
6. RESULTADOS

Un total de 115 individuos del género Hololepta s.l., e Iliotona

fueron colectados en 19 localidades distribuídas a lo largo del

Desierto de Sonora. 9 sitios se encuentran en la Península de Baja

California  y 10 en la región continental del desierto (Mapa2)

6.1 Identificación de los individuos

Una vez obtenidas las muestras en el laboratorio y después de la

examinación bajo el microscopio, se observaron diferencias

morfológicas marcadas que sugirieron la presencia de más de dos

especies morfológicas que se diferencian en características como el

tamaño y forma de las partes bucales, forma y disposición de las

antenas, forma del último segmento del abdómen, presencia,

tamaño y distribución de proyecciones en las coxas y presencia de

estrías en las élitros (Fig.2). Aunque en su clave taxonómica,

Carnochan (1917) abarca todas las especies de Hololeptinos de

Norteamérica, tambien establece que ”Los dos subgéneros de

Hololepta no están bien limitados y en muchos casos una especie

puede ser colocada con igual propiedad en cualquiera de las otras.”



Fig 2. Diferencias morfológicas en antenas, partes bucales y
extremidades observadas en los individuos colectados. A y B fueron

encontrados en P. pringlei,  C en S. thurberi y D en P. pecten.
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6.2 Análisis filogenético

Aunque la cantidad de muestras a las que se les extrajo ADN y se les

realizó la amplificación por medio de la PCR fue de 115 individuos,

sólo se sequenciaron 24 productos debido a limitaciones de acceso

al equipo de secuenciación. Sin embargo, se intentó que las

muestras secuenciadas fueran representativas de todas las

localidades asi como de que todas las plantas hospederas se

encontararon representadas.

La topología del arbol inferido por el método NJ con

secuencias del gen 16S muestra la existencia de siete grupos o

clusters filogenéticos (Fig 3). Los cuales se encuentran agrupados en

tres grupos principales indicados por las letras mayúsculas. Cada

uno de estos tres grupos muestra una dicotomía que diferencia los

filogrupos distrubuidos en el Desierto de Sonora continental de los

que se encuentran en la península de Baja California. Así mismo,

estos grupos se diferencian en la planta hospedera de la cual hacen

uso. Así, el grupo A se encuentra distribuído en la región peninsular

en el cacto Lophocereus schotti o senita, a excepción de la muestra

Holo83 que fue colectada en pitahaya agria (Stenocereus



gummosus). El grupo B comprende organismos colectados en el

continente provenientes de cactos órgano (Stenocereus thurberi). De

particular interés resulta el grupo C ya que agrupa individuos

provenientes del continente pero que habitan tanto cardón

Pachycereus pringlei como Lophocereus schotti. Los grupos D y E se

distribuyen  en Baja California en Pachycereus pringlei y en el

continente en echo (Pachycereus pecten) respectivamente.

Finalmente, el grupo F corresponde a escarabajos de Baja California

encontrados en Pachycereus pringlei  y G a los encontrados en

saguaro Carnegiea gigantea en la región continental. La Tabla 2

muestra los detalles de las localidades de procedencia de las

muestras.



Fig.3 Filogenias inferidas por el método NJ para el gen 16S. Las
letras en mayúsculas denominan los filogrupos. Las barras definen
los filogrupos de acuerdo a la planta hospedera y región según el
siguiente código.   L. schotti  & S. gummosus (Holo 83)/ Baja
California.   S. gummosus / Continente.   L. schotti (Holo 60) &
P.pringlei (Holo82)/ Continente.     P. pringlei / Baja California.      P.
pecten/ Continente.   P. pringlei / Baja California.      C. gigantea /
Continente.
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Tabla 2. Localidades de procedencia de las muestras analizadas.

6.3 Prueba de remuestreo en bootstrap.

Al corrobar la validez de la topología por medio de la prueba de

remuestreo en bootstrap con 10,000 repeticiones, los nodos

marcados con flechas negras en la figura 4.  se colapsan, es decir, las

Muestra Filogrupo Región Localidad
abreviatura

Cacto
hospedero

Holo83 A Peninsular San Quintín (SQ) S. gummosus
Holo26 A Peninsular Cataviña   (CV) L. schotti
Holo29 A Peninsular Cataviña   (CV) L. schotti
Holo43 A Peninsular En. Muertos (EM) L. schotti
Holo35 A Peninsular Armenta   (Ar) L. schotti
Holo22 A Peninsular Cataviña   (CV) L. schotti
Holo37 A Peninsular Armenta   (Ar) L. schotti
Holo14 A Peninsular Sn Felipe   (SF) L. schotti
Holo15 A Peninsular Sn Felipe   (SF) L. schotti
Holo34 A Peninsular Sepultura  (Sep) L. schotti
Holo23 A Peninsular Cataviña   (CV) L. schotti
Holo71 B Continental Saguaral   (Sag) S. thurberi
Holo56 B Continental Agiabampo  (AG) S. thurberi
Holo65 B Continental Sn Carlos  (SC) S. thurberi
Holo60 C Continental Sn Juanico   (SJ) L. schotti
Holo82 C Continental Saguaral  (Sag) P. pringlei
Holo49 D Peninsular Pozo 100   (P100) P. pringlei
Holo54 E Continental Sn Isidro R   (SI) P.pecten
Holo53 E Continental Sn Isidro R   (SI) P.pecten
Holo40 F Peninsular La Paz   (LP) P. pringlei
Holo41 F Peninsular La Paz   (LP) P. pringlei
Holo50 F Peninsular Viñatería   (VN) P. pringlei
Holo84 G Continental S. Ancha   (SA) C. gigantea
Holo85 G Continental Tucson   (Tus) C. gigantea



prueba estadística no soporta la validez de las relaciones entre los

filogrupos que  agrupa.  Esto indica que no existe resolución en la

profundidad de los nodos. Es posible que el tiempo de divergencia

entre los grupos es muy distante por lo que la acumulación de

mutaciones a lo largo del tiempo es grande y hace imposible

rastrear una relación entre los grupos. Esta situación puede ser

resuelta con la utilización de un grupo de referencia o outgroup más

cercano genéticamente a la subfamilia Hololeptini asi como por

medio del análisis de genes con una menor tasa de mutación como

los genes genómicos 18S o 28S.

Los demás nodos, A,B,C, D, E, F y G fueron soportados por la

prueba estadítica de remuestreo en bootstrap con valores de más de

90% en todos los casos por lo que se consideran robustos bajo este

tipo de análisis.



Fig.4.  Descripción de los nodos de la filogenia. Los flechas en negro
señalan los nodos no validados por los valores de bootstrap. Las
flechas en blanco señalan los nodos que definen la divergencia de
filogrupos del continente y peninsulares.
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6.4 Matriz de divergencias

El porcentaje de divergencia genética entre cada uno de los

filogrupos encontrados durante la construcción del árbol

filogenético fueron calculadas a partir de una matriz que compara

las secuencias de las muestras entre sí y arroja un valor expresado

en porcentaje. Este procedimiento lo realiza el programa PAUP. La

Tabla 3 muestra las divergencias promedio entre cada uno de los

filogrupos.

Tabla 3 .  Tabla de divergencias promedio entre filogrupos. Las
divergencias estan expresadas en porcentajes.

B C D E F G

A 5.96 9.49 12.42 11.02 11.68 10.95

B 9.99 13.25 11.50 12.49 11.74

C 11.95 10.78 10.26 9.99

D 8.06 12.20 12.44

E 10.27 10.76

F 2.11



Los grados de divergencia entre �estos filogrupos es

considerable ya que los genes mitocondriales codificantes para

ARNr, entre ellos, el gen 16S se caracterizan por ser muy

conservados entre clados debido a su baja tasa de mutación.

Estudios realizados en el gen 12S de especies de Drosophila donde

se conoce el tiempo de divergencia evolutiva (4 Ma), la distancia

genética promedio entre los clados es ≤ 4% (Simon et.al., 1994). Esto

sugiere que contrario a lo que se pensaba antes, existen varias

especies de Hololeptinos distribuidos a lo largo del Desierto de

Sonora.


