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DIVERSIFICACIÓN TEMPORAL DE CICHLIDOS MESOAMERICANOS A LO LARGO DE UNA 

BARRERA BIOGEOGRÁFICA 
 
García de León F. J. [1]; Husley C. D. [2]; Sánchez Johnson Y. [1]; Hendrickson D. [3] & Near T. J. [2]. 
 
[1] Laboratorio de Biología Integrativa, Instituto Tecnológico de Cuidad Victoria (ITCV), Cd. Victoria, 
Tamaulipas, CP 87010, Méx. atractosteustam@yahoo.com. [2] Center for Population Biology, Department 
of Evolution and Ecology, University of California-Davis, Davis, CA, CP 95616, USA. [3] Section of 
Integrative Biology, University of Texas-Austin, Austin, TX, CP 78712, USA . 
 
El Altiplano Neo-volcánico Mexicano representa una zona de transición entre el clima neotropical y el 
templado y constituye una barrera que divide a la fauna de vertebrados de mesoamericana. Algunos 
grupos de vertebrados tales como los cíclidos Heroines distribuidos desde Sud-América hasta el Río Bravo 
se pueden encontrar hacia el norte y hacia el sur de la planicie neo-volcánica. Para entender la 
biogeografía y diversificación temporal de estos cíclidos en esta barrera geológica, usamos secuencias del 
DNA mitocondrial del gen del citocromo b para reconstruir las relaciones de 52 de los aproximadamente 80 
especies de cíclidos Heroines mesoamericanos. Nuestros análisis sugieren que varios cíclidos en 
Sudamérica deben ser considerados como un clado distinto al de los Heroines mesoamericanos dado que 
ellos y los cíclidos al norte del Istmo de Panamá representan un grupo monofilético con respecto a todos 
los cíclidos neotropicales. También encontramos que un grupo de especies 
(Paratheraps+Paraneetroplus+Vieja) forman el clado hermano de Herichthys. Herichthys es el único clado 
de cíclidos al norte de la planicie mexicana y es monofilético. Con la secuencias del citrocomo b se estimó 
un tiempo de divergencia de 6 millones de años para la separación de Herichthys. Esta diversificación 
temporal concuerda con el tiempo de divergencia para anuros del género Bufo, un grupo que exhibe una 
distribución geográfica similar. Nuestros resultados indican que desde hace 5 millones de años el Altiplano 
neo-volcánico hacia la costa del Golfo de México ha influenciado fuertemente en la transición actual de las 
faunas de las regiones neotropicales y neárticas. 
 

Temporal diversification of Mesoamerican cichlid fishes across a biogeographic boundary 
 
The Mexican Neovolcanic Plateau sharply divides the vertebrate fauna of Mesoamerica where the climate 
of both the neotropics and temperate North America gradually blend. Only a few vertebrate groups such as 
the Heroine cichlids, distributed from South America to the Rio Grande in North America, are found both 
north and south of the Neovolcanic Plateau. To better understand the geography and temporal 
diversification of cichlids at this geologic boundary, we used mitochondrial DNA sequences of the 
cytochrome b (cyt b) gene to reconstruct the relationships of 52 of the approximately 80 species of Heroine 
cichlids in Mesoamerica. Our analysis suggests several cichlids in South America should be considered as 
part of the Mesoamerican Heroine clade because they and the cichlids north of the Isthmus of Panama are 
clearly supported as monophyletic with respect to all other Neotropical cichlids. We also recovered a group 
containing species in Paratheraps + Paraneetroplus + Vieja as the sister clade to Herichthys. Herichthys is 
the only cichlid clade north of the Mexican Plateau and it is monophyletic. Non-parametric rate smoothing of 
cichlid cyt b sequence resulted in an estimated divergence time of approximately 6 million years for 
Herichthys. This temporal diversification is concordant with divergence times estimated for anurans in the 
genus Bufo, a group that exhibits a similar geographic distribution. Our results indicate the 5-million-year-old 
extension of the Mexican Neovolcanic Plateau to the Gulf Coast of Mexico has strongly influenced the 
current transition between the vertebrate faunas of the Neotropics and Nearctic. 
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CONVERGENCIA EN LOS BAGRES CIEGOS DE CUEVAS: ATRACCIÓN DE RAMAS LARGAS 

Y UNA PRUEBA BAYESIANA DE TASAS DE EVOLUCIÓN RELATIVA 
 
García de León F. J. [1]; Wilcox T. [2]; Hendrickson D. [3] & Hillis D. [2]. 
 
[1] Laboratorio de Biología Integrativa, Instituto Tecnológico de Cuidad Victoria (ITCV), Cd. Victoria, 
Tamaulipas, CP 87010, Méx. atractosteustam@yahoo.com. [2] Section of Integrative Biology and the 
Center for Computational Biology and Bioinformatics, University of Texas, Austin, TX, CP 78712, USA. [3] 
Texas Memorial Museum, Texas Natural History Collection, University of Texas, Austin, TX, CP 78758-
4445, USA. 
 
La convergencia ha sido un tema de gran interés para los biólogos evolucionistas. Los organismos de 
cuevas parecen ser los candidatos idóneos para estudiar la convergencia en caracteres morfológicos, 
fisiológicos y del desarrollo. Reportamos una aparente convergencia en dos bagres ciegos de cuevas del 
Noreste de México que se describieron mediante la morfología como congenéricos: Prietella phreatophila y 
P. lundbergi. Analizamos secuencias del DNA mitocondrial de 10 especies de bagres, representando 5 de 
lo 7 géneros en la familia Ictaluridos, así como también 7 especies de siluriformes como grupos externos. 
Los análisis de parsimonia apoyan a Prietilla como un grupo monofilético. Sin embargo, tanto los análisis 
de máxima resemblanza y Bayesianos apoya la idea de una polifilia en el genero, con Prietella lundbergi 
como grupo hermano de Ictalurus y P. phreatophila hermano a Ameiurus. La diferencia topológica entre los 
análisis de parsimonia y los otros métodos parecen resultar de la atracción de las ramas largas entre las 
especies de Prietella. De forma similar, los datos de secuencias no apoyan otras relaciones obtenidas 
mediante la morfología entre los ictalúridos. Se desarrolló un método bayesiano para evaluar la variación 
de la tasa de evolución molecular de una filogenia. 
 

Convergence among cave catfishes: long-branch attraction and a Bayesian relative rates test 
 
Convergence has long been of interest to evolutionary biologists. Cave organisms appear to be ideal 
candidates for studying convergence in morphological, physiological, and developmental traits. Here we 
report apparent convergence in two cave-catfishes from Northeastern Mexico that were described on 
morphological grounds as congeners: Prietella phreatophila and P. lundbergi. We collected mitochondrial 
DNA sequence data from 10 species of catfishes, representing five of the seven genera in Ictaluridae, as 
well as seven species from a broad range of siluriform outgroups. Analysis of the sequence data under 
parsimony supports a monophyletic Prietella. However, both maximum-likelihood and Bayesian analyses 
support polyphyly of the genus, with P. lundbergi sister to Ictalurus and P. phreatophila sister to Ameiurus. 
The topological difference between parsimony and the other methods appears to result from long-branch 
attraction between the Prietella species. Similarly, the sequence data do not support several other 
relationships within Ictaluridae supported by morphology. We develop a new Bayesian method for 
examining variation in molecular rates of evolution across a phylogeny. 
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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN GEOGRÁFICA EN Peromyscus furvus (RODENTIA:MURIDAE) 

Y LAS IMPLICACIONES EN SU SISTEMÁTICA 
 
Ávila-Valle Z. A. [1]; Castro-Campillo A. [1]; Salgado-Ugarte I. [1,2] & León Paniagua L. [3]. 
 
[1] Biología, CBS, UAMI. AP 55-535. ajaia_ajaja@yahoo.com. [2] Biología, Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza UNAM, Guelatao 66 Col. Ejército de Oriente Deleg. Iztapalapa D. F. México. CP 09230. [3] 
Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias UNAM, Cd. Universitaria D. F. México. CP 04510. 
 
Actualmente, Peromyscus furvus, una especie de ratón de campo, es considerada monotípica e incluye a 
P. latirostris y a P. angustirostris en sinonimia; sin embargo, a partir de la revisión de ejemplares y de los 
estudios morfológicos que inciden en sus cambios taxonómicos, cierto grado de variación dentro de la 
especie es evidente. Así que analizamos la variación geográfica en 19 caracteres craniométricos obtenidos 
de 563 ejemplares de P. furvus, procedentes de 17 poblaciones a lo largo de la Sierra Madre Oriental y la 
Sierra Norte de Oaxaca. Los resultados de los análisis estadísticos uni y multivariados que se emplearon, 
permitieron reconocer la existencia de tres entidades dentro de P. furvus. Una de ellas se encuentra en 
Xilitla, S. L. P., y en Santa Inés, Qro., y puede ser redesignada como P. furvus latirostris. Dentro de la 
segunda entidad se concentran las poblaciones de Otongo, Hgo. y Zacapoaxtla, Pue., las cuales no 
cuentan con denominación en este momento. Finalmente, dentro del tercer grupo se encuentran el resto de 
las localidades estudiadas pertenecientes a lo estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca cuyas 
poblaciones corresponderían a la subespecie nominal, P. furvus furvus y que incluyen a P. angustirostris. 
 

Analysis of the geographic variation in Peromyscus furvus (RODENTIA:MURIDAE) and its 
systematic implications 

 
Presently, Peromyscus furvus, a species of wild field mouse, is considered monotypic, including P. 
latirostris and P. angustirostris as synonyms. However, a certain degree of variation within the species is 
evident as documented by the study of specimens and literature. Therefore, we analyzed the geographic 
variation in 19 skull characters taken from 563 specimens collected in 17 populations along the species’ 
distribution in the Sierra Madre Oriental and the Northern Sierra of Oaxaca. Results of statistic analyses 
allowed recognition of three entities within P. furvus. One of them comprises populations from Xilitla, S. L. 
P., and Santa Inés, Qro., and it can be renamed as P. furvus latirostris. The second entity includes 
populations from Otongo, Hgo., and Zacapoaxtla, Pue., which have no current taxonomic name. Finally, all 
the remaining populations from the States of Hidalgo, Puebla, Veracruz, and Oaxaca who would correspond 
to the nominal subspecies, P. f. furvus, including those considered within P. angustirostris in the past. 
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EFECTO DE LAS RELACIONES ANCESTRO-DESCENDIENTE EN CARACTERÍSTICAS 

FISIOLÓGICAS DE SEIS ESPECIES DEL GÉNERO Pinus 
 
Jardón L.; Piñero D. &. Morales E.  
 
Depto de Ecologia Evolutiva, Instituto de Ecología UNAM, México, D. F. CP 01620. 
lojb@hp.fciencias.unam.mx. 
 
Incorporar la infomación de las filogenias en el estudio de características fenotípicas de diferentes 
especies, permite conocer el efecto de las relaciones ancestro-descendiente en caracteres de diversos 
grupos. En este trabajo, se comparó la respuesta fisiológica de seis especies relacionadas del género 
Pinus distribuidas en una sola localidad y se analizó el efecto de la filogenia, en particular de la inercia 
filogenética, en 9 características fisiológicas, relacionadas con la fotosíntesis, y una característica 
morfológica. Se realizaron mediciones fisiológicas en una localidad de la Sierra de Juárez, Oaxaca y se 
usaron datos de Picea abies reportados en la literatura. Se estimó la distancia filogenética entre las 
especies usando matK como marcador molecular y Picea abies como grupo externo. Se utilizaron 4 
métodos comparativos filogenéticos: estimación de estados ancestrales, autocorrelación filogenética, 
autorregresión filogenétia y análisis de varianza anidado. Se encontraron diferencias significativas en las 
características fisiológicas de las especies estudiadas, en el caso de la tasa fotosintética (FN) y de la tasa 
fotosintetica máxima (FMAX), las diferencias entre las especies resultaron altamente significativas 
(p<0.0005). La variación en dos características está asociada significativamente a la filogenia: FMAX y la 
temperatura ambiental a la que se registra FMAX. El análisis de autorregresión filogenética reveló que 
varias características muestran una tendencia no significativa a diferir más entre especies más cercanas. 
Los diferentes métodos mostraron consistentemente poca influencia de la inercia filogenética en los 
estados de carácter actuales. Los datos obtenidos aportan evidencia de que cada especie integra de 
manera diferente las variables del medio compartido, lo cual redunda en respuestas fisiológicas distintas. 
 
Efect of the ancestro-descendant relationships in the physiological characteristics of six species of 

the genus Pinus 
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EL CONCEPTO EVOLUTIVO DE ESPECIE APLICADO A BACTERIAS: EL CASO DE 

Rhizobium 
 
Silva C. [1]; Souza V. [2]; Eguiarte L. E. [2]; Martínez-Romero E. [1] & Vinuesa P. [1] . 
 
 [1] Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, UNAM, Cuernavaca, Morelos, CP 62210. 
csilva@cifn.unam.mx. [2] Instituto de Ecología, UNAM, Ciudad de México, CP 04510. 
 
Actualmente el principal criterio para delinear especies bacterianas es la hibridación DNA:DNA, aplicándose un nivel 
de < 70% para separar a las especies. Este es un concepto tipológico basado en criterios de similitud creado ad hoc 
para bacterias. En este trabajo usamos análisis filogenéticos y de genética de poblaciones para explorar la dinámica 
evolutiva de especies de Rhizobium a varios niveles, e implementamos el concepto evolutivo de especie para delinear 
a las especies. Las bacterias del género Rhizobium son parte de la comunidad del suelo y son capaces de establecer 
relaciones simbióticas fijadoras de nitrógeno con plantas leguminosas. Analizamos la estructura genética de dos 
especies de Rhizobium (R. etli y R. gallicum) asociadas a frijoles cultivados en Puebla, México, usando electroforesis 
multilocus de enzimas. El estudio de seis parcelas muestreadas un mismo día y el muestreo de una parcela por tres 
años consecutivos permitió el análisis de la estructura genética espacial y temporal. Encontramos: i) una alta 
dominancia genotípica espacial y temporal (50% de los aislados pertenecieron a sólo 3 genotipos), ii) poca 
diferenciación espacial y temporal entre parcelas (Gst ~ 0), y iii) evidencia de intercambio genético frecuente 
(equilibrio de ligamiento) dentro de las poblaciones pero no entre R. etli y R. gallicum, sugiriendo aislamiento sexual 
entre estas especies simpátricas. El estudio filobiogeográfico de una colección de R. gallicum de tres continentes 
(América, Europa y Africa) basado en las secuencias nucleotídicas de cinco genes mostró: i) dos ramas genéticas 
principales, ii) genotipos idénticos en los tres continentes, y iii) poca diferenciación geográfica (Fst ~ 0). Además, 
encontramos que aislados clasificados como R. mongolense y R. yanglingense pertenecen al linaje evolutivo de R. 
gallicum, conformando una nueva biovariedad (o ecotipo) presente en Asia. En Rhizobium la información genética 
para la simbiosis se encuentra en plásmidos que pueden ser transferidos entre diversos fondos cromosomales, por lo 
que las características simbióticas de rango de hospedero son tratadas taxonómicamente a nivel subespecífico como 
biovariedades. En bacterias muchos caracteres adaptativos están localizados en elementos móviles y su sobre-
valoración en sistemática ha llevado a la creación de nuevas especies y géneros para ecotipos dentro de una especie. 
Nuestros resultados muestran que la migración y la recombinación son fuerzas evolutivas que proveen de cohesión a 
las especies bacterianas a escalas local y mundial. Proponemos que el concepto evolutivo de especie, apoyado por 
análisis de genética de poblaciones y filogenéticos, es un concepto adecuado para ser empelado en bacteriología. 
 

The evolutionary species concept applied to bacteria: the case of Rhizobium 
 
At present the principal criterion applied to delineate bacterial species is DNA:DNA hybridization, with a cut off value of <70% being 
used to separate species. This is a typological concept based on similarity criteria created ad hoc for bacteria. In this work we used 
phylogenetic and population genetic analyses to explore the evolutionary dynamics of Rhizobium species at several levels, and 
implemented the evolutionary species concept to delineate bacterial species. Bacteria in the genera Rhizobium are part of the soil 
community and are able to establish symbiotic nitrogen fixing relationships with leguminous plants. On a local scale, we analyzed 
the genetic structure of two rhizobial species (R. etli and R. gallicum) associated to common bean in Puebla, Mexico, using 
multilocus enzyme electrophoresis. The study of six plots sampled the same day and the sampling of one plot over three 
consecutive years allowed the analysis of both the spatial and temporal genetic structure. We found i) a high spatial and temporal 
genotypic dominance (50% of the isolates belonged to only 3 genotypes), ii) a low spatial and temporal genetic differentiation (Gst ~ 
0), and iii) evidence of frequent genetic exchange (linkage equilibrium) within populations but not across R. etli and R. gallicum, 
suggesting sexual isolation among these sympatric species. On a global scale, the phylobiogeoraphic study of a collection of R. 
gallicum from three continents (America, Europe and Africa) based on nucleotide sequences for five genes showed i) two main 
genetic branches, ii) that identical genotypes are found in the three continents, and iii) a low geographic differentiation (Fst ~ 0). 
Moreover, we found that isolates classified as R. mongolense and R. yanglingense belong to the R. gallicum evolutionary lineage, 
representing a new biovariety (or ecotype) present in Asia. In Rhizobium the genetic information for symbiosis is located in plasmids 
that can be transferred among diverse chromosomal backgrounds, therefore the symbiotic features of host range are taxonomically 
treated at subspecies level as biovarieties. In bacteria many adaptative traits are located in mobile elements and their over-
weighting in bacterial systematics has lead to the creation of new species and genera for ecotypes within a species. Our results 
show that migration and recombination are evolutionary forces providing cohesion to bacterial species at local and global scales. 
We propose that the evolutionary species concept, supported by population genetic and phylogenetic analyses, is a suitable 
concept to be applied in bacteriology. 
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6 
RELACIONES FILOGENÉTICAS DE Cynomys mexicanus Y Spermophilus spilosoma 
(RODENTIA: SCIURIDAE) BASÁNDOSE EN SECUENCIAS DEL GEN CITOCROMO b 

 
Guevara-Chumacero L. M. [1, 2]; López-Wilchis R. [2]; Pedroche F. F. [3] & Barriga-Sosa I. D. L. A. [1]. 
 
[1] Laboratorio de genética y biología molecular. Planta experimental de producción acuícola. 
Departamento de Hidrobiología, UAM-Iztapalapa. CP 09340, México D. F. lmgc1@hotmail.com. [2] 
Laboratorio de mamíferos, Departamento de Biología, UAM-Iztapalapa. CP 09340, México D. F. [3] 
Laboratorio de macroalgas marinas, Departamento de Hidrobiología, UAM-Iztapalapa. CP 09340, México 
D. F.  
 
En este trabajo se analizaron secuencias nucleotídicas del gen mitocondrial citocromo b en los géneros 
Cynomys y Spermophilus con el objetivo de inferir las relaciones filogenéticas de los mismos. La estrategia 
metodológica consistió en recolectar muestras de tejido de Cynomys mexicanus y Spermophilus spilosoma 
en los estados de San Luis Potosí y Coahuila (México) y efectuar secuenciación del gen mencionado, así 
como incluir secuencias del mismo gen depositadas en el GenBank para diversas especies de ambos 
géneros. Los datos de secuenciación obtenidos para el gen citocromo b fueron de 713 pares de bases que 
corresponden al 62.5% del total del gen. Se detectó una baja divergencia intra-específica para C. 
mexicanus (0.14%) y S. spilosoma (0.98%), y la divergencia nucleotídica inter-genérica (C. mexicanus - S. 
spilosoma) fue mayor (8.0 - 9.3%). Se presentaron conflictos en el género Spermophilus entre la taxonomía 
actual y las relaciones filogenéticas. La divergencia a nivel inter-específico resultó mayor entre las especies 
S. spilosoma - S. washingtoni (11.6%) y S. spilosoma - S. madrensis (15.0%), que entre S. washingtoni y S. 
madrensis con respecto a C. mexicanus (10.9% y 14.4%, respectivamente). Los cladogramas generados 
sugieren un origen parafilético ó polifilético de especies del género Spermophilus (S. mexicanus, S. 
tereticaudus y S. spilosoma) con relación al género Cynomys. 
 
Phylogenetics relations of Cynomys mexicanus and Spermophilus spilosoma (Rodentia: Sciuridae) 

based on sequences of cytochrome b gene 
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7 
FILOGENIA DE Ilyocryptus Sars, 1862 (BRANCHIOPODA, ANOMOPODA, ILYOCYPTIDAE): 

UNA SINTESIS DE INTERPRETACIÓN CLADISTICA Y EVOLUTIVA (‘ORTODOXA’) 
 
Kotov A. A. [1] & Elías-Gutiérrez M. [2]. 
 
 [1] A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Leninsky Prospect 33, Moscow 117071, Russia. 
golokot2000@mail.ru. [2] El Colegio de la Frontera Sur, Km 2 Carretera Chetumal-Bacalar, Zona Industrial 
#2, Chetumal, Quintana Roo 77000, Mexico. eliasgm@ecosur-qroo.mx.  
 
Durante la mayor parte del siglo XX, todas las especies de Ilyocryptus Sars, 1862 procedentes de distintos 
continentes fueron determinadas sólo con cinco nombres: I. sordidus; I. acutifrons; I. agilis; I. spinifer y I. 
brevidentatus. Recientemente, después de un análisis detallado de los caracteres taxonómicos de dichos 
taxa, se reconocen más de 20 especies válidas. Para evaluar las relaciones entre estas especies y 
contribuir a un mejor entendimiento del género, se realizó un análisis cladístico en 20 taxa del género 
(entre estos I. paranaensis estuvo representado por 2 subespecies). En total se utilizaron 27 caracteres 
morfológicos obtenidos de muestras originales y resultados publicados en la literatura especializada. El 
análisis cladístico dio un sólo árbol (LT= 49, IC=0.735), utilizando como grupos externos un ancestro 
artificial creado de forma ortodoxa y dos géneros primitivos dentro de los cladocera, Acantholeberis y 
Eurycercus. En el último caso, la única diferencia fue la reducción en un nodo y la posición de I. elegans. 
Utilizando otro cladocero primitivo como grupo externo, Ophryoxus, se obtuvieron dos árboles. El árbol de 
consenso estricto fue más politómico, pero con mejor consistencia (LT=48, IC=0.75). Finalmente, se realizó 
una interpretación evolutiva (“ortodoxa”) de lo distintos componentes del género, utilizando el esquema de 
Severstov, basado en la alternancia de períodos de progreso morfológico y radiación adaptativa en la 
historia de cualquier taxa. Todas las aproximaciones convergieron en la posición de I. elegans como el 
miembro más primitivo del género y la existencia de dos líneas principales: los grupos de especies 
similares a I. agilis y los semejantes a I. sordidus. De acuerdo a todos los tipos de análisis, las especies 
con muda incompleta no se agruparon contra especies con muda completa. La muda incompleta apareció 
(y desapareció) varias veces dentro de los diferentes grupos de especies. Independientemente de la 
aproximación utilizada, si se aplica un buen conocimiento del grupo bajo estudio, se llegará a conclusiones 
generales similares.  
 

Phylogeny of the Ilyocryptus Sars, 1862 (Branchiopoda, Anomopoda, Ilyocryptidae): a synthesis of cladistic 
and evolutionary (‘orthodoxal’) interpretation 

 
During most part of XX century, all species of Ilyocryptus Sars, 1862 from different continents were determined under 
five names: I. sordidus; I. acutifrons; I. agilis; I. spinifer and I. brevidentatus. Recently, after a deep analysis of 
taxonomical characters, more than 20 species are recognised as valid. In order to test the species relationships and to 
contribute to a better understanding of the genus, a cladistic analyses was performed to 20 taxa (among them, I. 
paranaensis, was represented by two subspecies) of the genus. In total 27 morphological characters, obtained from an 
examination of original samples and sources already published, were used. Cladistic analysis gave a single most 
parsimonious tree (TL=49, CI=0.735) by using as outgroups an orthodoxal artificial ancestor, Acantholeberis, and 
Eurycercus, two primitive genus within cladocera. In the last case the only difference was the reduction in one node 
and position of I. elegans. Using another primitive cladoceran as outgroup, Ophryoxus, we obtained two trees. The 
strict consensus tree was more polytomic, but with better consistency (TL=48, CI=0.750). An evolutionary ('orthodoxal') 
interpretation was conducted also, by using Severtvos's scheme of alternation of periods of morphological progress 
and adaptive radiation in the history of any taxa. All approaches converged in the position of Ilyocryptus elegans as the 
most primitive member of the genus and the existence of two main lines: I. agilis - and I. sordidus -like species. 
According to all types of analysis, species with incomplete moulting were not grouped against species with complete 
moulting. Incomplete moulting appeared (and disappeared) several times within different species groups. 
Independently of the approach used, if a good knowledge of the group under study is performed, similar general 
conclusions should rise. 
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ESTUDIO COMPARATIVO OSTEOLÓGICO DE LAS FORMAS OCULADAS ACTUALES DEL 

GÉNERO Astyanax (PISCES: TELEOSTEI, CHARACIDAE) EN DIVERSAS CUENCAS DE 
MEXICO 

 
Valdez-Moreno M. E. [1] & Contreras-Balderas S. [2].  
 
 [1] El Colegio de la Frontera Sur. Av. Centenario Km 5.5 Chetumal 77900, Quintana Roo, México. 
mvaldez@ecosur-qroo.mx. [2] Bioconservación, A.C., A.P 504, San Nicolás, N.L., México. 
saconbal@axtel.net. 
 
México es un país que posee una alta diversidad de peces dulceacuícolas. El género Astyanax Baird & 
Girard, 1854 (Familia Characidae) es uno de los más abundantes y complejos en cuanto a su asignación 
taxonómica. La mayor parte de los estudios de estas especies se han centrado en la biometría de estos 
individuos; sin embargo, la osteología puede aportar nuevos elementos para la resolución del problema 
taxonómico. Para la realización de este estudio se transparentaron 120 ejemplares pertenecientes a 26 
localidades de la República Mexicana. El análisis se centró en el osteocráneo. Se elaboraron esquemas de 
cada elemento óseo con ayuda una cámara clara y se compararon mediante un análisis cualitativo de 
similitud morfológica. Posteriormente se analizaron los caracteres osteológicos de las diferentes 
poblaciones, determinando cuales presentan más de un estado a fin de utilizarlos en la matriz de 
comparación. Finalmente se utilizó el programa PAUP versión 2.4 para el análisis filogenético. El cráneo 
del género Astyanax está constituido por 58 elementos óseos, de los cuales 48 son pares y 9 impares. De 
estos, se utilizaron 29 huesos (Infraorbital I, III, IV, V, dentario, premaxilar, maxilar, articular, hueso de 
meckel, hiomandibular, opercular, preopercular, interopérculo, subopérculo, metapterigoides, palatinos, 
urohial, basibranquial, faringeales inferiores y superiores, etmoides medio y lateral, frontal, parietal, 
pterótico, supraoccipital, vomer) para la elaboración de la matriz de caracteres. Los valores de la longitud y 
del índice de consistencia del árbol filogenético obtenido fue de 107 y 0.393 respectivamente. Finalmente, 
con el análisis filogenético se pudo establecer la existencia de una especie norteña a la cual corresponde el 
nombre específico de Astyanax mexicanus. Su distribución comprende desde las cuencas del Río Bravo, el 
Pánuco y posiblemente hasta Tecolutla. La región comprendida entre el Río Solteros (Conjunto 8) hasta La 
Antigua constituye una zona de transición, por lo que no es posible asignar un nombre específico a los 
ejemplares de estas poblaciones. La otra especie, considerada como sureña posiblemente corresponde a 
Astyanax aeneus, sin embargo la identidad de esta especie no podrá ser resuelta con certeza, hasta que 
se establezcan con precisión los límites del taxon A. fasciatus de Sudamérica. Estos resultados 
concuerdan con lo obtenido a partir del análisis de caracteres morfométricos. 
 

A comparative study of the skull bones of the eyed living forms of the genus Astyanax (Pisces: Teleostei, Characidae) in 
several basins from Mexico 

 
Mexico has a high freshwater fish diversity. The genus Astyanax Baird & Girard, 1854 (Family Characidae) is one of the most 
speciose, abundant and complex in composition, from the taxonomical point of view. Studies of this genus deal primarily in 
morphometry, often not helping to solve the problem of species and their phylogenetic relationships. The use of cranial characters 
can be useful and this study is a preliminary approach to their use to solve taxonomical problems within the genus. A total of 120 
specimens of Astyanax from 26 localities were cleared and stained with alizarine. Each skull bone was described and drawn with 
the aid of a camera lucida. Morphological characters of the 58 skull bones were coded and analyzed using PAUP version 4.0. From 
this analises some trees were obtained; a consensus tree was developed giving a consistence index of 0.393 and a length of 107. 
From these results we recognized northern populations as belonging to the species Astyanax mexicanus, with a distribution range 
from Rìo Bravo (Rio Grande for the USA), to Tecolutla, Veracruz. The region between Rio Solteros and Río Antigua, Veracruz, 
represents a transitional zone with populations that are intermediate from the north and the south, and a group of southern 
populations, probably representing Astyanax aeneus. However, it is necessary a wider study, to establish the relationships of this 
last taxon, to Astyanax fasciatus from South America. The skull of undescribed species of the complex from México were not so 
differentiated and should be analyzed morphologically and genetically. Results presented here are in concordance and reinforce 
preliminary conclusions derived from traditional morphological studies.  
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ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE Anulocaulis STANDL. (NYCTAGINACEAE) 

 
Hernández L. P. & Flores O. H. 
 
Departamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM. México Distrito Federal, CP 04510. 
 
Anulocaulis es un género endémico de las regiones áridas de Norte América, que se distribuye del 
suroeste de Estados Unidos a Coahuila, México; algunas especies crecen estrictamente en afloramientos 
yesosos o de pizarras y aluvión. Anulocaulis, junto con Commicarpus y Cyphomeris, fueron segregados de 
Boerhavia. Después de que Spellenberg en 1993 realizó un estudio taxonómico de Anulocaulis, se 
describieron nuevos taxa y se realizaron rearreglos taxonómicos. Actualmente se reconocen cinco 
especies y cuatro variedades sin existir un estudio filogenético. Todas las especies y variedades de 
Anulocaulis fueron incluidas en un análisis cladístico basado en caracteres morfológicos para probar la 
monofilia del género, tener hipótesis de las relaciones filogenéticas y estudiar la evolución de algunos 
caracteres. El muestreo para este estudio incluyó, además, especies de los géneros que han estado 
relacionados taxonómicamente con Anulocaulis, por lo que se estudiaron 19 terminales. Hipótesis de 
homología primaria fueron postuladas para 39 caracteres de morfología gruesa, de los cuales destacan 9 
florales y 10 del fruto. Resultados preliminares, basados en el árbol de consenso que presenta un índice de 
consistencia de 0.54 y un índice de retención de 0.74, sugieren que Anulocaulis es un grupo monofilético 
basado en cinco sinapomorfías: la posición basal de las hojas en el tallo, textura coriácea de la hoja, 
margen crenulado de la lámina, vesículas foliares, fruto fusiforme y base del perianto delgada. Las 
relaciones entre las especies de este clado se resuelven, siendo A. hintoniorum la especie hermana; las 
cuatro variedades de A. leiosolenus se agrupan en un clado definido por una sinapomorfía, flores de 25 a 
43 mm. Derivado de este estudio se sugiere que Cyphomeris y Commicarpus son monofiléticos sin tener 
resueltas las relaciones entre las especies. Cyphomeris esta definido por tres sinapomorfías: la zona 
paracladial de la inflorescencia en racimo, la superficie del estigma papilosa y el antocarpo asimétrico y 
Commicarpus por una sinapomorfía, paquetes de rafidios en cotiledones. Estos dos géneros son 
hermanos; se agrupan en un clado determinado por una sinapomorfía, la posición inclinada del antocarpo 
con respecto al estípite. Se sugiere a Boerhavia como un género parafilético y se apoya el reconocimiento 
de Anulocaulis. 
 

Phylogenetic analysis of Anulocaulis Standl. (Nyctaginaceae) 
 
Anulocaulis, an endemic genus from southwestern United States south to Coahuila, Mexico, has species growing 
strictly on gypsum or shale and siltstone outcrops. This genus, together with Commicarpus and Cyphomeris were 
segregated from Boerhavia, but have also been recognized as subgenera of Boerhavia. After Spellenberg´s taxonomic 
study of Anulocaulis in 1993, new taxa were described and taxonomic readjustments were proposed but no 
phylogenetic study has been made. To test the monophyly of Anulocaulis and propose a hypothesis of phylogenetic 
relationships, the five species and four varieties recognized were included in a cladistic analysis based on 
morphological data. The study includes 19 terminals with a sample of Boerhavia, Commicarpus and Cyphomeris. 
Primary hypotheses of homology were postulated for 39 characters of gross morphology including 9 floral and 10 of 
the anthocarp. Preliminary results based on the consensus tree, CI = 0.54, RI = 0.74, suggest that Anulocaulis is a 
monophyletic group, based on five synapomorphies: basal position of the leaves on the stem, coriaceous leaves, 
crenulate margin of the blade, foliar vesicles, fusiform fruit and thin perianth base. The relationships within Anulocaulis 
are resolved; A. hintoniorum is the sister group and the four varieties of A. leiosolenus are clustered in a clade defined 
for one synapomorphy (flower size 25-43 mm). Based on the cladogram, Cyphomeris and Commicarpus are 
monophyletic, but the relationships between species are not resolved. Cyphomeris is defined for three 
synapomorphies: the paracladial zone in simple raceme, stigma surface papillate, and asymmetric anthocarp, while 
Commicarpus is defined for one synapomorphy (raphide packets in cotyledons). These are sister genera clustered in a 
defined clade by one synapomorphy (the inclined position of anthocarp with regard to stipe). This study suggests that 
Boerhavia is paraphyletic. 
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CONCEPTO FILOGENÉTICO DE ESPECIE EN MURCIÉLAGOS: FILOGENIA MOLECULAR Y 

TAXONOMÍA DEL GÉNERO Artibeus (CHIROPTERA, PYLLOSTOMIDAE) 
 
Guerrero J. A. [1]; De Luna E. [2] & González D. [2]. 
 
 [1] Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, 
CP 62210. [2] Departamento de Sistemática Vegetal, Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz, CP 
91070. 
 
Los murciélagos frugívoros del género Artibeus representan uno de los componentes más comunes e 
importantes de la diversidad de mamíferos en los trópicos de América. Aunque algunos estudios 
morfológicos y genéticos han contribuido en la clarificación de su taxonomía, existen aún cuestiones 
controversiales. Recientemente varios taxa han sido descritos (A. amplus) o redescubiertos (A. fimbriatus) 
y la validez de otros se ha cuestionado. El presente estudio busca resolver las relaciones filogenéticas y los 
límites entre las especies del género Artibeus por medio de análisis filogenéticos de secuencias de DNA 
del gen mitocondrial citocromo b. Particularmente evaluamos el estatus taxonómico de los complejos A. 
jamaicensis y A. planirostris, la validez de A. intermedius y A. obscurus, y la posición filogenética de A. 
amplus. El estudio incluyó 65 secuencias completas que representan la totalidad de las especies y la 
mayoría de las subespecies reconocidas. Las hipótesis filogenéticas fueron recuperadas usando el 
algoritmo de parsimonia y máxima verosimilitud implementados en PAUP. Las topologías resultantes se 
evaluaron a través de un bootstrap no paramétrico, y de las probabilidades posteriores Bayesianas. El 
análisis de parsimonia recobró 34 árboles más parsimoniosos de 1,190 pasos (CI=0.456, RC=0.624), 
mientras que el análisis de máxima verosimilitud recuperó un árbol (-nL=7845.2334) cuya topología es 
similar al consenso estricto de los árboles mas parsimoniosos. Los principales clados mostraron valores de 
bootstrap mayores de 80%, y probabilidades posteriores mayores a 90%. Esta filogenia bien soportada 
indicó que el complejo A. jamiacensis es polifelético y está compuesto de tres distintos linajes, cada uno de 
los cuales merece ser reconocido a nivel de especie. Igualmente, el complejo A. planirostris comprende al 
menos cuatro linajes distintos. Además, A. intermedius debería considerarse como una especie válida, y no 
como una subespecie de A. lituratus. Por otro lado, A. amplus es la especie hermana del clado que incluye 
a A. intermedius y A. lituratus. En total se reconocieron 14 especies dentro del género Artibeus.  
 

Phylogenetic species concept in bats: molecular phylogeny and taxonomy of the genus Artibeus 
(Chiroptera: Phyllostomidae) 
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LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS MAMÍFEROS NEÁRTICOS EN LA ZONA DE TRANSICIÓN 

MEXICANA: ANÁLISIS DE TRAZOS 
 
Escalante T. [1]; Rodríguez-Tapia G. [2] & Morrone J. J. [1]. 
 
[1] Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera” - Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias - 
UNAM, Apdo. Postal 70-399. CP 04510 México, D. F. tania_escalante@correo.unam.mx. [2] Laboratorio de 
Macroecología - Departamento de Ecología Funcional y Aplicada, Instituto de Ecología - UNAM, Apdo. 
Postal 70-275. CP 04510 México, D. F.  
 
El límite entre las regiones Neártica y Neotropical ha sido delineado bajo diferentes perspectivas y usando 
diferentes métodos y taxones. La identificación de nodos, bajo una aproximación biogeográfica, puede 
ayudar a identificar este límite. Analizamos los patrones de distribución de 46 especies de mamíferos 
terrestres mexicanos, representativas de la biota Neártica, para dibujar trazos generalizados y nodos, con 
la finalidad de determinar el límite más sureño de la región Neártica en el país. Se encontraron seis trazos 
generalizados y nueve nodos. Los nodos están localizados básicamente en las provincias Sierra Madre 
Oriental, Eje Volcánico Transmexicano, Sierra Madre del Sur y Chiapas. Se concluye que las tierras altas 
de Chiapas representan el área más sureña habitada por taxones neárticos en México, mientras que las 
cuatro provincias, junto a la Sierra Madre Occidental, representan la Zona de Transición Mexicana en 
sentido estricto. 
 

The diversification of Nearctic mammals in the Mexican transition zone: A track analysis 
 
The boundary between the Nearctic and Neotropical regions has been delineated under different 
approaches and using different methods and taxa. Identification of nodes, under a panbiogeographic 
approach, can help identify this boundary. We analyzed the distributional patterns of 46 Mexican land 
mammal species, representatives of the Nearctic biota, to draw generalized tracks and nodes, in order to 
determine the southernmost boundary of the Nearctic region in the country. We found six generalized tracks 
and nine nodes. The nodes are located basically in the Sierra Madre Oriental, Transmexican Volcanic Belt, 
Sierra Madre del Sur, and Chiapas provinces. It is concluded that the highlands of Chiapas represent the 
southernmost area inhabited by Nearctic taxa in Mexico, whereas the other four biogeographic provinces, 
together with the Sierra Madre Occidental, represent the Mexican Transition Zone in the strict sense. 
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FILOGENIA DE Bufo occidentalis CAMERANO, 1879 (ANURA: BUFONIDAE) UTILIZANDO 

ALOENZIMAS 
 
Santos B. G & Flores Villela O. 
 
Museo de Zoologìa, Facultad de Ciencias, UNAM. A. P. 70-399. CP 04510 México D. F. 
 
Bufo occidentalis es una especie de sapo endémica de México que se distribuye desde el sur oeste de 
Chihuahua a través del centro de México y vertiente del Pacífico hasta el sur de Puebla y Oaxaca. La gran 
variedad de hábitats en donde suele encontrarse esta especie, lo extenso de su distribución geográfica, la 
existencia de varias poblaciones en aparente alopatría y la variación morfológica entre algunas 
poblaciones, nos permitió sospechar que existían varias especies involucradas dentro de lo que se conoce 
como B. occidentalis. Se realizó un análisis filogenético utilizando 16 aloenzimas lo que demostró que las 
diferentes morfotipos, así como poblaciones supuestamente alopátridas de este taxón no constituyen un 
grupo monofilético. Anteriormente se consideraba que esta especie se encontraba estrechamente 
relacionada con Bufo bocourti o con Bufo americanus, situación que no se comprueba en este estudio. Con 
base en estos resultados se han tomado las decisiones taxonómicas pertinentes. 
 

Phylogeny of Bufo occidentalis Camerano, 1879 (Anura: Bufonidae) using alozymes 
 
Bufo occidentalis is a wide ranging endemic species from Mexico. It occurs from south western Chihuahua 
through central and the Pacific versant reaching southern Puebla and Oaxaca. Its occurrence in a great 
variety of habitats, the wide ranging, the alopatry between several populations and the morphological 
variation of some populations lead us to suspect the presence of several species involved in the B. 
occidentalis taxon. The phylogenetic analysis performed using 16 alozyme loci showed that the different 
morphotypes as well as the allopatric populations of B. occidentalis do not form a monophyletic group. In 
previous works B. occidentalis was related to B. bocourti or B. americanus, this relationship is not 
corroborated in this study. On the basis of these results we propose new taxonomic arrangements. 
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FILOGENIA DEL GÉNERO Masdevallia (EPIDENDROIDEAE: ORCHIDACEAE) BASADA EN 

DATOS MOLECULARES Y MORFOLÓGICOS 
 
Abele D. & Rohwer J. 
 
Universität Hamburg, Institut für Allgemeine Botanik und Botanischer Garten, Abteilung Systematik, 
Hamburg, Deutschland. 
 
El género Masdevallia comprende aproximadamente 500 especies distribuidas desde el sur de México 
hasta el norte de Brasil con su centro de distribución en los Andes sudamericanos. Las especies del género 
Masdevallia se caracterizan por sus pétalos los cuales presentan callos longitudinales, por el labelo simple 
o dividido en epichilo e hipochilo y por la presencia de una extensión incurvada en el ápice del pié de la 
columna. Análisis moleculares previos han determinado que el género Masdevallia es monofilético y que 
sus grupos hermanos son, en orden descendiente, Dracula y Porroglossum. Debido al enorme número de 
especies dentro del género y a la homoplasia de los caracteres morfológicos, existe disparidad con 
respecto a la clasificación infragenérica y a la circunscripción de especies dentro de los grupos 
infragenéricos. Los objetivos del presente estudio son 1) aclarar las relaciones evolutivas infragenéricas del 
género Masdevallia con la ayuda de marcadores moleculares (secuencias de ITS del DNA ribosomal) y 
análisis morfológicos 2) establecer una correlación entre los datos moleculares, morfológicos y 
biogeográficos y 3) encontrar sinapomorfias morfológicas que apoyen los clados obtenidos a través del 
análisis de los datos moleculares. Ochenta (80) especies correspondientes a 17 de las 18 secciones 
propuestas en el último sistema de clasificación fueron analizadas con la ayuda de caracteres moleculares, 
morfológicos y biogeográficos. Los análisis filogenéticos de las secuencias de ITS arrojan 4 clados. El 
clado A (100%) comprende especies del subgénero Cucullatia, las cuales se caracterizan por la presencia 
de brácteas florales cuculadas y por el labelo simple. El clado B (94%) comprende especies de los 
subgéneros Amanda, Nidifica, Fissia, Meleagris y Dracula xenos. Análisis morfológicos, moleculares y de 
citometría de flujo indican que Dracula xenos es un posible híbrido entre Masdevallia picturata y una 
especie del género Dracula. Las especies de este clado se caracterizan por los ovarios crestados y por el 
labelo dividido. El clado C (82%) comprende especies de los subgéneros Masdevallia, Pygmaeia y 
Bicornis. Sinapomorfías para las especies de este clado son las brácteas florales tubulares y la escultura 
lisa o verrugosa de la superficie de los polinios. El clado D (100%) comprende especies de los subgéneros 
Pygmaeia, Polyantha y Masdevallia. Sinapomorfías para las especies de este clado son las brácteas 
florales tubulares imbricadas y los pétalos callosos en el margen labelar. Los resultados moleculares 
indican que el sistema infragenérico actual debe ser reconsiderado. Se propone un nuevo sistema de 
clasificación infragenérica. 
 

Phylogeny of the genus Masdevallia (Epidendroideae: Orchidaceae) based on molecular and 
morphological data 
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POSICIÓN FILOGENÉTICA DE LA FAMILIA THUIDIACEAE (BRYOPHYTA) RESPECTO A 
OTROS MUSGOS PLEUROCARPOS USANDO RBCL, RPS4 Y LA REGION INTERGÉNICA 

RPS4-TRNAS 
 
García-Avila D. [1], De Luna E. [1] & Newton A. E. [2]. 
 
 [1] Depto. Sistematica Vegetal, Instituto de Ecologia, A.C, Xalapa, Veracruz, CP 91000. [2] Department of 
Botany, The Natural History Museum, London, UK.  
 
La familia Thuidiaceae, perteneciente al orden Hypnales de musgos pleurocarpos, ha sido problemática en 
cuanto a su delimitación taxonómica. El problema principal ha sido la transferencia de géneros entre 
familias y sinonimias. Todos los cambios en la clasificación de Thuidiaceae se han realizado utilizando 
caracteres morfológicos bajo un enfoque evolutivo. El objetivo fue establecer los límites de la familia 
Thuidiaceae así como sus relaciones filogenéticas con otros pleurocarpos utilizando dos genes del 
cloroplasto y un espaciador. El diseño cladístico contempló la inclusión de al menos un representante de 
cada familia del Suborden Leskeacanae, así como los 16 géneros que en algún momento se incluyeron en 
Thuidiaceae. En total la matriz de datos tuvo 46 representantes y 329 sitios informativos. Al combinar los 
dos genes con la región intergénica se encontró un clado que mantiene a 9 géneros de Thuidiaceae 
(Haplocladium, Rauiella, Abietinella, Actinothuidium, Aequatoriella, Thuidium, Pelekium, Thuidiopsis y 
Cyrtohypnum), más Leskea, un género de Leskeaceae. El clado hermano contiene a miembros de las 
familias Leskeaceae y Rhytidiaceae. Los géneros Claopodium, Haplohymenium, Heterocladium, 
Herpetineuron, Hylocomiopsis y Anomodon, que se consideraban dentro de Thuidiaceae, no resultaron 
incluidos en la familia de acuerdo a la hipótesis molecular presentada. Por primera vez, se utiliza la región 
intergénica rps4-trnaS en estudios cladísticos de musgos pleurocarpos. Su inclusión aportó caracteres 
informativos, tanto por la variación en las bases alineadas como en los “indels” cuando se codificaron como 
presencia/ausencia. Se recomienda su uso como marcador filogenético dada su variación útil a nivel de 
géneros.  
 

Phylogenetic position of Thuidiaceae (Bryophyta) with respect to other pleurocarp mosses based 
on rbcL, rps4 and rps4-trnaS intergenic spacer 

 
The family Thuidiaceae, in the order Hypnales of pleurocarpous mosses, has been problematic in its 
taxonomic limits. The main problem has been the transferences of genera among families and synonymity. 
All changes in Thuidiaceae classification have used morphological characters under an evolutionary 
approach. The goal was two fold: to delimit the family and to establish its phylogenetic relationships with 
respect to other pleurocarpous mosses using two chloroplast genes and an intergenic spacer. The cladistic 
design included at least one member of each family of the suborder Leskeacanae and the 16 genera that 
had been included in Thuidiaceae at some point. In total the matrix had 46 exemplars and 329 informative 
sites. The combination of both genes and the intergenic spacer resulted in a clade containing 9 genera of 
Thuidiaceae (Haplocladium, Rauiella, Abietinella, Actinothuidium, Aequatoriella, Thuidium, Pelekium, 
Thuidiopsis y Cyrtohypnum), plus Leskea, a genus of Leskeaceae. The sister clade had members of 
Leskeaceae and Rhytidiaceae. The genera Claopodium, Haplohymenium, Heterocladium, Herpetineuron, 
Hylocomiopsis and Anomodon, considered in Thuidiaceae were not included in the family according to the 
molecular hypothesis presented. It is the first time that the intergenic spacer rps4 - trnaS is used in a 
cladistic analysis of pleurocarpous mosses. Its inclusion provided informative characters in the aligned 
bases as well as in “indels” when coded as presence/absence. We recommend it use as phylogenetic 
marker in view of useful variation at the level of genera.  
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CODIFICACIÓN DE CARACTERES, ILUMINACIÓN RECÍPROCA Y EL USO DE ÁRBOLES 

 
Stevenson D.W.  
  
New York Botanical Garden, Bronx, NY. CP 10458. 
 
Cualquier análisis cladístico depende de como se escogen los caracteres y sus estados. Esto es verdad 
independientemente de si los caracteres son codificados y usados como datos en los análisis cladísticos o 
si son dibujados sobre un cladograma preexistente, como ocurre con los derivados de datos moleculares. 
El nombre de caracteres y estados contiene implícitamente postulados a priori de homología. Mientras que 
los caracteres morfológicos pueden ser difíciles de evaluar y codificar a priori, éstos permiten ponerse a 
prueba mediante los análisis cladísticos y la iluminación recíproca, i.e., a posteriori. Ej., la presencia de 
perispermo en Acorus e Hydatella, que parecía una homoplasia pues ocurre dos veces en un cladograma, 
puede ser precisamente lo que el cladograma indica: se trata de cosas diferentes. La no equivalencia o no 
homología de caracteres (o estados) puede ser demostrada con estudios de desarrollo. De hecho, se ha 
demostrado que el perispermo de Acorus surge de una capa dérmica mientras que el de Hydatella surge 
de capas sub-dérmicas. Por consiguiente, ahora tenemos dos caracteres: perispermo dérmico y 
perispermo sub-dérmico y no hay aparente homoplasia. Consecuentemente, la homoplasia refleja 
ignorancia. De manera similar, en la misma posición de una secuencia, una A puede ser reemplazada por 
una T y más tarde esa T por otra A. Las A’s son por supuesto iguales, pero históricamente no son las 
mismas. Evidentemente, ello no se puede sujetar a iluminación recíproca de la misma manera que los 
caracteres morfológicos, fotoquímicos o anatómicos. La homoplasia no ocurre en la naturaleza debido a la 
historia independiente de los linajes. Más aún, los organismos evolucionan como tales y sus partes no 
pueden tener historias independientes. Ej., el polen en un linaje no puede tener una historia independiente 
que la madera, o cualquier otro carácter en el mismo linaje. Lo mismo es cierto para los genes (excepto en 
los casos de transferencia horizontal). Diferentes grupos de datos son subconjuntos de un conjunto de 
datos para el organismo. La incongruencia entre subconjuntos se observa porque se trata de un patrón 
analizado de manera aislada con respecto al resto de los datos potenciales: todos los subconjuntos de 
datos deberían ser congruentes con la historia del organismo. Por lo tanto, todo dato acumulativo debería 
ser combinado. La exclusión de datos de diferentes fuentes debido a homoplasia percibida mediante el 
dibujo de los caracteres sobre un cladograma es engañosa. 
 

Character coding, reciprocal illumination, and the use of trees 
 
Any cladistic analysis depends upon the way characters and character states are chosen, regardless of whether they are coded and 
used as data in a cladistic analysis or whether they are mapped upon an independent cladogram. The naming of characters and 
character states implicitly contains a priori homology statements. While morphological characters may be difficult to assess and 
code a priori, they do lend themselves to testing via cladistic analysis and reciprocal illumination, i.e., a posteriori. For example, the 
occurrence of perisperm in Acorus and the Hydatella may appears as homoplasy, because it occurs twice on a cladogram, but in 
fact, it may be precisely what the cladogram indicates: that this it is not the same character state but rather two different things. 
Non-equivalency and/or non-homology in character (or state) names can be demonstrated with developmental studies. Subsequent 
developmental studies have conclusively demonstrated that perisperm in Acorus arises from a single dermal layer in contrast to the 
perisperm in Hydatella that arises from subdermal layers. Thus, not all “perisperm” is the same. We now have two characters: 
dermal perisperm and subdermal perisperm and no apparent homoplasy. Thus, homoplasy is reflection of ignorance. Similarly, an A 
can be replaced by a T in a sequence and later in time that T can be replaced by an A in exactly the same position. The A’s are of 
course exactly the same but yet not the same A’s historically. Of course this does not subject itself to reciprocal illumination in the 
same way that morphological, phytochemical, and anatomical characters do. Homoplasy does not occur in nature because of 
independent histories of lineages. Moreover, whole organisms evolve. Their parts can not have histories independent of the 
organisms. For example, the pollen of a lineage can not have a history independent of the wood in that lineage or other features of 
that lineage. The same is true for genes (except for lateral gene transfer). Different data sets for group are really subsets of a whole 
organism data set. Incongruence between data subsets is observed because it is a pattern analysis in isolation from the rest of the 
potential data: all subsets should be congruent with the whole organism history. Therefore, all accumulated data should be 
combined. Exclusion of data from different sources because of perceived homoplasy based upon mapping but not including those 
data in the analysis is misleading. It reflects our mistaken homology assessments.  

 15



     

16 
ANÁLISIS CLADÍSTICO DE LA TRIBU TIGRIDIEAE (IRIDACEAE) CON BASE EN 

CARACTERES MORFOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS 
 
Rodríguez A. [1] & Sytsma K. [2]. 
 
 [1] Departamento de Botánica y Zoología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
Universidad de Guadalajara, Las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, CP 41110, México. [2] Department of 
Botany, University of Wisconsin-Madison, 250 Brige Hall, WI 53706, USA. 
 
El proceso evolutivo puede ser explicado en el contexto filogenético y es necesario para entender la 
diversidad vegetal. La tribu Tigridieae (Iridaceae) es un grupo de plantas restringido al continente 
Americano con centros de diversidad en México y la parte andina de América del Sur. La tribu está formada 
por plantas provistas de bulbos, hojas plegadas y número base de cromosomas igual a siete (x = 7). Una 
característica típica de Tigridieae es la variabilidad que exhiben las ramas del estilo. Estas, 
frecuentemente, forman una compleja y especializada estructura con los estambres que a su vez se han 
especializado. La tribu Tigridieae es taxonómicamente difícil y filogenéticamente muy poco entendida. Más 
de 40 géneros de iridáceas con bulbos y hojas plegadas han sido descritos. Se realizó un estudio cladístico 
de Tigridieae con el objetivo de determinar la utilidad de los caracteres morfológicos y ecológicos para 
establecer relaciones filogenéticas. El análisis incluyó a 51 taxones y 40 caracteres. Asumiendo el mismo 
peso para todos los caracteres, el análisis encontró 21 árboles más parsimoniosos con 162 pasos de 
longitud, un índice de consistencia (CI) = 0.38, un índice de retención (RI) = 0.74 y un índice de 
consistencia rescalado (RC) = 0.28. El cladograma de consenso estricto resolvió algún tipo de relación 
filogenética únicamente entre 16 ramas de Tigridieae. En consecuencia y para aumentar la resolución, se 
procedió con el peso sucesivo de caracteres. Este proceso recuperó 10 árboles con 162 pasos de longitud, 
CI=0.63, RI= 0.87 y RC= 0.55. Sin embargo, los resultados no tienen suficiente apoyo estadístico y difieren 
de la clasificación tradicional de Tigridieae. Por último, se concluye que grupos estrictamente basados en 
morfología floral pueden incluir taxones no cercanamente emparentados a consecuencia de la 
convergencia. 
 

A cladistic analyisis of the tribe Tigridieae (Iridaceae) based on morphological and ecological 
characters 

 
The use of phylogenetic approaches can be illuminating in investigations of character evolution and plant 
diversity. The tribe Tigridieae (Iridaceae) is strictly a New World group with centers of diversity in Mexico 
and temperate and Andean South America. The tribe comprises plants with a base chromosomal number of 
x = 7 and highly colored flowers that exhibit great morphological variation. The style branches frequently 
form a specialized and complex structure intimately associated with the stamens, which are also quite 
specialized. Such elaborate floral structures contrast with the vegetative uniformity in the tribe. All species 
develop underground bulbs and have plicated or foliated leaves. The tribe Tigridieae is taxonomically 
difficult and phylogenetically poorly understood. Over 40 genera have been described within Tigridieae. A 
cladistic analysis of Tigridieae was undertaken, including 51 taxa and 40 ecological and morphological 
characters. The goal was to estimate the utility of these characters in inferring phylogenetic relationships. 
The equally weighted analysis found 21 most parsimonious trees of 162 steps, CI= 0.38, RI= 0.74, and RC= 
0.28. The strict consensus tree resolved only 16 branches within Tigridieae, and therefore a successive 
weighting method was executed as an alternative to increase topological resolution. The successive 
weighting approach recovered 10 trees of 162 steps, CI=0.63, RI= 0.87, and RC= 0.55. The resulting 
cladograms were weakly supported and conflicted with the current classification of the tribe Tigridieae. We 
suggest that groups based strictly on floral morphology within Tigridieae could include unrelated taxa as a 
result of convergence.
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17 
DETERMINACIÓN DEL GRUPO HERMANO DE Conopsis (SERPENTES: COLUBRIDAE) 

MEDIANTE CARACTERES MORFOLÓGICOS Y MOLECULARES 
 
Goyenechea I. [1] & Flores Villela O. [2]. 
 
[1] Lab. Sistemática Molecular, CIB, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. CP 
42001. [2] Museo de Zoología “Alfono L. Herrera“, Fac. Ciencias, UNAM. México D.F. CP 04510. 
 
El género de serpientes Conopsis (Serpentes, Colubridae) es endémico de México y se distribuye desde 
Chihuahua hasta Oaxaca. Se ha incluido dentro del clado denominado informalmente como los “Sonorini“ o 
serpientes enterradoras. Aunque existen intentos por resolver sus relaciones filogenéticas, no se ha 
esclarecido cuál género comprende el grupo hermando de Conopsis. En este estudio se analizaron los tres 
géneros (Pseudificimia, Ficimia y Gyalopion) que según la literatura podrían ser los grupos hermanos de 
Conospis utilizando datos de morfología, alozimas y de mtDNA tanto de manera separada como 
combinada y usando parsimonia, máxima verosimilitud y análisis Bayesiano y se comprobó que ninguno de 
ellos es el más estrechamente relacionado con Conopsis, por lo que se realizaron análisis con géneros 
supuestamente menos relacionados con el grupo de los Sonorini, que reflejan que los géneros más 
cercanos a Conopsis son Chionactis y Gyalopion, mientras que Pseudoficimia y Ficimia, se encuentran 
menos relacionados con éste. Además, Ficimia y Galopion no forman un clado como se había hipotetizado 
y se observa que el grupo de los Sonorini no es un grupo natural.  
 

Determining the sister group of Conopsis (Serpentes: Colubridae) using molecular and 
morphological characters 

 
The snake genus Conopsis (Serpentes: Colubridae) endemic to Mexico is found from Chihuahua to 
Oaxaca, and has been included within the Sonorini group. Phylogenetic relationships within the genus are 
poorly understood, and have not resolved the sister group of Conopsis. We used morphology, allozymes 
and mt DNA to analyze the three genera (Pseudoficimia, Ficimia and Gyalopion) that according to literature 
could be sister groups to Conopsis. Separate and combined data were studied under parsimony, maximum 
likelihood and bayesian analysis and show that neither of these genera are the sister group of Conopsis. 
We also analyzed other genera and obtained that Chionactis and Gyalopion are closer to Conopsis than 
Pseudoficimia and Ficimia. Furthermore, Ficimia and Gyalopion do not group together as it was 
hypothesized.  
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18 
FILOGENIA DE LAS LAGARTIJAS DEL GÉNERO Xenosaurus (LACERTILIA: 

XENOSAURIDAE) BASADA EN CARACTERES MORFOLÓGICOS 
 
Canseco M. L.; Nieto Montes de Oca A. & Flores Villela O. 
 
Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, UNAM. A.P. 70-399, México D.F. 04510. 
 
La familia de lagartijas Xenosauridae se encuentra representada por un solo género: Xenosaurus, cuya 
mayor parte de su área de distribución se encuentra en México, y sólo una pequeña población está 
presente en Guatemala. Xenosaurus tiene una distribución disyunta, presentando poblaciones 
geográficamente aisladas y endémicas a ciertos estados del país. Su distribución abarca diferentes 
regiones fisiográficas, como la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur y la región del sureste, desde el 
centro de Tamaulipas hasta Guatemala en la vertiente del golfo y desde Guerrero hasta Chiapas en la 
Vertiente del Pacífico. Actualmente se reconocen seis especies, una de ellas con cinco subespecies, sin 
embargo existen otras poblaciones las cuales representan especies aún no descritas. A pesar de que 
existe una revisión taxonómica para el género, las relaciones filogenéticas entre las especies son 
desconocidas, por lo que la meta principal de este trabajo fué el de proponer una hipótesis filogenética 
entre las diferentes especies del género con base en caracteres morfológicos, e investigar la monofilia de 
las subespecies de Xenosaurus grandis. Se analizaron un total de 15 caracteres morfológicos, algunos de 
ellos polimórficos, con un total de 154 especímenes de todas las formas conocidas del género, incluyendo 
dos taxones aún no descritos. Como grupo externo se utilizaron tres géneros de lagartijas: Shinisaurus, 
Barisia y Heloderma. Se generó una matriz con el programa FastMorphology GFC, el cual se utiliza para 
codificar caracteres polimórficos. Se generaron un total de seis árboles igualmente parsimoniosos y se 
realizó un consenso estricto. El árbol de consenso estricto muestra que el género Xenosaurus es 
monofilético, aunque las subespecies de Xenosaurus grandis no lo son, debido a que Xenosaurus grandis 
agrenon aparece como especie hermana de X. penai. Aunque el resto de las subespecies aparecen en un 
solo clado, éstas se encuentran geográficamente aisladas y presentan características que distinguen a 
cada subespecie, por lo que tomando en cuenta el concepto filogenético de especie, las subespecies son 
elevadas al nivel de especie, quedando conformado el género por 10 especies reconocidas. La hipótesis 
filogenética obtenida, muestra una congruencia con la distribución geográfica de las especies: se muestran 
tres clados, el más basal está conformado por dos especies que se distribuyen en el norte de la Sierra 
Madre Oriental; un segundo clado esta conformado por cinco especies distribuidas en la vertiente del 
Golfo, y un tercer clado, está representado por las especies que se encuentran en la Sierra Madre del Sur.  
 

Phylogeny of the lizards genus Xenosaurus (Lacertilia: Xenosauridae) based on morphological 
characters 
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LÍMITES DE ESPECIE ENTRE LAS POBLACIONES DE Urosaurus bicarinatus EN LA COSTA 

DEL PACÍFICO MEXICANO 
 
González B. E. &  Flores Villela O. 
 
Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, CP 
04510. 
 
La especie Urosaurus bicarinatus es un grupo de lagartijas cuya distribución abarca los estados de la costa 
del Pacífico de México. Dicha especie cuenta con cinco subespecies reconocidas; a pesar de que dichas 
subespecies forman un grupo monofilético, las relaciones filogenéticas entre éstas aún no están 
claramente resueltas. En el presente trabajo se realizó una revisión de la morfología externa de ejemplares 
provenientes de las diferentes poblaciones de las subespecies de U. bicarinatus. Adicionalmente se 
secuenciaron dos genes mitocondriales (Cit b y 16S) cuya información se utilizó para intentar esclarecer las 
relaciones filogenéticas dentro del grupo con métodos cladistas. Se presentan los resultados del análisis 
filogenético, principalmente con base en los datos moleculares y se propone una clasificación y 
nomenclatura para las poblaciones de U. bicarinatus acorde a un arreglo filogenético.  
 

Species limits among populations of the lizard Urosaurus bicarinatus along the Pacific coast of 
Mexico. 

 
Urosaurus bicarinatus has five recognized subspecies. Although these subspecies form a monophyletic 
group the phylogenetic relationships among them are unresolved. In this work we made a revision of the 
external morphology of specimens from different populations of all subspecies of U. bicarinatus. Additionally 
two mitochondrial genes, cytb and 16S, were sequenced. We present the results obtained from the 
phylogenetic analysis of the molecular information and propose a new classification according to a 
phylogenetic arrange. 
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FILOGENIA DE LAS ESPECIES AMERICANAS DE Rhabdochona RAILLIET, 1916 (NEMATODA : 

RHABDOCHONIDAE) BASADA EN CARACTERES MORFOLÓGICOS 
 
Mejía-Madrid H.H. [1]; Pérez-Ponce de León G. [1] & Choudhury A. [2]. 
 
[1] Depto Zoología, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., CP 04510. [2] Division of 
Natural Sciences, St. Norbert College, 100 Grant Street, DePere, Wisconsin 54115, USA. 
 
El género Rhabdochona Railliet, 1916 incluye aproximadamente 100 especies de nemátodos parásitos de 
peces dulceacuícolas en el mundo, existiendo 24 de éstas en el Continente Americano. El objetivo del 
presente trabajo es reconstruir las relaciones filogenéticas entre algunas de las especies congenéricas, con 
el fin de establecer si aquéllas de América constituyen un grupo monofilético y a su vez, si aquéllas que 
ocurren en el centro de México también lo son. La información morfológica de todos los taxones se obtuvo 
de tres fuentes: ejemplares recolectados en el campo, colecciones de museos y literatura de aquellas 
especies que no se pudieron obtener para su estudio. El análisis filogenético se realizó considerando un 
total de 48 taxones terminales tomando en cuenta 50 caracteres morfológicos y 124 estados de carácter. 
Se realizó una búsqueda heurística que dio como resultado 6 árboles igualmente parsimoniosos con una 
longitud de 249 pasos y un IC = 0.31, a partir de los cuales se construyó un consenso estricto. Las 
especies de Rhabdochona del Continente Americano quedaron agrupadas en 7 clados distintos. El 
conflicto principal entre los 6 árboles se debe a la situación ambigua de R. milleri, R. gendrei, R. cascadilla 
y R. rotundicaudatum en el clado 1; R. californiensis, R. salmonis y R. ahuehuellensis en el clado más 
derivado. Las ambigüedades de deben al número plesiomórfico de las papilas cefálicas y los ornamentos 
de los huevos. Las especies de Rhabdochona del Continente Americano no forman un grupo monofilético y 
algunas especies tienen afinidades cercanas con especies de Asia, así como con algunas especies 
Africanas. Estos patrones indican que este grupo de nemátodos comenzó a diversificarse antes de la 
configuración moderna de los continentes. Las especies de Rhabdochona asociadas a ciertos grupos de 
hospederos como ciprínidos, salmónidos, catostómidos y goodéidos, o bien, las especies asociadas con 
áreas menores discretas tales como las cuencas de la Mesa Central de México, no forman clados 
monofiléticos. Esto indica que el cambio de hospederos es la causa más común de especiación -más que 
la co-especiación- en la evolución de este grupo en el Continente Americano. 
 

Phylogeny of the american species of Rhabdochona Railliet, 1916 (Nematoda : Rhabdochonidae) 
based on morphological characters 
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Rhabdochona Railliet, 1916 represents a genus of nematode parasites of freshwater fishes that includes 100 species 
aproximately throught the World. Twenty-four of these species are found in the American Continent. The aim of this 
work is to reconstruct the phylogenetic relationships among some of these congeneric species in order to determine if, 
the American species conform a monophyletic group, and on the other hand, those distributed in Central Mexico 
conform another monophyletic group. Information on the morphology of Rhabdochona spp. and outgroups were 
obtained from three sources: specimens from field collections, museum specimens, and literature on those species not 
available for this study. A phylogenetic systematic analysis was carried out on 48 terminal taxa that included 50 
morphological characters and 124 character states. A heuristic search was practiced which resulted in 6 most equally 
parsimonious trees, with a length of 249 steps and a CI = 0.31. A strict consensus tree was built from these trees. The 
American species of Rhabdochona were grouped in 7 distinct clades. The main conflict among the 6 trees arose from 
the ambiguous placement of R. milleri, R. gendrei, R. cascadilla and R. rotundicaudatum in 1 clade; R. californiensis, 
R. salmonis and R. ahuehuellensis in the most derived clade. Consequently, these ambiguities stem from the 
placement in the trees of the plesiomorphic state of cephalic papillae and egg ornaments. Species of Rhabdochona of 
the American Continent do not conform a monophyletic group and some species have close affinities with East and 
Central Asian species as well as with African species. These patterns reveal an ancient origin for the group that pre-
dates current continental configurations. Species of Rhabdochona associated with certain host groups such as 
salmonids, catostomids and goodeids do not form monophyletic assemblages, nor do species associated with smaller 
discrete areas, such as the Mesa Central of Mexico. This indicates widespread host switching rather than co-
speciation as the main phenomenon in the evolution of this group in the American Continent.  



     

21  
ÁREAS DE ENDEMISMO DE LA HERPETOFAUNA MEXICANA ENCONTRADAS MEDIANTE PAE, UN 

ENFOQUE A FUTURO 
  
Ochoa-Ochoa L. & Flores Villela O. 
 
Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera", Facultad de Ciencias, UNAM, México, D.F. CP 04510. 
ochoal@ciencias.unam.mx. 
 
Se realizaron seis análisis de simplicidad de endemismos (PAE) con las bases de datos obtenidas de 106 
colecciones de distintas partes del mundo que almacenan especímenes de anfibios y reptiles de México a 
través del sistema de información biológica de la CONABIO. Se depuraron las bases y se obtuvieron 92 
271 combinaciones únicas de especie-localidad. De los seis análisis de PAE, dos se efectuaron con 1014 
especies de anfibios y reptiles de la República Mexicana en cuadros de un grado y medio grado, y otros 
dos para las 564 especies de herpetozoos endémicos a México. Los otros dos se realizaron quitando 
algunos géneros de anfibios, tanto en medio grado como en un grado, que se caracterizan por tener áreas 
de distribución restringida. Se obtuvieron 60 áreas de endemismo con la matriz de todas las especies con 
cuadros de medio grado; 36 áreas de endemismo resultaron de la combinación cuadros de medio grado 
con especies endémicas; para la matriz de cuadros de un grado con todas las especies se obtuvieron 28 
áreas de endemismo y con especies endémicas con cuadros de un grado resultaron 17 áreas de 
endemismo. Para medio grado sin algunos géneros de anfibios, 52 áreas de endemismo y 22 áreas para 
un grado con la misma condición. Las áreas obtenidas en las seis combinaciones presentan muchas 
coincidencias, existiendo casos en que el área se mantiene sin importar la combinación (tamaño de 
cuadro-número de especies). Esto nos indica que las áreas congruentes tienen una historia evolutiva en 
común haciendo éstas zonas importantes para estudiar y conservar. Posteriormente se solaparon con 
mapas de uso de suelo para cuantificar el área biológicamente importante que restaba de esas áreas. En la 
actualidad se ha perdido más de un 40% del total de estas áreas de endemismo, porcentaje que varía 
según la combinación, pero en ningún caso es menor al 20 %.  
 

Areas of endemism for the Mexican herpetofauna using PAE, a future approach 
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SISTEMÁTICA DE Glypthelmins (DIGENEA) EN EL SUBORDEN PLAGIORCHIATA, BASADA EN 

SECUENCIAS PARCIALES DEL GEN RIBOSOMAL 28S 
 
Razo-Mendivil U.; León-Règagnon V. & Pérez-Ponce de León G. 
 
Laboratorio de Helmintología, Instituto de Biología, UNAM. México, D. F. CP 04510. 
 
El género Glypthelmins se estableció en 1905 para incluir a digéneos recolectados en el intestino de anuros en 
Canadá. Aproximadamente 30 especies congenéricas, parásitas todas ellas de anuros, han sido descritas en 
diferentes regiones del mundo. En México, se han registrado ocho especies, de las cuales tres fueron nuevas. 
Análisis morfológicos sugieren que el género es monofilético, sin embargo la composición específica del mismo es 
controversial. El presente trabajo plantea las siguientes preguntas: ¿El marcador molecular corrobora la monofilia de 
Glypthelmins?, ¿Cuántas especies constituyen a Glypthelmins?, ¿Cuáles son las relaciones filogenéticas de 
Glypthelmins con respecto a otros miembros del suborden Plagiorchiata? Para contestar estas preguntas, 16 
poblaciones de 11 especies de Glypthelmins en 35 especies de anuros fueron recolectadas en México, Estados 
Unidos y Costa Rica. Los gusanos se preservaron en alcohol 100% y el DNA genómico se extrajo con el método 
fenol-cloroformo. Aproximadamente 1270 pb de los genes ribosomales 28S fueron amplificados por PCR. Los 
productos amplificados y purificados fueron secuenciados directamente en un secuenciador automático. Las 
secuencias de las 11 especies de Glypthelmins fueron combinadas con otras 44 de diversos géneros de 
Plagiorchiata, disponibles en GenBank. Estas fueron alineadas mediante ClustalX. Se realizaron análisis de MP y ML 
y se obtuvo un solo árbol, mediante una búsqueda heurística. El modelo HKY+G empleado en ML fue seleccionado 
con Modeltests v. 3.06. El soporte de ramas en ambos análisis se estimó a través de un bootstrap con 1000 réplicas y 
el índice de Bremer, para cada clado fue calculado con AutoDecay. El árbol en ambos análisis presentó la misma 
topología, demostrando que las 11 especies de Glypthelmins no conforman un grupo monofilético, ya que G. hepatica, 
G. tineri y G. poncedeleoni presentan una estrecha relación con miembros de Ochetosomatidae y Plagiorchiidae. Las 
ocho especies restantes constituyen un grupo, apoyado por un alto valor de bootstrap (100%) y un índice de 
decaimiento de 48. Se establece que estas especies son las que conforman a Glypthelmins sensu stricto, por lo cual 
se propone la redefinición del género. También se sugiere el reestablecimiento de los géneros Choledocystus y 
Rauschiella. Glypthelmins no está relacionado con miembros de Plagiorchiidae, Macroderoididae o Brachycoelidae, 
familias en las cuales tradicionalmente ha sido incluido. En cuanto a las relaciones filogenéticas con otros géneros de 
Plagiorchiata, Glypthelmins se presenta como grupo hermano del género Haematoloechus. 
 

Systematic position of Glypthelmins (Digenea) in the suborder Plagiorchiiata, based on partial 
sequences of the ribosomal gene 28S 

 
The genus Glypthelmins was established in 1905 to include intestinal worms collected in anurans from Canada. Approximately, 30 
congeneric species, parasitizing anurans, have been described all over the world. In Mexico, eight species of Glypthelmins have 
been described, three of them were described as new species. Morphological analysis suggests that the genus is monophyletic, 
however the species composition has been controversial. In this work we explored the next questions: Does the molecular marker 
we sequenced (rDNA 28S) corroborates the monophyly of Glypthelmins?, how many species are included in the genus 
Glypthelmins?, what is the taxonomic position of Glypthelmins within the phylogeny of the suborder Plagiorchiata?.  To answer 
these questions, individuals from 16 populations representing 11 species of Glypthelmins collected from 35 species of anurans from 
Mexico, United States and Costa Rica, were obtained.  Worms were preserved in 100% ethanol, genomic DNA was extracted by 
phenol-chloroform method. Approximately, 1270 bp of the ribosomal 28S was amplified by PCR. Amplified products were purified 
and sequenced in an automatic sequencer. Using Clustal X, sequences of the 11 species of Glypthelmins were aligned along with 
other 44 sequences of members of Plagiorchiata available in Genbank. Maximum parsimony and maximum likelihood analyses 
were conducted and one single most parsimonious tree was obtained through a heuristic search. The HKY + G model was selected 
with Modeltest v. 3.06, and then used in ML analysis. Branch support was calculated with Bootstrap analysis with 1000 replicates 
and by Bremer`s support index.  Phylogenetic tree in both analyses showed the same topology, demonstrating that the 11 species 
of Glypthelmins do not conform a monophyletic assemblage since G. hepatica, G. tineri and G. poncedeleoni are closely related 
with other members of the families Ochetosomatidae and Plagiorchiidae. The remaining eight species constitute a monophyletic 
group, highly supported by bootstrap and Bremer`s values (100% and 48, respectively).  In this work we propose that this eight 
species should conform the genus Glypthelmins sensu stricto. The re-establishment of the genera Choledocystus and Rauschiella 
is also proposed. Finally, we demonstrate that the genus Glypthelmins is not closely related with members of the Plagiorchiidae, 
Macroderoididae or Brachycoelidae families in which it has been traditionally placed. Instead, Glypthelmins appears as the sister 
group to Haematoloechus, another digenean parasitic in lungs of anurans all over the world.
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ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LA SUBFAMILIA CORALLOBOTHRIINAE (CESTODA: 

PROTEOCEPHALIDEA) INFERIDO CON SECUENCIAS PARCIALES DEL GEN RIBOSOMAL 
28S 

 
Rosas-Valdez R. [1]; Choudhury A. [2] & Pérez-Ponce de Leon G. [1]. 
 
[1] Laboratorio de Helmintología, Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Ciudad Universitaria, 
Mexico D.F., CP 04510. [2] Division de Ciencias Naturales, St. Norbert College, 100 Grant Street, De Pere, 
Wisconsin 4115. 
 
Los géneros Corallobothrium y Megathylacoides han sido propuestos como componentes principales (en un sentido biogegráfico) 
de la fauna parasitaria de ictalúridos (“bagres”), ambos pertenecen a la subfamilia Corallobothriinae, misma que incluye cuatro 
géneros más: Corallotaenia, Megathylacus, Sciadocephalus y Paraproteocephalus. Los géneros Corallotaenia, Corallobothrium y 
Megathylacoides parasitan a ictalúridos en la zona Neártica, mientras los géneros Megathylacus, Sciadocephalus y 
Paraproteocephalus parasitan a huéspedes con distribución Neotropical y Paleártica respectivamente. El objetivo del presente 
trabajo es generar una hipótesis de relaciones filogenéticas entre los géneros de la subfamilia Corallobothriinae, empleando 
secuencias parciales del gen ribosomal 28S. Se obtuvieron secuencias parciales del gen ribosomal 28S, de un total de 11 
poblaciones de cinco especies de céstodos proteocefálidos pertenecientes a la subfamilia Corallobothriinae, habitantes todos ellos 
del intestino de ictalúridos de Norteamérica. Estas poblaciones incluyen a Corallobothrium fimbriatum (tres poblaciones), C. 
parafimbriatum (una población), Corallotaenia minutia (una población), Megathylacoides giganteum (dos poblaciones) y M. lamothei 
(cuatro poblaciones). Las secuencias obtenidas se incluyeron en una base de datos que incluye a numerosos taxones de 
proteocefálidos poniendo a prueba la monofilia de Corallobothriinae e intentando reconstruir las relaciones filogenéticas entre las 
especies norteamericanas. El análisis consisitió en la generación de una hipótesis filogenética empleando el programa PAUP, 
basada en el principio de parsimonia utilizando secuencias parciales del gen ribosomal 28S, adicionalmente se realizaron análisis 
de soporte de ramas (Bootstrap e índice de decaimiento). Como resultado del análisis, se obtuvieron 639 árboles igualmente 
parsimoniosos (longitud 1480, CI 0.43). El árbol de consenso estricto muestra que Corallobothriinae como se conoce 
convencionalmente no es monofilético, sólo los corallobotrinos que parasitan a ictalúridos son un grupo monofilético, el clado 
compuesto por Corallobothrium, Corallotaenia y Megathylacoides resultó con altos valores de soporte. Por otro lado, 
Corallobothrium parafimbriatum, resultó ser el taxon hermano de un clado que incluye a Corallotaenia intermedia y C. minutia, y no 
con su congénere C. fimbriatum; de esta forma el género Corallobothrium resulto en parafilia. Además, la población de M. 
giganteum de Canadá aparece como grupo hermano de M. giganteum de México y M. lamothei; estas relaciones y los valores de 
divergencia indican una posible especiación críptica en su huésped endémico, el bagre del Lerma, Ictalurus dugesi. 
 

Phylogenetic analysis of the subfamily Corallobothriinae (Cestoda: Proteocephalidea) infered with partial sequences of 
the ribosomal gene 28s 

 
The genus Corallobothrium and Megathylacoides have been proposed like main components of the parasite fauna of 

ictalurid catfishes, both are situated in the subfamily Corallobothriinae, which include other four genera: Corallotaenia, 
Megathylacus, Sciadocephalus y Paraproteocephalus. The genus Corallotaenia, Corallobothrium y Megathylacoides are parasites 
in the Nearctic, meanwhile Megathylacus, Sciadocephalus y Paraproteocephalus are distributed in Neotropical and Palearctic 
regions. The aim of this study is to obtained a phylogenetic hipothesis of the genera within Corallobothriinae using partial 
sequences of the ribosomal gene 28S. We obtained partial sequences of the 28S ribosomal gene, from 11 populations of five 
species of proteocephalidean cestodes of the Corallobothriinae subfamily, all of them from the intestine of ictalurid catfishes from 
Northamerica. These populations include Corallobothrium fimbriatum (three populations), C. parafimbriatum (one population), 
Corallotaenia minutia (one population), Megathylacoides giganteum (two populations), and M. lamothei (four populations). The 
sequences obtained were included in a data base of numerous proteocephalidean taxa to probe the monophyly of Corallobothriinae 
and trying to reconstruct the relathionships among the Northamerican species. Phylogenetic trees were obtained using PAUP, with 
a maximum parsimony critterion; additionally Branch support (Bootstrap and decay index) was obtained. As result of the analysis, 
639 most parsimoniuos trees were obtained (length 1480, CI 0.43). The consensus tree show that Corallobothriinae as traditionally 
understoood is not monophyletic, only that corallobotrhiines that parasitizing ictalúrids are monophyletic, the clade formed by 
Corallobothrium, Corallotaenia y Megathylacoides is highly sopported. In other hand, Corallobothrium parafimbriatum, appears as 
the sister group of the clade constituted by Corallotaenia intermedia and C. minutia, and not with his congener C. fimbriatum; in 
consequence Corallobothrium is paraphiletic. Additionally, the isolate of M. giganteum from Canada is the sister group of isolate of 
M. giganteum from México and M. lamothei; the relationships and the divergente values indicate a cryptic speciation in its endemic 
host, the Lerma catfish, Ictalurus dugesi. Additionally the results corroborate the biogeographic hypotheses of the core parasite 
fauna in freshwater fishes. 
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DIFERENTE SEÑAL FILOGENÉTICA A PARTIR DE DIFERENTES POSICIONES DEL CODÓN: 

EFECTO DEL CRITERIO DE OPTIMIZACIÓN 
 
Reyes Prieto A. & Magallón Puebla S. 
 
Depto. de Botánica, Instituto de Biología, UNAM. México, D.F. 04510. 
 
El análisis discreto de las diferentes posiciones del codón en secuencias codificantes ha arrojado ocasionalmente 
hipótesis filogenéticas inconsistentes entre si, pero con sustento estadístico sólido en ambos casos. Una de las 
posiciones asumidas al respecto considera que la saturación en las terceras posiciones del codón, dada su mayor 
tasa de mutación, puede afectar de forma incierta el resultado final del análisis, generando inconsistencias. Para tratar 
de abatir la inconsistencia se ha optado por excluir a priori las terceras posiciones o alternativamente restringir la 
contribución de los cambios en éstas durante el análisis. Por otro lado, y no obstante la evidencia de saturación, se ha 
demostrado que la información contendida en las terceras posiciones resulta relevante en la resolución de ciertas 
hipótesis filogenéticas. En tal caso, es evidente que la consideración de las terceras posiciones en una estimación 
filogenética no depende de un criterio rígido que adolezca de información sobre las características de los datos. 
Algunos criterios de optimización (CO) permiten emplear esquemas de estimación para contender con sesgos 
debidos a los propios datos. Un trabajo previo con particiones por posiciones del codón de los genes psaA y psbB 
reveló inconsistencias en las hipótesis filogenéticas entre plantas terrestres, independientemente del CO empleado. 
Proponemos que el uso de esquemas de estimación adecuados a los datos abatirá en cierto grado las inconsistencias 
entre particiones. Se efectuaron análisis filogenéticos por Máxima Parsimonia (MP), Máxima Verosimilitud (ML) e 
Inferencia Bayesiana (IB) con una matriz de 55 taxa de plantas terrestres para los genes de cloroplasto atpB, pasaA, 
psbB y rbcL. Considerando independientemente las primeras dos posiciones de las terceras (particiones), se 
elaboraron para cada CO dos esquemas de estimación: simple (MP con pesos iguales a todos los cambios; ML e IB 
considerando el modelo de substitución Jukes-Cantor) y estricto (MP con pesaje diferencial; ML e IB con el modelo de 
substitución óptimo para los datos disponibles). Las hipótesis resultantes de cada partición en un mismo esquema de 
estimación fueron comparadas topológicamente utilizando diferentes pruebas. Las hipótesis obtenidas con los 
esquemas de estimación simple son significativamente diferentes en todos los casos. No obstante que el valor de 
significancia disminuye al comparar las hipótesis generadas con los esquemas estrictos, el rechazo a la hipótesis nula 
persiste. Aun cuando las pruebas topológicas muestran diferencias significativas entre particiones, la inspección visual 
de los árboles sugiere el abatimiento de algunas inconsistencias que se discutirán en su contexto biológico. 
 

Different phylogenetic signal from different codon positions: effect of optimization criteria 
 
Analyses of different codon positions of protein-coding genes have occasionally revealed significant incongruences among the 
resulting highly supported topologies. Because replacements at third codon positions frequently do not lead to substitutions at the 
amino acid level, their rate of substitution is often higher than that of first or second positions. The third-position higher rate often 
leads to saturation, which may introduce noise and biases of uncertain nature in phylogeny estimation. Exclusion or reduced 
weighting of third positions is sometimes implemented a priori. In spite of their saturation, it has been demonstrated that third 
positions contain relevant phylogenetic information, and their exclusion can lead to major topological irresolution, or appreciably 
erroneous hypothesis of phylogeny. Exclusion or reduced weighting of third positions cannot rely on a rigid assumption, but should 
rather be based on an explicit consideration of the information content of the data. Some optimization criteria (OC) straightforwardly 
allow estimation parameters to account for biases contained in the data. Previous studies have revealed significant inconsistencies 
between topologies for land plants derived from two different codon position partitions of the chloroplast genes psaA and psbB, 
under different OC. We here suggest that the use of estimation parameters with an adequate fit to the data will reduce the 
phylogenetic inconsistency among partitions. We conducted phylogenetic analyses on a data set of nucleotide sequences of four 
chloroplast genes (atpB, psaA, psbB and rbcL) for 55 land plant taxa using maximum parsimony (MP), maximum likelihood (ML) 
and Bayesian inference (BI). By considering separately first and second positions from third positions, for each OC we implemented 
two estimation procedures: simple (MP with equal weights for all types of substitutions, ML and BI using the Jukes-Cantor 
substitution model), and strict (MP with differential weighting to different types of substitutions, ML and BI using the model with best 
fit to the data). Topologies resulting from the implementation of the same OC and estimation procedure to different codon position 
partitions were subjected to several tests, to evaluate the significance of their differences. In all cases, topologies obtained using 
alternative partitions were significantly different. Nevertheless, implementation of strict estimation procedures using ML and BI 
resulted in test values much closer to non-significance. Whereas statistical tests indicate significant differences among partitions, 
visual inspection of implied relationships indicates appreciably different contexts for seed plant evolution. These will be discussed in 
their biological context. 
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EVOLUCIÓN DE LA AUTOGAMIA EN ORCHIDACEAE 

 
De Nova A.; Sosa V.; Quintero E.; Garcia-Cruz J. & Hornung C.  
 
Depto de Sistemática Vegetal, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz, CP 91070. 
 
Las Orchidaceae se reconocen como un grupo de angiospermas altamente especializado en cuanto a 
sistemas de polinización, mismos que han sido utilizados para explicar su diversidad floral. En contra de lo 
esperado, se ha reportado que entre un 10 y 15% de las especies presentan autogamia, es decir, 
autopolinización sin necesidad de un vector. Se ha propuesto que ésta se presenta de manera más 
frecuente en los grupos primitivos que en los avanzados. Así mismo, se han sugerido una serie de 
mecanismos y caracteres asociados que permiten la autogamia y que pudieran haber surgido de forma 
independiente. Sin embargo, estas hipótesis no han sido probadas en un marco filogenético. Utilizando la 
filogenia más completa y reciente de esta familia, este trabajo se propone: 1) determinar la evolución de la 
autogamia en Orchidaceae y 2) explorar si existe una correlación entre la morfología de la columna, el 
habitat, el hábito y la autogamia. Se consideraron 169 taxa representativos de los principales linajes de la 
familia y se optimizaron los rasgos morfológicos y ecológicos sobre esta filogenia. Los resultados indican 
que la evolución de la autogamia ha surgido de manera independiente en varios linajes, y que es más 
frecuente en taxa terrestres. 
 

Evolution of autogamy in the Orchidaceae 
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VARIACIÓN MORFOMÉTRICA INTRAESPECÍFICA EN Peromyscus zarhynchus (RODENTIA: 

MURIDAE) DE CHIAPAS, MÉXICO 
 
Cuautle G. L. & Lorenzo M. C. 
 
Departamento de Ecología y Sistemática Terrestre, El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, CP 29290.  
 
En el presente trabajo se estudio la variación morfométrica intraespecífica en 190 individuos de 
Peromyscus zarhynchus, especie endémica de México, que se distribuye en las Montañas del Norte y la 
Meseta Central de Chiapas. Se consideraron 28 medidas craneales de individuos recolectados en seis 
localidades aisladas geográficamente: cerro Tzontehuitz, reserva ecológica Huitepec, Oxchuc, Rayón, 
Coapilla y Parque Nacional Lagos de Montebello. Los individuos estudiados no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas en la variación de las medidas somáticas y craneales con respecto a la 
edad, sexo y variación individual. Sin embargo, se obtuvo que las medidas tienen un incremento en las 
poblaciones que se distribuyen a menor altitud siendo la longitud mayor del cráneo la variable que explica 
el mayor porcentaje de variación de todos los individuos estudiados. Por medio de un análisis de 
componentes principales se obtuvo que los primeros tres componentes explican el 53.9% de la variación 
total en las 28 medidas craneales de los 190 individuos, y que las variaciones en las medidas craneales se 
deben principalmente a las diferencias en tamaño y en menor grado a la forma craneal. La distancia 
cuadrática generalizada mostró que los ejemplares pertenecientes a Rayón y Tzontehuitz mantienen la 
distancia morfométrica más pequeña y la distancia más grande se encuentra entre los ejemplares de 
Rayón y Parque Nacional Lagos de Montebello. Concluimos que, los ejemplares de Rayón son 
morfometricamente más similares a los de Tzontehuitz, seguidos por los de Oxchuc y Huitepec, y los 
ejemplares más distantes fueron de Rayón y Parque Nacional Lagos de Montebello. Lo anterior puede 
deberse a su historia geológica y a los cambios que ha sufrido el hábitat original de la especie a través del 
tiempo, a partir del cual se han originado las poblaciones.  
 
Morphometric intraspecific variation in Peromyscus zarhynchus (Rodentia: Muridae) from Chiapas, 

México 
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ANÁLISIS CLADÍSTICO DEL GÉNERO Rhus S. STR. (ANACARDIACEAE) CON BASE EN 

DATOS MORFOLÓGICOS Y ANATÓMICOS 
 
Andrés H. A. R. & Terrazas S. T.  
 
Programa de Botánica, Colegio de Postgraduados, Montecillo-Texcoco. Estado de México, CP 56230. 
 
Siete géneros se han segregado de Rhus (Actinocheita, Cotinus, Malosma, Melanococca, Metopium, 
Searsia y Toxicodendron). Recientemente caracteres moleculares apoyan la monofilia de Rhus s. str. Sin 
embargo, las relaciones infragenéricas aún se desconocen por el escaso número de especies incluidas en 
el análisis con caracteres moleculares de ITS. De tal manera que el presente estudio integra caracteres de 
la morfología y la anatomía de 27 de las 35 especies reconocidas en Rhus s. str., para establecer una 
hipótesis de relación filogenética por el método de parsimonia. Se obtuvieron 30 cladogramas más 
parsimoniosos con una longitud de 152 pasos, un índice de consistencia de 32 y un índice de retención de 
66 con Winclada versión 1.00.08. Los resultados del análisis de caracteres confirman la monofilia de Rhus 
s. str. por la presencia de frutos esféricos con glándulas y tricomas pilosos rojos en la superficie. Se forman 
dos clados que corresponden a los subgéneros de Rhus y Lobadium. El subgénero Rhus se recupera por 
presentar vénulas simples y Lobadium por la presencia de bractéolas. Se discute la presencia de 
caracteres anatómicos foliares y de la madera; así como la delimitación de las secciones propuestas dentro 
del subg. Lobadium, ya que sólo se apoya la sección Sthyphonia por la presencia de hojas simples. 
  
Cladistic analysis of the genus Rhus s. str. (Anacardiaceae) based on morphological and anatomical 

data 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL HERBIVORISMO EN Croton EN LA SELVA BAJA 

CADUCIFOLIA DE CHAMELA, JALISCO, MÉXICO 
 
Martínez R. I.; Núñez-Farfán J. & Morales E. 
 
Depto. Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología UNAM, México, D.F., CP 04510. 
 
El género Croton (Euphorbiaceae) comprende aproximadamente 1300 especies, y tiene una amplia 
distribución en las zonas tropicales del mundo. En México se conocen alrededor de 120 especies, y doce 
han sido descritas para la región de Chamela, Jalisco. Este grupo de 12 especies simpátricas se eligió 
como modelo para evaluar la importancia de la filogenia en la interpretación adaptativa de rasgos 
relacionados con la resistencia a los herbívoros. Con un método de máxima verosimilitud y empleando 23 
caracteres morfológicos se reconstruyó una hipótesis filogenética para las especies estudiadas. El grupo 
externo utilizado para enraizar dicha hipótesis fue Farenheitia. Se presenta un árbol de consenso estricto 
de longitud 100 e índice de consistencia = 0.53. Se midió la pubescencia foliar y los niveles de resistencia 
al daño causado por herbívoros. Sobre la filogenia obtenida se mapeó la resistencia a los herbívoros, se 
observó que especies cercanas presentan resistencias similares. Se evaluó la inercia filogenética 
empleando un análisis de autocorrelación, se obtuvieron coeficientes de autocorrelación (r) negativos –0.64 
(resistencia), –0.74 (pubescencia haz) y –0.92 (pubescencia envés), lo que indica que especies más 
cercanas responden de manera diferente. Se obtuvo que el componente filogenético explica el 40% de la 
varianza en la distribución del rasgo entre especies cercanas, lo que indica que existe un efecto importante 
de la filogenia para explicar los niveles de resistencia al daño entre las especies de Croton. Se discuten los 
valores específicos de cada especie y se interpretan como adaptaciones independientes. 
 

Comparative study of herbivory in Croton from deciduous forest in Chamela, Jalisco, Mexico 
 
The pantropical genus Croton (Euphorbiaceae) comprises approximately 1300 species, approximately 120 
species are known from Mexico, and 12 have been described from Chamela Biological Station, Jalisco. This 
group of 12 sympatric species was chosen as a model to evaluate the importance of phylogeny in adaptive 
interpretation of features related with resistance to herbivorous insects. With a parsimony method using 23 
morphological characters a phylogenetic hypothesis for the studied species was constructed. Farenheitia is 
the out-group to root this hypothesis. We present a strict consensus tree with length = 100 and a 
consistency index CI=0.53. We measured leaf hairs and the levels of resistance to herbivory damage. In the 
obtained phylogeny, resistance to herbivorous insects was mapped, and related species showed similar 
resistance levels. Phylogenetic inertia was also evaluated using an autocorrealtion analysis, and negative 
coefficients were obtained (ρ) –0.64 (resistance), –0.74 (above hairs) and –0.92 (below hairs), indicating 
that phylogenetically close species respond in a different way. The phylogenetic component obtained 
explains 40% of the variance in the feature distribution between close species, and shows that an important 
phylogenetic effect explains the levels of resistance to herbivory among Croton species. We discuss 
specific values of each species that are interpreted as independent adaptations. 
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FILOGENIA MORFOLÓGICA DE Puya SUBGÉNERO Puya (BROMELIACEAE) 

 
Hornung C. & Sosa V. 
 
Instituto de Ecologia, A.C., Xalapa, Ver, CP 91070. 
 
Las relaciones dentro de la familia Bromeliaceae han sido muy discutidas, debido a que análisis de 
diferentes secuencias de DNA han obtenido diversas hipótesis filogenéticas. De igual manera la ubicación 
de uno de los géneros de esta familia, el género Puya ha variado según las diferentes secuencias de DNA 
consideradas. El género Puya incluye aproximadamente 195 especies y se ha dividido tradicionalmente en 
dos subgéneros. El subgénero Puya está caracterizado por la presencia de un ápice estéril en las ramas de 
la inflorescencia y agrupa 8 especies. El subgénero Puyopsis abarca las especies restantes. El objetivo de 
este trabajo es el de determinar si el subgénero Puya es monofilético y si los caracteres florales que se han 
considerado para diferenciarlos son sinapomórficos. Para cumplir este objetivo se realizó un análisis 
cladístico tomando en cuenta 46 caracteres, tanto florales como vegetativos. Se incluyeron especies 
representativas del género así como 12 grupos externos. Los resultados indican que el subgénero Puya es 
monofilético y que la presencia de ápice estéril que ha sido considerado como carácter diagnóstico 
constituye una sinapomorfía. 
 
 

Morphological phylogeny of Puya subgenus Puya (Bromeliaceae) 
 

Las relaciones dentro de la familia Bromeliaceae han sido muy discutidas, debido a que análisis de 
diferentes secuencias de DNA han obtenido diversas hipótesis filogenéticas. De igual manera la ubicación 
de uno de los géneros de esta familia, el género Puya ha variado según las diferentes secuencias de DNA 
consideradas. El género Puya incluye aproximadamente 195 especies y se ha dividido tradicionalmente en 
dos subgéneros. El subgénero Puya está caracterizado  por la presencia de un ápice estéril en las ramas 
de la inflorescencia, y agrupa ocho especies. El subgénero Puyopsis abarca las especies restantes. El 
objetivo de este trabajo es el de determinar si el subgénero Puya es monofilético y si los caracteres florales 
que se han considerado para diferenciarlos son sinapomórficos. Para cumplir este objetivo se realizó un 
análisis cladístico tomando en cuenta 46 caracteres, tanto florales como vegetativos. Se incluyeron 
especies representativas del género así como doce  grupos externos. Los resultados indican que  el 
subgénero Puya es monofilético y que la presencia de ápice estéril que ha sido considerado como carácter 
diagnóstico constituye una sinapomorfía. 
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FILOGENIA MOLECULAR DEL GÉNERO Sinorhizobium 

 
Lloret L. & Martínez Romero E. 
 
Centro de Investigación de Fijación de Nitrógeno. UNAM, Cuernavaca, Morelos. CP 62210. 
 
La inferencia filogenética basada en la comparación de las secuencias del gen 16S rRNA ha sido 
ampliamente utilizada en la taxonomía e identificación de rhizobia. Dentro de la subdivision a-
proteobacteria, el rRNA 16S resuelve la filogenia de los rhizobios en cinco géneros: Bradyrhizobium, 
Azorhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium y Sinorhizobium, siendo los tres últimos los grupos más 
próximos. Desde la descripción del género Sinorhizobium, su permanencia ha sido rechazada y 
enmendada, y aunque su categoría taxonómica es reconocida en la última revisión del género Rhizobium 
para constituir a la familia Rhizobiaceae junto con el género Rhizobium, su relación con respecto a 
Mesorhizobium ubica al género Sinorhizobium como un subclado del género Rhizobium. Posteriormente al 
gen 16S rRNA otros genes como recA, atpD y gln han sido utilizados para reconstruir la filogenia de 
rhizobia y también coinciden en agrupar a todas las especies de Sinorhizobium dentro un sólo clado. El 
objetivo de nuestro trabajo es definir las filogenias moleculares del género Sinorhizobium en relación a sus 
parientes más cercanos del género Rhizobium mediante el análisis de secuencias de genes cromosomales 
e identificar marcadores que definan grupos monofiléticos. El gen nolR se encuentra presente en tanto en 
Rhizobium como en Sinorhzobium y codifica para un regulador global descrito en S. meliloti que también 
está involucrado en la represión de los genes nodABC que codifican para la síntesis del core de los 
factores Nod responsables de la primera señalización que dispara el proceso de la nodulación en las raíces 
de las plantas leguminosas a las que nodulan. La similitud de la secuencia de este gen es mayor dentro de 
las especies de Sinorhizobium que su ortólogo en Rhizobium, lo que permitió proponerlo como un 
marcador molecular que lo distingue. El gen que codifica para la girasa permitió también la construcción 
filogenética de la mayoría de las especies descritas del género Sinorhizobium y de cepas aisladas de 
Leucaena leucocephala, especie de leguminosa presente en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de 
Huautla, Morelos, México. 
 

Molecular phylogeny of the genus Sinorhizobium 
 
The phylogenetic inference based on the 16S rRNA sequences comparison has been widely used in the 
rhizobia identification and taxonomy. In the a-proteobacteria subdivision, the 16S rRNA sequence solved 
the rhizobia phylogeny in five genera: Bradyrhizobium, Azorhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium and 
Sinorhizobium. Rhizobium and Sinorhizobium are both fast growing rhizobia and the closest relatives. Since 
the Sinorhizobium genus description, its permanence has been rejected and amended. Although its 
taxonomic category has been recognized in the last review of the genus Rhizobium, its relation respect to 
Mesorhizobium locates Sinorhizobium species like a subclade of Rhizobium. After 16S rRNA gene based 
analysis, other genes like recA, atpD and gln have been used for the reconstruction of the rhizobia 
phylogeny and all of them agree to cluster the Sinorhizobium described species, within only one clade.The 
aim of our work is to define the molecular phylogenetic relationships of Rhizobium and Sinorhizobium genus 
from the sequence analisys of chromosomal genes and to identify molecular markers to define monophiletic 
groups. nolR is a gene present in both Rhizobium and Sinorhizobium that codify for a global regulatory 
protein first described in S. meliloti. This protein is also involved in the regulation of the nodABC operon that 
codify for the Nod factor core biosynthesis enzymes, responsables for the first signal that triggers the 
nodulation process inside legumes roots. The nolR sequences similarity is greater between all 
Sinorhizobium species versus its orthologue in Rhizobium. It led us to propose this gene as a molecuar 
marker to distinguish between both genus of the Rhizobiaceae family, Sinorhizobium and Rhizobium. One 
of the gyrase genes (gyrA) allows to build up a sinorhizobial phylogeny with most of the species described 
and also with strains isolated from the fast legume tree, Leucaena leucochephala, a legume species 
present in the Biosphere Reserve of the Huautla Mountain in Morelos, México.  
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FILOGENIA MOLECULAR DEL HONGO FITOPATÓGENO Rhizoctonia solani BASADA EN 

LAS SECUENCIAS DEL DNA RIBOSOMAL NUCLEAR (ITS Y LSU) Y DEL GEN BETA-
TUBULINA 

 
González  D.  
 
Sistemática Vegetal, Instituto de Ecología, AC, Xalapa, Veracruz. CP 91070. 
 
El complejo de especies del hongo fitopatógeno Rhizoctonia solani (teleomorfo = Thanatephorus) consiste 
al menos de 14 grupos anastomósicos. Para evaluar si el complejo y cada grupo anastomósico son 
monofiléticos se diseñaron análisis filogenéticos basados en parsimonia. Se secuenció la región intergénica 
del DNA ribosomal para 43 representantes de R. solani y 16 de Rhizoctonia binucleados (teleomorfo = 
Ceratobasidium). A éstas se agregaron 63 secuencias de GenBank para un primer análisis. 
Posteriormente, se secuenciaron el 28S y el gen beta-tubulina en 26 representantes de R. solani y 17 de 
Rhizoctonia binucleados para un segundo análisis. Con los datos combinados se realizaron análisis de 
sensibilidad de las topologías excluyendo las posiciones con indels e incluyéndolas codificadas como 
caracteres ambiguos. Para explorar si son fuente de información filogenética, se codificaron las indels de 
más de dos nucleótidos como: 1) multiestados para cada secuencia, 2) multiestados para cada longitud, y 
3) como diferentes caracteres para cada secuencia distinta. El efecto de los distintos códigos se midió en la 
resolución, topología, número de árboles, congruencia de caracteres entre juegos de datos y mediante 
índices de robustez. Los cladogramas más resueltos y con mejor apoyo se obtuvieron cuando las indels se 
incluyeron en los análisis. Las indels recodificadas como diferentes caracteres rescataron mejor la 
información histórica. Los resultados indicaron que el complejo R. solani tal como se clasifica actualmente 
no es monofilético. Siete clados con los representantes de los grupos anastomósicos 1, 4, 6, 8, 10, BI y el 
subgrupo 2-2 de R. solani así como cinco clados de Ceratobasidium se recuperan en todos los análisis con 
elevados índices de apoyo lo que indica que son grupos naturales. Por el momento se propone que sólo 
los clados con representantes de los grupos anastomósicos 1, 4, 6 y 8 sean reconocidos al nivel de 
especie. Los resultados sugieren que las indels en regiones no codificadoras contienen información 
filogenética. 
 
Molecular phylogeny of the plant pathogenic fungi Rhizoctonia solani based on sequences from the 

nuclear ribosomal DNA (ITS and LSU) and the beta-tubulin gene 
 
The species complex of the plant pathogenic fungi Rhizoctonia solani (teleomorph = Thanatephorus) consists at least 
of 14 anastomosis groups. Phylogenetic analyses using parsimony were designed to evaluate if the complex and each 
anastomosis group are monophyletic. The non-transcribed intergenic region of the ribosomal DNA was sequenced for 
43 isolates of R. solani and 16 binucleate Rhizoctonia (teleomorph = Ceratobasidium). To these, 63 sequences from 
GenBank were added for a first analysis. Next, the 28S and the beta-tubulin gene were sequenced in 26 isolates of R. 
solani and 17 of binucleate Rhizoctonia for a second analysis. Sensitivity analyses on topology were performed with 
the combined data set excluding all positions with indels and including them as ambiguous characters. To explore if 
they are a source of phylogenetic information, indels of more than one nucleotide were coded as: 1) multistates for 
different sequence, 2) multistates for different length, and 3) as different characters for each distinct sequence. The 
effect of different coding was measured on resolution, topology, tree number, character congruence among data sets 
and support indexes. The clades with best resolution and with better support were obtained when indels were included 
in the analyses. The indels recoded as different characters recovered better the historical information. Results 
indicated that R. solani, as it is classified today, is not monophyletic. Seven clades with isolates of the anastomosis 
groups 1, 4, 8, 10, 6 and BI and subgroup 2-2 of R. solani and five clades of Ceratobasidium are recovered in all 
analyses with high support indexes indicating they are natural groups. At the moment, we suggest that only clades with 
representatives of anastomosis groups 1, 4, 6 and 8 be recognized as species. Results suggest that indels in 
noncoding regions contain phylogenetic information. 
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ANÁLISIS CLADÍSTICO DE LA CLASE MYXOMYCETES CON BASE EN CARACTERES 

MORFOLÓGICOS 
 
Ramírez-Ortega J. M. [1]; De Luna E. [2] & Estrada-Torres A. [3].  
 
 [1] Posgrado en Sistemática. Instituto de Ecología A.C. Xalapa, Veracruz, CP 91000.  [2] Depto. de 
Sistemática Vegetal, Instituto de Ecología A.C. Xalapa, Veracruz, CP 91000.  [3] Laboratorio de 
Sistemática, Centro de Investigaciones en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Ixtacuixtla, Tlaxcala, CP 90120. 
 
Los Mixomicetos (Myxogastria), previamente ubicados entre los protoctista, están relacionados con 
Protostelia y Dictyostelia de acuerdo a un análisis cladístico de secuencias de SSrDNA y EF-1µ. Este grupo 
de tres clases, Mycetozoa, es hermano del clado animales+hongos. Su nutrición holotrófica y su movilidad 
los asemejan a los animales, sus cuerpos fructíferos y la formación de meiosporas a los hongos y sus 
fases flageladas ameboideas son compartidas con los protoctistas. La mayor parte de los intentos para 
dilucidar las relaciones dentro de los Mixomicetos han derivado sus conclusiones apoyados en los criterios 
de agrupación bajo un enfoque evolucionista y pocos intentos han utilizado la metodología filogenética. 
Nuestro objetivo entonces es determinar si los Mixomicetos son un grupo monofilético tal como 
actualmente se clasifica incluyendo a los órdenes Ceratiomyxales, Stemonitales, Licelaes, Physarales, 
Echinosteliales y Trichiales. Se estudiaron 75 caracteres morfológicos en 55 especies pertenecientes a los 
seis órdenes. Dos especies de dictiostélidos y dos de protostélidos fueron utilizados como grupos externos. 
Estudiamos la variación de caracteres en estructuras tales como la esporoteca, estípite, fases ameboideas 
y posición flagelar, entre otros. Los análisis cladísticos fueron realizados en PAUP 4.0b10 mediante una 
búsqueda heurística. Hicimos una búsqueda rápida para cuantificar el límite de la longitud del árbol. 
Implementamos 100 réplicas (random taxon addition, mulpars=on, TBR) salvando sólo 20 árboles por 
arriba del límite (s= 263) para evitar el intercambio de ramas en árboles pertenecientes a la misma isla. 
Éstos árboles fueron usados en una búsqueda heurística sin límites usando mulpars y el algorítmo de 
rearreglo de ramas TBR. Nuestro análisis heurístico de 59 taxa encontró 7462 árboles (s= 263; CI= 0.4805; 
RI= 0.6878). El árbol de consenso estricto recuperó un clado con los 55 representantes de Mixomicetos. 
Este grupo monofilético está apoyado por la siguientes sinapomorfías: presencia de plasmodio, desarrollo 
de mixosporas. Las tres especies del orden Ceratiomyxales forman un clado basal al resto de los 
Mixomicetos; sin embargo, los otros cinco órdenes no son recuperados. Estos análisis preliminares 
sugieren que Mixomicetos son un grupo monofilético, pero los órdenes parecen no ser monofileticos.  
 

Cladistic analysis of the class Myxomycetes based on morphological characters 
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CARACTERES MORFOLÓGICOS EN EL ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE Gymnopilus (FUNGI, 

BASIDIOMYCETES, AGARICALES) 
 
Guzmán-Dávalos L. [1]; Cifuentes J. [2]; Villegas M. [2]; De Luna E. [3] & Mueller E. M. [4]. 
 
[1] Departamento de Botánica y Zoología, Universidad de Guadalajara, Apdo. postal 1-139, Zapopan, Jal., 
45101. [2] Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, México, D.F. [3] Instituto de 
Ecología, A. C., Apdo. postal 63, Xalapa, Ver, 91000. [4] Department of Botany, The Field Museum of 
Natural History, 1400 South Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60605-2496, USA. 
 
El género Gymnopilus  agrupa hongos con basidiomas carnosos que se desarrollan sobre madera, con 
láminas de color café-ferruginoso y esporas verrugosas de color café-anaranjado. Tradicionalmente, se ha 
dividido en Gymnopilus  (sin velo o velo aracnoide), y Annulati (anillo membranoso). Estudios filogenéticos 
recientes con datos moleculares de ITS del DNA ribosomal no apoyan esta clasificación y hasta ahora no 
se tienen evidencias suficientes que nos permitan una clasificación infragenérica adecuada. Se realizó un 
análisis cladístico en donde las preguntas a resolver fueron la monofilia del género y las relaciones 
infragenéricas. Se analizaron alrededor de 70 caracteres macro y micromorfológicos tradicionalmente 
usados en la taxonomía del género, así como otros novedosos, de los cuales sólo 57 pudieron ser 
homologados en 49 especies que representan la variación del género. Como grupos externos se eligieron 
29 representantes de Cortinariaceae, Strophariaceae, Bolbitiaceae, Tricholomataceae, Amanitaceae, 
Russulaceae y a Auricularia polytricha. La matriz de datos quedó integrada por 78 taxa y 57 caracteres. 
Estos datos se analizaron por separado y en una matriz combinada con datos de secuencias de ITS del 
DNA ribosomal, obtenidas en estudios previos. La búsqueda de cladogramas se efectuó con máxima 
parsimonia, utilizando PAUP 4.0b10. Se realizaron búsquedas heurísticas, a partir de árboles obtenidos por 
“random stepwise addition”, con 1000 réplicas al azar, con TBR como algoritmo de intercambio de ramas. 
Varias estrategias de búsqueda, modificando el número de taxa, el número de caracteres, o asignando 
pesos a los caracteres, permitieron evaluar la estabilidad de los cladogramas. Utilizando sólo caracteres 
morfológicos se obtuvo poca resolución y Gymnopilus  resultó no monofilético, ya que géneros de 
Cortinariaceae con esporas verrugosas (e.g. Cortinarius, Galerina), se anidaron dentro del género. Sin 
embargo, se detectaron algunos clados que pueden indicar la probable clasificación infragenérica, pero que 
no concuerdan con la clasificación tradicional. La matriz combinada de datos morfológicos con secuencias 
de DNA generó mayor resolución, mostrando que el género es monofilético, si se excluye a Gymnopilus  
picreus, que está más relacionado con Galerina. En general, los grupos resueltos con caracteres 
morfológicos, también se obtuvieron en el análisis combinado. Las sinapomorfias morfológicas que definen 
a estos clados son: píleo escamoso, escamas de color púrpura, anillo membranoso, subhimenio ramoso-
inflado, pleurocistidios ausentes, pleurocistidios gimnopiloides, trama del píleo entrelazada, trama del píleo 
radial y ápice de la espora con papila. Es importante continuar con el estudio de caracteres, tanto 
morfológicos como moleculares, que nos permitan robustecer o refutar la hipótesis aquí presentada. 
 

Morphological characteres in the phylogenetic analysis of Gymnopilus (Fungi, Basidiomycetes, 
Agaricales) 
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RELACIONES FILOGENÉTICAS DE ALGUNAS POBLACIONES DEL GÉNERO Langeronia 

CABALLERO Y BRAVO-HOLLIS, 1949 (TREMATODA) PARÁSITO DE ANFIBIOS EN MÉXICO 
 
Martínez-Salazar E. A. & León-Règagnon V.  
Laboratorio de Helmintología, Departamento de Zoología. Instituto de Biología, UNAM; Apartado postal 70-
153, CP 04510, México D.F. eams@ibiologia.unam.mx; vleon@ibiologia.unam.mx 
 
El género Langeronia, parásitos intestinales de anuros se distribuyen en las regiónes Neártica y 
Neotropical. La diferenciación morfológica entre las seis especies del género ha presentado controversia; 
sin embargo, no se ha estudiado la variabilidad intraespecífica. El objetivo de este trabajo fue aportar 
evidencia molecular que ayude en la definición de los límites entre las especies del género Langeronia en 
México, a partir de un análisis filogenético de algunas poblaciones del género en México, basado en 
secuencias parciales del gen COI del mtADN y de la región ITS-2 del rADN. Se evalúo la utilidad de 
diversos caracteres morfológicos utilizados tradicionalmente en la taxonomía de las especies del género 
Langeronia y como último punto se aportó información acerca de la distribución geográfica de las especies 
de dicho género en México. Se lograron detectar tres morfotipos que corresponden con las descripciones 
de L. macrocirra, L. parva y L. jimenezi. El análisis de componentes principales sugiere la existencia de 
variación intraespecífica de una especie del género, Langeronia macrocirra. La región ITS-2 del rADN no 
resultó informativa a este nivel taxonómico, mientras que las secuencias parciales del gen COI presentaron 
niveles de divergencia hasta del 21.85% con respecto del grupo externo (Brenesia chabaudi) y del 9.01% 
como máximo entre poblaciones del género. Del análisis filogenético de parsimonia se obtuvieron 16 
árboles (CI de 0.92) igualmente parsimoniosos. Se encontró que existen tres grupos geográficos, los 
cuales son parcialmente congruentes con la distribución geográfica (clado A), no así con los grupos 
identificados por la taxonomía actual. En México se detectaron dos grupos (vertiente del Golfo de México y 
Sierra Madre Oriental-Pacífico-Yucatán) de la especie L. macrocirra. A partir del análisis molecular, L. 
jimenezi se considera sinónimo de L. macrocirra, la cual se redescribe con base en los estudios 
morfológicos y moleculares. Se establece el registro de Langeronia macrocirra en ocho nuevas localidades 
y tres nuevos hospederos. Finalmente, se considera necesario conjuntar más evidencia morfológica y 
molecular que corrobore ésta hipótesis sobre las relaciones filogenéticas y la validez de otras especies del 
género, así como de sus afinidades geográficas. 
 

Phylogenetic relationship of some populations of the genus Langeronia Caballero y Bravo-Hollis, 
1949 (Trematoda) parasite of Mexican amphibians 

 
Species of the genus Langeronia are intestinal parasites of anurans, their distribution range include 

Nearctic and Neotropical realms. The taxonomy of this genus has been controversial. Intraspecific variation 
has been pointed out, causing part of this controversial. The main goal of this work is to provide a 
preliminary phylogeographic analysis of the genus in Mexico (localities distributed in the states of 
Michoacan, Colima, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatan y Quintana Roo), based on partial sequences of 
the gene COI of the mtADN and of the ITS-2 of the rADN, in order to define the limits among the species of 
the genus and to propose geographical affinities in Mexico. The gene COI diverged up to 21.85% compared 
with Brenesia and a maximum of 9.01% among populations of the genus. 16 trees were obtained with a CI 
0.92 in the phylogenetic analysis. In the strict consensus (CI = 0.86), three groups are detected, which are 
partially congruent with the geographical distribution (clade A), but not with the groups identified by the 
current taxonomy. In Mexico, it is possible to detect two groups (Gulf of Mexico slope and Sierra Madre 
Oriental-Pacific-Yucatan), of the species L. macrocirra (polymorphic species). According with the molecular 
and morphological analysis, L. jimenezi is considered synonym of L. macrocirra. Finally, it is necessary to 
conjunct more morphological and molecular evidence in order to corroborate this phylogeographic 
hypothesis and the validity of other species of the genus, as well as of their phylogenetic affinities. 
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE PARSIMONIA DE ENDEMISMOS A LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS STRIGIFORMES DE CHIAPAS 
 
Licona-Carrasco A.[1, 2]; Enríquez Rocha P. L.[1] & Rangel-Salazar J. L.[1]. 
 
[1] Departamento de Ecología terrestre y Sistemática, El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, CP 29290. [2] Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 
Puebla, CP 72570. alicona@sclc.ecosur.mx; penrique@sclc.ecosur.mx; jlrangel@sclc.ecosur.mx 
  
Un área de endemismo se define como la zona en donde hay una distribución concordante de dos o más 
taxones. A su vez, la distribución de los taxones también sugiere relaciones entre las áreas de endemismo, 
identificando a las áreas con mayor similitud biótica. El análisis de parsimonia de endemismos (PAE) es un 
método útil para la identificación de áreas de endemismos, y como una referencia para explicar patrones 
de distribución de las especies. Aplicamos un PAE a la distribución de las especies de Strigiformes de 
Chiapas con base en registros (colectas y observaciones) de 1869 al 2003. Se hicieron dos PAE, uno en 
donde los registros fueron ubicados dentro de una cuadrícula de 1638 unidades de 10x10 km cada uno que 
cubrió todo el Estado y otro en donde se ocuparon 9 subprovincias fisiográficas. En el primer análisis 
obtuvimos siete áreas de endemismo ubicadas en cuatro regiones: Cañón del Sumidero, la zona más 
elevada de la Mesa Central de Chiapas, la zona central de las Montañas del Norte y el Soconusco. Las 
áreas identificadas estuvieron definidas por la presencia de dos a seis especies de un total de diecinueve. 
En el segundo análisis obtuvimos que las subprovincias más cercanas, por composición de especies, 
fueron la Selva Lacandona con la Llanura Costera de Chiapas (Pacífico) y los Altos de Chiapas con las 
Montañas del Norte. Las áreas de endemismo identificadas coinciden con zonas de alta riqueza de 
especies de Strigiformes, y además, algunas de las áreas con mayor similitud se presentan en zonas 
separadas geográficamente. En términos de conservación de las especies de Strigiformes de las áreas que 
obtuvimos sólo una (Cañón del Sumidero) está considerada como Área Natural Protegida. 
 

Parsimony analysis of endemicity of the owls in Chiapas 
 
An area of endemism is defined as the geographical zone where two or more species has a concordant 
distribution. Therefore, the distribution of the taxa also suggests relationships between areas of endemicity 
leaving us to identify areas with mayor biotic similarity. Parsimony Analysis of Endemicity (PAE) is a useful 
method to identify areas of endemicity and as a reference to explain patterns of species distributions. We 
applied two PAE to the owls species (Order: Strigiformes) of Chiapas, based on records from 1869 to 2003. 
First, the records were placed in a square of 1638 units of 10x10 km each one that covered all Chiapas 
State. And second, the records were placed in nine physiographic subprovincies. For the first PAE we 
obtained seven areas of endemicity, defined by the presence of two to six species from a total of nineteen, 
located in four regions: Sumidero Canyon, the highest zone of the Central Plateau of Chiapas, central zone 
of the North Mountains of Chiapas and in the Soconusco region. For the second PAE we obtained that, 
according with the species composition, the nearest subprovincies were the Lacandona Rainforest with the 
Pacific Coastal Plain and the Highlands of Chiapas (Central Plateau) with the Northern Mountains. The 
areas of endemicity identified were congruent with the zones of high species richness. In terms of species 
conservation, only the Sumidero Canyon is considered a Natural Protected Area. 
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SISTEMÁTICA MOLECULAR DEL GÉNERO Astragalus (FABACEAE) EN EL VALLE DE 

MÉXICO 
 
Salgado Hernández E.; González Ledesma M. & Gernandt D. S.  
 
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, A.P. 1-69 Plaza 
Juárez, Pachuca, Hidalgo C.P. 42001. 
 
Astragalus (tribu Galeageae, subtribu Astragalinae, familia Fabaceae) es el género más numeroso de 
plantas con flor, se estima que está conformado por 2500 a 3000 especies, las cuales pueden ser 
herbaceas anuales o perennes. Se distribuyen en regiones frías y áridas de todo el mundo. En 
Norteamérica se estiman entre 400 y 450 especies, en los Andes en Sudamérica hay 100 especies. 
También se encuentra en el sur de Europa y el norte de África, pero es especialmente diverso en el 
suroeste de Asia, con aproximadamente 1000 a 1500 especies. El género se puede dividir en dos grupos, 
con base en el número de cromosomas. La mayoría de las especies que forman el grupo del Nuevo Mundo 
(Neo-Astragalus ) son aneuploides (n = 11-15) y las especies del Viejo Mundo son euploides (n = 8, 16, 32) 
y poliploides. Esta división esta apoyada por filogénias basadas en secuencias del núcleo y cloroplasto 
pero no es soportada por caracteres morfológicos. En el Valle de México (parte del Distrito Federal, Estado 
de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos), se han reconocido 12 especies de Astragalus. Para llevar 
a cabo este trabajo se recolectaron cinco especies de Astragalus (A. guatemalensis var. lozani, A. 
oxyrrynchus, A. mollissimus var. irolanus, A. strigulosus y A. hypoleucus). Para investigar la posición 
filogenética de estas especies, secuenciamos la región espaciadora interna del DNAr nuclear (ITS) y 
analizamos las secuencias junto con otras disponible en GenBank. El árbol filogenético de las secuencias 
indica que las especies mexicanas son miembros de Neo-Astragalus y todas menos A. mollisimus forman 
un subclado con especies de Sudamérica (A. patagonicus, A. palanae y A. neuquenensis) y con dos 
especies del estado de Arizona (A. arizonicus y A. nothoxys). Se mapearán caracteres morfológicos en el 
árbol molecular para identificar posibles sinapomorfías del grupo. 
 

Molecular systematics of the genus Astragalus (Fabaceae) in the Valley of Mexico 
 
Astragalus (tribe Galeageae, subtribe Astragalinae, family Fabaceae) is the most numerous genus of 
flowering plants. It comprises approximately 2500 to 3000 species, which can be herbaceous annuals or 
perrenials. The genus is distributed en cool arid regions worldwide. There are approximately 400 to 450 
especies in North America and 100 species in the Andes of South America. The genus is also found in 
southern Europe and northern Africa, but is especially diverse in southwest Asia with 1000 to 1500 species. 
The genus is divided into two groups based on chromosome number. Most New World species (Neo-
Astragalus ) are aneuploids (n = 11-15) and the Old World species are euploids and polyploids n = 8, 16, 
32). This division is supported by nuclear DNA sequence phylogenies but not by morphological characters. 
In the Valley of Mexico (part of the Federal District, the state of Mexico, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, and 
Morelos), 12 species of Astragalus are recognized. To conduct this study, five species of Astragalus (A. 
guatemalensis var. lozani, A. oxyrrynchus, A. mollissimus var. irolanus, A. strigulosus, and A. hypoleucus) 
were collected. To investigate the phylogenetic position of these species, we sequenced the nuclear 
ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region and combined the sequences with others available in 
GenBank. The phylogenetic tree based on ITS region sequences indicates that the Mexican species are 
members of Neo-Astragalus  and all except A. mollisimus form a subclade together with South American 
species (A. patagonicus, A. palanae and A. neuquenensis) and with two species from the state of Arizona 
(A. arizonicus and A. nothoxys). Morphological characters are to be mapped onto the molecular tree to 
identify possible synapomorphies for the group.  
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37 
EVOLUCIÓN MOLECULAR EN HOMÓLOGOS DE ULTRABITHORAX Y SUS PROTEÍNAS 

CORRESPONDIENTES: SELECCIÓN NATURAL Y LA PRESENCIA DE DOMINIOS 
POSIBLEMENTE INVOLUCRADOS EN NOVEDADES MORFOLÓGICAS EN ARTRÓPODOS 

 
Martínez-Castilla L. [1]; Aguileta G. [2] & Vergara-Silva F. [3]. 
 
 [1] Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM, México DF 04510, México. [2] 
Departamento de Biología, University College London, Edificio Darwin, Gower Street, Londres WC1E 6BT, 
Inglaterra. [3] Centro de Biología Evolutiva, Uppsala Universitet, Villavägen 6, Uppsala SE-752 36, Suecia. 
 
Recientemente se ha sugerido la existencia de una correlación entre cambios en dominios específicos con 
nuevas actividades bioquímicas en proteínas codificadas por ortólogos del gen homeótico de Drosophila 
conocido como Ultrabithorax (Ubx) y el establecimiento de rasgos morfológicos diagnósticos en insectos y 
crustáceos. Estos resultados implican una tercera clase de mecanismo potencialmente involucrado en la 
evolución de la diversidad en el plan corporal de los artrópodos, al lado de (1) cambios en los patrones de 
expresión de genes Hox y (2) modificaciones en la regulación de genes blanco, mediadas por sustituciones 
en sus regiones cis-regulatorias. Ronshaugen et al. sugieren explícitamente que el importante cambio 
funcional representado por la presencia de residuos de serina/treonina que inhiben la actividad represora 
de apéndices en homólogos de Ubx en crustáceos es el resultado de selección natural diversificadora. Por 
otro lado, Galant and Carroll invocan a la selección purificadora para dar cuenta de la retención de dos 
dominios recién adquiridos –el motivo QAQAQK y una extensión de poli-alanina, ligadas a la especificación 
de la identidad de los segmentos torácico posterior y abdominal anterior- en genes tipo-Ubx de insectos. 
Sin embargo, ninguno de estos estudios proporciona una demostración de estos enunciados. En este 
trabajo, nosotros llevamos a cabo una prueba formal de evolución molecular para investigar si la selección 
ha estado operando durante la evolución de secuencias selectas ortólogas de Ubx en artrópodos. La 
prueba (basada en los modelos de cocientes de tasas heterogéneas de mutaciones no-
sinónimas/sinónimas, propuestos por Yang y colaboradores) es sitio-específica para aminoácidos y por 
tanto suficientemente poderosa para detectar selección actuando sobre sitios individuales. 
Argumentaremos que nuestros resultados tienen consecuencias para la afirmación que sostiene que los 
cambios en la función de proteínas codificadas por genes Hox es uno de los principales mecanismos 
involucrados en la evolución de segmentos y apéndices de artrópodos, así como para las interpretaciones 
actuales sobre el papel jugado por la selección natural en la definición de la base molecular de las 
novedades morfológicas. 
 

Molecular evolution in Ultrabithorax homologues and their corresponding proteins: natural 
selection and the presence of domains possibly involved in arthropod morphological novelties 

 
It has been recently suggested that changes in specific domains with novel biochemical activities in proteins encoded by 
orthologues of the Drosophila homeotic gene Ultrabithorax (Ubx) are correlated to the establishment of diagnostic morphological 
features in insects and crustaceans [Galant and Carroll, Nature 415: 910 (2002); Ronshaugen et al., Nature 415: 914 (2002)]. Such 
results imply a third class of mechanism potentially involved in the evolution of diversity in the arthropod body plan, along with (1) 
changes in the expression pattern of Hox genes and (2) modifications in the regulation of target genes mediated by substitutions in 
their cis-regulatory regions. Ronshaugen et al. explicitly suggest that the functionally important change represented by the presence 
of serine/threonine residues inhibiting limb-repression activity in crustacean Ubx homologues is the result of diversifying natural 
selection. On the other hand, Galant and Carroll invoke purifying selection to account for the retention of two newly acquired 
domains –the motif QAQAQK and a poly-alanine extension, linked to identity specification of the posterior thoracic and anterior 
abdominal segments- in insect Ubx-like genes. However, neither study provides a demonstration of these statements. Here, we 
perform a formal molecular evolutionary test to investigate if selection has been at work in the evolution of selected arthropod Ubx 
orthologous sequences. The test (based on Yang and coworker’s models of heterogeneous nonsynonymous/synonymous mutation 
rate ratios) is aminoacid site-specific, and therefore powerful enough for the detection of selection acting on single sites. We will 
argue that our results have consequences for the claim that changes in the function of Hox gene-encoded proteins is one of the 
major mechanisms involved in arthropod segment and limb evolution, as well as for current interpretations of the role played by 
natural selection in the shaping of the molecular basis of morphological novelties. 
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38 
SISTEMÁTICA MOLECULAR DEL GÉNERO Thalictrum (RANUNCULACEAE) EN EL VALLE 

DE MÉXICO 
 
Téllez Mazzocco D.; González Ledesma M. & Gernandt D. S.  
 
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, A.P. 1-69 Plaza 
Juárez, Pachuca, Hidalgo C.P. 42001. 
 
El género Thalictrum (Ranunculaceae) comprende aproximadamente 200 especies distribuidas en todos 
los continentes menos en la Antártica. El género tiene una diversidad de sistemas sexuales. Incluye 
hermafroditas, dioicas y andromonoicas, y presenta diferentes sistemas de polinización, por el viento y por 
insectos. En el Valle central de México, hay cuatro especies de Thalictrum: T. pachucense, T. gibbosum, T. 
pubigerum y T. strigillosum. Recolectamos muestras de T. pachucense y de T. pubigerum del estado de 
Hidalgo, secuenciamos la region de la región espaciadora interna del DNAR nuclear (ITS), y analizamos las 
secuencias en conjunto con datos no publicados de otras especies de otras partes del mundo. Thalictrum 
pachucense y T. pubigerum pertenecen a un clado de especies andromonóicas de Norteamérica que son 
fertilizadas por el viento e insectos. Su posición apoya la hipótesis que este sistema de apareamiento 
surgió una sola vez en el género. Los conceptos de especie en Thalictrum del Valle de México son 
controvertidos. Presentaremos un resumen de los caracteres morfológicos que apoyan una relación 
estrecha entre T. hernandezii, T. gibbosum y T. pachucense y planteamos una estrategia con base en el 
concepto filogénetico de especie que podría aportar una solución a la validez de estos tres taxones. 

 
Molecular systematics of the genus Thalictrum (Ranunculaceae) in the Valley of Mexico 

 
The genus Thalictrum (Ranunculaceae) is composed of approximately 200 species distributed on all 
continents except Antarctica. The genus has a diversity of breeding systems including hermaphrodites, 
dioecious, and monoecious species. Members also vary in whether they are wind- or insect-pollinated. Four 
species are recognized in the Central Valley of Mexico: T. pachucense, T. gibbosum, T. pubigerum, and T. 
strigillosum. We collected T. pachucense and T. pubigerum from the state of Hidalgo, sequenced the 
nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region, and analyzed the sequences together with 
unpublished sequences obtained from other worldwide species. Thalictrum pachucense and T. pubigerum 
belong to a clade of North American andromonoecious species that are both wind- and insect-pollinated. 
The position of these species further supports the hypothesis that this breeding system arose only once in 
the genus. Species concepts of Thalictrum from the Valley of Mexico are controversial. We shall present a 
summary of morphological characters that support a close relationship between T. hernandezii, T. 
gibbosum, and T. pachucense and propose a strategy based on the phylogenetic species concept that 
could help determine the validity of these three taxa.  
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REGIONALIZACIÓN DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA, BASADA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE ANFIBIOS Y REPTILES EMPLEANDO UN ANÁLISIS DE PARSIMONIA DE 
ENDEMISMOS 

 
Zarza-Franco G. E. & Reynoso V. H. 
 
Instituto de Biología, UNAM. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México DF, CP 04510, México.  
 
La península de Baja California es considerada como una zona que tiene altos niveles de endemismo para varios 
grupos taxonómicos, entre ellos los anfibios y los reptiles. Debido a la importancia biogeográfica de la península, se 
realizó un análisis considerando la presencia de especies endémicas en la identificación de provincias biogeográficas. 
El emplear una regionalización a partir de endemismos en las estrategias de conservación, permite proteger las 
delicadas interrelaciones ecológicas y propiciaría la protección de los procesos que modelaron la distribución de las 
especies. Este trabajo propone una regionalización de la península de Baja California con base en la distribución 
conocida de anfibios y reptiles. Se realizó un análisis de parsimonia de endemismos (PAE) empleando el método de 
cuadrantes a tres escalas distintas (1° x 2°, 1° x 1°, 1/2° x 1/2°). Para ello se recabó y georrefirió información sobre 
localidades de recolecta proveniente de diez colecciones herpetológicas y de la literatura. Las áreas de endemismo se 
definieron por la presencia de especies con índice de consistencia = 1, que no revirtieran y con cambio no ambiguo. 
PAE permitió la detección de áreas de endemismo, pero no resolvió del todo las relaciones entre ellas. A escala 1° x 
2°, se encontraron cuatro áreas de endemismo: gran zona de endemismo Norte definidas por Clemmys marmorata, 
Eumeces skiltonianus, Sceloporus occidentalis, Xantusia henshawi, Arizona elegans, Bufo boreas, Pseudocaris 
cadaverina y Rhinocheilus lecontei; gran zona de endemismo Sur, definidas por Ctenosaura hemilopha y Scaphiopus 
couchii; zona Noreste definidas por Lampropeltis zonata, Rana yavapaiensis y Uma notata; y zona Sur definidas por 
Phyllodactylus unctus y Sceloporus hunsakeri. Con la escala 1°x 1° se detectó, además, la zona noroeste definida por 
Clemmys marmorata y Xantusia henshawi. Estas zonas coinciden con provincias previamente reconocidas y en 
menor medida con las áreas naturales protegidas. En otros sitios, como el Desierto del Vizcaíno, los Llanos de 
Magdalena y La Costa Sur del Golfo de California, no se encontraron especies endémicas compartidas que asociaran 
los cuadrantes que los componen, quedando estas áreas representadas como una politomía en los cladogramas. Al 
analizar los resultados se detectaron problemas metodológicos como el agrupamiento de cuadrantes por ausencia 
compartida de especies, el efecto de cuadrícula a diferentes escalas de análisis, y el efecto del muestreo en el 
agrupamiento de cuadrantes. Esto sugiere que los resultados obtenidos de PAE deben ser tomados con cautela en el 
establecimiento de hipótesis biogeográficas.  
 
 

Regionalization of the Baja California peninsula, based on the distribution of amphibians and reptiles using Parsimony 
Analysis of Endemicity 

 
The Baja California Peninsula is an area where several taxonomic groups show high level endemism, including amphibians and 
reptiles. Because of the biogeographic importance of the peninsula, we carried out a parsimony analysis of endemicity (PAE) to 
identify biogeographic provinces, and propose a regionalization of the Baja California peninsula considering the known distribution 
of amphibians and reptiles. Using an endemism based regionalization could favor the protection of both, the sensitive ecological 
relationships and the processes that modeled the species distribution in conservation strategies. The PAE was performed following 
the grid method at three different scales (quadrants of 1° x 2°, 1° x 1°, 1/2° x 1/2°). Locality data gathered from the literature and ten 
herpetological collections were georeferenced and mapped. Areas of endemism were defined by the presence of species with 
consistence index = 1, without reversions, and ambiguous change. Although PAE detected areas of endemism, it did not resolve 
their relationships completely. At 1° x 2° scale, four areas of endemism were found: Great Northern Endemism Zone defined by 
Clemmys marmorata, Eumeces skiltonianus, Sceloporus occidentalis, Xantusia henshawi, Arizona elegans, Bufo boreas, 
Pseudocaris cadaverina and Rhinocheilus lecontei; Great Southern Endemism Zone definided by Ctenosaura hemilopha and 
Scaphiopus couchii; Northeastern Zone defined by Lampropeltis zonata, Rana yavapaiensis and Uma notata; and Southern Zone 
defined by Phyllodactylus unctus and Sceloporus hunsakeri. At 1° x 1° scale an additional area of endemism was found, the 
Northwestern Zone defined by Clemmys marmorata and Xantusia henshawi. The detected zones agree with previously recognized 
biogeographic provinces, and in a lesser extent, with the natural protected areas. There were not shared endemic species among 
quadrants conforming the Vizcaíno desert, the Magdalena plains, and the southern coast of the Gulf of California. These quadrants 
were not associated resulting in a politomy. Methological problems were detected because of quadrant size, sampling effect, and 
grouping area by shared absences. This suggests that results given by PAE must be taken carefully when proposing biogeographic 
hypotheses. 
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40 
VARIACIÓN MORFOMÉTRICA Y FECUNDIDAD DE Urosaurus nigricaudus (SAURIA: 

PHRYNOSOMATIDAE) EN LA ZONA DE CONTACTO SECUNDARIO DEL ISTMO DE LA PAZ, 
BAJA CALIFORNIA SUR 

 
Peña C. [1] & Méndez de la Cruz F. R. [2]. 
 
 [1] Laboratorio de Herpetología, Instituto de Biología UNAM, México DF, CP 03650. [2] Laboratorio de 
Herpetología, Instituto de Biología UNAM, México DF, CP 03650. 
 
La península de Baja California, México, tiene una gran importancia geológica y evolutiva debido a los 
diversos eventos de vicarianza que en ella han tenido lugar. El primero se llevó a cabo cuando comenzó a 
separarse del continente hace aproximadamente 5.5 millones de años. Posteriormente, fue fragmentada en 
una o más islas, en varias ocasiones. En la parte final del Plioceno y principios del Pleistoceno, la Región 
del Cabo se separó del resto de la península a través de la zona del Istmo de La Paz, hace 3 millones de 
años. Dicho rompimiento ocurrió a una latitud de 24° N (75.3Km - 77Km al norte de La Paz), sin embargo, 
después esta región volvió a unirse a la península, convirtiéndose así en una zona de contacto secundario. 
Actualmente se considera a la península e islas que la rodean, como grandes laboratorios para evaluar las 
consecuencias de estos eventos geológicos en la biota del lugar. Para conocer si la ruptura del Istmo de La 
Paz tuvo efecto en la morfometría de la lagartija Urosaurus nigricaudus (Sauria: Prhynosomatidae), se 
tomaron medidas a 10 caracteres morfológicos externos en 288 ejemplares, agrupados según su 
distribución: parte norte del estado (límites con Baja California Norte), parte media de la península, zona de 
contacto secundario y sur de la misma, los cuales fueron procesados con un análisis discriminante aplicado 
a cada sexo. Para evaluar si la fecundidad tuvo repercusiones, se aplicaron pruebas de Chi2 al número de 
folículos vitelogénicos mayores de 2mm y pruebas de t para el dimorfismo sexual. Los resultados obtenidos 
no muestran diferencias entre la fecundidad de las poblaciones; sin embargo, éstas son dimórficas en la 
mayoría de las variables. El análisis discriminante reveló diferencias morfométricas entre algunos grupos, 
lo cual es contrario a lo obtenido en un estudio previo realizado con aloenzimas, en el cual no se 
encontraron diferencias entre las poblaciones. En vista de esto, los resultados obtenidos en este estudio, 
pudieran ser interpretados como una influencia del ambiente sobre estos organismos, probablemente 
respuestas diferentes a condiciones ambientales locales diferentes.  
 

Morphometric variation and fecundity of Urosaurus nigricaudus (Sauria: Phrynosomatidae) in the 
zone of secondary contact in the Isthmus of La Paz, Baja California Sur 
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FILOGENIA DE LA SECCIÓN HABROTHAMNUS (ENDL.) SCHLTDL. DEL GÉNERO Cestrum 

L. (SOLANACEAE) CON EVIDENCIA MOLECULAR: IMPLICACIONES SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS FLORALES 

 
Montero-Castro J. C. [1]; Delgado-Salinas A. O. [2]; Eguiarte-Fruns L. [3] & De Luna-García J. F. E. [4]. 
 
[1] Herbario Nacional, Instituto de Biología UNAM, México, D. F., CP 04510. [2] Departamento de Botánica, 
Instituto de Biología UNAM, México, D. F., CP 04510. [3] Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología UNAM, 
UNAM, México, D. F., CP 04510. [4] Sistemática Vegetal, Instituto de Ecología A. C., Veracruz, Xalapa, 
C.P. 91070.  
 
Se cuestiona la delimitación de la sección Habrothamnus (Endl.) Schltdl. la cual incluye especies que se 
distribuyen en bosques húmedos de México-Guatemala, Haití-República Dominicana y Costa Rica-
Panamá. La monofilia de este arreglo taxonómico se pone a prueba con un análisis cladístico de 
secuencias moleculares de las regiones trnL, matK e ITS. La filogenia se utiliza como escenario para 
reconstruir los patrones históricos del origen y diversificación de los características morfológicas que han 
sido utilizadas para delimitar la sección (forma de cáliz y corola, colores llamativos, floración diurna, 
ausencia de aroma y polinización por colibríes) con el propósito de detectar patrones convergentes y por lo 
tanto evidencia de evolución adaptativa. 
 

Phylogeny of the section Habrothamnus (Endl.) Schltdl. of the genus Cestrum  (Solanaceae) with 
molecular evidence: Implications in floral evolution 

Delimitation of Habrothamnus section is questioned, which includes species distributed in humid forests of 
Mexico-Guatemala, Haiti-Dominican Republic and Costa Rica-Panama. The main objective is, with a 
cladistic analysis of molecular sequences of the regions trnL, matK and ITS, to test the monophyly of this 
taxonomic arrangement. Additionally, phylogeny will be used like scenario to reconstruct the historical 
patterns of origin and morphological diversification of characteristic that have been used to define the 
section (calyx and corolla form, attractive colors, diurnal floration, aroma lack and hummingbird pollination) 
with the purpose of detecting convergent patterns and therefore evidence of adaptive evolution. Lastly, will 
discuss the possible historical causes that originated the distribution of the species under study, as well as 
will discuss their impact in the hypothesis geohistoric of the Great Antilles. 
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FILOGENIA DEL GÉNERO Mammillaria (CACTACEAE) 

 
Flores-Castorena A. [1, 2] & De Luna E. [1]. 
 
[1] Posgrado en Sistemática, Instituto de Ecología, A. C. Apartado Postal 63, Xalapa, Veracruz, CP 91000. 
[2] Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 
1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, CP 62210. 
 
El género Mammillaria comprende alrededor de 160 especies, distribuidas del sur de Estados Unidos de 
Norteamérica hasta el norte de Sudamérica. Sin embargo, la mayor diversificación es alcanzada en 
México. Existen diversos y disímiles sistemas de clasificación para este grupo de plantas. Esto se debe a la 
gran diversidad, variación morfológica y también a los diferentes enfoques taxonómicos para reconocer la 
naturalidad de los taxa. En general, se coincide en los rangos infragenéricos reconocidos, pero se discrepa 
en los límites de cada uno de estos. Ninguna de las clasificaciones del género Mammillaria ha sido 
evaluada cladísticamente. El presente estudio tiene como objetivos descubrir la circunscripción natural de 
los subgéneros, secciones y series en que se ha subdividido al género Mammillaria y cuáles son las 
relaciones filogenéticas entre éstos. Se seleccionaron 155 especies de Mammillaria más seis especies de 
los géneros Coryphantha, Epithelantha, Neolloydia, Opuntia y Pachycereus, como grupos externos. Se 
instrumentó un análisis cladístico de 56 caracteres morfológicos. La estrategia de búsqueda de árboles 
parsimoniosos utilizada fue parsimonia ratchet. Se obtuvieron 24100 árboles igualmente más 
parsimoniosos de 1271 pasos. La filogenia revela que de los subgéneros conformados con más de una 
especie sólo Cochemiea es monofilético. A nivel de secciones, Mammillaria y Subhydrochylus forman un 
sólo grupo natural, pero requieren reclasificación de algunas especies. En contraste, la sección 
Hydrochylus es parafilética. Los diferentes grupos monofiléticos resultantes no coincidieron con ninguna de 
las series propuestas. Estos resultados sugieren que la conformación de grupos dentro del género 
Mammillaria es artificial, tal como se ha manejado en las diferentes clasificaciones. 
 

Filogeny of the genus Mammillaria (Cactaceae) 
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EL IMPACTO DE LA MIGRACION, RECOMBINACION Y TRANSFERENCIA LATERAL DE 
GENES EN LA ECOLOGIA EVOLUTIVA Y DELINEACION DE ESPECIES BACTERIANAS 

 
Vinuesa P; Silva C. & Martínez-Romero E. 

 
Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. 
Universidad S/N, Col. Chamilpa, Apdo. 565-A, Cuernavaca, Mor. CP62210, México. 
 
Describimos el impacto de la migración, recombinación y transferencia lateral de genes (TLG) en la historia 
evolutiva y estructura genética de poblaciones simpátricas de Bradyrhizobium canariense y B. japonicum 
aisladas de los nódulos de leguminosas genistoides (Papilionoideae: Genisteae) nativas de las Islas 
Canarias, Marruecos y otros continentes. Utilizamos aproximaciones complementarias de genética de 
poblaciones e inferencia filogenética para estudiar la ecología evolutiva de estas a2-Proteobacterias en la 
interfase de poblaciones-especies, en base a múltiples marcadores moleculares: fingerprints genómicos de 
alta resolución generados mediante REP-PCR, MLEE, PCR-RFLPs de rrs+ITS+rrl y análisis de 
polimorfismos de DNA en 5 loci de mantenimiento (ITS, atpD, glnII, recA, rpoB) y uno simbiótico (nifH). 
Generamos además los datos de PCR-RFLP y de secuencia para cepas de Bradyrhizobium provinientes 
de 20 hospederos y 4 continentes, incluyendo múltiples cepas de las 5 especies descritas para el género. 
Encontramos: 1) niveles significativos de recombinación dentro de poblaciones de B. canariense y B. 
japonicum, si bien 2) estas poblaciones simpátricas están escencialmente asiladas sexualmente, aún 
tratándose de especies hermanas con nichos ecológicos parcialmente solapados y que por lo tanto tienen 
la oportunidad ecológica para experimentar TLG. 3) No existe diferenciación genética significativa entre las 
poblaciones canarias y marroquíes de B. canariense, revelando migración entre ellas. Obtuvimos evidencia 
adicional de que la migración conecta las pozas génicas de B. canariense, B. japonicum y de otras 
especies ubicadas en distintos continentes. 4) Se detectó TLG entre especies sólo para el gen simbiótico 
nifH, el cual mapea sobre una isla simbiótica cromosomal conjugativa. La filogenia de este gen resultó por 
tanto incongruente con la filogenia Bayesiana de especies inferida a partir de la combinación de secuencias 
congruentes de 4 genes de mantenimiento, pero correlacionó significativamente con el rango de hospedero  
de las cepas. El análisis de los genes adaptativos nos permitió descubrir y delinear nuevas biovariedades 
(o ecotipos) de estas bacterias por su fenotipo ecológico, evitando así confundirlas con nuevas especies. A 
un nivel taxonómico más alto, demostramos el poder del análisis multilocus de secuencias usando métodos 
de máxima verosimilitud y Bayesianos para estimar una filogenia de especies de Bradyrhizobium altamente 
resuelta. Discutimos nuestros datos y aproximaciones analíticas en el contexto general de evolución y 
biogeografía de procariontes, enfatizando sus implicaciones en la sistemática molecular de bacterias y su 
relevancia para un concepto evolutivo de especie en bacteriología.  
 

The impact of migration, recombination and gene lateral transfer in the evolutionary ecology and 
species circunscription of bacteria 
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RELACIONES FILOGENÉTICAS DE ANACARDIACEAE Y EVOLUCIÓN DE FENOLES 

TÓXICOS 
 
Aguilar O. C. [1] & Sosa V. [2]. 
 
[1] Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México CP 50000. [2] Dpto. 
de Sistemática, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz, CP 91070. 
 
La familia Anacardiaceae del orden Sapindales contiene a árboles, arbustos y lianas, que se caracterizan 
fitoquímicamente por la producción de fenoles tóxicos. Se reconstruyó la filogenia de esta familia utilizando 
datos anatómicos, morfológicos y de secuencias del gen rbcL, de la cual se analizó la evolución de los 
fenoles tóxicos catecoles, resorcinoles y biflavonoides. Sus patrones evolutivos se discutieron en relación a 
sus herbívoros hemípteros. El estudio incluyó 22 taxa de Anacardiaceae y los resultados concuerdan con 
otros análisis publicados en donde se presentan dos clados, uno basal con Spondias y géneros 
relacionados que no forman los fenoles tóxicos y un segundo clado que los presenta; se encuentra también 
que los hemípteros del género Calophya no se alimentan de las anacardiáceas que producen catecoles, 
aun cuando produzcan los otros derivados fenólicos. 
 

Phylogenetic relationships of Anacardiaceae and evolution of toxic phenolic compounds 
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RELACIONES FILOGENÉTICAS EN EL COMPLEJO Laurencia (RHODOPHYTA) EN EL 
CARIBE MEXICANO, BASADAS EN CARACTERES MORFOLÓGICOS Y ANATÓMICOS 

 
Sentíes G. A. [1]; Pedroche F. F. [1,2]; Fujii T. M. [3] & Díaz L. J. [1]. 
 
[1] Departamento de Hidrobiología, UAM-Iztapalapa, México D.F, 09340, MEXICO. [2] University 
Herbarium, Univeristy of California, Berkeley, CA 94720-2465, USA. [3] Instituto de Botánica, Sao Paulo, 
01051, BRASIL.  
 
Durante los últimos 10 años se han realizado estudios morfológicos "clásicos" en el complejo Laurencia, el 
cual incluye especies de los géneros Laurencia, Chondrophycus y Osmundea. Estas algas marinas rojas 
se distribuyen principalmente en las regiones tropicales del mundo. Dentro del complejo, los géneros se 
distinguen por la combinación de los siguientes caracteres: número de células pericentrales por cada 
segmento axial vegetativo, presencia/ausencia de uniones intercelulares secundarias entre las células 
corticales, tipo de desarrollo espermatangial, producción tetrasporangial de las células pericentrales, 
arreglo tetrasporangial y producción de células pericentrales adicionales portadoras de tetrasporangios. 
Los resultados limitados de estos estudios evidenciaron la necesidad de incursionar en análisis cladísticos. 
En el presente trabajo se analizaron éstos caracteres aunados a otros presentes en los taxa del Caribe 
mexicano. Un total de 30 atributos fueron codificados en una matriz y se llevaron a cabo análisis de 
distancia y máxima parsimonia utilizando los programas PAUP y MacClade. Con base en la hipótesis 
obtenida proponemos la existencia de 12 taxa distribuidos de la siguiente manera: 7 en el género 
Laurencia: L. brongniartii, L. caraibica, L. filiformis., L. intricata, L. microcladia, L. obtusa y L. venusta. Las 5 
restantes en el género Chondrophycus: C. corallopsis, C. flagelliferus, C. gemmiferus, C. papillosus y C. 
poiteaui. Se enfatizan las posibles sinapomorfías para cada grupo monofilético y la posible evolución de los 
caracteres derivados. 
 

Phylogenetic relationships in the complex Laurencia (Rhodophyta) from the Caribbean Mexico, 
based on morphological and anatomical characters 

 
During the last ten years, “classical” morphological studies in Laurencia complex have been done, including 
species of the genera Laurencia, Chondrophycus, and Osmundea. These marine algae are distributed 
mainly on tropical regions of the world. Inside this complex the genera are distinguished by the combination 
of the following characters: number of pericentral cells in each vegetative axial segment, presence/absence 
of secondary pit connections between cortical cells, type of spermatangial development, tetrasporangia 
production by the pericentral cells, tetrasporangia arrangement, and the production of additional pericentral 
cells having tetrasporangia. Unsatisfactory results of these studies, on taxonomic grounds, showed the 
urgency to carry on cladistic analyses. So, we analyzed the characters mentioned above and others that 
were present as well on Mexican Caribbean species. A total of thirty attributes were codified on a matrix, 
and analyses of maximum parsimony using PAUP and MacClade were performed. According with the 
hypothesis obtained we propose the existence of twelve taxa distributed as follows: seven taxa are in the 
genus Laurencia: L. brongniartii, L. caraibica, L. filiformis, L. intricata, L. microcladia, L. obtusa, L. venusta, 
and five in the genus Chondrophycus: C. corallopsis, C. flagelliferus, C. gemmiferus, C. papillosus and C. 
poiteaui. Our study points out possible sinapomorphies for each monophyletic clade and the probable 
evolution for some of the derived characters. 
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ESPECIACIÓN INCIPIENTE EN EL COMPLEJO Caesalpinia HINTONII (LEGUMINOSAE: 

CAESALPINIOIDEAE) EN LA DEPRESIÓN DEL RÍO BALSAS, MÉXICO 
 
Sotuyo S. [1]; Delgado-Salinas A. [2]; Chase M. W. [3]; Lewis G. P. [4] & Oyama K. [1] 
 
[1] CIEco, UNAM, Morelia, Michoacán, CP 58190. [2] Instituto de Biología, UNAM, México D.F., C.P. 
04510. [3] Jodrell Laboratory, RBG, Kew, Richmond, Surrey. TW9 3DS, UK. [4]. Herbarium, Royal Botanic 
Gardens, Kew, Richmond, Surrey. TW9 3AB, UK. 
 
El complejo Caesalpinia hintonii es un grupo de cuatro especies de árboles de selva baja con poblaciones 
localizadas que se distribuyen en la Depresión del Río Balsas. Se presenta un análisis filogeográfico del 
complejo C. hintonii utilizando secuencias de cuatro regiones no codificadoras del plastidio (intron trnL, 
espaciador intergénico trnL-F, trnH, accD) y nucleares. Se calcularon los parámetros de diferenciación y 
divergencia genética entre las poblaciones así como el flujo génico existente entre ellas. En comparación 
con los datos de marcadores nucleares, la divergencia al nivel de cloroplasto fue mucho mayor. El análisis 
de secuencias con parsimonia muestran a C. epifanioi, C. melanadenia y C. pannosa como monofiléticas, 
lo anterior no ocurre para C. hintonii en donde encontramos dos linajes considerablemente divergentes que 
corresponden a las porciones oriental y occidental de la Depresión del Balsas. Dentro del linaje oriental 
encontramos dos poblaciones que se aislaron genéticamente del resto. El análisis de secuencias mostró 
una estructuración poblacional en la especie C. hintonii y flujo génico restringido entre los dos linajes 
encontrados en la especie, indicando aislamiento por distancia acorde con la separación espacial. El 
análisis permite separar claramente los taxa dentro del complejo C. hintonii, apoyando la idea de segregar 
a la especie C. hintonii en dos taxa diferentes. Así mismo, apoya la hipótesis de que el complejo C. hintonii 
se encuentra bajo radiación morfostática como producto de la adaptación local y espacial. 
 
Cryptic speciation in the Caesalpinia hintonii complex (Leguminosae: Caesalpinioideae) in the Río 

Balsas Depression, México 
 
The Caesalpinia hintonii complex comprises four species of trees from the seasonally dry forests of the Río 
Balsas Depression. Populations mostly are found in scattered patches within the region. A preliminary 
genetic study of these populations was carried out using molecular markers of all four species occurring in 
the area. Four non codified plastid regions were used (trnL intron, trnL-F intergenic spacer, psbA-trnH 
intergenic spacer and, accD-psaI intergenic spacer) for these analyses. In comparison to nuclear data, 
chloroplast DNA divergence was high. The plastid molecular markers showed an important genetic 
divergence and population structure in Caesalpinia hintonii species. The genetic variability was not 
homogeneous among all collection sites. The chloroplast analyses resolved C. epifanioi, C. melanadenia 
and C. pannosa as monophyletic taxa, but found C. hintonii species to bear chloroplast haplotypes from 
highly diverged lineages matching the western and eastern regions of the Balsas Depression. Within the 
eastern lineage, one population was genetically somewhat isolated from the remainder of the eastern 
populations. The gene flow analyses show restricted gene flow between the different lineages of C. hintonii 
species and thus, isolation by distance can be interpreted. This raised the question of a possible 
polyphyletic origin of C. hintonii species. The genetic divergence and phylogenetic analyses performed from 
haplotypes provide valuable tools for the splitting of C. hintonii species in two different taxa, and supplied 
support to the hypothesis that the Caesalpinia hintonii complex is under recent morphostatic radiation as a 
product of spatial of spatial and local adaptation. 
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ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LA VARIACIÓN DEL DNA DE CLOROPLASTO EN Quercus 

affinis Y Q. laurina, DOS ENCINOS ROJOS MEXICANOS QUE SE HIBRIDAN 
FRECUENTEMENTE 

 
González-Rodríguez A. & Oyama K. 
 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México, Antigua Carretera 
a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex–Hacienda de San José de la Huerta, Morelia, 58190 Michoacán, México. 
 
Se estudió la variación del DNA de cloroplasto (DNAcp) en 39 poblaciones de dos especies de encinos 
mexicanos que se hibridan frecuentemente, Quercus affinis y Q. laurina. El método utilizado fue el análisis 
mediante enzimas de restricción de fragmentos del DNAcp amplificados por PCR. Se identificaron y 
caracterizaron seis haplotipos, dos de los cuales (H1 y H4), separados por cuatro mutaciones, fueron 
comunes (presentes en 58 y 23% de los individuos, respectivamente) y se encontraron a todo lo largo de la 
distribución geográfica de ambas especies, frecuentemente en las mismas poblaciones. Los otros cuatro 
haplotipos fueron raros, probablemente se derivan de los dos haplotipos comunes y mostraron una 
distribución geográfica restringida. Los niveles de diversidad genética intrapoblacional o la frecuencia de 
los haplotipos individuales no mostraron variación latitudinal u otro tipo de patrón clinal. La distribución de 
los haplotipos se caracterizó por un cierto grado de mosaicismo, pues poblaciones con composiciones 
genéticas marcadamente contrastantes frecuentemente se encontraron en proximidad geográfica. Los 
valores de diversidad genética intrapoblacional promedio (hS = 0.299) y de diferenciación entre 
poblaciones (GST = 0.499) fueron, respectivamente, mayores y menores que los reportados previamente 
para otras especies de encinos. Se encontró evidencia de estructuración filogeográfica en la distribución de 
los haplotipos, pues el valor del índice NST (0.566), el cual toma en cuenta las relaciones genealógicas 
entre los haplotipos y no solo sus frecuencias, fue significativamente mayor que el valor de GST. Los 
distintos haplotipos se distribuyeron entre los individuos en gran medida independientemente de la especie, 
aunque se detectaron algunas asociaciones muy débiles de los haplotipos H1 y H4 con algunos 
marcadores morfológicos y nucleares que distinguen a Q. affinis y Q. laurina, respectivamente. Es probable 
que estos encinos no hayan experimentado una marcada reducción en sus tamaños poblacionales y áreas 
de distribución durante la última glaciación. Es más factible que considerables poblaciones hayan persistido 
durante varios episodios de cambio climático, aunque probablemente experimentaron desplazamientos 
latitudinales y altitudinales recurrentes que pudieron causar la amplia distribución de los haplotipos H1 y 
H4, así como frecuentes contactos secundarios entre poblaciones.  
 

Geographic structure of chloroplast DNA variation in Quercus affinis–Q. laurina, two frequently 
hibridizing Mexican red oaks 

 
The geographic distribution of chloroplast DNA (cpDNA) variation in 39 populations of two hybridizing Mexican red oaks, Quercus 
affinis and Q. laurina, was investigated using PCR–RFLP. Six haplotypes were identified. Of these, two (H1 and H4), separated by 
four mutations, had high frequencies (58 and 23% of the individuals, respectively) and were present across the whole geographic 
range of both species, often co occurring in the same populations. The other four haplotypes were rare, geographically restricted, 
and are likely derived from the two frequent haplotypes. Latitudinal or other clinal patterns in diversity levels or haplotype 
composition of populations were not apparent. The pattern of haplotype distribution was characterized by some mosaicism, with 
contrasting populations often situated in proximity. Average within-population diversity (hS = 0.299) and population differentiation 
(GST = 0.499) were, respectively, higher and lower than values reported in previous studies of oak species. There was evidence for 
phylogeographic structure, as indicated by NST (0.566) being significantly higher than GST. Haplotypic variation was largely 
species-independent, although some very weak associations were detected between haplotypes H1 and H4 and morphological and 
nuclear molecular variation correspondingly characterizing Q. affinis and Q. laurina. These oaks probably did not experience a 
marked restriction to one or a few particular sub-regions of their present range during the last glacial cycle. It is more likely that 
substantial populations persisted throughout several episodes of climatic change, but experienced recurrent latitudinal and 
altitudinal migrations which may have caused the widespread distribution of haplotypes H1 and H4 and frequent intermixing of 
populations.  
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Codium dawsonii Y C. schmiederii (CHLOROPHYTA), DOS ESPECIES NUEVAS PARA EL 

PACÍFICO MEXICANO. EVIDENCIAS FILOGENÉTICAS 
 
Pedroche F. F. [1, 2]; Silva P. C. [2] & Chacana M. [2]. 
 
[1] Departamento de Hidrobiología, UAM-Iztapalapa, México D.F, 09340, México. [2] University Herbarium, 
Univeristy of California, Berkeley, CA 94720-2465, USA. 
 
Durante la realización de los estudios monográficos del alga marina verde Codium en California y el 
Pacífico mexicano, dos especies aparentemente nuevas para la ciencia, fueron recolectadas en Isla 
Guadalupe en la Baja California. Aunque los ejemplares mostraban ciertas características anatómicas que 
los hacían únicos entre los miembros de este género, fueron incorporados en el estudio filogenético 
molecular de los taxa presentes en la costa occidental de México. Análisis cladísticos de los fragmentos 
obtenidos de la subunidad larga del DNAr mitocondrial y del gen psb del cloroplasto fueron llevados a cabo 
con la ayuda de PAUP y Modeltest. Las topologías independientes de cada uno de los grupos de datos, así 
como combinadas mostraron resultados más o menos similares. En el primer caso, una especie con hábito 
costroso pero con la formación de ramas semierectas secundarias (C. schmiederi) resultó ser grupo 
hermano de otro taxa común en aguas templadas de California y México (C. hubbsii). Codium dawsonii, 
aunque integra un grupo monofilético muy claro y robusto se presenta en dos posibles y diferentes 
relaciones. Un análisis lo ubica como grupo hermano de un conjunto de especies que tentativamente han 
sido separadas en dos (C. brandegei y C. simulans) y por otra parte, como un grupo independiente y basal 
a las especies estudiadas. Estos dos taxa (C. schmiederi y C. dawsonii) serán descritos como especies 
nuevas para la ciencia. 

 
Codium dawsonii y C. schmiederii (Chlorophyta), two new species from Pacific Mexico. Evidence 

from phylogeny 
 

During our studies toward a monograph of the genus Codium in California and Pacific Mexico two new 
possible species for science were collected in Isla Guadalupe, Baja California. Even so these specimens 
showed some anatomical attributes that made them unique among the genus, DNA samples from fresh 
material were studied and incorporated in cladistic analyses. Fragments from LSU mitochondrial rDNA and 
psb chloroplast genes were obtained to generate phylogenetic hypothesis using PAUP and Modeltest. 
Topologies from each gene and combined analyses exhibited similar results. First, a species with crustose 
habit but showing semierected branches (C. schmiederi) turned out to be sister taxon of another taxon 
common in temperate waters of California and Mexico (C. hubbsii). Codium dawsonii is part of a 
monophyletic clade, but according with our results reveals two possible and different relationships. One 
topology shows it as sister taxon of a group of taxa that previously were separated in two species (C. 
brandegei y C. simulans). In the other hand it came up as an independent basal clade to all species studied. 
Therefore these two taxa (C. schmiederi y C. dawsonii) will be described as new species. 
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GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN Y SISTEMÁTICA MOLECULAR DE LA TORTUGA VERDE 

DEL PACIFICO ORIENTAL 
 
Chassin-Noria O. [1]; Abreu-Grobois A. [2]; Dutton P. [3]; & Oyama K. [4]. 
 
[1] Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, UMSNH, Morelia, Michoacán, México. CP 58262. 
[2] Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Mazatlan, Sinaloa, Mexico. CP 82000. [3] Southwest 
Fisheries Science Center, NOAA-NMFS, La Jolla, California, USA. CP 92038. [4] Centro de Investigaciones 
en Ecosistemas, UNAM, Morelia, Michoacán, México. CP 58190. 
 
La tortuga verde del Pacífico oriental (TVPO) Chelonia mydas anida en una docena de playas en la costa e 
islas del oeste de México; sin embargo, más del 80% de sus nidos se encuentran en las playas de Colola y 
Maruata en el estado de Michoacán, México. En estas playas la explotación de esta tortuga generó una 
reducción en el tamaño poblacional de al menos un orden de magnitud (en 1960 se estima una población 
de 25,000 hembras anidadoras para Michoacán y de 1982 al 2001 se estima una población promedio de 
1400 hembras anidadoras por año). Actualmente el estatus taxonómico de Ch. agassizi es motivo de 
controversia; algunos autores sugieren que la tortuga verde del Pacífico oriental es una especie diferente 
del género Chelonia (Ch. agassizii), otros autores sugieren que es una subespecie (Ch. mydas agassizii) y 
una tercera propuesta sugiere que es una población melanística de la tortuga verde (Ch. mydas). En este 
trabajo se presenta un análisis filogenético con secuencias del DNAmt de poblaciones de Chelonia del 
océano Pacífico y Atlántico y se discute la pertinencia de resolver esta controversia para definir acciones 
de conservación, en el contexto de las características genéticas, niveles de diversidad genética y 
estimaciones de tamaño efectivo de población histórico, de la población de Michoacán. 
 

Conservation genetics and molecular systematics of the east pacific green turtle 
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REVISIÓN TAXONÓMICA Y ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LAS ARAÑAS SALTADORAS 

(ARANEAE: SALTICIDAE) DEL GÉNERO Mexigonus EDWARDS, 2003, RESIDENTE 
IMPORTANTE DE LAS VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA 

 
Castelo J. L. 
 
Colección Nacional de Arácnidos, Depto. de Zoología, Instituto de Biología UNAM, México, Distrito Federal, 
CP 04510. 
 
La familia Salticidae se ha estudiado escasamente en México, estudios recientes de tipo faunístico y 
ecológico no han trascendido más allá de trabajos de tesis. El panorama es muy similar para todo el orden 
Araneae en el país, por lo que se puede notar en muchos estudios taxonómicos en los que existen 
importantes carencias que serian cubiertas por el impulso de colecciones de arañas mexicanas. Dentro de 
los esfuerzos por desarrollar el conocimiento de la araneofauna del país, se ha venido llevando a cabo en 
el Instituto de Biología de la UNAM el estudio de las arañas de la Ciudad de México, que por elemental que 
parezca, su conocimiento se encuentra bastante incompleto. Dentro de los resultados se detectó un género 
de Salticidae que con cuatro especies fue el más diverso de la fauna de arañas que residen dentro de las 
viviendas de dicha ciudad. Este grupo de salticidos euofrinos recientemente fue nominado como 
Mexigonus incluyendo a las especies: Mexigonus dentichelis, de México, M. arizonensis y M. morosus del 
suroeste de los Estados Unidos y M. minutus de ambos países. Debido a su posible polifilia, a la sospecha 
de que en México se hallaba su centro de distribución y a el descubrimiento de especies nuevas en la 
fauna de la Ciudad de México, se propuso la revisión taxonómica de este género acompañada de un 
análisis filogenético. El análisis incluyó solo datos morfológicos, la matriz se formó con 70 caracteres y 32 
especies (28 nuevas) en su grupo interno y 13 especies de diez géneros en su grupo externo. Siguiendo el 
criterio de simplicidad se obtuvieron 24 árboles igualmente cortos de 295 pasos con los cuales se calculó 
un consenso estricto; en el que el Mexigonus resultó monofilético, sustentado por cuatro sinapomorfías, lo 
que despeja las dudas de su separación en más de un género. En los resultados del análisis se observa 
también que las especies nominadas están distribuidas esparcidamente a lo largo de la filogenia propuesta, 
lo que le da todavía mayor importancia a las especies no nominadas en la definición del género y en la 
hipótesis filogenética. En lo que respecta a las especies residentes de las viviendas de la Ciudad de 
México, tres de las cuatro son nuevas y dos de estas están entre las arañas más abundantes en las 
viviendas. Esta situación podría reflejarse en otros grupos de artrópodos, en los que las exploraciones 
faunísticas, contribuirían importantemente.  
 
 
Taxonomic revision and phylogeny of jumping spiders genus Mexigonus Edwards, 2003 (Araneae: 

Salticidae) an important residing of houses in Mexico City and Metropolitan area 
 

 50 



     

51 
FILOGENIA MOLECULAR EN EL GÉNERO Codium (CHLOROPHYTA) DEL ATLÁNTICO 

MEXICANO 
 
Pedroche F. F.  
 
Departamento de Hidrobiología, UAM-Iztapalapa, México D.F, 09340, MEXICO & University Herbarium, 
Univeristy of California, Berkeley, CA 94720-2465, USA.  
 
Ocho especies del género Codium han sido registradas para la costa este de México, incluyendo el Caribe 
mexicano. En adición, varios autores han mencionado la existencia de gradaciones entre algunas de estas 
especies, especialmente en C. isthmocladum, C. taylorii y C. decorticatum. Una forma de explicar esta 
combinación de características es asumiendo hibridación interespecífica. Otra, es reconocer que el número 
y tipo de caracteres morfológicos es insuficiente para brindarnos información filogenética relevante para 
evaluar la diversidad específica de Codium en el Atlántico mexicano. Esta diversidad es notablemente baja 
si se compara con otras regiones geográficas, como en el caso del Pacífico de México. Este fenómeno no 
está presente en otros representantes de los ordenes Bryopsidales o Caulerpales, los cuales tienen su 
máximo esplendor en las costas caribeñas. Fragmentos de DNAr mitocondrial provenientes de 
especímenes recolectados desde el Estado de Tamaulipas hasta el estado de Quintana Roo, fueron 
estudiados mediante secuencias de 760 pares de bases provenientes de la subunidad larga de este gen. 
Se llevaron a cabo análisis filogenéticos de máxima parsimonia y máxima probabilidad con la ayuda de los 
paquetes PAUP y MODELTEST. Las topologías obtenidas muestran clados que corresponden sólo a 4 ó 5 
especies. La divergencia intraespecífica se situó entre 0% en C. simplex y 0.2-0.8% entre representantes 
de C. isthmocladum. La divergencia interespecífica varió de 1.2% entre C. simplex y C. isthmocladum, 
2.2% entre C. taylorii y C. isthmocladum, y 4.6% entre C. intertextum y C. isthmocladum. 
Intergenéricamente los valores oscilaron entre el 7.6% y el 9% entre Bryopsis y Codium. Se hace necesario 
el estudio de otra región genética, quizá en el cloroplasto, para evaluar la congruencia con otras posibles 
hipótesis. 
 

Molecular phylogeny of the genus Codium (Chlorophyta) from Mexican Atlantic 
 
Eight species of the genus Codium had been recorded from the east coast of Mexico including Caribbean 
Mexico. In addition, some authors have mentioned the existence of intergrades in these species, specially 
within  
C. isthmocladum, C. taylorii, and C. decorticatum. One way to explain this combination of characters or 
characteristics could be assuming interspecific hybridization. Another is recognizing that the number and 
type of morphological attributes are not enough to give us relevant phylogenetic information to explain and 
define specific diversity among the members of the genus Codium. In Atlantic Mexico this diversity is low if 
we compare it with other geographic regions as Pacific Mexico. This phenomenon is not present in other 
members of the green algae such as Bryopsidales or Caulerpales, orders which have their maximum 
specific splendor in Caribbean coasts. DNA was extracted from fresh specimens collected along the east 
coast of Mexico from Tamaulipas State to Quintana Roo State. We obtained 760 bp sequences from LSU 
mitochondrial rDNA gene. Phylogenetic analyses were performed using maximum likelihood and maximum 
parsimony approaches  with the help of PAUP y MODELTEST software. Topologies found showed clades 
that could be assigned to four or five species. Intraspecific divergence goes from 0% in C. simplex to 0.2-
0.8% among C. isthmocladum representatives. Interspecific divergence varied been 1.2% between C. 
simplex and C. isthmocladum, 2.2% between C. taylorii and C. isthmocladum, and 4.6% between C. 
intertextum and C. isthmocladum. Intergeneric values were 7.6% - 9% between Bryopsis and Codium. It 
seems necessary to study another genetic region, may be a chloroplast gene, to evaluate congruence 
among alternative phylogenetic hypotheses. 
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RELACIONES HISTÓRICAS DE LA AVIFAUNA DE LOS BOSQUES MONTANOS HÚMEDOS 

DE MÉXICO 
 
Sánchez-González L. A.  
 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México,Ciudad de México, México, CP 04510. 
 
La avifauna de los bosques montanos húmedos de México se caracteriza por poseer especies endémicas, 
especies típicas de tierras bajas y especies que se encuentran en elevaciones superiores. Esta agregación 
de especies hace que los bosques montanos húmedos contengan una elevada diversidad específica que 
los coloca como uno de los hábitats más diversos en el país. El objetivo de este trabajo es postular una 
hipótesis sobre las relaciones históricas de la avifauna de estos bosques con base en una metodología 
cladística, como el Análisis de Simplicidad de Endemismos (PAE) para las especies residentes, las 
especies migratorias y para la avifauna total. El análisis de simplicidad de endemismos produjo dos árboles 
igualmente parsimoniosos donde las áreas de estudio formaron dos agrupaciones. El primer grupo 
concentró las áreas en el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur. La segunda agrupación se compone 
de áreas ubicadas en la Sierra Madre Oriental, la Sierra de los Tuxtlas y las áreas al este del Istmo de 
Tehuantepec y norte de Oaxaca. Los resultados de este estudio mostraron que varias regiones 
biogeográficas en realidad son regiones compuestas, como la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del 
Sur. Se detectaron tres patrones vicariantes que sugieren que estos bosques han sido muy importantes en 
la diversificación de la avifauna de este hábitat en México. Además, la existencia de al menos tres patrones 
junto con la distribución de cada una de las especies vicariantes resultantes, sugiere que la especiación no 
ha sido sincrónica, es decir, que ha habido distintos episodios para este fenómeno.  
 

Historical relationships of the avifauna from the humid montane forests in Mexico 
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FILOGENIA DE Luziola (POACEAE: EHRHARTOIDEAE) CON BASE EN CARACTERES 

MORFOLÓGICOS 
 
Martínez y P. J. L. [1]; Mejía-Saulés M. T. [2] & Espinosa De Los Monteros A. [3]. 
 
[1] Posgrado en Sistemática, Instituto de Ecología A.C, Xalapa, Veracruz, CP 91000. [2] Depto. Sistemática 
Vegetal, Instituto de Ecología A.C, Xalapa, Veracruz, CP 91000. [3] Depto. Ecología y Comportamiento 
Animal, Instituto de Ecología A.C, Xalapa, Veracruz, CP 91000. 
 
El género Luziola agrupa a pastos que se desarrollan en ambientes acuáticos y húmedos, cuya distribución 
solo es conocida en el continente americano. Taxonómicamente se ubica dentro de la nueva subfamilia 
Ehrhartoideae que incluye a 15 géneros, la cual fue segregada de Bambusoideae (con 65 géneros) y se 
considera que Luziola comparte algunas relaciones evolutivas con algunos géneros conocidos como arroz 
silvestre. Su consideración como grupo natural es incierta debido a que reune a algunos taxa descritos 
anteriormente en otros géneros, por lo que una revisión exhaustiva de sus relaciones filogenéticas es 
necesaria. Por ello, en el presente trabajo se utilizaron 59 caracters morfológicos obtenidos de la revisión 
de 61 ejemplares botánicos pertenecientes a 23 especies que representan a los géneros Luziola, 
Zizaniopsis, Zizania, Leersia, Oryza, Ehrharta, Humbertochloa y Phyllorachis (Ehrhartoideae) como grupo 
interno y a Olyra, Guadua, Otatea (Bambusoideae) y Streptogyna como grupo externo. Se utilizaron los 
programas MacClade 3.08 para editar la matriz de datos, PAUP 4.0b10 para la realización del análisis de 
datos con la opción de Parsimonia Ratchet. Se hicieron 20 réplicas con 200 iteracciones cada una con el 
uso del algoritmo de acomodo de ramas TBR. Los 59 caracteres seleccionados son parsimoniosamente 
informativos y se utilizaron de manera no ordenada. Se obtuvieron 1588 árboles con una longitud de 332 
pasos con CI: 0.416, RI: 0.754, RC: 0.313 y HI: 0.584. Los géneros Ehrharta, Phyllorachis y Humbertochloa 
se ubican con el grupo externo dentro del clado que representa a la subfamilia Bambusoideae. El género 
Luziola no se recobró monofilético debido a que Zizaniopsis queda dentro de este linaje. De los doce taxa 
conocidos para Luziola, L. fluitans, L. fragilis y L. gracillima forman clados soportados con valores de 
Jacknife al 10% de 81, 89 y 100 respectivamente, L. spruceana y L. subintegra forman un clado con un 
soporte de 100 y los demás taxa quedan sin resolver. 
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DIVERGENCIA MOLECULARES Y ASIGNACIÓN DE FÓSILES EN Pinus Y PINACEAE 
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[1] Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, 
CP 42001. [2] Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. CP 04510. [3] 
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Se hipotetiza que los géneros existentes de Pinaceae que se diversificaron en el Cretácico temprano o en 
el Jurásico medio o tardío. Gran cantidad de especies ha sido descrita de fósiles Cretácicos los cuales han 
sido asignados a los géneros extintos de Pityostrobus y Pseudoaraucaria, mientras que los géneros 
existentes Pinus y Picea tienen registros fósiles que se extienden al menos al Cretácico y Pseudolarix al 
Jurásico tardío. Hasta la fecha, ningún estudio ha calibrado otros nodos de un árbol filogenético mediante 
varios fósiles del Cretácico y Terciario que han sido asignados a grupos infragenéricos existentes de Pinus. 
Usamos secuencias del cloroplasto de rbcL y matK provenientes de Pinus y Pinaceae con Araucaria como 
grupo externo para inferir una filogenia bayesiana basada en un modelo mixto de sustitución. Longitudes 
de ramas provenientes de máxima verosimilitud fueron analizadas mediante verosimilitud penalizada en el 
programa r8s. Usamos estimaciones de edades basadas en P. belgica (127 ma) para calibrar la filogenia y 
el resultado fue consistente con estimaciones previas basadas en relojes moleculares de matK. 
Posteriormente, otros nodos del árbol fueron constreñidos a edades mínimas en 1) asignaciones 
infragenéricas publicadas para fósiles de Pinus y 2) estimaciones de edades más antiguas para fósiles que 
se piensa representan otros géneros existentes de Pinaceae. Varias de las calibraciones posteriores 
aportaron tiempos de divergencia para Pinaceae mucho más tempranos que precedieron de manera 
dramática las edades máximas para plantas con semilla. Por ejemplo, la edad mínima para la divergencia 
de Pinus subgénero Strobus entre secciones existentes se puede constreñir a 83 ma si se acepta la 
asignación de un fósil de madera (Pinuxylon) a la sección Parrya y un cono (P. magothensis) a la sección 
Quinquefolius (anteriormente Strobus). Este resultado puede ser causado por un valor bajo del parámetro 
de “smoothing” en verosimilitud penalizada y no tiene que sugerir la necesidad de interpretar los fósiles en 
una manera más conservadora. Asimismo, examinamos la sensibilidad de las estimaciones de divergencia 
a la exclusión de especies como P. merkusii que presentan una tasa relativamente alta de sustitución. 
 
 

Penalized likelihood reveals inconsistencies between molecular divergence estimates and fossil 
assignments in Pinus and Pinaceae 

 
Extant genera of Pinaceae are hypothesized to have diversified in the early Cretaceous or in the mid to late Jurassic. A diversity of 
species have been described from Cretaceous fossils assigned to extinct genera Pityostrobus and Pseudoaraucaria, while extant 
genera Pinus, and Picea have fossil records extending to the Cretaceous and Pseudolarix to the late Cretaceous. To date, no study 
has calibrated other nodes in a phylogenetic tree based on numerous late Cretaceous and Tertiary fossils assigned to extant 
infrageneric groups of Pinus. We used chloroplast sequences of rbcL and matK from Pinus and Pinaceae together with an 
Araucaria outgroup to infer a phylogeny under a mixed-model Bayesian analysis. Maximum likelihood branch lengths for this 
phylogeny were analyzed using penalized likelihood as implemented in r8s. Age estimates using P. belgica (127 mya) to calibrate 
the phylogeny were close to previous molecular clock estimates from matK. We subsequently constrained the minimum age of 
several other nodes using 1) published assignments of fossils to infrageneric taxa in Pinus and 2) more older age estimates for 
fossils thought to represent other extant genera in Pinaceae. Several of these subsequent calibrations yielded Pinaceae divergence 
times that are much earlier, dramatically predating maximum ages hypothesized for seed plants. A prime example of this 
inconsistency is observed when the minimum age for the divergence of Pinus subgenus Strobus into extant sections is constrained 
to 83 mya by accepting the assignment of late Cretaceous fossil wood (Pinuxylon sp.) to section Parrya and a cone (P. 
magothensis) to section Quinquefolius (formerly Strobus). This result may be caused by a low value for the smoothing parameter 
used in penalized likelihood and does not necessarily suggest the need for a more conservative interpretation of these fossils. We 
also examined the sensitivity of divergence estimates by excluding species such as P. merkusii which present relatively elevated 
rates of substitution.  
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El género Datura incluye 13 especies, la mayoría de las cuales se distribuyen en México. Una especie se 
encuentra en Argentina (D. ferox), otra en Asia (D. metel) y una más en Australia (D. leichhardtii) en 
Australia. Son hierbas o arbustos, anuales o perennes que se reproducen casi exclusivamente por semilla. 
Una especie, D. ceratocaula, habita en charcas en el altiplano de México. La diversidad de Datura en 
México y los endemismos sugieren que esta es su área de diversificación. El género más relacionado a 
Datura es Brugmansia, con distribución en América del Sur. Las relaciones entre especies se obtuvieron 
usando 39 características morfológicas y reproductivas, y se incluyeron a todas las especies de Datura y 
tres de Brugmansia. El grupo externo es la especie Physalis philadelphica ya que en estudios de filogenia 
molecular en Solanacea es cercano a Datura. Usando el criterio de parsimonia, se encontró sólo un árbol, 
con un índice de consistencia de 0.56 y un índice de retención de 0.65. Datura aparece como un grupo 
monofilético, claramente definido de Brugmansia. Asimismo, los resultados apoyan las relaciones 
taxonómicas entre especies propuestas por Barclay (1959), aunque señalan problemas para el concepto 
tradicional de agrupar a las especies en tres secciones (stramonium, dutra y ceratoculis). Análisis de 
características reproductivas y del sistema de cruza en varias especies sugieren que la evolución de las 
características florales se asocian con el sistema de apareamiento. En particular, se detectó depresión 
endogámica en especies con flores grandes. 
 
Phylogenetic relationships among species of the genus Datura an mating system evolution 
 

The genus Datura encompasses 13 species, most distributed in Mexico, one in Argentina (D. ferox),, 
one in Asia (D. metel), and one in Australia (D. leichhardtii). These species are herbs or shrubs, annuals or 
perennial, and reproduce almost exclusively by seed. D. ceratocaula from the Central Mexican Plateau, 
inhabits in small ponds. The number of species and endemisms of Datura suggests that Mexico is an area 
of diversification. The closely related genus Brugmansia is distributed in South America. We obtained the 
relationships between species using 39 morphological and reproductive characters, incluiding all species of 
Datura and three of Brugmansia, and Physalis philadelphic as an outgroup. Using the parsimony criterion, 
only one tree was found (CI = 0.56; RI = 0.65). Datura appears as a monophyletic group, clearly separated 
from Brugmansia. Similarly, our results support the taxonomic relationships proposed by Barclay, but point 
that the classic grouping of Datura in three section  (stramonium, dutra y ceratoculis) is not completely 
consistent. The analysis of reproductive characters and mating system of some species suggest that the 
evolution of floral characters are related to inbreeding depression. 
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DIVERSIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA EN LA FAMILIA ASTERACEAE: 
EFECTOS FILOGENÉTICOS Y RECONSTRUCCIÓN DE ESTADOS ANCESTRALES 

Morales E. 
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La familia de plantas ASTERACEAE con cerca de11000 géneros y 25000 especies es la mayor dentro de 
las plantas con flores. Su capacidad para adaptarse a una gran variedad de ambientes y su plasticidad 
genética, han sido consideradas las principales causas para determinar su gran diversidad. Sin embargo, 
las restricciones filogenéticas pueden moldear los atributos morfológicos como los frutos, flores y semillas. 
Aunque el origen y evolución de las flores ha sido estudiado, la diversificación de flores, frutos y semillas no 
ha recibido suficiente atención. En este estudio he empleado los métodos comparativos filogenéticos para 
analizar el tamaño de la semilla, de las hojas y caracteres florales y sus patrones de distribución para 
cuatro diferentes géneros de Asteraceae. Las principales preguntas de esta investigación son: i) ¿Qué 
atributos se encuentran evolutivamente correlacionados? ii) Las correlaciones entre los atributos son 
resultado de evolución convergente o efectos del linaje y iii) ¿Los atributos han cambiado conforme éstos 
han evolucionado? Dentro de los resultados más importantes he obtenido correlaciones evolutivas entre el 
tamaño de la semilla y las características de las hojas y el tamaño de la semilla con el tamaño de la 
cabezuela y de las flores. Las correlaciones obtenidas pueden ser resultado de evolución convergente. Se 
determinó que existe inercia filogenética para todos los atributos analizados lo que sugiere que los atributos 
sujetos a selección estabilizadora permanecen con relativamente pocos cambios. Los efectos de ancestria 
pueden ser considerados independientes del ambiente. La estimación de estados ancestrales de los 
atributos muestra mayores cambios para atributos funcionales como los foliares que para los reproductivos 
como tamaño de flores y corola. El tamaño de la semilla tiende a ser plástico pero esto no elimina el efecto 
de que el tamaño de la semilla tiene valor adaptativo. Sin embargo, la reconstrucción de estados 
ancestrales es incierta y existen limitaciones para la aplicación de este método. 
 
Morphological evolution and diversification in Asteraceae: Phylogenetic effects and ancestral state 

reconstruction 
 
The Asteraceae (ca. 1100 genera; 25000 species) constitute the largest family of flowering plants. Their 
genetic plasticity and ability to adapt to a wide variety of environments have been considered the main 
causes of the great diversity of this family. However, phylogenetic constraints may also shape their 
morphological traits, such as their fruits, flowers and seeds. Although the origin and evolution of flowers 
themselves have often been studied, fruit, flower and seed diversification have received little attention. 
Thus, I used the methods of comparative phylogeny to analyze seed size, leaf size, floral characters and 
distribution patterns of four different genera of Asteraceae. I asked i) Which traits are correlated? ii) Are trait 
correlations the result of common descent or convergent evolution? iii) Have the traits of the family changed 
as it evolved? Significant evolutionary correlations have been detected for seed size and leaf length and 
leaf width. Also seed size is correlated with head and flower size. All correlations are positive which means 
that trade-offs could not be detected in morphological trait evolution. Trait correlations appear to result from 
convergent evolution. Phylogenetic inertia has been detected for all traits which implies that the traits 
subject to stabilizing selection remains relatively invariant. The effect of ancestry could be considered 
independent of the environment. The estimation of ancestral character states demonstrates more changes 
for functional characters such as leaf length and width than for flower and corolla sizes. Seed size tends to 
be plastic but this does not rule out the notion that seed size is adaptive. However reconstruction of 
ancestral states is uncertain and limitations exist for the application of this method. 
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Experimentos de genética molecular realizados en Arabidopsis y otros sistemas modelo en angiospermas 
han permitido postular a las hormonas vegetales como elementos que participan mecanísticamente en la 
definición de características fundamentales del plan corporal. En particular, las auxinas han sido 
involucradas en el control molecular de una gran variedad de procesos celulares básicos (por ejemplo, 
división expansión y diferenciación), que a su vez afectan procesos de desarrollo (como los tropismos, la 
determinación del eje apico-basal y la organización de meristemos). Estas evidencias han sido empleadas 
por algunos autores para sugerir modelos sobre el papel hipotético que las auxinas pudieron haber jugado 
en el origen y evolución de aspectos de los planes corporales en las plantas terrestres. Dichos modelos 
están parcialmente basados en hipótesis análogas previas en las que intervienen secuencias que codifican 
para factores de transcripción (FTs). Los supuestos de los modelos para auxinas en evolución del 
desarrollo; sin embargo, no son suficientemente explícitos. En este trabajo se analiza específicamente la 
posibilidad de identificar a las auxinas como morfógenos, con base en definiciones canónicas. A partir de 
dicho análisis, nosotros usamos herramientas de filosofía de la biología para evaluar la naturaleza de la 
relación entre el establecimiento del papel ontogenético de las auxinas y la demostración de su 
participación como agente causal en evolución. Nuestra conclusión fundamental es dual: (a) los detalles 
mecanísticos de la acción de las auxinas (por ejemplo, su transporte polar) no sugieren una analogía 
directa con los modelos que involucran a los genes que codifican para FTs en la definición de aspectos del 
plan corporal vegetal y (b) la evidencia experimental que debería sustentar los modelos de auxinas es aún 
insuficiente en sus aspectos comparativos. El estudio de caso presentado aquí ejemplifica un enfoque 
general, que creemos necesario para elevar la confiabilidad de los modelos en biología evolutiva del 
desarrollo. 
 

Auxins and the evolution of plant body plans: a critical analysis 
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Molecular genetics experiments performed in Arabidopsis and other angiosperm model systems have 
allowed the postulation of plant hormones as elements that act mechanistically in the definition of 
fundamental features of the groundplan. Particularly, auxins have been involved in the molecular control of 
a wide variety of basic cellular processes (for example, division, expansion and differentiation), which in turn 
affect developmental processes (like tropisms, determination of the apical-basal axis and meristem 
organization). These evidences have been used by some authors to suggest models about the hypothetical 
role that auxins could have played in the origin and evolution of aspects of body plans in terrestrial plants. 
Such models are partially based in previous analogous hypotheses that include transcription factor (TF)-
encoding sequences. The assumptions of the models for auxins in the evolution of development, however, 
have not been made sufficiently explicit. On the basis of canonical definitions, the possibility of identifying 
auxins as morphogens is specifically analysed in this paper. From this analysis, we use philosophy of 
biology tools to evaluate the nature of the relationship between the establishment of auxins´ ontogenetic 
role and the demonstration of their participation as a causal agent in evolution. Our conclusion is dual: (a) 
the mechanistic details of the action of auxins (their polar transport, for instance) do not suggest a direct 
analogy with the models that involve TF-encoding genes in the definition of the plant body plan, and (b) the 
experimental evidence that should support the auxin models is still insufficient in its comparative aspects. 
The case study presented here exemplifies a general approach, which we believe is necessary to raise the 
reliability of models in evolutionary developmental biology. 
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A lo largo de más de tres décadas, la sistemática filogenética se ha establecido como una herramienta 
central en la biología moderna. Distintas ramas dentro de la Biología reconocen la importancia de los 
árboles filogenéticos, ya que a través de estos es posible dar una interpretación evolutiva a las propiedades 
observables en los taxones bajo estudio. Dichas interpretaciones macroevolutivas son posibles 
independientemente si las propiedades compartidas entre los taxones se traten de características de la 
morfología, del comportamiento, del desarrollo o de la estructura molecular. Sin embargo, el status quo en 
las teorías actuales dentro de la filosofía de la biología, se derivan de una tesis desarrollada hace más de 
tres décadas que considera a las especies, y demás taxones supraespecíficos, como individuos. Esta tesis 
es contraria a la conceptualización intuitiva de los taxones como grupos o clases naturales de organismos 
que comparten características en común como resultado de su historia evolutiva. Como tal, la tesis no es 
capaz de explicar la práctica diaria del sistemata, ni el impacto que esta ciencia ha tenido sobre el resto de 
la biología. Es necesario el desarrollo de una verdadera filosofía de la clasificación, que explique el éxito de 
la sistemática filogenética en términos de la construcción de taxonomías de carácter científico con poder 
explicativo e inferencial. 
 

Phylogenetic systematics and the lack of a true philosophy of classification 
 
For more than three decades phylogenetic systematics has establish itself as a central tool in modern 
biology. Different branches of biology have come to recognize the importance of phylogenetic trees 
because through them we can give an evolutionary interpretation to the distribution of the observe 
properties of the taxa under study. Such macroevolutionary interpretations are possible regardless of 
whether the properties shared by taxa are characteristics of their morphology, behavior, development or 
molecular structure. Nevertheless, the status quo among current theories in the philosophy of biology are 
the result of the more than three decade old thesis that species, and other higher taxa, are to be 
conceptualized as individuals. This thesis runs contrary to the more intuitive conceptualization of taxa as 
groups or natural kinds that share properties in common due to their evolutionary history. As such the 
species-as-individuals thesis is unable to explain the daily practice of systematists or the impact that such 
science has had in the rest of biology. We are in need of a true philosophy of classification, one that is able 
to explain the success of phylogenetic systematics in terms of the construction of scientific taxonomies 
useful for explanation and inference. 
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Las poblaciones de tuzas de la especie Thomomys bottae  presentan una alta variabilidad morfológica, 
debido a esto se han descrito 27 unidades subespecíficas en la Península de Baja California; sin embargo, 
en el estado de Baja California Sur sólo se distribuyen siete subespecies. Este estudio se realizó con 
poblaciones de seis subespecies (Thomomys bottae anitae, Thomomys  bottae imitabilis, Thomomys bottae 
incomptus, Thomomys bottae litoris, Thomomys bottae magdalenae, y Thomomys bottae russeolus) 
distribuídas en los valles de Magdalena y Vizcaíno. El objetivo fue identificar la variación morfológica, 
morfométrica y genética entre subespecies para determinar sí existen diferencias que permitan separarlas 
como diferentes unidades subespecíficas. Se realizaron análisis morfométricos con 14 medidas craneales. 
La variación interpoblacional se evaluó mediante ANOVA, así mismo se empleo el índice taxonómico y  la 
agrupación se realizó con N-Join y UPGMA, además se realizó un análisis de componentes principales 
(ACP). Se examinó la variación en la coloración del pelaje con las tablas de coloración de Munsell, los 
datos se evaluaron con ACP. Para el análisis genético se utilizó una secuencia parcial del gen Citocromo b 
(DNA mt), utilizando el programa PAUP. Los resultados morfométricos y de coloración demuestran que las 
poblaciones son muy similares sin embargo, Thomomys bottae russeolus se identifica como un grupo 
diferente, ya que sus poblaciones han sido afectadas por algunos eventos como: introgresiones marinas, 
que aislaron a éstas del resto de las subespecies. Los datos hasta ahora evaluados (morfológicos, 
coloración y genéticos) nos permiten identificar que la diferencia entre Thomomys bottae anitae, 
Thomomys  bottae imitabilis, Thomomys bottae incomptus, Thomomys bottae litoris yThomomys bottae 
magdalenae, no permiten su separación a nivel subespecífico, mientras que decidimos conservar a 
Thomomys bottae russeolus como válida hasta revisar las poblaciones del norte de la península. 
 

Study of six subspecies of Thomomys bpttae (Rodentia: Geomidae) in the Magdalena-Vizcaino 
region, Baja California Sur, México 

 
Thomomys bottae  population’s  they have a high morphologic variation,  27 subspecific units have been 
described in the Peninsula of Baja California, nevertheless seven subspecies are distributed in  Baja  
California Sur state. This study was realized by pocket gophers populations of six subspecies (Thomomys 
bottae anitae, Thomomys bottae imitabilis, Thomomys bottae incomptus, Thomomys bottae litoris, 
Thomomys bottae magdalenae, and Thomomys bottae russeolus) distributed in the valleys of Magdalena 
and Vizcaíno. The aim was to identify the morphologic, morphometric and genetic variation between 
subspecies to determine differences, allows to separate as different subspecific units. Morphometric 
analyses were realized for 14 cranial measures. Interpopulation variation was evaluated by ANOVA test, it 
uses likewise taxonomic index and N-Join and UPGMA for grouping, in addition a multivariate analysis were 
performed by  principal components (ACP). The variation was examined in the coloration of the hair by  
Munsell soil-color charts, this data was evaluated by ACP. For the genetic analysis there was use a partial 
sequence of the gene cytochrome b gene, using the PAUP program. Morphometrics  and coloration results 
demonstrate that the populations are very similar, nevertheless, Thomomys bottae russeolus is a different 
group, since his populations have been affected by some events like as: marine introgression, isolated of 
the other subspecies. The information evaluated (morphologic, coloration and genetic) allows us to identify 
that the difference between Thomomys bottae anitae, Thomomys bottae imitabilis, Thomomys bottae 
incomptus, Thomomys bottae litoris y Thomomys bottae magdalenae, do not allow his separation 
subspecific level, whereas we decide to maintain Thomomys bottae russeolus as valid until to check 
peninsular north populations. 

 59



     

 

60 
PARAFILIA Y CONVERGENCIA MORFOLOGICA EN SALAMANDRAS DE LA FAMILIA 

PLETHODONTIDAE 
 

Parra Olea G. [1]; García-París M. [2]; Recuero E. [2] & Wake D. B. [3]. 
 

[1] Instituto de Biologia, UNAM. gparra@ibiologia.unam.mx. [2] Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
CSIC. José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid. España. [3] Museum of Vertebrate Zoology, UC-Berkeley 
USA. 
 
El género Pseudoeurycea es polifilético con Lineatriton e Ixalotriton formando grupos monofileticos con 
algunas de las especies de Pseudoeurycea.  Lineatriton es a su vez parafilético ya que muestras de dos 
poblaciones (Los Tuxtlas, y Cerro Chicahuxtla, Veracruz) no son grupos hermanos.  La morfología de 
Lineatriton es extremadamente derivada y la hipótesis basada en DNA mitocondrial (2000 pares de bases) 
sugiere que fué obtenida por convergencia. En el presente estudio se presentan resultados preliminares 
obtenidos de la secuenciación de la mitocondria completa (aproximadamente 30,000 pares de bases) de 
un fragmento de un gen nuclear (Rodopsina) y de aloenzymas. 
 

Paraphyly and morphological convergence in salamanders of the family Plethodonthidae 
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ANÁLISIS CLADÍSTICO DE CARACTERES MORFOLÓGICOS DE DESARROLLO Y 

MOLECULARES DEL ORDEN CORALLINALES (RHODOPHYTA) 

 
Fragoso D. & Rodríguez D. 
 
Laboratorio de Ficología, Facultad de Ciencias, UNAM. dft@hp.fciencias.unam.mx; 
dcrv@hp.fciencias.unam.mx. 
 
Fue analizada información morfológica, ontogenética y molecular de 44 especies de algas coralinas, 
usando los métodos de máxima parsimonia y máxima verosimilitud para construir una hipótesis 
filogenética. Los cladogramas obtenidos por ambos métodos dan lugar a las mismas agrupaciones 
generales; sin embargo, se discuten las diferencias entre las relaciones de algunos taxa como el caso de 
Choreonema thuretti. Se distinguieron cuatro clados principales, los cuales se resolvieron como 
monofiléticos. Tres de estos clados son compatibles con las agrupaciones propuestas por el esquema de 
taxonomía vigente (Johansen-Woelkerling). Los géneros de la actual familia Sporolithaceae forman un 
primer clado basal; un segundo clado que incluye a los géneros de la subfamilia Melobesioideae; un tercer 
clado que muestra relaciones entre la recientemente redefinida subfamilia Lithophylloideae con los géneros 
Metagoniolithon (antiguamente clasificado en la subfamilia Metagoniolithoideae), Hydrolithon (antiguamente 
clasificado en la subfamilia Mastophoroideae) y todo este grupo a su vez con Spongites (también 
perteneciente Mastophoroideae). Finalmente, el cuarto clado conformado por los géneros de la 
anteriormente llamada subfamilia Corallinoideae muestra estrechas relaciones con los géneros 
Neogoniolithon y Metamastophora (Mastophoroideae). Estos resultados nos indican que la subfamilia 
Mastophoroideae propuesta por Setchell (1943) es un grupo parafilético cuyas relaciones aún falta evaluar 
con mayor detalle. La relación de los taxones al interior de los dos últimos clados mencionados (clado 3 y 
4), no había sido propuesta previamente con los estudios realizados con datos morfológicos y anatómicos 
usados por los esquemas de taxonomía clásica y tampoco por las recientes propuestas que analizan la 
información molecular del gen 18s RNA. Las relaciones inferidas en este estudio entre algunos géneros y 
niveles taxonómicos superiores no son consistentes con el sistema previo de clasificación para el grupo. Se 
hace una propuesta de ordenación taxonómica con base en los resultados obtenidos.  
 

Cladistic analysis of morphological, developmental and molecular characteres of the order 
Corallinales (Rhodophyta) 

 
Morphologic, ontogenetic and molecular information of 44 species of the Coralline red algae (Corallinales, 
Rhodophyta) were analyzed using the maximum parsimony and maximum likelihood methods. The cladogramas 
obtained were similar in both methods. We discuss about the relationships between Choreonema thuretii and related 
endophytic genera. Four monophyletic clades were distinguishing. Three of them correspond with the groups proposed 
in the taxonomy in effect (Johansen-Woelkerling). The genera of the present family Sporolithaceae are a basal 
monophyletic group; a second clade include the genera of the present Melobesioideae subfamily; the third clade show 
the relationships between the recently redefined subfamily Lithophylloideae including the genera Metagoniolithon (last 
time included in the Metagoniolithoideae subfamily), Hydrolithon (classified in the Mastophoroideae). Spongites (in the 
Mastophoroideae too) is the sister group of the third clade. Finally, the fourth clade include all the genera of the 
Corallinoideae subfamily besides of Neogoniolithon and Metamastophora, both belong to the last Mastophoroideae 
subfamily. These results show us that subfamily Mastophoroideae proposed by Setchell (1943) is a paraphyletic 
group, and the relationships inside of this group be needed analyze. The relationships into the last two clades have not 
been proposed previously from the morphological and anatomical information used current taxonomy and neither by 
the recent proposal from molecular information of the 18s DNAr gene. The most of inferred relationships between 
genera are not consistent with the previous system of the classification of the group. We are proposing a taxonomical 
ordination based on the obtained results. 
 

 61



     

62 
FILOGENIA DEL INTRÓN 1 DEL GEN DE LA ACTINA  EN LOS CETÁCEOS 

 
Medrano González L. [1, 2]; Scott Baker C. [1] & Dalebout M. [1]. 
 
[1] School of Biological Sciences, University of Auckland. 3A Symonds Street. Auckland. New Zealand. [2] 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito exterior, Ciudad Universitaria. 
México, DF. 04510. México. 
 
En la última década, se han hecho reconstrucciones filogenéticas moleculares de los cetáceos que han 
generado diversas controversias sobre la evolución de estos animales. Muchas de estas reconstrucciones, 
se basan en análisis de DNA mitocondrial el cual posiblemente no puede resolver la filogenia organísmica 
verdadera. Como un análisis filogenético molecular de la evolución en los eucariontes debe provenir en 
última instancia del DNA nuclear, en este trabajo analizamos la filogenia del intrón 1 del gen de la actina. 
Se generaron secuencias clonadas y alineadas en 2507 sitios, con un total de ca. 90,000 pb, del intrón casi 
completo de tres artiodáctilos, ocho fiseteroideos, cuatro zífidos, un ínido, un monodóntido, dos focénidos, 
nueve delfínidos y 35 misticetos. Se construyeron árboles por los métodos de unión de vecinos mas 
cercanos, máxima parsimonia, máxima verosimilitud y bayesiano que indican la monofilia de los cetáceos y 
los rumiantes. Nuestros datos no pueden resolver el reconocimiento de las relaciones entre fiseteroideos, a 
los que se identifica como los más divergentes, los misticetos, los delfínidos y los zífidos, estos dos últimos 
encontrados como hermanos. Se observan algunas secuencias de Kogia breviceps agrupadas con 
Physeter y otras con los zífidos. Nuestros datos también sugieren monofilia entre los monodóntidos y 
focénidos. Balaenoptera acutorostrata se encuentra como el balenoptérido más basal y se observa una 
relación muy estrecha de Balaenoptera physalus con Eschrichtius robustus y Megaptera novaeangliae. 
Estos resultados sugieren que en la evolución del marcador en los cetáceos han ocurrido procesos de 
hibridización, polimorfismo transespecífico y/o duplicación génica. La tasa de divergencia es en promedio 
0.15-0.20%/millón de años pero no se encuentra que haya un reloj molecular para los distintos taxones, 
teniendo los artiodáctilos una tasa de sustitución más rápida. Esto muestra que la evolución de los 
cetáceos presenta fuertes variaciones en el tamaño poblacional efectivo y la historia de vida. 
 

PHYLOGENY OF THE ACTIN  GENE INTRON 1 IN CETACEANS 
 
During the last decade, molecular phylogenies have been reconstructed causing several controversies on 
the evolution of these animals. Many of such reconstructions are based on the analysis of mitochondrial 
DNA which probably cannot resolve the true organismic phylogeny. Since a molecular phylogenetic 
assessment of evolution for eukaryots must come in the last instance from nuclear DNA, in this work we 
have analyzed the phylogeny of the actin gene intron 1. Cloned sequences with almost the full length of the 
intron, were generated and aligned in 2507 sites, with a total of ca. 90,000 bp from three artyodactyls, eight 
physeteroids, four ziphiids, one iniid, one monodontid, two phocoenids, nine delphinids and 35 mysticetes. 
Neighbour joining, maximum parsimony, maximum likelihood and bayesian trees were constructed and they 
indicate monophyly between cetaceans and ruminants. Our data do not resolve relationships between 
physeteroids, found as the most divergent, mysticetes, delphinids and ziphiids, the last two found as sister 
taxa. Some sequences from Kogia breviceps are found grouped with Physeter as well as among ziphiids. 
Our data also suggest monophyly between monodontids and phocoenids. Balaenoptera acutorostrata 
appears as the most basal balaenopterid and a close relationship is found between Balaenoptera physalus, 
Eschrichtius robustus and Megaptera novaeangliae. These results suggest that hibridization, trans-specific 
polymorphism and/or gene duplication have occurred in the evolution of the marker in cetaceans. 
Divergence rate is in average 0.15-0.20%/million years but there is not one molecular clock for the different 
taxa, having artyodactyls a faster substitution rate. This shows that cetacean evolution has strong variations 
on the effective population size and life history 
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EL MODELO DE FLORIN REVISADO: PERSPECTIVAS ACTUALES SOBRE LA EVOLUCIÓN 

DE LOS CONOS EN CONÍFERAS 
  
Vázquez-Lobo A. [1]; Vergara-Silva F. [2] & Piñero D. [1]. 
 
[1] Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM, México DF 04510, México. [2] 
Centro de Biología Evolutiva, Uppsala Universitet, Villavägen 6, SE-752 36, Uppsala, Suecia. 
 
Como resultado de detallados estudios de anatomía estructural realizados entre las décadas de 1920 y 1950, el 
paleobotánico sueco Rudolf Florin propuso un ampliamemente citado y discutido esquema evolutivo acerca del origen 
de la escama ovulífera lignificada en los representantes modernos del clado de las coníferas. Este escenario 
hipotético descansa principalmente en observaciones hechas en especímenes fósiles de afinidad gimnospérmica que 
datan de los periodos Carbonífero, Pérmico y Triásico, e involucra procesos progresivos de fusión y disminución en el 
número de apéndices, tanto fértiles como estériles, pertenecientes a ejes reproductivos de último orden. La 
identificación de la familia Lebachiaceae (Carbonífero Superior-Pérmico Inferior) como el taxón fósil ancestral del cual 
se derivaron todos los grupos de coníferas modernas es probablemente el aspecto más criticado del modelo de Florin. 
Investigación paleobotánica más reciente ha justificado correcciones a las interpretaciones anatómicas de Florin, 
además de cambios nomenclaturales, como la adopción del nombre Walchiaceae para la familia Lebachiaceae. Mas 
aún, durante la década de 1980 los paleobotánicos S. Meyen y J. Clement-Westerhof postularon, respectivamente, a 
los morfogéneros Sashinia (Pérmico Superior) y Thuringiostrobus (Carbonífero Superior-Pérmico Inferior) como los 
posibles ancestros fósiles de las coníferas modernas, en sustitución de Walchiaceae. En este trabajo, presentamos 
datos  relevantes para elegir entre las diferentes hipótesis paleobotánicas mencionadas, asumiendo que el uso de 
evidencias no fósiles puede fundamentar una estrategia efectiva para falsificar dichas hipótesis. Con base en 
reconstrucciones filogenéticas basadas en matrices moleculares y el uso de la prueba de evolución molecular 
conocida como verosimilitud penalizada, hemos estimado el tiempo de divergencia entre las pináceas y el resto de las 
coníferas; esta medición puede mapearse sobre el nodo que corresponde operacionalmente al ancestro común más 
reciente de las coníferas actuales en su totalidad. Por sí sola, ésta estimación (~267 mya) descarta a Sashinia como 
posible ancestro: sin embargo, la decision entre Walchiaceae y Thuringiostrobus involucra reconstrucciones con 
caracteres morfológicos problemáticos. Observaciones con referencia a este problema, que abren la posibilidad de 
ligar nuestros resultados sistemáticos y de evolución molecular con controversias actuales sobre la monofilia de las 
gimnospermas y los mecanismos moleculares del desarrollo de los conos, serán incluidas. 
 

The Florin model revisited: current perspectives on the evolution of conifer cones 
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As a result of detailed structural anatomy studies performed between the decades of 1920 and 1950, Swedish 
paleobotanist Rudolf Florin proposed a widely cited and discussed evolutionary scheme on the evolutionary origin of 
the lignified ovuliferous scale in modern representatives of the conifer clade. This hypothetical scenario mainly rests on 
observations made in fossil specimens of gymnospermous affinity which date from the Carboniferous, Permian and 
Triassic periods, and involves progressive processes of fusion and decrease in appendage number, both fertile and 
sterile, belonging to ultimate order reproductive axes. The identification of the family Lebachiaceae (Upper 
Carboniferous-Lower Permian) as the ancestral fossil taxon from which all modern conifer groups arose is probably the 
most criticized aspect of Florin’s model. More recent paleobotanical research has justified corrections to Florin’s 
anatomical interpretations, besides nomenclatural changes as the adoption of the name Walchiaceae for the family 
Lebachiaceae. Moreover, during the decade of the 80’s, paleobotanists S. Meyen and J. Clement-Westerhof 
postulated, respectively, the morphogenera Sashinia (Upper Permian) and Thuringiostrobus (Upper Carboniferous –
Lower Permian) as the putative fossil ancestors of modern conifers, substituting Walchiaceae. In this work, we present 
relevant data to select among the different paleobotanical hypotheses mentioned, assuming that the use of non-fossil 
evidences can provide the foundation for an efficient strategy to falsify such hypotheses. On the basis of phylogenetic 
reconstructions based on molecular matrices and the use of the penalized likelihood molecular evolutionary test, we 
have estimated the divergence time between pines and the rest of the conifers; this measurement  can be mapped at 
the node that operationally corresponds to the most recent common ancestor of all extant conifers. By itself, this 
estimation (~267 mya) discards Sashinia as a possible ancestor; however, the decision between Walchiaceae and 
Thuringiostrobus involves reconstructions with problematic morphological characters. Observations concerning this 
problem, which open the possibility of connecting our systematic and molecular evolutionary results to current 
controversies on gymnosperm monophyly and the molecular mechanisms of cone development ,will be included. 
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LAS RELACIONES FILOGENÉTICAS DE MALAXIDEAE (ORCHIDACEAE) INFERIDAS A 

PARTIR DE SECUENCIAS DE DNA INDICAN POLIFILIA DE Malaxis Y Liparis Y 
HOMOPLASIA FLORAL RECURRENTE. 

 
Salazar G. A. [1]; Cabrera L. I. [1]; Soto M. A. [2] & Chase M. W. [3]. 
 
[1] Departamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM, Apartado Postal 70-367, 04510 México, D.F., 
México, gasc@servidor.unam.mx. [2] Herbario AMO, Apartado Postal 53-123, 11320 México, D.F., México, 
msoto@miranda.ecologia.unam.mx. [3] Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey 
TW9 3DS, United Kingdom, m.chase@rbgkew.org.uk. 
 
Históricamente las clasificaciones de Orchidaceae se han basado en caracteres de la morfología floral, 
como la estructura de la columna y el número, consistencia y tipo (o ausencia) de apéndices de los 
polinios, pero los estudios filogenéticos basados en otras fuentes de evidencia (e.g., molecular, 
embriológica) frecuentemente han recuperado relaciones en conflicto con la taxonomia basada solamente 
en caracteres florales. La tribu Malaxideae es un grupo de orquídeas epidendroides con distribución 
mundial y centros de diversidad en el sureste asiático y en México y Mesoamérica. Liparis s.l., Malaxis s.l. 
(ambos cosmopolitas) y Oberonia (trópicos del Viejo Mundo) incluyen a la mayoría de las especies de la 
tribu (más de 300 cada uno). Las flores miden unos cuantos milímetros de diámetro y los polinios carecen 
de apéndices, aunque presentan una gota viscosa que los adhiere a los polinizadores. Convencionalmente 
Malaxis ha sido distinguido de Liparis por su columna corta con antera erecta, en contraste con la columna 
alargada con antera incumbente de este último. Ambos géneros despliegan una notable diversidad 
vegetativa. Oberonia tiene hojas “equitantes” y flores diminutas frecuentemente verticiladas. En este 
estudio exploramos las relaciones filogenéticas en Malaxideae a partir de un análisis de parsimonia de 
secuencias de nucleótidos de un locus nuclear (región de los espaciadores internos transcritos [ITS] de los 
genes ribosomales nucleares) y uno de plastidios (seudogén matK y parte del intrón de trnK adyacente). Se 
incluyó en el análisis a especies de Malaxis y Liparis que representan gran parte de la distribución 
geográfica y la variación morfológica de ambos géneros, así como representantes de Oberonia y de otras 
tribus epidendroides como grupos externos (60 taxa). Las matrices de datos nucleares y de plastidios 
analizadas separadamente recobraron patrones muy similares y su combinación incrementó la resolución y 
el apoyo de los clados en general (aunque el número de secuencias de plastidio disponibles fue menor que 
el de las nucleares). El análisis indica que Malaxis y Liparis son polifiléticos. Sus características florales 
“diagnósticas” aparecen entremezcladas en distintos clados fuertemente apoyados. Algunos atributos 
vegetativos, como el tipo de venación y la textura de las hojas, así como el origen geográfico, son más 
consistentes con las relaciones inferidas de las secuencias de DNA que la morfología floral. Nuestros 
resultados concuerdan con estudios filogenéticos de otros grupos de Orchidaceae distantemente 
relacionados, los cuales encontraron recurrencia de homoplasia en la morfología floral probablemente 
relacionada con presiones de selección ejercidas por los polinizadores. 
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EL USO DE PSEUDOMARCAS: UN ANÁLISIS DE MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA EN LA 

MORFOLOGÍA DEL CARAPACHO.. 
 
 
Zúñiga-Marroquín T. [1] & De Luna E.[2] 
 
 [1] Departamento de Ecología y Comportamiento Animal, Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz, CP 
91070.  [2] Departamento de Sistemática Vegetal, Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz, CP 91070 
 
 
En las tortugas marinas, la forma del carapacho se ha utilizado de manera ambigua en la identificación de 
especies. La comparación cuantitativa de la forma se puede explorar por morfometría tradicional o 
geométrica. En este estudio se hace uso de la técnica de coordenadas de la morfometría geométrica en el 
análisis del patrón de variación de la forma de los carapachos de la tortuga carey Eretmochelys imbricata y 
la tortuga golfina Lepidochelys olivacea, proponiéndose como una herramienta útil en el estudio de este 
carácter y otros para su estudio en ecología, biología comparada, sistemática filogenética, evolución de 
caracteres y otros. 
 

The use of pseudolandmarks: a geometric morphometrics analysis of carapace morphology. 
 
In the sea turtles group the carapace form has been ambiguously used in the species identification. 
Quantitative comparison of carapace morphology may be conducted by traditional morphometrics, outline 
analysis, or geometric morphometrics. In this study we employ the landmarks data protocol to test its utility 
in the carapace form differentiation in two marine turtles species Lepidochelys olivacea and Eretmochelys 
imbricata. The results provide evidence of the methodology efficacy in describing the carapace form and its 
potential to be used in the analysis of this and other structures for studies in ecology, comparative biology, 
phylogenetic systematic, characters evolution and others. 
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