
7. DISCUSIÓN

7.1 Implicaciones taxonómicas

Desde la inspección visual de los individuos, donde se encontraron

marcadas diferencias morfológicas entre ellos, la sospecha de

encontrar especies no antes reportadas para la región del Desierto

de Sonora era importante. F.G. Carnochan en 1917 reporta en su

trabajo, 8 especies de Hololeptinos en las regiones de Arizona y

norte de México. Sin embargo, no todas ellas fueron encontradas,

según reporta, en tejidos necróticos de cactos columanares y no

menciona la Baja California. La tabla 4 presenta las especies

reportadas por Carnochan (1917), la distribución de ellas así como

el hábitat de cada una de ellas.



Tabla 4 .  Especies de Hololeptinos reportadas por Carnochan
(1917)para la región del Desierto de Sonora.

Especie Distribución Hábitat
H. excisa Marseul Norte de México? No se menciona
H. populnea Leconte Arizona Madera, algodón
H. complanata Lewis y
Bickhardt

Norte de México No se menciona

H. (Leionota) yucateca
Marseul

Arizona  Opuntia occidentalis
, Cereus , Cucurbita

H. (Leionota) vernicis
Casey

Arizona Agave americana?

H .  (Leionota) sirpus
Carnochan

Arizona, México No se menciona

H .  quadr identa ta
quadridentata Paykull

México No se menciona

H .  (Leionota) caseyi
Carnochan

Arizona, Nogales Sonora
México

No se menciona

I. cacti  Leconte México, California, Texas No se menciona

Aunque esta información da algunos indicios de lo que se ve

reflejado en el estudio aquí presentado, es importante mencionar

que  debido a la antigüedad del trabajo de Carnochan,  así como las

técnicas de la época, existe la posibilidad de que muchos de los

organismos se encuentren clasificados de manera errónea y que

muchas especies crípticas hayan sido obviadas. En muchas partes

del trabajo de Carnochan él mismo menciona la existencia de

diferentes morfotipos que incluye dentro de su clave bajo una

misma especie. Tal es el caso de I. cacti en donde hace la distinción

morfológica entre los especímenes mexicanos y los estadounidenses.



De esta manera, es posible que el árbol filogenético muestre la

existencia de estas especies aunque también, debido a la

aproximación molecular, se pudiera estar frente a nuevas especies

aún no descritas. La inspección detallada de los individuos

utilizando la clave de Carnochan para clasificarlos correctamente y

su posterior comparación con los datos moleculares, contribuirán

para hacer una nueva clasificación de estas especies.

7.2 Efecto de los eventos vicariantes durante el Mioceno y

especiación ecológica

La aparición del Mar de Cortéz tuvo un gran impacto en el flora y

fauna tanto en el Desierto de Sonora continental como en el

peninsular ( Riddle et. al., 2000, Nason et. al., 2002). Al igual que

estos estudios, el presente, aporta evidencia que sugiere el efecto

vicariante de este evento geológico. La clara separación entre los

filogrupos provenientes de ambos lados del Golfo de California

muestra que durante la historia evolutiva de estas especies eventos

vicariantes y de especiación ecológica provocaron la aparición de

nuevas especies en la zona.  La hipótesis que este evento haya sido

la aparición del Golfo de California resulta lógica.  La profundidad



de los nodos señalados con flechas en blanco en la figura 4. puede

aportar información con respecto al tiempo en que esto ocurrió. En

la actualidad las tasas de mutación son conocidas para numerosos

genes mitocondriales 2.4 x 10 –9 a 25.4 x 10 –9 sustituciones por sitio

por año ( Latorre et. al. 1986) y así es posible calibrar un reloj

molecular que arroje un estimado del tiempo de divergencia entre

los filogrupos. Es interesante notar que los nodos señalados poseen

casi exactamente la misma profundidad lo que sugiere que los

grupos fueron afectados al mismo tiempo por el evento vicariante.

Otro aspecto interesante es la obvia especificidad que cada

uno de los filogrupos muestran por ciertas especies de cactos. Los

estudios realizados en las especies de Drosophila (Gibson & Horak,

1978; Ruiz & Heed, 1988; Frank & Fogelman, 1992) demuestran que

el uso de ciertos recursos es un mecanismo para la aparición de

nuevas especies, a esto se le conoce como especiación ecológica

(Futuyma, 1998). Es evidente el uso diferenciado de los cactos

columnares por parte de los Hololeptinos en la región del Desierto

de Sonora. La falta de un mayor número de muestras que abarquen

la totalidad de los cactos columnares tanto en la península como en

el continente dificultan hasta este momento la elaboración de



alguna hipótesis a este respecto. Sin embargo, es posible observar

algunas tendencias acerca de la especificidad de plantas hospederas.

Así, sabemos que el filogrupo C, que es capaz de utilizar

Lophocereus schotti y Pachycereus pringlei y que se encuentra

distribuido en el continente, es diferente al filogrupo A que también

hace uso de Lophocereus schotti y P. pecten. Es interesante notar

que de acuerdo con la filogenia aquí reportada, P. pringlei se

encuentra colonizado por 2 filogrupos, D y F en Baja California que

parecen ser específicos, no así en el continente donde C utiliza tanto

L. schotti y P. pringlei. En los casos de Carnegiea gigantea, de P.

pecten y Stenocereus thurberi , la falta de muestras provenientes del

lado opuesto del Golfo de California imposibilita el análisis de las

tendencias de aprovechamiento.

La mayoría de los filogrupos definidos por los nodos senalados

por flechas negras en la figura 4. presentan una combinación

interesante entre cactos de Baja California y del continente. Esto

sugiere que tanto la especificidad en el uso del cacto hospedero

como el efecto vicariante tuvieron efecto en la composición y

ensamblaje genético de los Hololeptinos. Saber cual de los dos

eventos sucedió al otro podría ser contestada con el análisis de otros



genes como pueden ser aquellos que confieran la capacidad  a estos

escarabajos para metabolizar, detoxificar y aprovechar los

metabolitos secundarios de las especies de cactos columnares, tal es

el caso del gen Cyt P450 que detoxifica aleloquímicos de cactos

columnares en Drosophila (Frank & Fogelman, 1992).


