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5. RESUMEN 

La nutria gigante de río; Pteronura brasiliensis, la taira; Eira barbara y el hurón; Galictis 

vittata, son animales carnívoros pertenecientes a la familia Mustelidae, los cuales se 

caracterizan por presentar grandes adaptaciones a diferentes hábitats. A pesar de esto, se 

encuentran amenazados, debido a la caza y destrucción de su medio ambiente, por lo cual es 

necesario realizar estudios para conocer más acerca de estas especies y así poder ayudar a su 

conservación. Con dicho fin, se realizó un estudio para establecer las relaciones filogenéticas 

entre estos tres mustélidos y 27 mamíferos basados en las secuencias parciales del gen 12S 

rRNA y la región D-Loop del mtDNA.  

 El DNA fue extraído a partir de muestras de pelo, mediante el método de Fenol-Cloroformo, 

con el cual se obtuvo DNA de buena calidad entre 20-30 ng/µl para los tres mustélidos. Se 

estandarizó la PCR para amplificar la región control D-Loop y el gen 12S rRNA del mtDNA en 

mustélidos. Se ensayaron varios programas de termociclado, así como diferentes 

concentraciones de MgCl2, Taq DNA polimerasa, DNA, y oligonucleótidos. Para el gen 12S 

rRNA se obtuvo una amplificación especifica de 950 pb aproximadamente, para los tres 

mustélidos. Con la región control D-Loop, se logró una amplificación buena, pero esta presenta 

bandas inespec íficas. 

Una vez purificados los productos de PCR, se llevó a cabo la reacción de secuencia para estos 

dos fragmentos mitocondriales. Sin embargo, no se obtuvo un resultado positivo. Se 

recomienda, clonar los fragmentos antes de realizar la secuenciación, y probar temperaturas de 

hibridación más bajas. 

Se realizó un análisis filogenético a partir de las secuencias del gen 12S rRNA y la region D-

Loop de 27 mamíferos de diferentes ordenes, las cuales se obtuvieron de Genbank. Las 

secuencias se alinearon con el programa Clustal X (Altchul, 1990), para luego realizar los 

análisis de parsimonia y distancia por neighbor-joining, con el programa Phylip (Felssnstein, 

1993). Se realizó un análisis de Bootstrap de 1000 replicas, con el fin de darle un soporte 

estadístico a las diferentes agrupaciones obtenidas en los árboles filogenético.  
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En los diferentes árboles se observan las relaciones evolutivas de los mamíferos placentarios. A 

pesar de que los árboles presentan topologías muy similares, se encuentran mejor descritas en 

los árboles obtenidos a partir de las secuencias del gen 12S rRNA. Los valores obtenidos a 

partir del análisis de Bootstrap, son en general mayores al 80%, dándole así un buen soporte 

estadístico a las agrupaciones realizadas. 
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6. INTRODUCCIÓN 

 

La familia Mustelidae es un grupo de mamíferos, carnívoros que se caracterizan por el 

desarrollo de excelentes estrategias adaptativas, ocupando una gran variedad de hábitats. 

Pertenecen a esta familia animales terrestres como las comadrejas, el tejon común y las tairas; 

animales semi-acuáticos como la nutria gigante de río y la nutria de río así como también 

especies totalmente acuáticas como la nutria marina (Koepfli & Wayne, 1998). 

 

La nutria gigante de río, Pteronura brasiliensis habita los bosques tropicales de Sudamérica y 

en Colombia se encuentra en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco (Martínez, 1998). 

Esta especie es de gran importancia para los ecosistemas donde habita, ya que es considerada 

una especie clave, por lo que regula las poblaciones de las presas que consume. Es una especie 

bio-indicadora, ya que sólo se encuentra en aguas no contaminadas, lo que permite sacar 

conclusiones acerca del estado de las aguas de los bosque tropicales de Sudamérica, y es una 

especie “sombrilla”, ya que utiliza un área muy grande como hábitat al cual se encuentran 

asociadas una gran cantidad de especies. 

 

La taira, Eira barbara y el hurón, Galictis vittata son dos especies terrestres pertenecientes a la 

familia Mustelidae, las cuales habitan lugares húmedos con abundancia de árboles. Están 

distribuidos en Sudamérica y se encuentran  en Colombia.  

La familia Mustelidae, en general, se encuentra afectada por una serie de eventos estresantes 

como los cambios climáticos, enfermedades parasitaria s, y la presencia de sustancias químicas 

contaminantes, además de esto presentan una piel apetecida por el hombre, razón por la que su 

caza es bastante alta (Manson & Macdonal, 1990 en Moncayo, 2000). Todos estos factores 

sumados al hecho de que se encuentran en lugares cada vez se más intervenidos por el hombre, 

hacen que los miembros pertenecientes a esta familia, en su mayoría, se encuentren en peligro 

de extinción o sean muy vulnerables. 
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En nuestro país se han realizado estudios de algunos representantes de la familia Mustelidae, 

sobre aspectos ecológicos, morfológicos, y etológicos, los cuales han aportado al conocimiento 

de estas especies y a las posibles causas de sus descensos poblacionales (Valvuena y Gómez, 

1999 en Moncayo, 2000). 

 

Sin embargo los estudios realizados a nivel genético molecular, son escasos. En cuanto a sus 

relaciones filogenéticas, Koepfli & Wayne (1998), realizaron una investigación basada en las 

secuencias nucleotídicas completas del citocromo b, con 9 de las 13 especies de nutrias 

existentes y la relación de estas con los demás miembros pertenecientes a la familia Mustelidae. 

Sin embargo, en este estudio no se logra llegar a ninguna conclusión que ayude a resolver la 

jerarquía entre clados, particularmente en la monofilia de las nutrias. En cuanto al Hurón y la 

Taira, no se encuentran estudios a nivel filogenético de dichas especies, y los estudios realizados 

sobre estos en otras áreas son muy escasos. 

 

Debido al poco conocimiento que se tiene hasta el momento acerca de la filogenia de la familia 

Mustelidae, como se describió anteriormente, se decidió realizar un estudio para establecer la 

relaciones filogenéticas de la nutria gigante de río, la taira y el hurón. Para esto se obtuvieron 

muestras de pelo de diferentes zoológicos colombianos, con las cuales se llevo a cabo la 

extracción de DNA, para luego realizar la amplificación del gen 12S rRNA, y la región control 

D-Loop del DNA mitocondrial, por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Una vez obtenidas las amplificaciones se llevo a cabo un reacción de secuenciación por el 

método de dideoxy, con el fin de obtener la secuencia parcial de estas dos regiones 

mitocondriales. Por último se realizaron árboles filogenéticos de 27 especies de mamíferos con 

las secuencias tanto del gen 12S rRNA como la región D-Loop obtenidas de Genbank, con el 

programa Phylip (Felsenstein, 1993), y de esta forma establecer las relaciones de los Mustélidos 

con los demás mamíferos y entre ellos. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo General 

Determinar las relaciones filogenéticas de la nutria gigante de río (Pteronura brasiliensis), la 

taira (Eira barbara) y el hurón (Galictis vittata)  basados en las secuencias del gen 12S rRNA y 

de la región control D-loop del mtDNA  con otros mamíferos. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

7.2.1. Obtener DNA de nutria, hurón, y taira a partir de muestras de pelo. 

7.2.2. Amplificar por PCR el gen 12S rRNA y la región control D-loop del mtDNA de la nutria 

gigante, la taira y el hurón.  

7.2.3. Purificar las bandas obtenidas de los productos de amplificación del gen 12S rRNA y la 

región control D-Loop a partir del gel electroforético.  

7.2.4. Secuenciar parcialmente el gen 12S rRNA y la región D-Loop de la nutria gigante de río, 

la taira y el hurón a partir de los productos limpios de PCR. 

 

7.2.5. Obtener las secuencias completas tanto del gen 12S rRNA como de la región control D-

loop del mtDNA de 27 mamíferos descritas en Genebank.  

 

7.2.6. Realizar estudios filogenéticos y de variabilidad entre las secuencias obtenidas a nivel 

tanto experimental como teórico de los  mamíferos y Mustélidos estudiados. 

 

 

 

 

 



 16 

8. JUSTIFICACIÓN 

 

La nutria gigante de río, Pteronura brasiliensis al igual que la taira; Eira barbara y el hurón; 

Galictis vittata, son mamíferos pertenecientes a la familia Mustelidae, que se caracterizan por su 

alta adaptación a la vida semi-acuática, habitan  a lo largo del sistema fluvial del amazonas, y se 

encuentra en la cima de la pirámide alimenticia, ya que no tiene predadores naturales, por lo 

cual es de suma importancia para el ecosistema, siendo una especie clave ya que regula la 

densidad de las poblaciones de sus presas y es considerada una especie bio - indicadora, ya que 

solo se encuentra en aguas no contaminadas.  

 

Igualmente la taira y el hurón presentan adaptaciones extraordinarias al medio en el que habitan, 

usualmente lugares con bastante vegetación de los bosques húmedos de Sudamérica. Estas 

especies son de gran importancia para los ecosistemas donde se encuentran ya que ayudan a 

mantener un equilibrio entre las diferentes especies que allí se encuentran. La taira 

particularmente desarrolla un papel importante en la dispersión de semillas de plantas, ya que al 

alimentarse de los frutos de las mismas, dispersa sus semillas ayudando a mantener la 

diversidad de la vegetación de su hábitat. 

 

A pesar de esto, estas tres especies de mustélidos se encuentran cada vez mas amenazados. La 

nutria gigante de río es tal vez la especie más amenazada de nutrias en el mundo, y se encuentra 

clasificada según la IUCN como especie vulnerable y en el apéndice I del CITES (especies 

amenazadas con extinción). Todo esto debido a la caza ya que su piel tiene un alto valor 

comercial, y una alta demanda en el mundo. La taira al igual que el hurón se encuentran 

clasificados en el apéndice II del CITES (especies ampliamente distribuidas), sin embargo la 

abundancia de esta es cada vez mas baja debido a la contaminación y deforestación de sus 

hábitats. Además el desarrollo de las zonas que habita y el impacto del hombre en sus 

ecosistemas ha llevado a esta especie a encontrarse cerca de la extinción. 
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Es por esto que se deben realizar estudios tanto ecológicos y comportamentales, como  

genético-moleculares, para poder ayudar a la conservación de estas especies, ya que actualmente 

son muy pocos los estudios realizados y por lo tanto es poco lo que se conoce respecto a estas 

especies haciendo de esta forma difícil realizar planes de manejo para su conservación. 

 

Este estudio pretende además de aportar al conocimiento general de esta especie, tratar de 

esclarecer las relaciones filogenéticas, ya que existen aún muchas dudas sobre la filogenia de la 

familia Mustelidae a la cual pertenece esta especie. 

 

Esto se realizará mediante comparaciones de dos regiones del DNA mitocondrial el cual ha sido 

usado para estudios moleculares debido a  sus características principales.  

 

El análisis de secuencias de mtDNA se ha convertido en una herramienta de gran utilidad tanto 

para la medicina forense, la biomédica, como para estudios de evolución filogenia de 

individuos, en los últimos tiempos. El mtDNA tiene una gran utilidad como marcador 

molecular, por lo que ha sido utilizado por antropólogos moleculares para el estudio de la 

evolución humana y como se relacionan las poblaciones del mundo, debido a que este se hereda  

únicamente de la madre, este tipo de estudios pueden revelar la historia de poblaciones 

ancestrales, lo cual incluye los patrones de migración, fechas de expansión y sus rangos 

geográficos.  

 

Ciertas características del mtDNA hacen que esta molécula pueda ser utilizada para análisis 

genéticos con materiales limitados, ya que presenta un alto numero de copias; de 1000 a 10,000 

por célula, lo cual hace posible trabajar con DNA parcialmente degradado. La alta tasa de 

sustitución nucleotídica con respecto a los genes nucleares, y el hecho de que este se hereda a 

partir de la madre, hace que el mtDNA haya sido utilizado en una gran cantidad de estudios. El 

mtDNA de animales presenta un polimorfismo intra-especifico muy alto y por lo general una 

evolución más ráp ida que la del DNA nuclear. La alta tasa mutacional que este presenta permite 
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que se puedan distinguir poblaciones estrechamente relacionadas. Por estas razones se ha 

utilizado el mtDNA para realizar estudios filogenéticos.     

 

Al esclarecer las relaciones filogenéticos de los mustélidos y comparar las secuencias de estos 

con los demás mamíferos se podrá empezar a establecer como fue la evolución de los mismos, y 

de esta forma mejorar los planes de manejo de estas especies, haciendo posible mantenerlas en 

condiciones adecuadas en cautiverio, tanto para su conservación como para su reproducción.  

 

9. MARCO TEORICO 

 

Las nutrias al igual que las tairas y los hurones se encuentran clasificados dentro de la familia 

Mustelidae, la cual contiene  aproximadamente 23 géneros y 63 especies, ocupando gran 

variedad de hábitats que van desde el bosque húmedo tropical, la tundra hasta hábitats marinos 

(Koepfli & Wayne, 1998), y cuyos tamaños varían desde la comadreja diminuta con una 

longitud de 5-20 cm, hasta la nutria gigante cuya longitud es de 96-123 cm  y un peso de 33 kg 

aproximadamente (Emmons, 1999). 

 

La mayoría de las especies pertenecientes a esta familia presentan características distintivas 

como: orejas pequeñas, cuerpo y cola alargados, patas cortas, pelo abundante, los cinco dedos 

de las patas bien desarrollados con garras bien afiladas y poco retráctiles. Presentan también una 

mordida fuerte, lo que les permite cazar presas grandes, una disminución en el numero de sus 

molares, el olfato y audición bien desarrollados, mientras que su vista es reducida. Una gran 

cantidad de especies presentan glándulas anales largas, las cuales producen un olor fuerte 

(Emmons, 1990). 

 

Los mustélidos son mamíferos carnívoros, los cuales pueden ocupar un gran rango de nichos 

gracias a sus sobresalientes adaptaciones. Dentro de esta familia se encuentran especies  

terrestres como las comadrejas y las tairas, otras semiacuáticas como la nutria gigante de río y la 
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nutria de río; por último otras  totalmente acuáticas como las nutrias marinas. La diversidad de 

especies de esta familia muestra la importancia adaptativa y la capacidad para responder a 

situaciones cambiantes del ambiente (Moncayo, 2000). 

 

La familia Mustelidae se caracteriza también por ser afectada por eventos estresantes tales como  

cambios climáticos, enfermedades víricas y parasitarias, y la presencia de contaminantes 

químicos en los habitas acuáticos (Manson y Macdonald, 1990 en Moncayo, 2000). 

 

Esta familia se divide en 6 sub-familias: Mustelinae  en la que se encuentran animales pequeños, 

cazadores terrestres aún que también algunos excelentes trepadores como las martas. A esta 

también pertenecen las comadrejas, y los hurones. La subfamilia Mellivorinae consiste de un 

sólo género y especie, el tejón mielero, Millevora capennis.  

 

La sub-familia Mephitinae a la cual pertenecen los zorrinos y las mofetas, incluye los géneros 

spilogale, mephitis y conepatus. A la familia Melinae pertenecen los tejones, los cuales son muy 

buenos cavadores, viven en madrigueras, y presentan  manchas distintivas en la cara (Moncayo, 

2000). La sub-familia Erinia a la cual pertenece solamente la taira, Eira barbara, esta sub-

familia frecuentemente se encuentra clasificada dentro de la Mustelinae (Emmons, 1990). Por 

último se encuentra la sub-fmilia Lutrinae a la cual pertenecen las nutrias que se diferencian del 

resto de los miembros de la familia  debido a sus adaptaciones semi-acuáticas. Actualmente se 

conocen  13 especies de nutrias las cuales habitan todos los continentes exceptuando Australia y 

la zona Antártica las cuales se presentan en la Tabla 1 (Martínez , 1998). 

 

Cuatro de estas especies se encuentran en Sur-América, distribuidas desde las Guyanas hasta 

Venezuela, Colombia, Argentina, y el oeste de los Andes (Carter & Rosas, 1997). En Colombia 

se encuentran la nutria neotropical, Lontra longicaudis, y la nutria gigante de río Pteronura 

brasiliensis (Gómez, 1999). 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN DISTRIBUCIÓN 

Pteronura brasiliensis Nutria gigante de río Sudamérica 

Lutra lutra Nutria europea Europa, Asia 

Lutra maculicolis Nutria de cuello manchado Africa 

Lutra sumatrana Nutria con nariz peluda Sudeste de Asia 

Lutrogale perspicillata Nutria Asia 

Lontra felina Nutria marina Chile y Perú 

Lontra canadiensis Nutria Norte Americana de río Norte América y Canadá 

Lontra longicaudis Nutria neotropical  Centro y Sudamérica 

Lontra Provocax o Lutra 

provocas 

Nutria de río del  sur Argentina y Chile 

Amblonyx cinereus o Aonyx 

cinerea 

Nutria oriental de pequeñas 

garras 

Asia 

Aonyx capensis Nutria Africana sin garras  Africa 

Enhydra lutris Nutria de mar Norte américa y Norte de Asia 

Aonyx congicus Nutria del Congo sin garras Africa ecuatorial 

Tabla 1: Nombre científico y común de las 13 especies de nutrias descritas y distribución en el 

mundo. 

 

Cuatro de las especies de la familia mustelidae se encuentran en cautiverio en zoológicos 

colombianos: La nutria gigante de río, Pteronura brasiliensis; la taira, Eira barbara; el hurón,  

Galictis vittata; y la nutria neotropical, Lontra longicaudis (Samper, 2002). 

 

9.1 NUTRIA GIGANTE DE RÍO (Pteronura brasiliensis) 

 

 

9.1.1. Clasificación 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnivora 

Familia: Mustelidae 

Sub-familia: Lutrinae 

Género: Pteronura 



 21 

Especie: Pteronura Brasiliensis 

 

9.1.2. Generalidades 

La nutria gigante de río Pteronura brasiliensis, es también conocida comúnmente como Perro 

de agua, ariranha, arirari, lobito de cola ancha, y lobo gargantilla (Carter & Rosas, 1997). Se 

caracteriza por ser uno de los tres mustélidos más grandes del mundo junto con la nutria marina 

y el glotón (Carter & Rosas, 1997). Siendo así la nutria más grande de las cuatro nutrias de 

América latina, y la más larga de las nutrias de río.  

Figura 1. Pteronura brasiliensis. Nutria Gigante de río.  

 

9.1.3. Morfología 

Los machos tienen una longitud de 1.5-1.8 m y un peso de 26-32 kg y las hembras tienen una 

longitud de 1.5-1.7 y un peso de 22-26 kg, sin embargo se han descrito individuos de hasta 2.20 

metros (Duplaix, 1980). 
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La cabeza es redonda, el hocico romo, y las orejas pequeñas se encuentran en la parte baja de 

los costados de la cabeza. Presenta una cola larga y fuerte de aproximadamente un metro, gruesa 

en la base y de forma aplanada dorso ventralmente para nadar, patas cortas y gruesas con 

membrana interdigital completa hasta la punta de los dedos, las cuales son adaptaciones a la 

vida acuática (Carter & Rosas, 1997). 

 

Su pelaje es grueso  y resistente al agua, presenta una capa interna para el aislamiento del aire, 

permitiéndole estar siempre seca. Sus pelos superiores son largos y repelentes al agua.  

La coloración de su pelaje en la parte dorsal es marrón oscura, casi negra cuando se moja. 

Presenta bigotes largos llamados vibrisas, los cuales le sirven para detectar cambios en las 

corrientes y en la presión del agua, siendo así de gran utilidad para la pesca. Es la única especie 

cuya almohadilla nasal es completamente peluda (Emmons, 1999). 

 

Tienen cuello largo y flexible, lo cual ayuda a movilizarse en el agua. Cada individuo puede ser 

identificado por el patrón del pelaje de su labio superior y garganta, el cual es irregular y 

diferente en cada individuo, estas manchas son de color crema, amarillo o café claro (Carter & 

Rosas, 1997). Presentan al igual que la mayoría de los mustélidos dos glándulas anales o de 

almizcle, las cuales son usadas para marcar territorio, ya que secretan un olor bastante fuerte 

(Emmons, 1999). 

 

El cerebro externo muestra un giro coronal alargado, lo cual aumenta la sensibilidad de la 

vibrisas faciales facilitando la caza en el agua, además de esto presenta una excelente audición 

bajo el agua y un excelente olfato. Pueden bucear por varios minutos manteniendo sus oídos y 

orificios nasales cerrados (Duplaix, 1980). 

 

9.1.4. Ecología 

Las nutrias gigantes de río habitan muchos tipos de ríos, arroyos y lagos en los bosques 

tropicales , llanos y pantanos de Sur América, prefieren aguas claras, ya que este tipo de aguas 
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son más productivas encontrando de esta forma más alimento (Carter & Rosas, 1997). Tienen 

rangos de hogar bastante grandes, que usualmente contiene varios arroyos pequeños, por lo 

menos un lago y parte de un río (Emmons, 1999 en Moncayo, 2000). Estos pueden sobrelaparse, 

por lo que tienen territorios más pequeños y centrados alrededor de la comida (Carter & Rosas, 

1997). 

 

Mantienen varios sitios de descanso dentro de sus rangos de hogar, cerca de ríos o lagos en 

donde despejan toda la vegetación. Cada uno de estos sitios contiene a su vez  1-5 letrinas 

comunales, los cuales son sitios a la sombra con bastante vegetación en donde depositan heces, 

orina y secreciones glandulares para marcar sus rangos de hogar en los bordes, de esta forma se 

puede determinar por el olor si un rango esta ocupado o  y si este tiene un macho dominante. El 

comportamiento de marcaje de las nutrias es favorable para el ecosistema ya que a partir de 

estos depósitos transfieren derivados nitrogenados y de esta forma se aumenta la tasa de 

crecimiento, la productividad y la fertilización de la vegetación (Ben-David et al., 1998). La 

distribución de las nutrias varia según la temporada y el nivel del agua (Carter & Rosas, 1997). 

 

Se alimentan principalmente de peces, aún que pueden consumir cangrejos e invertebrados 

pequeños. La mayoría de los peces pertenecen a los ordenes characiformes, perciformes y 

siliformes, ya que estos presentan hábitos nocturnos y movimiento lento lo cual las hace presas 

fáciles para las nutrias (Carter & Rosas, 1999). Sin embargo esto puede cambiar según la 

disponibilidad de las presas, ya que la nutria gigante de río parece ser un predador oportunista, 

consumiendo las especies más frecuentes (Rosas et al., 1999). Los adultos consumen en 

promedio 4 kg. de peces diarios, mientras  los jóvenes consumen 1.5 kg. diarios en promedio 

(Carter & Rosas, 1997). 

 

Por lo general pescan cerca de las orillas, en aguas pandas de lagos y ríos donde la densidad de 

peces y la visibilidad es mayor, lo cual es de gran importancia ya que Pteronura brasisliensis es 

un predador que se orienta visualmente (Emmons, 1999 en Moncayo, 2000). 
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Los adultos que viven en grupos no tienen predadores naturales, los adultos solitarios y las crías 

son vulnerables a reptiles tales como la anaconda, Eunectes murimus; el puma, Puma comoclor 

y el caimán negro. Se ha sugerido que el jaguar, Panthera onca  puede ser el predador de las 

crías, ya que este ha sido descrito como uno de los mayores predadores de Lutra sp. (Carter & 

Rosas, 1997). 

 

Sus mayores competidores son la nutria neotropical Lontra longicaudis, Caimanes tales como 

Melanosuchus niger, Caiman yacare, y los delfines de río  Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis. 

Sin embargo la competencia con los delfines es mínima debido a la separación espacial entre 

estos y la nutria gigante de río, y las diferentes preferencias por las presas. Además de esto se ha 

observado una asociación entre Pteronura brasiliensis e Inia geoffrensis, en la cual el delfín es 

beneficiado (Defler, 1983). Su competidor más significativo es entonces, la nutria neotropical 

ya que es simpátrica a Pteronura brasiliensis en la mayor parte de su rango, sin embargo, 

existen varios factores que minimizan la competencia entre estas dos especies tales como: Lutra 

longicaudis prefiere peces más pequeños, y presenta una dieta más amplia que el de la nutria 

gigante, además la nutria neotropical tiene hábitos nocturnos o crepusculares, mientras que 

Pteronura brasiliensis es estrictamente diurna. 

 

9.1.5. Comportamiento 

La nutria de río es una de las especies más sociales que existen, formando grupos familiares de 

3-9 individuos, los cuales por lo general consisten en una pareja y sus crías de varios años. Se 

han observado grupos de hasta 20 individuos, sin embargo esto puede ser el resultado de la 

unión de varios grupos familiares por fuentes de comida muy grandes, o grupos que viajan 

juntos. No existe otra especie de nutrias en donde machos y hembras vivan juntas (Carter & 

Rosas, 1997).   
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Tienen comunicación vocal, sin embargo esta no parece tener un rol muy importante en la 

limitación del territorio. Los sonidos de alarma son resoplidos explosivos fuertes, y los 

miembros del grupo interactúan constantemente a través de canturreos agudos, chillidos, y 

alaridos fuertes, y disputan por la comida produciendo grandes gruñidos. Las crías emiten 

pequeños quejidos para pedir comida, o expresar dolor (Emmons, 1999).  

 

No se presentan comportamientos de agresión entre los grupos, y parecen evitar encuentros 

antagonistas con la construcción de madrigueras y letrinas y la marca con olor de las mismas. 

Sin embargo, los territorios son defendidos fuerte y continuamente durante la temporada seca y 

son abandonados durante la temporada de lluvia, donde las nutrias van al bosque inundado para 

explotar el influjo de peces (Duplaix, 1980). 

 

Alcanzan la madurez sexual a los dos años aproximadamente (Laidler, 1983), la cópula se da 

dentro del agua, tienen un período de gestación de 52-72 días, nacen de 1-5 crías, cada cría pesa 

0,20 Kg. y mide 0,33 m aproximadamente. Para las hembras es posible parir durante todo el 

año, sin embargo hay un pico de nacimientos que ocurre en la temporada seca (Carter & Rosas, 

1997). Usualmente sólo se reproduce la hembra dominante del grupo, la crianza se da por todos 

los miembros del grupo (Carter & Rosas, 1997), aunque los jóvenes pueden dejar el grupo por 

un período de 6-8 semanas al nacer la cría (Laidler, 1984). Los primeros meses las crías 

permanecen dentro de la madriguera, y es posible que cambien de madriguera probablemente 

para evitar parásitos, empiezan a cazar con el grupo a los 2 o 3 meses, permaneciendo siempre 

en el interior del grupo, sin embargo no dejan de depender de la leche materna hasta los 5 años. 

Las hembras dejan de producir leche en situaciones de estrés, por lo que muchas crías en 

cautiverio mueren.  

 

Las crías se separan del grupo para buscar pareja y formar su propio territorio, por lo que 

pueden viajar por varios Km. Los machos y las hembras dejan el grupo a los dos años 

aproximadamente (Carter & Rosas, 1997). Pueden viajar hasta 17 Km. aproximadamente en 
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busca de alimento o vigilando su territorio (Laidler, 1984). La caza sólo es cooperativa cuando 

la presa es muy grande para ser sometida por una sola nutria. La mayoría de las veces cada 

individuo come lo que caza.  

 

 9.1.6. Distribución geográfica 

Aunque se encontraban distribuidas a lo largo de Sur América, en Colombia, Venezuela, y sur 

de Guyanas hasta el norte de Argentina de manera casi continua, actualmente su distribución a 

lo largo de esta zona es esporádica debido a la alta caza, por el alto valor comercial de sus 

pieles, y por que los pescadores las consideran como una competencia por los peces, lo cual 

lleva a que las cacen (Gómez, 1999), o a que mueran por disturbios o destrucción del hábitat y 

la sobrepesca (Thornback & Jenkins, 1982). 

 

9.1.7. Estado 

 Hasta finales de los setentas era legal la exportación de pieles de nutrias, por lo cual la caza era 

muy alta, pero a pesar de que se firmó un acuerdo en donde se permiten exportaciones 

solamente bajo circunstancias excepcionales, la exportación de pieles de manera ilegal se sigue 

dando en muchos lugares. A pesar de que la IUCN (Del inglés: International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources) ha considerado a Pteruna brassiliensis como las 

especie de nutrias más amenazada en el mundo desde 1978, la clasifican como especie 

vulnerable desde 1990, y se encuentra en el apéndice I del CITES, (Del inglés: Convention on 

international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) como especie amenazada 

con extinción. El CITES  regula el comercio internacional, pero no el tráfico domestico, ni 

refuerza su hábitat (Carter & Rosas, 1997). 

 

A pesar de que la caza  ha disminuido en los últimos años, las poblaciones fueron fuertemente 

afectadas, y las poblaciones remanentes se enfrentan a altas presiones por el alto grado de 

colonización y la explotación de los recursos naturales (Duplaix, 1978). 
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Además de esto las nutrias pueden morir de manera natural por que son huéspedes de muchos 

parásitos que probablemente causen enfermedades mortales, y por enfermedades domésticas 

como la parvovirosis transmitida por los perros de las colonias cercanas (Moncayo, 2000 ). 

 

9.2. HURÓN (Galictis vittata) 

9.2.1 Clasificación 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnivora 

Familia: Mustelidae 

Sub-Familia: Mustelinae 

Género: Galictis 

Especie: Galictis vittata 

 

Figura 2. Galictis vittata.  Hurón.  

 

9.2.2. Generalidades 

Esta especie es conocida comúnmente como hurón, tejón o  grisón, es un mustélido de tamaño 

mediano. su longitud es de 620-715 mm, y su peso es de 1.5-3.2 kg. aproximadamente, su cola 

tiene una longitud de 146-163 mm.(Elizondo, 1999).   

 

 



 28 

9.2.3. Morfología 

Su cuerpo es musculoso, su cuello largo y la cabeza plana con orejas cortas e inconspicuas de 

color blanco, sus ojos son pequeños y negros. El color de su pelaje es grisáceo salpicado en la 

parte dorsal, mientras que las patas, los muslos y la parte ventral son de color negro, la cabeza  

es tricolor: La coronilla gris, la frente posee una banda blanca ancha arriba de los ojos, a través 

de las orejas y en dirección a los costados del cuello, y es negro desde el hocico hasta los ojos 

continuándose hasta el mentón y el cuello. Sus extremidad es son muy cortas y tiene uñas largas, 

los dedos se encuentran unidos por membranas interdigitales parciales que llegan hasta la base 

de la última falange. Los jóvenes son similares a los adultos (Emmons, 1999 en Moncayo, 

2000). 

 

9.2.4. Ecología 

Galictis vittata, habita bosques húmedos tropicales hasta los 1.500 msnm, sin embargo, es 

altamente tolerante a distintas coberturas vegetales, ya que también se encuentra en bosques 

secos y bosques secundarios viejos (Eisenberg, 1989). Por lo general se encuentran debajo de 

árboles, piedras, troncos o en madrigueras construidas por otros animales, aun que se cree que 

estos también pueden construir sus propias madrigueras, al igual que las nutrias (Elizondo, 

1999). 

 

Son carnívoros y se alimentan de pequeños mamíferos  como la rata de monte, Sigmodon 

hispidus, y de pequeños vertebrados como aves, reptiles anfibios y peces (Emmons, 1999). Son 

principalmente nocturnos, pero su actividad continua hasta muy temprano en la mañana. 

Aunque son trepadores por lo general cazan en el suelo (Elizondo, 1999).  

 

9.2.5. Comportamiento 

Por lo general son solitarios aunque se han observado grupos de 3-4 individuos, probablemente 

de la madre y sus crías (Eisenberg, 1998). Frecuentemente han sido observados cerca de arroyos 

y ríos, por lo que se asume que es buen nadador y puede cazar en el agua (Emmons, 1999). 
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Produce sonidos como gruñidos para defensa y resoplidos cuando se encuentra en peligro. 

Tienen un período de gestación de 39 días y la camada es de 2-3 crías, aunque en la mayoría de 

los casos tienen mellizos, se ha descrito que la mayoría de los nacimientos se dan entre Agosto 

y Octubre. Aunque su coloración es casi única, puede ser confundido con el zorrino rayado; 

Conepatus semistriatus y la taira; Eira barbara. Existe un hurón similar (Galictis cuja) que vive 

en el sur en latitudes templadas, y elevaciones más altas (Emmons, 1999).  

 

Se ha descrito que en cautiverio pueden vivir hasta diez años y seis meses. En algunos lugares 

fueron domesticados y usados como mascotas durante el siglo XIX, por los nativos (Elizondo, 

1999). 

 

9.2.6. Distribución geográfica 

Se encuentra distribuido desde el sur de México hasta Brasil y el sur de Perú y Bolivia 

(Redford, 1989). 

 

9.2.7. Estado 

Se encuentra descrita en el apéndice III del CITES (especie ampliamente distribuida), sin 

embargo su abundancia es baja debido a la deforestación y contaminación de su hábitat 

(Emmons, 1999).  

 

9.3. TAIRA  (Eira barbara) 

9.3.1 Clasificación 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnivora 

Familia: Mustelidae 

Sub-Familia: Mustelinae 

Género: Eira 
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Especie: Eira barbara 

Figura 3.  Eira barbara. Taira.  

 

9.3.2. Generalidades 

Conocida comúnmente como Taira, comadreja grande, melero, perro del monte, tolomuco o 

ulama, es un carnívoro perteneciente a la familia mustelidae; tiene una longitud de 93-115 cm, 

su cola puede medir desde 37 hasta 47 cm, y tiene un peso de 4-7 kg. (Emmons, 1990).  

 

9.3.3. Morfología 

Presenta  un cuello largo, patas largas al igual que su cola, la cual tiene un pelaje grueso y 

espeso. Su pelaje corto es de color café oscuro, gris o negro, y presenta una mancha 

característica color crema hasta naranja brillante de forma triangular en la garganta, la cabeza y 

el cuello color canela, café grisáceo o amarillento contrastando así con el color del cuerpo, 

raramente café oscuro ligeramente mas pálido o igual a la espalda, sin embargo el patrón de 

coloración varia de acuerdo a la distribución geográfica (Emmons, 1999 en Moncayo, 2000). 
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Presenta orejas cortas y redondas, del mismo color que la cabeza y sin sobresalir por encima de 

la coronilla, caninos pronunciados, patas cortas con garras no retráctiles largas, los dedos 

presentan membranas interdigitales parciales que llegan hasta la base de la última falange 

(Emmons, 1990). El tamaño de las hembras y los machos es muy similar, lo cual las diferencia 

de las martas, los jóvenes se distinguen de sus padres ya que presentan un color muy oscuro casi 

totalmente negro y algunas veces tienen  una mancha blanca en  la  garganta  o la cabeza 

(Emmons, 1999 en Moncayo, 2000).  

 

9.3.4. Ecología 

Se alimenta principalmente de mamíferos como conejos y roedores; aún que también puede 

comer invertebrados, reptiles, aves y frutas pequeñas, logrando mantener un equilibrio en 

diferentes cadenas tróficas. Tienen un amplio rango de hábitats y dietas, por lo general busca 

alimento en el suelo, aunque en ocasiones puede trepar árboles para alimentarse de frutos, robar 

nidos o saquear colmenas ya que también se alimenta de miel si esta se encuentra disponible 

(Emmons, 1999 en Moncayo, 2000). Son importantes para la dispersión de semillas y por lo 

tanto para conservación de las plantas de las que se alimenta (Nowak, 1999). Se ha observado 

que presentan una preferencia alimenticia por mamíferos pequeños en especial roedores, 

siguiendo luego por los frutos. Así mismo en algunos estudios realizados sobre la dieta de la 

taira se han encontrado semillas de por lo menos seis especies distintas de plantas en los 

excrementos, entre ellas semillas de níspero (Manilkara zapota), de higuerón (Ficus spp.), y de 

guarumo (Cecropia spp.). Además de las semillas también fue posible identificar  pelos de 

conejos de monte de las especies Sylvilagus floridanus y S. brasiliensis, y de Dasyprocta 

punctata, entre los excrementos de las tairas estudiadas. Se ha descrito que en cautiverio las 

tairas son altamente omnívoras alimentándose de gallinas, huevos, carne de cabra, papaya, piña, 

banano y pan; y alcanzan una longevidad de hasta 18 años (Emmons, 1999).  

 

Puede ser confundida con el perrito de monte; Speothos venaticus, el cual es muy similar en 

tamaño y color pero presenta una coloración mas clara en la espalda, su cola es mas corta y las 
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orejas llegan por encima de la coronilla. También es con frecuencia confundida con el zorro 

negro oreja corta; Atelocynus microtis, pero se diferencia por que el ultimo es de mayor tamaño, 

y con el hurón; Galictis vittata, el cual se diferencia de la taira por presentar una banda blanca 

que le cruza la cabeza (Emmons, 1999 en Moncayo, 2000). 

 

9.3.5. Comportamiento 

Presentan actividad diurna con un pico de actividad al amanecer especialmente en lugares con 

alta actividad humana, por lo general son animales solitarios, pero se han observado grupos 

pequeños de 2-3 individuos. Son terrestres y arborícolas, y pueden desplazarse por los árboles 

de manera horizontal, usando su larga cola para mantener el equilibrio, también puede 

desplazarse sobre troncos caídos donde puede dejar heces con semillas. En los árboles se 

persiguen unos a otros (Eisenbeg, 1989). Son excelentes trepadores, y nadadores, y pueden 

desplazarse a grandes distancias por día dentro de un enorme área de acción (Emmons, 1999 en 

Moncayo, 2000). 

 

Al sentirse en peligro y durante interacciones sociales emiten una gran cantidad de sonidos 

como resoplidos, chillidos y gruñidos, en peligro buscan protección en la guarida del árbol más 

cercano o en agujeros del suelo. Son animales muy ágiles y bastante agresivos, no se les ve con 

frecuencia, únicamente cuando se desplaza rápidamente por el suelo durante el día (Emmons, 

1990; Nowak, 1999). 

 

Su período de gestación es de 63-70 días, usualmente con dos o tres crías por camada aún que 

por lo general tiene mellizos, cada cría pesa ente 74 y 92 gramos aproximadamente, el cuidado 

parental se da por parte de la madre. (Emmons, 1999 en Moncayo, 2000). Las crías son muy 

juguetonas y activas durante su desarrollo, empiezan a cazar junto con la madre a los dos meses, 

no abren sus ojos hasta los 35-58  días, y son amamantadas por 2-3 meses (Eisenberg, 1989; 

Emmons, 1990), y se cree que la mayoría de los nacimientos se dan en Marzo y Julio (Nowak, 

1999).  
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9.3.6. Distribución geográfica 

Se  encuentra distribuido en Centro y Suramérica, desde el sur de México hasta Bolivia y el 

norte de Argentina, y también en las islas de Trinidad.  Habita  en los bosques  húmedos tanto 

maduros como secundarios, bosques secos, bosques de galería, plantaciones y selvas con una 

gran cantidad de vegetación, hasta los 2400 msnm (Emmons, 1999 en Moncayo, 2000). En 

Colombia se encuentran en el Chocó, el Magdalena, el Amazonas y el Orinoco.  

 

9.3.7. Estado 

La taira se  encuentra en  el apéndice III de CITES como una de las especies de carnívoros más 

comunes y ampliamente distribuida (Eisenberg, 1998 en Moncayo, 2000). Sin embargo está 

especie esta comenzando a ser afectada por el hombre, debido a la destrucción de su hábitat, y a 

la caza  por granjeros quienes las consideran una amenaza para sus cultivos (Nowak, 1999).  

 

9.4. Estudios realizados en mustélidos  

Una de las nutrias mas estudiadas en cuanto a su comportamiento, es la nutria  norteamericana, 

Enhydra lutris (Estes et al., 1978;  Jameson y Jonson, 1993; Udevitz et al., 1995 en Martínez, 

1998). La mayoría de estudios tanto ecológicos como  etológicos  en nutrias se han relacionado 

con Lutra lutra (Erlinge, 1967; Kruuk, 1992; Chanin & Jefferies, 1978  en  Effenberg & 

Suchentrunk, 1999;  Conroy & French, 1987; Beja, 1996; Carss et al., 1998;  Hansen & 

Jacobsen, 1999 en  Cassens et al., 2000), Aonyx capensis (Arden-Clarke, 1986) y Lontra 

canadensis, (Ben-David et al., 1998); mientras que las especies endémicas de Suramérica no 

han sido muy estudiadas  (Pardini & Trajano, 1999).  

 

Con Pteronura brasiliensis se han desarrollados algunos estudios acerca de su distribución y 

estado actual por Zeller (1960), Mondolfi & Trebau, (1978), Bisbal, (1993),  y Rosas et al., 

(1999), y extensos estudios relacionados  con los sonidos de vocalización, comportamiento  

social y patrones reproductivos por Duplaix, (1974, 1978, 1980), Defler (1983), Staib & 

Schenck, (1994), Schenck et al., (1995). En el  Parque Nacional Manú en Perú, se desarrolló un 

estudio relacionado con el riesgo de las nutrias dado los niveles de mercurio y metilmercurio en 
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los ambientes en los cuales viven, los niveles altos de estos metales podrían causar a la nutria 

una intoxicación como ha sucedido con otras especie de nutrias (Gutleb et al., 1997).  

 

Para Lontra longicaudis se han realizado muy pocos estudios, algunos tienen que ver con su 

distribución (Nowak, 1991), interacción con Pteronura brasiliensis en el Amazonas (Dupla ix, 

1980), y estudios de su dieta (Olimpio, 1992; Spinola & Vaughan, 1995;  Helder & Andrade, 

1997; Pardini, 1998 en  Pardini & Trajano, 1999).   No se encuentra mucha información acercan 

de su ecología (Pardini & Trajano, 1999).  

 

Para Eira barbara también se han realizado pocos estudios. Poglaya & Neuwall (1978), 

realizaron un estudio sobre el comportamiento en cautiverio. Kaufmann & Kaufmann (1965), 

analizaron los sonidos realizados por estos animales y Defler (1980), estudió la ecología 

alimentaría y la interacción con otros animales. Vaughn (1974), observó su comportamiento 

reproductivo y el cuidado parental de estos animales en cautiverio.  

 

Sobre Galictis vittata  se encuentran también muy pocos estudios. Krumbiegel (1942), realizó 

un estudio sobre su distribución geográfica. Sunquist et al. (1989), realizaron un  estudio  acerca  

de sus madrigueras y Kaufmann & Kaufmann (1965), realizaron un estudio acerca de su 

comportamiento.   

 

En Colombia, específicamente los estudios realizados son pocos, Valbuena (1999), describe 

tres, relacionados con la ecología de la nutria gigante de río, (Gómez 1998; Martínez, 1998; y 

Botello, 1999) y un estudio sobre su anatomía (VonHildebrand, 1975 en  Martínez, 1998).   

 

9.5. Estudios realizados en biología molecular y genética de mustélidos  

Los estudios relacionados con biología molecular y genética de Mustélidos son también escasos. 

Effenberger & Suchentrunk (1999), realizaron un análisis del mtDNA de la nutria (Lutra lutra)  

en Europa, utilizando RFLPs. En este trabajo amplificaron fragmentos de 1.5 y 2.5 kb de 
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longitud para estimar la variabilidad genética. No encontraron ningún polimorfismo en la región 

control (1.5 kb); pero si detectaron tres haplotipos en el fragmento de 2.5 kb. Bryant et al. 

(1993), realizaron un estudio de las relaciones filogenéticas con diferentes Mustélidos y Hosoda 

et al. (1993), estudiaron los polimorfismos en los sitios de restricción de el DNA ribosomal en  

algunos Mustélidos.    

 

Koepfli & Wayne (1998), realizaron un estudio en el cual determinaron las secuencias 

mitocondriales del citocromo  b, para conocer las relaciones filogenéticas de nueve de las trece 

especies de nutrias que existen. En este estudio, estos investigadores sugieren que las nutrias 

están divididas en  tres clados primarios  y que estos linajes se separaron antes del final del 

mioceno. Se sugiere la entrada a Sur América durante el pleistoceno y se cree que descienden 

del  género Satherium  proveniente de Norte América y el cual migra de Asia durante el 

pleistoceno. Igualmente, Masuda & Yoshida (1994), Moore & DeFilippis (1997), y Kurose et 

al. (1999), realizaron estudios de la filogenia de la familia Mustelidae, basados en la secuencia 

del citocromo b. Dallas et al. (1999), midieron la relación entre la diversidad de microsatélites y 

la fragmentación geográfica en la nutria europea, Lutra lutra, y sugieren, que el flujo genético  

es un factor crucial  para mantener la diversidad genética en la mayoría de las poblaciones 

estudiadas. Se han realizado otros estudios relacionados con microsatélites en esta especie de 

nutrias por Dallas & Piertney (1998), y en la familia  Mustelidae (Davis & Strobeck, 1998).  

  

En Colombia, Góngora & Bernal (1999), realizaron un estudio citogenético de la nutria gigante 

de río, en el cual, determinar on que ésta especie posee una dotación de 38 cromosomas, número 

que se conserva en todos los Mustélidos. Igualmente, Moncayo (2000), realizó la citogenética 

de otros Mustélidos y comparó la secuencia del gen del choque térmico (hsp70) en Mustélidos. 

Hernández et al. (2001), realizaron un análisis de los polimorfismos de longitud de los 

fragmentos de restricción (RFLP) del gen ribosómico 18s RNA en el cual utilizaron diferentes 

enzimas de restricción y observaron diferencias en los sitios de corte. Por último Samper 

(2002), realizó un estudio con mtDNA de mustélidos, con enzimas de restricción, donde se 
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determinó parcialmente el mapa de restricción de Pteronura brasiliensis, y este se comparó con 

el de otros mamíferos encontrando que las especies pertenecient es a la familia Mustelidae se 

encuentran mas relacionadas entre ellas que al compararlas con otros mamíferos.   

 

Estos estudios se han realizado tomando muestras de nutrias que se encuentran en zoológicos, 

por lo cual sería importante desarrollar estudios con poblaciones naturales. Sin embargo, los 

estudios realizados han permitido tener un mayor conocimiento de esta especie.  

 

9.6. Evolución de los mamíferos placentarios  

Los mamíferos se caracterizan por presentar una gran cantidad de diferencias morfológicas y 

adaptaciones únicas que les han permitido explotar un gran rango de ecosistemas, obteniendo 

así una distribución casi total alrededor del mundo (Pough et al. 1999). Actualmente la clase se 

encuentra representada por 26 ordenes los cuales contienen un total de 4629 especies 

aproximadamente (Wilson & Reeder, 1993 en Allard et al., 1999). 

 

Los primeros fósiles que representan la mayoría de los ordenes de los mamíferos datan a finales 

del Paleoceno y principios del Eoceno, por lo que muchos biólogos evolutivos utilizan estos 

ordenes como ejemplo clásico de la radiación adaptativa que surgió luego de la extinción de los 

dinosaurios (Allard et al., 1999).  

 

A pesar de las evidencias morfológicas existentes entre los principales clados de mamíferos, 

existe evidencia que sugiere que dichos clados se encuentran separados por tiempos de 

divergencia cortos, lo cual hace difícil resolver las relaciones filogenéticas de alto nivel entre los 

mamíferos (Allard et al., 1999).  

 

Tradicionalmente, los miembros de la clase mamalia han sido sub-divididos en dos subclases, 

Prototheria y Theria, la cual  a su vez se dividió después en las infraclases Eutheria, en donde se 
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encuentran los mamíferos placentarios, y Metatheria en donde se encuentran los marsupiales 

(Allard et al., 1999). 

 

Los Euterios “mamíferos verdaderos” a diferencia de la mayoría de los marsupiales presentan 

una unión nutritiva entre la madre y el embrión, la placenta ( de ahí que estos sean llamados 

comúnmente como placentarios), permitiendo así que el embrión pueda alcanzar una etapa de 

desarrollo mucho mayor antes de nacer (Romer & Parsons, 1981). 

 

Cuando desaparecieron los dinosaurios, este tipo de mamíferos muy desarrollados ya existían, 

los cuales se extendieron prontamente, dando lugar a muchos tipos los cuales en muchos casos 

han persistido hasta la actualidad (Romer & Parsons, 1981). 

 

A diferencia de otros grupos de vertebrados donde en su árbol genealógico se observa un tronco 

principal o por lo menos ramas primarias principales, los mamíferos placentarios, sólo tiene una 

mata genealógica, en donde es difícil agrupar los diversos ordenes, y estos parecen haber 

aparecido independientemente en una etapa temprana de la evolución, como se observa en la 

Figura 4 (Romer & Parsons, 1981).   

 

Los mamíferos placentarios pueden agruparse en una gran variedad de taxones, sin embargo los 

estudios realizados hasta ahora, tanto morfológicos como moleculares no han logrado aclarar las 

relaciones filogenéticas entre este grupo de individuos (Poug et al., 1999). 

 

Según la clasificación expuesta anteriormente, los mamíferos considerados en este estudio se 

encuentran dentro del grupo Eutheria, con la excepción de la especie Didelphys virginiana, la 

cual se encuentra dentro del grupo Metatheria, y la cual se considero con el fin de tener un 

grupo externo para realizar los análisis filogenético, ya que este grupo debe ser el más alejado 

filogenéticamente de las especies a estudiar. 
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Los placentarios primitivos se caracterizaban por ser animales pequeños que se alimentaban de 

insectos, larvas y gusanos, y aunque podían comer carne su tamaño los obligaba a comer presas 

pequeñas. Sin embargo al comenzar la era Cenozoica una vez se extinguieron los dinosaurios 

los mamíferos se expandieron bastante rápido (Romer & Parsons, 1981). 

 

Dentro de las especies estudiadas se encuentran mamíferos de diferentes ordenes tales como: 

Insectivora, Carnivora, Ungulata, Cetacea, Artiodactila, Perisodactila, Proboscidae, Primate, 

Rodentia, Chiroptera, Scandentia y Lagomorfa.  

 

Los carnívoros tales como el perro, el gato y la foca, se encuentran clasificados dentro del 

superorden Ferae, el cual se encuentra compuesto únicamente por este orden. Los primates se 

encuentran clasificados dentro del superorden Archonta, los perisodáctilos como los 

rinocerontes, el burro y el caballo; junto con los Cetáceos tales como las ballenas y el cachalote 

se encuentran clasificados dentro del Superorden Ungulata. Igualmente se encuentran dentro de 

este grupo las especies pertenecientes al orden Proboscidae tales como el elefante (Poug et al., 

1999). 
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Figura 4.  Árbol genealógico esquemático de los órdenes principales y algunos subórdenes de 

eutheios (placentarios). (Romer & Parsons, 1978). 

 

9.7. Características del DNA mitocondrial 

Las mitocondrias son organelos celulares, característicos de la células eucariotas, cuya función 

principal es producir la mayor parte de ATP que se sintetiza en la célula, a partir de la energía 

de oxidación, proceso de gran importancia ya que la molécula de ATP es fundamental para la 

vida (García, 2000). Además, las mitocondrias presentan un sistema genético propio el cual 

contiene la mayoría de los elementos necesarios para su expresión; es decir para la traducción 

de RNA y la síntesis de proteínas (Montoya y Attardi, 1998). El código genético de las 

mitocondrias se encuentra alterado ya que algunos codones reciben una lectura diferente, a la 

que se da en el código universal (García, 2000). 

 

Las mitocondrias contienen un gran número de proteínas de las cuales sólo una pequeña 

fracción de aproximadamente 15% son codificadas y sintetizadas por ellas. La mayor parte de 

estas proteínas son codificadas por ADN nuclear (Bruce, et al., 1996), y son sintetizadas en los 

ribosomas citoplasmáticos para luego introducirse en el organelo (Montoya y Attardi, 1998). 
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El genoma mitocondrial es el menor genoma de los conocidos que posee la información para las 

tres clases principales de RNA; ribosómico, mensajero y de transferencia (Montoya y Attardi, 

1998). Por lo general las moléculas  de ADN de estos organelos son pequeñas y simples, por 

ejemplo en los mamíferos el mtDNA es una molécula circular de aproximadamente 16.500 pb, 

siendo así 10-5 veces de menor tamaño que el genoma nuclear (Bruce et al., 1996). Sin embargo 

el mtDNA muestra variaciones en su tamaño según el tipo celular y la especie (García, 2000). 

A pesar de que las funciones genéticas del mtDNA se han conservado en muchos organismos de 

diversos niveles evolutivos, la estructura y organización de los genes, así como su forma de 

expresión evolucionaron de manera diferente entre ellos (Montoya y Attardi, 1998). 

 

Cada célula eucariota contiene varias moléculas de mtDNA (Lodish et al., 2000), las cuales se 

encuentran distribuidas en varios grupos separados que se sitúan en la matriz de la mitocondria 

donde se encuentran unidos a la membrana interna de la misma (Bruce et  al., 1996).  Se 

presentan de 100 a 1.000 copias de las moléculas de mtDNA  por cada célula, con un alto grado 

de polimorfismos de nucleótidos o variaciones en sus secuencias en porciones hipervariables de 

la región control, lo cual permite la diferenciación entre individuos así como entre muestras 

biológicas (Melton, 1999). 

 

El genoma mitocondrial de mamíferos presenta una estructura en la cual los genes se encuentr an 

contiguos unos a otros de manera muy empaquetada, no contienen intrones (García, 2000), y 

por lo tanto no presentan regiones no codificantes largas como ocurre en el DNA nuclear 

(Lodish et al., 2000). 

 

Este genoma contiene 37 genes los cuales pueden ser  agrupados por los productos que estos 

codifican: 13 genes que codifican para RNAs mensajeros y por lo tanto para 13 proteínas, 22 

genes que codifican para los 22 RNAs de transferencia y 2 genes que codifican para los 2 RNAs 
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ribosómicos; 16S rRNA y  12S rRNA, los cuales forman parte de los ribosomas mitocondriales, 

donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas (Bruce et al., 1996; Martínez & Mayor, 2001). 

 

El mtDNA esta compuesto por dos cadenas de nucleótidos enroscadas en torno a un eje común 

formando as í una hélice circular donde la secuencia de bases a lo largo de las dos cadenas es 

complementaria (Montoya & Attardi, 1998). La cadenas presentan una proporción de C y G 

muy dispar y por lo tanto tienen un peso molecular muy diferente. Es por esto que la cadena con 

mayor peso molecular se denominada cadena pesada o cadena H (del ingles heavy) y la que 

tiene menor peso molecular cadena ligera o L. La cadena L es la cadena que por convenio se 

representa y sobre la cual se lleva a cabo la numeración del genoma mitocondrial, la cual va de 

1 al 16569 ( en el caso del genoma mitocondrial humano), sin existir valores negativos, como 

ocurre en el caso de los genes nucleares (Martínez & Mayor, 2001).  

 

La cadena H, codifica 13 genes para mRNA, los cuales producen 13 proteínas, 22 genes de 

tRNA y 2 genes para 2 rRNAs.  La cadena L codifica 1 gen para mRNA el cual produce 1 

proteína y 8 tRNAs (Martínez & Mayor, 2001). 

  

Los tRNAs codificados por el mtDNA presentan características que los diferencian de los 

tRNAs que provienen de otro origen, presentan un tamaño de 59-75 nucleótidos, es decir un 

tamaño menor a los tRNAs del citoplasma, el extremo 3’ característico de todos los tRNAs 

(CCA) no es codificado por el mtDNA y debe ser añadido a estos posteriormente, y el nivel de 

metilación de sus bases es menor al de los tRNAs nucleares (Montoya & Attardi, 1998).   

 

La replicación del mtDNA es unidireccional, asimétrica, y requiere de dos orígenes de 

replicación diferentes para la síntesis de cada cadena (Montoya & Attardi, 1998). El origen de 

replicación de la cadena pesada (O H) se encuentra contenido en una región no codificante de la 

molécula de mtDNA entre las posiciones 531 y 568, junto con los promotores para la iniciación 

de la transcripción (Gensler et al., 2001). El proceso de replicación empieza en OH  con la 
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síntesis de un tramo de la cadena H, desplazando la cadena parental formando así el loop o lazo 

de desplazamiento D-loop, y continua unidireccionalmente con la extensión del loop de 

desplazamiento, el cual esta comprendido entre el tRNA fenilalanina y el tRNA prolina 

(Montoya & Attardi, 1998).  

 

La síntesis de la cadena ligera comienza cuando la cadena pesada hija encuentra el origen de 

replicación OL entre los genes para los tRNAs de cisteina y asparragina (Montoya & Attardi, 

1998). 

 

La replicación de la molécula de mtDNA se da sin el proceso de interfase, donde las células 

hijas reciben aproximadamente el mismo número de copias; sin embargo no hay un mecanismo 

que reparta exactamente el mismo número de mitocondrias  a cada hija, razón por la cual se 

pueden encontrar algunas células hijas con mayor cantidad de mtDNA (Martinez & Mayor, 

2001). 

 

El mtDNA presenta un nivel de recombinación muy bajo, donde la mayoría involucran 

sustituciones o cambios pequeños, pero el orden de los genes permanece estable a lo largo de 

tiempos evolutivos cortos (Avise et al., 1987, en Samper, 2002).  

 

Además de esto el mtDNA se caracteriza por evolucionar mas rápidamente que el DNA nuclear 

en animales, lo cual puede deberse a un relajamiento funcional de la molécula; ya que no 

codifica proteínas para su trascripción y/o replicación y produce únicamente 13 polipéptidos. 

Presenta una alta tasa mutacional por la alta exposición a radicales mutagénicos en el medio o a 

un cambio rápido replicativo (Avise et al., 1987, en Samper, 2002). Además el mtDNA no se 

encuentra rodeado por proteínas conservadas evolutivamente lo cual podría aumentar su tasa de 

cambio ( Avise et al., 1987, en Samper, 2002). Por último en mamíferos este es heredado a 

partir de un solo parental, por lo general a partir de la madre.  
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Todas estas características permiten que el mtDNA sea utilizado como marcador filogenético 

macro evolutivo (Avise, 2000), lo cual se extiende a la ciencia forense debido a su valor como 

marcador en la identificación de personas o el esclarecimiento de parentesco (Martínez & 

Mayor, 2001) Además de esto el mtDNA ha sido utilizado en los últimos años por antropólogos 

moleculares para estudiar la evolución humana, así como las relaciones entre las poblaciones de 

humanos existentes en todo el mundo (Melton, 1999). Debido a que este se hereda solo a partir 

de la madre puede ser de gran utilidad para revelar la historia de poblaciones ancestrales así 

como patrones de migración, fechas de expansión, y rangos geográficos (Melton, 1999). Por 

otra parte, las secuencias de mtDNA proveen información independiente la cual puede ser 

utilizada para corroborar o aclarar hipótesis filogenéticas derivadas por otros métodos tales 

como los datos morfológicos (Koepfli & Wayne, 1998). 

 

También ha sido de gran utilidad en los últimos años en medicina, ya que existen una gran 

cantidad de enfermedades humanas causadas por mutaciones deletereas en regiones codificantes 

de la molécula de mtDNA, y esta es estudiada para poder saber la forma como dichas 

enfermedades son heredadas (Melton, 1999). 

 

Los estudios con mtDNA tienen una gran ventaja ya que la posibilidad de recuperar mtDNA a 

partir de muestras pequeñas o degradadas es mucho mayor que la de recuperar DNA nuclear, 

debido a que en cada célula se presentan miles de copias de la molécula de mtDNA, mientras 

que en el DNA nuclear sólo se encuentran dos copias por célula. De esta manera se pueden 

utilizar muestras de pelo, hueso, piel, músculo y otros fluidos corporales, así estos se encuentren 

degradados por el tiempo, ya que posiblemente tendrán el material suficiente para su estudio 

(Melton, 1999). 

 

El análisis de mtDNA ha sido también muy utilizado para estudios relacionados con ecología 

evolutiva, genética de poblaciones y sistemática (Hills et al., 1996 en Samper, 2002) además 
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este ha sido muy estudiado debido al importante papel que juega en el metabolismo celular 

(Martínez & Mayor, 2001). 

 

Es por todas estas razones que el mtDNA ha sido utilizado en estudios comparativos entre 

diferentes individuos y existen mas de mil artículos publicados por una gran cantidad de autores 

basados en estudios con el uso de mtDNA (Melton, 1999; Samper, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

Figura 5. Molécula del mtDNA de humano, donde se muestran los diferentes genes             

codificados por la molécula.                                                               

 

9.8. Gen mitocondrial 12S rRNA 

El gen 12S rRNA es un gen ribosómico mitocondrial el cual tiene un longitud de 950 pares de 

bases aproximadamente, en humanos presenta 954 pares de bases exactamente. Se encuentra en 

la cadena pesada del mtDNA entre las posiciones 648 y 1201 (Martínez & Mayor, 2001). El 

producto de este gen es la subunidad ribosomal pequeña (rRNA), la cual presenta una estructura 
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secundaria en donde se encuentran regiones de cadena doble (tallos) y regiones de cadena 

sencilla (loops), las cuales se cree interactúan con proteínas en el ribosoma mitocondrial 

(Douzery & Catzeflis, 1995).  

 

Desde el punto de vista filogenético en mamíferos el gen 12S rRNA es uno de los genes más 

muestreados, y ha sido de gran utilidad para determinar relaciones interfamiliares entre los 

primates (Hixson & Brown, 1986 en  Douzery & Catzeflis, 1995), así como entre cervidos, 

artiodáctilos bovinos y roedores (Miyamoto et al., 1989; Miyamoto et al., 1990; Allard et al., 

1992; Gatesy et al., 1992; Allard & Honeycut, 1992 en Douzery & Catzeflis, 1995). 

 

Así mismo ha sido muy utilizado para determinar relaciones interordinales entre artiodáctilos, 

cetáceos, y chiropteros (Kraus & Miyamoto, 1991; Arnason et al., 1993; Milinkovitch et al., 

1993; Douzery, 1993; Mindell et al., 1991 en Douzery & Catzeflis, 1995). Y por último para 

determinar relaciones interordinales entre mamíferos placentarios (Springer & Kirsh, 1993 en 

Douzery & Catzeflis, 1995). 

 

 

9.9. Región control D-Loop 

La región del mtDNA conocida como D-Loop o lazo de desplazamiento, es una región no 

codificante de dicha molécula, la cual aloja el origen de replicación y de trascripción de la 

cadena pesada, el origen de trascripción de la cadena ligera, junto con una pequeña región 

codificadora del rRNA 7S (Martínez & Mayor, 2001). Esta región se encuentra comprendida 

entre el tRNA fenilalanina y el tRNA prolina (Montoya & Attardi, 1998). 

 

La función del D-Loop no es muy clara, y es considerada como una región control del mtDNA. 

Esta región es una de las mas variables de la molécula de mtDNA (Kim et al., 2002).La región 

D-Loop se divide en tres dominios, los cuales se muestran en la figura 6. La longitud del 

dominio izquierdo varia un poco menos que la del dominio derecho, y es muy usado para 
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determinar filogenias de poblaciones intraespecificas. En algunas especies con tasas de 

evolución bajas, se puede llegar a resolver las interrelaciones incluso a nivel de familia con el 

análisis de la secuencia del dominio central del D-Loop del mtDNA.  

 

El D-Loop ha sido muy utilizado para análisis filogenéticos de grupos muy cercanos como 

filogenias intraespecíficas (Kim et al., 2002). 

 

Figura 6. Región control D-Loop del mtDNA. Donde se muestran sus tres dominios y los 

tRNAs entre los que se encuentra comprendida.  

 
 
9.10. Secuenciación  
 
El desarrollo de métodos que permiten la rápida secuenciación de fragmentos de DNA, ha sido 

uno de los grandes logros en la biología molecular de los últimos años,  y los estudios donde se 

lleva a cabo este procedimiento son cada vez mas frecuentes. Existen dos métodos: El de Sanger 

mas conocido como el método de dideoxy o de terminación de cadena, y el de Maxam -Gilbert o 

método químico. El método de Sanger, es el mas utilizado.  

En estos métodos se producen una serie de cadena sencillas de DNA de longitudes variables y 

marcadas, empezando por un extremo del fragmento con el cual se quiere trabajar (Griffiths et 

al., 1999). 

 

La electroforesis de esta cadenas en un gel de poliacrilamida permite la separación de acuerdo a 

su tamaño, creando una escalera de bandas marcadas en la que cada banda corresponde a una 

base. Esta técnica es tan sensible que los fragmentos que difieren en la longitud por un solo 
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nucleótido pueden ser separados. El marcaje de las cadenas puede ser radioactivo o 

fluorescente. Si el marcaje es radioactivo, el gel se revela al colocarlo junto a una película 

sensible a rayos X, la cual registrara la presencia de cada banda (Griffiths et al., 1999).  

 

El método de Sanger esta basado en la síntesis de DNA en presencia de dideoxy nucleótidos, los 

cuales se diferencian de los simples desoxy nucleótidos ya que estos carecen del grupo hidroxilo 

en el extremo 3’. El dideoxy nuc leótido (ddNTPs), puede incorporarse en la cadena que esta 

siendo sintetizada, sin embargo la síntesis se termina una vez este se incorpora debido a la 

carencia del grupo hidroxilo en el extremo 3’ el cual es necesario para el enlace con el siguiente 

nucleótido (Griffiths et al., 1999).  

 

Se preparan cuatro tubos de reacción con DNA de cadena sencilla con la secuencia de interés 

junto con DNA polimerasa y secuencia corta del oligonucleótido marcado. Cada uno de los 

tubos recibe una cantidad pequeña de un ddNTP diferente ( ddATP, ddTTP, ddCTP y ddGTP), 

junto con los cuatro deoxynucleótidos normales dNTPs. Un dNTP es incorporado azarosamente 

en diferentes sitios en cada tubo de reacción. Entonces en cada tubo se producirán varios 

fragmentos de la cadena de diferente longitud, cada una corresponde al punto en el cual el 

respectivo ddNTP de ese tubo se incorporó y terminó. Estas longitudes son una indicación clara 

de  donde se encuentran las bases complementarias a el ddNTP especifico en la cadena 

templado. Por este método se pueden secuenciar entre 250 y 350 bases (Griffiths et al., 1999). 

  

9.11. Análisis filogenético 

Filogenética molecular es el estudio de las relaciones evolutivas entre organismos o genes por la 

combinación de métodos de biología molecular y métodos estadísticos. Cuando las relaciones a 

estudiar son las de organismos también es llamada sistemática molecular. La sistemática 

molecular es de gran utilidad para estudios evolutivos ya que los datos moleculares, 

particularmente las secuencias de DNA tienen mucho mas peso que datos morfológicos o 

fisiológicos (Wenhsinung, 1997). 
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En los estudios filogenéticos, las relaciones evolutivas entre un grupo de organismos son 

ilustradas por medio de un árbol filogenético, el cual es un gráfico compuesto por nodos y 

ramas, donde los nodos representan las unidades taxonómicas y las ramas definen las relaciones 

entre dichas unidades en términos de descendencia y ancestria. La longitud de la rama 

representa por lo general el numero de cambios que han ocurrido en esa rama (Hall, 2001; 

Wenhsinung, 1997). 

 

Los árboles filogenéticos pueden ser árboles con o sin raíz. Un árbol con raíz presenta un nodo 

particular que representa la raíz, desde donde un único patrón lleva a cualquier otro nodo, la raíz 

es el ancestro común de todas las unidades taxonómicas estudiadas. Por otra parte un árbol sin 

raíz, muestra las relaciones entre las unidades taxonómicas estudiadas, pero no define el patrón 

evolutivo de estas, por lo cual estos árboles no requieren de conocimiento previo de los 

ancestros comunes, ni requiere de suposiciones acerca de los mismos (Wenhsinung, 1997). 

 

Para enraizar un árbol sin raíz es necesario un outgroup, o grupo externo, el cual es una unidad 

taxonómica para la cual existe información externa (Como evidencia paleontológica) que indica 

que este grupo o taxa se ramifico antes que las demás unidades taxonómicas estudiadas 

(Wenhsinung, 1997). 

 

Existen varios métodos para la reconstrucción de árboles filogenéticos, ya que no existe un 

único método que se desarrolle bien bajo todas las circunstancias. Estos métodos pueden ser 

clasificados en cuatro tipos: Métodos de matriz de distancia; en donde las distancias evolutivas, 

usualmente el numero de sustituciones de nucleótidos o aminoácidos entre las secuencias, son 

promediados para todos los pares de taxa, y donde se construye un árbol filogenético usando un 

alogaritmo basado en alguna relación funcional entre los valores de distancia (Hall, 2001; 

Wenhsinung, 1997). Métodos de máxima parsimonia; donde los estados de carácter (nucleótidos 

o aminoácidos en un sitio) son usados, y el patrón mas corto que lleve a estos es escogido como 
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el mejor árbol; métodos de máxima verosimilitud; donde se busca el valor para la configuración 

del carácter de estado; es decir el patrón de diferencias nucleotídicas en un sitio determinado de 

las secuencias para cada árbol posible y escoge aquel con el valor mas alto como el mejor árbol.  

Por último esta el método Bayesiano ( Wenhsinung, 1997). 
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10. MATERIALES Y MÉTODOS 

Figura 7.  Diagrama de flujo donde se muestran de manera general los métodos utilizados en 
este estudio.  
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10.1. Localización del estudio  

Este estudio se llevo a cabo en los laboratorios del Centro de Biología Molecular del Gimnasio 

Campestre en Bogota, Colombia. 

 

10.2. Material biológico 

Se obtuvieron muestras de pelo de cinco nutrias gigantes de río, Pteronura brasiliensis; 

provenientes de el zoológico Quistococha de Perú, y de dos provenientes del zoológico de Cali. 

De dos hurones, Galictis vitatta ; del criadero de hurones de Bogota, y cinco tairas, Eira 

barbara; del zoológico de Cali. 

 

Especie Nombre común No. de individuos Sexo Sitios de origen 
de las muestras 

Pteonura 
brasiliensis 

Nutria gigante de 
río 

7 2 machos y 3 
hembras 
(Quistococha) 
1macho y 1 
hembra (Cali) 

Zoológico 
Qustococha (Perú), 
y zoológico de 
Cali 

Galictis vittata Hurón 2 1 macho y 1 
hembra 

Criadero de 
hurones, Bogota 

Eira barbara Taira 5 2 machos y 3 
hembras 

Zoológico de Cali 
 

Tabla 2: Muestras que se obtuvieron para el estudio, sexo y sitios de origen de las muestras. 

 

Las muestras de pelo se obtuvieron con la ayuda del veterinario de cada uno de los lugares 

donde se encontraban los animales, jalando el pelaje de los animales con pinzas estériles, 

asegurándose de la presencia de folículo. Los pelos se colocaron en etanol al 70% en tubos 

falcon de 15 ml, los cuales se guardaron a –20 C hasta su utilización para la extracción del 

DNA.  
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10.3. Fase experimental 

 

ACTIVIDAD REACTIVOS APARATOS MATERIALES  

Extracción DNA a 

partir de muestras 

de pelo 

 Centrifuga, Baño 

Maria, Nevera, 

Incubadora 

 

 

PCR 

 

 

Buffer PCR, 

DNA, H2O, 

Oligonucleótidos, 

dNTPs, Taq 

polimerasa, 

MgCl2, aceite 

mineral. 

 

 

Termociclador 

 

 

Visualización y 

Electroforesis 

Agarosa, TBE 1X, 

5X, Bromuro de 

etidio, Azul de 

bromofenol. 

Cámara de 

electroforesis, 

fuente de poder, 

plato para calentar 

y transiluminador 

Purificación 

productos PCR 

Kit promega, 

isopropanol 80%, 

H2O. 

Plato para 

calentar, 

centrifuga 

Secuenciación Kit promega.  Termociclador, 

Secuenciador, 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetas, puntas, 

tubos falcon de 15 

ml, tubos 

eppendorf de 1.5 

ml, bickers, 

Erlenmeyers, 

guantes 

Tabla 3. Métodos, reactivos, aparatos y materiales utilizados en cada una de las fases 

experimentales del proyecto.  

 

10.3.1. Aislamiento de DNA a partir de muestras de pelo 

El aislamiento de DNA de los tres mustélidos estudiados se realizó mediante el método de fenol 

cloroformo (Anexo 2), en cada aislamiento se tomaron aproximadamente 15 pelos de 1 cm de 

largo cada uno. La cuantificación del DNA se llevó a cabo visualmente, luego de someterlo a 

electroforesis en gel de agarosa al 2%. 
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10.3.2 Amplificación del gen 12S rRNA y la región control del mtDNA por reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) 

 

 Para la estandarización de las condiciones de PCR que permitieran identificar de manera 

especifica el gen 12S rRNA y el D-Loop del mtDNA en los tres mustélidos estudiados  se 

realizaron ensayos con dos parejas de oligonucleótidos diferentes. Para el gen 12S rRNA, se 

utilizaron los oligonucleótidos conservados: 

 R1= 5’-AAAGCAAGGCACTGAAAATGCCTAGA-3’  

 S2= 5’-TCTTCTGGGTGTAGGCCAGATGC TTT-3’   (diseñados por Anderson et al., 1981 ),  

los cuales anillan en los genes laterales tRNAphe y tRNAVal, en las posiciones L0624 y H1620 

del genoma mitocondrial humano (Anderson et al., 1981 en Douzery & Catzeflis, 1995). Se 

utilizó una mezcla de reacción con un volumen final de 25 µl la cual contenía 200 µM de 

dNTPs  (Promega),  1X PCR buffer, 1 U de Taq DNA polimerasa (Promega), 2 mM de MgCl2, 

100 pM de cada uno de los oligonucleótidos, 10-30 ng de DNA y 12 µl de H2O destilada y 

desionizada.  

Para la región control mitocondrial D-loop se utilizaron los oligonucleótidos: 

 O-L= 5’- CCAAGAC TCAAGGAAGGAGA-3’  

 O-H= 5’-GGCGCGGATACTTGCATGTG-3’       (diseñados por Kim et al., 2002), 

 cuya secuencia se encuentra en la posición 15363-15382 de la cadena ligera, y en la posición 

115-134 de la cadena pesada  del mtDNA del cerdo, con número de acceso AJ002189 (Kim et 

al., 2002). La mezcla de reacción utilizada con un volumen final de 25 µl, contenía los mismos 

reactivos, en las mismas concentraciones a los descritos anteriormente para la amplificación del 

gen 12S rRNA. Los programas de amplificación utilizados para las dos regiones se ven 

ilustrados en la Tabla 4. 

Las dos reacciones se llevaron a cabo con 30 ciclos en un termociclador de bloque HYBAID 

Omn-E (UK). 
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REGION INCUBACIÓN 

INICIAL 

DENATURACION ANILLAJE SINTESIS INCUBACIÓN 

FINAL 

Gen 12S 

rRNA 

A 96 ºC ,5 

minutos  

A 94ºC ,45 segundos A 55ºC , 45 

segundos 

A 72ºC , 2 

minutos 

A 72ºC , 5 

minutos 

Region 

control D-

Loop 

A 96ºC , 

5minutos 

A 94 ºC, 1 minuto A 60.5º C , 1 

minuto 

A 72ºC , 1.30 

minutos 

A 72ºC , 5 

minutos 

Tabla 4.  Programas de amplificación para el gen 12S rRNA y la región control D-Loop del 

mtDNA.  

 

10.3.3. Visualización y purificación de los productos de PCR 

Se analizó cada producto de PCR por electroforesis  en geles de agarosa al 2%  en buffer TBE 

1X (Anexo 1) los cuales a su vez se tiñeron con bromuro de etidio. Los productos de PCR 

fueron teñidos con 8  µ l  de buffer de carga , sembrando todo el producto coloreado. Además se 

sembraron 3 µl de marcador de peso molecular Low DNA mass ladder (Gibco; Anexo 3). El 

corrido electroforético se realizó a 150 v durante 45 minutos. Los geles se visualizaron en un 

transiluminador TFX -20M ( Life technologies, U.S.A.). Por último se cortaron las bandas  del 

peso especifico esperado del gel  para luego purificarlas con el kit “Wizard PCR preps DNA 

purification system” (Promega, U.S.A.; Anexo 4). 

 

10.3.4. Secuenciación 

Una vez se purificaron los productos de las amplificaciones se procedió a la estandarización del 

método de secuenciación. El método utilizado para la secuenciación fue el de dideoxy, con el kit 

Cy5.5 Dye terminator cycle Sequencing de Promega.  Al usar cuatro reacciones diferentes, una 

con cada ddNTp (ddA, ddC, ddG y ddT) se puede entonces obtener una secuencia completa. 

Este kit incorpora el marcador fluorescente Cy5.5 en los extremos 3’ de los productos de la 
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reacción de secuencia, por medio de los ddNTPs marcados con Cy5.5. Esto asegura que sólo las 

cadenas terminadas de DNA sean marcadas y por lo tanto vistas en la secuencia.  

 

La mezcla de reacción utilizada para la secuenciación se presenta en la Tabla 5. El volumen 

final de la mezcla fue de 31.5 µl, por lo que en este caso se completo con 1 µl  de agua destilada 

y desionizada. La concentración de DNA y de oligonucleótidos utilizados dependen de sus 

concentraciones, cada tubo contiene 7 µl  de la mezcla y 1 µ l  de el ddNTP  Cy5.5 

correspondiente. 

 

Este método es más efectivo que otros donde los nucleótidos son marcados antes de la reacción, 

debido a que estos  marcan específicamente las terminaciones dideoxy de las cadenas de DNA, 

eliminando así el ruido de bandas inespecíficas. 

 

 

REACTIVOS VOLUMEN 

DNA 20 µl 

Buffer de reacción 3.5 µl 

primer  5 µl 

DNA Polimerasa termo 

secuenciasa 

2 µl 

Agua destilada y desionizada 1 µl 

         Tabla 5.  Mezcla de reacción usada para la secuenciación 

 

El programa de termociclado utilizado consistió en: Una primera fase a 95º C por 30 segundos, 

una segunda fase donde se analizaron temperaturas de 55º C, 65º C y 75º C por 30 segundos, y 

una última fase a 72º C por 120 segundos (2 minutos), con 30 ciclos. La metodología de 

revelado se encuentra en el anexo 5.  
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10.4.5. Análisis filogenético 

Se obtuvieron las secuencias completas  tanto del gen 12S rRNA como de la región control D-

Loop del mtDNA de 27 mamíferos de Genbank (www. ncbi.nlm.nih.gov/genbank) (Tabla 7). 

Las cuales se alinearon con el programa CLUSTAL X (Altschul et al., 1990).  Una vez 

alineadas las secuencias se llevó a cabo el análisis filogenético de las especies estudiadas, a 

partir de los métodos de máxima parsimonia y distancia con el programa Phylip (Felsenstein, 

1993).  

 

Se realizaron los árboles filogenéticos usando el método de máxima parsimonia basándose en 

las secuencias alineadas de las 27 especies estudiadas tanto con el  gen 12S rRNA como con el 

D-Loop. En cada árbol se muestra la longitud de cada una de las ramas, lo que representa en un 

árbol de parsimonia, el numero de cambios a lo largo de la rama, y muestra la distancia entre 

cada uno de los grupos (Hall, 2001).  

 

Por otra parte se construyen árboles filogenéticos con las mismas secuencias usando un método 

de distancia. Para la elaboración de la matriz de distancia se utilizó el método de Kimura dos 

parámetros con la aplicación DNAdist del programa Phyliph (Felsenstein, 1993). 

 

Los árboles filogenéticos se reconstruyeron a partir del método de  Neighbor-Joining (Saitou y 

Nei en 1987) con la aplicación Neighbor-Joining del programa Phyliph (Felsenstein, 1993). 

Para medir el nivel de consistencia de las reconstrucciones filogenéticas realizadas, se llevo a 

cabo un análisis de Bootstrap. Este análisis se realizó con 1000 replicas, mediante la aplicación 

Seqboot del programa Phyliph (Felsenstein, 1993). 

 

Por último se toman los 1000 árboles generados luego del análisis de bootstrap, después de 

haber realizado los procedimientos de parsimonia y distancia y se ingresa al programa Consense 

de Phyliph, el cual elabora un árbol consenso. 
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La especie Didelphis virginiana se toma todos los casos como grupo externo, ya que este es un 

marsupial y por lo tanto es el que se encuentra mas alejado a las demás especies estudiadas. La 

tabla 6. presenta las 27 especies estudiadas, junto con el numero de acceso a gengank.  

 

ESPECIE ORDEN NOMBRE COMÚN No. ACCESO 
Homo sapiens Primate Humano NC_001807 
Pan paniscus Primate Chimpancé pigmeo NC_001644 
Pan troglodytes Primate Chimpancé NC_001643 
Gorilla gorilla Primate Gorila NC_001645 
Pongo pygmaeus Primate Orangután NC_001646 
Balaenoptera physalus Cetacea Ballena NC_001321 
Balaenoptera musculus Cetacea Ballena azul NC_001601 
Physeter catodon Cetacea Cachalote NC_002503 
Sus scrofa Artiodactyla Cerdo NC_000845 
Bos taurus Artiodactyla Vaca NC_001567 
Equus caballus Perissodactyla Caballo NC_001640 
Equus asinus Perissodactyla Burro NC_001788 
Ceratotherium simum Perissodactyla Rinoceronte blanco NC_001818 
Rhinoceros unicornis Perissodactyla Rinoceronte NC_001779 
Felis catus Carnivora Gato NC_001700 
Halichoerus grypus Carnivora Foca gris NC_001602 
Canis familiaris Carnivora Perro NC_002008 
Echinops telefairi  Insectivora  NC_002631 
Loxodonta africana Proboscidae Elefante NC_000934 
Pteropus scapulatus Chiroptera Murciélago de cola larga NC_000000 
Chalinolobus tuberculatus Chiroptera Murciélago NC_000000 
Tupaia belangeri  Scandentia Ardilla arborícola NC_002521 
Mus musculus Rodentia Ratón NC_001569 
Rattus novergicus Rodentia Rata NC_001569 
Oryctolagus cuniculus Lagomorfa Conejo NC_001913 
Ochotona collaris Lagomorfa Conejo NC_003033 
Didelphis virginiana Didelphimorphia Marsupial NC_001610 
Tabla 6. Nombre científico y común, orden y numero de acceso a genbank de las 27 especies 

utilizadas para realizar el análisis filogenético. 

 

11. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de las muestras de pelo de 5 nutrias gigantes, 5 tairas, y dos hurones, se llevó a cabo la 

extracción de DNA, mediante el método de fenol-cloroformo estandarizado por Samper (2002), 

con el cual se obtuvo DNA de buena calidad.  
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Se estandarizó la metodología de PCR con dos parejas de oligonucleótidos diseñados para 

amplificar la región control del mtDNA (D-Loop) y gen mitocondrial 12S rRNA, y se 

obtuvieron amplificaciones especificas para el gen 12S rRNA en los tres mustélidos. Para la 

región del D-Loop se obtuvieron amplificaciones inespecíficas con buena intensidad para el 

DNA de la nutria gigante de río. Para el DNA de hurón las amplificaciones de la región control 

fueron igualmente inespecíficas pero con una intensidad baja, mientras que para el DNA de taira 

se obtuvieron amplificaciones especificas de baja intensidad.  

 

Se realizaron árboles filogenéticos con 27 especies de mamíferos a partir de las secuencias de la 

región D-Loop y del gen 12S rRNA obtenidas de Genbank utilizando el programa Phyliph 

(Felsenstein, 1993). 

 

11.1. Extracción de DNA a partir de muestras de pelo 

La extracción de DNA de los tres mustélidos estudiados se llevó a cabo a partir de muestras de 

pelo mediante el método de extracción con Fenol-cloroformo, estandarizado por Samper (2002). 

En este método se utiliza un buffer con proteinaza K a 56º C y luego la muestra se limpia con 

fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (Anexo 2 ). 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen varios métodos para la extracción de DNA a 

partir de muestras de pelo, tales como el método de Chelex y el método de proteinaza K en 

buffer de PCR. El método de Chelex, ha sido utilizado por varios autores, pero se describe un 

porcentaje de éxito bajo, cercano al 70%, por otra parte, se ha detectado que el DNA extraído 

por esta metodología, en muchos casos presenta una concentración baja, contiene sustancias que 

inhiben los análisis posteriores, y/o se degrada durante el almacenamiento (Vigilant, 1999 en 

Samper, 2002). 

 

El método con proteinaza K en buffer de PCR, ha sido utilizado en estudios de medicina 

forense, y consiste en una extracción directa del DNA utilizando un buffer de PCR, luego de la 
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extracción se lleva acabo una reacción de PCR, para confirmar la presencia y la calidad del 

DNA obtenido. Sin embargo, la cantidad de DNA que se obtiene es baja (Allen et al., 1998 en 

Samper, 2002).    

 

Para este estudio se escogió el método de fenol-cloroformo, ya que de los tres métodos este fue 

el único con el que se lograron resultados positivos con pelos de mustélidos en el estudio 

realizado por Samper (2002), y ser un método sencillo donde se puede obtener DNA de buena 

calidad a concentraciones adecuadas para la amplificación de genes mitocondriales (Gibbs et 

al., 1992 en Samper, 2002). 

 

Antes de realizar la extracción de DNA con las  muestras de pelo de los tres mustélidos, se 

ensayó este método con pelo humano donde se presentó un resultado positivo. Al realizar la 

extracción con los mustélidos se obtuvieron buenos resultados, con las muestras de pelo de las 

nutrias gigantes se logró la extracción de los cinco individuos del Zoológico de Quistococha 

(Perú), en donde se obtuvo una concentración de DNA entre 20-30 ng/ml (Figura 8, carriles: 1-

5), mientras que la extracción con las cinco muestras de tairas se observó una concentración un 

poco mayor de DNA entre 30-50 ng/µl (Figura 8, carriles: 6-10). Se obtuvo una mejor calidad 

de DNA con las muestras de pelo de las tairas en comparación con las de la nutria gigante de 

río.  

 Figura 8. Extracción DNA a partir de muestras de pelo de tres mustélidos mediante  el método 
de fenol-cloroformo. Carriles: 1-5 nutrias gigantes de río, 6-10 tairas, 11-14 hurones, 15 
humano. 
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11.2. Amplificación del gen mitocondrial 12S rRNA  de mustélidos por PCR 

Para la estandarización de las condiciones de PCR que permitieran identificar el gen 12S rRNA, 

se realizaron varios ensayos de amplificación, en donde se evaluaron diferentes concentraciones  

de MgCl2, oligonucleótidos y DNA, junto con diferentes temperaturas de anillaje. Esto se llevó a 

cabo utilizando los oligonucleótidos diseñados por Anderson et al. (1981), los cuales se 

diseñaron a partir de la secuencia del gen 12S rRNA en humanos. Estos mismos 

oligonucleótidos fueron utilizados en un estudio para determinar la evolución molecular del gen 

12S rRNA en ungulados (Douzery & Catzeflis, 1995) en donde se encontraron buenos 

resultados para las reacciones de PCR. En el presente estudio se utilizaron estos 

oligonucleótidos, ya que hasta ahora no se ha descrito ninguna secuencia para mustélidos. 

 

11.2.1 Concentración de MgCl2  

La concentración de MgCl2,  utilizada regularmente en reacciones estándar de PCR es de 1.5 

mM (Saiki, 1992). Para la estandarización de la reacción de amplificación del gen 12S rRNA se 

evaluaron concentraciones de MgCl2, desde 1.4 mM hasta 2.6 mM. Con las concentraciones 

evaluadas por debajo de 2 mM, se observaron bandas inespecíficas de un peso molecular muy 

alto (2.000 pb) en los perfiles electroforéticos, y la banda esperada para la amplificación de este 

gen es de 953 pb aproximadamente. Al aumentar la concentración de MgCl2,  se observaron 

varias bandas en los perfiles electroforéticos, en donde se encontraba la banda esperada, con 

otras de peso molecular alto. Por lo tanto la mejor condición de concentración de MgCl2,  para la 

amplificació n del gen 12S rRNA  fue de 2.0 mM, en donde se observa la banda especifica 

esperada y una banda inespecífica de 2.000 pb aproximadamente. 

 

11.2.2 Concentración de Taq DNA polimerasa 

La concentración de Taq DNA polimerasa, utilizada en una reacción estándar es de 2.5 U/ 50-

100 µl de mezcla de reacción aproximadamente (Saiki, 1992). Sin embargo, en este trabajo se 

utilizó una concentración de 1 U/ 25 µ l de mezcla de reacción, ya que esta producía los 

resultados esperados, dando bandas de buena intensidad. Se trabajó también con Pfu DNA 
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polimerasa, producida a partir de pirococus furiosus con la cual se evaluó la misma 

concentración que con la Taq DNA polimerasa 1 U/25 µl, con esta enzima se observaron bandas 

mucho mas definidas y limpias con una buena intensidad. 

 

11.2.3. Concentración DNA y oligonucleótidos 

Así mismo se evaluaron varias concentraciones de DNA y de los oligonucleótidos específicos 

para el gen 12S rRNA. Las concentraciones de DNA evaluadas fueron de 4 ng/µl, 8 ng/µl, 0.8 

ng/µl y 2.4 ng/µl aproximadamente. Con las concentraciones altas se observaban bandas 

inespecíficas de peso molecular alto (2000 Pb. Aproximadamente) en la amplificación de todas 

las muestras. Al usar la concentración de 0.8 ng/µ l (la cual es producto de una dilución 2:10 de 

la concentración de 4 ng/µl), las bandas inespecíficas se diluyeron, pero la banda del producto 

esperado en el perfil electroforético era muy tenue. Por lo cual se procedió a  usar 3 µl de esta 

dilución y no 1 µl como se realizó en primera instancia, alcanzando así una concentración de 2.4 

ng/µl, con la cual se logró obtener un producto de amplificación óptimo, en donde no se 

observaban bandas inespecíficas y el producto de amplificación esperado de 950 pb. 

aproximadamente presentaba una buena intensidad, para realizar la purificación y secuenciación 

de dicho producto. 

 

 Los oligonucleótidos se evaluaron en  dos concentraciones la primera de 1.4 pM, y la segunda 

de 0.4 pM (1µl de dilución 2 en 10 de la concentración original de la mezcla cuya concentración 

era de 2 pM), en donde con la más alta se presentaban bandas inespecíficas de peso molecular 

muy alto, mientras que al bajar la concentración a 0.4 pM se observó la banda esperada.  

 

11.2.4. Estandarización del programa de amplificación 

La amplificación de fragmentos de DNA por la técnica de PCR se lleva a cabo en tres fases, las 

cuales se repiten cíclicamente en el tiempo, en un termocilcador. La primera fase consiste en la 

denaturación de la cadena doble del DNA, en la segunda fase se lleva a cabo el proceso de 



 62 

anillaje de los oligonucleótidos con las regiones homologas de estos con las del DNA blanco, y 

por último la tercera fase en donde se realiza la amplificación o síntesis de DNA por la enzima 

Taq DNA polimerasa, la cual es termo resistente (Saiki, 1992). 

 

En una reacción estándar de PCR, la fase de denaturación se lleva acabo al calentar la muestra a 

90-95º C, el anillaje de los oligonucleótidos con la secuencia complementaria a 40-60º C, y los 

fragmentos de DNA se sintetizan a 70-75º C. La duración de las  fases en cada ciclo puede variar 

de 1 a 10 minutos (Saiki, 1992). 

 

Se evaluaron diferentes programas de amplificación, en donde se cambiaron las temperaturas de 

anillaje. La temperatura de anillaje de los oligonucleótidos sobre el DNA de la especie con la  

que se trabaja, depende de la longitud y el contenido de G + C de los oligonucleótidos. La 

temperatura de hibridación se calcula empíricamente para cada mezcla de oligonucleótidos 

(Myers et al., 1992).  De acuerdo con Saiki (1992), una temperatura de 55º C es un buen punto 

de partida para oligonucleótidos con 20 pb y un contenido G + C cerca de 50% se puede utilizar 

una temperatura de 55º C. La temperatura de hibridación calculada empíricamente para estos 

oligonucleótidos, mediante la formula Tm = 4(G+C) +  2(A+T), fue de 74º C y de 78º C. Sin 

embargo, para la amplificación del gen 12S rRNA se ensayaron temperaturas de hibridación 

entre 52º C y 57º C, se empezó con una temperatura de 52º C, ya que esta fue la utilizada por 

Douzery & Catzeflis  (1995), para la amplificación de este mismo gen, utilizando los mismos 

iniciadores en mamíferos ungulados. A esta temperatura se observan bandas inespecíficas 

además de los productos esperados para este gen. Estos productos inespecíficos fueron 

desapareciendo a medida que se aumento la temperatura de hibridación, hasta terminar con una 

sola banda inespecífica bastante tenue a 55º C. Se aumentó la temperatura para tratar de 

eliminar este producto inespecífico, pero al hacerlo no se logro ver ningún producto de 

amplificación en el gel elctroforetico, por lo cual la temperatura de hibridación utilizada en este 

estudio para la amplificación del gen mitocondrial 12S rRNA fue de 55º C. En general, esto 

prueba que a mayores temperaturas la astringencia en la hibridación de los oligonucleótidos es 
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mayor, y por lo tanto la especificidad también (Saiki, 1992). El efecto del producto inespecífico 

se disminuirá con la purificación de las bandas. 

 

Se obtuvieron productos de amplificación claros tanto para la nutria gigante de río, como para la 

taira y el hurón, las cuales se observan en la Figura 9, carriles,. La Tabla 4. presenta el programa 

de amplificación, junto con las condiciones de reacción para la amplificación del gen 12S 

rRNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Productos de amplificación por PCR del gen 12S rRNA. Carril 4: Producto de 
amplificación de taira. Carril 5: Producto de amplificación humano (inespecífico) 6 y 7: 
Producto de amplificación nutria gigante de río y hurón respectivamente. 8: Control negativo. 9: 
Marcador de peso low DNA mass ladder ( Anexo 3). 
 

11.3. Amplificación de la región control del mtDNA en mustélidos por PCR 

Igualmente para la amplificación de la región control del mtDNA se realizaron varias pruebas 

para lograr la estandarización de la reacción de PCR, en donde se probaron diferentes 

concentraciones de MgCl2, DNA y oligonucleótidos y temperaturas de hibridación, las cuales se 

describen a continuación.  

 

Esta reacción se llevó a cabo con una pareja de oligonucleótidos diseñados por Kim et al. 

(2002) estos fueron diseñados a partir de la secuencia de las posiciones 15363-15382 de la 

cadena ligera y 115-134 de la cadena pesada del mtDNA del cerdo descrita en genbank, con 
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numero de acceso AJ002189. Estos oligonucleótidos fueron utilizados en el estudio realizado 

por Kim et al. (2002), para determinar las relaciones filogenéticas de cerdos asiáticos y europeos 

a partir de la secuencia de la región D-Loop del mtDNA. 

 

Se trabajó con esta pareja de oligonucleótidos diseñada para la amplificación de esta región en 

cerdos, ya que no existe ninguna secuencia descrita para mustélidos. 

 

11.3.1. Concentración MgCl2 y Taq DNA polimerasa 

Se evaluaron dos concentraciones de  MgCl2,  una de 2 mM y otra de 1.4 mM. Se observaron 

mejores resultados con la concentración mas baja de MgCl2. La concentración de Taq DNA 

polimerasa utilizada fue de 1 U/25 µl, con la cual se obtuvieron las bandas esperadas. Sin 

embargo, al igual que con la reacción de amplificación del gen 12S rRNA se obtuvieron bandas 

mas limpias y definidas al utilizar Pfu DNA polimerasa en la misma concentración que la Taq 

DNA polimerasa (1 U/25 µl). 

 

11.3.2. Concentración DNA y oligonucleótidos  

Las concentraciones de DNA de los mustélidos utilizadas fueron las mismas que en la 

amplificación del gen 12S rRNA descritas anteriorm ente, igualmente la concentración óptima 

fue de 2.4 ng/µ l, ya que con las demás concentraciones se observaba la banda esperada, pero el 

producto de amplificación era muy tenue, y para la purificación del producto amplificado es 

necesario tener bandas de buena intensidad.  Sin embargo, en esta amplificación siempre se 

observaron dos bandas además de la del producto de amplificación esperada de 1200 pb 

aproximadamente, se observa otra de un peso molecular un poco más alto.  

 

Para la mezcla de oligonucleótidos  utilizada se evaluaron dos concentraciones diferentes, la 

primera de 1.4 pM y la segunda de 0.4 pM (1µl de dilución 2 en 10 de la concentración original 

de la mezcla cuya concentración era de 2 pM).  Se obtuvieron mejores resultados al usar la 
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concentración más baja de la mezcla de oligonucleótidos, ya que con esta se eliminaba una de 

las bandas inespecíficas observadas con la primera concentración evaluada la cual era producto 

de la formación de dimeros de oligonucleótidos.  

 

11.3.3. Estandarización del programa de amplificación 

 Se evaluaron varias temperaturas de hibridación  que van desde 56º C hasta 61º C. Se inició con 

56º C, ya que al calcular empíricamente la temperatura de los dos oligonucleótidos, mediante la 

formula Tm = 4(G+C) + 2(A+T), se obtuvieron las temperaturas de 54 y 56º C. A partir de esta 

temperatura se inició la evaluación con diferentes temperaturas de hibridación aumentando 0.5 

grados centígrados, hasta llegar a la temperatura óptima (en donde se observó un el producto 

esperado y la menor cantidad posible de bandas inespecíficas) de 60.5º C, ya que al evaluar 

temperaturas mas altas no se obtuvo ningún producto de amplificación.  Sin embargo, a 60.5º C 

se observa una buena amplificación para nutria, taira y hurón, donde se puede ver una banda de 

1200 pb aproximadamente. Las bandas observadas son limpias y definidas, menos en el 

producto de amplificación de hurón donde se observa una banda inespecífica de intensidad muy 

baja, con un peso molecular un poco más alto que el del producto esperado (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 10: Productos de amplificación por PCR de la región control D-Loop del mtDNA de 
mustélidos. Carriles 1-4: nutrias gigantes de río. 5-8: Tairas. 9-10: Hurones. 11: Control 
negativo. 12: Marcador de peso Low DNA mass ladder (Anexo 3). 
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11.4.  Purificación de los productos obtenidos a partir de PCR 

Una vez se obtuvieron los productos de PCR esperados estos se cortaron del gel electroforético 

para así llevar a cabo la purificación del producto. Se utilizó  agarosa de bajo punto de fusión  

para la elaboración del gel, y buffer TBE, lo que garantiza mejores resultados. La concentración 

del producto de amplificación debe ser alta, se deben ver bandas con buena intensidad en gel 

electroforético.  Las bandas deben ser cortadas de manera muy fina par que la purificación sea 

exitosa. 

 

En este estudio los productos de PCR purificados fueron resuspendidos en 25 µ l de agua 

destilada-desionizada y no en 50 µl como se describe en el protocolo del Kit, ya que al 

resuspenderlo en 50 µl, el producto quedaba muy diluido, y no era posible realizar la 

secuenciación a un producto con concentración tan baja.  

 

A pesar de que el kit dice que se logra una recuperación de 90-95 % del producto purificado, al 

realizar una electroforesis de agarosa sobre el producto purificado, no se observa casi nada, en 

algunos casos se observa una banda muy tenue. Sin embargo esto puede deberse a que la 

cantidad que se siembra del producto purificado es muy baja (2 –3 µl) ya que se requiere del 

resto del producto para la secuenciación.  

 

 

11.5. Secuenciación  

A partir de los productos de PCR purificados tanto del gen mitocondrial 12S rRNA como de la 

región mitocondrial D-Loop, se llevaron a cabo diferentes reacciones de secuencia por el 

método de dideoxy. Para la estandar ización de cada una de las dos reacciones de secuencia se 

evaluaron los dos oligonucleótidos utilizados para cada una de las reacciones de PCR, y 

diferentes temperaturas de hibridación.  
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Las temperaturas evaluadas fueron de 55º C, 65º C y 75º C, sin embargo, con ninguna se logró 

la alineación de los oligonucleótidos con la muestra de DNA. Esto puede deberse a que la 

concentración de DNA de las muestras purificadas no fuera lo suficientemente alta, por lo cual  

los oligonucleótidos encontraban la secuencia complementaria, pero no podían pegarse a la 

misma. Durante la reacción se observaban picos tanto de los oligonucleótidos como de DNA, 

pero no se observaba la alineación de los oligonucleótidos con el DNA.  

 

Por otra parte se debe tener en cuenta que para la secuenciación del gen 12S rRNA de 

ungulados en el estudio realizado por Douzery y Catzeflis en 1995 se utilizaron además de la 

pareja de oligonucleótidos  con los que se contó para este estudio un set de siete 

oligonucleótidos internos conservados, los cuales se encontraban espaciados regularmente a lo 

largo de las dos cadenas.  

 

Para la secuenciación de la región D-Loop del mtDNA en cerdos en el estudio realizado por 

Kim et al. (2002), se utilizaron tres oligonucleótidos internos además de la pareja utilizada para 

la amplificación de dicha región la cual fue utilizada con el mismo fin en el presente estudio. 

 

Se recomienda para llevar a cabo la  reacción de secuencia realizar una clonación de las 

regiones amplificadas previamente, para así asegurarse de tener una buena concentración del 

producto de amplificación. Además, se debe probar con temperaturas de hibridación más bajas, 

así como asegurarse que el DNA purificado se encuentre en concentraciones lo suficientemente 

altas para llevar a cabo la reacción. 

 

11.6. Análisis filogenético 

A partir de las secuencias de los 27 mamíferos tanto del gen 12S rRNA como de la región 

control D-Loop se realizaron cuatro árboles filogenéticos; dos por el método de parsimonia, y 

dos por el método de distancia utilizando Neighbor joining. 

 



 68 

El principio del método de  máxima parsimonia consiste en buscar el árbol que requiera el 

menor numero de cambios evolutivos. Este método asume que dos taxones que comparten una 

misma característica, lo hacen por que esta es heredada de un ancestro común (Hall, 2001). 

 Para inferir el árbol más parsimonioso se lleva a cabo el siguiente procedimiento: primero se 

identifican todos los sitios informativos; Un nucleótido es informativo filogenéticamente solo si 

este favorece un árbol sobre otro. A continuación se infiere el numero mínimo de sustituciones 

en cada sitio informativo, y se suman todos los números de todos los sitios informativos, para 

cada árbol posible. Por último se escoge el árbol o árboles con el menor numero de sustituciones 

(Wenhsinung, 1997). 

  

Los métodos de distancia convierten las secuencias alineadas en una matriz de distancia, esta es 

entonces usada como la base para construir el árbol filogenético (Hall, 2001). La distancia es 

expresada como la fracción de los sitios en que dos secuencias alineadas difieren (Hall, 2001). 

Los dos métodos mas usados de distancia son UPGMA y Neighbor Joining, los cuales son 

métodos basados en algoritmos (Hall, 2001). 

  

Los árboles filogenéticos se reconstruyeron a partir del método de  Neighbor-Joining (Saitou & 

Nei en 1987) con la aplicación Neighbor-Joining del programa Phyliph (Felsenstein, 1993). 

Este método consiste en calcular a partir de la matriz de distancia original, una matriz de 

distancia corregida, encontrando los pares de unidades taxonómicas que minimicen la longitud 

total de las ramas del árbol. Se escoge la pareja de unidades taxonómicas que den la menor 

suma de la longitud de las ramas, y esta se toma en la matriz corregida como una sola unidad 

taxonómica, este proceso se repite hasta que se han encontrado todas las N-3 ramas internas. 

Este proceso arroja un único árbol sin raíz (Hall, 2001; Saitou & Nei, 1987). 

 

Para medir el nivel de consistencia de las reconstrucciones filogenéticas realizadas, se llevó a 

cabo un análisis de Bootstrap. Este método toma muestras al azar de los datos de la matriz y 

forma diferentes agrupaciones con cada set de datos (Hall, 2001). El valor Bootstrap muestra un 
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estimativo de las agrupaciones realizadas, es decir, prueba la consistencia de las agrup aciones 

realizadas en los árboles filogenéticos dándole a cada rama un valor. Un valor alto de bootstrap 

indica que la agrupación estudiada tiene una buena confidencia, mientras que valores bajos 

(menores del 90%) indican que dicha agrupación no tiene un buen nivel de confidencia por lo 

que probablemente se necesiten datos adicionales para darle soporte a dicha agrupación (Black, 

1997). 

 

Esto se realiza a partir de la matriz de distancia y los árboles parsimoniosos, los cuales se re-

muestrean aleatoreamente. El re-muestreo escoge posiciones al azar, las cuales pueden incluir 

múltiples copias de la misma posición manteniendo el tamaño de la muestra. Por lo tanto, 

algunos datos son excluidos mientras que otros son duplicados (Lesk, 2002).  

 

Se ha demostrado es tadísticamente que los resultados obtenidos del re-muestreo azaroso 

contienen la misma variación que la producida generalmente al tomar datos nuevos. Además se 

este método asume que los caracteres evolucionan independientemente, lo cual puede no ser 

cierto siempre (Felsenstein, 1993.) 

 

Este análisis se realizó con 1000 replicas, mediante la aplicación Seqboot del programa Phyliph 

(Felsenstein, 1993). Por último se toman los 1000 árboles generados luego del análisis de 

bootstrap, después de haber realizado los procedimientos de parsimonia y distancia y se ingresa 

al programa Consense de Phyliph, el cual elabora un árbol consenso. 

 

11.6.1. Árboles filogenéticos basados en la secuencia del gen 12S rRNA por el método de 

parsimonia. 

Al realizar el análisis filogenético basado en la comparación de las secuencias del gen 12S 

rRNA por el método de parsimonia, se encontraron dos árboles igualmente parsimoniosos, 

(Figuras 11 y 12). En la Figura 11 se observan varias agrupaciones. Se asignaron números a los 

diferentes clados para facilitar su interpretación.  
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El primer nodo (1), corresponde a la separación impuesta por el grupo externo, conformado por 

un marsupial (Didelphys virginiana), este grupo externo fue escogido debido a que al pertenecer 

a la clase metatheria, es  la especie mas alejada del resto de individuos analizados que pertenecen 

todos a la clase eutheria. 

 

El siguiente nodo (2), separa a los roedores y lagomorfos del resto de individuos, 

posteriormente el nodo 7, separa los géneros pertenecientes al orden Rodentia (Rattus; Rata y 

Mus; Ratón) de los géneros pertenecientes al orden Lagomorfa (Oryctolagus y Ochotona, 

conejos). Los roedores y los lagomorfos se encuentran estrechamente relacionados ya que los 

dos pertenecen al superorden Edentata (Pough et al., 1999). 

 

El nodo 3, separa a Tupaia belangeris; ardilla común, del orden Scadentia y al murciélago; 

Chalinolubus tuberculatus, del orden Chiroptera de los demás individuos. Esta separación 

obedece a la similitud que existe entre los insectívoros a los cuales se encuentran muy cercanos 

las especies pertenecientes al orden Scadentia y los Quirópteros del suborden Microchiroptera 

los cuales divergieron de los extintos insectívoros primitivos, ancestro común del cual se 

expandieron los mamíferos placentarios en diversos ordenes, con los cuales dos grupos aun se 

asemejan mucho en cuanto a estructura y hábitos (Romer & Parsons, 1981). 

 

El nodo 5, separa a Echinops telefairi  del orden Insectívora y al elefante; Loxodonta africana 

perteneciente al orden Proboscidae, de los demás grupos. Si bien a primera vista esta agrupación 

parece desconcertante, tiene una explicación si se tiene en cuenta que a partir de los 

insectívoros, surgieron los ungulados primitivos que divergieron en dos grandes grupos: 

Subungulados (en donde se ubican los elefantes) y artiodáctilos + perisodáctilos (Romer & 

Parsons, 1981).   
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Figura 11. Árbol filogenético basado en un análisis de parsimonia del gen 12S rRNA de 27 
mamíferos, utilizando el programa Phylip (Felsenstein, 1993), las secuencias fueron alineadas 
previamente con el programa Clustal X (Altchul, 1990). Las secuencias se obtuvieron de 
Genbank (www.ncbi.nlh.nih.gov/genbank), los números de acceso se encuentran en la tabla 6.  
 

El nodo 6, divide los dos superórdenes más grandes en términ os de numero de especies: 

Ungulata; compuesto por los ordenes Perisodactyla y Artiodactyla y Ferae el cual esta 

compuesto únicamente por el orden carnívora. En este último se separa el gato del perro y la 

foca, lo cual coincide con la teoría ya que el primero pertenece al grupo de los felidos 

(infraorden Aeluroidea), mientras que el perro perteneciente al grupo de los canidos (infraorden 
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Arctoidea), se encuentra más cerca evolutivamente de los pinnípedos grupo al cual pertenecen 

las focas (nodo 17). 

 

Por otra parte el nodo 13, separa los cetáceos (Misticetos y Odontocetos, nodo 13), de los 

ungulados. La posición que adquieren los cetáceos en este árbol se explica mediante el hecho de 

que los cetáceos se relacionan con los artiodáctilos vivientes ( Pough et al., 1999). El nodo 17, 

divide los perisodáctilos de los carnívoros, esta agrupación evidencia el parentesco existente 

entre los dos superórdenes a los cuales pertenecen los dos ordenes anteriores. 

 

El último gran clado esta conformado por los primates (donde se encuentran los chimpancés 

Pan troglodytes y Pan paniscus en un clado separado de los demás, nodo 22) y  el murciélago; 

Pteropus scapulatus perteneciente al suborden Megachiroptera. Este parentesco se explica por 

el hecho que los Megachiropteros presentan una similitud en el cerebro y en el sistema visual 

con los primates. Al mismo tiempo, se evidencia la hipótesis que propone que el orden 

Chiroptera es un grupo polifilético, por lo tanto artificial (Pough et al., 1999). Existen muchas 

hipótesis controversiales acerca de las relaciones interordinales existentes en el Superoden 

Archonta, el cual se creía estaba conformado por los primates junto con cuatro ordenes mas: 

Scadentia, Dermoptera, Chiroptera, y Macroscelidea. Sin embargo, aun no se conoce de manera 

certera las relaciones entre los ordenes y subordenes de los Archonta. La monofilia del orden 

Chiroptera ha sido muy cuestionada, y actualmente existe una hipótesis en donde se cree que 

dicho orden es difilético.; y el suborden Megachiroptera es un grupo hermano a los primates, 

mientras que el suborden Microchiroptera se encuentra a varias ramas de distancia en la 

filogenia de los eutherios, esta hipótesis surge a partir de la similitud que presentan  los 

Megaquirópteros en el cerebro y  el sistema visual con los primates (Adkins & Honeycutt, 1991; 

Pough et al., 1999). Esta hipótesis se ve confirmada en los diferentes árboles presentados en este 

estudio en donde Pteropus scapulatus del sub orden Megachiroptera se encuentra junto con los 

primates, mientras que el quiróptero Chalinolobus scapulatus  perteneciente al suborden 

Microchiroptera se encuentra alejado de este grupo junto con el insectívoro Tupaia belangeris.  
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En el segundo árbol obtenido por parsimonia (Figura 12) se observa casi la misma topología que 

en el descrito anteriormente (Figura 11) a excepción del clado compuesto por los primates y 

Pteropus scapulta; Megachiroptero en donde el nodo 20 separa a los chimpancés, del humano y 

el gorila (nodo 20). Si bien el segundo árbol presenta el mismo numero de pasos, que el 

presentado en la Figura 11, la agrupación de los primates en este es más aceptada, ya que los 

primates son un grupo monofilético, en donde por varios estudios realizados los chimpancés, se 

encuentran junto con el gorila y el humano en un sólo grupo, Hominidae (Pough et al., 1999).  

Figura 12. Árbol filogenético basado en un análisis de parsimonia del gen 12S rRNA de 27 
mamíferos, utilizando el programa Phylip (Felsenstein, 1993), las secuencias fueron alineadas 
previamente con el programa Clustal X (Altchul, 1990). Las secuencias se obtuvieron de 
Genbank (www.ncbi.nlh.nih.gov/genbank), los numeros de acceso se encuentran en la tabla 6.  
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11.6.2. Árbol filogenético basado en las secuencias del gen 12S rRNA por el método de 

parsimonia con análisis de Bootstrap.  

El árbol filogenético correspondiente al gen 12S rRNA  mediante el método de parsimonia con 

un análisis de bootstrap se presenta en la Figura 13. En este árbol se observa una topología muy 

similar a la descrita en el árbol anterior Figura 12. Sin embargo, se observa una organización 

diferente de los clados, pero las agrupaciones permanecen iguales. 

 

La mayoría de los clados observados en este árbol presentan un soporte alto para las 

agrupaciones de los individuos del mismo orden. (mayores al 80%). Sin embargo, el nodo que 

separa los perisodáctilos (Ungulados + carnívoros) del clado que une a los artiodáctilos y a los 

cetáceos presenta un soporte bajo 47%, lo cual indica que no existen los suficientes datos para 

definir las relaciones entre los individuos. Esto puede deberse a que aunque los carnívoros y los 

ungulados comparten el mismo ancestro común, los artiodáctilos y perisodáctilos deberían 

encontrase juntos, ya que esto se encuentran según la teoría emparentados, y pertenecen al 

superoden Ungulata, por lo cual, no se deberían encontrar separados por los carnívoros. 

Probablemente, al obtener datos fósiles, se podría establecer un grupo intermedio entre los 

carnívoros y los perisodáctilos y se podría tener la evidencia suficiente para colapsar esa rama o 

para realizar diferentes ramificaciones. 

 

Igualmente, presenta un bajo soporte (67.7 %) en el nodo que separa los ungulados de la 

agrupación entre los primates y los insectívoros. De la misma forma, el nodo donde se dividen 

los subungulados de los primates presenta un porcentaje mucho mas bajo (25.1 %), lo cual era 

de esperarse ya que teóricamente, estos se encuentran muy separados a pesar de que comparten 

un ancestro común (Pough, 1999).  

 

El nodo en donde se separan los roedores de los lagomorfos presenta un soporte del 38.9% , esto 

puede deberse a la falta de datos de individuos extintos tales como los roedores primitivos de 
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los cuales divergieron los roedores actuales, lo cual los diferencia de los lagomorfos ya que 

estos divergieron del ancestro insectívoro común de la mayoría de los eutherios. Por otra parte, 

el nodo donde se separa la agrupación entre scadentia + chiroptera + lagomorfa y roedores del 

resto presenta un soporte bajo del 35 %, ya que en el clado que se compone a partir de dicho 

nodo  se encuentran insectívoros primitivos, quirópteros, junto con los lagomorfos y los 

roedores, los cuales a pesar de compartir el mismo ancestro insectívoro común, se encuentran  

actualmente diferenciados, ya que existen ancestros intermedios, que no son compartidos por  

todos los ordenes anteriores. Además de esto este abarca el nodo interno donde se agrupan los 

roedores con los lagomorfos, donde se presenta un soporte bajo de 38.4 %. 

 

En general se puede decir que los bajos porcentajes se deben a que faltan datos de animales 

intermedios entre los grandes ordenes, la mayoría de ellos extintos, para entender mejor las 

relaciones entre los diferentes mamíferos. Ya que la relación de los individuos del mismo orden 

parece ser clara, y present a un soporte alto mientras que las relaciones interordinales presentan 

un soporte menor al 90 %.   

 

11.6.3. Árbol filogenético basado en las secuencias del gen 12S rRNA por el método de 

distancia. 

El árbol realizado a partir de las secuencias del gen 12S rRNA basado en un análisis de 

distancia se ilustra en la Figura 14. En este  árbol, se pueden observar  las mismas agrupaciones 

a las descritas para los árboles anteriores (Figura 13). Sin embargo, el orden de los diferentes 

grupos varia levemente. En la Figura 14, se observa una politomía, ya que existe una separación 

en tres grupos;  la primera, en donde se encuentra el marsupial Didelphys virginiana, el cual se 

tomo como grupo externo; el segundo, en donde se encuentran  los carnívoros, ungulados y 

primates; y el tercero, en donde se encuentran los roedores, lagomorfos e insectívoros. Esto 

puede deberse a que se forzó como grupo externo el marsupial. 

Además de esto, el resto de las agrupaciones son iguales a las descritas y analizadas 

anteriormente.  
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Figura 13. Árbol filogenético basado en un análisis de parsimonia del gen 12S rRNA de 27 
mamíferos, utilizando el programa Phylip (Felsenstein, 1993), las secuencias fueron alineadas 
previamente con el programa Clustal X (Altchul, 1990). Las secuencias se obtuvieron de 
Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), los números de acceso se encuentran en la tabla 6. 
Los números indican los valores Bootstrap, como porcentaje de 1000 replicas. 
 
11.6.4. Árbol filogenético basado en las secuencias del gen 12S rRNA  con el método de 

distancia utilizando neighbor joining, con análisis de bootstrap. 

Al realizar el análisis de bootstrap se observa una topología similar a la descrita para el árbol 

realizado a partir del análisis de distancia (Figura 14). Igualmente se presenta la misma 

politomía basal a la descrita para el filograma anterior, presentando un soporte de 31.0, el cual 

es muy bajo. Al igual que los nodos externos del árbol en donde la mayoría presentan 

porcentajes por debajo del 50%. 

 

No obstante, los nodos internos del árbol en donde se observan las relaciones a nivel 

interordinal presentan un soporte alto en la mayoría de los casos. El nodo que divide al gorila y 

99.9

56.5

100
99.6

47.9

54.5

96.0
56.5

99.5

54.4

91.2

91.3

100

97.597.5

87.7

100

100

99.7

82.9

25.1

67.7

35.0

38.4

100

38.4

42.8



 77 

el humano del resto de los primates presenta un soporte del 50.5, el cual debería ser mas alto ya 

que estas dos especies pertenecen al grupo Hominidae. 

Figura 14. Árbol filogenético basado en un análisis de distancia del gen 12S rRNA de 27 
mamíferos, utilizando el programa Phylip (Felsenstein, 1993), las secuencias fueron alineadas 
previamente con el programa Clustal X (Altchul,1990). Las secuencias se obtuvieron de 
Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), los números de acceso se encuentran en la tabla 6. 
 

 

A pesar que la topología presentada en los árboles de las Figuras 14 y 15 es muy similar, se 

encuentran diferencias ya que en el árbol de la Figura 15, los carnívoros se encuentran junto con 

los artiodáctilos y no con los perisodáctilos como en la Figura 14, igualmente los primates se 

encuentran junto con los perisodáctilos y no junto con los artiodáctilos como en el árbol 

anterior. Adicionalmente, el elefante, Loxodonta africana, se encuentra en un mismo clado con 
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los primates y el quiróptero, y Echinops telefairi , se encuentra en un grupo a parte. Sin 

embargo, estas agrupaciones presentan un valor bootstrap muy bajo. 

 

Al parecer, por los resultados obtenidos con los análisis de distancia y parsimonia, para el gen 

12S rRNA, las relaciones filogenéticas de los mamíferos estudiados se ven ilustradas mas 

acorde con la teoría, y de manera más clara en los árboles donde se utiliza el método de 

parsimonia.  

 

Figura 15. Árbol filogenético basado en un análisis de distancia con Neighbor-joining del gen 
12S rRNA de 27 mamíferos, utilizando el programa Phylip (Felsenstein, 1993), las secuencias 
fueron alineadas previamente con el programa Clustal X (Altchul,1990). Las secuencias se 
obtuvieron de Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), los números de acceso se encuentran 
en la tabla 6. Los números indican los valores Bootstrap, como porcentaje de 1000 replicas. 
 
 

11.6.5. Árbol filogenético basado en las secuencias de la región control D-Loop por el 

método de parsimonia. 

En el árbol realizado por análisis de parsimonia basado en las secuencias de la región control del 

mtDNA (Figura 16), se observa una topología similar a la descrita en el árbol realizado por el 
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mismo método con las secuencias del gen 12S rRNA. La región control D-Loop es una de las 

regiones mas variables del mtDNA, por lo cual esta región es muy utilizada para estudios de 

relaciones de individuos muy cercanos filogenéticamente, como por ejemplo para establecer 

relaciones interodinales. Son pocos los estudios en donde se usa esta región para resolver 

filogenias de individuos separados filogenéticamente.  Sin embargo, al utilizar la región control 

del mtDNA se observan algunas diferencias las cuales se discuten a continuación.  

 

El nodo 2, separa a los conejos del orden lagomorfa junto con el insectívoro Tupaia belangeri, 

de los demás grupos, mientras en el árbol de la Figura 11 utilizando el mismo método dentro de 

este clado se encontraban los roedores, los cuales no se encuentran tan emparentados con los 

insectívoros. Como se explicó anteriormente los insectívoros se encuentran emparentados con 

los lagomorfa y estos a su vez se encuentran separados de los roedores ya que no comparten un 

ancestro del cual divergieron estos últimos. 

 

A diferencia del árbol del 12S rRNA, en el árbol de la Figura 16, los carnívoros se encuentran 

separados de los ungulados, nodo 10, lo cual se explica mediante el hecho de que los ungulados 

y subungulados divergieron de un ungulado primitivo extinto, mientras que los carnívoros 

divergieron de un grupo de carnívoros primitivos extinto pertenecientes al orden Creodonta 

(Romer & Parsons, 1981), por lo cual, ungulados y subungulados deben estar  juntos y los 

carnívoros deben encontrarse en un clado separado de estos. 

 

Por otra parte, los primates se encuentran agrupados en clado en donde se separan los 

chimpancés de los gorilas y los orangutanes, sin embargo el humano debería encontrase junto 

con el gorila ya que estos dos hacen parte del grupo hominidae. El humano se encuentra en este 

árbol, en un clado junto con los roedores, esto puede deberse a que esta región del genoma 

mitocondrial es muy variable, y se ha comprobado que genéticamente la homología entre el 

genoma del ratón y del humano es del 96% aproximadamente, por lo cual la similitud en ciertas 

regiones debe ser muy alta. Sin embargo, la homología del humano con los primates es mucho 
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mayor, por lo cual, se esperaría que el humano se encontrara dentro de este grupo junto con el 

gorila. Es por esto que se obtienen mejores resultados para análisis filogenéticos entre especies 

de diferentes ordenes, al utilizar regiones conservadas tales como el gen 12S rRNA.  

 
Figura 16. Árbol filogenético basado en un análisis de parsimonia a partir de la región D-Loop 
de 27 mamíferos, utilizando el programa Phylip (Felsenstein, 1993), las secuencias fueron 
alineadas previamente con el programa Clustal X (Altchul, 1990). Las secuencias se obtuvieron 
de Genbank (www.ncbi.nhl.nih.gov/genbank), los números de acceso se encuentran en la Tabla 
6. 
 

Adicionalmente, a diferencia del árbol de la Figura 12, en este filograma no se observa el 

parentesco entre Pteropus scapulatus perteneciente al suborden Megachir optera con los 

primates. En este árbol este se encuentra más cerca a Chalinolobus tuberculata el cual también 

pertenece al orden Chiroptera, aunque este es de un suborden diferente. Lo cual estaría 

rechazando la hipótesis en la cual se propone que el orden Chiroptera es difilético. Esto, a su 
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vez, muestra que a nivel interodinal se obtienen mejores resultados al comparar las secuencias 

de esta región del genoma mitocondrial, que al realizar el mismo análisis con las secuencias del 

gen 12S rRNA.  

 

En general se puede decir que para realizar estudios de especies alejadas evolutivamente, como 

en el caso de este estudio, donde se tienen mamíferos de diferentes ordenes, se obtienen mejores 

resultados con las secuencias del gen 12S rRNA que con las secuencias de la región D-Loop. 

Sin embargo, en estudios de  especies muy emparentadas se pueden realizar muy buenos 

análisis con las secuencias de la región control D-Loop del mtDNA (Kim et al., 2002; Douzery 

& Catzeflis, 1995). 

Figura 17.  Árbol filogenético basado en un análisis de parsimonia de la región control del 
mtDNA de 27 mamíferos, utilizando el programa Phylip (Felsenstein, 1993), las secuencias 
fueron alineadas previamente con el programa Clustal X (Altchul,1990). Las secuencias se 
obtuvieron de Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), los números de acceso se encuentran 
en la tabla 6. Los números indican los valores Bootstrap, como porcentaje de 1000 replicas. 
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11.6.6. Árbol filogenético basado en las secuencias de la región control D-Loop del mtDNA 

por el método de parsimonia con análisis de Bootstrap.  

La topología de este árbol es igual a la del árbol descrito anteriormente  (Figura 16), en donde se 

uso el mismo método y las mismas secuencias, pero en este se tiene adicionalmente el análisis 

de Bootstrap, con el cual se podrá analizar el soporte de las agrupaciones. En este se observan 

las mismas agrupaciones, pero el orden del árbol cambia un poco. En general todas las 

ramificaciones presentan un soporte alto, con excepción del nodo que divide al clado formado 

por los carnívoros y los insectívoros, de los demás mamíferos, el cual presenta un porcentaje de 

39.9%, es decir que en las 1000 replicas realizadas esta agrupación se presento casi 40 veces.  

 

Esta ramificación presenta este bajo soporte, probablemente por que los carnívoros deberían 

encontrarse en un clado a parte de los insectívoros, ya que no hay evidencia para que estos dos 

se encuentren unidos por que aunque estos comparten el mismo gran ancestro común de todos 

los placentarios, los carnívoros divergieron a partir de un grupo de carnívoros primitivos 

extintos. Sin embargo, si se obtuvieran las secuencias de los creodontos (carnívoros primitivos), 

junto con las de los insectívoros primitivos probablemente se podrían obtener mejores 

resultados para saber si esta rama debe o no colapsarse, ya que es probable que esta unión se 

deba a la similitud de los grupos ancestrales intermedios. 

 

El nodo que separa  el clado formado por el insectívoro Echinops telefairi, junto con los 

quirópteros y el elefante (subungulado), presentan un soporte bajo (61.9 %). Esto puede deberse 

a que el elefante, Loxodonta africana debería encontrase junto con los ungulados y no junto a 

los insectívoros. Los quirópteros, sin embargo, si presentan un parentesco con los insectívoros, 

aunque como se explicó anteriormente se tiene dudas acerca de la monofilia de este grupo por lo 

que en algunos casos los Megaquirópteros se pueden encontrar cerca de los primates. Sin 

embargo, el clado donde se encuentra el insectívoro presenta un porcentaje del 44.5 %. 
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11.6.7. Árbol filogenético basado en las secuencias de la región control D-Loop por el 

método de distancia. 

Los resultados obtenidos, después de hacer un análisis de distancia con las secuencias de la 

región D-Loop, de los diferentes m amíferos, son muy similares a los obtenidos por el método de 

parsimonia para las secuencias de esta misma región. La topología de este árbol es casi idéntica 

a la del árbol de la Figura 16. Sin embargo, en el árbol de la Figura 18 se observa una politomia,  

ya que se divide un grupo en tres partes,  la primera división en donde se encuentra el grupo 

externo, la segunda en donde se encuentra el clado conformado por Homo sapiens y Mus 

musculus, y la tercera en donde se encuentran los demás mamíferos. 

 

Además, este clado (nodo 1) se encuentra más lejos del clado conformado por los primates 

(nodo 11). El cerdo, Sus scrofa, se encuentra en el mismo clado de los demás artiodáctilos, 

mientras que en el árbol de la Figura 16 este se encontraba separado de los mismos. 

 

11.6.8.  Árbol filogenético basado en las secuencias de la región control D-Loop del mtDNA 

utilizando el método de distancia por neighbor joining, con análisis de bootstrap.  

El árbol que se presenta en la Figura 19, es el resultado de un análisis de distancia con 

Neighbor- joining, y un análisis de bootstrap con 1000 repeticiones. En este árbol se observa 

una  topología muy similar a la descrita anteriormente para el árbol presentado en la Figura 18.  

 

La única diferencia se encuentra en la división entre el humano y el ratón los cuales se 

encuentran en este caso cada uno en grupo separado, del resto de los mamíferos, al igual que el 

grupo externo Didelphys virginiana.  
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Figura 18. Árbol filogenético basado en un análisis de parsimonia de la región control del 
mtDNA de 27 mamíferos, utilizando el programa Phylip (Felsenstein, 1993), las secuencias 
fueron alineadas previamente con el programa Clustal X (Altchul,1990). Las secuencias se 
obtuvieron de Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), los números de acceso se encuentran 
en la tabla 6.  
 
 
La mayoría de los nodos, presentan un porcentaje alto (superior al 90%), lo cual indica que las 

ramas de este árbol tienen un buen soporte estadístico. Sin embargo, los nodos 4, 7, 19, 21 y 25, 

presentan un soporte bajo, con un porcentaje inferior al 75%. El nodo 4, separa a Rattus 

novergicus del resto de los mamíferos, esto no concuerda con la teoría, ya que este debería 

encontrase en un grupo junto con el ratón, Mus musculus, ya que los dos pertenecen a el orden 

Rodentia; y estos deberían encontrarse cerca de los lagomorfos. El nodo 7, separa el clado 

compuesto por los carnívoros + quirópteros, e insectívoros del clado compuesto por los 

perisodáctilos. Este presenta un soporte del 55.0%. El nodo 19, presenta un porcent aje del 74% , 
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este separa a Bos taurus de los cetáceos, lo cual debería tener un soporte más alto ya que esta 

agrupación se encuentra propuesta por autores, como Pough et al (1999) y Romer & Parsons 

(1981). 

 

Los nodos 21 y 25, presentan porcentajes del 62.1% y 55.5% respectivamente, sin embargo se 

esperaria que el soporte de las agrupaciones de estos nodos fueran altas, ya que estas agrupan 

especies de los mismos ordenes en un clado. El nodo 21, agrupa a las dos ballenas 

pertenecientes a orden cetacea, y el nodo 25 a los dos conejos pertenecientes al orden 

lagomorfa.  

Figura 19. Árbol filogenético basado en un análisis de parsimonia de la región control del 
mtDNA de 27 mamíferos, utilizando el programa Phylip (Felsenstein, 1993), las secuencias 
fueron alineadas previamente con el programa Clustal X (Altchul,1990). Las secuencias se 
obtuvieron de Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), los números de acceso se encuentran 
en la tabla 6.  
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12. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS  

 

12.1. Se logró el aislamiento de muestras de pelo de los tres mustélidos estudiados, mediante la 

metodología de fenol-cloroformo estandarizada por Samper (2002). Se obtuvo una buena 

concentración de DNA, tanto para la nutria gigante de río, la taira como para el hurón.  

 

12.2. Se estandarizaron las condiciones para la reacción en cadena de la polimerasa, para la 

amplificación del gen 12S rRNA y la región control D-Loop del mtDNA de tres mustélidos. Sin 

embargo, se obtuvieron productos inespecíficos, los cuales fueron imposibles de eliminar 

totalmente. Se deberían clonar las regiones amplificadas, para facilitar la reacción de secuencia.  

 

12.3. Se purificaron los productos de PCR a partir de las bandas cortadas del gel electroforético, 

con el kit “Wizard PCR preps DNA purification system” (Promega, U.S.A.). Se debe asegurarse 

que los productos purificados se encuentran en una concentración alta, para así poder realizar la 

secuenciación de los productos de amplificación.  

 

12.4. Se obtuvieron las secuencias completas tanto del gen 12S rRNA como de la región control 

D-Loop, del mtDNA de 27 mamíferos placentarios de diferentes órdenes a partir de Genbank, 

las cuales se alinearon con el programa Clustal X (Altschul et al., 1990). 

 

12.5. Se utilizaron los programas Phylip 3.5 (Felsenstein, 1993), y Treeview (Page, 1996),  para 

la realización de árboles filogenéticos, basados en un  análisis de parsimonia y distancia, en 

donde se observan las relaciones evolutivas de diferentes ordenes de mamíferos placentarios. Se 

observó que se obtienen mejores resultados al utilizar las secuencias del gen 12S rRNA, para 

estudios entre especies de   diferentes ordenes, ya que esta es un región altamente conservada, y 

las relaciones observadas en los árboles filogenéticos a partir de este gen son mas claras y 

concuerdan con la teoría de la evolución de los mamíferos. Sin embargo, las relaciones a nivel 
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interordinal se ven mejor representadas en los árboles realizados a partir de la región 

mitocondrial D-Loop. Al realizar un análisis estadístico se obtuvieron, valores de soporte altos 

para las ramas de los diferentes árboles.  

 

12.6. Al obtener las secuencias completas de estas dos regiones del genoma mitocondrial de los 

mustélidos, se podrían realizar diferentes análisis para esclarecer las relaciones evolutivas de los 

miembros de esta familia al compararas con las secuencias de los demás mamíferos. Lo cual 

seria de gran interés ya que es muy poco lo que se sabe hasta ahora de la filogenia y evolución 

de los mustélidos.  Además, a partir de la secuenciación de estas dos reg iones se podrían realizar 

una gran cantidad de estudios si se tiene en cuenta que no se encuentra descrita ninguna de estas 

dos secuencias para los miembros pertenecientes al la familia Mustelidae, y son muy pocos los 

estudios realizados a nivel genético-molecular.. Así mismo, se podrían llevar a cabo mejores 

planes de manejo para la conservación de las especies de mustélidos existentes en nuestro país. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Composición del Buffer TBE (5X) (Para 1 litro) 

 54 g de Tris Base 

 27.5 g de Ácido Bórico 

 20 ml de EDTA 0.5M pH 8.0 

 Diluir en 1 litro de agua destilada. 

 

Anexo 2: Protocolo de extracción de DNA a partir de muestras de pelo con fenol-

cloroformo (Estandarizado por Samper, 2002). 

 

Reactivos  

Buffer de extracción (Tris 0.01 M, NaCl 0.1M, EDTA 0.01M, SDS 20%, DTT 39 nM pH: 8.0) 

Proteinasa K (10 mg/ml) 

Fenol-Cloroformo- Alcohol Isoamílico  

H2O destilada 

T 10E1 Buffer (Tris-HCL 10 mM, EDTA 0.2 mM pH:7.5) 

 

Materiales 

Tubos eppendorf de 1.5 ml. 

Baño de maría o incubadora a 56 °C 

Pipetas  

Puntas  

Centrífuga 

 

1. Tomar entre 10 y 15 pelos con bulbo. 

2. Tomar la parte del bulbo (1cm.)  y colocarlos en un tubo eppendorf. 
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3.  Agregar 400  µl de buffer de extracción y 20  µl de proteinasa K.  

4. Agitar constantemente durante 10 min. Centrifugar durante 15 minutos. 

5. Incubar a 56 °C  por 96 horas (Agitar frecuentemente)  

6. Centrifugar 10 minutos. Tomar el sobrenadante y pasarlo a otro tubo eppendorf. 

7. Agregar 500  µl de fenol/Cloroformo/Isoamilico.  

8. Agitar fuertemente hasta obtener apariencia lechosa. Centrifugar 15 minutos. 

9. Separar la fase acuosa (fase superior) y colocarla en otro tubo eppendorf. 

10. Adicionar 3 veces el volumen de Etanol al 100%. 

11. Invertir 5 veces. 

12. Centrifugar 15 minutos. 

13. Eliminar el etanol.  

14. Adicionar 100 µl de Etanol al 70% e invertir. 

15. Centrifugar 20 minutos. 

16. Eliminar el etanol.  

17. Secar durante 30 minutos a 37 °C. 

18. Resuspender en 50 µl de H2O destilada y desionizada 

18. Almacenar a –20 °C.   
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Anexo 3: Marcador de peso Low DNA mass ladder (Gibco) 
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Anexo 4: Protocolo para purificación de productos de PCR a partir de geles de agarosa.  

1. Cortar finamente la banda del producto de PCR del gel de agarosa y colocarla en un tubo 

eppendorf. 

2. Armar una minicolumna para cada producto que se desee purificar. 

3. Calentar la banda cortada del gel de agarosa a 65°C, hasta que se derrita la agarosa 

totalmente. 

4. Adicionar 1 ml de resina a cada muestra, mezcle suavemente.  

5. Pasar la mezcla resina-DNA por la minicolumna. 

6. Retirar la minicolumna de la jeringa, y retire el embolo.  

7. Armar nuevamente la minicolumna. 

8. Agregar 2 ml de isopropanol al 80%. 

9. Centrifugar a 4.000 rpm durante 10 minutos 

10. Adicionar 30  µl de H2O destilada y desionizada.  

11. Almacenar a -20°C hasta su utilización. 
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Anexo 5: Protocolo de revelado de secuenciación. 

 

1.Centrifugar los tubos a 12000 rpm durante 20-30 minutos.  

2. Descartar el sobrenadante y lavar el pellet con 200 µl de etanol al 70% frío.  

3. Centrifugar 10 minutos a 12000 rpm. Descartar el sobrenadante, y dejar secar. NOTA: Se 

debe tener cuidado de no dejar secar por mucho tiempo, por que sino es difícil resuspender. 

4. Resuspender el pellet en 6µl de foramida loading dye. 

5. Mezcle por vortex durante 20 segundos. 

6. Centrifugar brevemente. 

7. Antes de poner las muestras en el gel, calentar cada muestra a 70°C por 3 minutos. 

8. Colocar las muestras en hielo durante 1 minuto.  

9. Sembrar 2 µl de cada muestra en el gel de secuencia de poliacrilamida. 

10. Dejar correr durante 45 minutos a 50°C, y 1500 voltios. 

 

Anexo 6: Composición del Buffer de Carga 

 

 Solución de Azul de bromofenol al 0.25% 

 Glicerol en Agua al 30% 

 Almacenar a 4 ºC. 

 

 

  

 


