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RESUMEN 

 

Los peces cíclidos neotropicales comprenden aproximadamente 60 géneros y al menos 600 

especies, sin embargo su filogenia es hasta el momento parcialmente entendida, lo que 

limita la comprensión de su taxonomía, su investigación ecológica y evolutiva. Dentro de los 

grupos todavía poco conocidos cabe resaltar al género Apistogramma, denominado 

comúnmente como “cíclidos enanos”, el cual es uno de los géneros con mayor diversidad 

específica en toda la región amazónica. El objetivo del presente estudio fue establecer las 

relaciones filogenéticas entre 10 especies del género Apistogramma mediante el 

secuenciamiento nucleotídico de los genes Tmo-4c4 y COI de 50 especímenes provenientes 

de la región Loreto. Para cada gen fue determinado el polimorfismo nucleotídico, las 

divergencias genéticas a nivel intra e interespecífico, la filogenia (Máxima Verosimilitud) y 

una red de haplotipos. El polimorfismo del ADN muestra que el gen Tmo-4c4 es más 

conservado que COI (H=8, Hd=0,786, S=20, Eta=21 y H=18, Hd=0,944, S=260, Eta=328; 

respectivamente), la divergencia intraespecífica fue mucho menor en el gen Tmo-4c4 (0 a 

0,002) que en el COI (fue de 0,061). Los resultados muestran el origen monofilético del 

género Apistogramma dentro de la Subfamilia Geophaginae; determinaron el carácter 

monofilético de A. barlowi, A. cacatuoides A. eremnopyge, A. nijsseni, A. rositae, A. baenschi 

y A. cinilabra; se determinó que A. eremnopyge es la especie más distante del grupo. La red 

de haplotipos del Tmo-4c4 nos mostró que el Hap 3 es el haplotipo central mostrándonos 

una ancestralidad bastante alta en este gen, en tanto  que con la red de haplotipos del COI 

se determinó que A. sp. “melgar” sería una especie reciente derivada de A. sp “algodón” y de 
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A. eunotus (Hap 6). Estos resultados muestran una elevada diversidad específica dentro de 

este género en la región Loreto, lo que podría suponer la existencia de una radiación 

adaptativa reciente dentro del género Apistogramma. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La región amazónica abarca cerca de un tercio de toda América del Sur 1, 2, la 

Amazonía peruana es parte de este gran complejo, ocupando una extensión 

territorial de aproximadamente dos tercios (747 284 km2) de la superficie del Perú 3. 

Los ecosistemas amazónicos contienen los mayores bosques húmedos tropicales, la 

red hidrográfica más grande del mundo y alberga la más grande diversidad 

ictiofaunística de agua dulce del mundo 4, la cual se estima en aproximadamente 

6000 especies, sobre las 13 000 especies en el mundo 5. Los ríos y quebradas 

amazónicas son una de las fuentes más importantes de peces de agua dulce, ellas 

proveen la totalidad de peces que son comercializados en el mercado ornamental 6. 

Los cíclidos son comúnmente mantenidos como peces ornamentales, prácticamente 

todos los géneros y más de la mitad de las especies han sido mantenidos en acuarios 

al menos algún tiempo 7-10. La captura de peces ornamentales en la región Loreto 

fluctuó de 3 156 000 (primer semestre del 2014) a 3 685 000 (primer semestre del 

2015) unidades extraídas 11, aumentando en un 16,7% la demanda. 

 

Los peces cíclidos neotropicales comprenden aproximadamente 60 géneros y al 

menos 600 especies, pero a pesar de esta diversidad, su filogenia es hasta el 

momento parcialmente entendida, lo que limita la comprensión de su taxonomía, su 

investigación ecológica y evolutiva 12. La falta de información es aún mayor con 

respecto a las especies de peces de pequeño porte, sobre los cuales se desconoce en 

gran parte su diversidad, rasgos de vida y reproducción 13-15. Dentro de los grupos 
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todavía poco conocidos cabe resaltar al género Apistogramma, denominado 

comúnmente como cíclidos enanos 16. En la actualidad según el banco de datos de 

Fishbase (www.fishbase.org) 17 existen 113 especies descritas del género 

Apistogramma, se tiene un registro de 25 especies de este género para la Amazonía 

peruana 18-21; siendo uno de los géneros con mayor diversidad específica en toda la 

región amazónica, lo que sugiere que este género presenta una gran radiación 

adaptativa 22. El gran parecido morfológico que presentan las especies del género 

Apistogramma genera un desconocimiento de la real diversidad, lo que dificulta su 

identificación a nivel de especies (especies crípticas). La genética y la biología 

molecular permiten establecer relaciones entre especies a través de la 

determinación de secuencias de ADN nuclear y mitocondrial 23, 24. Debido a todo lo 

mencionado el objetivo del presente estudio fue establecer las relaciones 

filogenéticas de especies del género Apistogramma de la Región Loreto, utilizando 

los marcadores moleculares Tmo-4c4 y COI. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Descripción del Género Apistogramma 

 

Su distribución se extiende al este de los Andes, desde Venezuela hasta el norte de 

Argentina. El género habita la cuenca de Magdalena (Colombia), las cuencas de las 

Guyanas y las tres cuencas principales de América del Sur: el Amazonas, el Orinoco y 

la cuenca de Paraguay. Las corrientes de agua y los ríos muy grandes (que son una 

barrera impenetrable para estos peces de tan pequeño tamaño) influyen en la 

distribución de este género 38. En la actualidad se encuentran descritas 113 especies 

de Apistogramma según el banco de datos Fishbase 17. Pertenece a la familia de los 

Cichlidae sudamericanos y comúnmente son conocidos como “cíclidos enanos” por 

no exceder los 10 cm de longitud 16, 36. 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del Género Apistogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Sub filo Vertebrata 

Clase Actinopterygii 

Infraclase Teleostei 

Superorden Acanthopterygii 

Orden Perciformes 

Suborden Labroidei 

Familia Cichlidae 

Subfamilia Geophaginae 

Tribu Geophagini 

Género Apistogramma 39 



4 
 

Este género presenta una gran plasticidad morfológica a nivel de los patrones de 

coloración, de polimorfismo sexual, de la estructura de la cabeza y la forma de las 

aletas. En la mayoría de las especies de este género los machos han desarrollado 

caracteres particulares tales como modificaciones en las aletas, patrones de 

coloración y una longitud estándar más elevada. Por el contrario, las hembras 

presentan menos polimorfismo en los padrones de coloración, el cual generalmente 

es gris o marrón, pero al momento de reproducirse se intensifica al máximo el color 

amarillo en todo el cuerpo 38. Tienen un cuerpo alto, oblongo o alargado, piel 

cubierta de escamas ásperas, con coloraciones variadas iridiscentes. La línea lateral 

está dividida generalmente en dos porciones, la anterior desde el opérculo hasta los 

radios de la aleta dorsal y la posterior desde la base de la aleta dorsal hasta el 

pedúnculo caudal. Poseen boca terminal protráctil con dientes cónicos en dos o más 

hileras, localizados en los maxilares y un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza; 

la aleta dorsal presenta espinas usualmente más largas que los radios, aleta anal con 

tres o más espinas, aleta ventral con una espina y cinco radios, aleta anal nunca 

bifurcada 38. La tasa de endemismo del género es particularmente elevado, 14 zonas 

de endemismo, especialmente las zonas del Rio Negro y el alto Amazonas, a los 

alrededores de la ciudad de Iquitos 33. Las especies del genero Apistogramma por lo 

general son peces tímidos y pacíficos, aunque casi siempre se comportan agresivos 

en la etapa reproductiva 7. Desde el punto de vista trófico es un micropredador, se 

alimentan de larvas de insectos, de invertebrados y de alevinos de otros peces; sus 
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depredadores son principalmente peces del género Hoplias, Crenicichla y las pirañas 

33. 

 

Las especies del género Apistogramma son territoriales, tienen reproducción del 

tipo K (pocos huevos, cuidado parental), la hembra deposita los huevos semi – 

adhesivos sobre el territorio de los machos, la mayoría del tiempo en pequeñas 

cavidades formadas en el substrato. El macho es enseguida aislado de la zona de 

puesta, pero continúa protegiendo su territorio y a su progenie, mientras que la 

hembra se encarga del cuidado de los huevos y alevinos. Al momento del cortejo, las 

hembras son capaces de reconocer al macho de su especie rápidamente en base a 

sus colores y su morfología 38, 13, 14. Estos peces pueden ser encontradas en cuerpos 

de agua lóticos (quebradas) como lénticos (cocha), y habitan los tres tipos de agua 

encontradas en los bosques tropicales 40: a) aguas negras, ácidas (pH inferior a 4), 

cargadas en ácido húmico, pobres en minerales, de color oscuro pero transparente; 

b) aguas blancas, químicamente neutras (pH cerca de 7), ricas en minerales, 

turbulentas, cargadas de materiales en suspensión, y c) aguas claras, ligeramente 

acidas (pH 4,5 – 6), de color verde pero transparente. Casi todos los hábitats de 

Apistogramma sufren fluctuaciones del nivel de agua. De acuerdo a la preferencia 

por determinado ecotipo, los Apistogramma fueron clasificados en tres categorías 

38: a) de río, encontrados en las bases de las aguas cerca a los bancos de arena de los 

ríos, b) de ambientes inundables, y c) no especializados, los que no muestran 

ninguna preferencia por ningún macrohábitat. Este género en su conjunto muestra 
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una preferencia por los hábitats bien estructurados y que ofrecen numerosos 

refugios. 

 

2.2 Antecedentes 

Para visualizar mejor las relaciones evolutivas entre géneros de los cíclidos 

sudamericanos Farias et al. 25; realizaron un estudio utilizando el gen 16SrRNA del 

ADN mitocondrial, incluyendo 47 especies neotropicales y representantes de todos 

los linajes principales de África (incluyendo 17 especies) y cíclidos de Madagascar. 

Posteriormente Farias et al. 26; analizaron caracteres de congruencia entre datos 

morfológicos y datos moleculares usados para inferir la filogenia de peces cíclidos, 

obtuvieron un análisis filogenético más comprensivo de la familia Cichlidae, 

analizaron nuevos datos incluyendo secuencias mitocondriales del 16S y dos 

secuencias nucleares (Tmo-M27 y Tmo-4c4) para un muestreo taxonómico amplio 

con énfasis en especies de Sudamérica. López-Fernández et al. 22; usaron secuencias 

nucleotídicas obtenidas del gen mitocondrial NADH dehydrogenase subunit 4 (ND4) 

y del gen nuclear Recombination active gene 2 (RAG2) para derivar una filogenia 

molecular de los Geophaginae. También realizaron un análisis combinado de sus 

datos obtenidos con secuencias previamente publicadas de cíclidos neotropicales, 

integrando así todas las pruebas moleculares disponibles  en la resolución de las 

relaciones de los geofagines. Además se encontró evidencia de nuevas especies a 

través de la caracterización molecular en Serrasalmus 27; Cichlidae 28; Siluridae 29, 

como también establecieron la filogenia para varios grupos de especies previamente 
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identificadas como cíclidos 30, 31. Smith et al. 32; combinaron caracteres morfológicos 

y secuencias nucleotídicas de los genes mitocondriales 16S, COI, ND4, citocromo b 

(cyt b), y nucleares Histona H3 Tmo-M27, Tmo-4c4, s7; para analizar las relaciones 

dentro de los cíclidos neotropicales de la subfamilia Cichlinae, este estudio resolvió 

la filogenia a nivel genérico para los cíclidos neotropicales. La subfamilia neotropical 

Cichlinae fue recuperado como monofilético y particionado en siete tribus: 

Astronotini, Chaetobranchini, Cichlasomatini, Cichlini, Geophagini, Heroini, y 

Retroculini. 

 

A la fecha 113 especies de Apistogramma fueron descritas. Se estima en 250 el 

número de taxa potencial en este grupo, una tasa de endemismo en este género es 

ampliamente elevada a consecuencia de una distribución fragmentada 33. Dos 

regiones son particularmente ricas en especies endémicas: la cuenca del rio Negro y 

el Alto Amazonas en la región de Iquitos, algunos estudios genéticos han sido 

realizados con el fin de determinar la filogenia de este género en la región de Loreto 

(Amazonía peruana). Briceño 34; realizó un análisis genético enfocado en la micro-

evolución (diferenciación entre subpoblaciones recientes)  a través del método del 

polimorfismo de la longitud de intrones, pero este análisis no fue suficiente para 

demostrar la relación entre el polimorfismo genético y de color entre las diferentes 

14 variedades de Apistogramma estudiadas. Sin embargo, se pudo demostrar un 

polimorfismo entre dos variedades de color de la especie A. agassizii de la localidad 

Pradera de Arroyo. A través de este resultado se podría suponer que la 
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estructuración genética en relación a la variedad de colores se está formando 

recientemente. Mientras que Jean 35; realizó un estudio de filogeografía de 

poblaciones de las especies A. agassizii y A. bitaeniata en alopatría, usando el 

marcador mitocondrial citocromo b (cyt b) no  pudo detectar la divergencia genética 

entre las variedades de colores de Apistogramma recientemente.  Pero sin embargo, 

el enfoque de la filogeografía permitió mediante el árbol de máxima verosimilitud 

de haplotipos, revelar la existencia de poblaciones estructuradas geográficamente.  

 

A medida que avanzan los años, los estudios de las relaciones filogenéticas de los 

cíclidos neotropicales  a nivel molecular se hacen más completos, es así que López-

Fernández et al. 12; reportaron la filogenia molecular de los cíclidos neotropicales 

combinando datos de tres marcadores mitocondriales (cyt b, ND4, 16S) y dos 

marcadores nucleares (RAG2, s7). En su investigación se observa un nuevo y sólido 

“sistergroup” relacionado entre Guianacara y Mazarunia. En estos últimos años se 

continúa describiendo nuevas especies de este género en la Amazonía peruana, 

tales como A. cinilabra 19, A. allpahuayo 20 y A. paulmuelleri 21. Iglesias 36; realizó una 

investigación utilizando el cyt b, este estudio permitió poner en evidencia el origen 

monofilético del género Apistogramma, cuando considera como especies más 

próximas morfológicamente a Taeneacara y Satanoperca. Finalmente Tomadin 37; 

tras el análisis de las secuencias de ADN mitocondrial (D-Loop) de 75 individuos que 

representan a 24 especies o morfotipos y la construcción del árbol filogenético a 

través del modelo HKY + G, demostró la existencia de una especiación de origen 
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reciente que podría deberse en parte a la politomía de los morfotipos endémicos en 

pequeños afluentes del Amazonas, cerca de la región de Iquitos, lo que sugiere la 

formación de nuevas especies o especiación biológica en curso y que la riqueza 

específica de este género en la amazonía podría estar siendo subestimada. 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Área de colecta, conservación e identificación de especímenes 

 

Las muestras se obtuvieron de los especímenes depositados en el banco de 

tejidos del Laboratorio de Biología y Genética Molecular – LBGM. Fue colectado 

tejido muscular de 50 ejemplares del género Apistogramma (10 especies, cinco 

individuos por especie) provenientes de quebradas y cochas pertenecientes a 

las cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali, Amazonas, Ampiyacu, Santiago e Itaya 

en la región Loreto, Amazonía peruana (Anexo 3), las cuales fueron 

consideradas como localidades de muestreo dentro de cada cuenca (Figura 1), 

estas fueron seleccionadas de acuerdo con Römer 33. 

 

Los especímenes colectados fueron conservados en tubos de tapa rosca de 50 

ml conteniendo alcohol al 96%, cada tubo fue rotulado con el código de la 

muestra y depositado en el banco de tejidos del Laboratorio de Biología y 

Genética Molecular (LBGM – IIAP) como muestra testimonio de este estudio. 
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Los especímenes fueron identificados a nivel de especie utilizando claves 

taxonómicas y con la ayuda del Dr. Uwe Römer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de las especies estudiadas del género 

Apistogramma. 
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3.2 Área de trabajo 

 

Este estudio fue realizado en el Laboratorio de Biología y Genética Molecular 

(LBGM) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), ubicada 

en el Centro de Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra (CIFAB – 

Quistococha), situada en la carretera Iquitos – Nauta km 4,5; distrito de San Juan 

Bautista, Región Loreto – Perú. 

 

3.3 Obtención y verificación del ADN total 

 

3.3.1 Extracción del ADN genómico 

 

Se realizó a partir de tejido muscular conservado en alcohol 96 %, 

utilizando el protocolo de extracción CTAB 41, descrito a continuación: 

 

Protocolo de CTAB de Doyle & Doyle 

a. Pesar aproximadamente 100 mg de tejido muscular, cortar en pequeños 

pedacitos y colocar en un microtubo de 2 ml, conteniendo 1 ml de buffer 

de extracción (CTAB 5%, NaCl 5M, EDTA 0.5M pH 8, Tris Base 1M). 

Agregar al microtubo 10 µl de proteinasa K 10mg/µl y dejar macerar la 

muestra a 60 ºC x 24 horas. 
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b. Agregar 1 ml de cloroformo, mezclar por inversión suavemente por 5 

minutos, luego centrifugar a 5900 rcf (g) x 5 minutos. 

c. Tomar 500 µl de sobrenadante, colocarlo en un microtubo de 1.5 ml. 

Precipitar el ADN agregando 750 µl de isopropanol frío y mezclar 

suavemente por 2 minutos, luego colocar las muestras en el congelador 

a -20 °C x 2 horas. 

d. Después centrifugar a 15700 rcf (g) x 15 minutos y desechar el 

sobrenadante. Lavar el ADN total (pellet) agregando 750 µl de etanol al 

70 % y centrifugar a 15700 rcf (g) x 15 minutos. 

e. Descartar la parte líquida, con cuidado de no perder el pellet. Luego 

secar el pellet en el concentrador (centrífuga al vacío) por 15 minutos. 

Finalmente resuspender el precipitado en 30 µl de agua ultrapura. 

 

Una vez extraído el ADN genómico, fue conservado a -20 °C para su 

posterior uso. 

 

3.3.2 Cuantificación del ADN genómico 

 

La pureza y concentración del ADN se determinó por espectrofotometría 

42. Se trabajó con un factor de dilución (FD) de 100ng/µl. La evaluación 

de la calidad de la extracción (ratio), se realizó en un rango aceptable 



13 
 

entre: 1,7 – 2,1 (A260/A280). Finalmente se determinó la concentración de 

ADN con la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:  A = Absorbancia 

FD = Factor de dilución (1:100) 

 

3.3.3 Electroforesis del ADN genómico 

 

La calidad de la extracción fue verificada mediante electroforesis 

horizontal en gel de agarosa al 0,8%, para la tinción del ADN se utilizó 

GelRed. Las condiciones de la corrida electroforética fueron: 100 Voltios 

(V) por 20 minutos. El ADN fue visualizado en un transiluminador de luz 

UV y fotodocumentado utilizando un sistema de imagen KODAK, 

modelo GEL LOGIC 100. 

 

3.3.4 Amplificación del ADN 

 

Fueron amplificados el gen nuclear Tmo-4c4 y el gen mitocondrial COI. 

Tmo-4c4 fue amplificado utilizando los primers Tmo-f2: 5’ ATC TGT GAG 

GCT GTG AAC TA 3’ 43 y Tmo-r1: 5’ CAT CGT GCT CCT GGG TGA CAA AGT 

3’ 44. La reacción fue realizada en un volumen final de 20 µl, conteniendo 

A260 x F.D. x 50 ng/µl 
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ADN molde 5 ng/µl (1µl), agua miliQ (3,2 µl), Buffer 2X (4 µl), dNTP´s 0,2 

mM (2 µl), MgSO4 2 mM (1,6 µl), primers F y R 0.4 ρM (4 µl) y la Taq 

polimerasa 0,01 U/µl (0,2 µl). Con una denaturación inicial a 94 °C x 5 

min, seguido de 35 ciclos (denaturación a 94 °C x 45 seg; hibridación a 55 

°C x 1 min; elongación a 72 °C x 2 min), y una extensión final a 72 °C x 10 

min.  

 

El gen mitocondrial COI fue amplificado utilizando los primers Fish-F: 5’ 

TCA ACC AAC CAC AAA GAC ATT GGC AC 3’; Fish-R: 5’ TAG ACT TCT GGG 

TGG CCA AAG AAT CA 3’ 45. La reacción de PCR para el gen COI fue 

realizada en un volumen final de 20 µl, conteniendo ADN molde 10 ng/µl 

(2 µl), agua miliQ (6,4 µl), Buffer 0,6 X (2,5 µl), dNTP´s 0,2 mM (2,5 µl), 

MgCl2 2,5 mM (2 µl), primers F y R 1 µM (2 µl) y la Taq polimerasa 0,2 

U/µl (0,6 µl). Con una denaturación inicial a 94 °C x 5 min, seguido de 35 

ciclos (denaturación a 94 °C x 45 seg; hibridación a 54 °C x 1 min; 

elongación a 72 °C x 2 min), y una extensión final a 72 °C x 10 min. 

 

3.3.5 Electroforesis del ADN amplificado 

 

Se realizó en geles de agarosa al 2 %, mezclando 3 µl del producto de 

PCR, más 3 µl de buffer de siembra (GelRed más Azul de bromofenol), el 

gel se colocó en una cámara electroforética a 100 Voltios (V) por 15 
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minutos. Los segmentos amplificados fueron fotodocumentados 

utilizando un sistema de imagen KODAK, modelo GEL LOGIC 100. 

 

3.3.6 Obtención de secuencias nucleotídicas 

 

Para cada individuo fue obtenido una secuencia forward (F) y una 

reverse (R) de cada gen amplificado. La reacción de secuenciamiento 

estuvo basado en el método enzimático de incorporación de 

dideoxinucleótidos utilizando un Kit comercial de secuenciamiento ABI 

PRISM BigDye Terminators v3.1 Cycle Sequencing. El volumen final de la 

reacción fue de 10 µl, conteniendo 3 µl del producto de PCR; 0,7 µl de 

Big dye; 0,8 µl de uno de los primers y 5,5 µl de agua MiliQ. El perfil de 

temperatura estaba compuesto de una denaturación inicial a 96 °C x 1 

min, seguido de 30 ciclos (denaturación a 96 °C x 15 seg; hibridación a 

50 °C x 15 seg; elongación a 60 °C x 4 min), una extensión final a 72 °C x 

10 min.  

 

3.3.7 Purificación de los productos de la reacción de secuenciamiento 

 

Los productos obtenidos en la reacción de secuenciamiento, fueron 

purificados, con 80µl de isopropanol al 65%, reposó a temperatura 

ambiente por 20 minutos, seguido de un ciclo de  centrifugado a 20817 
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rcf (g) por 25 minutos, después el sobrenadante fue descartado. El pellet 

fue lavado con 200 µl de etanol al 60% y centrifugado a 20817 rcf (g) por 

5 min. El etanol fue removido con la ayuda de una micropipeta, luego se 

dejó secar en una centrifuga al vacío por 20 min y finalmente se 

resuspendió en 10 µl de Formamida. Antes que las muestras sean 

corridas en el analizador genético, fueron denaturadas en un 

termociclador a 95°C/2min y 4°C/2min. 

 

3.3.8 Secuenciamiento 

 

Luego de la purificación, los productos de la reacción de 

secuenciamiento fueron finalmente corridos en el analizador genético, 

siguiendo la metodología del fabricante. Los datos obtenidos fueron 

analizados en el software Sequencing Analysis v5.3.1; y se obtuvo como 

resultado final los electroferogramas, que al ser llevados al software 

BioEdit Sequence Alignment Editor 46, se visualizó las secuencias 

nucleotídicas. 

 

3.3.9 Edición y alineamiento para la formación de secuencias  consenso 

 

Para la obtención de las secuencias consenso de cada individuo 

estudiado, las secuencias brutas de la reacción de secuenciamiento 
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(Forward y Reverse) fueron alineadas y editadas con ayuda del programa 

BioEdit v.7.0.9. 46, que permitió comparar a través de la visualización de 

los formatos fasta y chromatogram de las secuencias, la veracidad de las 

bases nucleotídicas. 

 

3.3.10 Obtención de la matriz general con las secuencias consenso de las 

especies en estudio 

 

Las secuencias consenso fueron alineadas en una matriz general, con 

ayuda del programa de alineamiento múltiple ClustalW 47 que está dentro 

del programa BioEdit v.7.0.9. 46. La matriz general para el COI fue alineada 

mediante la inserción de espacios o “gaps”, con la finalidad de mantener 

la homología entre algunas de las bases nucleotídicas de los especímenes 

estudiados. Los extremos de las secuencias consenso con un número muy 

elevado de bases fueron eliminadas para igualarlas con aquellas más 

cortas, la planilla general para Tmo-4c4 quedó conformada por 285 pares 

de bases y la de COI por 670 pares de bases. 
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3.4 Tratamiento de datos 

 

3.4.1 Análisis del polimorfismo del ADN 

 

Se realizó a partir de la matriz general conteniendo las secuencias 

consenso de todas las especie y con ayuda del programa DNAsp v.5.00 48. 

Se obtuvieron parámetros genéticos para los genes Tmo-4c4 y COI: El 

número de Haplotipos (H), la diversidad haplotípica (Hd), la diversidad 

nucleotídica (π), número total de mutaciones (Eta), media de las 

diferencias nucleotídicas entre pares de individuos (K), número total de 

sitios, número de sitios polimórficos (S) 49 y el número de indels. 

 

3.4.2 Análisis de la divergencia genética intra e interespecífica 

 

Para la determinación de la divergencia genética, primero fue determinado 

el modelo de evolución nucleotídica, el cual fue seleccionado de entre 24 

modelos alternativos de acuerdo con los valores del Criterio de 

Información Akaike (AIC) 50 usando el software MEGA 5 51. Para el gen Tmo-

4c4 el modelo de evolución utilizado fue K2 + G 52 y para COI fue TN93 53. 

Estos modelos fueron utilizados para estimar las medias de las 

divergencias genéticas par a par dentro y entre las especies. 
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3.4.3 Análisis filogenético 

 

Para establecer las relaciones filogenéticas entre las especies de 

Apistogramma analizadas se construyó un árbol filogenético (filograma), 

basado en el modelo de evolución molecular, que fue K2 + G 52 para 

Tmo-4c4 y HKY + G + I 54 para COI. Luego se construyó el árbol 

filogenético utilizando el Software MEGA 5 51. Este análisis fue realizado 

bajo el criterio de Maximum Likelihood - ML 55. El principio de este 

modelo es evaluar la probabilidad de un determinado modelo de cambio 

evolutivo para secuencias nucleotídicas y explicar el origen de los datos 

observados, y así permitir seleccionar a partir de una matriz, la topología 

que sea más verosímil. El nivel de confianza fue testado mediante el 

método no paramétrico bootstrap 56, con 1000 réplicas; este análisis 

permite el remuestreo de caracteres de la matriz con reposición de 

datos, generando así nuevas matrices. Para mayor resolución en los 

nodos mayores del árbol, se adicionó como grupo externo a siete 

géneros de peces de la familia Cichlidae (Geophagus, Gymnogeophagus, 

Crenicara, Satanoperca, Dicrossus, Biotodoma y Acarichthys).  
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3.4.4 Network (Red de Haplotipos) 

 

Para encontrar un posible origen de diversificación de las especies de 

Apistogramma, se realizó la genealogía de los haplotipos (Network) para 

cada marcador molecular (Tmo-4c4 y el COI). Este análisis se realizó con 

la ayuda del software Network v5.0.0.0. 

 

IV. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del polimorfismo de las secuencias de los genes Tmo-4c4 y COI 

 

Las secuencias de Tmo-4c4 presentaron un 93 % de sitios conservados (265 de 

un total de 285 sitios analizados), y fueron más conservadas que las secuencias 

de COI que presentaron 61,2 % (410 sitios conservados de un total de 670 

analizados). Los sitios variables (polimórficos) de Tmo-4c4 estaban compuestos 

por 18 sitios informativos de parsimonia y 2 singletons, en tanto que en COI 

fueron encontrados 253 sitios informativos de parsimonia y 7 singletons (Tabla 

2). 
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Tabla 2. Resultados de polimorfismo del ADN para secuencias nucleotídicas de 

los genes Tmo-4c4 y COI de las especies estudiadas del género Apistogramma. 

 

Sitios 
Tmo-4c4  

(Gen nuclear) 

COI  

(Gen mitocondrial) 

Sitios informativos 

parsimonia 
18 253 

Sitios variables 20 260 

Sitios conservados 265 410 

Sitios singleton 2 7 

 

Los parámetros genéticos de Tmo-4c4 y COI para todas las especies, mostraron 

que el gen COI presentó una mayor diversidad (Hd) y número de haplotipos (H) 

que Tmo-4c4. Un total de 21 mutaciones fueron encontradas en los 285 sitios 

analizados del gen Tmo-4c4, mientras que un total 328 mutaciones fueron 

encontradas en las 670 bp de las secuencias del gen COI analizadas. Solo en el 

valor de la diversidad nucleotídica (π) el gen Tmo-4c4 fue mayor (π = 0,353) 

(Tabla 3). 
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Tabla 3. Parámetros genéticos para los marcadores moleculares Tmo-4c4 

(nuclear) y COI (mitocondrial) de las especies estudiadas del género 

Apistogramma. 

 

PARÁMETROS GENÉTICOS 
Tmo-4c4  

(Gen nuclear) 

COI  

(Gen 

mitocondrial) 
N° de secuencias (N) 46 46 

N° de haplotipos (H) 8 18 

Diversidad haplotípica (Hd) 0,786 0,944 

Diversidad nucleotídica (π) 0,353 0,138 

N° total de sitios (excluyendo 

“gaps”) 

285 667 

N° total de mutaciones (Eta) 21 328 

Media de las diferencias 

nucleotídicas entre pares de 

individuos (K) 

7,065 92,177 

Indels 0 2 

 

4.2 Divergencia (distancia) genética 

 

La diferenciación genética dentro de las especies del género Apistogramma 

(divergencia intraespecífica) fue mucho menor en el gen Tmo-4c4 que en el gen 

COI. En Tmo-4c4 la divergencia intraespecífica varió de 0,000 a 0,002 (Tabla 4), 

en tanto que en el gen COI varió de 0,000 a 0,061 (Tabla 5). Los valores de 

diversidad interespecífica encontrados en el gen Tmo-4c4 fueron también 

menores a los encontrados en el gen COI (Tablas 4 y 5). En Tmo-4c4 los menores 

valores fueron presentados por la especie A. sp. “algodón” con A. cinilabra y con 
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A. sp. “melgar” (0,000); en tanto que en el gen COI fue presentado por A. sp. 

“melgar” con A. sp. “algodón” (0,017). Los mayores valores de divergencia entre 

especies con el gen Tmo-4c4 fueron encontrados en A. eremnopyge con A. 

cinilabra, A. sp. “melgar” y A. sp. “algodón” (0,062). En el gen COI los mayores 

valores fueron encontrados entre A. nijsseni con A. eremnopyge (0,270) y A. 

cacatuoides con A. sp. “algodón” (0,269). 
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Tabla 4. Divergencia (distancia) intraespecífica e interespecífica de las especies estudiadas del género 

Apistogramma obtenida con el gen nuclear Tmo-4c4. 

 

Los valores en negrita (en la diagonal) representan la divergencia genética dentro de cada especie 

(Intraespecífica), los valores en la región inferior representan la divergencia genética entre las especies 

(Interespecífica). 

 

        Mayor Divergencia Interespecífica. 

        Menor Divergencia Interespecífica. 

 Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A. nijsseni 0,000          

2 A. eremnopyge 0,018 0,000         

3 A. barlowi 0,005 0,016 0,002        

4 A. sp. “algodón” 0,054 0,062 0,052 0,000       

5 A. cacatuoides 0,004 0,015 0,002 0,051 0,001      

6 A. rositae 0,004 0,014 0,001 0,050 0,001 0,000     

7 A. eunotus 0,050 0,058 0,047 0,004 0,046 0,046 0,000    

8 A. cinilabra 0,054 0,062 0,052 0,000 0,051 0,050 0,004 0,000   

9 A. sp. “melgar” 0,054 0,062 0,052 0,000 0,051 0,050 0,004 0,000 0,000 
 

10 A. baenschi 0,004 0,015 0,002 0,051 0,001 0,001 0,046 0,051 0,051 0,001 
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Tabla 5. Divergencia (distancia) intraespecífica e interespecífica de las especies estudiadas del género 

Apistogramma obtenida con el gen mitocondrial COI. 

 

 

Los valores en negrita (en la diagonal) representan la divergencia genética dentro de cada especie 

(Intraespecífica), los valores en la región inferior representan la divergencia genética entre las especies 

(Interespecífica). 

        Mayor Divergencia Interespecífica. 

        Menor Divergencia Interespecífica

 
Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A. nijsseni 0,004          

2 A. eremnopyge 0,270 0,000         

3 A. barlowi 0,196 0,205 0,000        

4 A. sp. “algodón” 0,264 0,248 0,191 0,000       

5 A. cacatuoides 0,267 0,236 0,180 0,269 0,002      

6 A. rositae 0,119 0,207 0,126 0,193 0,188 0,000     

7 A. eunotus 0,267 0,252 0,184 0,032 0,255 0,187 0,061    

8 A. cinilabra 0,261 0,253 0,191 0,030 0,246 0,197 0,051 0,000   

9 A. sp. “melgar” 0,255 0,250 0,191 0,017 0,253 0,187 0,046 0,041 0,002  

10 A. baenschi 0,141 0,205 0,142 0,186 0,227 0,097 0,184 0,185 0,183 0,005 
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4.3 Diversidad haplotípica 

 

El número de haplotipos encontrados en las secuencias del gen Tmo-4c4 fue menor 

a la encontrada en COI (08 y 18 haplotipos, respectivamente). Las especies que 

presentaron mayor número de haplotipos en el gen Tmo-4c4 fueron: A. barlowi, A. 

cacatuoides, A. baenschi (02 haplotipos cada una), los haplotipos 3 y 5 son 

compartidos por diferentes especies. En tanto que en el gen COI las especies con 

mayor número de haplotipos fueron: A. cacatuoides y A. baenschi con 04 y 03 

haplotipos, respectivamente (Tabla 6). 
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Tabla 6. Haplotipos encontrados con los genes Tmo-4c4 y COI en las especies estudiadas del género Apistogramma. 

Haplo 
tipos 

Tmo-4c4 Haplo 
tipos 

COI 

Especie / Procedencia Río Especie / Procedencia Río 

01 A. nijsseni / Q. Emiliano y Q. Pradera Ucayali 01 A. barlowi / Q. Agua Negrilla Amazonas 

02 A. eremnopyge / Cocha Diamante 1, 2 y 3 Itaya 02 A. sp. “melgar” / Pebas-Orán Ampiyacu 

03 

A. barlowi / Q. Agua Negrilla; A. 
cacatuoides / Q. Chontilla, Q. Felipe 
Caño; A. rositae / Front. Ecuador; A. 
baenschi / Yurimaguas 

Amazonas
, Itaya, 
Santiago y 
Huallaga 

03 A. sp. “melgar” / Pebas-Orán Ampiyacu 

04 A. barlowi / Q. Agua Negrilla Amazonas 04 
A. sp. “algodón” / Q. Alvin, Q. Aysana y Q. Roca 
Eterna B 

Amazonas 

05 

A. sp. “algodón” / Q. Alvin, Q. Aysana y 
Q. Roca Eterna B; A. cinilabra / C. Iq-
Nauta km 78; A. sp. “melgar” / Pebas-
Orán 

Amazonas
, Itaya, 
Ampiyacu 

05 A. eunotus / Q.Chontilla Amazonas 

06 A. cacatuoides / Q. Horizonte 2 Itaya 06 A. eunotus / Q.Chontilla Amazonas 

07 A. eunotus / Q.Chontilla Amazonas 07 A. cinilabra / C. Iquitos-Nauta km 78 Itaya 

08 A. baenschi / Yurimaguas Huallaga 08 A. rositae / Frontera con Ecuador Santiago 

   09 A. cacatuoides / Q. Chontilla Amazonas 

   10 A. cacatuoides / Q. Felipe Caño Itaya 

   11 A. cacatuoides / Q. Huillacocha Itaya 

   12 A. cacatuoides / Q. Horizonte 2 Itaya 

   13 A. baenschi / Yurimaguas Huallaga 

   14 A. baenschi / Yurimaguas Huallaga 

   15 A. baenschi / Yurimaguas Huallaga 

   16 A. eremnopyge / Cocha Diamante 1, 2 y 3 Itaya 

   17 A. nijsseni / Q. Emiliano Ucayali 

   18 A. nijsseni / Q. Pradera Ucayali 
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4.4 Relaciones filogenéticas  

 

El árbol consenso de Máxima Verosimilitud obtenido en base a los haplotipos de 

Tmo-4c4, muestra que los ocho haplotipos están agrupados en dos clados 

fuertemente diferenciados (Figura 2). El clado A (bootstrap = 81) presenta tres 

sub agrupaciones, el más grande de ellos (subgrupo 1) engloba a los haplotipos 

3, 6, 4 y 8, que reunen a las especies A. barlowi, A. cacatuoides, A. rositae, A. 

baenschi; el subgrupo 2 presenta el haplotipo 1 que reúne a todos los 

especímenes de A. nijsseni; y el subgrupo 3 que reúne a los especímenes de A. 

eremnopyge (haplotipo 2). El clado B (bootstrap = 97) engloba a las especies A. 

sp. “algodón”, A. cinilabra, A. sp. “melgar” y A. eunotus (haplotipos 5 y 7).  

 

En la figura 3 se muestra el árbol consenso de Máxima Verosimilitud obtenido 

en base a los haplotipos encontrados en el gen COI. El filograma muestra que las 

especies de Apistogramma estudiadas están agrupadas en dos clados 

principales. El clado A (bootstrap = 96) agrupa a los haplotipos 5, 7, 6, 4, 2 y 3; 

que reúne a las especies A. eunotus, A. cinilabra, A. sp. “algodón” y A. sp. 

“melgar”. El clado B (bootstrap = 84) presenta una organización mas compleja, 

que podria ser dividida en dos grandes sub grupos, el subgrupo 1, estaría 

conformado por A. cacatuoides (haplotipos 10, 11, 9, 12) que presenta como 

grupo hermano a A. eremnopyge (haplotipo 16). El subgrupo 2 que está 

constituido por A. barlowi (haplotipo 1) que es un grupo hermano de A. 
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baenschi, A. rositae y A. nijsseni (haplotipos 15, 13, 14, 8, 17 y 18), siendo que 

este último podría ser considerado como la especie mas distante dentro de este 

sub grupo. 
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Figura 2. Árbol consenso de Máxima Verosimilitud del gen Tmo-4c4, de acuerdo al modelo 

evolutivo K2 + G. El número de individuos que comparten el mismo haplotipo está 

indicado entre paréntesis. Se muestran en los nodos los valores de bootstrap (1000 

repeticiones) mayores de 50.  
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Figura 3. Árbol consenso de Máxima Verosimilitud del gen COI, de acuerdo al modelo 

evolutivo HKY + G + I. El número de individuos que comparten el mismo haplotipo está 

indicado entre paréntesis. Se muestran en los nodos los valores de bootstrap (1000 

repeticiones) mayores de 50.  
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A. eunotus 

A. sp “algodon” 

A. sp “melgar” 

A. cinilabra 

A. eremnopyge 

A. nijsseni 

A. barlowi 

A. baenschi 

A. cacatuoides A. barlowi, A. cacatuoides, 
A. rositae y A. baenschi  

4.5 Network (Red de Haplotipos) 

El network de Tmo-4c4 muestra tres grupos de haplotipos claramente 

diferenciados poco relacionados con la ubicación geográfica de las especies 

(Figura 4). El haplotipo 3 que agrupa a las especies A. barlowi, A. cacatuoides, A. 

rositae y A. baenschi, muestra una posición central. Este haplotipo parece dar 

origen a los haplotipos 6, 1, 4 y 8, que están presentes en las especies A. 

cacatuoides, A. nijsseni, A. barlowi, A. baenschi, respectivamente. Este Network 

también nos permite ver que  A. eremnopyge constituye una entidad genética 

claramente diferenciada del grupo central y que el tercer grupo de haplotipos (5 

y 7) son los más distantes del haplotipo central (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Red de Haplotipos de las especies estudiadas del género Apistogramma, 

obtenido por el análisis del gen nuclear Tmo-4c4. 
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En el network obtenido con las secuencias del gen COI (Figura 5) se puede observar que 

las especies están bien diferenciadas entre ellas a excepción de A. eunotus y A. sp. 

“algodón” que  se encuentran agrupadas (haplotipos 6 y 4). Además se observa que los 

ejemplares de A. cacatuoides se mantienen agrupados independientemente de su origen 

geográfico (Haplotipos 12, 9, 11, 10) y que haplotipos 6 (A. eunotus) y 4 (A. sp. “algodón”) 

parecen dar origen a A. sp. “melgar” (Haplotipos 2 y 3).  

 

Figura 5. Red de Haplotipos de las especies estudiadas del género Apistogramma, 

obtenido por el análisis del gen mitocondrial COI.  
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V. DISCUSIÓN  

 

Los Apistogramma son peces euteleósteos de agua dulce 57. Las especies de este 

género han tomado importancia como modelo de especiación ecológica o 

simpátrica en la Amazonía 36, debido principalmente a su alta diversidad 

específica, polimorfismo de color, elevado endemismo, estrategia reproductiva 

del tipo K (pocos huevos, cuidado parental) y por su corto tiempo de generación 

(6 meses) 38. Las especies del género Apistogramma presentan diferencias 

morfológicas en cuanto a la estructura de la cabeza y patrones de melanina 

(polimorfismo de color), además presentan dimorfismo sexual (longitud estándar 

mayor en los machos) 7. Por estos motivos es complicado reconocerlos a nivel de 

especies usando solamente caracteres morfológicos, uno de los inconvenientes 

es precisamente el parecido entre ellos (especies crípticas), esto puede generar la 

subestimación de la riqueza específica e impedir el entendimiento de procesos, 

tales como los ecológicos y evolutivos, generando así consecuencias negativas 58, 

Apistogramma es uno de los géneros con mayor diversidad específica en la 

Amazonía por presentar una gran radiación adaptativa 22. En los últimos años se 

ha venido utilizando exitosamente marcadores moleculares para el 

entendimiento de la filogenia en este género 35-37. 

 

En este estudio utilizamos las secuencias nucleotídicas de los genes Tmo-4c4 y 

COI (nuclear y mitocondrial, respectivamente) como herramienta para establecer 
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las relaciones entre las especies del género Apistogramma en la región Loreto. En 

un análisis global de los árboles de Máxima Verosimilitud obtenidos con las 

secuencias de Tmo-4c4 y COI de las especies de Apistogramma y géneros más 

próximos (Geophagus, Gymnogeophagus, Crenicara, Satanoperca, Dicrossus, 

Biotodoma y Acarichthys), nos permitió corroborar el origen monofilético 

señalado por otros autores para este género 36. 

 

Un análisis de las relaciones filogenéticas entre las especies de Apistogramma 

evaluadas mediante los genes Tmo-4c4 y COI nos muestra que algunos de los 

haplotipos del primero de los genes engloban a más de una especie (Hap 3, Hap 

5), no logrando discriminar claramente las mismas. Esto puede deberse al 

carácter conservado que tiene este gen a nivel de especies, en nuestros 

resultados pudimos observar bajos niveles de polimorfismo (H = 8, Hd = 0,786, S = 

20, Eta = 21; ver tabla 3) y divergencia genética (distancias genéticas entre 0,000 

a 0,062). Secuencias de este gen han sido utilizadas con éxito en la separación de 

géneros en peces de la familia Cichlidae 26 y las subfamilias Geophaginae y 

Cichlinae 22, 32, mostrando su carácter resolutivo a nivel de taxa superiores. Pese a 

su carácter conservado, algunas especies pudieron ser diferenciadas con este 

marcador (A. nijsseni, A. eremnopyge, A. eunotus) y se logró poner en evidencia 

que A. eremnopyge es la especie más distante genéticamente de las otras 

especies evaluadas. No lográndose discriminar con las secuencias de este gen a A. 
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cinilabra de A. sp. “algodón” y A. sp. “melgar”; así como A. Barlowi, A. 

cacatuoides, A. rositae y A. baenschi (Figura 2).  

 

 En tanto que el árbol de ML con COI podemos observar una discriminación 

efectiva de las especies de Apistogramma evaluadas a excepción de A. eunotus 

(Hap 6), A. sp. “algodón” y A. sp. “melgar”, donde no se observa una clara 

diferenciación entre estas especies (Figura 3). En la filogenia de COI se observa 

que A. cinilabra es un grupo monofilético diferenciado de las otras tres especies 

(A. eunotus en el Hap 6, A. sp. “algodón” y A. sp. “melgar”), estos resultados 

corroboran la identidad genética de A. cinilabra que fue descrita 

morfológicamente por Römer 19 en el 2011. En la filogenia con el Cyt B realizadas 

por  Iglesias 36 y Salas 59 A. eunotus (Hap 6), A. sp. “algodón” y A. sp. “melgar” 

también parecen formando parte de un clado que agrupa diferentes especies y 

morfotipos, resultados similares obtuvo Tomadin 37 aplicando el D-Loop. 

 

Estos resultados pueden estar relacionados con el grado de conservación de los 

genes o regiones del genoma, en nuestro caso pudimos observar que al parecer 

Tmo-4c4 fue más conservado en comparación con el gen COI, lo que dificultó la 

discriminación de los ejemplares a nivel de especies. El COI viene siendo utilizado 

como marcador en el barcoding de vertebrados debido a que presenta altos 

niveles de conservación dentro de las especies y diferenciación entre ellas 60, 

habiendo sido utilizado en la discriminación específica en diversos géneros de 
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peces 61-65. Sin embargo algunos trabajos muestran la dificultad que presenta este 

marcador en la diferenciación de especies hermanas que divergieron 

recientemente 66, 67, como podría ser el caso de A. eunotus (Hap 6), A. sp. 

“algodón” y A. sp. “melgar”. 

 

En la filogenia del COI podemos observar que A. eunotus es una especie 

polifilética confirmando los resultados de Tomadin 37 y Salas 59 quienes  

mostraron también que A. eunotus es una especie polifilética. Esto podría 

justificar la mayor distancia intraespecífica (0.061) presentada por esta especie 

cuando utilizamos el COI (Tabla 5). El hecho que A. eunotus sea una especie 

polifilética podría significar que estamos ante dos especies filogenéticamente 

diferentes, estos resultados tienen que ser corroborados mediante el uso de 

otros marcadores y la revisión morfológica de la especie. Llevando en 

consideración que los especímenes de A. eunotus analizados provienen de la 

misma quebrada podría significar que estamos ante un caso de especiación 

simpátrica, que es un tipo de especiación en la cual no existe separación 

geográfica alguna, pero sí existe una barrera para el intercambio genético dentro 

de una población (selección sexual por patrones de color, etc.) 68-70; para 

confirmar esto, muchos otros análisis tienen que ser realizados y en un número 

mayor de especímenes. 
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En la red de haplotipos o network del Tmo-4c4 nos muestra que el Hap 3 es el 

haplotipo central a partir del cual se derivaron el resto de haplotipos, además nos 

muestra que la ancestralidad es bastante alta ya que reúne a cuatro especies 

diferentes (A. barlowi, A. cacatuoides, A. rositae, A. baenschi) que provienen de 

cuencas diferentes y distantes entre ellas. Esto nos sugiere que probablemente 

estas especies tuvieron un mismo origen y posteriormente se dispersaron en toda 

la región Loreto, esto podría ser explicado por el paleoarco Iquitos, el cual es 

reconocido como la fuente de una diversificación importante de la fauna íctica en 

la Amazonía occidental y se formó aproximadamente hace 1 Ma (millón de años) 

27, 45, 71. Es muy probable que la creación de una barrera geográfica a cada lado de 

la zona que actualmente ocupa la ciudad de Iquitos contribuyó a la diversificación 

del género, separando así los afluentes del Amazonas situados aguas arriba y 

probablemente con la fragmentación de las áreas de distribución de las especies 

ancestrales para producir nuevas especies por procesos geográficos 72, generando 

de esta forma una especiación alopátrica.  

 

El network de COI muestra la existencia de un ancestro común de las cuales 

derivan otros ancestros intermedios a las especies actuales a excepción de A. 

eremnopyge y A. baenschi. En el grupo de A. eunotus, A. cinilabra y A. sp. 

“algodón” comparten un ancestro común y A. sp. “melgar” sería una especie 

reciente derivada de A. sp “algodón” y de A. eunotus (Hap 6). La elevada tasa de 

evolución molecular del gen COI en el género Apistogramma dentro del grupo de 
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Geophagines 22, 73, el tiempo de generación corto, la elevada tasa metabólica y la 

eficiencia de las pequeñas poblaciones de Apistogramma estaría contribuyendo a 

una alta tasa de evolución de ADN 73, lo que estaría contribuyendo a una alta tasa 

de especialización en este género. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Este estudio nos permitió entender mejor las relaciones entre las especies 

analizadas del genero Apistogramma. Corroborándose el carácter monofilético 

de las especies A. barlowi, A. cacatuoides A. eremnopyge, A. nijsseni, A. rositae, A. 

baenschi y A. cinilabra.  

 

Además se logró corroborar que existe una elevada diversidad específica dentro 

de este género en la región Loreto lo que podría suponer la existencia de una 

radiación adaptativa reciente dentro del género Apistogramma. 

 

Ninguno de los dos genes analizados fue resolutivo para las especies A. eunotus, 

A. sp “algodón” y A. sp. “melgar”, no lográndolas separar claramente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Debido a la gran plasticidad fenotípica del género Apistogramma, se recomienda 

continuar realizando más estudios filogenéticos, al entender mejor sus relaciones 

filogenéticas se podrá establecer si un determinado morfotipo es una nueva 

especie, se encuentra en proceso de especiación o solo es una variedad de una 

especie ya descrita. Esto contribuirá a uniformizar los nombres con el cual los 

acuaristas conocen o se refieren a una especie aún no descrita, tal es el caso de 

los morfotipos A. sp “algodón” y A. sp. “melgar”. 

 

Realizar nuevas investigaciones en el género con marcadores microsatélites, 

probablemente esto resolvería las relaciones filogenéticas entre A. eunotus, A. sp 

“algodón” y A. sp. “melgar”. 

 

Se recomienda corroborar el polifiletismo de la especie A. eunotus con el uso de 

otros marcadores moleculares y aumentar el número de especímenes. Asimismo, 

se recomienda la revisión morfológica de A. eunotus. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Fotos de geles de agarosa al 2% y 0,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADN total en Gel de Agarosa al 0,8% 

Productos de PCR del Tmo-4c4, visualizados en Gel de Agarosa al 2% 

Productos de PCR del COI, visualizados en Gel de Agarosa al 2% 
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Anexo 2. Fotos de las especies de Apistogramma estudiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apistogramma baenschi: Izquierda Hembra, Derecha Macho 

Apistogramma barlowi: Izquierda Hembra, Derecha Macho 

Apistogramma cacatuoides: Izquierda Hembra, Derecha Macho 

Apistogramma cinilabra: Izquierda Hembra, Derecha Macho 
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Apistogramma eremnopyge: Izquierda Hembra, Derecha Macho 

Apistogramma eunotus: Izquierda Hembra, Derecha Macho 

Apistogramma nijsseni: Izquierda Hembra, Derecha Macho 

Apistogramma rositae: Izquierda Hembra, Derecha Macho 
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Fuente: www.fishbase.org 

 

Anexo 3. Número de individuos utilizados por sitio de colecta 

Apistogramma 

(Género) 
Cuenca / Río Sitio 

Número de individuos 

utilizados por sitio de 

colecta 

A. nijsseni Ucayali 
Quebrada Emiliano 

Quebrada Pradera 

4 

1 

A. eremnopyge Itaya 

Cocha Diamante 1 

Cocha Diamante 2 

Cocha Diamante 3 

1 

2 

2 

A. barlowi Amazonas  Quebrada Agua Negrilla 5 

A. sp. “algodón” Amazonas 

Quebrada Alvin 2 

Quebrada Aysana  2 

Quebrada Roca Eterna B 1 

A. cacatuoides 

Amazonas Quebrada Chontilla  2 

Itaya 

Quebrada Felipe Caño 

Quebrada Huillacocha 

Quebrada Horizonte 2 

1 

1 

1 

A. rositae Santiago 
Cerca de la frontera con 

Ecuador 
5 

A. eunotus Amazonas  Quebrada Chontilla 5 

A. cinilabra Itaya 
Carretera Iquitos-Nauta 

km 78 
5 

A. sp. “melgar” Ampiyacu Pebas-Orán 5 

A. baenschi Huallaga Ciudad de Yurimaguas 5 

TOTAL DE INDIVIDUOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 50 

Apistogramma sp. “algodon” 
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GLOSARIO 

 

ADN (Ácido desoxirribonucleico): Es la molécula portadora la información genética, que 

posibilita su transmisión de una generación a la siguiente. 

Amplificación: Cualquier proceso que causa la replicación de una secuencia concreta de 

ADN en cantidad desproporcionadamente elevada. 

Ancestro. Es un grupo de antepasados relacionados a un antepasado directo del cual 

desciende o cree descender un individuo. 

 Análisis del haplotipo: Estudio de genética molecular para identificar un conjunto de 

segmentos de ADN que están estrechamente relacionados en su modo de herencia 

(ligados). Se utiliza en el análisis de ligamiento o cuando un rasgo o característica 

determinados presentan desequilibrio de ligamiento con un marcador genético o un 

grupo de marcadores. 

Árbol filogenético: Gráfico que representa las relaciones filogenéticas entre los diferentes 

taxones tal como son entendidas por un investigador particular. Es una hipótesis sobre las 

relaciones filogenéticas de un taxón. 

Cebador – Primer: Una secuencia corta de oligonucleótidos que se utiliza en la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) para la creación de moléculas más largas de ADN.  

Denaturación: Separación de las dos hebras de DNA que se consigue por calor o por 

aumento del pH, y que cambia muchas de las propiedades físicas del DNA. 

Divergencia genética. Es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural 

cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
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Especie: Es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia 

fértil. 

Especiación: Incremento del número de especies en un grupo. 

Evolución: es el cambio en herencia genética fenotípica y genotípica de las poblaciones 

biológicas a través de las generaciones 

Extensión. Actúa la polimerasa, tomando el ADN molde para sintetizar la cadena 

complementaria y partiendo del cebador como soporte inicial necesario para la síntesis de 

nuevo ADN.  

Fenotipo: Características físicas y/o bioquímicas observables de la expresión de uno o 

varios genes. Conjunto de rasgos clínicos de un individuo con un genotipo determinado. 

Filogenia: Historia del desarrollo evolutivo de las especies. Curso histórico de la 

descendencia de los seres vivos. 

Filogenética. Es una clasificación científica de las especies únicamente en las relaciones de 

proximidad evolutiva entre las distintas especies, reconstruyendo la historia de su 

diversificación desde el origen de la vida en la tierra hasta la actualidad. 

Gen: Unidad que conserva datos genéticos, se encarga de transmitir la herencia a los 

descendientes. 

Genoma: Conjunto de los genes de un individuo. 

Genotipo: Constitución genética de un organismo o célula. 

Grupo monofilético: Grupo en el cual todos los organismos incluidos en él han 

evolucionado a partir de una población ancestral común, y todos los descendientes de ese 

ancestro están incluidos en el grupo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
http://definicion.de/herencia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado_com%C3%BAn
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Haplotipo: Conjunto de alelos contenidos en un locus (o en varios loci) de una misma 

dotación haploide.  

Hibridación: Es un proceso por el cual se combinan dos cadenas de ácidos nucleicos 

antiparalelas y con secuencias de bases complementarias en una única molécula de doble 

cadena, que toma la estructura de doble hélice. 

Molécula: Conjunto de átomos unidos unos con otros por enlaces fuertes. Es la expresión 

mínima de un compuesto o sustancia química.  

PCR (reacción en cadena de la polimerasa): Procedimiento que genera millones de copias 

de un segmento corto de ADN mediante ciclos repetidos.  

Polimorfismo: Variaciones naturales en un gen sin efectos adversos sobre el individuo. 

Alcanzan al menos una frecuencia del 1% en la población general. 

Secuenciación: Proceso mediante el cual se determina la secuencia de nucleótidos en un 

segmento de ADN. 


