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Salceda, V. M . y J. Espinoza-Velázquez. 2006. Gradientes geográficos para inversiones del Cromosoma III de Drosophila

pseudoobscura (Diptera: Drosophilidae) de M éxico. Folia Entomol. Mex., 45 (1): 17-26.

RESUMEN. El polimorfismo cromosómico del tercer cromosoma en poblaciones naturales de D. pseudoobscura ha sido
ampliamente estudiado, encontrándose marcadas diferencias en poblaciones de diferentes regiones geográficas dentro del área
de distribución de la especie; sin embargo, existe poca inform ación referente a este tipo de variación entre sitios cercanos. Este
trabajo presenta datos de interés sobre el particular. Las moscas utilizadas fueron  capturadas en trampas con frutas fermentadas
y fueron criadas individualmente; de cada cultivo se tomó una larva del tercer estadio, a la que mediante disección, se le
extrajeron y tiñeron las glándulas salivares con una solución de aceto-orceína. Los cromosom as politénicos así ubicados
permitieron identificar los diferentes genotipos, y se calcularon las frecuencias relativas de cada inversión tipificada en cada
población y localidad. Con el propósito de determinar la existencia de variación microgeográfica de la especie, se estudiaron 12
poblaciones mexicanas diseminadas en cuatro zonas geográficas. Un total de 767 terceros cromosomas correspondientes a 12
inversiones fueron analizados. El número de inversiones y sus frecuencias relativas varió de una región a otra. Las diferentes
inversiones detectadas en el cromosoma III por región son las siguientes: Durango (10); colindancia Guanajuato-San Luis Potosí
(5); Chiapas (5) y Saltillo, Coahuila(8); de todas ellas en cada caso, el número de inversiones que mostraron diferencias fueron
4, 3, 1 y 5 respectivamente. Además de estas características fue posible detectar la existencia de gradientes m icrogeográficos
notorios para cuatro inversiones en las localidades dentro del área de Saltillo, Coahuila; tres en la zona Guanajuato-San Luis Potosí
y una mas entre las poblaciones de Chiapas. Asimismo, se detectaron tendencias en cuanto a variación microgeográfica en las
cuatro regiones estudiadas. Un mejor entendimiento del fenómeno pudiera obtenerse de estudios que incluyan análisis en ciclos
anuales de las poblaciones, a fin de elucidar el comportamiento de las diferentes inversiones en éstas y otras entidades de M éxico.
PALABRAS CLAVE: Polimorfismo crom osómico, Drosophila, gradientes geográficos.

Salceda, V. M . and J. Espinoza-Velázquez. 2006. Geographical gradients for the III chromosome inversions in Drosophila

pseudoobscura (Diptera: Drosophilidae) from M éxico. Folia Entomol. Mex., 45 (1): 17-26.

ABSTRACT. Chromosomal polymorphism for the third chromosome in D. pseudoobscura has been widely studied for genetic
variation in different environm ents or locations far apart. However, there is less information regarding sites geographically near
one another. Targeting on possible micro - geographic variation in the species, a serial study was done in 12 M exican populations
grouped in four regions, including locations in Durango (DU); the border area of Guanajuato-San Luis Potosí (GP); Chiapas (CH)
and Saltillo, Coahuila (SA). Flies were trapped in their natural habitats using fermenting bananas as bait. They were individually
cultivated in the laboratory for larvae production. In a given population sample several flies were cultivated together but only one
larva per culture provided salivary tissue to observe chromosom es. Gene arrangements or inversions were identified and relative
frequencies were calculated. A total of 767 third chromosomes were studied and 12 different inversions detected. The type And
relative frequencies of the arrangements varied am ong regions. From the 12 inversions observed, 10 were found in Durango, five
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in Guanajuato-San Luis Potosí and Chiapas, and eight in Saltillo, Coahuila. The invasions frequencies in the Durango locations
varied in four cases, but only one in Chiapas, three cases in Guanajuato-San Luis Potosí, and five in Saltillo, Coahuila. It was also
observed that there  were geographical gradients for inversions within regions as follows: four arrangements in Saltillo and
Durango, three in Guanajuato-San Luis Potosí and one in Chiapas. However, all four regions studied showed evidences for micro-
geographical variation. Nevertheless, more studies are needed to elucidate the relevance of the inversion frequencies changes in
neighboring populations and also any seasonal-annual frequencies observed in the locations studied here.
KEY WORDS: Chrom osom al polymorphism , Drosophila, geographical gradients.

Estudios realizados en varias especies de Dro-

sophila durante los últimos 60 años, han permi-
tido apreciar una prodigiosa cantidad de variabi-
lidad genética, en forma de diferentes arreglos
cromosómicos o inversiones, como lo hicieron
Burla et al. (1949) en D. willistoni, D. paulisto-

rum, D. equinoccialis y D.tropicalis; Dobzhan-

sky (1950) en D. willistoni; Dobzhansky y Epling
(1944) en D. pseudoobscura y D. persimilis;
Krimbas y Loukas (1980) en D. subobscura; Le-
vitan (1992) en D. robusta; Wasserman (1992)
en alrededor de 70 especies del grupo repleta de
Drosophila entre otros.

En poblaciones naturales de Drosophila pseu-

doobscura (Frolova y Astaurov), el cromosoma
III es más variable que el resto del complemento
cromosómico (Dobzhansky y Epling, 1944); a la
fecha se conocen 42 tipos estructurales diferentes
tan sólo en este cromosoma (Olvera et al., 1979),

relacionados entre sí, la mayoría como inversio-
nes traslapadas.

La especie D. pseudoobscura presenta una dis-
tribución geográfica que abarca la Columbia Bri-
tánica en Canadá, todo el oeste de Estados Uni-
dos de Norte América, México y Guatemala así
como una población aislada cerca de Bogotá en
Colombia (Dobzhansky et al., 1963)

En México, con referencia al polimorfismo cro-
mosómico se han reportado frecuencias relativas
para las diferentes inversiones en varias pobla-
ciones entre otras las reportadas por Dobzhansky
et al.(1975), Levine et al. (1995), Salceda
(2001), Olvera et al.(2005) y Guzmán et al.(1993
y 2005).

La distribución de cada tipo de estructura cro-

mosómica, arreglo originado del patrón por dife-
rentes inversiones paracéntricas, esta restringido
geográficamente a una porción del área de distri-
bución de la especie, aunque en la mayoría de las
localidades estudiadas coexisten varios tipos en
la misma población.

Las diferencias entre las poblaciones pueden
ser tanto cuantitativas, por ejemplo involucrando
sólo frecuencias relativas de los diferentes tipos
de arreglos, o bien cualitativas, cuando ciertos ti-
pos están presentes en algunas localidades y au-
sentes en otras.

Cuando se estudian muestras poblacionales de
una serie de localidades lo suficientemente sepa-
radas unas de otras, regularmente se ha encontra-
do que las frecuencias relativas de los diferentes
arreglos cromosómicos aumentan o disminuyen
más o menos en forma regular en una dirección
geográfica dada; así el arreglo Santa Cruz (SC)
no se ha detectado en los estados de Washington
y Oregon, es raro en la región de la bahía de San
Francisco, mas común en el sur del estado de Ca-
lifornia, todo esto en los Estados Unidos, muy
común en los estados de Nuevo León, Durango,
Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Chiapas en Mé-
xico, así como en varias localidades de Guatema-
la y en los alrededores de Bogotá en Colombia
(Dobzhansky, 1939 a ; Guzmán et al.,1975 y Ol-
vera, 1982). Estos tipos de gradiente geográfico
son muy familiares para los estudiosos de la va-
riación geográfica tanto en plantas como anima-
les.

Diferencias entre poblaciones que habitan lo-
calidades vecinas parecen ser de una u otra ma-
nera de tipo diferente como lo demostraron, em-
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pleando D. pseudoobscura, Dobzhansky (1939
b) en siete poblaciones del estado de Texas;
Koller (1939) en seis poblaciones del estado de
California; Dobzhansky y Epling (1944) en di-
versas localidades de Estados Unidos y México;
Dobzhansky (1947) en poblaciones de las monta-
ñas de San Jacinto entre los estados de California
y Colorado; así como los trabajos realizados en
México por Olvera at al. (1982), Guzmán et al.

(1993); Levine et al.(1995)y Salceda (2001).
En cuanto a variación microgeográfica se refie-

re, la información existente es más reducida, sin
embargo, podemos señalar el estudio de Dob-
zhansky (1939 b) en Texas así como los de Dob-
zhansky et al. (1963) y de Alvarez et al. (2002)
en Colombia. Este tema también fue abordado
experimentalmente por Taylor y Powell (1972)
abordando tanto variación cromosómica como
enzimática y por Klaczko, Taylor y Powell
(1986).

Nuestro propósito en esta ocasión es el docu-
mentar este tipo de diferencias a nivel microgeo-
gráfico en cuatro zonas distintas del territorio
mexicano y procurar encontrar evidencias de gra-
dientes en poblaciones vecinas dentro de cada
una de las cuatro zonas geográficas.

MATERIAL Y MÉTODO
Se colectaron especímenes de D. pseudoobs-

cura en 12 sitios vecinos en cuatro diferentes lo-
calidades geográficas: tres en las inmediaciones
de Canatlán, estado de Durango (DU); dos en los
alrededores de la ciudad de Santa María del Río
en la colindancia entre los estados de Guanajuato
y San Luis Potosí (GP); dos en las cercanías de la
ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado
de Chiapas y cinco alrededor de la ciudad de Sal-
tillo (SA), en el estado de Coahuila.

Las posiciones relativas y distancias aproxima-
das entre sitio y sitio para las poblaciones aleda-
ñas a Canatlán son: en dirección noroeste –
sureste La Presa a 8 km Presidio y a 28km Diego
de Alcalá; con vegetación dominante en la zona

de matorral, mezclada con pastizal, salvo en el si-
tio La Presa que es un bosque de casuarina y ce-
dro con una altura entre 2800 y 2850 metros so-
bre el nivel medio del mar (msnm); en las cerca-
nías de Santa María, a unos 35 km en dirección
norte – sur, Los Reyes separado 10km de Tierra
Nueva con vegetación de tipo matorral de huiza-
che y altura media de 2200 msnm; en las cerca-
nías de San Cristóbal de las Casas orientados de
noroeste a sureste, el sitio que denominamos
Ocosingo y a 20 km el sitio que denominamos
San Cristóbal de las Casas, ambas en medio de
una zona de pinos y con una altura promedio de
2250 msnm; y para las poblaciones alrededor de
Saltillo, en semicírculo de radio máximo de 30
km, en que a 26 km al este de Saltillo se encuen-
tra Los Lirios y en el sentido de las manecillas de
un reloj, a 25 km de Saltillo le sigue Jagüey de
Ferniza, 12 km, después hacia el sur, el ejido
Cuahutémoc; al sur de la ciudad a unos 18 km, El
Pino frente a la Sierra de Catana, y finalmente al
oeste de la ciudad, a unos 15 km la localidad de
El Chiflón; esta última a 1500 msnm y las otras
cuatro entre 2100 y 2350 msnm; la vegetación
circundante es como sigue: Los Lirios, bosque de
pino y enebro, Jagüey de Ferniza y Cuahutémoc
pino y liquidambar con matorral espinoso, en tan-
to que El pino es de matorral subinerme y ene-
bro; y El Chiflón es matorral subinerme espinoso.

Las colectas en cada zona fueron hechas duran-
te la misma semana para minimizar errores, para
lo cual una vez en el sitio seleccionado se coloca-
ban de 25 a 30 trampas consistentes en recipien-
tes de plástico de 30 cm de diámetro por 15cm de
altura con plátano en estado de fermentación que
sirvió como cebo para atraer a las moscas; las co-
lectas se hicieron por las mañanas desde el ama-
necer hasta las 8.30 hs, y por las tardes desde las
17.30 hs hasta el anochecer. Una vez colocadas
las trampas, se hacían rondas cada 15 minutos vi-
sitando todas las trampas; mediante el empleo de
una red entomológica, se obtenían los especime-
nes, mismos que se colocaban en frascos homeo-
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páticos con alimento fresco para su transporte. Al
finalizar la semana de colecta, se llevaban al la-
boratorio de Genética del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares en Salazar, Edo. de
México.

Una vez en el laboratorio cada hembra captura-
da en la naturaleza fue alojada de manera indivi-
dual, en frasco lechero de ¼ de litro con alimento
fresco a base de harina de maíz – levadura de
cerveza – agar -- azúcar añadiéndole unas gotas
de una solución de alta concentración de levadu-
ra de cerveza viva para sobrealimentar a la des-
cendencia. A la semana siguiente, los cultivos ya
presentaban un buen número de larvas del tercer
estadio propicias para efectuar la disección y ex-
traer las glándulas salivales. Estas se tiñeron con
una solución de aceto orceína, se aplastaron para
la extensión y observación de cromosomas poli-
ténicos, los cuales pueden exhibir los arreglos de
bandeo característicos para detectar la presencia
de inversiones y de ahí detectar el polimorfismo.
De cada hembra de la naturaleza sólo se empleó
una larva para ser incorporada en los cálculos ya
que esa larva provee información de dos cromo-
somas uno paterno y otro materno. Las diferentes
inversiones se identificaron en base a los trabajos
de Dobzhansky y Epling, (1944), Kastritsis y
Crumpacker, (1966 y 1967) así como con un a-
tlas fotográfico con que se cuenta en el labora-
torio.

RESULTADOS
Un total de 767 terceros cromosomas corres-

pondientes a 12 diferentes arreglos cromosómi-
cos (inversiones) fueron analizados en las 12 po-
blaciones que comprende el estudio. Las frecuen-
cias relativas de cada inversión dentro de cada
población se muestran en el Cuadro 1; en el se
representan las diferentes inversiones encontra-
das, a saber: Tree Line (TL), Cuernavaca (CU),
Santa Cruz (SC), Estes Park (EP), Olympic (OL),
Oaxaca (OA), Pikes Peak (PP), Arrowhead (AR),
Chiricahua (CH), Standard (ST) e Hidalgo (HI)

todas ellas previamente descritas por Dobzhan-
sky y Epling (1944), además se encontró una
nueva que aún no se ha descrito. Los datos sugie-
ren que al menos algunas muestras poblacionales
son diferentes en su composición cromosómica.

A partir de los datos del Cuadro 1, donde se
muestran las frecuencias relativas, se hicieron las
comparaciones respectivas mediante la prueba de
X y de este modo determinar si existen diferen-2

cias entre las diferentes muestras; los resultados
se presentan en el Cuadro 2. Asimismo, se anali-
zaron las tendencias clinales, mediante observa-
ción de los datos, las que son indicativas de la
variación de cada arreglo dentro de cada área
geográfica. Debe tenerse en cuenta que los 12 si-
tios estudiados corresponden a cuatro regiones
geográficas separadas por cientos de kilómetros
entre sí, y que las poblaciones incluidas en cada
región se encuentran a poca distancia, de 20 a 30
km, una con relación a la(s) otra(s), por lo que
pueden ser comparables en su vecindad.

DISCUSIÓN
En la región durangueña (DU) 10 diferentes in-

versiones fueron detectadas, de ellas ocho se ubi-
can en las localidades La Presa y Presidio, en
tanto que en Diego de Alcalá se observaron nue-
ve (ver cuadros 1 y 2); aquí de las comparaciones
realizadas sólo se obtuvieron  diferencias signi-
ficativas en la localidad de Presidio para los arre-
glos TL y SC cuando se comparan con las res-
pectivas frecuencias de las otras dos localidades.
No obstante que siendo la localidad Presidio in-
termedia entr La Presa y Diego de Alcalá, al ana-
lizar los datos del Cuadro 2 y de la Gráfica 1 a,
se observa que hacia ambas localidades existe,
para la inversión TL, una disminución de las fre-
cuencias relativas; para la inversión SC en cam-
bio se encontró un aumento para las frecuencias
de las localidades aledañas; por otra parte la in-
versión CH mostró una disminución en ambos
sentidos. El resto de las inversiones no presenta-
ron diferencias en cuanto a sus frecuencias relati-
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Cuadro 1
Frecuencias relativas de los arreglos cromosómicos en 12 poblaciones naturales de Drosophila pseudoobscura

a.- Región Durangueña.

TL CU SC EP OL PP AR CH ST Un n

LP 5.55 3.70 55.55 --- --- 5.55 5.55 18.51 3.70 1.85 54

P 17.07 7.31 31.70 --- 4.87 7.31 2.43 26.82 2.43 --- 41

DA 8.51 --- 48.93 6.38 2.12 2.12 2.12 19.14 2.12 8.51 47

b.- Región Guanajuato - San Luis Potosí.

TL CU SC EP OL n

LR 51.61 3.22 16.12 6.45 22.58 31

TN 52.17 8.69 28.26 --- 10.86 46

c.- Región Chiapaneca.

TL CU SC EP OA n

O 45.52 1.62 41.46 9.75 1.62 123

SCC 33.33 1.28 61.15 3.84 --- 78

d.- Región de Saltillo.

TL CU SC EP OL OA PP Nu n

CH 40 --- --- 20 --- --- 40 --- 5

EP 71.43 4.76 --- 4.76 --- --- 19.05 --- 21

CU 48.48 1.52 --- 15.15 4.55 --- 30.3 --- 66

JF 35.66 23.08 10.49 5.59 23.78 1.40 --- --- 143

LL 25.89 4.46 --- 8.03 16.96 --- 41.96 2.67 112

En este cuadro la primer columna indica las poblaciones cuyas abreviaciones corresponden a: La Presa (LP), Presidio (P), Diego
de Alcalá (DA), Los Reyes (LR), Tierra Nueva (TN), Ocosingo (O), San Cristóbal de las Casas (SCC), Chiflón (CH), El Pino
(EP), Cuahutémoc (CU), Jaguey de Ferniza (JF) y Los Lirios (LL). 

La primer hilera corresponde al las abreviaturas de las diferentes inversiones como señaladas en el texto.
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Cuadro 2
Frecuencias relativas y valores de X para las diferentes comparaciones entre 12 poblaciones naturales de Drosophila2

pseudoobscura

TL CU SC EP OL PP CH

LP 5.55 3.7 55.55 --- --- 5.55 18.51

P 17.07 7.31 31.70 --- 4.87 7.31 26.82xxx x

DA 8.51 --- 48.93 6.38 2.12 2.12 19.14

LR 51.61 3.22 16.12 6.45 22.58 --- ---xx x x

TN 52.17 8.69 28.26 --- 10.86 --- ---

O 45.52 1.62 41.46 9.75 --- --- ---xx

SCC 33.33 1.28 61.15 3.84 --- --- ---

CH 40 --- --- 20 --- 40 ---

EP 71.43 4.76 --- 4.76 --- 19.05 ---

CU 48.48 1.52 --- 15.15 4.55 30.30 ---xx xxx xx

JF 35.66 23.08 10.49 5.59 23.78 --- ---xxx xxx xxx

LL 25.89 4.46 --- 8.03 16.96 41.96 ---xxx xxx xxx

p< 0.05 ; p < 0.01  ; p< 0.001x xx xxx

La primer colum na indica las abreviaturas de los diferentes sitios según el texto y el Cuadro 1.  La primer hilera indica las
abreviaturas correspondientes a cada inversión como en el texto.

vas lo suficientemente notorias como para detec-
tar alguna tendencia. Estos datos parecen indicar
que el aumento en las frecuencias relativas de SC
son compensados con una disminución en las de
TL o bien con las de CH y de esta manera cada
localidad conserva su equilibrio como fue obser-
vado en las poblaciones de Death Valley estudia-
das por Dobzhansky y Queal (1938) aunque para
diferentes inversiones.

En las localidades de Los Reyes y Tierra Nueva
de la región Guanajuato – San Luis Potosí (GP)
la situación es diferente, en esta zona se detecta-
ron sólo cinco inversiones, de las cuales cuatro
son comunes en ambos sitios. Las localidades de
esta región no presentaron diferencias significati-

vas entre ellas, sin embargo, según se observó,
las frecuencias relativas para las inversiones SC
y OL se encuentran en relación inversa en estos
sitios, es decir, al aumentar la frecuencia de una
en un sitio disminuye la otra como se muestra en
la Gráfica 1 b; el resto de las inversiones detecta-
das presentaron valores relativos bajos y no pare-
ce que sus cambios sean indicativos de diferen-
cias entre las localidades casos similar fue repor-
tado por Dobzhansky (1939 b) en poblaciones de
Texas.

En las dos localidades chiapanecas (CH) tam-
bién fueron detectadas cinco inversiones, cuatro
de ellas compartidas en ambas localidades y la
quinta ausente en una de ellas como se observa
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en el Cuadro 1. Las comparaciones realizadas en-
tre las dos localidades para las inversiones comu-
nes mostraron diferencias significativas sólo para
la inversión SC. Sin embargo, como se observa
en la Gráfica 1 c, las frecuencias de dos de las in-
versiones TL y SC indican también una relación
inversa, así mientras en el sitio denominado por
nosotros Ocosingo la inversión TL disminuye en
relación con San Cristóbal de las Casas, la inver-
sión SC aumenta en la misma dirección. Aquí
nuevamente se presentó una situación similar a la
encontrada en las localidades de la región Guana-
juato- San Luis Potosí. En ambos casos parece
ser que las inversiones involucradas presentan un
patrón de alternancia como se ha reportado por
Koller (1939) y por Dobzhanky y Epling (1944)
en diferentes poblaciones de Estados Unidos.

Finalmente en las cuatro localidades de la re-
gión coahuilense (SA), encontramos ocho dife-
rentes inversiones; de ellas estuvieron presentes
tres en El Chiflón, cuatro en El Pino, cinco en
Cuahutémoc y seis tanto en Jagüey de Ferniza
como en Los Lirios. La muestra de El Chiflón
por ser muy pequeña se descartó al hacer las
comparaciones evitando así confusiones, en las
restantes cuatro localidades las muestras fueron
suficientes para permitir comparaciones. En estos
cuatro sitios se encontraron cinco inversiones co-
munes, sus frecuencias relativas así como los res-
ultados de la prueba de X  se muestran en los2

Cuadros 1 y 2. El análisis del Cuadro 2, indica
que para la inversión TL existe claramente un
gradiente que muestra una disminución de su fre-
cuencia en dirección oeste – este.

Por otra parte, la inversión CU está presente en
alta frecuencia y por supuesto significativamente
diferente en la localidad de Jagüey de Ferniza
con relación a las tres restantes localidades en
donde sus frecuencias son bajas sin dar indica-
ción de una tendencia definida.

En cuanto a la inversión EP, ésta presenta una
frecuencia relativa alta en la localidad Cuahu-
témoc y disminuye significativamente en ambas

direcciones aunque en el extremo oriental parece
nuevamente tener una tendencia ascendente; la
inversión OL a partir del sitio Cuahutémoc au-
menta alcanzando un máximo en Jagüey de Fer-
niza y disminuye posteriormente en Los Lirios,
aquí como indica el Cuadro 2, los cambios son
significativos.

Finalmente, la inversión PP muestra también en
forma clara un gradiente en dirección oeste – este
incrementando paulatinamente su frecuencia,
aunque en la localidad de Jagüey de Ferniza no
se encontró, la ausencia de esta inversión en este
sitio puede ser compensada con la presencia en
esta localidad de la inversión SC, única localidad
de esta región en que ésta inversión fue encon-
trada.

Las tendencias de las diferentes inversiones en
esta región se muestran en la Gráfica 1 d. en esta
zona claramente se observó la existencia de gra-
dientes microgeográficos en ambas direcciones
para tres de las cinco inversiones que presentaron
diferencias en sus frecuencias relativas, las otras
dos inversiones únicamente muestran diferencias
entre las frecuencias relativas de las inversiones
sin aparentemente mostrar una tendencia. En esta
región podemos encontrar similitudes con res-
pecto a las frecuencia relativas de las inversiones
y la clara presencia de gradientes microgeográfi-
cos como lo fue demostrado por Dobzhansky
(1939 b), Taylor y Powell (1977) y Klaczko et

al.(1986) y contrastando por lo encontrado por
Álvarez et al. (2002) en poblaciones colombia-
nas.

En este estudio se encontraron similitudes y
comportamientos de las frecuencias relativas de
las diferentes inversiones similares a aquellas en-
contradas en diferentes poblaciones de D. pseu-

doobscura que habitan localidades cercanas entre
sí estudiadas por diferentes autores como Dob-
zhansky (1939 b), Koller (1939),  Taylor y Po-
well (1977) y Klaczco et al. (1986). Asimismo,
se detectó la presencia de ciertas tendencias que
pudieran ser indicativas de gradientes y en otros
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GRÁFICA 1. Frecuencias relativas de los arreglos cromosómicos en poblaciones naturales de Drosophila pseudoobscura.

a)Durango, b) Guanajuato-S.L.P., c) Chiapas, d) Coahuila.

casos la clara existencia de gradientes similar-
mente a los estudios entre poblaciones lejanas,
separadas por cientos de kilómetros como ha sido
demostrado por Guzmán et al. (1993), Guzmán
et al. (2005) y Olvera et al. (2005) en poblacio-
nes mexicanas y entre otros por Dobzhansky y
Epling (1944) en poblaciones de Estados Unidos.

Por lo anterior se recomienda profundizar este
tipo de estudios no sólo en las cuatro zonas aquí
analizadas si no también en otras dentro del terri-

torio mexicano a fin de aclarar si las tendencias
encontradas corresponden realmente a gradientes.
En este intento será conveniente por una parte
aumentar en todos los casos el tamaño de muestra
y/o realizar un estudio a largo plazo y estudios de
ciclos anuales.
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