
5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1- Colecta de muestras y localidades

Los insectos fueron colectados por el M.C. Sergio Castrezana, Dra.

Therese A. Markow y otros miembros del laboratorio de

investigación de esta última durante los años de 2002  y 2003 a lo

largo de diferentes puntos y localidades del Desierto de Sonora,

tanto en los estados de Sonora y Sinaloa en México y Arizona en

Estados Unidos  como en la Península de Baja California. El mapa 2

muestra las localidades así como el número de individuos colectados

en cada lugar.



Mapa 2. Localidades de muestreo y número de individuos
colectados. Los nombres de las localidades se encuentran abreviadas

y el número de individuos entre paréntesis.
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La colecta de artr �ópodos dentro de los tejidos necróticos de los

cactos se realizó utilizando dos principales técnicas: La primera,

descrita por Castrezana y Markow (2001) en la que se toma una

porción de tejido en descomposición del cacto y se transporta al

laboratorio dentro de un contenedor plástico. Una vez en el

laboratorio, se sumerge la muestra vegetal en agua de manera que

los insectos y demás artrópodos que se encuentran en el tejido

salgan y puedan ser colectados a mano con la utilización de pinzas.

La segunda técnica de colecta es in situ que consiste en abrir el la

cutícula del cacto con un machete y buscar los insectos removiendo

el tejido muerto y colectándolos con la ayuda de pinzas.

Debido a las altas temperaturas y la alta radiación solar que se

experimentan en el Desierto de Sonora además de la mayor

efectividad en la cantidad de insectos que se pueden colectar, la

primera técnica fue las más utilizada en la toma de muestras.

Una vez colectados los insectos, éstos fueron conservados en

etanol absoluto o al 95% de manera individual dentro de

microtubos de 1.5 o 2 ml. En el caso de individuos mas grandes, se

utilizaron frascos de vidrio de 5 ml de capacidad. Las muestras

fueron mantenidas en refrigeración. En el caso de las muestras más



antiguas, se conservaron a una temperatura de 4°C y las posteriores

fueron conservadas a una temperatura de – 80 °C.

     Los escarabajos fueron identificados taxonómicamente por el

M.C. Sergio Castrezana utilizando la guia How to Know the Beetles

de editorial Mc. Graw Hill hasta el nivel de género.



5.2 Extracciones de ADN y reacción en cadena de la polimerasa

(PCR)

Para las extracciones de ADN se utilizaron las extremidades

posterior y media que se obtuvieron siempre del mismo lado  del

insecto.  Esto con la finalidad de conservar las características

morfológicas de los individuos para su posterior  revisión e

identificación de posibles diferencias.

Las muestras para el análisis molecular fueron conservadas en

etanol al 70% y en refrigeración hasta su procesamiento.

El proceso de extracción de ADN total se llevo acabo según el

protocolo y equipo del kit DNeasy™ tissue kit (Qiagen®) y los

productos de ésta extracción fueron conservados en refrigeración a

4°C hasta realizar las reacciones en cadena de la polimerasa (PCR).

Tres genes mitocondriales fueron utilizados en este estudio

(COI, CytB y 16S) y fueron amplificados por PCR en un

termociclador Eppendorf Mastercycler gradient® .  Las

amplificaciones se llevaron acabo utilizando 0.2µl Taq polimerasa

Invitrogen® en un volúmen de reacción de 50µl consistente en 5µl de

10X PCR buffer de Invitrogen, 5µl de MgCl2 [10µM], 5µl dNTP �’s

[2µM], 2µl de cada uno de las secuencias iniciadoras o primers a



�[4mM] (COI y CytB) y [10mM] (16S), 2µl  de ADN total y el resto de

agua bidestilada estéril.

Las secuencias iniciadoras (primers) para COI fueron LCO1470

5 � ’GGTCAACAACAAATCATAAAGATATTGG3’ y HCO2198

5’TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA3’ (Folmer et. al. 1997). Para

16S 16Sar 5’CGCCTGTTTATCAAAAACAT3’ y 16Sbr

5’CCGGTCTGAACTCAGATCACGT3’ (Hillis et.al., 1996). Los

parámetros de la PCR  para ambos genes consistieron en un tiempo

de desnaturalización de 3 min a 94º C seguido por 35 ciclos del

siguiente programa; 94º C por 30 s, una temperatura de alineación

de 45ºC por 1min seguido por una extensión de 1 min a 72º C.  Al

ultimo ciclo se aumentó una extensión final de 7 min a 72°C.

En el caso de Cytb los primers utilizados fueron UCYTB 144F

5’-TGAGSNCARATGTCNTWYTG – 3’ y UCYTB 270R 5’-

AANAGGAARTAYCAYTGNGGYTG – 3’ (Merrit et. al. 1998). Las

condiciones de PCR consistieron en un tiempo de desnaturalización

de 4 min a 94º C seguido por 40 ciclos del siguiente programa; 94º C

por 30 s, una temperatura de alineación de 48ºC por 1min seguido

por una extensión de 1 min a 72º C.  Al último ciclo se aumentó una

extensión final de 7 min a 72°C.



La presencia de los productos de la PCR fue confirmada

mediante el corrimiento de 2 µl del producto de reacción en geles de

agarosa al 1%.



5.3 Secuenciación

Se obtuvieron fragmentos amplificados de aproximádamente 430

(Cytb) y  500 a 600  (16S y COI) pares de bases los cuales fueron

secuenciados con una reacción de marcadores terminales

fluorescentes. La reacción de secuenciación se llevo a cabo

utilizando los mismos primers de la amplificación y utilizando un

analizador de ADN Applied Biosystems 3730XL. Se obtuvieron solo

secuencias para cadena sencilla.



5.4 Análisis de secuencias y construcción de arboles filogenéticos

Las secuencias fueron alineadas utilizando el programa

Sequencher™. Este programa alinea las secuencias de acuerdo a

parámetros de similitud de las muestras. Las diferencias en las

secuencias entre las muestras fueron corroboradas mediante la

inspección visual de los cromatogramas para evitar errores

cometidos por el programa en la interpretación de las señales

provenientes del proceso de secuenciación. Las secuencias

pertenecientes a los genes CytB y COI fueron excluidas de este

estudio debido a que solo se lograron obtener un pequeño número

de productos de PCR los cuales no resultaron ser representativos ni

informativos. Esto �es tal vez resultado de la saturación de

mutaciones en los sitios de unión de las secuencias iniciadoras

utilizadas. Una vez alineadas y revisadas las secuencias en

Sequencher™, fueron consolidadas bajo un mismo archivo para la

elaboración de los arboles filogenéticos con el programa PAUP.

Las filogenias fueron estimadas mediante el método de Unión

de Pares (Neighbor Joining). El método NJ pertenece a los métodos



de distancia o también llamados métodos de matriz de distancia, en

los cuales las distancias evolutivas son calculadas para cada par de

taxa y el árbol filogenético es construído al considerar las relaciones

entre estos valores ( Nei & Kumar, 2000). El método NJ trabaja con

algoritmos que agrupan a las secuencias de acuerdo a la distancia.

Primero agrupa a los taxa más cercanos y sigue con los taxa

sucesivamente más distantes. Así mismo, éste método asume una

tasa de mutación igual en todos los taxa. Como grupo de referencia

o outgroup se utilizó una secuencia del género Amph i zoa

perteneciente a la familia Histeridae la cual se obtuvo del banco de

s e c u e n c i a s  e n  l í n e a  G e n e B a n k  d e l  s i t i o

www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed.

Una vez obtenido el arbol, es importante realizar pruebas

sobre su veracidad y validez. Los errores más comúnes que se

pueden encontrar son los que tienen que ver con la topología y con

el largo de las ramas. Esto se puede deber a errores estocásticos en

las sustituciones de amino ácidos o nucleótidos y esto hace

importante la aplicación de pruebas estadísticas a los arboles

filogenéticos ( Nei & Kumar, 2000).



La topología del árbol construido fue validado mediante una

prueba estadística de remuestreo en bootstrap . En ésta, n

posiciones de nucleótidos dentro de las secuencias alineadas son

escogidos al azar con reemplazo y por lo tanto tienen la posibilidad

de ser escogidos más de una vez o no serlo en absoluto, donde n es

igual al número de pares de bases en la secuenica. Una vez

escogidos, estos sitios forman todo un nuevo bloque de datos que

son utilizados para construir un nuevo árbol por el mismo método

con el que se construyó el orginal. Así, cada vez que la topología de

cierta rama del árbol nuevo, coincida con el original se le asignará

un valor uno y si esto no ocurre el valor de cero. El proceso se repite

varios cientos de ocasiones ( en este caso 10,000 veces) y se registra

el número de veces y porcentaje de ocasiones en las que se asignó el

número uno a las ramas. En general, si el valor de confianza del

bootstrap (PB) es ≥  95% se considera que la rama esta

suficientemente soportada  y es veráz ( Nei & Kumar, 2000).



Finalmente, se construyó una tabla de matrices de distancias

entre cada una de las muestras que fueron analizadas para conocer

el porcentaje de divergencia de nucleótidos.


