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RESUMEN

Por cerca de 70 años, el género Balanteodrilus (Pickford 1938) permaneció con Balanteodrilus
pearsei como la única especie descrita. B. pearsei es una especie meso y polihúmica que varía
principalmente en el tamaño corporal y las marcas genitales. La especie se encuentra
ampliamente distribuida en el sureste mexicano y en Belice. Recientemente, una revisión del
género permitió describir dos especies nuevas: B. psammophilus y B. extremus. Éstas difieren de
B. pearsei por el desplazamiento de las próstatas y los poros prostáticos. En exploraciones
recientes, se encontró un morfo pequeño de B. pearsei coexistiendo con una población de B.
psammophilus y se sugirió que la diferencia de tamaño podría ser el resultado competitivo de
desplazamiento de carácter o el efecto de suelos muy arenosos. Posteriormente, se encontraron
nuevas poblaciones del morfo pequeño en diferentes localidades e incluso cohabitando con el
morfo grande de B. pearsei. Adicionalmente, experimentos ecológicos de aislamiento
reproductivo sugirieron que el morfo pequeño representaba una nueva especie. A fin de
investigar cuántas especies incluye el género Balanteodrilus, se llevó a cabo un análisis
filogenético con secuencias génicas. Se incluyeron de 2 a 5 ejemplares de poblaciones conocidas
de B. psammophilus (1 población), de B. extremus (1 pob.), del morfo grande de B. pearsei (7
pob) y del morfo pequeño de B. pearsei (4 pob). Como grupo externo se seleccionaron a
Kaxdrilus sylvicola y Eisenia fetida. Para contrastar las hipótesis de relaciones, los análisis se
realizaron con Máxima Parsimonia, Máxima Verosimilitud y probabilidades posteriores
Bayesianas. En todas las reconstrucciones, la topología fue básicamente la misma con valores
elevados de apoyo a los clados, independientemente del método analítico usado o del modelo
involucrado. Este estudio demostró que el género Balanteodrilus incluye por lo menos cuatro
linajes principales que podrían considerarse especies filogenéticas. Se propone al morfo pequeño
como una nueva especie. Sin embargo, el linaje que incluye a los ejemplares de las especies B.
psammophilus y B. extremus necesita trabajo taxonómico adicional, debido a que B. extremus
resultó parafilético en todos los análisis. La población del morfo grande de B. pearsei, cercana a
la localidad tipo en Yucatán, se propone como una especie críptica ya que no presenta diferencias
morfológicas aparentes con los demás ejemplares del morfo grande que se distribuyen en
Veracruz, Chiapas y Tabasco y que constituyeron otro linaje independiente.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Clasificación de las lombrices de tierra

Las lombrices de tierra son organismos que pertenecen al Filum Annelida dentro de la
subfilum Euclitellata. El subfilum Euclitellata es un grupo monofilético con valores de soporte
altos que oscilan entre el 85% y el 99% de Bootstrap (Marotta et al. 2008, Rousset et al. 2008) o
99% de Jackknife (Erséus y Källersjö 2004). Este subfilum que se caracteriza por presentar en la
madurez sexual, una estructura epidérmica glandular ubicada en la parte posterior de los poros
femeninos llamada clitelo, cuya función es secretar los capullos y albergar los óvulos (Erséus
2005). No obstante, los estudios moleculares han ubicado a los euclitelados como un grupo
derivado dentro de los poliquetos (Jamieson et al. 2002, Zrzavý et al. 2009), relacionados
estrechamente con algunos anélidos “tipo clitelados” como los capitélidos (Zrzavý et al. 2009).

Dentro de Euclitellata las lombrices de tierra se han ubicado históricamente dentro de la
clase Oligochaeta. Sin embargo, recientes estudios filogenéticos (Jamieson et al. 2002, Erséus y
Källersjö 2004, Marotta et al. 2008, Rousset et al. 2008), sugieren que el nombre Oligochaeta sea
sinónimo del subfilum Clitellata o Euclitellata (Siddall et al. 2001, Erséus et al. 2002 citado por
Jamieson et al. 2002). Esto se debe a que Siddall et al. 2001 considera a Euclitellata como clase.
Por tal motivo, y debido a que todavía no es clara la clasificación dentro de los anélidos, en el
presente estudio se seguirá la clasificación de Dyne y Jamieson 2004, donde Euclitellata es
subfilum y Oligochaeta es clase.

Dentro de la clase Oligochaeta las lombrices de tierra se consideran un grupo natural
llamado Crassiclitellata (Jamieson et al. 2002, Erséus y Källersjö 2004, Marotta et al. 2008) o
megadrilos (Omodeo 1998). Los Crasiclitelados constituyen un grupo monofilético con valores
de soporte altos (100% de bootstraps (Jamieson et al. 2002) y 100% de Jackknife (Erséus y
Källersjö, 2004)) que poseen un clitelo formado por varias capas celulares (Jamieson et al. 2002,
Erséus y Källersjö, 2004) que secretan capullos de paredes gruesas, con gran cantidad de huevos
pequeños, oligolecíticos, suspendidos en una gran cantidad de albumina (Omodeo 1998,
Jamieson et al. 2002).
12

Al interior de Crassicletellata ha sido muy discutida la definición de las familias y sus
relaciones filogenéticas (James y Davidson 2012). De acuerdo a la morfología de los ovarios,
Sims 1980 (citado por James y Davidson 2012), definió 5 superfamilias: Megascolecoidea,
Lumbricoidea, Glossoscolecoidea, Criodriloidea y Biwadriloidea, de las cuales la única que con
caracteres moleculares tiene altos soportes (94% de Bootstrap y 1.00 de probabilidad posterior)
como grupo monofilético es la superfamilia Megascolecoidea (James y Davidson 2012) que está
conformada por las familias Acanthodrilidae, Megascolecidae, Octochaetidae, Ocnerodrilidae y
Eudrilidae. Las relaciones filogenéticas entre estas familias y la delimitación de cada una como
grupo

monofilético

requieren

más

estudios,

principalmente

entre

Acanthodrilidae,

Megascolecidae y Octochaetidae (James y Davidson 2012).

Acanthodrilidae ha sido considerada como familia por algunos autores como Gates 1930
(citado por Blakemore 2005) y Sims 1982 (citado por Blakemore 2005), entre otros, pero también
como subfamilia por Stephenson (1930) (citado por Blakemore 2005), Lee (1959), Jamieson
(1971) (citado por Jamieson et al. 2002) y Buckley et al. (2011), entre otros. Este debate
taxonómico (entre familia y subfamilia) se ha prolongado hasta nuestros días sin que todavía se
alcance un consenso. En el presente estudio se seguirá la posición de James y Davidson (2012),
quienes en el estudio filogenético con caracteres moleculares más reciente, la considera como
familia Acanthodrilidae, que corresponde a la subfamlia Acanthodrilinae de Jamieson (2001) y
Jamieson y Ferraguti (2006).

Dentro de Acanthodrilidae se encuentran las subfamilias Acanthodrilinae, Benhamiinae y
Octochaetinae (Fragoso 2007). El estatus de Benhamiinae es apoyada por James y Davidson
(2012) quienes incluso sugieren elevarla a familia y proponen colocar algunos géneros caribeños
de Octochaetinae en Diplocardiinae erigida por Michaelsen (1899), aceptada por Eisen (1900) y
rescatada por Blakemore (2005). En esta última, también se encontrarían algunos géneros
norteamericanos de Acanthodrilinae (Diplocardia) caracterizados por presentar múltiples
mollejas. James y Davidson en el 2012 indican que los representantes de México y Centro
América de Octochaetinae y Diplocardiinae, constituyen un grupo que requiere más estudio y que
posiblemente podría ser considerado como otra familia Fragoso (com.per).
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1.2 Origen de las lombrices de tierra

El Filum Annelida probablemente se originó durante el Precámbrico, tal como lo sugiere
el hallazgo de un fósil acuático (Marywadea) de aproximadamente 680 millones de años, en los
yacimientos de Ediacara (Bouché 1983). Posteriormente estos primeros anélidos se establecieron
completamente en el planeta durante la transición del Precámbrico al Cámbrico,
aproximadamente hace 570 millones de años (Bouché 1983).

Los primeros anélidos en colonizar la tierra fueron posiblemente los ancestros de los
Crassiclitelados o megadrilos (lombrices de tierra), al ser los únicos clitelados que presenta un
ancestro con hábitat terrestre (Rousset et al. 2008). Los ancestros de los megadrilos se
establecieron, muy probablemente, durante los periodos Carbonífero y Pérmico de la era
Paleozoica, en un ambiente terrestre con lagos, pantanos y bosques ricos en materia orgánica y
humus (Omodeo 2000).

Los primeros megadrilos en diferenciarse dentro de la superfamilia Megascolecoidea
fueron las familias Ocnerodrilidae y Acanthodrilidae, pues el patrón de distribución Gondwánico
sugiere su separación a finales del periodo Pérmico, antes del rompimiento de la Pangea
(Omodeo 2000). Luego de la fragmentación de Pangea en Laurasia y Gondwana,
aproximadamente a mediados-fines del Cretácico, se cree que evolucionaron las familias de la
superfamilia Lumbricoidea, debido a su distribución actual en Europa (Lumbricidae), América
del Sur (Glossoscolecidae) y África (Microchaetidae) (Omodeo 2000).

Durante este mismo periodo la familia Acanthodrilidae radia ampliamente en Gondwana
(Australia, África del Sur, América del Sur), mientras que en Norteamérica se dispersa hacia el
este (Bouché, 1983), limitando su distribución hasta Guatemala y Belice. Los ancestros de los
acantodrilidos que se distribuyeron en esta zona, especialmente en México, posiblemente se
mantuvieron después del rompimiento de la Pangea (durante el Jurásico) en pequeñas islas o por
adaptaciones a las condiciones costeras del mar epicontinental (Bouché 1983), que invadió todo
el territorio que hoy ocupa México (Bain 1897, Ferrusquía 1993, Padilla 2007).
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Al finalizar el Mesozoico comienza en todo el mundo la diferenciación de los géneros y
especies de lombrices de tierra actuales (Bouché 1983). En México este proceso fue más claro al
emerger casi todo el territorio mexicano actual, por la retirada del mar epicontinental que lo
cubría (Bain 1897, Ferrusquía 1993). La diversificación de géneros y especies, aunque comenzó
al final del Mesozoico, continúo durante todo el Terciario (Bouché 1983) al incrementarse los
procesos de orogénesis que seguramente crearon barreras geográficas entre las especies. De modo
que actualmente es posible reconocer en México una distribución geográfica distinta para los
géneros endémicos de la familia Acanthodrilidae (subfamilias Acanthodrilinae, Benhamiinae y
Octochaetinae). Por ejemplo los acantodrilinos, Diplocardia, Zapotecia y Protozapotecia y el
octochaetino Zapatadrilus se distribuyen en las partes bajas y altas del norte del país y con límite
sur en el Eje Neovolcánico Transverso (actualmente llamada Faja Volcánica Transmexicana
[FVT]) (Fragoso 2007), que se originó durante el Mioceno (hace 5-23 millones de años [ma]),
después de la formación de la Sierra Madre Oriental (Paleoceno–Oligoceno, hace 34-65 ma) y de
la Sierra Madre Occidental (Oligoceno-Mioceno hace 23-34 ma) (Padilla 2007, Torres y Luna
2007). Otros géneros presentan distribuciones limitadas a las montañas, como por ejemplo los
géneros benhamiinos Dichogaster y Eutrigaster en las montañas de la FVT, en el caso del
primero y en las montañas del sureste mexicano y Centroamérica, en el caso del segundo.
Finalmente hay géneros característicos de las partes bajas del este y sureste, como los
acanthodrilidos Diplotrema, Lavellodrilus, Kaxdrilus, Mayadrilus y una parte del octochaetino
Ramiellona (Fragoso et al. 1995, Fragoso y Rojas 1996, Fragoso 2007)

La región sur de México se terminó de formar al finalizar el periodo terciario, al inicio del
Plioceno (hace 5.3 ma) con el surgimiento de la península de Yucatán como se conoce en la
actualidad (Bain 1897), después de haber tenido varios ciclos de transgresiones marinas y
regresiones desde el Cretácico hasta el Plioceno (Suárez-Morales 2003 y Suárez-Morales et al.
2004).

Es muy probable que durante los periodos glaciales del Cuaternario, muchas de las
especies de estos géneros fueron remplazados por otras, (Bouché 1983) o se mantuvieron en
refugios, especialmente hacia el golfo de México. En esta región, las constantes fluctuaciones del
nivel del mar durante este periodo no permitieron el establecimiento de una línea costera fija, con
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cambios continuos en el límite entre los ecosistemas (Geissert 2006, Torrescano e Islebe 2006);
por otro lado hubo cambios recurrentes en el clima variando de cálidos a subcálidos, con el
consecuente reemplazo de selvas tropicales húmedas por selvas bajas perennifolia, bosques
caducifolios, sabanas, etc. Durante los periodos glaciales las selvas húmedas se restringieron a
ciertos refugios, uno de los cuales correspondería a la Lacandona (Toledo 1976).

1.3 Lombrices de tierra en México

En la actualidad se calcula que deben existir en el mundo 7300 especies de lombrices de
tierra, de las cuales solo se conocen 3280 (Fragoso y Rojas 2010), divididas en 16 familias de
acuerdo a Jamieson et al. (2002), que es la división que siguen James y Davidson (2012). En
México se conocen actualmente 135 especies de lombrices de tierra, 102 descritas y 33
reconocidas en colecciones como nuevas pero en proceso de descripción (Fragoso 2007,
com.per), pero se calcula que existan alrededor de 250 especies (Fragoso y Rojas 2010).

Dentro de las 135 especies conocidas se han identificado 84 especies nativas,
principalmente de la familia Acanthodrilidae (78 spp.) y 51 exóticas originarias de Europa, Asia
y América del sur (Fragoso 2007, Fragoso y Rojas 2010) y que se ubican en las familias
Glossoescolecidae, Lumbricidae, Megascolecidae, Moniligastridae, Eudrilidae y Ocnerodrilidae
(Fragoso 2001, 2007). Dentro de Acanthodrilidae, la subfamilia Acanthodrilinae fue la mejor
representada con 41 especies y 9 géneros (Balanteodrilus, Diplocardia, Diplotrema, Kaxdrilus,
Lavellodrilus, Mayadrilus, Larsonidrilus, Protozapoteica y Zapotecia, [Fragoso 2007]), mientras
que sólo se han encontrado dos géneros en Benhaminae (Dichogaster y Eutrigaster) y otros dos
en Octochaetinae (Ramiellona y Zapatadrilus). En México las especies epigeas (lombrices de
tierra que viven y se alimentan de la hojarasca del suelo), predominan en los ecosistemas fríos y
templados de bosques de niebla, pino y encino (Fragoso 2001, Fragoso y Rojas 2010), mientras
que las especies endogeas (lombrices de tierra que viven y se alimentan dentro del suelo)
dominan en el resto de los ecosistemas, tanto naturales como perturbados (Fragoso 2001, 2007,
Fragoso y Rojas 2010). La mayor diversidad de lombrices de tierra en México se encuentra en
ambientes naturales principalmente en selva alta (Fragoso 2001).
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1.4 Balanteodrilus Pickford, 1938

Balanteodrilus fue descrito por Pickford (1938) como un género monotípico
(Balanteodrilus pearsei) a partir de especímenes recolectados en Yucatán en las cuevas de
Góngora (Oxkutzcab) y San Isidro (Mérida), basándose esencialmente en dos caracteres: la
presencia de 5 pares de glándulas calcíferas muy bien desarrolladas (característica ausente o poco
desarrollada en el resto de los géneros de Acanthodrilidae) y la reducción balantina (Figura 1). La
condición balantina es una de las dos reducciones del arreglo básico (acanthodrilino) de la
familia, y solo se había observado en esta familia en dos especies surafricanas de Udeina, las
cuales difieren del holándrico Balanteodrilus (testículos pareados en los segmentos 10 y 11) por
el arreglo derivado proándrico (un solo par de testículos en el segmento 10) (Pickford 1938).

El arreglo básico acanthodrilino presenta dos pares de poros espermatecales, en los
intersegmentos 7/8 y 8/9 (y sus correspondientes espermatecas), dos pares de poros prostáticos en
los segmentos 17 y 19 (y sus correspondientes próstatas) y un par de poros masculinos en el
segmento 18 (Dyne y Jamieson 2004). La reducción balantina consiste en el desplazamiento del
par de poros masculinos al intersegmento 18/19 y en la pérdida del par de espermatecas
posteriores y del par de próstatas anteriores. En el arreglo microscolecino, los poros masculinos
se desplazan al intersegmento 17/18 y se pierde el par de espermatecas anteriores y el par de
próstatas posteriores (Pickford 1937, 1938, Dyne y Jamieson 2004, James y Davidson 2012).

Hasta 2007, Balanteodrilus se consideraba un género monotípico pero con una amplia
distribución en el Sureste de México, con poblaciones en los estados de Yucatán (Pickford 1938,
Gates 1977, García 2012); Campeche (Fragoso y Rojas 1997); Chiapas (Fragoso 1985, Fragoso y
Lavelle 1987, Fragoso 1992, Fragoso y Rojas 1997,); Quintana Roo (Fragoso 1990); Tabasco
(Fragoso 1990, Fragoso y Rojas 1997); Tamaulipas (Arteaga 1992) y Veracruz (Fragoso y Rojas
1997, Fragoso 2011) (ver localidades específicas por estado en el cuadro 1). En la mayoría de las
poblaciones la especie fue catalogada como endogea polihúmica (Fragoso y Lavelle 1987,
Fragoso 1992), con una distribución vertical promedio de 10 cm de profundidad y con una amplia
tolerancia edáfica y climática; se han encontrado tanto en ambientes naturales (selvas) como
perturbados (pastizales, plantaciones, cultivos anuales y acahuales) (Fragoso et al. 1999); tanto en
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suelos arenosos como limo-arcillosos; con pH ácidos y neutros y con valores tanto altos como
bajos de materia orgánica y nitrógeno (Fragoso y Lavelle 1987, Arteaga 1992, Fragoso et al.
1999).

Figura 1. A) a) Corte sagital del segmento 10 de un ejemplar de Balanteodrilus pearsei, donde se
observa un par de glándulas calcíferas. b) Zoom del corte sagital del esófago del segmento 10 del ejemplar
de B. pearsei, donde se observa con mayor detalle un par de glándulas calcíferas. B) Diagramas de la
vista ventral de varios arreglos prostáticos resaltando en cuadro rojo la reducción balantina (B tomado de
Dyne y Jamieson, 2004)

En 2007, se describieron dos nuevas especies para este género: Balanteodrilus
psammophilus y B.extremus (Fragoso y Rojas 2007). Balanteodrilus psammophilus fue
recolectada en tres localidades del estado de Veracruz (en pastizales cerca de Paso del Toro; en
plantaciones de plátano cerca de Actopan y en un bosque tropical sub-caducifolio de La Mancha),
mientras que B. extremus fue localizada en el municipio de Tampico Alto estado de Veracruz en
un bosque tropical sub-caducifolio. Estas dos nuevas especies se diferencian de B. pearsei por
presentar pigmentación dorsal en los 10 primeros segmentos y fundamentalmente por tener los
poros prostáticos en el segmento 20 (B. psammophilus) o en el segmento 21 (B. extremus)
(Fragoso y Rojas 2007).
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Cuadro 1. Estados y localidades del sureste mexicano donde se ha encontrado a Balanteodrilus pearsei

Estado
Yucatán
Campeche
Chiapas
Quintana Roo
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz

Localidades
Oxcutzcab, Mérida, Santa Rita y Xkobehaltún
Calakmul
Chajul, Bonampak, Palcana y Palenque
Felipe Carrillo y Chancah Veracruz
Tenosique, Villahermosa, Comalcalco, Tamulté y
Cárdenas
Tampico y Madero
Jaltipan, Ozuluama, Pánuco, Isla, Tuxpan, Lomas
del Porvenir, Huatusco-Las Cañadas, Alazán,
Amatitlán, Barrosa, Mirador Saltillo, Plan de las
Hayas, Soteapan y La Mancha

Aunque fue hasta el año 2007 cuando se describieron estas dos nuevas especies, Fragoso
y Rojas (1997) las habían considerado como: sp. nov. 1 para B. psammophilus y sp. nov. 2 para B.
extremus. En ese trabajo los autores discutieron que el menor tamaño corporal de una población
de B. pearsei encontrada en La Mancha, podría haberse debido a un posible desplazamiento de
carácter (menor tamaño corporal) por la presencia de otra especie congenérica y muy parecida (B.
psammophilus). Sin embargo esta hipótesis quedó en tela de juicio al encontrarse coexistiendo en
una misma localidad (Brown et al. 2004) individuos de B. pearsei de un morfo pequeño y de un
morfo de mayor tamaño semejante a poblaciones de esta especie encontradas en otras localidades
del sureste mexicano. Esto estaría sugiriendo, por tanto, que el tamaño del morfo pequeño de B.
pearsei no sería una respuesta a la presencia de otra especie congenérica, sino una estrategia para
colonizar suelos arenosos más pobres lo que posiblemente aisló a esta población, dando lugar a
otra especie; hipótesis también sugerida por Fragoso y Rojas (1997). Esta hipótesis ha encontrado
apoyo en los resultados de De la Cruz (2005), quien encontró un mejor desarrollo y reproducción
del morfo pequeño de La Mancha en el propio suelo arenoso de esa localidad, que en suelos
arcillosos provenientes de Tabasco en donde existe una población del morfo grande.
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1.5 Las lombrices de tierra y la biología molecular

Las lombrices de tierra son un grupo taxonómico estudiado recientemente a nivel
molecular, pero con grandes avances en esta área. Los primeros estudios realizados fueron a nivel
de poblaciones con aloenzimas (varios autores citados en Dupont 2009). Posteriormente Boore y
Brown (1995) obtuvieron el genoma mitocondrial completo de Lumbricus terrestris, mientras
que Dyer y colaboradores (1998) analizaron la variación genética de Aporrectodea spp
(Lumbricidae) por medio de RAPDs. Winnepenninckx et al. (1998) (citado por McHugh 2000)
incluyeron L. rubellus y Eisenia fetida en su análisis de la filogenia molecular de Metazoos. Un
año después Morgan et al. (1999) estudiaron el ARN mensajero y la estructura de la hemoglobina
en E. fetida y L. terrestris. Más tarde Siddall et al. (2001), al analizar mediante marcadores
moleculares el estatus de los hirudineos con relación a otros anélidos clitelados, incluyeron L.
rubellus, E. fetida y Pontodrilus litoralis.

En 2002 se realizó el primer trabajo filogenético exclusivamente con lombrices de tierra
(Jamieson et al. 2002). Este trabajo marcaría la pauta para posteriores investigaciones cuyo
objetivo era validar otros grupos taxonómicos dentro de este taxón y evaluar y buscar nuevos
marcadores moleculares (Pop et al. 2003).

Para el año 2007, Huang et al. (2007) discuten por primera vez la utilidad del fragmento
de 658 pares de bases del gen mitocondrial de la subunidad 1 de la oxidasa del citocromo c (COI)
conocido como el Barcode (Código de barras de ADN), para la identificación de especies de
lombrices. Actualmente el código de barras está siendo ampliamente usado en la caracterización
de lombrices de tierra, incluyendo su uso en la identificación de ejemplares juveniles (Richard et
al. 2010). Sin embargo algunos autores como Chang et al. (2009) proponen, para obtener mejores
resultados, complementar los resultados obtenidos con el COI incluyendo caracteres
morfológicos.

A nivel de genética de poblaciones se han probado más marcadores mitocondriales con
alta variabilidad genética intraespecífica, como son la subunidad II de la oxidasa del citocromo c
(COII) (Heethoff et al. 2004), la subunidad 2 de la NADH deshidrogenasa (ND2) y la subunidad
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4 de la NADH deshidrogenasa (ND4) (Field et al. 2007). También se han utilizado otros tipos de
marcadores como microsatélites (Harper et al. 2006, Velavan et al. 2007, Novo et al. 2008).

En otro campo como la filogeografia, se han realizado investigaciones sobre especies de
Taiwan (Chang et al. 2008) y Japón (Minamiya et al. 2009) entre otros estudios. Por la falta de
registros fósiles, se han realizado sólo algunos trabajos para calcular las edades de divergencia de
clados y obtener inferencias biogeográficas, utilizando el reloj molecular (Chang y James 2011),
con uno o varios genes (Chang et al. 2008, Novo et al. 2011, Pérez-Losada et al. 2011).

Por otro lado, se han desarrollado investigaciones en ESTs (Marcadores de secuencia
expresada y transcriptómica) que son utilizados para la generación de microarreglos. Los estudios
referentes a este campo se han realizado en Eisenia fetida (Gong et al. 2008) y Lumbricus
rubellus (Bundy et al. 2008) donde se evalúa el impacto de algunos contaminantes del suelo a
partir de la expresión génica de estas especies.

1.6 Estudios filogenéticos en lombrices de tierra

Históricamente la taxonomía y sistemática de las lombrices de tierra ha sido muy
controversial a diferentes niveles taxonómicos (Omodeo 2000, Blakemore 2005). Esto se debe
principalmente a la importancia que siempre se les ha dado a los caracteres relacionados con el
sistema reproductivo. Estos antiguamente eran considerados como caracteres estables y
evolutivamente más conservados que los caracteres somáticos, porque se consideraba que no eran
afectados por el ambiente a lo largo del tiempo (Chang et al. 2007, Briones et al. 2009).
Posteriormente se fueron incluyendo otros caracteres somáticos como los nefridios, las quetas, las
marcas genitales y el sistema vascular (Chang et al. 2007).

Otro de los principales problemas que ha enfrentado la taxonomía y sistemática de
lombrices, independientemente del tipo de carácter usado, es el alto grado de variación de los
caracteres, que puede ser diferente de grupo a grupo y que algunas veces ocasiona que se
traslapen (Pop et al. 2003). Esto ocurre especialmente si los investigadores utilizan diferentes
conjuntos de caracteres para la clasificación (Huang et al. 2007). Por esta razón es que se ha
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incrementado el uso de marcadores moleculares, los cuales han resultado útiles para delimitar
géneros, así como para establecer distancias filogenéticas entre especies (Pop et al. 2003).

El trabajo de Jamieson et al. (2002) además de haber sido el primero realizado a nivel
filogenético en lombrices de tierra, fue el primer trabajo a nivel de familia. Una conclusión
importante fue que Megascolecidae constituía un grupo monofilético bien apoyado, con soportes
de 86% de Bootstrap. Chang et al. (2005) comprueban la monofilia de esta familia, utilizando el
método neighbor-joining re-analizando, junto con otros datos, las secuencias del 16S usados en el
trabajo realizado por Jamieson et al. (2002). Discute que no está de acuerdo con la estructura
filogenética intragenérica para Megascolecidae, argumentando que en el trabajo de Jamieson et
al. (2002) el cladograma de consenso y el de máxima verosimilitud no muestran las longitudes de
las ramas. Por lo tanto, Chang et al. (2005) concluyeron, a partir de la topología que obtuvieron
en su nuevo análisis, una reciente y rápida radiación de Megascoelcidae, ya que el árbol
filogenético inferido se caracteriza por ramas interiores cortas y ramas externas largas, con las
relaciones basales entre las especies de Megascolecidae pobremente resueltas. Las ramas internas
cortas y las externas largas de la filogenia indicarían que sólo unas pocas substituciones se han
acumulado en un periodo de tiempo geológico relativamente corto, lo que conllevaría a que
existan pocos sitios filogenéticamente informativos en los segmentos de los genes
frecuentemente usados para la reconstrucción filogenética, produciendo relaciones basales poco
resueltas y con bajos valores de soporte.

Este patrón de radiación reciente y rápida no se ha observado en todos los grupos de
organismos, ya que en otros organismos, en estos segmentos de genes frecuentemente usados
para la reconstrucción filogenética se pueden encontrar suficientes sitios informativos para
resolver relaciones, pero en diferentes niveles taxonómicos de lombrices y en otros anélidos sí se
ha observado (Briones et al. 2009, Chang y James 2011), por lo que los estudios con mayor
número de caracteres y marcadores que tienen diferente tasa de cambio, han obtenido una mejor
resolución (Pérez-Losada et al. 2009, Novo et al. 2011).

A nivel de géneros y especies se han realizado diversos estudios filogenéticos que han
identificado grupos monofiléticos, como los géneros Lumbricus y Octolasion con soportes de
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Bootstrap de 99% y 100%, para el gen 16S y soportes de Bootstrap de 69% y 100%, para el gen
COI, respectivamente

(Briones et al. 2009), el complejo de especies Metaphire formosae, con

soportes de Bootstrap de 92% y probabilidad posterior de 1.00 para el gen 16S (Chang et al.
2008), el complejo de especies Aporrectodea caliginosa con soportes de Bootstrap de 100% y
probabilidad posterior de 1.00 (Pérez-Losada et al. 2009), las especies Eisenia fetida y E. andrei,
con soportes de Bootstrap de 93% y 100%, respectivamente, y probabilidad posterior de 1.00
para ambos casos, (Pérez-Losada et al. 2005), las especies M. formosae y M. yuhsii, con soportes
de Bootstrap de 99% y de probabilidad posterior de 1.00, para el gen COI (Chang et al. 2008) y
M. sieboldi, con un soporte de Bootstrap de 100% y una probabilidad posterior de 1.00
(Minamiya et al. 2009).

En otros casos no se ha logrado reconstruir la monofila de algunos géneros y especies
debido a: i) la falta de una mayor cantidad de muestras (Novo et al. 2011), ii) que los marcadores
utilizados a determinados niveles taxonómicos no aportan suficiente señal filogenética (Briones
et al. 2009), o iii) por la alta divergencia que se presenta entre éstos (Chang et al. 2007, King et
al. 2008, Pérez-Losada et al. 2009, Novo et al. 2010). Esta alta divergencia dentro de las
especies, y de los géneros, ha mostrado un patrón interesante de especies crípticas (James et al.
2010), originadas posiblemente por las siguientes causas: i) la especiación ecológica favorece una
selección estabilizadora que minimiza o elimina los cambios morfológicos que pueden ocurrir
durante la especiación (Heethoff et al. 2004, King et al. 2008) o ii) la especiación por distancia,
pues la poca movilidad de las lombrices ocasionan bajo flujo genético y la presencia de una
estructura genética entre poblaciones (Novo et al. 2009, Novo et al. 2010, Dupont et al. 2011).
Las especies crípticas en las lombrices de tierra también se pueden formar porque en el ambiente
del suelo, donde se desarrollan, las señales químicas más que los caracteres morfológicos,
pudieran considerarse caracteres más importantes en el reconocimiento sexual (Novo et al. 2010).

En los estudios donde se han propuesto especies crípticas se ha observado que en estas
especies existe información importante en caracteres anteriormente considerados plásticos, como
el tamaño corporal y la pigmentación (Briones et al. 2009, Pérez-Losada et al. 2009, James et al.
2010), así como en su tolerancia a variables de tipo más ecológico como la humedad y textura del
suelo (Heethoff et al. 2004, Pérez-Losada et al. 2005, Chang et al. 2007, Chang et al. 2008, King
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et al. 2008). Por esta razón se ha sugerido que en un futuro estas características podrían ser
utilizadas como caracteres autopomórficos e incluso sinapomórficos (Chang et al. 2007, PérezLosada et al. 2009).

La formación de nuevas especies también se ha propuesto por alopatría o vicarianza,
como en el estudio realizado por Chang et al. (2009) en donde se propone que la especiación del
complejo M. formosae en Taiwán ocurrió por la elevación de montañas y la formación de ríos, o
lo encontrado por Pérez-Losada et al. (2011) quienes relacionan la diversificación de las especies
de Postandrilus en la isla Mallorca con la disminución y el aumento del nivel del mar durante un
evento geológico del Messiniense.

Chang y James (2011) finalmente toman la distancia genética como una especie de
criterio de separación de especies, aunque este no sea un criterio apoyado por muchos
taxónomos, y plantean que las dificultades que todavía quedan por resolver en la discriminación
de las especies, están dadas por la falta de definición de un límite claro en el grado de divergencia
que deben tener dos linajes para ser considerados especies diferentes; señalando que para la
separación de especies, el porcentaje de distancias genéticas encontrado en diferentes estudios
varía desde 9% hasta 15%, un rango bastante amplio y no idéntico en todas las investigaciones
realizadas hasta el momento en lombrices de tierra.

1.7 Marcadores moleculares utilizados en anélidos y lombrices de tierra

En grupos taxonómicos muy inclusivos como anélidos y crassiclitelados, los marcadores
moleculares más utilizados en los últimos años han sido los genes nucleares 28S (Jamieson et al.
2002, Zrzavý et al. 2009) y 18S (Erséus y Källersjö 2004, Erséus 2005, Marotta et al. 2008,
Rousset et al. 2008, Zrzavý et al. 2009), principalmente este último por tener una tasa de
sustitución más lenta (Pop et al. 2003, Pop et al. 2008) que la reportada para el gen 28S (Novo et
al. 2011). Por esta razón sirve para establecer relaciones filogenéticas a niveles más inclusivos de
la jerarquía taxonómica, y no se recomienda su uso ni a nivel de géneros (Cech et al. 2005) ni
tampoco (como en el caso de las lombrices) a nivel de familia, (Pop 2007 citado por Pop et al.
2008). En cambio el 28S sí, ya que ha sido utilizado a varios niveles taxonómicos (Jamieson et
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al. 2002, Pérez-Losada et al. 2005, Zrzavý et al. 2009, Novo et al. 2010, Pérez-Losada et al.
2011), por tener regiones más variables y más conservadas que el 18S (Pop et al. 2008).

Otros marcadores nucleares que han sido probados dentro de los anélidos, principalmente
dentro de las lombrices de tierra, son los genes Histonas 3 y 4, el factor de elongación 1 (EF-1),
que es un gen nuclear involucrado en la maquinaria de la síntesis de proteínas (Pop et al. 2008) y
el espaciador transcrito interno (ITS) que es una región no codificadora que está entre los
precursores de las subunidades ribosomales y que se encuentra dividido en los fragmentos ITS1 e
ITS2. El ITS1 se encuentra entre el gen 18S y el gen 5.8S mientras que el ITS2 se encuentra entre
el gen 5.8S y el gen 28S (Pop et al. 2008).

El gen del factor de elongación 1, por ser codificador, es un gen bastante conservado con
una baja tasa de sustitución que es utilizado en niveles taxonómicos donde hay profundas
divergencias como en los anélidos (McHugh 1997 citado por Pop et al. 2008, Zrzavý et al. 2009).
Aunque los marcadores H3 y H4 se consideran conservados, no lo son tanto como el EF-1, el 18S
y el 28S, de acuerdo a lo encontrado por Novo et al. (2010) para Hormogastridae.

Por otra parte el ITS, al ser una región no codificadora, es un marcador con una tasa de
sustitución rápida por lo que en diferentes organismos se ha usado ampliamente en análisis
filogenéticos, a nivel de poblaciones y entre especies estrechamente relacionadas. Debido a esto
se han generado una amplia variedad de cebadores de las regiones codificadoras que flanquean la
región del ITS (Pop et al. 2008). Aunque este marcador es ampliamente usado, no ha sido casi
explorado en el grupo de las lombrices de tierra. Solo se ha utilizado en el trabajo de Hong et al.
(2007) dentro del complejo Pheretima y en donde se secuenciaron 26 especies de 10 géneros y 2
familias, obteniendo muy poca resolución, y en el trabajo de Novo et al. (2011) quienes
encontraron sólo dos cambios de nucleótidos en las secuencias del ITS1, de las dos únicas
poblaciones en las que se logró amplificar (CER: Hormogaster sp. y GRA: H. eserana).

Otros marcadores que han sido muy utilizados a nivel de género y especie en las
lombrices de tierra son los genes mitocondriales. Sus bondades son tener un alto número de
copias y ser genes conservados a través de todos los metazoos (Heethoff et al. 2004). Sin
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embargo su principal ventaja es que, al no presentar recombinación y heredarse solo por vía
materna, presentan tasas de sustitución mucho más rápidas que los genes nucleares, lo que hace
que tengan un tiempo de coalescencia al ancestro común más cercano, mucho más corto que los
genes nucleares. Por lo tanto estos genes mitocondriales pueden mostrar monofilia recíproca en
especies que tiene poco tiempo de divergencia (King et al. 2008), mostrando una mejor
resolución en análisis filogenéticos a nivel de especies estrechamente relacionadas.

Los marcadores mitocondriales más utilizados son la subunidad I del gen citocromo c
oxidasa (COI) y el 16S, para las lombrices de tierra, al igual que en muchos otros animales.
Huang et al. (2007) encontraron para el COI niveles altos de divergencia interespecífica y niveles
bajos de divergencia intraespecífica, confirmando su utilidad como código de barras del ADN
para la identificación de especies (Huang et al. 2007, Chang et al. 2009, James et al. 2010). Este
grado de diferencias encontradas en las relaciones intra e interespecíficas ha llevado a detectar
una gran presencia de especies crípticas (Pérez-Losada et al. 2005, Chang et al. 2007, King et al.
2008, Chang et al. 2008, Novo et al. 2009, Richard et al. 2010, Novo et al. 2010, James et al.
2010, Pérez-Losada et al. 2011).

En la mayoría de las investigaciones en donde se ha utilizado el COI, también se ha
utilizado el gen 16S, observándose pocas diferencias entre los dos marcadores, siendo las
principales: i) una mayor congruencia del 16S con los caracteres morfológicos (Briones et al.
2009) y ii) una menor tasa de sustitución en el 16S (Pop et al. 2003, King et al. 2008, Chang et
al. 2008, Minamiya et al. 2009, Briones et al. 2009, Novo et al. 2010). Esta última diferencia es
lo que ha permitido recomendar al marcador 16S para estudios entre géneros más que entre
especies (Chang y James 2011).

Otros marcadores mitocondriales utilizados en análisis filogenéticos en lombrices son el
12S, la subunidad II del citocromo c oxidasa (COII) y las subunidades 1, 2 y 4 de la NADH
deshidrogenasa (ND1, ND2 y ND4). El marcador 12S presenta una tasa de evolución similar al
marcador 16S (Jamieson et al. 2002), por lo tanto tiene una buena resolución entre familias y
géneros (Chang y James 2011), mientras que el COII al presentar niveles de divergencia similares
al COI (Cameron et al. 2008, Pérez-Losada et al. 2011), es considerado un buen marcador para
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diferenciar especies estrechamente relacionadas (Heethoff et al. 2004). Lo mismo ocurre con el
ND1 (Chang y James 2011), que también ha sido un marcador ampliamente usado (Chang et al.
2005, Chang et al. 2008, Pérez-Losada et al. 2009, Pérez-Losada et al. 2011). En L. terrestris el
ND2 y el ND4 han sido considerados marcadores con una tasa de evolución más rápida que el
COI (Field et al. 2007), por lo que han sido más usados para genética de poblaciones.

Además de los marcadores nucleares y mitocondriales, en los últimos años se han
utilizado también varios ARN de transferencia en combinación con otros marcadores que
presentan diferentes tasas (Pérez-Losada et al. 2009, Novo et al. 2010, Novo et al. 2011, PérezLosada et al. 2011), con el fin de mejorar la resolución en todos los niveles taxonómicos de los
anélidos. Para el futuro será importante explorar otros marcadores como los microsatélites o
AFLP que ayuden a aclarar el panorama de las especies crípticas, como fue el caso de los dos
linajes encontrados dentro del morfo verde de Allolobophora chlorotica (King et al. 2008,
Dupont et al. 2011).
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Conocer la filogenia de las especies del género Balanteodrilus (Oligochaeta: Acanthodrilidae)
distribuidas en el este y sureste de México, utilizando marcadores mitocondrial (COI) y nuclear
(ITS1).
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3 HIPÓTESIS

Premisa 1. Los estudios realizados en varios organismos a nivel filogenético con los marcadores
moleculares ITS (nuclear) y COI (mitocondrial) muestran una buena resolución a nivel de
especies estrechamente relacionadas y entre poblaciones, por tener una tasa de evolución rápida
(Pop et al. 2008). Aunque el primero ha sido poco explorado en lombrices de tierra (Hong et al.
2007, Novo et al. 2011), el segundo ha sido uno de los marcadores más usados (Pop et al. 2003,
Pérez-Losada et al. 2005, Huang et al. 2007, Chang et al. 2007, King et al. 2008, Chang et al.
2008, Chang et al. 2009, Novo et al. 2009, Minamiya et al. 2009, Briones et al. 2009, James et
al. 2010, Richard et al. 2010, Novo et al. 2010, Pérez-Losada et al. 2011) obteniendo buenos
resultados en la mayoría de estos trabajos.

H1: Los marcadores ITS y COI producirán árboles con una topología muy similar.

Premisa 2. Balanteodrilus se caracteriza por tener una reducción balantina y por tener 5 pares de
glándulas calcíferas en los segmentos 7-11, compuestas internamente de laminillas dentro de
bolsas con extremos dorsales libres (Pickford 1938). Otros géneros de la familia Acanthodrilidae
presentan glándulas calcíferas pero en diferente lugar y con estructuras internas diversas
(Notiodrilus y Kaxdrilus). Aunque algunas especies de Kaxdrilus (por ejemplo K. silvicola)
pueden tener la estructura interna de las glándulas calcíferas semejante a las de Balanteodrilus
(Fragoso y Rojas 2007), morfológicamente son especies muy diferentes por el arreglo
acantodrilino (dos pares de poros espermatecales en los intersegmentos 7/8 y 8/9 y dos pares de
poros prostáticos en los segmentos 17 y 19).

H2: Todas las poblaciones y especies nominales de Balanteodrilus constituirán un grupo
monofilético.

Premisa 3. El morfo pequeño de Balanteodrilus pearsei presenta un mejor desarrollo y
reproducción en suelos arenosos pobres que en suelos más arcillosos, mientras que el morfo
grande tiene mayor capacidad de adaptación a diferentes tipos de suelo (De la Cruz 2005).
Además del tamaño, el morfo pequeño presenta otras diferencias con el morfo grande como el
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divertículo espermatecal unilocular (multilocular en el morfo grande), marcas genitales pareadas
en el segmento 18 (ausentes en el morfo grande) y un aislamiento reproductivo total (Campos
2010).

H3: En la filogenia de la especie nominal Balanteodrilus pearsie se encontrarán dos linajes
principales, uno que corresponderá a todas las poblaciones y ejemplares del morfo pequeño y otro
a todas las poblaciones y ejemplares del morfo grande.

Premisa 4. La mayoría de las poblaciones de la especie nominal Balanteodrilus pearsei,
incluyendo los morfos pequeños y grandes presentan una arreglo balantino (Fragoso y Rojas
1997), carácter que describe al género (Pickford 1938) y que se considera derivado del arreglo
Acanthodrilino. En B. psammophilus la reducción balantina se mantiene, pero con un
desplazamiento de los poros prostáticos al segmento 20, mientras que en B. extremus el
desplazamiento de los poros se desplaza hasta el segmento 21. Esto ocurre, sin embargo, sin que
las espermatecas anteriores se desplacen; característica registrada dentro de Acanthodrilidae sólo
en Diplocardia (Fragoso y Rojas 2007). Por lo tanto se podría considerar a esta característica una
novedad evolutiva dentro del género (Fragoso y Rojas 2007).

H4: Dentro de la filogenia del género se encontrarán en un clado a Balanteodrilus psammophilus
y B. extremus y en otro al resto de las poblaciones de B. pearsei.

Premisa 5. Además de las diferencias en la posición de los poros prostáticos, Balanteodrilus
psammophilus se diferencia también de B. extremus por presentar un par de marcas genitales
preclitelares en el segmento 10 (ausentes en B. extremus) y por su distribución geográfica sobre
la Faja Volcánica Transmexicana FVT, en el centro del estado de Veracruz, mientras que B.
extremus solo se ha encontrado en una sola localidad en el norte del estado de Veracruz (Fragoso
y Rojas 1997). En el resto de los caracteres diagnósticos ambas especies son muy similares
(incluso con las poblaciones del morfo grande de B. pearsei), incluyendo la pigmentación gris en
la parte dorsal de los 10 primeros segmentos, (ausente en B. pearsei) (Fragoso y Rojas 2007).
Estos autores encontraron además un individuo de B. psammophilus con los poros prostáticos en
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21, indicando que futuros estudios deberían clarificar si esto fue una variación anormal, o si las
dos especies en realidad son sólo una especie.

H5: Dentro de la filogenia se encontrarán como linajes independientes a Balanteodrilus
psammophilus y B. extremus.

Premisa 6. La especie de Balanteodrilus que más amplia distribución tiene es B. pearsei,
específicamente las poblaciones del morfo grande, que hasta el momento son las que se encuentra
en todo la región sureste del país (Gates 1977, Fragoso 1985, 1990, 1992, Fragoso y Lavelle
1987, Fragoso y Rojas 1997), mientras que las poblaciones del morfo pequeño sólo se han
encontrado en el centro del Estado de Veracruz (Fragoso y Rojas 1997, Brown et al. 2004,
Campos 2010). Asimismo, el morfo grande de B. pearsei presenta la mayor cantidad y patrones
de marcas genitales (Fragoso 1993) y una gran tolerancia edáfica y climática. Fragoso (1993)
sugiere que este género se originó en el sur del país (posiblemente en la selva de Lacandona) y
que de ahí se dispersó al noroeste por la planicie costera y al norte por la península de Yucatán.
Al ser B. pearsei, la especie más ampliamente distribuida podría considerarse la más antigua
dentro del género (Campos 2010).

H6: En el árbol filogenético de Balanteodrilus, los dos morfos de B. pearsei tendrán una posición
basal con respecto a B. psammophilus y B. extremus.
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4 MÉTODOS

4.1 Obtención de muestras

Las especies y poblaciones utilizadas en este estudio fueron obtenidas por colectas
directas en el campo durante el año 2010 (material fresco) y de la Colección de Lombrices de
Tierra (IEOL) del Laboratorio de Invertebrados del Suelo del INECOL. La muestra por cada
especie/morfo y para cada localidad fue de uno hasta cinco individuos, dependiendo si eran
ejemplares de colección o nuevas colectas. Al no encontrarse ningún estudio filogenético con
géneros relacionados a Balanteodrilus se seleccionó a Kaxdrilus silvicola como el grupo externo,
por las similitudes morfológicas observadas (pigmento, prostomio y tipo de glándulas calcíferas)
entre estos dos géneros.

En el caso de B. psammophilus, B. extremus y K. sylvicola sólo se analizaron individuos
de una sola localidad. En el caso de B. pearsei fueron 4 localidades para el morfo pequeño y 7
para el morfo grande (Figura 2).

Figura 2. Localidades de colecta de las especies utilizadas en el análisis filogenético del género
Balanteodrilus
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4.1.1 Muestras de la Colección de Lombrices de Tierra, IEOL.

Los tejidos de la colección se obtuvieron de fragmentos caudales, preservados en alcohol
etílico al 96%, en frascos anexos a los respectivos ejemplares completos que fueron fijados en
formol al 10%, (Cuadro 2 y Figura 3).

Figura 3. Localidades de colecta de los ejemplares de las especies obtenidas de la colección IEOL

4.1.2 Muestras Frescas de colectas en campo

Durante el 2010 se llevaron a cabo tres colectas, la primera del 12 de Julio al 15 de Julio;
la segunda el 16 de Octubre y la tercera el 24 y 25 de Noviembre. Las localidades y especies de
cada colecta se presentan en el Cuadro 3.
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4254

4255

4256

4222

4223

4221

4180

4181

4182

B. pearsei
morfo grande

B. pearsei
morfo grande

B. pearsei
morfo grande

B. pearsei
morfo grande

B. pearsei
morfo grande

B. pearsei
morfo grande

B. pearsei
morfo pequeño

B. psammophilus

B. psammophilus

B. psammophilus

12/12/2006

12/12/2006

14/11/2006

14/11/2006

23/09/2009

23/09/2009

23/09/2009

22/10/2007

22/10/2007

22/10/2007

4216

IEOL

Código

Especie

Fecha de
colecta

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Veracruz

La Mancha

La Mancha

La Mancha

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Chiapas

Chiapas

Estado

Isla

Isla

Isla

Tuxpan

Tuxpan

Bonampak

Bonampak

Localidad

Actopan

Actopan

Actopan

Isla

Isla

Isla

Tuxpan

Tuxpan

Ocosingo

Ocosingo

Municipio

Cuadro 2. Localidades, especies y ejemplares obtenidos de la colección IEOL

18°5´27,37´´N
95°35´23,01´´O
19°35´48´´N
96°22´35´´W
19°35´48´´N
96°22´35´´W
19°35´48´´N
96°22´35´´W

Selva alta
subperenifolia
Selva alta
subperenifolia
Selva alta
subperenifolia

18°5´27,37´´N
95°35´23,01´´O

18°5´27,37´´N
95°35´23,01´´O

20°51´25,03´´N
97°28´9,56´´O

20°51´25,03´´N
97°28´9,56´´O

17°19´42,4´´N
91°43´54,4´´0

17°19´42,40´´N
91°43´54,4´´O

Coordenadas

Pasto

Pasto

Pasto

Pasto
introducido

Pasto
introducido

Acahual

Acahual

Vegetación

Monolito

Monolito

0

0

0

10

Rancho INIFAP

Ajillo

10

Rancho INIFAP

10

Cerca de Tuxpan Rancho el
Polvorín

10

10

Cerca de Tuxpan Rancho el
Polvorín

Rancho INIFAP

140

140

Altitud
msnm

40 Km después de Palenque
rumbo a Bonampak. A orilla
del camino y riachuelo

40 km después de Palenque
rumbo a Bonampak

Especificaciones

El muestreo fue realizado mediante el método cualitativo, colectándose manualmente de 5
a 10 individuos. Los organismos fueron transportados en su propio suelo, en recipientes plásticos
de 4L al laboratorio de Invertebrados del Suelo del INECOL, Xalapa Ver, para su adecuada
preparación. Los ejemplares de la localidad de Santa Rita Yucatán fueron amablemente
suministrados por la M. en C. Marisol García (Centro de Investigación Científica de Yucatán).
Las características y especificaciones de esta localidad se señalan en el Cuadro 3.

4.2 Preparación de las muestras

4.2.1 Muestras de la Colección IEOL

A cada fragmento caudal se le realizó una incisión longitudinal para limpiar todo el tejido
muscular y cutáneo de cualquier otro tipo de tejido o fragmento de tierra. Este procedimiento se
realizó en agua destilada utilizando un estereoscopio y equipo de disección.

A cada muestra se le realizaron 3 lavados con alcohol al 70%, durante 5 minutos cada
uno. Posteriormente se lavaron de nuevo en alcohol al 70% pero agitándolas durante 1 minuto.
Finalmente se realizaron dos lavados de un minuto con cloro al 5% y agua destilada.

4.2.2 Muestras Colectadas

Cada ejemplar colectado fue colocado individualmente en una caja de Petri con trozos de
papel suave y húmedo, durante 24 horas. Posteriormente se colocaron individualmente en frascos
plásticos de 100ml con una solución de 0.05% de NaCl, durante 4 o 5 horas para terminar de
limpiar su intestino. Luego se durmió a cada ejemplar con pequeños baños de alcohol al 80%,
sobre pequeñas cánulas de papel. Una vez dormidos, a cada individuo se le cortó un fragmento de
la parte caudal (entre 0.5 y 1.5 cm). Para su limpieza se siguieron los pasos utilizados con las
muestras obtenidas de la Colección (IEOL). Los ejemplares sin la parte caudal fueron
almacenados en formol al 4% y otros en alcohol al 96%; todos se depositaron en la colección de
lombrices de tierra (IEOL) del Laboratorio de Invertebrados del Suelo del INECOL.
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01/08/2010

25/11/2010

24/11/2010

24/11/2010

24/11/2010

B. pearsei
morfo grande

Kaxdrilus
sylvicola
Santa Rita

Catemaco

Tamulté

Cosamaloapan

B. pearsei
morfo pequeño

B. pearsei
morfo grande

Río Papaloapan

Orizaba

La Mancha

Tampico Alto

Cosamaloapan

Río Papaloapan

Tamulté

Pakalna

Localidad

B. pearsei
morfo grande

B. pearsei
morfo pequeño

B. pearsei
morfo pequeño

15/07/2010

16/10/2010

B. extremus

B. pearsei
morfo grande
B. pearsei
Morfo
pequeño

B. pearsei
morfo grande

B. pearsei
Morfo
grande

Especie

14/07/2010

13/07/2010

13/07/2010

12/07/2010

12/07/2010

Fecha de
colecta

Yucatán

Veracruz

Tabasco

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Estado

Oxcutzcab

Catemaco

Centro

Cosamaloapan

Cosamaloapan

Ixtaczoquitlan

Actopan

Tampico Alto

Cosamaloapan

Cosamaloapan

Centro

Palenque

Municipio

Cuadro 3. Localidades y especies colectadas durante el 2010
Coordenadas

Especificaciones

18°26´3,9´´N
94°57´54´´O

Selva mediana
subperenifolia
Bosque
Tropical
Subcaducifolio

20°6´0´´N
89°34´59,9´´O

18°7´2,5´´N
92°48´35,7´´O

18°14´27,9´´N
95°39´39,9´´O
Sembrado de
Maíz

Pastizal

Adolfo López Mateos

Cerca al río Jolochero

Sobre la carretea 150

33

315

2

9

9

Orillas del río
Papaloapan
18°20´53,3´´N
95°47´36,5´´O

1124

Planta de Cemento
HOLCIM-APASCO
Mina a cielo abierta
18°52´12´´N
97°2´31,9´´O

Suelo de
rehabilitación
Pastizal

0

Centro de Investigaciones
Costeras La Mancha

19°35´48´´N
96°22´35´´O

Selva alta
subperenifolia
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9

9

Orillas de la carretera
180 sobre el Km 26

Sobre la carretera 150

Orillas del río
Papaloapan

22°07´N
97°47´O

18°14´27,9´´N
95°39´39,9´´O

18°20´53,3´´N
95°47´36,5´´O

2

146

Altitud
msnm

Solar domestico
con parches
de selva
mediana
subperenifolia
alrededor

Pastizal

Pastizal

Potrero
abandonado

17°19´22,70´´N 1 km antes del crucero a
91°42´31,20´´O Chalcana, sobre la carretera
Palenque-Bonampak
Dirección Bonampak
Sembrado de maíz 18°7´2,5´´N
Cerca al río Jolochero
92°48´35,7 O

Vegetación

4.2.3 Muestras enviadas al Laboratorio de Biología Molecular de Ontario Canadá

Un total de 37 muestras, provenientes de la colección IEOL, fueron enviadas al
Laboratorio de Biología Molecular de Ontario Canadá (dentro del proyecto BOLD (International
Barcode of Life) de lombrices de Tierra de México) para la obtención de la secuencia del gen
COI. Estas muestras consistieron de un fragmento de piel de 0.5cm2 de la parte caudal de cada
ejemplar. Los fragmentos fueron colocados dentro de microplacas de 96 celdas (con alcohol al
96%) proporcionadas por el proyecto BOLD.

4.3 Procedimientos moleculares

Todos los procedimientos moleculares fueron realizados en el laboratorio de Sistemática
Molecular (LASIM) de la red de Biodiversidad y Sistemática del Instituto de Ecología A.C.
(INECOL), con excepción de la electroforesis de las reacciones de secuenciación que fue
realizada por la M. en C. Cristina Bárcenas Pazos en el secuenciador de ADN del INECOL.

4.3.1 Extracción y amplificación (PCR) del ADN

A todas las muestras obtenidas se les realizó el proceso de extracción de ADN utilizando
el kit de extracción DNeasy Blood and Tissue (QIAGEN) de acuerdo a las instrucciones del
proveedor. Se amplificaron dos loci, uno del ADN mitocondrial (mtADN), el COI (Folmer et al.
1994) y el otro de ADN nuclear, ITS1 (White et al. 1990) utilizando los cebadores del Cuadro 4.

Para el fragmento de ADN nuclear (ITS1) se diseñó otro iniciador en la región 5.8S
(ITS2Oligo-R: CACTGGCTGCGCTCTTCATCGAC), a partir de las secuencias de Metaphire
sieboldi, Amynthas vittatus, Metaphire megascolidioides y Eisenia fetida, encontradas en el
GenBank (AB535083.1, AB535091.1, AB535092.1 y EF534709.1, respectivamente). Las
concentraciones y condiciones de amplificación de cada fragmento se presentan en los cuadros 5,
6, 7 y 8.
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Cuadro 4. Secuencias de cebadores utilizados para los marcadores COI e ITS1

Nombre
LCO1490
HCO2198

Secuencias de cebadores [ 5´-3´]

Región

Autor

GGCAACAAATCATAAAGATATTGG

ADN mt
COI
ADN mt
COI
ITS
ITS
ITS

Folmer et al. 1994

TGATTTTTTGGTCACCCTGAAGTTTA

ITS1
ITS5
ITS4

TCCGTAGGTGAACCTGCGG
TCCTCCGCTTATTGATATGC
GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG

Folmer et al. 1994
White et al. 1990
White et al. 1990
White et al. 1990

Cuadro 5. Concentraciones y cantidades de reactivos para la amplificación del ITS1

Reactivos

Concentración

Cantidad por tubo

Buffer

50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8.4)
200µM de cada deoxinucleótido
trifosfato
5pmol
5pmol
2,5Mm

2.5µl

dNTPs
P1
P2
MgCl2
H2O
Enz
ADN
Total

2,5U
aprox. 20 ng

2µl
2µl
2µl
1,5µl
9,6µl
0,4µl
5µl
25µl

Cuadro 6. Programa para la amplificación del ITS1

Ciclos

Pasos

Temperatura

Tiempo

1

Pre-desnaturalización
Desnaturalización
Anillaje
Extensión
Extensión final
Refrigeración

94°C
94°C
55°C
72°C
72°C
4°C

3 min
1 min
1 min
2 min
7 min
∞
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4.3.2 Electroforesis

El volúmen total de todas las amplificaciones (25 µl), se corrió en una electroforesis
horizontal usando geles de agarosa al 1%. Posteriormente, el producto amplificado se cortó del
gel y se purificó. Las purificaciones de los productos de la PCR se realizaron utilizando el kit
Wizard SV gel and PCR Clean-up system (PROMEGA), de acuerdo a las instrucciones del
proveedor.

Cuadro 7. Concentraciones y cantidades de reactivos para la amplificación del fragmento del gen COI

Reactivos
Buffer
dNTPs
LCO1490
HCO2198
MgCl2
H2O
Enz
ADN
Total

Concentración

Cantidad por tubo

50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl
(pH 8.4)
200µM de cada
deoxinucleótido trifosfato
5pmol
5pmol
2,5Mm
2,5U

2.5µl
2µl
2µl
2µl
1,5µl
9,6µl
0,4µl
5µl
25µl

Cuadro 8. Programa para la amplificación del fragmento del gen COI

Ciclos

Pasos

Temperatura

Tiempo

1

Pre-desnaturalización
Desnaturalización
Anillaje
Extensión
Extensión final
Refrigeración

94°C
94°C
59°C
72°C
72°C
4°C

3 min
1 min
1 min
2 min
7 min
∞
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4.3.3 Secuenciación

Los productos purificados se sometieron a una secuenciación cíclica en ambas
direcciones, utilizando el kit BigBye Terminator Cycle Sequencing (Applied Biosystems). La
electroforesis de los productos secuenciados se realizó en un secuenciador automático ABI310
(Applied Biosystems). Las concentraciones y condiciones de la secuenciación cíclica se observan
en los cuadros 9 y 10.

Cuadro 9. Concentraciones y cantidades de reactivos para la reacción de secuenciación

Ciclos

Pasos

Temperatura

Tiempo

1

Pre-desnaturalización

95°C

3 min

Desnaturalización

95°C

20 seg

Anillaje

50°C

20 seg

Extensión

60°C

3 min

Extensión final

60°C

1 min

Refrigeración

4°C

∞
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Cuadro 10. Programa para secuenciación

Reactivos

Concentración

Cantidad por tubo

Primer

5pmol

1.5µl

Buffer

5X

4µl

Big Dye
ADN

2µl
aprox. 50 ng

10µl

H2O

2.5µl

Total

20µl
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4.4 Análisis de Datos

4.4.1 Alineamiento

4.4.1.1 COI

Los electroferogramas de 7 secuencias de Balanteodrilus obtenidas en el LASIM del
INECOL, así como las 22 secuencias de Balanteodrilus y las 3 de Kaxdrilus sylvicola obtenidas
por el proyecto BOLD y la secuencia de Eisenia fetida obtenida del GenBank (número de acceso
EF077596.1) fueron editados en el programa Bioedit v.7.0.9 (Hall 1999). Para el alineamiento los
parámetros seleccionados en Bioedit fueron por default (Pairwise alignment Gap open = 10.00 y
Gap Extended = 0.10; Multiple Alignment Gap open = 10.0 y Gap Extended = 0,05) al estar
prácticamente

ya alineada la matriz

y por no encontrarse casi ninguna “indel”

(inserciones/deleciones) en la secuencias, como se observa en la figura 4.

Para este alineamiento se utilizaron 29 unidades terminales del grupo interno
(Balanteodrilus) y 4 para el grupo externo, 3 de Kaxdrilus sylvicola y una de Eisenia fetida. Del
género Balanteodrilus se incluyeron dos ejemplares de B. psammophilus, cuatro de B. extremus y
de uno a cinco de B. pearsei por localidad.

4.4.1.2 ITS1

Los electroferogramas de 34 secuencias de las especies Kaxdrilus sylvicola,
Balanteodrilus pearsei (morfo grande y pequeño), B. psammophilus y B. extremus, obtenidas en
el LASIM del INECOL, y la secuencia de Eisenia fetida obtenida en el GenBank (número de
acceso: EF534709.1) fueron editadas en el programa Bioedit v.7.0.9 (Hall 1999). Para el
alineamiento se probaron 3 conjuntos de parámetros. En el primero se dejaron los parámetros por
default del programa Bioedit v.7.0.9 (Hall 1999) (Pairwise alignment Gap open = 10.00 y Gap
Extended = 0.10; Multiple Alignment Gap open = 10.0 y Gap Extended = 0,05), en el segundo se
utilizó una penalización de 5, tanto para “gap open” como para “gap extended” en la rutina
Pairwise alignment y las opciones del default para el alineamiento múltiple y en el tercero se
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utilizó una penalización de 20, tanto para “gap open” como para “gap extended” en la rutina
Pairwise alignment y las opciones del default para el alineamiento múltiple. De estos 3 conjuntos
de parámetros, se seleccionó el último alineamiento por ser el que obtuvo una mejor
correspondencia de homología primaria.

Figura 4. Ejemplo de las primeras 70 bases del alineamiento de 603 bases del gen COI

Para este alineamiento se utilizaron 32 unidades terminales del grupo interno
(Balanteodrilus) y 3 para el grupo externo, dos de Kaxdrilus sylvicola y uno de Eisenia fetida.
Para Balanteodrilus se incluyeron tres ejemplares de B. psammophilus, tres de B. extremus y de
uno a tres ejemplares de B. pearsei por localidad (Ver cuadro 11).
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4.4.2 Análisis Filogenéticos

Para los análisis filogenéticos se utilizaron 3 matrices. La primera correspondió a las
secuencias del gen COI, la segunda a las del ITS1, mientras que la tercera correspondió a las
secuencias combinadas de los dos marcadores, conformada por 20 unidades terminales (UTS),
que correspondieron a los ejemplares que tuvieron las secuencias de ambos marcadores.
Posteriormente para cada matriz de datos se realizaron 3 diferentes tipos de inferencia
filogenética para contrastar hipótesis de relaciones: Máxima Parsimonia, Máxima Verosimilitud y
Bayesiana.

4.4.2.1 Máxima Parsimonia (MP)

Estos análisis se realizaron en el programa Winclada/Asado (versión 1.89) (Nixon 2002).
Se ejecutó una búsqueda con el algoritmo Ratchet en NONA de 200 iteraciones, guardando un
árbol por iteración y un rearreglo de ramas de TBR. Para cada matriz, el soporte para las ramas
de los árboles fué evaluado con un Jackknife de 500 réplicas.

4.4.2.2 Máxima Verosimilitud (MV)

Para el análisis de máxima verosimilitud se usó el portal http://phylobench.vitalit.ch/raxml-bb/index.php (Stamatakis et al. 2008) donde se utiliza el programa RAxML versión
7.2.8 con un Bootstrap rápido de 100 iteraciones, una matriz de sustitución GTR y un modelo
GAMMA de tasa heterogénea, cuyos parámetros fueron calculados por el programa RAxML con
una precisión de 0.1000000000 “Log Likelihood units”, para todos los grupos, incluyendo dos
modelos de optimización de longitud de ramas, independientes para cada gen en la matriz
combinada.

4.4.2.3 Bayesiano (PP)

Para la inferencia Bayesiana primero se eligió el modelo de sustitución de nucleótidos de
las secuencias del COI e ITS1 que mejor se ajuste a los datos, utilizando la prueba de ajuste de
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likelihood y la prueba de AIC, implementadas en el programa jModelTest versión 0.1.1 (Posada
2008). Para la matriz del COI el modelo de sustitución obtenido fue TIM3+I+G y para la matriz
del ITS1 fue TPM2uf+G.

Para el análisis Bayesiano de probabilidad posterior se usó el programa MrBayes versión
3.1.2. (Huelsenbeck & Ronquist 2001, Ronquist & Huelsenbeck 2003), donde se usaron los
parámetros del modelo de sustitución de nucleótidos según los resultados encontrados por
jMoldeTest, para cada matriz o partición dentro de la matriz combinada. Para este análisis se
usaron Cadenas de Markov Monte Carlo MCMC. Se realizaron dos corridas independientes de
5000000 de generaciones con cuatro cadenas (3 calientes y una fría). Los árboles se muestrearon
cada 100 generaciones y se descartaron los árboles iniciales aplicando un valor de “burning” de
12,500 generaciones. Los árboles restantes fueron usados para generar un árbol de consenso de
mayoría con los valores de probabilidades posteriores para los clados.

4.4.3 Análisis de distancias genéticas

Con el fin de determinar el nivel de divergencia genética de las secuencias de cada gen, se
obtuvo una matriz de distancias genéticas para cada una de las matrices del gen COI e ITS1. Las
distancias genéticas fueron calculadas en el programa PaupUP v1.0.3.1 (Calendini y Martin
2005), usando el modelo de sustitución GTR por ser el modelo más cercano a los obtenidos para
cada una de la matrices de los genes con el programa jModelTest. Como distancia estándar se
utilizó la diferencia total de caracteres, con una variación de tasa entre sitios, para ambos genes.
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5 RESULTADOS

5.1 Análisis independiente de cada marcador

5.1.1 COI

Se obtuvieron las secuencias de ADN mitocondrial de la región COI para un total de 33
ejemplares, 29 de Balanteodrilus (ver cuadro 11) y 4 del grupo externo. En el grupo externo, tres
ejemplares fueron de Kaxdrilus sylvicola y uno de Eisenia fetida. Las secuencias quedarón
editadas a un tamaño de 603 pares de bases (pb).

El análisis de Máxima Parsimonia (MP) generó un sólo árbol con una longitud de 511
pasos y con 184 (30.5%) caracteres informativos (Fig. 5). Los análisis filogenéticos por Máxima
Verosimilitud (MV) y Bayesiano (PP) generaron topologías similares al árbol obtenido por
Máxima Parsimonia. Por esta razón se decidió colocar sobre el árbol de MP los valores de
soporte obtenidos en MV y PP para esta matriz (Fig. 5, [Los árboles MV y PP se presentan en los
anexos]).

En todas las inferencias filogenéticas se recuperó el género Balanteodrilus como un grupo
monofilético con un buen nivel de soporte de probabilidad posterior (Pp=1.00) del análisis
Bayesiano y de Jackknife (Jk= 73%) del análisis de MP, y un menor soporte de Bootstrap
(BS=54%) del análisis de MV. De igual modo en todos los análisis se recuperaron dentro de
Balanteodrilus, 4 grupos monofiléticos principales con altos valores de soporte (identificados en
el cladograma con colores para su descripción). El primer grupo correspondió a todos los
ejemplares del morfo pequeño de B. pearsei con elevados valores de soporte: Pp = 1.00, BS =
100% y Jk = 100% (Fig. 5, clado rojo). Este clado resultó basal y grupo hermano del resto de las
especies de Balanteodrilus. El segundo clado (Pp = 1.00, BS = 100% y Jk = 100%), estuvo
conformado por los tres ejemplares del morfo grande de B. pearsei colectados en la localidad de
Santa Rita, Yucatán, cerca de la localidad tipo de la especie (Fig. 5, clado azul), el tercer clado
(Pp = 1.00, BS = 96% y Jk = 100%), incluyó todos los ejemplares de B. psammophilus y B.
extremus (Fig. 5, clado naranja) y el cuarto clado (Pp = 1.00, BS = 70% Jk = 90%), corresponde
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al resto de los ejemplares colectados en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas del morfo
grande de B. pearsei (Fig. 5, clado verde).

Figura 5. Árbol de Máxima Parsimonia del género Balanteodrilus generado a partir de las secuencias del
COI. Los valores de Bootstrap (BS) obtenidos por MV y los valores de Jackknife (Jk) obtenidos por MP
se muestran debajo de las ramas (en ese orden) cuando son >50%. Los valores de probabilidad posterior
(Pp) obtenidos con Bayesiano se muestran sobre las ramas cuando son >0.5. El – significa valores de
soporte < al 50% o al 0.5 de probabilidad.
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Cuadro 11. Ejemplares secuenciados para los marcadores COI e ITS1, por especie, localidad y morfotipo

Especie

Morfotipo

Población

Número del ejemplar

COI

1
2
Cosamaloapan

Pequeño
La Mancha
Orizaba

Isla
Yucatán

4

X

5

X

6
5
1
2

X
X
X
X

3
1
1

X

2
3
1

X
X

X

2
Pakalna
B. pearsei

Grande

Tamulté

3

X

4
5
6

X
X
X

7
1
5
6
7

X
X
X
X

3
4
5

Papaloapan

Isla
Bonampak
Tuxpan

B. psammophilus

X

La Mancha

7

X

8
1
2
2

X
X
X

K. sylvicola

Catemaco
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4368
4369

X

4171
4172

X
X
X

4173
4175
4177
4178

X
X
X

4179
4221
4168

X
X
X

4169
4170
4262

X

4263

X

4264
4164
4165
4166

X
X
X

4167
4257
4159
4160
4161

X

4370

X

4259

X

4260
4162
4163
4222
4223
4254

4

X

4216

1

X

4255

3

X

4256

1

X

X

4180

2

X

X

4181

X

X
X
X

4182
4266
4267

X

4268

3
Tampico Alto

Código IEOL

X
X

X
X
X

3
1
2
B. extremus

ITS1

6

X

4183

7

X

4184

8
2

X
X

4185
4186

3

X

X

4187

4

X

X

4188

Dentro de los clados principales se recuperaron clados menores. En el clado rojo, los tres
ejemplares de la población de Orizaba formaron un grupo monofilético con elevados niveles de
apoyo (Pp = 1.00, BS = 93% y Jk = 99%), mientras que los ejemplares de Cosamaloapan del
morfo pequeño de B. pearsei resultaron parafiléticos. Sólo 2 ejemplares de la población de
Cosamaloapan se recupera como monofiléticos con elevados niveles de soporte (Pp = 1.00, BS =
83% y Jk = 100%; Fig. 5).

El clado verde incluye clados menores que agrupan ejemplares del morfo grande de
localidades de Veracruz, Tabasco y Chiapas, la mayoría de los clados que se forman presentan
niveles de apoyo de moderados a elevados (Fig. 5). Ninguno de los clados formados incluye
ejemplares de la misma población con excepción de un clado menor formado por dos ejemplares
de Isla que se recupera como monofilético con buenos niveles de apoyo (Pp = 1.00, BS = 75% y
Jk = 81%).

Dentro del clado naranja (Fig. 5) B. extremus se recuperó como parafilética. El ejemplar
Tampico Alto 7 resultó hermano de un clado formado por los dos ejemplares de B. psammophilus
con niveles de apoyo de: Pp = 1.00, BS = 100% y Jk = 100% y el resto de los ejemplares de B.
extremus que fueron monofiléticos con niveles de soporte de: Pp = 1.00, BS = 75% y Jk = 81%.

Con respecto a las relaciones filogenéticas entre los 4 grupos principales que conforman
el género, se observaron bajos valores de soporte de bootstrap (BS) obtenidos con el análisis de
Maxima Verosimilitud pero altos para las probabilidades bayesianas (Pp) y para el Jackknife (Jk)
obtenido en el análisis de Máxima Parsimonia (Fig. 5).

5.1.2 ITS1

Se obtuvieron las secuencias de ADN nuclear de la región ITS1 para un total de 35
ejemplares, 32 de Balanteodrilus (Cuadro 11) y 3 del grupo externo. En el grupo externo dos
ejemplares fueron de Kaxdrilus sylvicola y uno de Eisenia fetida. Las secuencias quedarón
editadas a un tamaño de 672 pb.
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El análisis de Máxima Parsimonia (MP), generó un solo árbol con una longitud de 444
pasos y con 173 (25.7%) caracteres informativos (Fig. 6). Los análisis filogenéticos de MV y PP
generaron topologías similares al árbol obtenido por MP, por lo que se decidió colocar en el árbol
de Máxima Parsimonia los valores de soporte obtenidos por MV (Bootstrap) y PP (Probabilidad
posterior) (Fig. 6) (Los árboles MV y PP se encuentran en los anexos).

El género Balanteodrilus se recuperó como un grupo monofilético, y con valores de
soporte elevados para los tres análisis (Pp = 1.00, BS = 96% y Jk = 100%). También se
recuperaron los mismos 4 clados obtenidos con el COI, con valores de soporte mayores a 0.8 (Pp)
y 80% (BS Y Jk) (Fig. 6). De igual manera que para el análisis con el COI, dentro de los clados
principales se recuperaron clados menores. Sin embargo, en este análisis los ejemplares de la
población de Orizaba del morfo pequeño de B. pearsei resultaron parafiléticos (clado rojo). Sólo
2 ejemplares de la población de Orizaba y 2 de Cosamaloapan se recuperan como monofiléticos
con niveles de soporte medios y elevados respectivamente (Pp = 0.81, BS = 93% y Jk = -; Pp =
1.00, BS = 99% y Jk = 77%; Fig. 6). En este análisis también se incluyó un ejemplar del morfo
pequeño colectado en Isla, el cual resultó hermano del grupo monofilético de Cosamaloapan (Fig.
6). El clado verde resultado del análisis con el ITS1 tiene elevados niveles de apoyo (Pp = 1.00,
BS = 88% y Jk = 99%). Sin embargo, ninguno de los clados menores tienen apoyo por arriba del
50% (Fig. 6). Ese clado, al igual que con el análisis del COI, agrupa ejemplares del morfo grande
de localidades de Veracruz, Tabasco y Chiapas, pero ninguno de los clados formados incluye
ejemplares de la misma población.

Dentro del clado naranja (Fig. 6) B. extremus se recuperó como parafilética al igual que
con el análisis del COI. En este análisis el ejemplar Tampico Alto 2 resultó hermano de un clado
formado por tres ejemplares de B. psammophilus con niveles de apoyo de: Pp = 0.98, BS = 71%
y Jk = 57% y los 2 ejemplares de B. extremus que fueron monofiléticos con niveles de soporte de:
Pp = 1.00, BS = 87% y Jk = 82%.
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Figura 6. Árbol de Máxima Parsimonia del género Balanteodrilus generado a partir de las secuencias del
ITS1 Los valores de Bootstrap (BS) obtenidos por MV y los valores de Jackknife (Jk) obtenidos por MP
se muestran debajo de las ramas (en ese orden) cuando son >50%. Los valores de probabilidad posterior
(Pp) obtenidos por Bayesiano se muestran sobre las ramas cuando son >0.5. El – significa valores de
soporte < al 50% o al 0.5 de probabilidad.

Tanto en el análisis con las secuencias del COI como con las del ITS1 el clado azul
incluye a los tres ejemplares de B. pearsei del morfo grande colectados en Yucatán con niveles de
apoyo de: Pp = 1.00, BS = 96% y Jk = 100% y Pp = 1.00, BS = 99% y Jk = 100%
respectivamente. Las relaciones filogenéticas establecidas entre los 4 clados principales, son
básicamente las mismas, que en la topología obtenida con el gen COI. Sin embargo, los valores
de soporte variaron. Para el ITS1 se observó un mejor valor de soporte de BS obtenido en el
análisis de Máxima Verosimilitud (ITS1 BS = 53% y 71%; COI BS = <50% y <50%), pero un
menor valor de probabilidad posterior para el nodo, que relaciona al clado azul con el clado
(naranja + verde), (ITS1 Pp = < 0.5; COI Pp = 1.00) y menos valor de soporte de Jackknife para
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el nodo que apoya la relación del clado naranja con el clado verde (ITS1 jk = 77%; COI jk =
83%).

5.2. Análisis combinado (ITS1 y COI)

Para los análisis de los datos combinados se utilizaron sólo aquellos ejemplares para los
cuales había secuencias de ambos marcadores moleculares (ITS1 y COI). Por lo tanto, sólo 20
ejemplares se incluyeron en esta matriz, 17 de Balanteodrilus y tres del grupo externo. De las 17
de Balanteodrilus, dos fueron de B. psammophilus, una de B. extremus y de uno a tres ejemplares
por localidad de B. pearsei (Cuadro 11). Dentro del grupo externo se incluyeron dos muestras de
K. sylvicola y una a E. fetida.

La longitud de la matriz combinada fue de 1275 pb en todas las muestras. El análisis de
Máxima Parsimonia (MP), generó un solo árbol con una longitud de 834 pasos y 339 (26.5%)
caracteres informativos. Las topologías de los análisis de Máxima Verosimilitud (MV) y
Bayesiano (PP) fueron similares al de Máxima Parsimonia, por lo que se decidió colocar los
valores de soporte de estos análisis (Bootstrap y Probabilidad posterior) sobre el árbol de MP (los
árboles MV y PP se presentan en los anexos).

La topología obtenida (Fig. 7), como se esperaba, fue similar a las topologías generadas
con el COI e ITS1 por separado, pero con mejores niveles de soporte. El nivel de apoyo para la
monofilia de Balanteodrilus (Pp = 1.00, BS = 97%, Jk= 100%), fue más elevado con respecto a
los análisis obtenidos con cada gen (Figs. 5 y 6). De la misma forma, aumentó el nivel de apoyo
para los clados principales naranaja (B. psammophilus + B. extremus) (Pp = 1.00, BS = 99%, Jk=
100%) y verde (ejemplares del morfo grande de B. pearsei de las poblaciones de Veracruz,
Chiapas y Tabasco) (Pp = 1.00, BS = 98%, Jk= 100%). Además, los clados rojo (morfo pequeño
de B. pearsei) (Pp = 1.00, BS = 100%, Jk= 100%) y azul (población de Yucatán del morfo grande
B. pearsei) (Pp = 1.00, BS = 100%, Jk= 100%) presentan el valor máximo de soporte que puede
obtener una rama como se observó en la topología obtenida en el análisis del gen COI (Fig. 5),
pero mejorando el nivel de soporte con respecto al análisis del ITS1 (Fig. 6).
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Figura 7. Árbol de Máxima Parsimonia del género Balanteodrilus generado a partir de las matrices
combinadas del ITS1 y COI. Los valores de Bootstrap (BS) obtenidos por MV y los valores de Jackknife
(Jk) obtenidos por MP se muestran debajo de las ramas (en ese orden) cuando son >50%. Los valores de
probabilidad posterior (Pp) obtenidos por Bayesiano se muestran sobre las ramas cuando son >0.5. El –
significa valores de soporte < al 50% o al 0.5 de probabilidad

Al interior del clado rojo se recuperó el clado monofilético formado por un ejemplar de
La Mancha y uno de Cosamaloapan (Pp = 0.91, BS = 100%, Jk= 100%) (Fig. 7), sin mejorar el
nivel de soporte con respecto al análisis con el gen COI (Fig. 5), mientras que el grupo
monofilético de la población de Orizaba presentó mejores niveles de soporte (Pp = 1.00, BS =
96%, Jk= 100%) (Fig. 7). Dentro del clado verde se recuperó nuevamente el clado monofilético
formado por dos ejemplares de Isla, presentando niveles de soporte más elevados (Pp = 1.00, BS
= 99%, Jk= 99%) (Fig. 7) con respecto al análisis con el gen COI (Fig. 5). Dentro del clado
naranja (Fig. 7) no es posible determinar si los niveles de soporte mejoraron en ninguna de las
relaciones presentadas en las topologías de los genes independientes (Figs. 5 y 6), pues sólo
estuvo representado por 3 ejemplares.
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El apoyo para las relaciones filogenéticas entre los 4 clados principales del género
Balanteodrilus, es básicamente el mismo, exceptuando, para los valores de soporte del nodo que
relaciona el clado naranja y el clado verde (Pp = 1.00, BS = 98%, Jk= 100%) y el valor de BS =
55% del análisis de MV, del nodo que relaciona el clado azul + (naranja +verde) (Fig. 7).

5.3 Análisis de distancias genéticas

A partir de las matrices de distancias genéticas obtenidas para ambos genes se graficaron
tres rangos de distancia: entre E. fetida y todos los ejemplares de Balanteodrilus; entre los
ejemplares de Kaxdrilus y todos los ejemplares de Balanteodrilus y entre todos los ejemplares del
género Balanteodrilus. Para graficar cada uno de los rangos se tomó la mayor y la menor
distancia y el promedio de distancias dentro de cada rango, para cada matriz.

Distancia genetica corregida

0.300000
0.250000
0.200000
0.150000
0.100000
0.050000
0.000000
E. fetida vs
Balanteodrilus

K. sylvicola vs
Balanteodrilus

Balanteodrilus vs
Balanteodrilus

Figura 8. Rangos de distancias genéticas corregidas bajo el modelo de sustitución GTR, para los datos del
marcador COI.

La gráfica de distancias genéticas del gen COI (Fig. 8) muestra que dentro de los tres rangos
designados existe un grado de sobrelapamiento. La diferencia entre las secuencias del grupo
interno y el grupo externo del presente estudio son menores para este gen, mientras que la gráfica
de distancias genéticas del gen ITS1 (Fig. 9) muestra una gran diferencia entre las secuencias del
grupo interno y del grupo externo, presentando también una mayor distancia entre el grupo
interno y la especie más alejada a este (Eisenia fetida) a diferencia del rango de distancia menor
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entre el grupo interno y los ejemplares de Kaxdrilus que se considera el género más cercano a
Balanteodrilus por sus similitudes morfológicas. La diferencia de distancias es mayor entre los
ejemplares de Kaxdrilus y los ejemplares de Balanteodrilus, que dentro de los ejemplares de este
último.

Distancia genetica corregida

0.700000
0.600000
0.500000
0.400000
0.300000
0.200000
0.100000
0.000000
E. fetida vs
Balanteodrilus

K. sylvicola vs
Balanteodrilus

Balanteodrilus vs
Balanteodrilus

Figura 9. Rangos de distancias genéticas corregidas bajo el modelo de sustitución GTR, para los datos del
marcador ITS1

5.4 Estatus de las Hipótesis

Hipótesis 1: La hipótesis 1 es aceptada. Se encontraron topologías similares para ambos
marcadores, aunque se encontró mayor variación para el COI que para el ITS1.

Hipótesis 2: La hipótesis 2 es aceptada. En todas las estrategias de reconstrucción filogenéticas
se obtuvo Balanteodrilus como un grupo monofilético, con niveles elevados de soporte, en la
mayoría de los casos.

Hipótesis 3: La hipótesis 3 es aceptada parcialmente. En todas las topologías obtenidas se
reconstruyeron dos grupos monofiléticos, que constituyen un linaje independiente para todos los
ejemplares y población del morfo pequeño de B. pearsei (clado rojo) y un linaje independiente
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para casi todos los ejemplares y poblaciones del morfo grande de B. pearsei (clado verde). Sin
embargo, una población del morfo grande (clado azul = Yucatán [Santa Rita]) se constituyó
como un linaje independiente de las demás poblaciones de este morfo tipo.

Hipótesis 4: La hipótesis 4 es aceptada parcialmente. En todas las topologías obtenidas se
recuperó un clado con todos los ejemplares de B. psammophilus y B. extremus (clado naranja).
Sin embargo B. pearsei no resultó monofilética. El clado con el mayor número de ejemplares del
morfo grande de B. pearsei (clado verde), está más estrechamente relacionado con el clado
constituido por B. psammophilus + B. extremus que con el resto de los ejemplares de B. pearsei.

Hipótesis 5: La hipótesis 5 es rechazada. Dentro del clado conformado por B. psammophilus y B.
extremus (clado naranja), sólo el clado que contiene los ejemplares de B. psammophilus resultó
monofilético.

Hipótesis 6: La hipótesis 6 es aceptada parcialmente. El clado conformado por todos los
ejemplares del morfo pequeño de B. pearsei (clado rojo) es basal en todas las topologías. Sin
embargo, el clado con la mayoría de ejemplares del morfo grande de B. pearsei (clado verde) no
resultó basal en ninguna de las recostrucciones filogenéticas. Este clado se encuentra más
relacionado al clado formado por B. psammophilus + B. extremus, que a los otros ejemplares de
B. pearsei (morfo pequeño).
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6 DISCUSIÓN

A nivel general, la topología obtenida fue la misma independiente de la estrategia de
reconstrucción filogenética utilizada, lo que indica que los datos obtenidos para ambos genes
tienen muy buena información filogenética dentro de Balanteodrilus y que los resultados son
robustos independiente del método analítico usado o del modelo involucrado. Esto también es
apoyado con los altos valores de soporte que se obtuvieron para cada uno de los clados en cada
análisis ya sea bootstrap con máxima verosimilitud, probabilidades a posteriori con inferencia
bayesiana o Jackknife con máxima parsimonia.

6.1 Monofila del género Balanteodrilus (Pickford, 1938)

En todos los análisis realizados se recuperó Balanteodrilus (Pickford 1938) como grupo
monofilético. En particular se observó un elevado soporte para los tres tipos de inferencia
filogenética utilizados (MP, MV y PP) en el análisis del ITS1 y en el análisis combinado
(COI+ITS1). En el caso del COI, sin embargo, los soportes Jackknife (máxima parsimonia) y
bootstrap (máxima verosimilitud) fueron bajos (Jk = 73% y BS < 50%) en comparación al resto
de los análisis. Brandley et al. (2005) afirman que el bajo soporte para nodos profundos es un
problema frecuente en numerosos análisis filogenéticos y podría ser el resultado de una
cladogénesis rápida en un periodo de tiempo demasiado corto, para permitir la acumulación de
caracteres informativos para estos clados. Este patrón se ha encontrado frecuentemente en
lombrices de tierra y en general en los anélidos de acuerdo a Chang y James (2011). No obstante,
Brandley et al. (2005) demuestran que utilizar ciertas estrategias de particiones (posiciones de los
codones, tallos y loops de las estructuras secundarias) de los datos aumenta los niveles de soporte
de probabilidad posterior.

Los menores niveles de soporte de la monofilia de Balanteodrilus en la topología obtenía
por el COI podría también deberse a los niveles de homoplasia que presentó este gen (Hi = 0.41),
o a la estrecha relación entre el género Kaxdrilus (grupo externo) y el género Balanteodrilus,
puesto que los dos géneros además de tener una distribución espacial similar (sureste mexicano y
Centro América) comparten algunos caracteres morfológicos como: i) prostomio tanilobico, y ii)
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glándulas calcíferas en todos o algunos de los segmentos 7-12. La estructura interna de estas
glándulas calcíferas es además similar, pues ambos géneros presentan láminas verticales; sin
embargo, mientras que en Kaxdrilus las láminas son libres y en la mayoría de las especies tienen
una orientación longitudinal (con excepción de K. salvadorensis y K. sylvicola, Fragoso y Rojas
1994 y 2007), en Balanteodrilus están contenidas en paquetes y su orientación es oblicua o
transversal. En K. salvadorensis las glándulas de los segmentos 8 y 9 presentan las láminas
longitudinales, pero las del último par en el segmento 10 son transversales, mientras que en K.
sylvicola las láminas de los 3 pares de glándulas tienen una orientación transversal (Fragoso y
Rojas 1994). Esta misma disposición (lamelas transversales) también se observa en el morfo
pequeño de B. pearsei (Fragoso com.per) que corresponde al grupo monofilético más basal del
género encontrado en todas las topologías producidas (Figs. 5, 6, y 7). Por tanto se consideró a K.
sylvicola, como la especie más cercana al género Balanteodrilus, por lo que se utilizó como
grupo externo. La diferencia más importante entre ambos géneros sería el tipo de arreglo de las
próstatas (acanthodrilino para Kaxdrilus y balantino para Balanteodrilus), así como la tendencia
de las especies de Kaxdrilus al hábitat epigeo y de Balanteodrilus al hábitat endogeo o
endoanécico (Fragoso y Lavelle 1987, Fragoso 1992, Fragoso y Rojas 1994 y 2007).

La estrecha relación entre Kaxdrilus y Balanteodrilus se evidencia claramente en las
gráficas de distancias genéticas del gen COI. Las distancias al interior del grupo interno (entre
unidades terminales-UTS) se solapan con las distancias entre el grupo externo K. sylvicola y el
grupo interno Balanteodrilus (Fig. 8), a diferencia de lo observado con el marcador ITS1 (Fig. 9).
Futuros estudios deberán incluir otros géneros acantodrilidos de México (Lavellodrilus,
Mayadrilus, Diplotrema), más otras especies de Kaxdrilus y más marcadores genéticos para
aumentar el nivel de apoyo del nodo que relaciona a Kaxdrilus y Balanteodrilus como grupos
hermanos y para aclarar las relaciones filogenéticas entre los acanthodrilos de México.

6.2 Relaciones entre los principales grupos del género Balanteodrilus

En todas las topologías obtenidas, para algunos de los nodos internos que relacionan los 4
clados principales, se observó bajo soporte < al 80% o al 0.8 de probabilidad posterior, en
comparación a los altos soportes que tiene cada uno de estos clados, especialmente para el nodo
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interno que relacionó el clado azul (población de Yucatán del morfo grande de B. pearsei) con el
clado conformado por el clado naranja (B. psammophilus y B. extremus) y el clado verde
(poblaciones de Veracruz, Chiapas y Tabasco del morfo grande de B. pearsei (COI [Pp = 1.00,
BS = -- y Jk = 90%]; ITS1 [Pp = --, BS = 53% y Jk = 100%] y (COI e ITS1) [Pp = 0.98, BS =
55% y Jk = 96%]).

Brandley et al. (2005) como se mencionó anteriormente, asoció el bajo soporte de los
nodos internos con una diversificación rápida en un periodo de tiempo muy corto, que no permite
la acumulación de caracteres diagnósticos para estos clados. No obstante también en sus
resultados se observa, como también se dijo anteriormente, que los soportes bajos de sus clados
internos mejoraron, cuando las matrices se particionan de acuerdo a las 3 posiciones del codón o
a la estructura secundaria, es decir que probablemente los problemas de bajo soporte en nodos
internos tenga que ver un poco más con la forma en que se traten los datos, antes de realizar los
análisis filogenéticos.

6.3 Principales clados del género Balanteodrilus

6.3.1 El morfo pequeño

Todos los análisis recobran al morfo pequeño de B. pearsei (Figs. 5, 6 y 7, clado rojo)
como un grupo monofilético. Este patrón se ve apoyado por los resultados de Campos (2010)
quién encontró características morfológicas distintivas que separan al morfo pequeño del grande
como son: i) la presencia de dos marcas genitales en el segmento 18 (ausente en la mayoría de los
individuos del morfo grande), ii) espermatecas con un divertículo unilocular (divertículo
multilocuar en el morfo grande) y solo un par de vesículas seminales en el segmento 12 (de dos a
cuatro en las poblaciones del morfo grande). Fragoso (com.per,) encontró además que en las
glándulas calcíferas la orientación de las láminas es transversal mientras que en el morfo grande
son oblicuas o longitudinales. Todas las poblaciones del morfo pequeño presentaron una longitud
menor a 6 cm en comparación con las poblaciones del morfo grande; cuyo tamaño varió entre
6.45 y 11 cm (Fragoso y Rojas 1997). En la taxonomía tradicional de lombrices de tierra, el
tamaño corporal, es considerado un carácter muy variable intraespecíficamente (Chang et al.
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2007). Recientemente, sin embargo, investigaciones realizadas en varios géneros de diferentes
familias (Briones et al. 2009, Pérez-Losada et al. 2009, James et al. 2010), sugieren que el
tamaño corporal y la pigmentación pudieran considerarse caracteres autopomórficos y
sinapomórficos en las lombrices de tierra (Chang et al. 2007, Pérez-Losada et al. 2009).

Otras evidencias que apoyarían la monofilia del clado del morfo pequeño de B. pearsei es
el aislamiento reproductivo entre este morfo y el morfo grande (Campos 2010) y la restricción de
su nicho edáfico a suelos arenosos (De la Cruz 2005 y Campos 2010). Esta característica
ecológica también se ha usado en la separación de linajes en otros grupos de lombrices (King et
al. 2008, Briones et al. 2009, Pérez-Losada et al. 2009, Novo et al. 2010, Dupont et al. 2011);
inclusive se ha encontrado una correlación positiva entre la textura del suelo y la distancia
genética en algunas lombrices de la familia Hormogastridae, en el centro de la península Ibérica
(Novo et al. 2010).

6.3.2 El clado Balanteodrilus psammophilus y B. extremus

Balanteodrilus extremus (Fragoso y Rojas 2007) (clado naranja) no se recupera como
grupo monofilético en ninguno de los análisis realizados. En los análisis se observa un ejemplar
de B. extremus como grupo hermano de B. psammophilus y un clado formado con dos o tres
ejemplares de B. extremus (Figs. 6 y 7), lo que podría indicar dos posibilidades: i) ambas especies
son un solo grupo monofilético, es decir una sola especie, apoyado con valores de soporte altos
en todos los análisis del presente estudio o ii) dentro de la especie nominal B. extremus se
encuentra más de un linaje, es decir dos posibles especies.

La alternativa uno, desde el punto de vista morfológico se acepta si se considera que el
desplazamiento de los poros prostáticos al segmento 20 (B. psammophilus) y al segmento 21 (B.
extremus), es un carácter plástico entre estos dos grupos y no un carácter diagnóstico para cada
especie. Al nombrar estas dos especies, Fragoso y Rojas (2007) encontraron un ejemplar de B.
psammophilus con los poros prostáticos en el segmento 21 (carácter diagnóstico de B. extremus),
señalando que B. psammophilus y B. extremus podrían ser una sola especie, como se revela en
estos análisis filogenéticos. Por lo tanto, esta única especie se debería definir morfológicamente
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por dos caracteres: i) la presencia de pigmentación dorsal en los primeros 10 segmentos y ii) la
presencia de los poros prostáticos en el segmento 20 ó en el 21. Sin embargo, como el muestreo
de ambas especie sólo se limitó a una localidad, para el futuro se deberán realizar muestreos más
amplios y buscar en otras localidades, sobre todo en la planicie costera centro del estado de
Veracruz, y al norte de la Faja Neovolcánica Transversa, para confirmar que sea una sola especie,
o finalmente como ocurrió dentro de B. pearsei, para descubrir que existan más especie dentro de
B. extremus.

6.3.3 El morfo grande

El morfo grande de B. pearsei, a diferencia del morfo pequeño, no se recupera como un
grupo monofilético en ninguno de los análisis realizados. Los ejemplares de la población de
Santa Rita (Yucatán), se separaron como un grupo independiente (Figs. 5, 6 y 7, clado azul) del
resto de los ejemplares del morfo grande (clado verde) en todos los análisis.

De todas las localidades donde se obtuvieron ejemplares del morfo grande, Santa Rita
(Yucatán) (clado azul) es la localidad más cercana a la localidad tipo (Cueva de Gongora,
Oxkutzcab y Cueva de San Isidro, Mérida, Yucatán) de B. pearsei, especie tipo de Balanteodrilus
(Pickford 1938). La población de esta localidad presenta los mismos caracteres descritos por
Pickford (1938), con excepción de: i) tiflosol bífido, que no se menciona en la descripción
original, pero que también está presente en B. psammophilus, B. extremus y el morfo pequeño de
B. pearsei, y ii) paquetes internos de las glándulas calcíferas con un pliegue dorsal del epitelio
interno del esófago muy desarrollado, en forma de coma, por debajo del cual se presentan las
láminas verticales del paquete orientadas en dirección oblicua de la línea media ventral hacia
afuera (y no transversales como en la descripción original). Aunque en la descripción no se
menciona el doblez, este es visible en los cortes histológicos de las figuras 9 y 10 de Pickford
(1938) (Fragoso com.per). Debido a que estas dos características también se observaron en
ejemplares de la población de Tamulté (Chiapas) (clado verde) y Calakmul (Campeche [no se
secuenció por falta de material en alcohol]) (Fragoso com.per.), hay dos posibilidades para
explicar la topología encontrada. Puede ser que el linaje de la población de Yucatán (clado azul)
sea una especie críptica o no sea un linaje independiente, como ocurrió en Allolobophora
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chlorotica. Inicialmente King et al. (2008) estudiando A. chlorotica encontraron a partir del gen
COI y 16S, 5 linajes, dos que correspondían al morfo verde y 3 que correspondían al morfo
rosado, posteriormente. Dupont et al. (2011) a partir de un estudio de genética de poblaciones y
un neighbor-joining con microsatélites, confirmaron que dentro del morfo verde solo existía un
linaje y no dos, sin embargo, es importante aclarar que en el estudio de King et al. (2008), estos
dos linajes del morfo verde se recuperarón como uno sólo en un neighbor-joining realizado con
datos de AFLPs, a diferencia del presente estudio, donde todos los análisis realizados recuperan
este linaje (clado azul) con altos niveles de soporte (COI (Pp = 1.00, BS = 100 y Jk = 100); ITS1
(Pp = 1.00, BS = 99 y Jk = 100); ITS1 y COI (Pp = 1.00, BS = 100 y Jk = 100)). Cualquiera que
sea la explicación en este estudio (especie criptica como linaje independiente o no sea un linaje
independiente), es un hecho que futuros análisis filogenéticos y de genética de poblaciones con
mayor cantidad de poblaciones y marcadores moleculares deberán discriminar entre ambas
posibilidades.

Si bien estudios moleculares recientes con lombrices han revelado una gran cantidad de
especies crípticas (James et al. 2010). El estudio y análisis de más poblaciones en la península de
Yucatán, especialmente de los estados de Campeche y Quintana Roo, probablemente podría
determinar, si este linaje se distribuye en toda la provincia biogeográfica de la Península de
Yucatán (Morrone 2005), como se ha observado en otras especies, por ejemplo mamíferos
(Escalante et al. 2007), aves (Smith 2011), insectos (May-Itzá et al. 2010) y plantas (VázquezDomínguez y Arita 2010). Esta provincia biogeográfica se separa del resto de México por su
historia geológica independiente, con varias transgresiones y regresiones del mar de diversa
intensidad, desde el Cretácico hasta el Plioceno-Pleistoceno (Bain 1897, Suárez-Morales 2003 y
Suárez-Morales et al. 2004), y dos periodos de extrema sequía durante el Holoceno (SuárezMorales 2003 y Suárez-Morales et al. 2004), eventos que seguramente jugaron un papel en el
aislamiento de estos organismos, incluyendo a las lombrices.

La formación de los otros tres clados principales (morfo pequeño = clado rojo, B.
psammophilus + B. extremus = clado naranja y morfo grande = clado verde), podría haber
ocurrido mediante un proceso de especiación alopátrica como lo sugiere Campos (2010). Este
autor sugiere que el establecimiento de barreras geográficas, provocó que poblaciones ancestrales
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que quedaron aisladas unas de otras, evolucionaran en aislamiento en respuesta a presiones
específicas de cada lugar. Esto condujo a la formación de aislamientos poscigóticos que se
predice, aparecen como primeras condiciones de aislamiento durante una especiación alopátrica
(Coyne y Orr 2004 citado por Campos 2010). La historia geológica del golfo de México, en
donde se distribuyen estos tres linajes, también apoyaría este tipo de especiación puesto que su
historia es similar a la de la península de Yucatán. Esta provincia biogeográfica (Morron 2005)
tuvo varios eventos de transgresiones y regresiones del mar desde el Cretácico hasta el
Pleistoceno (Bain 1897; Ferrusquía 1993; Geissert 2006; Mulcahy et al. 2006 y Padilla 2007)
periodo durante el cual pequeñas islas se mantuvieron emergidas como el área de Teziutlán
(Ferrusquía 1993), la sierra de los Tuxtlas (Mulcahy et al. 2006) y algunas zonas del norte del
golfo (Ferrusquía 1993). Es probable que estas (y otras más) fueran las barreras geográficas que
aislaron cada uno de estos linajes, especialmente el morfo pequeño que se distribuye en una zona
del golfo de México con particularidades geomorfológicas, por encontrarse cerca de una sierra
volcánica (FVT) (Geissert 2006).

Por otro lado se podría sugerir una especiación simpátrica para este género. El proceso
podría haber sido dirigido por adaptaciónes ecológicas específicas (Near y Benard 2004), ya que
se reconocen características ecológicas para cada linaje, como la restricción edáfica a suelos
arenosos en el caso del morfo pequeño (De la Cruz 2005 y Campos 2010) y la estrategia
ecológica endoanécica, en el caso de B. psammophilus (Ángeles 1996). No obstante, el
solapamiento en la distribución geográfica de estos clados (mucho más y supuestamente de
manera natural entre el morfo pequeño y B. psammophilus y el morfo pequeño y el grande), es
evidencia de la ocurrencia de especiación alopátrica, porque este solapamiento en la distribución
geográfica no debería ocurrir si la especiación fue simpátrica y ocurrió hace mucho tiempo
(Barraclough y Vogler 2000 Citado por Near y Benard 2004), como probablemente sucedió en
este género. Sin embargo, la posible especiación alopátrica de Balanteodrilus sólo podrá ser
confirmada cuando se realicen estudios de Filogeografía y datación de tiempos de divergencia a
partir de un evento geológico. Uno de estos eventos podría ser el establecimiento de la península
de Yucatán en el Plioceno (Suárez-Morales 2003), si se confirma que el linaje de la población de
la localidad de Yucatán (Santa Rita, clado azul) se distribuye en toda la provincia biogeográfica
de la península.
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6.4 Relación dentro de cada linaje de Balanteodrilus

Al interior del clado rojo (morfo pequeño de B. pearsei) y del clado verde (morfo grande
de B. pearsei) los ejemplares de cada localidad particular no se recuperan como grupos
monofiléticos en ninguna de las topologías obtenidas, con la excepción de los ejemplares
colectados en Orizaba del morfo pequeño y los ejemplares de Isla del morfo grande.

Huang y colaboradores (2007) afirman que para las lombrices de tierra el COI es un
marcador que muestra altos niveles de divergencia interespecifica y niveles bajos de divergencia
intraespecifica, lo que podría explicar la falta de estructura genética de los individuos dentro de
cada uno de las localidades muestreadas (Fig. 5).

En el caso del ITS1, se trata de un marcador que no ha sido muy explorado dentro del
grupo de las lombrices de tierra. Sin embargo, Siqueira y colaboradores (2010) encontraron en
Rhinodrilus alatus (Glossoscolecidae), una alta variación de este marcador dentro de sus
poblaciones, confirmando que el ITS1 tiene una tasa de sustitución rápida, como se ha observado
en otros estudios en plantas (Tsai et al. 2012) y nemátodos (Wu et al. 2009).

En este estudio, sin embargo se encontró una mayor variación en el COI que en ITS1,
dentro del Balanteodrilus (Ver figuras 8 y 9). Esto mismo se encontró en otro grupo de clitelados
(Gustafsson et al. 2009), donde explican que este patrón de mayor variación en el COI que en el
ITS1, podría deberse a la falta de muestras o por un mecanismo de homogenización, que presenta
el ITS1 (Butlin 2000 citado por Gustafsson et al. 2009). Para saber que tipo de mecanismos u
otros procesos se están llevando a cabo en este tipo de marcadores en lombrices de tierra será
necesario explorar más en este tipo de marcadores. De la misma forma que en otros marcadores
como ND2 y ND4 de la NADH deshidrogenasa (Field et al. 2007) o microsatélites (Harper et al.
2006, Velavan et al. 2007, Novo et al. 2008), que ya han sido probados en estudios de
poblaciones en lombrices de tierra, y que serían adecuados para saber si dentro de las localidades
de Orizaba (morfo pequeño B. pearsei, clado rojo) e Isla (morfo grande B. pearsei, clado verde),
que fueron las dos localidades que se recuperaron como grupo monofilético, hay estructura
genética, especialmente en la localidad de Orizaba porque fue la única en todo el género, que se
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encontró a una altura de 1124 msnm y con unas condiciones edáficas particulares de suelos poco
profundos sobre una roca madre rica en calcio, magnesio y potasio (Campos-Castillo y Juárez
2012). Como se mencionó anteriormente, condiciones edáficas muy distintas pueden producir
aislamiento en las lombrices de tierra (King et al. 2008, Briones et al. 2009, Pérez-Losada et al.
2009, Novo et al. 2010, Dupont et al. 2011).
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7 CONCLUSIONES

1) El género Balanteodrilus es un grupo monofilético compuesto de 4 linajes, bien
establecidos que son: el morfo pequeño de B. pearsei, el morfo grande de B. pearsei, la
población de Yucatán (Santa Rita) de B. pearsei y un linaje compuesto por las especies B.
psammophilus y B. extremus.

2) Con base a los resultados de la filogenia molecular y a las diferencias morfológicas
encontradas, el morfo pequeño corresponde a una especie distinta de B. pearsei.

3) Las especies B. psammophilus y B. extremus deben ser consideradas como una sola
especie.

4) La población de Yucatán del morfo grande de B. pearsei se distinguió como un linaje
independiente. La falta de evidencias morfológicas hace necesario realizar más estudios,
tanto moleculares (mayor número de ejemplares y poblaciones de la península) como
reproductivos, para determinar si corresponde o no a una especie (críptica) distinta.
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ANEXOS

Anexo 1. Cuadro de relación de las unidades terminales (UTS) y su correspondiente clave
en los árboles
Especie

Morfotipo

Pequeña

Población

Número del ejemplar

Clave

ITS1

Código IEOL

1

PHC1

X

4368

2

PHC2

X

4369

Cosamaloapan

4
5
6

PHC4
PHC5
PHC6

X
X
X

X

4171
4172
4173

La Mancha

5

PHM5

X

X

4175

1

PHA1

X

X

4177

2

PHA2

X

X

4178

3

PHA3

X

X

4179

1

PHIC1

X

4221

1

PHY1

X

X

4168

2

PHY2

X

X

4169

3

PHY3

X

X

4170

1

PHCHA1

X

4262

2

PHCHA2

X

4263

3

PHCHA3

X

X

4264

4
5

PHCHA4
PHCHA5

X
X

4164
4165

6

PHCHA6

X

4166

7

PHCHA7

X

1
5
6

PHT1
PHT5
PHT6

X
X

7

PHT7

X

3

PHP3

4

PHP4

5

PHP5

7

PHP7

X

8
1
2

PHP8
PHIG1
PHIG2

X
X
X

2
4
1
3
1
2
3
1
2
3

PHB2
PHB4
PHTUX1
PHTUX3
PHMP1
PHMP2
PHMP3
PHEXTR1
PHEXTR2
PHEXTR3

6

PHEXTR6

X

4183

7
8

PHEXTR7
PHEXTR8

X
X

4184
4185

2

PHEXT2

X

3

PHEXT3

X

X

4187

4

PHEXT4

X

X

4188

Orizaba

Isla
Yucatán

Pakalna
B. pearsei

Grande

Tamulté

Papaloapan

Isla
Bonampak
Tuxpan

B. psammophilus

B. extremus

K. sylvicola

La Mancha

Tampico Alto

Catemaco
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COI

X

X
X
X

4167
X
X
X

4257
4159
4160
4161

X

4370

X

4259

X

4260
4162

X
X

4163
4222
4223

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4254
4216
4255
4256
4180
4181
4182
4266
4267
4268

4186

Anexo 2. Árbol de Máxima Verosimilitud generado con las secuencias del COI (los
números sobre los nodos indican valor de Bootstrap)

Anexo 3. Árbol Bayesiano generado con las secuencias del COI (Los números en los nodos
indican valor de probabilidad posterior)
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Anexo 4. Árbol de Máxima Verosimilitud generado con las secuencias del ITS1 (los
números sobre los nodos indican valor de Bootstrap)

Anexo 5. Árbol Bayesiano generado con las secuencias del ITS1 (Los números en los nodos
indican valor de probabilidad posterior)
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Anexo 6. Árbol de Máxima Verosimilitud generado con las matrices combinadas (ITS1 y
COI) (los números sobre los nodos indican valor de Bootstrap)

Anexo 7. Árbol Bayesiano generado con las matrices combinadas (ITS1 y COI) (Los
números en los nodos indican valor de probabilidad posterior)
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