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RESUMEN 

El Pecarí de collar (Tayassu tajacu), ha presentado características que lo han hecho exitoso a 

través del tiempo, es decir, se ha adaptado a casi cualquier ambiente del continente americano. Es 

una especie relevante, ya que es presa de otras especies, como el Jaguar (Panthera onca), el 

Puma (Puma concolor) y también sirve para consumo del hombre. El crecimiento, acelerado de 

las poblaciones humanas ha provocado fragmentación en los distintos hábitats, por tanto, las 

especies han visto reducida la capacidad para desplazarse y aparearse con individuos de otras 

poblaciones, dando como consecuencia una disminución en la variabilidad genética, para ciertas 

especies susceptibles. Por lo tanto, se tomaron muestras de pecarí de collar de las Reservas de la 

Biosfera de Calakmul y Montes Azules, además de una población reintroducida en la Reserva de 

la Biosfera La Encrucijada. Así mismo se tomaron muestras en tres zoológicos “Miguel Álvarez 

del Toro” (ZooMAT) en Chiapas, “El Centenario” en Yucatán  y “Payo Obispo” en Quintana 

Roo. Con la finalidad de obtener los niveles de variabilidad genética de esta especie tanto en 

zoológicos como en vida libre en el Sureste de México, para poder determinar si existe flujo 

genético entre las dos reservas anteriormente mencionadas y si se está haciendo un adecuado 

manejo reproductivo en las piaras de los zoológicos. Para determinar la variabilidad genética se 

realizó la técnica de PCR-RFLP, donde se utilizaron 5 enzimas de restricción. Los resultados  

muestran que los pecaríes que habitan en zoológicos  cuentan con niveles de endogamia elevados, 

siendo el grupo más endogámico la población del ZooMAT, resultado del largo aislamiento a la 

que ha sido sometida. Las poblaciones del Centenario y Payo Obispo se están diferenciando de 

las silvestres, pero los resultados indican que provienen de la zona de Calakmul. En los 

individuos silvestres se encontraron bueno niveles de variabilidad genética y destacó el hecho que 

entre los individuos de Calakmul y Montes Azules pudiera existir flujo genético, pero se 

necesitan hacer más estudios para poder afirmarlo 

Palabras clave: Tayassu tajacu, endogamia, variabilidad genética, RFLP, flujo génico. 
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INTRODUCCCIÓN 

La diversidad biológica en México es una de las mayores en el planeta, lo que ha llevado a su 

inclusión entre los hoy llamados países poseedores de megadiversidad (Gonzáles-Espinosa et al., 

2005).  Entre las causas que hacen de México un país de gran diversidad biológica están la 

topografía, la variedad de climas y una compleja historia tanto geológica, biológica y cultural. 

Estos factores han contribuido a formar un mosaico de condiciones ambientales y 

microambientales que promueven una gran variedad de hábitats y de formas de vida (Sarukhán et 

al., 1996). Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, México se encuentra en los primeros lugares 

de listas de riqueza de especies. Ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el 

segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. En términos generales se puede decir que 

en nuestro país se encuentra al menos el 10% de la diversidad terrestre del planeta (Mittermeier y 

Goettsch, 1992). Además, el país se distingue por contar con una gran cantidad de especies 

distribuidas exclusivamente dentro de sus límites geopolíticos, es decir, son especies endémicas 

de México. Más de 900 especies de vertebrados son endémicas en México, de los cuales destacan 

los anfibios con 60% de ellos ubicados exclusivamente en nuestro territorio (Flores y Gerez, 

1994). 

Fragmentación 

Desde hace muchos años el planeta ha ido perdiendo bastas porciones de vegetación original que 

ha servido de hogar para muchos animales. El incremento de la población humana y sus 

actividades han producido cambios importantes en la distribución y abundancia de las 

poblaciones de mamíferos (Gonzáles-Espinosa et al.,2005). Grandes porciones de tierra se han 

ido fragmentando hasta quedar reducidas a pequeñas islas, otras han desaparecido 

completamente. La pérdida y fragmentación del hábitat está considerada como una de las causas 

principales de la actual crisis de biodiversidad. Los procesos responsables de esta pérdida son 

múltiples y difíciles de separar (Santos y Tellería, 2006). 

 La fragmentación es un proceso en el que el hábitat natural continuo es reducido a 

pequeños remanentes. Los efectos primarios de este fenómeno son la alteración del microclima y 

el aislamiento, es decir, los cambios físicos y fisionómicos tanto al interior como a los 

alrededores del fragmento; no se conocen todos los efectos que este problema representa para las 
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diferentes especies, aunque pueden ser negativos, positivos o neutrales. Se sugiere que la mayoría 

de las especies se ven afectadas de manera directa o indirecta por la fragmentación (Herrerías y 

Benitez-Malvido, 2005). Uno de los problemas más severos al presentarse la fragmentación de un 

determinado hábitat, es que las especies ven reducida la capacidad para poder desplazarse de un 

lugar a otro, disminuyendo el proceso de migración e inhibiendo el flujo genético entre las 

poblaciones; logrando, de esta manera, que se eleven los niveles de endogamia. Por otro lado, en 

fragmentos muy pequeños, los grandes mamíferos pueden verse en la necesidad de buscar áreas 

de mayor tamaño para poder llevar a cabo sus procesos biológicos de manera adecuada. Sin 

embargo, esto puede suponer un alto riesgo, ya que los individuos, al movilizarse, pueden quedar 

expuestos a ambientes hostiles, provocando que la población se extinga localmente. La estructura 

del paisaje puede tener un efecto sobre la reproducción, mortalidad y el movimiento de los 

organismos, así como en la dinámica de dispersión y flujo genético entre poblaciones (Bohonak y 

Jenkins, 2003; Forman, 1995). 

Variabilidad genética y endogamia 

En poblaciones con altos niveles de endogamia se puede observar, entre otros problemas, una 

reducción en las tasas de nacimiento y aumento en las tasas de mortalidad (Stiling, 2002). La 

pérdida de variabilidad genética en una población puede, también, limitar su capacidad para 

responder a cambios a largo plazo en el medio ambiente (contaminación, nuevas enfermedades, 

cambios en el hábitat), de tal manera que, sin la suficiente variabilidad genética una población 

tiene mayor probabilidad de extinguirse (Cruz, 2008). 

 La variación genética deriva de cambios espontáneos del ADN llamados mutaciones y, es 

una condición necesaria para la evolución de las especies que se ve reflejada en la presencia y 

frecuencia de alelos en una población (Lorenzo et al., 2006). Si todos los individuos de una 

especie presentaran un mismo alelo en un locus determinado, es imposible que se manifieste en 

un cambio evolutivo hasta que se presente un alelo diferente a través de una mutación, que puede 

ser inducida o favorecida por el medio (Erlich y Erlich, 1981). 

 La diversidad genética se manifiesta en la variedad de alelos y genotipos presentes en una 

población, especie o grupo de especies y se describe de varias formas, como polimorfismo (que 

estima la proporción de los loci con varias formas alélicas), heterocigosidad o frecuencia 
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promedio de individuos heterocigotos en cada locus (que estima la probabilidad que dos alelos 

tomados al azar de la población sean diferentes) y diversidad alélicas (que estima el número de 

alelos promedio por cada loci; Frankham et al., 2004). 

 Si los valores de polimorfismo, heterocigosidad y diversidad alélicas son bajos, entonces 

en la población existe poca variación y diversidad genética; lo que puede afectar la evolución y 

conservación de poblaciones pequeñas (con número reducido de individuos, restringidas, 

endémicas y geográficamente aisladas). Estas características pueden ocasionar:  

1. Reducción del potencial evolutivo por fijación de alelos. 

2. Endogamia severa, como resultado del apareamiento entre parientes. 

3. Cambios en las frecuencias alélicas que no, necesariamente, son el resultado de cambios 
adaptativos por efecto de la deriva génica. 

4. Reducción en la capacidad de adaptarse a cambios ambientales vía selección natural 
(Frankham et al., 2004). 

 

 Las poblaciones silvestres poseen un enorme reservorio de variabilidad genética debido al 

cruzamiento que existe entre individuos de una población y el flujo génico entre poblaciones de 

la misma especie, aunque existen excepciones a lo antes dicho tratándose de especies raras, 

amenazadas o de distribución restringida (Erlich y Erlich, 1981). El flujo genético se define como 

la transferencia de genes de una población a otra. La transferencia en animales es básicamente a 

través de la dispersión de individuos de una población a otra. Hay un número de factores que 

afectan la intensidad del flujo genético entre poblaciones, entre los que destacan la capacidad de 

dispersión de los organismos, las condiciones ambientales de las áreas que tienen que recorrer los 

organismos y las distancias geográficas entre las poblaciones (Groom et al.,2006). 

 El destino de las poblaciones pequeñas está, íntimamente, relacionado con los cambios 

genéticos que se presenten, ya que muchas de las especies que se encuentran en peligro de 

extinción o en riesgo, están genéticamente comprometidas debido a la reducción de su diversidad 

y a los altos procesos endogámicos; a su vez, la pérdida de diversidad genética incrementa la 

susceptibilidad de las poblaciones a la extinción (Stilling, 2002). 
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 Dependiendo del marcador y de la forma de muestrear los alelos, se puede identificar 

relaciones genéticas parentales que sugieren el movimiento de genes entre poblaciones (Hedrick, 

2000). Los modelos parten de la condición de Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW) y de como, 

este equilibrio puede ser alterado por el flujo genético. El EHW afirma que, bajo ciertas 

condiciones, tras una generación del apareamiento al azar, las frecuencias de los genotipos de un 

locus individual se fijarán en un valor de equilibrio particular. También especifica que esas 

frecuencias de equilibrio se pueden representar como una función sencilla de las frecuencias 

alélicas en ese locus. En el caso más sencillo, de un locus con dos alelos A y a, con frecuencias 

alélicas de p y q, respectivamente. El EHW predice que la frecuencia genotípica para el 

homocigoto dominante AA es p2, la del heterocigoto Aa es 2pq y la del homocigoto recesivo aa 

es q2. El EHW es una expresión de la noción de una población que está en “equilibrio genético”. 

La desventaja es que dependen de los supuestos de EHW, que son: a) tamaño de población 

grande, b) apareamiento aleatorio, c) nula tasa de mutación, d) ausencia de selección y sin flujo 

que altere el equilibrio. Sin embargo, en condiciones naturales, estos supuestos pocas veces se 

cumplen (Slatkin, 1994). 

 En la actualidad existen distintos métodos para llevar a cabo estudios filogeográficos, 

como la reconstrucción de árboles filogenéticos y de redes de haplotipos que determinan 

poblaciones estrechamente relacionadas o divergentes. Asimismo, la estructura genética 

poblacional se evalúa a través del análisis de variación genética en distintos niveles jerárquicos 

(entre regiones geográficas, entre sub-poblaciones dentro de las poblaciones), con la finalidad de 

examinar cuanta de la variación genética está estructurada a diferentes escalas geográficas (Rico, 

2007). 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

Las técnicas moleculares han sido usadas, ampliamente, para analizar las relaciones filogenéticas 

entre varios grupos de animales. La popularidad de estas técnicas se deben, principalmente, a la 

información evolutiva que se puede obtener de los datos de las secuencias. Comparando 

secuencias de ADN, se pueden obtener las relaciones evolutivas, los niveles de variabilidad 

genética y la subestructura geográfica en y entre los grupos de animales (Kim et al., 2002). 

Muchos métodos que miden la diversidad de ADN se basan en la reacción en cadena de la 

polimerasa (por su siglas en ingles PCR), que permite la amplificación de una secuencia 
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específica de ADN. La idea básica de la técnica es sintetizar un pedazo o fragmento de ADN, que 

puede ser muy pequeño, hasta amplificarlo millones de veces; utilizando una polimerasa que 

puede trabajar a temperaturas muy elevadas (Frankham et al., 2004). 

 Para amplificar un segmento de ADN que sea de interés es necesario identificarlo usando 

un juego de oligonucleótidos o cebadores (en inglés llamados primers) diseñados para la reacción 

de la PCR, esto es, que cada uno de los primers tenga la secuencia complementaria que se 

encuentra en cada una de las cadenas del ADN, al inicio y al final del fragmento que se quiere 

amplificar (por lo cual se les llama forward y reverse; Frankham et al., 2004; Espinosa, 2007) lo 

que corresponde a 3’ 5’ y 5’ 3’ de la cadena de ADN. Una vez amplificado el fragmento de ADN, 

mediante la técnica de PCR, existen diferentes métodos o aplicaciones en función de lo que nos 

interese investigar, como son los RAPD (DNA polimórfico al azar), AFLP (Polimorfismo de 

fragmentos amplificados), ISSR (Intersecuencias simples repetidas) y RFLP (Polimorfismo de 

longitud de fragmentos de restricción), para cuantificar la diversidad genética (alélica o 

nucleotídica). 

Polimorfismo de Longitud de Fragmentos de Restricción (RFLP) 

Los marcadores moleculares son una herramienta necesaria en muchos campos de la biología, 

evolución, ecología, bio-medicina, ciencias forenses y estudios de diversidad. Además se utilizan 

para localizar y aislar genes de interés. En la actualidad existen varias técnicas moleculares que 

nos permiten conocer cómo se encuentran las proporciones de genes en las poblaciones naturales 

de manera indirecta, como con los análisis de proteínas, o de manera directa con estudios de 

ADN. Los diferentes tipos de marcadores se distinguen por su capacidad de detectar 

polimorfismos en loci únicos o múltiples y son de tipo dominante o co-dominante (Simpson, 

1997). 

 El análisis de polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) fue el 

primer marcador de ADN utilizado por biólogos poblacionales (Parker et al., 1998). Este método 

expresa diferencias específicas del ADN que fueron reconocidas por enzimas de restricción 

particulares (endonucleasas). Cada una de las endonucleasas (de origen bacteriano), reconoce y 

corta solamente una secuencia específica de bases nitrogenadas en el ADN, siempre y cuando 

éstas no estén protegidas (metiladas). Por consiguiente cualquier ADN que no esté metilado 
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puede ser reconocido y cortado en fragmentos de longitud definida; y cualquier mutación dentro 

de estos sitios, podría cambiar el patrón del fragmento y permitir que se detecte un RFLP al 

comparar dos o más genomas (Valadez y Kahl, 2000). Los RFLP, generalmente se han utilizado 

para construir mapas genéticos, para la clonación de genes basados en mapas y para ayudar a 

resolver problemas taxonómicos o filogenéticos. El grado de polimorfismo detectado con esta 

técnica difiere ampliamente entre las especies dependiendo de la sonda utilizada (Rentaría, 2007). 

Orden Artiodactyla 

Según Hall (1981), el orden Artiodactyla se caracteriza por tener un pie paraxónico, la mayor 

parte del peso corporal cae sobre los dedos tres y cuatro, el primero siempre falta y el segundo y 

quinto están reducidos. El orden de los Artiodactyla se ha clasificado tradicionalmente de la 

siguiente manera: Palaeodonta, Tylopoda, Tragulina, Pecora y Suina. Ésta última incluye a la 

familia Suidae (puercos y jabalíes), Hippopotamidae (hipopótamos) y la familia Tayassuidae 

(pecaríes); que se caracterizan por tener un estómago simple, ser omnívoros y poseer dientes 

relativamente no especializados. 

 La familia Tayassuidae, se halla representada, en la actualidad, por cuatro especies 

distribuidas en el continente americano, desde el sudoeste de los Estados Unidos, hasta el centro 

de la república Argentina. Sin embargo, su distribución geográfica en el pasado fue mayor. Los 

primeros registros provienen de Asia (Eoceno tardío – Mioceno tardío), Europa (Oligoceno 

temprano – Mioceno tardío), América del Norte (Eoceno tardío – actualidad), África (Mioceno 

medio – Plioceno temprano) y América Central (mioceno tardío – actualidad), para luego entrar a 

América del Sur (Plioceno tardío – actualidad) durante el “Gran Intercambio Biótico Americano” 

(Plioceno tardío – Pleistoceno temprano; McKenna y Bell, 1997). De acuerdo a registros fósiles, 

los pecaríes fueron uno de los primeros mamíferos norteamericanos que ingresaron a Sudamérica 

cruzando por el puente panameño. Son los artiodáctilos más antiguos de América del Sur (Tonni 

y Pasquiali, 1998). 

 El pecarí de collar (Tayassu tajacu) es un ungulado mediano de cabeza 

proporcionalmente grande y miembros delgados. El aspecto general recuerda al de un cerdo con 

un cuerpo macizo fusiforme; el pelaje es grisáceo y largo, se caracteriza por ser negro con bandas 

blancas y el extremo pardusco; esta especie debe su nombre al característico collar de pelos 
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blancos presente en la mayoría de los adultos. La distribución de los pecaríes de collar (Tayassu 

tajacu) abarca desde el sudoeste de Estados Unidos, América Central y la mayor parte de 

Sudamérica hasta el centro de Argentina, salvo Uruguay (donde se extinguió) y Chile (Canevari y 

Vaccaro, 2007). 

 En el presente estudio se realizaron análisis de diversidad genética, intentando utilizar un 

método que fuera económico, rápido y eficiente, con la finalidad de obtener valores de 

endogamia en los pecaríes de collar, comparando individuos de vida libre con aquellos que viven 

en zoológicos y ver el estado en el que se encuentran. También se determinó el flujo genético que 

existe entre los pecaríes de poblaciones silvestres. 

!

ANTECEDENTES 

El crecimiento demográfico y los procesos de colonización que existen en el Sureste de México, 

han generado un gran deterioro en los ecosistemas, como son la fragmentación de los continuos 

forestales debido, en gran medida, a las actividades agropecuarias, esto ha provocado la 

eliminación de corredores muy importantes como son los bosques riparios, que son de vital 

importancia para el intercambio genético entre las poblaciones, ya sea de flora y fauna 

(CONANP, 2006). Lo anterior podría llevar a distintas especies a atravesar por “cuellos de 

botella”; es decir, una reducción drástica en el tamaño poblacional, que como consecuencia puede 

originar problemas de endogamia, debido al escaso intercambio genético entre las distintas 

poblaciones. Este problema se puede observar en los leones de la India (Panthera leo persica), 

que tienen problemas de variabilidad genética, debido a la situación planteada anteriormente 

(Eguiarte y Piñero, 1990). 

 Una de las principales causas por la que se está reduciendo la biodiversidad es la cacería 

no sustentable, ya que provoca el síndrome del “bosque vacío”, que consiste en la eliminación de 

los vertebrados silvestres a través de la caza. La pérdida de la fauna incrementa el riesgo de 

extinción de la flora, ya que desaparecen especies cruciales como son los polinizadores, los 

dispersores y ramoneadores, en consecuencia se disminuye la capacidad de los bosques para 

mantenerse a sí mismo y para regenerarse luego de una perturbación; esto también afecta a las 

comunidades rurales que dependen de la fauna silvestre, ya que esta constituye una fuente 
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importante de alimento, de ingresos económicos o por ser un elemento importante para su cultura 

(Bennett y Robinson, 2000). 

 Unos de los grupos con mayor presión por parte del hombre son las especies que se 

encuentran en el orden Artiodactyla, que asumen roles importantes en varias culturas del mundo, 

como bestias de carga, fuente de alimento y vestido. Varias de ellas han evolucionado para 

adaptarse a las características de los pastizales abiertos. El orden Artiodactyla incluye a muchas 

familias como los borregos, cabras, camellos, cerdos, vacas, venados, jirafas y antílopes, la 

mayoría de las grandes especies de mamíferos del mundo son Artiodactyla (Carroll, 1987). 

 El pecarí de collar (Tayassu tajacu) es un artiodáctilo ampliamente distribuido y 

localmente común, es muy perseguido por su piel, carne y como trofeo deportivo. Tanto la caza 

como la modificación de su hábitat han provocado una reducción en sus poblaciones al grado que 

en regiones como Uruguay, ya se ha extinto y en gran parte de la región de Paraguay (Canevari y 

Vaccaro, 2007). México no es la excepción a esta problemática, ya que las poblaciones han ido 

mermando con el paso del tiempo y en algunas regiones han llegado a extinguirse localmente, tal 

es el caso de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN), en la cual se llevó a cabo un 

proyecto de reintroducción de la especie (CONANP, 2006). El pecarí de collar es una especie 

importante para mantener la cadena trófica de los ecosistemas ya que, no solamente es de utilidad 

para el hombre sino también para otras especies, como el jaguar  (Panthera onca); se sabe que la 

distribución histórica del jaguar (Panthera onca) se sobrelapa casi totalmente con la de los 

pecaríes, esto apoya la hipótesis de que los pecaríes constituyen las especies presa de las que 

depende el éxito reproductivo de la mayoría de las poblaciones de jaguar que habitan en México 

(Aranda, 2002; Hall, 1981). 

!

JUSTIFICACIÓN 

Debido a la presión a la que está siendo sometido el pecarí de collar (Tayassu tajacu), como la 

cacería excesiva, la reducción y aislamiento debido a la fragmentación del hábitat; se evaluó  la 

variabilidad genética de la especie en dos grandes e importantes zonas del sureste de México. 
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La Reserva de la Biosfera Montes Azules es uno de los sitios con mayor riqueza biológica 

del país, mantiene uno de los mayores reservorios de germoplasma, con especies de gran 

potencial para el ser humano. Su selva tropical brinda múltiples servicios ambientales como la 

retención de carbono, el mantenimiento de suelo, además de ser la mayor fuente de agua con 85 

billones de m3. 

La reserva de la Biosfera de Calakmul  protege la mayor superficie de selva tropical en 

México, incluyendo parte de la Selva Maya. Forma parte del corredor biológico mesoamericano, 

donde existe un flujo de especies provenientes de la Provincia Biótica Yucateca, el Istmo de 

Tehuantepec y el Petén. Existen alrededor de 86 especies de mamíferos, de los cuales 18 están 

incluidas en la Norma Oficial Mexicana de Ecología 059 (NOM-059-ECOL/1994), que 

determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas, en peligro 

de extinción amenazadas, raras y las sujetas a protección especial. 

 Para llevar a cabo el estudio se realizaron análisis de polimorfismos de la longitud de los 

fragmentos de restricción (RFLP, por sus siglas en inglés) donde se evaluó, no sólo la 

variabilidad de los pecaríes de vida libre, sino también a los pecaríes confinados en zoológicos, 

ya que, al no haber intercambio genético entre ellos, estos servirán como grupo control para 

poder establecer un parámetro en los niveles de endogamia para la especie y de esta manera 

sostener un criterio cuantitativo para determinar de manera precisa la variabilidad de los pecaríes 

de vida libre. También se analizaron muestras de un grupo de pecaríes que se reintrodujeron en la 

Reserva de la Biósfera La Encrucijada, con la intención de reestablecer poblaciones genética y 

ecológicamente viables en esta zona. Todo esto permitirá establecer criterios de reproducción en 

los zoológicos y en los planes de reintroducción del pecarí de collar en las áreas naturales 

protegidas, zonas silvestres sujetas a conservación y en el desarrollo de unidades de manejo 

ambiental (UMAS). 

!

!

!

!
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OBJETIVOS 

General 

Comparar los valores de endogamia entre pecaríes de vida libre y reproducidos en zoológicos 

para establecer los principales parámetros genéticos a considerar en el manejo de fauna silvestre 

para estas poblaciones. 

Particulares 

1. Utilizar los RFLP para establecer relaciones filogenéticas entre individuos y poblaciones. 

2. Comparar el grado de endogamia de los pecaríes de collar (Tayassu tajacu) que viven en 

zoológicos versus pecaríes que se encuentran en vida libre. 

3. Determinar el flujo génico entre las poblaciones silvestres del Tayassu tajacu en las áreas 

naturales protegidas analizadas. 

4. Obtener los niveles de variabilidad genética en los pecaríes de zoológicos para determinar 

si existe un adecuado manejo en cuanto a la reproducción de esta especie en cautiverio 

 

HIPÓTESIS 

Para preservar a la biodiversidad es necesario no sólo enfocarse en evitar la pérdida de las 

especies, sino también de conservar todo aquello con lo cual el individuo interactúa, así como 

también su diversidad genética; los zoológicos, generalmente poseen ejemplares que se 

encuentran amenazados o en peligro de extinción; por tanto, deberían de funcionar como bancos 

de genes para salvaguardar a las especies, y tendrían que ser vistos como una fuente de 

conservación para el futuro. En los zoológicos del Sureste de México los pecaríes de collar 

(Tayassu tajacu), generalmente, sólo son utilizados con fines de exhibición y no hay un control 

adecuado con respecto a la reproducción. Por tal motivo, se espera encontrar niveles de 

heterocigocidad y diversidad alélicas bajos, suponiendo, entonces, que estos grupos poseen altos 

niveles de endogamia. No siendo así con los pecaríes que se encuentran en vida libre en donde se 

espera encontrar niveles de variabilidad genética elevados. No se espera encontrar indicios de 



! *"!

flujo génico entre las dos reservas estudiadas (Calakmul y Montes Azules), debido a la distancia 

a la que se encuentran separadas y los diversos procesos de fragmentación. 

MÉTODOS 

Localización del área de estudio. 

Ejemplares de vida libre 

Las áreas donde se colectaron muestras del pecarí de collar (Tayassu tajacu) en vida libre fueron, 

la Reserva de la Biosfera Calakmul en la comunidad de Nuevo Becal y la Reserva de la Biosfera 

Montes Azules, en las comunidades de Playón de la Gloria y Loma Bonita (Figura 1). 

 La Reserva de la Biosfera de Calakmul, forma parte de la segunda área de selva tropical 

más grande del continente americano, la Selva Maya. Se localiza al sureste del estado de 

Campeche, al Este limita con el estado de Quintana Roo y al Sur con Guatemala. Sus 

coordenadas limítrofes son 19º15’ y 17º45’ N y 90º10’ y 89º15’ W. La superficie de la reserva es 

de 723,185 ha, su topografía es bastante homogénea y el rango altitudinal va de 260 a 385 msnm. 

El clima es cálido subhúmedo, con una temperatura media anual de 27º C y una baja de 18º C, 

con precipitaciones medias anuales de 750 mm (Arriaga et al., 2000). 

 El sitio donde se tomaron muestras del pecarí de collar (Tayassu tajacu), en La Reserva 

de la Biosfera de Calakmul, fue el ejido Nuevo Becal, que es una zona de bajos inundables, 

donde domina un ambiente subhúmedo, con selva media superennifolia a su alrededor. El ejido 

de Nuevo Becal es uno de los más grandes en el municipio de Calakmul, Campeche, tiene una 

extensión de 52,000 ha, de las cuales 25,000 son destinadas a la conservación del bosque. La caza 

deportiva y de subsistencia y la extracción de madera, en ciertas épocas del año, son permitidas. 

El ejido se encuentra localizado a 30 km de la cabecera municipal de Xpujil, en el lado noreste de 

la Reserva de la Biósfera de Calakmul (Tun-Dzul et al., 2008; Reyna, 2002). 

 La Reserva de la Biosfera Montes Azules, se localiza al oriente del estado de Chiapas, en 

la región conocida como Selva Lacandona, comprende los municipios de Ocosingo, Las 

margaritas y Maravilla Tenejapa. La superficie total es de 331,200 ha., su gradiente altitudinal va 

de los 200 msnm en el Río Lacantún, a una altitud máxima de 1,500 msnm. La temperatura 

media anual varía de 24 a 26º C, las temperaturas mínimas promedio anual y máxima promedio 
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anual son 14 a 16º C, y 32 a 36º C, respectivamente (Centro Nacional de Investigaciones 

Agrarias, 1982). 

 Las muestras de pecarí de collar (Tayassu tajacu), se tomaron de las comunidades de 

Loma Bonita y Playón de la Gloria. 

 Loma Bonita, cuenta con una superficie de 411 km2, pertenece al Municipio de Maravilla 

Tenejapa (Burguete y Leyva, 2001). Se localiza en la coordenadas 16º 11' 58.3” N y 91º 18' 45.2” 

O a 280 msnm. Colinda al norte con el ejido Niños Héroes, al sur con el ejido Maravilla 

Tenejapa, al este con los ejidos Gallo Giro y Las Nubes y al oeste con el ejido Rodulfo Figueroa 

y con la Reserva de la Biósfera Montes Azules. El relieve es heterogéneo, incluyendo serranías 

que corren en dirección noroeste-sureste, separadas por cañadas profundas. El clima 

predominante es de tipo cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (Am (i') gw”). La 

precipitación media anual es superior a 2,500 mm, con una estación seca corta de enero a mayo; 

la temperatura media anual es generalmente superior a 24ºC (García y Lugo, 1992). El tipo de 

vegetación predominante es selva mediana subperennifolia con diferentes grados de perturbación, 

que generalmente presenta suelos muy someros, principalmente de origen calizo, de colores 

obscuros, con abundante material orgánico superficial y frecuentemente la roca es aflorante 

(Castillo y Narave, 1992).  

 El ejido Playón de la Gloria, se encuentra frente a la Reserva de la Biosfera Montes 

Azules, cuenta con mosaicos de vegetación de selva alta y selva mediana, pastizales inducidos, 

cultivos de temporal (maíz, frijol y chile) y plantaciones de cacao. Playón de la Gloria se 

encuentra ubicado en las coordenadas 16º 10' 08” N y 90º 54' 59” O. el clima predominante es el 

cálido húmedo con una temperatura media anual superior a los 22º C, con baja oscilación térmica 

anual. La precipitación anual alcanza valores superiores a los 1,500 mm, y hasta los 3000 mm 

(Orellana, 1978). 

Ejemplares de Zoológicos 

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, la cual está ubicada en las coordenadas 16º38’ y 16º51’ de latitud norte y 93º02’ y 

94º15’ de longitud oeste, en promedio, está a una altura de 600 msnm. Los climas existentes en el 

municipio son: A (w0), cálido subhúmedo con lluvias en el verano. La temperatura media anual 
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es de 25.4º C y la precipitación pluvial anual es, en promedio, de 900 mm (H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez Chiapas México, 2008). 

 El Zoológico Payo Obispo, se localiza en la ciudad de Chetumal, que es la cabecera del 

municipio de Othón P. Blanco y capital del estado de Quintana Roo; el municipio cuenta con una 

extensión de 18,760 Km2. El municipio se encuentra ubicado al sur del estado entre los 19º14’ y 

70º50’ de latitud norte y los 87º15’ y 89º25’ de longitud este. En general, el clima del municipio 

es cálido subhúmedo con régimen de lluvias en verano. Las temperaturas medias anuales oscilan 

entre los 25º y 27º C. Los vientos predominantes son los que provienen del mar de las Antillas, 

que llegan al continente cargados de humedad (H. Ayuntamiento 2008 – 2011 Othón P. Blanco, 

2008). 

 El Zoológico el Centenario, se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, esta se 

localiza en la región metropolitana. Se encuentra entre los paralelos 20º45’ y 21º15’ de latitud 

norte y los meridianos 89º30’ y 89º45’ de longitud oeste. Su altura promedio, sobre el nivel del 

mar es de 9 metros. El municipio cuenta con 858.41 kilómetros cuadrados. En el territorio 

municipal no existen corrientes superficiales de agua. Sin embargo, hay corrientes subterráneas 

que forman depósitos comúnmente conocidos como cenotes. La región está clasificada como 

cálida subhúmeda, con lluvias en verano. Los valores de las temperaturas máximas, media y 

mínima obtenidos en la cabecera son 40.2º C, 26.2º C y 14º C. La precipitación pluvial varía de 

470 a 930 milímetros anuales (Gobierno del Estado de Yucatán, 2008). 

Ejemplares para reintroducción. 

La reserva de la Biosfera la Encrucijada (REBIEN) se localiza en la Planicie Costera del Pacífico 

del Estado de Chiapas, tipo Ecológico Manglar Zapotón, con una superficie de 2,500 ha. Se 

localiza entre los 14º 43' y 15º 40' latitud Norte y 92º 26' y 93º 20' longitud Oeste. Se encuentra 

entre los municipios de Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Villa Comatitlán, Huixtla y 

Mazatán. El clima en la región es del tipo Am, cálido-húmedo, con abundantes lluvias en verano. 

La precipitación mínima anual es de 2,500 mm., la máxima es de 3,000 mm. La temperatura es 

constante, siendo mayor de 22º C. (García, 1973; Espinoza et al.,2003). 
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Figura. 1.- Área de estudio. Las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Chis. Chetumal, Q. Roo. y Mérida, Yuc., son 

lugares donde se tomaron muestras a los Pecaríes de Collar (Tayassu tajacu) de zoológicos, ZooMAT, Payo 

Obispo y Centenario, respectivamente. Para los pecaríes de vida libre las zonas fueron la Reserva de la 

Biosfera de Calakmul (1) y Montes Azules (2). También está señalada la Reserva de La Biosfera la 

Encrucijada (3), aunque no se tomaron muestras de allá, una población muestreada fue liberada en esta área. 

 

Obtención de muestras. 

Muestras de Zoológicos. 

Para los pecaríes de zoológicos, se obtuvieron muestras de tejido de oreja; las visitas a los 

zoológicos se llevaron a cabo durante los periodos de enero a febrero del 2009. 

 Los pecaríes fueron elegidos al azar; para su captura se les aplicó, mediante un dardo, 

ZOLETIL 50  (Tiletamina y Zolazepam) de la compañía Virbac, que es un anestésico general 

empleado para fauna doméstica y silvestre; a una dosis de 9mg/kg. Se eligió el ZOLETIL 50 ya 

que ofrece una recuperación suave y sin agitación en ausencia de estímulos auditivos o visuales 

violentos, con recuperación rápida de la coordinación muscular (Rosenstein, 1999). Ya bajo los 
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efectos de la anestesia se procedió a sujetar a los pecaríes con una red, se determinó el sexo y, 

con ayuda de unas pinzas y tijera se obtuvieron pedazos de piel de la oreja, de no más de1 cm. 

Estas muestras fueron puestas en tubos que contenían alcohol desnaturalizado de caña al 75% 

para su conservación, y luego ser transportadas al Laboratorio de Genética de El Colegio de la 

Frontera Sur, en la unidad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Una vez tomada la muestra y 

antes de liberar a los pecaríes se procedió a aplicar de 5 a 10 ml, vía intramuscular, de YATREN 

CASEIN FUERTE de la compañía Bayer, que es un inmunoestimulante, bioestimulante, provoca 

leucocitosis y aumenta la fagocitosis (Rosenstein, 1999); este producto nos ayudó a combatir el 

estrés de los pecaríes, provocado por el manejo. 

 En el zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), actualmente cuentan con 3 

individuos, debido a un brote de tuberculosis que afectó, únicamente, a las piaras de Pecarí de 

collar (Tayassu tajacu) y de Pecarí de labios blancos (Tayassu pecari), en el año 2000,  por lo 

tanto toda la población fue sacrificada. Y apenas está en formación una nueva piara. De tal 

manera que, para hacer el estudio en la población en el ZooMAT,  se tomaron muestras de los 

hígados de pecaríes de collar sacrificados que se encontraban congeladas.  

Zoológico Payo Obispo. 

En una entrevista realizada al personal de mantenimiento del zoológico, ellos comentan que en 

Payo Obispo, actualmente, habitan 40 individuos, de los cuales sólo algunos se encuentran 

marcados y no llevan un control adecuado en cuanto a la procreación de la piara. Desde 1980 no 

ha habido sangre nueva en la piara y en el año 2000, aproximadamente, fueron removidos del 

zoológico algunos individuos, quedando solamente 1 hembra entre 15 machos, estos 16 

individuos se han multiplicado hasta llegar a la población actual (40). Ocasionalmente se 

observan muertes neonatales, que no son frecuentes. La piara no ha crecido, ya que entre ellos se 

depredan.  

Zoológico Centenario. 

El MVZ Fernando Victoria, médico encargado del zoológico comentó que no tienen registros del 

lugar de procedencia de la piara original, suponen que de particulares, pero ha sido una piara 

cerrada (sin intercambio sanguíneo) desde hace 20 años aproximadamente, en el zoológico existe 

una población aproximada de 30 individuos. Cuando hay un excedente de individuos proceden a 
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llevarlos a UMAS, por lo general esto ocurre cada dos años. Llevan un control del estado de 

salud de los pecaríes, la piara no posee enfermedades y no han detectado problemas relacionados 

con endogamia. 

Zoológico Miguel Álvarez del Toro. 

Se entrevistó a Juan Gabriel Gumeta y a Santiago Chávez Avendaño, que son personal de 

mantenimiento del zoológico y al Biólogo Gerardo Cartas Eredia. Ellos comentaron que para el 

año de 1980 el zoológico contaba con una población de 65 individuos y la piara ya tenía tiempo 

de haber sido formada; suponen que fue formada desde los inicios del ZooMAT, cuando aún se 

encontraba en el parque madero en l944 (Álvarez del Toro, 1990) Para 1982 se introdujeron 18 

ejemplares provenientes de Oaxaca y se mezclaron con la población. Desde 1982 al 2000, nunca 

se introdujeron especímenes nuevos a la piara. 

 Para 1992, aproximadamente, empezaron a  nacer crías albinas, en total fueron 10, que 

fueron separadas de la piara para evitar su reproducción, también se empezó a detectar problemas 

en la formación de las pezuñas. En el año 2000 antes del brote de tuberculosis y la eliminación de 

la piara, ésta contaba con 73 individuos (más los 10 pecaríes albinos separados, que también 

dieron positivo a tuberculosis), la mayoría eran machos y habían pocas hembras y crías. 

Usualmente encontraban a las crías muertas debido a el ataque de zopilotes cabeza negra 

(Coragyps atratus), de los machos dominantes, o por causas indeterminadas. No se sabe si por 

efectos de la endogamia, ya que al ser una piara grande era difícil poderlo determinar, por 

observación directa. 

Muestras de Vida Libre. 

 Para obtener muestras de tejido de pecaríes de vida libre se procedió a contactar con gente de las 

comunidades de Playón de La Gloria y Loma Bonita en Montes Azules; y en la comunidad 

Nuevo Becal en Calakmul. Por las condiciones en la que vive la gente de estas comunidades, se 

sabe que cazan con fines de subsistencia y autoconsumo, se les explicó la finalidad del proyecto, 

de tal manera que cuando cazaran un pecarí de collar guardaran un pedazo del tejido en tubos con 

alcohol desnaturalizado de caña al 75% que previamente se les entregó. Se estuvieron haciendo 

visitas periódicas a las comunidades de enero a agosto del 2009, para recoger muestras o dejar 

más tubos con alcohol al 100%. A cambio de su ayuda se les otorgó alimento, medicinas, 
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herramientas de trabajo. No se ofreció dinero para no fomentar la cacería. 

Muestras de ejemplares reintroducidos. 

Esta población a reintroducir, constó de 5 individuos a los cuales, antes de su liberación, se 

procedió a tomar muestras de la misma manera como se hizo con los ejemplares de zoológicos, 

aprovechando que estos se encontraban confinados. 

Extracción, amplificación y digestión del ADN 

Extracción del ADN 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) fue extraído de cada muestra de tejido de oreja, siguiendo el 

protocolo de extracción por lisis celular con proteinasa K y limpiado con fenol-cloformo-alcohol-

isoamílico, método utilizado en el Laboratorio de Genética del Colegio de la Frontera Sur en la 

unidad San Cristóbal de Las Casas (Anexo 1). El ADN extraído se visualizó en un gel de agarosa 

al 1% (Anexo 3). 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

El ADN mitocondrial se caracteriza por ser una molécula circular de 37 genes y una región 

control no codificante denominada como D-loop, representa un marcador genético idóneo 

(Moritz y Hillis, 1996), de fácil obtención y análisis, con una estructura genética simple sin 

repeticiones, ni presencia de pseudogenes e intrones, con una transmisión exclusivamente vía 

materna, sin recombinación y arreglos genéticos (Avise, 1989) se modifica con gran rapidez 

debido a la falta de mecanismo de reparación durante la fase de replicación, aunque posee 

regiones relativamente conservadas (Moritz y Hillis, 1996). Particularmente, diversos estudios 

han demostrado genes del ADN mitocondrial como la región control o D-loop, muy variable 

genéticamente, proveen información valiosa para inferir relaciones entre diversos taxas y 

poblaciones (Avise et al., 1987; Hewitt, 2004; Rico, 2007). Esta región fue amplificada mediante 

la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) usando los primers L-strand, 

5’CCAAGACTCAAGGAAGGAGA3’ y H-strand, 5’GGCGCGGATACTTGCATGTG3’ (Kim 

et al., 2002. Anexo 2). 
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 Para realizar la  técnica de la PCR se utilizó 12 µl de mezcla maestra (mastermix de 

PROMEGA), 10 µl de agua, 1 µl de primer L-strand, 1 µl de primer H-strand, 1 µl de ADN, 

dando un total de 25 µl por muestra. Después de haber realizado la mezcla se metieron las 

muestras en el termociclador. Las condiciones estándar de amplificación consistieron en:5 

min/94º C. de precalentamiento para la desnaturalización; 1 min/94º C. para la desnaturalización; 

1 min/53º C. para la alineación; 1.30 min/72º C. para la extensión (30 ciclos desde la 

desnaturalización hasta la extensión) y 5 min/72º C. de extensión final. El ADN amplificado se 

visualizó a través de un gel de agarosa al 2% (Anexo 3). 

Polimorfismo de Longitud de Fragmentos de Restricción (RFLP) 

Una vez, obtenido el producto de PCR, se procedió a realizar el polimorfismo de longitud de 

fragmentos de restricción (RFLP) utilizando una solución que consta de, 2.8 µl de agua, 0.8 µl de 

solución tampón 10X para enzima (buffer), 0.4 µl de enzima y 4 µl de ADN (obtenido en la PCR) 

de manera que se obtuvieron 8 µl de producto, esta solución se dejó 2 horas en baño maría a 37º 

C, antes de correrla en el gel de acrilamida al 10% (Anexo 4), previamente elaborado. Para 

realizar el RFLP se utilizaron 5 enzimas de restricción por cada muestra, que fueron las 

siguientes: HIND III, BAM HI, ECO RI, HAE III y PSTL. 

 La enzima HIND III es una enzima de restricción producida por el microorganismo 

Haemophilus influenzae que posee una diana de restricción en el ADN de cadena doble 

dependiente de una secuencia metilada, palindrómica y asimétrica, sobre la cual su actividad 

catalítica hidrolasa genera extremos cohesivo. El sitio de reconocimiento, para la enzima es 

5'AAGCTT3', 3'TTCGAA5' y el sitio de corte 5'...A/AGCTT...3', 3'...TTCGA/A...5' (Wikipedia, 

2010). 

 La enzima BAM HI es una enzima de restricción, derivada del Bacillus 

amyloliquefaciens. Fue una de las primeras enzimas que se utilizaron. El sitio de reconocimiento 

es 5'GGATCC3', 3'CCTAGG5'. El sitio de corte es 5'...G/GATCC...3', 3'CCTAG/G...5' (New 

England BioLabs, 2010). 

 La enzima ECO RI es una enzima de restricción producida por el microorganismo 

Escherichia coli, que posee una diana de restricción en el ADN de cadena doble dependiente de 

una secuencia metilada, palindrómica y asimétrica, sobre la cual su actividad catalítica hidrolasa 
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genera extremos cohesivos. El sitio de reconocimiento para la enzima ECO RI es 5'GAATTC3', 

3'CTTAAG5' y el resultado del corte es 5'...G/AATTC...3' y 3'...CCTTAA/G...5' (Roche, 2010).  

 La enzima HAE III es una enzima de restricción producida por el microorganismo 

Haemophilus aegyptius, que posee una diana de restricción en el ADN de cadena doble 

dependiente de una secuencia no metilada, palindrómica y no escalonada, sobre la cual su 

actividad catalítica hidrolasa genera extremos romos. El sitio de reconocimiento de la enzima es 

5'GGCC3' y 3'CCGG5'. El resultado del corte es 5'...GG/CC...3' y 3'...CC/GG...5' (Wikipedia, 

2010). 

 PSTL es una enzima de restricción producida por el microorganismo Providencia stuartii 

que posee una diana de restricción en el ADN de cadena doble dependiente de una secuenca no 

metilada, palindrómica y asimétrica, sobe la cual su actividad catalítica hidrolasa genera 

extremos cohesivos. El sitio de reconocimiento de la enzima es 5'CTGCAG3' y 3'GACGTC5' y el 

resultado del corte es 5'...CTGCA/G...3' y 3'...G/ACGTC...5' (New England BioLabs, 2010). 

Análisis Filogenéticos. 

Para poder estimar la relación entre los individuos analizados y las poblaciones, se observó en 

que región, en común, fue cortado el ADN para todas las poblaciones e individuos, esto se logró 

haciendo el conteo de las bandas que se observaron en las fotografías de los geles de acrilamida 

utilizando como apoyo el programa “Presentation” para después generar una base de datos o 

matriz de secuencias, en el programa “Spreadsheet”; ambos programas vienen en el software 

“NeoOffice” para Macintosh. Para continuar con los cálculos de esta relación o similitud, se uso 

la fórmula de Nei & Li (1979) F= 2Mxy/ (Mx + MY), donde Mxy es el número de fragmentos 

compartidos por los individuos (x y y), Mx y My son el total de números de fragmentos cortados 

en los individuos x y y, respectivamente. Para calcular los valores de las distancias genéticas, 

entre los diferentes individuos, ya sea inter y extrapoblacional se utilizó la siguiente fórmula 1-F 

(Isshiki et al., 2003; Avise, 1994). 

 Se utilizaron dos diferentes métodos para poder construir los árboles de distancia 

genética:  
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 1) UPGMA, por sus siglas en inglés (unweighted-pair-group method), que fue propuesto 

originalmente por Sneath & Sokal (1973). Es el método de reconstrucción filogenética más 

sencillo de todos, fue inventado, inicialmente, para construir fenogramas taxonómicos es decir, 

árboles que reflejan las similitudes fenotípicas entre las “unidades taxonómicas operacionales” 

(OTUs). Sin embargo puede ser utilizado para construir árboles filogenéticos, si las tasas de 

evolución entre las secuencias son aproximadamente constantes entre linajes, de tal forma que 

existe una relación aproximada entre la distancia evolutiva y el tiempo de divergencia (Hedrick, 

2000). 

 2) Vecino más cercano, Nj, por sus siglas en ingles (neighbor-joining method) propuesto 

por Saitou & Nei (1987), que está basado en el principio de la mínima evolución. Este método 

para medir distancias genéticas permite analizar distintos tipos de datos moleculares, 

particularmente por que, a diferencia del UPGMA, este método puede incorporar diferentes tasas 

de evolución en diferentes linajes. Nj, se basa en la medida de proximidad más cercana entre los 

objetos de dos grupos. Por ejemplo, se usa como medida de proximidad la distancia euclídea más 

pequeña posible entre los objetos de los grupos (Avise, 1994). 

 Estos métodos son llamados de distancia de matriz ya que dependen de la medida de la 

distancia genética entre todos los individuos o poblaciones examinadas (Hedrick, 2000). 

 Los árboles de distancias genéticas y los índices de similitud fueron generados por el 

software MVSP ver. 3.1 (Multivariate Statistical Package) que permitió utilizar el modelo de Nei 

& Li (1979), Cluster, UPGMA y Nj, respectivamente (Thorngate et al., 2006) 

 

RESULTADOS 

En total se recolectaron 30 muestras de pecarí de collar, 5 por cada localidad o zoológico, a las 

cuales se les asignaron claves de identificación dependiendo su ubicación (Cuadro 1), para 

posteriormente trabajar con ellas en el laboratorio de genética de ECOSUR. 

 A todas las muestras se les extrajo el ADN mediante la técnica mencionada 

anteriormente, donde se verificó, a través de geles de acrilamida al 1%, que hubiera una cantidad 

adecuada de ADN y sin exceso de residuos, como proteínas (Figura 2). Dependiendo de la 
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cantidad de ADN observado, este, se diluyó con agua tridestilada esterilizada a distintas 

proporciones, 4:100, 4:200, 1:100, 2:100, 3:100, para posteriormente poder trabajar con él, 

utilizando la técnica de PCR. Para conservar las muestras de ADN, se conservaron en un 

congelador a una temperatura que osciló entre -2 y -4º C.  

!

 

 

 

 

Figura 2. Visualización de 14 muestras, donde se observa el ADN extraído en gel de Agarosa al 1% P/V. 

 

 Las muestras de ADN obtenidas se amplificaron mediante la técnica de PCR utilizando 

las condiciones anteriormente mencionadas. Las muestras amplificadas fueron observadas en 

geles de acrilamida al 2%. Utilizando los primers L y H Strand, se observó que  las muestras 

poseen 1200 pares de bases (Figura 3). Posteriormente se procedió a realizar la digestión de 

enzimas (RFLP), utilizando las 5 distintas enzimas, previamente seleccionadas. Para la visualizar 

los RFLP se hicieron geles de acrilamida al 10% (Anexo 4).  

 

 

 

 

 

Figura 3. Gel de agarosa 2% P/V, amplificación de 9 muestras de ADN de Pecarí de Collar (Tayassu tajacu), 

utilizando los primers L-strand y H-strand. Las muestras poseen al rededor de 1200 pares de bases. 
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Cuadro 1. Claves otorgadas a las muestras de los diferentes individuos, dependiendo de las localidades donde 

fueron colectadas. 

LOCALIDAD O 
ZOOLÓGICO 

TAMAÑO Y 
FORMACIÓN DE LA 

PIARA 

CLAVE 

Zoológico Miguel Álvarez 
del Toro 

Aproximadamente 35 
individuos, formada hace 40 

años aproximadamente. 

1 ZT, 2 ZT, 3 ZT, 4 ZT,          
5 ZT 

Zoológico Payo Obispo 40 individuos, se formó en 
1980 

1 PO, 2 PO, 3 PO, 4 PO,        
5 PO 

Zoológico el Centenario Aproximadamente 30 
individuos, formada hace más 

de 20 años. 

1 C, 2 C, 3 C, 4 C, 5 C 

Reserva de la Biosfera La 
Encrucijada 

5 individuos, reintroducidos 
en el 2009 

1 ZR, 2 ZR, 3 ZR, 4 ZR,        
5 ZR 

Reserva de la Biosfera 
Montes Azules 

Vida Libre 1 LA, 2 LA, 3 LA, 4 LA,       
5 LA 

Reserva de la Biosfera 
Calakmul 

Vida Libre 1 CK, 2 CK, 3 CK, 4 CK,      
5 CK 

 

 

Matriz de secuencias 

Para generar esta matriz se observaron los geles de acrilamida, resultantes, de cada enzima y se 

procedió a elaborarla en base a la presencia y ausencia de las regiones en donde las enzimas 

realizaron los cortes del ADN de cada individuo, en las diferentes poblaciones que se estudiaron  
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 Para la enzima HIND III se observaron un total de nueve regiones donde se realizaron los 

cortes, de los cuales únicamente dos regiones fueron compartidas por los treinta individuos 

analizados. Cabe aclarar que en ninguno de los treinta individuos analizados se observó que 

hayan habido nueve regiones en donde la enzima cortó; al hacer el análisis por enzima se obtuvo 

un total de nueve regiones (Figura 4). 

Figura 4. Visualización en gel de acrilamida al 10 % teñida con bromuro de etidio con los cortes realizados a 

las 30 muestras por la enzima de restricción HIND III. 

 

 La enzima BAM HI presentó 11 regiones distintas, de las cuales ninguna fue compartida 

por todos los individuos estudiados, aunque algunas de las regiones si fueron compartidas por 

todos los individuos del ZooMAT, Centenario y Payo Obispo (Figura 5). 

 Para la enzima ECO RI se obtuvieron 10 sitios distintos donde la enzima cortó el ADN, 

ninguno de estos sitios fue compartido por todos los individuo estudiados.! !

 HAE III fue la enzima en donde se observaron más regiones con un total de 13, de las 

cuales sólo una región fue compartida por los 30 individuos estudiados. 

La enzima PSTL presentó 11 regiones distintas de corte, en donde ninguna de la región cortada 

fue compartida por todos los individuos. 
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Figura 5. Visualización en gel de acrilamida al 10 % teñida con bromuro de etidio , con los cortes realizados a 

las muestras por las enzimas de restricción. En esta figura se muestran los cortes realizados a nueve muestras 

de la enzima BAM HI. 

 

Árboles filogenéticos, similitudes y distancias genéticas. 

UPGMA. 

En el árbol generado por UPGMA, produjo 2 clados principales donde están claramente divididas 

en un clado, las poblaciones pertenecientes a zoológicos y en el otro las poblaciones silvestres. La 

relación de similitud (F) entre estas poblaciones es bastante alejada con un promedio de 0.49 

(Figura 6). 

 En el clado donde se encuentras los individuos de zoológicos se subdivide en más clados; 

la población de pecaríes del ZooMAT (ZT) está completamente distanciada de las otras 

poblaciones de zoológicos, la población ZT posee un índice de similitud (F), con respecto a los 

demás zoológicos, de 0.52. Los individuos 1 y 2 ZT tienen una relación de (F) de 0.93 y los 

individuos con menor similitud entre esta familia son los individuos 4 y 5 ZT con un valor de F 

de 0.76. 

 Las poblaciones de Payo Obispo (PO) y el Centenario (C) poseen un valor de F de 0.74. 

Los individuos 1, 2 y 3 de PO, se encuentran muy relacionas donde 2 y 3 PO son hermanos, 5 y 4 

PO son los individuos más lejanos, aunque poseen un valor de similitud, con respecto a los 



! "&!

primeros tres, de 0.94. Los ejemplares del Zoológico Centenario son los más endogámicos de 

estas tres poblaciones, teniendo 4 de los 5 individuos analizados un índice de F de 1 (5C, 3C, 2C, 

1C), aunque el individuo 4C está estrechamente emparentado con el resto de la población al tener 

un valor de similitud de 0.98. 

 Para las poblaciones de vida libre, se formaron dos clados, principalmente, con sus 

subclados correspondientes. Donde se observan mayores niveles de similitud es con los pecaríes 

que se reintrodujeron en la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada” (ZR) donde es posible 

apreciar dos individuos con un valor de similitud de 1 (4 y 1 ZR) que están estrechamente 

emparentados con el 5 ZR con un valor de F de 0.97. 2 y 3 ZR, los cuales,  poseen un valor de 

similitud de 0.94. Es importante destacar que este grupo está relacionado con un ejemplar de la 

Reserva de la Biosfera “Montes Azules” ( 1 LA), este posee un valor de F 0.84 con respecto a la 

población de reintroducción. A su vez, el individuo 1 LA tiene un valor de similitud, con respecto 

a los demás individuos de Montes Azules (LA) y Calakmul (CK) de 0.64. 

 El individuo 1 CK posee un valor de F de 0.72 con respecto al resto de la población 

estudiada de la Reserva de la Biosfera “Calakmul”. De igual manera 2 CK posee un valor de 

similitud bastante lejano con 0.75 con respecto a los otros tres miembros del grupo, 4 y 5 CK son 

los individuos con un valor de F más cercano, con 0.95 y estos poseen un valor de F de 0.90, en 

relación a 3 CK. Es importante notar como los individuos 3, 4, 5 CK tienen un valor de similitud 

más cercano a los individuos 5, 4, 3 LA que es de 0.86. 

 3 y 4 LA poseen un valor de F de 1 y estos a su ves un valor de 0.96 en relación con 5 

LA. Estos individuos son más similares a los tres, antes mencionados, de Calakmul que a 1 y 2 

LA, con 2 LA existe un valor de F de 0.8. 

 Para los valores, resultantes, de las distancias genéticas se consideraron los valores de 0 a 

0.05, donde existe poca diferenciación genética. De 0.05 a 0.15 existe una diferenciación genética 

moderada. De 0.15 a 0.25 se presenta una fuerte diferenciación genética. Las comparaciones 

fueron hechas entre individuos, entre nodos que contenían varios individuos o la combinación de 

ambos (Cuadro 2). 

 Para la población del ZooMAT (ZT) se encontraron bajos valores de distancias genéticas, 

que van de 0.02 entre 4 ZT y 5 ZT hasta 0.24 entre el nodo 2,compuesto por los individuos 1, 2 y 
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3 ZT y el nodo 3 compuesto por los individuos 4 y 5 ZT.  

 La población del Zoológico el Centenario (C) es la que se encuentra más emparentada, de 

las cinco poblaciones estudiadas, ya que los individuo 1, 2, 3 y 5 C poseen poca diferenciación 

genética ya que entre ellos el coeficiente de distancia genética es 0. El individuo 4 C tiene un 

valor de distancia genética de 0.02 en relación con el resto de sus compañeros. 

 De igual manera los individuos estudiados provenientes de Payo Obispo (PO) presentan 

distancias genéticas cortas, los individuos 2 y 3 PO no poseen una diferenciación genética. 1 PO, 

con respecto a los dos individuos anteriores presenta una distancia genética de 0.02. La mayor 

distancia que se presenta es entre el nodo 8 que está conformado por 1, 2 y 3 PO, y el nodo 9 (5 y 

4 PO), que es de 0.07. 

 La distancia genética entre la población de Payo Obispo y Centenario es de 0.26, aunque 

es una fuerte diferenciación genética, existe una mayor distancia entre estas dos poblaciones y la 

población del ZooMAT, que es de 0.48. 

 Para los pecaríes reintroducidos en la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada” (ZR), se 

encontró, en promedio, una diferenciación genética moderada con valores que van de 0.03 a 0.07, 

excepto por los individuos 1 y 4 ZR, que poseen un valor de distancia genética de 0. Es 

importante señalar que la población ZR, tiene una diferenciación genética que va de moderada a 

fuerte (0.16) con un individuo de la Reserva de la Biosfera “Montes Azules” (LA), que es el 1 

LA, este a su vez posee una fuerte diferenciación genética con el resto de su población y con los 

de la Reserva de la Biosfera “Calakmul” (CK), que es de 0.36. 

 Las poblaciones de Montes Azules y Calakmul presentaron una mayor diferenciación 

genética con respecto a las poblaciones de zoológicos. Aunque los individuos 3 y 4 LA 

presentaron un valor de 0 en sus distancias genéticas, estos, comparándolos con 5 LA presentan 

una diferencia genética moderada (0.04). Comparando 3, 4 y 5 LA con 2 LA, se presenta una 

fuerte diferenciación genética ya que el valor es de 0.2; como ya se mencionó,  el individuo 1 LA 

es el que presenta una mayor distancia genética con respecto a esta población con un valor de 

0.36. 
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 Para Calakmul, la distancia genética menor es de un valor de 0.05, que es un valor 

moderado, que se da entre los individuos 4 y 5 CK, cuando comparamos el nodo 19 (4 y 5 CK) 

con el individuo 3 CK, el valor de la distancia se incrementa a 0.1; aunque cuando comparamos a 

estos tres (nodo 23) con 2 CK, se puede apreciar una fuerte diferenciación genética que es de 

0.25. Esta distancia es mayor cuando toda la población CK, se compara con el individuo 1 CK, el 

valor de distancia genética es de 0.28. 

 El valor más alto que se alcanzó en el análisis de distancias genéticas fue de 0.51, cuando 

se comparó a las poblaciones silvestres (CK, LA y ZR) con las poblaciones en cautiverio (ZT, C, 

PO. Cuadro 2). 

 

El vecino más cercano (Nj) 

El árbol del vecino más cercano nos mostró dos grandes clados, en donde se puede observar que 

un clado, solamente se encuentra la población ZT (ZooMAT) y el índice de similitud, de esta 

población, con el resto de las poblaciones es de 0.63. Los individuos 4 y 5 ZT poseen un valor de 

F de 0.98, pero poseen un valor de F con respecto al resto de la población de 0.83. 1 y 2 ZT 

tienen un valor de similitud de 0.93 y de 0.91 con respecto a 3 ZT. 

 El segundo gran clado, a su vez se subdivide en 2, las poblaciones pertenecientes a 

zoológicos (PO y C) y los de vida libre (CK, LA, ZR). La población del Centenario tiene una 

similitud muy marcada, el individuo 4C es el que posee menos similitud con un valor de 0.98 del 

resto de la población, 1, 2, 3 y 5 C tienen un valor de F de 1. 

 La población de Payo Obispo con la del Centenario tiene una similitud de 0.79. 2 y 3 PO 

tiene un valor de F de 1 y estos a su vez un valor de 0.98 con respecto a 1 PO. 1 2 y 3 PO son 

0.94 similares a 4 y 5 PO, mientras que 4 y 5 PO poseen un valor de F de 0.96.  
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Figura 6. !"#$%&'(&')*+,-.),*&/(-0+).,*&1+)%)2,-'$&(%&30+$'$&'(&456789 
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Cuadro 2. Distancias Genéticas entre individuos. Análisis de Cluster, se analizaron 53 variables en 30 casos. 

UPGMA. Coeficiente de Nei & Li. 
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Las poblaciones de Payo Obispo y del Centenario poseen poca similitud con las otras 

poblaciones (CK, LA y ZR) que es de 0.68. 

 Para los individuos reintroducidos en la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada” (ZR); 1 

y 4 ZR tienen un valor de F de 1, estos dos individuos tienen una similitud de 0.97 con respecto a 

5 ZR. El individuo con menor índice de similitud es 2 ZR con 0.94 en relación a los otros 

individuos, por su parte 3 ZR tiene un valor de similitud con 1, 4 y 5 ZR de 0.95. A pesar que la 

población ZR tiene índices de similitud cercanos, esta población tiene relación con el individuo 1 

LA con una similitud de 0.88. 

 Es importante notar que las poblaciones CK y LA están traslapadas. 1 LA tiene un índice 

de similitud de 0.84 de los individuos 3, 4, 5 LA y 3, 4, 5, 2 CK; estos siete individuos forman un 

sólo sub-clado, donde 3 y 4 LA poseen un valor de F de 1, ellos dos tienen una similitud de 0.96 

con respecto a 5 LA. 3, 4 y 5 LA son similares en un 0.91 en relación a 3 CK. 5 y 4 CK tiene un 

coeficiente de F de 0.95. 

2 CK tiene un valor de similitud de 0.88, respecto a 3,4, 5 CK y LA. Los dos individuos 

con valores de similitud más alejados son 1 CK y 2 LA, siendo 1 CK el más alejado del resto del 

grupo con un valor de F de 0.77 (Figura 7). 

Para el método del vecino más cercano (Nj), también se calcularon las distancias 

genéticas entre los individuos y entre las poblaciones, utilizando el mismo criterio que se utilizó 

para el cálculo de UPGMA (Cuadro 3). 

 La población ZT presentó una diferenciación genética moderada; la menor distancia 

genética que se observó fue entre los individuos 4 y 5 ZT, con un valor de 0.02, le siguieron los 

individuos 1 y 2 ZT, que al compararlos tuvieron una distancia genética de 0.07. El valor más 

alto, que presenta una fuerte diferenciación genética, fue cuando se comparó el nodo 2 donde se 

encuentran los individuos 4 y 5 ZT versus el nodo 3, compuesto por 3, 2, 1 ZT, este fue de 0.17. 

Cuando se generó el árbol bajo el método del vecino más cercano, este dejó aislado al grupo ZT 

del resto de las poblaciones estudiadas, aunque esta población posee mayor distancias genéticas 

que la población del Zoológico Centenario, por ejemplo. 
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 Nuevamente, bajo este método, el Zoológico Centenario (C) fue la población que generó 

poca o nula distancia genética entre los individuos estudiados. 1, 2, 3 y 5 C poseen un valor de 0 

en cuanto a distancia genética, estos cuatro individuos tienen una distancia genética de 0.02 

cuando se les compara con 4 C. 

 Los individuos de Payo Obispo no se encuentran en niveles de endogamia tan críticos 

como el Centenario, aún así sus niveles de diferenciación genética no son muy elevados. Los 

individuos 2 y 3 PO poseen una distancia genética con valor de 0, aunque se ve mejorada cuando 

estos dos se comparan con 1 PO ya que la distancia genética entre ellos es de 0.02, siendo poca su 

diferenciación. Los individuos 4 y 5 PO poseen una distancia de 0.04. La mayor distancia 

genética que se encontró en Payo Obispo fue de 0.06, cuando comparamos el nodo 8 (5 y 4 PO) 

versus el nodo 9 (3, 2, 1 PO). Cuando se comparó la distancia genética que existe entre la 

poblaciones del Payo Obispo y del Centenario, se encontró una fuerte diferenciación genética que 

es de 0.21. 

En los pecaríes que se reintrodujeron en la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada” (ZR), se 

encontró que la diferenciación genética, en general, es moderada, excepto por los individuos 1 y 

4 ZR que poseen una distancia genética de 0, a su vez estos dos individuos, comparándolos con el 

individuo 5 ZR poseen una distancia con valor a 0.03. Cuando se comparó el nodo 13 compuesto 

por 1, 4 y 5 ZR, con 3 ZR, la distancia genética fue de 0.05. La mayor distancia genética 

encontrada en los pecaríes reintroducidos fue de 0.06 que fue el resultado de comparar al nodo 14 

(1, 3, 4 y 5 ZR) versus 2 ZR. Al igual que con análisis realizado bajo el método de UPGMA, la 

población ZR se encuentra relacionada con el individuo 1 LA de la Reserva de la Biosfera 

“Montes Azules”, la diferenciación genética entre ellos es de moderada, con un valor de 0.12. 

 Entre 3 LA y 4 LA no existe una diferenciación genética, este valor se incrementa a 0.04, 

cuando estos dos se comparan con el individuo 5 LA. Cuando se estudió el nodo formado por 3, 4 

y 5 LA (nodo 21), comparándolo con el individuo 1 LA, dio como resultado una distancia 

genética de 0.16. Aunque este valor de distancia se incrementa a 0.17 cuando se compara a 2 LA 

versus el nodo 23, donde se encuentran el resto de los individuos estudiados, de Montes Azules. 

 Para los individuos de Montes Azules y de Calakmul, existen individuos que poseen una 

menor distancia genética con individuos de la otra población, tal es el caso del individuo 3 CK, 
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que posee una distancia con un valor de 0.09 con respecto al nodo 17, que está conformado por 

los individuos 3, 4 y 5 LA. 

 La población de Calakmul (CK) posee valores de diferenciación genética que van de  

moderada a fuerte. El valor más pequeño es de 0.05 y resultó de la comparación de 4 CK versus 5 

CK. Esta distancia aumenta a 0.09 cuando se compara a 4 y 5 CK contra 3 CK. El individuo 2 

CK posee una fuerte diferenciación genética (0.12) cuando se compara con los individuos 3, 4 y 5 

CK. 1 CK es el individuo que posee mayor distancia genética con respecto a su población, la 

población de Montes Azules y de los pecaríes reintroducidos en la Encrucijada, este valor es de 

0.23. 

 Cuando se comparó el nodo 25 (las poblaciones de Payo Obispo y Centenario) contra el 

nodo 26 (Montes Azules, Calakmul y los reintroducidos). El valor resultante es de 0.32. Por 

último, cuando se comparó a la población del ZooMAT contra las demás poblaciones, el valor de 

distancia genética fue de 0.37. 
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Figura 7. Árbol de distancias genéticas utilizando el método del Vecino más cercano (Nj). 
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Cuadro 3.  Distancias Genéticas entre individuos. Análisis de Cluster, se analizaron 53 variables en 30 casos. 

Vecino más cercano (Nj). Coeficiente de Nei & Li. 
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DISCUSIÓN 

Los RFLP (Polimorfismo de Longitud de Fragmentos de Restricción) son una herramienta muy 

útil para poder establecer relaciones filogenéticas tanto entre individuos como entre poblaciones, 

a pesar de que es una de las herramientas que dieron inicio a la secuenciación, no es una técnica 

obsoleta. Esto concuerda con lo dicho por Bernardo et al.,2000, donde se plantean la necesidad 

de volver a hacer análisis en donde se utilizaron RFLP como marcadores, utilizando nuevos 

marcadores (SSR) para estimar las relaciones genéticas; sus resultados sugieren que para 

establecer relaciones genéticas no es necesario hacer nuevos análisis, los RFLP son una 

herramienta útil. 

 Para realizar este estudio, de manera confiable, se utilizaron cinco enzimas de restricción; 

se intentó elaborar árboles filogenéticos utilizando únicamente una enzima pero los resultados 

obtenidos fueron confusos. Por lo tanto entre más enzimas sean utilizadas para hacer este tipo de 

trabajos, los resultados obtenidos serán más confiables. Estos tipos de análisis son relativamente 

económicos a comparación de otras técnicas como la de microsatélites que son más finas, pero 

tienen la desventaja de ser más costosas, además la rapidez con la que se obtienen los resultados 

es otra ventaja sobre las demás técnicas. 

Árboles filogenéticos y distancias genéticas. 

De los dos árboles que se construyeron, el modo en el que se distribuyeron las poblaciones fue 

muy parecida; por un lado las poblaciones pertenecientes a zoológicos y por el otro las 

poblaciones de vida libre que de alguna manera están relacionadas entre ellas. 

 La población más separada de los otros grupos fue la del ZooMAT, al observar los 

árboles filogenéticos, se podría pensar que esta población no es tan endogámica como la 

población del Centenario, por ejemplo. Las distancias genéticas muestran la misma tendencia, 

donde la variabilidad promedio es moderada, varía de 0.02 a 0.24. Sin embargo, esta población se 

encuentra aislada del resto, esto se puede apreciar con mayor claridad en el árbol del vecino más 

cercano, esto nos indica que son variables entre ellos mismos, de ahí que se obtengan esos 

valores de distancias genéticas, pero ya no son variables con respecto a las otras poblaciones.  
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 En el 2007, Semina et al., realizaron un estudio en donde analizan la relación filogenética 

que existe en dos poblaciones de lisas (Mugil cephalus) separadas por una gran distancia, una 

población en el Mar de Azov (Rusia) y la otra en el Mar de Japón, ellos encontraron diferencias 

entre los haplotipos y concluyen que a pesar de que estas dos poblaciones de lisas son idénticas, 

morfológicamente hablando, genéticamente se encuentran muy distanciadas y esto es evidencia 

del largo aislamiento genético que han tenido y que esto es indicativo de un posible proceso de 

especiación alopátrica. 

 La especiación puede ocurrir cuando mediante la variación natural surgen distintos 

“caracteres adaptativos” en poblaciones separadas geográficamente y aisladas desde el punto de 

vista reproductivo, pero incluidas dentro del ámbito natural de la especie, lo que se conoce como 

el “nicho fundamental”, es decir, el ámbito total de condiciones bióticas y abióticas en que una 

especie puede vivir y reproducirse (Starr y Taggart, 1978). 

 Entonces, el hecho de que los pecaríes del ZooMAT sean distintos genéticamente,  se 

debe al aislamiento que la especie sufrió durante años. Contrario a lo encontrado por Semina et 

al., en el 2007, en los animales en cautiverio el aislamiento provoca la muerte debido a la falta de 

flujo génico y a la fijación de alelos que conlleva a la depresión endogámica, esto se demuestra 

con lo ocurrido a esta piara que empezó a presentar problemas como el nacimiento de crías 

albinas, la malformación de las pezuñas y finalmente esta piara murió debido a un brote de 

tuberculosis en el año 2000, que sólo afectó a la población de pecaríes y no a las otras 

poblaciones que habitan en el ZooMAT, el proceso endogámico de esta piara terminó por afectar 

su sistema inmunológico. Estos procesos endogámicos fueron comentados por Cruz (2008) y 

Frankham et al., (2004) donde mencionan que la pérdida de variabilidad genética en una 

población puede limitar su capacidad para responder a cambios a largo plazo en el medio 

ambiente (contaminación, nuevas enfermedades, cambios en el hábitat), de tal manera que sin la 

suficiente variabilidad genética, una especie tiene mayor probabilidad de extinguirse. 

 Para la población del Centenario se puede apreciar que existe un proceso de endogamia 

muy fuerte, en donde cuatro de los cinco individuos estudiados no presentan ninguna 

diferenciación genética y el más distanciado tiene poca diferenciación genética (0.02) del resto de 

sus compañeros. En una entrevista realizada al MVZ Fernando Victoria, médico encargado del 

zoológico el Centenario, menciona que esta piara es la misma desde hace más de veinte años y no 
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ha tenido un manejo desde que ingresó al zoológico (es un grupo cerrado) y no saben de donde 

provinieron los primeros individuos, además que no han detectado problemas relacionados con 

endogamia. Lo dicho anteriormente es explicado por Lorimer (2008) ya que menciona que los 

problemas o efectos de la endogamia, en un principio, pueden pasar desapercibidos y sólo se 

presenten algunos problemas, aumentando su número de gravedad en caso de persistir los cruces 

endogámicos. 

 Para Payo Obispo, que a pesar de tener una distancia genética mayor, con respecto al 

Centenario, con valores que van de 0 a 0.07., al igual que el Centenario, no tienen un manejo 

adecuado de la piara, en una entrevista realizada al personal de mantenimiento, estos mencionan 

que no ha habido introducción de animales nuevos desde 1980, año en que se introdujo la piara. 

En el 2002, por cuestiones de manejo sólo quedó en la piara una hembra entre 15 machos. De 

estos 16 individuos ahora existe una población de 40 pecaríes. El personal entrevistado comentó 

que hay ocasiones que nacen pecaríes muertos y que la piara no ha crecido más por que entre 

ellos se depredan. El problema de muertes neonatales o prenatales, puede estar relacionado con 

endogamia (Stilling 2002; Cruz, 2008). 

 Estas dos poblaciones, Centenario y Payo Obispo, están diferenciándose genéticamente y 

este proceso continuará hasta quedar completamente aisladas, tal como ocurrió con la población 

del ZooMAT, esto se aprecia claramente, en el árbol generado bajo el método UPGMA de tal 

manera que es probable que con el paso del tiempo estos zoológicos tengan los mismos 

problemas que sufrió el ZooMAT.  

 No se tiene una fecha exacta de la creación de la piara del ZooMAT, se cree que la piara 

se formó a los inicios del zoológico en 1944 (Álvarez del Toro, 1990) y los efectos de la 

endogamia fueron evidentes con el nacimiento de crías albinas, alrededor de 1992, 48 años 

después, probablemente estos efectos se retrasaron unos años debido a la introducción de 18 

pecaríes provenientes de un zoológico de Oaxaca en 1982. 

 Se sabe que el albinismo es una anomalía de la especie humana, pero también se observa 

en muchos otros animales, especialmente en mamíferos. La frecuencia de aparición de esté 

fenómeno aumenta cuando hay consanguinidad entre los padres y en otras ocasiones se presenta 

con las mismas características en varios hermanos. El albinismo, por razones de aislamiento 
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genético, adquiere una altísima frecuencia (Mañé, 2005).  

En humanos, el albinismo es una consecuencia de la endogamia, no se sabe si así ocurra 

con este tipo de ungulados, pero al no haberse introducido individuos nuevos en la piara, se 

piensa que es la recombinación genética la responsable del surgimiento de crías albinas, por lo 

tanto es un proceso endogámico. 

Si el cálculo es correcto y en realidad a la piara del ZooMAT le llevó alrededor de 48 

años presentar signos, evidentes, de endogamia; es muy probable que las piaras del Centenario y 

Payo Obispo puedan, en unos años, padecer los efectos de la endogamia. Para el Payo Obispo, se 

menciona que desde 1980 no ha habido introducción de individuos nuevos a la piara, comparado 

con los antecedentes del ZooMAT, esta piara podría tener problemas endogámicos en 

aproximadamente 10 años. Para el Centenario se menciona que esta piara tiene 20 años de 

formada y ha sido un grupo cerrado desde su formación; por lo tanto, se espera, los problemas 

relacionados a endogamia se podrían presentar en 20 años aproximadamente; este dato puede no 

ser correcto, ya que la población estudiada del centenario se muestra con menos variación 

genética que la del Payo Obispo. Observando los árboles de distancias genéticas se podrá suponer 

que es más antigua que la del Payo Obispo. 

 Si se aprecia el árbol del vecino más cercano (Nj), se podrá notar que las piaras de Payo 

Obispo y Centenario tienen, todavía, una relación distante con las poblaciones silvestres de 

Calakmul y Montes Azules, seguramente estas piaras en algún momento en el pasado estuvieron 

más relacionadas con las poblaciones silvestres y como ya se explicó, éstas se han ido aislando. 

Analizando esta tendencia y observando el árbol de distancias genéticas, se deduce que estas dos 

piaras tienen su origen en algún punto de la Reserva de la Biosfera “Calakmul”; incluso podría 

pensarse que el origen de estas piaras pudiera estar en Nuevo Becal, ya que es una localidad muy 

grande con más de 50 mil hectáreas. Para poder comprobar esta hipótesis se tendrían que hacer 

más estudios con diferentes poblaciones de pecaríes silvestres, que habitan la Reserva de la 

Biosfera Calakmul y otras reservas de la península de Yucatán. 

 Al comparar a la población reintroducida en la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada”, 

entre ellos, la diferenciación genética mostró rangos que van de poca a moderada (0 a 0.07) a 

pesar de que dos individuos son idénticos (su índice de similitud así lo demuestra), esto podría no 
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suponer ningún problema ya que esta piara tendrá intercambio genético con otras poblaciones 

silvestres o con nuevos individuos que, en un futuro, puedan ser reintroducidos, de tal manera, 

que a diferencia de las poblaciones de zoológicos, a pesar de no estar tan distanciados 

genéticamente, ellos corren menos riesgo de caer en una depresión endogámica.  

 Los individuos que fueron seleccionados para el trabajo de reintroducción, provienen de 

la región de Montes Azules, ya que en ambos árboles de distancia genética se puede apreciar que 

este grupo está directamente relacionado con un individuo perteneciente a esta área (1LA), en 

donde la distancia genética entre el grupo reintroducido y de Montes Azules  es de 0.16; 

pudiéndose, inclusive, tomar como una distancia de moderada a fuerte (Sahagún-Castellanos y 

García-Mezano, 2009) 

  Las poblaciones silvestres estudiadas (Calakmul y Montes Azules) se encuentran 

saludables, observando bajos niveles de endogamia, lo que indica un buen estado de salud 

genética, los rangos de distancias genéticas van de moderado a fuerte diferenciación genética, la 

distancia más grande que se obtiene es de 0.36. Esto es un indicativo que ambas regiones son 

adecuadas para mantener, procesos biológicos y evolutivos adecuados para los pecaries de collar 

(Tayassu tajacu). Lo anteriormente descrito confirma lo dicho por Erlich y Erlich (1981), donde 

mencionan que las poblaciones silvestres poseen un enorme reservorio de variabilidad genética 

debido al cruzamiento que existe entre individuos de diferentes poblaciones y el flujo génico 

entre poblaciones de la misma especie. 

 Para estas poblaciones, no se presentó un orden como se observó en las otras poblaciones, 

es decir, los individuos de Calakmul y de Montes Azules se entremezclaron, de tal manera que se 

pudo observar, en los dos árboles, que existe una relación cercana entre los individuos 5, 4, 3 CK 

con los individuos 5, 4, 3 LA. 

 Para el análisis realizado con UPGMA, el individuo más diferenciado resultó ser el 1 LA, 

pero curiosamente se encontraba más relacionado con el 1 CK y con la piara de reintroducción 

que con su población. De igual manera se puede observar en el análisis del vecino más cercano 

(Nj) que el individuo 1 CK se encuentra más relacionado con 2 LA. 

 Se deduce que los individuos de estas reservas tienen un mismo origen (o provienen de 

una misma zona). Los resultados demuestran que hay algunas características de ADN que 
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comparten, por tanto se piensa que hubo flujo génico entre estas áreas, por el nivel de similitud. 

Si este flujo se mantiene en la actualidad, es probable que se deba a los remanentes de bosques 

capaces de soportar la migración de esta y otras especies. McNab y Polisar (2002) mencionan 

que, en el Noreste del Petén, en el Este de la Reserva de la Biosfera Maya (RMB), a pesar de que 

ha sido fuertemente afectada por los agricultores y los ranchos ganaderos, esta parte de la RMB 

proporciona hábitat de bueno a excelente para los jaguares, en términos de lo remoto y la 

disponibilidad de presa. El bosque en esta área es contiguo con el de México hacia el norte (La 

Reserva de la Biosfera Calakmul) y con el de Belice hacia el este (área de Conservación y manejo 

de Río Bravo y la reserva privada de Gallon Jug). También mencionan que en el Oeste de la 

RBM, la conexión entre la Lacandona Guatemalteca y la Lacandona Mexicana es segura. 

 Los pecaríes pueden ser capaces movilizarse por grandes distancias y de adaptarse a 

distintos medios. Esta capacidad de adaptación había sido documentada por Woodbourne (1968) 

donde concluye que el pecarí de collar (Tayassu tajacu) experimentó su mayor evolución en el 

Pleistoceno temprano en centro y Sudamérica, probablemente en Brasil o durante un periodo de 

aislamiento en un centro del bosque en la base del Amazonas y esta especie a colonizado 

distintos ambientes, hasta llegar a Estados Unidos, en la actualidad. 
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CONCLUSIONES 

Este estudio constituye el primer análisis filogenético realizado para las poblaciones de pecaríes 

de collar que habitan y forman parte de la colección de los principales zoológicos del sureste de 

México, así como también es el primer estudio comparativo entre las poblaciones de pecaríes 

silvestres, que habitan en las dos áreas silvestres más grandes (Calakmul y Montes Azules) de 

esta región. 

 Las enzimas de restricción RFLP, resultaron ser una herramienta útil para hacer trabajos 

filogenéticos. Además los costos no son elevados, si se comparan con otras técnicas. Para obtener 

resultados confiables, fue necesario trabajar con más de una enzima (5 en total). 

 Los valores para las distancias genéticas pueden ser engañosos, ya que, como se observó 

con los pecaríes del ZooMAT, pueden ser variables entre ellos, pero no con respecto a otras 

poblaciones. De tal manera que es necesario apoyarse en los árboles generados por los distintos 

paquetes estadísticos (software). 

 Para los zoológicos, es necesario dejar de trabajar con grupos cerrados que sólo están con 

fines de exhibición y empezar a preocuparse por la variabilidad genética de sus colecciones, el 

desenlace que tuvo la piara del ZooMAT es un claro ejemplo de los serios problemas que puede 

generar la endogamia y los zoológicos de Payo Obispo y Centenario van por el mismo camino; 

aunque no se tengan contemplados, en los zoológicos, programas de conservación y de 

reintroducción, hay que tomar en cuenta que muchas especies están en peligro de extinción y el 

hecho de tener poblaciones con buenos valores de variabilidad genética puede ser de utilidad para 

futuros proyectos de reintroducción o simplemente como bancos genéticos. En vida libre el 

aislamiento genético sugiere especiación, siempre y cuando cumplan con ciertas características, 

como un tamaño de población viable; en cautiverio significa muerte. 

 La variabilidad genética que presentan los pecaríes, tanto de Calakmul como de Montes 

Azules es muy similar y no presentan signos de endogamia, esto es el reflejo del buen estado de 

conservación que ambas reservas tienen, para esta especie. Los resultados sugieren la existencia 

de flujo génico entre las poblaciones de Calakmul y Montes Azules, esto es importante ya que 

pudiera existir, todavía, una conectividad entre ambas reservas. La conectividad entre estas dos 

reservas podría ser a través de la zona del Petén a través de la Reserva de la Biosfera Maya en 
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Guatemala, pero se necesitan realizar trabajos más profundos para poder determinarlo. Con lo 

mencionado anteriormente se podría suponer que a pesar de los problemas de fragmentación que 

se presentan entre las dos regiones, esta especie es capaz de adaptarse a distintos ambientes, o 

grados de perturbación el pecarí de collar /Tayassu tajacu) demuestra una capacidad para poder 

desplazarse a grandes distancias. 

 Es interesante seguir estudiando esta especie ya que es una especie exitosa y de fácil 

adaptación al medio en que se encuentren, en este estudio no se puede determinar si migran de 

norte a sur o viceversa, para ello se tendrían que tomar muestras de pecaríes del norte del país, y 

del sur (Guatemala y  Belice, por ejemplo) así también se podría determinar de donde provienen 

los individuos de estas reservas. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Extracción de ADN. 

 

 

1. Las muestras de tejido se parten en pequeños trozos (20 mg de muestra) y se colocan en 

tubos de microcentrífuga de 1.5 µl de capacidad. Se agrega a cada tubo 360 µl de EDTA 

0.5M (pH 8.0); 19 µl de SDS al 10%; 25 µl de Tris HCl 0.1 M (pH 8.0) y 25 µl de 

proteinasa K 10 mg/ml. 

2. Se agita en el vórtex durante 20 seg. Las muestras se dejan a baño María de 12 a 18 hr. a 

55º C hasta que se disuelva el tejido. 

3. Se retiran las muestras del baño María y se dejan enfriar a temperatura ambiente durante 5 

minutos. A cada tubo se le agregan 2.2 µl de RNAsa a una concentración de 10 mg/ml y 

se dejan a baño María durante una hora a 37º C. 

4. Se retiran los tubos y se dejan enfriar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Se 

agrega a cada tubo 400 µl de acetato de amonio y se pasan al vórtex durante 20 seg. 

5. Los tubos se centrifugan durante 5 minutos a 14,000 r.p.m. Se retira el sobrenadante y se 

coloca en tubos limpios que contienen 900 µl de alcohol puro frío. 

6. Las muestras se colocan a una temperatura de 20º C durante dos días. 

7. Las muestras se centrifugan durante 6 minutos a 14,000 r.p.m., el alcohol se retira con 

cuidado de no perder el botón de ADN. 

8. Se añaden a las muestras 125 µl de alcohol etílico al 80% y se deja de uno a dos minutos 

para que reinicie la hidratación del ADN. 

9. Se centrifuga durante 4 minutos a 14,000 r.p.m. Se les retira el alcohol centrifugando de 5 

a 8 minutos a 30º C. en una microcentrífuga de vacío. 
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10. Se agregan 100 µl de agua esterilizada para que se hidrate el ADN hasta que desaparezca 

el botón. 

 

 

 

 

Anexo 2. Amplificación de ADN 

 

La reacción en cadena de la Polimerasa permite la duplicación exponencial de regiones 

específicas de ADN. Las pequeñas muestras del ADN duplicado, pueden compararse 

directamente por su polimorfismo al separarlas en geles de agarosa y teñirlas con bromuro de 

etidio. 

1. El ADN se desnaturaliza al calentarlo a 94º C. aproximadamente durante 30 segundos, lo 

que resulta la separación de las dos hebras. 

2. Posteriormente, al enfriar y mantener a la solución entre 55 y 60º C., durante 30 segundos, 

los dos marcadores moleculares, oligonucleotidos, primers, cebadores o microsatélites se 

alinean con las secuencias complementarias del ADN molde, lo que permite que se inicie 

la síntesis de la cadena complementaria por la ADN polimerasa cuando se eleva la 

temperatura de la solución a 72º C., manteniéndola durante otros 30 segundos. 

3. Al conjunto de estas etapas se le conoce como un ciclo de amplificación. Generalmente el 

primer ciclo de amplificación es precedido por una etapa de desnaturalización, lo que 

ocurre cuando la solución se mantiene a 94º C. durante 4 ó 5 minutos, con el objeto de 

desnaturalizar por completo el ADN molde. 

4. Todo el PCR, generalmente consta de 30 ciclos consecutivos, aunque, en algunas 

ocasiones el número de ciclos, varía según el marcador molecular que se esté utilizando. 

5. Al final de los ciclos de amplificación, la solución se mantiene a 72º C. durante 10 

minutos para permitir que los fragmentos que se amplificaron se encuentre como cadenas 

dobles (Koreth et al., 1996). 

 

 

 



! %"!

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Electroforesis y tinción de geles de agarosa al 1 y 2% P/V. 

 

Electroforesis. 

1. Se coloca el portagel dentro de la cámara de electroforesis previamente nivelado con una 

burbuja de nivel y se inserta el peine. 

2. Para preparar el gel de agarosa al 1 y 2%, se agrega 0.40 y/o 0.80 gr. de agarosa a 40 ml. 

de amortiguador TAE 1X, respectivamente. 

3. Hervir hasta que la agarosa se disuelva totalmente y dejar enfriar la dilución. 

4. Vaciar con cuidado la agarosa disuelta en el portageles y remover las burbujas con una 

pipeta Pasteur. 

5. Después de que el gel esté polimerizado, se remueve el peine evitando que se rompa el gel 

y se sumerge, el gel, dentro del amortiguador TAE 1X. 

6. Para cargar el gel de agarosa, se utiliza un tampón de carga con 5 µl de producto del PCR 

o de la extracción de ADN y 3 µl de azul de bromofenol, mezclando sobre papel parafilm 

con una micropipeta. 

7. Se colocan cuidadosamente las muestras de ADN ya teñidas en el gel, evitando 

derramarlas en los pozos adyacentes. Asegúrese de incluir en un pozo un marcador de 

peso molecular o escalera de ADN. 

8. Tapar la cámara de electroforesis y colocar los electrodos, asegúrese de que la terminal 

negativa (negro) esté en el extremo superior. Encender la fuente de poder de 80-100 volts. 

9. Apagar la fuente de poder cuando el frente del color  (azul de bromofenol) esté 

aproximadamente a 2 cm. del extremo inferior positivo (Valadez y Kahl, 2000) 

 

Tinción. 

1. Remover el gel del aparato de electroforesis y sumergirlo en una solución de bromuro de 
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etidio (50 µl de bromuro de etidio puro en 500 ml. de agua destilada) por 20 minutos. 

Observar el gel mediante luz UV. 

 

PRECAUCIÓN: El bromuro de etidio es un potente agente mutagénico y cancerígeno por lo que 

nunca se deba manipular sin guantes. Varios protocolos describen como inactivar esta sustancia. 

La solución una vez preparada, puede utilizarse varias veces siempre y cuando se mantenga en la 

oscuridad y debe colocarse separadamente de otros desechos del laboratorio en recipientes 

apropiados cuando sea eliminada. 

 

2.  Observar el gel sobre un transiluminador de luz Ultravioleta (UV). 

 

PRECAUCIÓN: La luz UV es dañina al exponer los ojos y la piel. Al irradiar el gel deben usarse 

anteojos especiales o caretas de protección  y bata de laboratorio. También este tipo de luz daña 

al ADN por lo que no debe ser expuesto por largos periodos de tiempo, sino solamente lo 

necesario (Valadez y Kahl, 2000). 
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Anexo 4. Electroforesis en geles de poliacrilamida al 10% 

 

Este tipo de geles se utilizan para la separación de fragmentos de ADN de cadena sencilla o para 

asegurar la migración de fragmentos de bajo peso molecular que pudieran verse afectados durante 

el corrimiento por la formación de estructuras secundarias debido a la complementariedad de 

bases. Los geles de poliacrilamida utilizados en este estudio tienen una concentración del 10%. 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LOS GELES. Esto va a variar según el volumen total 

que se desee preparar. 

 
PREPARACIÓN DEL GEL DE ACRILAMIDA 

 50 ml 30 ml 20 ml 10 ml 
Agua 

destilada 
34 ml 20.5 ml 13.6 ml 6.8 ml 

TBE 10X 5 ml 3 ml 2 ml 1 ml 
Acrilamida 

30% 
10 ml 6 ml 4 ml 2 ml 

*APS 10% 500 µl 500 µl 400 µl 200 µl 
*TEMED 500 µl 30 µl 20 µl 10 µl 

* Estos dos reactivos se agregan al final y al mismo tiempo. 

 
1. Se mezcla uniformemente todos los reactivos agregados y con la ayuda de una jeringa 

estéril se cubre toda la superficie de las placas evitando dejar burbujas en ésta. Se coloca 

el peine en la parte superior del gel y se deja polimerizar. 

2. Después de que éste, esté totalmente polimerizado, y de haber retirado cuidadosamente el 

peine sin romper el gel, se coloca en una cámara de electroforesis vertical cubierto con 

amortiguador TBE 0.5%. 

3. Correr el gel previamente de 80-100 volts durante 15 minutos. 

4. Se colocan las muestras con un tampón de carga de 12 µl de producto de PCR, 5 µl de 

formamida (ayuda a que las dobles cadenas del ADN se separen) y 3.5 µl de azul blue 
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orange 6X, posteriormente se desnaturalizan a 94º C. por 4 minutos. 

5. Colocar la muestra en cada pozo, evitando que entren pequeñas cantidades a los pozos 

adyacentes. Asegúrese de incluir en un pozo un marcador de peso molecular o escalera 

del ADN. Dejar correr las muestras hasta que el azul blue orange 6X alcance la cuarta 

parte inferior del gel. 

6. Teñir el gel con bromuro de etidio (descrito previamente) o plata. 


