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INTRODUCCIÓN 

La conservación ex situ busca el mantenimiento de individuos o poblaciones fuera 

de su hábitat natural, utilizando recursos y mecanismos adecuados para estos 

(GTZ/Fundeco/IE, 2001; Gual Sill et al., 2009; Witzenberger & Hochkirch, 2011). 

Este tipo de conservación es de gran importancia ya que permite realizar estudios 

de ciencia básica, etológicos, reproductivos, entre otros (Michel Thibier, 2005; 

Myers & Vaughan, 2004; Swanson et al., 2003, 2007). Si queremos desarrollar el 

manejo adecuado de poblaciones ex situ, conocer las relaciones de parentesco 

entre individuos de la población de interés es una prioridad. 

Puesto que conocer las relaciones de parentesco entre individuos de una 

colección zoológica es de extrema importancia para prevenir la endogamia y 

preservar la diversidad genética de las especies en la colección (Sumiyama et al., 

2008), hace un tiempo los zoológicos y parques acuáticos buscan mantener el 

material genético de los organismos y tener un rol en la conservación de estos 

(Clarke, 2009; Ryder & Feistner, 1995). Antes estas organizaciones buscaban 

exhibir animales de diversas especies al público con fines de recreación y 

educación.  Sin embargo, desde hace aproximadamente dos décadas estas 

instituciones tienen un enfoque de conservación ex situ y requieren mantener 

poblaciones sostenibles dentro de sus colecciones zoológicas, donde antes solo 

mostraban los organismos al público (Brien & Robeck, 2010). 
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Por este motivo, en diversos parques y colecciones zoológicas se están realizando 

programas de reproducción en cautiverio y mantenimiento de los animales de 

manera adecuada y con visión a largo plazo (Brien & Robeck, 2010; Sumiyama et 

al., 2008). Teniendo en cuenta que el mantenimiento de la diversidad genética es 

un requisito para lograr la sostenibilidad de dichos programas, el uso de 

herramientas moleculares se ha convertido en una necesidad para aclarar 

relaciones de parentesco y usar los datos generados en programas que permitan 

establecer los cruces óptimos para mantener dicha diversidad en cautiverio.  

 Una de estas herramientas son los microsatélites que son pequeñas repeticiones 

de nucleótidos en tándem (STRs) los cuales consisten en repeticiones de uno a 

seis nucleótidos con sus propias características mutacionales (Kelkar et al., 2010; 

Weber & May, 1989). Dada su alta tasa mutacional tienden a ser altamente 

polimórficos, por lo tanto han sido utilizados para estudios de parentesco, 

estructura genética, filogeografía, diversidad genética, entre otros (Caballero et al., 

2012; Jones et al., 2010; Martien et al., 2009; Vollmer & Rosel, 2017). 

En análisis de parentesco, este tipo de marcadores han sido usados en gran 

variedad de organismos silvestres como tiburón martillo, foca gris, loros y 

calamares (Coetzer et al., 2017; Naud et al., 2016; Quintanilla et al., 2015; 

Worthington Wilmer et al., 1999) y a la vez su uso se ha dado en animales en 

cautiverio, desde tiburones damisela, cíclidos, tuataras, panteras, entre otros 

organismos (Gonzalez et al., 2017; Knight et al., 1998; R. Townsend et al., 2015). 

Así mismo en cetáceos se han usado en ballenas jorobadas (Cerchio et al., 2005; 

Garrigue et al., 2004; Nielsen et al., 2011), en poblaciones de Tursiops en 

Australia (Krützen et al., 2004, 2006) y solo se encontraron dos artículos con el 

uso de estos marcadores en delfines nariz de botella de cautiverio (Rooney et al., 

1999; Sumiyama et al., 2008). 

Los delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) pertenecen a la familia 

Delphinidae.  Este género incluye dos especies reconocidas, el delfín nariz de 

botella común (T. truncatus) y el delfín nariz de botella del Indo Pacífico (T. 

aduncus) (Klinowska, 1991; Leatherwood & Reeves, 1990; Leduc et al., 2006; 
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Mansur et al., 2012; Wang et al., 1999). El delfín nariz de botella común es uno de 

los mamíferos marinos más ampliamente distribuido, con poblaciones en aguas 

tropicales y templadas, incluyendo zonas costeras y estuarinas hasta en mar 

abierto (Caballero et al., 2012; Vollmer & Rosel, 2013). Estos delfines  tienen una 

longevidad aproximada entre 35-45 años, alcanzan la madurez sexual entre los 8-

9 años, las hembras tienen tiempos de gestación de 12 meses y tienen un tiempo 

entre partos de 3-5 años durante los cuales lactan y cuidan a sus crías (Connor et 

al., 2008; Mann et al., 1998; Vollmer & Rosel, 2013; Würsig et al., 2008) 

Esta es la especie de delfín más exhibida en cautiverio en acuarios y zoológicos, 

siendo mantenida en estos desde 1914 (Brien & Robeck, 2010; Caballero et al., 

2012; D. H. Townsend, 1914). Su cría en cautiverio se inició en 1939 (Cheal & 

Gales, 1991; Gubbins et al., 1999; Harrison et al., 1969; Leatherwood & Reeves, 

1990) pero en algunos lugares del mundo aún se mantiene la extracción de 

delfines de poblaciones silvestres para diversos usos como exposición en parques 

acuáticos, investigación o usos militares (IWC, 1984; Klinowska, 1991).  Se sabe 

que estas extracciones de delfines silvestres ocurren en diversos lugares como en 

Taiji, Japón, Rusia y en Norteamérica y el Caribe (Birkun Jr, 2002; Fisher & 

Reeves, 2005; Kasuya, 1984).  Antes de 1980, en aguas de México, Estados 

Unidos y las Bahamas, fueron extraídos más de 1500 individuos (Fisher & Reeves, 

2005; Leatherwood & Reeves, 1990) Y entre 1860-1983 al menos 2700 animales 

fueron sacados de Estados Unidos y Japón (IWC, 1984).  

Desde 1980, Estados Unidos ha mantenido una población estable de delfines 

nariz de botella en acuarios debido a programas de cría en cautiverio (Würsig et 

al., 2008).  Sin embargo, la demanda por delfines continúa y ahora México extrae 

y compra delfines a otros países del mundo.  Se tiene información sobre 

extracción de al menos 213 delfines entre 1965-1983 y hay registros de 

importación de al menos 79 delfines del medio natural entre 1994-2002 (Fisher & 

Reeves, 2005). Se sabe que algunos de los delfines muestreados en los parques 

acuáticos fueron capturados alrededor de Cuba. Cuba se ha convertido en un 

proveedor importante de delfines para los acuarios en México y España 
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exportando desde 1986 entre 127 y 238 defines, por lo tanto siendo la pesquería 

más grande y de mayor tiempo de duración en el Caribe de este tipo (Fisher & 

Reeves, 2005; Van Waerebeek et al., 2006). 

Sin embargo, debido a la presión de la opinión pública y de entes ambientales 

locales, los acuarios en México deben iniciar programas de reproducción y 

mantenimiento “sostenible” de sus poblaciones en cautiverio, con el fin de reducir 

e incluso eliminar la práctica de extraer delfines de sus poblaciones naturales o de 

países vecinos como es la compra de delfines en Cuba.   

Así mismo un componente clave en el establecimiento de los programas de cría 

en cautiverio es el análisis de la diversidad genética y de las relaciones de 

parentesco entre los individuos de una colección, de manera que se puedan 

planear y manejar los cruces de individuos, manteniendo la diversidad genética 

estable en el tiempo. De acuerdo con el panorama anteriormente expuesto se 

busca con este estudio ser uno de los primeros en generar la información primaria 

para tener un programa de reproducción adecuado en parques acuáticos en 

México. 

El objetivo de este estudio fue estandarizar un panel de 17 marcadores 

microsatélites de delfines nariz de botella común con el fin de 1) determinar cuáles 

de estos tienen la suficiente variabilidad (polimorfismo) que permitan realizar 

análisis confiables de parentesco, 2) estandarizar su amplificación y 

genotipificación con resultados confiables en el laboratorio, 3) realizar los análisis 

de parentesco de 93 muestras de delfines nariz de botella de diferentes parques 

acuáticos mexicanos y del Caribe, y conocer las posibles relaciones entre los 

individuos. 

METODOLOGÍA 

Recolección de Muestras y Extracción de ADN 

Se utilizaron muestras de sangre de 93 individuos de delfines nariz de botella (T. 

truncatus) las cuales fueron recolectadas entre marzo y julio de 2017 en diferentes 
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parques acuáticos a lo largo del Caribe en México, Jamaica, Islas caimán, 

República Dominicana y la Florida (Tabla 1; Figura 1) la recolección estuvo a 

cargo de investigadores asociados de la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico (Bayamón, Puerto Rico) mediante inmovilización del delfín, ubicándolo con la 

parte ventral hacia arriba y realizando una punción en la aleta caudal recolectando 

la sangre en un Vacuteiner con EDTA para su preservación (Hansen & Wells, 

1996; Ortiz & Worthy, 2000; Williams et al., 1993) (Figura 2).  Estas muestras 

fueron posteriormente congeladas a -20°C para su envió a Colombia. De cada 

muestra se extrajo ADN total mediante el kit DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Información previa del pedigree 

De las 93 muestras, teníamos conocimiento de quienes eran parentales completos 

(Madre-Padre) para 34 individuos, pero solo para 13 teníamos genotipos de la 

madre o el padre, y en un solo caso del par de parentales completos. También se 

presentó el caso de nueve crías de los cuales se conocía quien es la madre, y 

contábamos con el genotipo de tres de ellas, pero los parques acuáticos no sabían 

quiénes eran sus padres. Para realizar la asignación de parentesco todos los 

machos que tuvieran una edad superior a los nueve años fueron seleccionados 

como posibles padres de estas nueve crías. 

Para los 50 individuos restantes no se tenía ninguna información acerca del 

pedigree de estos, solo se contaba con el sexo y la edad de estos animales. Para 

realizar la asignación de parentesco todos los individuos con edades menores a 

los nueve años fueron categorizados como posibles crías y si presentaban más de 

dicha edad se categorizaron como posibles madres y padres según su género. 

Elección, estandarización y genotipificación del panel de Microsatélites 

Se realizó una revisión bibliográfica de manuscritos donde se utilizarán 

microsatélites desarrollados para la especie T. truncatus o el género Tursiops o 

usados en análisis de parentesco o estructura poblacional de la especie. Posterior 
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a ello se revisó que estos estuvieran o no Equilibrio de Hardy-Weinberg según la 

información proporcionada en cada artículo, si algún marcador estaba desviado se 

eliminaba inmediatamente de los posibles locus candidatos.  

Posteriormente se escogieron los locus que presentaran el mayor número de 

alelos y una temperatura de anillamiento entre 56°C - 60°C que son los rangos 

adecuados para el protocolo de PCR multiplex. Se uso esta tecnica ya que es más 

eficiente y de menor costo ya que en una sola reacción se pueden analizar 

múltiples loci (>4), evitando la perdida de polimerasa y ADN con respecto a una 

reacción uniplex (Edwards & Gibbs, 1999). 

Al final, se eligieron 17 loci microsatélites los cuales fueron amplificados: Dde70, 

Dde66 (Coughlan et al., 2006), Kwm12 (Hoelzel et al., 1998), Mk8 (M Krützen et 

al., 2002), Tur4_141, Tur4_105, Tur4_80, Tur4_91, Tur4_111 (Nater et al., 2009), 

TexVet3 (Rooney et al., 1999), Ttr63, Ttr34, Ttr58 (Rosel et al., 2005), D08, D18, 

D14 (Shinohara et al., 1997), Ev37 (Valsecchi & Amos, 1996). Los loci fueron 

divididos en cuatro grupos para su amplificación con un kit para PCR multiplex 

(QIAGEN) (Tabla 2).  

Se siguió el protocolo recomendado en el kit, pero este fue diluido en 4 partes para 

procesar todas las muestras. Cada reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se 

realizó en un volumen de 15 µl: 6,25 µl de QIAGEN multiplex PCR master mix, 2.5 

µl de agua libre de ARN, 1,25 µl de primers fluoromarcados y 5 µl de ADN. Las 

condiciones de PCR fueron las siguientes: Activación inicial a 95°C por 15 min, 

seguido por 30 ciclos de denaturación a 94°C por 30 seg, anillamiento específico 

para los primers por 90 seg, extensión a 72°C por 60 seg, y una extensión final a 

60°C por 30 min. Los productos fueron genotipificados en un analizador genético 

analizador genético ABI 3500 (Life technologies ®) con el Genescan 500 LIZ 

tamaño estándar, en el Laboratorio de Secuenciación de la Universidad de los 

Andes, Bogotá, Colombia. 

Para cada locus, los alelos fueron asignados usando el software Geneious 

(Versión 11.1.5) (Kearse et al., 2012). A su vez, para cada locus se revisó la 
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presencia de alelos nulos usando el software Micro-Checker (Versión 2.2.3) (Van 

Oosterhout et al., 2004). Con respecto a los análisis de paternidad 

Heterocigocidad observada/esperada y equilibrio de Hardy-Weinberg se usó el 

software Cervus (Versión 3.0.7) (Kalinowski et al., 2007).  Este programa se basa 

en una aproximación de máxima verosimilitud, primero realizando una simulación 

de la posibilidad de que un individuo sea el parental de otro usando un grupo de 

loci, esto determina unos índices de probabilidad para que al momento de correr 

los análisis con los datos reales se pueda dar un valor de confiabilidad a la hora de 

realizar las asignaciones de parentesco, el programa requiere la información de la 

proporción de parentales muestreados y la cantidad de loci marcados, el programa 

otorga este valor. También se tomó otro enfoque usando el programa ML-RELATE 

(Kalinowski et al., 2006) el cual permite separar los individuos en cuatro unidades 

genealógicas: 1) Individuos que no están biológicamente relacionados (U). 2) 

Medio Hermanos (HF). 3) Hermanos (FS). 4) Relación Parental/Cría (POP), el cual 

calcula un estimador de relación con máxima verosimilitud (r) ya que este método 

tiende a ser el estimador más preciso (Milligan, 2003). 

RESULTADOS 

De los 93 individuos muestreados 54,84% (51) son machos y 45,16% son 

hembras (42).  El promedio de edad es de 13,14 ± 7,51 años.  De los 17 loci 

microsatélites usados en el presente estudio, 10 de estos amplificaron y fueron 

utilizados en análisis posteriores (Tabla 3). De los otros siete marcadores, cuatro 

no amplificaron para ningún individuo (Ttr63, TexVet3, D14, D18), uno amplificó 

para menos de 25 muestras (Dde70), uno fue monomórfico en la totalidad de 

individuos (Tur4_141), y el último (Ttr63), amplificó, pero no pudo ser 

genotipificado debido a la amplia distribución de picos en el electroferograma 

(stutters). 

De los 10 marcadores finales, tres de ellos presentaban alelos nulos, pero no se 

observó otra desviación sistemática (perdida de alelos o stutter) y estos fueron 

incluidos en los análisis posteriores. Cuatro de estos no se encontraban en 

equilibrio Hardy-Weinberg (Tabla 3). 
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En las pruebas de asignación de paternidad Cervus confirmo las 13 asignaciones 

de manera correcta entre las crías y sus respectivas madres-padres o parentales 

completos, las cuales pueden ser observadas en la Figura 3. De las otras 21 

muestras, de las cuales se tenía información sobre parentales completos 

reportada por los parques acuáticos, no pudimos verificar si genéticamente esto es 

correcto al no contar con los genotipos de estos individuos. 

Para la asignación de parentesco de las crías (n=6) para las cuales contábamos 

con genotipos, Cervus fue capaz de asignar padres para tres individuos, dos con 

una confianza del 95% y uno con confianza del 80%.  Para los tres restantes, se 

confirmó que sus posibles parentales no se encontraban entre las muestras del 

presente estudio (Figura 4). En la asignación de parentesco de los individuos para 

los cuales teníamos el genotipo de las crías y de las madres (n=3), Cervus asignó 

padres a las tres crías solo teniendo en cuenta la relación cría-padre, pero al tener 

en cuenta el genotipo de la madre, no se asignó ningún padre a estas crías. 

Para los 50 individuos restantes, presentábamos seis posibles crías, 18 posibles 

madres y 26 posibles padres. Cervus asignó madres para dos individuos con una 

confianza del 95% y para los cuatro restantes no les asigno madre.  Con respecto 

a los posibles padres, el programa asignó dos con una confianza del 95% y uno 

con confianza del 80%.  Para los tres restantes no asignó ningún posible padre, y 

no se asigno ninguna pareja de parentales completo (madre-padre) en ningún 

caso. 

Para el análisis utilizando ML-RELATE se incluyeron las muestras de todos los 

individuos genotipificados en este estudio, con el fin de conocer las relaciones de 

hermanos/medio hermanos que no se podían conocer en CERVUS. La mayoría de 

las muestras fueron identificadas como no relacionadas (78,9% o 3135 pares), un 

menor número de individuos fueron asignados como hermanos o medios 

hermanos (18,2% o 777 pares). Solo el 2,9% (125 pares) mostraron una relación 

parental/cría (Figura 5). 
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Algo muy importante es que ML-RELATE al igual que Cervus pudo asignar las 

relaciones parentales/cría de los individuos para los cuales teníamos conocimiento 

de sus padres, como se puede observar en la Tabla 4, con excepción de dos 

pares madre – cría los cuales asignó como hermanos. En este caso se verificaron 

visualmente los genotipos de estos dos pares y se confirmó que la relación madre-

cría si podía ser correcta. 

DISCUSIÓN 

Este estudio presenta el primer análisis molecular extensivo para T. truncatus en 

diferentes parques acuáticos usando marcadores microsatélites, con el fin de 

determinar relaciones de parentesco entre individuos mantenidos en cautiverio. Al 

realizar el manejo de las poblaciones en cautiverio, el escenario ideal es tener la 

información detallada sobre el pedigree de los organismos y sus niveles de 

diversidad genética. Sin embargo si esta no está disponible el asignamiento de 

parentales en algunos casos no es posible sin el uso de marcadores moleculares, 

que permiten conocer la posible relación entre los individuos y generar posibles 

grupos de apareamiento (Tzika et al., 2009).  

En nuestro caso varios marcadores no amplificaron, una de las hipótesis para esto 

es la variación en las temperaturas de anillamiento diferentes artículos, en el caso 

de los marcadores D18 Y D14 (Shinohara et al., 1997) la temperatura que 

recomiendan ellos es de 56°C, pero en otros artículos recomiendan temperaturas 

de 55°C, 62°C o realizan PCR touchdown con rangos entre los 50°C y 58°C 

(Charlton-Robb et al., 2014; Galov et al., 2011; Möller et al., 2008; Nichols et al., 

2007), toda esta variación afecta la selección adecuada de la temperatura de 

anillamiento que en una PCR multiplex al ser la misma para varios marcadores 

debe ajustarse para todos, si esto no sucede puede generarse la no amplificación 

del marcador como en nuestro caso. 

A la hora de realizar una estandarización de un grupo de microsatélites se 

recomienda  primero hacer una validación en PCR simplex con cada primer y 

posteriormente pasar a la fase de multiplex (Guichoux et al., 2011), a pesar de que 
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se siguió un protocolo similar y los marcadores amplificaron satisfactoriamente en 

la primera fase, a la hora de realizar el Multiplex por las diferencias ya 

mencionadas en temperaturas, concentraciones del primer y el tiempo necesario 

para obtener secuencias y verificar si se tenían resultados pudo afectar la no 

estandarización de los marcadores que no amplificaron. Si existe la posibilidad en 

algunos casos se recomienda realizar PCR simplex, esta técnica puede ser mas 

demandante en el laboratorio e implica el gasto de reactivos que en algunos casos 

pueden ser muy costosos (Edwards & Gibbs, 1999) pero se pueden controlar mas 

factores a la hora de realizar las reacciones de PCR y así tener resultados 

positivos. 

Algunos marcadores no estuvieron en equilibrio de Hardy-Weinberg, pero 

considerando la población analizada en este estudio, esto era de esperarse, ya 

que nuestras muestras rompen múltiples suposiciones de esta ley. Nuestros 

organismos no presentan apareamiento aleatorio, no tenemos un muestreo 

aleatorio ya que las muestras son los individuos que se encuentran en cada 

parque acuático, tenemos “intercambio genético” con el ingreso de individuos que 

se obtienen del medio natural, y no todos los fenotipos tienen la misma posibilidad 

de reproducirse ya que los posibles cruces son realizados por los encargados de 

los parques acuáticos. 

En el caso de los alelos nulos, al realizar las asignaciones por medio de Cervus 

con los individuos que conocíamos parte del pedigree, no afecto los resultados, y 

acertó en todas las asignaciones con una confianza del 95% y con ningún 

genotipo erróneo entre los padres/hijos. Y en el caso de Ml RELATE este 

programa fue diseñado con la idea de poder incluir alelos nulos, y realiza las 

respectivas correcciones al realizar las asignaciones de parentesco. Eliminar los 

loci que se desvían de H-W o presentan alelos nulos pueden reducir la 

probabilidad de asignación de análisis de parentesco  (Tokarska et al., 2009). 

En el único estudio previo usando microsatélites en delfines nariz de botella en 

cautiverio (Sumiyama et al., 2008) utilizando tres marcadores microsatélites se 

pudo conocer quién era el parental de una cría de la cual no conocían su 
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verdadero padre dentro del zoológico. En este estudio el número de marcadores 

fue tan reducido (3) ya que conocían el pedigree de la mayoría de sus organismos 

y por lo tanto no necesitaban obtener más información genética de estos. En 

nuestro caso la información del pedigree es nula, por lo tanto se aumentó el 

número de marcadores usados, ya que el poder de análisis de estos marcadores 

aumenta si se añaden más loci o se seleccionan loci que tengan el mayor número 

de alelos posibles (Selkoe & Toonen, 2006). 

En este estudio el número de asignaciones de paternidad por Cervus para 

individuos sin conocimiento de sus relaciones es bajo, pero permite tener una 

primera aproximación acerca de las posibles relaciones entre los organismos en 

estos parques acuáticos.  Una de las posibles razones para tener tan baja 

asignación es la posibilidad de tener individuos que llegaron como juveniles al 

parque y aún no han tenido la posibilidad de reproducirse. También el tiempo entre 

partos, que puede ser de 3-5 años (Connor et al., 2008; Mann et al., 1998), puede 

disminuir el número de posibles reproducción, si hay pocas hembras en edad 

reproductiva dentro de la población.  Sin embargo, dicha asignación baja permite 

definir cuáles individuos deberían entonces no ser cruzados, con el fin de evitar 

endogamia en esta población mantenida en cautiverio y además potenciar cruces 

entre individuos que no estén relacionados. 

Para los individuos que conocíamos parte del pedigree los dos programas fueron 

capaces de asignar bien la relación parentales-crías para todas estas, lo cual nos 

permite dar una confirmación previa del éxito de este grupo de 10 marcadores 

para la asignación de parentesco en los individuos de los parques acuáticos. Por 

lo tanto el desarrollo de un buen programa de cruces e información completa del 

pedigree de los organismos, conllevaría a una posible disminución o finalización 

de la extracción de delfines de países como Cuba (Van Waerebeek et al., 2006)  

manteniendo una población adecuada solo con individuos que están en cautiverio 

sin la compra de organismos del medio silvestre. 

El uso de programas como PMx (Lacy et al., 2012) que permite el análisis de 

datos de pedigree, y realiza posibles cruces entre los organismos para mantener 
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la diversidad, puede ser de gran utilidad luego de realizar el trabajo primario que 

es conocer las diversas relaciones entre los individuos de estudio. Además el uso 

de tecnologías como la preservación de semen por criogenización para su 

posterior uso en inseminación artificial (O’Brien & Robeck, 2006) pueden ser de 

gran ayuda para evitar endogamia entre los organismos de las diferentes 

localidades. Este tipo de estudios pueden ser de gran utilidad para diversos 

parques acuáticos y zoológicos ya que al conocer las relaciones parentales de los 

individuos se puede buscar mantener la diversidad genética de los organismos en 

cautiverio, y en algunos casos con organismos en peligro crítico poder realizar 

reintroducción al medio de manera adecuada. 
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ANEXOS. 

Leyendas de las figuras. 

Figura 1. Ubicación geográfica de los diferentes parques acuáticos en el Caribe. 

Figura 2. Recolección de sangre de sangre de la aleta caudal de los delfines y 

almacenamiento en Vacuteiner.   

Figura 3. Confirmación de Parentesco en Cervus de crías con conocimiento de 

sus parentales. 

Figura 4. Asignaciones de parentesco a crías sin información del padre en el 

pedigree en Cervus. 

Figura 5. Relaciones obtenidas por ML-RELATE para todos los individuos. 

Figura 6. Análisis de parentesco en Cervus con individuos sin conocimiento previo 

del pedigree. 

Leyendas de la tabla. 

Tabla 1. Nombres de los diferentes parques acuáticos, ubicación y numero de 

muestras totales de cada lugar. 

Tabla 2. Detalles de grupos de loci fluoromarcados para la amplificación de las 

muestras. 

Tabla 3. Microsatélites que amplificaron para las pruebas de paternidad: HObs= 

heterocigocidad observada, HExp= heterocigocidad esperada, Excl= exclusión del 

microsatélite, HW = Hardy-Weinberg (NS= No es significativo, ** = Significativo 

1%, *** = significativo 0,1%), A-N = Alelos Nulo (‡ = Sin alelos Nulos, † = Con 

alelos nulos) 

Tabla 4. Probabilidades de parentesco entre individuos con pedigree conocido en 

ML-RELATE 
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Figura 1. 
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Figura 2. 
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Tabla 1. 

Parque Acuático País N 

Six Flags México 2 

Dreams México 4 

Los Cabos México 6 

Puerto Vallarta México 9 

Maroma México 10 

Puerto Aventuras México 8 

Cozumel México 5 

Ocho Ríos México 5 

Moon Palace Jamaica 3 

Montego Bay Jamaica 8 

Cove Cayman Islas Caimán 8 

Punta Cana República Dominicana 12 

Gulf World Estados Unidos 13 
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Tabla 2. 

Locus Motif Secuencia Primer Fluoromarcador T°Anillamiento Tamaño (bp) Referencia 

Ttr63 (CA)34 Forward = CAGCTTACAGCCAAATGAGAG 

NED 60°C 

83-151 Rosel et al., 2005 

  Reverse = GTTTCTCCATGGCTGAGTCATCA   

Ttr34 (CA)19 Forward = GCACATGAGTATGTGGACAGG 183-205 Rosel et al., 2005 

  Reverse = GTTTCCTCCTTGGGAGTGTCCTCT   

Tur4_141 (GATA)9 Forward = CACAAGCCTCAACCCTGGTGT 218–286 Nater et al., 2009 

  Reverse = CTAGTCTGCCAATCTGCCCTACAG   

Tur4_105 (GATA)11 Forward = CCCCGGCCTGCTTACCTCTG 367–403 Nater et al., 2009 

  Reverse = CCGCCCCCTCCCCAAGTC   

MK8 (CA)23 Forward = TCCTGGAGCATCTTATAGTGGC 

VIC 57°C 

87-119 Krützen et al., 2002 

  Reverse = CTCTTTGACATGCCCTCACC   

KWM12 (AC)n Forward = CATACAATCCAGCAGTC 150 -190 Hoelzel et al., 1998 

  Reverse = CACTGCAGAATGATGACC   

TextVet3 (CA)26 Forward = GCCCTCACGTTCATTCATGTTGTT 207-267 Rooney et al., 1999 

  Reverse = CCGTGTTCACTCCAGCATTATTTCCACA   

Tur4_80 (GATA)10 Forward = AGCCAATGTCAGGGTGCTGGAT 287–335 Nater et al., 2009 

  Reverse = GGGGCTTCTTGGCCTCTGTAA   

D08 (TG)18 Forward = GATCCATCATATTGTCAAGTT 

FAM 57°C 

103 - 125 Shinohara et al., 1997 

  Reverse = TCCTGGGTGATGAGTCTTC   

Dde70 (CA)21 Forward = ACACCAGCACCTACATTCACA 133-161 Coughlan et al., 2006 

  Reverse = TCAGCAGCATTCTAACCAAAC   

EV 37 (AC)24 Forward = AGCTTGATTGGAAGTCATGA 190 - 225 (Valsecchi & Amos, 1996 

  Reverse = TAGTAGTGCCGTGATAAAGTGC   

Dde66 (GT)19 Forward = AACATTGCCAGTGCCTTAGAA 346-362 Coughlan et al., 2006 

  Reverse = GTGGAACAGACGCGCATAT   

D18 (CA)3-TA-(CA)21 Forward = CCCAAAACCGACAGACAGAC 

PET 57°C 

90-108 Shinohara et al., 1997 

  Reverse = GATCTGGGGATGCAGG   

D14 (AC)16 Forward = CTAGTCATATAGTGGTAACAC 120-136 Shinohara et al., 1997 

  Reverse = GTTTTGTTGAAAGGAGGTCTC   

Ttr58 (CA)17 Forward = TGGGTCTTGAGGGGTCTG 179-197 Rosel et al., 2005 

  Reverse = GTTTGCTGAGGCTCCTTGTTGG   

Tur4_91 (GATA)14 Forward = GTTGGCTCTCCAGCTCTCAGGT 207–235 Nater et al., 2009 

  Reverse = CAGTGGCTCCCATCTGTATTAGTCA   

Tur4_111 (GATA)9 Forward = CTCTGTAAGCACCCGTCCTGTGTA 287–307 Nater et al., 2009 

  Reverse = TTCCCGCAGAATTCTGTGAACC   

 

 



27 
 

Tabla 3. 

 

Locus N° Alelos N Fluoromarcador HObs HExp Excl HW A-N 

D08 2 93 FAM 0.72 0.497 0.878 *** ‡ 

Dde66 7 93 FAM 0.613 0.796 0.588 NS † 

Mk8 6 93 VIC 0.419 0.78 0.606 *** † 

Kwm12 6 93 VIC 0.151 0.567 0.834 *** † 

Tur4_80 5 93 VIC 0.172 0.162 0.987 NS ‡ 

Ttr34 4 93 NED 0.409 0.467 0.888 NS ‡ 

Tur4_105 6 93 NED 0.452 0.508 0.866 NS ‡ 

Ttr58 3 93 PET 0.559 0.645 0.794 ** ‡ 

Tur4_91 5 93 PET 0.613 0.707 0.709 NS ‡ 

Tur4_111 3 93 PET 0.43 0.485 0.884 NS ‡ 
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Figura 3. 
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Figura 4. 
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Figura 5. 
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Figura 6. 
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Tabla 4. 

 

Parentales Crías Relación LnL(R) U HS FS PO 

Sandy  Luna  FS -26.52 7.1 3.16 - 0.66 

Sandy  Capri  PO -33.4 2.25 0.72 1.55 - 

Sandy  Jett PO -26.46 3.63 1.34 0.84 - 

Daniela Dany  PO -38.17 5.16 1.75 0.5 - 

Amaya  Tatich  PO -25.94 5.64 2.14 0.87 - 

Maia  Angel Gulf PO -32.93 6.83 2.15 0.72 - 

Estrella  Cleopatra  PO -29.87 2.67 0.98 0.75 - 

Skye Alex PO -32.27 3.57 0.89 1.18 - 

Audrey  Cossette  PO -24.39 2.84 1.08 0.14 - 

Foxie Padme FS -30.65 4.6 1.77 - 0.41 

America Colon PO -26.77 0.85 0.28 1.78 - 

Izamal Angel  PO -30.2 1.32 0.35 0.67 - 

Calypso Platon PO -25.61 6.61 2.44 0.69 - 

Mitch Platon PO -28.26 4.41 1.68 0.93 - 

Al Lucky PO -31.21 5.26 2.02 0.57 - 

 


