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ESPECIES CRIPTICAS Y RELACIONES SIMBIOTICAS EN BIVALVOS 

MARINOS DE LA FAMILIA LUCINIDAE: UNA APROXIMACION 

MOLECULAR 

 

Resumen 

Las relaciones simbióticas entre bivalvos marinos y bacterias quimioautótrofas 
(tioautótrofas) representan asociaciones de gran interés ecológico y evolutivo debido a la 
amplia diversidad morfológica y filogenética de los taxa que las presentan. De las cinco 
familias de bivalvos en las que ocurre la simbiosis, la familia Lucinidae es la más 
diversa y la más abundante. La sistemática de los lucínidos presenta algunas confusiones 
debido a que ha sido tradicionalmente basada en caracteres morfológicos de la concha 
que en muchas ocasiones se encuentran pobremente definidos por criterios subjetivos. 
De esta forma, la variación morfológica entre los individuos ha sido explicada 
tradicionalmente desde la perspectiva de la plasticidad fenotípica. El primer paso para 
avanzar en los estudios de las relaciones simbióticas es el adecuado reconocimiento de 
los límites entre las especies involucradas. En un estudio previo basado en alozimas, se 
pudo determinar que los individuos de la especie tropical Codakia orbiculata (Montagu 
1808) no eran entidades genéticas continuas a lo largo de su distribución, sino que 
presentaban diferencias importantes que sugerían la existencia de un complejo de 
especies crípticas (Barnes & Weigt 1995). En cuanto a los simbiontes de los miembros 
del complejo, no se tiene mucha información acerca de estos ni de sus relaciones con los 
simbiontes de los demás miembros de la familia. En este estudio se utilizaron técnicas 
moleculares para determinar la presencia de diferentes especies dentro del complejo de 
C. orbiculata en Panamá y en Bermudas. Adicionalmente, se hizo un análisis molecular 
de las bacterias para establecer las relaciones con los simbiontes de otras especies y con 
los bivalvos del complejo. Los análisis revelaron la existencia de al menos tres entidades 
genéticamente diferenciadas. Las diferencias entre estos tres grupos, tanto cualitativas 
como cuantitativas, fueron comparables a las halladas entre géneros y especies cercanas 
de la misma familia, incluidas en este análisis. A diferencia de las bacterias de las otras 
especies analizadas, los simbiontes de los bivalvos del complejo se agruparon en clados 
diferentes y mostraron una diferenciación biogeográfica entre Bermudas y Panamá. Para 
explicar esto se propone el surgimiento de una relación simbiótica específica, por 
primera vez en la familia. Por medio del contraste de filogenias se sugieren tres 
alternativas para explicar la falta de una estricta congruencia entre los árboles de los 
hospederos del complejo y de sus respectivos simbiontes. Dos de ellas explican el hecho 
desde el punto de vista de la filogenia de los bivalvos y los eventos inherentes al 
funcionamiento de la simbiosis en este grupo, mientras que la tercera, explicada a partir 
de la filogenia de los simbiontes, atribuye los resultados observados a aspectos 
relacionados con la dinámica estocástica de los genes y los problemas que implican la 
utilización de un solo marcador molecular en este tipo de estudios. Aunque se discuten 
estas tres alternativas no se descarta que los resultados puedan ser explicados por otras 
razones. 
 
Palabras clave: Especies crípticas, quimiosimbiosis, filogenia, biogeografía, biología    
molecular 
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Introducción 

Antes de que los animales existieran en la tierra, las bacterias poseían una larga historia 

evolutiva en la que la mayoría de los procesos metabólicos conocidos hoy en día fueron 

derivados. Los procariotas desarrollaron mecanismos de producción de energía a partir de 

una amplia variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos y formaron comunidades de 

organismos mutuamente dependientes que interactuaban entre sí (Madigan et al. 1997). 

Debido a que los ambientes eran ecológicamente dominados por procariotas, estos 

procesos metabólicos se convirtieron en una parte fundamental del contexto en el que 

ocurrieron las principales radiaciones de los eucariotas presentándoles a estos dos 

alternativas: (1) los animales tuvieron la posibilidad de desarrollar mecanismos para 

inhibir las interacciones con células bacterianas, ó (2) pudieron aprovechar las tendencias 

de interacción y la amplia diversidad metabólica bacteriana ya existentes, para promover 

la colonización de grupos específicos de bacterias (McFall-Ngai 1998). Las relaciones 

simbióticas en las que se encuentran involucrados pares funcionales de bacterias y 

animales superiores, son uno de los ejemplos más dramáticos de la segunda posibilidad. 

En este tipo de interacciones, los eucariotas y los procariotas se han beneficiado de las 

infinitas posibilidades evolutivas que ofrece una vida en estrecho acoplamiento.  

 

Las asociaciones simbióticas entre invertebrados marinos y bacterias quimioautótrofas 

oxidantes del Azufre (tioautótrofas) representan una clase de simbiosis ecológicamente 

importante y diversa cuyos orígenes evolutivos han permanecido oscuros a lo largo del 

tiempo. Aunque estas asociaciones fueron descubiertas en ambientes especializados y 

marginales, tales como las fuentes abisales hidrotermales, hoy en día se sabe que poseen 

una historia mucho más rica y diversa que no se restringe a estos lugares (Distel 1998).  

La importancia evolutiva de estas relaciones se encuentra evidenciada en la amplia 

distribución de los hospederos que las poseen; los simbiontes quimioautótrofos se 

encuentran presentes en algunos miembros de los phyla Mollusca, Annelida y Nematoda 

(Distel &  Cavanaugh 1994).  

 

De todos los organismos que presentan este fenómeno, los bivalvos marinos son el grupo 

en donde estas relaciones ocurren en un mayor número de especies. Las asociaciones 
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entre bivalvos y bacterias quimioautótrofas proveen un modelo muy interesante para el 

estudio de las relaciones simbióticas ya que han sido documentadas en miembros de 

cinco familias que son morfológica y filogenéticamente diversas. Entre estas, se incluyen 

representantes de dos grandes linajes: la subclase Lamellibranchia, dentro de la que se 

encuentran las familias Vesycomyidae, Lucinidae, Thyasiridae y Mytilidae; y la subclase 

Protobranchia, dentro de la que se encuentra la familia Solemyidae (Distel 1998). Por 

medio de estas asociaciones los bivalvos han colonizado exitosamente una amplia 

variedad de ambientes marinos que van desde la zona intermareal (1-10m) hasta la zona 

abisal (6000m) del océano. La característica común de los ambientes en donde habitan 

estos organismos es la coexistencia de concentraciones bajas de Oxígeno ó de Nitrato y 

de compuestos inorgánicos reducidos de Azufre, los sustratos necesarios para la 

producción de energía por medio de la quimiosíntesis (Barnes 1994).  

 

¿Cómo funciona la simbiosis? 

Pese a la gran variedad filogenética de los taxa que presentan estas asociaciones, los 

procesos funcionales que se llevan a cabo en todos los grupos son similares. Las bacterias 

quimioautótrofas se encuentran localizadas en células especializadas de las branquias de 

los bivalvos denominadas bacteriocitos. Desde estas estructuras, las bacterias liberan la 

energía almacenada en sustratos inorgánicos reducidos, tales como el Acido Sulfhídrico 

(H2S), para producir ATP y realizar la fijación del Dióxido de Carbono (CO2 ) a través 

del ciclo de Calvin y Benson (Fig. 1).  

 

Este proceso se asemeja a la fotosíntesis ya que, tanto los simbiontes quimioautótrofos 

como los cloroplastos, utilizan el ATP como fuente de energía para producir 

carbohidratos. La diferencia radica en la forma en la que el ATP es generado; mientras 

que los cloroplastos utilizan energía lumínica para producir ATP, los simbiontes lo 

obtienen a partir energía química almacenada en compuestos reducidos de Azufre. En 

este proceso, el bivalvo deriva la nutrición de sus endosimbiontes, en la forma de  
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carbohidratos, mientras que le 

provee a estos el acceso a los 

sustratos necesarios para su 

respiración y nutrición (Eisen 

et al. 1992).  

 

El establecimiento de las 

relaciones simbióticas entre 

las bacterias quimioautótrofas 

y los bivalvos presenta una 

amplia ventaja adaptativa 

evidenciada en varios niveles 

de la ecología y la biología de 

los taxa involucrados. Los 

simbiontes proporcionan una 

fuente importante de Carbono 

inorgánico a los bivalvos 

permitiendo que estos 

organismos sean de los pocos 

animales en la tierra capaces 

de existir independientemente 

del Carbono fijado por fotosíntesis (Distel 1998). Al tener la posibilidad de utilizar 

nutrientes que normalmente no están disponibles a otros animales, la simbiosis 

quimioautótrofa ha permitido a los bivalvos ocupar ambientes y nichos marginales que 

otros organismos eucariotas no podrían habitar. El H2S, por ser un inhibidor del 

transporte de electrones, y la baja concentración de Oxígeno asociada a los sedimentos de 

Azufre, son los responsables de la baja diversidad de fauna en estos ambientes y el 

dominio por parte de los taxa que han establecido relaciones quimioautótrofas con estas 

bacterias (Distel 1998).  

 

 

 
Figura 1. Diagrama esquemático del proceso de 
quimioautotrofía en los simbiontes de la familia Lucinidae. 
Este proceso ocurre en estructuras especializadas 
denominadas bacteriocitos. La oxidación de compuestos 
reducidos de azufre (Sred) provee la energia necesaria para 
que haya una producción de ATP; El ATP es la fuente de 
energía para que el CO2 sea convertido a carbohidratos 
(CH2O)n a través del ciclo de Calvin y Benson.  
(Figura modificada de Distel 1998) 
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Relaciones simbióticas: ¿Homologías ó analogías? 

Pese a la importancia evolutiva que suponen estas asociaciones, resulta imposible 

determinar sus orígenes y su historia natural debido a que no se pueden utilizar 

evidencias directas tales como la presencia de simbiontes bacterianos en el registro fósil. 

Por parte de los bivalvos, tampoco existe un registro fósil que sirva para establecer 

conclusiones contundentes debido a que la mayoría de las estructuras relacionadas con la 

vida simbiótica corresponden a partes blandas del cuerpo que no permanecen grabadas en 

el tiempo.   

 

Teniendo en cuenta la amplia distribución de las asociaciones a lo largo de tan profundas 

divisiones filogenéticas de los bivalvos (5 familias y 2 subclases) y el hecho de que se 

llevan a cabo procesos funcionalmente similares pero que involucran diferentes especies 

de simbiontes y hospederos, surgen dos escenarios evolutivos posibles en los que estas 

relaciones pudieron haberse desarrollado: (1) las asociaciones pudieron haber surgido 

independientemente a partir de parejas funcionalmente parecidas pero filogenéticamente 

distintas y, por lo tanto, las similitudes que se observan a nivel funcional y morfológico 

serían el resultado de una convergencia evolutiva, ó (2) los bivalvos y simbiontes 

encontrados hoy en día pudieron haber evolucionado a partir de una simbiosis ancestral y 

por lo tanto, comparten una historia filogenética común. Debido a esto, las similitudes 

serían el resultado de una descendencia común que ha sido moldeada a través de las 

generaciones. En otras palabras, si los simbiontes fueron adquiridos antes de la 

divergencia de los bivalvos, la simbiosis pudo haber sido una fuerza evolutiva importante 

que moldeó esas divergencias; pero si por el contrario, los simbiontes fueron adquiridos 

después de la divergencia de los biavalvos, la simbiosis puede representar simplemente 

soluciones similares pero independientes a una serie de retos ambientales comunes 

(Distel & Cavanaugh 1994).  

 

Comparaciones entre filogenias 

Las comparaciones entre las filogenias de simbiontes y hospederos pueden ser una 

herramienta muy importante para explorar la historia evolutiva y la antigüedad de las 



 8

relaciones simbióticas (Hafner & Nadler 1988). Más importante aún, resulta el hecho de 

que este tipo de aproximación puede ser utilizada para discernir si las simbiosis actuales 

son el resultado de una condición ancestral o si corresponden a convergencias evolutivas. 

Si la primera alternativa es la más acertada, se esperaría que los árboles filogenéticos 

inferidos independientemente para los hospederos y sus respectivos simbiontes mostraran 

similitudes en los patrones de topología y la longitud de las ramas (i.e edad de los clados) 

(Peek et al. 1998a). En caso de demostrarse una congruencia entre las filogenias se podría 

argumentar que los linajes en consideración han tenido una historia evolutiva compartida. 

Algunas congruencias son tan marcadas que se han utilizado como evidencia de procesos 

de coespeciación. En los bivalvos, esto ha sido documentado en taxa de la familia 

Vesicomyidae y sus endosimbiontes verticalmente transmitidos (Peek et al. 1998a). La 

coespeciación, evidenciada en paralelismos de los patrones cladogénicos, puede ser un 

indicativo de una asociación obligatoria y duradera a través del tiempo (Hafner & Nadler 

1988).  

 

Es importante aclarar que la congruencia entre las filogenias no necesariamente implica 

que los grupos en cuestión hayan compartido una historia evolutiva común. En muchos 

casos, los patrones cladogénicos pueden ser explicados por eventos de transferencia 

horizontal de simbiontes entre hospederos, o por nuevos establecimientos de las 

asociaciones. Cuando esto se presenta, el resultado es que hospederos cercanamente 

relacionados tengan simbiontes filogenéticamente diferentes. Para que una congruencia 

de filogenias pueda dar indicios de la antigüedad de la relación, es necesario que las 

relaciones entre hospederos y simbiontes sean casi paralelas, de otra forma, la historia de 

la simbiosis será difícil de resolver (Peek et al. 1998a). 

 

Aunque la filogenia de los simbiontes quimioautótrofos ha sido ampliamente explorada 

utilizando análisis de secuencias de 16S rRNA, no existen estudios rigurosos de este tipo 

que resuelvan con claridad las relaciones filogenéticas de los bivalvos. Debido a esto, se 

ha recurrido a la sistemática clásica, basada principalmente en caracteres morfológicos de 

la concha, para realizar comparaciones con las filogenias moleculares de los simbiontes y 
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así obtener pistas acerca de los orígenes y la historia de la simbiosis en las cinco familias 

que la presentan (Distel 1998). 

 

Todos los simbiontes 

quimioautótrofos que se han 

encontrado pertenecen a la 

subdivisión gamma de las 

proteobacterias (Distel 1998) 

(Fig. 2). Dentro de esta 

subdivisión, las bacterias se 

agrupan en dos linajes 

diferentes, el grupo I y el II 

(esta nomenclatura ha sido 

propuesta por Distel (1998) con 

fines ilustrativos). El grupo I 

contiene a los simbiontes de las 

familias de bivalvos 

Solemyidae, Lucinidae y 

Thyasiridae, y a los de los phyla 

Annelida y Nematoda, mientras 

que el grupo II contiene a los 

simbiontes de las familias 

Vesicomyidae y Mytilidae (Fig. 

3). Al observar con detenimiento estas relaciones, es posible argumentar que estas 

asociaciones quimiosimbióticas presentan orígenes múltiples. En primer lugar, los 

simbiontes de los Annelida y Nematoda, dos phyla diferentes a los Mollusca, se agrupan 

con los simbiontes de las familias de bivalvos Lucinidae y Solemyidae. Adicionalmente, 

aunque la familia Lucinidae pertenece a la misma subclase que las familias Mytilidae y 

Thyasiridae, sus simbiontes son más cercanos a los de Solemyidae, una familia 

perteneciente a otra subclase diferente. Estas observaciones son inconsistentes con el 

escenario evolutivo del origen de la simbiosis como resultado de una descendencia 

 
Figura 2. Relaciones filogenéticas entre bacterias 
simbióticas y de vida libre de la clase Proteobacteria. 
Las letras griegas en los bordes indican las subdivisiones 
alpha, beta y gamma de este grupo. Todas las bacterias 
quimioautoórofas (area sombreada) pertenecen a la 
subdivisión gamma de este grupo demostrando que son 
filogenéticamente muy cercanas entre sí. 
(Figura modificada de Distel et al 1994) 
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común a partir de un organismo ancestral. Por el contrario, sugieren que los simbiontes 

de estas familias se establecieron en sus respectivos linajes de hospederos en eventos 

separados. De haber sido este el caso, los hospederos pudieron haber adquirido los 

simbiontes a partir de linajes de bacterias que ya eran muy divergentes (Distel 1998). 

 

De la discusión anterior se 

desprenden algunas ideas 

importantes cuya consideración es 

indispensable para lograr avances 

en el estudio de las relaciones 

simbióticas. Al realizar contrastes 

de filogenias, se han encontrado 

diferencias significativas que 

evidencian que las asociaciones 

de las diferentes familias tienen 

más de un origen y, por lo tanto, 

la historia evolutiva de la 

simbiosis de cada familia debe ser 

considerada independientemente. 

De acuerdo a esto, es necesario 

reducir el espectro de “búsqueda” 

y enfocar los esfuerzos en la 

resolución de los problemas a una 

escala más fina, como es el caso 

particular de cada una de las familias. Al integrar los diferentes patrones y relaciones 

encontrados en estudios a escalas más finas, es posible lograr un mejor entendimiento de 

los mecanismos responsables de originar y moldear la historia natural de las relaciones 

simbióticas en los bivalvos marinos. 

  

Familia Lucinidae  

 
Figura 3. Relaciones filogenéticas entre las bacterias 
quimiosimbióticas y otras bacterias de vida libre. El 
árbol demuestra la clara distinción entre los simbiontes 
de los bivalvos de las familias Mytilidae y 
Vesicomyidae (Grupo II) y los de las familias 
Lucinidae y Solemyidae y los Phyla Annelida y 
Nematoda (Grupo I). 
(Figura modificada de Distel et al 1998) 



 11

De las cinco familias de bivalvos existentes en las que se han reportado las relaciones 

quimiosimbióticas, la familia Lucinidae es la más diversa y la más abundante (Barnes & 

Weigt 1995). Pese a que pueden ocurrir en muchos ambientes marinos, los lucínidos son 

mucho más abundantes en las zonas bentónicas de bajas profundidades y sedimentos 

suaves tales como praderas de pasto marino del género Thalassia, arenas coralinas y 

áreas de manglares (Barnes & Weigt 1997).  

 

Los lucínidos presentan ciertas 

características morfológicas que, al 

parecer, corresponden a adaptaciones 

para llevar a cabo una vida 

simbiótica. Las principales 

características de la anatomía de los 

lucínidos son: un músculo adductor 

elongado anteriormente, un tubo 

anterior inhalante, pie vermiforme 

extensible, apertura inhalante 

posterior, sifón exhalante posterior, 

bacteriocitos especializados situados 

en branquias gruesas, alargadas y 

simplificadas, un estomago simple y 

un intestino reducido. Se cree que 

estas últimas tres características están asociadas con la dependencia nutricional de los 

lucínidos en los endosimbiontes (Taylor & Glover 2000) (Fig. 4). 

 

Por medio de diferentes aproximaciones indirectas se ha podido tener una idea más clara 

de la edad y la historia natural de las asociaciones de los lucínidos. Hasta el momento, 

todas las evidencias examinadas han sugerido que estas relaciones son una estrategia 

nutricional muy antigua. La documentación de posibles adaptaciones morfológicas 

relacionadas con la vida simbiótica, tanto en bivalvos como en simbiontes, puede 

utilizarse como una posible evidencia para afirmar que ha habido una historia compartida 

Figura 4. Anatomía general de un miembro de la 
familia Lucinidae. aa, músculo adductor anterior; 
ct, filamentos branquiales; exa, apertura de 
exhalación; f, pie; ina, apertura de inhalación; k, 
riñón; lp, labios; pa, músculo adductor posterior; r, 
recto.  
(Figura tomada de Taylor & Glover 2000)  
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desde hace muchos años. Como fue mencionado anteriormente, los lucínidos presentan 

algunas modificaciones corporales con respecto a los bivalvos que no presentan las 

asociaciones. Las branquias, los órganos más conspicuos y alargados del cuerpo, 

contienen células especializadas del tejido subfilamentar, denominadas bacteriocitos, en 

donde los endosimbiontes son almacenados. Adicionalmente, el sistema digestivo en los 

adultos se encuentra reducido ó completamente ausente, evidenciando una fuerte 

dependencia nutricional de las bacterias (Taylor & Glover 2000). Por otro lado, las 

bacterias se han acomodado a una vida en el interior de células especializadas en las que 

tienen fácil acceso a los sustratos necesarios para llevar a cabo su crecimiento. Si bien es 

cierto que los cambios morfológicos y fisiológicos individuales pueden evolucionar 

rápidamente, los cambios coordinados e integrados en diversos aspectos, tanto del 

simbionte como del hospedero, reflejan una selección a largo plazo de caracteres que 

favorecen a la simbiosis específicamente (MgFall-Ngai 1998).  

  

Las evidencias paleontológicas han arrojado conclusiones interesantes que corroboran la 

hipótesis que sostiene que las relaciones simbióticas en los lucínidos son muy antiguas. 

Por medio de comparaciones entre lucínidos existentes y fragmentos fósiles encontrados 

en depósitos geológicos, se ha podido establecer que los taxa ancestrales y los modernos 

presentan marcadas similitudes en ciertas adaptaciones morfológicas de la escultura 

interior de la concha, relacionadas específicamente con la simbiosis. Pese a lo anterior, 

como se dijo anteriormente, la morfología comparada a partir de evidencias fósiles no es 

una herramienta de mucha utilidad en este tipo de situaciones debido a que la mayoría de 

elementos corporales que han sido relacionados con una vida simbiótica corresponden a 

partes blandas del cuerpo de los bivalvos que son imposibles de observar en el registro 

fósil. La aproximación paleontológica también ha sido utilizada para explorar 

características del sedimento en donde los lucínidos fósiles han sido encontrados. De 

acuerdo a esto, se ha podido establecer que existen muchas similitudes en la estructura y 

características de los sedimentos y en la composición de la fauna encontrada en las 

comunidades fósiles y en los lucínidos actuales (Hickman 1994). 
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Aparte de la morfología comparada y las evidencias paleontológicas, el grado de 

dependencia que existe en la relación simbiótica también ha sido explorado para resolver 

aspectos de la antigüedad de las asociaciones. Si se puede comprobar que alguna de las 

dos partes ha perdido la capacidad de sobrevivir independientemente de la otra, es posible 

establecer que la relación es mucho más antigua que otras en las que las partes son 

capaces de una existencia independiente (Distel 1998). Para entender esto, es posible 

examinar este problema desde la perspectiva del bivalvo ó del simbionte. En cuanto a los 

lucínidos se refiere, esta ampliamente documentado que los simbiontes proveen una 

proporción significativa de su alimentación y en algunos casos, estos dependen 

exclusivamente de la energía generada por sus endosimbiontes para su subsistencia 

debido a que carecen de sistema digestivo y no presentan métodos alternativos de 

alimentación. Las relaciones simbióticas han sido reportadas en todos los miembros de la 

familia Lucinidae estudiados hasta la fecha y nunca se han encontrado ejemplares adultos 

libres de simbiontes. Cuando estas condiciones son inducidas experimentalmente, el 

crecimiento de los bivalvos disminuye drásticamente (Gros et al. 1997). Estas evidencias, 

sumadas a algunos estudios fisiológicos, ecológicos, morfológicos, bioquímicos y 

moleculares, han llevado a algunos autores a considerar la asociación como obligatoria 

(Taylor & Glover 2000). 

 

El nivel de especificidad de una relación simbiótica también puede utilizarse como 

indicativo del grado de antigüedad de esta. De acuerdo a las predicciones, se esperaría 

que las relaciones que presentan un alto grado de especificidad hubiesen evolucionado 

conjuntamente desde hace muchos años (MgFall-Ngai 1998). Hasta hace pocos años se 

creía que existía una estricta especificidad de especie en las relaciones simbióticas de los 

bivalvos marinos y se pensaba que cada especie de bivalvo almacenaba una única especie 

de endosimbionte (Distel et al. 1988). Desde ese entonces, las investigaciones se 

extendieron a un mayor número de familias y se encontró que el concepto de la 

monoespecificidad debía ser replanteado. Durand & Gros (1996) y Durand y 

colaboradores (1996), encontraron que diferentes especies de la familia Lucinidae que 

ocupaban hábitats similares presentaban la misma especie de simbionte, sin importar su 

localización geográfica. Adicionalmente, se encontraron resultados similares en algunos 
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miembros de los Vestimentifera (Laue & Nelson 1997), un grupo cercano pero diferente 

al de los bivalvos. Estas evidencias refutaron la idea común de que las secuencias de cada 

simbionte eran únicas e invariantes de acuerdo al tipo de hospedero y sugirieron que un 

mismo tipo de simbionte puede establecer relaciones con diferentes especies de bivalvos 

que compartan ambientes similares (Durand & Gros 1996). 

 

Es probable que este hallazgo se relacione con la naturaleza inespecífica de la 

transferencia ambiental de simbiontes. La transferencia de simbiontes es el mecanismo 

por el cual los organismos simbióticos encuentran la manera de mantener las asociaciones 

bacteria-animal a través de diferentes generaciones de hospederos para así garantizar la 

permanencia de las especies involucradas (Krueger et al. 1996). Se han identificado tres 

formas en la que la esto puede llevarse a cabo: (1) transferencia horizontal, en la que 

ocurre una transferencia de simbiontes entre hospederos contemporáneos, (2) 

transferencia vertical, en la que los gametos portan simbiontes intra o extra celularmente 

para ser pasados a la siguiente generación y (3) transferencia ambiental, en la que se lleva 

a cabo una infección de las nuevas generaciones de hospederos juveniles a partir de una 

fuente de microorganismos (Cary & Giovannoni 1993). Aunque los mecanismos exactos 

de funcionamiento de estos diferentes tipos de procesos no han sido dilucidados en su 

totalidad, existen evidencias que indican que cada una de las familias posee únicamente 

un mecanismo determinado (Gros 1998). De acuerdo a esto, todas las especies de las 

familias Vesicomyidae (Cary & Giovannoni 1993) y Solemyidae (Krueger et al. 1996) 

estudiadas hasta la fecha, presentan transferencia vertical, mientras que las que han sido 

estudiadas de la familia Lucinidae presentan un tipo de transferencia ambiental (Gros et 

al. 1998). Después de que los lucínidos juveniles se asientan en el sustrato, adquieren las 

bacterias del medio y estas ingresan por endocitosis a los polos apicales de células 

indiferenciadas de las branquias. Posteriormente, estas células sufren una modificación y 

se convierten en bacteriocitos (Taylor & Glover 2000). La transferencia ambiental parece 

ser un patrón general de esta familia y en ninguna ocasión se han documentado otros 

mecanismos (Gros et al 1998).  

  

Problema: reconocer especies 
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Las especies son la unidad fundamental de la biodiversidad (Knowlton et al. 1993). Para 

avanzar en el estudio de las relaciones simbióticas es necesario que exista una correcta 

identificación taxonómica de las especies involucradas. En los últimos años, la 

comparación de secuencias del gen 16S rRNA se ha convertido en una de las 

herramientas más útiles en la sistemática de bacterias (Halanych 1991). Por medio de este 

método, ha sido posible identificar y diferenciar tanto bacterias de vida libre como 

endosimbiontes asociados a diferentes hospederos. Desafortunadamente, los avances en 

la sistemática de bacterias no han sido acompañados por el mismo tipo de adelantos en la 

sistemática de lucínidos. La sistemática tradicional de esta familia se basa en caracteres 

morfológicos cualitativos del exterior e interior de la concha que muchas veces se 

encuentran pobremente definidos y se prestan para confusiones y mal interpretaciones 

(Hickman 1994). Las descripciones de las especies en los lucínidos pueden incorporar 

altos niveles de plasticidad fenotípica en la morfología de la concha sugiriendo la 

existencia de varios complejos de especies (Barnes & Weigt 1995). A pesar de que el 

descubrimiento de las relaciones simbióticas en esta familia ha generado un creciente 

interés biológico, algunas hipótesis acerca del desarrollo y la evolución de la simbiosis no 

se han podido enmarcar en un contexto filogenético debido a que no existen trabajos 

actualizados y los que se poseen no son precisos. Chavan (1969) y Bretsky (1976) 

realizaron revisiones sistematicas basadas en caracteres morfológicos y fenéticos en los 

que existen confusiones a nivel de subfamilias y géneros (Hickman 1994).  

 

Aunque en muchos casos los caracteres morfológicos son un procedimiento efectivo para 

definir los límites de las especies, existen agrupaciones de organismos morfológicamente 

similares pero reproductivamente aislados que no pueden ser reconocidos utilizando 

caracteres morfológicos tradicionales; tales organismos han sido denominados especies 

crípticas (Mayr 1963). La existencia de tantos ejemplos de especies crípticas en el mar 

(e.g Knowlton 1993) se relaciona con la gran ignorancia de la biología elemental de la 

mayoría de estos organismos. Los experimentos convencionales para determinar la 

importancia relativa de factores genéticos y ecológicos en la variabilidad morfológica son 

difíciles de realizar en el mar haciendo que la variación intraespecífica observada en 

muchas ocasiones sea considerada como normal. Adicionalmente, en los ambientes 
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marinos existe una menor posibilidad de observar especies en su hábitat natural en 

comparación con los ambientes terrestres. Debido a esto, no se conocen datos exactos de 

la frecuencia o del rango exitoso de dispersión en muchos grupos y los amplios rangos 

geográficos de algunas especies son aceptados como una consecuencia de una dispersión 

oceánica amplia en lugar de como una evidencia de la existencia de grupos genéticos 

aislados (Knowlton 1993). 

 

Hay muchas razones que hacen que el estudio de las especies crípticas sea de gran 

importancia. En primera instancia, todas las investigaciones biológicas, sean genéticas, 

comportamentales, ecológicas, fisiológicas o moleculares, son validas únicamente si se 

ha llevado a cabo una identificación precisa de las especies en cuestión. Toda la 

concepción de diversidad biológica y biogeografía depende del conocimiento acerca de 

cuantas especies hay en total y donde están distribuidas (Knowlton 1986). Por otro lado, 

estos organismos conforman un modelo teórico deseable para probar teorías actuales de 

la biología evolutiva ya que permiten conocer más a fondo aspectos críticos y 

controversiales de la biología moderna tales como la importancia relativa y la validez de 

los diferentes mecanismos de especiación (e.g concepto biológico de especie vs. concepto 

morfológico (Mayr 1963)), así como la importancia evolutiva de la plasticidad fenotípica. 

Adicionalmente, las especies crípticas facilitan la realización de estudios comparativos en 

diferentes áreas de la biología debido a la poca diferencia que existe entre los individuos 

que forman parte de los complejos. En el caso concreto de los bivalvos 

quimiosimbióticos, el conocimiento certero de los límites entre las diferentes especies 

involucradas en las relaciones, tanto de los hospederos como de los simbiontes, es el 

primer paso para lograr una adecuada comprensión de los mecanismos que las gobiernan 

y han sido responsables de su evolución (Barnes & Weigt 1997). Como fue mencionado 

anteriormente, las relaciones simbióticas de los bivalvos deben ser aproximadas 

independientemente; la familia Lucinidae presenta algunas diferencias importantes con 

respecto a las otras familias de bivalvos quimiosimbióticos que merecen una cercana 

atención. Para que estas diferencias sean enmarcadas en un contexto evolutivo y sean 

integradas a otro tipo de estudios es indispensable el conocimiento detallado de aspectos 

relevantes de la sistemática de este grupo. 
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El caso particular: Codakia orbiculata 

Codakia orbiculata (Montagu 1808) es una especie tropical de la familia Lucinidae que 

se encuentra distribuida a lo largo del Mar Caribe y la parte occidental del Océano 

Atlántico (Dall 1901). Aunque esta especie habita un considerable rango de ambientes 

marinos, se encuentra comúnmente enterrada en el sedimento de las praderas de pasto 

marino (Thalassia testudinum) a profundidades aproximadas que oscilan entre 50cm y 

10m. (Taylor & Glover 2000). Como fue mencionado anteriormente, estos ambientes 

proporcionan un adecuado suministro de Oxígeno y de compuestos reducidos de Azufre 

para ser utilizados por sus endosimbiontes asociados en la producción de la energía.  Esta 

especie posee características morfológicas similares a las descritas para la familia 

Lucinidae (ver arriba) y al igual que la gran mayoría de los miembros de la familia, ha 

sido identificada de acuerdo a caracteres morfológicos del interior y exterior de la concha 

(Bretsky 1976). C. orbiculata ha sido tradicionalmente reconocida como una especie que 

presenta cuatro variedades o razas (Dall 1901). Aunque estas variedades, conocidas como 

var. orbiculata (Montagu en Dall 1901) var. filiata (Dall 1901), var. imbricatula (Adams 

en Dall 1901) y var. recurvata (Dall 1901), han sido reconocidas por presentar pequeñas 

diferencias morfológicas en la escultura interior y exterior de la concha, nunca han sido 

consideradas lo suficientemente “diferentes” como para asignarles el reconocimiento de 

especies diferentes. Adicionalmente, se cree que este grupo presenta una marcada 

plasticidad fenotípica, tanto de los juveniles como de los adultos, que hace que las 

diferentes variedades no puedan ser reconocidas bajo un criterio objetivo (Barnes & 

Hickman 1999). 

 

Desde la perspectiva de la simbiosis, pese a que se asume que todas las variedades 

presentan endosimbiontes quimioautótrofos, como es la tendencia general de todos los 

miembros de esta familia, nunca se han hecho estudios específicos para este tipo de 

bacterias ni se han reportado sus secuencias. Esto ha hecho imposible el establecimiento 

de relaciones entre estos simbiontes y los de las otras especies de la familia, 
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imposibilitando así la incorporación de los nuevos hallazgos en un contexto simbiótico y 

evolutivo. 

 

En un muestreo preliminar, realizado por Barnes y Weigt (1997) en Bermudas y en 

Panamá, se examinaron organismos de esta especie y se encontró que algunos individuos 

presentaban diferencias morfológicas significativas. Se realizó un estudio con la técnica 

de alozimas para probar si las variaciones morfológicas estaban representadas por 

caracteres genéticos establecidos, ó si por el contrario, se trataba de un caso de 

plasticidad fenotípica. Aunque este análisis reveló que existían diferencias genéticas entre 

los individuos, no fue posible establecer conclusiones contundentes acerca de los 

diferentes grupos debido a que no se obtuvo el poder de resolución deseado (Barnes & 

Weigt 1997). Pese a lo anterior, fue posible establecer que las diferencias genéticas 

encontradas eran evidencia de que los individuos de Codakia orbiculata, en lugar de ser 

una entidad genética definida y continua a lo largo de toda su distribución, conformaban 

un complejo de especies crípticas.  

 

Las implicaciones taxonómicas y evolutivas que poseía el hecho de haber encontrado 

diferencias genéticas en individuos tradicionalmente reconocidos como una sola especie, 

así como el hecho de que en el pasado nunca se habían hecho estudios detallados de los 

simbiontes de Codakia orbiculata, justificaban la reexaminación de este problema a un 

nivel más fino que el que se había empleado anteriormente. Hoy en día existen 

herramientas de la genética molecular con un enorme potencial para clarificar la 

naturaleza de los límites de las especies en organismos marinos debido a su gran poder de 

resolución (Knowlton 2000). Cuando se trabaja a niveles taxonómicos tan cercanos, 

como es el caso de las especies crípticas, se quiere utilizar un marcador molecular que 

reuna una serie de caracteristicas necesarias para resolver problemas a escalas muy finas. 

En primera instancia debe ser posible demostrar que los caracteres son homólogos entre 

los organismos. Adicionalmente, los caracteres deben ser lo suficientemente complejos 

como para que sea altamente improbable que el mismo estado haya surgido en dos o más 

linajes, de esta forma, estados de carácter idénticos serían compartidos por dos o más taxa 

únicamente por el resultado de una descendencia común. Por último, los estados de 
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caracter deben cambiar a una tasa apropiada de acuerdo a lo que se quiere investigar, una 

tasa muy baja limita la resolución mientras que una muy alta oscurece las relaciones. De 

todos los marcadores moleculares disponibles, se ha demostrado que el ADN 

mitocondrial (mtDNA) satisface los tres criterios anteriores y puede ofrecer un gran 

poder de resolución para ser usado en la inferencia filogenética (Avise 1994). En el caso 

de las bacterias, se ha podido establecer que el gen 16S rRNA (ADN codificante para 

ARN ribosomal) es el mejor marcador molecular disponible para estudios filogenéticos 

debido a que posee un tamaño (1550 pb) que facilita la obtención de una mayor 

resolución que la que se tenía con moléculas más pequeñas utilizadas anteriormente, 

como el gen 5S rRNA (120 pb) (Halanych 1991). 

 

Objetivos 

De acuerdo a lo anterior, en este estudio se emplearon técnicas moleculares de 

secuenciación con el propósito de: 

a) Determinar, utilizando secuencias del gen mitocondrial Citocromo c Oxidasa I 

(COI), si las diferencias observadas en la morfología de las conchas (Barnes & 

Weigt 1998) evidencian la presencia de diferentes especies en el complejo de 

especies crípticas de Codakia orbiculata. 

b) Establecer, basándose en secuencias del gen 16S rRNA, las relaciones de los 

simbiontes del complejo de Codakia orbiculata con las de los simbiontes de otras 

especies de la Familia Lucinidae. 

c) Determinar, de acuerdo a los resultados del primer objetivo (a), si las relaciones 

de los bivalvos del complejo de Codakia orbiculata se ven reflejadas en sus 

respectivos simbiontes. 

d) Establecer posibles patrones biogeográficos que sirvan para explicar las 

relaciones observadas en los hospederos y en los simbiontes. 

 

Materiales y Métodos  

Recolección de Especimenes  

Se recolectó un total de 55 individuos de una variedad de localidades resumidas en la Tabla 1 y la Figura 5. 

Estos lugares, localizados a profundidades que oscilaban entre 0.5m y 3m, estaban compuestos 

principalmente por praderas de la hierba marina Thalassia testudinum. Como se mencionó previamente, 
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estos ambientes son ideales para los lucínidos por su alto contenido de compuestos reducidos de Azufre. 

Para la recolección de los animales se utilizaron dos técnicas diferentes. Cuando la profundidad del agua  

Tabla 1. Nombre y número (N) de especies incluidas en el estudio, código de referencia en los 
árboles y localidad de recolección tanto para (a) hospederos como para (b) simbiontes 
(a) 

 

 (b) 

 

 

era superior a los 2m, se utilizó equipo de buceo autónomo (SCUBA) y se introdujo un cilindro de PVC, 

con ayuda de un martillo, a una profundidad de 50cm. Después de sellar el cilindro para crear un vacío, el 

sedimento se removió y fue llevado a la superficie. Cuando la profundidad del agua era menor a 2m, se 

utilizó una pala para remover un cuadrante pequeño de sedimento (50cm x 50cm aprox.) y llevarlo a la 

superficie. Una vez ahí, se utilizaron coladores de malla de aluminio para filtrar la arena y retener los 

organismos de interés. Los bivalvos fueron cuidadosamente seleccionados y almacenados en un recipiente 

Hospederos
Taxa (N) Código Localidad

Codakia orbiculata  (18) B-D1 a B-D28 Bocas del Toro, Panamá
C. orbiculata  (16) BDA-D1 a BDA-D24 Hamilton, Bermudas
Codakia costata   (4) B-B22, B-B100, B-B11, B-B56 Bocas del Toro, Panamá
C. costata   (2) IG-B4000, IG-B12 Isla Grande, Panamá
Codakia orbicularis   (2) S2-C55, S3-C103 San Blas, Panamá
C. orbicularis  (1) IG-C50 Isla Grande, Panamá
C. orbicularis  (1) B-C9(2) Bocas del Toro, Panamá
Linga pensylvanica   (1) S3-G204A San Blas, Panamá
L. pensylvanica  (1) STT-G2A Fortuna Bay, St. Thomas
Divaricella quadrisulcata   (2) K-1, K-2 Bocas del Toro, Panamá
Lucina radians  (3) Q-1, Q-2, Q-3 Bocas del Toro, Panamá
Diplodonta semiaspera  (1) B3-E57 Galeta, Panama
Lucina liana (1)  P-2 Contadora, Panamá
Lucina muriscata  (1) GT-M1 Galeta, Panamá
D. semiaspera   (1) GT1-E5 Bocas del Toro, Panamá

Simbiontes
Taxa (N) Código Localidad

Codakia orbiculata  (18) B-D1 a B-D28 Bocas del Toro, Panamá
C. orbiculata  (16) BDA-D1 a BDA-D24 Hamilton, Bermudas
Codakia costata   (3) B-B22, B-B9, B-B55 Bocas del Toro, Panamá
C. costata   (1) STT-B5 Fortuna Bay, St. Thomas
C. costata  (1) S2-B102 San Blas, Panamá
Linga pensylvanica  (1) S3-G202 San Blas, Panamá
Codakia orbicularis  (1) B4-C101 Bocas del Toro, Panamá
Lucina liana (2) P-1, P-2 Contadora, Panamá
Divaricella quadrisulcata  (1) B4-K1 Bocas del Toro, Panamá
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con agua de mar hasta llegar a la estación de campo. Los animales fueron depositados en acuarios 

previamente preparados y lavados, para evitar contaminación de bacterias circundantes, y se mantuvieron 

vivos hasta la llegada al laboratorio 24h después. Una vez ahí, se llevo a cabo la disección de las branquias 

(tejido que contiene a los simbiontes), del pie (tejido libre de simbiontes) y de la masa visceral (tejido de 

reserva). El tejido fue almacenado a –80oC hasta ser utilizado para las extracciones de ADN. Las conchas 

de cada uno de los individuos fueron limpiadas y almacenadas para su posterior identificación morfológica.  

 

Extracción de ADN 

El templado de ADN fue 

extraido de las branquias (con el 

fin de amplificar el ADN del 

simbionte) y del pie (con el fin 

de amplificar el ADN del 

bivalvo) de cada bivalvo. Las 

extracciones fueron llevadas a 

cabo utilizando un kit* de 

extracción de ADN (GNOME 

DNA Isolation Kit. Qbiogene, 

Inc. Carlsbad, CA). Se tomó el 

tejido (10-30mg) y se maceró en 

una solución de suspensión 

celular. Posteriormente se 

adicionaron 20ul de una 

solución de RNasa y 30ul de 

una solución denaturante. La 

mezcla fue incubada a 55oC por 

15min. Se adicionaron 150ul de 

una solución para remover las 

sales y 10ul de una solución de 

proteasa. Se incubó nuevamente a 55oC por 30min, se refrigeró a 4oC por 10min y se centrifugó por 15min 

a 12,000rpm. El sobrenadante fue separado y el ADN se limpió con 150ul de buffer TE (10mM TRIS, 

1mM EDTA, pH 7.5) y 600ul de Etanol 100%. Por último se centrifugó la mezcla por 15min a 12,000rpm 

y el ADN fue secado con aire y resuspendido por 24h en 100ul de buffer TE. La concentración del ADN 

fue cuantificada y evaluada sembrando 5ul de ADN en un gel de agarosa al 2% (TBE 0.5x) 

                                                 
* Las palabras en itálica se escribieron en inglés debido a que son comunmente conocidas 
con estos nombres en los protocolos de biología molecular y las traducciones muchas 
veces resultan poco familiares  

Figura 5. Mapa de la zona del Caribe y del Océano Atlántico 
indicando los lugares en donde se recolectaron los especímenes. 
1. Bocas del Toro, Panamá; 2. Isla Grande, Panamá; 3. Galeta, 
Panamá; 4. San Blas, Panamá; 5. Contadora, Panamá; 6. 
Hamilton, Bermudas; 7. Fortuna Bay, San Thomas. 
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PCR y Secuenciación: 

Hospederos: Una porción de la subunidad I del gen mitocondrial Citocromo c Oxidasa I (COI) fue 

amplificada por medio de la reacción de PCR utilizando primers universales para invertebrados LCOI y 

HCOI (Folmer et al. 1994) (ver Tabla 2 para las secuencias de los primers) Las reacciones de PCR fueron 

llevadas a cabo en mezclas de 25ul [1U de AmpliTaq Polimerasa (Perkin-Elmer, Forest City, CA), 10x 

PCR Buffer (Perkin-Elmer Buffer II, No MgCl2), 0.5uM de cada primer, 2mM MgCl2 y 0.8mM dNTPs ]. 

Las muestras fueron calentadas inicialmente a 94oC por 30s y posteriormente se sometieron a 30 ciclos de 

tres pasos: (1) 30s a 94oC (denaturación), (2) 60s a 42oC (anillaje) y (3) 120s a 70oC (extensión). Después 

de esto las muestras fueron dejadas a 72oC por 10min para lograr una mayor extensión de la cadena de 

ADN sintetizada. En todos los casos se utilizaron controles negativos para detectar problemas de 

contaminación. 

 

Simbiontes: Se diseñaron primers para amplificar del gen bacteriano 16S rRNA (ver Tabla 2). Para la 

amplificación del ADN se utilizaron los primers PB1 y PB4. Las reacciones de PCR fueron llevadas a cabo 

en mezclas de 50ul [0.5 unidades de Tfl DNA Polimerasa Termoestable (Epicentre Technologies), 1uM de 

cada primer, 0.8mM dNTPs, 50mM Tris (pH 9.0), 20mM Sulfato de Amonio, 1.5mM MgCl2 ]. Las 

muestras fueron calentadas a 94oC por 2min y posteriormente se sometieron a 5 ciclos iniciales de tres 

pasos: (1) 30s a 94oC, (2) 30s a 50oC y (3) 60s a 72oC. Posteriormente, se llevo a cabo una segunda fase de 

ciclos también compuestos por tres pasos: (1) 30s a 94oC, (2) 30s a 56oC y (3) 60s a 72oC. Después de esto, 

las muestras fueron dejadas a 72oC por 10min para lograr una mayor extensión de la cadena de ADN 

sintetizada. En todos los casos se utilizaron controles negativos con tejidos provenientes del pie del bivalvo 

para detectar problemas de contaminación. El producto de PCR, tanto del ADN amplificado de los 

simbiontes como el de los hospederos, fue cuantificado y evaluado sembrando 5ul de ADN en un gel de 

agarosa al 2% (TBE 0.5x). 

 
 
Tabla 2. Nombre y secuencia (5’ – 3’) de los primers utilizados en este estudio para amplificar y 
secuenciar el gen 16S rRNA de las bacterias (PB1, PB4, PB6 y PB8), y el gen mitocondrial COI 
de los hospederos (COI-L y COI-H). 

Gen Nombre Secuencia (5' a 3')

COI COI-L GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG
COI-H TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA

16S rRNA PB-1 AGAGTTTGATCmTGGCTCAG
PB-4 TACGGYTACCTTGTTACGACTT
PB-6 GTAGCGGTGAAATGCGTAGA
PB-8 AGGGTTGCGCTCGTTAC
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Los productos de PCR fueron separados electroforéticamente de los primers y dNTPs restantes utilizando 

geles de agarosa (1.2%) de bajo punto de fusión y buffer TAE (40mM Tris acetato, 100uM EDTA, pH 7.8). 

El producto amplificado fue cortado y calentado por 5min a 70oC. El ADN fue recuperado tras digerir la 

agarosa con 1ul de Gelasa  (Epicentre Technologies, Madison, WI, USA) y realizar una incubación a 45oC 

por 3hr. Cinco microlitros del producto purificado de ADN fueron usados como templado en una reacción 

de 10ul de cycle sequence utilizando el protocolo y kit de secuenciación Taq DyeDeoxy Terminator Cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems). Para la secuenciación del gen COI se usaron los primers HCOI y 

LCOI y para el gen 16S rRNA se utilizaron los primers PB1, PB4 y los primers internos PB6 y PB8. Los 

productos del cycle sequence fueron diluidos en 10ul de agua desionizada y purificados en columnas de 

Centrisep (MJ Bioworks) que contenían 800ul de G-50 Sephadex (Applied Biosystems). Posteriormente, 

fueron analizados en una secuenciadora automatizada ABI 377 (Perkin-Elmer/Applied Biosystems, Inc, 

Foster, CA, USA). Después de esto, los cromatogramas fueron editados y alineados utilizando el programa 

Sequencher v4.0 (Gene Codes Corporation Inc). Las secuencias fueron inspeccionadas  manualmente para 

corregir errores de la lectura de la maquina secuenciadora y los segmentos codificantes fueron revisados 

con McClade 4.0 (Maddison & Maddison 1997) para verificar que no existieran errores del marco de 

lectura ni codones de terminación antes de lo esperado. 

 

Análisis Filogenéticos 

Las secuencias fueron alineadas con el programa Sequencher v4.0 (Gene Codes Corporation Inc) e 

inspeccionadas visualmente. Para los análisis filogenéticos se utilizaron tres matrices de datos; (1) 

secuencias de todos los taxa de hospederos considerados en el análisis, (2) secuencias de los hospederos del 

complejo de Codakia orbiculata y (3) secuencias de los simbiontes de los individuos de C. orbiculata. 

Cada una de estas matrices fue analizada independientemente como se describirá a continuación. Los 

modelos evolutivos de las secuencias fueron comparados por medio de la prueba del radio de la Máxima 

Verosimilitud (LRT), con ayuda del programa ModelTest v3.04 (Posada & Crandall 1998), para determinar 

cual era el mejor modelo que al que se ajustaban los datos. Una vez determinado esto, se utilizó el 

programa PAUP* v4.0b10 (Swofford 2000) para hacer la reconstrucción filogenética. Se realizaron análisis 

de Distancias (NJ), de Máxima Parsimonia (MP) y de Máxima Verosimilitud (ML). Para evaluar la 

confianza de los árboles generados, se utilizaron 5000 réplicas de Bootstrap para los árboles producidos por 

MP y 100 para los generados por ML. En el análisis se incluyeron miembros de diferentes especies de la 

familia Lucinidae y se obtuvieron medidas de distancias genéticas por el método de dos parámetros de 

Kimura utilizando el programa MEGA (Kumar et al 2001). En caso de los simbiontes se utilizaron como 

grupo externo las secuencias de Vesicomya gigas y de Bathymodiolus thermophilus publicadas en 

Genbank. Para el árbol de los hospederos se utilizó la especie Diplodonta semiaspera como grupo externo.  
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Resultados 

Se secuenciaron 654 pares de bases del gen mitocondrial COI para un total de 55 

individuos  hospederos de la familia Lucinidae y 1457 pares de base del gen 16S rRNA 

para 42 simbiontes bacterias simbiontes. Las secuencias fueron verificadas por medio de 

comparaciones con secuencias depositadas en GenBank. Los tres métodos empleados 

para realizar los análisis filogenéticos y la construcción de árboles, produjeron resultados 

semejantes tanto en el análisis de los hospederos como en el de los simbiontes. Los 

filogramás fueron contrastados en todos los casos con árboles consenso para comprobar 

que no existieran cambios significativos. 

 

Hospederos 

El modelo de evolución obtenido por ModelTest v3.04 (Posada & Crandall 1998) fue el 

TrN+I+G; los análisis de Distancias (NJ) y de Máxima Verosimilitud (ML) fueron 

realizados bajo los parámetros de este modelo. Debido a que los tres métodos, NJ, 

Máxima Parsimonia (MP) y ML, produjeron resultados congruentes, se escogió un 

filograma al azar derivado por el método de MP para presentar los resultados (Fig. 6). Al 

contrastar el filograma con el árbol consenso se encontró que no había diferencias 

significativas entre estos. De acuerdo a este árbol, es posible observar que existen tres 

especies claramente diferenciadas en el complejo de Codakia orbiculata, una 

correspondiente a individuos colectados en Panamá y dos de ellas correspondientes a 

individuos provenientes de Bermudas (estas tres especies serán designadas a lo largo de 

este trabajo como A, B y C, respectivamente). Adicionalmente, se puede ver que la 

especie B de Bermudas aparece más cercanamente relacionada con la especie A de 

Panamá que con la especie C de Bermudas. Con el fin de evaluar la significancia 

taxonómica de las diferencias observadas, se hizo un análisis independiente en el que se 

incluyeron los individuos del complejo de C. orbiculata y varios representantes de seis 

especies adicionales de la familia Lucinidae (Codakia costata, Codakia orbicularis, 

Lucina liana, Divaricella quadrisulcata, Linga pensylvanica y Lucina radians) (Fig. 7). 
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Para tener una medida cuantitativa de esto, se calcularon las divergencias intra e 

interclados de estas secuencias (tablas 3 y 4).  

 

 

  

 

 
Figura 6. Filograma de Máxima Parsimonia basado en las secuencias del gen 
Citocromo Oxidasa I (COI) de los miembros del complejo de Codakia 
orbiculata. Las barras de colores corresponden a los tres grupos diferentes del 
complejo (A, B y C). Los valores de la parte superior de las ramas corresponden 
a los soportes de Máxima Parsimonia (5000 réplicas) y los valores en la parte 
inferior de corresponden a los generados por Máxima Verosimilitud (100 
réplicas). La barra de escala indica 10 cambios. 
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Figura 7. (a) Filograma de Máxima Parsimonia basado en las secuencias del 
gen Citocromo Oxidasa I (COI) de los hospederos de la familia Lucinidae (ver 
tabla 1). Las barras de colores corresponden a los tres grupos diferentes  (A, B 
y C) que se produjeron a partir de las secuencias del complejo de Codakia 
orbiculata. Los valores de la parte superior de las ramas corresponden a los 
soportes de Bootstrap generados por Máxima Parsimonia (5000 réplicas) y los 
de la parte inferior corresponden a los generados por Máxima Verosimilitud 
(100 réplicas). La barra de escala indica 10 cambios. 
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Como era de esperarse, las especies adicionales incluidas en este análisis conformaron 

entidades genéticas diferenciadas. Los tres grupos del complejo de Codakia orbiculata se 

mantuvieron invariables a pesar de que el soporte estadístico disminuyó (ver discusión) y 

las distancias genéticas entre las especies del complejo resultaron comparables a las 

encontradas entre las otras especies analizadas.  

 

Tabla 3. Valores de las distancias genéticas intraclados de los hospederos de la familia 
Lucinidae. Los valores fueron obtenidos por el método de 2 parámetros de Kimura. 

 
 
 
Tabla 4. Valores de las distancias genéticas interclados de los hospederos de la familia 
Lucinidae. Los valores fueron obtenidos por el método de 2 parámetros de Kimura. 
 

 
 
Simbiontes  
El modelo de evolución obtenido por ModelTest v3.04 (Posada & Crandall 1998) fue el 

TrN+G; los análisis de NJ y de ML fueron realizados bajo los parámetros de este modelo. 

Debido a que los tres métodos empleados produjeron resultados similares entre sí, se 

escogió uno de los 24 filogramás derivados por el método de MP para presentar los 

Especie Distancia

1 C. orbiculata-A 0.001
2 C. orbiculata-B 0.001
3 C. orbiculata-C 0
4 C. costata 0.013
5 C. orbicularis 0.003
6 L. radians 0

7 D. quadrisulcata 0.004
8 L. pensylvanica 0.02

Promedio 0.00525

Especies 1 2 3 4 5 6 7 8

1 C. orbiculata-A
2 C. orbiculata-B 0.126
3 C. orbiculata-C 0.173 0.185
4 C. costata 0.233 0.302 0.274
5 C. orbicularis 0.244 0.259 0.272 0.278
6 Lucina liana 0.285 0.287 0.285 0.172 0.266

7 Lucina radians 0.32 0.306 0.313 0.209 0.25 0.202
8 Divaricella quadrisulcata 0.261 0.284 0.278 0.187 0.245 0.199 0.202
9 Linga pensylvanica 0.278 0.273 0.272 0.187 0.258 0.179 0.193 0.192
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resultados (Fig. 8). Al contrastar este filograma con un árbol consenso se encontró que no 

existían diferencias significativas entre estos. El marcador molecular utilizado para 

evaluar las relaciones entre los simbiontes de las diferentes especies hospederas de la 

familia Lucinidae analizadas, reveló que existen tres clados claramente diferenciados de 

endosimbiontes. Uno de estos agrupa a los simbiontes de cinco de las especies 

hospederas de lucínidos analizadas, Codakia costata, Codakia orbicularis, Linga 

pensylvanica, Divaricella quadrisulcata, Lucina pectinata, Lucina muriscata y Lucina 

liana, el otro contiene a los simbiontes de los individuos de Codakia orbiculata de 

Panamá, y el otra esta conformado por los simbiontes de C. orbiculata de Bermudas.  

 

Contraste de filogenias 

Los árboles producidos tanto para los miembros del complejo de Codakia orbiculata 

como para sus simbiontes asociados fueron enfrentados para determinar si existían 

relaciones en los patrones cladogénicos. Al enfrentar estas filogenias se puede observar 

que el clado de hospederos de Panamá es 100% congruente con el clado de simbiontes de 

Panamá. Por el contrario, no existe una diferenciación entre los simbiontes de Bermudas 

que corresponda a lo observado en sus respectivos hospederos; mientras que los 

hospederos forman dos clados diferenciados, todos los simbiontes de Bermudas se 

agrupan en el mismo clado. A pesar de que no existe una estricta correspondencia entre 

las filogenias, es posible observar una clara diferenciación biogeográfica entre los 

hospederos y simbiontes de Panamá y los de Bermudas. Esta diferenciación no se observa 

en Codakia costata, la otra especie obtenida en Bermudas. En este caso se encontró que 

los simbiontes de esta especie se agruparon en el clado “general”, junto con los 

simbiontes de las otras especies.  
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Figura 8. (a) Filograma de Máxima Parsimonia basado en las secuencias del gen 
16S rRNA de los simbiontes de algunos miembros de la familia Lucinidae (ver 
tabla 1). Las barras de colores corresponden a los dos grupos diferentes que se 
produjeron en los miembros del complejo de C. orbiculata. Los valores de la parte 
superior de las ramas corresponden a los soportes de Máxima Parsimonia (5000 
réplicas) y los valores en la parte inferior de corresponden a los soportes) de 
Máxima Verosimilitud (100 réplicas). La barra de escala indica 5 cambios. 
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Figura 9. Filogramas de Máxima Parsimonia para las especies hospederas del 
complejo C. orbiculata y sus respectivos endosimbiontes. Las barras de colores 
corresponden a los lugares en donde fueron recolectados los individuos. Los valores de 
la parte superior de las ramas corresponden a los soportes de Máxima Parsimonia 
(5000 réplicas) y los valores en la parte inferior de corresponden a los generados por 
Máxima Verosimilitud (100 réplicas).  
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Discusión 

Límites de especie entre el complejo de especies crípticas de Codakia orbiculata 

Barnes & Weigt (1997) encontraron diferencias morfológicas y genéticas (alozimas) que 

sugirieron que Codakia orbiculata, definida tradicionalmente en la literatura taxonómica 

como una sola especie (Bretsky 1976), era en realidad un complejo de especies. El primer 

objetivo de este estudio era el de resolver las relaciones filogenéticas de los individuos 

del complejo de C. orbiculata. El marcador molecular utilizado reveló que existen tres 

especies definidas en este complejo, una proveniente de Panamá y las otras dos 

provenientes de Bermudas (A, B y C respectivamente en la figura 6). Este resultado es 

corroborado por el alto soporte estadístico encontrado para cada una de las ramás del 

árbol (>87%).  

 

Con el fin de evaluar la significancia taxonómica de las diferencias observadas entre las 

tres especies del complejo de Codakia orbiculata, se incluyeron representantes de 

diferentes especies pertenecientes a la familia Lucinidae para los que los límites de 

especie están reconocidos y definidos por varios autores de acuerdo a caracteres 

morfológicos (Bretsky 1976; Hickman 1994) (Fig. 7). La utilidad de incluir taxa 

adicionales de la misma familia en este análisis radica en el hecho de que se pueden 

realizar comparaciones a niveles taxonómicos cercanos de las variaciones observadas 

entre miembros de la familia Lucinidae y los miembros del complejo. Los resultados del 

análisis de las secuencias del gen COI de Codakia costata, Codakia orbicularis, Linga 

pensylvanica, Divaricella quadrisulcata, Lucina radians, Lucina muriscata y Lucina 

liana revelaron que, de acuerdo a lo propuesto originalmente por Bretsky (1976) 

basándose en caracteres morfológicos, estas especies son entidades genéticas claramente 

diferenciadas. Al incluir los taxa adicionales, los tres grupos del complejo se mantuvieron 

invariantes y mostraron un nivel de diferenciación similar al encontrado entre las otras 

especies pese a que disminuyeron los soportes estadísticos de algunas de las ramás.  

 

La disminución del soporte estadístico, con respecto al árbol en el que únicamente se 

incluyeron los miembros del complejo, puede deberse a que en este caso se utilizó un 

grupo externo muy distante. Inicialmente se creía que Diplodonta semiaspera era el 
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mejor candidato para ser utilizado como grupo externo en un análisis de familia, debido a 

que pertenece a la misma súper familia que los Lucinidae y, por su amplia distribución 

caribeña, es fácil de recolectar. Pese a esto, después de examinar las secuencias de los 

individuos recolectados, se observó que había una divergencia muy marcada a nivel del 

gen COI entre esta especie y los individuos de la familia Lucinidae. En muchas ocasiones 

un grupo externo muy distante puede oscurecer las relaciones del grupo interno y 

disminuir el soporte estadístico de las ramás (Lessios, conv. pers). Adicionalmente, esto 

se acentúa si se tiene en cuenta que los datos presentaron una saturación en la tercera 

posición (datos no mostrados). Estos eventos causan problemas que pueden afectar al 

grupo interno y causar un sesgo en los análisis. Por ejemplo, al emplear diferentes tipos 

de métodos de reconstrucción filogenética, las relaciones entre algunas de las especies 

más basales del filograma (Fig. 7) se veían ligeramente modificadas (e.g Linga 

pensylvanica y Divaricella quadrisulcata). Esta situación contrasta con la observada en el 

análisis que únicamente incluyó a los individuos del complejo de Codakia orbiculata 

(Fig. 6); en este caso se utilizaron tres especies de la misma familia como grupo externo. 

Al utilizar un grupo externo más cercano se pudo determinar que el complejo de especies 

comprendía un grupo monofilético cuyos soportes estadísticos se mantenían muy altos 

indiferentemente del método de análisis empleado. A pesar de lo anterior, se decidió 

utilizar a D. semiaspera como grupo externo debido a tres razones principales: (1) el 

objetivo principal de este trabajo era el de esclarecer las relaciones entre los miembros 

del complejo de C. orbiculata y no entre las especies de toda las familia; para esto, ya se 

contaba con un árbol muy informativo de alto soporte estadístico como lo era el de los 

miembros del complejo (Fig. 6) (2) el objetivo de introducir secuencias de especies 

adicionales de la familia era el de evaluar la significancia taxonómica de lo observado en 

el complejo y el árbol producido fue suficiente para hacer esto; (3) cuando la misma 

matriz de datos fue evaluada con diferentes grupos externos, la estructura interna del 

árbol nunca presento cambios considerables y los grupos del complejo se mantuvieron 

invariantes indiferentemente del grupo externo empleado.  

 

Al obtener el nuevo árbol con las especies adicionales se evaluó la hipótesis del reloj 

molecular y se pudo comprobar que se mantenía para las especies de este árbol. Debido a 
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que se pudo verificar la existencia de tasas moleculares similares entre los taxa, se 

pudieron llevar a cabo las comparaciones correspondientes. Se obtuvieron valores de 

distancias genéticas, tanto a nivel intra como interclado, con el fin de tener una medida 

cuantitativa que sirviera para corroborar las diferencias cualitativas observadas en el 

filograma (Sarver et al. 1998). El alto grado de homogeneidad intraespecifica encontrado 

en todas las especies analizadas (tabla 3) sirvió para descartar la posibilidad de que las 

diferencias entre los tres clados, A, B y C, pudieran ser explicadas por variaciones 

intraespecificas. El análisis interclados reveló que la divergencia genética entre B y C 

(18.5%) y A y C (17.3%) es comparable a la observada entre pares de especies, e incluso 

géneros, de la misma familia tales como Codakia costata y Divaricella quadrisulcata 

(18.7%), Linga pensylvanica y C. costata (18.7%), Lucina radians y L. pensylvanica 

(19.3%) y D. quadrisulcata y L. pensylvanica (19.2%) (Tabla 4). Pese a que no existe un 

consenso general que asocie el nivel de diferenciación genética con los diferentes niveles 

de clasificación taxonómica, la magnitud de la divergencia de las secuencias puede 

convertirse en un indicador efectivo de la posición taxonómica de los organismos (Avise 

1994).  

 

Comparaciones con especies geminadas y otros grupos de invertebrados 

Aunque es posible observar que la divergencia genética no fue tan significativa en el caso 

de las especies A y B del complejo (12.6%), se encontró que estos valores son 

comparables a los encontrados entre dos especies de lucínidos que, al parecer, 

corresponden a un ejemplo de especies geminadas (Bretsky 1976). El termino “especies 

geminadas” fue incorporado a la literatura científica por David Starr Jordan para referirse 

a pares de especies hermanas, derivadas de un ancestro común, que se encuentran 

reproductivamente aisladas como resultado del surgimiento de una barrera geográfica 

(Jordan 1908). Jordan consideraba que las especies marinas que se encontraban a ambos 

lados del istmo de Panamá eran las que mejor ejemplificaban su “ley”. La hipótesis 

implícita detrás de esto supone que estos taxa son especies hermanas que divergieron 

como resultado del cierre final del istmo de Panamá, hace aproximadamente 3.5 millones 

de años (Coates et al. 1992). La utilidad de incluir este tipo de taxa en este estudio radica 

en el hecho de que se asume de antemano que ambos organismos surgieron de un mismo 



 34

ancestro y han permanecido aisladas hace un tiempo mínimo, aproximadamente 

conocido. De acuerdo a esto es posible realizar comparaciones entre las divergencias 

genéticas observadas en estos organismos y en las encontradas en los grupos aún no 

reconocidos como especies, pero cuya divergencia pudo haber ocurrido hace muy poco 

tiempo, como en el caso de las especies crípticas. Lucina liana y Lucina muriscata son 

dos especies que se encuentran distribuidas alopátricamente en el Océano Pacifico 

Oriental y el Mar Caribe, respectivamente. Este estudio, junto a otras evidencias 

morfológicas (Bretsky 1976), ha demostrado que estos dos taxa constituyen dos especies 

geminadas. En este caso se evaluaron las secuencias del gen mitocondrial COI para las 

estas dos especies y se pudo determinar que existía una divergencia genética de 12%, un 

valor muy similar al encontrado para las especies A y B del complejo.  

 

De acuerdo a lo anterior es posible proponer una hipótesis, que explique los datos 

observados, bajo el supuesto de que las poblaciones del ancestro común de Lucina liana 

y Lucina muriscata han permanecido genéticamente aisladas desde el momento del 

surgimiento del istmo y que este es el tiempo que les ha llevado adquirir una 

diferenciación genética de 12%. Debido a que la hipótesis del reloj molecular se sostuvo 

para los taxa incluidos en este análisis, es posible que el evento de especiación que 

condujo a la formación de las especies A y B, que poseen una diferenciación de 12.6%, 

se haya llevado a cabo en un tiempo aproximado al surgimiento del istmo. Siguiendo esta 

misma línea de razonamiento, el evento de especiación que separó a la especie C de las 

otras dos, tuvo que haber ocurrido hace un tiempo mayor de 3.5 millones de años debido 

a que las ramás del árbol son mucho más profundas.  

 

Es importante recordar que existen muchas controversias girando en torno a la validez de 

la hipótesis del reloj molecular (Hillis et al. 1996). Pese a que en este caso se sostuvo es 

imposible determinar que los procesos de evolución molecular sean similares entre dos 

pares de especies sometidas a ambientes y a presiones de selección muy diferentes. 

Adicionalmente, se sabe que el surgimiento del istmo fue un proceso gradual que ocurrió 

a lo largo de muchos años; las poblaciones de bivalvos del Caribe y del Pacifico pudieron 

haber quedado aisladas en las etapas iniciales del surgimiento o en la parte final del cierre 
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interoceánico. Aunque no es posible saber con certeza el tiempo en el que empezó a 

ocurrir la diferenciación molecular de estas especies, es probable que la naturaleza 

planctónica de las larvas de los lucínidos sea responsable de que la separación final haya 

ocurrido en las ultimás etapas del cierre interoceánico. En términos generales, pese a que 

los grupos A y B del complejo y las especies Lucina liana y Lucina muriscata 

probablemente poseen historias evolutivas diferentes que se encuentran enmarcadas en 

ambientes muy diversos, la similitud en las tasas de divergencia para el gen comparado, 

puede ser un indicativo de que ambos pares de taxa surgieron en épocas similares.  

 

Aunque probablemente la mejor línea de evidencia para establecer conclusiones acerca 

de los límites de las especies encontradas en el complejo surge de las comparaciones con 

especies de la misma familia, se examinaron valores reportados en estudios realizados en 

otras especies para tener referencias adicionales. Palumbi y Benzie (1991) encontraron 

diferencias de 11% entre dos especies crípticas del camarón Penaeus, mientras que 

Sarver y colaboradores (1998) encontraron diferencias de 19.32% en especies crípticas de 

la langosta Panulirus. Estas comparaciones resultan útiles porque permiten comparar los 

resultados encontrados a una escala mayor; sin embargo, es importante recalcar que están 

sujetas a algunos problemas inherentes a las suposiciones que se hacen. En este caso, se 

está asumiendo que todos los grupos taxonómicos presentan tasas similares de evolución 

en sus secuencias. Pese a que se incluyeron datos de especies de invertebrados 

relativamente cercanas a los moluscos y a que se compararon regiones genómicas 

mitocondriales semejantes a las empleadas en este estudio, es imposible establecer que 

las tasas evolutivas sean comparables entre sí. Si bien es cierto que lo anterior no se 

puede afirmar incluso a nivel intra especifico, es mucho más probable que a medida que 

la escala taxonómica disminuya más parecido será el comportamiento molecular de los 

organismos (Avise 1994). 

 

Relaciones de los simbiontes de la Familia Lucinidae 

Tal como se había propuesto en un análisis previo de los simbiontes de las especies 

Codakia orbicularis y Linga pensylvanica, realizado en diferentes lugares del Caribe 

(Durand & Gros 1996), se encontró que estos individuos presentaron secuencias 100% 
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idénticas. En este estudio se extendió este análisis y se incluyeron especies hospederas 

adicionales recolectadas en ambientes ecológicos semejantes. En este caso se encontró 

que las especies caribeñas Codakia costata, Divaricella quadrisulcata y Lucina pectinata 

mantuvieron el mismo patrón que las especies previamente analizadas y presentaron 

secuencias que se agruparon dentro del mismo clado (Fig. 8). Estos hallazgos aportan 

más evidencias que refutan la idea previamente establecida de que todas las especies de 

bivalvos quimiosimbióticos poseían una especie única de simbionte especializado (Distel 

et al. 1988) y reafirman el concepto que, al menos en esta familia, el tipo de simbionte 

tiende a mantenerse constante de acuerdo al tipo de hábitat en el que se encuentran los 

hospederos, indiferentemente de su distribución geográfica.  

 

Aunque este estudio demostró que Lucina liana, distribuida en el Pacifico Oriental y 

Lucina muriscata, distribuida en el Mar Caribe, son especies geminadas, fue imposible 

obtener secuencias de los simbiontes de L. muriscata. Pese a esto, el análisis de 

secuencias del gen 16S rRNA agrupo a los simbiontes de L. liana en el mismo clado 

“general” que el de los simbiontes de las especies de lucínidos caribeños listadas 

previamente (Codakia orbicularis, Linga pensylvanica, Codakia costata, Divaricella 

quadrisulcata, y Lucina pectinata). Como se había mencionado anteriormente, el istmo 

de Panamá, establecido hace aproximadamente 3.5 millones de años, es una potente 

barrera geográfica que, al parecer, ha mantenido a la especie hospedera L. liana y a sus 

endosimbiontes aislados genéticamente de las especies del Caribe. Pese a que este tiempo 

ha sido suficientemente grande para que la especie hospedera haya adquirido una 

diferenciación genética que la ha situado como una especie diferenciada (ver Pág. 33), 

sus endosimbiontes asociados han permanecido prácticamente invariantes a lo largo del 

tiempo con respecto a las bacterias situadas del otro lado del istmo. Desafortunadamente, 

debido a que no se pudieron obtener secuencias para los simbiontes de la especie 

geminada del caribe, no se puede afirmar que los simbiontes de esta son iguales a los 

encontrados en el Pacifico. Pese a lo anterior, resulta razonable suponer que las bacterias 

que se agrupan en el clado “general” se encontraban presentes desde antes del 

surgimiento del istmo de Panamá y en el momento que surgió la barrera geográfica, 

algunas poblaciones quedaron aisladas alopátricamente de otras. Debido a que se rechazó 
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la hipótesis del reloj molecular para el árbol de los simbiontes, no se pueden hacer 

suposiciones acerca de los tiempos de separación de las otras especies incluidas en este 

análisis y relacionarlas con el surgimiento de esta barrera geográfica. 

 

El hecho de haber encontrado el mismo tipo de simbionte en diferentes bivalvos 

caribeños distribuidos en hábitats comunes así como en una especie que se encuentra 

separada de las otras por una barrera geográfica como el istmo de Panamá, sugiere que 

hay una fuente ambiental de estos microorganismos asociada específicamente a las altas 

concentraciones de Azufre reducido encontradas en algunos marinos. La transferencia 

ambiental de simbiontes, predominante en la familia Lucinidae (Gros et al. 1997), podría 

ser la responsable de mantener las relaciones simbióticas inespecíficas, a través de las 

diferentes generaciones, por medio de infecciones a individuos juveniles recién asentados 

en los diferentes sustratos.  

 

Simbiontes de los miembros del complejo de Codakia orbiculata 

Pese a que el mismo tipo de simbionte fue encontrado en diferentes taxa de lucínidos a lo 

largo del Caribe e incluso en el Océano Pacifico Oriental, al examinar los simbiontes de 

los miembros del complejo de Codakia orbiculata se encontró un hecho sorprendente 

(Fig. 8).  Estos simbiontes no solo se agruparon en un clado diferente al del resto de las 

bacterias de los hospederos de la familia, sino que además formaron dos clados 

adicionales, en uno se situaron los simbiontes de los individuos recolectados en Panamá y 

en el otro los recolectados en Bermudas. Este patrón biogeográfico únicamente fue 

mostrado por los individuos de este complejo, pues las especies Codakia costata (BDA-

B), Lucina liana y Lucina pensylvanica (STT-G2A), pese a que fueron colectadas en 

lugares diferentes a Panamá (Bermudas, Océano Pacifico Oriental y San Thomás, 

respectivamente), presentaron el mismo tipo de simbionte que los lucínidos de las otras 

especies colectadas en este lugar. Al observar estos resultados surgen dos preguntas: (1) 

¿Porqué los simbiontes de C. orbiculata son diferentes al del resto de las especies 

analizadas? y (2) ¿Porqué los simbiontes de C. orbiculata presentan diferencias 

biogeográficas teniendo en cuenta que ninguna otra especie lo hace, pese a que han sido 

evaluadas diferentes localidades?  
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Aunque estas preguntas no poseen una respuesta obvia y aparente, al contrastar las 

filogenias de los simbiontes y de los hospederos, es posible formular algunas hipótesis 

para intentar explicar los datos observados. Es importante mencionar que el hecho de 

tener individuos pertenecientes únicamente a poblaciones de Panamá y de Bermudas, 

solo permite determinar con certeza las relaciones existentes entre estos dos lugares y no 

el orden de eventos que dieron origen a los grupos presentes en la filogenia. La única 

forma de hacer esto sería mediante la ampliación de las zonas de muestreo y la 

incorporación de datos provenientes de otros lugares, particularmente de las zonas 

geográficas intermedias. Adicionalmente, no es posible afirmar que Codakia orbicularis, 

la especie que aparece en esta filogenia (Fig. 7) como hermana de Codakia orbiculata, 

sea la especie más cercana a este complejo. En caso de serlo, se podría tener en cuenta su 

rango de distribución para hacer inferencias más precisas acerca del lugar de origen del 

complejo de C. orbiculata. La única forma de tener una idea más clara de los patrones de 

colonización, establecimiento de las poblaciones y los posibles eventos de especiación de 

los individuos, sería incluyendo muestras de individuos del complejo que representaran la 

mayor parte de su rango de distribución. Teniendo esto en cuenta, lo mejor que se puede 

hacer es utilizar los datos que se tienen a la mano para intentar recrear la historia natural 

de este complejo de especies y de sus respectivos simbiontes.  

 

Contraste de filogenias y posibles escenarios biogeográficos 

El objetivo que se tenia al hacer un contraste entre la filogenia de los hospederos del 

complejo de Codakia orbiculata y la de sus respectivos endosimbiontes, era el de utilizar 

esta información como una aproximación adicional, aparte las secuencias mitocondriales, 

para esclarecer las relaciones dentro del complejo de hospederos. La hipótesis implícita 

detrás de este razonamiento supone que las relaciones cladogénicas de los hospederos 

podrían estar reflejadas en las de sus simbiontes en caso de que existiera una cierta 

especificidad en la asociación reciproca de estas especies (Distel 1998). Después de 

enfrentar los dos árboles generados independientemente, es posible concluir que no existe 

una congruencia estricta en los patrones de cladogénesis entre ambas filogenias. Aunque 

los hospederos de los individuos de Bermudas forman dos especies diferenciadas, B y C, 
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sus endosimbiontes correspondientes se agrupan en un solo clado. (Fig. 9). Si bien se 

puede argumentar que hay una similitud biogeográfica entre las filogenias, ya que existe 

una vicarianza marcada entre Panamá y Bermudas (ver después), es imposible utilizar 

esta aproximación para delimitar límites entre las especies hospederas del complejo 

debido a que las topologías no son estrictamente paralelas. Para poder afirmar esto, 

tendría que presentarse una diferenciación entre los simbiontes de Bermudas tal como 

sucede con los hospederos de este lugar. De ser así, la historia estaría resuelta y se podría 

decir, casi con seguridad, que ha habido una coespeciación estricta entre los dos 

miembros de la relación simbiótica. Sin embargo, como fue mencionado anteriormente, 

para que dos filogenias que muestren patrones cladogénicos similares puedan utilizarse 

como evidencia de que ha habido una evolución conjunta, es necesario que las relaciones 

entre los dos grupos sean casi paralela; de no ser así, es posible argumentar que las 

similitudes surgen por eventos de transferencia de simbiontes o por nuevos 

establecimientos de las asociaciones  (Distel 1998).  

 

Pese a lo anterior, existe una clara diferenciación biogeográfica entre los simbiontes de 

los miembros del complejo de Bermudas y Panamá que corresponde en cierta medida a lo 

que se observa entre los hospederos de estas dos localidades. Para explicar esto, es 

posible proponer una hipótesis que supone la evolución de algún tipo de característica 

que hizo que las relaciones simbióticas entre bivalvos y simbiontes del complejo de 

Codakia orbiculata fueran más especificas que en el resto de las especies de los 

Lucinidae. Esta especificidad, evidenciada en la clara separación de las bacterias de los 

miembros del complejo de las del resto de las especies de la familia (Fig. 8), habría 

causado una evolución conjunta entre bivalvos y simbiontes de las diferentes localidades 

geográficas. En caso de que lo anterior fuera cierto, aún quedaría un interrogante por 

contestar: Si en las relaciones simbióticas del clado compuesto por las especies A, B y C, 

evolucionó por primera vez en la familia una relación especifica autapomórfica, ¿porqué 

las filogenias de los bivalvos y simbiontes no son estrictamente correspondientes? 

Formulado en otros términos ¿porqué existen dos especies de hospederos en Bermudas y 

solo una especie de simbionte? Para explicar este hecho se discutirán tres posibles 

alternativas; dos de ellas se basan en la idea que la filogenia de los hospederos representa 
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la historia real de esta asociación y explican la ocurrencia de los dos grupos de 

simbiontes a partir de mecanismos inherentes a la biología de los organismos y al 

funcionamiento de la relación simbiótica, mientras que la tercera, se basa en la filogenia 

de los simbiontes como punto de partida para explicar la verdadera historia evolutiva de 

la relación simbiótica y atribuye la existencia de los tres grupos de hospederos a una 

discordancia entre las filogenias de genes y de especies (Avise 1986).     

 

Al examinar con detenimiento las relaciones de los individuos del complejo (Fig. 6), es 

posible observar que existen dos especies diferenciadas procedentes de Bermudas y una 

de Panamá. Como se propuso anteriormente, el surgimiento de estas especies pudo 

haberse presentado después de lo que habría sido la evolución hipotética de un carácter 

autapomórfico en la familia que condujo a la especialización de la relación simbiótica en 

este grupo. Cuando ocurrió esto es posible que haya habido un evento de vicarianza que 

causó la diferenciación genética de las poblaciones de Bermudas y las de Panamá. En 

este punto de la discusión existen dos posibles alternativas que pueden explicar como fue 

este evento de separación (1) en caso de que la población ancestral proviniera de 

Bermudas, la vicarianza pudo haber surgido a partir de un evento de dispersión desde 

Bermudas hacia Panamá, ó (2) en caso de que la población ancestral proviniera de 

Panamá, la vicarianza pudo haberse presentado a partir de dos eventos de dispersión 

desde Panamá hacia Bermudas.  

 

La primera alternativa implica la consideración de lo que sería, de acuerdo a la filogenia, 

el escenario evolutivo más parsimonioso de todos. En este caso, pese a que no se puede 

determinar el tipo de evento que dio origen a las dos especies que existen en Bermudas, 

es posible suponer que la población panameña surgió a partir del arrivo de algunos 

individuos provenientes de este lugar. El hecho que en la actualidad el haplotipo 

panameño sea mucho más común a lo largo de todo el Caribe que el haplotipo de 

Bermudas (Barnes & Weigt 1997), implica que el evento de dispersión habría estado 

acompañado de un alto éxito de colonización y establecimiento de nuevas poblaciones. 

De acuerdo a esto, en el momento en el que ocurrió la diferenciación geográfica entre los 

haplotipos panameños y los de Bermudas, posibles factores específicos de la relación, 
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junto con los posibles ajustes fisiológicos que los hospederos de cada una de las nuevas 

poblaciones pudieron haber realizado in situ, habrían causado la diferenciación 

biogeográfica conjunta de las poblaciones de hospederos y simbiontes de Panamá. Este 

aislamiento geográfico sería el responsable de la diferenciación genética que se llevó a 

cabo en los hospederos y los simbiontes de las nuevas poblaciones. Pese a que no fue 

posible encontrar evidencias que demostraran o desmintieran que la dispersión se haya 

dado desde Bermudas hacia Panamá, otro tipo de aproximaciones indirectas pueden ser 

integradas a este análisis para argumentar que el escenario más parsimonioso no 

necesariamente es el más probable.  

 

Como fue mencionado anteriormente, es posible que la filogenia de hospederos sea 

explicada a partir de dos eventos de colonización independientes que se habrían llevado a 

cabo desde la población panameña, considerada como la más abundante, hacia Bermudas, 

considerada como una zona aislada del resto del Caribe (Barnes & Weigt 1997).  El 

hecho que los haplotipos panameños sean más comunes a lo largo del Caribe (Barnes & 

Weigt 1995) y que Bermudas sea una isla relativamente aislada del resto de las 

poblaciones caribeñas es coherente con la idea que la mayoría de los eventos de 

dispersión se dan por brotes ocasionales de la población más abundante hacia lugares 

remotos y aislados (Futuyma 2000). Como ha sido propuesto por Knowlton (1986), las 

corrientes marinas pueden jugar un papel importante en la dispersión de las especies que 

presentan una etapa larval; en el caso de los bivalvos, las larvas permanecen flotando 

libremente durante cuatro semanas antes de que se lleve a cabo su asentamiento (Gros 

1997). Tal como sucede con otras especies durante ese tiempo, la dispersión rutinaria de 

distancias cortas puede estar interrumpida por eventos no tan comunes de dispersión a 

distancias más largas causando arrivos ocasionales de pequeñas poblaciones de 

individuos fundadores a lugares aislados y muy lejanos de la población original 

(Knowlton 1986). Cuando los miembros fundadores se establecen en colonias 

geográficamente muy distanciadas de la población original, el flujo genético se reduce y 

se promueven eventos en donde intervienen procesos naturales tales como deriva 

genética. Si selección natural favorece el establecimiento de nuevos picos adaptativos 

podría ocurrir una diferenciación genética y un posterior aislamiento reproductivo que 
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conduciría a eventos de especiación (Futuyma 2000). Este tipo de especiación, 

denominada peripátrica, se da a partir de arrivos ocasionales de algunos miembros 

fundadores de una población abundante (Mayr 1982). En este caso, la amplia distribución 

de la población panameña a lo largo del Caribe y la gran distancia geográfica que separa 

a Bermudas del resto del Caribe son coherentes con la hipótesis de colonización 

peripátrica a partir de la población más abundante. Esto causaría el establecimiento de 

complejos patrones jerárquicos de conexión entre las poblaciones (Futuyma 2000).  

 

Una vez ocurrido el primer evento de vicarianza, y de una forma análoga a la que se 

mencionada para el caso del primer escenario propuesto, factores relacionados con la 

especificidad de las relaciones y posibles ajustes fisiológicos que los hospederos de cada 

una de las nuevas poblaciones pudieron haber realizado in situ, habrían causado la 

diferenciación biogeográfica conjunta de las poblaciones de hospederos y simbiontes de 

la primera población en arrivar a Bermudas. Después de que se fijaran estas diferencias 

genéticas, pudo haber surgido un segundo evento de colonización de Bermudas, por parte 

de hospederos de poblaciones caribeñas, originado de una forma independiente pero 

probablemente análoga a la mencionada anteriormente. La situación anterior explicaría 

porque la especie B de Bermudas aparece como especie hermana de la especie A de 

Panamá en lugar de ser más cercana a la otra especie de Bermudas, la C. Tal como lo 

sugirió Avise (1994) en un estudio realizado con ratones, en los casos en los que hay 

especiación peripátrica es posible encontrar que las especies que tienen menores rangos 

de distribución y se encuentran aisladas, como al parecer sería el caso de las especies de 

Bermudas, pueden llegar a ser genéticamente más parecidas a la especie de amplia 

distribución de la cual se originaron, en este caso la de Panamá, que a otras poblaciones 

de su misma especie. De esta manera, cuando ocurrió el segundo evento exitoso de 

colonización de Bermudas, ya habría habido una diferenciación genética de la especie 

que se encontraba presente desde antes de esto, imposibilitando así el intercambio 

genético entre esta y los individuos recién asentados.  

 

Al examinar las corrientes marinas que actualmente inciden en el Caribe y Bermudas, es 

posible obtener evidencias adicionales que refuerzan la verosimilitud de este escenario. 
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Es posible que las algunas de las corrientes marinas que existen actualmente en 

Bermudas (Jackson & D’Croz 1997) favorezcan el arrivo ocasional de larvas de 

invertebrados provenientes de diferentes lugares del Caribe (ver Fig. 10). La corriente del 

Caribe, proveniente de la costa Este de Brazil, causa que haya un flujo de agua desde esta 

zona  que ingresa al Mar Caribe y se extiende a lo largo de este por las islas Caribeñas y 

las costas centroamericanas y de la Florida. Esta corriente posee una conexión con el 

Océano Atlántico que podría facilitar la dispersión de individuos caribeños hacia este 

lugar. Contrario a esto, la corriente Nor Ecuatorial se origina en la zona media de Africa 

y se extiende por el Océano Atlántico, pasando por el Occidente de Bermudas, y llega a 

la costa Este de Estados Unidos, sin ingresar al Mar Caribe. Aunque no se puede afirmar 

con certeza, el comportamiento de las corrientes, tanto en el Mar Caribe como en el 

Océano Atlántico, hacen más probable que haya un flujo de agua desde el Mar Caribe 

hacia el Océano Atlántico que en sentido contrario. De acuerdo al flujo y dirección de 

estas corrientes, es posible que se facilite la salida de larvas planctónicas de invertebrados 

hacia el Océano Atlántico (e.g Bermudas) pero no el ingreso de estas en sentido opuesto.  

 

 
Figura 10. Representación gráfica de las corrientes marinas que inciden 
actualmente en el Mar Caribe y el Occidente del Océano Atlántico. El flujo de 
las corrientes causa patrones impredecibles que podrían facilitar o impedir la 
dispersión de organismos marinos sésiles hacia diversos lugares antes de que 
ocurra su asentamiento (ver texto para más explicaciones) 
(Figura tomada de Coates et al. 1992)  
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Aunque las evidencias relacionadas con las corrientes marinas planteadas anteriormente 

son coherentes con el escenario de la dispersión desde el Caribe hacia Bermudas, es 

imposible afirmar que el mar presentaba este mismo tipo de comportamiento en el 

momento en el que se establecieron las poblaciones del complejo de Codakia orbiculata. 

Como ha sido bien documentado, los cambios geológicos que ha sufrido la tierra a través 

de los años han afectado directamente las corrientes marinas haciendo que el flujo de 

estas tenga un comportamiento inestable e impredecible (Jackson & D’Croz 1997). En 

caso de que en el momento en el que se llevó a cabo la diferenciación de las especies del 

complejo hubiese existido una conexión marina que favoreciera la dispersión desde 

Bermudas hacia el resto del Caribe, se podría pensar en el escenario biogeográfico 

alternativo al propuesto anteriormente.   

 

Independientemente de cual de estos eventos haya sido el que más se aproxima a la 

historia evolutiva real, la razón por la cual las filogenias no muestran una 

correspondencia estricta y la historia natural de los simbiontes puede ser explicada a 

partir de eventos similares mismo evento. Es posible que en Bermudas se hayan llevado a 

cabo eventos de transferencia horizontal entre las dos especies hospederas que existen en 

ese lugar. De acuerdo a esta propuesta, la especie que llegó a Bermudas en segunda 

instancia habría adquirido los simbiontes diferenciados que se encontraban presentes en 

el medio circundante. Como se dijo, pese a que en Bermudas también existe la presencia 

del haplotipo simbiótico “general” encontrado en todas las especies incluidas en este 

estudio, diferentes a Codakia orbiculata, los miembros de este complejo poseen otro tipo 

de bacterias. Este hecho posiblemente es explicado por la especialización fisiológica 

discutida anteriormente. La transferencia de simbiontes, desde la especie que estaba 

inicialmente en Bermudas hacia la que se establecío secundariamente, podría haberse 

llevado a cabo en dos formas; en caso de que la dispersión de los hospederos hubiera 

ocurrido por vía larval, tal como fue propuesto, estos habrían adquirido directamente los 

simbiontes presentes en el medio circundante en el momento en el que llegaron a la etapa 

juvenil (Gros et al. 1997). Si los individuos que llegaron a Bermudas por segunda vez ya 

poseían simbiontes caribeños, la adquisición de los nuevos simbiontes se habría llevado a 

cabo en varias generaciones en un proceso determinado por la extinción de los simbiontes 
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caribeños y el predominio de las bacterias de Bermudas en el ambiente. Pese a que no se 

encontraron ejemplos concretos en la literatura que evidencien esto, es razonable suponer 

que en los casos en los que hay una transferencia ambiental de simbiontes sea posible 

encontrar eventos de transferencia horizontal, a pesar del hecho que exista una 

especialización fisiológica, tal como se sugirió en este estudio.  

 

De acuerdo a lo anterior, la transferencia ambiental de simbiontes, inherente a esta 

familia, sería la principal responsable de que, a diferencia de lo que sucede con los 

hospederos, todas las bacterias de los individuos recolectados en Bermudas se agrupen en 

un solo clado. Este resultado es coherente con el hecho de que, pese a se han realizado 

estudios en varios grupos diferentes de invertebrados (e.g Laue & Nelson 1997; Durand 

& Gros 1996), solo se han podido documentar casos de coespeciación en bivalvos cuya 

transferencia vertical de simbiontes, hace que las relaciones sean mucho más especificas 

y conservadas.  

 

Al examinar este problema desde la perspectiva molecular se pueden dilucidar algunos 

puntos interesantes que aportan evidencias a la teoría que establece que la transferencia 

ambiental juega un papel determinante en la explicación de lo observado en el complejo 

de Codakia orbiculata y sus endosimbiontes. De acuerdo a la teoría neutral de evolución 

molecular, la tasa de sustitución nucleotídica esta negativamente correlacionada con el 

tamaño poblacional (Ohta 1987). Peek y sus colaboradores (1998b) examinaron 

poblaciones que representaban cada una de las tres formás de transferencia de simbiontes  

(ver Pág. 14) con el fin de determinar diferencias entre las tasas de sustitución 

nucleotídica de la molécula de 16S rRNA y encontraron que, con respecto a los 

simbiontes de vida libre, las bacterias que poseían una transferencia vertical presentaron 

mayores tasas de sustitución nucleotídica. Estos hallazgos son congruentes con el hecho 

de que los simbiontes transmitidos verticalmente tienen tamaños efectivos de población 

relativamente menores. Bajo este supuesto, las altas tasas de evolución de simbiontes 

transmitidos verticalmente son coherentes con las predicciones de la teoría neutral (Peek 

et al. 1998b). Este tipo de comportamiento molecular podría explicar la baja diversidad 

de especies simbióticas en la familia Lucinidae (cinco de las especie analizadas 
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presentaron simbiontes prácticamente iguales (Fig. 8), así como el hecho de que el mismo 

simbionte haya sido encontrado en todas las especies de Bermudas indiferentemente de 

que existieran dos especies de hospederos.  

 

Los dos escenarios evolutivos ilustrados anteriormente aparecen como posibilidades 

interesantes para considerar. La hipótesis de la doble colonización de Bermudas a partir 

de poblaciones Caribeñas es plausible de acuerdo a los datos que se tienen de las 

corrientes marinas actuales. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no es posible 

establecer con certeza el comportamiento de estos parámetros en el momento en el que 

ocurrió la diferenciación de los taxa. Para descartar entre estas dos alternativas es 

fundamental conocer, tal como se propuso, el comportamiento de las corrientes en la 

época en la que se llevó a cabo la diferenciación genética de las especies y lo que sucede 

en las zonas geográficas intermedias de Bermudas y Panamá. Adicionalmente, al 

determinar quien es la especie hermana del complejo de Codakia orbiculata y la 

distribución de esta especie se podría hipotetizar con mayor certeza acerca de los eventos 

responsable de forjar la historia natural de este grupo.  

 

Además de los dos escenarios evolutivos discutidos anteriormente, es necesario 

considerar otra alternativa que podría explicar las altas diferencias genéticas encontradas 

en este estudio a partir de (Avise 1994; Thomaz et al. 1996). Esta alternativa se relaciona 

con la dinámica estocástica de los genes y los problemas inherentes a la utilización de un 

solo marcador molecular en este tipo de estudios.  

 

Los linajes de genes pueden ser discordantes con los verdaderos límites biológicos de las 

especies por razones simplemente relacionadas con el predominio estocástico de los 

determinados haplotipos en las poblaciones (Avise 1986). Pese a las inmensas ventajas 

que ofrece el empleo de genes mitocondriales en estos estudios (ver Pág. 18), estos no 

están exentos a esta generalidad. En términos generales, debido a la forma matriarcal de 

transferencia del ADN mitocondrial y a la reproducción diferencial de los individuos, la 

extinción de los linajes de genes en las poblaciones se da en tiempos muy cortos haciendo 

que haya un recambio continuo de los árboles de genes en el que unos linajes proliferan 
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mientras que otros se pierden (Avise 1994). En primera instancia, las relaciones 

filogenéticas entre los genes de los individuos de una especie no necesariamente tienen 

que corresponder a las verdaderas relaciones entre las especies pero a medida que pasa el 

tiempo, se espera cada población se vuelva monofilética para los genes considerados 

(Futuyma 2000). Pese a esto, una especie puede presentar ciertas características en su 

estructura poblacional que favorecen la existencia y persistencia de diferentes haplotipos 

mitocondriales (Avise 1994). Thomaz y colaboradores (1996), demostraron que a pesar 

de que muchas de las poblaciones del caracol Cepaea memoralis se encuentran en zonas 

geográficas muy cercanas entre si, existe un muy reducido flujo genético y una tasa de 

migración muy limitada entre ellas que pueden ser responsables de altas diferencias 

intraespecificas documentadas (Thomaz et al. 1996). En estos casos, aunque la tasa de 

extinción de linajes mitocondriales en cada una de las poblaciones va a estar determinada 

por un balance entre los nuevos linajes que surgen y los que se extinguen, el bajo flujo 

genético y bajas tasas de migración causan que cada población pueda retener al menos un 

linaje mitocondrial diferente al de las poblaciones cercanas (Thomaz et al. 1996).  

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la hipótesis de la especialización 

autapomórfica de la simbiosis en el complejo de Codakia orbiculata, propuesta en este 

estudio, es posible que la verdadera historia evolutiva de la relación estuviera reflejada en 

la filogenia de los simbiontes, en lugar de en la de los hospederos. De ser así, la presencia 

de dos especies provenientes de Bermudas en la filogenia de los hospederos sería el 

resultado de polimorfismos mitocondriales entre lo que posiblemente serían poblaciones 

adyacentes de Bermudas de la misma especie. Pese a que no se conoce mucho acerca de 

la estructura de las poblaciones de Codakia orbiculata en Bermudas, es probable que por 

tratarse de un organismo sésil establecido en un lugar lejano, se facilite el establecimiento 

de poblaciones aisladas e incomunicadas de otras por flujo genético o migración entre 

individuos (Slatkin 1991). Esta situación podría contrastar con lo que sucede en las 

poblaciones encontradas en Panamá, ya que una mayor abundancia de individuos y una 

mayor cercanía al resto de las poblaciones caribeñas podrían favorecer un contacto 

continuo por vía genética y migratoria entre todas las poblaciones. Una evidencia de esto 

se desprende del hecho de que se muestrearon individuos de Codakia orbiculata en 3 
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localidades de Panamá relativamente alejadas entre sí, y se obtuvieron secuencias 

invariantes en todos los casos. Pese a que no se registraron los lugares exactos de 

recolección en Bermudas, es posible que a lo largo de la costa donde se hizo el muestreo 

se hubieran recolectado individuos pertenecientes a dos poblaciones de la misma especie 

pero con tasas de migración e intercambio genético nulas entre sí.  

 

La posibilidad de la existencia de haplotipos mitocondriales diferentes en una misma 

especie aparece como una alternativa diferente al escenario planteado inicialmente. 

Aunque la prueba definitiva para validar ó descartar esta alternativa surgiría de los 

resultados obtenidos tras la incorporación de genes nucleares en futuros análisis, existen 

algunas líneas de evidencia que inclinan la balanza en favor de los dos primeros 

escenarios y hacen que esta posibilidad no sea tan probable. En primera instancia, así 

existiera un polimorfismo mitocondrial, se esperaría que las distancias genéticas entre las 

poblaciones cercanas fueran menores que entre las poblaciones muy separadas ya que 

debería haber una cierta similitud entre poblaciones vecinas y este no es el caso. En 

contraste, como fue mencionado anteriormente, las relaciones genéticas encontradas son 

coherentes con el evento de una especiación peripátrica en la que unos individuos se 

desprendieron de una población ampliamente distribuida (Avise 1994). En segundo lugar, 

la diferenciación genética encontrada entre los tres grupos del complejo de Codakia 

orbiculata es coherente con la diferenciación encontrada en los otros miembros de la 

familia y es muy poco probable que niveles de diferenciación tan altos sean explicados 

por polimorfismos mitocondriales. Adicionalmente, no se conocen datos específicos 

acerca de la estructura poblacional de los individuos del complejo de C. orbiculata que 

permitan argumentar que estas poblaciones reunen los requisitos necesarios para la 

existencia de estos polimorfismos. Para determinar esto, habría que conocer más acerca 

de la real estructura poblacional de los individuos de Bermudas y evaluar aspectos 

referentes a tasas de dispersión, migración y flujo genético.   

 

Comentarios finales  

Los resultados encontrados en este estudio plantean una serie de interrogantes y 

problemas que hacen el estudio de las relaciones simbióticas entre los lucínidos y sus 
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bacterias quimioautótrofas más fascinante, y a su vez, más complejo. Es evidente que la 

sistemática de esta familia tiene un largo camino por recorrer. Lo que antes se pensaba 

que era un conglomerado de diferentes variedades pertenecientes a una sola especie, es en 

realidad, un complejo de al menos tres especies genéticamente diferenciadas (o dos, en 

caso de que fuera cierta la posibilidad del polimorfismo de haplotipos mitocondriales). 

Para corroborar la existencia de distintas especies dentro del complejo, entender lo que 

ocurre con los simbiontes y descartar entre los posibles escenarios biogeográficos 

propuestos y otras alternativas, es indispensable tener en cuenta varias consideraciones. 

En primera instancia, es fundamental extender el muestreo y cubrir la mayor cantidad del 

rango de distribución de los individuos del complejo. Es posible que a lo largo de este, 

existan haplotipos diferentes a los encontrados en este estudio. Más importante aún, 

resulta el hecho de que esto permitiría determinar si el mismo patrón de especificidad 

entre los bivalvos y simbiontes, propuesto en este estudio, se sigue manteniendo en los 

individuos a lo largo de sus zonas geográficas. De ser así, se podría validar, casi con 

absoluta certeza, la hipótesis que establece que las relaciones especificas son una 

autapomorfia de las especies del complejo de Codakia orbiculata. 

 

Además de lo anterior, es necesario resaltar la importancia que implica la integración de 

otro tipo de datos, tales como los provenientes de la morfología comparada, la fisiología 

y la ecología. Por medio de los análisis morfológicos es posible establecer correlaciones 

con las filogenias encontradas. Pese a que se ha reconocido que en esta familia de 

bivalvos hay una marcada plasticidad fenotípica en muchos de sus miembros (Bretsky 

1976), sería poco probable que la correspondencia entre datos morfológicos y genéticos 

se debiera a factores estocásticos. De esta misma forma, los estudios comparativos a 

niveles morfológicos ultra estructurales, tanto de los bacteriocitos como de las bacterias, 

podrían ser fundamentales para establecer posibles diferencias fisiológicas que hagan que 

estas relaciones sean mucho más especializadas que en otras especies de la familia.  

 

Por otra parte, la importancia de la incorporación de datos ecológicos en este estudio 

resulta evidente si se tiene en cuenta que el establecimiento de patrones ecológicos y su 

posterior correlación con lo hallado en las filogenias, podría ser fundamental para 
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descartar algunas hipótesis. Las especies crípticas, cuando son examinadas de cerca, 

pueden exhibir preferencias de hábitat diferentes en relación con la profundidad, 

salinidad o preferencia de un sustrato determinado (Knolwton 1993). Al examinar la 

distribución detallada de cada una de las especies recolectadas, pueden surgir diferencias 

importantes en estas variables que se reflejen directamente en los grupos evidenciados en 

la filogenia. En cuanto a las bacterias, factores como la profundidad, la salinidad y la 

temperatura del agua, podrían ser un factor determinante en el establecimiento de sus 

relaciones con los hospederos.  

 

Por último, como se mencionó anteriormente, es posible seguir aprovechando la 

resolución de la biología molecular en este tipo de situaciones e incluir un gen nuclear 

que sea lo suficientemente informativo como para resolver el tipo de problemas que se 

presentan a esta escala. Como se dijo anteriormente, no es adecuado realizar conclusiones 

basándose únicamente en secuencias de un solo gen debido a que pueden presentarse 

discrepancias entre árboles de genes y árboles de especie (Avise 1994). Si un árbol 

basado en mtDNA es concordante con uno obtenido con genes nucleares o con datos 

morfológicos o bioquímicos, entonces se puede decir que existen evidencias convincentes 

que demuestran que el árbol basado en mtADN refleja adecuadamente la historia 

evolutiva de los organismos en cuestión (Knowlton 1993). 

 

Si bien es cierto que al integrar patrones ecológicos, datos morfológicos y las hipótesis 

filogenéticas, podría ser posible tener una idea mucho más clara de la historia natural de 

este grupo de lucínidos, la última línea de evidencia surgiría de pruebas de 

incompatibilidad reproductiva. Como dice Knowlton (1993) “El aislamiento reproductivo 

sigue siendo el principal criterio para distinguir entre las especies crípticas y resulta 

contraproducente buscar algún caracter universal diferente. Cualquier diferencia menor es 

abierta a controversia debido a que diferencias claramente asociadas con límites de 

especies en algunas situaciones representan polimorfismos intraespecíficos en otras. 

Entonces, en ausencia de barreras reproductivas, la evidencia más contundente para 

determinar los límites entre las especies es la existencia independiente de caracteres 
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comportamentales, genéticos, morfológicos y fisiológicos concordantes entre sí” 

(Knolwton 1993).   
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