
2. INTRODUCCIÓN

 Futuyma (1998) define el proceso de especiación como “ La

división de un linaje en dos o más grupos génicos aislados

reproductivamente”. � � Este aislamiento puede deberse a la aparición

de barreras geográficas entre poblaciones (alopátrica) o por el uso

divergente de recursos o hábitats dentro de un mismo rango

geográfico (simpátrica). Ya que El Desierto de Sonora presenta

características geográficas, climáticas e historia geológica

particulares, ha sido un gran escenario para la evolución y aparición

de especies.

La extensión actual del Desierto de Sonora es de

aproximádamente 260 mil km2 y se encuentra localizado en la

región noroeste de México, el estado de Arizona, sur de California y

sur de Nevada en los Estados Unidos (Dimmit,1999). Se encuentra

en la región conocida como la Provincia Geológica de las Planicies y

Valles la cual se caracteriza por tener planicies o valles rodeados de

montañas de poca elevación pero de gran extensión las cuales se

encuentran a su vez delineadas por montañas altas (Scarborough,

1999). Es el más tropical de los desiertos de Norteamérica ya que

sus lluvias de verano provienen de oceános tropicales y su invierno



carece de heladas (Van Devender, 1999). La vegetación está

dominada por árboles de leguminosas y cactos columnares; alberga

un poco más de 2000 especies de plantas, 550 especies de

vertebrados y una cantidad desconocida de invertebrados

(Dimmit,1999).

Un evento importante en la historia geológica del Desierto de

Sonora es la aparición de la península de Baja California y el Golfo

de California.  Aunque el mecanismo por el cual éste se formó es

aún polémico, se acepta de manera general que hace 3 a 6 m.a.

aproximadamente, durante el Mioceno, el extremo occidental del

continente se separó debido a movimientos tectónicos (falla de San

Andrés) (Van Devender, 1999, Riddle, et al. 2000, Scarborough,

1999, Carreño & Helenes, 2002). Este evento generó un escenario

idóneo para la aparición de especies endémicas en la zona ya que

constituye un evento vicariante, es decir, que hizo imposible o

disminuyó considerablemente el flujo genético entre las poblaciones

en ambos lados del golfo (Mapa 1.). Adicionalmente, Riddle et. al.

(2000) en base a estudios filogenéticos en roedores, aves, anfibios y

reptiles propone la aparición de conexiones oceánicas en las

regiones del Itsmo de la Paz y en la parte media de la Península de



Baja California  las cuales aislaron aún más a las poblaciones dentro

de la península misma. Sin embargo, aunque los artrópodos

comprenden la fauna más abundante en el Desierto de Sonora,

(Punzo, 2000) la historia evolutiva de estas especies  es poco

conocida y el impacto que éstos eventos geológicos tuvieron en sus

poblaciones se desconoce.



Mapa 1. Región del Desierto de Sonora mostrando la posible

ubicación de los eventos vicariantes propuestos por Riddle (2000)

en la región. Mapa de Phillips, S.J. & Wentworth,P., (2000).



Los artrópodos en los ecosistemas desérticos presentan gran

cantidad de características etológicas y fisiológicas que les permiten

vivir en condiciones áridas. Han desarrollado hábitos nocturnos

para evadir el calor del día; gruesas capas de cera epicuticular para

reducir la pérdida de agua por evaporación; coloraciones

especializadas en reflejar la radiación solar (Punzo, 2000) así como

especializaciones en la colonización y utilización de cactos

columnares en descomposición para cumplir sus ciclos de vida

(Olson, 1999, Castrezana & Markow, 2001). La cantidad de

artrópodos que los cactos en putrefacción pueden mantener es muy

grande. Castrezana y Markow (2001) observaron 9,380 individuos

pertenecientes a 34 especies de artrópodos habitando estos

ambientes. Olson (1999) reporta hasta 413 individuos en un metro

cúbico de materia en descomposición incluyendo larvas y adultos de

coleópteros, arácnidos y dipteros entre otros. En muchas ocasiones

las especies encontradas en los tejidos descompuestos son

específicas a las especies de cactos en las que se encuentran

(Castrezana & Markow, 2001).

Los cactos columnares poseen una gran cantidad de

metabolitos secundarios como son alcaloides y triterpenos. El



conocimiento de estas sustancias es de gran importancia para

entender las adaptaciones fisiológicas y la preferencia de ciertos

hospederos por parte de especies cactofílicas como Drosophila. Esto

último se puede aplicar de igual manera a todos los organismos que

habitan o hacen uso de los tejidos necróticos de cactáceas (Gibson &

Horak, 1978).

La especiación basada en el uso de una planta hospedera

(ecológica) se da por la combinación de los requerimientos

nutricionales del huésped y las propiedades químicas de las plantas

i.e. aleloquímicos. En Drosophila la utilización de ciertos cactos

columnares en descomposición tiene repercusiones tanto en la

adecuación de las especies (Ruiz & Heed, 1988) como en el

comportamiento, fisiología y bioquímica de éstas. Factores que

contribuyen al aislamiento reproductivo.



2.1  El género Hololepta

Los escarabajos del género Hololepta  pertenecen al órden

Coleóptera, familia Histeridae (Gyllenhal).  Este órden es el más

grande dentro de la clase Insecta. Se han descrito más de un cuarto

de millón de especies de escarabajos que ocupan  todos los hábitats

y se alimentan prácticamente de cualquier tipo de tejido animal o

vegetal (Borror et. al., 1989).

La familia Histeridae comprende 330 géneros y 3,900 especies

de escarabajos de tamaño medio a pequeño, de color negro, en su

mayoría predadores. Generalmente son de forma oval o redonda y

con patas cortas pero pueden mostrar formas cilíndricas, y

aplanadas dorso ventralmente. Poseen apéndices y cabeza

retráctiles. Los élitros están truncados y exponen los dos últimos

tergos abdominales, de los cuales el más posterior (pigidio) es

operculado. Todas las especies poseen antenas geniculadas

compactas con un ensanchamiento en el tercer segmento (Kovarik &

Caterino, 2001).

Dentro de la familia Histeridae, se encuentra la subfamilia

Histerinae. Dentro de este grupo se encuentran escarabajos

principalmente predadores de larvas de insectos de cuerpos suaves



y de sus huevecillos, en especial de dípteros. Un primer grupo de

éstos coleópteros se desarrollan en excremento y restos de animales

en descomposición (Kovarik & Caterino, 2001).

Otro grupo (tribu Hololeptini) se ha especializado en las larvas

y huevecillos de dípteros que habitan los tejidos vegetales en

descomposición y que se alimentan del floema fermentado y

cambium de las plantas. En este grupo se incluyen los géneros

Hololepta, Iliotona y Omalodes (Kovarik & Caterino , 2001).

Aunque la clasificación de la familia Histeridae ha

permanecido estable desde 1916 (Bickhardt) aún queda mucho

trabajo por hacer. Las relaciones filogenéticas de los taxa más

superiores ha recibido poca atención ya que se han dedicado

esfuerzos al estudio de taxa en espacios geográficos limitados

(Kovarik & Caterino, 2001).

El género Hololepta Paykull 1811 se encuentra dentro de la

sub familia Histerinae tribu Hololeptini. Se divide a su vez en dos

subgeneros: Hololepta s. str. con tres especies asociadas a árboles en

descomposición de los géneros Liriodendron, Populus, Ulmus y

Gleditsia; y el subgénero Leionota Dejean 1837 con siete especies

que se encuentran en vegetación en descomposición incluyendo



cactos, agaves y palmas. Iliotona , el ótro género dentro de la familia

Hololeptini, comprende sólo una especie, I. cacti  Le Conte 1851

distribuída en Texas, Nuevo México, Arizona y sur de California y

que habita en asociación a cactos en descomposición (Kovarik &

Caterino, 2001). (Tabla 1.)

Tabla 1. Clasificación de las especies dentro de la tribu Holeptini (Kovarik & Caterino,

2001).

Las especies del género Hololepta son representativas de la fauna

encontrada en asociación con cactos columnares en descomposición

en el Desierto de Sonora. Castrezana & Markow (2001) reportan la

presencia de por lo menos 13 morfoespecies de éstos escarabajos en

tejidos necróticos de Lophocereus schotti aunque también han sido

encontrados en asociación con restos de otras especies de cactos

columnares (Castrezana & Markow comunicación personal).

Género Subgénero Número de
especies

Hábitats

Hololepta 3 especies Árbo les  en
descomposición

Hololepta

Leionota 7 especies Cactos, agaves
y plantas en
descomposición

Iliotona 1 especie
(I.cacti)

C a c t o s  e n
descomposición



Los estudios filogenéticos y descripción de especies más

recientes del género Hololepta fueron realizados por F.G. Carnochan

en 1917. Sus estudios han sido basados en la descripción  de las

características morfológicas de las especies así como de los hábitats

y distribución geográfica de los escarabajos (Carnochan, 1917).

Indudablemente, la antigüedad y características de este trabajo

dejan vacios acerca de la diversidad real, las relaciones filogenéticas

y sistemática de las especies de Hololepta. Así mismo, se desconocen

por completo los impactos que los eventos vicariantes tales como la

aparición del Golfo de California , las conexiones oceánicas

transpeninsulares de la Baja California y la especiación ecológica

por el uso de cactos  hospederos tuvieron en el ensamblaje genético

de este grupo en la región del Desierto de Sonora.

Aunque tradicionalmente, los estudios filogenéticos en

insectos se han realizado utilizando caracteres morfológicos, la

utilización de los genomas en la actualidad genera una gran

cantidad de información que no sería accesible mediante el uso de

técnicas tradicionales (Romoser & Stoffolano, 1998). El uso de

marcadores moleculares ha facilitado el estudio de filogenias,

evolución, ecología y de la dinámica de poblaciones en organismos



que tienen poca variación de proteínas (Loxdale & Lushai, 1998).

Los estudios evolutivos moleculares se basan en la idea de que la

acumulación de diferencias en las secuencias de ADN entre genes

homólogos o regiones genómicas entre dos especies refleja el tiempo

transcurrido desde que éstas divergieron de su especie ancestral. La

comparación de un número de secuencias de especies divergentes es

utilizada para la construcción de árboles filogenéticos que muestran

las relaciones y el tiempo relativo de divergencia de éstas (Romoser

& Stoffolano, 1998). La secuenciación del genoma mitocondrial es

muy aplicada durante los estudios filogenéticos ya que éste presenta

características como un tamaño relativamente pequeño (15-17Kb),

herencia únicamente a través de la línea materna, no sufre

recombinación, se encuentra en grandes cantidades y su tasa de

mutación es mayor a la del ADN nuclear por lo que exhibe una gran

cantidad de variación entre y dentro de poblaciones y especies

(Romoser & Stoffolano, 1998., Loxdale & Lushai, 1998., Parker et.

al., 1998). Los genes codificantes para ARN ribosomal son los más

utilizados ya que son altamente conservados y el gen 16S es útil en

la determinación de relaciones filogenéticas en taxa relativamente

distantes (Simon et.al. 1994) (Fig1.).



Fig.1. ADN mitocondrial de Simon et. al. (1994)


