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Resumen 

 

Las musarañas del grupo Cryptotis mexicanus (Mammalia, Soricidae) son un clado de 

mamíferos pequeños estrechamente relacionados al bosque mesófilo de montaña en México. 

Dentro de este grupo, el complejo que comprende a las musarañas Cryptotis mexicanus, C. 

obscurus y C. nelsoni ha tenido una historia taxonómica compleja, casi exclusivamente 

estudiada con caracteres morfológicos. La sutil variación morfológica de este complejo ha 

generado dificultades para identificar los límites entre especies, y es posible que involucren 

varios linajes crípticos a lo largo de su distribución en México.  

Un estudio reciente (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a) sugirió la existencia de algunas 

posibles barreras geográficas, que a través de las últimas glaciaciones en el Pleistoceno tardío 

pudieron haber causado  divergencia evolutiva para este complejo de musarañas. Además, 

propuso que no existe suficiente variación morfológica para reconocer a C. obscurus como 

especie válida. 

En este sentido, este estudio analizó 62 secuencias del gen Citocromo b en un contexto 

filogeográfico para identificar si existía más de un linaje evolutivo en el complejo. En este 

estudio se incluyeron secuencias publicadas y nuevas secuenciaciones obtenidas en 

colaboración con otros proyectos. Mediante análisis bioinformáticos se infirió la historia 

filogeográfica de este complejo, que reveló la existencia de cuatro linajes evolutivos, así como 

algunas barreras geográficas que pudieron favorecer el aislamiento geográfico entre dichos 

linajes. Asimismo, este estudio aportó evidencias para sugerir futuras revisiones taxonómicas, 

y que podrían implicar algún cambio en las actuales medidas de conservación de estas 

musarañas.  

Este análisis conforma uno de los primeros estudios de filogeografía de musarañas en México, 

y marca un antecedente para futuros trabajos filogeográficos de mamíferos pequeños en el 

país.
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1. Introducción. 

 

Las musarañas son mamíferos de la familia Soricidae, caracterizadas por ser algunos de los 

placentados más pequeños en todo el mundo. Los sorícidos se encuentran emparentados con 

erizos (Erinaceidae), solenodontes (Solenodontidae) y topos  (Talpidae), todos dentro del Orden 

Eulipotyphla -pequeños, plantígrados, dentición con cúspides cónicas, ojos minúsculos y orejas 

diminutas poco visibles- (Guevara et al., 2015). Este orden de mamíferos placentados 

comprende aproximadamente 500 especies distribuidas en casi todo el mundo, de las cuales 

cerca de 40 habitan en México (Woodman, 2018).  

 

Las musarañas son un componente crucial de las comunidades mastofaunísticas en sus 

respectivos ecosistemas, ya que juegan un papel importante en los ambientes como 

controladoras de plagas naturales, como presas de otros vertebrados y como indicadores de 

ecosistemas en buen estado de conservación (Churchfield, 1991). Aun así, el estudio de 

musarañas en México ha recibido poca atención, por lo que el número de especies descritas, su 

distribución geográfica y aspectos ecológicos aún están lejos de ser bien  conocidos (Guevara 

et al., 2015).  

 

Este vacío en el conocimiento ha impedido evaluar convenientemente el estado de conservación 

de las musarañas en México (Guevara et al., 2015), así como conocer sus tendencias 

poblacionales e historia evolutiva; dificultando la propuesta de medidas de protección 

adecuadas.  

 

Uno de los  grupos de musarañas más diversos y ampliamente distribuídos en México es el de 

las musarañas de orejas cortas del género Cryptotis (Choate, 1970). Dentro de estas, el grupo de 

especies Cryptotis mexicanus comprende a musarañas altamente asociadas a los bosques 

mesófilos de montaña en México (Guevara et al., 2015). Hasta hace poco, se habían reconocido 

a cinco especies en este grupo: C. magnus, C. mexicanus, C. nelsoni, C. obscurus y C. phillipsi 

(Guevara & Cervantes, 2014; Woodman, 2018). Dentro del mismo, las relaciones filogenéticas 

con datos moleculares han mostrado dos clados bien soportados: a C. magnus como hermana de 

C. phillipsii, mientras por el otro a C. obscurus y C. mexicanus cercanamente relacionadas y 
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como hermanas de C. nelsoni (Guevara, 2010; Guevara & Cervantes, 2014; He et al., 2015). 

Una revisión taxonómica reciente concluyó que C. obscurus podria ser un sinónimo moderno 

de C. mexicanus, por lo que el grupo estaría comprendido actualmente por cuatro especies 

(Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a). 

 

Este segundo clado, que comprende a C. mexicanus, C. obscurus y C. nelsoni, ha tenido una 

larga y compleja historia taxonómica (Woodman, 2018). Hasta el momento, las comparaciones 

taxonómicas entre las especies se han realizado casi exclusivamente con características 

morfológicas, tanto cuantitativas como cualitativas. Sin embargo, debido a la relativa poca 

variación morfológica entre las especies, aún quedan dudas acerca del límite entre especies y la 

posible existencia de linajes crípticos (Ramírez-Pulido et al. 2004; Guevara y Sánchez-Cordero 

2018).  

 

Un estudio reciente sugiere que dentro  del clado que comprende a las musarañas C. mexicanus-

C. obscurus existen cinco barreras geográficas que podrían estar influyendo en la divergencia 

genética del mismo (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a). Por ejemplo, el Istmo de 

Tehuantepec estaría actuando como una barrera geográfica durante periodos interglaciales 

debido a ser tierras bajas extensas que impiden el flujo entre poblaciones restringidas a sistemas 

montañosos; además de la posibilidad de que otros ríos y cañones estén aislando a sus 

poblaciones.  

 

La especie hermana (C. nelsoni) que solo habita en la Sierra de los Tuxtlas (Guevara & Sánchez-

Cordero, 2018b; Woodman & Timm, 1999) se encuentra aislada por un “mar” de tierras bajas 

de 100 km de ancho. Tal parece haberla mantenido sin flujo genético con el complejo C. 

mexicanus- C. obscurus por un tiempo prolongado. Sin embargo, hasta la fecha no se evaluado 

la divergencia genética dentro del grupo desde un contexto geográfico.  

 

Por lo anterior, en esta tesis se puso a prueba la hipótesis de que existe divergencia genética 

entre distintas poblaciones a lo largo de la distribución geográfica del complejo C. mexicanus-

C. obscurus- C. nelsoni. Para ello, se utilizó un enfoque filogeográfico que, utilizando los datos 

de espacio geográfico y la información genética; permite estudiar los procesos de diversificación 
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a través del paisaje (Hickerson et al., 2010). Este tipo de estudio podría jugar un papel 

fundamental para el diseño e implementación de estrategias de conservación a nivel de 

poblaciones, debido al valioso aporte de información que brinda sobre las áreas prioritarias y de 

endemismos (Eguiarte et al., 2007; Posadas et al., 2006), así como el estado de las poblaciones, 

procesos demográficos, relaciones filogenéticas, y la identificación de barreras entre las especies 

(Domínguez-Domínguez & Vázquez-Domínguez, 2009).  

 

El presente estudio analizó con herramientas bioinformáticas 62 secuencias del gen mitocondrial 

Citocromo b (Cytb) del complejo C. mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni. Éstas fueron obtenidas 

de bases de datos (NCBI Genbank ®) y a través de nuevas secuenciaciones.  

 

Cabe resaltar que este complejo es de los pocos clados de musarañas mexicanas cuya 

distribución está bien representada en los acervos genéticos; dando pie así a uno de los primeros 

estudios filogeográficos de musarañas en México. 
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2. Fundamentos. 

 

2.1 Características del complejo Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni. 

2.1.1 Morfología. 

Las musarañas del complejo Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni son de tamaño 

mediano comparadas con otras especies congenéricas. Sus pabellones auriculares son apenas 

visibles (González et al., 2005). Los procesos cigomáticos son bulbosos, y generalmente se 

proyectan al borde posterior. Poseen 3 o 4 unicúspides en la dentadura superior (Carraway, 

2007); Su fórmula dentaria es I 3/1, C 1/1, PM 2/1, M 3/3 = 30 (González et al., 2005). 

 

El pelaje de C. mexicanus (Coues, 1877) en el dorso es marrón oscuro; mientras que en el vientre 

es gris plateado oscuro, con una punta de color marrón oscuro o blanco; generalmente la punta 

de cada pelo es más clara (Figura 1). Miden entre 83 y 112 mm de longitud total, con un peso 

aproximado de 8 gramos (González et al., 2005). C. obscurus (Merriam, 1895) es 

morfológicamente muy similar, y se distingue únicamente por un pelaje notablemente más 

oscuro que en C. mexicanus (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a).  

 

 

Figura 1. Ilustración de Cryptotis mexicanus. Basado en las medidas y proporciones publicadas por Carraway 

(2007) y en observaciones de ejemplares resguardados en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de 

Biología de la UNAM. Autor: Francisco Javier Vázquez Ponce 
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Por otra parte, la musaraña de orejas cortas de Nelson C. nelsoni (Merriam, 1895) es una especie 

muy similar externamente a C. mexicanus, pero con la muesca postpalatina muy corta y ancha 

(González et al., 2005), pelaje más oscuro y un cuerpo más grande (Guevara & Sánchez-

Cordero, 2018b). Su cola es larga, con aproximadamente el 30% de la longitud de la cabeza y 

el cuerpo (Woodman & Timm, 1999). Su coloración oscila entre el gris oscuro y el gris claro. 

Su tamaño aproximado es de 106 mm de longitud total, y con un peso promedio de 3 a 6 gramos. 

(González et al., 2005). 

 

2.1.2 Hábitos. 

La mayoría de los sorícidos establecen su pequeño territorio desde temprana edad, 

dispersándose desde su zona natal; donde forrajean y exploran casi toda su vida (Churchfield, 

1991). Esta característica es de suma importancia, porque las musarañas poseen una afinidad 

territorial importante, y en consecuencia eso podría explicar su menor vagilidad y un alto índice 

de sedentarismo. Este comportamiento se suma a una capacidad de dispersión baja y a una 

relación cercana con su hábitat, por lo que existe un alto número de endemismos (Guevara, 

2010). 

 

Asimismo, se sabe que algunas de las especies del género Cryptotis tienen comportamientos 

semifosoriales (Guevara, 2017), especialmente aquéllas relacionadas con el grupo C. 

mexicanus. Este comportamiento se debe a las adaptaciones en sus extremidades anteriores, las 

cuales suelen ser robustas y anchas en comparación a otros sorícidos (Woodman, 2011).  

 

Se desconocen muchos aspectos sobre los hábitos de este grupo de musarañas. El caso de C. 

nelsoni merece detenida atención. Debido a su pequeña área de distribución, y a que esta 

musaraña no fue registrada por más de 100 años (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018b), los 

hábitos de esta especie son casi desconocidos. La Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza y Recursos Naturales (IUCN  por sus siglas en inglés) ha recomendado estudiar 

más atentamente los hábitos de esta especie (Matson et al., 2018). 

 

 

 



6 

 

2.1.3 Hábitat.  

Las musarañas del complejo Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni habitan 

principalmente en bosques mesófilos de montaña, a una elevación entre 450 y los 3,150 m sobre 

el nivel del mar (Guevara et al., 2015; Woodman, 2018), aunque se le ha encontrado también 

en bosques templados de pino-encino (González et al., 2005). Se ha reportado que el bosque 

mesófilo de montaña es el bosque mexicano con mayor número de especies por unidad de 

superficie, y es reconocido como un ecosistema transitorio entre las selvas húmedo-cálidas y los 

bosques templados. Este “ecotono” se distingue por presentar intervalos frecuentes de 

nubosidad o neblina, por lo que también es llamado “bosque de niebla” (Franco et al., 2008). 

 

Diversos autores han propuesto diferentes denominaciones para delimitar este ecosistema 

montañoso (Hamilton et al., 1993; Hamilton, Juvik, 1993; Miranda, 1947; Rzedowski, 1978; 

Villaseñor, 2010), por lo que por simplicidad nos referiremos al ecosistema como bosque 

mesófilo de montaña (en adelante BMM) según las descripciones de Villaseñor (2010).  

 

Los BMM son algunos de los ecosistemas forestales más diversos en el Neotrópico, y a pesar 

de que en México solo representan el 1% de la superficie terrestre (Ornelas et al., 2013; Ponce-

Reyes et al., 2012); están caracterizados por poseer aproximadamente el 30% de las especies 

endémicas de la región (Ramírez-Barahona & Eguiarte, 2013). Esta gran riqueza biológica es 

un resultado de procesos migratorios, geológicos y de interacciones biológicas que tuvieron 

origen entre el mioceno y el oligoceno (entre 20 y 40 millones de años atrás), dando lugar a 

“islas” florísticas que originaron una evolución vicariante (Sánchez-Velásquez et al., 2008). Los 

BMM en México están distribuidos en pequeños fragmentos aislados desde el sur de 

Tamaulipas, México, hasta las tierras altas de Chiapas (Ornelas et al., 2013).  

 

Como la mayoría de las musarañas requieren una alta ingesta de presas, requieren ambientes 

donde exista gran cantidad de recursos disponibles que reduzcan la competencia entre sus 

individuos y poblaciones. Además, suelen preferir regiones fresco-templadas y húmedas, siendo 

más diversas en estas condiciones que en ambientes secos y cálidos (Churchfield, 1991).  
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El complejo C. mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni habita el BMM con una muy estrecha 

relación a este, posiblemente debido a que el BMM presenta las características idóneas para 

brindar todo lo necesario para la sobrevivencia de las musarañas. En este sentido, modelos de 

nicho ecológico previos han indicado que C. mexicanus requiere las condiciones de temperatura 

y humedad presentes en el BMM para su supervivencia (Guevara et al., 2015; Ramirez-Pulido 

et al., 2014).  

 

Debido a que los BMM son extremadamente susceptibles a los cambios en los niveles anuales 

de humedad y temperatura, y a la gran diversidad biológica que albergan; a menudo son objeto 

de interés para la realización de estudios filogeográficos (Barber & Klicka, 2010; Morris et al., 

2008; Ornelas et al., 2010, 2013; Sullivan et al., 1997).  

 

2.1.4 Distribución geográfica.  

El complejo Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni es endémico de México. C. nelsoni 

es una musaraña que se distribuye únicamente en la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, en el 

estado de Veracruz, en un intervalo altitudinal que va de los 1000 a los 1750 msnm (Guevara et 

al., 2015).  Al poseer una distribución muy restringida, C. nelsoni es una especie a la que se le 

debe considerar frágil, y está catalogada por IUCN como en Peligro Crítico (CR) de Extinción 

(Matson et al., 2018) y está bajo protección especial por el gobierno mexicano (Guevara, 2010; 

Guevara & Sánchez-Cordero, 2018b). 

 

Debido a que C. mexicanus es una especie común dentro de un área de distribución amplia, se 

le considera como una especie de Baja Preocupación (LC- Least Concern) por IUCN (Cassola, 

2016). C. obscurus también está considerada de Baja Preocupación por IUCN, pero con la 

posibilidad de hallarse Casi Amenazada (NR- Near Threatened) debido a su fragmentado rango 

de distribución (Roach & Naylor, 2016). 

 

Estudios de modelado de nicho ecológico previos  mostraron que el área de distribución de C. 

nelsoni está rodeada de áreas inhabitables que podrían generar aislamiento geográfico, y 

evidenciaron una falta de muestreo de estas musarañas (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018b).  



8 

 

La distribución del complejo C. mexicanus- C. obscurus comprende desde el sur de Tamaulipas 

hasta el noroeste del Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Madre Oriental, la Faja Volcánica 

Transmexicana y el norte de la Sierra Madre del Sur. Existen solo unos pocos registros al este 

del Istmo de Tehuantepec (Choate, 1973; Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a). 

 

Con base en el reconocimiento de probables barreras geográficas en estudios previos, el clado 

C. mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni podría dividirse en 7 poblaciones a lo largo de su 

distribución (Carraway, 2007; J. R. Choate, 1970; Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a, 2018b; 

Mayen-Zaragoza et al., 2019) (Figura 2):  

 

I) Sierra de Los Tuxtlas (Veracruz). C. nelsoni. Sistema volcánico aislado por la 

Planicie Costera del Golfo en la costa sureste de Veracruz. 

II) Sierra de Otontepec (Veracruz). C. mexicanus. Sierra aislada al norte de Veracruz y 

sur de Tamaulipas, separada del norte de la Sierra Madre Oriental por la Planicie 

Costera del Noreste. 

III) Tierras altas de Tamaulipas (Tamaulipas). C. obscurus. Sierra al norte de la Sierra 

Madre Oriental, aislada de otros sistemas montañosos por la Planicie Costera del 

Noreste, y por los ríos Amajac y Moctezuma al sur. 

IV) Centro y sur de la Sierra Madre Oriental (Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Tlaxcala y Veracruz). C. obscurus. Todos los registros de C. obscurus de la 

Sierra Madre Oriental que están al sur de las tierras altas de Tamaulipas. Está aislada 

de la otra población de C. obscurus al norte por los ríos Amajac y Moctezuma, al 

noreste por una franja de tierras bajas que la separa de la población de la Sierra de 

Otontepec y al sur por el río Blanco. 

V) Norte del río Santo Domingo (Oaxaca, Puebla y Veracruz). C. mexicanus. Se 

distribuye en la porción oriental de la Faja Volcánica Transmexicana y la zona 

centro-sur de la Sierra Madre Oriental. Está aislada de la Sierra de Otontepec al 

noreste por una franja de tierras bajas (Planicie Costera del Noreste). Esta población 

se encuentra delimitada al sur por el Río Santo Domingo. Se separa de la población 

de C. nelsoni por la Planicie Costera del Golfo. Esta población probablemente está 
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fragmentada por el cañón del Río Blanco, bajo espera de análisis filogeográficos 

(Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a). 

VI) Sur del Río Santo Domingo (Oaxaca). C. mexicanus. Esta población se encuentra 

delimitada al norte por el Río Santo Domingo y al este y sureste por tierras bajas, 

desde el Istmo de Tehuantepec en el sur hasta el noreste por la Planicie Costera del 

Golfo. 

VII) Este del Istmo de Tehuantepec (Chiapas). C. mexicanus. Este es un grupo 

escasamente muestreado, que es la única población registrada de C. mexicanus al 

este y sureste del Istmo de Tehuantepec, una ancha banda de tierras bajas entre el 

Pacífico y el Golfo de México. 

 

 

2.2 Historia taxonómica del complejo de especies Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. 

nelsoni. 

Debido a la compleja identificación que presentan en general los sorícidos, la taxonomía de 

estas musarañas ha sido largamente estudiada y discutida (Carraway, 2007; Guevara, 2010; 

Guevara et al., 2015; Guevara & Cervantes, 2014; Woodman & Timm, 1999). 

 

Originalmente, Cryptotis era un nombre considerado femenino, pero revisiones más recientes 

han determinado que al ser un nombre masculino, los nombres correctos de C. mexicana y C. 

obscura son C. mexicanus y C. obscurus (Gardner, 2005; Guevara et al., 2015; Woodman, 

2018). En clasificaciones previas, C. mexicanus era considerada una especie politípica (cuatro 

subespecies: C. mexicanus mexicanus, C. mexicanus nelsoni, C. mexicanus obscurus y C. 

mexicanus peregrinus) (Choate, 1973; Guevara, 2010); pero revisiones más detalladas 

(Woodman & Timm, 1999) encontraron que los taxones eran considerablemente distintos y se 

consideran especies separadas (Woodman, 2018).  

 

Cryptotis mexicanus fue originalmente descrita como Blarina mexicana (Coues, 1877). 

Posteriormente se le transfirió al género Cryptotis como Cryptotis mexicana (Miller, 1911). Una 

revisión del mismo autor hizo una nueva propuesta para reconocerla como una subespecie, 

reconociéndola como C. mexicana mexicana (Miller, 1912). 



10 

 

 

Cryptotis obscurus fue descrita originalmente como Blarina obscura. Después se le transfirió 

al género Cryptotis (Miller, 1912). Posteriormente se le reclasificó con el nombre de Cryptotis 

mexicana madrea (Goodwin, 1954). Una nueva revisión taxonómica consideró que el taxón se 

trataba en realidad de una subespecie de C. mexicana, por lo que se asignó como una subespecie 

de C. mexicana, Cryptotis mexicana obscura, (Choate, 1973). Sin embargo, estudios más 

recientes reconsideraron la categoría específica del taxón y se le reclasificó como Cryptotis 

obscurus (Woodman, 2010, 2018).  

 

A C. nelsoni se le nombró originalmente como Blarina nelsoni (Merriam, 1895), localizada 

únicamente en el Volcán de San Martín Tuxtla, Veracruz. Una revisión posterior reubicó a la 

especie como miembro del género Cryptotis (Miller, 1911). No fue sino hasta la década de 1970, 

que una profunda revisión taxonómica de sorícidos de Centro América (Choate, 1970) sugirió 

reconocer a C. nelsoni como una subespecie de C. mexicanus, reconociéndola como C. 

mexicana nelsoni. Actualmente, basándose en nuevos estudios con marcadores moleculares, 

Modelado de Nicho Ecológico (MNE) y datos morfológicos, este taxón es reconocido como 

Cryptotis nelsoni, confiriéndole categoría específica (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018b; 

Woodman, 2018). Se le considera una especie monotípica perteneciente al grupo de Cryptotis 

mexicanus (González et al., 2005).  

 

Se ha reportado en previos estudios que la inclusión de caracteres tanto morfológicos como 

moleculares mejoran notablemente las relaciones halladas en los análisis filogenéticos 

(Guevara, 2010), puesto que resulta sumamente complicado distinguir especies cercanas solo 

con evidencia morfológica, lo que llama a resolver estas discrepancias con el uso de más datos 

y herramientas, incluyendo marcadores moleculares, distribución y MNE. Recientemente, 

basado en comparaciones morfológicas y de nicho ecológico, se ha propuesto que C. obscurus 

es el sinónimo más moderno de C. mexicanus (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a) bajo espera 

de nuevos análisis moleculares. 
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2.3 Efectos de las glaciaciones del Pleistoceno en el Bosque Mesófilo de Montaña.  

En los últimos 700,000 años han existido fluctuaciones climáticas usualmente periódicas, 

dominadas por eras glaciales cada 100,000 años aproximadamente; y entre estas eras se han 

presentado épocas interglaciares moderadamente cálidas, tal como la actual (Hewitt, 1996). 

 

El Último Máximo Glacial (UMG, mejor conocido como LGM por sus siglas en inglés, de Last 

Glacial Maximum) fue un evento ocurrido entre hace 23 y 18 mil años, caracterizado por un 

abrupto descenso de las temperaturas medias globales, un crecimiento sustancial de glaciares en 

zonas altas y polares, y una mayor aridez debido a una menor precipitación media (Ramírez-

Barahona & Eguiarte, 2013). 

 

Una de las ideas más aceptadas sobre cómo las glaciaciones han impactado en la evolución 

reciente de las especies  es la hipótesis de los refugios durante los cambios climáticos 

acontecidos en el Pleistoceno tardío (Barber & Klicka, 2010; Morrone & Escalante, 2016; 

Ramírez-Barahona & Eguiarte, 2013). En términos generales, un refugio glacial es un lugar en 

el que especies de montaña sobrevivieron a las glaciaciones, sin considerar su posición 

geográfica o la extensión de dicha localidad (Holderegger & Thiel-Egenter, 2009). Esta 

hipótesis establece que en el UMG (y posiblemente en glaciaciones previas), las especies 

sobrevivieron en áreas más cálidas (áreas refugio) que donde habitaban antes del UMG.  

 

Para especies de montaña, estas áreas fueron usualmente más bajas y extensas que sus territorios 

anteriores (Thaw et al., 2006). Estos refugios favorecieron la supervivencia de muchas especies 

y posibilitaron su evolución de forma aislada (Morrone & Escalante, 2016), afectando la 

diversidad genética de las especies (Thaw et al., 2006). Cuando las condiciones climatológicas 

fueron favorables para la expansión de los bosques, las especies que los habitaban fueron 

capaces de expandirse en ellos (Morrone & Escalante, 2016) y colonizar áreas de distribución 

más allá de sus refugios glaciares. 

 

Se ha reportado que, en el centro de México, los glaciares se expandieron e hicieron que los 

bosques templados y tropicales descendieran incluso hasta 1000-1500 metros respecto a su 

elevación previa (Caballero et al., 2010; Ramírez-Barahona & Eguiarte, 2013), lo que podría 



12 

 

haber generado que el centro de México fuera más seco que las costas mexicanas. El descenso 

de las temperaturas generó en consecuencia la migración a tierras bajas de especies de bosque 

de montaña como Pinus, Alnus y Quercus; y otros  como Liquidambar (un árbol clásico del 

BMM de México) (Caballero et al., 2010; Ramírez-Barahona & Eguiarte, 2013), por lo que es 

esperable que las especies afines (especialmente aquéllas más estrechamente relacionadas) al 

BMM se desplazaran junto a su ecosistema (Guevara et al., 2018). Las expansiones del BMM 

durante las glaciaciones del Pleistoceno pudieron favorecer la dispersión o el flujo genético  de 

dichas especies (Ornelas et al., 2013). 

 

Debido a que las musarañas del grupo Cryptotis mexicanus están fuertemente asociadas al BMM 

(Guevara et al., 2015; Woodman & Timm, 1999), es predecible que sus especies fueran 

afectadas por los cambios de distribución y, en consecuencia, fueran susceptibles a procesos de 

diversificación, de extinción o de especiación.  

 

2.4 Filogeografía: linajes evolutivos en el espacio geográfico 

La filogeografía es una subdisciplina de la Ecología Molecular, cuyo objetivo es el estudio de 

la distribución espacial de los linajes genéticos (Avise, 2000; Ramírez-Barahona & Eguiarte, 

2013), especialmente a nivel intraespecífico (Avise, 1987; Posadas et al., 2006). Con ella, es 

posible inferir la historia evolutiva tanto de especies como poblaciones, mediante la 

interpretación de la variación genética en la distribución geográfica de los individuos (Thaw et 

al., 2006).  

 

La filogeografía es capaz de generar inferencias sobre procesos tales como  dispersión, 

vicarianza y extinciones (Posadas et al., 2006). Para ello, requiere de un acercamiento 

multidisciplinario que se apoye de otras herramientas, como la geología, etología, demografía, 

genética molecular, genética de poblaciones, paleontología, biogeografía, geografía histórica, 

entre otras (Ramírez-Barahona & Eguiarte, 2013).  

 

Para el análisis filogeográfico, la unidad a estudiar es el haplotipo (a nivel de individuo), se 

construyen árboles de genes y se analizan sus polimorfismos y su historia filogenética (Ramírez-

Barahona & Eguiarte, 2013). Considerando esto, las inferencias filogeográficas están diseñadas 
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para abordar dudas sobre árboles filogenéticos, especialmente a nivel intraespecífico, donde el 

haplotipo funciona para representar genealogías genéticas, y no necesariamente árboles de 

especies (Avise, 2000; Daza & Antioquia, 2010). Un haplotipo es una de las secuencias de un 

gen que puede ser distinguida de secuencias homólogas, mediante técnicas moleculares como 

la secuenciación de ADN (Futuyma, 2013). Es un concepto que funciona bajo el modelo de 

neutralidad, donde dentro de una población y a lo largo de determinado número de generaciones, 

continuamente aparecen nuevas variantes por mutación y otras se pierden por deriva génica 

(Ramírez-Barahona & Eguiarte, 2013). 

 

Asimismo, se dice que un polimorfismo genético es la existencia de dos o más variantes 

genéticas (haplotipos) dentro de una población; y es posible usar dichos polimorfismos para 

determinar qué tan distintas son las poblaciones y/o especies entre sí (Futuyma, 2013).  Una de 

las grandes ventajas que tiene esta subdisciplina es su capacidad de unir las perspectivas macro 

y microevolutivas con que se analizan los fenómenos evolutivos, pues al ubicar espacialmente 

la información genética, permite la interacción de ambas perspectivas (Avise, 1987; Daza & 

Antioquia, 2010). Debido a esto, la filogeografía ha sido una herramienta muy útil para inferir 

eventos históricos ocurridos durante el Pleistoceno (Futuyma, 2013; Hardy et al., 2013; Ornelas 

et al., 2010, 2013).  

 

Si bien existen algunos estudios filogeográficos de sorícidos en distintas regiones del mundo 

(Demos, 2014; Sawyer, 2014; Starcová et al., 2016), el estudio filogeográfico de musarañas es 

aún marginal en México (Esteva et al., 2010); y no existe por el momento ningún análisis 

filogeográfico de musarañas estrictamente mexicanas.  
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3. Hipótesis 

 

El complejo Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni está compuesto de un único linaje en 

el gen Citocromo b. 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general:  

• Evaluar los patrones filogeográficos del gen Citocromo b en el complejo de especies 

Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni distribuidos en México. 

 

4.2 Objetivos particulares: 

• Reconocer poblaciones en el complejo Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni 

diferenciadas genéticamente entre sí. 

• Determinar el efecto de los accidentes geográficos en la distribución del complejo 

Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni.  

• Determinar las relaciones intra- e interespecíficas dentro del complejo Cryptotis 

mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni mediante árboles filogenéticos. 
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5. Método. 

 

5.1. Obtención de datos. 

Se analizaron secuencias del gen Citocromo b, una proteína mitocondrial que actúa como la 

subunidad central catalítica redox del Ubiquinol Citocromo c (plastocianina óxido-reductasa), 

que es una de las enzimas participantes de la cadena respiratoria de las mitocondrias; y es 

responsable de la transferencia de electrones transmembrana (Esposti et al., 1993).  

 

El ADN mitocondrial (mtDNA) tiene una gran tasa de sustitución y polimorfismo en algunos 

taxones, gran variación intraespecífica y alta tasa de evolución (Ramírez-Barahona & Eguiarte, 

2013). Estos rasgos facilitan el rastreo de haplotipos en el espacio y el tiempo, las homologías 

y los polimorfismos, por lo que permiten la construcción de filogramas (representando 

relaciones genealógicas entre los haplotipos). La principal cualidad del mtADN es que se hereda 

de forma monoparental desde la madre, por lo que no hay recombinación genética -salvo 

algunos casos aún en estudio (Luo et al., 2018)-, se hereda intacto; y codifica para proteínas 

estructurales indispensables para el funcionamiento celular, por lo que suele ser altamente 

estable a lo largo del tiempo (Ramírez-Barahona & Eguiarte, 2013). 

 

Se obtuvieron 62 secuencias del gen Citocromo b del complejo C. mexicanus- C. obscurus- C. 

nelsoni (33, 13 y 16 secuencias, respectivamente). Asimismo, se incluyeron ocho secuencias de 

musarañas cercanamente emparentadas (Guevara & Cervantes, 2014; Guevara & Sánchez-

Cordero, 2018a) como grupo externo para enraizar el árbol filogenético y poner a prueba la 

monofilia del grupo: tres de C. magnus, una de C. parvus y cuatro de C. phillipsi; sumando 70 

secuencias en total. 

 

La muestra de 62 secuencias del grupo interno fue obtenida dentro del área de distribución 

conocida del complejo C. mexicanus -C. obscurus- C. nelsoni; abarcando la Sierra Madre 

Oriental (desde el sur de Tamaulipas hasta el norte del estado de Oaxaca), la Sierra de los 

Tuxtlas, la Sierra de Otontepec, la Faja Volcánica Transversal; y los dos únicos registros al este 

del Istmo de Tehuantepec (Figura 2).  
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Figura 2. Mapa de distribución del complejo C. mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni. El área verde representa la 

distribución potencial del BMM (Rzedowski, 1990). Los puntos azules representan los registros históricos que se 

tienen para el complejo, y en rojo se presentan las presencias de las secuencias del gen Cytb actualmente disponibles 

y analizadas en este trabajo. 
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De estas 62 secuencias del complejo C. mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni, 46 se extrajeron, 

amplificaron y secuenciaron como parte de otros proyectos de investigación (Mayen-Zaragoza 

et al., 2019; Guevara & Sánchez-Cordero 2018a, 2018b). Cuatro de ellas (correspondientes a 

las muestras de la Sierra de Otontepec, Veracruz) fueron amplificadas mediante la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR), usando el par de cebadores MVZ05 y H15915 (Mayen-

Zaragoza et al., 2019). El perfil de la PCR incluyó 3 minutos de desnaturalización inicial a 95° 

C.; seguidos de 35 ciclos que incluyeron 30 segundos de desnaturalización a 95° C, 1 minuto de 

alineamiento a 49° C, y 2 minutos de extensión a 72° C cada uno. Se utilizó el kit de purificación 

Montage PCR de Millipore; y el kit de secuenciación ABI PRISM Big Dye Terminator con la 

ADN Polimerasa AmpliTaq para secuenciar los productos de la PCR en un secuenciador ABI 

3730XL (Applied Biosystems, Seúl, Corea del Sur). Tanto la limpieza de los productos de la 

PCR como la reacción de secuenciación fueron realizados en Macrogen Inc. (Seúl, Corea del 

Sur) siguiendo los protocolos estandarizados (Mayen-Zaragoza et al., 2019). Las otras 42 

secuencias fueron procesadas con el mismo protocolo, pero en el Laboratorio de Biología 

Molecular del Instituto de Biología de la UNAM, bajo la asesoría de la M. en C. Andrea Jiménez 

Marín. 

Las 24 secuencias restantes fueron obtenidas de la base de datos del GenBank (Cuadro 1); 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/): 

 

Cuadro 1. Códigos de acceso en Genbank de 24 de las 70 secuencias analizadas en este estudio, incluidas 8 para el 

grupo externo. 

Especie Códigos de acceso en Genbank 

Grupo externo: 

C. phillipsi KF551850.1, KF551851.1, KF551852.1, KF551853.1 

C. magnus AB175139.1, AB175140.1, AB175141.1 

C. parvus KT876867.1 

Grupo interno: 

C. nelsoni KF551840.1, KF551841.1, KF551842.1, KF551843.1, KF551844.1. 

C. mexicanus KF551836.1, KF551837.1, KF551838.1, KF551839.1, KT876861.1, 

AB175142.1, AB175143.1, MK286564.1, MK286565.1. 

C. obscurus KF551845.1, KF551846.1. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Se generó una base de datos con los datos de localidades, coordenadas geográficas, filogrupos 

probables (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a; Mayen-Zaragoza et al., 2019) y especies para 

las 70 secuencias del gen Cytb. Las secuencias fueron etiquetadas con el formato: e.g. “CM-O-

5-TFM-01” (Especie, Estado, Probable filogrupo, Localidad, Código de Identificación).  

 

Las secuencias de Cytb constan de 1140 pb, pero para eliminar errores durante el proceso de 

secuenciación, fueron recortadas a ojo a 1050 pb; y alineadas con el programa MEGA X 

(Kumar, Stecher, Li, Knyaz, & Tamura, 2018) mediante la herramienta Clustal W.  

 

5.2. Análisis filogeográfico. 

 

5.2.1. Análisis de Agrupación Espacial Bayesiana.  

Se identificó la distribución espacial de la variabilidad genética de C. mexicanus, C. obscurus y 

C. nelsoni mediante el paquete Geneland ® v. 4.0.8 (Guillot et al., 2005) dentro del programa 

R® v3.4.4. Los algoritmos de Geneland están diseñados para asignar una muestra dada a cierto 

número de grupos, donde cada uno de estos grupos sea homogéneo, localizando 

discontinuidades genéticas entre las poblaciones (Garrido-Garduño & Vázquez-Domínguez, 

2013; Guillot et al., 2005). El modelo espacial de Geneland divide aleatoriamente un conjunto 

de datos en un número de polígonos, por medio del diagrama de teselación de Voronoi. A partir 

de este modelo se asigna aleatoriamente un valor K de probables grupos espaciales (Garrido-

Garduño & Vázquez-Domínguez, 2013). Esta inferencia asume que los datos ingresados están 

bajo equilibrio de Hardy-Weinberg y bajo Equilibrio de Ligamiento entre los loci (Guillot et al., 

2005; The Geneland development group, 2012). 

 

Para ingresar los datos genéticos, se generó un archivo de texto (.txt) con los sitios variables del 

gen Cytb del complejo C. mexicanus-  C. obscurus- C. nelsoni en el programa MEGA X (Kumar 

et al., 2018) y se sustituyeron los caracteres A, G, C y T por un código numérico (1, 2, 3 y 4, 

respectivamente). En el mismo orden de la información genética se generaron 

independientemente, tanto el archivo con las coordenadas geográficas de cada OTU (Unidades 
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Taxonómicas Operativas por sus siglas en inglés) como el archivo con las etiquetas para cada 

una de ellas. 

 

Dentro del paquete Geneland, se ingresaron los datos genéticos bajo el modelo haploide 

(mtDNA), los datos espaciales y sus etiquetas. Se definió con un valor de 0 la incertidumbre de 

las coordenadas debido a una alta confianza en los datos y la limitada vagilidad del objeto de 

estudio. Los parámetros establecidos en todos los análisis fueron: 1) Modelo de Frecuencia 

Alélica: “no Correlacionado”, 2) Modelo espacial: “Verdadero”, 3) Modelo alélico nulo: 

“Falso”; siguiendo las recomendaciones del manual (The Geneland development group, 2019). 

 

Se realizaron seis corridas de las Cadenas de Markov Monte-Carlo (MCMC) con 5 millones de 

iteraciones cada una, con una obtención de muestra (thinning) cada mil iteraciones. Se aplicó 

un 25% de burn-in (1250 iteraciones), y se seleccionó la cadena con mejor valor logarítmico de 

Probabilidad Posterior. Se aplicó postprocesamiento a la cadena elegida, estableciendo 300 

píxeles para cada coordenada X/Y. Para facilitar su visualización, se añadió en las figuras la 

línea costera del Golfo de México. Posteriormente, se editaron dichas figuras en el programa 

Adobe Illustrator 2019®. 

 

5.2.2. Red de Haplotipos. 

Se construyó una red de haplotipos para identificar las relaciones de parentesco entre los 

mismos. Se generó con el software MEGA X (Kumar et al., 2018) un archivo de secuencias en 

formato .nexus con los sitios variables del gen Cytb de C. mexicanus, C. obscurus y C. nelsoni. 

Se identificó la diversidad haplotípica y nucleotídica, así como el número de sitios polimórficos 

con el software DNAsp v6.12.02 (Librado & Rozas, 2009). Para ello, en el set de datos se 

configuró el archivo para DNA mitocondrial haploide y se definió el código genético para 

Mitocondrias en Vertebrados. 

 

Se utilizó el software Network v10.0 (Fluxus Technology Ltd., 2015) para la red. Se ingresó el 

archivo. roehl generado por DNAsp, y se le aplicó preprocesamiento para la contracción de la 

estrella con un máximo de 10 radios. Se calculó una red de Median Joining. Se definió el peso 

de las transversiones contra las transiciones en una relación 3:1 y se modificó a 5 el peso 



20 

 

asignado al sitio 95 debido a ser un sitio mucho más variable que el resto de la secuencia (Fluxus 

Technology Ltd., 2015). Finalmente, se identificaron en la red los haplotipos pertenecientes a 

los grupos identificados en el Análisis de Agrupación Espacial Bayesiana. 

 

5.2.3. Análisis de Distancias Genéticas 

Se utilizó el programa MEGA X (Kumar et al., 2018) para calcular la distancia genética entre 

los grupos detectados en Geneland. Se agruparon las 62 secuencias del complejo en los grupos 

hallados en el Análisis de Geneland, y se realizó un Análisis de Distancia Neta entre el promedio 

de los grupos. Los parámetros definidos fueron 10,000 repeticiones de Bootstrap mediante el 

modelo p-distance utilizado en estudios similares con musarañas (Starcová et al., 2016). 

 

5.2.4. Análisis de Varianza Molecular (AMOVA) 

Se empleó el programa DNAsp v6.12.02 (Librado & Rozas, 2009) para agrupar los 42 

haplotipos hallados en la muestra, según sus 13 respectivas localidades. Se incluyeron sitios 

variables e invariables. Posteriormente, se utilizó el software Arlequin v3.5.2.2 (Excoffier & 

Lischer, 2010) para asignar los haplotipos a las poblaciones obtenidas del análisis de Pertenencia 

Poblacional de Geneland.  

 

Se realizó un Análisis de Varianza Molecular (AMOVA) para evaluar si la diversificación 

genética se debe a variaciones intra- o interpoblacionales, así como determinar la significancia 

de la diversificación genética entre los grupos obtenidos en Geneland. Se  implementaron 16,000 

permutaciones para el cómputo de una matriz de distancias, bajo el modelo de Proporción de 

Diferencias, y un valor Gamma asignado de 0.5 (Excoffier & Lischer, 2010). Asimismo, se 

calculó el Índice de Fijación (FST), donde un valor de 0 indicaría que no existe diferenciación 

entre la población total y sus subpoblaciones; y un valor de 1 correspondería a una total 

diferenciación. 
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5.3. Análisis filogenético. 

 

5.3.1. Inferencia Bayesiana. 

Se empleó el programa MEGA X (Kumar et al., 2018) para estimar las frecuencias en la 

composición nucleotídica en las 62 secuencias del gen Cytb del complejo. Para estimar el mejor 

modelo evolutivo de sustitución nucleotídica, se usó el software Smart Model Selection (SMS) 

en el entorno de PhyML, disponible en http://www.atgc-montpellier.fr/phyml-sms/ (Anisimova 

& Gascuel, 2006; Dereeper et al., 2008; Dereeper et al., 2010; Guindon & Gascuel, 2003; Lefort 

et al., 2017). Se incluyeron un total de 70 secuencias, que incluyeron al grupo externo para 

enraizar el árbol. Los parámetros especificados fueron: Parámetro gamma estimado, Modelo de 

sustitución estimado, 100 repeticiones de Bootstrap y cuatro categorías de sitios. La estimación 

calculó que el mejor modelo de sustitución nucleotídica para los datos fue el modelo HKY85+G 

según el Criterio de Información Bayesiano (BIC). Este modelo pondera distintas tasas de 

transiciones y transversiones según las proporciones de las bases, y que dichas tasas se 

comportan bajo una distribución de tipo gamma (Hasegawa et al., 1985).  

 

La inferencia Bayesiana se ejecutó en el programa Mr.Bayes v3.2.7 (Ronquist et al., 2012), 

donde se realizaron tres particiones para considerar la distinta tasa de probabilidad de cambio 

en cada posición del codón. Se realizaron dos corridas con 10 millones de generaciones, bajo el 

modelo de sustitución HKY85+G. Se implementaron ocho Cadenas de Markov Monte Carlo 

(MCMC) para explorar ampliamente el área de muestra estadística que realizan las cadenas 

(siete cadenas calientes y una cadena fría). Se muestreó cada mil generaciones (thinning) y se 

desechó el primer 25% de ellas (burn-in). Finalmente, se generó un árbol de consenso con los 

valores de probabilidad posterior del árbol con los mejores resultados. 

 

Para el análisis de los datos, se estudiaron los resultados de Mr.Bayes con el programa Tracer 

v1.7.1 (Rambaut et al., 2018) para visualizar si las MCMC convergían adecuadamente; 

analizando si los resultados de Mr.Bayes tenían valores de ESS (Tamaño Efectivo de Muestra 

por sus siglas en inglés) superiores a los recomendados (>200) (Mata López et al., 2017). Se 

visualizó el árbol de consenso bayesiano en el programa FigTree v1.4.4, donde se identificaron 

http://www.atgc-montpellier.fr/phyml-sms/


22 

 

los filogrupos y las relaciones filogenéticas entre ellos, y se generó un cladograma con los 

grupos obtenidos en el Análisis de Agrupación Espacial Bayesiana. Con fines comparativos, se 

identificaron también  los siete filogrupos propuestos en estudios previos (Guevara & Sánchez-

Cordero, 2018a) . Los nodos fueron etiquetados con sus respectivos valores de soporte, 

expresados en términos de probabilidad posterior. Dichos valores se expresan en una escala del 

0-1.0, donde 1 equivale a una mayor probabilidad posterior de que las OTU´s formen dicha 

topología; y 0 a una menor probabilidad posterior.  
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6. Resultados. 

 

6.1. Análisis filogeográfico. 

 

6.1.1. Análisis de Agrupación Espacial Bayesiana. 

Los valores máximos de probabilidad posterior para la Pertenencia Poblacional de los haplotipos 

fueron cercanos al 50% (Cuadro 2). La probabilidad posterior de que los haplotipos de un grupo 

pertenecieran a cualquiera de los otros grupos posibles fue considerablemente menor. 

Asimismo, la probabilidad de que según los datos existieran más de cuatro grupos en el complejo 

fue muy cercana a cero.  

 

Cuadro 2. Valores de Probabilidad Posterior de Geneland. Los valores indican qué probabilidad existe de que los 

haplotipos dentro de cada grupo pertenezcan a alguna de los 4 posibles grupos. En negritas se presentan los valores 

más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de Geneland reveló la existencia de cuatro grupos en el complejo de especies C. 

mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni (Figura 3). El primer grupo (en adelante denominado 

NORTE) incluye a todas las muestras pertenecientes a C. obscurus y a las muestras de C. 

mexicanus localizadas en la Sierra de Otontepec, Veracruz (Figura 3A). El segundo grupo 

(CENTRO, Figura 3B). está formado por aquellos haplotipos de C. mexicanus al norte del río 

Santo Domingo, Oaxaca (excepto por los ubicados en la Sierra de Otontepec). A su vez, al este 

está separado del cuarto grupo por la Planicie Costera del Golfo. El tercer grupo (SUR) está 

compuesto por todos los haplotipos de C. mexicanus al sur del río Santo Domingo y al este del 

Istmo de Tehuantepec (Figura 3C). Finalmente, el cuarto grupo (LOS TUXTLAS) está formado 

únicamente por los haplotipos correspondientes a C. nelsoni (Figura 3D). 

Probabilidad Posterior de Pertenencia Poblacional 

GRUPOS 1 ( NORTE ) 2 ( CENTRO ) 3 (SUR) 4 (LOS TUXTLAS) 

1 (NORTE) 0.491 0.156 0.171 0.180 

2 (CENTRO) 0.167 0.487 0.170 0.173 

3 (SUR) 0.173 0.180 0.497 0.148 

4 (LOS TUXTLAS) 0.166 0.175 0.160 0.497 
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Figura 3. Estructura poblacional del complejo Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni: grupo NORTE (3A), 

grupo CENTRO (3B), grupo SUR (3C) y grupo LOS TUXTLAS (3D) El gradiente de colores representa en los 

tonos más claros una mayor probabilidad posterior de pertenencia poblacional. 

 

6.1.2. Red de Haplotipos. 

Para el conjunto de datos del complejo de especies, se obtuvieron 42 haplotipos, con una 

diversidad haplotípica total de Hd= 0.9672 y una diversidad nucleotídica de Pi= 0.0469.  El 

número de sitios polimórficos fue de 211 en 1050 pb (20.11%). La red (Figura 4) mostró 

haplogrupos que coincidieron con los resultados del análisis de Geneland, donde el grupo 
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NORTE se formó con 19 secuencias distribuidas en 15 haplotipos, de los que tres pertenecen a 

C. mexicanus y 12 a C. obscurus. A su vez, el grupo CENTRO estuvo compuesto por 19 

secuencias con 12 haplotipos y el SUR por ocho secuencias en ocho haplotipos. Ambos están 

formados únicamente por haplotipos de C. mexicanus. En el caso de LOS TUXTLAS, se 

obtuvieron siete haplotipos de C. nelsoni para 16 secuencias de mtDNA. 

 

 

Figura 4 Red de 42 haplotipos del gen Cytb. Los colores de los haplogrupos representan a los 4 grupos halladas en 

el análisis de Geneland: LOS TUXTLAS (Azul), SUR (Rojo), CENTRO (Amarillo) y NORTE (Verdes). Para esta 

última, el verde claro corresponde a C. obscurus y el verde oscuro a C. mexicanus. El tamaño de los nodos es 

proporcional a las frecuencias de los haplotipos en la muestra, y los nodos intermedios turquesa representan nodos 

hipotéticos que NETWORK calcula para construir la red. Los segmentos en cada rama representan pasos 

mutacionales entre los haplotipos. 

 

En el grupo NORTE, los haplotipos correspondientes a C. mexicanus (en la Sierra de Otontepec) 

fueron pocos (tres) y se mostró una estrecha relación entre ellos. Además, se observó cierto 
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grado de fragmentación entre las diferentes localidades del grupo NORTE. Este grupo presentó 

al menos 36 pasos mutacionales respecto al grupo SUR. Para el caso del grupo SUR, los 2 

haplotipos más distantes al resto del mismo grupo corresponden a aquéllos localizados al este 

del Istmo de Tehuantepec. Estos requirieron al menos 24 pasos mutacionales a su nodo más 

próximo, mientras que al menos 26 pasos mutacionales separan al grupo CENTRO del grupo 

SUR. En el caso del grupo de LOS TUXTLAS (C. nelsoni), los siete haplotipos se mostraron 

cercanos entre sí, pero requirieron al menos 44 pasos mutacionales al nodo más cercano. Los 

valores de diversidad haplotípica para los grupos NORTE, CENTRO y SUR y para LOS 

TUXTLAS fueron de Hd: 0.97076, Hd: 0.62500, Hd: 0.92982, Hd: 1, respectivamente. 

Únicamente el grupo CENTRO mostró una diversidad haplotípica menor a Hd: 0.9. 

 

6.1.3. Análisis de Distancias Genéticas. 

Las distancias genéticas de LOS TUXTLAS respecto al resto del complejo resultaron mayores 

al 5%, siendo el grupo CENTRO el más alejado genéticamente. A su vez, la mayor distancia 

dentro del clado C. mexicanus- C. obscurus resultó ser entre la población NORTE y CENTRO, 

mayor al 4.4%. Los resultados mostraron que los grupos más cercanos genéticamente son el 

grupo CENTRO y el grupo SUR. Todos los valores medios de desviación estándar fueron 

iguales o menores al 0.72% (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Distancia genética calculada entre los 4 grupos resultantes del análisis de Geneland. Debajo de la 

diagonal se muestran los valores de distancia genética neta y por encima de la diagonal (cursivas) la desviación 

estándar. Los valores se presentan en una escala del 0 al 1, donde 0 indicaría ninguna distancia genética promedio 

entre los grupos, y 1 indica la mayor distancia genética posible. 

DISTANCIA GENÉTICA NETA ENTRE LA MEDIA DE GRUPOS 

GRUPOS LOS TUXTLAS NORTE CENTRO SUR 

LOS TUXTLAS 
 

0.0063 0.0072 0.0069 

NORTE 0.0511 
 

0.0057 0.0043 

CENTRO 0.0611 0.0443 
 

0.0042 

SUR 0.0582 0.0325 0.0239 
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6.1.4. Análisis de Varianza Molecular (AMOVA). 

El Análisis de Varianza Molecular reveló que más del 78 % de la variación genética está entre 

las poblaciones y no dentro de ellas (Cuadro 4), mientras que el resto de la variación genética 

(21.18%) se distribuye entre los individuos dentro de los grupos. Asimismo, los análisis 

revelaron que todos los valores Φ (Valores Va y P) son cercanos a cero. Valores * = p <0.05% 

indican significancia (Weir & Cockerham, 1984), por lo que los valores de diferenciación 

interpoblacional resultaron muy significativos. 

 

Cuadro 4. Análisis de Varianza Molecular (AMOVA) de la estructura poblacional del complejo 

C. mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni. El Porcentaje de Variación indica en qué nivel de la 

estructura poblacional del complejo se encuentra el mayor valor de diferencia en la variación 

molecular. 

ANÁLISIS DE VARIANZA MOLECULAR (AMOVA) 

Fuente de la 

Variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Componentes 

de Varianza 

Porcentaje de 

Variación 

 

Entre grupos 3 1291.358 28.07317 Va 78.82 

Dentro de grupos 58 437.540 7.54378 Vb 21.18 

Población Total 61 1728.897 35.61696 100 

 

Índice de Fijación FST: 0.78820 

Prueba de significancia: 

* Va y FST: P (valor al azar > valor observado) = 0.00000 

* P (valor al azar > valor observado) = 0.00000 

* Valor de P = 0.00000 +- 0.00000 
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6.2. Análisis filogenético. 

 

6.2.1. Inferencia Bayesiana 

El análisis de la composición nucleotídica mostró que las frecuencias de las bases nitrogenadas 

se distribuyeron bajo los siguientes porcentajes: 29.3% (T), 29.3% (C), 27.6% (A) y 13.8% (G).  

El árbol consenso de la inferencia bayesiana (Figura 5) mostró resultados congruentes con los 

resultados de Geneland, con cuatro grupos monofiléticos en el complejo de especies:  

 

El grupo de LOS TUXTLAS (azul) es un clado bien diferenciado, formado por todos y 

únicamente los haplotipos de C. nelsoni. Este forma un clado hermano del complejo C. 

mexicanus- C. obscurus. El grupo NORTE (verde) se formó con todos los haplotipos de C. 

obscurus, además de los de C. mexicanus en la Sierra de Otontepec. Este grupo es hermano del 

clado que engloba a los grupos CENTRO (amarillo) y SUR (rojo), ambos compuestos 

únicamente por haplotipos de C. mexicanus . La divergencia entre los grupos CENTRO y SUR 

(nodo C) presentó una politomía con los haplotipos de Los Altos, Chiapas (grupo SUR). Los 

cuatro grupos se formaron con valores de probabilidad posterior iguales o mayores a 0.93. 

 

En otro sentido, los análisis revelaron que los siete grupos esperados en estudios previos 

(Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a) (ver Distribución geográfica) son monofiléticos con altos 

valores de soporte. El análisis reveló que el primer clado (C. nelsoni) (azul oscuro) es un grupo 

monofilético hermano del complejo C. mexicanus- C. obscurus, con una probabilidad posterior 

de 1. A su vez, el clado C. mexicanus- C. obscurus se divide en dos grupos con un alto valor de 

soporte: el primer subgrupo incluye a C. obscurus en los grupos III (azul claro) y IV (verde 

claro), y a C. mexicanus en el grupo II (verde obscuro), El grupo III es hermano del clado que 

engloba a II y IV. El segundo subgrupo se formó por una politomía entre las poblaciones V 

(amarillo), VI (naranja) y VII (rojo), todas de C. mexicanus.  
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Figura 5 Árbol de Consenso Bayesiano con 70 secuencias del gen Cytb. Las 8 primeras secuencias corresponden 

al grupo externo (morados). Los colores en las ramas del grupo interno corresponden a los resultados de Geneland 

(Figura 3): el grupo NORTE se presenta en verde, el grupo SUR se presenta en rojo, el grupo CENTRO en amarillo 

y al grupo de LOS TUXTLAS en azul. Las letras A, B y C en los nodos, indican los nodos donde se identificaron 

eventos de diversificación molecular en Geneland. Los valores no subrayados en los nodos indican que entre más 

cercanos a 1 tienen mayor probabilidad posterior; los valores subrayados sobre las ramas indican su respectiva 

longitud, y debajo de la figura se muestra la escala para la longitud de ramas. Con fines comparativos, a la derecha 

se muestra una barra en colores que indica los 7 grupos propuestos por Guevara & Sánchez Cordero (2018). 
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7. Discusión. 

 

7.1. Barreras geográficas. 

Al analizar las discontinuidades genéticas en el espacio geográfico, fue posible inferir las 

barreras geográficas que impiden el flujo génico a lo largo de la distribución del complejo de 

especies Cryptotis mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni (Figura 6). Estudios previos basados en 

modelado de nicho ecológico sugirieron que la Planicie Costera del Golfo (PCG), el Istmo de 

Tehuantepec y los cañones que conducen a los ríos Santo Domingo (Oaxaca), Río Blanco 

(Veracruz), Amajac y Moctezuma (Hidalgo) podrían actuar como barreras geográficas para el 

complejo (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a).  

 

 

Figura 6. Mapa que muestra las barreras geográficas que podrían explicar los patrones de divergencia genética 

entre los distintos grupos del complejo de especies C. mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni. Por simplicidad visual, 

este mapa asume las variaciones topográficas en la distribución potencial del BMM según Rzedowski (1990). 
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A pesar de que los resultados del presente estudio respaldan significativamente el efecto de la 

PCG y el cañón del río Santo Domingo; no apoyan el reconocimiento del cañón del Río Blanco 

como barrera para este complejo debido a la presencia de haplotipos del grupo CENTRO en 

ambas laderas del cañón. Además, estos resultados sugieren que los cañones de los ríos Amajac 

y Moctezuma y la Planicie Costera del Noreste (PCN) interrumpen el flujo genético dentro del 

grupo NORTE, pero el grado de divergencia dentro de este grupo no resultó muy profundo.  

 

Es destacable que los grupos propuestos en dicho estudio formen clados monofiléticos en la 

inferencia bayesiana, y que en algunos casos las barreras propuestas coincidieran con los 

resultados de este trabajo (e.g. la PCG, el río Santo Domingo o la PCN). Sin embargo, es 

probable que esto se deba a una estrecha relación entre las subestructuras de cada grupo debido 

a la limitada vagilidad de las especies de este complejo. Aunque según este estudio el resto de 

las barreras propuestas podrían dificultar el flujo genético en algún grado, el impacto de estas 

en el complejo no parece haber sido muy profundo en el pasado. 

 

La PCG es una franja de tierras bajas de aproximadamente 100 km de ancho en la costa del 

Golfo de México, que separa a la Sierra de los Tuxtlas de otros sistemas montañosos (como la 

Sierra Madre Oriental). A través del Pleistoceno, la PCG ha mantenido en aislamiento 

geográfico no solo a C. nelsoni, sino a otros taxones endémicos de Los Tuxtlas (e.g. anfibios, 

reptiles y aves; Flores-Villela & Martínez-Salazar, 2009; Ornelas et al., 2013).  

 

La PCN es una franja de tierras bajas que se extiende hacia el norte de México entre el río Bravo 

y la Faja Volcánica Transmexicana (Morrone, 2019), que ha mantenido en aislamiento 

geográfico a la Sierra de Otontepec, un pequeño grupo de montañas aisladas de hasta 1300 

m/snm de altitud en la vertiente oriental de la Sierra Madre Oriental (Mayen-Zaragoza et al., 

2019). 

 

Por otro lado, el Istmo de Tehuantepec es otra franja de tierras bajas (224 msnm) y 250 km de 

ancho en su punto más estrecho, que se originó en el Mioceno hace aproximadamente 6 millones 

de años (Barrier et al., 1998; Ornelas et al., 2013). En estudios previos se ha sugerido que el 

Istmo ha sido una barrera geográfica crucial para el desarrollo de otros grupos del género 
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Cryptotis (Choate, 1970; Guevara, 2010; Woodman & Timm, 1999). Sin embargo, aunque se 

ha reportado que el Istmo de Tehuantepec ha actuado como barrera y como corredor para fauna 

en tiempos distintos (Ornelas et al., 2010, 2013; Peterson et al., 1999), el patrón de 

agrupamiento de los haplotipos al este del Istmo con los del grupo SUR fue inesperado. Los 

patrones de distancia hallados en la red de haplotipos y en la inferencia bayesiana mostraron a 

los haplotipos al este del Istmo como un grupo notablemente más distanciado del resto del grupo 

SUR, lo que evidencia que esos haplotipos son únicos.  

 

Este aparente patrón de semipermeabilidad en el Istmo de Tehuantepec también ha sido sugerido 

en otros estudios de mamíferos pequeños (Hardy et al., 2013; Sullivan et al., 1997, 2000), en 

aves (Barber & Klicka, 2010) y en flora (Ornelas et al., 2010). Sin embargo, el Istmo de 

Tehuantepec está propuesto como una de las barreras geográficas más efectivas para mamíferos 

pequeños y medianos de montañas al norte del Neotrópico, incluidas las musarañas (Peterson et 

al., 1999).  

 

En el caso del resto de las barreras geográficas, el río Santo Domingo es el río que ha actuado 

más fuertemente como barrera. Según los resultados de la inferencia bayesiana, así como las 

distancias genéticas, es probablemente el causante del evento de diversificación más reciente 

dentro del complejo de especies. Asimismo, los ríos Moctezuma y Amajac parecen estar 

actuando como una barrera para los haplotipos dentro del grupo NORTE, debido a que en la 

inferencia bayesiana y la red de haplotipos hay cierta divergencia entre los haplotipos de C. 

obscurus al norte y al sur de este río. Sin embargo, la evidencia sugiere que la diferenciación 

entre ambos linajes es baja, lo cual puede deberse a un aislamiento reciente o intermitente en 

dichos ríos a través de los últimos ciclos glaciales-interglaciales. 

 

En este mismo sentido, aunque el análisis de Geneland tuvo suficiente resolución para 

identificar las barreras geográficas previas, no se identificó una barrera geográfica evidente entre 

el grupo NORTE y el grupo CENTRO. En trabajos previos, se ha sugerido que C. obscurus y 

C. mexicanus presentan una zona de contacto en esta zona (Choate, 1970). La región que divide 

a estos grupos es un área fragmentada por varios ríos medianos (como el río Actopan, el río 

Jamapa, el río La Antigua o el río Tecolutla) en la vertiente oriental  de la Sierra Madre Oriental 
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(Figura 6), así como la posible influencia de la Faja Volcánica Transmexicana. Sin embargo, el 

análisis de Geneland no permitió atribuir la barrera a estos ríos con certeza. Hasta donde hoy se 

sabe, el efecto de estos ríos sobre la diversificación de otros taxones asociados a los sistemas 

montañosos ha sido poco explorado. Además, se ha discutido anteriormente la posibilidad de 

que C. obscurus se trate de una variación clinal de C. mexicanus (Choate, 1970; Guevara, 2010). 

Es posible que proporcionar más muestras en la Sierra Madre Oriental permita brindar suficiente 

resolución para identificar qué barrera geográfica bloquea el flujo genético entre los grupos 

NORTE y CENTRO, o en su caso, descartar una divergencia causada por barreras geográficas 

(Shafer et al., 2010). A pesar de eso, no se descarta que el resto de dichos accidentes geográficos 

dificulten en algún grado el flujo genético interpoblacional del complejo. 

 

7.2. Historia evolutiva del complejo C. mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni. 

Las regiones montañosas de México están consideradas como una de las zonas más biodiversas 

y ricas en endemismos del mundo, probablemente debido a la gran heterogeneidad de climas y 

la compleja topografía de sus ecosistemas (Morrone, 2019; Ramírez-Barahona & Eguiarte, 

2013). Se ha observado que los tiempos de divergencia del BMM han sido temporalmente 

heterogéneos, y se ha sugerido que esto se debe a que los BMM han sufrido eventos de 

expansión y contracción territorial cíclicos a lo largo del Pleistoceno tardío (Ornelas et al., 

2013). Estas fluctuaciones climáticas han generado periodos alternados de interconexión y 

aislamiento en la biota de este ecosistema que, aunque hoy está fragmentado análogamente a un 

archipiélago, en otros tiempos se distribuía por corredores más amplios en tierras más bajas 

(Gual-Díaz & Rendón-Correa, 2014; Villaseñor, 2010). Debido a la aparición y desaparición de 

puentes florísticos que afectaron el flujo genético entre poblaciones, fue posible la existencia de 

eventos de diversificación y aislamiento múltiples entre y dentro de las especies que lo habitan 

(Barber & Klicka, 2010; Gual-Díaz & Rendón-Correa, 2014).  

 

Aunque estudios previos revelaron que las diferencias morfológicas dentro de las especies del 

grupo C. mexicanus son muy sutiles (Guevara, 2010; Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a), la 

inferencia bayesiana de este estudio parece soportar este modelo de dinamismo geográfico 

promovido por fluctuaciones climáticas durante el Pleistoceno tardío. El árbol de genes reveló 

al menos tres eventos de diversificación molecular aparentemente no simultáneos en el complejo 
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C. mexicanus- C. obscurus- C. nelsoni. Dichos eventos están identificados en la topología 

gracias a los resultados del Análisis de Geneland (Figura 5) en los nodos A, B y C.  

 

El primer evento (A) separó al linaje de C. nelsoni del clado que comprende a C. mexicanus y 

C. obscurus. Un segundo evento de diversificación (B) separó al grupo NORTE del grupo que 

comprende a los grupos 2 y 3 (CENTRO y SUR, respectivamente). Finalmente, el tercer evento 

(C) separó a los grupos CENTRO y SUR en dos linajes independientes. El evento C a su vez, 

presentó una politomía. La politomía se halla entre el grupo CENTRO, los únicos dos haplotipos 

hallados al este del Istmo de Tehuantepec y el resto del grupo SUR. Los dos haplotipos 

(correspondientes a Los Altos de Chiapas) al este del Istmo presentaron una mayor longitud de 

rama al nodo comparados con el resto del grupo SUR. 

 

El grupo LOS TUXTLAS está restringido a este, un sistema volcánico aislado por la Planicie 

Costera del Golfo que emergió en el Plioceno tardío hace aproximadamente 3 millones de años 

(Ornelas et al., 2010). Este grupo está conformado exclusivamente por haplotipos de C. nelsoni. 

Según el árbol de genes (nodo A), este grupo fue el primero en divergir dentro del complejo, 

manteniéndose como un linaje marcadamente distinto al complejo C. mexicanus-C. obscurus 

(Guevara y Cervantes, 2014). Su distinción también está reflejada en la marcada diferenciación 

morfológica (Guevara et al., 2015). 

 

Tomando en cuenta la longitud de rama (0.03), el alto valor de soporte del nodo (1) y la distancia 

genética de C. nelsoni respecto a su grupo más cercano (NORTE, 5.1%); se infiere que C. 

nelsoni ha estado en aislamiento geográfico prolongado incluso a través de las últimas 

glaciaciones. Este escenario para haberse repetido en otros taxones que ahora están aislados en 

Los Tuxtlas (Ornelas et al., 2013). 

 

El segundo evento de diferenciación genética contribuyó a la separación del grupo NORTE 

(nodo B) del resto del complejo con distribución más al sur. Dentro de este grupo, un caso de 

aislamiento geográfico similar a C. nelsoni es el de los haplotipos de C. mexicanus en la Sierra 

de Otontepec. La evidencia genética apunta a que este grupo se ha mantenido aislado en la Sierra 

de Otontepec durante un tiempo prolongado, aunque no se descarta que haya sufrido eventos de 
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interconexión con el resto de la Sierra Madre Oriental durante las glaciaciones (Mayen-

Zaragoza et al., 2019) pues están estrechamente relacionados con los haplotipos al sur de los 

ríos Moctezuma y Amajac.  

 

Según el árbol filogenético, es posible inferir que durante el Pleistoceno tardío alguno(s) de los 

cañones de los ríos en la zona centro de la Sierra Madre Oriental fragmentaron la distribución 

del complejo C. mexicanus- C. obscurus (Figura 6). Tales resultados también sugieren una 

subestructura dentro del grupo NORTE, pero Geneland no reconoció ninguna probabilidad de 

que los subgrupos formaran una población externa al grupo que fuera genéticamente 

homogénea.  

 

El tercer evento de diversificación (nodo C) fue la divergencia de los grupos CENTRO Y SUR, 

muy probablemente en el UMG, debido en parte al efecto del cañón del Río Santo Domingo. El 

efecto del cañón del Río Santo Domingo es interesante, ya que parece ser un barrera para 

algunos mamíferos (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a; Vallejo et al., 2017; Vallejo & 

González-Cózatl, 2012) pero no para otros (Almendra et al., 2014), algo que podría deberse a 

los atributos específicos de cada taxón, tal como el tamaño corporal, hábitos y vagilidad (Avise, 

1994).  

 

Por otro lado, los pasos mutacionales hallados en los análisis mostraron que los haplotipos al 

este del Istmo de Tehuantepec divergieron del grupo SUR, y es posible que las divergencias en 

el nodo C sucedieran en tiempos muy similares.  Hasta la fecha, poco se sabe sobre la posible 

conexión de los BMM a través del Istmo de Tehuantepec durante los ciclos glaciales. Un mayor 

tamaño de muestra de C. mexicanus al este del Istmo de Tehuantepec podría ayudar a esclarecer 

la relación entre las poblaciones a ambos lados del Istmo (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a; 

Hardy et al., 2013), ya que según los resultados de este estudio, los haplotipos hallados al este 

del Istmo de Tehuantepec no forman un linaje independiente como han propuesto otros autores 

(Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a). 
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7.3. Consecuencias taxonómicas. 

De acuerdo con los resultados de este estudio, el grupo de LOS TUXTLAS es un linaje con una 

historia filogeográfica propia e independiente de sus especies cercanamente emparentadas. Este 

trabajo ha ayudado a generar mayor  información sobre C. nelsoni, una especie de alta prioridad 

para la conservación (Guevara & Sánchez-Cordero, 2018b; Matson et al., 2018; Woodman & 

Timm, 1999). Los patrones de aislamiento prolongado, la monofilia y los muy altos valores de 

soporte de la topología; así como los valores de distancia genética (>5%) (Bradley & Baker, 

2001) y haplotípica aportan suficientes evidencias para el reconocimiento específico de C. 

nelsoni.  

 

Por otro lado, es destacable el agrupamiento de C. mexicanus y C. obscurus. Tanto la inferencia 

bayesiana como los resultados de Geneland incluyen a ambas especies dentro del grupo 

NORTE; las distancias genéticas medias entre este grupo y el resto del complejo C. mexicanus- 

C. obscurus están en un rango entre el 3.2% y el 4.4%. Considerando los resultados de estudios 

previos (Guevara, 2010; Guevara & Sánchez-Cordero, 2018a) y la evidencia que el gen Cytb 

aporta en este estudio, parece ser necesaria una revisión al reconocimiento de C. obscurus como 

especie válida, y se sugiere una revisión de su estado taxonómico en estudios futuros. 

 

En cuanto a C. mexicanus, estos resultados revelaron una significativa estructura poblacional, 

respaldada por los resultados del Análisis de Varianza Molecular. Según los resultados de todos 

estos estudios, C. mexicanus es una especie con al menos 3 linajes evolutivos distintos a lo largo 

de su distribución. Los valores de distancia genética ponen en duda que C. mexicanus sea una 

especie monotípica (Bradley & Baker, 2001; Woodman, 2018).  

 

El linaje NORTE se distribuye desde el sur de Tamaulipas hasta la zona centro de la Sierra 

Madre Oriental, e incluye a la Sierra de Otontepec. El linaje CENTRO comprende desde el río 

Santo Domingo hasta la región oriental de la Faja Volcánica Transmexicana en los estados de 

Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz, así como la zona sur de la Sierra Madre Oriental. 

Finalmente, el linaje SUR se distribuye desde el sur del río Santo Domingo hasta el este del 

Istmo de Tehuantepec en Los Altos, Chiapas. 
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Para esclarecer el posible cambio taxonómico dentro de C. mexicanus, se sugiere que futuros 

estudios taxonómicos reevalúen estos patrones de diferenciación geográfica de C. mexicanus, 

especialmente con nuevos caracteres morfológicos y moleculares (e.g. ADN nuclear), así como 

un mayor número de muestras que provengan del este del Istmo de Tehuantepec y la zona central 

de la Sierra Madre Oriental. 

 

Este estudio mostró patrones filogeográficos del gen Cytb en el complejo C. mexicanus- C. 

obscurus- C. nelsoni que ayudan a inferir la historia evolutiva de estos taxones, y aportan 

información valiosa para el esclarecimiento de su clasificación taxonómica, el grado de 

endemismo y la distribución espacial de sus linajes. 

 

7.4. Consideraciones para la conservación. 

Se ha reportado en estudios previos que el BMM en México es uno de los ecosistemas más 

vulnerables al cambio climático (Gual-Díaz & Rendón-Correa, 2014). En el pasado, los BMM 

cubrían una gran extensión del territorio mexicano (Rzedowski, 1978); sin embargo, se estima 

que para el 2080 el 68% de la extensión actual del BMM se perderá, y un número importante de 

vertebrados restringidos al BMM podrían extinguirse si no son capaces de adaptarse a 

condiciones ambientales nuevas (Ponce-Reyes et al., 2012), incluidos los mamíferos (Gual-Díaz 

& Rendón-Correa, 2014). La estrecha relación de las musarañas al BMM podría hacerlas 

especialmente vulnerables a la pérdida de este ecosistema, ya que se estima que al menos 24 

especies de musarañas en México podrían extinguirse por esta causa (Guevara, 2010; Guevara 

et al., 2015).  

 

Algunas de las muestras de este estudio se encuentran en distintas Áreas Naturales Protegidas 

(ANP´s) del territorio mexicano, que son programas que han demostrado resultar eficaces para 

el manejo y preservación de los recursos ecológicos del país (Bruner et al., 2001; SEDESMA, 

2007). Sin embargo, puede haber registros de este complejo en otras ANP no consideradas en 

este estudio. 

 

C. nelsoni es una especie microendémica, restringida al BMM de la Reserva de la Biósfera “Los 

Tuxtlas”. Posee una historia evolutiva única, siendo el único mamífero endémico conocido de 
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este sistema montañoso (SEMARNAT, 2009). Debido a estos resultados, al papel ecológico de 

la mayoría de las musarañas (Churchfield, 1991), a que se ha reportado una acelerada 

deforestación en la región (Ornelas et al., 2013), a la categoría de riesgo de IUCN para C. nelsoni 

(Matson et al., 2018) y a las estimaciones previas para la pérdida del BMM (Ponce-Reyes et al., 

2012), se considera que esta especie merece una atención prioritaria y medidas urgentes de 

protección. Su distribución está completamente dentro de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 

por lo que su conservación podría estar relativamente asegurada si las medidas que han frenado 

el cambio de uso del suelo continúan. Sin embargo, el cambio climático ahora es una de las 

amenazas más serías para el BMM de Los Tuxtlas (Ponce-Reyes et al., 2012; SEMARNAT, 

2009). 

 

En el caso del clado C. mexicanus- C. obscurus, los patrones hallados revelan una amplia 

distribución a lo largo de los BMM de México. Aunque estos patrones revelaron una estructura 

fragmentada en varios relictos del BMM, es posible que esta especie se vea muy fragmentada 

genéticamente en las próximas décadas. A pesar de que C. mexicanus y C. obscurus están 

considerados como una especie de Baja Preocupación por IUCN (Cassola, 2016; Roach & 

Naylor, 2016), el presente estudio revela que podrían tratarse de la misma especie compuesta 

por al menos tres linajes evolutivos independientes a lo largo de su distribución:  

 

El grupo NORTE es tal vez el más ampliamente distribuido, y está naturalmente fragmentado. 

Algunas muestras se encontraron en ANP´s como la Reserva de la Biósfera “El Cielo” (RBEC- 

Tamaulipas) y la Reserva Ecológica “Sierra de Otontepec” (RESDO- Veracruz), ambas con 

programas de manejo publicados (SEDESMA, 2007; SEDUMA, 2013). De estas, en “El Cielo” 

se cuenta con 10 especies de mamíferos endémicos y 16 de mamíferos bajo protección de la 

NOM-059, y se reporta que el BMM (que allí alcanza su distribución más septentrional) es uno 

de los ecosistemas presentes más afectados (SEDUMA, 2013).  

 

Por otro lado, aunque se han reportado algunos endemismos en la Sierra de Otontepec, hay poca 

información sobre la biota en dicha reserva, donde el BMM ha sido escasamente estudiado 

(Mayen-Zaragoza et al., 2019; SEDESMA, 2007; Wilson & Rhemtulla, 2018). Es posible que 

la distribución aislada de C. mexicanus en la Sierra de Otontepec pueda ser un patrón 
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filogeográfico compartido con otros taxones, como la musaraña de Orejillas mínimas Cryptotis 

parvus (Say, 1822) y la musaraña de Saussure Sorex saussurei (Merriam, 1892), que también 

se tienen registradas en la zona bajo protección especial (SEDESMA, 2007). Más estudios 

filogeográficos en esta región podrían ayudar a identificar otros taxones con patrones de 

endemismo o aislamiento.  

 

El linaje del grupo CENTRO parece especialmente vulnerable, ya que posee un área de 

distribución reducida en el sur de la Sierra Madre Oriental, la Faja Volcánica Transmexicana y 

el norte de la Sierra Madre del Sur. Esta región es una zona donde el BMM está severamente 

fragmentado en pequeñas poblaciones relictuarias, donde se ha reportado hasta la pérdida del 

90% de su extensión territorial original (García-Franco et al., 2017; Gual-Díaz & Rendón-

Correa, 2014; Williams-Linera, 2002). Aunque algunas muestras del presente estudio se 

hallaban dentro del Parque Nacional “Río Blanco” (Veracruz), este no cuenta con un programa 

de manejo publicado por el Gobierno Federal de México (CONANP, 1938). Asimismo, el grupo 

CENTRO reveló una menor diversidad haplotípica que el resto del complejo, a pesar de ser uno 

de los que tienen mejor representación en este estudio. 

 

En el caso del grupo SUR es necesario aumentar las muestras al este del Istmo de Tehuantepec 

para conocer más detalladamente la situación de C. mexicanus en esta región, ya que se halla en 

un área que anteriormente se ha sugerido proteger (Morales et al., 2016; Ponce-Reyes et al., 

2012). Aunque se ha reportado un mejor estado de conservación del BMM en la Sierra Norte de 

Oaxaca, esta zona carece de áreas naturales con protección oficial del gobierno mexicano (Gual-

Díaz & Rendón-Correa, 2014), lo que podría comprometer el actual estado de conservación del 

BMM en el mediano y largo plazo. Sin embargo, las medidas de protección de habitantes locales 

en esta región parece haber sido un mecanismo efectivo para la conservación de sus ecosistemas 

(Pisanty et al., 2016) 
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8. Conclusiones. 

 

En general, la historia evolutiva del complejo de musarañas C. mexicanus- C. obscurus- C. 

nelsoni parece estar estrechamente relacionada a los cambios que el Bosque Mesófilo de 

Montaña ha sufrido en México a lo largo de los últimos ciclos glaciales-interglaciales del 

Pleistoceno tardío, los cuales han creado oportunidades de aislamiento y conectividad 

intermitentes.  

Los patrones filogeográficos del complejo C. mexicanus - C. obscurus - C. nelsoni indicaron 

que el gen Cytb presenta una profunda estructura poblacional, revelando al menos cuatro linajes 

evolutivos, de los cuales se reconocen dos especies: C. mexicanus y C. nelsoni, con C. obscurus 

(sensu stricto) como un grupo embebido dentro de C. mexicanus. Otros dos linajes dentro de C. 

mexicanus parecen ser una consecuencia del efecto de barreras geográficas a lo largo de la Sierra 

Madre Oriental y el norte de la Sierra Madre del Sur. Sin embargo, aportar muestras tanto del 

centro de la Sierra Madre Oriental como del este del Istmo de Tehuantepec podría mejorar la 

comprensión de la estructura filogeográfica del complejo y resolver el estado taxonómico de 

esos grupos. 

C. nelsoni es un linaje microendémico que ha estado aislado en la Sierra de los Tuxtlas por un 

tiempo prolongado. Los resultados no dejan dudas sobre el reconocimiento de C. nelsoni como 

especie válida, para la que se requiere fortalecer las medidas de conservación actuales que 

permitan su protección a largo plazo. C. mexicanus probablemente se trata de una especie 

politípica, formada por al menos 3 linajes distribuidos desde el norte de la Sierra Madre Oriental 

hasta Los Altos de Chiapas. La distancia genética entre los tres linajes es relativamente estrecha, 

pero significativa. Estos resultados revelan que la clasificación taxonómica del complejo no está 

resuelta, pero muestran congruencia con algunos patrones morfológicos y ecológicos 

identificados en estudios previos. 

Finalmente, el gen Cytb resultó eficaz para identificar patrones de divergencia evolutiva 

profundos en el complejo, pero considerar marcadores de evolución más acelerada (como 

microsatélites) o secuencias de DNA nuclear podría revelar patrones más detallados de este 

grupo. Este estudio conforma uno de los primeros estudios filogeográficos de musarañas 

mexicanas, marcando así un antecedente para futuros estudios filogeográficos de sorícidos en 

México. 
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9. Recomendaciones. 

 

 

• Se recomienda considerar otro tipo de marcadores moleculares en estudios futuros. El 

uso de nuDNA podría revelar filogenias de herencia biparental y evolución menos 

acelerada que el mtDNA, lo cual aportaría una mejor comprensión de la estructura 

poblacional del complejo y de las relaciones entre los linajes aquí detectados. Asimismo, 

el uso de otros marcadores como los microsatélites podrían aportar evidencias de 

divergencia molecular más reciente. 

 

• Se sugiere aumentar el muestreo al este del Istmo de Tehuantepec y en el área de 

distribución del grupo NORTE para brindar mejor resolución en la comprensión 

filogeográfica del complejo. 

 

• Existe un gran vacío en el registro fósil del género Cryptotis en México, por lo que se 

tiene poca evidencia de los cambios de distribución de este grupo a través del tiempo. 

Solo se han obtenido fósiles de este complejo de especies en la cueva de San Josecito 

(Findley, 1953). Se sugiere en futuros estudios realizar análisis de tiempos de 

divergencia para conocer con mayor precisión la historia evolutiva de las especies del 

género Cryptotis, haciendo uso del registro fósil existente del mismo. 

 

• La existencia de linajes previamente no reconocidos para el complejo C. mexicanus- C. 

obscurus- C. nelsoni podría implicar una fragmentación poblacional no considerada por 

los programas de conservación existentes. Parece ser necesario reevaluar las relaciones 

ecológicas y taxonómicas de C. mexicanus y C. obscurus para redefinir el actual estado 

de conservación de estos taxones. 
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