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Resumen 

 
La ballena piloto de aletas cortas ( Globicephala macrorhynchus) es conocida principalmente por su alta 
cohesión grupal, varamientos en masa y por ser afec tada directamente por caza dirigida. La ballena pil oto de 
aletas cortas ha sido cazada por generaciones en la s antillas menores en el Caribe. Hasta ahora su div ersidad 
genética ha sido investigada en el Atlántico Norte,  Pacifico Sur y Japón/Corea donde son cazadas 
fuertemente, pero no en el Caribe. Los estudios de genética molecular han probado ser una herramienta útil 
para evaluar la diversidad genética de poblaciones de delfines como una herramienta para su conservaci ón, 
por lo tanto en este trabajo se estudio la estructu ra genética poblacional de esta especie en el Carib e usando 
secuencias de la región control del ADN  mitocondri al (mtDNA) a partir de muestras colectadas en cuatr o 
varamientos en Jamaica, Puerto Rico, Islas vírgenes  Británicas y Trinidad y Tobago (n=21). Se identifi caron un 
total de tres haplotipos. Un haplotipo único para e l Caribe fue compartido por cinco hembras y tres ma chos 
varados en las Islas Vírgenes Británicas. El segund o haplotipo identificado en las muestras del Caribe  fue 
identificado como un haplotipo previamente reportad o para el Atlántico, Pacifico Nor-Este y Pacifico S ur 
(Haplotipo A). El tercer haplotipo fue identificado  como el haplotipo D, común en el Atlántico Norte. Aunque el 
tamaño muestral era pequeño, la ocurrencia de más d e un haplotipo en cada varamiento indica la presenc ia 
de individuos pertenecientes a diferentes linajes m aternos. La presencia del haplotipo A presente en u n macho 
varado en Jamaica, un macho de Trinidad y Tobago y un macho de Puerto Rico compartido con siete hembra s 
de Trinidad y Tobago soporta la hipótesis previamen te propuesta de la migración de los machos de sus g rupos 
de nacimiento. La fecha estimada de divergencia en millones de años (5,45) entre los haplotipos únicos  para 
el sur de Japón (posible centro de diversidad) y lo s haplotipos presentes en el Pacífico y el Caribe, es mayor 
que el tiempo sugerido para el cierre del Istmo de Panamá de 3.5 millones de años, lo que no elimina l a 
posibilidad de una conexión histórica entre las pob laciones del Pacífico y las del Caribe antes del ci erre del 
Istmo de Panamá.  

 

Finalmente comparando los niveles de diversidad nuc leotidica para la región control mitocondrial de la  ballena 
piloto de aletas cortas (n=102, π=0,8354 +/- 0,0049) y para diecisiete secuencias de  delfines de dientes 
rugosos (Steno bredanensis) (n=17, π=1,9189 +/- 0,0101) es evidente que la diversidad n ucleotidica es mucho 
mayor para el delfín de dientes rugosos. Consideran do que a diferencia de la ballena piloto las secuen cias 
disponibles para el delfín de dientes rugosos perte necen a individuos pelágicos cuyos grupos no forman  
estructuras matrilineales estables, sino subgrupos cuyo tamaño y composición varía muy seguido, es pro bable 
suponer que la estructura social de definidos contr ibuye a explicar la baja diversidad mitocondrial en  ballenas 
piloto. Estos resultados proveen información prelim inar de la diversidad de la ballena piloto de aleta s cortas en 
el Caribe, aunque estudios posteriores son necesari os para proporcionar mas evidencia de su diversidad  
genética mundial. 
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1. Introducción  

1.1. El ADN mitocondrial y sus implicaciones en el estudio de ballenas piloto 

 1.1.2. Características del ADN mitocondrial 

 

El genoma mitocondrial (mtADN) es una molécula de d oble cadena de ADN de alrededor de 15000 - 20 000 
pares de bases (bp) de longitud. Contiene trece gen es que codifican para proteínas (polipéptidos), vei ntidós 
genes para RNA de transferencia (tRNA), y dos genes  para las subunidades ribosomales grande y pequeña 
(rRNA) y una región control donde se inicia la repl icación y transcripción de genes, de alrededor de m il pares 
de bases (Pierre, 1996) 

La región control de la mitocondria es una sección no codificante también conocida como D-loop y regió n 
hipervariable. Se nombra D-loop debido al loop que se genera al sintetizarse la nueva cadena al separa r las 
dos cadenas de la molécula. También se le llama reg ión hipervariable debido a que acumula mutaciones 
puntuales a una tasa diez veces mayor que en el ADN  nuclear (Pierre, 1996).  

 

 1.1.3. ¿Es el ADN mitocondrial  un marcador estrict amente neutral? 

 

Los genes mitocondriales han sido empleados en múlt iples estudios evolutivos debido a su herencia 
uniparental  materna, alta tasa evolutiva y simplic idad en la amplificación debido a la existencia de primers 
universales. También se ha utilizado ampliamente en  diversos estudios genéticos ya que se considera un  
marcador estrictamente neutral, sometido solamente a efectos de deriva genética y migración (William  et al., 
1995). 

Pero la falta de recombinación normal de la mitocon dria implica que cada gen tiene una historia geneal ógica 
única. Una fuerza evolutiva actuando en algún lugar  en particular de la mitocondria afectara la histor ia 
evolutiva de toda la molécula. Por lo tanto, la fij ación de un algún gen favorecerá la fijación de otr os 
polimorfismos por un proceso conocido como hitchhicking  (William et al., 1995) 

También se deben tener en cuenta procesos culturale s que pueden afectar la herencia del genoma 
mitocondrial. En ballenas piloto la estructura matr ilineal afecta a largo plazo la diversidad de haplo tipos, ya que 
todas las hembras de un mismo grupo permanecen en e ste a lo largo de su vida, y los machos son los úni cos 
migrantes.  Por lo tanto, lo más probable es que to das las hembras en un grupo tendrán el mismo genoma  
mitocondrial, siendo esta una de las explicaciones para la baja diversidad mitocondrial en ballenas pi loto 
(Whitehead, 1998) 
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 1.1.4. ¿Qué puede suceder a nivel de estructura po blacional cuando se trabaja con ADN  
  mitocondrial? 

 

Al ser heredado solamente de madre a hijos, el ADN mitocondrial permite observar a una escala genética  la 
existencia de grupos filopátricos. Si la mayoría de  individuos de un grupo de ballenas piloto tienen e n común 
varios haplotipos mitocondriales, sería una evidenc ia que soportaría la estructura filopátrica de los individuos 
de este grupo. 

El ADN mitocondrial, al ser heredado solamente de l as madres, no permite conocer con precisión como po dría 
ser  la dispersión de los machos entre grupos. Sola mente permite hacer inferencias a partir de los hap lotipos 
que estos tengan en común con otros grupos de balle nas piloto. Debido a esto, no permitiría conocer el  nivel 
de flujo genético global entre poblaciones (Petit, Mayer, 1999), únicamente los procesos migratorios m ediados 
por hembras.  

Lo ideal sería poder trabajar una combinación de ma rcadores moleculares tanto mitocondriales como 
microsatelites de origen nuclear.  Estos últimos so n repeticiones cortas de dos, tres o cuatro repetic iones 
generalmente y se distribuyen en la totalidad del g enoma y permiten conocer si existe flujo entre pobl aciones 
con mayor precisión, ya que si los machos migran pa ra reproducirse en grupos de hembras geográficament e 
aislados, la descendencia de estos machos y hembras  contendría información genética heredada de forma 
biparental que permitiría estimar con mayor precisi ón la presencia o ausencia de flujo genético (Petit , Mayer, 
1999). 

En estudios de delfines moteados Lagenorhynchus obscurus se encontró un alto nivel de estructura entre dos 
grupos de poblaciones a partir del uso de la región  control, siendo el primer grupo constituido por in dividuos de 
Perú y el segundo de Argentina, Sur-África y Nueva Zelanda. Para estos mismos individuos los resultado s a 
partir de microsatelites no mostraron estructura po blacional. Esto es un efecto de la forma en que se organizan 
los grupos, siendo las hembras filopátricas y los m achos migrantes (Cassens et al., 2005). 

 

 1.1.5. Cohesión grupal y baja diversidad genética m itocondrial 

 

Las ballenas piloto forman grupos de 25 individuos en promedio y en ocasiones se mezclan con otras 
especies de delfines. La mayoría de estos grupos es tán compuestos por adultos, incluyendo hembras adul tas 
que cubren todo el rango de edad y estatus reproduc tivo, y animales inmaduros de ambos sexos. 
Características como un exceso marcado de hembras r eproductivas sobre machos (que pesan el doble) 
sugiere que se trata de grupos poligínicos (Marsh, Kasuya, 1998). También se han denominado a estos 
grupos como matrilineales (Amos et al. 1993, Heimli ch-Boran 1993) ya que están compuestos principalmen te 
por hembras emparentadas entre sí. 

Al igual que otros odontocetos (ballenas dentadas) como la orca, la ballena piloto presenta una baja d iversidad 
mitocondrial (Siemann, 1994),(Whitehead, 1998). Para explicar esta baja diversidad genética a nivel 
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mitocondrial, algunos autores han sugerido que algu nos procesos demográficos como cuellos de botella 
afectarían la diversidad del ADN mtDNA (Mesnick, 19 99), mientras otros autores como Whitehead, 1998 
proponen que los métodos para enfrentarse al medio ambiente son transmitidos culturalmente y conservad os 
en grupos matrilineales, así como  también dialecto s vocales, y que estos pueden estar influyendo 
indirectamente en la evolución del genoma mitocondr ial. 

 

1.2. Comportamiento de las ballenas piloto 

 1.2.1.  ¿Hasta qué punto son las hembras y los mac hos de ballenas piloto    
  realmente filopátricos a su grupo de nacimiento? 

 

El análisis de ADN nuclear en el Atlántico Norte, h a sugerido que los grupos de ballenas piloto tienen  una 
estructura social matrilineal, donde tanto machos c omo hembras permanecen en el grupo en el que nacen 
(Amos et al., 1991). Estudios posteriores realizados a partir d e microsatelites sugieren que los grupos están 
compuestos por machos y hembras de diferentes gener aciones, y que el apareamiento entre individuos 
relacionados es muy bajo (Amos  et al., 1993). 

Estudios posteriores realizados por Oremus 2008 a p artir de análisis genéticos utilizando marcadores 
nucleares y mitocondriales y utilizando muestras de  grupos de ballenas piloto de aletas largas varadas  en 
Nueva Zelanda, mostraron que los grupos varados no contenían un único haplotipo, lo que indica que las  
ballenas piloto varadas no son descendientes del mi smo ancestro.  

Aunque se encontró en algunos eventos de varamiento  la presencia de un solo haplotipo, los análisis de  
microsatelites mostraron que estos individuos no ne cesariamente estaban cercanamente emparentados. Aun 
así aquellos individuos que compartían un mismo hap lotipo mostraron estar más cercanamente emparentado s 
entre sí en el análisis a partir de microsatélites (Oremus, 2008). 

 

 1.2.2. ¿Qué función cumplen las hembras adultas que  han alcanzado la     
  senescencia reproductiva? 

 

Los grupos de ballenas piloto están compuestos prin cipalmente por hembras que cubren todos los rangos de 
edad y estatus reproductivo. Se denominan filopátri cos ya que las hembras permanecen toda su vida en l os 
grupos en los que nacen, incluso cuando ya han alca nzado su senescencia reproductiva. El papel de las 
hembras que han alcanzado la senescencia reproducti va no es claro, pero se propone que son las 
encargadas de dirigir los grupos ya que conocen las  zonas de alimentación, y se han documentado lactan do 
crías de otras hembras (Marsh, Kasuya, 1998). 
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Una posibilidad es que las hembras adultas cuidan l as crías de otras hembras. Esto sería especialmente  
importante en ballenas piloto ya que son organismos  que se alimentan a grandes profundidades. Por lo t anto 
las hembras de mayor edad podrían cuidar las crías de las hembras que se están alimentando y proveerle s un 
poco de leche como una pequeña recompensa por esper ar a sus madres (Kenneth, Karen, 1998). 

Pero actuar como niñeras no debe ser el único rol d e las ballenas adultas que han alcanzado senescenci a 
reproductiva. Deben tener un papel como transmisora s culturales. Particularmente en Nueva Inglaterra y  
California se mueven entre lugares donde hacen inme rsiones de hasta 2000 metros en cañones a lo largo del 
continente, para alimentarse de calamares. Esto sug iere un marcado papel como transmisoras culturales,  lo 
cual podría ser evolutivamente ventajoso para las n uevas generaciones (Kenneth, Karen, 1998). 

 

1.3. Género Globicephala  

1.3.1. Biología 

 1.3.1.1. Características morfológicas  

 

Las ballenas piloto (Globicephala spp.) se clasifican dentro de familia Delphinidae. Son  odontocetos que 
presentan un marcado dimorfismo sexual, siendo los machos de mayor tamaño. Al nacer miden entre 1.4 y 
1.9m y pesan 80 kg. Los adultos pueden medir entre 5.2 y 7.5m y alcanzar un peso de entre dos y cuatro  
toneladas (Falk et al., 2006b). 

El cuerpo es negro o gris oscuro, con áreas más pál idas debajo y detrás de la aleta dorsal y una franj a 
angosta diagonal sobre el ojo.  En el área ventral  presentan una mancha gris claro en forma de “W” en  la 
garganta y la zona urogenital (Floréz Gonzáles  et al., 2004). 

La cabeza es redondeada y sin un hocico diferenciad o, la frente es globosa y sobrepasa la línea del ho cico 
especialmente en los machos más viejos.  Las aletas  pectorales son ligeramente largas (miden menos de un 
sexto del largo corporal) y angostas, de curvatura ligera y terminadas en punta.  La aleta doral es ba ja pero 
con una base marcadamente larga, de forma redondead a y está ubicada ligeramente por delante de la mita d 
del cuerpo. El pedúnculo es largo, esbelto y engros ado hasta la unión con la cola. La cola es cóncava en el 
borde posterior y con una notoria escotadura centra l (Falk et al., 2006b). 

 

 1.3.1.2. G. macrorhynchus y G. melas 

 

Existen dos especies reconocidas dentro del género Globicephala. La ballena piloto de aletas largas ( G. 
melas, Trail 1809) y la ballena piloto de aletas cortas ( G. macrorhynchus, Gray 1846). Aunque son muy 
parecidas morfológicamente algunas características validan la diferencia de las dos especies, en parti cular la 
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forma del cráneo, el número de dientes y la longitu d de las aletas pectorales. Así como estudios genét icos que 
no descartan la monófilia de ambas especies como gr upos separados (Oremus, 2008) 

 

 1.3.1.3. Características Reproductivas 

 

La ballena piloto tiene un periodo de gestación de 15 a 16 meses y pare una cría en intervalos de 5 a 6 años.  
Aunque comienzan a ingerir comida solida antes del año de edad, el tiempo de lactancia es muy variable . Los 
machos alcanzan la madurez sexual a los 16 años y l as hembras a los 9 (Floréz Gonzáles  et al., 2004). 

Las hembras alcanzan la senescencia reproductiva en tre los treinta y seis y cuarenta años de edad. La 
expectativa de vida media para una ballena piloto h embra es de cincuenta años de edad. Aun así se han 
registrado hembras lactantes de cincuenta y un años  de edad (Marsh, Kasuya, 1998). 

  

 1.3.1.4. Distribución 
 

La ballena piloto de aletas largas ( G. melas) habita las aguas frías del Atlántico Norte y del Pacifico Sur 
(Oremus, 2008) (Figura 1). Basados en diferencias d el patrón de coloración se definieron dos subespeci es, (G. 
melas melas) en el atlántico norte y ( G. melas edwardii.) en el Pacifico Sur (Davies, 1960).  

La ballena piloto de aletas cortas ( G. macrorhyncus) habita las aguas tropicales y sub-tropicales del mar 
Atlántico, Pacífico e Indico (Figura 1). Se han des crito dos morfo tipos en la costa de Japón basándos e en 
diferencias morfológicas, genéticas y ecológicas (K age, 1999). 

En Colombia se ha observado G. macrorhynchus de manera ocasional en la zona costera del departa mento 
del Cauca en los alrededores de la Isla Gorgona. Ex isten dos registros de individuos varados en la cos ta del 
Chocó. En el Caribe hay registros de un varamiento masivo en la isla de San Andrés y de varios individ uos 
varados en las costas de la Guajira (Falk  et al., 2006b). 
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                  Figura 1. Distribución Global del género Globicephala. 

 

Modificado de (Oremus, 2008) 

 

1.3.2. ¿Qué se conoce de su diversidad genética?  

  1.3.2.1. G. macrorhynchus 

 

Para Globicephala macrorhyncus se han definido 14 haplotipos mitocondriales. De es tos, ocho haplotipos son 
únicos para el Sur de Japón (H, I, J, K, L, M, N, L , G) lo que sugiere al Sur de Japón como el posible  centro de 
diversidad de la ballena piloto de aletas cortas. D e los seis haplotipos mitocondriales restantes, el haplotipo D 
es único para el Atlántico Norte, el F para el Nort e de Japón y el B único para el Pacifico Sur (Oremu s, 2008).  
(Figura 2). 
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                            Figura 2. Red de haplot ipos para G. macrorhynchus. Tomado de (Oremus, 2008) 

  

 1.3.2.2 G. melas  

 

Para G. melas  se han definido diez haplotipos mitocondriales, o cho en Nueva Zelanda, cinco en Tasmania, 
nueve en otros lugares del hemisferio Sur y tres en  el Atlántico Norte.  Estos diez haplotipos fueron definidos 
con letras desde la O a la X, para no confundirlos con los de G. macrorhyncus (Oremus, 2008). 
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Se encontró  que el haplotipo P era él más común y abundante en Nueva Zelanda, aunque explican esto co mo 
un posible resultado del tamaño muestral siendo may or que para otros lugares. Las muestras del Atlánti co 
Norte presentaron los haplotipos X y S aunque compa rtían el haplotipo P de Nueva Zelanda.  Tasmania 
presento el haplotipo W como único y los haplotipos  R y U compartidos con Nueva Zelanda (Oremus, 2008). 
(Figura 3). 

 

                              Figura 3. Red de hapl otipos para G. melas Tomado de(Oremus, 2008). 
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1.3.3. Estatus de conservación, situación actual y posibles abundancias estimadas a nivel global 

   

Categoría Nacional 2004: Casi Amenazada: NT 

Libro Rojo de Mamíferos Acuáticos de Colombia 

Categoría Global 1994: Preocupación Menor: LR/ cd 

IUCN: Deficiente de información: DD 

Se encuentra incluida en el apéndice II de la Conve nción sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna (CITES). El comercio en  Colombia está regulado por el Decreto 1608 de 1978  
(Falk et al., 2006b). 

Lamentablemente la pesquería industrial de altamar es una amenaza directa para esta especie, al igual que el 
enmalle accidental, siendo este la mayor amenaza pa ra mamíferos marinos (Afecta el 78% de las especies ). 
La segunda amenaza es la polución (Afecta el 60% de  las especies). Por último pero no menos importante ,  la 
cacería sigue afectando el 52% de las especies de m amíferos acuáticos (Schipper et al., 2008) 

Estimaciones de abundancia para las dos especies de  ballena piloto en el área del Pacífico Oriental (8 0°-150° 
oeste y 10°sur 25° norte) presentan cifras de 112.3 00 para G. macrorhyncus y 198.400 individuos para G. 
melas (Falk et al., 2006b). 

Tabla 1. Abundancias estimadas para la ballena pilo to de aletas cortas G. macrorhynchus 

 
Ubicación 

Abundancia 
Estimada 
(individuos)  

 
Autor 

Forma Norte de 
Japón 4000-5000 Miyashita 1993 

Forma Sur de Japón 14 000 Miyashita 1993 

Estrecho de Tañon 179 Dolar et al. (2006) 

Pacifico Tropical este 589 000 Gerrodette & 
Forcada 2002. 

Costa Oeste de Norte 
América 304 Barlow 2003 

Hawái 8846 Barlow 2006 

Golfo de México 2388 Mulling & fulling 
2004 

Atlántico Norte 
(Ambas Especies) 31 139 Waring et al. 2006 
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1.3.4. Nombres comunes para G. macrorhynchus y G. melas. 

 

G. macrorhynchus 

Calderón negro, ballena piloto de aleta pectoral co rta.  

Short-Finned Pilot whale (Falk  et al., 2006b). 

  

G.  melas 

Ballena piloto de aletas cortas, Long-Finned Pilot whale (Gray 1846). 

 

1.4. Delfín de dientes rugosos  (S. bredanensis) 

 1.4.1.  Introducción a la biología de la especie 

 1.4.1.1. Características morfológicas 

 

El delfín de dientes rugosos S. bredanensis (G. Cuvier en lesson, 1828) es un odontoceto clasif icado dentro 
de la familia Delphinidae. Los machos alcanzan un t amaño de 2,2m de largo, las hembras llegan a medir hasta 
2,1m. Pueden llegar a pesar 150kg  (Floréz  et al., 2004). 

Esta especie no presenta dimorfismo sexual, aunque los machos adultos son más corpulentos. El cuerpo e s 
robusto pero estilizado. Presenta una coloración gr is oscuro o negro en el dorso. En los flancos prese nta 
manchas redondas amarillentas. La boca, los labios y el vientre son de color blanco-rosáceo. Las crías  son 
grises claro y con el vientre blanco, algunos macho s presentan un abultamiento en la parte posterior a l ano, 
similar a una quilla (Floréz  et al., 2004). 

Es de los pocos delfines que presenta una frente su ave que no se diferencia marcadamente del labio sup erior. 
Las aletas pectorales son largas y terminadas en pu nta. La aleta dorsal está ubicada en la mitad del c uerpo, 
ligeramente alta y falcada. Su cola es ancha, con u na escotadura central notoria, y extremo posterior cóncavo  
(Falk et al., 2006a).  
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 1.4.1.2. Historia Natural 

 

Es una especie gregaria, usualmente descrita como d e mar abierto aunque ha sido registrada cerca a isl as 
oceánicas (Mayr, Ritter, 2005). En la Polinesia Fra ncesa los delfines de dientes rugosos parecen prefe rir 
aguas costera insulares (Oremus, 2008).  

Estos delfines son considerados nadadores rápidos. Pueden nadar velozmente bajo la superficie, con la aleta 
dorsal y parte del dorso claramente visible. Se les  ha visto nadar rápidamente en la estela de los bar cos al 
igual que otros delfines tropicales. Realizan inmer siones de hasta 15 minutos y pueden sumergirse a má s de 
70m de profundidad (Floréz et al., 2004). 

Se alimentan principalmente de peces y calamares.  En sus contenidos estomacales se han encontrado 
Cephalopodos (Teuthowenia sp. y Tremoctopus violaceus). Otros peces grandes también deben ser ingeridos 
a grandes profundidades. 

Forman grupos de tamaño moderado, usualmente entre diez y veinte individuos. A veces manadas de varios  
cientos.  Una media de 12.5 delfines/grupo fue repo rtada en Hawaii y de 5.6 delfines/grupo en la Polin esia 
Francesa. En la Polinesia Francesa estudios a parti r de microsatelites y la región control del ADN  mi tocondrial 
sugieren que los delfines de dientes rugosos forman  poblaciones residentes y estables (Oremus, 2008). 

 

 1.4.1.3. Características reproductivas 

 

Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 10 año s. Los machos alcanzan la madurez sexual a los 14 
años. Se estima que viven alrededor de 36 años y su  gestación dura entre 11 y 12 meses y paren una crí a 
cuya lactancia dura más de un año (Floréz  et al., 2004). 

 

 1.4.1.4. Distribución 

 

Se encuentra en aguas tropicales alrededor del mund o, donde la temperatura superficial sea igual o may or a 
25°C, y parecieran evitar aguas superficiales frías . (Figura 4). 
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     Figura 4. Distribución Global del Delfín de Di entes Rugosos S. Bredanensis. Tomado de IUCN. 

 

 1.4.2. Estatus de conservación, situación actual y posibles       
  abundancias estimadas globales 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la N aturaleza cataloga a esta especie en preocupación m enor. 
Aunque no es víctima directa de caza, son afectados  por enmalle accidental y pesca de arrastre.  

Para el Pacifico Tropical Este la abundancia estima da es de 145 900 individuos (Wade, Gerrodette, 1993 ). 

 

 1.4.3. Nombres Comunes 

 

Delfín de dientes rugosos (Floréz  et al., 2004) 
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1.5. Objetivos 

 

Globicephala macrorhynchus 

• Determinar que haplotipos mitocondriales están pre sentes para esta especie en la región del 
Caribe a partir de muestras de varamientos en Jamai ca (n=1); Puerto Rico (n=2); Islas Vírgenes 
Británicas (n=9) y Trinidad y Tobago (n=9).  

• Determinar si los haplotipos encontrados en el Car ibe son únicos o si se comparten con otras 
regiones geográficas 

• Determinar el nivel de diversidad genética de las secuencias de la región control del ADN 
mitocondrial del Caribe. 

• Evaluar si existe algún nivel de estructura dentro  de las poblaciones del Caribe.  

 Globicephala melas 

• Determinar si las dos secuencias disponibles de Ca rolina del Norte presentan un haplotipo 
 único o compartido con otras regiones geográficas.  

• Determinar si este  haplotipo ya ha sido reportado  para G. melas a nivel global 

 Steno Bredanensis 

•  Determinar que haplotipos están presentes en las 16  secuencias disponibles para diferentes 
lugares a nivel mundial. 
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2. Materiales y Métodos 

2.1. Ballena Piloto de aletas cortas ( G. macrorhynchus) 

 2.1.1. Obtención de muestras 

 

Un total de 21 muestras de ballenas piloto de aleta s cortas fueron colectadas en cuatro varamientos en  la 
región del Gran Caribe (Tabla 2). 

 

Tabla 2. G. macrorhynchus- Muestras de piel colectadas por la Red Caribeña de  Varamientos- Caribbean 
Stranding Network (Mignucci-Giannoni, Com. Pers). A breviaciones: JAM: Jamaica, PUR: Puerto Rico, TTO: 
Trinidad y Tobago y VGB: Islas Vírgenes Británicas 

Field No./Name Pais Localidad Latitud Longitud Sex Fecha de colecta 

NEPST170 JAM Cabo Rojo 17°56.7'N 67°11.5'W M 08-nov-89 

NEPST291 PUR Santa Isabel 17°56.7'N 66°27.0'W M 25-may-90 

NEPST481 PUR Isabela 18°30.6'N 67°02.0'W M 26-sep-97 

NEPST580 TTO Cocos Bay 10°31.0'N 61°02.7'W F 12-oct-95 

NEPST581 TTO Cocos Bay 10°31.0'N 61°02.7'W M 12-oct-95 

NEPST582 TTO Cocos Bay 10°31.0'N 61°02.7'W F 12-oct-95 

NEPST583 TTO Cocos Bay 10°31.0'N 61°02.7'W F 12-oct-95 
NEPST585 TTO Cocos Bay 10°31.0'N 61°02.7'W F 12-oct-95 
NEPST586 TTO Cocos Bay 10°31.0'N 61°02.7'W F 12-oct-95 

NEPST587 TTO Cocos Bay 10°31.0'N 61°02.7'W F 12-oct-95 

NEPST588 TTO Cocos Bay 10°31.0'N 61°02.7'W IN 12-oct-95 

NEPST589 TTO Cocos Bay 10°31.0'N 61°02.7'W F 12-oct-95 

NEPST561 VGB Anegada 18°41.5'N 64°16.6'W F 27-ago-94 

NEPST562 VGB Anegada 18°41.5'N 64°16.6'W M 27-ago-94 

NEPST563 VGB Anegada 18°41.5'N 64°16.6'W F 27-ago-94 

NEPST564 VGB Anegada 18°41.5'N 64°16.6'W M 27-ago-94 

NEPST565 VGB Anegada 18°41.5'N 64°16.6'W F 27-ago-94 

NEPST566 VGB Anegada 18°41.5'N 64°16.6'W M 27-ago-94 

NEPST567 VGB Anegada 18°41.5'N 64°16.6'W F 27-ago-94 

NEPST568 VGB Anegada 18°41.5'N 64°16.6'W F 27-ago-94 

NEPST570 VGB Anegada 18°41.5'N 64°16.6'W F 27-ago-94 
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 2.1.2. Haplotipos de estudios Previos 

 

Para realizar comparaciones, se utilizaron catorce haplotipos reportados en el estudio de Oremus 2008.  Estos 
haplotipos fueron definidos para el Atlántico(n=2);  Pacifico Sur(n=3) y Japón/Corea(n=11); (Norte de J apón, 
n=3;  Sur de Japón, n=9). 

 

 2.1.3. Análisis de laboratorio 

 

Se amplifico la región control (D-loop) siguiendo e l protocolo de amplificación y los iniciadores repo rtados por 
(Caballero et al., 2007). 

 

 2.1.4. Diversidad Genética y Estructura Poblacional  

 

Se calcularon índices estándar de variación genétic a como diversidad haplotipica (h), y diversidad nucleotidica 
(π) para cada unidad geográfica (Jamaica, Puerto Rico , Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago) usando el 
programa Arlequin v. 3.01(Excoffier  et al., 2005). 

 

 2.1.5. Edición e identificación de haplotipos 

 

Las secuencias obtenidas a partir de muestras del C aribe y aquellas previamente publicadas fueron alin eadas 
y editadas manualmente en el programa Geneoius Pro 3.6.1 (Biomatter, 2008). Estas fueron cortadas en u n 
tamaño consenso de 345 pb para poder realizar compa raciones con secuencias generadas en otros estudios . 
Se identificaron sitios variables y haplotipos únic os usando el programa MacClade v.4.0 (Maddison, Mad dison, 
2000). 

 

 2.1.6. Reconstrucción Filogenética 

 

La relación filogenética entre los haplotipos encon trados en el Caribe y aquellos reportados para el A tlántico y 
Pacifico fue reconstruida usando máxima verosimilit ud (ML) en el programa PAUP  v. 4.0b10 (Swofford, 2000) 
y mediante análisis de inferencia Bayesiana (BA) en  Mr Bayes  v.3.1.2 (Huelsenbeck JP, 2001), (Ronquist, 
huelsenbeck, 2003). 



20 

 

 Para máxima verosimilitud el modelo recomendado po r Modeltest v. 3.7 (Posada, Crandall, 1998) fue 
(HKY+I), con frecuencias nucleotidicas estimadas A= 0.3118  C= 0.2244 G=  0.1028 T=0.361, tasa de 
transición/transversion= 11.5941. El análisis Bayesiano también se corrió basado en un modelo HKY+I, c on 
una longitud de cadena de markov de 10 000 000.  

La robustez de los agrupamientos filogenéticos para  (ML) fue asignada a partir de 1000 bootstraps.  

  

 2.1.7. Historia Demográfica 

 2.1.7.1. D de Tajima 

 

Para investigar la historia demográfica  de la espe cie dentro del Caribe, se estimó el estadístico de D-Tajima 
(1989) en el programa Arlequín v. 3.01 (Excoffier  et al., 2005). Este estadístico permite observar la ocurr encia 
de eventos particulares como un evento reciente de expansión poblacional o un posible cuello de botell a.  

   

 2.1.7.2. Estructura poblacional 

 

Para probar diferenciación genética entre las pobla ciones del Caribe (Puerto Rico, Trinidad y Tobago e  Islas 
Vírgenes) se realizaron análisis de varianza molecu lar (AMOVA) para comparar pares de poblaciones, 
utilizando FST  en el programa Arlequin v. 3.01. 

 

 2.1.7.3. Hipótesis de conexión histórica 

  

Para evaluar si existía una posible conexión histór ica entre las poblaciones del Atlántico y las pobla ciones del 
Caribe antes del cierre del istmo de Panamá, se rea lizo un reloj molecular en el programa BEAST (Drumm ond, 
Rambaut, 2007) calibrado a partir de la fecha de se paración de las familias Delphinidae y Phocoenidae 
estimado en 11.5 millones de años (Hamilton  et al., 2001) para estimar hace cuantos millones de años se 
separaron los haplotipos del Sur de Japón de aquell os presentes en el Pacifico Sur y el Caribe. Y eval uar si 
esta fecha era más antigua que la estimada para el cierre del istmo de Panamá 3.5 millones de años (Ma rko, 
2002) 
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2.2. Ballena piloto de aletas largas ( G. melas) 

 2.2.1. Colección de muestras 

 

Un total de dos muestras de ballena piloto de aleta s largas fueron colectadas por el Dr. Antonio Mignu cci (Red 
Caribeña de Varamientos, Puerto Rico)  en dos event os de varamientos en Carolina del Norte, USA.  

 

 2.2.2. Edición e identificación de haplotipos 

 

Las dos secuencias disponibles para la ballena pilo to de aletas cortas fueron alineadas en el programa  
Geneoius Pro 3.6.1 (Biomatter, 2008) y editadas man ualmente.  Fueron cortadas en un tamaño consenso de  
345 pb para poder hacer comparaciones con secuencia s generadas en otros estudios. Los sitios variables  y 
haplotipos fueron identificados usando MacClade v.4 .0 (Madisson, Madisson, 2000). 

 

2.3. Delfín de dientes rugosos ( S. bredanensis) 

 2.3.1. Colección de muestras 

 

Un total de catorce muestras fueron colectadas para  diferentes localidades alrededor del mundo (Tabla 3) 
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Tabla 3. S. bredanensis. Muestras colectadas y mantenidas en el DNA tissue a nd DNA bank of the Southwest 
Fisheries Science Center (SWFSC-NOAA), La Jolla, Ca lifornia, USA,  por la Red Caribeña de Varamientos-
Caribbean Stranding Network (Mignucci-Giannoni, Com. Pers) y por la Universidad de Auckland, Auckland,  
Nueva Zelanda (Olavarría, Com. Pers)  

ID Lab ID campo Fuente 
Fecha de 
colecta Latitud Longitud Localidad Sexo 

461 
CWP0064/USN
M504499 Varamiento 15-oct-76 36°26´ 76°1 

NORTH 
CAROLINA M 

9838 SB5 Varamiento 03-may-96 30° 39 

BRAZIL, 
PECEM 
BEACH U 

11192 GWSB9724 Varamiento 14-dic-97 29°46 85°24 

FLORIDA, 
GULF CO., 
PORT ST. 
JOE F 

11193 GWSB9725 Varamiento 14-dic-97 29°46 85°24 

FLORIDA, 
GULF CO., 
PORT ST. 
JOE M 

138 OIMB-91-01 Varamiento 14-ene-91 42°25 124°26 

OREGON, 
CURRY CO., 
GOLD 
BEACH M 

9855 GIR980404.03 Biopsia 04-abr-98 6°59 73°11 MALD IVES U 

10936 C86 Varamiento 10-oct-98 37°55 122°40 

CALIFORNIA, 
MARIN CO., 
BOLINAS 
LAGOON M 

18126 DSJ000823.01 Biopsia 23-ago-00 14°50 114°51 H IGH SEAS U 

18431 DSJ001102.01 Biopsia 02-nov-00 6°31 99°26 HIG H SEAS U 

 NEPTS 857 Biopsia 22-sept-98 17°58 
 
66°19.9W  

PUR 
Salinas M 

 NEPTS 859 Biopsia 12-dic-98 18°00.3 65°48.6W 
PUR 
Arroyo F 

 NEPTS 552 Sangre 14-sept-94   

ARUBA 
Spaans 
Lagoenweg F 

 SbreSA0103 Biopsia 2003   SAMOA U 

 SbreSA0103 Biopsia 2003   SAMOA U 
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 2.3.2. Haplotipos de estudios previos 

 

Se tuvo acceso por GenBank a una secuencia de la re gión control del ADN mitocondrial para S. bredanensis 
reportada por Anoop, B.,  para un individuo varado en la costa de Belekeri en India. Número de acceso 

[FJ411044].  

La otra secuencia disponible para la región control  del ADN mitocondrial para S. Bredanensis fue reportada 

por Kingston, S.E. para un individuo del Golfo de M éxico. Número de acceso [DQ845437]. 

 

 2.3.3. Edición e identificación de haplotipos 

 

Las secuencias disponibles y aquellas previamente p ublicadas fueron alineadas y editadas manualmente e n el 
programa Geneious Pro 3.6.1(Biomatter, 2008). Fuero n cortadas en un tamaño consenso de  423 pb . Los 
sitios Variables y haplotipos únicos fueron identif icados usando el programa  MacClade v.4.0 (Maddison , 
Maddison, 2000). 

 

 2.3.4. Diversidad mitocondrial 

 

Se calcularon índices estándar de variación genétic a como diversidad haplotipica (h), y diversidad nucleotidica 
(π) para las catorce secuencias disponibles de la reg ión control del ADN mitocondrial del Delfín de dien tes 
Rugosos (S. Bredanensis) usando el programa Arlequin v. 3.01(Excoffier  et al., 2005). 

 

 2.3.5. Reconstrucción filogenética 

 

La relación filogenética entre los haplotipos encon trados y aquellos reportados para la polinesia fran cesa fue 
reconstruida usando máxima verosimilitud (ML) en el  programa PAUP  v. 4.0b10 (Swofford, 2000) y mediante 
análisis de inferencia Bayesiana (BA) en Mr Bayes  v.3.1.2 (Huelsenbeck JP, 2001), (Ronquist, huelse nbeck, 
2003). 

Para máxima verosimilitud el modelo recomendado por  Modeltest v. 3.7 (Posada, Crandall, 1998) fue 
(HKY+I+G), con frecuencias nucleotidicas estimadas A=0.3084 C= 0.2423 G=  0.1194 T=0,3299, tasa de 
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transición/transversion= 157.9331. El análisis Bayesiano también se corrió basado en un modelo (HKY+I+ G), 
con una longitud de cadena de markov de 10 000 000.   

La robustez de los agrupamientos filogenéticos para  (ML) fue asignada a partir de 1000 bootstraps.  

 

3. Resultados  

 3.1. Ballena piloto de aletas cortas ( G. macrorhynchus) 

 

3.1.1. Variación en las secuencias 

 

Se logró secuenciar un total de 21 secuencias de la  región control mtDNA  para la ballena piloto de al etas 
corta en la región del Caribe. Se cortaron las secu encias originales en un tamaño consenso de 460 pb y a que 
esta longitud conservaba los sitios variables. Este  fragmento conceso mostro 3 posiciones variables (T abla 4), 
los cuales definieron 4 haplotipos para la región d el Caribe (H1, H2, H3, H4). 

Tabla 4. Posiciones nucleotidicas variable (n=3) de ntro del fragmento consenso de 445 pares de bases d e la 
región control del ADN mitocondrial, para las muest ras Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas  y 
Trinidad, que definen cuatro haplotipos para el Car ibe. 

Haplotipos  Muestras agrupadas dentro de cada 
haplotipo 

249 391 455 

 

H1 

Todas  las muestras de Trinidad (7 hembras, 
1 macho, 1 individuo no identificado), 1 macho 
de Puerto Rico (PUR481), 1 macho de Jamaica 
(JAM170)  

 

C 

 

C 

 

T 

H2 1 macho de Puerto Rico (PUR291)  C T C 

H3 1 hembra de Islas Vírgenes Británicas 
(VGB567) 

C C C 

H4 5 hemb ras, 3 machos de Islas Vírgenes  T T C 

 

 

Para poder realizar comparaciones entre todas las s ecuencias disponibles incluyendo las secuencias de los 
haplotipos publicados por Marc Oremus 2008 para las  regiones de Pacifico Sur, Japón/korea, Atlántico Y  
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Pacifico noreste con las disponibles para la región  del Caribe, la longitud de las secuencias fue redu cida a 345 
pb. Esta reducción en la longitud total de las secu encias del Caribe eliminó un sitio variable en la p osición 445, 
la cual diferenciaba los haplotipos nombrados H1 y H3 para el Caribe. Como resultado fueron agrupados como 
el mismo haplotipo, junto con el Haplotipo A previa mente reportado por  Siemann 1994, para el Atlántic o 
Noroeste (California del Sur) y por Marc Oremus par a Nueva Zelanda y la isla Moorea en la Polinesia 
Francesa. El haplotipo denominado H2 fue agrupado j unto con el haplotipo D previamente reportado por 
Siemann 1994. 

 

Tabla 5. Posiciones nucleotidicas variables (n=14) dentro del  fragmento conceso de 345 pb de la regió n 
control del ADN mitocondrial para los haplotipos en contrados a nivel mundial para la ballena piloto de  aletas 
cortas (G. macrorhynchus).  Los puntos indican que esa posición es idéntica  a la primera secuencia. 

Haplo B  T G T C G C C T A C C C A C 
Haplo K  . A . . . . . . . . . . A . 
Haplo K  . A C . A T . C . . . T . . 
Haplo L  . A C T A T . C . . . T T . 
Haplo M  . A C - A T . C . . . T T . 
Haplo J  . A C T A . . C . . . T . . 
Haplo N  . A C . A . . C . T . T . . 
Haplo I  . A C . A . . C . . . T . . 
Haplo F  . A C . . . . . G . T T . . 

Haplo E  . A C . . . . . . . T T . . 
Haplo A  . A C . . . . . . . . T . . 
Haplo H4  . A C . . . T . . . . T . . 

Haplo D  . A C . . . . . . . . T . T 
Haplo H  C A C . A . . . . . . T . T 
Haplo G  . A C . A . . . . . . T . . 

 

3.1.2. Relación filogenética de los haplotipos 

 
Tanto la reconstrucción filogenética de máxima vero similitud como el análisis de inferencia Bayesiana 
agruparon al haplotipo H4 único para el Caribe como  grupo hermano del haplotipo D, presente y predomin ante 
en el Atlántico, con valores de bootstrap y probabi lidad posterior Bayesiana de (63/59) respectivamente 
(Figura 5). 
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                 Árbol de máxima verosimilitud  
                 HKY+I, 1000 replicas de bootstrap.  
 

 
 
Figura  5. Relaciones filogenéticas entre los 15 ha plotipos de de la ballena piloto de aletas cortas ( G. 
macrorhynchus) utilizando máxima verosimilitud. Se utilizo un ha plotipo de la ballena piloto de aletas cortas 
(G. melas) como grupo externo. Los números en la parte super ior de las ramas en negro 55/- indican los 
valores de bootstrap obtenidos para la topología de  máxima verosimilitud y en rojo -/ 58 se encuentran los 
valores de probabilidad posterior obtenidos mediant e el análisis de inferencia Bayesiana (porcentaje).  Solo se 
presentan los valores >50 tanto para máxima verosim ilitud como para el análisis de inferencia Bayesian a. 
 
La agrupación filogenética observada concuerda con la distribución mundial de haplotipos. El haplotipo  H4 
único para el Caribe es agrupado como grupo hermano  del Haplotipo D también presente en la región del 
Atlántico. El haplotipo F único para la zona del No rte de Japón y el haplotipo E compartido por el Nor te de 
Japón y  la región del Pacifico Este son agrupadas en la base del grupo que contiene a las regiones de  Caribe 
+ Atlántico Noroeste. Finalmente aquellos haplotipo s únicos para el sur de Japón se encuentran en la b ase del 
árbol, lo cual concuerda con el Sur de Japón como u n posible centro de diversidad para el origen de la  ballena 
piloto de aletas cortas (Oremus, 2008). 
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Figura 6. Distribución mundial de haplotipos para l a ballena piloto de aletas cortas G. macrorhynchus. Cada 
color representa un haplotipo diferente. Para cada círculo cada haplotipo presente contiene indicado e l 
número de individuos que presentaron ese haplotipo.  En el exterior de los círculos se encuentra el núm ero 
total de individuos muestreados para cada localidad .  

 

3.1.3. Diversidad dentro de la región del Caribe 

 

De las 21 muestras disponibles para la región del C aribe (Jamaica, n=1; Puerto Rico, n=9; Islas Vírgen es 
Británicas, n=9; Trinidad y Tobago, n=9) se obtuvie ron tres haplotipos. Dos reportados en estudios ant eriores. 
El primero reportado como haplotipo D para la zona del Atlántico Noroeste y el segundo como Haplotipo A 
reportado previamente para Puerto Rico, Nueva Zelan da y la Isla Moorea en la Polinesia Francesa. El te rcer 
haplotipo resulto único a nivel mundial debido a un  sitio segregante en la posición 201 del alineamien to 
conceso de 345 pares de bases realizado entre todos  los haplotipos a nivel mundial (Figura 6). 
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Figura 7. Distribución y tamaño de los varamientos en Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas y 
Trinidad y Tobago. N indica el tamaño muestral. La composición de sexos en cada varamiento está defini da 
por H=hembras, M=machos y ?=sexo no identificado.  

. 

 

Los niveles de diversidad genética dentro de las un idades geográficas (Jamaica, Puerto Rico, Islas vír genes 
Británicas y Trinidad y Tobago) fueron relativament e bajos aunque se encontraron diferencias substanci ales 
entre estos. El nivel más bajo nivel de diversidad nucleotidica fue encontrado en las secuencias de Ja maica y 
Trinidad y Tobago, π(%)= 0 debido a que para estas localidades solo est aba presente un único haplotipo 
(haplotipo A). 
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En Islas Vírgenes Británicas el nivel de diversidad  nucleotidica π (0,1459 +/- 0,1393) fue menor que el 
encontrado para Puerto Rico π(%)=0,4376 +/- 0,5360 (Las dos secuencias disponibl es para Puerto Rico 
reportaron diferentes haplotipos). 

 

Tabla 6. Índices de diversidad Genética para la reg ión control del ADN mitocondrial de ballenas piloto  de 
aletas cortas (G. macrorhynchus).  h es la diversidad haplotipica y π es la diversidad nucleotidica. 

 JAMAICA  PUERTO RICO 
ISLAS 

VIRGENES 

TRINIDAD 
Y 

TOBAGO 
     

# 
individuos 1 2 9 9 

     
# 

haplotipos 1 2 2 1 

h 1+/- 0,0 1+/- 0,5 
0,2222 +/- 

0,1662 0 

π(%) 0 
0,4376 +/- 

0,5360 
0,1459 +/- 

0,1393 0 
     

 

Tabla 7. Índices de diversidad genética y pruebas d e neutralidad para la región control  del ADN mitoc ondrial 
de ballenas piloto de aletas cortas ( G. macrorhynchus). Para diferentes regiones geográficas. Los índice s de 
diversidad genética (± error estándar) y los valore s de D-Tajima para todas las regiones menos el Cari be 
fueron tomados de (Oremus, 2008). 

 Caribe Atlántico Pacifico Sur  Japón/Corea  Japón Norte  Japón Sur 
#individuos 21 12 35 85 11 71 

        
#haplotipos 3 2 3 11 3 9 

h 
0,5524 +/- 

0,0658 
0,222 +/- 

0,166 
0,604 +/- 

0,076 
0,873 +/- 

0,022 
0,464 +/- 

0,200 
0,852 +/- 

0,026 

π (%) 
0.3334 +/- 

0,2326 
0,06 +/- 

0,09 
0,35 +/- 

0,27 
0,82 +/- 

0,49 0,43 +/- 0,33 
0,74 +/- 

0,45 
       

Tajima´s 
D 2,1735 -1,088 0,897 0,537 -1,64 0,721 

p-valor 0,9922 0,192 0,807 0,753 0,026 0,789 
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El nivel de diversidad genética para la región del  Caribe (agrupando todas las secuencias disponibles  para 
Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas y T rinidad y Tobago) permite comparar la diversidad 
nucleotidica y haplotipica del Caribe contra la las  otras regiones donde se han reportado poblaciones de la 
ballena piloto de aletas cortas. El valor de divers idad nucleotidica reportado para el Caribe π (%)= 0.33 +/- 
0.233 es más alto para que el del Atlántico pero me nor que las otras regiones. 

 

3.1.4. ¿Existe Estructura Poblacional dentro del  Caribe?  

 

Se realizó una matriz de distancia entre las locali dades de muestreo, Trinidad y Tobago, Islas Vírgene s 
Británicas  y Puerto Rico para determinar si hay es tructura entre las poblaciones muestreadas, conside rando 
los individuos de cada varamiento como una posible población diferente. Las comparaciones de pares de 
poblaciones confirmaron que hay un nivel de estruct ura significativo entre Trinidad e Islas Vírgenes B ritánicas 
(FST=0,9200, p < 0,0001) y entre Islas Vírgenes Británicas y Puer to Rico (FST =0,0,6198, p < 0,0001). 

Tabla 8. Análisis de varianza genética entre pares de poblaciones de la región del Caribe para la ball ena piloto 
de aletas cortas (G. macrorhynchus). Valores de FST significativos son presentados en rojo p < 0.0001. 

  Trinidad 
Islas 
Vírgenes 

Puerto 
Rico 

Trinidad    
Islas 
vírgenes 0,9200   
Puerto Rico 0,6604 0,6198  
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Figura 8 Distribución y tamaño de los varamientos e n Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas y  
Trinidad y Tobago. N indica el tamaño muestral.  La  composición de sexos en cada varamiento está defin ida 
por H=hembras, M=machos y ?=sexo no identificado.  

. .  

 

3.1.5. Hipótesis de conexión histórica 

 

El reloj molecular realizado para estimar el tiempo  de divergencia entre los haplotipos únicos para el  sur de 
Japón y los haplotipos presentes en el Pacifico Sur , Atlántico Noreste, Norte de Japón y Caribe mostro  un 
posible tiempo de divergencia de aproximadamente 5. 19 millones de años. Este tiempo estimado es mayor 
que el sugerido para el cierre del istmo de Panamá de 3.5 millones de años, lo que no elimina la posib ilidad de 
una posible conexión histórica entre las poblacione s del Pacifico y las del Caribe antes del cierre de l istmo de 
Panamá (Figura 9). 
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Figura 9. Reloj molecular calibrado a partir del ti empo conocido de divergencia entre las familias Delphinidae y 
Phocoenidae. Se utilizo el haplotipo A reportado para la famil ia Inidae como grupo externo. Los valores en los 
nodos de las ramas tienen unidades en millones de a ños. En Azul aparecen los haplotipos únicos para el  Sur 
de Japón considerado como el centro de diversidad. (NJ; Norte de Japón, SJ; Sur de Japón, PNE; Pacific o 
Nor-Este, PS; Pacifico Sur, H4; Caribe). 
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Figura 10. El cladograma muestra la fecha estimada de divergencia en millones de años (5,45) entre los 
haplotipos únicos del sur de Japón en azul  y los haplotipos presentes en el Pacifico y Caribe.  Este tiempo 
estimado es mayor que el sugerido para el cierre de l istmo de Panamá de 3.5 millones de años, lo que no 
elimina la posibilidad de una posible conexión hist órica entre las poblaciones del Pacifico y las del Caribe 
antes del cierre del istmo de Panamá  
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3.2. Ballena piloto de aletas largas ( G. melas) 

 

Las dos secuencias disponibles para la ballena pilo to de aletas largas (provenientes de Carolina del N orte, 
USA) resultaron ser el mismo haplotipo S reportado por Siemann para el Atlántico Norte y por Marc Orem us 
para el hemisferio Sur en Nueva Zelanda (Oremus, 2008; Siemann, 1994). 

 

3.3. Delfín de dientes rugosos  (S. bredanensis) 

 3.3.1. Variación en las secuencias 

  

Un total de 14 secuencias de la región control del ADN mitocondrial del delfín de dientes rugosos fuer on 
incluidas en este estudio. Con el fin de comparar e stas secuencias con las de los 15 haplotipos report ados 
previamente para el Pacifico Este (h8, h9, h10, h11 ), Atlántico (h12, h13, h14, h15), Japón ( Sbr00FP02, h7), 
Samoa (h6, Sbr03FP12), Polinesia Francesa (Sbr00FP01, Sbr00FP02, Sbr02FP02, Sbr02FP03, Sbr03FP12) 
se editaron las secuencias manualmente en una longi tud consenso de 423 pb ya que esta longitud 
conservaba los sitios variables (Tabla 9). Este fra gmento consenso mostro 30 posiciones variables las cuales 
definieron un total de 17 haplotipos a nivel mundia l (Figura 10). 
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Tabla 9: Posiciones nucleotidicas variable (n=30) d entro del fragmento consenso de 423 pares de bases de la 
región control del ADN mitocondrial, para los haplo tipos de el delfín de dientes rugosos ( S. Bredanensis). Los 
puntos indican que esta posición es idéntica a la d e la secuencia superior (SbrFP01). FP = Polinesia 
Francesa, PE = Pacifico Este, CA = California, AT =  Atlántico 

 

Posición 
Variable 

1 2 5 6 8 8 9 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Muestras 
4 2 7 4 5 8 0 2 8 2 4 4 5 7 7 7 7 8 8 8 0 2 4 6 6 7 7 7 9 
            6  6 3 3 3 7 2 1 2 3 9 1 2 3 5 5 8 8 9 0 1 2 2 

SbrFP01 T C A T C G C C G T T A T C T C C T A C T C G T A C T T C A 

Sbr03FP12+h6 t . . . . . . . . . . g . . . . . . . . . . . . . . c . . . 

h9  . t . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . t c . . . 

h10  . t . . . . t t a . . g c . . . . . g . . . . . . t c . t . 

Sbr02FP . t . . t . . t . . . g c . c . . . g . . . . . . t c . . . 

MALDIVES . t . . t . . t . . . g c . . . . . g . . t . . . t c . . . 

h8 . t . . t . . t . . . g c . . . . . g . . . . . . t c c . . 

Sbr00FP02  . t . . t . . t . . . g c . . . . . g . . . . . . t c . . . 

h7  . t . . . . . . . . . g . . c . . . g . . . . . . . c c . . 

Sbr02FP02 . t . . . . . . . . . g . . c t . c g . . . . . . . c c . . 

h11  c t . . . . . . . . . g . . c . . . . . . . . c . t c c . g 

h12  c t . . . . . . . . c g . . c . . . . . . . a . . . c c . . 

h13 . . g c . a t . . . . g c t c . . . g . c . . . . t c c . g 

Puerto rico 2 . t g c . a t . . . . g c t c . t . g t c . . . . . c c . g 

Puerto rico 3 . t g c . a t . . . . g c t c . . . g t . . . . . . c c . g 

h14  . t g c . a t . a c  g c t c . . . g . c . . . . . . c . . 

h15  . t g c . a t . a . . g c t . . . . g . c . . . g . . c . g 
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3.3.2. Diversidad Mitocondrial 

 

Los índices de diversidad nucleotidica π (%) y diversidad haplotipica h fueron calculados por separado para las 
secuencias de la Polinesia Francesa y para las cato rce secuencias disponibles para este estudio. Esto se 
debe a que los individuos de la Polinesia Francesa forman agrupaciones costeras estables mientras que las 
catorce muestras disponibles para este estudio fuer on tomadas de individuos pertenecientes a grupos 
pelágicos, donde no hay grupos estables y por lo ta nto podría tener un efecto en los niveles de divers idad 
mitocondrial (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Índices de diversidad genética para la re gión control del ADN mitocondrial para el delfín de    
 dientes rugosos (S. bredanensis). h es la diversidad haplotipica y π es la diversidad    
 nucleotidica. 

  π h 

S. Bredanensis 

(Polinesia 
Francesa) 

n=61 

#h=5 
1,10 +/- 0,60 0,624+/- 0,056 

S. Bredanensis 

(Pelagicos) 

n=17 

#h=12 
1,9189 +/- 0,0101 0,8393 +/- 0,0518 
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4. Discusión 

 Globicephala macrorhynchus 

 4.1. Variación en las secuencias 

 

De las 21 secuencias disponibles para el Caribe, se  identificaron dos haplotipos previamente reportado s para 
la ballena piloto de aletas cortas, el haplotipo (A ) reportado previamente para Nueva Zelanda, la isla  Moorea 
en la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia y Puerto Rico. También se determinó el  haplotipo (D) report ado 
para el Atlántico Noreste y la costa de Carolina de l Norte (USA).  Considerando el patrón global de ba ja 
diversidad mitocondrial en la ballena piloto y el o bservado en otros cetáceos era de esperar que algun os de 
los haplotipos que se encontraran en la región del Caribe serían los mismos que los reportados anterio rmente 
para otras regiones (Hoelzel  et al., 1991). Aun así, cinco hembras y tres machos del v aramiento en las Islas 
Vírgenes Británicas mostraron un nuevo haplotipo de nominado en este estudio como H4. La presencia de l a 
posición variable 201 dentro de la longitud consens o de 345 pares de bases consistía en una T, cuya 
presencia en ocho secuencias soporta la validez de esta posición variable.  

Este estudio confirma la baja diversidad genética m itocondrial de la región control en ballenas piloto  de aletas 
cortas, considerablemente menor que para otras espe cies de delfinidos (Oremus, 2008).  Este bajo nivel  de 
diversidad mitocondrial a nivel mundial en la balle na piloto de aletas cortas permanece abierto a ser explicado 
por escenarios alternos como hitchhicking y patrones comportamentales como la formación de g rupos 
matrilineales (Whitehead, 1998; Whitehead, 2005) 

Comparando los niveles de diversidad nucleotidica p ara la región control mitocondrial de la ballena pi loto de 
aletas cortas (π = 0,8354 +/- 0,0049) y para 17 secuencias de delfi nes de dientes rugosos (π= 1,9189 +/- 
0,0101) es evidente que la diversidad nucleotidica es mucho mayor para el delfín de dientes rugosos. B ajo la 
hipótesis de “hitchhiking” cultural y considerando que a diferencia de la ballena piloto las secuencia s 
disponibles para el delfín de dientes rugosos perte necen a individuos pelágicos cuyos grupos no forman  
estructuras matrilineales estables, sino subgrupos cuyo tamaño y composición varia muy seguido, podría  
sugerirse que en estos grupos no se favorece ningún  haplotipo en particular ya que la mayoría de indiv iduos 
comparten patrones comportamentales similares. Por el contrario para ballenas piloto los diferentes gr upos 
matrilineales podrían tener diferentes estrategias comportamentales, favoreciendo la fijación de algún  
haplotipo en particular, y por lo tanto explicando en parte la baja diversidad nucleotidica a nivel mu ndial para la 
ballena piloto. 

 

 4.2. Relación entre la distribución geográfica de haplotipos y la filogenia  

   

El haplotipo H4, único para el Caribe, se agrupó ju nto al haplotipo D en la filogenia. Este agrupamien to está 
relacionado con la posición geográfica de los haplo tipos a nivel global, ya que el haplotipo D present e en la 
población del Caribe, es compartido con individuos del Atlántico Noroeste. 
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El tercer haplotipo A presente en la población del Caribe en n=12 individuos es compartido también con  un 
individuo del Atlántico Noroeste. Aunque el haploti po A presenta una distribución global, pues está pr esente 
en el pacifico Nor-este y pacifico sur. 

Esta relación entre la distribución geográfica y fi logenética de los haplotipos presentes en la región  del 
Atlántico puede estar sesgada por el tamaño muestra l, pero otorga soporte a la posición del nuevo hapl otipo 
encontrado para las ballenas piloto H4 a nivel glob al. 

Esta cercanía filogenética podría ser el resultado de una mayor cercanía histórica entre las poblacion es 
presentes en el Atlántico. Es probable que existier a una conexión histórica entre las poblaciones del Pacifico y 
el Caribe antes del cierre del istmo de Panamá. Per o después del cierre del istmo de Panamá 
aproximadamente hace 3.5 millones de años las pobla ciones en el Atlántico quedaron aisladas, dando 
posiblemente origen a los haplotipos D y H4 present es únicamente en el Caribe. 

 

 4.3.  Diversidad Genética  

 

La diversidad genética del Caribe reporto un valor de (π (%)=0.3334 +/- 0,2326 #haplotipos=3, n=21). Siendo 
esta valor mayor que el reportado para el Atlántico  (π (%)= 0,06 +/- 0,09 número de haplotipos=2, n=12). Pero 
debe tenerse en consideración que para el Atlántico  el n=12 y estos 12 individuos reportaron solamente  dos 
haplotipos, lo que indica que la variabilidad genét ica no debe ser muy alta, y esta es la razón de pre sentar un 
π tan bajo con respecto al Caribe.   

Comparando el Caribe con el Pacifico Sur ( π (%)=0,35 +/- 0,27 #haplotipos=3, n=35), el Caribe presenta una 
menor diversidad genética (π (%)=0.3334 +/- 0,2326 #haplotipos=3, n=21) que el Pacifico Su r, aunque para 
ambas regiones se reporte el mismo número de #haplo tipos=3, el numero de muestras del Pacifico Sur es 
mayor que el numero de muestras del Caribe 35>21, siendo esta una posible razón para presentar un v alor de 
π  mas alto que el Caribe. 

Finalmente comparando la diversidad Genética del  C aribe con respecto a la región presentada por Marc 
Oremus como Japón/Korea. Es mucho menor para el Car ibe (π (%)=0.3334 +/- 0,2326 #haplotipos=3, n=21) 
en comparación con Japón/Corea (π (%)=0,82 +/- 0,49 #haplotipos=11, n=85). Es eviden te que el tamaño 
muestral para Japón/Corea puede estar afectado los índices de diversidad nucleotidica. Aun así esta re gión 
presenta 11 haplotipos de los cuales ocho son único s para el Sur de Japón, y su valor de π mucho más alto 
estaría indicando que estas secuencias han tenido u n mayor tiempo para divergir que las disponibles pa ra el 
Caribe. 

En resumen el Caribe se encuentra por debajo de la diversidad genética de la zona de Japón/Corea, pero  
presenta una mayor diversidad genética que la regió n del Atlántico y una diversidad genética muy simil ar a la 
región del Pacifico Sur, pero se debe tener en cuen ta el tamaño muestral reducido para la región del C aribe.  
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 4.4. D-Tajima para el Caribe 

 

El valor del estadístico de D-Tajima obtenido para las (n=21 muestras, número de haplotipos=3) para el  Caribe 
fue (D = 2.1735 p= 0,9922). No es significativo per o se puede interpretar a partir del bajo nivel de d iversidad 
presente en la región control del ADN mitocondrial de ballenas piloto. 

El valor positivo de estadístico D-Tajima me indica  que no hay polimorfismos raros a nivel poblacional  lo que 
repercute en pocos haplotipos. Sugiere que no hay m utaciones jóvenes, posiblemente debido a un proceso  de 
selección estabilizadora o a un proceso demográfico  como un posible cuello de botella, aunque otros au tores 
han descartado la posibilidad de un cuello de botel la para poblaciones de ballenas piloto (Oremus, 2008). 

Los estadísticos o pruebas de neutralidad no siempr e tendrán valores de p significativos pero nos pued en dar 
información valida si se realiza una interpretación  biológica.  

 

 4.5. Las estructuras matrilineales como una posible  explicación a la baja diversidad   
  haplotipica presente en ballenas piloto de aletas  cortas 

 

Si las hembras son filopatricas a su grupo de nacim iento durante su toda su vida, se esperaría que tod os los 
individuos de un mismo grupo presenten el mismo hap lotipo que las hembras adultas, ya que la mitocondr ia es 
heredada por la línea materna.  Si este escenario s e mantiene durante muchas generaciones la única 
variación en el ADN mitocondrial tendría que acumul arse a través de mutaciones ya que la mitocondria e n 
mamíferos no está sujeta a recombinación. Esto tend ría como resultado a nivel poblacional la existenci a de 
solamente haplotipos ancestrales (polimorfismos ancestrales), lo que podría contribuir a explicar la b aja 
diversidad genética en ballenas piloto de aletas co rtas. 

  

 4.6. La presencia de haplotipos diferentes en un v aramiento como     
  indicador de estructura social en ballenas piloto  de aletas cortas 

 

El varamiento de individuos en Islas Vírgenes Britá nicas reportó cinco hembras y tres machos con el ha plotipo 
H4 y una hembra con el haplotipo H3 y  en Puerto Ri co se reportó un macho con el haplotipo A y otro ma cho 
con el haplotipo D. Esto podría sugerir que los gru pos están compuestos no solamente por individuos qu e 
descienden de la misma línea materna, sino por migr antes de otras poblaciones. En Puerto Rico la exist encia 
del haplotipo A presente en un macho, y el haplotip o D en el otro macho soporta la hipótesis de migrac ión de 
machos adultos.  
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Si realmente existieran grupos estrictamente matril ineales no se esperaría encontrar la presencia de d iferentes 
haplotipos en un mismo varamiento.  Pero un escenar io que hace posible la existencia de grupos matrili neales 
pero permite la presencia de varios haplotipos en u n mismo varamiento consiste en la existencia de un grupo 
de gran tamaño donde coexisten diferentes subgrupos  que presentan estructura matrilineal, pero la diná mica 
de los varamientos no implica que todos los individ uos de un mismo sub grupo se varen en la misma zona , lo 
cuál ha sido sugerido por otros autores (Oremus 200 8). 
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