La historia de las yucas de Baja California:
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Figura 1. Plantas en floración. (a) Yucca schidigera (b) Yucca valida.

Las conspicuas inflorescencias de las yucas adornan el paisaje de la península de
Baja California (Figura 1). Entre abril y septiembre de cada año, cientos de flores
blancas en cada planta abren sincrónicamente en las poblaciones de estas especies y atraen a sus polinizadores, las polillas del género Tegeticula. Estas polillas
ovipositan en el flor de la yuca y posteriormente depositan el polen en el estigma
para asegurar el desarrollo del fruto, que servirá como fuente de alimento y refugio para sus larvas (Pellmyr 2003). El mutualismo obligado entre polillas y yucas es
un ejemplo clásico de coevolución. Es una historia de cooperación entre especies
que les permite persistir, además de ser una fuente de diversidad.
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Con mi grupo de trabajo, hemos estudiado la variación genética y morfológica de las tres especies de Yucca de la península de Baja California y de los insectos
asociados a ellas. Yucca schidigera es la más norteña de las yucas peninsulares,
cuyas poblaciones cruzan la frontera con EU. Esta especie colonizó la región, viniendo desde el norte, durante el Cuaternario tardío (de la Rosa et al. 2019). En
el centro de la península, Y. valida conforma los izotales del Desierto del Vizcaíno,
mientras que los izotales del sur, en la selva baja caducifolia, son formados por su
especie hermana, Y. capensis. En el pasado, Y. valida y Y. capensis coexistieron en
el mismo lugar. El movimiento heteroespecífico de polen llevó a la formación de
poblaciones híbridas que actualmente ocupan un área geográfica diferente a la de
los parentales y presentan divergencia ecológica que ayuda a mantener el aislamiento reproductivo (Figura 2) (Arteaga et al. 2020).

Figura 2. Individuos de especies endémicas y de poblaciones híbridas. (a) Y. valida, (b)
Individuo híbrido (c) Y. capensis.

La yuca de la selva baja, Y. capensis, presenta un distribución restringida y
su hábitat se encuentra fragmentado por actividades antrópicas. Según la teoría,
esta especie debería poseer baja variabilidad genética (Allendorf et al. 2013). Sin
embargo, hemos encontrado alta diversidad y poca diferenciación a lo largo de su
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distribución. Este hallazgo está relacionado con tamaños poblacionales históricos
mayores que los actuales, cuando las condiciones climáticas adecuadas para esta
especie llegaron hasta la mitad de la península, durante el Holoceno medio (Luna
et al. 2021). Aunque estos resultados presentan un escenario optimista, hay señales que alertan sobre la vulnerabilidad de esta especie. Hallamos pocas plántulas
en el campo y un bajo número de plantas con frutos, indicando susceptibilidad en
algunos parámetros demográficos.
Además de la historia climática, hay otros factores que moldean la diversidad genética de las yucas, como la estrecha interacción entre plantas y polillas. Por
ejemplo, estimamos que las polillas polinizadoras vuelan distancias cortas, lo que
propicia la reproducción entre individuos de yuca emparentados (Álamo 2018).
Actualmente estamos estudiando si las poblaciones de las polillas así como de sus
avispas parasitoides presentan estructuración genética que coincida con los diferentes hospederos que visitan (Figura 3).
Nuestros resultados demuestran la importancia de la historia climática de la
región sobre la variación genética de las yucas, pero además resaltan la necesidad
de colectar datos en campo para hacer una evaluación integrada del estado de
conservación de estas especies.

Figura 3. Insectos asociados a las yucas. (a) Polilla Tegeticula mojavella,
polinizadora de Y. schidigera, (b) Avispa Digonogastra spp.,
parasitoide de las polillas del género Tegeticula.
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