) también encontraron que las especies 

hermanas usualmente muestran divergencias del ADN mitocondrial pronunciadas, y que 

las entidades bióticas registradas en las genealogías de ADN mitocondrial y las 

asignaciones taxonómicas tradicionales tienden a converger. En otras palabras, la 

divergencia de las secuencias es mucho más grande entre especies que dentro de las 

especies, por lo que las genealogías de ADN mitocondrial generalmente capturan las 

discontinuidades biológicas reconocidas por los taxónomos como especies (Hebert et 

al., 2004). 

En bivalvos se han intentado reconstrucciones filogenéticas basadas en el 

análisis de secuencias de la sub-unidad ribosomal pequeña (18S rDNA) y la subunidad 

mayor (28S rDNA), principalmente a nivel de familia. Sin embargo, la mayor 

divergencia del ADN mitocondrial y la espectativa teórica de que la deriva génica actúa 

con más fuerza sobre el ADN mitocondrial que sobre el ADN nuclear, son factores por 

los que se ha cuestionado la preferencia del ADN mitocondrial como un marcador único 

para intentar describir la diversidad molecular de una especie. La historia a nivel 

poblacional, el grado de aislamiento, la estrategia reproductiva y los niveles de 

hibridación, también pueden hacer que una filogenia basada en un sólo gen sea 

incongruente con su árbol evolutivo. 

De acuerdo con Rubbinof et al. (2005), en muchos casos el análisis con ambos 

tipos de marcadores (mitocondriales y nucleares) pueden proporcionar reconstrucciones 

de filogenias de especies y/o poblaciones estadísticamente robustas, informativas y 

congruentes. Estos autores proponen que una aproximación sistemática molecular 

adecuada debe incluir tanto marcadores de ADN nuclear como mitocondrial, y que las 

discrepancias entre ambos podrán utilizarse para enriquecer la interpretación de la 

historia evolutiva del taxa en cuestión. Esta idea es compartida por Gaines et al. (2005), 

quienes mencionan que los loci nucleares pueden proporcionar estimadores 

independientes de las relaciones filogenéticas, permitiendo corroborar o refutar las 

filogenias construídas a partir de secuencias de ADN mitocondrial. 

Por otra parte, Dowling et al. (2008) propusieron que la interacción entre el 
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ADN mitocondrial y el ADN nuclear (interacciones mitonucleares) puede tener un rol 

importante en el mantenimiento del polimorfismo del ADN mitocondrial, y que su 

potencial sobre la variación genética será determinante como unidad de selección en 

diversos procesos fundamentales para la evolución de una especie.  

El uso de marcadores moleculares de ADN mitocondrial y nuclear permitirá 

establecer la relación filogenética entre las dos especies que ocurren en litorales de la 

Península de Baja California así como con sus congéneres del Pacífico norte y Pacífico 

sur. 

 

2. ANTECEDENTES  

La nomenclatura del género Panopea ha sido compleja desde su origen, cuando 

Lamarck (1799) propuso el nombre de Glycimeris. Posteriormente, Menard de la Groye 

(1807) propuso el nombre de Panopea. Durante el siglo XIX, tanto Glycimeris como 

Panopea eran aceptados como sinónimos (Vokes, 1856), actualmente Panopea es el 

nombre que prevalece para el género.  

Aunque P. generosa fue descrita después que P. abrupta, hasta mediados de los 

80´s se utilizaba con mayor frecuencia la denominación P. generosa (Andersen, 1971; 

Goodwin, 1976; Goodwin, et al., 1979; Shaul y Goodwin, 1982; Breen y Shields, 1983; 

Goodwin y Shaul, 1984), asumiendo que P. abrupta y P. generosa eran sinónimos pero 

que de acuerdo al principio de prioridad del Código Internacional de Nomenclatura 

Zoológica (Ride et al., 2011), el nombre correcto para la especie era P. abrupta.  

La Asociación de Taxónomos de Invertebrados Marinos del Sur de California 

(SCAMIT), considera que las subespecies (Panopea generosa var. sagrinata Gould, 

1861; P. generosa var. solida Dall, 1898; P. generosa var. taeniata Gould, 1918; P. 

generosa de Hertlein y Grant, 1972, e incluso P. generosa var. globosa Dall, 1898) son 

variantes fenotípicas de P. generosa (SCAMIT, 2008; Donald Cadien com. pers.). 

Aunque, otros autores han aceptado que P. globosa es una especie distinta de P. 

generosa (Keen, 1971; Coan y Valentich, 2000; Aragón-Noriega, 2007; Rocha-Olivares 

et al., 2010).  
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Sobre la base de un estudio publicado por Vadopalas et al. (2010) donde 

propuso la denominación P. generosa para la especie reciente y P. abrupta para el fósil 

descrito por Conrad en 1849, en el presente trabajo se utilizó la denominación P. 

generosa para hacer referencia a la especie que ocurre desde el sur de Alaska hasta Baja 

California. 

Con el fin de entender porque la taxonomía de este género ha sido compleja, a 

continuación se presenta la descripción original de P. abrupta, así como de P. generosa 

y tres de sus variedades. 

2.1 Descripciones originales de Panopea abrupta, P. generosa y sus variedades 

2.1.1 Panopea abrupta Conrad 1849 

Conrad describió a P. abrupta utilizando conchas fósiles colectadas en la formación 

Astoria, del Mioceno en Óregon, Estados Unidos (Fig. 3). Las características que el 

autor describió son: 1) Valvas de forma semi circular, ligeramente infladas, 

ampliamente abiertas en la región posterior. 2) Superficialmente marcada con 

ondulaciones concéntricas. 3) Con picos separados y cercanamente mediales, 

ligeramente prominentes. 4) Margen anterior agudo y orbiculado. 5) Margen posterior 

abrupto, arqueado y algo reflexivo. 6) Margen basal (inferior) arqueado; y 7) Margen 

dorsal corto, derecho, cercanamente paralelo a la base (Dana, 1849).  
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Figura 3. Valva derecha del holotipo de P. abrupta. Imagen cortesía del Dr. Brent 

Vadopalas (2010). Los números señalan las características descritas en el texto. 

 

2.1.2 Panopea generosa Gould 1850 

Gould describió a P. generosa (Fig. 4) como de valvas grandes y ponderosas, bastante 

finas aunque cuadrilaterales, con el margen basal y el de la charnela paralelos y 

derechos en los especimenes adultos. El extremo posterior ampliamente truncado, algo 

oblicuo, y el extremo anterior ampliamente redondeado; los huecos de las conchas 

levemente anteriores y las valvas algo volcadas, con una superficie gruesa 

concéntricamente ondulante, picos afilados y prominentes colocados ligeramente 

anteriores, la vertiente umbonal anterior tumefacta, la vertiente posterior un poco 

comprimida, charnela bastante esbelta con un diente erecto y oblicuamente triangular en 

cada valva, ligamento externo, seno palial amplio y poco profundo, con la marca 

muscular posterior menos amplia que las impresiones paliales (Reagan, 1909).  

 



	  

12 	  

 

 

Figura 4. Holotipo de P. generosa Cat No. USNM 5844 (Imagen cortesía de Yolanda 

Villacampa, USNM 2010). 

 

En 1898 Dall realizó una descripción de diversas especies del género Panopea, 

incluyendo a dos variedades de P. generosa. Con respecto a la forma típica de P. 

generosa, la describió como de concha bastante fina, casi inequilateral, con los picos 

ligeramente anteriores, los margenes dorsal y ventral en organismos adultos paralelos a 

la concha y casi derechos, el margen pedal uniformemente redondeado, la ninfa estrecha 

y el borde de la unión del ligamento muy corto, el seno palial amplio y poco profundo 

(Dall, 1898). 

2.1.3 Panopea generosa var. solida Dall 1898 

Dall describió a  P. generosa var. solida como de concha fuerte, algo arqueada, con la 

región anterior levemente oblicua truncada, la ninfa fuerte, la unión ligamentaria dos 

veces más grande que en la forma típica, el seno paleal profundo (Dall, 1898; Fig. 5).	  	  

	  



	  

13 	  

 

Figura 5. Holotipo de P. generosa var. solida (Imagen cortesía de Yolanda Villacampa, 

USNM 2010). 

 

2.1.4 Panopea generosa var. globosa Dall 1898 

La segunda variedad descrita por Dall fue P. generosa var. globosa (Fig. 6), esta 

también la reconoció como una concha fina, inflada, con los picos cercanos a la parte 

anterior, la cual está expandida y redondeada en la región pedal. La parte posterior que 

termina estrechándose, la abertura posterior más pequeña que en el tipo y algo 

recurvado. Con los margenes dorsal y ventral no paralelos, la ninfa estrecha, delgada y 

ligeramente más grande que en el tipo. El seno palial corto y amplio. Esta última 

variedad fue reportada por el autor como endémica del alto Golfo de California (Dall, 

1898). 
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Figura 6. Holotipo de P. generosa var. globosa, Cat. No. USNM 74884 (Imagen 

cortesía de Yolanda Villacampa, USNM 2010). 

 

2.1.5 Panopea generosa var. taeniata Dall 1918 

Una tercer variedad también descrita por Dall en 1918 fue P. generosa var. taeniata 

(Fig. 7). A partir de un fósil del Pleistoceno colectado en Isla Magdalena, B.C.S. El 

autor reconoció su similitud con P. generosa, aunque en P. taeniata la valva es más 

inflada, más arqueada, más atenuada en la parte anterior, menos cuadradamente 

truncada, con una cavidad bajo el pico, ligamento corto, con la marca del músculo 

anterior más grande y amplia que en P. generosa, mientras que el músculo abductor 

posterior es casi circular, con respecto al de P. generosa que es de forma oval-elongada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotografía del fósil de P. generosa var. taeniata (tomado de Anderson, 1950). 
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2.2 Análisis morfométricos en bivalvos  

A mediados de los 70´s, cuando la morfometría geométrica no existía, fue publicado 

uno de los primeros estudios sobre la variación morfológica en Panopea glycimeris de 

diversas localidades del Mediterraneo y Sudáfrica. Sin embargo, el autor no logró 

determinar diferencias significativas en el tamaño y disposición de la charnela con la 

metodología que utilizó; incluso, la línea palial y el seno palial fueron tan variables 

entre individuos que no pudo utilizar estos caracteres para distinguir entre localidades o 

poblaciones, concluyendo que los especímenes colectados desde el Mediterraneo hasta 

Sudáfrica correspondían a la misma especie y posiblemente a una población única 

(Kensley, 1974), sugiriendo que la rugosidad de la concha podría estar relacionada con 

el tipo de substrato y la exposición a las corrientes. 

La morfometría geométrica es una herramienta que surgió a finales de los 80´s 

como una alternativa al estudio de las diferencias morfológicas. Esta disciplina facilita 

la detección y descripción cuantitativa de la variación morfológica, mediante el análisis 

del efecto genético y ambiental sobre el patrón morfométrico y su asociación con la 

estructura y función, permitiendo incluso identificar patrones macroevolutivos (Zelditch 

et al., 2004).  

Esta herramienta ha demostrado ser suficientemente poderosa para resolver 

problemas complejos a nivel taxonómico (Matias et al., 2001; Gumiel et al., 2003; 

Shipunov y Bateman, 2005); no obstante, son pocos los ejemplos que existen acerca de 

la aplicación de esta técnica en estudios con moluscos (Ubukata, 2003; Anderson y 

Roopnarine, 2005; Carvajal et al., 2005; Carvajal et al., 2006; Roopnarine et al., 2008) 

incluso a nivel poblacional, para comparar diferencias en la morfología externa (Kwon 

et al., 1999; Costa et al., 2008b) y stocks fenotípicos (Márquez et al., 2010). 

2.3 Los marcadores moleculares en taxonomía y filogenia de bivalvos  

El empleo de métodos moleculares ha permitido explorar áreas de la taxonomía que 

suelen ser muy difíciles de abordar. Los marcadores de origen mitocondrial han 

incrementado el conocimiento sobre la historia de las especies y su proceso evolutivo 

(Riddle, 1996; Terry et al., 2000; Hansen et al., 2001; Hellberg et al., 2002; Vogler y 

Monaghan, 2006) así como su relación con la naturaleza. En ocasiones, no es necesario 
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contar con un gran número de muestras y un número reducido de individuos de una o 

varias especies estrechamente relacionadas han sido suficientes para abordar esta 

problemática, por ejemplo, para la identificación de especies a partir de muestras de 

larvas de bivalvos de importancia comercial (Bell y Grassle, 1998). 

Las relaciones filogenéticas entre diferentes taxa de bivalvos ha sido analizada 

por varios autores, por ejemplo, Stepien et al. (1999) estudiaron las relaciones 

evolutivas entre miembros de las superfamilias Dreissenoidea y Corbiculoidea 

utilizando el gen 16S. Con este mismo marcador, Sousa et al. (2007a) lograron 

identificar dos especies de Crassostrea. Particularmente con el gen Citocromo Oxidasa 

I (CO1); Hoeh et al. (1998) evaluaron la relación filogenética de Neotrigonia; 

Luttinkhuizen et al. (2003) analizaron la subdivisión y niveles de flujo genético en 

poblaciones de Macoma balthica; Terriault et al. (2004) abordaron la filogenia de 

miembros de la familia Dressenidae; Klinbunga et al. (2005) estudiaron la taxonomía 

molecular de ostiones de los géneros Crassostrea, Saccostrea y Striostrea; Sousa et al. 

(2007b) además se apoyo en métodos de morfometría geométrica, para determinar tanto 

la variabilidad genética como las diferencias morfométricas entre dos localidades de 

Corbicula fluminea. 

Con marcadores nucleares, Canapa et al. (1996, 1999, 2001, 2003) abordaron la 

filogenia molecular en veneridos y en miembros de la subclase Heterodonta; 

Adamkewicz et al. (1997) estudiaron las relaciones filogenéticas entre diversos grupos 

de moluscos; Winnepenninckz et al. (1998) analizaron la filogenia del género Littorina 

mientras que Dreyer et al. (2003) lo hicieron con especies de la subclase 

Anomalodesmata. El ADN nuclear ha sido empleado en estudios filogenéticos con 

Vestigastrópodos (Yoon y Kim, 2005). 

Autores como Nuryanto et al. (2007) analizaron la relación filogenética de tres 

especies del subgénero Chametrachea, usando marcadores mitocondriales (CO1 y 16S) 

y nucleares (18S), y Tëmkin (2010) también utilizó ambos tipos de marcadores para 

estudiar la filogenia de ostras perleras.  

Los trabajos sobre filogenia de moluscos donde han analizado muestras del 

género Panopea son escasos. Adamkewicz et al. (1997), analizaron un fragmento de 
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aproximadamente 500 nucleótidos del gen 18S, entre los taxa que analizaron incluyeron 

a P. japonica haciendo una comparación de la relación monofilética y de grupos 

hermanos entre la subclase Heterodonta y Paleoheterodonta, pero no pudieron 

establecer la monofília y la relación filogenética de las subclases Pteriomorphia, 

Protobranchia y Anomalodesmata.  

Diez años después Taylor et al. (2007) hicieron un nuevo análisis filogenético 

molecular con bivalvos heterodontos, entre ellos P. abrupta = P. generosa. Los 

marcadores moleculares utilizados fueron el 18S y 28S. De acuerdo a sus resultados, la 

familia Hiatellidae (Hiatella y Panopea) formó un clado con las familias Solenidae y 

Pharidae como grupos hermanos. Además, basándose en sus resultados y en los de otros 

autores, sugieren que el orden Myoida tiene un origen polifilético y que Hiatellidae y 

Ganstrochaenidae no están relacionadas estrechamente con las familias Myidae, 

Corbulidae, Pholadidae y Teredinidae. 

El único estudio que se ha realizado para entender las relaciones filogenéticas 

entre P. generosa y P. globosa es el de Rocha-Olivares et al. (2010). Los autores 

observaron variación genética y morfológica entre P. generosa de Baja California y P. 

globosa del Golfo de California, concluyendo que aunque ambas especies son 

geográficamente cercanas, aparentemente no están relacionadas a un ancestro común. 

Los marcadores moleculares han sido empleados para abordar cuestiones 

poblacionales en P. generosa. Por ejemplo, Van Koeveringe (1998) utilizó la subunidad 

III del gen Citocromo oxidasa (COIII), para analizar la estructura genética en 

poblaciones de la Columbia Británica.  

Vadopalas et al. (2004) analizaron la estructura genética de la población de P. 

generosa en Washington, genotipificando 11 loci de aloenzimas y 7 microsatélites, 

observando bajos niveles de diferenciación genética. Los autores consideraron que la 

capacidad de dispersión de las larvas de P. generosa, puede estar influenciada por la 

complejidad hidrológica y batimétrica de Puget Sound, Washington. 

Recientemente, Miller et al. (2006), estudiaron la estructura poblacional de P 

generosa en la Columbia Británica analizando ocho microsatélites polimórficos. A 

diferencia de lo reportado por Vadopalas et al. (2004), observaron que la divergencia 
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genética se correlacionó con la distancia geográfica existente entre los sitios de 

muestreo. Sugiriendo que los resultados se ajustan a un modelo de estructura genética 

de aislamiento por distancia, además identificaron regiones que pueden ser consideradas 

poblaciones separadas, proponiendo el establecimiento de tres unidades de manejo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Las marcadas diferencias ambientales que prevalecen entre la costa occidental de la 

Península de Baja California y el Golfo de California concuerdan con la existencia de P. 

generosa en Baja California y de P. globosa en el alto Golfo de California, como fue 

corroborado recientemente por Rocha-Olivares et al. (2010). Sabemos que las medidas 

lineales ayudan a discriminar entre ambas especies. Sin embargo, la alta variación 

morfológica de estos bivalvos puede dificultar su identificación.  

Se espera que el análisis de morfometría geométrica contribuya en la resolución 

de las diferencias morfológicas entre P. generosa y P. globosa y que con la filogenia 

molecular además de determinar las similitudes o diferencias genéticas, se obtenga 

información relacionada con su historia evolutiva y su relación filogenética con 

especies que actualmente son geográficamente más distantes. 

En virtud de que no existe un estudio formal acerca de la identidad taxonómica 

de la almeja generosa de Bahía Magdalena, es importante definir a que especie 

pertenece y así corroborar el intervalo de distribución de P. generosa y P. globosa en 

las costas de la Península de Baja California y Golfo de California. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las diferencias morfológicas entre Panopea generosa y P. globosa, 

comparando localidades de la costa Pacífico de la Península de Baja California y del 

Golfo de California, así como establecer la relación filogenética entre cinco de las 

nueve especies actuales de este género. 

4.1. Objetivos particulares  

• Determinar la variación morfológica del contorno de la concha y marcas internas 

entre ambas especies (P. generosa y P. globosa) así como a nivel intraespecífico. 

• Amplificar y secuenciar fragmentos del gen mitocondrial Citocromo Oxidasa 1 y los 

dos nucleares 28S y 18S en cinco especies de Panopea (P. generosa, P. globosa, P. 

zelandica, P. abbreviata y P. japonica). 

• Establecer la relación filogenética entre las cinco especies de Panopea. 

 

5. HIPÓTESIS  

• Si la morfología de la concha en bivalvos está influenciada por efectos genéticos y 

ambientales, y sabemos que Panopea globosa es de distribución subtropical y 

aparentemente esta geográficamente separada de P. generosa, la cual ocurre en aguas 

templadas. Entonces, la morfometría geométrica permitirá distinguir la variación 

morfológica entre ambas especies, así como determinar con que especie tiene mayor 

afinidad Panopea sp. de Bahía Magdalena, B. C. S. 

• Asumiendo que las especies de Panopea de México son las más cercanas 

geográficamente, se espera que a nivel de ADN mitocondrial y nuclear su relación 

filogenética sea más estrecha, al compararlas con otras especies de este género (P. 

japonica, P. abbreviata, P. zelandica). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para determinar la variación del contorno de la valva a nivel inter-específico se 

utilizaron 193 imágenes (85 de P. generosa de San Quintín y Punta Canoas, Baja 

California, así como 30 de Panopea sp. de Bahía Magdalena y 78 de P. globosa del 

Golfo de California; Tabla I, Fig. 8). Los especímenes completos fueron colectados por 

buceo autónomo con la ayuda de una motobomba que inyectaba agua a presión y era 

introducida en el sedimiento para facilitar la extracción de las almejas. La profundidad 

en la que fueron colectadas las almejas varió entre los 8 y 15 m. 

Se identificaron taxonómicamente los individuos obtenidos en San Quintin, 

Punta Canoas, y Bahía Magdalena en la costa occidental de la Península y de San 

Felipe, Puerto Peñasco y Guaymas en el Golfo de California, con la ayuda de claves 

dicotómicas para bivalvos (Coan y Valentich, 2011 en prensa) y la asesoría de Paul 

Valentich Scott, Curador en Malacología (Museo de Historia Natural de Santa Barbara, 

California E. U. A.). 

6. 1 Morfometría geométrica inter e intra-específica 

Este análisis se realizó escaneando la valva derecha de cada espécimen. Todas las 

valvas fueron digitalizadas en formato .jpg a 300dpi, con un scanner Hewlett-Packard 

modelo: ScanJet 2200c y almacenadas usando el programa tps-UTIL 1.44 (Rohlf, 

2009). El contorno de la concha fue registrado con el programa Makefan6 (Sheets et al., 

2006b), basado en la creación de abanícos creados a partir de una serie de puntos 

definida a priori por una regla arbitraria (por ejemplo, ángulos iguales a través del radio 

total de un círculo). Con los puntos digitalizados es posible localizar la intersección del 

radio con el contorno de la curva (Sheets et al., 2006). 
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 Tabla I. Sitios de muestreo y número de especímenes usados para el análisis de 

morfometría geométrica inter e intraespecífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad Abreviatura Coordenadas Geográficas No. de especímenes 

San Quintín SQ 30° 23’N; 115° 57’W 30 

Punta Canoas PC 29° 25’N; 115° 11’W 55 

San Felipe SF 31° 01’N; 114° 49’W 18 

Puerto Peñasco PP 31° 18’N; 113° 33’W 30 

Guaymas GU 31° 18’N; 113° 33’W 30 

Bahía Magdalena BM 27° 56’N; 110° 51’W 30 
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Figura 8. Sitios de muestreo de ambas especies de Panopea en el noroeste de México. 

Se generaron las coordenadas cartesianas en dos dimensiones de 51 puntos de 

referencia (Fig. 9a), utilizando tres landmarks (landmark 1 = umbo; landmark 2 = 

marca antero-ventral del músculo abductor y landmark 3 = marca postero-ventral del 

seno palial) para determinar el tamaño del centroide. Las semilandmarks 4-51 se usaron 

para analizar las curvas y la variación de la forma de la concha, finalmente las marcas 

52 y 53 se utilizaron como escala de referencia, utilizando el programa tpsDig 2.12 

(Rohlf, 2008). 
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Figura 9. a) Landmarks digitalizadas para alinear los abanícos y generar las 

coordenadas del contorno de la concha, y b) Landmarks para generar las coordenadas de 

las marcas internas. 

 

La generación de la matriz de datos con las coordenadas X-Y para el análisis del 

contorno se realizó utilizando el programa LandSemiland (Sheets et al., 2006b). 

En la segunda etapa de este estudio se analizó la variación de la forma en las 

estructuras internas de las valvas. Se seleccionaron 11 puntos de referencia, las 

landmarks 1-3 para evaluar la forma de la ninfa, de la 4-6 se usaron para analizar la 

profundidad del seno palial, la 7 para la marca antero-ventral del músculo abductor y de 

la 8-11 para las curvas. Finalmente, las marcas 12 y 13 se utilizaron como escala de 

referencia (Fig. 9b; usando el programa tpsDig 2.12). 
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El estudio de las diferencias morfométricas dentro de la especie P. globosa se 

realizó siguiendo el mismo procedimiento que para el análisis interespecífico. 

Se identificaron los puntos de referencia (hitos) o landmarks geométricamente 

homólogos (landmarks tipo I) y semilandmarks o puntos de apoyo (landmarks tipo II) 

(Rohlf, 1996; Roopnarine y Vermeij, 2000) tanto del contorno como del interior de cada 

valva, utilizándolos para registrar la variación de la forma de cada espécimen. 

Los puntos de referencia de tipo I son aquellas intersecciones de tejidos, puntos 

anatómicos discretos, en este caso puntos de inserción de músculos abductores y de la 

línea palial, incluyendo el seno palial. Los de tipo II son los puntos definidos por 

propiedades locales, tales como la máxima curvatura o puntas de estructuras. La 

relación entre el tipo I y el tipo II nos dará landmarks anatómicos. Las coordenadas de 

los landmarks fueron capturadas digitalmente para cada espécimen utilizando los 

programas gratuitos tpsUtil y tpsDig2w32 (Rohlf, 2009, en línea: 

http://life.bio.sunysb.edu/morph/). 

Los datos sin procesar de los puntos de referencia se emplearon para calcular el 

tamaño del espécimen y la descripción de la forma. El tamaño fue calculado como el 

tamaño del centroide, que es la raíz cuadrada de la suma de las distancias al cuadrado de 

los puntos de referencia de un espécimen con respecto a su centroide geométrico 

(Bookstein, 1991). La forma fue descrita utilizando el método de análisis principal de la 

deformación (Bookstein, 1991), el cual esencialmente resume la forma de un espécimen 

como la transformación relativa con respecto a una forma de referencia común.  

La variación de la forma entre las muestras se probó siguiendo la metodología 

reportada por Roopnarine et al. (2008), con un análisis de variantes canónicas (CVA). 

Finalmente para tener una referencia confiable acerca de la morfología de la 

concha de cada especie, se utilizaron las imágenes de los holotipos de P. generosa y P. 

globosa. Las cuales fueron proporcionadas por Yolanda Villacampa del Smithsonian 

National Museum of Natural History (Cat No. USNM 5844 y USNM 74884, 

respectivamente). 
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6.2 Taxonomía molecular y análisis filogenético 

Para el análisis filogenético con los tres genes se utilizaron muestras de tejido del sifón 

de cinco ejemplares de cada localidad de Panopea generosa (San Quintín y Punta 

Canoas) y cinco de cada localidad de P. globosa (San Felipe, Puerto Peñasco, 

Guaymas), así como cinco ejemplares de Panopea sp. de Bahía Magdalena. Además se 

incluyeron 14 muestras de tejido de tres localidades de P. generosa de Estados Unidos 

(5 de Alaska, 5 de Washington y 4 de Bahía Humbolt, California), 5 muestras de P. 

abbreviata de Argentina (Golfo de San Matías), cinco muestras de P. zelandica de 

Nueva Zelanda y tres de P. japonica de Japón. 

Las muestras de P. generosa de Baja California y P. globosa de San Felipe Baja 

California, fueron proporcionadas por el Oceanólogo Concepción Enciso Enciso, del 

CRIP Ensenada, mientras que las de P. globosa de Puerto Peñasco, Sonora, fueron 

donadas por Sergio Pérez Valencia del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y 

Océanos (CEDO) y las de Guaymas por Alberto Aragón del CIBNOR, Guaymas. Las 

muestras de Bahía Magdalena pertenecen a la colección del Laboratorio de Modelación 

Pesquera del CIBNOR, La Paz.  

Las muestras de P. generosa de Alaska y Washington fueron donadas por Brent 

Vadopalas, de la Universidad de Washington, mientras que las de Bahía de Humbolth 

fueron proporcionadas por Brooke McVeigh, responsable del Proyecto de Manejo de 

Invertebrados Marinos del Departamento de Pesca y Caza de California. Las muestras de 

P. abbreviata de Argentina, fueron donadas por Enrique Morsan del Instituto de 

Biología Marina y Pesquera Almirante Storni, San Antonio Oeste (RN), las de P. 

zelandica y P. japonica fueron donadas por Kevin Heasman del Instituto Cawthron, 

Nueva Zelanda y Brent Vadopalas.  

6.2.1 Extracción de ácidos nucleicos  

La extracción de ADN genómico se realizó tomando aproximadamente 5 mg de 

tejido y colocándolo en un tubo de 1.5 mL, a continuación se adicionaron 200 µL de 

buffer de lisis, 40 µL de SDS (10%) y 20 µL de proteinasa K (20 µg/mL-1). La muestra 

fue incubada a 56°C al menos durante dos horas o hasta que el tejido estuvo 

completamente lisado. A continuación se adicionaron 90 µL de cloruro de sodio 5M, 
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agitando el tubo hasta que se observó una solución turbia, en seguida fue centrifugada a 

14,000 rpm por 15 minutos a temperatura ambiente (Sambrook et al., 1989).  

Después de la centrifugación, el sobrenadante fue recuperado pasándolo a un 

tubo nuevo para adicionarle 150 µL de cloroformo/alcohol isoamílico (24:1), agitando 

nuevamente y centrifugándolo a 14,000 rpm por 15 minutos. Posteriormente se recuperó 

la parte superior del sobrenadante y se colocó en un tubo de 1.5 mL nuevo, a este se le 

agregó isopropanol frío en proporción 1:1, mezclando la solución y centrifugándola por 

15 minutos a 4°C. En esta etapa de la extracción se descartó el sobrenadante 

cuidadosamente, para no perder el botón que contenía el ADN y para eliminar los 

residuos de isopropanol. El tubo con el ADN fue secado en una centrifuga de vacío 

(Vacufugue, Eppendorf) durante 10 a 15 minutos. Una vez secas las muestras, se 

adicionaron 100 µL de agua ultrapura estéril para hidratar y resuspender el ADN, 

finalmente se agregó 1 µL de RNAsa (1 mg/mL) y se incubó a 37°C durante 1 hora. El 

ADN de cada muestra fue resuspendido en 100 µL de agua mili-Q. La concentración del 

ADN obtenido fue determinada por espectrofotometría (SmartSpecTM3000, BIO-RAD), 

así como en geles de agarosa (1.5%) teñidos con bromuro de etidio y utilizando una 

escalera de baja masa molecular (20 ng/µL). Se prepararon viales de trabajo con una 

concentración de ADN a 100 ng/µL.  

6.2.2 Amplificación del gen mitocondrial Citocromo Oxidasa I  

Se amplificó un fragmento de aproximadamente 700 pares de bases del gen Citocromo 

Oxidasa subunidad I (CO1), utilizando cebadores reportados por Folmer et al. (1994). 

Para llevar a cabo la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se tomo 1 µL de 

extracto de ADN (100 ng/µL), la mezcla de la reacción contenía: 

Compuesto Concentración Volúmen
Cebador (Forward/Reverse) 20 pmol/ mL 2.0 µL c/u

dNTPs 0.8 mM 0.6 µL
Buffer de PCR 10X 5.0 µL

MgCl2 3.0 mM 3.0 µL
Dimetil Sulfóxido (DMSO) 1:5 5

Platinum Taq ADN polimerasa 1 Unidad 0.2 µL
H2O mili-Q –––––– 31.2 µL  
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El programa de PCR incluyó una fase inicial de desnaturalización a 95°C por 4 minutos, 

5 ciclos a: 94°C 1', 45°C 1' 30" y 72°C 1'; 35 ciclos a: 94°C 30", 49°C por 1', 72°C por 

1' 30"; y una extensión final a 72°C 10'. Las amplificaciones se realizaron en un 

termociclador iCycler Thermal Cycler, BIO-RAD. 

6.2.3 Amplificación de los genes nucleares 28S y 18S ribosomales  

Para amplificar fragmentos de 650 y 600 pares de bases de los genes nucleares 28S y 

18S de ADN ribosomal, se utilizaron los cebadores reportados por Hedin y Madison 

(2001) y Taylor et al. (2007). 

La PCR se llevo a cabo modificando las temperaturas de alineamiento del 

programa utilizado para la amplificación del gen CO1. Desnaturalización inicial durante 

5 minutos a 94°C, seguida de 40 ciclos de 45 segundos a 94°C, 1 minuto de temperatura 

de alineamiento a 53°C para ambos genes y un minuto a 72°C de extensión, finalmente 

un ciclo de 10 minutos a 72°C. 

La calidad de los productos de PCR amplificados fue corroborada por medio de 

electroforésis en geles de agarosa al 1.5%, teñidos con bromuro de etidio. Se cargaron 3 

µL del producto amplificado más 1 µL de azul de bromofenol como colorante. Como 

referencia para comprobar el tamaño de los fragmentos obtenidos, se utilizó un 

marcador de referencia de 100 - 1000 pares de bases (EZ Load 100 bp Molecular Ruler, 

BIO-RAD).  

Para digitalizar los geles se utilizó un fotocumentador UVI Tec, con el programa 

UVIDOC. La purificación y secuenciación se realizó en ambas direcciones de las 

secuencias, utilizando el servicio de secuenciación de MACROGEN (MACROGEN, 

Korea). 

 6.2.4 Análisis de secuencias 

Las secuencias obtenidas fueron editadas, ensambladas y fusionadas en una secuencia 

consenso utilizando el programa SEQUENCHER 4.10.1 (Gene Codes Ann Arbor, MI), 

las secuencias de nucleótidos editadas fueron alineadas con el programa CLUSTAL X 

(Larkin et al., 2007) usando los parámetros por defecto y guardándolos en formato 

NEXUS para el análisis filogenético. Se determinó la diversidad nucleotídica, la 
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frecuencia nucleotídica y el número de transiciones y transversiones con el programa 

DAMBE 5.2.18 (Xia et al., 2003). 

 6.2.4.1 Prueba de homogeneidad 

Para la calibración del reloj molecular en las dos especies del género Panopea (P. 

generosa y P. globosa) primero se determinó la tasa evolutiva de cada gen, utilizando la 

prueba de neutralidad de Tajima (Tajima, 1993). Para comparar el número de sitios 

segregantes por sitio con la diversidad nucleotídica, éste método utiliza tres secuencias 

nucleotídicas alineadas y entre las cuales no existen huecos (gaps). Donde nijk 

representan el número de sitios con diferencias en las secuencias 1, 2, y 3 en sus bases 

denotados por los subíndices i, j y k respectivamente, que a su vez toma valores de 1, 2, 

3 y 4 para representar a los nucleótidos A, G, C y T, y donde la secuencia 3 será el 

grupo externo. Cuando los valores de probabilidad observados en esta prueba son 

menores de P < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula de tasas de mutación iguales 

entre linajes (Tajima, 1993). Los cálculos de esta prueba se realizaron con el programa 

MEGA 5.03 (Tamura et al., 2011). 

 6.2.4.2 Prueba de saturación 

La saturación por substitución (Xia et al., 2003; Xia y Lemey, 2009) ocurre cuando 

cambios en sitios homólogos se acumulan a través del tiempo evolutivo y pueden sesgar 

las inferencias acerca de las divergencias a distintas escalas de la filogenia (Husley et 

al., 2004). Para verificar que las variables tenían un comportamiento lineal y entonces 

asumir que las secuencias no presentaron saturación, se obtuvieron los valores del 

Indice de saturación por substitución (Iss) y del valor crítico para el Indice de saturación 

por substitución (Issc) con el método de Xia´s, donde sí el valor de Iss es 

significativamente menor del valor de Issc, se puede concluir que las secuencias no han 

experimentado saturación por substitución severa y por ende pueden ser utilizadas para 

la reconstrucción filogenética. Las pruebas se realizaron utilizando el programa 

DAMBE 5.2.18 (Xia y Lemey, 2009).  

 6.2.5 Reconstrucción filogenética 

La matríz de datos generada con las secuencias previamente alineadas fue utilizada para 

estimar la diversidad genética de los genes Citocromo Oxidasa 1 (CO1), 28S y 18S, así 

como sus secuencias concatenadas. Como grupos externos se utilizaron las secuencias 

disponibles en el Gene Bank de Hiatella arctica (NC008451; AM779685; AM774511); 
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Mya arenaria (AF120668; FM999792; AF120560) y Thiassira sarsi (AM706509; 

AM779659; AM774485), para los genes CO1, 28S y 18S, respectivamente. El análisis 

filogenético se realizó utilizando exclusivamente los haplotipos obtenidos con cada uno 

de los genes y sus secuencias concatenadas utilizando cuatro métodos reconstrucción 

filogenética distintos para corroborar la congruencia de los resultados. 

 6.2.5.1 Neighbor-Joining  

 El primer análisis filogenético se realizó con el método de Neighbor-Joining. El 

cual se basa en una matriz de distancia para construir un árbol por la busqueda de pares 

de vecinos, los cuales son los pares de las Unidades Operacionales Taxonómicas 

(OTUs, por sus siglas en inglés) conectadas por un único nodo interior (Salemi y 

Vandamme, 2003). El análisis de Neighbor-Joining se realizó utilizando el modelo de 

distancias genéticas de Kimura 2 parámetros (Gascuel y Steel, 2006), usando 10,000 

repeticiones de “Bootstraping” en el programa MEGA 5 (Tamura et al., 2011).   

 6.2.5.2 Máxima Parsimonia  

 El siguiente método utilizado fue el de Máxima Parsimonia, un método de 

búsqueda exaustiva que tiene la finalidad de explicar la topología del árbol con base al 

menor número de cambios de estado de caracter (por ejemplo, mutaciones). Para ello se 

realizó una busqueda heurística con 10,000 repeticiones utilizando el programa PAUP* 

4.10b (Swofford et al., 2001), además de un análisis con 1000 réplicas para probar el 

soporte de los datos que formaron los nodos del árbol de máxima parsimonia (utilizando 

el algoritmo de “branch-and-bound”; Swofford, 2000). 

 6.2.5.3 Máxima Verosimilitud  

 El tercer método consistió en la determinación del modelo evolutivo que mejor 

se ajustara a los datos, utilizando el algoritmo de Máxima Verosimilitud (Steel y Penny, 

2000; Posada y Crandall, 2001). 

 El método de Máxima Verosimilitud es similar al método de Máxima 

Parsimonia porque examina la topología del árbol más razonable y evalua el soporte de 

cada árbol, analizando la posición de cada secuencia. En principio el algoritmo de 

Máxima Verosimilitud calcula la probabilidad de esperar cada posible nucleótido en el 

nodo ancestral e inferir la verosimilitud de la estructura del árbol para esa probabilidad. 

Para determinar el modelo de evolución nucleotídica se utilizó el programa ModelTest 

3.06, utilizando el Criterio de Información de Akaike (AIC) para probar los 56 modelos 
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de Máxima Verosimilitud. Posteriormente se realizó una búsqueda heurística bajo el 

modelo GTR+I+G, con adición paso a paso de las secuencias de manera aleatoria, con 

1,000 réplicas, además del algoritmo de corte y reconexión de ramas usando el 

programa PAUP* 4.10b. El soporte de los nodos se obtuvo usando los mismos 

parámetros de búsqueda y un bootstrap de 100 réplicas (Swofford et al., 2001). Los 

árboles filogenéticos fueron visualizados con el programa Treeview X (Page, 1996). 

 6.2.5.4 Inferencia Bayesiana  

Para el análisis de probabilidad posterior Bayesiana (Rannala y Yang, 1996) se 

probaron 24 modelos del programa MrModelTest (Nylander, 2004) y 56 del programa 

ModelTest 3.06 (Posada y Crandall, 2001; Posada, 2003). Los cálculos para la 

Inferencia Bayesiana se realizaron con el programa MrBayes 3.0b4 (Huelsenbeck y 

Ronquist, 2001). Se ejecuto en un intervalo de 5x106 generaciones y muestreando un 

árbol cada 100 generaciones, bajo el modelo GTR+G (Nst = 6) para los genes CO1, 28S 

y secuencias concatenadas, mientras que para el gen 18S se utilizó el modelo K80 (Nst 

= 2). Para visualizar los árboles filogenéticos se utilizó el programa Treeview X. 
 6.2.5.5 Tiempo de divergencia  

Finalmente se estimo el tiempo de divergencia de las 5 especies utilizando las 

secuencias del gen mitocondrial CO1 y el paquete informático BEAST ver. 1.6.2. 

(Drummond et al., 2011). La información del registro fosil de Panopea andreae de la 

Antártida (Studencka, 1991); P. generosa y P. globosa del sur de California USNM 

Cat. No. 11879 y 12101 respectivamente; y P. globosa del Golfo de California SDNHM 

Cat. No. 93277, Scott Rugh San Diego Natural History Museum com. per.; y P. 

taeniata de Baja California Sur (Dall, 1918), como puntos de calibración para estimar la 

tasa de divergencia absoluta.  
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7 RESULTADOS  
7.1 Caracterización morfólogica de Panopea generosa y P. globosa 

Con base a las descripciones originales de P. abrupta, P. generosa y P. globosa 

(ver pag. 10 a 13), el apoyo de Paul Valentich-Scott y analizando las características 

comúnmente utilizadas en taxonomía de bivalvos (región posterior; región anterior; 

ligamento; ninfa; charnela; seno palial, entre otras) se obtuvo un cuadro comparativo de 

las principales diferencias en la morfología de las valvas de P. generosa y P. globosa de 

las seis localidades (Fig. 10; Tabla II).  

 

Figura 10. Principales diferencias morfológicas de las valvas de P. generosa y P. 

globosa de México. 

 

Tabla II. Comparación de los caractéres morfológicos utilizados con mayor frecuencia 

en taxonomía tradicional para identificar a P. generosa y P. globosa.  
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En la figura 11 se muestra la comparación de la parte posterior o región sifonal 

de la concha de P. generosa y P. globosa. Se observa que las valvas de P. generosa (a) 

son aplanadas (recuadro) y amplias en el extremo posterior, mientras que en P. globosa 

(b) son más infladas o convexas (recuadro) y más estrechas en la región posterior.  

 

Figura 11. Vista Posterior y esquema de la morfología de las valvas de: a) P. generosa 

y b) P. globosa. 

La figura 12a muestra una vista dorsal de la diferencia en amplitud de la región 

posterior e inflación de la concha que se puede apreciar en ejemplares vivos de P. 

generosa y P. globosa. La figura 12b indica variación en la forma y tamaño de la ninfa 

y ligamento de ambas especies, donde se aprecia que P. generosa tiene una ninfa más 

recta y alargada, con un ligamento más amplio, mientras que la ninfa de P. globosa 

aparentemente es más corta y redondeada con un ligamento más reducido que en P. 

generosa. 
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Figura 12. a) Variación en la inflación de la concha de P. generosa y P. globosa, b) 

Diferencias en forma y tamaño de la ninfa y el ligamento de ambas especies. 
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7. 2 Morfometría geométrica inter e intra-específica 

7.2.1 Variación inter-específica de la forma de la concha 

7.2.1.1 Análisis del contorno 

 En la figura 13 se muestra la forma consenso que se obtuvo con la 

superimposición “Procrustes” en ambas especies de Panopea. En esta figura se 

observan las diferencias en la forma de la concha en la parte anterior, ventral y posterior 

de P. generosa y P. globosa. El análisis de varianza multivariado y de variantes 

canónicas (CVA-MANOVA) reveló una variante canónica, y los especímenes de Bahía 

Magdalena fueron asignados por el programa como  miembros de la especie P. globosa 

(Fig. 14). 

La prueba de Bartlett’s evidenció diferencias significativas entre ambas especies 

(Wilk’s Λ = 0.0038; P < 0.01). Basándonos en las distancias de Mahalanobis, el 100% 

de los especímenes fue agrupado y asignado correctamente. La prueba de F de 

Goodall’s con 900 bootstraps fue significativa, con F = 43.8 (P = 0) y una distancia 

entre medias = 0.0657. Los primeros dos componentes principales (CP) aportaron el 

71% de la varianza total en P. generosa y el 66% en P. globosa (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Comparación de las formas consenso del contorno y las marcas internas 

entre ambas especies, () P. generosa y () P. globosa. 
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Figura 14. Gráfica del CVA-MANOVA del contorno de la concha () Punta Canoas, 

() San Quintin, () Guaymas, () Bahía Magdalena, () San Felipe, () Puerto 

Peñasco, usando los holotipos de ambas especies como referencia.  

 

 7.2.1.2 Marcas internas 

Con el análisis de las diferencias de las marcas internas los resultados del CVA-

MANOVA también fueron significativos (Wilk’s Λ = 0.0014, P < 0.01) siendo posible 

asignar correctamente al 100% de los especímenes, situando a BM en el grupo de P. 

globosa (Fig. 15). La prueba de Goodall’s fué signifcativa con F = 32.72; P = 0 y una 

distancia entre medias de (DBM) = 0.0982. 
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Figura 15. Gráfica del CVA-MANOVA de las marcas internas () Punta Canoas, () 

San Quintin, () Guaymas, () Bahía Magdalena, () San Felipe, () Puerto Peñasco, 

así como las diferencias en la ninfa y seno palial (óvalos y círculos respectivamente) 

como se observa en los holotipos de ambas especies. 

 

Los primeros dos CP aportaron el 58% de la varianza total en Panopea generosa 

y 45% en P. globosa (Tabla III). Con ambos métodos los primeros dos CP mostraron 

diferencias en sus rejillas de deformación y la dirección de sus vectores, siendo 

evidentes incluso en la ninfa y el seno palial. 
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Tabla III. Varianza explicada por los dos primeros Componentes Principales (CP) entre 

ambas especies y entre grupos de Panopea generosa y P. globosa.  

 

PC = Punta Canoas; SQ = San Quintín; SF = San Felipe; PP = Puerto Peñasco; GU = 

Guaymas; BM = Bahía Magdalena. 

 

7.2.2 Variación intra-específica de la forma de la concha 

7.2.2.1 Análisis del contorno 

Al realizar la comparación al interior de los grupos de Panopea generosa y P. globosa, 

el análisis CVA-MANOVA de la variación de la forma de la concha mostró que el 
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 Grupo CPI CPII Total 

Inter-específico 
P. generosa 42% 25% 67% 

P. globosa 36% 30% 66% 

Intra-específico 

PC 

SQ 

SF 

44% 

52% 

48% 

26% 

19% 

15% 

70% 

71% 

53% 

PP 35% 22% 57% 

GU 41% 25% 66% 

BM 43% 28% 71% 

M
ar

ca
s I

nt
er

na
s 

     

Inter-específico 
P. generosa 42% 15% 57% 

P. globosa 28% 17% 45% 

Intra-específico 

PC 

SQ 

SF 

21% 

33% 

34% 

17% 

25% 

14% 

38% 

58% 

48% 

PP 31% 19% 50% 

GU 35% 16% 51% 

BM 33% 21% 54% 
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grupo de Punta Canoas fue separado del grupo de San Quintín por una variante 

canónica (VC) con un valor de Wilk’s Λ = 0.0158; P < 0.01. La rejilla de deformación y 

la dirección de los vectores fueron similares entre ambos grupos (Fig. 16). 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfica del CVA-MANOVA, rejillas de deformación y dirección de los 

vectores en el contorno de la concha en especímenes de dos localidades de Panopea 

generosa. 
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Por otra parte, la figura 17 muestra que en P. globosa la primer VC (Wilk’s Λ = 0.0159; 

P < 0.01) separó al grupo de Bahía Magdalena del resto de las globosas del Golfo de 

California (San Felipe, Puerto Peñasco y Guaymas). La segunda VC (Wilk’s Λ = 

0.0965; P < 0.01) al grupo Guaymas de los grupos del alto Golfo de California (San 

Felipe y Puerto Peñasco) y la tercer VC (Wilk’s Λ = 0.3620; P < 0.01) incluyó a los 

grupos San Felipe y Puerto Peñasco. Las distancias de Mahalanobis permitieron 

identificar correctamente al 100% de los especímenes de Bahía Magdalena y San 

Felipe. En contraste, la asignación en los grupos Guaymas y Puerto Peñasco fue 

ligeramente menor con 93% y 97%, respectivamente. 

 

 

Figura 17. Gráfica del CVA-MANOVA, rejillas de deformación y dirección de los 

vectores en el contorno de la concha en especímenes de cuatro localidades de P. 

globosa. 
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En Panopea generosa el aporte de los primeros dos componentes principales fue 

similar (∼ 70% de la varianza total); mientras que en P. globosa los primeros dos CP 

aportaron un elevado porcentaje de la varianza total (58 – 71%) en todas las localidades 

(Tabla III). Los valores de la prueba F de Goodall’s y de la distancia entre medias 

(DBM) entre los grupos de P. globosa fueron significativos (Tabla IV). Con los valores 

más bajos entre Bahía Magdalena vs San Felipe y los más altos para Bahía Magdalena 

vs Puerto Peñasco. 

7.2.2.2 Marcas internas 

El análisis de VC de la morfología de las marcas internas en las dos localidades 

de P. generosa también fue discriminante (Wilk’s Λ = 0.1367; P < 0.01). La variación 

en la forma de las marcas internas de Punta Canoas y San Quintín, las rejillas de 

deformación, la dirección y la longitud de los vectores (Fig. 18), sugieren que ambas 

localidades difieren principalmente en la longitud de la ninfa, además de una menor 

amplitud del seno palial en las almejas de Punta Canoas. 
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Figura 18. Gráfica del CVA-MANOVA, rejillas de deformación y dirección de los 

vectores en las marcas internas (círculo y óvalo, respectivamente) en especimenes de 

dos localidades de P. generosa. 
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Cuando se comparó la variación en la forma de las marcas internas entre los grupos de 

P. globosa (Fig. 19), sólo se obtuvieron dos variantes canónicas. La primer VC (Wilk’s 

Λ = 0.0800; P < 0.01) correspondió a Bahía Magdalena y la segunda VC (Wilk’s Λ = 

0.3396 ; P < 0.01) incluyó a los tres grupos del Golfo de California. 

 

 

 

Figura 19. Gráfica del CVA-MANOVA, rejillas de deformación y dirección de los 

vectores en las marcas internas en especímenes de cuatro localidades de P. globosa. 
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Tabla IV. Prueba de Goodall´s y distancias entre medias (DBM) para el contorno y 

marcas internas entre localidades de P. generosa y P. globosa (P < 0.01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC = Punta Canoas; SQ = San Quintín; SF = San Felipe; PP = Puerto Peñasco; GU = 

Guaymas; BM = Bahía Magdalena. 

 

En la Figura 19 Panopea globosa de Bahía Magdalena tuvo diferencias en el 

desplazamiento de los vectores de los landmarks 3-7, 10 y 11 con respecto a las almejas 

del Golfo de California (San Felipe, Puerto Peñasco y Guaymas), aunque la longitud de 

su ninfa fue similar a sus conespecíficas del Golfo de California. La profundidad del 

seno palial en esta localidad fue menor en comparación con los especímenes de 

Guaymas. Estas diferencias fueron suficientes para separar significativamente a Bahía 

Magdalena de las tres localidades del Golfo de California, mientras que al interior del 

Golfo de California no fue posible discriminar con este método entre las localidades del 

alto Golfo y Guaymas. 

 Comparación F DBM 
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PC vs SQ 

BM vs GU 

24.62 

16.08 

0.0428 

0.0475 

BM vs SF 6.25 0.0344 

BM vs PP 25.45 0.0589 

Gu vs SF 12.78 0.0440 

Gu vs PP 14.94 0.0411 

SF vs PP 8.13 0.0342 
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PC vs SQ 

BM vs GU 

33.71 

6.65 

0.0970 

0.0540 

BM vs SF 6.35 0.0612 

BM vs PP 11.46 0.0702 

GU vs SF 7.90 0.0636 

GU vs PP 6.96 0.0517 

SF vs PP 2.69 0.0366 



	  

44 	  

La asignación de los grupos con las distancias de Mahalanobis identificó 

incorrectamente las panopeas del alto Golfo (37% de los especímenes de PP fueron 

asignados incorrectamente con San Felipe, y 45% de los especímenes de SF fueron 

agrupados incorrectamente con Puerto Peñasco). En contraste, más del 90% de los 

especimenes de Bahía Magdalena y Guaymas fueron correctamente agrupados. La 

prueba de Goodall’s y la DBM de las marcas internas fue también significativa (Tabla 

IV). Con este método los primeros dos componentes principales aportaron entre 48 – 54 

% de la varianza total (Tabla III). 

7.3 Análisis filogenético 

Después de la exclusión de las regiones que no pudieron ser alineadas se obtuvieron 

fragmentos de 586 pares de bases (pb) para el gen CO1, 450 pb para el 18S y de 565 pb 

para el 28S, sumando un fragmento de 1601 pb para la secuencia concatenada. 

7.3.1 Diversidad genética en 5 especies del género Panopea 

Un total de 40 secuencias fueron obtenidas para las cinco especies de Panopea  

analizadas. El alineamiento de 586 pares de bases (pb) del gen CO1 reveló la presencia 

de 17 haplotipos con 217 sitios informativos de los cuales 49 fueron autapomorfías en 

P. globosa. En P. generosa y P. japonica el número de autapomorfías fue similar con 

19 y 21, respectivamente. 

El porcentaje de divergencia calculado entre las cinco especies de Panopea con 

cada uno de los genes estudiados, mostró que el gen CO1 presentó valores superiores al 

10% y el 18S el de menor divergencia (< 2.7%; Tabla V). 

 

Tabla V. Porcentaje de divergencia entre especies de Panopea con los 3 genes (CO1, 

28S y 18S. Las líneas indican que los haplotipos fueron idénticos.  

Especie    P. generosa     P. globosa    P. abbreviata    P. zelandica    P. japonica
CO1 28S 18S CO1 28S 18S CO1 28S 18S CO1 28S 18S CO1 28S 18S

P. generosa 0.2 0.3 – . . . . . . . . . . . .
P. globosa 17.7 3.1 2.6 0.4 0.4 – . . . . . . . . .

P. abbreviata 12.6 2.1 2.6 18.2 3.8 0.2 0.1 – – . . . . . .
P. zelandica 12.6 3.8 1.3 15.1 4.0 1.3 10.0 4.6 1.3 – – – . . .
P. japonica 10.9 0.3 – 17.0 3.1 2.6 11.6 2.1 2.6 10.0 3.7 1.3 0.3 – –  
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Panopea globosa y P. generosa que son las más cercanas geográficamente, con el gen 

CO1 tuvieron 485 sinapomorfías, 60 transiciones y 41 transversiones, mientras que 

entre P. generosa y P. japonica que son geográficamente más distantes, el número de 

sinapomorfías fue mayor con 522. Aunque P. zelandica y P. abbreviata aparentemente 

están geográficamente aisladas, ambas compartieron 500 sinapomorfías, mientras que 

P. globosa tuvo más sinapomorfías con P. zelandica (502) y apenas seis sinapomorfías 

menos con P. abbreviata, comparado con las 485 de P. generosa. 

El análisis del gen 28S demostró la presencia de 14 haplotipos y 97 sitios 

informativos. De las 565 pb, P. globosa y P. generosa compartieron 547 sinapomorfías, 

similar a las 542 y 544 sinapomorfías que P. zelandica y P. abbreviata compartieron 

con P. globosa, o a las 540 sinapomorfías que compartieron P. zelandica y P. 

abbreviata. En contraste, las especies que compartieron el mayor número de 

sinapomorfías fueron P. generosa y P. japonica con 562. 

De los 450 pb del gen 18S, sólo se obtuvieron tres haplotipos y 258 sitios 

informativos. El número de sinapomorfías entre P. generosa y P. globosa fue de 439. 

Con este gen P. generosa – P. japonica y P. abbreviata – P. globosa compartieron 

haplotipos (Tabla VI). P. globosa tuvo 445 sinapomorfías con la especie del Atlántico 

sur (P. abbreviata) y la del Pacífico sur (P. zelandica). No se observaron haplotipos 

compartidos entre las especies del género Panopea y los 3 grupos externos. 

Adicionalmente, el alineamiento de 1601 pb de las secuencias concatenadas con 

los tres genes evidenció 23 haplotipos con 571 sitios informativos. Para las secuencias 

concatenadas no se determinó el número de transiciones y transversiones en virtud de 

que es de esperarse que su resultado fuera similar al obtenido con las secuencias de 

ADN mitocondrial, que es el gen que aportó la mayor proporción de este tipo de 

mutaciones. 
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Tabla VI. Número de haplotipos obtenidos en cada una de las especies y en cada gen 

(*Un haplotipo compartido entre P. generosa y P. japonica, **Un haplotipo compartido 

entre P. globosa y P. abbreviata). Los grupos externos tuvieron haplotipos diferentes 

para cada gen. 

GENES
ESPECIES CO1 28S 18S
P. generosa 3 2 1**
P. globosa 9 9 2*

P. abbreviata 2 1 1*
P. zelandica 1 1 1
P. japonica 2 1 1**
Total 17 14 4  

La descripción de los haplotipos obtenidos con los genes CO1, 28S, 18S y sus 

secuencias concatenadas, así como la localidad donde fueron encontrados se presenta en 

la tabla VII. 
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Tabla VII. Descripción del origen del material biológico y nomenclatura asignada a 

cada haplotipo con los genes individuales y sus secuencias concatenadas (la clave en el 

Gene Bank es para cada gen individual). En negritas se indica la muestra que se utilizó 

para caracterizar los haplotipos correspondientes (también en negritas). 

Especie

P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa
P. globosa

P. abbreviata
P. abbreviata
P. abbreviata
P. abbreviata
P. abbreviata
P. zelandica
P. zelandica
P. zelandica
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. generosa
P. japonica
P. japonica
P. japonica

Hiatella arctica
Mya arenaria
Thyasira sarsi

Localitidad Muestra Voucher ID Haplotypo 
CO1

Haplotypo 
28S

BM BM1 CIB 001 HCO1 H286
BM BM2 CIB 002 HCO9 H287
BM BM3 CIB 003 HCO1 H289
BM BM4 CIB 004 HCO1 H288
BM BM5 CIB 005 HCO1 H286
PP PP1 CIB 008 HCO1 H282
PP PP2 CIB 009 HCO3 H285
PP PP3 CIB 010 HCO5 H284
PP PP4 CIB 011 HCO1 H282
PP PP5 CIB 012 HCO7 H282
GU GU1 CIB 013 HCO6 H281
GU GU2 CIB 014 HCO1 H281
GU GU3 CIB 015 HCO1 H281
GU GU4 CIB 016 HCO1 H281
GU GU5 CIB 017 HCO8 H281
SF SF3 CIB 006 HCO4 H283
SF SF5 CIB 007 HCO2 H284

GSM Pabb1 CIB 036 HCO16 H2813
GSM Pabb2 CIB 037 HCO17 H2813
GSM Pabb3 CIB 038 HCO17 H2813
GSM Pabb4 CIB 039 HCO16 H2813
GSM Pabb5 CIB 040 HCO16 H2813
NZ NZel3 CIB 018 HCO10 H2814
NZ NZel4 CIB 019 HCO10 H2814
NZ NZel5 CIB 020 HCO10 H2814

ENS Ens1 CIB 021 HCO11 H2810
ENS Ens2 CIB 022 HCO11 H2810
ENS Ens3 CIB 023 HCO11 H2810
ENS Ens4 CIB 024 HCO11 H2810
CAL Cal1 CIB 025 HCO12 H2810
CAL Cal2 CIB 026 HCO11 H2810
ALA Ala77 CIB 027 HCO11 H2810
ALA Ala80 CIB 028 HCO11 H2811
ALA Ala82 CIB 029 HCO13 H2811
ALA Ala83 CIB 030 HCO11 H2810

WASH Wash97 CIB 031 HCO12 H2810
WASH Wash101 CIB 032 HCO11 H2811
JAP Jap1 CIB 033 HCO14 H2812
JAP Jap2 CIB 034 HCO14 H2812
JAP Jap3 CIB 035 HCO15 H2812
!!!! !!!! !!!! HCO18 H2815
!!!! !!!! !!!! HCO19 H2816
!!!! !!!! !!!! HCO20 H2817

Haplotypo 
18S

Haplotipo 
Concatenado

Clave de acceso Gene Bank 
(CO1,28S,18S)

H181 HCN10 JQ071876,JQ071883,JQ071895
H181 HCN11 JQ071868,JQ071886,JQ071895
H181 HCN13 JQ071876,JQ071882,JQ071895
H181 HCN12 JQ071876,JQ071884,JQ071895
H181 HCN10 JQ071876,JQ071883,JQ071895
H181 HCN5 JQ071876 ,JQ071891 ,JQ071895
H181 HCN9 JQ071878 ,JQ071885 ,JQ071895
H181 HCN8 JQ071872 ,JQ071889,JQ071895
H181 HCN5 JQ071876,JQ071891,JQ071895
H181 HCN3 JQ071862 ,JQ071891,JQ071895
H181 HCN2  JQ071870 ,JQ071892 ,JQ071895
H181 HCN1 JQ071876,JQ071892,JQ071895
H181 HCN1 JQ071876,JQ071892,JQ071895
H181 HCN1 JQ071876 ,JQ071892,JQ071895
H181 HCN4 JQ071865,JQ071892,JQ071895
H182 HCN6 JQ071871 ,JQ071890 ,JQ071897
H182 HCN7 JQ071877 ,JQ071889 ,JQ071897
H182 HCN23 JQ071864 ,JQ071887 ,JQ071898
H182 HCN22 JQ071866 ,JQ071887,JQ071898
H182 HCN22 JQ071866,JQ071887,JQ071898
H182 HCN23 JQ071864,JQ071887,JQ071898
H182 HCN23 JQ071864,JQ071887,JQ071898
H183 HCN14 JQ071875 ,JQ071888 ,JQ071896
H183 HCN14 JQ071875,JQ071888,JQ071896
H183 HCN14 JQ071875,JQ071888,JQ071896
H184 HCN15 JQ071867,JQ071879,JQ071893
H184 HCN15 JQ071867,JQ071879,JQ071893
H184 HCN15 JQ071867,JQ071879,JQ071893
H184 HCN15 JQ071867,JQ071879,JQ071893
H184 HCN21 JQ071869,JQ071879,JQ071893
H184 HCN15 JQ071867,JQ071879,JQ071893
H184 HCN15 JQ071867,JQ071879,JQ071893
H184 HCN15 JQ071867,JQ071880,JQ071893
H184 HCN17 JQ071862 ,JQ071880,JQ071893
H184 HCN17 JQ071867,JQ071879,JQ071893
H184 HCN16  JQ071869 ,JQ071879,JQ071893
H184 HCN18 JQ071867 ,JQ071880 ,JQ071893
H184 HCN19 JQ071873 ,JQ071881 ,JQ071894
H184 HCN19 JQ071873,JQ071881,JQ071894
H184 HCN20 JQ071874 ,JQ071881,JQ071894
H185 !!!! NC008451,AM779685,AM774511
H186 !!!! AF120668,FM999792,AF120560
H187 !!!!  AM706509,AM779659,AM774485  

BM = Bahía Magdalena; PP = Puerto Peñasco; GU = Guaymas; SF = San Felipe; 

GSM = Golfo de San Matías; NZ = Nueva Zelanda; ENS = Ensenada; CAL = 

California; ALA = Alaska; WASH = Washington; JAP = Japón. 
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7.3.1.1 Frecuencia nucleotídica 

Con el gen CO1 (Tabla VIII) la frecuencia nucleotídica en las especies del 

género Panopea fue similar a lo observado en las tres especies de la subclase 

Heterodonta. Dentro del género Panopea, la mayoría de los haplotipos de P. 

globosa tuvieron una menor proporción de Adenina (A) que lo observado en P. 

generosa. La especie con el mayor contenido de Citocina (C) pero menor 

proporción de Timina (T) fue P. abbreviata, mientras que la especie con menor 

contenido de C, pero mayor proporción de T fue P. zelandica. 

Tabla VIII. Frecuencias nucleotídicas del gen mitocondrial Citocromo oxidasa 1 

en cinco especies del género Panopea y tres especies de la subclase Heterodonta. 
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Entre las especies de Panopea, la fecuencia nucleotídica con el gen 28S (Tabla 

IX) mostró que P. globosa tuvo la mayor proporción de C y una baja proporción de T, 

mientras que P. zelandica fue la especie con menor contenido de C, pero una 

proporción de T similar a las 3 especies de aguas templadas. Comparado con Hiatella 

arctica, el gen 28S de Panopea tiene frecuencias nucleotídicas similares de A, C, y 

Guanina (G) pero menor contenido de T.  

 

Tabla IX. Frecuencias nucleotídicas del gen nuclear 28S en especies del género 

Panopea y 3 grupos externos. 

 

 

Con el gen nuclear 18S (Tabla X) la frecuencia nucleotídica fue similar en las 5 

especies de Panopea con pequeñas variaciones en la proporción de C y T en los 

haplotipos H180 y H183. No obstante, comparado con Hiatella arctica, el género 

Panopea presentó un mayor contenido de C aunque con una menor proporción de A y 

G. 
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Tabla X. Frecuencias nucleotídicas del gen nuclear 18S en especies del género 

Panopea y tres especies de la misma subclase. 

 

 

7.3.2 Prueba de homogeneidad 

La prueba de Tajima mostró que la hipótesis nula de neutralidad no pudo ser rechazada 

para ninguno de los genes dentro de las especies de Panopea analizadas. Esto porque 

los valores de P fueron mayores a 0.05; es decir, la tasa evolutiva de los 3 genes en los 

linajes estudiados se ajusta al modelo de neutralidad (ver Tabla XI). 

 

Tabla XI. Prueba de homogeneidad entre especies del género Panopea y entre géneros 

de la familia Heterodonta.  

!"#$%&' !"#$%&( )#*+"%#$ ,-.%"&/0&!&1)2 ,-.%"&/0&!&345 ,-.%"&/0&!&245
"#$%&'(')* "#$%&'(')* "$+,&*-./0* ! "#$!%$! !
"#$%&'(')* "#$%&'(')* "#$1*!'-/0*$ ! "#$!%$! !
"#$%,-,2')* "#$%,-,2')* "$+,&*-./0* ! ! !
"#$%,-,2')* "#$%,-,2')* "#$1*!'-/0*3 ! ! !
"#$%,-,2')* "#$%,-,2')* "#$*((2,4/*5* ! ! !
"#$%&'(')* "#$%&'(')* "#$1*!'-/0* ! "#&'$% "#$!%$!
"#$%&'(')* "$+,&*-./0* 6/*5,&&* "#%((& ! 676899
"#$%&'(')* "#$%,-,2')* 6/*5,&&* "#"()*' "#%('*& 6766429
"#$%,-,2')* 6/*5,&&* 78* "#$!$*+ "#)%(& 6
"#$%,-,2')* 6/*5,&&* 9:8* "#&+$++ "#'$%$& 6
"#$%&'(')* "#$*((2,4/*5* "#$%,-,2')* 6766339 "#"%$') 67:2;:2  

Valores de (P) menores de 0.05 indican que se rechaza la hipótesis nula de neutralidad entre 

linajes  
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7.3.3 Prueba	  de	  saturación	  

El	   valor	   del	   Índice	   de	   saturación	   por	   substitución	   (Iss)	   fue	   significativamente	  

menor	   de	   su	   correspondiente	   valor	   crítico	   para	   el	   Índice	   de	   saturación	   por	  

substitución	   en	   cada	   uno	   de	   los	   genes	   estudiados	   (Issc;	   Tabla	   XII).	   Lo	   que	  

demuestra	  que	  no	  existe	  una	  saturación	  por	  substitución	  severa,	  siendo	  factible	  su	  

empleo	  para	  la	  reconstrucción	  filogenética	  de	  las	  cinco	  especies	  de	  Panopea	  (Figs.	  

20,	  21	  y	  22).	  

	  

Tabla	  XII.	  Resultados	  de	  la	  prueba	  de	  saturación	  realizada	  a	  los	  haplotipos	  de	  las	  

especies	  de	  Panopea	  con	  cada	  gen.	  

Gene Iss Issc Prop. invar. sites
CO1 0,2289 0,7291 0,0000
28S 0,1028 0,7232 0,0000
18S 0,3648 0,7479 0,0000

Concat. 0,1467 0,7835 0,0000 	  

	  

 

Figura 20. Gráfico de la prueba de saturación de los haplotipos del gen CO1, donde (S) 

son las transiciones y (V) las transversiones.  
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Figura 21. Gráfico de la prueba de saturación de los haplotipos del gen 28S. 

 

 

Figura 22. Gráfico de la prueba de saturación de los haplotipos del gen 18S. 
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7.3.4 Análisis Filogenético  

7.3.4.1 Método de Neighbor- Joining  

Los árboles filogenéticos obtenidos para los genes individuales con las cinco especies, 

la topología del árbol consenso de los genes CO1, 28S (Fig. 23) y las secuencias 

concatenadas (Fig. 24) fue congruente, separando dos clados principales con ambos 

genes. El primer clado incluyó a las especies de aguas templadas de Norteamérica, Asia 

y Sudamérica, mientras que en el segundo clado fueron incluídas las almejas de aguas 

subtropicales (P. globosa) y una de las especies de aguas templadas del Pacífico sur (P. 

zelandica). La única diferencia fue que con el ADN nuclear P. zelandica fue colocada 

en la base del clado del género Panopea y con el mitocondrial es reconocida como la 

especie ancestral de P. globosa. 

 

Figura 23. Topología del árbol filogenético con el algoritmo de Neighbor-Joining, con 

los haplotipos de los genes individuales: a) CO1, b) 28S c) 18S de las cinco especies de 

Panopea. Los valores en los nodos corresponden al soporte estadístico utilizando 

10,000 réplicas de bootstrap (las flechas indican los haplotipos de Bahía Magdalena). 
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El árbol filogenético derivado del análisis Neighbor-Joining con las secuencias 

concatenadas (separó claramente a P. globosa de P. generosa). sugiriendo también una 

mayor relación filogenética entre las especies de aguas templadas del hemisferio norte 

P. japonica y P. generosa, e incluso entre éstas y la especie sudamericana P. abbreviata 

(Fig. 24). 

 

.  

 

Figura 24. Topología del árbol filogenético construido con el algoritmo de Neighbor-

Joining (Kimura-2 parámetros) con los haplotipos de las secuencias concatenadas de las 

cinco especies de Panopea (las flechas indican los haplotipos de Panopea sp. de Bahía 

Magdalena). 
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7.3.4.2 Método de Máxima Parsimonia  

El árbol concenso del gen CO1 (Fig. 25a) resultó con 681 pasos, un índice de 

consistencia CI = 0.729 y un índice de retención RI = 0.790 La topología de este árbol 

separó a Panopea globosa del resto de las especies de Panopea, indicando una estrecha 

relación filogenética entre P. generosa y P. japonica. Con este método P. zelandica 

también fue colocada como un clado ancestral de P. globosa, aunque con este algoritmo 

el grupo externo que presentó mayor relación filogenética con el género Panopea fue 

Thyasira sarsi. 

 

Figura 25. Topología del árbol filogenético construido con el algoritmo de Máxima 

Parsimonia para los genes: a) CO1; b) 28S; c) 18S. Los valores en los nodos 

corresponden al soporte estadístico utilizando 1,000 réplicas de bootstrap. 

 

Con el gen 28S el árbol consenso (Fig. 25b) tuvo 286 pasos, un índice de 

consistencia CI = 0.849 y un índice de retención RI = 0.750. P. zelandica fue colocada 

en un clado basal con un soporte inferior a 70%, no obstante separó claramente a P. 

globosa de sus congéneres de Norte y Sudamérica con un soporte elevado (96%). 
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 Para el gen 18S, el árbol consenso (Fig. 25c) presentó 285 pasos, un índice de 

consistencia CI = 0.993 y un índice de retención RI = 0.996. La topología de este árbol 

tuvo un soporte elevado, agrupando a P. zelandica, P. generosa y P. japonica en un 

clado principal y a P. globosa y P abbreviata en otro clado. 

 El análisis de Máxima Parsimonia con las secuencias concatenadas (Fig. 26) 

generó un árbol con 1,282 pasos, un índice de consistencia CI = 0.801 y un índice de 

retención RI = 0.867. La topología del árbol tuvo un soporte de 100% para el clado 

integrado por P. globosa, mientras que en el segundo clado principal P. japonica mostró 

mayor relación filogenética con su grupo hermano P. generosa (94%) del hemisferio 

norte que con la especie de Argentina P. abbreviata (55%). 

 

Figura 26. Topología del árbol filogenético construido con el algoritmo de Máxima 

Parsimonia para las secuencias concatenadas.  
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7.3.4.3 Inferencia Bayesiana y Máxima Verosimilitud  

El análisis de probabilidad posterior de los haplotipos de los genes CO1 y 28S separó a 

la especie subtropical (P. globosa) de todas las especies que ocurren en aguas 

templadas, excepto P. zelandica (Fig. 27a y 27b). Cuando se analizaron las secuencias 

concatenadas (Fig. 28) y el gen 28S, P. zelandica se ubicó en el nodo ancestral de P. 

globosa, mientras que el análisis con el CO1 sugirió que P. zelandica fue la especie 

ancestral del género Panopea. Con el gen mitocondrial (CO1), el segundo clado 

principal indicó que P. generosa y P. japonica fueron un grupo monofilético. La 

utilización de las secuencias concatenadas y el gen 28S no permiten determinar el 

origen monofilético de P. generosa, debido a la posición de haplotipo HCN21, además 

de la aparente afinidad entre P. generosa, P. japonica y P. abbreviata con el 28S. 

 

 

Figura 27. Topología de los árboles producidos por Inferencia Bayesiana y Máxima 

Verosimilitud para: a) CO1, b) 28S y c) 18S, d) modelos de substitución nucleotídica 

empleados para cada gen y sus secuencias concatenadas. Los valores en los nodos 

representan el soporte de las ramas para IB/MV. Las líneas indican soportes menores a 

50%. 
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El árbol del gen 18S mostró una topología distinta a los anteriores, incluyendo a P. 

zelandica, P. globosa, P. generosa y P. japonica en un mismo clado. Un segundo clado 

fue integrado por P. globosa (del alto Golfo de California) y P. abbreviata que 

compartieron el haplotipo H182. 

 

 

Figura 28. Topología del árbol obtenido con Inferencia Bayesiana y Máxima 

Verosimilitud con las secuencias concatenadas. Los valores en los nodos representan el 

soporte de las ramas para IB/MV. Las líneas indican soportes menores a 50%. 
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7.3.4.4 Tiempo de divergencia  

El análisis de estimación del tiempo de divergencia con las secuencias del gen CO1 y el 

regístro fósil (Fig. 29) fue concordante con los otros cuatro algoritmos, indicando que el 

género Panopea se separó de su género hermano (Hiatella) hace más de 70 millones de 

años y que el linaje que originó a P. zelandica y P. globosa surgió a finales del 

Cenozóico (~55 millones de años; M. a.). La separación de las panopeas de aguas 

templadas de Sudamérica (P. abbreviata) de las del Pacífico norte (P. generosa) ocurrió 

a principios del Oligoceno, hace 32 M. a., mientras que durante el Oligoceno tardío y el 

Mioceno temprano, entre 26 y 22 M. a., P. globosa se separó de P. zelandica y P. 

japonica de P. generosa.  

A nivel intra-específico, P. globosa de Bahía Magdalena (HCO9) se separó de sus 

conespecíficas del Golfo de California hace alrededor de 1.7 y 1.3 M. a., siendo la 

especie con los tiempos de divergencia más recientes (< 500.000 años). 

 

 

Figura 29. Tiempos de divergencia para las cinco especies de Panopea (en millones de 

años) utilizando BEAST. Las barras grises indican los intervalos de confianza del 95%.  
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8. DISCUSIÓN  

8. 1 Morfometría Geométrica 

El método basado en abanícos para el análisis del contorno, así como el de marcas 

internas para la variación en la forma de las estructuras internas de la concha, 

permitieron determinar las diferencias fenotípicas a nivel inter- e intraespecífico en dos 

especies del género Panopea (P. generosa y P. globosa).  

La aplicación de la morfometría geométrica para determinar diferencias entre las 

dos especies de Panopea que se distribuyen en México, reveló concordancia con sus 

descripciones originales (P. generosa Gould 1850 y P. globosa Dall 1898). Esto 

permitió corroborar que P. generosa se distribuye al menos hasta Baja California (Fitch, 

1952; Moore, 1968; Goodwin y Peace, 1989; Coan y Valentich, 2000; Moore, 2001). 

Por su parte, la similitud en el contorno de la concha y las marcas internas permiten 

proponer que Panopea sp. de Bahía Magdalena es P. globosa y por lo tanto esta especie 

tiene una distribución más amplia a la que ha sido reportada previamente (Coan et al., 

2011; Brigg,1974; Brusca, 1980; Hastings, 2000; Calderón-Aguilera et al., 2010; 

Rocha-Olivares et al., 2010). 

8. 1.1 Diferencias inter-específicas de la forma de la concha de P. generosa 

y P. globosa 

 El análisis morfométrico de las conchas de los individuos de P. generosa y P. 

globosa obtenidos en la Península de Baja California permitió delimitar a estas 

especies, debido a las amplias diferencias en el contorno y estructuras internas entre 

ellas. En un estudio reciente realizado por Rocha-Olivares et al. (2010) utilizando tres 

medidas lineales para determinar diferencias en la talla promedio de P. generosa y P. 

globosa, observaron que P. globosa tiene un tamaño promedio más heterogéneo, 

mientras que P. generosa es más homogénea. Aunque los autores pudieron discriminar 

entre ambas especies, su método no les permitió hacer un análisis más profundo de la 

variación de la forma de la concha. 

En el presente trabajo los resultados de la prueba de Batlett´s fueron altamente 

discriminantes entre las dos especies de Panopea (Λ= 0.0038 para el contorno y 0.0014 



	  

61 	  

en las marcas internas), comparado con los valores moderados de lambda reportados 

por Innes et al. (1999) con el contorno de los mejillones Mytilus edulis y M. trossulus 

(Wilk´s Λ = 0.625),  y por Roopnarine et al. (2000) con la morfología interna de las 

almejas Chione cancelata y C. elevata (Wilk´s Λ =  0.025). 

La forma concenso del contorno derivada de la superimposición “Procrustes” fue 

diferente entre las dos especies. La expansión e inflación de la región anteroventral 

(landmarks 32–40) en P. globosa fue el caracter más evidente, seguido por la ubicación 

del umbo más cerca de la parte posterior de la concha. En esta especie la región 

posterior (landmarks 12-20) fue más estrecha que en P. generosa.  

Los caracteres mencionados previamente podrían estar relacionados con una 

adaptación anatómica para permitir una mayor apertura de las valvas. En morfología de 

bivalvos, la superfcie del umbo en las dos valvas no debe estar en contacto o 

intersectarse una con otra, es necesaria una distancia suficiente para permitir el 

crecimiento de la concha a lo largo de su eje de enrollamiento (Ubukata, 2000). 

Estudios previos han mencionado la relación entre lo abombado de la concha y el 

desplazamiento del umbo (Savazzi, 1987), por ejemplo, en Pteroideos, Ubukata (2003) 

observó que la concha tiende a extenderse con una dirección anteroventral. En el 

presente trabajo fue evidente que en P. globosa la expansión de la concha presentó este 

mismo patrón de crecimiento. 

Las variaciones en el interior de la concha indican que P. globosa tiene una 

ninfa más corta y un ligamento más pequeño (landmarks 1-3), pero el seno palial es más 

profundo que en P. generosa (landmarks 4-6). Stanley (1970, 1979) y Lockwood (2004) 

describieron al seno palial como un espacio donde los bivalvos sifonados contraen el 

sifón, utilizando este caracter como un indicador de la profundidad a la que pueden 

excavar. Por ejemplo, cuando la profundidad del seno palial aumenta, la profundidad a 

la que el organismo excava también se incrementa (Kondo, 1987). No obstante, las 

diferencias en la profundidad del seno palial en las dos especies de Panopea, no son 

suficientes para aseverar que P. globosa excava a una mayor profundidad y por ende 

alcanzará una mayor talla que P. generosa. 
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Ambos métodos, el de contorno y el de marcas internas, mostraron que en P. 

generosa los dos primeros componentes principales contribuyeron con más varianza 

(67%) que en P. globosa (57%). Las rejillas de deformación, el desplazamiento de los 

vectores así como la asignación correcta utilizando la distancia de Mahalanobis, 

concuerdan con las diferencias interespecíficas de la forma de la concha y sugieren que 

P. generosa tiene una forma menos variable que P. globosa, coincidiendo con lo 

observado por Rocha-Olivares et al. (2010) quienes reportaron una mayor 

homogeneidad morfológica entre muestras de localidades de P. generosa 

geográficamente distantes (Mexico, E. U. y Canadá), comparadas con lo observado en 

dos localidades de P. globosa del Golfo de California. 

La forma de la concha en los moluscos esta estrechamente relacionada con su 

tasa de crecimiento, que es dependiente del metabolismo del animal, ya que en función 

de este se dará la secreción del mineral por el margen del manto y en consecuencia la 

expansión de la concha (Vermeij, 2002). Las relaciones anatómicas entre la concha, el 

manto, otros órganos y el sustrato, están bajo un control genético substancial y son por 

lo tanto susceptibles a la selección natural; pero también están bajo un control directo 

del ambiente físico en el cual el individuo secreta la concha (Vermeij, 2002). 

Diversos factores ambientales son conocidos por influir la morfología de la 

concha de los bivalvos incluyendo: la latitud, la profundidad de su distribución, la 

turbulencia, el tipo de sedimento, la temperatura, entre otros (Costa et al., 2008). Los 

intervalos de temperatura, en las que habita Panopea generosa en Canadá, Estados 

Unidos y la costa Pacífico de Baja California y P. globosa en el Golfo de California y 

Baja California Sur son muy diferentes. En Washington, donde se cree existen las 

mayores poblaciones de P. generosa, durante el invierno la temperatura superficial del 

agua puede ser tan baja como 6°C, mientras que en verano apenas supera los 20°C, de 

tal manera que en esas áreas es probable que las almejas que viven a 60 m nunca estén 

expuestas a temperaturas mayores a los 10°C (Goodwin, 1976) y sus larvas presentan 

un mejor desarrollo a temperaturas entre 14 y 16°C (Goodwin, 1973). En contraste, P. 

globosa en el alto Golfo de California puede estar expuesta a temperaturas que van de 

los 16 hasta los 32°C.  
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Los estudios fisiológicos realizados con larvas de P. globosa en el Laboratorio 

de Biotecnología de moluscos de la Universidad Autónoma de Baja California sugieren 

que un balance energético positivo ocurre cuando los organismos son mantenidos entre 

20 y 23°C (Rodríguez-González et al., 2011) mientras que para las larvas de P. 

generosa la exposición prolongada a temperaturas superiores a 20°C son deletéreas 

(Goodwin, 1973). 

Un metabolismo alto provocará que en algunas regiones del manto el material de 

la concha sea depositado en un ángulo más elevado con respecto a la dirección radial, 

dando como resultado que las valvas sean más infladas en esa posición, como fue 

reportado por Vermeij (2002) en braquiópodos y bivalvos. Entonces, es posible que P. 

globosa al vivir en un ambiente más cálido y por ende con un metabolismo más 

elevado, el potencial de expansión durante la secreción de la concha se haya 

modificado, promoviendo un mayor crecimiento en la región anterior que en la 

posterior. Otros cambios adaptativos a consecuencia de producir concha más inflada 

serán: la reducción de la abertura posterior; el acortamiento de la ninfa y la charnela, 

aunque se desconoce si estos cambios anatómicos tienes alguna relación con la 

variación en la profundidad del seno palial. 

8.1.2 Variabilidad intraespecífica en la forma de la concha de Panopea 

generosa y P. globosa 

El análisis de variantes canónicas mostró diferencias significativas entre las localidades 

de cada una de las especies. En Panopea generosa aunque la distancia geográfica entre 

Punta Canoas y San Quintín no es muy grande (~300 Km), se logró discriminar tanto 

con el contorno como con las marcas internas las conchas de ambas localidades. La 

principal variación en el contorno ocurrió en la parte posterior de la concha, siendo más 

amplia en San Quintín. Sus marcas internas mostraron que en esta localidad las almejas 

tienen conchas con una ninfa más grande y un seno palial más profundo que en Punta 

Canoas. Aunque las diferencias en la morfología de la concha indican la posible 

existencia de dos fenotipos distintos en Baja California, su ubicación geográfica es muy 

cercana, por lo tanto es necesario un análisis genético para determinar sí se trata o no de 

dos poblaciones distintas. Al respecto, en trabajos previos con esta misma especie en el 

área de Puget Sound en Washington no se observó diferenciación genética entre 
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localidades con menos de 200 kilómetros de distancia (Vadopalas et al., 2004), mientras 

que a distancias entre 500–1000 km se ha reportado flujo genético de tipo “steeping 

stone” (Miller et al., 2006). Para las diferencias observadas entre Punta Canoas y San 

Quintín  en la morfología de la concha aún es necesario determinar el componente 

genético y el efecto ambiental. 

En P. globosa las almejas de Bahía Magdalena tuvieron conchas más elongadas, 

pero el seno palial fue más corto que en sus conespecíficas del Golfo de California. Esta 

variación en la forma de la concha podría tener una estrecha relación con el ambiente. 

Por ejemplo, Lluch-Belda et al. (2000) reportaron que en Bahía Magdalena las 

temperaturas máximas ocurren en Septiembre (26.9 ± 1.0°C), mientras que los valores 

mínimos se presentan en Enero y Febrero (20.3 ± 1.0°C; Bizarro, 2008). Bahía 

Magdalena es conocida también por la ocurrencia de eventos de surgencias costeras 

altamente productivas, las cuales persisten por periodos prolongados a lo largo del año, 

siendo el más intenso durante la primavera y principios del verano (Bakun y Nelson, 

1977), es un indicador indirecto de las condiciones ambientales y de disponibilidad de 

alimento que existen en esta área para el desempeño metabólico de estos bivalvos. . 

En el presente trabajo ambos métodos morfométricos fueron coincidentes al 

reconocer un mismo fenotipo entre las localidades de San Felipe y Puerto Peñasco. 

Entonces, los problemas de asignación de la prueba de distancias de Mahalanobis, 

problablemente se relacionan con la cercanía geográfica (menos de 150 km) y los 

patrones de circulación en esa zona. Por ejemplo, la circulación anticiclónica que ocurre 

durante Noviembre – Abril (Lavín y Marinone, 2003), que además se traslapa con el 

periodo reproductivo de P. globosa durante Octubre – Febrero, con una posible 

influencia directa sobre el flujo genético de San Felipe a Puerto Peñasco (Calderón-

Aguilera et al., 2010). 

Al comparar a San Felipe y Puerto Peñasco con Guaymas el análisis del 

contorno discriminó a las almejas del alto Golfo de las de Guaymas, pero con el análisis 

de marcas internas esta diferencia no fue detectada. La notable diferencia en lo 

abombado de las valvas y profundidad del seno palial, entre las almejas de Guaymas 

con respecto a las otras localidades estudiadas, puede estar influnciada por la menor 

profundidad a la que se localizan los bancos de P. globosa en Guaymas (8 – 12 m, 



	  

65 	  

Aragón-Noriega et al., 2007; Rocha-Olivares et al., 2010). Aunado a la menor 

productividad primaria, la ausencia de corrientes la mayor parte del año en este sitio y 

las drásticas condiciones de temperatura que ocurren durante los meses de verano 

(Lluch-Cota y Arias 2000; Green et al., 2005). En contraste, en Bahía Magdalena y el 

alto Golfo los bancos se localizan de 10 – 20 m de profundidad (González- Peláez 

CIBNOR 2009, com. pers.) y de 10 – 25 m en San Felipe y Puerto Peñasco (Rocha-

Olivares et al., 2010) respectivamente; además de ser zonas altamente productivas con 

corrientes dinámicas a lo largo del año (Lavín y Marinone, 2003; Lluch-Cota et al., 

2007; Bizarro, 2008).  

Las diferencias morfológicas también pueden ser explicadas por diferencias 

genéticas, como fue observado en pectínidos en ambas costas de la península de Baja 

California (Cruz e Ibarra, 1997; Cruz et al., 1998) o por plasticidad fenotípica, como en 

poblaciones de bivalvos sujetas a diferentes condiciones ambientales (Palmer et al., 

2004; Krapivka et al., 2007; Costa et al., 2008a; Elliot et al., 2008; Sokolowski et al., 

2008; Márquez et al., 2010). Incluso los polimorfismos morfológicos pueden resultar de 

la interacción genotipo-medioambiente (Rawson y Hilbish, 1991; Trapani, 2003). La 

variación intraespecífica observada en este trabajo sugiere que la plasticidad fenotípica 

y las adaptaciones locales probablemente se deben a la interacción genotipo-

medioambiente. Recientemente, Perez-Valencia (2011) al realizar un análisis genético 

con marcadores microsatélite, observó que la población de Bahía Magdalena 

posiblemente se encuentra genéticamente diferenciada de las localidades del Golfo de 

California (Guaymas, Puerto Peñasco y San Felipe).  

8. 2 Análisis filogenético 

Los árboles filogenéticos de los genes individuales y sus secuencias concatenadas con 

los cuatro algoritmos utilizados (Neighbor-Joining; Máxima Parsimonia; Inferencia 

Bayesiana y Máxima Verosimilitud), así como la estimación del reloj molecular y 

tiempo de divergencia con el gen CO1 fueron congruentes en general, separando a las 

especies del género Panopea en dos grupos. El primero incluyó a las especies de 

distribución en aguas templadas (P. generosa; P. japonica y P. abbreviata) y el segundo 

a la de aguas subtropicales (P. globosa), incluyendo las muestras de Panopea sp. de 

Bahía Magdalena con P. zelandica. Este resultado además concuerda con los resultados 
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del análisis morfométrico, que sugerían la existencia de P. globosa en Bahía 

Magdalena. 

 No obstante que el tiempo de divergencia se calculó utilizando secuencias del 

gen CO1, el cronograma obtenido además de ser concordante con los cuatro algoritmos 

usados en el análisis filogenético, mostró una topología similar al árbol del gen 28S y 

las secuencias concatenadas, este resultado probablemente se debe a que los puntos de 

calibración utilizados también se correlacionan con los tiempos de divergencia de los 

genes nucleares, dado que su tasa de mutación es más lenta que la del ADN 

mitocondrial (Brown et al., 1979), lo cual concuerda con los bajos valores de 

diferenciación que se obtuvieron con ambos genes nucleares. 

A pesar de lo anterior fue posible obtener información filogenética de utilidad 

con los genes 28S y 18S. La topología del árbol con las secuencias concatenadas y el 

gen 28S sugieren que P. zelandica y P. globosa compartieron un ancestro común. 

Mientras que la politomia obtenida con el gen 28S con P. generosa, P. japonica y P. 

abbreviata, puede deberse a que este gen a diferencia del CO1 puede presentar 

recombinación, además de que tanto el 28S como el 18S tienen una menor taza de 

mutación, permitiendo observar relaciones filogenéticas más antiguas que el ADN 

mitocondrial (Winnepenninckz et al., 1998). Con las secuencias concatenadas P. 

abbreviata se ubicó en la base del clado de las panopeas de aguas templadas, siendo la 

de mayor afinidad con el clado de P. zelandica.  

El gen CO1 sugiere que P. japonica divergió de P. generosa. Este resultado 

coincide con la escasa diferenciación genética entre P. generosa y P. japonica, 

reportada con secuencias del gen 16S (Rocha–Olivares et al., 2010). El gen 18S tuvo 

haplotipos compartidos entre especies aisladas geográficamente, mostrando una cercana 

relación entre P. globosa y P. abbreviata, además de la similitud de P. zelandica con P. 

generosa y P. japonica. Este gen ha sido frecuentemente utilizado para trazar relaciones 

entre taxa distantes o antiguos procesos de divergencia (Winnepenninckz et al., 1998). 

La circulación oceánica actual y la distribución geográfica de los giros y los 

sistemas de surgencias (ver Fig. 30) son similares a los que existían en el Cenozoico, 

cuando la apertura de las conexiones marinas de Tasmania; Pasaje Drake, estrecho de 
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Bering y el cierre del Itsmo de Panamá aún no ocurrían (Thomas et al., 2006; Lyle et 

al., 2008; Ogasawara et al., 2008); además, durante el Paleogeno (23 – 65 M. a.) la 

temperatura global pudo haber estado 10°C por arriba de la tempeatura actual (Lyle et 

al., 2008), siendo posible entónces el flujo de especies a través del Ártico así como en la 

región Antártica. 

 

Figura 30. Distribución de las especies del género Panopea analizadas en este trabajo, 

así como las principales corrientes oceánicas que influyen en su dispersión. Los 

números indican las especies y/o las localidades de colecta. P. generosa: 1) Alaska, 2) 

Washington y 3) California, U. S. A.; 4) Baja California, México; P. globosa: 5) San 

Felipe, 6) Puerto Peñasco y 7) Guaymas, México; Panoepa sp.: 8) Bahía Magdalena, 

México; 9) P. abbreviata: Golfo de San Matías, Argentina; 10) P. japonica: Mar de 

Japón; 11) P. zelandica: North Island, Nueva Zelanda. Patrón de circulación tomado de 

AMS (2005). 

 

Aunque con los genes 28S y CO1 Panopea abbreviata fue más similar a P. 

generosa y P. japonica. El análisis concatenado la ubicó en la base del clado de las 

especies de aguas templadas, sugiriendo que P. abbreviata y P. zelandica tuvieron un 

ancestro común. La evolución de ambas especies puede estar ligada al orígen de la 
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fauna bentónica de la parte más austral de América del Sur y de la Antártida a finales 

del Mesozoico, cuando Nueva Zelanda comenzó a separarse de la Antártida y Australia 

de Godwana (aproximadamente 56 M. a.; Zinsmeister, 1982). Especies de los géneros: 

Crosseola Iredale; Trichosirius Finlay; Ataxpceritium Tate; Penion Fischer; Xymenella 

Finlay; Zeacuminia Finlay; Austrimitra Finlay; Eoturris Finlay and Marwick, entre 

otras, se dispersaron de Nueva Zelanda a la Patagonia durante el Mioceno temprano 

(~20–15 Myr). Mientras que Cirsotrema Mörch; Oamaruia (O.) Finlay; Xymene Iredale 

y Antimelatoma Powell se originaron en la Patagonia y se dispersaron a Nueva Zelanda 

en tres diferentes ocasiones, durante el Oligoceno–Mioceno temprano, Mioceno tardio–

Plioceno y del Pleistoceno–Reciente, respectivamente. Incluso pectinidos de los géneros 

Swiftopecten, Nodipecten y Patinopecten que habían estado restringidos al hemisferio 

norte, alcanzaron la region Patagónica durante el Mioceno temprano–Mioceno medio 

(Del Río, 2004).  

Basándose en la distribución de las masas continentales y las cuencas oceánicas, 

se ha propuesto que el patrón de circulación durante el Cretácico tardío en Sudamérica 

fue similar a lo que se observa actualmente en el Pacífico norte, permitiendo el 

intercambio de especies entre Nueva Zelanda, Antártida y Sudamérica (Zinsmeister, 

1982, 1984; Griffin y Hünicken, 1994; Studencka, 1991; Beu, 2009).  

Los valores de divergencia entre P. abbreviata y P. zelandica fueron similares a 

los observados entre P. abbreviata y P. japonica. Esto puede ser un indicio de que aun 

cuando compartieron un ancestro común, actualmente las panopeas de Sudamérica y 

Nueva Zelanda están aisladas geográfica y genéticamente de las del hemisferio norte. 

Por otra parte, entre especies geográficamente cercanas (P. generosa vs P. 

globosa) el ADN mitocondrial tuvo valores de divergencia superiores al 17.7 %. En 

contraste, entre P. generosa y P. japonica que son geográficamente más distantes, el 

porcentaje de divergencia fue menor (10.9%). No obstante, en bivalvos 10% de 

divergencia a nivel mitocondrial es suficiente para considerar que son especies 

separadas (Therriault et al., 2002; Therriault et al., 2004). Mientras que valores menores 

o cercanos a 2% son aceptados a nivel intraespecífico (Baldwin et al., 1996; Arnaud et 

al., 2000). 
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La similitud entre la flora y fauna fósil de Asia y Norte América y la posibilidad 

de intercambio de especies a través de la región ártica fue sugerida por MacNeil (1965), 

aunque previamente se había propuesto la correlación entre la fauna que habitó el 

noroeste de Japón y el sur de California en Estados Unidos, durante el Mioceno y 

Plioceno (Otuka, 1934). Actualmente unas 85 especies de bivalvos que se distribuyen 

en América y Asia en ambos lados del Océano Pacífico, son representadas por especies 

estrechamente relacionadas (denominadas “cognados” u “homologos”) descendientes de 

ancestros comunes recientes. Sin embargo, solo un cuarto de estos taxa tiene una 

distribución contínua a través de las aleutianas (Coan et al., 2000). 

La relación genética cercana obtenida a nivel de ADNmit y ADNnuc entre P. 

generosa y P. japonica es concordante con el registro de fósiles de Panopea en Japón, 

en sedimentos del Mioceno (Nomura y Nino, 1932; Nomura, 1935), Plioceno 

(Yokoyama, 1923b; 1925a) y Pleistoceno (Yokoyama, 1922a). La sinonimia entre P. 

generosa y P. japonica ha sido un tema recurrente (Coan et al., 2000; Vadopalas et al., 

2010), aunque recientemente se planteo la hipótesis de que se trata de especies distintas, 

basándose en el aislamiento geográfico a partir del Mioceno temprano en adelante 

(Matsubara, 2011). El autor sugirió la realización de estudios de morfología y filogenia 

molecular para resolver esta cuestión. Lo anterior concuerda el valor obtenido en la 

estimación del reloj molecular que sugieré la separación de P. japonica y P. generosa 

hace 22 M. a. Incluso los resultados obtenidos con los genes CO1 y 28S en este estudio 

demostraron que entre P. generosa y P. japonica hay suficiente divergencia para 

considerarlas especies separadas.  

Aunque el registro fósil indica que durante el Mioceno tardío y hasta el 

Pleistoceno (~ 10 M. a. hasta 125,000 años) P. generosa y P. globosa coexistieron en el 

Sur de California (Scott Rugh com. per.), los resultados moleculares en conjunto con el 

registro fósil indican que P. globosa posiblemente compartió un ancestro común con P. 

zelandica y P. abbreviata hace más de 50 M. a. 

Los fósiles de P. globosa también han sido encontrados en Santa Rosalía 

(Gerardo González com. per.), y en el Istmo de La Paz, en el sur oeste del Golfo de 

California, en sedimentos del Plioceno-Pleistoceno (Judith Terry Smith com. per.) y en 

la costa occidental de Baja California Sur (Isla Magdalena) también del Plesitoceno 



	  

70 	  

(Dall, 1918). Estos fósiles proporcionan información sobre su distribución a lo largo del 

Golfo de California y el posible origen de la población que ocurre en Bahia Magdalena, 

que de acuerdo al reloj molecular inició su separación de sus con-específicas del Golfo 

de California en el Plioceno tardío hace 1.7 M. a.  

Se desconoce cual fue el límite de distribución de Panopea globosa durante el 

terciario, cabe señalar que algunas especies fósiles de Centro y Sudamérica han 

mostrado alta similitud morfológica con P. globosa (Pilsbry y Olsson, 1941; Woodring, 

1982; Perrilliat, 1994). Los registros que existen de esta especie al sur del Golfo de 

California en Nayarit, México e incluso en las costas de Perú (Cat. No. SBMNH135157 

y SBMNH149357 respectivamente, Paul Valentich Scott com. per.), permiten inferir 

que en el pasado su intervalo de distribución fue más amplio de lo que se conoce 

actualmente y el registro fósil sugiere que a finales del Cenozóico, previo al cierre del 

Istmo de Panamá (~3.5 M.a), la especie ancestral de P. globosa pudo haber tenido una 

amplia distribución a lo largo de la costa Pacífico de México e incluso hasta Centro y 

Sudamérica.  

La afinidad entre la fauna del noroeste de México y la de Centroamérica, 

además del posible intercambio de especies con el Atlántico, a través de canales 

marinos en Costa Rica y Panamá durante el Mioceno temprano–Mioceno medio, fue 

planteado previamente por Smith (1991), incluso moluscos de la Provincia El Limón al 

oriente de Costa Rica tienen gran afinidad con especies del Plioceno del área de Loreto, 

en el Golfo de California.  

Una distribución más amplia de lo que actualmente se conoce para P. globosa 

puede ser la razón de la mayor similitud observada entre esta especie y P. zelandica con 

el gen 28S, además de la existencia de un haplotipo compartido entre P. globosa y P. 

abbreviata.  

 Los resultados de este trabajo sugieren que P. zelandica sería la más semejante 

al ancestro común del género Panopea, aunque debido al aislamiento geográfico actual, 

podría pensarse que esta es una especie relicto.  
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No obstante la relación filogenética observada entre las especies de aguas 

templadas de Norte y Sudamérica con el gen 18S, la mayor similitud entre P. generosa 

y P. japonica con los tres genes, indica que P. japonica derivó de P. generosa. 

 En contraste P. globosa que es la única que se distribuye en aguas subtropicales, 

parece estar sujeta a un proceso de divergencia más acelerado que el resto de sus 

congéneres, presentando más del doble de mutaciones privadas (49 autapomorfías) que 

las otras especies analizadas, posiblemente porque esta evolucionando hacia un nuevo 

género. La formación de un subclado con las secuencias concatenadas, sugirió que a 

nivel intraespecífico la población de Bahía Magdalena podría estar separándose de sus 

con-específicas del Golfo de California. En este sentido es importante realizar un 

análisis genético que permita determinar si las almejas de Bahía Magdalena son 

efectivamente una población aislada de sus conespecíficas del Golfo de California a tal 

grado que están divergiendo hacia una nueva especie. Desde una perspectiva económica 

la pesquería de las almejas de Bahía Magdalena podría requerir una estrategia de 

manejo diferente al de P. generosa e incluso al de las poblaciones del Golfo de 

California.  

 

9. CONCLUSIONES 

1.- Ambos métodos morfométricos (contorno y  marcas internas) fueron altamente 

discriminantes y permitieron distinguir las diferencias entre P. generosa y P. globosa.  

2.- La variación intraespecífica en el contorno de la concha sugiere la existencia de tres 

stocks fenotípicos de P. globosa: 1) Bahía Magdalena, 2) San Felipe-Puerto Peñasco, y 

3) Guaymas, y dos stocks de P. generosa (San Quintin y Punta Canoas).  

3.- Las diferencias genéticas entre P. generosa y P. globosa indican que contrario a lo 

esperado, estas especies pertenecen a linajes distintos. En contraste el análisis 

filogenético sugiere que P. generosa es la especie ancestral de P. japonica, mientras que 

P. globosa tuvo mayor afinidad con P. zelandica y P. abbreviata y posiblemente 

compartió un ancestro común con alguna de estas especies del hemisferio sur. 
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4.- P. zelandica podría ser una especie relicto cuyo ancestro común pudo estar 

relacionado con el que originó a P. globosa y P. abbreviata. 

5.- Las secuencias parciales de los tres genes (CO1, 28S y 18S) indican que Panopea 

sp. de Bahía Magdalena en realidad es Panopea globosa, por lo tanto esta especie tiene 

un intervalo de distribución más amplio de lo que históricamente ha sido reconocido. 

6.- P. globosa podría estar sujeta a un proceso de divergencia más acelerado que sus 

congéneres, influenciado las condiciones ambientales y el aislamiento geográfico y 

genético.  

	  

10. PERSPECTIVAS 

La evidencia genética indica que Panopea globosa no derivó de P. generosa, incluso la 

especie subtropical podría estar evolucionando hacia un nuevo género. Para responder a 

esta y otras cuestiones acerca del posible proceso de especiación y la relación 

filogenética entre P. globosa y las especies del Pacífico Sur, se recomienda probar otros 

genes como citocromo b y/o región control para comparar con los resultados obtenidos 

con el gen CO1.  

 Aunque no fue posible incluir a P. glycimeris, se recomienda continuar la 

búsqueda de muestras de esta especie, dado que es la de más amplia distribución (desde 

España hasta Sudáfrica) disponer de muestras de tejido de esta especie permitirá realizar 

un análisis más completo sobre la filogenia del género Panopea a una escala global. 

 A nivel regional es importante continuar el estudio del posible aislamiento 

geográfico y/o genético en la población de P. globosa de Bahía Magdalena B.C.S., la 

cual dada su importancia como recurso pesquero deberá estar sujeta a una estrategia de 

aprovechamiento distinta de sus conespecíficas del Golfo de California. 
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