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RESUMEN  
 
Las condiciones climáticas alrededor del mundo han cambiado de tal forma que son pocas 

las especies cuyas poblaciones no se han visto obligadas a desplazarse o adaptarse más rápido 

que nunca y de fracasar, inclusive extinguirse. Los ecosistemas que se encuentran en altitudes 

superiores a los 3000 msnm enfrentan serios desafíos frente a estos cambios. En México estas 

zonas albergan a especies importantes que lograron adaptarse y refugiarse en ellas tras los 

periodos glaciales e interglaciales que tuvieron lugar durante el Pleistoceno. Pinus 

culmnicola y Pinus hartwegii son especies representativas de los ecosistemas de alta montaña 

en el noreste de México, no obstante, son pocos los estudios moleculares que evalúan sus 

recursos genéticos y esto aunado a la falta de aplicación de herramientas genómicas en 

poblaciones naturales, ha imposibilitado la protección de las variantes genéticas importantes 

para su supervivencia.  

 

El objetivo de esta tesis es analizar mediante genes adaptativos de importancia para el 

establecimiento de las especies, la distribución de los recursos genéticos de P. culminicola y 

P. hartwegii para tres de los cinco picos más altos dentro de la Sierra Madre Oriental. Dentro 

de los resultados obtenidos analizando el gen candidato ante estrés hídrico aqua-MIP, se 

identificó para P. hartwegii un alto flujo genético entre poblaciones, así como un alto 

porcentaje de heterocigocidad. La falta de estructura genética entre poblaciones nos indica 

que existe conectividad y flujo de polen entre localidades. Los análisis de estructura 

molecular entre gradientes altitudinales son indicaron que existe preferencia de alelos entre 

altitudes superiores e inferior, lo cuál se confirmó mediante el análisis de distribución de 

haplotipos en donde se encontró que el 71 % de los alelos son exclusivos de un gradiente 

altitudinal. Se identificaron mediante índices de diversidad genética y neutralidad la 

existencia de alelos bajo selección positiva. Para P. culminicola se comprobó la posibilidad 

de una duplicación génica específica para la especie lo que podría indicar un proceso de 

evolución por duplicación. Se identificaron zonas de translocación de germoplasma y se 

plantearon estrategias de translocación basadas en los resultados de la distribución de alelos 

y proyecciones climáticas  

 

 



  

ABSTRACT 
 
Climatic conditions around the world have changed in such a way that few species whose 

populations have not been forced to move or adapt faster than ever and to fail, even become 

extinct. Ecosystems found at altitudes above 3,000 meters above sea level face serious 

challenges in the face of these changes. In Mexico, these areas are home to important species 

that managed to adapt and take refuge in them after the glacial and interglacial periods that 

took place during the Pleistocene. Pinus culmnicola and Pinus hartwegii are representative 

species of high mountain ecosystems in northeastern Mexico, however, there are few 

molecular studies that evaluate their genetic resources which has made the protection of 

genetic variants important for their survival impossible. 

 
 
The objective of this thesis is to analyze through adaptive genes of importance for the 

establishment of the species, the distribution of the genetic resources of P. culminicola and 

P. hartwegii for three of the five highest peaks within the Sierra Madre Oriental. With the 

results obtained by analyzing the candidate gene for water stress aqua-MIP, a high genetic 

flow between populations was identified for P. hartwegii, as well as a high percentage of 

heterozygosity. The lack of genetic structure between populations indicates that there is 

connectivity and pollen flow between localities. The analyzes of molecular structure between 

altitudinal gradients indicated that there is a preference of alleles between higher and lower 

altitudes, which was confirmed by the haplotype distribution analysis where it was found that 

71% of the alleles are exclusive of an altitudinal gradient. The existence of alleles under 

positive selection were identified by means of genetic diversity and neutrality indices. For P. 

culminicola, the possibility of a species-specific gene duplication was verified, which could 

indicate a process of evolution by duplication. Germplasm translocation zones were 

identified, and translocation strategies were proposed based on the results of allele 

distribution and climate projections.
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INTRODUCCIÓN 

 

La capacidad de los organismos para adaptarse ante condiciones adversas y presiones en el 

medio es indudablemente una de las razones más importantes de la vasta biodiversidad de 

seres vivos que habitan el planeta tierra. La evolución a nivel genético o microevolución 

juega un papel muy importante al explicar los mecanismos que dan paso a dichas 

adaptaciones. Estudiar los mecanismos y fuerzas evolutivas que moldean la estructura 

genética de las poblaciones y entender cómo el potencial de adaptación en los individuos es 

crucial para enfrentar los cambios drásticos a los que los ecosistemas se ven sujetos ante el 

calentamiento global y el creciente impacto antropogénico podría ser la clave para la 

conservación y preservación de ecosistemas y especies en riesgo (Hoffman, 2008; Reusch y 

Wood, 2007; Schmidt et al., 2008; Gebremedhin et al, 2009).  

 

En México, las zonas de alta montaña son un ejemplo de ecosistemas vulnerables. Lo 

accidentado de la corteza terrestre dentro del territorio mexicano, se ve reflejado en grandes 

cordilleras que albergan una gran riqueza de especies. Una de las regiones geográficas en las 

que se encuentran importantes ecosistemas de alta montaña es La Sierra Madre Oriental, que 

fue influenciada por los efectos de las fluctuaciones climáticas durante el Pleistoceno dejando 

como resultado una zona de alto endemismo que ha servido como refugio para diferentes 

especies después del Último Interglacial (Favela, 2005; Treviño-Cuéllar, 2019).  

 

Algunas sierras dentro de la SMO alcanzan altitudes superiores a los 3000 msnm en donde 

se encuentran ecosistemas que se caracterizan por estar relacionados con condiciones 

ecológicas muy específicas y ser el hábitat de algunas especies que determinan el límite de 

vegetación arbórea. Los picos de altitudes mayores como el "Cerro el Potosí" y "Peña 

Nevada"  en Nuevo León, “El Coahuilon”, “La Viga” y la “Sierra de la Marta”  en Coahuila, 

son el hogar de especies endémicas autóctonas y de importancia forestal que son la base de 

la red de estos ecosistemas. Estas áreas además de ser el origen y refugio de especies que 

habitan en ellas desde hace millones de años, han servido como zonas de desplazamiento 

para especies características de altitudes más bajas tras el aumento de las temperaturas a nivel 
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mundial, lo que representa una problemática debido a la reducción de los recursos para las 

especies originarias de estos ecosistemas (McDonald, 1990; Favela, 2005).  

 

La conservación de especies en riesgo siempre ha representado un reto, y entender por qué 

la biodiversidad no se distribuye de forma uniforme en el planeta ha sido a través de los años 

una de las preguntas ecológicas más importantes. Recientemente nuevas disciplinas como la 

genómica del paisaje, nos ha permitido plantearnos esta misma pregunta cuando hablamos 

de diversidad genética. Identificar las regiones geográficas donde se encuentra la mayor tasa 

de variación adaptativa, podría indicarnos los hotspots o centros de adaptación en donde 

habitan los individuos con la mayor probabilidad de sobrevivir ante presiones en el medio 

(Souto et al., 2015; Johnson, 2009; Hopley y Byrne, 2019). 

 

Estando frente al decremento más grande y rápido de especies a nivel mundial, la 

biodiversidad global se encuentra en tiempos de crisis y la protección de los recursos 

naturales es un asunto prioritario en la agenda de la mayoría de los países. Proteger estas 

regiones que albergan individuos con un alto potencial de adaptación, podría ser una 

alternativa para resguardar los recursos genéticos que nos permitan realizar acciones 

acertadas para el restablecimiento y la restauración de zonas afectadas ante futuras 

contingencias climáticas (Stoett et al., 2019; Vitt et al., 2010; Williams y Dumroese, 2013).   
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ANTECEDENCTES  

 
1. Cambio Climático 

Las condiciones climáticas alrededor del mundo han cambiado de tal forma que son pocas 

las especies cuyas poblaciones no se han visto obligadas a desplazarse o adaptarse y de 

fracasar, inclusive extinguirse. El desplazamiento de especies en la búsqueda de hábitats más 

favorables ha resultado la estrategia más exitosa para un amplio grupo de organismos, 

especialmente aquellos con ciclos de vida largos y tasas de mutación bajas, esto debido a que 

los procesos microevolutivos que se encargan de la adaptación de las poblaciones dependen 

del surgimiento de mutaciones azarosas y generaciones enteras (Loarie, et al., 2009; Ledig et 

al., 2012). Algunas de estos organismos juegan papeles cruciales dentro de los ecosistemas 

ya que mantienen la estructura y habilitan el establecimiento de otras especies que conforman 

una comunidad. Desafortunadamente muchas de estas especies clave comparten una 

desventaja frente al cambio climático: su incapacidad para migrar con facilidad (Reusch y 

Wood, 2007; Palumbi, et al., 2014).  

Proyecciones climáticas muestran que para combatir los efectos del calentamiento global 

sería necesario que las plantas migrarán alrededor de 3,000 a 5,000 metros al año a latitudes 

o altitudes donde las condiciones fuesen ideales para su establecimiento, lo que supera los 

rangos reales de migración observados de tan solo 500 metros anuales (. ). Esto podría 

provocar que ecosistemas boscosos responsables de brindar una vasta variedad de servicios 

ambientales sufrieran impactos en su composición lo que dificultaría aún más los esfuerzos 

de manejo y conservación (Chmura et al., 2011; Williams y Dumroese, 2013).  

 

2. Ecosistemas de alta montaña  
 

La temperatura global promedio ha aumentado aproximadamente 0.8º C desde 1880 y dos 

tercios de este incremento se ha dado tan solo desde 1975 (NASA, 2015). Los ecosistemas 

que se encuentran en altitudes y latitudes mayores son particularmente sensibles a este 

cambio ya que han experimentado un aumento aún más drástico en sus temperaturas desde 

mediados de siglo (Walther et al., 2005; Ruiz et al., 2008). Este incremento de la temperatura 
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en los ecosistemas de alta montaña resulta alarmante, ya que impone una presión selectiva 

fuerte sobre las especies que habitan en ellos y que a través de su historia evolutiva se han 

adaptado para sobrevivir en ambientes templados.  

 

En estas áreas localizadas en altitudes mayores se ha presenciado una transformación en 

cuanto a su composición florística, debido al desplazamiento ascendente de especies de 

altitudes más bajas conforme las temperaturas se vuelven inhóspitas para su sobrevivencia, 

que a la vez han ido restringiendo el rango de distribución de las especies originarias de estas 

zonas lo que podría resultar en futuras extinciones (Pauli et al., 1996). 

 

2.2. Sierra Madre Oriental  
 

La Sierra Madre Oriental está clasificada como una provincia que tiene rasgos fisiográficos 

y geotectónicos únicos. La región se caracteriza por ser una cordillera montañosa asociada a 

las llanuras del centro de México y corre al norte de manera paralela al Golfo de México 

atravesando los estados de Nuevo León, Coahuila, el sur de Tamaulipas, el noreste de San 

Luis Potosí y el norte del estado de Zacatecas. Se encuentra entre 22° 00’ 29° 00’ N y 99° 

00’ 103° 00’ O, cubriendo un área promedio de 145,500 km2 (aproximadamente el 7.5% de 

México) (Favela, 2005). 

 

Fisiográficamente, la Sierra Madre Oriental está formada por crestas plegadas, valles 

intermontanos, y mesetas. Las Sierras más altas se encuentran en la parte noreste con altitudes 

de 2500 a 3000 m, y algunos picos como “Cerro el Potosí” (3650 m), “Peña Nevada” (3480 

m) y, “El Coahuilon” (3500 m), “La Viga” (3700 m) y la “Sierra de la Marta” (3700 m) en 

Coahuila, en cuyas altitudes mayores ocurren Pinus culminicola y Pinus hartwegii (Fig. 1). 

Las partes más altas de estas sierras albergan especies endémicas que se originaron o 

refugiaron es estas zonas templadas en el Pleistoceno, muchas de las cuales se encuentran 

amenazadas (Favela, 2005; Treviño-Cuellar 2019; McDonald, 1990). 
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Figura 1. Distribución de sitios alpinos y subalpinos en el noreste de México, incluyendo 

sus altitudes, latitudes y longitudes (McDonald, 1990). 
 

2.2.1. Cerro del Potosí  
 

El Cerro del Potosí está ubicado en la porción centro-sur del estado de Nuevo León, y se 

extiende en un gradiente altitudinal de 2000 a 3721 m, con una superficie mayor a 1000 km2 

(Villanueva, et al., 2018). Su aislamiento geográfico y diferencias en el sustrato geológico 

comparado con el presente en otros picos altos dentro de la SMO, resultan en la existencia 

de un alto porcentaje de especies endémicas, muchas de las cuales se encuentran dentro de 

alguna categoría de amenaza a causa del fuerte disturbio antropogénico presente en la zona, 

la actividad ganadera, así como los incendios también han tenido una influencia negativa en 

el área (García-Arévalo, et al., 1991; Beaman, 1966).  

 

El Cerro del Potosí representa la localidad tipo del endémico Pinus culminicola, cuyas 

poblaciones se vieron reducidas a menos de 30 ha durante un incendio sucedido en 1998 

(Jiménez, et al., 2003). 
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2.2.2. Peña Nevada 
 

La sierra San Antonio Peña Nevada o Peña Nevada se encuentra ubicada geográficamente 

dentro del municipio de General Zaragoza, Nuevo León, ocupando una superficie 

aproximada de 605 km2 que se extiende en un gradiente altitudinal de los 2200 a los 3640 m. 

Es una región importante para la conservación ya que en ella residen comunidades vegetales 

bien conservadas. Además, brinda otros servicios ecosistémicos fungiendo como corredor 

biológico para la flora boreal y avifauna, y resulta en un área importante para captación de 

agua. Para Peña Nevada, se enlistan una serie de problemáticas ambientales a pesar de estar 

considerado dentro de una Región Prioritaria para la Conservación (RTP-86) entre las que 

destacan el pastoreo caprino, los incendios, la cacería furtiva y la deforestación (CONABIO, 

2019, Talamantes, et al., 2007). 

 

2.2.3. Sierra de la Marta 
 

Al sureste del estado de Coahuila en el municipio de Arteaga, se encuentran tres formaciones 

montañosas que representan un polígono de altitudes mayores que alcanzan los 3700 m. La 

Sierra de la Viga, El Coahuilon y la Sierra de la Marta, albergan ecosistemas donde residen 

especies alpinas de importancia para la conservación, a pesar de haber sufrido una serie de 

incendios en el último siglo (McDonald, 1990). La Sierra de la Marta es un bosque 

predominante de pseudotsuga que presenta una gran diversidad de coníferas y angiospermas 

adaptadas a condiciones de altitud y temperatura únicas, que a pesar de estar en un proceso 

de sucesión ecológica secundaria alberga poblaciones de especies endémicas como Pinus 

culminicola y Picea mexicana. 

 

3. Especies Clave 
 

El concepto de “especies clave” o “keystone species” fue acuñado originalmente por Paine 

(1969) y ha sido uno de los conceptos más controversiales en la ecología. Paine originalmente 

llamó a una especie como clave cuando esta mantenía la estabilidad del ecosistema, aunque 

esta idea no se mantiene en el presente. Muchas definiciones de especies clave han surgido a 

través de los años y hasta hoy en día, nuevas propuestas siguen surgiendo, sin embargo, desde 
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Daily (1993) que definió el concepto como aquella especie que al removerse de una 

comunidad ocasionaría una reducción en la diversidad de otras especies y produciría cambios 

significativos para la estructura y dinámicas de esta misma, hasta Krebs (2009) que postula 

esta misma definición y agrega que solamente se puede aplicar a especies raras o que se 

presentan en poca abundancia en una comunidad, todas las definiciones tienen en común 

resaltar la importancia de algunas especies para mantener la estabilidad de un ecosistema. 

 

A pesar de ser un concepto controversial, identificar a las posibles especies clave dentro de 

un ecosistema, ha permitido a ecólogos y científicos entender la interdependencia de los seres 

vivos que conforman una comunidad específica y el potencial que la conservación de estas 

especies podría tener en la protección de todas aquellas estrechamente relacionadas a ellas, 

o inclusive de todo el ecosistema que habitan (Cottee-Jones et al., 2012). 

 

4. Recursos Genéticos en los Bosques  
 

Los bosques de coníferas aunque característicos de climas templados y fríos en el hemisferio 

boreal, ocupan acerca del 15% del territorio del país. Estos se han visto amenazados por una 

variedad de agentes destructivos a través de los años, los incendios, las plagas de insectos y 

actividades humanas como la deforestación e inclusive la tala controlada de árboles para fines 

comerciales, son algunos ejemplos de los eventos que afectan a los bosques del noreste de 

México (FAO, 2019, Rzedowski, 1978).  

 

La vulnerabilidad de las poblaciones y comunidades que se encuentran en riesgo o en peligro 

de extinción es una problemática importante para la ecología, y hacer uso de nuevas 

tecnologías que nos permitan analizar los fenómenos genéticos como la variación y la 

presencia de alelos que les brinden a las poblaciones el potencial de adaptarse ante el 

constante cambio, resulta urgente para determinar la resistencia de nuestros bosques (Lande 

y Shannon, 1996; Treviño-Cuéllar, 2019; Williams y Dumrose, 2013). 

 

Las montañas a diferencia de otros ecosistemas, albergan zonas con variables ambientales y 

climáticas variadas, por ello representan centros de adaptación y diversidad de una gran 
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cantidad de especies. Estos gradientes ecológicos son responsables la riqueza de especies 

presente en los bosques, cuyos elementos principales son plantas leñosas que han sobrevivido 

los cambios climáticos que ha sufrido la tierra en sus diferentes eras geológicas lo que las ha 

llevado a la expansión y contracción de sus poblaciones con el paso de los periodos glaciales 

e interglaciales mostrando una resilencia impresionante (Körner, 2004).  

 

Las gimnospermas dentro de los bosques han sido siempre las ingenieras de estos 

ecosistemas, sin embargo; el cambio climático y la fragmentación del hábitat han sido tan 

drásticos, que sin intervención humana resultaría imposible que poblaciones lograran 

adaptarse o migrar lo suficientemente rápido sin extinguirse. Por ello, los protocolos de 

reforestación deben ser lo más estratégicos posible  para garantizar que las especies arbóreas 

de vida larga y altamente conservadas puedan sobrevivir en nuevas condiciones. Diferentes 

alternativas en la conservación forestal han surgido para enfrentar el aumento de las 

temperaturas globales, como los planes de migración asistida, que buscan combinar la 

información genética con modelos bioclimáticos utilizando sistemas de información 

geográfica para identificar proyecciones de distribución potenciales y crear nuevos 

protocolos y planes de manejo para la reforestación en áreas y comunidades vulnerables 

(Williams y Dumrose , 2013; Vitt et al., 2010; Lemprière et al., 2008). 

 

4.2.Variación Adaptativa 
 

Los genes involucrados en la regulación de la transcripción pueden resultar objetos valiosos 

en estudios genéticos debido a su rol en el desarrollo y el potencial de ser sujetos a selección 

a un nivel molecular. Se catalogan como genes adaptativos a aquellos que poseen una alta 

restricción o utilidad funcional, es decir aquellos involucrados en el desarrollo o procesos 

fundamentales para la supervivencia de un organismo. Mutaciones no sinónimas en estos 

genes, aquellas que se traducen en aminoácidos diferentes a los de la secuencia original, 

podrían resultar deletéreas para los individuos portadores de dicha mutación, o fijarse por 

medio de selección natural positiva si resultan en variantes que les proporcionen una ventaja 

reproductiva.  
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Entender cómo los organismos se adaptan a diferentes variables ecológicas que evolucionan 

constantemente es fundamental para destinar recursos y esfuerzos de conservación hacia 

planes de manejo en base a la capacidad de adaptación de las especies. En la actualidad la 

mayoría de los estudios que se realizan con genes adaptativos se enfocan mayormente en 

resolver preguntas de investigación con respecto a biología del desarrollo, lo que ha originado 

una gran brecha entre la ecología y la biología evolutiva y un rezago durante décadas en la 

generación de conocimiento con respecto a los procesos evolutivos que afectan a los 

organismos y la relación de descubrimientos genéticos con variables ecológicas o expresión 

fenotípica en organismos no modelo (Thompson, 2013; Stapley et al., 2010; Hoffman y Willi, 

2008).  

 

Uno de los factores más importantes que contribuyen a que mutaciones se fijen o eliminen 

por medio de selección natural son las condiciones ecológicas características de cada 

ecosistema. Los factores bióticos y abióticos como temperatura, altitud, precipitación, 

presencia o ausencia de depredadores y especies que cohabitan en una comunidad, son 

importantes cuando hablamos de adaptación, ya que cambios o desequilibrios en estos 

ecosistemas, podrían convertirse en presiones selectivas, causando que ciertos alelos que 

antes no eran considerados como importantes para el fitness de las especies o inclusive para 

su sobrevivencia pasen a ser actores indispensables para que las poblaciones a lo largo de 

generaciones puedan adaptarse a los cambios en su hábitat. Múltiples estudios han asociado 

índices de diversidad, riqueza y distribución de especies utilizando variables ambientales a 

través de gradientes altitudinales, en lo que se han asociado índices más altos a zonas que 

presentan una combinación de variables más amplia que permiten el establecimiento de un 

mayor número de especies, lo que afecta la distribución de la diversidad dentro de las mismas 

comunidades (Buri et al., 2019; Gebrehiwot et al., 2019; Körner, 2004; Körner, 2012). 

  

 Estudios han encontrado que la aparición de mutaciones no sinónimas aumenta a medida 

que se muestrea a través de un gradiente ecológico y no a lo largo de un transecto que posea 

caracterísiticas ecológicas homogéneas a pesar de tratarse de puntos muy distanciados 

geográficamente, por lo que analizar la variación adaptativa presente en una población nos 
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puede permitir asociar variables ecológicas específicas que favorezcan un mayor porcentaje 

de variantes genéticas adaptativas  (Gebremedhin et al., 2009; Schmidt et al., 2008). 

 

En coníferas, la mayoría de los estudios moleculares se han realizado con genes neutros y 

secuencias cortas que hacen difícil la detección de sitios de selección, especialmente cuando 

han pasado por cambios demográficos importantes que han borrado las muestras de tales 

adaptaciones. La variación genética que contienen estos genes es importante, ya que nos 

permite evaluar el potencial de adaptación que poseen poblaciones en riesgo frente a cambios 

y presiones en el medio. Conforme nuevas tecnologías emergen, analizar el contenido 

genético de especies con genomas tan complejos como los pinos se vuelve cada vez más 

accesible.  (Namroud et al., 2010; Tautz et al., 2010; Hoffman y Willi, 2008). 

 

4.3.SIG de la Conservación y Genómica del Paisaje 
 

La combinación del uso de Sistemas de Información Geográfica e información de datos 

genómicos han permitido el análisis  de la distribución de variantes genéticas con potencial 

de adaptación y variables ecológicas que han permitido corroborar la asociación de 

mutaciones puntuales con adaptaciones al ambiente, entender la realción de estas variables 

con el porcentaje de diversidad genética encontrada en localidades específicas y realizar 

predicciones climatológicas futuras que han permitido a investigadores proponer planes de 

manejo de especies de una forma más integral. Esta combinación de disciplinas se han 

mostrado efectivas sobre métodos más convencionales, ya que analizan las interacciones 

complejas que suceden dentro de una comunidad y permiten tomar acciones a priori para la 

conservación de ecosistemas vulnerables (Pérez-Espona et al., 2012; Ahrens et al., 2018; 

Gugger et al., 2017; Jaffé et al., 2018; Martins et al., 2018; Lu, et al., 2019). 

 

5. Hotspots o Centros de Adaptación 
 
Tomar decisiones con respecto a la conservación de especies, poblaciones y comunidades es 

primordial para detener la pérdida diversidad, sin embargo, en la mayoría de los países no se 

cuenta con los recursos necesarios para el establecimiento de grandes áreas naturales 
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protegidas, ante este problema surgió la necesidad de catalogar como ‘hotspots’ a aquellas 

áreas que sean prioritarias para la conservación de la biodiversidad (Araújo, 2002).  

 

En la actualidad la mayor parte de los estudios encargados de la identificación de estas zonas 

con altos índices de diversidad, no toman en cuenta su componente genético. Utilizar 

herramientas moleculares enfocadas a problemáticas de conservación, han auxiliado 

recientemente a conocer no solo la biodiversidad en ecosistemas vulnerables, si no a entender 

la distribución y estructura de sus recursos genéticos. Un ‘hotspot’ genético se define por 

tener un alto índice de diversidad genética y variantes únicas que les proporciona un potencial 

evolutivo y oportunidades de adaptación. Obtener datos espaciales de la distribución de esta 

variación genética podría ser el futuro para la identificación de ‘hotspots’ genéticos y el 

posterior establecimiento de áreas naturales protegidas específicas que resguardarían los 

recursos clave para la sobrevivencia de especies importantes y los ecosistemas que habitan 

(Souto et al., 2015). 
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JUSTIFICACIÓN  

 
Los ecosistemas de alta montaña localizados dentro de la SMO se encuentran en riesgo 

debido a sus características altitudinales que los vuelven extremadamente vulnerables a los 

cambios climáticos que se presentan en la actualidad. El aumento global en las temperaturas 

es un problema invisible que acecha a estos ecosistemas, sin embargo, no es el único, en las 

últimas décadas estas regiones han sufrido incendios que han provocado reducciones 

drásticas en sus poblaciones, esto aunado al constante impacto antropogénico como la tala 

forestal han interferido con los mecanismos evolutivos que podrían permitir a las poblaciones 

adaptarse al medio. 

 

 Estas zonas albergan a especies importantes que lograron adaptarse y refugiarse en ellas tras 

los periodos glaciales e interglaciales que tuvieron lugar durante el Pleistoceno. No obstante, 

son pocos los estudios moleculares que evalúan los recursos genéticos de estos ecosistemas 

y la gran brecha que ha existido para la aplicación de estudios genómicos en poblaciones 

naturales, ha imposibilitado la protección de las variantes genéticas importantes para la futura 

sobrevivencia de especies, comunidades e inclusive ecosistemas completos.  

 

En este trabajo, se plantea evaluar los recursos genéticos de dos especies clave para los tres 

de los cinco picos más altos dentro de la SMO, y así estimar el contenido de variación 

adaptativa presente en las diferentes poblaciones para localizar aquellas regiones geográficas 

que alberguen variantes genéticas con un alto potencial de adaptarse a futuros escenarios 

climáticos y contingencias ecológicas. Encontrar estos ‘hotspots’ adaptativos nos permite 

contar con las herramientas necesarias para la conservación de zonas específicas donde se 

encuentren aquellos individuos que representan la esperanza para el futuro de las especies, 

además de proporcionarnos información necesaria para el mejor diseño de estrategias de 

reforestación y preservación de germoplasma.  
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HIPÓTESIS 

 
El porcentaje de diversidad genética adaptativa de las diferentes poblaciones de Pinus 

hartweggi y Pinus culminicola está distribuido en relación con gradientes ecológicos 

esenciales para la adaptación y supervivencia de los individuos que permiten describir sitios 

potenciales para el establecimiento de unidades de conservación para las especies.  
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 

Analizar la distribución geográfica del porcentaje de diversidad adaptativa de dos especies 

de pinos claves en tres ecosistemas de alta montaña en el noreste de México utilizando genes 

adaptativos relacionados con variables climáticas importantes para las especies.  

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar las variables bioclimáticas estadísticamente significativas de las diferentes 

poblaciones incluidas en el presente estudio. 

 Evaluar el porcentaje de diversidad adaptativa de Pinus hartwegii y Pinus 

culminicola en tres ecosistemas de alta montaña ubicados en la Sierra Madre Oriental 

por medio de genes adaptativos. 

 Identificar la relación de los gradientes ecológicos con el porcentaje de diversidad 

adaptativa encontrada en las diferentes poblaciones de P. hartwegii y P. culminicola 

mediante herramientas de SIG.  

 Identificar zonas de semillas para propuestas de reforestación basadas en 

proyecciones climática RCP 4.5 y RCP 8 para los Ecosistemas de alta montaña de la 

Sierra Madre Oriental. 

 Determinar la presencia o ausencia de ‘hotspots’ potenciales para la preservación de 

los recursos genéticos de los ecosistemas de alta montaña en el noreste de México. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

 
1. Área de estudio  

 

El presente trabajo se llevó a cabo en 3 localidades diferentes dentro de la Sierra Madre 

Oriental, representadas en picos montañosos con altitudes mayores a los 3200 m. que les 

proporcionan las características particulares para ser identificados como ecosistemas de alta 

montaña. En la Tabla 1 se presentan las coordenadas correspondientes a la ubicación de cada 

una de las sierras muestreadas.  

 

Tabla 1. Localidad y coordenadas de los picos incluidos en el presente estudio. 
Área de estudio Localidad Altitud aproximada Coordenadas 
Cerro El Potosí Galeana, Nuevo León 3700 msnm 24°52′18″N 100°13′57″O 

Sierra de la Marta Arteaga, Coahuila 3700 msnm 25°12′09″N 100°23′01″O 

Peña Nevada 
Zaragoza/Dr. Arroyo, 

Nuevo León 
3640 msnm 23°46′15″N 99°51′40″O 

 

2. Colecta de muestras 
 

Se realizó la selección de dos especies que fueran representativas de las tres zonas a 

muestrear. Pinus culminicola y Pinus hartweggi son dos de las especies que comparten los 

ecosistemas de alta montaña en la SMO. P. culminicola es endémico de estos y P. hartweggi 

es la especie que marca el límite de vegetación arbórea para estas zonas, ambas representan 

especies de importancia para la estabilidad de estas comunidades lo que nos permitió conocer 

a través de su contenido genético la vulnerabilidad o resiliencia de estos ecosistemas.    

 

 La distribución potencial de los puntos de muestreo se realizó a través de un diseño 

estratificado por conglomerados, mediante un análisis de puntos utilizando la herramienta 

QGIS (2020), para ello se llevó a cabo un análisis de altitud en el cual se definieron los 

polígonos de cada sierra incluyendo solamente aquellas zonas que sean superiores a los 3,000 

msnm y se analizaron las variables climáticas de Ángela Cuervo (2014) para identificar 

polígonos que se encuentren distribuidos a lo largo del gradiente altitudinal que contengan 

combinaciones de variables climáticas diferentes. El Modelo Digital de Elevación (MDE) 
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utilizado se obtuvo de la base de datos HYDRO1k del U.S. Geological Survey’s (USGS) 

EROS Data Center (2015) que proporciona un conjunto estándar de datos georreferenciados 

a una resolución de 1 km. Dentro de los gradientes se pretendía colectar 10 gr. de acículas de 

renuevos de un total de 30 individuos por localidad de cada una de las especies, los cuales se 

tomarían a través de un gradiente altitudinal que abarca desde los 3000 m hasta los 3500-

3700 m dependiendo de la altitud máxima de cada una de las localidades.  

 

Al finalizar el muestreo se colectaron para el Cerro del Potosí y la Sierra de la Marta los 

ejemplares previamente planteados, sin embargo, las condiciones de aridez encontradas en 

la Sierra Peña Nevada impidieron la colecta total de ejemplares deseados, se lograron colectar 

solamente 20 individuos de P. hartwegii dentro de un gradiente altitudinal que abarca desde 

los 2400 a los 2900 msnm, además se confirmó la posible extinción de la población de P. 

culminicola para esta localidad.  

 

En campo se utilizó un GPS y un altímetro barométrico para realizar la colecta de los 

ejemplares más cercanos a los puntos de muestreo previamente planeados.  Se utilizaron 

bolsas de plástico ziploc con 10 gr. de silica gel para eliminar la humedad de la muestra y 

evitar posible contaminación por hongos. Las muestras fueron etiquetadas tomando en cuenta 

datos de georreferenciación para el desarrollo de una base de datos que se utilizó para el 

mapeo de los datos genéticos.  

 

3. Extracción de DNA  
 

Se extrajó DNA genómico tomando una muestra de 0.1 gr. de acículas de cada una de las 

muestras utilizando el método de extracción de CTAB por Doyle y Doyle (1990) 

(modificado por Favela, 2005). Posteriormente se observó la calidad de las muestras por 

medio de una electroforesis en gel de agarosa al 1% utilizando un Buffer Sodio-Borato (SB 

1X). Dicha electroforesis se realizó por un lapso de 20 minutos a 140v y 400ma y el gel se 

tiñió con 1µl de GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 100X por muestra, adicionado 

directamente en la muestra que fue cargada en el gel de agarosa. El DNA se observó en un 

fotodocumentador UVP MultiDoc-it (Digital Imaging System) (Fig. 2.). 
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Figura 2. Gel genómico de DNA extraído de Pinus hartwegii 

 

Finalmente, el DNA genómico obtenido se cuantificó para determinar la pureza de la 

muestra utilizando un espectrofotómetro NanoDrop 2000 (UV-Vis Spectrophotometer, 

Thermo Scientific) a 260 nm de absorbancia.  

 

4. Selección de Genes Adaptativos 
 

La selección de genes jugó un papel crucial en la interpretación de resultados dada la 

naturaleza del estudio en el cual se tomó en cuenta su utilidad funcional, el rol de estos genes 

en la transcripción y expresión de proteínas clave para el desarrollo y funcionamiento de los 

mecanismos celulares de los organismos nos lleva a entender cómo es que una alta o baja 

proporción de variantes genéticas será importante para incrementar la probabilidad de las 

poblaciones a adaptarse a cambios en el ambiente que impongan presión sobre los individuos 

que las componen.  

 

Para seleccionar genes relacionados con variables ecológicas de importancia para el 

establecimiento de las especies se realizó un análisis de componentes principales (PCA). Para 

el análisis se tomaron en cuenta las variables climáticas de Ángela Cuervo (2014) como se 

observan en la tabla 2, las cuales serán obtenidas a través de la base de datos de WorldClim.  

Estas capas fueron recortadas a la extensión de los polígonos previamente utilizados para el 

análisis de altitud y el PCA, mediante el software de R utilizando los paquetes mencionados 

en el anexo A (Fig. 3). Se seleccionaron las variables climáticas estadísticamente más 

significativas que se muestran en color rojo en la tabla y en base a estas se realizó la selección 
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de dos genes codificantes relacionados con la resistencia a cambios drásticos de estas variables 

climáticas.  

 

Tabla 2. Variables climáticas modeladas por Ángela Cuervo (2020).  

ID Variable 

bio1 Temperatura media anual 

bio2 Rango diurno medio 

bio3 Isotermalidad (bio2 / bio7) * 

bio4 Estacionalidad de temperatura 

bio5 Máx. temperatura trimestre más cálido 

bio6 Min. temperatura mes mas frio 

bio7 Rango anual de temperatura * 

bio8 Temperatura media trimestre más húmedo * 

bio9 Temperatura media cuarto más seco 

bio10 Temperatura media trimestre más cálido 

bio11 Temperatura media cuarto más frío 

bio12 Precipitación anual 

bio13 Precipitación mes más húmedo 

bio14 Precipitación mes más seco 

bio15 Estacionalidad de precipitación * 

bio16 Precipitación trimestre más húmedo 

bio17 Precipitación trimestre más seco 

bio18 Precipitación trimestre más cálido 

bio19 Precipitación trimestre más frío * 
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Figura 3. Capas de variables climáticas utilizadas para el Análisis de Componentes Principales 
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En base al análisis de variables climáticas se seleccionaron dos genes candidatos de resistencia 

ante estrés climático: GLU y aqua-MIP. El gen aqua-MIP fue seleccionado dada la 

importancia observada en porcentajes de precipitación anuales para las especies y el gen GLU 

se seleccionó en base a su relación con gradientes climáticos en correspondencia con 

temperatura y exposición a radiación solar. Se enviaron a sintetizar los primers utilizados por 

Zhou y colaboradores (2014), debido a la falta de secuencias específicas a las especies para 

diseñar primers específicos. Las secuencias de ambos oligonucleótidos se presentan en la tabla 

3. 

Tabla 3. Nombre y secuencia de los oligonucleótidos utilizados 

PRIMER SECUENCIA NUCLEOTÍDICA 

Glu Forward CATTCGCTTGGTATTCTG 

Glu Reverse CACCCTTCCTTGATGATTT 

Aqua-MIP Forward TGTCACTGCCCAGAGCTATTC 

Aqua-MIP Reverse ATCACAGCCGCTCCAAAAC 

 

5. Amplificación y Secuenciación 
 

Se procedió a amplificar los genes seleccionados a partir de los primers previamente diseñados 

mediante una reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las condiciones de reacción fueron 

estandarizadas en base a una búsqueda de literatura para cada gen específico. Las pruebas de 

estandarización se llevaron a cabo utilizando DNA de P. culminicola de la Colección de DNA 

del Laboratorio de Ecología Molecular para no comprometer las muestras georreferenciadas 

del presente estudio. Las condiciones finales para la amplificación de ambos genes se 

muestran en la tabla 4.  

Tabla 4. Condiciones de reacción de PCR para gen aqua-MIP 

Condiciones de     

Rx (50ul) 

Volumen Condiciones PCR Tiempo y Temperatura    

aqua-MIP 

Tiempo y Temperatura    

GLU 

H2O  35 ul Desnaturalización inicial 94º C – 4 min 94º C – 4 min 

Buffer 10 ul Desnaturalización 94º C – 30 seg 94º C – 30 seg 

F’ 1.0 ul Alineación 60º C – 45 seg 51º C – 45 seg 

R’ 1.0 ul  Elongación 72º C – 1.30 min 72º C – 1.30 min 

Taq 0.5 ul  Extensión Final 72º C – 10 min 72º C – 10 min 

DNA 2.5 ul  Ciclos 32 X 32 X 
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Las reacciones de PCR fueron preparadas a un volumen final de 50 µl con las condiciones 

señaladas previamente. Para cada reacción se incluyó un control para descartar contaminación. 

Los productos de PCR fueron visualizados a través de un gel de agarosa al 1.5% mediante una 

electroforesis utilizando un Buffer SB1X y un marcador de peso molecular (100pb, Bioline) 

como referencia para comprobar el tamaño esperado de la región amplificada. La 

electroforesis se realizó durante 40 minutos a 120V y 140mA. El gel se tiñó con 1 µl de 

GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 100X por muestra. Las amplificaciones exitosas fueron 

purificadas mediante el kit “QIAquick® PCR Purification Kit” siguiendo el protocolo 

sugerido por la empresa (QIAGEN, USA). Al finalizar el protocolo de purificación los 50 µl 

de producto de PCR se eluyeron a un volumen final de 30 µl para concentrar las reacciones 

previo a su secuenciación (Fig. 4) 

.  

 

Figura 4. Gel de amplificación de región aqua-MIP, productos purificados. 

 

Posteriormente 25µl de cada una de las muestras de DNA se enviaron al Laboratorio de 

Servicios Genómicos LABSERGEN, en Irapuato, Gto, México, para su secuenciación. Las 

secuencias obtenidas se alinearon utilizando el software Geneiuos prime (2021) mediante el 

algoritmo sugerido por el programa. Las secuencias fueron editas y recortadas. Los puntos de 

mutación fueron corroborados utilizando la alineación de todos los individuos secuenciados y 

la calidad de la señal de cada sitio. Los puntos de heterocigocidad y posible poliploidía fueron 

editados según el código de la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).   
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Una secuencia representativa de cada especie fue depositada en la base de datos del National 

Center of Biotechnology Information (NCBI) (Clark, et al, 2015). 

 

6. Ligación y Clonación  
 
Tras el análisis de las secuencias obtenidas preliminarmente se llevó a cabo una clonación de 

los productos de PCR para confirmar la amplificación y secuenciación de regiones 

multigénicas que pudieran estar causando un sesgo en la edición de secuencias. Para el 

proceso de clonación se amplificaron y purificaron dos individuos por especie del gen aqua-

MIP con las condiciones presentadas previamente. Los productos amplificados fueron 

cuantificados mediante NanoDrop 2000 (UV-Vis Spectrophotometer, Thermo Scientific) a 

260 nm de absorbancia. La concentración obtenida fue utilizada para realizar las 

adecuaciones necesarias a la concentración en ng/ul y preparar los insertos para ser utilizados.  

 

Para el proceso de ligación y transformación se utilizó el kit TOPO TA de Invitrogen con 

ligeras modificaciones al protocolo recomendado por la empresa, las cuales se desglosan en 

la tabla 5 a continuación. Se utilizaron células E. coli dh5las cuales fueron proporcionadas 

por la Unidad de Manipulación Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL. 

Las células fueron posteriormente tratadas para obtener alícuotas de células 

electrocompetentes. Las células fueron transformadas mediante electroshock utilizando un 

electroporador (Micropulser Electroporator, BioRad).  

 

Tabla 5. Modificaciones y especificaciones de ligación de productos de PCR  

 Protocolo original Modificaciones 

Vector: Inserto Relación 1:1 Relación 1:3 

Tiempo de Ligación 15-60 min Temperatura ambiente 16 horas 16ºC 

 

Las células transformadas con el vector fueron sembradas en cajas Petri con 100 ug/mL de 

ampicilina e incubadas por 24 horas para el crecimiento de las colonias resistentes (Fig. 5). 

Las colonias que mostraron crecimiento fueron enumeradas y resembradas en cajas Petri 

cuadriculadas con antibiótico para descartar el crecimiento de colonias satélite que no 

presentaran el inserto. 
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Figura 5. Colonias de clonas de productos de PCR  

 

Se resembraron un total de 50 colonias de células resistentes, de las cuáles se seleccionaron 

al azar 10 clonas de cada individuo para realizar un PCR de colonia. Se picaron con una 

puntilla estéril y se resuspendieron en 10 ul de agua grado molecular estéril. Se modificaron 

las condiciones de amplificación previas para utilizar 1 ul de colonia para amplificar el 

fragmento aqua-MIP y verificar la correcta ligación del inserto en el vector (Fig. #). Se utilizó 

un control positivo de fragmento positivo para corroborar el tamaño del fragmento 

amplificado. Al confirmar el fragmento amplificado mediante una electroforesis en gel, se 

enviaron a secuenciar cinco clonas por especie.  

 

Las secuencias obtenidas no contaron con la calidad esperada, por lo que se amplificaron con 

el set universal de primers M13 (F’CCCAGTCACGACGTTGTAAAACG; 

R’AGCGGATAACAATTTCACACAGG) para analizar la longitud completa del fragmento 

inserto en el vector. Se amplificaron 10 clonas por especie y se verificó la longitud correcta del 

inserto más la longitud del vector amplificado con el set de primers establecidos (Fig. 6). Cinco 

clonas amplificadas con los primers M13 fueron enviadas a secuenciación, sin embargo, la 

calidad nuevamente resultó no ser suficiente para su análisis individual. Se recurrió a la 

secuenciación de los fragmentos de ligación para confirmar la presencia del inserto en el vector. 

Una reacción de ligación de cada especie fue enviada a secuenciación. 

 



  24 

 

Figura 6. Gel de productos clonados y diagrama de vector utilizado 

 

6.2. Análisis de cDNA y comprobación del marco de lectura  
 

Para descartar la amplificación de un pseudogen se descargaron las regiones codificantes de 

secuencias del gen aqua-MIP en pinos disponibles en bases de datos. Se alinearon un total de 

tres CDS (coding DNA sequence) de las siguientes especies: Pinus massoniana 

(KJ921267.1), P. hwangshanensis (KJ921273.1) y P. taeda (KF158856.1). Estas secuencias 

fueron obtenidas de la base de datos GenBank de NCBI (Clark, et al, 2015). La alineación se 

completó con las secuencias obtenidas previamente con las reacciones de ligación 

amplificadas y secuencias preliminares de ambas especies. Se descartó la presencia de un 

pseudogen localizando los codones de paro (UGA, UAA y UGA) dentro de la alineación y 

verificando que los existentes no afectaran el marco de lectura del gen y no se encontraron 

inmersos en los exones de la secuencia (Fig. 7) 

 

 
Figura 7. Mapa de la región amplificada de gen aqua-MIP. En color verde se muestran los exones y en azul los 

intrones, la zona morada representa las regiones en donde se observó variación. 
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7. Análisis Genéticos 
 

Las secuencias obtenidas se analizaron para calcular su diversidad genética mediante el 

indicador de π (pi) el cual mide la diversidad nucleotídica o heterocigosis esperada a nivel 

nucleotídico a través de la fórmula π =  / L. Donde  es el número promedio de diferencias 

entre las secuencias tomadas a pares y L representa la longitud de dichas secuencias, 

obteniendo un valor que representa el número promedio de diferencias por sitio entre 

secuencias tomadas a pares. Además se obtuvo el valor de Theta  a través del estimador de 

Watterson que relaciona el número de sitios segregantes con el valor real de . Obtener ambos 

valores de diversidad nucleotídica es relevante ya que si se observa un valor en el índice de 

 mayor al indicador  se puede asumir que ciertos alelos dentro de la población se ven 

afectados por medio de SN positiva, mientras que de ocurrir lo contrario, se asume que la SN 

negativa o purificadora es la causante de dicha variación (Eguiarte, 2007). 

 

Se llevó a cabo un análisis para encontrar señales de selección por medio de la identificación 

de sitios que representen mutaciones puntuales no sinónimas en los individuos, esto se realizó 

utilizando el software DataMonkey (Sergei et al., 2005). Una vez identificados aquellos 

SNP´s (single nucleotide polymorphism) que resulten en la transcripción de aminoácidos 

diferentes, se llevó a cabo un análisis de diversidad haplotípica y se identificarán los 

haplotipos que contengan dichas mutaciones. Una zona geográfica que albergue una alta 

concentración de haplotipos portadores de estas variantes genéticas podría representar sitios 

importantes para la conservación de los recursos genómicos de las especies presentes en este 

estudio.  

 

7.2. Índice de Tajima´s D y Método de Fu-Li  
 

A pesar de no ser un estudio poblacional, entender las fuerzas evolutivas que actúan sobre 

las poblaciones muestreadas es de importancia para tomar decisiones acertadas en cuanto a 

las medidas y estatus de conservación de las especies. Para ello se obtuvo el índice de Tajima, 

el cual es un estadístico utilizado en trabajos de genética de poblaciones que calcula la 

diferencia entre dos medidas de diversidad genética: el número promedio de diferencias por 



  26 

pares de bases y el número de sitios de segregación, en el que se espera sean iguales en una 

población de tamaño constante que evoluciona de manera neutral. 

 

El propósito de la prueba de Tajima es distinguir entre una secuencia de ADN que evoluciona 

de forma aleatoria y otra que evoluciona bajo un proceso no aleatorio, como se esperaría de 

una población que se encuentra bajo presión selectiva. El método de Fu-Li fue desarrollado 

con la misma lógica que la prueba de Tajima, la diferencia reside en que los autores 

consideran la distribución de las mutaciones en una genealogía de muestras tomadas al azar 

a partir de una población dada. Supone que las mutaciones más antiguas tendrán que 

encontrarse con mayor probabilidad en las ramas más internas de la genealogía, mientras que 

las nuevas mutaciones en las ramas más externas (Eguiarte, et al., 2007). 

 
7.3.Análisis de Estructura Genética 

 

Para analizar la distribución de la variación genética encontrada en P. culminicola y P. 

hartweggi se realizó un análisis de AMOVA y Fst, el cual divide el total de varianza en 

componentes aditivos, para estimar la variación dentro y entre grupos. Esto con la intención 

de determinar la estructura genética de las poblaciones dentro de cada una de las sierras 

tomando en cuenta tres rangos de altitud como grupos independientes (3,000-3,200/3,200-

3,400/<3,400) y entre regiones geográficas (Sierra de la Marta, Cerro del Potosí, San Antonio 

Peña Nevada). El análisis de AMOVA se realizó utilizando los softwares Dnasp (Librado y 

Rozas, 2009) y ARLEQUIN (Excoffier y Lischer, 2010). 

 

8. Proyecciones climáticas y zonas de translocación  
 
Para la obteneción de los mapas de proyecciones climáticas de las zonas bajo estudio se 

utilizaron las capas climáticas de Castellanos y colaboradores (2018). Se descargaron las 

zonas climáticas de 1996-2015, 2050 RCP 4.5 y RCP 8.5 (Representative Concentration 

Pathways/Trayectoria de Concentración Representativas). Las tres proyecciones fueron 

reproyectadas y recortadas para la Sierra Madre Oriental. El recorte se realizó utilizando la 

capa vectorial de provincias fisográficas del Geoportal de la CONABIO, de la cuál se extrajo 

el polígono de la SMO en formato de capa shapefile. Se recortaron las capas ráster de 
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proyecciones climáticas utilizando el shapefile de la SMO como máscara, se utilizó una 

proyección lineal y se verificó que el gradiente de valores coincidiera en los tres casos.  

 
Se crearon mapas de salida utilizando los poligonos creados para el análisis de componentes 

principales, los cuáles representan los polígonos bajo estudio con altitudes superiores a los 

3,000 msnm. Se analizaron los pixeles dentro de los polígonos de interés y sus alrededores. 

En base a este análisis se compararon zonas climáticas actuales con proyecciones futuras para 

la identificación de posibles zonas de translocación de germoplasma para lo cuál se 

incluyeron en el análisis la totalidad de la distribución de Pinus culmnicola y Pinus hartwegii 

dentro de la SMO. La base de datos utilizados para la recreación de la distribución de ambas 

especies se construyó utilizando incidencias descargadas de la base de datos de GBIF (Global 

Biodiversity Information Facility) y la base de datos contruída por Favela (1998) para la 

CONABIO.  

 

9. Identificación de Hotspots adaptativos 
 

En base a los mapas que se desarrollaron para el análisis de componentes principales y la 

base de datos de secuencias georeferenciadas se realizó el mapeo de los haplotipos 

correspondientes a los SNP´s de interés con el fin de determinar la concentración de 

diversidad haplotípica en el gradiente altitudinal sobre el cual se distribuyen las especies en 

las tres localidades. Esto nos permitió representar a manera de un mapa de calor las zonas 

geográficas o hotspots donde exista una mayor concentración de variantes genéticas 

importantes para la adaptación de las especies y determinar si la variación adaptativa se 

distribuye de forma homogénea dentro de la población o si esta se ve posiblemente favorecida 

por una serie de variables ecológicas. 

 

Encontrar estos hotspots de variación adaptativa nos permitió identificar las regiones 

geográficas específicas que alberguen variantes alélicas cruciales para llevar a cabo 

estrategias de conservación para las especies. De esta forma se podrá además analizar si el 

porcentaje de variantes con potencial de adaptación aumenta o disminuye conforme nos 

desplazamos a través de un gradiente ecológico o si existe una diferencia mayor entre 

poblaciones geográficamente distanciadas.  
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La identificación de hotspots adaptativos nos permitió conocer las zonas más vulnerables y 

con recursos genéticos importantes para incentivar el resguardo de germoplasma vegetal que 

podría ser utilizado para planes de manejo y reforestación. Para ello se ha establecido un 

convenio con el Banco de Semillas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. El mapeo de las variantes genéticas, el mapa de calor, así como 

las proyecciones climáticas se realizón utilizando la herramienta QGIS.  
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RESULTADOS  

 

1. Selección de Variables Ecológicas 
 

Para la selección de variables ecológicas relevantes de ambas especies se utilizaron las 19 

capas climáticas elaboradas por Ángela Cuervo (2020) las cuáles se describen a continuación 

en la tabla 1. Mediante un Modelo Digital de Elevación de México (9 km) que se obtuvo 

directamente de la INEGI, se lograron identificar los polígonos dentro de las localidades bajo 

estudio cuya altitud superaba los 3,000 m.s.n.m. para posteriormente crear capas vectoriales 

específicas de cada localidad, las cuáles se utilizaron como máscara para recortar las capas 

ráster correspondientes a las variables climáticas.  

 

En base a literatura previa se seleccionaron un total de siete variables (indicadas en la Tabla 

1 de color rojo) consideradas de mayor importancia dada la biología y distribución de P. 

hartwegii y P. culminicola. Mediante la construcción de un script en el software R (Anexo 

A) se llevó a cabo un Análisis de Componentes Principales (PCA) para identificar las 

variables ecológicas de mayor relevancia para el establecimiento de las especies bajo estudio. 

Los resultados se desglosan a continuación. 

 

Para las tres localidades el componente que albergó la mayor proporción de variación fue el 

número uno con 0.99177988 para el Cerro del Potosí, 0.9912902 para la Sierra de la Marta y 

0.9042374 para Peña Nevada (Tablas 6-8).  

 
Tabla 6. Resumen del análisis de componentes principales para el Cerro del Potosí 

 
 
 

Tabla 7. Resumen del análisis de componentes principales para la Sierra de la Marta 
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Tabla 8. Resumen del análisis de componentes principales para la Sierra de Peña Nevada 

 
 
 
Las variables 1, 2, 3, 4 y 7 presentaron una proporción positiva relativamente equitativa entre 

ellas de aproximadamente 0.379, y las variables 12 y 15 presentaron una relación negativa 

de -0.379 para el Cerro del Potosí y la Sierra de la Marta (Tabla 9-10). La independencia de 

ambos sets de variables se validó a través de un análisis de Pearson (Fig. 8 y 9) donde se 

observa el contraste de relación negativo y positivo entre las variables 1, 2, 3, 4 y 5 con las 

variables 12 y 15.  

 
Tabla 9. Variación de las variables climáticas dentro de cada componente analizado para el Cerro del Potosí  

 
 

 
Figura 8. Gráfica de correlación de Pearson que muestra un gradiente de correlación negativo (rojo) y positivo 

(verde) de cada par de variables para el Cerro del Potosí  
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Tabla 10. Variación de las variables climáticas dentro de cada componente analizado para la Sierra de la 
Marta  

 
 

 
Figura 9. Gráfica de correlación de Pearson que muestra un gradiente de correlación negativo (rojo) y positivo 

(verde) de cada par de variables para la Sierra de la Marta  
 
 

Por otro lado, para Peña Nevada las variables 1, 2, 4 y 7 presentaron una significancia positiva 

de aproximadamente 0.376 y las variables 3, 12 y 15 una significancia negativa de entre -

0.289 y -0.396 (Tabla 11). Estos dos sets de variables se mostraron independientes mediante 

el análisis de Pearson (Fig. 10) presentando algunos valores de correlación ligeramente más 

bajos, lo que nos indica que la distribución de la variación climática dentro del cerro Peña 

Nevada no se encuentra distribuida de la misma forma de acuerdo con el gradiente altitudinal 

a muestrear como en las otras dos localidades bajo estudio. 

 
Tabla 11. Variación de las variables climáticas dentro de cada componente analizado para la Sierra de Peña 
Nevada 
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Figura 10. Gráfica de correlación de Pearson que muestra un gradiente de correlación negativo (rojo) y 

positivo (verde) de cada par de variables para la Sierra de Peña Nevada 
 
 

En base a los resultados anteriores se identificaron dos principales variables que se muestran 

en las tres localidades como de mayor significancia tanto positiva como negativa para los 

rangos de distribución del muestreo de ambas especies, la variable Bio 07 (Rango anual de 

temperatura) y Bio12 (Precipitación anual) se mostraron relevantes para el establecimiento 

de P. hartwegii y P. culminicola. Los mapas obtenidos donde se muestra la variación de cada 

variable climática dentro de cada localidad, así como la variación y distribución de cada 

componente principal analizado se desglosan en el Anexo B.  

 

1.2. Selección de Genes Candidatos  
 

En base a los resultados obtenidos del análisis espacial de la variación climática donde se 

identificaron asociaciones significativas (Rango anual de temperatura) y negativas 

(Precipitación media anual) se realizó una búsqueda de literatura en base a la cual se 

seleccionaron dos genes candidatos de resistencia ante estrés hídrico y cambios de 

temperatura: aqua-MIP y Glu. De los 140 individuos muestreados en las tres localidades, se 

secuenciaron para análisis preliminar un total de 16 individuos para el gen aqua-MIP y 12 

individuos para el gen Glu.  
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2. Análisis de Secuencias 
 
En el análisis preliminar de secuencias (Anexo C) se logró observar alto porcentaje de 

heterocigocidad para el gen aqua-MIP. Por otro lado, para el gen GLU, las secuencias 

preliminares se mostraron altamente conservadas en ambas especies, por lo que se descartó 

como marcador molecular para realizar análisis a nivel poblacionales dada su falta de 

variación intraespecífica. Dada la naturaleza haploide de las secuencias obtenidas y el alto 

porcentaje de heterocigocidad encontrada, las secuencias fueron sometidas a un análisis de 

diversidad haplotípica para construir las dos variantes alélicas presentes en cada individuo.   

 
2.2.  Familias Multigénicas 

 

Tras el análisis preliminar de secuencias se identificó una posible duplicación de la región de 

aqua- MIP para Pinus culminicola, la cuál se observó a través de los electroferogramas como 

secuencias de doble señalización en diferentes puntos. En el análisis de codones de paro 

utilizando el DNA codificante de las especies Pinus teda, P. massoniana y P. 

hwangshanensis, no se detectaron codones de paro en los exones amplificados, por lo que el 

marco de lectura no se vio interrumpido llevando a descartar la posibilidad de amplificación 

de un pseudogen.  

 

Para confirmar o descartar la presencia de duplicaciones de la región amplificada se llevo a 

cabo el proceso de clonación de un producto de PCR de cada especie, lo que logró confirmar 

por medio de la secuenciación de la reacción de ligación la posibilidad de una duplicación 

génica para la especie P. culminicola (Fig 11). Para confirmar e identificar la doble región 

amplificada, así como sus implicaciones sobre la especie, es necesario concluir con el proceso 

de clonación y caracterizar las diferencias que pudiesen existir en ambos productos.  

 

Pinus 

culminicola 
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Pinus 

hartwegii 
 

Figura 11. Comparación de los electroferogramas obtenidos para Pinus culminicola y Pinus hartwegii donde se 

observa la diferencia en el número de productos amplificados 

 

2.3.  Análisis de diversidad nucleotídica  
 

Los resultados de los análisis de diversidad genética se mostraron muy consistentes en las 

tres localidades muestreadas. La índice pi en los tres casos, así como en el análisis global fue 

superior al índice de theta, lo que nos indica la detección de alelos bajo selección positiva. 

Los mismos análisis de obtuvieron utilizando solamente la región codificante de la secuencia 

obtenida, sin embargo, no hubo diferencias significativas entre los índices, lo que nos indica 

que la cantidad significativa de variación se distribuye de forma homogénea entre intrones y 

exones dentro de la región de aqua-MIP (Tabla 12). 

 

Se obtuvieron el total de haplotipos en cada una de las localidades, identificando un total de 

17, 16 y 18 para La Marta, El Potosí y Peña Nevada, respectivamente. Se obtuvo un 0.935 

como índice de diversidad haplotípica global, lo cuál resulta alto dado el alto porcentaje de 

heterocigocidad encontrado en el análisis de secuencias.  

 

Tabla 12. Índices de diversidad nucleotídica (pi y theta) en las tres localidades muestreadas 

Diversidad Nucelotídica  La Marta El Potosí Peña Nevada Global 

Pi (π) 0.08582 0.08974 0.08632 0.08516 

Theta (θ) 0.04433 0.05344 0.0431 0.03828 

Hd 17 Hap. 16 Hap. 18 Hap.  0.935 

 

Los análisis de neutralidad mediante el índice de Tajima arrojaron un índice positivo de 

Tajima´s D: 4.04542 para intrones y exones y un valor de 4.51501 solamente tomando en 

cuenta la región codificante. La falta de diferencia entre ambos análsis confirman que la 

variación dentro de aqua-MIP de distribuye de manera homogénea antre intrones y exones. 

Ests resultado positivo además corrobora la posibilidad de alelos bajo selección positiva 

dentro de las tres poblaciones de Pinus hartwegii.   
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2.4.  Haplotipos y Estructura Genética 
 

Los resultados del análisis de estructura genética para las tres localidades indicaron que la 

totalidad de la estructura genética se encontraba distribuida dentro de las poblaciones y 

existía una falta absoluta de estructura entre poblaciones, lo que se corrobora con un índice 

de fijación negativo (Tabla 13).  

 

Tabla 13. Análisis de varianza molecular para las tres localidades de Pinus hartwegii (Cerro del Potosí, Sierra 
de la Marta y Sierra Peña Nevada) 

 

 

Los análisis de estructura genética entre grupos de gradientes altitudinales (>3,300 y < 3,000) 

arrojaron valores muy similares, indicando que la mayor proporción de la distribución 

significativa de los alelos se encontraba dentro de las poblaciones, sin embargo, se logró 

observar un valor de 2.09 de proporción de varianza entre gradientes altitudinales, respaldado 

por un FCT positivo de 0.02092, el valor más alto de fijación entre los índices obtenidos. 

Valores similares se obtuvieron analizando toda la región aqua-MIP y los exones como única 

fuente de varaición. (Tabla 14 y Tabla 15). 

 

Tabla 14. Análisis de varianza molecular de la región codificante entre grupos altitudinales de Pinus hartwegii 
dentro de las tres localidades (Cerro del Potosí, Sierra de la Marta y Sierra Peña Nevada) 
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Tabla 15. Análisis de varianza molecular entre grupos altitudinales de Pinus hartwegii dentro de las tres 
localidades (Cerro del Potosí, Sierra de la Marta y Sierra Peña Nevada) 

 

 

Tras el mapeo de los haplotipos previamente encontrados en el análisis de diversidad 

genética, se encontraron un total de 35 haplotipos, que corroborando los resultados obtenidos 

a partir del AMOVA se encontraron en su mayoría distribuidos entre las tres localidades, 

mostrando un alto nivel de flujo de alelos entre ellas (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Mapa de distribución de haplotipos entre las tres localides de Pinus hartwegii.  
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Para corroborar la estructura genética entre gradientes altitudinales se analizó la distribución 

de los haplotipos entre dos gradientes (>3,300 y <3,000 msnm) del cien porciento de 

haplotipos el 71% de haplotipos resultaron exclusivos de un gradiente altitudinal y solo 29% 

se comparten a lo largo del gradiente altitudinal de cada sierra (Fig. 13).  

 

Figura 13. Distribución de haplotipos entre gradientes para Pinus hartwegii. Escala de grises representa 
haplotipos compartidos entre gradientes y segmentos de color representa el 71% de los haplotipos exclusivos 
de ambos gradientes altitudinales.  
 

3. Mapeo de Zonas de Semillas  
 

El proceso de mapeo de las zonas climáticas de semillas nos llevó a observar los cambios 

con respecto a las condiciones ambientales entre el año 2015 (Figura 14) y las proyecciones 

climáticas para el año 2050 sobre escenarios de RCP 4.5 y RCP 8 (Trayectorias de 

concentración representativa con menor y mayor concentración de gases de efecto 

invernadero respectivamente) (Figuras 15 y 16), en donde las condiciones áridas se 

extenderán del sur al norte de la Sierra Madre Oriental.  

Las zonas templadas húmedas que se muestran en tonalidades verdes disminuyen 

significativamente en ambos escenarios, mientras que en el escenario de RCP 8 se restringen 

solamente a una porción de la Sierra de Arteaga extendiéndose hacia el sur un poco por 

debajo del Cerro del Potosí en Galeana, Nuevo León, así como un pequeño manchón en la 

porción al sur del estado, colindando con el estado de Tamaulipas, en donde se encuentra el 

cerro Peña Nevada. Estos remanentes de condiciones relativamente templadas representan 

aquellas correspondientes a los ecosistemas de alta montaña de la SMO. 
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Figura 14. Zonas climáticas 1996-2015 recortadas a la Sierra Madre Oriental  

 
 

Figura 15. Zonas climáticas proyectadas al 2050 RCP 4.5 recortadas a la Sierra Madre Oriental  
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Figura 16. Zonas climáticas proyectadas al 2050 RCP 8 recortadas a la Sierra Madre Oriental  

 
 

3.2. Identificación de zonas de translocación  
 

En base a las proyecciones climáticas presentes hasta el 2015, las tres localidades bajo estudio 

donde las altitudes superiores a los 3,000 msnm se muestran dentro de los polígonos de cada 

mapa presentan las condiciones más templadas y húmedas dentro de la porción centro sur de 

la SMO (Figura 17 y 18). 

 
Figura 17. Zonas climáticas 1996-2015 para la Sierra de la Marta y el Cerro del Potosí. Los polígonos que 

se muestran de color morado representan las áreas muestreadas (>2800 msnm). 
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Figura 18. Zonas climáticas 1996-2015 para la Sierra de Peña Nevada. Los polígonos que se muestran de 

color morado representan las áreas muestreadas (>2800 msnm). 
 

En las proyecciones climáticas correspondientes al RCP 4.5 se puede observar la 

desaparición de la tonalidad representativa de los EAM ubicados anteriormente en las tres 

localidades, en donde las localidades más afectadas son el Cerro del Potosí y Peña Nevada al 

encontrarse colindando en más de una dirección con zonas climáticas de temperaturas más 

elevadas y con mayores grados de aridez (Figura 19 y 20). 

 

 
Figura 19. Zonas climáticas proyectadas al 2050 RCP 4.5 para la Sierra de la Marta y el Cerro del Potosí. 

Los polígonos que se muestran de color morado representan las áreas muestreadas (>2800 msnm). 
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Figura 20. Zonas climáticas proyectadas al 2050 RCP 4.5 para la Sierra de Peña Nevada. Los polígonos que 

se muestran de color morado representan las áreas muestreadas (>2800 msnm). 
 

 

Con respecto a las proyecciones de RCP 8 se observa un avance considerable de las 

tonalidades naranjas y amarillas, mientras que las tonalidades verdes se restringen de manera 

considerable, dejando manchones aislados en los cuáles se denota la posible fragmentación 

y disminución del hábitat idóneo para las especies adaptadas a bosques templados (Figura 21 

y 22).  Estos resultados señalan como necesaria una translocación de germoplasma de las 

altitudes más bajas a zonas con altitudes elevadas para incrementar el fitness de las 

poblaciones que se verán ampliamente afectadas tras el cambio drástico de condiciones 

ambientales en un transcurso de tan solo 35 años, tiempo corto para especies de vida larga 

que habitan en estas zonas alpinas dentro de la SMO. 
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Figura 21. Zonas climáticas proyectadas al 2050 RCP 8 para la Sierra de la Marta y el Cerro del Potosí. Los 

polígonos que se muestran de color morado representan las áreas muestreadas (>2800 msnm). 

 
Figura 22. Zonas climáticas proyectadas al 2050 RCP 8 para la Sierra de Peña Nevada. Los polígonos que 

se muestran de color morado representan las áreas muestreadas (>2800 msnm). 
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DISCUSIÓN  

 

1. Variables climáticas de importancia para los EAM 
 
Las condiciones climáticas son indispensables para el buen establecimiento de las especies y 

delimitan sus rangos de distribución debido a las adaptaciones específicas desarrolladas en 

el transcurso de su historia evolutiva. Ambas especies presentes en este estudio se originaron 

como es el caso de P. culminicola o se refugiaron como P. hartwegii dentro de los bosques 

de alta montaña de las cordilleras montañosas de México (Favela, 2005). Con los resultados 

obtenidos en base a las variables climáticas seleccionadas, se logró observar dos sets de 

variables que mostraron un alto grado de independencia, variables relacionadas con 

temperatura y variables de precipitación, lo que indica la relevancia de la relación 

inversamente proporcional que tiene el aumento de la temperatura con la disminución del 

porcentaje de precipitación anual, que queda claro al observar las prolongadas sequías en la 

última década, que aunado al aumento de la temperatura han exacerbado la cantidad de 

incendios forestales mostrándose como una gran amenaza para estos ecosistemas (Aponte et 

al., 2016; Seidl et al., 2017).  

 

Las variables climáticas dentro del componente que albergaba el mayor porcentaje de 

variación de los rangos de distribución analizados mostraron una alta similitud en cuanto a 

su porcentaje de significancia. Esto resalta la importancia de cada parámetro ecológico y la 

delicada interrelación que existe entre ellos, denotando la frágil estabilidad de los ecosistemas 

ante cambios climáticos drásticos como los observados a causa del calentamiento global 

(Pauli, 1996; Ruiz, 2008).  

 

A pesar de la poca diferencia encontrada en el porcentaje de variación de las variables 

climáticas analizadas, aquellas que superaron ligeramente el promedio, precipitación anual y 

rango anual de la temperatura, juegan un papel especialmente crucial en los ecosistemas de 

alta montaña debido al alto grado de exposición a radiación solar al que están sujetos. Esto 

afecta la capacidad de retención de agua en suelos causado por una disminución del 

porcentaje de precipitación visto en los últimos años y al aumento de temperatura que 

incrementa la evapotranspiración del contenido de agua disponible para las especies 
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vegetales que habitan en estas zonas. Estos resultados concuerdan con las variables climáticas 

señaladas por otros autores como de mayor importancia para especies alpinas y ecosistemas 

de alta montaña (Buri et al., 2019; Gebrehiwot et al., 2019).  En el mismo contexto, se destaca 

además la diferencia encontrada entre las tres localidades, dentro de las cuáles la Sierra de 

Peña Nevada difiere ligeramente del Cerro del Potosí y la Sierra de la Marta, lo que podría 

estar relacionado con la posición latitudinal de cada localidad y el incremento de condiciones 

de aridez para la parte sur de la SMO (Arreola-Ortiz et al., 2010; Muñoz-Robles et al., 2005).  

 

2. Recursos genéticos y potencial de adaptación  
 

Las especies leñosas que habitan en los bosques templados, además de contar con la 

desventaja de caracterizarse por tener tiempos generacionales muy largos, comparten una 

baja tasa de sustitución de mutaciones (Williams y Dumroese, 2013; Favela, 2005). Esta 

característica ha dificultado el estudio de sus recursos genéticos y encontrar marcadores 

moleculares para estas especies que permitan el análisis de la variabilidad intraespecífica se 

ha mostrado en muchas ocasiones una labor complicada. Se han realizado diversos estudios 

analizando diferentes regiones genéticas y aunque se ha logrado un avance considerable, es 

poca la información con respecto a marcadores moleculares para especies y poblaciones a 

nivel regional que necesitan urgentemente una evaluación sobre sus recursos genéticos, para 

generar información con respecto a su estatus de conservación (Sáenz-Romero et al., 2020).  

 

Al analizar genes con una alta utilidad funcional se esperaba encontrar un porcentaje de 

variabilidad bajo en comparación con otros marcadores moleculares neutrales o de menor 

funcionalidad. Los resultados preliminares encontrados nos mostraron por un lado con el gen 

GLU el alto conservadurismo genético esperado a pesar de que en investigaciones previas en 

P. massoniana y P. hwangshanensis mostró suficiente variación para ser utilizado como 

marcador molecular en el análisis de variación dentro de poblaciones. Esto podría deberse a 

la diferencia en rangos de distribución e historia evolutiva de las especies del continente 

asiático. Otra posible explicación alude a que P. culminicola y P. hartwegii se distribuyen de 

forma fragmentada aumentando la posibilidad de endogamia y favoreciendo la baja tasa de 

mutación observada, caso que no sucede en las especies asiáticas (Zhou et al., 2014).  
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Los resultados obtenidos a partir del análisis preliminar del gen aqua-MIP muestran un menor 

grado de conservación genética mismo que comparte con otras especies previamente 

analizadas con este gen (Zhou et al., 2014). Esto podría estar relacionado con la alta presión 

selectiva a la que se encuentra esta región del genoma ante el calentamiento global y su 

importante relación con los porcentajes de precipitación actuales a nivel mundial (Aitken et 

al., 2008; Chmura et al., 2011). Las secuencias analizadas hasta el momento a pesar de no 

ser suficientes para la obtención de índices de variación, neutralidad y estructura genética 

nos muestran resultados prometedores.  

 

Para Pinus culminicola, la región de aqua-MIP resulta un marcador molecular de interés para 

analizar niveles de alta heterocigocidad para especies restringida. Para P. hartwegii se 

encontraron haplotipos de interés en las tres localidades con preferencia de altitudes 

específicas. Se destacan los haplotipos para la localidad de Peña Nevada como de interés 

dadas las diferentes condiciones climáticas que prevalecen en las dos poblaciones del norte 

del estado (Cerro el Postosí y Sierra la Marta) con esta localidad al sur, siendo Peña Nevada 

una región con condiciones extremas para especies de ecosistemas templados dado su alto 

grado de aridez y los crecientes periodos de sequías observados en la región (Arreola-Ortiz 

et al., 2010; Muñoz-Robles et al., 2005).  

 

Los niveles de heterocigocidad encontrados en aqua-MIP nos mostraron índices de 

diversidad genética altos para esta especie en comparación con otras especies de coníferas, 

sin embargo, esto podría deberse a esta región genética en específico tras observar un alto 

conservadurismo genético con el marcador molecular GLU para estas mismas poblaciones. 

Se resalta la diferencia entre el índice de pi y theta obtenidos, así como el índice de Tajima 

positivo, lo que nos indica la existencia de alelos bajo selección positiva en las tres 

localidades de Pinus hartwegii (Zhou et al., 2014). Estos alelos son de suma importancia para 

la resiliencia de las poblaciones ya que nos indica que existe un posible proceso evolutivo 

que está presionando a estas poblaciones a adaptarse ante nuevas condiciones climáticas bajo 

las cuales, alelos que le confieren una ventaja en la eficacia biológica se encuentran 

aumentando en porcentaje dentro de las poblaciones (Eguiarte y Aguirre, 2007).  
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Los análisis de estructura genética nos arrojan resultados de importancia para la 

identificación de zonas prioritarias para la conservación al identificar que el mayor porcentaje 

de haplotipos resultó exclusivo a gradientes altitudinales, a pesar de que existe un alto nivel 

de conectividad y flujo genético entre poblaciones a pesar de su distanciamiento geográfico, 

resaltando la importancia de la adaptación local a condiciones ecológicas que se distribuyen 

de forma heterogénea dentro del gradiente ecológico propio de cada sierra (Schmidt et al., 

2008; Loya-Rebollar et al., 2012; Sheng et al,, 2005).  

 

Identificar zonas que alberguen haplotipos de interés en base a genes candidatos de 

resistencia a cambio climático nos permitió identificar zonas de alta diversidad genética 

como se ha realizado en estudios previos para resaltar zonas de prioridad para la conservación 

(Souto et al., 2015; Lande y Shannon, 1996). Además, al utilizar genes de alta restricción 

funcional, no solo nos permitió identificar las zonas más ricas en diversidad genética, si no 

que además nos servirá para entender el posible impacto que tiene el cambio climático dentro 

del paisaje analizado sobre las fuerzas evolutivas que actúan en las poblaciones (Stapley et 

al., 2010; Gebremedhim et al., 2009).  

 

2.1. Duplicación genética 
 

La posible duplicación genética para P. culminicola de la región aqua-MIP resulta de interés 

para ser analizada más a detalle dado las investigaciones recientes que denotan la posibilidad 

de un incremento de la eficacia biológica y la capacidad adaptativa tras la duplicación de 

genes de resistencia o alta funcionalidad, especialmente frente a condiciones adversas, 

ubicándolo como un mecanismo evolutivo que podría proporcionarles a las poblaciones la 

capacidad de enfrentar cambios ambientales que impongan una fuerte presión selectiva sobre 

ellas (Bergthorsson y Katju, 2013; Bergthorsson y Katju, 2016).  

 

3. Zonas de translocación de semillas 
 

Los mapas construidos a partir de las capas climáticas de zonas de semillas por Castellanos 

y colaboradores (2018) que representan el cambio en variables de temperatura y 
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precipitación, nos muestran claramente el avance de las zonas áridas y el aumento de las 

temperaturas al adentrarse más en altitudes superiores dentro de las cordilleras montañosas 

que componen a la Sierra Madre Oriental. Observar el cambio de zonas climáticas en base a 

proyecciones del 2050 nos confirma la necesidad propuesta en trabajos previos de considerar 

de carácter urgente el rápido avance del cambio climático en los planes y estrategias de 

reforestación, así como manejo forestal (Aitken et al., 2008; Chmura et al., 2011; Gugger et 

al., 2018).  

 

El grado de restricción que se observa bajo el escenario de RCP 8, el cuál de acuerdo con 

recientes informes resulta ser el más confiable, muestra a las zonas templadas dentro de la 

Sierra Madre Oriental ubicadas únicamente en los puntos más altos de la cordillera 

montañosa, situando a los ecosistemas de alta montaña como de gran prioridad para la 

conservación (Körner, 2012). Esto resulta alarmante bajo el supuesto al que se ven sujetas 

las especies que habitan en estos ecosistemas alpinos de migrar o adaptarse como alternativas 

para combatir  el cambo climático, ya que inclusive si lograran migrar los 3,000 a 5,000 

metros anuales propuestos por otros autores (Williams y Dumroese, 2013) como necesarios 

para combatir los efectos del calentamiento global, las zonas que presentan las condiciones 

climáticas necesarias para su establecimiento se ven casi por completo eliminadas dentro de 

los rangos de dispersión plausibles para ambas especies, lo cuál a su vez se ve aún más 

imposibilitado al habitar en el límite altitudinal de las cordilleras montañosas.   

 

Tomando en cuenta el análisis de zonas climáticas para la propuesta de translocación, se 

observa la posibilidad de migrar el germoplasma de aquellos individuos en altitudes 

inferiores a las zonas dentro de los polígonos muestreados para el presente estudio (>3,000 

msnm). Esta alternativa resulta viable para Pinus hartwegii cuyos rangos de distribución 

alcanzan la zona climática de las altitudes ubicadas entre los 2,000 a los 3,000 msnm 

aproximadamente (resaltadas en las figuras 9-14 de color verde). Sin embargo, este no es el 

caso para Pinus culminicola que posee un rango de distribución que se extiende desde los 

3,000 msnm hasta el límite altitudinal de cada polígono (~ 3700 m.s.n.m.). La precaria 

situación de esta especie ante los escenarios futuros se agrava tras la extinción de la población 

ubicada en Peña Nevada, la cuál fue probablemente causada debido a los incendios a lo que 
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esta zona es vulnerable (Lazcano y Pacheco, 2015). Esta región se destaca al poseer las 

condiciones más áridas dentro de las localidades en el presente estudio, como se observa en 

las zonas climáticas, así como en los resultados del análisis de componentes principales, lo 

que pudo favorecer la aparición de mutaciones de resistencia ante estrés climático que 

desafortunadamente se eliminaron por medio de deriva genética.   

 

Estos resultados resaltan la necesidad que puntualizan investigadores a nivel nacional e 

internacional (Vitt et al., 2010; Aitken et al., 2008) de utilizar nuevas herramientas que 

faciliten la toma decisiones de manejo forestal siendo estos ecosistemas los más afectados 

ante el aumento de temperatura y disminución de precipitación, confirmando lo mencionado 

por Williams y Dumroese en 2013, al decir que lo “… ‘local’ ya no resulta relevante dentro 

del contexto de cambio climático” cuestionando así la eficacia de los protocolos de 

reforestación y colecta de germoplasma actuales ante la rapidez del calentamiento global.  
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CONCLUSIONES  

 Las variables climáticas de temperatura y precipitación mantienen una relación 

inversamente proporcional, en la cual el aumento de la temperatura se ve directamente 

asociado con una disminución del porcentaje de precipitación.  

 Dentro de las tres localidades muestreadas, Peña Nevada difiere del Cerro del Potosí 

y la Sierra de la Marta al poseer una ligera diferencia en cuanto a la variación de las 

variables climáticas analizadas en el paisaje, lo que podría estar relacionado con el 

distanciamiento geográfico que existe entre ellas y las condiciones más áridas 

presentes al sur del estado de Nuevo León. 

 Los genes candidatos a pesar de poseer una alta utilidad funcional pueden servir como 

marcadores moleculares para realizar análisis de poblaciones. 

 La variación contenida en el gen aqua-MIP de Pinus culminicola nos muestra 

mutaciones no sinónimas fijas en la región codificante para ambas poblaciones 

muestreadas, lo que podría indicar un posible proceso de selección positiva sobre 

estos sitios. 

  Para Pinus hartwegii, encontramos un porcentaje alto de heterocigocidad en las 

poblaciones muestreadas la diferencia entre el índice de pi y theta encontrado, 

respaldado por un índice de tajima positivo nos dejar ver la existencia de alelos 

presentes en las poblaciones bajo selección positiva lo cual indica un posible porceso 

adaptativo para esta especie.  

 Los análisis de estructura genética para Pinus hartwegii, nos reflejan una ausencia de 

estructura genética y un alto intercambio de alelos entre las poblaciones muestreadas, 

lo cuál podría deberse a una conectividad actual de las localidades por medio de 

transporte de polen.  

 La mayor diferenciación en la distribución de alelos se encuentra reflejada entre 

gradientes altitudinales, siendo el 71% de los haplotipos encontrados exclusivos entre 

gradientes y solamente un 29% compartido a lo largo del gradiente altitudinal. 

 Nuestros resultados confirman lo propuesto en nuestra hipótesis al demostrar que la 

distribución de alelos responde a gradientes ecológicos dentro de la distribución de la 

especie, además de comprobar que al muestrear a lo largo de un gradiente ecológico 
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la cantidad de alelos incrementará a diferencia de lo encontrado en un paisaje 

ecológicamente homogéneo.  

 La posible duplicación de la región aqua-MIP para Pinus culminicola abre la 

posibilidad de un proceso de evolución por duplicación exclusivo para esta especie. 

 Las zonas climáticas actuales dentro de las altitudes superiores a los 3,000 msnm se 

perderán por completo bajo las proyecciones climáticas del año 2050, por lo que es 

necesaria una translocación de germoplasma para asegurar la supervivencia de las 

poblaciones que habitan dentro de las zonas de alta montaña de la Sierra Madre 

Oriental. 

 Para Pinus hartwegii se plantea como posible la translocación de germoplasma de 

altitudes inferiores a altitudes superiores, así como germoplasma originario de la 

región de Peña Nevada hacia las localidades del Cerro del Potosí y la Sierra de la 

Marta. 

 Pinus culminicola representa a una especie de importancia para la conservación dado 

su alto grado de vulnerabilidad frente a los cambios climáticos proyectados para el 

año 2050, donde las zonas climáticas características de su distribución se verán 

eliminadas por completo dentro de su rango de dispersión. Para esta especie, el 

análisis de sus variantes genéticas resulta de suma importancia para la localización 

de zonas donadoras de germoplasma que puedan albergar variantes posiblemente 

resistentes ante condiciones de aridez y aumento de temperatura.  
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ANEXO A 

 
#ANÁLISIS DE PEARSON (COMPONENTES PRNCIPALES)  
# 
#PAQUETES  
library(knitr) 
library(rgl)  
library(sp) 
library(rgdal) 
library(raster) 
library(rgeos) 
library(rasterVis) 
library(maptools) 
library(rgdal) 
library(sp) 
library(rgeos) 
library(ggplot2) 
library(raster)  
library(RStoolbox) 
library(ggplot2) 
library(plyr) 
library(scales) 
library(grid) 
library(ggbiplot) 
library(ggcorrplot) 
 
#IMPORTAR MAPA RECORTADO Y CAPAS BIOCLIMÁTICAS EN STACK 
 
map_dir <- "MAPA TESIS/potosiwgs844326.shp" 
map_vec <- rgdal::readOGR(dsn = map_dir, layer = "potosiwgs844326") 
plot(map_vec) 
head(map_vec@data) 
 
paths_capas <- list.files("MAPA TESIS/BioClim(Tiff)", 
                          pattern = "*.tif$",full.names = TRUE) 
 
bios_wc<- raster::stack(paths_capas) 
 
plot(bios_wc) 
 
#ANGELA CUERVO CAPAS BIOCLIMÁTICAS RECORTAR EN STACK  
 
bio1 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio01.tif") 
bio2 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio02.tif") 
bio3 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio03.tif") 
bio4 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio04.tif") 
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bio5 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio05.tif") 
bio6 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio06.tif") 
bio7 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio07.tif") 
bio8 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio08.tif") 
bio9 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio09.tif") 
bio10 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio10.tif") 
bio11 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio11.tif") 
bio12 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio12.tif") 
bio13 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio13.tif") 
bio14 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio14.tif") 
bio15 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio15.tif") 
bio16 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/Bio16.tif") 
prec1 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_1.tif") 
prec10 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_10.tif") 
prec11 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_11.tif") 
prec12 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_12.tif") 
prec2 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_2.tif") 
prec3 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_3.tif") 
prec4 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_4.tif") 
prec5 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_5.tif") 
prec6 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_6.tif") 
prec7 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_7.tif") 
prec8 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_8.tif") 
prec9 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/prec_9.tif") 
tmax1 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax1.tif") 
tmax10 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax10.tif") 
tmax11 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax11.tif") 
tmax12 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax12.tif") 
tmax2 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax2.tif") 
tmax3 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax3.tif") 
tmax4 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax4.tif") 
tmax5 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax5.tif") 
tmax6 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax6.tif") 
tmax7 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax7.tif") 
tmax8 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax8.tif") 
tmax9 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmax9.tif") 
tmin1 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin1.tif") 
tmin10 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin10.tif") 
tmin11 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin11.tif") 
tmin12 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin12.tif") 
tmin2 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin2.tif") 
tmin3 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin3.tif") 
tmin4 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin4.tif") 
tmin5 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin5.tif") 
tmin6 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin6.tif") 
tmin7 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin7.tif") 
tmin8 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin8.tif") 
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tmin9 <- raster("MAPA TESIS/ANGELA CUERVO/tmin9.tif") 
##índice de retención en suelos 
cti <- raster("MAPA TESIS/cti.asc")  
 
 
#SELECCIÓN DE 7 VARIABLES INDEPENDIENTES Y STACK 
 
stackangela <- stack(bio1, bio12, bio15, bio2, bio3, bio4, bio7, layers=NULL) 
plot(stackangela) 
 
 
 
##CERRO DEL POTOSÍ 
#PARA CORTAR CAPAS BIO AL EXTENT DEL POTOSÍ 
 
Potosibiocrop <-  crop(stackangela, extent(map_vec)) 
 
 
plot(Potosibiocrop, add=T) 
 
#Análisis de Correlacion de Pearson para las 7 variables ambientales 
    
estadisticas <-raster::layerStats(Potosibiocrop, 'pearson', na.rm=T) 
Pearson <-estadisticas$'pearson correlation coefficient' 
plot(Pearson) 
ggcorrplot(Pearson, hc.order = TRUE, method = "circle", colors = c("brown", "white", 
"aquamarine")) 
 
#Exportar a CSV 
 
write.csv(Pearson, "Pearsonbiostack.csv") 
 
 
#ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCPALES (se debe revisar su correlación para 
confirmar independencia) 
 
PCA<- rasterPCA(Potosibiocrop, nSamples = NULL, nComp = 7, spca = TRUE) 
PCA_sum<-summary(PCA$model) 
PCA_load<-loadings(PCA$model) 
PCA_compon<-PCA$map 
plot(PCA_compon, add= T) 
plot(PCA_compon) 
 
 
##SIERRA DE LA MARTA 
#PARA CORTAR CAPAS BIO AL EXTENT DE LA MARTA 
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map_dirmarta <- "MAPA TESIS/martawgs844326.shp" 
map_vecmarta <- rgdal::readOGR(dsn = map_dirmarta, layer = "martawgs844326") 
plot(map_vecmarta) 
Martabiocrop <-  crop(stackangela, extent(map_vecmarta)) 
 
plot(Martabiocrop, add=T) 
 
#Análisis de Correlacion de Pearson para las 7 variables ambientales 
 
estadisticasmarta <-raster::layerStats(Martabiocrop, 'pearson', na.rm=T) 
Pearsonmarta <-estadisticasmarta$'pearson correlation coefficient' 
 
ggcorrplot(Pearsonmarta, hc.order = TRUE, method = "circle", colors = c("brown", 
"white", "aquamarine")) 
 
 
#ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCPALES (se debe revisar su correlación para 
confirmar independencia) 
 
PCAmarta<- rasterPCA(Martabiocrop, nSamples = NULL, nComp = 7, spca = TRUE) 
PCA_summarta<-summary(PCAmarta$model) 
PCA_loadmarta<-loadings(PCAmarta$model) 
PCA_componmarta<-PCAmarta$map 
plot(PCA_componmarta, add= T) 
plot(PCA_componmarta) 
 
 
##SAN ANTONIO PEÑA NEVADA 
#PARA CORTAR CAPAS BIO AL EXTENT DE PEÑA NEVADA 
 
map_dirpenanevada <- "MAPA TESIS/penanevadawgs844326.shp" 
map_vecpenanevada <- rgdal::readOGR(dsn = map_dirpenanevada, layer = 
"penanevadawgs844326") 
plot(map_vecpenanevada) 
 
 
PenaNevadabiocrop <-  crop(stackangela, extent(map_vecpenanevada)) 
 
plot(PenaNevadabiocrop, add=T) 
 
#Análisis de Correlacion de Pearson para las 7 variables ambientales 
 
estadisticaspeña <-raster::layerStats(PenaNevadabiocrop, 'pearson', na.rm=T) 
Pearsonpeña <-estadisticaspeña$'pearson correlation coefficient' 
 
ggcorrplot(Pearsonpeña, hc.order = TRUE, method = "circle", colors = c("brown", "white", 
"aquamarine")) 



  55 

 
 
#ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCPALES (se debe revisar su correlación para 
confirmar independencia) 
 
PCApeña<- rasterPCA(PenaNevadabiocrop, nSamples = NULL, nComp = 7, spca = 
TRUE) 
PCA_sumpeña<-summary(PCApeña$model) 
PCA_loadpeña<-loadings(PCApeña$model) 
PCA_componpeña<-PCApeña$map 
plot(PCA_componpeña, add= T) 
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ANEXO B 

Mapas y recorte de capas obtenidos a partir del Análisis de Componentes Principales 
CERRO DEL POTOSÍ

 

2
4
.8

5
2

4
.8

7

Bio01

9

10

11

12

Bio12

650

750

850

Bio15

62

64

66

68

2
4

.8
5

2
4

.8
7

Bio02

11.5

12.5

13.5

Bio03

68.4

68.8

69.2

69.6

Bio04

200

210

220

230

−100.250 −100.220

2
4

.8
5

2
4
.8

7

Bio07

17

18

19

20



  57 

 

2
4
.8

5
2

4
.8

7
PC1

−4
0

4

PC2

−1.5
−1.0
−0.5
0.0

PC3

−0.15
−0.05
0.05

0.15

2
4

.8
5

2
4

.8
7

PC4

−0.05
0.00

0.05

0.10

PC5

−0.06
−0.02
0.02

0.06

PC6

−0.03
−0.01
0.01

0.03

−100.250 −100.220

2
4

.8
5

2
4
.8

7

PC7

−0.004
−0.002
0.000



  58 

SIERRA DE LA MARTA 
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SIERRA DE PEÑA NEVADA
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ANEXO C 

Secuencias aqua-MIP 
Pinus culminicola 

>La Marta Culminicola 1 
AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAAAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTC
TGTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCCAAATTCCCCTT
AcTAAACCCTGGAAAGGGAAAATTTAAAACTTTACTGAAGGCTTCTTcTAAcTTTTtTTGGAATGTTGGGAAAAAACCCtC
AACCTTCCTATTTCCtAATTAtAtAAAAATGGGGAAAGGAACCCAtAtcATGGGGGGGCCTGGAATAANTTaAAATTTTATG
GATTTTCtGGGGAGGGATTGGCCCCCCtGCCCATTGGGtTTGCTGGaTTcAtgGgACaTTTGGCCaCCcTCCCtGGAActGGgACA
GGGaTCAACCCTGGgAgGAATTTTGGAACg 
 
>La Marta Culminicola 5 
AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAaAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGtGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTCT
GTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCCAAATTCCCCTTA
CTAAACCCTGGAAAGGGAAACTTTAAAaCTTTACTGAGGGCTTcTTCTAACTTTTtTTGgAaTGtTGGGAAAAaACCCtCAAC
CTTCCTATTTCCtAATTATAtAAAAATGGGGAAAGgAAcCCATATcATGGGGGGGCCTGGAATAACTTaAAATTTTATGGAT
TTTCTGGGGAGGGATTGGCCCCTCTGCCTATTGGGTTTGCTGGATTCATGGGACATTTGGCCaCCctCCCTGGAACTGGgA
CaGGGATCAACCCTGGgAGGAATTTTgGaAcg 
 
>La Marta Culminicola 12 
AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAAAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTC
TGTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCTAAGTTCTCCTT
ACTAAACCCTGGACAGTGAAACTTTAAACCTTTACTGAGGTCTTCTTCTAGCTTTTATTGATATGTTGTGAATATACGCT
CAACCTTCCTATTTCCTAATTATATAGATATGTGTAATGATACACATATCATGTGGTGTCCTGGAGTAGCTTATAATTTT
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ATGGATTTTCTGTGCAGGTATTGGCACCTCTGCCTATTGGGTTTGCTGTATTCATGGTACATTTGGCCACCATCCCTGTAA
CTGGTACAGGCATCAACCCTGCGAGGAGTTTTGGAGCG 
 
>La Marta Culminicola 18 
AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAAAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTC
TGTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTcTAAATTCCCCTT
ACTAAACCCTGGAAAGGGAAAATTTaAAACTTTaCTGAaGGCTTcTTCTaACTTTTTTTGgAaTgTTGGGAAAaAaCCCtCAAC
CTTCCTATTTCCTAATTATaTAAAAATGGGGAAAGAAACCcATATcATGGGGGGGCCTGGAAtAACTTAAAATTTTAtGGA
TTTTCtGGGCAGGGATTGGCCCCCCtGCCTATTGGGTTTGcTGGATTCaTGGGACATTTGGCCaCCcTCCCTGGAACTGGgAC
aGGgATCaACCCTGGgAGGAATTTTGGAACG 
 
>La Marta Culminicola 25 
AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAAAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTC
TGTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCTAAGTTCTCCTT
ACTAAACCCTGGACAGTGAAACTTTAAACCTTTACTGAGGTCTTCTTCTAGCTTTTATTGATATGTTGTGAATATACGCT
CAACCTTCCTATTTCCTAATTATATAGATATGTGTAATGATACACATATCATGTGGTGTCCTGGAGTAGCTTATAATTTT
ATGGATTTTCTGTGCAGGTATTGGCACCTCTGCCTATTGGGTTTGCTGTATTCATGGTACATTTGGCCACCATCCCTGTAA
CTGGTACAGGCATCAACCCTGCGAGGAGTTTTGGAGCG 
 
>La Marta Culminicola 30 
AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAAAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTC
TGTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCTAAGTTCTCCTT
ACTAAACCCTGGACAGTGAAACTTTAAACCTTTACTGAGGTCTTCTTCTAGCTTTTATTGATATGTTGTGAATATACGCT
CAACCTTCCTATTTCCTAATTATATAGATATGTGTAATGATACACATATCATGTGGTGTCCTGGAGTAGCTTATAATTTT
ATGGATTTTCTGTGCAGGTATTGGCACCTCTGCCTATTGGGTTTGCTGTATTCATGGTACATTTGGCCACCATCCCTGTAA
CTGGTACAGGCATCAACCCTGCGAGGAGTTTTGGAGCG 
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>El Potosí Culminicola 1 
AAGGCGTTCCAaAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTTG
GGCTGGCTGCAaAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCGT
GATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTCT
GTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCTAAGTTCTCCTTA
CTAAACCCTGGACAGTGAAACTTTAAACCTTTACTGAGGTCTTCTTCTAGCTTTTATTGATATGTTGTGAATATACGCTC
AACCTTCCTATTTCCTAATTATATAGATATGTGTAATGATACACATATCATGTGGTGTCCTGGAGTAGCTTATAATTTTAT
GGATTTTCTGTGCAGGTATTGGCACCTCTGCCTATTGGGTTTGCTGTATTCATGGTACATTTGGCCACCATCCCTGTAACT
GGTACAGGCATCAACCCTGCGAGGAGTTTTGGAGCG 
 
>El Potosí Culminicola 4 
AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAAAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTC
TGTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCTAAGTTCTCCTT
ACTAAACCCTGGACAGTGAAACTTTAAACCTTTACTGAGGTCTTCTTCTAGCTTTTATTGATATGTTGTGAATATACGCT
CAACCTTCCTATTTCCTAATTATATAGATATGTGTAATGATACACATATCATGTGGTGTCCTGGAGTAGCTTATAATTTT
ATGGATTTTCTGTGCAGGTATTGGCACCTCTGCCTATTGGGTTTGCTGTATTCATGGTACATTTGGCCACCATCCCTGTAA
CTGGTACAGGCATCAACCCTGCGAGGAGTTTTGGAGCG 
 
>El Potosí Culminicola 
15AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGT
TGGGCTGGCTGCAAAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCC
GTGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCT
CTGTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCTAAGTTCTCCT
TACTAAACCCTGGACAGTGAAACTTTAAACCTTTACTGAGGTCTTCTTCTAGCTTTTATTGATATGTTGTGAATATACGC
TCAACCTTCCTATTTCCTAATTATATAGATATGTGTAATGATACACATATCATGTGGTGTCCTGGAGTAGCTTATAATTTT
ATGGATTTTCTGTGCAGGTATTGGCACCTCTGCCTATTGGGTTTGCTGTATTCATGGTACATTTGGCCACCATCCCTGTAA
CTGGTACAGGCATCAACCCTGCGAGGAGTTTTGGAGCG 
 
>El Potosí Culminicola 18 
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AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAAAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTC
TGTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCTAAGTTCTCCTT
ACTAAACCCTGGACAGTGAAACTTTAAACCTTTACTGAGGTCTTCTTCTAGCTTTTATTGATATGTTGTGAATATACGCT
CAACCTTCCTATTTCCTAATTATATAGATATGTGTAATGATACACATATCATGTGGTGTCCTGGAGTAGCTTATAATTTT
ATGGATTTTCTGTGCAGGTATTGGCACCTCTGCCTATTGGGTTTGCTGTATTCATGGTACATTTGGCCACCATCCCTGTAA
CTGGTACAGGCATCAACCCTGCGAGGAGTTTTGGAGCG 
 
 
>El Potosí Culminicola 25 
AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAaAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTC
TGTTTTAGTCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTCTAAGTTCTCCTT
ACTAAACCCTGGACAGTGAAACTTTAAACCTTTACTGAGGTCTTCTTCTAGCTTTTATTGATATGTTGTGAATATACGCT
CAACCTTCCTATTTCCTAATTATATAGATATGTGTAATGATACACATATCATGTGGTGTCCTGGAGTAGCTTATAATTTT
ATGGATTTTCTGTGCAGGTATTGGCACCTCTGCCTATTGGGTTTGCTGTATTCATGGTACATTTGGCCACCATCCCTGTAA
CTGGTACAGGCATCAACCCTGCGAGGAGTTTTGGAGCG 
 
>El Potosí Culminicola 30 
AAGGCGTTCCAAAAGCCCTACTATGACAGATATGGAGGAGGAGCTAACGTTGTGGCTCATGGCTACACTAAGGGAGTT
GGGCTGGCTGCAAAGATCATTGGCACATTTGTGTTGGTTTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGTGCCCG
TGATTCCCATGTTCCTGTATGTATTAAACTTCACTGTGGTCTTCTTCTTCCTTCACTACTTTAGTCACCTTCTTGTGGTCTC
TGTTTTAGCCACCTTCTTCTGGTTTCTATTGGTATGTTGTGGATATACTTGTTTACTCAACCTCCCCTTcCAAATTCCCCTT
ACTAAACCCTGGAAAGGGAAAaTTTAAAaCTTTACTGaAGGCTTCTTcTAACTTTTtTTGgAATGtTGGGAAAAAACCCTCA
ACCTTcCTATTTCCTAATTATATAAAAATgGGGAAtGGAACcCATATCAtGGGGGGGCCTGGAATAACTTAAAATTTTATG
GATTTTCtGGGGAGGGATTGGCCCCCCtGCCTATTGGGTTTGCTGgATTCAtGGGAcATTTGGCCaCCCTCCCTGgAAcTGGg
AcAGGGATCAACCCTGGgAgGAatTTTGGAACG 
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Secuencias aqua-MIP 
Pinus hartwegii 

 
>Potos_1 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACtTCACTGkGCCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTA
TTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGG
wATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Potos_2 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGCCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTyCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Potos_4 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAryCAyCTyCTTCkGGrTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGgw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCtATkGGGTTkGCTGTATT 
>Potos_6 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCgCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAaCTTTArAyCTTCAckG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGwTTTTTwGGwAkGTwATrAAtAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwaTrATACACATATCakGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGgATTTGyTGTGcAGgTCTkGGCACCtCTGCCTATkGGGTTkGCTGtATt 
>Potos_7 
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TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTA
TTGTTATGTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGrTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
ATTyCCwAATTATATArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Potos_8 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
mTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTtGCTGtGCAGGtCTkgGCaCCtCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATt 
>Potos_15 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Potos_26 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATGTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCcTyCyCCTTACTAAACCtTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTtCTTCCTGcAyTGwTTwAryCayCTyCTTCkGGTTTTTTwGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTmTT
yCCwAATTATAyArATrTGkgwAAAAcGATaGwATrAtACACATATCAkGwarAAyTTTTACyCAwyCCAAgCkAaTkGGwAtATaa
TTTTATGGATTTGCtGtGcAGGTCTkgGCaCCTCTGCCTATkGGgTTkGCTGTATt 
>Potos_27 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAgTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAryCAyCTyCTTCkGGwTTTTTwGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
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TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCawyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGgCACCTCTGCCTATkGGgTtkGcTgTaTt 
>Potos_29 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGwTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta 1 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAACCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCACTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGwTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATATArATATGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGTArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGG
wATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_3 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGkTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_4 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGCCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
mTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_6 
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TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCaCkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAryCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTwT
TyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_7 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCgCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_8 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAryCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGG
wATATAATTTTATGGATTTGCTGtGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_9 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAryCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGG
wATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_10 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTtGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGCCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAgkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGwTTwAryCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTwT



  70 

TyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrAtACACATATCAkGCArAAyTTTTACyCAwyCCAaGCrAATkGGwAT
ATAATTTTATGGATTtGytGTGCAGGtCTkgGCaCCtCTGCCTATkgGGTTkGCtgtATT 
>Marta_13 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGCCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_14 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATGTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_16 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGCCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATGTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCayTGTTTwAryCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta16 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGCCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATGTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGcTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_17 
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TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCaCCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCaCkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAaTTTTATGGATTTGyTGTGCAGGtCTkGGCACCTCTGCCTATkGGgTTkGCTGTATT 
>Marta_18 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGrTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGCTGtGCAGGtCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_26 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGtATT 
 
>Marta_28 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta_29 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCaCCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
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GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGTArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATAtAATTTTATGGATTTGyTGtGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Marta 30 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATGTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_2 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwrTATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada 1 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATGTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGATTTTTAGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_3 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGwTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_4 
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TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGwTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_5 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGwTTTTTwGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_6 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwrTATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_7 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGTArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_8 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCACTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
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wTTyCCwAATTATAwArATmTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGTArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwrTATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGtATT 
>Nevada_9 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_10 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATGTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGkTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_11 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATGTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAryCAyCTyCTTCkGGGTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATATArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGTArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGG
wATATAATTTTATGGATTTgyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
 
>Nevada_12 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGCCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_13 
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TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGwTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_14 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGkTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_15 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATkTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACk
GkGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyT
wTTyCCwAATTATAwArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkG
GwATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_16 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_17 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
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TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_18 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada_19 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCAyTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGkTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGyTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
>Nevada 20 
TkGGGykGGykGCGrArATCATTGGmACwTTTGkGTTGGyCTACACAGTTTTCTCTGCCACTGATCCCAAGCGCAGkGCCCGk
GATyCTCATGTTCCTGTATGwACwAAACTTCACTGkGsCCTTCTTCTTCCTTCATTGTTTTAGyCACCTTCTTCkGGTTTCTG
TTGTTATsTTGkGrATAwACTkGCTkGCyCAmCCyCCCCCTyCyCCTTACTAAACCTTArACAGkGAAACTTTArAyCTTCACkG
kGGyCTTCTTCCTGCACTGTTTwAGyCAyCTyCTTCkGGTTTTTTkGGwAkGTwATrAATAwmCTTGyTTGCyCAmCCTTCyTw
TTyCCwAATTATAyArATwTGkGwAAAACGATAGwATrATACACATATCAkGwArAAyTTTTACyCAwyCCAAGCrAATkGGw
ATATAATTTTATGGATTTGCTGTGCAGGTCTkGGCACCTCTGCCTATkGGGTTkGCTGTATT 
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