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NOMBRE DEL 

PROFESOR 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Bachillerato.  

Colegio de Ciencias y Humanidades.  

Biología. 

ASIGNATURA Biología IV (sexto semestre). 

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

Unidad II. ¿Por qué es importante la biodiversidad? 

Tema II. Biodiversidad de México. 

Megadiversidad de México. 

Factores geológicos, geográficos, biogeográficos y culturales. 

Endemismos. 

Problemática ambiental y sus consecuencias para la biodiversidad. 

POBLACIÓN Alumnos de sexto semestre de bachillerato. Grupo 642 con 26 alumnos 
aproximadamente. 

DURACIÓN 24 horas aproximadamente,  en ocho sesiones de dos horas y ocho horas de 
trabajo extraclase. 

PROPÓSITOS - Identifica la importancia de la Biodiversidad en México. 

- Reconoce las causas que originan la Biodiversidad en México. 

- Relaciona la conservación en México con la problemática ambiental. 

- Aplica habilidades, actitudes y valores al llevar a cabo actividades 
documentales, experimentales y de campo que contribuyan a la comprensión y 
valoración de los procesos evolutivos en el origen de la biodiversidad. 

- Aplica habilidades, actitudes y valores para diseñar una investigación sobre 
alguno de los temas o situación de la vida cotidiana relacionada con las 
temáticas del curso (elaboración del marco teórico, delimitación de un 
problema y planificación de estrategias para abordar su solución). 

 

HABILIDADES 

DIGITALES 

Actividad 1. “Megadiversidad de México” 

Para esta actividad se requiere de:  

Nivel 2 (Avanzado) 

C. Presentación de información y procesamiento de datos: 

a. Procesador de textos. 

C2.1 Manejo avanzado de procesador de textos (opciones de formato, 
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columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde disco duro, 
celular o cámara digital, impresión en ambas caras). 

Justificación. Para realizar esta actividad el alumno requiere el manejo 
avanzado de procesador de textos para contestar el cuestionario y la 
elaboración de un trabajo en Word. 

A. Uso de Internet. 

a. Como fuente de información y recursos: 

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, 
exploración, selección y valoración de la información obtenida. 

Justificación. Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información acerca de los factores geológicos, geográficos, biogeográficos y 
culturales que influyen para que México sea considerado un país megadiverso. 
Para  ello requiere de analizar, seleccionar y valorar la información obtenida 
para la elaboración de su trabajo. 

Nivel 2 (Avanzado) 

Ab2.1 Manejo de un LMS para utilizar foros.  

Uso de un foro para discutir un tema. 

Desarrollo de habilidades de argumentación y discusión colectiva a través de 
un entorno virtual. 

Justificación. El alumno empleará esta actividad para la discusión de las causas 
de la megadiversidad  del país llevando a cabo un análisis y reflexión del tema 
con el profesor y sus compañeros. 

 

Actividad 2. “Endemismos” 

Para esta actividad se requiere de: 

Nivel 2 (Avanzado) 

A. Uso de Internet. 

a. Como fuente de información y recursos: 

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Análisis de los resultados. Selección de sitios, 
exploración, selección y valoración de la información obtenida. 

Justificación. Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en Internet sobre el significado de endemismo y las causas que lo 
originan. Para ello, requiere analizar, seleccionar y valorar la información 
obtenida para la elaboración de su trabajo. 
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C. Presentación de información y procesamiento de datos: 

b. Presentador 

Cb2.1 Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, 
imágenes, video), ligas a diferentes diapositivas de la misma presentación, a 
otras presentaciones, archivos o sitios en Internet. 

Justificación.   El alumno requiere del manejo del programa ”Power Point” 
para la presentación de su tema en la clase. 

Cb2.2 Empaquetar presentación para CD. 

Justificación: El alumno requiere de la habilidad de: 

- Grabar en un CD su presentación de Power Point. 

- Elaborar una etiqueta para el disco, con una imagen relacionada con el tema. 

- Elaborar una portada y contraportada para su CD. 

 

Actividad 3. “Conservación de la Biodiversidad en México” 

Para esta actividad se requiere: 

Nivel 2 (Avanzado) 

C. Presentación de información y procesamiento de datos: 

a. Procesador de textos. 

C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde disco duro, 
celular o cámara digital, impresión en ambas caras). 

Justificación. El alumno requiere del procesador de textos para la elaboración  
de su cuestionario. 

D2.2 Uso de herramientas como Movie Maker, Audacity, Photoshop o Adobe 
Premier (en sus versiones libres). 

Justificación. El alumno requiere de estas herramientas para la realización de 
su podcast. 

Actividad 4. “Las aves presentes en el Colegio” 

Nivel 2 (Avanzado) 

A. Uso de Internet. 

a. Como fuente de información y recursos: 

Aa2.1  Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, 
exploración, selección y valoración de la información obtenida. 
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Justificación. El alumno requiere buscar información acerca de las aves 
urbanas que existen en el Distrito Federal por lo que es importante analizar, 
seleccionar y valorar la información obtenida para la elaboración de su trabajo. 

B. Procesador de textos. 

C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde disco duro, 
celular o cámara digital, impresión en ambas caras). 

Justificación. El alumno requiere del procesador de textos para la realización 
de su guión para elaborar un video. 

D2.2 Uso de herramientas como Movie Maker, Audacity, Photoshop o Adobe 
Premier (en sus versiones libres). 

Justificación. El alumno requiere de estas herramientas para la elaboración de 
su video. 

 

MATERIALES 
  Equipo de cómputo. 

a) Pentium IV con 512 MB de memoria. 

b) Acceso a Internet. 

c) Sistema Operativo Windows. 

d) Navegador Explorer 7 o Mozilla Firefox 3.01. 

e) Software para presentaciones electrónicas. 

f) Programas para editar imágenes, audio y video. 

g) Contar con algún dispositivo electrónico como: celular para capturar 
imágenes,  audio y video; cámara digital o ipod. 

Disco de CD. 

Disco DVD. 

Proyector (cañon). 

Sala de cómputo. 

Pantalla blanca. 

Cable de conexión para los diferentes dispositivos. 

Plataforma educativa Moodle 

Equipo de campo: 

Binoculares. 
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Guías de campo. 

Chaleco. 

Bitácora. 

Cámara de video (formato DVD o MP4). 

Lápiz. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

Actividad 1.  “Megadiversidad de México” 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clases: 

Profesor 

- Durante la sesión de encuadre de la asignatura y la revisión de un tema se 
realizará una exploración de ideas previas de los alumnos mediante un 
cuestionario. 

- Realiza sugerencias de las páginas que pueden consultar mediante 
buscadores para la obtención de información sobre el tema. 

 Alumno 

- Resolverá de manera individual, el cuestionario de exploración de ideas 
previas.  

 Trabajarán de manera grupal, en la búsqueda información en Internet. 

 Llevarán a cabo un trabajo en equipo y la elaboración de un documento 
en Word, como resultado de su búsqueda en Internet. 

 

Actividades extraclase 

Profesor 

 Se creará una tarea para subir las respuestas del cuestionario de ideas 
previas. 

 Se realizará un foro de debate en relación con la importancia de la 
megadiversidad de México. 

 

Productos que obtienen los alumnos: 
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El producto final que el alumno obtendrá es un documento en Word sobre la 
megadiversidad en México. 

 

Actividad 2. “Endemismos” 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesor 

-  Exploración de ideas previas con la aplicación de un cuestionario. 

- Realiza sugerencias de las páginas que pueden consultar mediante 
buscadores para la obtención de información sobre el tema y se revisará la 
información seleccionada. 

- Se explicarán los objetivos, lineamientos y uso de los medios para la 
elaboración del  Power Point. 

Se proyectarán ante el grupo algunos de los trabajos de los alumnos. 

Se construirá una actividad tipo tarea para subir las presentaciones 
electrónicas que desarrollen los alumnos. 

 

Alumno 

-Resolverá de manera individual el cuestionario de exploración de ideas 
previas.  

- Trabajará en la búsqueda de información en Internet de acuerdo al tema 
desarrollado. (La actividad se realizará de manera grupal). 

- Elaborará una presentación en Power Point acerca del endemismo y su 
origen. 

 

Actividades que se llevarán a cabo fuera del salón de clase: 

Profesor 

 Revisará y realimentará los trabajos subidos en la tarea de la 
plataforma Moodle. 
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Alumno 

 Trabajará en la búsqueda de la información en Internet en relación al 
tema del endemismo. 

Subirán su presentación electrónica en la plataforma Moodle. 

Grabará en un CD su presentación. 

Diseñara e imprimirá la etiqueta que le pondrá a su CD. 

Diseñara e imprimirá la portada y contraportada que irá en el estuche 
del CD. 

 

Producto que obtienen los alumnos: 

Una presentación electrónica sobre el endemismo y la importancia en el país. 

 

Actividad 3. “Conservación de la Biodiversidad de México” 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesor 

- En la sesión de encuadre de la asignatura se mencionará la realización de la 
actividad. 

- Se darán los lineamientos para la entrega del documento que se hará con un 
procesador de textos. 

- Sugerencias de páginas para qué el alumno obtenga la información necesaria 
y pueda elaborar su trabajo. 

Creará una base de datos para subir el trabajo final en la plataforma. 

Creará una actividad tipo tarea para subir el podcast realizado por los 
alumnos. 

Se creará un Foro para dudas sobre la elaboración de Podcast de los 
alumnos. 
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Se proyectarán los trabajos de cada equipo. 

Alumnos 

Trabajará en la búsqueda de la información en Internet en relación al 
tema de la Conservación en México. Investigar las causas que influyen para la 
conservación de los diferentes ecosistemas que existen en México: 
contaminación, deforestación, cambio de uso del suelo (agricultura y 
ganadería), tráfico de especies, introducción de especies exóticas. (Actividad en 
forma grupal). 

Subirán su presentación electrónica (podcast) que tendrá una duración 
máxima de tres minutos, y contará con título, desarrollo del tema y créditos 
(voces, producción y música)  en la plataforma Moodle. (Actividad en forma 
grupal). 

  

Elaborar trabajo final y subirlo en la plataforma Moodle. 

Integrarán información para crear su podcast. 

En equipo diseñarán un podcast corto (alrededor de tres minutos) 
donde hablen del aspecto más importante que ellos consideren del tema. 

 El secretario de cada equipo subirá en la base de datos el trabajo final 
elaborado. 

El secretario de cada equipo subirá  en la tarea de la plataforma 

 Moodle el podcast para la revisión por parte del profesor. 

 

Productos que obtienen los alumnos: 

El producto final que el alumno obtendrá es un documento en Word y un 
podcast sobre el tema Conservación en México. 
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Actividad 4. “Las aves presentes en el Colegio” 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesor 

En la sesión de encuadre de la asignatura se mencionará la realización de la 
actividad: se explicará la importancia de la presencia de la diversidad de aves 
presentes en el Colegio como parte de nuestro entorno urbano. Realizar 
investigación documental  sobre aves urbanas.  

Se explicarán de manera detallada los objetivos, lineamientos y el uso de 
medios para la elaboración de un video. Así como analizar la importancia de 
buscar, seleccionar y valorar la información en Internet. 

Se realizará la estructura de la actividad en la plataforma de Moodle. 

Se proyectarán los trabajos de cada equipo. 

Se discutirán los videos para llegar a conclusiones. 

Se construirá una base de datos para compartir los videos que 
desarrollen los alumnos con el resto del grupo. 

Se construirá un foro para resolver dudas sobre la elaboración de los 
videos de los alumnos. 

 

Alumnos 

-Escoger el tema a desarrollar: forma del cuerpo y colores del plumaje, 
alimentación o comportamiento. 

- Entregará la información integrada por el equipo. 

- Participará en la discusión en grupo. 

 

Actividades en la sala TELMEX 

Profesor 

 Mostrará el panorama general sobre el uso de la plataforma y las 
actividades que se desarrollarán. 
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-Explicará al alumno cómo realizar las actividades. 

Alumno 

- Planteará las cuestiones relacionadas a cómo desarrollar las actividades en la 
plataforma. 

 

Actividades que se llevarán a cabo fuera del salón de clases: 

Profesor 

-Resolver dudas que surjan de los diferentes equipos a través de los foros de la 
plataforma Moodle. 

Alumnos 

-Organización de trabajo en equipo y asignación de roles de cada integrante. 

Trabajarán de forma grupal, en la búsqueda de la información que hay 
en Internet,  mediante buscadores en relación el tema que van a desarrollar. 

-El equipo seleccionará la información e integrará aquella que sea de utilidad. 

 Elaborarán un video sobre aves presentes en el Colegio, para esto 
realizará trabajo de campo en las zonas verdes del Colegio, con la ayuda de 
binoculares y guías para aves con el fin de observar y conocer mejor los hábitos 
de las mismas. Esta actividad se llevará a cabo en forma grupal. 

El secretario de cada equipo subirá en la tarea de la plataforma Moodle 
el guión del video para la revisión por parte del profesor. 

Integrarán información para la elaboración de su video corto 
(aproximadamente cinco minutos). 

El secretario subirá a la base de datos de plataforma Moodle el video 
realizado por el equipo para revisión por parte del profesor. 

Productos que obtienen los alumnos: 

El producto final que el alumno obtendrá es un video sobre las aves que 
se encuentran el Colegio. 
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Anexos 
 
Especies endémicas  
C:\Users\portatil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.144\Animales endémicos Mexicanos 1.mht  
 
Biodiversidad 
C:\Users\portatil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.073\Megadiversidad de México.mht   
 
 
Nuestras aves 
Cuestionario 
 
1.- En que ecosistemas encontramos especies de aves en Peligro de extinción en 
nuestro país. 
2.- Que aves en Peligro de extinción encontramos en el Bosque de Pino-encino ? 
3.- Una de las razones por la cuales el cóndor de California disminuyeron sus 
poblaciones? 
4.-En que hábitats las especies exóticas como los gatos y los conejos influyen para 
afectar  las aves en sus madrigueras? 
5.-De que forma podrías influir para la protección de las aves de nuestro país? 

 
 
 
Video de Biodiversidad de México. 
http://www.youtube.com/watch?v=UprnQlNS2kQ&feature=related 

 
  
 



119Vet. Méx., 36 (2) 2005

Artículos científi cos
Estimación de la variabilidad genética en el teporingo 

(Romerolagus diazi) en cautiverio

Assessment of the genetic variability in the captive population of 
Volcano Rabbit (Romerolagus diazi)

Víctor  Manuel  Salomón Soto*     José  Luis Contreras Montiel**     Pablo Damián Matzumura **
Carlos Gustavo Vásquez Peláez***
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Sinaloa, México. Correo electrónico:  vsalomon@uas.uasnet.mx  
**Departamento  Biología de la Reproducción, División de Ciencias Biológicas y Sociales, Universidad  Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. Correo electrónico: jlcm@xanum.uam.mx
***Departamento de Genética y Bioestadística, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma 
de México,  04510, México, D. F. Correo electrónico: carlosgv@servidor.unam.mx

Abstract

The genetic variability of the Volcano Rabbit (Romerolagus diazi) was estimated and compared 
among individuals of a wild population and a captive one in Chapultepec Zoo by means of 
the RAPD method (Random Amplifi ed Polymorphic DNA). A total of 31 DNA loci were ampli-
fi ed, observing that both populations showed genetic differences in 8 loci (P < 0.05). The wild 
population presented a higher amount of genetic variability when compared to the captive 
population. Of the 31 amplifi ed loci, 12 have become fi xed in both populations, and 10 are not 
statistically signifi cant between populations; it was also observed that in the captive popula-
tion six loci were lost, two have lost 88% of their variability and one locus presented a higher 
amount of variability than the wild population.

Key words: POLYMORPHISM, RAPD, VOLCANO RABBIT, ENDEMIC SPECIES, CHAPULTE-
PEC ZOO, BIOLOGY.

Resumen

Se estimó y comparó la variabilidad genética del Teporingo (Romerolagus diazi) entre individuos 
de una población silvestre y otra en cautiverio existente en el Zoológico de Chapultepec, a 
través del método amplifi cación al azar de ADN polimórfi co (RAPD, por sus siglas en inglés). 
Se amplifi caron 31 loci del ADN y se observó que las dos poblaciones presentan diferencias 
genéticas en ocho loci (P < 0.05), la  población silvestre presentó  mayor  variabilidad genética 
que la de cautiverio. De los 31 loci amplifi cados, 12 se han fi jado en ambas poblaciones, diez 
no son estadísticamente signifi cativos entre poblaciones, mientras que en los individuos en 
cautiverio, seis loci se han perdido; dos han perdido 88% de su variabilidad y un locus presentó 
mayor variabilidad en relación con la población silvestre. 

Palabras clave: POLIMORFISMO, RAPD, TEPORINGO, ESPECIES ENDÉMICAS, 
ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC, BIOLOGÍA.
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Introduction

Biodiversity, taken as the diversity of living organ-
isms in an area or in the planet, can be sub-
divided into three levels:1 diversity of species, 

that includes all the existing species on Earth; genetic 
diversity, which includes the genetic variation of spe-
cies in geographically isolated populations and among 
individuals of a simple population; and community 
diversity, which includes the variation in habitats and 
ecosystems of a region, which is in rapid decline as 
a direct or indirect consequence of human activities 
such as destruction or fragmentation of habitats and 
ecosystems, introduction of new species, overexploita-
tion of natural resources and pollution.1,2 As a con-
sequence, there are plant and animal species that 
require studies for their management and protec-
tion.3

An alternative for recovering some species at risk 
of extinction is ex situ conservation, either in zoos or in 
wild animal reproduction centers. Nevertheless, there 
are studies where it has been shown that the degree 
of consanguinity increases rapidly in animals bred 
in zoos and therefore the reduction in their genetic 
variability,4 attributed mainly to the small number of 
founding individuals and endogamic crosses during 
several generations. 5

At present, the measurement of genetic variability 
at the genomic level is possible through molecular 
biology techniques, which have advantages over 
isoenzyme analysis because they can detect genomic 
and mitochondrial DNA polymorphisms. One of these 
techniques, based on PCR (Polymerase Chain Reaction)
is the RAPD analysis (Random Amplifi ed Polymorphic 
DNA), which detects short DNA sequences of unknown 
nucleotide composition by using short oligonucleotide 
sequences (of ten base pairs) as primers. This 
procedure has been widely used for quantifying genetic 
diversity in a large number of species of plants,6,7

insects,8 artiodactyls,9 large felines,10 rodents,11 birds,12

amphibians,13 and fi sh.14

The zacatuche, teporingo or volcano rabbit 
(Romerolagus diazi), species endemic to the transverse 
neovolcanic axis in Mexico,15,16 has seen its survival 
reduced within its habitat due to different causes 
such as reduction in their distribution area and the 
fragmentation of its habitat, among others.17 

Although there has been interest in the 
reproduction of the species both in laboratory 
conditions and semi-captivity,18,19 at this time the only 
known reproductive nucleus is located in Chapultepec 
Zoo in Mexico City, which originates from a small 
number of founders20 in a random breeding structure 
during 20 generations.

Given this situation, the objective of this study was 

Introducción

La biodiversidad, tomada como la diversidad 
de seres vivos en un área o en el planeta, se 
puede subdividir en tres niveles:1 la diversidad 

de especie, que incluye todas las especies existentes 
en la Tierra; la diversidad genética, la cual incluye 
la variación genética de las especies de poblaciones 
separada geográfi camente y entre individuos de una 
simple población; y la diversidad de comunidades, que 
incluye la variación en los hábitat y ecosistemas de 
una región, la cual está disminuyendo rápidamente 
como consecuencia directa o indirecta de las acciones 
humanas, como la destrucción o fragmentación 
de los hábitat y ecosistemas, la introducción de 
especies, la sobreexplotación de los recursos naturales 
y la contaminación.1,2 Como consecuencia, existen 
especies de animales y plantas que requieren estudios 
para su manejo y protección.3

Una alternativa para la recuperación de algunas 
especies en peligro de extinción es la conservación ex 
situ, ya sea en zoológicos o centros de reproducción 
de fauna silvestre. Sin embargo, existen estudios 
en los cuales se ha mostrado que en los animales 
criados en zoológicos se aumenta rápidamente su 
grado de consanguinidad y, por ende, la reducción 
en su variabilidad genética,4 atribuida principalmente 
al pequeño número de fundadores, y al cruzamiento 
endogámico por varias generaciones.5

Actualmente, la medición de la variación a 
nivel del ADN es posible a través de técnicas de 
biología molecular, que presentan ventajas sobre 
el análisis de isoenzimas, debido a que pueden 
detectar polimorfi smos en ADN codifi cante y ADN 
mitocondrial. Una de estas técnicas, basada en PCR 
(Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena de la 
polimerasa) es el RAPD (random amplifi ed polimorphic 
DNA o amplifi cación al azar de ADN polimórfi co), 
que detecta ADN del cual no se conoce la secuencia 
de nucleótidos, a través de secuencias cortas de 
oligonucleótidos (de diez pares de bases) y que se 
emplean como cebadores. Este procedimiento ha 
sido ampliamente utilizado para la cuantifi cación de 
la diversidad genética en gran número de especies 
vegetales,6,7 insectos,8 artiodáctilos,9 grandes felinos,10

roedores,11 aves,12 anfi bios13 y peces.14

El zacatuche, teporingo o conejo de los volcanes 
(Romerolagus diazi) especie endémica del eje 
neovolcánico transversal en México,15,16 cuya 
sobrevivencia se ha visto mermada en su hábitat 
debido a diferentes causas como la reducción del área 
de distribución y la fragmentación de su hábitat, entre 
otras.17

Aunque ha existido interés en la reproducción 
de la especie en condiciones de laboratorio y 
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to estimate the loss of genetic variability in a captive 
population in relation to the wild population of 
Romerolagus diazi through the use of a RAPD analysis. 

Material and methods

Samples were obtained from two populations of 
Romerolagus diazi : one in the wild and the other one in 
captivity. Nine wild individuals came from the Parres 
region in Mexico City (sample collection permit 
from the INE, Code DOO 750.-26/8/97) and 13 
individuals from the captive colony in Chapultepec 
Zoo. A 1 cm2 sample of ear tissue was taken from 
all individuals, and these were stored in cryogenic 
tubes and were preserved in liquid nitrogen for 
posterior DNA extraction. During sample collection 
the individuals were handled the least time possible 
in order to avoid any stress, which could cause their 
death. The average handling time per animal was 
fi ve minutes with a survival rate of 100%. DNA 
was extracted from the ear tissue according to the 
method by Aljanabi and Martinez; 21 Table 1 shows the 
oligonucleotides selected for amplifying DNA from 
Romerolagus diazi with the RAPD-PCR technique.

DNA concentration was determined through 
spectrophotometer (260 nm), their purity was obtained 
through the relation 260 nm/280 nm, and their 
integrity by separating 1.5 µg of DNA by 0.8% agarose 
gel electrophoresis. Genomic DNA was diluted to a 

semicautiverio,18,19 actualmente el único núcleo en 
cautiverio conocido se encuentra en el Zoológico 
de Chapultepec de la ciudad de México, el cual 
desciende de un número reducido de fundadores20 en 
cruzamiento al azar por 20 generaciones.

Dado lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
estimar la pérdida de la variabilidad genética en una 
población en cautiverio con relación a la población 
silvestre de Romerolagus diazi mediante la utilización 
del método RAPD. 

Material y métodos

Se obtuvieron muestras en dos poblaciones de 
Romerolagus diazi : una silvestre y otra en cautiverio. 
Nueve individuos silvestres fueron de la región de 
Parres, D.F. (permiso del INE para recolectar, Clave: 
DOO 750.-26/8/97) y 13 individuos de la colonia en 
cautiverio del Zoológico de Chapultepec. A todos los 
ejemplares se les tomó una muestra de tejido de oreja 
de 1 cm2, las cuales se almacenaron en criotubos y se 
preservaron en nitrógeno líquido para posteriormente 
extraer el ADN. Durante la toma de la muestra se 
manipuló a los ejemplares el menor tiempo posible 
con el fi n de evitar el estrés que pudiera ocasionarles 
la muerte. El tiempo promedio de manejo por animal 
fue de cinco minutos con una sobrevivencia de 100%. 
El ADN de tejido de oreja se extrajo de acuerdo 
con el método de Aljanabi y Martínez,21 el Cuadro 

Cuadro 1 

CEBADORES (OLIGONUCLEOTIDOS) DEL KIT E (OPERON, INC) SU SECUENCIA Y EL 

PORCENTAJE DE G + C DE CADA UNO, UTILIZADOS PARA LA AMPLIFICACIÓN DE   ADN 

DE R. diazi. 

PRIMERS (OLIGONUCLEOTIDES) FROM KIT E (OPERON, INC.) THEIR SEQUENCE AND THE 

G + C PERCENTAGE OF EACH ONE, USED IN THE AMPLIFICATION OF DNA FROM R. diazi 

Primer G + C %  5’- 3’ Primer G + C % 5’- 3’ 

OPE-01* 70 CCCAAGGTCC OPE-11 60 GAGTCTCAGG 

OPE-02 70 GGTGCGGGAA OPE-12 60 TTATCGCCCC 

OPE-03 60   CCAGATGCAC OPE-13 70 CCCGATTCGG 

OPE-04 60 GTGACATGCC OPE-14 70 TGCGGCTGAG 

OPE-05 60 TCAGGGAGGT OPE-15 60 ACGCACAACC 

OPE-06* 60 AAGACCCCTC OPE-16 60 GGTGACTGTG 

OPE-07 60 AGATGCAGCC OPE-17 60 CTACTGCCGT 

OPE-08 60 TCACCACGGT OPE.18 60 GGACTGCAGA 

OPE-09 60 CTTCACCCGA OPE-19* 60 ACGGCGTATG 

OPE-10 60 CACCAGGTGA OPE-20* 60 AACGGTGACC 

*Primers selected for the amplification of DNA from Romerolagus diazi with the RAPD-PCR technique. 
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1 muestra los oligonucleótidos seleccionados para la 
amplifi cación del ADN de Romerolagus diazi con la 
técnica RAPD-PCR. 

La concentración del ADN se determinó por 
espectrofotometría (260 nm) y su pureza se obtuvo 
mediante la relación 260 nm/280 nm y su integridad, 
separando 1.5 µg de ADN por electroforesis en geles 
de agarosa al 0.8%. El ADN genómico se diluyó 
a concentración fi nal de 100 ng/µl y fue utilizado 
directamente para el análisis por RAPD-PCR.

La información se analizó utilizando los programas 
TFPGA (Tool for Population Genetic Analysis, 1.3)22 y 
POPGENE (Population Genetic Analysis, ver 1.32), la 

fi nal concentration of 100 ng/µl and was used directly 
for RAPD-PCR analysis.

The information was analyzed using the TFPGA 
software (Tool for Population Genetic Analysis ver. 1.3)22

and POPGENE (Population Genetic Analysis ver. 1.32), 
the comparison between populations was carried out 
through a chi square exact test.23

In the analysis of the RAPD markers we considered 
that each marker represents a Mendelian type locus 
where the visible marker is a dominant allele24 in 
Hardy-Weinberg equilibrium,25 and that the different 
loci do not migrate in the same position on the gel,25

therefore the banding pattern that is obtained for 

Cuadro 3 

PÉRDIDA DE HETEROCIGOSIDAD POR LOCI EN LA COLONIA EN CAUTIVERIO  DE 

CHAPULTEPEC CON RELACIÓN A LA POBLACIÓN SILVESTRE CALCULADA  A PARTIR 

DE DATOS RAPD 

HETEROZYGOSITY LOSS IN EACH LOC I IN THE CAPTIVE COLONY IN CHAPULTEPEC ZOO 

IN RELATION TO THE WILD POPULATION CALCULATED FROM RAPD DATA  

 Wild Captive 

Locus Frequency (q) Heterozygosis Frequency (q) Heterozygosis 

Locus 5* 0.5246 0.4688 1.0000 0.0000 

Locus 18* 0.6287 0.4669 0.9615 0.0740 

Locus 19* 0.6287 0.4669 0.9615 0.0740 

Locus 21* 0.5246 0.4988 1.0000 0.0000 

Locus 22* 0.7981   0.3223 1.0000 0.0000 

Locus 23* 0.7981 0.3223 1.0000 0.0000 

Locus 24*            0.7981 0.3223 1.0000 0.0000 

Locus 29 0.8706 0.2253 1.0000 0.0000 

P < 0.05 

Cuadro 2 

PORCENTAJE DE POLIMORFISMO (# DE LOCI POLIMÓRFICOS) POR CEBADOR PARA CADA

POBLACIÓN, SUBTOTAL Y EL TOTAL PARA LAS DOS POBLACIONES 

PERCENTAGE (# OF POLYMORPHIC LOCI

THEIR SUBTOTAL AND TOTAL FOR BOTH POPULATIONS 

 % polymorphism ( # of individuals ) 

Primer # loci  Chapultepec Pelado Volcano 

OPE-01 5 40 (2) 40 (2) 

OPE-06 8 38 (3) 25 (2) 

OPE-19 13 62 (8) 69 (9) 

OPE-20 5 0 (0) 20 (1) 

Subtotal 31 42 (13) 45 (14) 

Total 31 68 (21) 

A

POLYMORPHISM ) PER PRIMER FOR EACH POPULATION, 

Proyecto final. Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza
Primera emisión 2010
Coordinación de Tecnologías para la Educación



123Vet. Méx., 36 (2) 2005

comparación entre las poblaciones mediante la prueba 
exacta de Ji cuadrada.23

En el análisis de los marcadores de RADP se 
consideró que cada marcador representa un locus 
mendeliano en el cual el marcador visible es un alelo 
dominante24 y está en equilibrio de Hardi-Weinberg,25

y que los marcadores de loci diferentes no migran en 
la misma posición sobre el gel,25 por lo que el patrón 
de bandas que se obtiene de un individuo puede ser 
comparado contra otros individuos.

El comportamiento esperado de las frecuencias 
de heterocigotos en la población en cautiverio del 
Zoológico de Chapultepec consideró un tamaño 
efectivo de la población base o fundadora (un macho 
y cuatro hembras)20 Ne = [(4 (Nm)(Nh))/(Nm + Nh)], 
donde Ne es el número efectivo de la población, Nm y 
Nh es el número de machos y hembras reproductores, 
mientras que el coefi ciente de consanguinidad en la 
generación “t” se estima como Ft = 1– [1 – (1/2 Ne)]t,
donde Ne se describió previamente y t es el tiempo 
o generación de interés, siendo los heterocigóticos 
esperados los individuos observados en la población 
silvestre bajo el supuesto que se está en equilibrio de 
Hardi- Weinberg.26,27

Resultados

El oligonucleico OPE-01 amplifi có cinco bandas, de 
las cuales tres (las de menor peso molecular) se 
encontraron solamente en los individuos silvestres, 
siendo dos bandas de aproximadamente 1.6 Kb y 
1.2 Kb comunes en ambas poblaciones. El OPE-06 
amplifi có un total de ocho bandas presentes en las 
dos poblaciones; el OPE-19 amplifi có un total de 
13 bandas, de las cuales una banda de 2.3 Kb fue 
específi ca para los ejemplares en cautiverio, mientras 
que el OPE-20 amplifi có cinco bandas en total, de las 
cuales una banda de aproximadamente de 0.9 Kb fue 
específi ca para individuos silvestres, las cuatro bandas 
restantes de 1.4, 1.0, 0.8 y 0.7 Kb se presentaron en 
ambas poblaciones y en todos los individuos.

En total, los cuatro cebadores utilizados en 
la reacción RAPD-PCR amplifi caron 31 bandas, 
siendo el oligonucleótido OPE-19 el que amplifi có 
el mayor número de bandas (13), representando 
aproximadamente 41% del total de bandas observadas, 
32% (10) de las bandas amplifi cadas fueron únicas 
para una de las poblaciones, donde 3% (1) de ellas 
fueron específi cas para ejemplares de la población 
del Zoológico de Chapultepec y 29% (9) fueron 
amplifi cadas en individuos silvestres. 

Del total de loci amplifi cados, 68% (21) que 
se detectó son polimórfi cos y 32% (10) están 
representados por bandas monomórfi cas. El porcentaje 
de polimorfi smo se calculó con base en un criterio del 

one individual can be compared against that of other 
individuals.

The expected behavior of the heterozygote 
frequencies in the captive population of Chapultepec 
Zoo considered as effective population size that of 
the base or founding population (one male and 
four females)20 Ne = [(4 (Nm)(Nh))/(NM + Nh)], 
where Ne is the effective population size, Nm and Nh 
are the number of reproductive males and females 
respectively, while the consanguinity coeffi cient at “t” 
generation is estimated as Ft = 1– [1 – (1/2 Ne)]t where 
Ne is as described above and t is the time or generation 
of interest, and the expected heterozygotes those 
individuals in the wild population under the condition 
that they are in Hardy-Weinberg equilibrium.26,27

Results

The OPE-01 oligonucleotide amplifi ed fi ve bands, 
of which three (those with the smaller molecular 
weight) where found only in wild individuals, two 
bands of approximately 1.6 Kb and 1.2 Kb common to 
both populations. Oligonucleotide OPE-06 amplifi ed 
a total of eight bands present in both populations; 
OPE-19 amplifi ed a total of 13 bands, of which a band 
of 2.3 Kb was specifi c to captive individuals, while 
OPE-20 amplifi ed a total of fi ve bands of which a 
band of approximately 0.9 Kb was specifi c to wild 
individuals and the remaining four bands of 1.4, 1.0, 
0.8 and 0.7 Kb were present in all individuals of both 
populations.

In total, four primers used in the RAPD-PCR 
reaction amplifi ed 31 bands, where oligonucleotide 
OPE-19 was the one that amplifi ed the greater number 
of bands (13), representing approximately 41% of the 
bands observed. A total of 32% (10) of the bands 
amplifi ed were unique to one of the populations; 
where 3% (1) was specifi c to the captive population 
of Chapultepec Zoo and 29% (9) were specifi c to wild 
individuals.

Of the total loci amplifi ed, 68% (21) of them 
are polymorphic and 32% (10) are represented by 
monomorphic bands. The polymorphism percentage 
was calculated based on a 99% criterion, meaning that 
when the most common allele has a frequency below 
0.99. It was observed that the captive population has a 
slightly lower polymorphism percentage in comparison 
to the wild population, 42 points and 45 points 
respectively. The total polymorphism percentage for 
all loci in both populations was 68 points (Table 2). 
Furthermore, the average heterozygosis in the captive 
population was different (0.1501) from that of the 
wild population (0.1718). The genetic identity and 
distance between these two populations were 0.8552 
and 0.1564, respectively.
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99%; es decir, cuando el alelo más común tiene una 
frecuencia menor de 0.99. Se observó que la población 
en cautiverio tiene un porcentaje ligeramente menor 
de polimorfi smo con respecto a la población silvestre, 
42 points y 45 points, respectivamente, el porcentaje 
de polimorfi smo total de todos los loci y en ambas 
poblaciones fue de 68 puntos (Cuadro 2). Asimismo, 
el promedio heterocigótico en la población confi nada 
fue diferente (0.1501) respecto de la población silvestre 
(0.1718). La identidad y distancia genética observada 
entre estas dos poblaciones fueron: 0.8552 y 0.1564, 
respectivamente.

El análisis molecular mostró que del total de 
la variación genética encontrada entre las dos 
poblaciones de Romerolagus diazi, aproximadamente 
46% es atribuible a diferencias entre poblaciones, 
mientras que cerca de 54% del total de la variación 
genética se encuentra dentro de las poblaciones. 

Del total de loci observados en este estudio, 39% 
se han fi jado en ambas poblaciones, donde los loci 
3 y 4 se han fi jado hacia el alelo dominante en la 
población silvestre mientras que en la población de 
Chapultepec se han fi jado hacia el alelo recesivo, los 
diez restantes se han fi jado hacia el alelo dominante 
en ambas poblaciones. Diez loci más (1, 2, 6, 11, 14, 15, 
16, 17, 20, 26) no presentaron diferencia signifi cativa 
entre ambas poblaciones. El 23% de los loci (5, 18, 
19, 21, 22, 23, 24) son signifi cativamente diferentes 
entre poblaciones (P < 0.05) y 3% (locus 29) mostró 
diferencias a P < 0.14. Estos ocho loci representan 57% 
de los 14 loci polimórfi cos presentes en la población 
silvestre, seis de los cuales se han fi jado hacia el alelo 
recesivo en la población de Chapultepec; en estos 
loci se perdió 100% de la variabilidad genética, en 
comparación con los heterocigotos observados en los 
individuos de la población silvestre (Cuadro 3). Dos 
de estos loci (18 y 19) han perdido aproximadamente 
88% de la variabilidad genética con respecto a la 
circunstancia heterocigótica observada en la población 
silvestre. El locus 13 fue el único con signifi cancia 
estadística (P < 0.01) que presentó mayor frecuencia 
de heterocigotos en Chapultepec (q2 = 0.7981 y 2 pq = 
0.4304), en comparación con la población silvestre (q2

= 0.3135 y 2 pq = 0.3223). 

Discusión

La variación del patrón RAPD fue detectada por 
cuatro de los cebadores utilizados, aunque en forma 
individual difi eren en el número de bandas que 
amplifi can. Se observó que el oligonucleótido OPE-19 
fue el que más variabilidad genética reveló de 
los cuatro seleccionados para la realización de 
este estudio, detectando mayor variabilidad en la 
población silvestre, como era de esperarse. El OPE-01 

The molecular analysis showed that of the total 
genetic variation observed between the two 
populations of Romerolagus diazi, about 46% can be 
attributed to differences between populations, while 
close to 54% of the total genetic variation is within the 
populations.

Of the total loci observed in this study, 39% have 
been fi xed in both populations where loci 3 and 4 
have been fi xed on the dominant allele in the wild 
population, while in the Chapultepec population they 
have been fi xed towards the recessive allele; the other 
ten have been fi xed towards the dominant allele in 
both populations. Another 10 loci (1, 2, 6, 11, 14, 
15, 16, 17, 20 and 26) did not show a signifi cant 
difference between both populations. A total of 23% 
of the loci (5, 18, 19, 21, 22, 23 and 24) are statistically 
different between populations (P < 0.05) and 3% (locus
29) showed differences at P < 0.14. These eight loci
represent 57% of the 14 polymorphic loci present in the 
wild population, six of which have been fi xed towards 
the recessive allele in the Chapultepec population. In 
these loci 100% of the genetic variability was lost, in 
comparison with the heterozygotes observed in the 
individuals of the wild population (Table 3). Two of 
these loci (18 and 19) have lost approximately 88% of 
their genetic variability in relation to the heterozygote 
situation observed in the wild population. Locus 13 
was the only one with statistical signifi cance (P < 
0.01) that showed a higher heterozygote frequency in 
Chapultepec (q2 = 0.7981 and 2pq = 0.4304) when 
compared to the wild population (q2 = 0.3135 y 2pq = 
0.3223). 

Discussion

The variation of the RAPD pattern was detected by 
four of the primers used, although individually they 
differ in the number of bands that they amplify. We 
observed that the OPE-19 oligonucleotide was the one 
that revealed the greatest genetic variability of the 
four that were selected for carrying out this study 
and it detected, as expected, a greater variability 
in the wild population. Both OPE-01 and OPE-20 
amplifi ed the same number of bands and a 50% 
difference in variability was observed; OPE-01 showed 
a greater variability when compared to OPE-20, but 
it was similar in both populations. Nevertheless, even 
when OPE-20 was the one that revealed a lower 
variability, this was greater in the wild population 
when compared to the captive population, which 
suggests genetic drift. When comparing the genetic 
variability between OPE-01 and OPE-06 we observed 
that even though OPE-01 amplifi ed a smaller number 
of bands, the variability percentage is greater than 
OPE-06, which shows a greater variability in the 
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Chapultepec population, contrary to what was 
expected. Nevertheless, when taking into consideration 
all of the loci observed, we found a signifi cant difference 
(P < 0.05) between the two populations.

The results of this study differ from what was 
expected because when considering the Chapultepec 
population, with an extreme consanguinity coeffi cient 
(F = 0.96) and calculated from fi ve founding individuals 
(one male and four females), four of the loci should 
conserve at least 2% of the genetic variability and 
four should conserve 1% of the heterozygotes in 
relation to the wild population. This indicates that in 
the Chapultepec population there is a heterozygote 
defi ciency in six of the loci.

The results reveal that some alleles of the wild 
population have been lost in the Chapultepec colony, 
with the average heterozygosis approximately 2.17% 
greater in the wild population.
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