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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.
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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; AragónNoriega 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).
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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.
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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)

	
  

	
  

7

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).

	
  

	
  

10

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).
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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).	
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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.

	
  

	
  

19

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).

	
  

	
  

23

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
Cebador (Forward/Reverse)
dNTPs
Buffer de PCR

Concentración

Volúmen
2.0 µL c/u
0.6 µL
5.0 µL
3.0 µL

Dimetil Sulfóxido (DMSO)
Platinum Taq ADN polimerasa

20 pmol/ mL
0.8 mM
10X
3.0 mM
1:5
1 Unidad

H2 O mili-Q

––––––

MgCl2

	
  

5
0.2 µL
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 CVAMANOVA 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.

Contorno

Inter-específico

Intra-específico

Marcas Internas

Inter-específico

Intra-específico

Grupo

CPI

CPII

Total

P. generosa

42%

25%

67%

P. globosa

36%

30%

66%

PC

44%

26%

70%

SQ

52%

19%

71%

SF

48%

15%

53%

PP

35%

22%

57%

GU

41%

25%

66%

BM

43%

28%

71%

P. generosa

42%

15%

57%

P. globosa

28%

17%

45%

PC

21%

17%

38%

SQ

33%

25%

58%

SF

34%

14%

48%

PP

31%

19%

50%

GU

35%

16%

51%

BM

33%

21%

54%

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 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

Contorno

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

F

DBM

PC vs SQ

24.62

0.0428

BM vs GU

16.08

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

PC vs SQ

33.71

0.0970

BM vs GU

6.65

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

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.
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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

	
  

P. generosa
CO1 28S 18S
0.2
0.3 –
17.7 3.1 2.6
12.6 2.1 2.6
12.6 3.8 1.3
10.9 0.3 –

P. globosa
CO1 28S 18S
.
.
.
0.4 0.4 –
18.2 3.8 0.2
15.1 4.0 1.3
17.0 3.1 2.6

P. abbreviata
P. zelandica
P. japonica
CO1 28S 18S CO1 28S 18S CO1 28S 18S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.1
–
–
.
.
.
.
.
.
10.0 4.6 1.3
–
–
–
.
.
.
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.

ESPECIES
P. generosa
P. globosa
P. abbreviata
P. zelandica
P. japonica
Total

CO1
3
9
2
1
2
17

GENES
28S
2
9
1
1
1
14

18S
1**
2*
1*
1
1**
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

Localitidad Muestra

Voucher ID

Haplotypo Haplotypo Haplotypo
Haplotipo
CO1
28S
18S
Concatenado
HCO1
H286
H181
HCN10
HCO9
H287
H181
HCN11
HCO1
H289
H181
HCN13
HCO1
H288
H181
HCN12
HCO1
H286
H181
HCN10
HCO1
H282
H181
HCN5
HCO3
H285
H181
HCN9
HCO5
H284
H181
HCN8
HCO1
H282
H181
HCN5
HCO7
H282
H181
HCN3
HCO6
H281
H181
HCN2
HCO1
H281
H181
HCN1
HCO1
H281
H181
HCN1
HCO1
H281
H181
HCN1
HCO8
H281
H181
HCN4
HCO4
H283
H182
HCN6
HCO2
H284
H182
HCN7
HCO16
H2813
H182
HCN23
HCO17
H2813
H182
HCN22
HCO17
H2813
H182
HCN22
HCO16
H2813
H182
HCN23

Clave de acceso Gene Bank
(CO1,28S,18S)
JQ071876,JQ071883,JQ071895
JQ071868,JQ071886,JQ071895
JQ071876,JQ071882,JQ071895
JQ071876,JQ071884,JQ071895
JQ071876,JQ071883,JQ071895
JQ071876,JQ071891,JQ071895
JQ071878,JQ071885,JQ071895
JQ071872,JQ071889,JQ071895
JQ071876,JQ071891,JQ071895
JQ071862,JQ071891,JQ071895
JQ071870,JQ071892,JQ071895
JQ071876,JQ071892,JQ071895
JQ071876,JQ071892,JQ071895
JQ071876,JQ071892,JQ071895

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

BM
BM
BM
BM
BM
PP
PP
PP
PP
PP
GU
GU
GU
GU
GU
SF
SF
GSM
GSM
GSM
GSM

BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
GU1
GU2
GU3
GU4
GU5
SF3
SF5
Pabb1
Pabb2
Pabb3
Pabb4

CIB 001
CIB 002
CIB 003
CIB 004
CIB 005
CIB 008
CIB 009
CIB 010
CIB 011
CIB 012
CIB 013
CIB 014
CIB 015
CIB 016
CIB 017
CIB 006
CIB 007
CIB 036
CIB 037
CIB 038
CIB 039

P. abbreviata
P. zelandica
P. zelandica

GSM
NZ
NZ

Pabb5
NZel3
NZel4

CIB 040
CIB 018
CIB 019

HCO16
HCO10
HCO10

H2813
H2814
H2814

H182
H183
H183

HCN23
HCN14
HCN14

JQ071864,JQ071887,JQ071898
JQ071875,JQ071888,JQ071896
JQ071875,JQ071888,JQ071896

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

NZ
ENS
ENS
ENS
ENS
CAL
CAL
ALA
ALA
ALA
ALA
WASH
WASH
JAP
JAP

NZel5
Ens1
Ens2
Ens3
Ens4
Cal1
Cal2
Ala77
Ala80
Ala82
Ala83
Wash97
Wash101
Jap1
Jap2

CIB 020
CIB 021
CIB 022
CIB 023
CIB 024
CIB 025
CIB 026
CIB 027
CIB 028
CIB 029
CIB 030
CIB 031
CIB 032
CIB 033
CIB 034

HCO10
HCO11
HCO11
HCO11
HCO11
HCO12
HCO11
HCO11
HCO11
HCO13
HCO11
HCO12
HCO11
HCO14
HCO14

H2814
H2810
H2810
H2810
H2810
H2810
H2810
H2810
H2811
H2811
H2810
H2810
H2811
H2812
H2812

H183
H184
H184
H184
H184
H184
H184
H184
H184
H184
H184
H184
H184
H184
H184

HCN14
HCN15
HCN15
HCN15
HCN15
HCN21
HCN15
HCN15
HCN15
HCN17
HCN17
HCN16
HCN18
HCN19
HCN19

JQ071875,JQ071888,JQ071896
JQ071867,JQ071879,JQ071893
JQ071867,JQ071879,JQ071893
JQ071867,JQ071879,JQ071893
JQ071867,JQ071879,JQ071893
JQ071869,JQ071879,JQ071893
JQ071867,JQ071879,JQ071893
JQ071867,JQ071879,JQ071893
JQ071867,JQ071880,JQ071893
JQ071862,JQ071880,JQ071893
JQ071867,JQ071879,JQ071893
JQ071869,JQ071879,JQ071893
JQ071867,JQ071880,JQ071893
JQ071873,JQ071881,JQ071894
JQ071873,JQ071881,JQ071894

P. japonica
Hiatella arctica
Mya arenaria

JAP
!!!!
!!!!

Jap3
!!!!
!!!!

CIB 035
!!!!
!!!!

HCO15
HCO18
HCO19

H2812
H2815
H2816

H184
H185
H186

HCN20
!!!!
!!!!

JQ071874,JQ071881,JQ071894
NC008451,AM779685,AM774511
AF120668,FM999792,AF120560

Thyasira sarsi

!!!!

!!!!

!!!!

HCO20

H2817

H187

!!!!

AM706509,AM779659,AM774485

JQ071865,JQ071892,JQ071895
JQ071871,JQ071890,JQ071897
JQ071877,JQ071889,JQ071897
JQ071864,JQ071887,JQ071898
JQ071866,JQ071887,JQ071898
JQ071866,JQ071887,JQ071898
JQ071864,JQ071887,JQ071898

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.
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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
CO1
28S
18S
Concat.

Iss
0,2289
0,1028
0,3648
0,1467

Issc
0,7291
0,7232
0,7479
0,7835

Prop. invar. sites
0,0000
0,0000
0,0000
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 NeighborJoining (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
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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 (CalderónAguilera 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,
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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 (RochaOlivares 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 genotipomedioambiente. 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

	
  

	
  

67

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
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(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.

	
  

	
  

73

11. BIBLIOGRAFÍA CITADA
Adamkewicz L., M. Harasewych, J. Blake, D. Saudek y C. J. Bult. 1997. A molecular
phylogeny of the bivalve mollusks. Molecular Biolology and Evolution 14: 619–
629.
American Meteorological Society (AMS) 2005. Ocean Motion and Surface Currents,
Wind Driven Surface Currents: Gyres Background. En Línea:
http://oceanmotion.org/html/background/wind-driven-surface.htm
Álvarez, L., F. Suarez, R. Mendoza y M. González. 2009. Bathymetry and active
geological structures in the upper Gulf of California. Boletín de la Sociedad
Geológica Mexicana 61: 129–141.
Andersen, A. 1971. Spawning, growth and spatial distribution of the geoduck clam,
Panope generosa Gould, in Hood Canal, Washington. Ph.D. Thesis, University of
Washington, Seattle
Anderson, C., 1950. 1940 E. W. Scripps Cruise to the Gulf of California; Part I,
Geology of the islands and neighboring land areas. Geological Society of America
Memoirs 43, 53 p.
Anderson, L. y P. Roopnarine. 2005. Role of constraint and selection in the
morphologic evolution of Caryocorbula (Mollusca: Corbulidae) from the
Caribean Neogene. Paleontologia Electronica 8;(32A): 18 p.
Arambula-Pujol, E. M. 2006. Ciclo reproductivo de la almeja de sifón Panopea globosa
en la playa del Sol, Empalme, Sonora, México. Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste, S. C. Tesis de Maestría. 68 p.
Arambula-Pujol, E. M., A. García-Juarez, E. Alcántara-Razo y E. A. Aragón-Norienga.
2008. Aspectos de la biología reproductiva de la almeja de sifón Panopea globosa
(Dall 1898) en el Golfo de California. Hidrobiológica 18: 89–98.
Aragón-Noriega, E. A., J. Chávez-Villalba, P. E. Gribben, E. Alcántara-Razo, A.
Maeda-Martínez, E. M. Arámbula-Pujol, A. García-Juárez, y R. MaldonadoAmparo. 2007. Morphometric Relationships, Gametogenic Development and
Spawning of the geoduck clam Panopea globosa (BIVALVIA: HIATELLIDAE)
in the Central Gulf of California. Journal of Shellfish Research 26: 423–431.

	
  

	
  

74

Avise, J., J. Arnold, R. Ball, E. Bermingham, T. Lamb, J. Neigel, E. Reeb, y N.
Saunders. 1987. Phylogeography: The mitochondrial DNA bridge between
population genetics and systematics. Ann. Rev. Ecol. Syst. 18: 489–522.
Avise J. y D. Walker. 1999. Species realities and numbers in sexual vertebrates:
Perspectives from an asexually transmitted genome. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
96: 992–99.
Bell, J. y J. Grassle. 1998. A DNA probe for identification of larvae of the commercial
surfclam (Spisula solidissima). Mol. Mar. Biol. and Biotech. 7: 127–137.
Bizzarro, J. 2008. A review of the physical and biological characteristics of the Bahia
Magdalena Lagoon Complex (Baja California Sur, Mexico). Bull. Southern
California Acad. Sci. 107:1–24.
Bookstein, F. 1991. Morphometric tools for landmark data. Cambridge University
Press. Cambridge, UK 435p.
Bray, N. 1988 Thermohaline circulation in the Gulf of California. Journal of
Geophysical Research 93: 4993–5020.
Breen, P., C. Gabriel y T. Tyson. 1991. Preliminary estimates of age, mortality, growth
and reproduction in the hiatellid clam Panopea zelandica in New Zealand. New
Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 25: 231–237.
Breen, P. A. y T. L. Shields. 1983. Age and size structure in five populations of
geoduck clams (Panope generosa) in British Columbia. Canadian Technical
Report of Fisheries and Aquatic Sciences 1169. 62p.
Brusca, R. C. 1980. Common intertidal invertebrates of the Gulf of California, 2a
edición. University of Arizona Press, Tucson. 427 p.
Bureau, D., W. Hajas, N. W. Surry, C. M. Hand, G. Dovey y A. Campbell. 2002. Age,
size structure and growth parameters of geoducks (Panopea abrupta Conrad,
1849) from 34 locations in British Columbia sampled between 1993 and 2000.
Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences 2413: 84 p.
Cadien D. y L. Lovell (Eds.) 2008. A taxonomic listing of bethic macro- and
megainvertebrates from infaunal and epibenthic monitoring programs in the
southern California bight. 214 p. En línea: www.scamit.org
Calderón-Aguilera L. E., E. A. Aragón-Noriega, H. Reyes-Bonilla, C. G. Paniagua-

	
  

	
  

75

Chávez, A. E. Romo-Curiel, y V. M. Moreno-Rivera. 2010. Reproduction of the
Cortes Geoduck Panopea globosa (Bivalvia:Hiatellidae) and its relationship with
temperature and ocean productivity. Journal of Shellfish Research 29: 1–7.
Calderón-Aguilera L. E., E. A. Aragón-Noriega, C. M. Hand y V. M. Moreno-Rivera.
2010a. Morphometric relationships, age, growth, and mortality of the geoduck
clam, Panopea generosa, along the Pacific coast of Baja California, México.
Journal of Shellfish Research 29: 1–8.
Canapa, A., I. Marota, F. Rollo, y E. Olmo. 1996. Phylogenetic analysis of Veneridae
(Bivalvia): comparison of molecular and palaeontological data. J. Mol. Evol. 43:
517–522.
Canapa, A., M. Barucca, A. Marinelli y E. Olmo. 1999. A molecular approach to the
systematics of Antarctic scallop Adamussium colbecki. Ital. J. Zool. 66: 379–
382.
Canapa, A., M. Barucca, A. Marinelli y E. Olmo. 2001. A molecular phylogeny of
Heterodonta (Bivalvia) based on small ribosomal subunit RNA sequences. Mol.
Phyl. and Evol. 21: 156–161.
Canapa, A., Schiaparelli, S., Marota, I. y Barucca, M. 2003. Molecular data from the
16S rRNA gene for the phylogeny of Veneridae (Mollusca: Bivalvia). Marine
Biology. 142: 1125–1130.
Campbell, A., R. M. Harbo y C. M. Hand. 1998. Harvesting and distribution of Pacific
geoducks clams, Panopea abrupta in British Columbia. 349–358 p. En: G. S.
Jamieson y A. Campbell (Eds.). Proceedings of the North Pacific Symposium in
Invertebrate Stock Assessment and Management.
Carreño, A. y J. Helenes. 2002. Geology and ages of the islands. 14–40 p. En: Case, T.,
M. Cody y E. Ezcurra (Eds) 2002. A new island biogeography of the sea of
Cortés. Oxford University Press, New York.
Carvajal, A., P. Conde y E. Rolán. 2005. Decomposing shell form into size and shape
by geometric morphometric methods in two sympatric ecotypes of Littorina
saxatilis. Journal of Molluscan Studies 71: 313–318.
Carvajal, A., J. Guerra, E. Rolán y Á. E. Rolán. 2006. An example of the application of
geometric morphometric tools to the morphological diagnosis of two sibiling
species in Nassarius (Mollusca, Prosobranchia). Iberus 24: 1–88.

	
  

	
  

76

Case, T., M. Cody y E. Ezcurra (Eds.) 2002. A new island biogeography of the sea of
Cortés. Oxford University Press, New York. 690 p.
Coan, E., P. Valentich y F. Bernard, 2000. Marine bivalve mollusk from Arctic to Baja
California. Santa Barbara Natural History Museum. 764 p.
Coan, E. y P. Valentich-Scott. 2011 (en prensa). Bivalve Seashells of Tropic West
America. Marine Bivalve Mollusks from Baja California to Northern Peru. Santa
Barbara Museum of Natural History Monographs, Studies in Biodiversity. 1200
pp.
Conrad, T. A. 1849. Fossils from Northwestern America, Mollusca. 723–728 pls 17–21.
En: Dana, J. D. (Ed.) 1849. Geology. United States Exploring Expedition. During
the years 1838 ... 1842. Under the command of Charles Wilkes, U.S.N. 10:
Appendix 1.
Costa, C., J. Aguzzi, P. Menesatti, F. Antonucci, V. Rimatori y M. Mattoccia. 2008.
Shape analysis of different populations of clams in relation to their geographical
structure. Journal of Zoology 276: 71–80.
Costa, C., P. Menesatti, J. Aguzzi, S. D'andrea, F. Antonucci, V. Rimatori, F. Pallotino
y M. Mattoccia. 2008b. External shape differences between sympatric
populations of commercial clams Tapes decussatus and T. philippinarum. Food
Bioprocess Technol.
En línea: http://www.springerlink.com/content/v37235277m7u8456/
Dall, W. 1898. Contribution to the Tertiary Fauna of Florida. Transactions of the
Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. Vol. III Part IV. 827–832.
Dall, W. 1918. Pleistocene fossil of Magdalena Bay, Lower California, collected by
Charles Russell Orcutt. The Nautilus 32: 23–26.
Dana, J. D. (Ed.) 1849. Geology. United States Exploring Expedition. During the years
1838 ... 1842. Under the command of Charles Wilkes, U.S.N. 10: Appendix 1.
Del Río, C. 2004. Tertiary marine molluscan assemblages of eastern Patagonia
(Argentina): a biostratigraphic analysis. Journal of Paleontology 78: 1097–1122.
Demeré T. y N. Scott. 2006. Invertebrates of the Imperial Sea. Cap. 3 62–63. En:
Jefferson, T. y L. Lindsay (Eds.) 2006. Fossil treassures of the Anza-Borrego
Desert. Sunbelt Publications. 394 p.

	
  

	
  

77

DFO, 2000. Geoduck Clam. Departament of Fisheries and Oceans. Science Stock Status
Report C6-05.
Dowling, D. U. Friberg y J. Lindell. 2008. Evolutionary implications of non-neutral
mitochondrial genetic variation. Trends in Ecology Evolution 23 (10): 546–554.
Dreyer, H., Steiner, G. y E. Harper. 2003. Molecular phylogeny of Anomalodesmata
(Mollusca:Bivalvia) infered from 18S rRNA sequences. Zoological Juornal of
Linnean Society 139: 229–246.
Drummond, A. J., Rambaut, A. y Suchard, M. 2011. Bayesian Evolutionary Analysis
Sampling Trees (BEAST) v. 1.6.2.
En Línea: http://beast.bio.ed.ac.uk/Main_Page
Feldman, K., B. Vadopalas, D. Armstrong, C. Friedman, R. Hilborn, K. Naish, J.
Orensanz, J. Valero, J. Ruesink, A. Suhrbier, A. Christy, D. Cheney y J. Davis.
2004. Comprehensive Literature Review and Synopsis of Issues Relating to
Geoduck (Panopea abrupta). Ecology and Aquaculture Production 140 p.
Fitch, J. 1952. Common marine bivalves of California. Fish Bulletin No. 90, California
Department of Fish and Game Marine Fisheries Branch, Sacramento, CA.
Folmer, O., M. Black, W. Hoeh, R. Lutz y R. Vrijenhoek. 1994. DNA primers for
amplification of mitocondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse
metazoan invertebrates. Molecular Marine Biology and Biotechnology 3: 294–
299.
Fyfe, A. 1984. The effect of conspecific association on growth and dispersion of the
geoduck clam, Panope generosa. M.S. Thesis. Simon Frazer University.
Vancouver, B.C. 110 p.
Gaines, C., M. Hare, S. Beck, y H. Rosenbaum. 2005. Nuclear markers confirm
taxonomic status and relationships among highly endargered and closely related
right whale species. Proc. R. Soc. B 272: 533–542.
Gascuel, O. y M. Steel. 2006. Neighbor–joining revealed. Molecular Biology and
Evolution 23:1997–2000.
Goodwin, C. 1973. Effects of salinity and temperature on embryos of the geoduck clam
(Panope generosa, Gould). Proceedings of the National Shellfisheries Assosiation
63: 93–95.
Goodwin, C. 1976. Observations on spawing and growth of subtidal geoducks (Panope

	
  

	
  

78

generosa, Gould). Proceedings of the National Shellfisheries Assosiation 65: 49–
58.
Goodwin, C. y B. Pease, 1987. The distribution of geoduck (Panope abrupta) size,
density, and quality in relation to habitat characteristics such as geographic area,
water depth, sediment type, and associated flora and fauna in Puget Sound,
Washington. Washington Department of Fisheries Technical Report No. 102, 44
p.
Goodwin, C. y B. Pease, 1989. Species profiles: life histories and environmental
requirements of coastal fish and invertebrates (Pacific Northwest) - Pacific
geoduck clam. U.S. Wildl. Serv. Biol. Rep. No. 82 (11.120). US Army Corps of
Engineers TR EL- 82-4.
Gumiel, M., S. Catala, F. Norieau, A. Rojas de Arias, A. García y J. Dujardin. 2003.
Wing geometry in Triatoma infestatus (Klug) and T. melanosoma Martínez,
Olmedo y Carcavallo (Hemiptera: Reduviidae). Systematic Entomology 28: 173–
179.
Hansen, M., E. Kenchington y E. Nielsen. 2001. Assigning individual fish to
populations using microsatellite DNA markers. Fish and Fisheries 2: 93–112 p.
Hebert, P., M. Stoeckle, T. Semlak y C. Francis. 2004. Identification of birds through
DNA barcodes. PLoS Biology 2: 1657–1663.
Hedin, M. C. y W. P. Maddison. 2001. A combined molecular approach to phylogeny
of the jumping spider subfamily Dendryphantinae (Araneae, Salticidae). Mol.	
  
Phyl.	
  and	
  Evol. 18: 386–403.
Helenes, J. y A. Carreño. 1999. Neogene sedimentary evolution of Baja California in
relation to regional tectonics. Journal of South American Earth Sciences 12:589–
605.
Hellberg, M., R. Burton, J. Neigel, y R. Stephen. 2002. Genetic assessment of
connectivity among marine populations. Bull. of Mar. Sci. 70: 273-290.
Hoeh, W., M. Black, R. Gustafson, A. Bogan, R. Lut, y R. Vrijenhoek. 1998. Testing
alternative hypotheses of Neotrigonia (Bivalvia: Trigonioida) phylogenetic
relation-ships using cytochrome c oxidase subunit I DNA sequences. Malacologia
40: 267–278.
Huelsenbeck, J. P. y F. Ronquist. 2001. MrBAYES: Bayesian inference of phylogenetic

	
  

	
  

79

trees. Bioinformatics 17: 754–755.
Johnson, Ch. 1904. Panopea bitruncata Conrad. The nautilus 18 (7): 72–75.
Keen, M. 1971. Sea Shells of Tropical West America. Marine Mollusks from Baja
California to Peru. Stanford University Press. Second ed. USA. 1080 p
Kendall, D. 1977. The diffusion of shape. Advances in Applied Probability 9: 428–430.
Kensley, B. 1974. The status of the Plio-Pleistocene Panopea glycimeris in Southern
Africa (Mollusca, Bivalvia, Hiatellidae). Annals of the South African Museum 65
(7): 199–215.
Kessler, W. 2006. The circulation of the eastern tropical Pacific: A review. Progress in
Oceanography 69: 181–217.
Klinbunga, S., B. Khamnamtong, N. Puanglarp, P. Jarayabhand, W. Yoosukh y P.
Menasveta. 2005. Molecular taxonomy of cupped oysters (Crassostrea,
Saccostrea and Striostrea) in Thailand based on COI, 16S and 18S rDNA
polimorphism. Marine Biotechnology 7: 306–317.
Kwon, J., J. Park, Y. Lee, J. Park, Y. Hong y Y. Chang. 1999. Morphological variation
and genetic relationship among populations of short necked clam Ruditapes
philippinarum collected from different habitats. Journal of Fisheries Science and
Technology 2: 98–104.
Larkin, M. A., G. Blackshields, N. P. Brown, R. Chenna, P. A. McGettigan, H.
McWilliam, F. Valentin, I. M. Wallace, A. Wilm, R. Lopez, J. D. Thompson, T. J.
Gibson y D. G. Higgins. 2007. Clustal W and Clustal X version 2.0
Bioinformatics 23: 2947–1948.
Lavín, M. y S. Marinone. 2003. An overview of the physical oceanography of the Gulf
of California. 173–204. En: Velasco-Fuentes, O. U. et al. (Eds.) 2003. Nonlinear
processes in geophysical fluid dinamics. Kluwer Academic Publishers. 1st.
Edition. Netherlands.
Lawing, A. y P. Polly. 2009. Geometric morphometrics: recent applications to the study
of evolution and development. Journal of Zoology 280: 1–7.
Lee, M. 2004. The molecularization of taxonomy. Invertebrate Systematics 18: 1–6.
Lemey, P., M. Salemi y A. M. Vandamme (Eds.) 2003. The phylogenetic handbook. A
practical approach to DNA and protein phylogeny. Cambridge University Press.

	
  

	
  

80

New York, USA. 723 p.
Licona, A., F. Correa, J. de la Rosa y F. Camarena. 2007. Análisis genético y
morfométrico de Chione Californiensis y Ch. Subimbricata (BIVALVIA:
VENERIDAE) del Pacífico oriental Mexicano y el Golfo de California. Ciencias
Marinas 33 (2): 149–171.
Lluch-Cota S., E. Aragón, F. Arreguín, D. Aurioles, J. Bautista, R. Cortés, P. DelMonte, A. Esquivel, G. Fernández, M. Hendrickx, S. Hernández, H. Herrera, M.
Kahru, M. Lavín, D. Lluch, D. B. Lluch, J. López, S. Marinone, M. Nevárez, S.
Ortega, E. Palacios, A. Parés, G. Ponce, M. Ramírez, C. Salinas, R. Schwartlose y
A. Sierra. 2007. The Gulf of California: Review of ecosistema status and
sustainability challenges. Progress in Oceanography.73: 1–26.
Luttinkhuizen, P. C., J. Drent y A. J. Baker. 2003. Population divergences predate last
glacial maximum in Europe for marine bivlve with pelagic larval dispersal. Cap.
2. En Línea:
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2003/p.c.luttikhuizen/c2.pdf
Marko, P. y J. Jackson. 2001. Patterns of morphological diversity among and within
Arcid bivalve species pairs separated by the Isthmus of Panama. Journal of
Paleontology 75: 590–606.
Márquez, F., J. Robledo, G. Escati y S. Van der Molen. 2010. Use of different
geometric morphometrics tools for the discrimination of phenotypic stocks of the
striped clam Ameghinomya antiqua (Veneridae) in north Patagonia, Argentina.
Fisheries Research 101: 127–131.
Matias, A., J. de La Riva, M. Torrez y J. Dujardin. 2001. Rhodnius robustus in Bolivia,
identified by its wings. Memories Institute Oswaldo Cruz 96: 947–950.
Miller K., Supernault, K., Shaorong Li y R. Withler. 2006. Population structure in two
marine

invertebrate

species

(Panopea

abrupta

and

Strongylocentrotus

franciscanus) targeted for aquaculture and enhancement in British Columbia.
Journal of Shellfish Research 25: 33–42.
Moore, E. 1968. Fossil Mollusks of San Diego County. San Diego Society of Natural
History. Occasional Paper 15. 84 p.

	
  

	
  

81

Moore, T. 2001. Geoduck. California´s Living Marine Resources: A Status Report.
California Departament of the Fish and Game 449–450.
Morris R., D. Abbot, y E. Hadedle. 1980. Intertidal Invertebrates of California. Stanford
University Press. UK 388 p.
Morsán, E. y N. Ciocco. 2004. Age and growth model for the southern geoduck,
Panopea abbreviata, off Puerto Lobos (Patagonia, Argentina). Fisheries
Research 69: 343–348.
Nuryanto, A., D. Duryadi, D. Soedharma y D. Blohm. 2007. Molecular phylogeny of
giant clams based on mitochondrial DNA cytochrome C oxidase gene. HAYATI
Journal of Biosciences 14: 162–166.
Posada, D. y K. A. Crandall. 2001. Selecting the best–fit model of nucleotide
substitution. Systematic Biology 50: 580–601.
Posada, D. 2003. Selecting models of evolution. 256–282. En: Lemey P., M. Salemi y
A. M. Vandamme, (Eds.) 2003. The phylogenetic handbook: A practical approach
to DNA and protein phylogeny. 2nd edition. Cambridge University Press, New
York.
Rannala, B. y Z. Yang. 1996. Probability distribution of molecular evolutionary trees: A
new method of phylogenetic inference. Journal of Molecular Evolution 43: 304–
311.
Reagan, A. 1909. Some notes on the Olimpic Peninsula, Washington. Transactions of
the Kansas Academy of Science (1903–). 22: 131–238 p.
Ride, W. D. L., H. G. Cogger, C. Dupuis, O. Kraus,A. Minelli, F. C. Thompson y P. K.
Tubbs (Eds.) 2011. International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) En
Línea: http://www.nhm.ac.uk/hosted-sites/iczn/code/
Riddle, B. 1996. The molecular phylogeographic bridge between deep and shallow
history in continental biotas. Trends Ecol. and Evol. 11 (5): 207–211.
Rocha-Olivares, A., L. Calderón-Aguilera, E. A. Aragón-Noriega, N. C. SaavedraSotelo y V. M. Moreno-Rivera. 2010. Genetic and morphological variation of
northeast Pacific Panopea clams: evolutionary implications. Journal of Shellfish
Research 29:1–9.
Rodríguez-González, D., Z. García-Esquivel y A. Silva-Loera. 2011. Crecimiento y
tasas de ingestion dependientes de la temperature de la almeja chiluda Panopea

	
  

	
  

82

globosa (Dall 1898) producida en el laboratorio. Memoirs of 44th annual
Meeting WSM and 12th RENAMAC.
Rolán, E. 1983. Algunas observaciones sobre Panopea glycimeris (VON BORN, 1778
MOLLUSCA; BIVALVIA) en la Ria de Vigo. Thalassas 1 (1): 59–65.
Rohlf, F. 1990. Morphometrics. Annual Review of Ecology and Systematics 21:299–
316.
Rohlf, J. 2008. tps Dig2. En Línea: http://life.bio.sunysb.edu/morph/index.html
Rohlf, J. 2009. tps Util Version 1.44. En Línea http://life.bio.sunysb.edu/morph/softutility.html
Roopnarine, P. 1995. A re-evaluation of evolutionary statis between the bivalve species
Chione erosa and Ch. cancellata (Bivalvia: Veneridae). Journal of Paleontology
62: 280–287.
Roopnarine, P. y G. Vermeij. 2000. One species becomes two: The case of Chione
cancellata, the resurrected C. elevata, and a phylogenetic analysis of Chione.
Journal of Molluscan Studies 66: 517–534
Roopnarine, P., J. Signorelli y Ch. Laumer. 2008. Systematic, biogeographic, and
microhabitat-based morphometric variation of the bivalve Anomalocardia
squamosa (Bivalvia: Veneridae: Chioninae) in Thailand. The Raffles Bulletin of
Zoology Supplement 18: 95102.
Rubinoff, D. y B. Holland. 2005. Between two extremes: Mitochondrial DNA is neither
the Panacea nor the nemesis of Phylogenetic and Taxonomic inference.
Systematic Biology 54: 952–961.
Sambrook, J., E. Fritch y T. Maniathus. 1989. Molecular Cloning: A laboratory manual.
Vol. 1. 2a. Ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, USA. 2344 p.
Shaklee, J. y P. Bentzen. 1998. Genetic Identification of Stocks of Marine Fishand
Shell. Bull. of Mar. Sci. 62: 589–621.
Sheets, D., C Covino, J. Panasiewicz y S. Morris. 2006a. Comparison of geometric
morphometric outline methods in the discrimination of age-related differences in
feather shape. Frontiers in Zoology 3: 15.

	
  

	
  

83

Shipunov, A. y R. Bateman. 2005. Geometric morphometrics as a tool for
understanding Dactylorhiza (Orchidaceae) diversity in European Russsia.
Biological Journal of the Linnean Society 85: 1–12.
SCAMIT, 2008. A Taxonomic Listing Macro- and Megainvertebrates from Infaunal
and Epibenthic Monitoring Programs in the Southern California Bight. Edition 5.
Prepared by: The Southern California Association of Marine Invertebrate
Taxonomists. Natural History Museum of Los Angeles County Research and
Collections. 214 p.
Scotti, G., S. Antioco, F. Andaloro y R. Chemello, 2011. Finding of a living population
of Panopea glycimeris (Von Born, 1778) (Bivalvia; Hiatellidae) in Eastern
Sicily (Mediterranean sea). Journal of Biological Research-Thessaloniki 15:
151–154.
Secretaria de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) 2004. Carta Nacional Pesquera. En línea:
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_carta_nacional_pesquera_2004
Secretaria de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) 2005. Permisos de Pesca de Fomento Otorgados en 2002. En línea:
www.sagarpa.gob.mx/conapesca/ordenamiento/transparencia/permisosfomento.xls
Secretaria de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) 2007. Informe de Labores. En Línea:
www.sagarpa.gob.mx/infohome/pdf/labores_sagarpa.pdf
Smith, J. T. 1991. Cenozoic Marine Molusks and Paleogreography of the Gulf of
California. Capítulo 31. 637–666. En: Dauphin, J. P. y B. R. T. Simoneit (Eds.)
1991. The Gulf and Peninsular Province of the Californias, American Assosiation
of Petroleum Geologists. Memoir 47.
Sousa-Varela, E., C. Robert-Beasley, H. Schneider, I. Sampaio, N. Marques-Silva y C.
H. Tagliaro. 2007a. Molecular phylogeny of mangrove oyster (Crassostrea) from
Brazil. Journal of Molluscan Studies 73: 229–234.
Sousa, R., R. Freire, M. Rufino, J. Méndez, M. Gaspar, C. Fuentes y L. Guilhermino.
2007b. Genetic and shell morphological variability of the invasive bivalve
Corbicula fluminea (Müller, 1774) in two Portuguese estuaries. Estuarine,
Coastal and Shelf Science 74: 166–174.

	
  

	
  

84

Steel, M. y D. Penny. 2000. Parsimony, likelihood and the role of models in molecular
phylogenetics. Molecular Biology and Evolution 17: 839–850.
Stepien, C. A. A. N. Hubers y J. L. Skidmore. 1999. Diagnostic genetic markers and
evolutionary relationships among invasive Dreissenoid and Corbiculoid bivalves
in NorthAmerica: Phylogenetic signal from mitochondrial 16S rDNA. Mol. Phyl.
and Evol. 13: 31–49.
Swofford, D.L., 2000. PAUP*. Phylogenetic Analysis Using Parsimony (and other
methods) Sinauer Associates, Saunderland, MA.
Swofford, D. L., Waddell, P. J., Huelsenbeck, J. P., Foster, P. G., Lewis, P. O. y J. S.
Rogers. 2001. Bias in phylogenetic estimation and its relevance to the choice
between parsimony and likelihood methods. Systematic Biology 50: 525–539.
Tajima, F. 1993. Simple methods for testing molecular clock hypothesis. Genetics 135:
599–607.
Tamura, K., D. Peterson, N. Peterson, G. Stecher, M. Nei y S. Kumar. 2011. MEGA 5:
Molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary
distance, and maximum parsimony methods. Molecular Biology and Evolution
En línea:
http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2011/05/04/molbev.msr121.full.pdf
Taylor, D., T. Williams, A. Glover y P. Dyal. 2007. A molecular phylogeny of
heterodont bivalves (Mollusca: Bivalvia: Heterodonta): new analyses of 18S and
28S rRNA genes. Zoologica Scripta 36: 587 – 606 p.
Tëmkin, I. 2010. Molecular phylogeny of pearl oysters and their relatives (Mollusca,
Bivalvia, Pteroidea). Evolutionary Biology.10: 1–28.
Terriault, T., M. Docker, M. Orlova, D. Heath y H. MacIssac. 2004. Molecular
resolution of the family Dreissenidae (Mollusca: Bivalvia) with emphasis on
Ponto-Caspian species, including first report of Mytilopsis leucophaeta in the
Black Sea basin. Mol. Phyl. and Evol. 30: 479–489.
Terry, A., G. Bucciarelli, y G. Bernardi. 2000. Restricted gene flow and incipient
speciation in disjunct Pacific Ocean and Sea of Cortez populations of a reef fish
species, Girella nigricans. Evolution 54: 652–659.
Ubukata, T. 2000. Theoretical morphology of hinge and shell form in Bivalvia:
geometric

	
  

constraints

derived

from

space

conflict

between

umbones.

	
  

85

Paleobiology 26: 606–624.
Ubukata, T. 2003. A morphometric study on morphological plasticity of shell form in
crevice-dwelling Pterioida (Bivalvia). Biological Journal of the Linnean Society
79: 285–297.
Vadopalas, B. 2003. Population genetics of the geoduck clam, Panopea abrupta
(Conrad, 1849) in Puget Sound, Washington. Doctor of Philosophy Thesis.
University of Washington 145p.
Vadopalas, B., L. Leclair y P. Bentzen. 2004. Microsatellite and allozyme analyses
reveal few genetic differences among spatially distinct aggregations of geoduck
clams (Panopea abrupta, Conrad 1849). Journal of Shellfish Research 23: 693706.
Vadopalas, B., T. Pietsch y C. Friedman. 2010. The proper name for the geoduck:
Resurrection of Panopea generosa Gould, 1850, from the synonymy of Panopea
abrupta

(Conrad,

1849)

(BIVALVIA:

MYOIDA:

HIATELLIDAE).

Malacologia 52: 169–173.
Van der Molen, S., M. Kroeck y N. Ciocco. 2007. Reproductive cycle of the southern
geoduck clam, Panopea abbreviata (Bivalvia: Hiatellidae), in north Patagonia,
Argentina. Invertebrate Reproduction and Development 50: 75–84.
Velasco-Fuentes, O. U., Sheinbaum, J. y J. Ochoa (Eds.) 2003. Nonlinear processes in
geophisical fluid dinamics. Kluwer Academic Publishers. 1st. Edition.
Netherlands. 388 p.
Vermeij, G. 1993. A natural history of shells. Princeton University Press, Princeton,
NJ, USA. 203p.
Vermeij, G. 2002. Moluscan Shells and the Forces That Mold Them. Paleontological
Society 28: 41–54.
Vogler, A. y M. Monaghan. 2006. Recent advances in DNA taxonomy. J. Zool. Syst.
Evol. Res. 45 :1–10.
Weymouth, F. 1921. The edible clams, mussels and scallops of California. State of
California Fish and Game Commission. Fish Bulletin 4: 94 p.
Winnepenninckz, B., D. Reid, y T. Backeljau. 1998. Performance of 18S rRNA in
Littorinid Phylogeny (Gastropoda:Caenogastropoda). Journal of Molecular
Evolution 47:586–596.

	
  

	
  

86

Xia, X. y Y. Wang. 2003. An index of substitution saturation and its application. Mol.
Phyl. and Evol. 26: 1–27.
Xia, X y P. Lemey. 2009. Assessing substitution saturation with DAMBE. 615–630. En:
Lemey P., M. Salemi y A. M. Vandamme, (Eds.) 2003. The phylogenetic
handbook: A practical approach to DNA and protein phylogeny. 2nd edition.
Cambridge University Press, New York.
Xia, X., Z. Xie. M. Salemi, L. Chen y Y. Wang. 2003. An index of substitution
saturation and its application. Mol. Phyl. and Evol. 26: 1–7.
Yonge, C. M. 1971. On functional morphology and adaptative radiation in the bivalve
superfamily SAXISCAVACEA (Hiatella (=Saxiscava), Saxiscavella, Panomya,
Panope, Cyrtodaria). Malacologia 11: 1–44.
Yoon, S. y W. Kim. 2005. Phylogenetic relationships among six Vestigastropod
subgroups (Mollusca, Gastropoda) based on 18S rDNA sequences. Molecules and
Cells 19 (2): 283–288.
Zipcode Zoo, 2008. En línea:
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Panopea_Genus.asp#Taxonomy
Zaytsev, O., R. Cervantes, O. Montante y A. Galegos. 2003. Coastal upwelling activity
on the Pacific shelf of the Baja California Peninsula. Journal of Oceanography
59: 489–502.
Zelditch, M., D. Swiderski, H. Sheets y W. Fink. 2004. Geometric morphometrics for
Biologists. A Primer. Elsevier Academic Press. Kirkwood, New York, USA. 437
p.

	
  

