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org/) es una red latinoamericana formada por profesionales que laboran en 
América Latina, la cual busca combinar, concentrar y cohesionar los esfuerzos, 
conocimientos y habilidades de investigadores, administradores y legisladores 
con experticia en genética para la conservación o en áreas relacionadas (i.e. 
genética de poblaciones, biología y ecología molecular, evolución, bioinformática, 
biotecnología, bioética, bioseguridad, manejo de recursos, bioestadística, entre 
otros). Cuenta con tres Comités: Ejecutivo, Científico y Consultivo, conformados 
por profesionales vinculados con la investigación y la enseñanza en genética 
y conservación. Ha organizado hasta la fecha 9 cursos, conocidos como Taller 
de Genética para la Conservación, en cuatro países, Venezuela, Chile, Brasil y 
Argentina, y recibido estudiantes de 19 naciones.
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Palabras del Comité Organizador

La Red de Genética para la Conservación (ReGeneC), y muy especialmente el Comité 
Organizador del I Congreso Latinoamericano de Genética para la Conservación, les damos la 
más cordial bienvenida a este evento, con el cual esperamos iniciar una nueva etapa en las 
labores de esta Red.
El proceso que nos trajo hasta aquí se inició en 2004, con un simposio-curso organizado 
en Caracas, en la Universidad Simón Bolívar, donde se sentaron las bases de ReGeneC, y 
se planteó la idea de organizar cursos dirigidos a latinoamericanos sobre genética para la 
conservación, liderados por profesionales que viven y laboran en la región.  Desde entonces ya 
pasaron diez años y el núcleo de profesionales que hemos estado asociados a la Red, así como 
quienes han sido participantes de sus cursos, quisimos celebrar la niñez con la realización del 
I Congreso Latinoamericano, dedicado totalmente a esta temática.
En el marco de esta reunión científica esperamos compartir, como comunidad, los frutos 
(investigación, docencia, premios) de todos los miembros de la Red y de otros investigadores 
y estudiantes que desarrollan su trabajo en América Latina y, de esta manera, conocer sobre 
los avances de la genética para la conservación, su tendencia y discutir sobre las perspectivas 
a futuro.
Este esfuerzo ha contado con el trabajo de los profesionales que a lo largo de estos diez años 
se han vinculado con ReGeneC, de muchos ex-estudiantes y de nuevos entusiastas de la idea. 
Sin embargo, no sería posible estar aquí sin el apoyo especial de dos organizaciones que han 
creído en esta idea desde sus inicios: The American Genetics Association (AGA) y el Programa 
de Biotecnología para América Latina y el Caribe, de la Universidad de las Naciones Unidas 
(UNU-BioLAC).
Esta reunión será como el encuentro de una gran familia, donde son especiales invitados todos 
los que crean en el trabajo articulado para desarrollar capacidades científicas dirigidas a la 
conservación de la biodiversidad de nuestra América Latina.

Pues entonces, disfrutemos…
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Día Mañana Tarde Noche

5
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Registro

9:30 - 12:45
Curso: Introducción a la genética para la 
conservación

11:00 - 11:15 
Refrigerio

Registro 

14:00 - 17:15
Curso: Diseño de proyectos de genética para la 
conservación

15:30 - 15:45  
Refrigerio

17:45
Bienvenida

18:00 
Conferencia: Genética de la conservación de 
especies leñosas de amplio rango: cuando lo 
común importa, Dra. Andrea Premoli 

19:30 
Brindis de bienvenida
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S

8:45 - 12:00 
Sesión: Filogenia e identificación 
de especies

10:15 - 10:30  
Refrigerio

12:15 
Conferencia: Genética para la conservación de mamíferos 
acuáticos latinoamericanos, Dr. Antonio Solé-Cava 

14:30 - 15:30  
Sesión: Filogeografía

15:30 - 18:15  
Sesión: Unidades de conservación

16:15 - 16:30  
Refrigerio

7
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8:30 - 12:00  
Sesión: Demografía y estructura 
poblacional

10:15 - 10:30  
Refrigerio

12:15 
Conferencia: Métodos genéticos no invasivos aplicados 
a estudios ecológicos y de comportamiento de especies 
amenazadas, Dr. Jesús Maldonado

14:30 - 15:45  
Sesión: Fragmentación de hábitat y diversidad genética

16:00 - 17:30  
Sesión de Carteles 

16:15 - 16:30  
Refrigerio

18:00 - 19:30  
Sesión especial: La genética para la 
conservación y ReGeneC: a tres tiempos

19:30 
Cena agasajo de ReGeneC

8
JU

EV
ES

8:45 - 10:00  
Sesión: Parentesco, Conservación 
ex situ

10:15 - 12:00  
Sesión Journal of Heredity: preguntas y 
respuestas sobre manuscritos para el 
número especial

10:00 – 10:15
Refrigerio

12:00 
Conferencia: Sí, pero ¡Mi población no tiene problemas 
genéticos!, Dr. Jonathan Ballou

14:30 - 15:30  
Conferencia: Genómica Evolutiva de cacao: historias de 
demografía, endocruza y color, Dr. Omar Cornejo

15:30 - 17:30
Sesión especial Cacao

9
V

IE
R

N
ES

8:45 - 9:45  
Conferencia: Avances en técnicas de 
secuenciación y su potencial empleo en la 
genética de la conservación, Dr. Omar 
Cornejo.

10:00 - 12:00 
Foro: La ética y lo legal en Conservación

9:45 - 10:00  
Refrigerio

12:15 
Conferencia: Contribuições da genética na conservação
de psitacídeos neotropicais, Dra. Cristina Miyaki

14:00 - 17:15 
Curso: Secuenciación de próxima generación y su uso en 
la genética para la conservación

15:30 - 15:45  
Refrigerio

18:30
Brindis de clausura
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

SÍ, PERO ¡MI POBLACIÓN NO TIENE PROBLEMAS 
GENÉTICOS!

Ballou J. 

Smithsonian Institution, Estados Unidos
Correo electrónico: ballouj@si.edu

Aún a finales de los 1980s, la mayoría de los libros de texto sobre el manejo de fauna silvestre 
ni siquiera mencionaron problemas genéticos en poblaciones pequeñas. Fue difícil convencer 
a los gerentes de fauna silvestre (en la naturaleza o en zoológicos) que la genética es otro 
factor importante a tener en cuenta para la conservación, debido a que habían pocos estudios 
en el tema, y la poca evidencia existente provenía de especies domésticas agropecuarias, no 
de poblaciones silvestres. Hoy en día, generalmente se reconoce la importancia de los factores 
genéticos para la conservación, y el campo de genética para la conservación es saludable, en 
crecimiento y reconocido por sus contribuciones importantes a la conservación de especies. 
¿Realmente es así? ¿Es que realmente la genética se está incorporando en programas de 
manejo para la conservación de manera eficaz? De ser el caso que no, ¿por qué no? Hablaré 
de mis experiencias en las últimas décadas en promover el reconocimiento de la necesidad 
de tomar en cuenta consideraciones genéticas en el manejo de especies, mientras me enfoco 
en uno de los problemas más importantes en la sobrevivencia de especies: la pérdida y 
fragmentación de hábitat y su impacto en las poblaciones. Mientras se sabe mucho, tanto 
teórica- como empíricamente, sobre lo que pasa a las características de aquellas poblaciones 
cuyos hábitats sufren estos cambios rápidamente (por ejemplo, la pérdida de diversidad 
génica, la endogamia, la reducción de la selección natural, etc), frecuentemente hay resistencia 
a implementar estrategias prácticas para reducir el impacto negativo de estos procesos. La 
falta de acción parece deberse a subestimar el impacto de algunos efectos (por ejemplo, la 
endogamia y la pérdida de diversidad) y a sobrestimar el impacto de otros (por ejemplo, la 
exogamia). Se necesita un mejor entendimiento de dónde y cuándo las condiciones ameritan 
intervenciones con respecto a la genética, y dónde y cuándo no las ameritan.

  
Palabras clave: uso de la genética para la conservación, endogamia, pérdida de diversidad, poblaciones 
pequeñas
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

GENÓMICA EVOLUTIVA DEL CACAO: HISTORIAS DE 
DEMOGRAFÍA, ENDOCRUZA Y COLOR

Cornejo O.E. 

Assistant Professor, School of Biological Sciences, Washington State University. Pullman, WA. 99164. Affiliate 
Faculty, Paul B.C. Allen School for Global Animal Health, Washington State University. Associate/Adjunct 
Research Faculty at the School of Molecular Biosciences, Washington State University.
Corero electrónico: omar.cornejo@wsu.edu

Theobroma cacao L (cacao: Malvaceae) es un pequeño árbol endémico de la selva amazónica, 
donde muy probablemente evolucionó. Un aspecto importante de las plantaciones de cacao 
es que se encuentran localizadas en regiones megadiversas del globo y las características del 
cultivo facilitan el mantenimiento de corredores de diversidad que mantienen un gran número 
de especies de aves y otras plantas. En cacao, una fracción de la población es capaz de 
autofertilizarse, mientras que otros miembros tienen fertilización cruzada, pero la contribución 
relativa de la autofecundación y polinización cruzada en la naturaleza no se ha determinado 
con claridad. Hemos generado datos completos de la secuencia del genoma de 150 plantas de 
cacao para investigar la historia evolutiva del cacao e identificar la base genética de caracteres 
fenotípicos de interés. Presentare resultados del análisis de una submuestra de estos genomas 
donde se hace evidente que el cacao es una población muy diversa, con una heterocigosidad 
de alrededor de cinco SNPs por kilobase por individuo (5 SNPs per KB/individuo). Nuestras 
estimaciones de la endogamia, a partir de datos de microsatélites, sugieren que diferentes 
poblaciones experimentan distintos grados de autofecundación, donde las tasas variaron 
entre 0,25 y 0,9. Las estimaciones de autofecundación son consistentes con el rango de los 
coeficientes de consanguinidad estimados a partir de genomas secuenciados individualmente 
(F = 0,02-0,94, donde F = [Hexp - Hobs] / Hexp , Hexp es la heterocigosidad esperada y 
Hobs es la heterocigosidad observada). La distribución de la variación a lo largo del genoma, 
capturado con la distribución del espectro de frecuencias, sugiere (a través de la comparación 
con simulaciones en un modelo de máxima probabilidad) que la población de cacao ha seguido 
históricamente un cuello de botella, seguido de una expansión, y el momento de tal evento 
podría haber precedido a la tiempos de domesticación putativos y ser consistente con el último 
período glacial máximo. También demostramos como la información generada a partir de la 
secuenciación de genomas nos permite identificar variantes asociadas con fenotipos de interés. 
El análisis detallado de los parentales secuenciados de poblaciones de mapeo y un panel 
de la diversidad ha arrojado luz sobre las bases genéticas de la variación del color del fruto, 
revelando que una sustitución sinónima asociada con un micro ARN podría ser responsable 
de las diferencias entre frutos de color verde y rojo. Los resultados conseguidos hasta ahora 
destacan la utilidad de la generación de recursos genómicos para los cultivos arbóreos y para 
entender la distribución de la diversidad genética en cacao. Hare énfasis en la presentación de 
los avances y desafíos de este proyecto, con hincapié en la importancia de la identificación de 
las plantas con el fenotipado confiable y genotipado apropiado con microsatélites o polimorfismo 
de un único nucleótido (SNP) de datos antes de la secuenciación.

Palabras clave: Genómica evolutiva, cacao, demografía, endocruza, polimorfismo de un sólo nucleótido (SNP)
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AVANCES EN TÉCNICAS DE SECUENCIACIÓN Y SU 
POTENCIAL EMPLEO EN LA GENÉTICA PARA LA 
CONSERVACIÓN

Cornejo O.E. 

Assistant Professor, School of Biological Sciences, Washington State University. Pullman, WA. 99164. Affiliate 
Faculty, Paul B.C. Allen School for Global Animal Health, Washington State University. Associate/Adjunct 
Research Faculty at the School of Molecular Biosciences, Washington State University.
Corero electrónico: omar.cornejo@wsu.edu

La genómica se ha convertido en una disciplina que se ejecuta en la interfaz entre las ciencias 
biológicas, la biotecnología y las ciencias de la computación. Por lo tanto las necesidades de un 
investigador del genoma pasan por entender: i) ¿Cómo funcionan los nuevas tecnologías que 
permiten secuenciar genomas completos en forma económica y con protocolos de preparación 
relativamente simple?, ii) ¿cuál debe ser la capacidad instalada de almacenamiento y la 
memoria de computación para ejecutar procesos en el análisis de genomas?, iii) ¿Cuáles son las 
ventajas y limitaciones de los nuevos métodos de secuenciación?. Estas preguntas constituyen 
un cambio considerable a las necesidades que tradicionalmente los biólogos y genetistas de 
la conservación han estado acostumbrados. Necesidades que requieren la integración de 
investigadores con preparación en distintas disciplinas. En esta charla, describiré brevemente 
cómo funcionan algunas de estas tecnologías, cuáles son las necesidades reales de computo 
científico para su análisis; en el marco de las necesidades y preguntas que atañen al biólogo de 
la conservación en sentido amplio. En términos de tecnología enfocaré mi atención en describir 
cómo funciona la secuenciación usando Illumina (una de las tecnologías disponibles) pero 
describiré la idea general de otras tecnologías como PacBio y IonTorrent (Life Tech®). Luego 
pasaré a describir las necesidades de computo científico y el uso de herramientas y lenguajes en 
el procesamiento de la información de secuencias generada por estas tecnologías. Describiré 
brevemente el uso de secuencias de última generación para la secuenciación de una fracción 
representativa del genoma con GBS o Rad sequencing (por sus siglas en inglés) enfocados en 
el estudio de genética de poblaciones de organismos.

Palabras clave: tecnologías de secuenciación de última generación, análisis de genomas

CONFERENCIAS MAGISTRALES



MÉTODOS GENÉTICOS NO INVASIVOS APLICADOS A 
ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y DE COMPORTAMIENTO DE 
ESPECIES AMENAZADAS

Maldonado J.E.

Department of Vertebrate Zoology- National Museum of Natural History- Smithsonian Institution- Washington 
DC – USA
Center for Conservation and Evolutionary Genetics- Smithsonian Conservation Biology Institute, National 
Zoological Park- Washington, DC- USA
Corero electrónico: maldonadoj@si.edu

Para conservar especies amenazadas y manejar poblaciones silvestres efectivamente se 
requiere de información básica sobre densidad poblacional, sobrevivencia, tasas reproductivas, 
estructura social y áreas utilizadas. Muchas especies raras y amenazadas a menudo son 
difíciles de monitorizar con métodos tradicionales, como por ejemplo, la radio telemetría, la cual 
requiere la captura del individuo para colocarle radio-collares. En mi presentación, discutiremos 
cómo en la última década los avances en análisis genéticos no-invasivos han ofrecido la 
oportunidad de aplicar de manera efectiva éstas herramientas en investigaciones sobre una 
diversidad de mamíferos amenazados en todo el mundo así como conducir estudios que no 
sólo monitorizan el tamaño poblacional, proporción de sexo, nicho ecológico, y distribución, 
sino también para entender patrones de estructura genética y correlación heterocigocidad-
aptitud, así como dirigir preguntas en ecología molecular y del comportamiento para entender 
organización social, patrones de apareamiento y parentesco. Finalmente, discutiremos cómo 
los desarrollos recientes de nuevas tecnologías de secuenciación masiva de ADN en paralelo, 
capaces de producir secuencias de más de 1 gigabase (Gb) en una misma corrida, han permitido 
impulsar drásticamente la investigación del ADN no invasivo y ADN antiguo y, en particular, 
ha permitido que las perspectivas de estudios a gran escala que buscan variación genética 
en todo el genoma sean posibles. Estos métodos de secuenciación de alto rendimiento son 
adecuados especialmente para análisis no invasivos de ADN y de ADN antiguo, ya que permiten 
secuenciar fragmentos cortos comparables a los encontrados en los genomas degradados. 
Voy a presentarles algunos de los proyectos genómicos que se llevan a cabo actualmente en 
nuestro laboratorio y que involucran el desarrollo de bibliotecas de SNP y sondas de hibridación 
de capturas para varios vertebrado en peligro de extinción o amenazado.

Palabras clave: métodos no invasivos para el estudio del ADN, ADN antiguo, secuenciación masiva de ADN, 
vertebrados amenazados o en peligro de extinción.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

CONTRIBUIÇÕES DA GENÉTICA NA CONSERVAÇÃO DE 
PSITACÍDEOS NEOTROPICAIS

Miyaki C.Y.

Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Brasil
Corero electrónico: cymiyaki@usp.br

Assim como para outros organismos, a maior ameaça para os psitacídeos neotropicais é a 
degradação do habitat pela ação humana. Adicionalmente, como os psitacídeos são muito 
apreciados como animais de estimação, eles são capturados em grande quantidade pelo tráfico 
ilegal. Assim, várias espécies são consideradas como ameaçadas de extinção. Iniciamos os 
estudos genéticos aplicados à conservação dessas aves com indivíduos em cativeiro, visando 
identificar molecularmente o sexo em espécies sem dimorfismo sexual externo e casais 
geneticamente menos similares para a reprodução, visando manter a diversidade genética 
e buscando evitar a endogamia. Parcerias com projetos de monitoramento de psitacídeos na 
natureza, em especial com a Fundação Arara-azul, permitiram compreender melhor a biologia 
reprodutiva dessas espécies, com a avaliação da similaridade genética entre filhotes do mesmo 
ninho, o que revelou que a maioria dos casais deve ser fiel. Realizamos também diversos 
estudos filogenéticos moleculares, com representantes da tribo neotropical Arini e de espécies 
de gêneros neotropicais. Esses dados indicam que é necessário haver algumas revisões 
taxonômicas. Coletas em campo de amostras de ninhegos de algumas espécies permitiram 
realizar análises populacionais, incluindo filogeografia. Esse dado é importante para conhecer 
as unidades para o seu manejo adequado e para identificar populações que têm sido alvo 
mais frequente de captura na natureza (por meio da análise da origem de aves apreendidas) 
e que devem ser mais protegidas. Ainda, a metodologia de DNA barcoding tem sido utilizada 
para identificar espécies de embriões apreendidos. Para a ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), 
extinta na natureza, o sequenciamento de segunda geração permitiu identificar microssatélites 
específicos para a análise de similaridade entre casais e o genoma da maioria dos indivíduos 
está sendo sequenciado visando identificar genes potencialmente relacionados à baixa 
frequência de eclosão dos ovos. Apoio: FAPESP, CAPES, CNPq, NAP BioComp (USP).

Palabras clave: psitacídeos neotropicais, similaridade genética, estrutura genética populacional, tráfico ilegal
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GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES LEÑOSAS DE 
AMPLIO RANGO: CUANDO LO COMÚN IMPORTA

Premoli A.C. 

Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue-CONICET, Bariloche, Argentina
Corero electrónico: apremoli@crub.uncoma.edu.ar

La genética de la conservación de plantas tuvo un gran desarrollo en relación con las 
consecuencias perjudiciales de poblaciones pequeñas en especies consideradas raras. 
Esto a diferencia de las de amplio rango o comunes, las cuales generalmente consisten de 
poblaciones relativamente grandes y continuas que tienden a ser menos impactadas por la 
deriva genética, la endogamia y el reducido flujo génico. Por lo tanto la erosión genética es mayor 
en especies raras las que además tienden a sufrir los impactos de la aleatoriedad ambiental 
y demográfica resultando en la extinción local de las poblaciones y/o especies en los casos 
extremos de rareza. Sin embargo, las especies comunes lejos se encuentran de ser unidades 
genéticas homogéneas lo cual reviste importancia en la genética de la conservación. Poseen 
gran varianza genética adaptativa en relación con los gradientes ambientales que atraviesan 
y elevada diversidad molecular que reflejan los procesos evolutivos actuantes a lo largo de 
su rango. Patrones de variación molecular geográficamente concordantes para ensambles de 
especies con similares características autoecológicas son relevantes para determinar unidades 
evolutivamente significativas o de manejo. Además, las especies de amplio rango presentan 
interacciones clave con otras especies. Por lo tanto, las respuestas complejas esperadas en 
especies comunes bajo escenarios climáticos cambiantes podrían impactar sobre ellas y las 
comunidades de especies que de ellas dependen. Evidencia molecular y adaptativa en especies 
dominantes de bosque de la Patagonia mostrará la relevancia de las especies de amplio rango 
para el diseño de prácticas de conservación a largo plazo.

Palabras clave: bosque templado austral, cambio climático, filogeografía, Nothofagus, transplantes recíprocos 15
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

GENÉTICA PARA LA CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS 
ACUÁTICOS LATINOAMERICANOS

Solé-Cava A.*, Ribas C. & Cunha H. 

Laboratório de Biodiversidade Molecular, Departamento de Genética, Instituto de Biologia. Universidad Federal 
de Río de Janeiro, Brasil.
Corero electrónico: sole@biologia.ufrj.br

Los mamíferos acuáticos están entre las especies más amenazadas en el mundo. La genética 
es importante para la toma de decisiones en conservación de esas especies. En este resumen 
presentaremos algunos estudios de caso, basados en trabajos de nuestro laboratorio con delfines 
y nutrias. 1) Detección de división profunda en unidades de manejo de Franciscanas (Pontoporia 
blainvillei): esos son los delfines más amenazados del Atlántico Sudoeste, debido a la intensa captura 
accidental, y pérdida y degradación de su hábitat. Hace diez años, cuatro Unidades de Manejo de 
la Franciscana (FMA) fueron propuestas para delinear acciones de conservación. Re-evaluamos 
esa propuesta con análisis de secuencias de la región control mitocondrial de especímenes de 
todo el rango de la especie (N = 162). Nuestros datos muestran más divisiones poblacionales 
de lo que se reconocía, incluyendo un profundo quiebre evolutivo consistente con dos Unidades 
Evolutivamente Significativas (ESU). Además de la aceptación de dos ESU, recomendamos que 
las FMA sean divididas para reflejar mejor la diferenciación genética observada. 2) Controversia en 
la taxonomía de los delfines comunes (Delphinus sp.): actualmente son reconocidas dos especies: 
D. delphis y D. capensis. Investigamos la taxonomía molecular de esos delfines empleando análisis 
de secuencias del citocromo b de ejemplares de casi toda su distribución, incluyendo 37 secuencias 
nuevas del Atlántico Sudoeste, un área donde se supone que las dos especies se encuentran en 
simpatria. Los resultados genéticos indican que, contrario a lo que se pensaba, todos los delfines 
comunes del Atlántico pertenecen a una única especie, D. delphis, y que la especie D. capensis 
es inválida. Delfines designados como D. capensis del Pacifico Nordeste pueden ser una especie 
distinta que, de ser confirmada, merecerá estado de conservación por su endemismo. Análisis de 
estructura poblacional revelaron que D. delphis no es panmítica alrededor del mundo, con por lo 
menos siete poblaciones, cinco de ellas en el Atlántico. 3) Filopatria de hembras en el delfín gris. 
Sotalia guianensis es un delfinido costero que ocurre en el Atlántico Oeste desde Honduras hasta 
el sur de Brasil. La especie es listada como “Datos Insuficientes" por la IUCN, pero sufre amenazas 
de origen antrópico, y la única población bien estudiada, en Rio de Janeiro, está disminuyendo 
rápidamente. Análisis de secuencias de la región control mitocondrial y microsatélites mostraron 
escenarios poblacionales distintos, lo que, combinado con otros resultados, sugiere Filopatria de 
las hembras. Proponemos seis Unidades de Manejo a lo largo de la costa brasileña, que serán 
útiles para dirigir investigaciones y acciones de conservación futuras. 4) las nutrias gigantes no 
son monogámicas. Análisis de 12 loci de microsatélites mostraran que el modelo tradicionalmente 
aceptado de monogamia, con una pareja dominante en Pteronura brasiliensis no es correcto. 
Encontramos una amplia variación en grados de parentesco, con grupos formados por una pareja 
dominante no relacionada y subordinados con varios grados de proximidad familiar, incluyendo 
individuos no relacionados (r >0,2, n = 6; r ≈ 0,125, n = 2; r ≈ 0, n = 2). Este resultado es importante 
tanto para los planes de conservación ex-situ como para estimados de tamaño efectivo poblacional.

Palabras clave: genética para la conservación, mamíferos acuáticos latinoamericanos, delfines, nutrias
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 La genética para la conservación y
ReGeneC: a tres tiempos

SESIÓN ESPECIAL



¿CÓMO HA SIDO LA APLICACIÓN DE LA GENÉTICA EN LA 
CONSERVACIÓN EN AMÉRICA NEOTROPICAL Y AUSTRAL? 

Oliveira-Miranda M.A.1,2*, Martino A.M.G.3, Montiel-Villalobos M.G.4 & De Oliveira-Miranda R.M.1,2

1 Provita, Caracas, Venezuela.
2 Dpto. Estudios Ambientales, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. 
3 Centro de Investigaciones en Ecología en Zonas Áridas. Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda, Coro, Venezuela
4 Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela
Correo electrónico: oliveira.maria@gmail.com

Latinoamérica reúne la mayor cantidad de países megadiversos, pero su inversión en el desarrollo 
de capacidades científicas no es proporcional a su biodiversidad. En este trabajo analizamos 
esas capacidades en genética para la conservación (GC) en América Austral y Neotropical 
(ANA) a partir de publicaciones incluidas en Web-of-Science y EBSCO, entre 1980–2013, que 
incluyeron muestras de ANA. Las variables consideradas fueron: taxa, origen geográfico de la 
muestra y de las instituciones de los autores (primer autor, de correspondencia, otros coautores), 
y las revistas de publicación. De las 1432 seleccionadas, 45,4% correspondieron a plantas, 
54,3% a animales y 0,3% a otros grupos. Los estudios con angiospermas lideran las plantas 
(84%) y cordados los animales (88%). Entre 1980-1990 no encontramos trabajos en la región, a 
diferencia de Norteamérica o Europa. Entre 1990-2000 la producción se estimó en 107 trabajos 
y en 2001-2013 aumentó diez veces (1078), donde Brasil marca la tendencia. Este aumento 
está relacionado con un aumento consistente en la participación de científicos de ANA como 
coautores (31 vs 659) para los mismos períodos. Los países con más estudios sobre su biota son 
Brasil y México, mientras Brasil cuenta con el mayor número de coautores, seguido por México, 
Argentina y Chile. Sólo 13% de las publicaciones aparecieron en revistas especializadas en 
conservación, aunque la proporción tiende a aumentar. La tendencia congruente en el aumento 
de publicaciones sobre GC y la participación de científicos de la región pone de manifiesto la 
importancia de invertir en el desarrollo de capacidades nacionales.
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ReGeneC A TRES TIEMPOS

UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS CURSOS ReGeneC

Rodríguez-Clark K.1*, Olivera-Miranda M.A.2,3 , Montiel-Villalobos M.G.1, Martino Á.M.G4, De Oliveira-
Miranda R.M.2,3, Solé-Cava A.5 , Aguilera M.3, Miyaki C.6, Méndez M.7, Poulin E.8 & Ruzzante D.9 
1 Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela. 
2 Provita, Caracas, Venezuela
3 Dpto. Estudios Ambientales, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. 
4 Centro de Investigaciones en Ecología en Zonas Áridas. Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda, Coro, Venezuela. 
5 Universidad Federal do Río de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
6 Instituto de Biociencias, Universidad de São Paulo, Brasil. 
7 Universidad de Chile, Santiago Chile.
8 Instituto de Ecología y Biodiversidad, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
9 Dalhousie University, Halifax, Canadá.
Correo electrónico: kmrodriguezclark@gmail.com

La Red de Genética para la Conservación (ReGeneC) tiene entre sus objetivos fomentar la 
formación de personal calificado en este campo en Latinoamérica; con esta finalidad hemos 
ofrecido cursos de formación a nivel regional. Desde 2004, se dictaron nueve cursos, donde 
participaron 195 estudiantes de 19 países. Realizamos una encuesta on-line a los postulantes 
(304), con siete preguntas acerca de sus actividades presentes y su relación con el curso. Hasta 
la fecha recibimos 38 respuestas de encuestados que participaron en alguno de los cursos 
y 10 de encuestados que no participaron. Ambos grupos mostraron estar igual y altamente 
involucrados en estudiar o trabajar en temas relacionados con la genética y/o la conservación 
en la actualidad, lo cual sugiere que nuestros postulantes vienen ya con una vocación firme en 
este campo. Sin embargo, los que participaron en el curso tuvieron una tendencia mayor a estar 
más involucrados en formar a otros en esta temática, ser más exitosos en la publicación de su 
trabajo y en la aplicación concreta del mismo en un problema de conservación. Además, los dos 
grupos estuvieron de acuerdo en que el entrenamiento que recibieron o buscaron recibir en 
el curso no hubiese sido posible obtenerlo, o no lo fue, en su propio país. Esperamos que 
estas tendencias se consoliden con la llegada de respuestas adicionales, particularmente de 
postulantes que no asistieron a curso alguno. Los resultados obtenidos hasta la fecha indican que 
los cursos han apoyado a la formación de personal calificado, objetivo central de la ReGeneC.
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DISTRIBUCIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA 
MITOCONDRIAL Y NUCLEAR EN GRUPOS SOCIALES DEL 
PRIMATE ENDÉMICO DE COLOMBIA TITÍ GRIS (Saguinus 
leucopus)

Acevedo-Garcés Y.* & Soto-Calderón I.D. 
1 Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA), Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Correo electrónico: yuliet_andrea@hotmail.com

El tití gris (Saguinus leucopus; Cebidae, Callitrichinae) es uno de los primates americanos con 
más estrecha distribución, siendo endémico del noroeste Colombiano. Aunque se encuentra 
en Peligro (UICN) debido a la pérdida del hábitat y la extracción ilegal, poco se sabe sobre los 
niveles de diversidad y distribución de la composición genética, fundamentales para entender la 
historia natural y definir lineamientos de reintroducción de individuos incautados. Para abordar 
este problema, se caracterizaron cinco loci microsatélites polimórficos (SB2, SB7, SB8, SB10, 
SB19) y se secuenció la Región Hipervariable I del genoma mitocondrial. Se muestrearon diez 
grupos sociales silvestres en cuatro áreas geográficas diferentes y dos grupos urbanos (n=56), 
así como 21 individuos incautados de origen desconocido. El número promedio de alelos por 
locus microsatélite fue de 8,6. Se evidenció diferenciación genética entre grupos sociales dentro 
de una misma área y entre áreas, sugiriendo estructura reproductiva entre grupos sociales. 
En el total de muestras colectas se identificaron 16 haplotipos mitocondriales (diversidad 
haplotípica=0,833), incluyendo nueve haplotipos exclusivos de individuos incautados, indicando 
sub-muestreo de la diversidad existente en poblaciones naturales. Los resultados indican altos 
niveles de diversidad genética (nuclear y mitocondrial) que serán útiles para rastrear el origen de 
animales incautados, evidenciando además la existencia de núcleos reproductivos asociados 
a grupos sociales. Esta información será útil en la identificación de centros de extracción ilegal, 
facilitará la reintroducción de individuos incautados en sus zonas de procedencia y realza la 
importancia de la estructura social sobre los patrones reproductivos. Financiado por CODI-
UdeA (CPT1106).

Palabras clave: acciones de conservación , relaciones de parentesco
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FILOGEOGRAFÍA DE PERROS LLANEROS DE COLA NEGRA 
(Cynomys ludovicianus) EN EL SUR DE SU DISTRIBUCIÓN: 
IMPLICACIONES PARA SU MANEJO Y CONSERVACIÓN

Castellanos-Morales G.1*, Castillo-Gámez R.2 & Eguiarte L.E.1

1 Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México  
2 Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad de Sonora
Correo electrónico: aleirbag_99@yahoo.com

Los perros llaneros de cola negra (Cynomys ludovicianus) se distribuyen desde el sur de 
Canadá hasta los estados de Sonora y Chihuahua del norte de México. La fragmentación 
del hábitat ha promovido una considerable pérdida de su área de distribución. No obstante, 
actualmente los perros llaneros se consideran especie clave e ingenieros ecosistémicos y son 
fundamentales para la conservación de los pastizales donde habitan. En México, la especie 
se encuentra enlistada como especie amenazada y prioritaria para la conservación y se están 
desarrollando programas para su conservación. Un aspecto fundamental en la conservación 
de esta especie es comprender la relación genética y evolutiva entre sus poblaciones. Para 
esto, se obtuvieron 224 secuencias del ADN mitocondrial (región control y citocromo b; en total 
1997 pares de bases) de colonias distribuidas en México (estados de Chihuahua y Sonora) y 
Estados Unidos (estados de Nuevo México y Colorado) y 9 loci de microsatélites nucleares 
de 203 individuos de México. Se realizaron análisis de estructura genética, y se obtuvo una 
filogenia y una red de haplotipos con los datos mitocondriales.  Los resultados señalan estrecha 
relación entre las colonias de Chihuahua y Nuevo México (FST = 0,148), con la presencia de 
dos linajes maternos.  Además, las colonias de Sonora han divergido considerablemente de 
Chihuahua (FST = 0,476; RST = 0,599) y del resto de las poblaciones analizadas (FST = 0,833). 
Los resultados destacan que por su historia evolutiva y variación genética, las poblaciones de 
Sonora deben ser consideradas como una “unidad de manejo” independiente, mientras que 
las poblaciones de Chihuahua y Nuevo México representan un área de contacto secundario 
importante para la conservación de la especie.

Palabras clave: ADN mitocondrial, Chihuahua, conservación, Cynomys ludovicianus, México, microsatélites 
nucleares, Sonora, filogeografía, distribución geográfica de la diversidad genética. 23
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ESTRUCTURACIÓN GENÉTICA Y EFECTOS DE HIBRIDACIÓN 
EN EL CARDENAL AMARILLO (Gubernatrix cristata), UN AVE 
AMENAZADA

Dominguez M.1*, Tiedeman R.2, Reboreda J.C.1 & Mahler B.1

1 Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Instituto 
IEGEBA, Universidad de Buenos Aires, Argentina
2 Unit of Evolutionary Biology/Systematic Zoology, Institute of Biochemistry and Biology, University of Potsdam, 
Alemania
Correo electrónico: soldominguez@ege.fcen.uba.ar

El Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) es un paseriforme endémico del espinal de la región 
sur de América del Sur. La modificación del ambiente y la alta tasa de captura para su comercio 
ilegal como ave de jaula han disminuido su número a una reducida cantidad de poblaciones 
esparcidas a lo largo de su distribución original y ha llevado a que sea categorizado como “En 
Peligro” por la UICN. En algunas zonas se ha observado, además, hibridación con la Diuca Común 
(Diuca diuca). La necesidad inminente de tomar acciones para su conservación hace que sea 
de particular interés 1) conocer la estructuración genética de sus principales poblaciones, y 2) 
analizar el efecto de la hibridación sobre la diversidad genética. Se realizaron análisis genéticos 
para 76 individuos adultos muestreados en tres poblaciones de Argentina y provenientes de 
la República Oriental del Uruguay, utilizando un fragmento de 736 pb de la región control del 
ADNmt y 10 loci microsatélites. Se encontró una importante estructuración genética en las 
poblaciones para ambos tipos de marcadores (ΦST=0.4, p<0,001; FST=0,06, p<0.001). Las 
comparaciones de a pares muestran que los individuos de la zona norte se comportan como 
una unidad panmíctica, mientras que los individuos de la zona sur conformarían otra unidad. 
Por otro lado, no se encontraron evidencias de introgresión con la Diuca Común. Nuestros 
resultados apoyan la delimitación de dos unidades de manejo para el Cardenal Amarillo y 
podrán ser utilizados para asignar la procedencia de individuos incautados para así planificar 
su liberación.

Palabras clave: hibridación, Gubernatrix, variación genética, ADN mitocondrial, microsatélites, acciones de 
conservación , distribución geográfica de la diversidad genética.
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EROSIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE UNA VARIEDAD 
CRIOLLA DE Cucurbita pepo POR INTROGRESIÓN DE 
VARIEDADES MEJORADAS EN BAJA VERAPAZ, GUATEMALA.

Enríquez E.1*, Lima R.2, Solorzano E.2 & Nuñez-Farfán J.3

1 Unidad para el Conocimiento, Uso y Valoración de la Biodiversidad, CECON, Fac. Farmacia, USAC.
2 Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología, Esc. Biología, Fac. Farmacia, USAC.
3 Lab. Genética Ecológica y Evolución, Instituto de Ecología, UNAM.
Correo electrónico: enriquez.eunice@usac.edu.gt

Cucurbita pepo es una de las plantas de origen mesoamericano, domesticada hace más de 10.000 
años. En esta región, se han desarrollado variedades tradicionales (VT) de C. pepo, asociadas 
a prácticas ancestrales, las cuales resguardan un acervo genético único. Actualmente, estas 
variedades tradicionales de C. pepo están sido desplazadas por la agricultura convencional y 
las variedades mejoradas (VM), lo que afecta su integridad genética. A pesar de su importancia, 
pocos estudios han abordado la diversidad genética de VT de C. pepo en Guatemala. Con el 
objetivo de evaluar la diversidad genética de la VT de C. pepo y la introgresión de una VM, 
en Baja Verapaz, Guatemala, se utilizaron 8 loci microsatélites para 6 poblaciones de la VT 
y una población de la VM. Se encontraron moderados niveles de heterocigocidad esperada 
(0,35) y de riqueza alélica (2,35) en la VT de C. pepo. Sin embargo, se observó la formación 
de dos grupos poblaciones únicamente (K=2; Delta K= 487,02); un grupo formado por la VT “El 
Durazno” y el otro grupo conformado por el resto de poblaciones, incluyendo la VM; con una alta 
estructuración genética (56.88% de la varianza explicada entre grupos y un FST=0,488). Estos 
datos revelan que todas las VT, menos una, comparten características genéticas similares a 
la VM. Lo que nos sugiere una pérdida de diversidad genética de la VT por introgresión de 
la VM en el sitio de estudio. Por lo tanto, se deben desarrollar estrategias para el rescate y 
restauración de la diversidad genética de la VT.

Palabras clave: plantas, diversidad genética
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PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL GUACAMAYO DE BARBA 
AZUL (Ara glaucogularis): ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD 
GENÉTICA DE LA POBLACIÓN SILVESTRE

Facchinetti C.1*, Mahler B.1, Díaz Luque J. A.2 & Berkunsky I.3

1 Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, EGE-IEGBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires
2 Centro de Custodia de Vida Silvestre Paraba Barba Azul. The World Parrot Trust
3 Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires
Correo electrónico: caro.facchinetti@gmail.com

El Guacamayo de Barba Azul es una especie críticamente amenazada y endémica del norte 
de Bolivia. Se estima que la población ha sufrido una gran reducción durante la década 
de los 80, existiendo en la actualidad menos de 150 individuos. Desde hace unos años, el 
proyecto  de Conservación de la Paraba Barba Azul, está trabajando con el fin de aumentar 
el número de individuos de la población silvestre. Una de las estrategias planteadas es la 
reintroducción de individuos de cautiverio, para lo cual es necesario contar con información 
genética, tanto de la población silvestre como la población cautiva. El objetivo principal de 
este trabajo fue estudiar la diversidad genética de la población silvestre. Para ello trabajamos 
con muestras de sangre de 34 individuos. Amplificamos con éxito 6 microsatelites (AgGT21, 
UnaGT55, UnaCT21, UnaCT32, UnaCT43, UnaCT74), que habían sido previamente diseñados 
o amplificados para la especie hermana (Ara ararauna) y otras especies cercanas. El número 
de alelos varío entre 1 y 7, mientras que la heterocigosidad observada entre 0 y 0,66. La 
variabilidad genética de la población silvestre es baja, como es esperable en una especie que 
ha sufrido una drástica disminución poblacional. Los valores obtenidos son similares al de otras 
especies de guacamayos en peligro.

Palabras clave: acciones de conservación
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ESTABLECIENDO EL NÚMERO APROPIADO DE MARCADORES 
GENÉTICOS Y MUESTRAS BAJO UN ESCENARIO VARIABLE 
DE CONECTIVIDAD EN PECES COSTEROS DEL ATLÁNTICO 
SUROCCIDENTAL

Fainburg L.A. & Fernández Iriarte P.J.*

IIMYC, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3250, 7600, Mar del Plata, Argentina

Con el objetivo de establecer pautas para el manejo y la conservación de la biodiversidad 
marina, se evaluaron peces óseos explotados de la costa Bonaerense del Mar Argentino. Los 
estudios de talla, abundancia, morfometría, otolitos y comunidades parasitarias identificarían 
en la mayoría de los peces dos stocks: uno al Norte y otra al Sur de los 38 ºS. Con el fin 
de establecer potencia estadística y optimizar los recursos para diferenciar unidades de 
manejo genéticas y determinar estructura poblacional empleando marcadores genéticos, 
se simularon dos “poblaciones” bajo escenarios de diferente conectividad (FST) alta: 0,001-
0,009, moderada: 0,01- 0,05 y baja: 0,06-0,10, tamaño poblacional efectivo Ne (500, 1000, 
5000 y 10000), número de loci microsatélites (3, 6, 10 y 15) y tamaño de la muestra (20, 35 
y 50) utilizando el programa SPOTG. Los resultados indican que para las especies de alta 
conectividad (Cynoscion guatucupa y Pagrus pagrus), con tamaños efectivos elevados (5000 
a 10000) sería necesario una mayor inversión en recursos tanto de laboratorio como de campo 
ya que se necesitan como mínimo 15 marcadores y 50 individuos; sin embargo, el gasto sería 
moderado en especies que presentan una moderada conectividad y tamaños efectivos (500 
a 10000) como son los lenguados (Paralichthys patagonicus, P. isosceles, P. orbignyanus y 
Xystreurys rasile) ya que se necesitarían de 6 a 10 marcadores y de 35 a 50 individuos. El 
escenario de baja conectividad (Odonthestes argentinensis) sin importar el número efectivo, se 
logra potencia óptima con 6 marcadores y 35 individuos.

Palabras clave: loci microsatélites, estructura genética, potencia estadística, distribución geográfica de la 
diversidad genética
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GENÉTICA, FILOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN DE PECES 
DEL ATLÁNTICO SUROCCIDENTAL

Fernández Iriarte P.J.*, Fainburg L.A., Porrini L.P., Alonso M.P. & Sabadin D.

IIMYC, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3250, 7600, Mar del Plata, Argentina
Correo electrónico: firiarte@mdp.edu.ar

La filogeografía en las especies marinas posee implicancias en microevolución, biogeografía 
marina y en la conservación de los recursos en cuanto a los efectos del cambio climático y la 
sobreexplotación de las especies. En este contexto el aporte de la genética para la conservación 
de peces explotados comercialmente implica la posibilidad de estimar la estructura genética 
y establecer la unidad de manejo. Con esta finalidad se analizó una secuencia parcial del 
citocromo b y varios loci microsatélites de peces explotados comercialmente de la costa 
bonaerense del Mar Argentino. Cynoscion guatucupa y Pagrus pagrus muestran una alta 
variabilidad haplotípica y baja nucleotídica, el lenguado Paralychthys patagonicus mostró 
una variabilidad haplotípica moderada y baja nucleotídica mientras que los lenguados P. 
orbignyanus y P. isosceles mostraron baja variabilidad haplotípica y nucleotídica. Los índices 
de neutralidad fueron negativos y altamente significativos en C. guatucupa y en P. orbignyanus, 
con un patrón de expansión poblacional histórica en C. guatucupa, y una expansión reciente 
en P. orbignyanus después del último período glacial. Asimismo, C. guatucupa en muestras 
de Argentina y Brasil no mostró estructura genética tanto a nivel mitocondrial (fST=0.000) 
como de loci microsatélites (FST=0.007). En cambio, se observó una débil estructura genética 
en P. orbignyanus en muestras de Argentina y Brasil con una diferenciación promedio baja 
tanto a nivel mitocondrial (fST=0.039) como a nivel nuclear (FST= 0.025). Se concluye que la 
estructura genética y el tamaño poblacional de los peces marinos se vieron afectados por los 
importantes cambios climáticos del pleistoceno que modificaron la temperatura, las corrientes 
marinas y los hábitats costeros. Asimismo, este efecto fue más pronunciado en el organismo 
bentónico (P. orbignyanus) que en el demersal-pelágico (C. guatucupa). Finalmente, para la 
región bonaerense al norte y sur de los 38º S, donde se considera a la mayoría de los peces 
como dos stocks pesqueros, se observa una sola unidad de manejo genética para C. guatucupa 
y P. pagrus.

Palabras clave: peces marinos, citocromo b, cambio climático, loci, microsatélites, unidades de manejo, 
demografía molecular, distribución geográfica de la diversidad genética.
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POPULAÇÕES GENETICAMENTE ESTRUTURADAS DE 
Salminus hilarii (CHARACIFORME: CHARACIDAE) NA BACIA 
DO ALTO SÃO FRACISCO – MINAS GERAIS, BRASIL

Galindo Nunes A., Braga Silva A.*, Domingues de Freitas P. & Galetti Junior P.M. 

Universidade Federal de São Carlos, Brasil
Correo electrónico: alinegalindo@gmail.com

A crescente degradação ambiental afeta diretamente a qualidade dos rios brasileiros. Muitas 
espécies de peixes sofrem as consequências desses danos, sendo os predadores de topo de 
cadeia os que mais chamam atenção para programas de conservação. Salminus hilarii é um 
predador de médio porte que realiza migrações reprodutivas. Diante desse problema recorrente, 
pesquisas sobre estruturação populacional, visando tratamento adequado de unidades de 
manejo (MU), são de grande importância para a conservação dessa e de outras espécies. 
Assim, esse estudo teve como objetivo analisar estruturação populacional de S. hilarii da bacia 
do alto São Francisco, através da região controle do mtDNA. Visto que a espécie apresenta 
alta capacidade migratória, espera-se que os indivíduos analisados componham um único pool 
gênico.  Foram analisadas 447 bases em 40 indivíduos coletados nos rios Samburá, Peixe e São 
Francisco, sendo encontrados 18 haplótipos e diversidade haplotípica de 0,9308. A árvore de 
Neigbhor-Joining evidenciou dois clusters com valor de bootstrap altamente suportado (99%). 
A partir disso, as análises foram refeitas considerando cada grupo como uma MU distinta. 
O Grupo 1 possui 19 indivíduos, nove haplótipos e diversidade haplotípica de 0,895. Já o 
Grupo 2 possui 21 indivíduos, nove haplótipos e diversidade haplotípica de 0,828. Os valores 
de Fst foram significativos (P<0,05). A AMOVA revelou uma diferenciação de 77,92% entre 
as populações. Esses valores sugerem forte estruturação populacional sendo indicativos da 
presença de mais de uma população ou mesmo de espécies crípticas. É importante ressaltar 
que os indivíduos coletados foram agrupados de maneira aleatória nos dois grupos formados.

Palabras clave: peixes migradores, estruturação, conservação
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PATRONES DE CONECTIVIDAD REGIONAL Y A GRAN ESCALA 
EN CORALES FORMADORES DE ARRECIFES Orbicella 
faveolata Y Acropora palmata

León Zubillaga A.1*, Porto-Hannes I.2, Shearer T.L.3, Bastidas C.1, Salazar C.4, Coffroth M.A.2 & Szmant 
A.M.5

1 Dpto. Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar, Venezuela
2 State University of New York at Buffalo, Evolution, Ecology and Behavior, USA
3 Georgia Institute of Technology, School of Biology, USA
4 Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad del Rosario, Argentina 
5 University of North Carolina Wilmington, Center for Marine Science, USA
Correo electrónico: alzubillaga@gmail.com

Los estudios de conectividad y diversidad genética en los organismos marinos son relevantes 
para entender su variabilidad genética, y por lo tanto, la capacidad de estos para resistir las 
perturbaciones ambientales, riesgo de extinción local y tasa natural de recuperación. Al describir 
los patrones de flujo genético con un enfoque jerárquico espacial, que abarca pequeñas y 
grandes escalas, se logra obtener información para la planificación regional y la conservación 
local de especies formadoras de arrecifes y bajo amenaza (e.g. Acropora palmata). En este 
estudio se utilizó un análisis genético poblacional para evaluar los niveles de conectividad y 
diversidad genética a escala regional (Sistema Arrecifal Mesoamericano, SAM; 35-470 km) en 
la especie de coral Orbicella faveolata y A. palmata y a gran escala únicamente A. palmata (> 
1.000 km). Los resultados indican que ambas especies tienen patrones similares de conectividad 
entre las poblaciones a lo largo del SAM, con un flujo genético moderado entre las poblaciones. 
Sin embargo, el flujo de genes fue más restringido entre las poblaciones de O. faveolata que 
entre A. palmata. Los resultados también muestran que  el  modelo de aislamiento por distancia 
solo explicó la estructura genética observada en las poblaciones de A. palmata a más de 
1.000 km, pero perdió su relevancia explicativa a escalas espaciales regionales (SAM; 35-470 
km). Por último, a pesar  que las poblaciones de A. palmata  en Venezuela se diferenciaron 
significativamente de las otras poblaciones muestreadas en el Caribe, el nivel de diferenciación 
indica que puede existir flujo genético.

Palabras clave: distribución geográfica de la diversidad genética
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FILOGEOGRAFÍA Y GENÉTICA POBLACIONAL DE Leopardus 
guigna, EL FELINO MÁS PEQUEÑO DE AMÉRICA: 
IDENTIFICANDO UNIDADES DE MANEJO PARA SU 
CONSERVACIÓN

Napolitano C.1*, Johnson W.E.2,3, Sanderson J.4, O’Brien S.J.5, Hoelzel A.R.6, Freer R.6,7, Dunstone N.6,8,  
Ritland K.9, Ritland C.E.9 & Poulin E.1

1 Laboratorio de Ecología Molecular & Instituto de Ecología y Biodiversidad, Departamento de Ciencias 
Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, Chile
2 Laboratory of Genomic Diversity, National Cancer Institute, Frederick, MD, USA.
3 Smithsonian Conservation Biology Institute, National Zoological Park, 1500 Remount Rd., Front Royal, VA, USA
4 Small Wild Cat Conservation Foundation, USA
5 Theodosius Dobzhansky Center for Genome Bioinformatics, St. Petersburg  State University, St. Petersburg, 
Russia
6 School of Biological and Biomedical Sciences, Durham University, Durham, UK
7 FPCR Environment & Design Ltd., Lockington, Derby, UK
8 Natural History New Zealand, Dunedin, Otago, New Zealand
9 Department of Forest and Conservation Sciences, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia 
V6T1Z4, Canada
Correo electrónico: gato.andino@gmail.com

El felino más pequeño de América, la güiña (Leopardus guigna), posee una distribución geográfica 
muy restringida, habitando sólo 160.000 km2 en el sur de Sudamérica. La güiña está amenazada 
por la pérdida y fragmentación de su hábitat y la persecución humana. Investigamos la diversidad 
y estructuración genética de sus poblaciones a través de todo su rango de distribución geográfico 
analizando 1.798 pares de bases del ADN mitocondrial (ADNmt) y 15 loci microsatélites en 116 
individuos entre 32,5°S y 46,5°S en Chile y Argentina. El ADNmt reveló un patrón filogeográfico 
claro y una separación entre las poblaciones del norte y sur de su distribución, apoyando las 
particiones subespecíficas previamente propuestas. Los microsatélites apoyan el patrón de 
subdivisión norte-sur, mostrando un mayor detalle para grupos demográficamente aislados, 
como las poblaciones de la isla de Chiloé y Laguna San Rafael. Barreras geográficas como la 
cordillera de Los Andes y el Canal de Chacao no restringieron el flujo génico histórico en esta 
especie, pero si restringen el flujo génico reciente en el caso de la isla de Chiloé. Basado en 
la información genética y fenotípica de las poblaciones de güiña, se proponen dos unidades 
de manejo para la conservación, las cuales coinciden con las dos subespecies descritas. Este 
es el primer estudio que aborda la estructura genética de las poblaciones de güiña en todo su 
rango de distribución, entregando relevante información para guiar estrategias adecuadas de 
conservación de sus poblaciones a largo plazo.

Palabras clave: filogeografía, distribución geográfica de la diversidad genética, acciones de conservación 31
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VARIABILIDAD Y ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL DEL 
COATÍ DE NARIZ BLANCA (Nasua narica) EN MÉXICO

Ortega J.1, Silva-Caballero A.1* & Valenzuela-Galván D.2

1 Laboratorio de Bioconservación y Manejo, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
Instituto Politécnico Nacional. Prolongación Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Sto. Tomás. Del. Miguel Hidalgo, 
México D.F., México.  C.P. 11340.
2 Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. 
Universidad 1001, Col. Chamilpa. Cuernavaca, Morelos, México. C. P. 62209
Correo electrónico: artibeus2@aol.com

La variabilidad genética es un rasgo evolutivo que permite la sobrevivencia de las especies, 
ya que permite la adaptación de los individuos a los diferentes cambios ambientales.  A pesar 
de que el coatí de nariz blanca (Nasua narica) tiene una amplia distribución en México, sus 
poblaciones han ido declinando gradualmente debido al impacto de actividades antropogénicas, 
lo cual ha promovido aislamiento genético de las poblaciones así como extinciones locales.  El 
objetivo de nuestro trabajo es analizar la variabilidad y estructura genética de cinco poblaciones 
de N. narica, mediante el uso de 12 microsatélites y el gen mitocondrial del citocromo b.  Los 
resultados mostraron niveles moderados-altos en los indicadores de variabilidad genética 
para ambos marcadores genéticos. La heterocigosidad esperada (HE) tuvo un valor de 0,682, 
mientras que la heterocigosidad observada (HO) registró un valor de 0,784.  La mayoría de los 
microsatélites se encontraron dentro del equilibrio de Hardy-Weinberg.  Todos los loci fueron 
polimórficos en todas las poblaciones, el promedio de alelos por locus fue de 5,033 ± 1,794 
(DE).  La diversidad haplotípica (h) para todas las poblaciones en conjunto tuvo un valor de 
0,968 ± 0,008 (DE), mientras que la diversidad nucleotídica (π) registró un valor de 0,007 ± 
0,001 (DE). Se registraron 22 distintos haplotipos, de los cuales la mayoría fueron específicos 
de un área muestreada, sólo 3 fueron compartidos entre las distintas poblaciones. Por otra 
parte, se encontraron diferencias significativas entre las poblaciones muestreadas (Pacífico-
Centro-Sureste), dando como resultado una estructura genética de 5 subpoblaciones.

Palabras clave: demografía molecular, distribución geográfica de la diversidad genética
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EVALUACIÓN GENÉTICA RÁPIDA DE POBLACIONES 
ARGENTINAS DE Calophyllum brasiliense CAMB. 
(CALOPHYLLACEAE) EN RIESGO DE EXTINCIÓN LOCAL: 
RECOMENDACIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Percuoco C.B1,2,3*, Bich G.A.2,3, Talavera S.L.N.1,2, González N.L.3, Rodríguez M.E.3, Cardozo A.E.3, Sorol 
C.B.3, Crivello J.F.3, Crisci J.V.4 & Argüelles C.F.1,3

1 Laboratorio GIGA- Instituto de Biología Subtropical (UNaM-CONICET). 
2 Becario CONICET. 
3 Cátedra de Genética Molecular FCEQyN-UNaM,
4 LASBE-FCNyM-UNLP
Correo electrónico: ceciliapercuoco@fceqyn.unam.edu.ar

En selvas ribereñas del río Paraná, en el noreste de Argentina y sureste de Paraguay, se 
han identificado poblaciones de Calophyllum brasiliense, especie arbórea típica de selvas 
higrófilas. Éstas se encuentran en riesgo de extinción local debido al aumento del embalse de 
la represa emplazada río abajo y a desmontes realizados con fines agroforestales y turísticos. 
Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar en forma rápida la variabilidad genética de dos 
poblaciones argentinas: San Ignacio (Misiones) y Rincón Ombú (Corrientes) mediante RAPDs e 
ISSRs y efectuar recomendaciones para su conservación. Se obtuvieron 56 loci informativos a 
partir de los cuales se estimaron valores de heterocigosidad (He=0,273) y diversidad (índice de 
Shannon, I=0,406) bajos, comparados con aquellos de poblaciones brasileñas informados en 
la literatura. La diferenciación interpoblacional fue muy elevada (ϕST=0,283), encontrándose el 
78% de la variabilidad genética dentro de las poblaciones, por cuanto se recomienda que éstas 
sean tratadas como unidades de manejo independientes. La población de San Ignacio presentó 
además estructuración genética hasta 20 m de distancia, mientras que la autocorrelación 
espacial fue negativa (r=-0,082, p>0,05) más allá de los 80 m, información que, conjuntamente 
con estudios ecológicos permitirán estimar el área mínima a preservar a fin de evitar endogamia. 
Asimismo representan datos útiles para establecer criterios de recolección de semillas y frutos 
que aseguren la conservación ex situ de la mayor parte de la variabilidad contenida. El estudio 
de un número mayor de poblaciones y marcadores moleculares SSRs serán de gran valor para 
robustecer estas recomendaciones.

Palabras clave: marcadores moleculares, distribución geográfica de la diversidad genética, acciones de 
conservación.
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MARCADA ESTRUCTURA GENÉTICA Y FILOGEOGRÁFICA 
EN EL DELFÍN CHILENO, Cephalorhynchus Eutropia: 
IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES POBLACIONALES

Pérez-Alvarez M.J.1,2*, Olavarría C.2, Moraga R.2, Baker C.S.3, Hammer R.3 & Poulin E.1

1 Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.
2 Centro de Investigación Eutropia, Chile
3 Marine Mammal Institute and Department of Fisheries and Wildlife, Oregon State University
Correo electrónico: mjose.perez@eutropia.cl

La diferenciación genética y procesos de especiación resultan interesantes en especies 
que presentan una alta capacidad móvil y habitan ambientes aparentemente homogéneos 
como es el caso de ambientes marinos. El delfín chileno, Cephalorhynchus eutropia, única 
especie endémica de nuestro país, se distribuye a lo largo de la costa de Chile, abarcando dos 
ambientes biogeográficamente distintos: la zona norte (ZN; Valparaíso 33º02′S-Chiloé 42º00′S), 
conformada principalmente por costa expuesta, bahías y estuarios y la zona sur (ZS; Chiloé-Isla 
Navarino 55o00´S), compuesta principalmente por fiordos y canales que han sido afectados 
reiterativamente por períodos glaciales. Con el objetivo de evaluar la diversidad genética y 
estructura poblacional de la especie se genotipificaron 21 microsatélites dinucleótidos y se 
secuenciaron 663 pb de la región control ADNmt en un total de 66 muestras de piel y dientes. 
Análisis de agrupamiento bayesiano y de modelos espaciales identificaron dos poblaciones 
genéticamente distintas que se corresponden con los hábitats del norte y sur descritos 
anteriormente. La diferenciación genética entre estas dos poblaciones fue alta y significativa 
para los dos marcadores (microsatélites FST= 0,15 and RST= 0,19; ADNmt FST= 0,19 and 
ΦST= 0,39) indicando un escaso o nulo flujo génico actual. Dada la ausencia de una evidente 
barrera geográfica entre ambas poblaciones, se propone que la diferenciación genética refleja 
una adaptación ecológica a los diferentes ambientes. Así, estas dos poblaciones genéticas 
necesitan ser consideradas como unidades de conservación diferentes diseñando estrategias 
de manejo independientes.

Palabras clave: estructura poblacional, conservación, cetáceos, filogeografía
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DIVERSIDADE GENÉTICA E DENSIDADE POPULACIONAL DE 
Puma concolor E Leopardus pardalis EM UM FRAGMENTO 
DE MATA ATLÂNTICA (SÃO PAULO, BRASIL) A PARTIR DE 
AMOSTRAS NÃO INVASIVAS

Saranholi B.H., Souza A.S.M.C.* & Galetti Jr. P.M.
Universidade Federal de São Carlos, Brasil
Correo electrónico: bruno.saranholi@uol.com.br

Espécies com baixa densidade e grandes áreas de vida como os carnívoros são bastante 
sensíveis à fragmentação do habitat, que é atualmente uma das principais ameaças à 
biodiversidade. Para que medidas de conservação sejam propostas, dados demográficos e 
a caracterização genética de populações naturais são essenciais. Assim, nosso objetivo foi 
estimar a densidade e a diversidade genética das populações de onça-parda (Puma concolor) 
e jaguatirica (Leopardus pardalis) em um fragmento de Mata Atlântica (“Estação Ecológica 
dos Caetetus”, 2.170 ha) no interior do Estado de São Paulo (Brasil) a partir de amostras 
não invasivas (fezes). Marcadores mitocondriais permitiram a identificação da espécie das 
amostras e o uso de microssatélites permitiu a individualização e estimativa de diversidade 
genética. A abundância foi estimada por um histórico de captura-recaptura com modelo de 
população fechada. Identificamos geneticamente seis indivíduos de onça-parda e cinco de 
jaguatirica, números similares às estimativas demográficas, sendo cinco indivíduos para cada 
espécie e densidades de 4,9/100 km2 (P. concolor) e 19,5/100 km2 (L. pardalis). Os valores de 
diversidade genética foram menores para as duas espécies quando comparados com outros 
trabalhos, provavelmente devido ao menor fluxo gênico com outras populações, consequência 
da fragmentação da paisagem. Assim, os resultados obtidos demostram a importância da 
Estação Ecológica dos Caetetus como unidade de conservação para abrigar essas espécies 
e também ressaltam que medidas visando a conectividade desse remanescente com outras 
áreas devem ser priorizadas para garantir a viabilidade dessas populações a longo prazo, 
permitindo o fluxo gênico entre diferentes populações.

Palabras clave: felinos, demografia, conservação, fragmentação, DNA fecal



36

I C
on

gr
es

o 
La

tin
oa

m
er

ic
an

o 
de

 G
en

ét
ic

a 
pa

ra
 la

 C
on

se
rv

ac
ió

n
Re

G
en

eC
DEMOGRAFÍA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL Presentación Oral

CADEIA VITÓRIA-TRINDADE: CONECTIVIDADE GENÉTICA 
COMO FERRAMENTA PARA DEFINIÇÃO DE ÁREAS 
PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO

Simon T.1,2*, Santos S.3, Joyeux J.C.1, Pinheiro H.T.4, Macieira R.M.1, Pimentel C.R.1 & Gasparini J.L.1

1 Laboratório de Ictiologia, Universidade Federal do Espírito Santo. 
2 Associação Ambiental Voz da Natureza. 
3 Laboratório de Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal do Pará
4 California Academy of Sciences, San Francisco, CA. Ecology and Evolutionary Biology, University of California 
Santa Cruz
Correo electrónico: thionysimon@gmail.com

A elevada diversidade de peixes recifais observada na Ilha da Trindade, localizada a 1200 
km da costa central do Brasil, tem sido atribuída à presença de montes submarinos dispostos 
linearmente entre a ilha e a plataforma continental, os quais constituem a Cadeia Vitória-
Trindade (CVT). Hipoteticamente, espécies com capacidade de dispersão reduzida colonizaram 
sucessivamente cada edifício vulcânico até alcançarem a ilha. Se essa hipótese for corroborada, 
a conservação dos montes submarinos é de extrema relevância para a manutenção dos 
processos evolutivos e ecológicos existentes na porção mais oriental do território brasileiro. 
No presente trabalho, dados de 12 loci de microssatélites de uma espécie de peixe recifal 
(Cephalopholis fulva) foram usados para comparar diferentes modelos de migração, através do 
programa Migrate. Amostras de seis localidades foram analisadas, sendo duas obtidas na costa, 
duas em montes submarinos e duas nas ilhas. Modelos com seis, cinco e três populações, com 
migração segundo o modelo de ilhas ou de stepping stones, foram comparados ao de uma 
população panmítica. Os resultados indicam que o modelo que melhor explica a distribuição e 
o particionamento da diversidade genética é o de stepping stones (p = 1), com todas as seis 
localidades amostradas representando populações geneticamente estruturadas. Dessa forma, 
os montes submarinos são pontos intermediários necessários para que as espécies presentes 
em Trindade possam manter a conectividade com as populações da costa. Impactos causados 
sobre uma população pode afetar as demais e a criação de um mosaico de unidades de 
conservação deve ser visto como importante estratégia para a manutenção da biodiversidade.

Palabras clave: montes submarinos, ilhas oceânicas, peixes recifais, Brasil
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CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LA POBLACIÓN DE LOBITO 
DE RÍO, Lontra longicaudis, DEL BAJO DELTA DEL RÍO 
PARANÁ, ARGENTINA

Trigila A.1,2, Cassini M.H.3, Túnez J.I.2*
1 Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro. Buenos Aires, Argentina.
2 Grupo de Estudios en Ecología de Mamíferos, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de 
Luján y CONICET, Luján, Argentina
3 Laboratorio de Biología del Comportamiento, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET), 
Buenos Aires, Argentina
Correo electrónico: anatrigila@gmail.com

El lobito de río, Lontra longicaudis, es una especie de nutria con un amplio rango de distribución 
que abarca desde el noroeste de México hasta Uruguay. Sin embargo, por ser una especie 
elusiva, poco se conoce acerca de su biología en estado silvestre. En Argentina habita el norte y 
centro del país, siendo el Bajo Delta del Río Paraná su límite sur. La especie ha sido categorizada 
como Data Insuficiente por la IUCN y se encuentra amenazada en gran parte de su hábitat debido 
a diferentes factores de origen antropogénico. Se cree que los tamaños poblacionales están 
decreciendo por lo que una de las prioridades establecidas para su conservación es realizar 
estimaciones de los mismos y determinar el grado de variabilidad genética en las poblaciones 
naturales. Con este objetivo, se llevaron a cabo muestreos no invasivos en el Bajo Delta del Río 
Paraná que nos permitieron obtener información genética de la especie sin entrar en contacto 
directo con la misma. Se obtuvo un total de 39 muestras de heces de las cuales se extrajo el 
ADN total. Posteriormente, caracterizamos a la población con nueve microsatélites y sexamos 
a los individuos mediante la utilización del marcador SRY, utilizando primers desarrollados 
para otras especies de nutrias y puestos a punto para L. longicaudis. Con estas herramientas, 
identificamos 19 individuos distintos y se obtuvo un promedio de 4.57 alelos por locus. La media 
de la heterocigosidad observada (Ho) para todos los loci fue de 0,44182 y la heterocigosidad 
esperada (He) fue de 0,52847.Este trabajo es el primero en obtener estimaciones preliminares 
sobre el número de individuos y la diversidad genética del lobito de río en para una población 
en Argentina.

Palabras clave: Lontra longicaudis, bajo delta del rio Paraná, diversidad genética, tamaño poblacional
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EVALUACIÓN DE LOS MARCADORES MOLECULARES COX1, 
COX2, COX3, ND2, ATP6 Y ATP8 QUE EXPLICAN DE MEJOR 
MANERA LAS RELACIONES FILOGENÉTICAS ENTRE LA 
TORTUGA CAREY Eretmochelys imbricata Y LAS DEMÁS 
TORTUGAS MARINAS

Beltrán G. & Hernandez-Fernandez J.*

Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias e Ingeniería. Departamento de Ciencias Naturales y 
Ambientales. Grupo de Investigación GENBIMOL
Correo electrónico: gecabeto@gmail.com

La tortuga Carey, Eretmochelys imbricata, es considerada como especie en peligro de extinción 
por la utilización de su caparazón y consumo de carne y huevos. En este estudio se amplificaron, 
secuenciaron y evaluaron 6 marcadores moleculares: los genes COX1, COX2, COX3, ND2, 
ATP6 y ATP8 de la tortuga carey y se analizaron independientemente y en conjunto para 
determinar la filogenia de las tortugas marinas e identificar los marcadores que explican de 
mejor manera las relaciones filogenéticas entre este grupo de reptiles. Los árboles generados 
utilizando el algoritmo Neighbor-Joining mostraron a COX1, ND2 y  COX3 como los marcadores  
que presentan una mejor resolución filogenética con soportes bootstrap entre 82,62% y 98%.  
Mientras que los genes ATP8 y COX2 presentaron politomías y establecieron relaciones 
filogenéticas equivocadas. El análisis con los seis marcadores unidos presentó árboles más 
robustos (bootstrap de 99,96%) comparados con el análisis de marcadores individuales. Los 
árboles generados resuelven de mejor manera las relaciones evolutivas entre las especies 
comparadas con árboles previamente publicados basados en morfologías o proteínas. De esta 
manera se consolida la posición de E. imbricata dentro de la tribu Carettini y como taxón hermano 
de Caretta caretta con un bootstrap de 100. Estos análisis muestran que los marcadores COX3 
y ND2, representan una alternativa para explicar la filogenia en este grupo de reptiles. Resolver 
las relaciones filogenéticas de las tortugas han permitido dilucidar relaciones evolutivas y 
mapeos de hábitos alimenticios y entender el efecto que tiene sobre las poblaciones para dar 
bases a planes de conservación.

Palabras clave: relaciones de parentesco, filogenia, neighbor-joining, bootstrap, árboles filogenéticos
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IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR PCR-RFLP BASEADO NO GENE 
MITOCONDRIAL 16S PARA CONSERVAÇÃO DO MURIQUI 
(Brachyteles arachnoides): CONTRIBUIÇÃO AO COMBATE A 
CAÇA ILEGAL

Cardoso M.L.V.1*, Garcia J.E.1, Torres R.A.1, Gomes, M.T.2, Teixeira R.H.F.3 & Duarte J.M.B.4

1 Universidade Federal de Pernambuco
2 Universidade Federal de São Paulo
3 Zoológico Municipal Quinzinho de Barros – Sorocaba/SP
4 Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP – Jaboticabal
Correo electrónico: ml.valois@hotmail.com

Considerado o maior primata neotropical endêmico na mata atlântica o muriqui (Brachyteles 
arachnoides) está listado como uma das espécies mais ameaçadas de extinção do mundo 
devido à perda de habitat e a forte pressão da caça. Apesar da caça predatória ser estritamente 
proibida, ela é fator de redução populacional em diversas espécies silvestres. A principal 
dificuldade para redução desta prática é a inexistência de ferramentas cientificamente 
comprovadas que possam ser utilizadas para comprovação do ato da caça. Descrevemos um 
método molecular baseado em mutações de nucleotídeos no gene mitocondrial 16S do muriqui 
capaz de diferenciar-lo de espécies domésticas comumente utilizadas como fontes de alimento 
no Brasil. Foi recuperado no GenBank seqüência parcial do gene mitocondrial 16S do muriqui e  
seqüências completas dos animais domésticos em estudo (Bos taurus, Sus scrofa, Capra hircus 
e Ovis aries). Tais seqüências foram analisadas pelos pacotes computacionais Sequencher 
4.9 (Gene Codes) e BioEdit 6.0.7 para eliminar as seqüências redundantes e detectar os 
polimorfismos. A partir de análises in silico das seqüências, foi selecionado um par de primers 
universais capaz de amplificar um fragmento de tamanho padão de aproximadamente 542pb 
para todas as especies estudadas. O Amplicon contém o sítio de restrição da enzima BanI para 
o muriqui gerando fragmentos especificos de 55+204+264pb, permitindo a identificação da 
espécie. A ferramenta molecular aqui proposta constitui um produto tecnológico que pode dar 
suporte á órgãos de fiscalização do comércio ilegal de carnes de animais silvestres, sendo útil 
para estudos ecológicos e para identificação dos hábitos alimentares de predadores.

Palabras clave: acciones de conservación, forénsica
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DETERMINACIÓN DE LA IDENTIDAD GENÉTICA DE LA 
LANGOSTA, Panulirus argus, EN SEIS LOCALIDADES 
PESQUERAS DE VENEZUELA

D'Amico A.1*, Posada J.2, Márquez L.3, Rodríguez-Ferraro A.1 & Kazandjian A.1

1 Universidad Simón Bolívar 
2 Fundación MarViva 
3 Pennsylvania State University
Correo electrónico: damicoguanipa@gmail.com

La langosta espinosa, Panulirus argus, es un recurso pesquero de importancia comercial, 
distribuida desde Brasil hasta el norte del Caribe. Utilizando marcadores moleculares se 
ha encontrado diferenciación genética que permite distinguir dos grupos (nombrados como 
subespecies): uno distribuido en el Caribe (subespecie P. a. argus) y el otro en Brasil (subespecie 
P. a. westonii), aun cuando se ha reportado la presencia de individuos de éste último en el 
Caribe. La legislación pesquera venezolana considera la langosta espinosa como un solo 
“stock” suponiendo un riesgo de sobre-explotación y posible extinción para el taxón presente 
en menor proporción en aguas venezolanas. Para determinar la proporción de ambos taxa en 
nuestro país, se secuenció el gen 16S de 195 individuos colectados en 6 localidades pesqueras. 
Se identificaron 3 individuos correspondientes al grupo genético del Brasil, presentes en 3 
localidades: Archipiélago Los Testigos, Archipiélago Los Roques y Península de Paraguaná. La 
proporción de ambos grupos fue de 98% para el taxón del Caribe y 2% para el de Brasil. Los 
análisis filogenéticos separan a ambos grupos en dos clados monofiléticos, entre los cuales se 
estimó una divergencia genética de 4,1%. Se apoya la idea de separar estos dos grupos en 
especies diferentes y considerar la creación de una zona de exclusión pesquera de langosta 
espinosa en la Península de Paraguaná, así mismo, el Archipiélago Los Roques debe ser 
considerado como una población piloto para realizar un monitoreo genético para evaluar la 
posibilidad de co-ocurrencia a largo plazo de ambos taxa de P. argus en esa localidad.

Palabras clave: especies crípticas, acciones de conservación, invertebrados.
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REGISTRO DE MAMÍFEROS POR MEDIO DE MÉTODOS NO 
INVASIVOS EN LA RESERVA NATURAL DE PASO CENTURIÓN

Grattarola F.1*, Gutierrez L.2, Garay A.2, Gaucher L.2, González P.2, Perazza G.2, Bergós L.3, Santos C.4, 
Contreras S.5,  Chouhy M.6 & Cosse M.7

1 Unidad de Extensión, Facultad de Ciencias UdelaR, Iguá 4225, 11400 Montevideo-Uruguay. Genética de la 
Conservación, IIBCE (MEC)-UA Facultad de Ciencias – UdelaR, Av. Italia 3318, 11600 Montevideo-Uruguay.
2 Departamento de Biometría, Estadística y Computación, Facultad de Agronomía –  UdelaR, Garzón 780, 
Montevideo-Uruguay 
3 Unidad de Enseñanza, Facultad de Ciencias – UdelaR, Iguá 4225, 11400 Montevideo-Uruguay
4 Servicio Central de Extensión – UdelaR, Brandzen 1956, 11200 Montevideo-Uruguay  
5 Unidad Académica CSIC – UdelaR, Jackson 1301, 11200  Montevideo-Uruguay
6 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – UdelaR, Magallanes 1577, 11200 Montevideo-Uruguay
7 Genética de la Conservación, IIBCE (MEC)-UA Facultad de Ciencias – UdelaR, Av. Italia 3318, 11600 Montevideo-
Uruguay
Correo electrónico: flograttarola@gmail.com

Como parte de las actividades del curso interdisciplinario de grado “Monitoreo participativo de 
fauna en Paso Centurión, Cerro Largo” (Espacio de Formación Integral-UdelaR) se realizó un 
muestreo no invasivo de mamíferos. Este proceso se desarrolló como un espacio de articulación 
entre la universidad y la población local, enriqueciendo el proceso de aprendizaje académico a 
través de la experiencia en el terreno y en colaboración con otros saberes. El objetivo de este 
trabajo fue establecer la presencia de distintas especies de mamíferos en el área. Se realizaron 
muestreos sistemáticos en cinco sitios y dos ambientes, estableciendo cinco transectas con 
diez cuadrantes de 25 m2 cada una; también fueron colectadas muestras encontradas fuera de 
las transectas. La identificación de especies se realizó mediante la amplificación de una región 
de d-loop de ADN mitocondrial por medio de PCR-secuenciación. Se colocaron 3 cámaras 
trampa que quedaron durante un mes. En los muestreos se levantaron 32 fecas y se obtuvieron 
productos de PCR para 28 de éstas. En el 64% de los casos pudieron ser identificadas a 
nivel de especie o género mediante Blast search (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Se registraron 
así nueve especies de mamíferos, algunos de alta relevancia. Mediante esta metodología fue 
posible establecer nuevos registros para la zona como ocelote (Leopardus pardalis), y confirmar 
la presencia de paca (Cuniculis paca) cuyo único registro para el país es en Centurión. Mientras 
que las cámaras trampa permitieron identificar siete especies de mamíferos. Es importante 
continuar el trabajo de monitoreo desde la comunidad en Paso Centurión, profundizando en las 
relaciones sociedad-naturaleza en cuanto a saberes y prácticas locales asociadas a la fauna.

Palabras clave: distribución geográfica de la diversidad genética, vertebrados, métodos de muestreo no invasivo
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MIOCÉNICO E INVARIABLE, DIVERSIDAD NO DETECTADA EN 
Orthopterygium huaucui (ANACARDIACEAE) UN ARBUSTO 
ENDÉMICO DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LOS ANDES 
PERUANOS

Jiménez Vásquez V.1*, León Bocangel B.2, Ramírez Mesías R.1,3 & Young K.4

1 Laboratorio de Sistemática Molecular, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima, Perú
2 Plant Resources Center University of Texas at Austin & Department of Geography and the Environment 
University of Texas at Austin. USA
3 Departamento de Malacología y Carcinología, Museo de Historia Natural Javier Prado. Lima, Perú
4 Department of Geography and the Environment University of Texas at Austin. USA
Correo electrónico: vr.jimenez.vs@gmail.com

La vertiente occidental de los Andes peruanos es un ecosistema árido y rico en flora endémica, 
actualmente amenazada por la industria y expansión urbana. Orthopterygium huaucui (A. 
Gray) Hemsley es una anacardiácea endémica de género monotípico, que habita la vertiente 
occidental en forma de matorrales dispersos en laderas rocosas a lo largo de 500 km de la costa 
central. Con la finalidad de determinar 1) el origen de O. huaucui dentro de Anacardiaceae y 2) 
la estructura poblacional de esta especie, se realizó una filocronología bayesiana de la familia 
calibrada con cinco registros fósiles y se evaluó la diversidad genética. Para ambos objetivos 
se emplearon los marcadores TrnL, Rps16 (intrones plastidiales) e ITS (nuclear), utilizados en 
estudios filogenéticos y filogeográficos en vegetales. Se extrajo ADN de material fresco de 50 
individuos de O. huaucui abarcando la distribución conocida, se secuenciaron ambas hebras y 
se editaron manualmente. Asimismo fueron descargadas secuencias disponibles en GenBank 
de otras anacardiáceas. La disyunción entre Orthopterygium y su género hermano resultó en 
16 ma; mientras que, no se detectaron mutaciones intraespecíficas en Orthopterygium. Este 
resultado respondería a baja dispersión y/o baja tasa mutacional, en vista de estudios ecológicos 
y moleculares realizados; sin embargo, siendo la ausencia de mutaciones en marcadores 
nucleares un patrón común en especies recientes no obstante el origen miocénico detectado, 
podría tratarse de un linaje afectado por un severo cuello de botella genético, esto sumado a su 
reducida distribución resalta la importancia de una estrategia de conservación para O. huaucui. 
Se recomienda el almacenamiento de semillas, el cultivo  y mantenimiento de individuos en 
herbarios locales.

Palabras clave: Anacardiaceae endémica, andes peruanos, diversidad nula, conservación, filogeografías, 
filogenia
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DESCUBRIENDO DIVERSIDAD OCULTA DE GRUPOS DE 
Lasioglossum (dialictus)

Landaverde P. 1*, Murray T.1,2, Quezada-Euán J.3 & Paxton R. 1

1 Universidad Martin Luther. Halle-Wittenberg. Alemania
2 National Biodiversity Data Centre, Waterfold, Irlanda.
3 Departmento de Apicultura Tropical - Campus Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Autónoma de 
Yucatán. México.
Correo electrónico: patricia.landaverde@zoologie.uni-halle.de

A nivel mundial, la crisis de polinizadores amenaza el funcionamiento de los ecosistemas en 
hábitats terrestres. Desafortunadamente, en regiones hiperdiversas como Mesoamérica, se 
desconoce el estado de conservación de la mayoría de los polinizadores. Aunado a ésto, existe 
tambien una crisis de taxónomos que estudien especies nativas. Estos polinizadores nativos son 
especies clave para diversas plantas silvestres y comerciales en el área. Lasioglosum (dialictus) 
es conocido como la pesadilla de la taxonomía en abejas y uno de los grupos mas difíciles, 
debido a la complejidad de sus caracteres. Sin embargo, esta especie tiene una importancia 
ecológica y económica fuerte en la península de Yucatán.  Con el fin de llenar ese gap de 
información en relación a las especies de Lasioglosum (dialictus) y poder realizar en el futuro 
estudios de genética de poblaciones, polinización y conducta para la conservación de estas 
especies y de las especies relacionadas a ella, se propuso analizar la diversidad taxonómica 
de Lasioglosum (dialictus) en esta región.  Se colectaron 1.089 individuos en 24 sitios en la 
península de Yucatán, México. Se caracterizaron los grupos taxonómicos utilizando un enfoque 
integrado incorporando datos morfológicos, así como ADN mitocondrial y nuclear. Nuestros 
análisis morfológicos sugierieron nueve morfoespecies, con la ayuda de ADN mitocondrial se 
agregaron caracteres morfológicos adicionales para resolver la difícil clasificación de de estos 
taxones crípticos de Lasioglosum (dialictus) en Yucatán. De esta manera, se pudo determinar 
que un taxon que se creía ampliamente distribuido son realmente diversos taxa dispersos de 
manera desigual en los sitios.

Palabras clave: Lasioglossum (dialictus), especies crípticas, filogenia, caracteres morfológicos, ADN mitocondrial, 
taxonomía integrada
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APLICACIONES DE LA SECUENCIACIÓN DE NUEVA 
GENERACIÓN (NGS) A LA ECOLOGÍA, EVOLUCIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE FRAILEJONES (ASTERACEAE: 
ESPELETIINAE)

Mavárez J.*, Aubert S., Goeury T. & Pouchon C. 

Laboratoire d'Ecologie Alpine, CNRS - Université Joseph Fourier, Francia

Se presentan en este trabajo la aplicación de técnicas de secuenciación de nueva generación 
(NGS) en un estudio de la diversidad genética de la casi totalidad de las aproximadamente 
65 especies de frailejones (Espeletiinae) de Venezuela. Se analizaron dos tipos de datos: 
a) secuencias completas de cloroplastos (150 kb) y b) polimorfismos de más de 5000 SNPs 
genotipados mediante un protocolo de simplificación del genoma nuclear (i.e. Restriction-
Associated DNA sequencing, RADs). Los resultados hasta la fecha indican claramente que al 
menos tres especies de frailejones poseen un origen híbrido, producto de la introgresión genética 
entre especies e incluso géneros diferentes. Otros seis taxa muestran patrones similares pero 
un poco menos evidentes, por lo que su estatus de especies híbridas aunque bastante probable 
aun requiere confirmación. Todos los taxa híbridos y algunos híbridos inter-específicos de origen 
reciente (ej. F1, retrocruces) poseen características morfológicas diferentes a las especies 
parentales, lo que sugiere que la hibridación, a través de la introgresión transgresiva, es una 
poderosa fuerza generadora de diversidad en el grupo. Por otro lado, nuestros resultados 
indican también que algunos híbridos inter-específicos e inter-genéricos han sido descritos 
como especies en el pasado, por lo que la diversidad del grupo ha sido sobrestimada y que el 
numero real de especies plenas de frailejones de Venezuela gire en torno a 50.

Palabras clave: filogeografía, distribución geográfica de la diversidad genética, filogenia
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ANÁLISIS DE tRNAs DE LA TORTUGA CABEZONA Caretta 
caretta ANIDANTE DEL CARIBE Y EL MEDITERRÁNEO 
E INFERENCIA FILOGENÉTICA CON OTRAS TORTUGAS 
MARINAS

Otálora K.* & Hernandez-Fernandez J.

Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias e Ingeniería. Departamento de Ciencias Naturales y 
Ambientales. Grupo de Investigación GENBIMOL
Correo electrónico: katheinhotalora@gmail.com

Las especies pertenecientes a la familia Cheloniidae se encuentran ampliamente distribuidas 
en el planeta. Sin embargo, están reportadas por la UICN En Peligro de extinción. Los datos 
genómicos son utilizados comúnmente para resolver debates filogenéticos, conservacionistas 
y aportes sistemáticos. Los tRNAs componentes esenciales de la síntesis proteica, poseen 
una estructura secundaria muy estable en forma de trébol. Estas moléculas evolucionan 
lentamente, por lo que es de gran interés evaluar su señal filogenética en la familia Cheloniidae. 
En el presente estudio se obtuvo la secuencia nucleotídica de 12 de los 22 tRNA típicos de 
vertebrados de la tortuga cabezona Caretta caretta. Utilizando el programa tRNAscan-SE se 
obtuvieron las estructuras secundarias de los tRNAs y se realizó una comparación entre tortugas 
cabezonas anidante del Caribe colombiano y el Mediterráneo. Adicionalmente tRNAs de 5 
tortugas marinas, previamente descritas en GenBank, se utilizaron para realizar una inferencia 
filogenética. Se encontraron dos mutaciones puntuales, una en el brazo D-stem/loop y otra en 
la región del Extra-arm para los tRNAGln y tRNALeu, entre las tortugas cabezonas del Caribe 
y el Mediterráneo, además el tRNATrp presentó un enlace pirimidínico en el brazo D-stem/
loop, cambios que podrían llevar a modificar la funcionalidad de estos tRNAs. La inferencia 
filogenética mostró que los tRNAHis, y tRNASer agrupan correctamente las tribus Carettini 
y Chelonini. La capacidad para identificar cambios en los tRNAs mitocondriales en tortugas 
marinas, podría detectar anomalías interesantes que expliquen la reducción poblacional de 
esta especie, contribuyendo en planes de manejo y conservación en el Caribe-Colombiano.

Palabras clave: relaciones de parentesco, filogenia, tRNAHis, tRNASer, Caretta caretta, Cheloniidae, Caribe 
colombiano
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EVIDENCIAS PARA UNA NUEVA ESPECIE  DE Zungaro sp. 
(SILURIFORMES: PIMELODIDAE) EN RÍO JURUENA EN BRASIL

Pires A.1*, Galetti Jr. P.M.1, Ramírez J.1, Carillo-Avila M.2, Troy W.3, Arenhat N.4 & Freitas P.1

1 Universidade Federal de São Carlos, Brasil
2 Universidad Surcolombiana 
3 UEMT 
4 Secretaria do Meio Ambiente (MT)
Correo electrónico: adami.pires@gmail.com

El género Zungaro Bleeker, (1858) es un grupo de peces neotropicales, cuyo  nombre común 
en Brasil es jaú.  El género Zungaro posee dos especies distintas: Z. jahu de las cuencas 
del rio Paraná y Paraguay y Z. zungaro de las cuencas del Amazonas y Orinoco. El bagre 
Zungaro es conocido por ser uno de los más grandes bagres de América del sur, pudiendo 
llegar a los 150 kg de peso y 140 cm de largo. En el río Juruena,los pescadores reportan  
jaús adultos más pequeños que el reportado para la especie. Con estos datos este trabajo se 
dispone a analizar genéticamente esta población y compararla a los datos de otras poblaciones 
para saber si corresponden a la misma especie. Muestras de peces del río Jurena, Amazonas, 
Meta, Miranda y Cuiabá fueron obtenidas. El DNA fue extraído y los genes mitocondriales 
Coi, Cytb y Dloop fueron amplificados por PCR y secuenciadas. Las secuencias fueron 
editadas y comparadas conn la base de datos Bold Y GENBANK. Fueron construidos árboles 
de distancia basado en diferentes modelos. Las especies válidas corroboran los datos de 
la literatura. Sin embargo, los individuos del río Jurena, comparado con las dos especies 
válidas forman un tercero grupo para el género. Las distancias genéticas segun el modelo 
K2p fue 2.4% (COI) y 5% (D_LOOP). Tales resultados preliminares sugieren la existencia de 
tres especies distintas: Z . zungaro, Z. jahu y una posible nueva especie en el río Juruena.       
Apoio CAPES,CNPq,FAPESP,SISBIOTA.

Palabras clave: Jaú, Rio Juruena, nueva Especie, especies crípticas
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UNA MIRADA FILOGENÉTICA HACIA LA PROTECCIÓN DE LAS 
ESPECIES DEL GÉNERO Telmatobius EN CHILE

Sáez P.A.1 Salinas H. 1*, Fibla P. 1, Sallaberry M.2 & Méndez M. 1

1 Laboratorio de Genética y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile
2 Laboratorio de Zoología de Vertebrados, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile
Correo electrónico: paolasaezg@gmail.com

Considerar la historia evolutiva de las especies es esencial para establecer estrategias de 
conservación ya que proporciona información adicional sobre la biodiversidad. Los anfibios del 
género Telmatobius son endémicos de la Cordillera de Los Andes. En Chile se han descrito 
10 especies, en su mayoría endémicas, amenazadas y escasamente estudiadas. El objetivo 
de este trabajo fue establecer las relaciones filogenéticas de las especies de Telmatobius 
presentes en Chile y determinar su representatividad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas. 
Se construyó una filogenia utilizando los marcadores mitocondriales 16S y Citocromo b y 
se calculó el índice de Diversidad Filogenética de Faith (1992) considerando: (1) todas las 
poblaciones que se encuentran protegidas y (2) aquellas que aportan mayor diversidad 
filogenética a la actualmente protegida. Los resultados muestran que todas las especies incluidas 
en este estudio pertenecen a los grupos altiplánicos T. marmoratus y T. hintoni, y al grupo T. 
zapahuirensis, que se distribuye exclusivamente en la precordillera de los Andes Occidentales. 
Este último grupo se encuentra estrechamente relacionado con los grupos altiplánicos y no 
había sido detectado en estudios previos. Los linajes T. marmoratus y T. zapahuirensis se 
encontraron representados en las áreas protegidas, sin embargo solo una de las seis especies 
analizadas del grupo T. zapahuirensis se encontró representada. Los resultados sugieren 
priorizar la protección de áreas donde existan poblaciones de los grupos T. hintoni y T. 
zapahuirensis dada su historia evolutiva, no compartida con los linajes actualmente protegidos. 
 
Agradecimientos: Fondecyt 1110188, 1140540"

Palabras clave: conservación, anfibios, filogenia
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ESTATUS TAXONÓMICO DE LA POLLA DE WETMORE (Rallus 
wetmorei)

Sanchez E.1*, Kazandjian A.2, Lentino M.3 & Rodríguez-Ferraro A.4

1 Laboratorio de Sistemática Molecular, Universidad Simón Bolívar (USB), Miranda, Venezuela
2 Centro de Biodiversidad Marina, Universidad Simón Bolívar (USB), Miranda, Venezuela
3 Fundación William H. Phelps, Distrito Capital, Venezuela
4 Laboratorio de Ecología Molecular de Vertebrados, Universidad Simón Bolívar (USB), Miranda, Venezuela
Correo electrónico: eu.sanisa@gmail.com

En Venezuela ocurren dos especies de Rallus: la Polla de Wetmore (R. wetmorei), un ave 
endémica de Venezuela clasificada como En Peligro debido a su distribución restringida 
y a amenazas antropogénicas, y la Polla de Mangle (Rallus longirostris), un ave de amplia 
distribución en América que se considera como de Preocupación Menor.Ya que desde la 
descripción de la Polla de Wetmore se ha cuestionado su estatus taxonómico proponiéndose 
que puede tratarse de un morfo o subespecie de la Polla de Mangle, como parte de un proyecto 
para su conservación se buscó evidencia filogenética para validarlo. Así, se realizaron análisis 
filogenéticos, a partir de muestras de sangre y tejido, con un gen mitocondrial (ND2) y uno nuclear 
(ADH5). Se utilizó un total de 12 secuencias de ND2 y 12 secuencias de ADH5, incluyendo 
muestras de la Polla de Wetmore, R. l. phelpsi, R. l. dillonripleyi y R. l. margaritae, así como 
las secuencias de dos grupos externos. Los cuatro taxa formaron un grupo monofilético para 
ambos genes. Tanto para el gen ADH5 como para el gen ND2 se observaron dos grupos: 
uno con los taxa que ocurren en el oriente (R. l. dillonripleyi y R.l. margaritae) y otro con los 
que ocurren en el occidente del país (R. l. phelpsi y R. wetmorei). Además, no se encontraron 
haplotipos compartidos entre las poblaciones de oriente y occidente. Las distancias genéticas 
entre las Rallus estudiadas sugieren dos especies: una ocurriendo en el oriente y la otra en el 
occidente del país. Sin embargo, debido a características ecológicas de la Polla de Wetmore 
se propone que continúe en el estatus de especie. Ya que las amenazas antropogénicas para 
la especie siguen presentes, se recomienda continuar evaluando el estado de conservación de 
las poblaciones de Polla de Wetmore.

Palabras clave: estatus taxonómico, filogenia, aves, Polla de Wetmore
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ANÁLISIS MOLECULAR DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA DE 
POBLACIONES DE Ischnura capreolus E Ischnura cyane 
(ODONATA: COENAGRIONIDAE) Y SU POSIBLE MORFOTIPO 
INTERMEDIO EN COLOMBIA.

Velásquez Vélez M.I.1*, Realpe E.1, Saldamando Benjumea C.I.2 & Caballero S.J. 1 

1 Universidad de los Andes, Colombia
2 Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Correo electrónico: mi.velasquez948@uniandes.edu.co

El género Ischnura (Odonata: Coenagrionidae) tiene presencia a nivel mundial y una amplia 
distribución en Colombia, en particular, en el municipio de Anolaima (Cundinamarca) donde se 
reportan en simpatría dos especies con aparente presencia de híbridos, los cuales presentan 
morfologías intermedias entre los dos posibles parentales. Con el fin de determinar el nivel 
de introgresión de las especies parentales sobre los probables  “híbridos”, se amplificaron las 
secuencias parciales de los genes COI y 16S, se calculó la diferenciación genética entre las 
tres poblaciones (FST),  el cual correspondió a  0,26 para COI y 0,44 para 16S; siendo ambos 
significativos con un  P<0.0001. Los FST pareados en ambos genes ubican a I. capreolus más 
alejado de I. cyane y el potencial híbrido, siendo estas a su vez mas similares genéticamente 
con una diferencia de 6% para 16S y 4% para COI. En cuanto al número de haplotipos se 
encontraron 5 para el gen 16S con 3 sitios polimórficos y 9 haplotipos con 7 sitios polimórficos 
para COI. La secuencia parcial del gen COI demuestra introgresión de I. cyane en la población 
del potencial híbrido, mientras que la secuencia parcial de 16S indica que hay introgresión de 
ambas especies (I. capreolus e I. cyane), lo que nos permite inferir que hay un vector evolutivo 
que está permitiendo la formación de taxones hibridos y que Anolaima posiblemente represente 
una zona de hibridación manteniendo un centro de biodiversidad y especiación Neotropical de 
libélulas.

Palabras clave: Ischnura, hibridación, estructura genética.
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FILOGEOGRAFÍA DEL TIBURÓN MARTILLO Sphyrna zygaena 
EN EL OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL

Bolaño M.N.1*, Díaz J.P.1, Uribe Alcocer M.1 & Galván M.F.2 
1 Posgrado de ciencias del Mar y Limnología. Universidad Nacional Autónoma de México 
2 Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico Nacional
Correo electrónico: sphyrnazygaena@gmail.com

La Región Control (CR) del DNAmt se ha usado con frecuencia al evaluar la variación y estructura 
genética de poblaciones pesqueras; debido a su alta tasa de mutación, herencia uniperental, 
efectividad para detectar divergencia e interpretación de los procesos evolutivos responsables 
en la distribución actual de las especie o grupo de especies. Este trabajo presenta la estructura 
genética del tiburón Sphyrna zygaena en el océano Pacífico Oriental (OPO) basado en el 
análisis de 16 haplotipos identificados en 301 secuencias de 690 pb de longitud de la CR del 
DNAmt. Se consideraron dos poblaciones, Norte y Sur del OPO de acuerdo al análisis con el 
programa SAMOVA. En la población Norte se identificaron 5 haplotipos, 10 en la población Sur 
y un haplotipo compartido por dichas poblaciones; entre la diversidad haplotípica y nucletídica 
en las poblaciones Norte y Sur respectivamente (0,0608±0,0291; 0,5701 ± 0,0361) y (0,000089 
± 0,000214; 0,001203 ± 0,000956) la mayor diversidad haplotípica y nucleotídica se obtuvo 
en la población Sur. El análisis de varianza (AMOVA) muestra un nivel de variación intermedio 
asociado a las diferencias entre grupos (ΦCT = 0,705, P=0,003). La historia poblacional de S. 
zygaena fue examinada usando pruebas de neutralidad, distribución mismatches y análisis 
de coalescencia basado en aproximaciones Bayesianas, indicando que las poblaciones han 
sufrido una reciente expansión poblacional. Todo lo anterior señala a las poblaciones de S. 
zygaena en el OPO genéticamente discretas, por lo que se sugiere una evaluación y manejo 
de la especie de forma independiente.

Palabras clave: Filogeografía, región control, distribución geográfica de la diversidad genética, haplotipos y nivel 
de variación.
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IDENTIFICACIÓN DE DOS UNIDADES EVOLUTIVAS 
SIGNIFICATIVAS (ESU) PARA EL TIBURÓN ZORRO PELÁGICO 
Alopias pelagicus EN EL OCÉANO PACÍFICO: EVIDENCIA 
A PARTIR DE ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL Y 
MICROSATÉLITES

Cardeñosa D.1, Hyde J.2 & Caballero S.1*
1 Laboratorio de Ecología Molecular de Vertebrados Acuáticos-LEMVA, Departamento de Ciencias Biológicas, 
Universidad de Los Andes, Carrera 1 No. 18a-12, Bogotá, Colombia
2 Southwest Fisheries Science Center, National Marine Fisheries Service, 8901 La Jolla Shores Dr, La Jolla, CA 
92037 USA 

Existe la preocupación por la sobreexplotación de tiburones a nivel mundial durante la última 
década. Se conoce muy poco sobre la historia de vida y las dinámicas poblacionales de diversas 
especies de tiburones pelágicos. En este trabajo se investigó la estructura poblacional del 
tiburón zorro pelágico Alopias pelagicus analizando 351 muestras obtenidas en seis localidades 
en el Océano Pacífico, incluyendo cuatro localidades del Pacífico Este. Por medio de datos de 
secuencias del gen Citocromo Oxidasa I (COI) y genotipificación de siete loci microsatélites se 
evidenció divergencia significativa en las frecuencias de alelos en los loci nucleares y evidencia 
de monofilia recíproca entre secuencias del COI, sugiriendo la existencia de dos Unidades 
Evolutivas Significativas (Evolutionary Significant Units, ESUs) para esta especie en el Océano 
Pacífico. Adicionalmente reportamos lo que puede ser la primera evidencia de migración de 
esta especie a través del Océano Pacífico. Estos resultados sugieren la existencia de una 
nueva especie críptica de tiburones en el Océano Pacífico. La presencia de estas dos ESUs 
llama la atención sobre la necesidad urgente de revisar los planes de manejo nacionales e 
internacionales para estos tiburones ampliamente explotados en el Pacífico Este Tropical.
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ANTES DE QUE SEA TARDE: EVALUACIÓN DEL STATUS 
TAXONÓMICO DEL CAUQUÉN COLORADO (Chloephaga 
rubidiceps)

Di Giacomo A.S.1*, Kopuchian C.1, Mazar B.J.2, Bulgarella M.3, Matus R.4, Blank O.4, Wilson R.5  & Mc 
Cracken K.5

1 Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET), Corrientes, Argentina  
2 Aves Argentinas
3 University of Minnesota, Department of Entomology, St. Paul, Minnesota, USA 
4 Centro de Rehabilitación Leñadura , Kilómetro 7 Sur , Punta Arenas , Chile
5 University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska
Correo electrónico: digiacomo.adrian@gmail.com

El Cauquén Colorado (Chloephaga rubidiceps) habita la Patagonia y las Islas Malvinas en el 
Océano Atlántico Sur. En 1988 se incluyó como Amenazado en la Lista Roja de la UICN debido 
a la disminución sufrida por la población global. Actualmente la especie no figura en dicha 
Lista debido a que la población de las Islas Malvinas supera los 40.000 individuos, y está en 
crecimiento. Sin embargo, la población continental de Cauquén Colorado se estima en menos 
de mil individuos y está en continua disminución por la caza en las zonas de invernada y por la 
introducción de depredadores exóticos en las áreas de reproducción. Utilizamos información de 
secuencias de ADN de la región de control mitocondrial para cuantificar la divergencia genética 
entre las poblaciones insulares y continentales de C. rubidiceps. Encontramos que existe una 
diferenciación intraespecífica del 1%, las poblaciones son recíprocamente monofiléticas y 
no comparten haplotipos; lo que sugiere divergencia genética y que al menos el flujo génico 
mediado por las hembras está restringido. Además, se analizaron datos de morfometría y 
coloración de ambas poblaciones, encontrándose diferencias en las medidas de tarso, cola y 
brillo. Se planea complementar este trabajo incorporando datos de otros marcadores genéticos 
(incluyendo nucleares), de morfometría y de comportamiento, con el fin de conseguir un 
diagnóstico taxonómico completo. Se recomienda una reevaluación del status de la categoría 
de amenaza (UICN) considerando la situación de la población continental de C. rubidiceps; ya 
que resulta necesario implementar acciones urgentes de conservación de esta población en 
peligro crítico.

Palabras clave: acciones de conservación, distribución geográfica de la diversidad genética
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ESTRUCTURA POBLACIONAL DE Tupinambis teguixin 
(SQUAMATA: TEIIDAE), CON ÉNFASIS EN POBLACIONES DE 
VENEZUELA

Gols-Ripoll A.*, Herrera E.A. & Arrivillaga J.C. 

Universidad Simón Bolívar, Venezuela
Correo electrónico: arianagols@gmail.com

Los lagartos terrestres más grandes de América pertenecen al género Tupinambis. Este género 
se encuentra listado en el Apéndice II de CITES desde 1977, ya que algunas especies son 
explotadas comercialmente en América del Sur. Dentro del contexto taxonómico, Tupinambis 
ha presentado conflictos, siendo T. teguixin una de las especies con mayor controversia. En 
Venezuela, es la única especie registrada y se distribuye en las tierras bajas en casi todo el 
territorio. Es posible que algunas barreras geográficas como la Cordillera de los Andes (CA) 
estén restringiendo el flujo genético entre las poblaciones. En este trabajo se evaluó el grado de 
estructuración genética de seis poblaciones de Tupinambis teguixin de Venezuela (Amazonas, 
Delta, Guatopo, Guri, Llanos y Zulia), una de Brasil y una de Ecuador. Utilizando dos bases de 
datos moleculares, 93 y 102 secuencias concatenadas de citocromo b y ND4 (665pb y 1023pb), 
se encontraron 37 y 38 haplotipos, respectivamente. Se evidenció estructura poblacional, 
encontrándose (1) un Fst global de 0,83, (2) Fst pareados altos (0,54-0,94), (3) redes de 
haplotipos con un patrón geográfico definido, cada población con sus haplotipos agrupados 
(menos Delta), Zulia y Ecuador con redes separadas, y (4) un solo haplotipo compartido entre 
las poblaciones. Esta estructura no es producto de la distancia geográfica entre las poblaciones 
(r=0,282, p=0,209), sino un efecto histórico biogeográfico de la CA y del río Orinoco (71,19% 
variación molecular entre grupos de poblaciones). Estos resultados podrán orientar futuros 
manejos de T. teguixin en Venezuela, conservando su diversidad genética y viabilidad.

Palabras clave: Tupinambis teguixin, distribución geográfica de la diversidad genética
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ESTRUCTURA GENÉTICA Y ANÁLISIS FILOGEOGRÁFICOS 
EN Mithrax spinosissimus (DECAPODA: BRACHYURA), UNA 
ESPECIE IMPORTANTE PARA PESQUERÍAS ARTESANALES EN 
LAS ISLAS DEL MAR CARIBE

Hurtado-Alarcón J.C.1*, Campos N.2 & Marquez E.1 
1 Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 
2 Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe
Correo electrónico: jchurtad@unal.edu.co

Mithrax spinosissimus es un crustáceo sobreexplotado que habita ecosistemas arrecifales en el 
mar Caribe y los Cayos de la Florida, con importancia económica en pesquerías artesanales. Se 
evaluó la estructura genética y aspectos de la filogeografía de M. spinosissimus en islas del Caribe 
Colombiano, para generar información útil en genética para la conservación de esta especie. 
Se diseñaron y evaluaron cebadores para la amplificación de dos regiones mitocondriales –
dloop, gen COI-, las cuales tuvieron éxito para la obtención de amplicones de 1300 pb, en 
50 individuos de islas del Caribe Colombiano (Providencia, Rosario y Tintipán). Los análisis 
AMOVA y de estructuración poblacional sugirieron una fuerte diferenciación genética entre las 
poblaciones evaluadas. Los análisis de FST pareados mostraron diferenciación genética entre 
Providencia y las islas Rosario y Tintipán. Se encontraron altos valores de polimorfismo genético 
para ambas regiones mitocondriales, aunque mayores para d-loop (d-loop: 47 haplotipos, 
diversidad haplotípica 0,998, 85 sitios polimórficos y diversidad nucleotídica 0,02403; COI gene: 
23 haplotipos, diversidad haplotípica 0,847, 41 sitios polimórficos y diversidad nucleotídica 
0,00873). Las redes de haplotipos de los individuos de Providencia no se agruparon con las 
de Rosario y Tintipán. Las evaluaciones de neutralidad y mismatch para ambas regiones 
mitocondriales indicaron la posible ocurrencia de expansiones poblacionales recientes. Los 
resultados de esta investigación aportan información que puede ser relevante para el manejo 
de stocks genéticos de M. spinosissimus en islas del Caribe Colombiano, lo cual puede ayudar 
en la conservación de este recurso genético para pesquerías artesanales del Mar Caribe.

Palabras clave: Mithrax spinosissimus, ecosistemas arrecifales,  estructura poblacional, Mar Caribe, pesquerías 
artesanales, filogeografía, acciones de conservación
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EFEITO DA FRAGMENTAÇÃO DE HABITAT SOBRE A 
DIVERSIDADE GENÉTICA DE Pseudoplatystoma corruscans 
(SILURIFORMES: PIMELODIDAE)

Braga Silva A.*, Domingues de Freitas P. & Galetti Jr. P.M. 
Universidade Federal de Sao Carlos. Brasil
Correo electrónico: allineb.silva@yahoo.com.br

A fragmentação de habitats fluviais, promovida pela construção de usinas hidrelétricas (UHE), 
tem sido uma das principais causas para o declínio populacional de diversas espécies de peixes 
migratórios. UHEs podem promover a diminuição da diversidade genética por meio de gargalos 
populacionais, intensificação da deriva e diminuição do fluxo gênico. Pseudoplatystoma 
corruscans é uma espécie migratória considerada Vulnerável na lista de espécies ameaçadas 
do estado de São Paulo, devido à fragmentação de seu habitat. Nesse contexto, este trabalho 
teve como objetivo comparar a diversidade genética de populações de P. corruscans em quatro 
trechos de distintos tamanhos nas bacias do Paraná e Paraguai. A hipótese testada é a de que 
os trechos de maior extensão abrigam uma maior diversidade genética. As amostras foram 
coletadas em trechos contidos nos rios Grande, Verde, Paraná e Paraguai, apresentados 
respectivamente em ordem crescente de extensão. Até o momento, foram utilizados seis locos 
microssatélites para estimar  valores de heterozigosidade esperada (He), riqueza alélica (Ra) 
e número efetivo de alelos (Ae). Os valores de He foram similares para os quatro trechos 
estudados, porém, Ra e Ae foram significativamente maiores para os trechos dos rios Paraná 
e Paraguai. O software Bottleneck indicou a presença de gargalo populacional nos trechos dos 
rios Grande e Verde (p < 0,05). Conclui-se que a perda de alelos causada por deriva e gargalo 
populacional é mais intensa em trechos menores. Em futuros empreendimentos hidrelétricos 
esses resultados devem ser considerados na determinação da área de vida mínima a ser 
mantida para a conservação da espécie.

Palabras clave: distribución geográfica de la diversidad genética
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DISEÑO DE MARCADORES MOLECULARES MICROSATÉLITES 
MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE PIROSECUENCIACIÓN 454 
EN Dynomis branikii: UNA APROXIMACIÓN PARA ESTUDIOS 
DE GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN EN LA ECORREGION 
DEL EJE CAFETERO COLOMBIANO

García-Merchán V.H.1*, Palero P.F.2 & Saavedra C.A.3 
1 Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Quindío, Grupo de Ecología, Genética y Evolución de la 
Universidad del Quindío (GEGEUQ)
2 Unidad Mixta Genómica y Salud CSISP-UV,  Instituto Cavanilles Universitat de Valencia (España)
3 Programa de Biología, Universidad del Valle – Wildlife Conservation Society
Correo electrónico: victorhgarcia@uniquindio.edu.co

Dynomis branickii, la Guagua Loba, es uno de los roedores más grandes que habitan en la 
región Andina de Sudamérica y el único representante de la familia Dinomyidae. Esta especie 
es considerada como vulnerable a múltiples escalas. En concreto, la cacería, la interacción 
con especies exóticas y la fragmentación y pérdida de hábitat, son las amenazas que encara 
la especie en el Eje Cafetero Colombiano. A pesar de dichas amenazas, todavía se desconoce 
su patrón de estructuración poblacional y niveles de diversidad genética. En el presente estudio 
se desarrollaron marcadores específicos para D. branickii a partir de la secuenciación masiva 
de una librería genómica. Se obtuvieron un total de 194.938 lecturas que fueron procesadas 
mediante el software MIRA v4.0. El ensamblador y mapeador de secuencias MIRA proporcionó 
un total de 2.367 contigs, que se correspondieron con una secuencia consenso de más de 2 
Gigabases. Para el conjunto de datos se obtuvo un N50 de 1232 bp, aunque varios contigs 
superaron las 10 Kilobases de longitud. Los contigs obtenidos presentaron como promedio una 
cobertura superior al 3x y una elevada calidad. Las secuencias obtenidas permitieron estimar 
un contenido de GC aproximado de 45.85 +/- 7.15, lo que coincide con los datos observados por 
Romiguier et al (2010) en 33 especies de mamífero. Los resultados obtenidos, representados en 
un nuevo conjunto de marcadores moleculares microsatélites útiles para posteriores estudios 
de genética de la conservación basados en la diversidad genética y la estructura poblacional 
(análisis de paternidad, flujo de genes entre madrigueras, cálculo de tamaño efectivo de la 
población, conectividad a través del paisaje) de D. branickii en la ecorregion del eje cafetero 
colombiano.

Palabras clave: Pirosecuenciación 454, Dynomis branickii, microsatélites, acciones de conservación , distribución 
geográfica de la diversidad genética
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LA PERTURBACIÓN HUMANA DEL PAISAJE IMPACTA LA 
DIVERSIDAD GENÉTICA EN EL FELINO Leopardus guigna

Napolitano C.1,2*, Díaz D.2, Sanderson J.3, Johnson W.E.4, O'Brien S.J.5, Kermit R.6, Ritland C.E.6 & Poulin 
E.1 
1 Laboratorio de Ecología Molecular & Instituto de Ecología y Biodiversidad 
2 Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago, Chile
3 Small Wild Cat Conservation Foundation, USA
4 Laboratory of Genomic Diversity, National Cancer Institute, Frederick, MD, USA. Dirección actual: Smithsonian 
Conservation Biology Institute, National Zoological Park, 1500 Remount Rd., Front Royal, VA, USA 
5 Theodosius Dobzhansky Center for Genome Bioinformatics, St. Petersburg  State University, St. Petersburg, 
Russia 
6 Department of Forest and Conservation Sciences, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia 
V6T1Z4, Canada
Correo electrónico: gato.andino@gmail.com

La perturbación humana del paisaje es la principal causa de extinción de especies a nivel 
mundial, afectando variados procesos ecológicos. La dirección y magnitud de estos efectos 
dependen de las características de historia de vida de cada especie. Los felinos son uno de 
los grupos más amenazados en un paisaje perturbado, principalmente debido a sus extensos 
ámbitos de hogar, su comportamiento altamente territorial y su baja densidad poblacional. La 
güiña (Leopardus guigna), felino estrechamente asociado a los bosques esclerófilos y templado-
lluviosos del sur de Sudamérica, tiene como requerimiento ecológico la cobertura vegetal. La 
güiña está amenazada por la pérdida y fragmentación de su hábitat, y la persecución humana. 
Con el objetivo de evaluar los efectos de la perturbación del paisaje sobre la diversidad 
genética, investigamos el parentesco, la endogamia y la diversidad genética en güiñas de 
paisajes con distintos grados de perturbación en la isla de Chiloé, Chile. Analizamos 1.798 pb 
del ADN mitocondrial (ADNmt) y 15 loci microsatélites. La perturbación humana del paisaje 
impacta negativamente la diversidad genética de ADNmt y microsatélites. A mayor perturbación 
del paisaje, el parentesco aumenta y la endogamia disminuye, sugiriendo la existencia de 
un mecanismo de evasión de la endogamia. La dispersión como posible mecanismo, se ve 
incrementada al aumentar el nivel de perturbación, resaltando la importancia de los corredores 
biológicos para la conectividad en paisajes perturbados. Estos resultados contribuyen al 
conocimiento de las consecuencias genéticas de la perturbación del paisaje en poblaciones 
naturales, extrapolables a otros carnívoros especialistas de cobertura vegetal.

Palabras clave: relaciones de parentesco, distribución geográfica de la diversidad genética, acciones de 
conservación.
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INDÍCIOS DE ESTRUTURAÇÃO GENÉTICA ENTRE 
POPULAÇÕES DE ONÇA-PARDA (Puma concolor) EM 
FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA

Souza A.S.M.C.*, Saranholi B.H. & Galetti Jr. P.M.

Universidade Federal de São Carlos, Brasil
Correo electrónico: andiara.silos@gmail.com

A intervenção antrópica sobre a Mata Atlântica alterou severamente a paisagem e hoje restam 
apenas alguns pequenos fragmentos florestais, que ameaçam fortemente a longevidade de 
muitas espécies, como a onça-parda.  Apesar de este felino habitar outros biomas e possuir 
grande capacidade de adaptação, suas populações parecem estar diminuindo. O objetivo deste 
estudo foi avaliar se a fragmentação ambiental está afetando a movimentação dos indivíduos 
e prejudicando sua viabilidade em longo prazo. Para isso, 25 amostras de fezes e seis de 
sangue foram coletadas em Unidades de Conservação da Mata Atlântica, o DNA foi extraído e 
amplificado em 10 locos de microssatélites. Assim, foi possível Individualizar 18 onças-pardas, 
três fêmeas e 12 machos (insucesso na determinação de três indivíduos), determinados por 
meio de um fragmento do gene amelogenina. Os indivíduos apresentaram uma alta diversidade 
genética comparada a outros trabalhos já realizados e análises de estruturação (Bayesiana e 
PCA) indicaram a existência de pelo menos três diferentes clusters genéticos. O parentesco 
observado foi predominantemente entre indivíduos de um mesmo fragmento. Estes indícios 
indicam que a fragmentação do habitat pode estar restringindo o deslocamento dos indivíduos 
de onça-parda, o que difere do que se espera de uma espécie com ampla distribuição, grande 
área de vida e alta capacidade de dispersão. Os resultados apontam para a necessidade de se 
criar novas áreas protegidas e aumentar aquelas existentes, além de interligar os fragmentos 
com corredores de floresta, com o intuito de favorecer o fluxo de indivíduos.

Palabras clave: relaciones de parentesco, tamaño poblacional
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SELEÇÃO DE MÚLTIPLOS MARCADORES MICROSSATÉLITES 
PARA O TATU-BOLA Tolypeutes tricinctus (DASYPODIDAE): 
BAIXA DIVERSIDADE GENÉTICA OU BAIXO PODER DE 
DETECÇÃO DE LOCI POLIMÓRFICOS?

Tadiello de M.H.1*, Stenghel M.J.2 & de Moraes-Barros N.1 
1 Instituto de Biociências/USP
2 Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos
Correo electtrónico: helenatadiello@ib.usp.br

O tatu-bola (Tolypeutes tricinctus) é um mamífero do grupo dos xenartros que  habita áreas 
de Caatinga e Cerrado brasileiros e é classificado como Vulnerável pela IUCN devido à 
fragmentação de habitats e por ser utilizado como alimento pelas populações locais. Neste 
trabalho avaliamos pela primeira vez a variação genética de uma população de tatu-bola 
distribuída no Cerrado (Jaborandi – BA). Utilizamos uma biblioteca genômica de microssatélites 
gerada por sequenciamento de nova geração e selecionamos 60 loci, dos quais 23 amplificaram 
corretamente e sem inespecificidades. Esses marcadores foram analisados nos 31 indivíduos 
da população, através de PCR’s multiplexes. Todos os loci analisados foram então amplificados 
novamente em reações individuais e sequenciados para todos os indivíduos analisados, 
apresentando tamanho e composição das repetições conforme o esperado. Apenas dois loci se 
mostraram polimórficos, um com dois e outro com três alelos por locus. O resultado obtido indica 
baixa diversidade genética e o teste de Hardy-Weimberg não foi significativo, demonstrando que 
esses loci estão em equilíbrio (Ho=0,43557, He=0,34483, p=0,38290; Ho=0,18182, He=0,17230, 
p=1,00000). Esses dados corroboram estudos prévios sobre o marcador mitocondrial Citocromo 
Oxidase I (COI) que indicam apenas um haplótipo nas mesmas amostras. Contudo, tal valor 
reduzido de diversidade genética é um resultado inusitado considerando o tipo de marcador 
e a metodologia utilizados. Esse estudo ressalta a importância de novas amostragens dessa 
população, assim como de outras localidades a fim de compreender se a baixa diversidade 
observada é característica desta população, da espécie, ou apenas um viés resultante da 
análise de marcadores não polimórficos.

Palabras clave: acciones de conservación , especies crípticas



PARENTESCO 
Y CONSERVACIÓN EX SITU



PARENTESCO Y CONSERVACIÓN EX SITU Presentación Oral

64

I C
on

gr
es

o 
La

tin
oa

m
er

ic
an

o 
de

 G
en

ét
ic

a 
pa

ra
 la

 C
on

se
rv

ac
ió

n
Re

G
en

eC

ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA Y SEXAJE 
MOLECULAR DE LA COTORRA CUBANA (Amazona 
leucocephala): BASES PARA LA CONSERVACIÓN EX SITU

Milián-García Y.1*, Madsen, J.2,  Álvarez Alonso S.3, Serrano Rodríguez A.3, Espinosa-López G.1 & Russello 
M.2 
1 Facultad de Biología, Universidad de La Habana, Cuba
2 Department of Biology, University of British Columbia, Okanagan Campus, 3333 University Way, Kelowna, V1V 
10 1V7, British Columbia, Canada
3 Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, Cuba
Correo elctrónico: yoamel@fbio.uh.cu

El género Amazona ha confrontado un dramático decline poblacional por la acción antrópica, 
particularmente por el comercio ilegal de especies como mascotas. Como resultado, la 
cotorra cubana Amazona leucocephala ha sido ubicada como Vulnerable en el Libro Rojo 
de los Vertebrados de Cuba desde el 2012. En el presente estudio empleamos nueve loci 
microsatélites para caracterizar genéticamente dos de los tres criaderos para la especie que 
mantiene la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna en Cuba, Ciénaga de 
Zapata y Managua. Un total de 99 individuos fueron muestreados, genotipados, molecularmente 
sexados y analizados con los siguientes objetivos: i) Analizar la variabilidad genética ex situ, ii) 
Aplicar las técnicas de sexaje molecular a la especie, dada la carencia de dimorfismo sexual; 
iii) Identificar parejas potenciales con valor genético; iv) Evaluar los niveles de consanguinidad 
en las dos poblaciones cautivas destinadas a ser parte de futuros esfuerzos de reintroducción/
recuperación en el medio natural. Ambos criaderos exhibieron un notable porciento de alelos 
diagnósticos 30% y 23%, aunque no se observó diferenciación poblacional significativa 
(FST=0,032, p > 0.05). El sexaje molecular reveló que ocho individuos fueron erróneamente 
sexados al clasificarlos previamente por técnicas laparoscópicas. Siete jaulas se identificaron 
con parejas del mismo sexo. Finalmente, la población de la Ciénaga de Zapata mostró el menor 
valor promedio de la media de parentesco en relación a Managua (μk= 0,03806 y μk= 0,093751, 
respectivamente). Un total de 48 adultos fueron reconocidos con mayor valor genético al poseer 
medias de parentesco menor a la media poblacional.

Palabras clave: Amazona leucocephala, variabilidad genética, microsatétlites, sexaje molecular, aves, relaciones 
de parentesco
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CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DEL COCODRILO CUBANO 
(Crocodylus rhombifer): BASES PARA LA CONSERVACIÓN IN 
SITU / EX SITU

Milián-García Y.1*, Ramos-Targarona R.2,  Pérez-Fleitas E.2, Sosa-Rodríguez G.2, Guerra-Manchena L.2, 
Alonso-Tabet M.2, Espinosa-López G.1 & Russello M.A.3  
1 Facultad de Biología, Universidad de La Habana, Cuba
2 Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, Cuba
3  Department of Biology, University of British Columbia, Okanagan Campus, 3333 University Way, Kelowna, V1V 
10 1V7, British Columbia, Canada
Correo electrónico: yoamel@fbio.uh.cu

La cría en cautiverio del endémico Crocodylus rhombifer es considerada hoy en día un 
importante seguro contra su posible extinción genómica en el medio natural. Restringido solo 
a dos localidades en el archipiélago cubano (Ciénagas de Zapata y Lanier), amenazado por 
hibridación y con un tamaño poblacional seriamente reducido, esta especie ha sido considerada 
en Peligro Crítico de extinción. La población en cautiverio de la Ciénaga de Zapata es considerada 
la población fuente más importante para C. rhombifer, determinado por su potencial único en 
futuros esfuerzos de reintroducción o recuperación en el medio natural. En el presente estudio, 
empleamos 9 loci microsatélites para determinar el grado de hibridación remanente, cuantificar 
su magnitud y evaluar distribución y representación de la variación genética de la población 
natural de C. rhombifer en su contraparte en cautividad. Adicionalmente, se determinaron índices 
de parentesco entre los fundadores y reproductores del estudiado centro de reproducción 
para informar estrategias de cría y manejo interactivos in situ/ex situ. El grado de hibridación 
resultó ser elevado en el medio natural (55,9%) y moderadamente alto en cautiverio (16,1%). 
El presente estudio mostró valores de heterocigosidad de 0,48 y 0,52 para el medio natural y el 
criadero, respectivamente. Finalmente, se registraron 37 individuos con medias de parentesco 
(MK) menor a la media de parentesco poblacional, resultando en ejemplares de mayor valor 
genético en planes de cría. Estos individuos se seleccionaron para sustentar un plan de cría 
con el restablecimiento de parejas de reproductores, potenciando el aumento de la variabilidad 
genética y la disminución de la consanguinidad. De este modo se propone por primera vez para 
la especie un plan de manejo para la conservación de la especie, que pueda sustentarse en la 
información genética generada en combinación con el resto de los elementos tenidos en cuenta 
hasta el presente.

Palabras clave: Crocodylus rhombifer, variabilidad genética, microsatélites, genética para la conservación, 
reptiles, acciones para la conservación
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AVALIANDO O SISTEMA REPRODUTIVO DOS PINGUINS DE 
MAGALHÃES: ANÁLISES DE PATERNIDADE, CÓPULA EXTRA-
PAR (EPP) E CONSERVAÇÃO.

Milo A.C.1*, Barrionuevo M.2,  Frere E.2, Stenghel Morgante J.1 & Pires de Mendonça Dantas G.3  

1 Universidade de São Paulo (USP) – Departamento de Genética e Biologia Evolutiva – Instituto de Biociências, 
São Paulo, SP, Brasil
2 Centro de Investigaciones Puerto Deseado, Universidad Nacional de La Patagonia Austral – Puerto Deseado, 
Santa Cruz, Argentina
3  Pontifica Universidade Catolica de Minas Gerais (PUC-MG)- PPG Zoologia Campus Coração Eucarístico, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Correo electrónico: annamilo@ib.usp.br

Durante anos acreditou-se que grande parte das espécies de aves apresentava comportamento 
sexual monogâmico. Entretanto, análises genéticas geraram profundas mudanças no sistema 
de acasalamento das aves, através da determinação e exclusão da paternidade. Pinguins 
(Família Spheniscidae) compõem um grupo de 18 espécies de aves marinhas pelágicas. 
Algumas características da biologia reprodutiva são comuns entre estas espécies, como: 
filopatria, fidelidade a um parceiro e intenso cuidado biparental. Portanto, espera-se que 
apresentem comportamento estritamente monogâmico e taxas de cópula e paternidade 
extra-par insignificantes. Os Pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) ocorrem na 
costa Pacífica e Atlântica da América do Sul e estima-se a existência de 1,3 milhões de pares 
reprodutivos. Apesar da abundância, esta espécie sofre muitas ameaças (emaranhamento nas 
redes de pesca, concorrência por alimento devido à pesca excessiva, poluição por petróleo, 
proliferação de algas tóxicas e turismo não regulamentado), e é classificada como ‘Quase 
Ameaçada’ pela IUCN. Além disso, estudos relatam declínios populacionais em várias de suas 
colônias nas últimas décadas. Neste estudo, avaliamos pela primeira vez o sistema reprodutivo 
dos Pinguins-de-Magalhães através de uma abordagem genética, buscando determinar a 
existência e frequência de paternidade extra-par (EPP). Para isso, analisamos 48 ninhos de uma 
colônia da Ilha Quiroga (Argentina) utilizando 15 loci microssatélites em análises de exclusão 
de paternidade. Foram obtidas altas taxas de paternidade extra-par (30%), em comparação 
com outras espécies de pinguins. Acreditamos que este trabalho poderá auxiliar na inferência 
do comportamento reprodutivo e, portanto, no esclarecimento de aspectos relevantes para o 
manejo e conservação desta espécie.

Palabras clave: pinguins de Magalhães, Spheniscus magellanicus, microssatélites, paternidade extra-par, 
monogamia, conservación
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CARDENALITOS (Sporagra cucullata) DE GUYANA:  ¿UNA 
FUENTE POSIBLE DE FUNDADORES PARA UN PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN EX SITU DE ESTA ESPECIE AMENAZADA EN 
VENEZUELA?

Rodríguez-Clark K.1,2*, Davidson B.2,  Kingston S.2, Gamero-García, E.E.1 , Coyle B.J.2, Huddleston C.J.2 & 
Braun M.J.2  
1 Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Apartado 20632, Caracas 1020-A 
Venezuela. 
2 Department of Vertebrate Zoology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution- MRC 163, P.O. 
Box 37012, Washington DC 20013-7012., USA
Correo electrónico: kmrodriguezclark@gmail.com

El cardenalito (Sporagra cucullata) es una ave amenazada que se pensaba persistía solo en 
Venezuela, hasta el descubrimiento reciente de una población en Guyana. Este descubrimiento 
ofrece una oportunidad potencial para su restauración en Venezuela vía translocaciones y la 
cría ex situ con reintroducción. Sin embargo, la población Guyanesa se ubica a >1000 km de 
la distribución conocida histórica de la especie, y se sabe de la existencia de otras poblaciones 
ferales producto de mascotas escapadas.  Para explorar el origen de la población Guyanesa y su 
relación con las venezolanas, secuenciamos 1.813pb de dos genes mitocondriales (ADNmt), y 
genotipeamos 312 loci nucleares AFLP (por sus siglas en ingles), en cinco individuos silvestres 
de Guyana y 13 individuos cautivos de origen presumiblemente venezolano. La divergencia 
pareada promedio (1,01%) fue considerable en el contexto de estudios filogenéticos previos en la 
radiación suramericana del género, y análisis poblacionales bayesianos revelaron una separación 
entre individuos de Guyana y “Venezuela,” aun presumiendo parentesco entre los individuos 
muestreados. Estas observaciones sugieren diferenciación significante y son consistentes con 
un origen natural para la población guyanesa. Sin embargo, con una diferenciación que se 
acerca a niveles observados entre especies del género y una diferencia ecológica llamativa entre 
hábitats, el uso de individuos de Guyana como fuente para reintroducciones en Venezuela debe 
tratarse con cautela. Estudios futuros deben enfocarse en muestreos adicionales en Guyana 
y Venezuela para ver si el único haplotipo de ADNmt y los cuatros fragmentos diagnósticos de 
AFLP observados en Guyana aparecen en otro lugar.

Palabras clave: ADNmt, AFLP, Guyana, red siskin, reintroduccion,  Sporagra (Carduelis) cucullata, Venezuela
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POBLACIONES EN CAUTIVERIO Y PRESERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD GENÉTICA DE ESPECIES AMENAZADAS: EL 
CASO DEL GORILA DE TIERRAS BAJAS EN ZOOLÓGICOS DE 
LOS ESTADOS UNIDOS

Soto-Calderón I.D.1,2*, Dew J.L.1, Jensen-Seaman M.I.3 & Anthony N.M.1

1 Departamento de Ciencias Biológicas, University of New Orleans, Nueva Orleáns, LA, EE.UU. 
2 Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA), University of Antioquia, AA.1226, Medellín, 
Colombia.
3 Departamento de Ciencias Biológicas, Duquesne University, Pittsburgh, PA, EE.UU.
Correo elctrónico: ivandariosoto@hotmail.com

El gorila occidental de tierras bajas (Gorilla gorilla gorilla) presenta marcada estructura genética 
donde los diferentes haplogrupos mitocondriales exhiben distribución geográfica restringida. 
Los gorilas presentes actualmente en zoológicos estadounidenses descienden de gorilas 
occidentales salvajes capturados entre 1820s y 1970s y aunque presentan altos niveles de 
diversidad genética, se desconoce su origen geográfico y filiación mitocondrial. Para identificar 
la composición de haplogrupos mitocondriales de la población cautiva y evaluar el nivel de 
apareamiento ocurrido entre individuos de diferentes linajes, analizamos 235pb de la Región 
Hipervariable I del genoma mitocondrial. La base de datos consistió en 166 secuencias 
mitocondriales de gorilas salvajes tomadas de estudios previos, la secuencia de seis gorilas 
cautivos disponibles a través del Genbank y 83 gorilas cautivos secuenciados para este 
estudio. La reconstrucción filogenética Bayesiana permitió la asignación de un haplogrupo 
mitocondrial a cada individuo en cautiverio y a sus parientes con el mismo linaje materno. 
Se recobraron todos los haplogrupos y sub-haplogrupos descritos previamente en gorilas 
occidentales  salvajes (C 1-3 and D 1-3), indicando una amplia representación geográfica 
de la variación genética en la población cautiva. La combinación de análisis filogenéticos y 
genealógicos también reveló que muchos gorilas cautivos son descendientes de padres con 
diferentes haplogrupos mitocondriales y por lo tanto originarios de distintas subpoblaciones. A 
partir de ello se sugiere tener en cuenta tener el origen geográfico de cada gorila involucrado en 
programas de reproducción de cautiverio con el fin de evitar hibridización entre individuos con 
diferentes acervos genéticos.  Financiado por NIH (R15 GM073682-01).

Palabras clave: demografía molecular, distribución geográfica de la diversidad genética
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VARIABILIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL EN 
POBLACIONES DE Mazama gouazoubira

Aristimuño M.P.1*, González S.1, Black – Decima P.2, Bruno A.1 & Barbanti Duarte J.M.3

1 Laboratorio de Genética de la Conservación, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, 
Montevideo, Uruguay
2 Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina.
3 Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos, Departamento de Zootecnia, Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) Campus de Jaboticabal, Jaboticabal, SP, Brasil.
Correo elctrónico: piaristi@gmail.com

El Guazú-birá (Mazama gouazoubira) es un pequeño cérvido neotropical con una amplia 
distribución en Sudamérica, que habita mayoritariamente en bosques ribereños. El objetivo 
de este trabajo fue caracterizar genéticamente individuos de Guazú-birá, de poblaciones de 
Uruguay y la región, para analizar la existencia estructuración poblacional utilizando como 
marcador molecular un  fragmento de la región hipervariable Dloop del ADN mitocondrial. 
Con este fin, analizamos 50 muestras colectadas en Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y 
Bolivia utilizando metodología no invasiva. Diseñamos un protocolo de amplificación por PCR 
en Tiempo Real y  posterior secuenciación de un fragmento de 159 pb. La especie mostró  una 
alta variabilidad genética, encontrándose 33 haplotipos, siendo 22 de ellos únicos. El índice 
de diversidad haplotípica fue Hd= 0,979 y el índice de diversidad nucleotídica π=0,05254. 
Analizamos los patrones de estructuración poblacional empleando AMOVA, encontrando 
cuatro grupos diferenciados en los individuos analizados. Determinamos la existencia de un 
haplotipo basal proveniente de Brasil, y una radiación explosiva a partir de este, a partir de la 
construcción de una red haplotípica Minimun Spanning Network. Utilizando la aproximación 
Mismatch Distribution, se infirió la ocurrencia de una expansión demográfica en el pasado 
reciente (aproximadamente 2.5 MA atrás). Los resultados permiten determinar unidades para 
la conservación, útiles en la elaboración de planes de manejo a nivel regional, y aportarán a la 
comprensión del modo en que los cambios ambientales históricos inciden en la distribución de 
la diversidad genética para este mamífero.

Palabras clave: Mazama gouazoubira, ADN mitocondrial, variabilidad genética, distribución geográfica de la 
diversidad genética
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EL ROL DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA 
CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN EL 
CARPINCHO, Hydrochoerus hydrochaeris

Byrne M.S.1, Cassini M.H.2, Quintana R.3, Bolkovic M.L.4 & Túnez J.I.1*
1 Grupo de Estudios en Ecología de Mamíferos, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de 
Luján y CIC, Luján, Argentina
2 Laboratorio de Biología del Comportamiento, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET), 
Buenos Aires, Argentina
3 Grupo de Investigaciones sobre Ecología de Humedales Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), 
UNSAM Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, UBA y CONICET, Buenos Aires, Argentina 
4 Dirección de Fauna Silvestre, SAyDS, Buenos Aires, Argentina
Correo electrónico: solebyrne@gmail.com

En especies que viven fuertemente asociadas al agua, el grado de flujo genético entre poblaciones 
dependerá de la distancia entre sitios, de su conectividad a través de ríos y arroyos y de la 
capacidad de dispersión. El carpincho, Hydrochoerus hydrochaeris, es un roedor herbívoro 
ampliamente distribuido en Sudamérica que vive asociado a sitios de aguas estancadas. En este 
trabajo, estudiamos la estructura genética del carpincho en parte de su distribución geográfica en 
Argentina utilizando un segmento de la región control del ADN mitocondrial. Los datos obtenidos 
fueron comparados con secuencias disponibles para poblaciones de Paraguay y Venezuela con el 
objetivo de evaluar el rol de las cuencas hidrográficas en la conformación de la estructura genética. 
Analizando 291 individuos, se encontraron 21 haplotipos. Los resultados de los AMOVA 
jerárquicos agrupando las poblaciones según la cuenca hidrográfica de origen mostraron 
diferencias significativas tanto en Argentina como en Paraguay. Se observó también una 
correlación positiva entre la distancia genética y la distancia geográfica medida a través de los 
ríos que conectan las poblaciones para ambos países. Para Venezuela los resultados obtenidos 
no fueron significativos. Estos resultados sugieren que las poblaciones ubicadas en las diferentes 
cuencas hidrográficas de Argentina y Paraguay podrían ser consideradas diferentes unidades 
de conservación que requieren de un manejo independiente. La diferenciación observada podría 
estar relacionada con la disponibilidad de rutas para la dispersión a través de ríos principales, lo 
que no ocurriría en Venezuela, donde el hábitat está caracterizado por inundaciones periódicas 
que facilitarían el flujo génico entre poblaciones.

Palabras clave: distribución geográfica de la diversidad genética, carpinchos, cuencas hidrográficas
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DESENVOLVIMENTO DE PRIMERS E TESTE DE AMPLIFICAÇÃO 
PARA LOCOS MICROSSATÉLITES ESPECÍFICOS EM ARARA-
AZUL (Anodorhynchus hyacinthinus).

da Silva H.E.*, Torres P.F., Ferreira da Silva G., Pinto W.A. & Pinhal D. 
Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, Brasil
Correo electrónico: helder.eliasilva@gmail.com

A arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) é o maior psitacídeo do mundo e encontra-se 
“ameaçada de extinção” (IUCN), devido principalmente à perda de habitat e à biopirataria. No 
Brasil, estima-se 6.500 indivíduos em vida livre distribuídos na Amazônia (Pará), Pantanal e 
região nordeste. Essas populações possivelmente são alopátricas e diferenças genéticas entre 
elas foram encontradas em estudos anteriores. Assim, para preservar unidades genéticas, 
tornam-se prioritários projetos conservacionistas nas regiões de ocorrência da espécie. A análise 
de marcadores moleculares microssatélites constitui-se numa estratégia amplamente aplicada 
em genética de populações. Entretanto, embora primers heterólogos tenham sido utilizados 
com sucesso em A. hyacinthinus, marcadores específicos ainda não foram desenvolvidos. 
O objetivo desse trabalho foi desenvolver primers específicos para locos microssatélites da 
arara-azul. A partir da técnica de construção de bibliotecas enriquecidas de microssatélites 
utilizando beads magnéticas foram gerados cinqüenta e dois clones contendo repetições 
dinucleotídicas, dos quais foram obtidos seis pares de primers. Estes foram testados via PCR, 
tendo sido determinada a melhor temperatura de anelamento. Os produtos gerados foram 
corados e visualizados por eletroforese em gel de agarose (1,5%). Assim, houve amplificação 
de fragmentos para cinco pares de primers em amostras da espécie. Esses resultados indicam 
baixa ocorrência de locos microssatélites com repetições de dinucleotídeos no genoma da 
arara-azul, corroborando dados da literatura que mostram um menor número de microssatélites 
no genoma das aves em comparação a outros organismos. O uso de primers heterólogos aliado 
a primers espécie-específicos permite detectar mais eficientemente divergências genéticas 
entre as populações, oferecendo suporte a medidas conservacionistas da espécie.

Palabras clave: acciones de conservación, distribución geográfica de la diversidad genética
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CONSERVACIÓN DEL YETAPÁ DE COLLAR Alectrurus Risora 
(AVES: TYRANNIDAE): LA GENÉTICA APLICADA A ESTUDIOS 
POBLACIONALES, ECOLÓGICOS Y COMPORTAMENTALES

Mahler B.*, Di Giacomo A.S., Di Giacomo A.G., Facchinetti C. & Reboreda J.C. 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: bemahler@ege.fcen.uba.ar

El Yetapa de Collar Alectrurus risora es un ave endémica del cono sur de Sudamérica que ha 
sufrido una reducción del 90% de su distribución geográfica debido a la transformación del 
hábitat y está clasificada como Vulnerable a nivel global. Actualmente, la principal población 
reproductiva habita en la provincia de Corrientes, en el noreste de Argentina, y está separada 
por un ambiente natural fragmentado de otras dos pequeñas poblaciones residentes en la 
provincia de Formosa y en el sur del Paraguay. Realizamos estudios poblacionales, ecológicos y 
comportamentales sobre la especie, que nos permiten delinear estrategias para su conservación. 
El estudio poblacional no mostró estructuración genética entre las poblaciones de Argentina 
(ΦST = 0,004, P = 0,32; Fst = 0,01, P = 0,06), ni evidencias de un cuello de botella demográfico 
reciente. El estudio ecológico-comportamental mostró preferencias en el sitio de nidificación, 
que ocurre mayormente en pastizales altos, donde el grado de poliginia aumenta y los machos 
defienden territorios con un mayor número de hembras. Esto genera una mayor varianza en el 
éxito reproductivo entre machos que entre hembras. El recambio de machos entre temporadas 
y la ausencia de pichones anillados sugieren eventos de dispersión. Nuestros resultados 
indican que las poblaciones podrían ser manejadas como una única unidad de manejo a escala 
regional y que las acciones de conservación deberían enfocarse en la conservación de una red 
de áreas con pastizales naturales que garanticen la reproducción y la dispersión y eviten así la 
disminución de las poblaciones actuales de la especie.

Palabras clave: acciones de conservación, distribución geográfica de la diversidad genética
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ESTRUCTURA GENÉTICA IN SITU Y EX SITU DE AGUARÁ 
GUAZÚ (Chrysocyon brachyurus)

Mannise N.1*, Cosse M.1, González S.1, Emmons L.2, Franco Berriel M.R.1, Duarte J.M.B.3, Beccacec 
M.D.4 & Maldonado J.E.5,2

1 Genética de la Conservación-IIBCE-UA Facultad de Ciencias-UdelaR, Uruguay 
2 Department of Vertebrate Zoology- National Museum of Natural History- Smithsonian Institution- Washington 
DC – USA 
3 NUPECCE –UNESP-Jaboticabal – SP-Brasil
4 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Buenos Aires, Argentina
5 Center for Conservation and Evolutionary Genetics- Smithsonian Conservation Biology Institute, National 
Zoological Park- Washington, DC- USA
Correo electrónico: natymanni@gmail.com

El cánido sudamericano aguara guazú, se encuentra catalogado como “Casi Amenazado” por 
la UICN, debido a la fragmentación del hábitat y a la reducción del número de individuos en su 
población global. Con el propósito de analizar cómo la fragmentación del hábitat ha afectado 
la estructuración poblacional, realizamos la caracterización genética de individuos en distintas 
localidades de su distribución  geográfica. Los objetivos fueron analizar la estructura genética 
poblacional in situ y ex situ, empleando 12 loci de microsatélites aislados para perro doméstico. 
Para ello incluimos muestras de poblaciones silvestres (n= 61) y de stocks de cautiverio (n= 
25). Los análisis obtenidos por métodos bayesianos y estimativos (FST= 0,19) en animales 
en vida libre mostraron la existencia de dos grupos genéticos, uno conformado por individuos 
exclusivamente de Bolivia y el otro por individuos de distintas localidades de Uruguay, Argentina, 
Brasil e incluso de Bolivia. Los valores de flujo génico fueron cercanos a uno (Nm= 1,364), 
esto resulta adecuado para mantener conectividad, variabilidad genética, adaptación local y 
evitar endogamia. Para el análisis en cautiverio, analizamos un grupo familiar como control 
positivo (Front Royal, EUA) y ejemplares de zoológicos de Brasil y Argentina. Los resultados de 
los stocks de cautiverio mostraron que poseen una alta variabilidad genética (0,634). A través 
de los coeficientes de parentesco y endogamia individual identificamos posibles candidatos 
para reproducción en cautiverio. Finalmente los resultados obtenidos son útiles para diseñar 
políticas de gestión que aseguren la conservación y viabilidad de la especie a largo plazo tanto 
a nivel in situ como ex situ.

Palabras clave: genética de poblaciones, canidos neotropicales, microsatélites, Relaciones de parentesco
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ORIGEN NATAL DE LAS TORTUGAS VERDES (Chelonia 
mydas) EXTRAÍDAS ARTESANALMENTE EN EL GOLFO DE 
VENEZUELA

Montiel-Villalobos M.G.1, Barrios-Garrido  H.2, Abreu-Grobois A.3, Rodríguez-Clark K.1*
1 Laboratorio de Ecología y Genética de Poblaciones, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). 
Venezuela
2 School of Earth & Environmental Sciences, James Cook University. Australia
3 Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. México.
Correo electrónico: mmontielv@gmail.com

A nivel del Caribe, el Golfo de Venezuela (GV) es un área de alimentación importante para 
una especie amenazada de tortuga marina, la verde (Chelonia mydas), pero el GV además 
soporta altos niveles de extracción artesanal. Para entender el impacto de esta extracción en 
colonias anidadoras en el Caribe y los factores que influyen en cuáles son las colonias más 
afectadas, analizamos secuencias de ADN mitocondrial (ADNmt) de 142 individuos extraídos 
o muestreados. Ajustamos modelos de stocks mixtos derivados de datos sobre clases de 
tamaño, perfiles de ADNmt de colonias anidadoras y hábitats de alimentación. Identificamos 
diez haplotipos de ADNmt, con una diversidad haplotípica y nucleotídica (h = 0,614 ± 0,041; π 
= 0,01 ± 0,0050) entre las más altas reportadas. Según modelos “hábitat-céntricos”, la ZME-GV 
es una mezcla de “stocks” donde las contribuciones de colonias anidadoras cambiaron según 
clase de edad de manera consistente con la hipótesis de filopatría progresiva: Costa Rica aportó 
80% de los juveniles pero 60% de los subadultos/adultos), e Isla de Aves/Surinam aportó 10% 
juveniles pero 24% de subadultos/adultos. Además, modelos “colonia-céntricos” mostraron que 
los juveniles de las colonias del Atlántico nor y centro occidental (Florida, México y Costa Rica, 
e Isla de Aves y Surinam) se dispersan más ampliamente en hábitats de alimentación que los 
subadultos/adultos. Este es el primer estudio que revela directamente la filopatría progresiva 
en Chelonia mydas; además, revela que la extracción adquiere un sesgo preocupante en los 
estadíos grandes hacia individuos de Isla de Aves, uno de las pocas colonias del Caribe que 
no ha mostrado crecimiento claro en décadas recientes, y sugiere que esfuerzos dirigidos a 
disminuir la extracción en estas clases podría ser un estrategia de manejo útil.

Palabras clave: Caribe, Chelonia mydas, hábitat de alimentación, tortuga verde, Golfo de Venezuela, ADN 
mitocondrial, Análisis de Stocks Mezclados, filopatría, pesquerías a pequeña escala
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DISTRIBUCIÓN DE LA DIVERSIDAD FILOGENÉTICA DE LA 
FLORA ARBÓREA NATIVA Y ÁREAS PROTEGIDAS EN EL 
HOTSPOT DE BIODIVERSIDAD DE CHILE

Pinochet-Cobos C.1,2*, Jara-Arancio P.2,3 & Arroyo M.T.K.1,2

1 Universidad de Chile, Chile
2 Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Chile
3 Universidad Andrés Bello, Chile
Correo electrónico: coni.mpc@gmail.com

La diversidad filogenética (DF) es una medida de diversidad que incorpora las relaciones 
filogenéticas de los taxa y otorga un mayor “valor de opción” a un conjunto de linajes frente 
a posibles cambios ambientales. Un grupo de gran interés es la flora arbórea de Chile, pues 
cumple un rol importante en la regulación de los procesos naturales y mantención de los servicios 
ecosistémicos. El objetivo de este estudio, es determinar donde se concentra la DF de la flora 
arbórea en el Hotspot de Chile, para destacar áreas de conservación, compararlas con las 
áreas protegidas (AP) ya existentes y evaluar nuevas iniciativas. Estimando la distribución de 
78 especies arbóreas y mediante la reconstrucción de una filogenia molecular a partir del gen 
rbcL, se midió la DF en cuadrantes de 0,5 grados de latitud por longitud. Se seleccionaron los 
cuadrantes de mayor DF y mediante SIG se midió para cada cuadrante la superficie de AP y de 
bosque nativo disponible. Los resultados muestran 19 cuadrantes con mayor DF, concentrados 
entre los 36,5° a 41°S,  principalmente en la Cordillera de la Costa. El promedio de AP por 
cuadrante es de 3,3%, mientras que la mayoría no supera el 1%. La superficie de bosque 
disponible para nuevas AP alcanza en conjunto el 18,8%, siendo las regiones del Biobío y 
Araucanía las más afectadas por el uso intensivo del suelo. Existe un vacío de conservación 
en Chile central-sur; zona de mayor concentración de la DF arbórea, por lo que se requieren 
urgentemente medidas de conservación.

Palabras clave: Hotspots de biodiversidad, diversidad filogenética, elección de áreas de conservación, áreas 
protegidas, filogenia molecular.
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FILOGEOGRAFÍA COMPARATIVA E IDENTIFICACIÓN DE 
ÁREAS PRIORITARIAS PARA CONSERVACIÓN DE AVES 
RESTRINGIDAS A LAS ZONAS ÁRIDAS DEL NORTE DE 
VENEZUELA

Rodríguez-Ferraro A.
Departamento de Estudios Ambientales, Universidad Simón Bolívar
Correo electrónico: rodrigueza@usb.ve

Los patrones filográficos de especies codistribuidas proporcionan evidencia que permite  
priorizar áreas de conservación.  Las zonas áridas del norte de Venezuela son relevantes 
biogeográficamente debido a la presencia de aves restringidas a ese hábitat, cuya distribución 
es disyunta. Tres de estas especies (Amazona barbadensis, Leucippus fallax, Cardinalis 
phoeniceus) se solapan en su rango de distribución y fueron el foco de un estudio de filogeografía 
comparativa. Se amplificaron y secuenciaron tres regiones de ADN mitocondrial (ND2, ATP6/8, 
12S) para evaluar los patrones de diversidad genética y determinar si existe estructura genética, 
así como una correlación entre las distancia genética y geográfica entre poblaciones de cada 
especie. Tanto la diversidad haplotípica como nucleotídica varió entre las poblaciones de las 
tres especies. El AMOVA, los valores de Fst y las redes de haplotipos indicaron estructuración 
genética en las tres especies, pero en diferentes niveles, siendo mayor en A. barbadensis. La 
única especie que presentó una correlación positiva entre la distancia genética y la distancia 
geográfica de sus poblaciones fue L. fallax. Las áreas prioritarias para la conservación deben 
definirse para cada especie. En el caso de A. barbadensis, algunas poblaciones parecen estar 
genéticamente aisladas, por lo que para mantener la identidad genética de la especie, se 
requiere la protección de todas las poblaciones actuales. En el caso de L. fallax y C. phoeniceus,  
la mayor parte de la variación molecular se encontró dentro de las distintas poblaciones, por lo 
que no es posible asignar prioridad de conservación a una población específica.

Palabras clave: filogeografía comparativa, zonas áridas, Amazona barbadensis, Leucippus fallax, Cardinalis 
phoeniceus, acciones de conservación , distribución geográfica de la diversidad genética
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DIVERSIDAD GENÉTICA MITOCONDRIAL EN CAMÉLIDOS 
DOMÉSTICOS DE LA REGIÓN SUR DEL PERÚ: APORTES PARA 
SU MANEJO Y CONSERVACIÓN

Vallejo T. A.R.1, Cerna M.D.V.1,2 & Mestanza M.O.A.1,2 *
1 Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB), Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), Ministerio de Agricultura, Perú. 
2 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Correo electrónico: adri_vallejo@yahoo.com

La diversidad genética mitocondrial de 377 alpacas y 282 llamas de 51 y 33 localidades 
pertenecientes a la región sur del Perú (Puno, Cusco, Tacna y Moquegua) distribuidas en Puna 
seca y Puna húmeda, fueron analizadas a partir del segmento hipervariable I (513-14 pb) de 
la región D-loop del ADN mitocondrial, con el objetivo de conocer el acervo genético de las 
poblaciones y valorar las actividades de conservación ex situ realizadas en la región. Patrones 
de diversidad, estructuración genética y análisis filogenéticos fueron conducidos. Los niveles 
de diversidad genética (π) y haplotípica (h) fueron altos para las dos especies especialmente 
en Puna seca; 51 haplotipos fueron identificados. La diferenciación genética (Fst - AMOVA) 
fue muy baja entre especies y solo fue moderada entre alpacas de puna húmeda y llamas de 
puna seca. Los análisis filogenéticos muestran la presencia del clado Guanaco y Vicuña en las 
poblaciones;  evidencian el alto grado de hibridación en alpacas y llamas de la región y muestran 
una alta diversidad haplotípica en el clado Guanaco. Los resultados soportan el proceso de 
domesticación de llamas peruanas y sus descendientes a partir de la subespecie Lama glama 
cacsiliencis (presente al norte del rango de distribución de la especie) y corroboran la hipótesis 
de la presencia de dos subespecies de guanacos (al norte y sur de su distribución); además, 
constituye información importante para la definición de estrategias de manejo y conservación 
in situ y ex situ del Banco de Germoplasma “Quimsachata” del Ministerio de Agricultura, a nivel 
local, regional  contribuyendo al establecimiento de programas de mejora genética que eleven 
la productividad de los criadores de la región.

Palabras clave: ADN mitocondrial, alpacas y llamas, diversidad genética, manejo y conservación
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DIVERSIDAD GENÉTICA DE POBLACIONES DE Vicugna 
vicugna BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO EN LAS 
REGIONES DE PASCO Y JUNÍN (PERÚ)

Vallejo T. A.R.1,2*, Iannacone G.C.3, Ruíz-García M.4, Gutierrez G.5, Flores M. E.2 & Aguirre L.2

1 Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB), Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), Ministerio de Agricultura, Perú. 
2 Laboratorio de Ecología y Utilización de Pastizales. Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. 
3 Laboratorio de ADN, Ministerio Público, Perú
4 Laboratorio de Genética de Poblaciones y Biología Evolutiva. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 
5 Programa de Investigación en Ovinos y Camélidos, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú
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En el Perú las poblaciones de vicuñas se mantienen bajo diferentes formas de explotación para 
el aprovechamiento de su fibra. Una se basa en captura, esquila y liberación de poblaciones 
silvestres “Chaku”, y sistemas de manejo: Cerrado (poblaciones en cautiverio) y Semicerrado 
(poblaciones en cautiverio con sistemas de flujo entre cercos). Usando 13 marcadores 
microsatélites se evaluó la diversidad y estructura genética de tres poblaciones de vicuñas 
de una misma unidad de conservación: Ráncas-Pasco (cerrado) (n=45), Conocancha-Junín 
(semicerrado) (n=51) y Ondores-Junín (abierto) (n=45). Los análisis, muestran que: 1) la población 
Cerrada y  silvestre, poseen mayor diversidad genética que la población de  Semicerrada. 
2) La mayoría de loci no se encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg  y sugieren un efecto 
Whalund. 3) Las poblaciones analizadas reflejan una heterogeneidad significativa entre sí. 4) 
La población cerrada muestra una fuerte subestructuración como posible consecuencia de la 
introducción constante de reproductores de otras Unidades de Conservación. 5) Los Números 
efectivos (Ne), muestran el efecto de acervos genéticos introducidos en el sistema cerrado. 6) 
El sistema semicerrado evidencia un aislamiento genético a pesar de los mecanismos de flujo 
de animales a través de sus cercos. Los resultados evidencian que la diversidad y estructura 
genética se encuentra significativamente afectada por las prácticas de manejo y explotación, 
siendo necesario el uso de marcadores genéticos que definan las características de cada 
población, permitiendo obtener información útil para el adecuado uso sustentable de la especie, 
con un impacto mínimo en el comportamiento y estabilidad de poblaciones de vicuñas en la 
región.

Palabras clave: acciones de conservación, distribución geográfica de la diversidad genética



Índice de Autores

A
Acevedo-Garcés Y.  22
Aguirre L.  79
Alonso-Tabet M.  65
Alonso M.P. 28
Álvarez Alonso, S.  64
Anthony N.M.  68
Arenhat N.  47
Argüelles C.F.  5, 33
Aristimuño M.P.  70
Arrivillaga J.C.  55
Arroyo M.T.K.  76
Aubert S.  45

B
Ballou J.  10
Baker C.S.  34
Barbanti Duarte J.M.  70
Barrionuevo M.  66
Bastidas C.  30
Beltrán G.  39
Bergós L.  42
Berkunsky I.  26
Bich G.A.  33
Black – Decima P.  70
Blank, O.  54
Bolaño Martínez N.  52
Bolkovic M.L.  71
Braga Silva A.  29, 58
Braun, M.J.  67
Bruno, A.  70
Bulgarella, M.  54
Byrne, M.S.  71

C
Caballero S.  50, 53
Campos N.  56
Cardeñosa D.  53
Cardoso M.L.V.  40
Cardozo A.E.  33
Carillo-Avila M.  47
Cassini M.H.  37, 71
Castellanos-Morales G.  23
Castillo-Gámez R.  23
Cerna D.V.  78
Chouhy M.  42
Coffroth M.A.  30
Contreras S.  42
Cornejo O.E.  11, 12
Cosse M.  42, 74
Coyle B.J.  67
Crisci J.V.  33
Crivello J.F.  33
Cunha H.  16

D
D'Amico A.  41
Da Silva H.E.  72
Davidson B.  67
de Moraes-Barros N.  62
Dew J.L.  68
Di Giacomo A.S.  54, 73
Di Giacomo A.G.  73
Díaz Jaimes P.  52
Díaz Luque J.A.  26
Díaz D.  70
Domingues de Freitas P.  29, 58
Dominguez M.   24
Duarte J.M.B.  40, 70, 74
Dunstone N.  31



E
Eguiarte L.E.  23
Emmons L.  72
Enríquez E.  25
Espinoza-López G.  64, 65

F

G
Galetti Jr P.M.  35, 47, 58, 61
Galindo Nunes A.  29
Galván Magaña F.  52
Gamero-García E.E.  67
Garay A.  42
García-Merchán V.H.  59
Garcia J.E.  40
Gasparini J.L.  36
Gaucher L.  42
Goeury T.  45
Gols-Ripoll A.  55
Gomes M.T.  40
González N.L.  33
González P.  42
González S.  70, 74
Grattarola F.  42
Guerra-Manchena L.  65
Gutierrez G.  79
Gutierrez L.  42

H
Hernandez-Fernandez J.  39, 46
Herrera, E.  55
Hoelzel R.A.  31
Huddleston C.J.  67
Hurtado-Alarcón J.C.  56
Hyde J.  53

Facchinetti C.  26, 73
Fainburg L.A.  27, 28
Fernández Iriarte P.J.  27, 28
Ferreira da Silva G.  72
Fibla P.  48
Flores E.  79
Franco Berriel M.R.  74
Freer R.  31
Freitas P.  47, 58
Frere E.  66

I
Iannacone G.C. 79

J
Jara-Arancio P.  76
Jensen-Seaman M.I.  68
Jiménez Vásquez V.  43
Johnson W.E.  31, 60
Joyeux J.C.  36

K
Kazandjian A.  41, 49
Kingston S.  67
Kopuchian C.  54

L
Landaverde P.  44
Lentino M.  49
León Bocangel B.  43
León Zubillaga A.  30
Lima R.  25



M
Macieira R.M.  36
Madsen J.  64
Mahler B.  5, 24, 26, 73
Maldonado J.E.  13, 74
Mannise N.  74
Montiel-Villalobos M.G.  5, 18, 19, 75
Marquez E.  56
Márquez L.  41
Matus R.  54
Mavárez J.  45
Mazar Barnett J.  54
Mc Cracken K.  54
Méndez M.  5, 18, 48
Mestanza M. O.A.  78
Milián-García Y.  64, 65
Milo A.C.  66
Miyaki C.Y.  4, 5, 14,19 
Moraga R.  34
Murray T.  44

O
O’Brien S.J.  31
Olavarría C.  34
Ortega J.  32
Otálora K.  46

N
Napolitano C.  31, 60
Nuñez-Farfán J.  25

Q
Quezada-Euán J.  44
Quintana R.  71

P
Palero Pastor F.  59
Paxton R.  44
Perazza G.  42
Percuoco C.B.  33
Pérez-Alvarez M.J.  34
Pérez-Fleitas E.  65
Pimentel C.R.  36
Pinhal D.  72
Pinheiro H.T.  36
Pinochet-Cobos C.  76
Pinto W.A.  72
Pires de Mendonça Dantas G.  66
Pires A.  47
Porrini L.P.  28
Porto-Hannes I.  30
Posada J.  41
Pouchon C.  45
Poulin E.  5, 18, 31, 34, 60
Premoli A.C.  15

R
Ramírez Mesías R.  43
Ramírez J.  47
Ramos-Targarona R.  65
Realpe E.  50
Reboreda J.C.  24, 73
Ribas C.  16
Ritland C.E.  60
Ritland K.  31
Rodríguez M.E.  33
Rodríguez-Clark K.  5, 18, 67, 75
Rodríguez-Ferraro A.  41, 49, 77
Ruíz-García M.  79
Russello M.A.  64, 65



S
Saavedra C.A.  59
Sabadin D.  28
Sáez P.A.  48
Salazar C.  30
Saldamando Benjumea C.I.  50
Salinas H.  48
Sallaberry M.  48
Sanchez E.  49
Sanderson J.  31, 60
Santos C.  42
Santos S.  36
Saranholi B.H.  35, 61 
Serrano Rodríguez A.  64
Shearer T.L.  30
Silva-Caballero A.  32
Simon T.  36
Solorzano E.  25
Sorol C.B.  33
Sosa-Rodríguez G.  65
Soto-Calderón I.D.  22, 68
Souza A.S.M.C.  35, 61
Stenghel M.J.  62, 66
Szmant A.M.  30

T
Tadiello de Moraes H.  62
Talavera Stéfani L.N.  33
Teixeira R.H.F.  40
Tiedeman R.  24
Torres Presti F.  72
Torres R.A.  40
Trigila A.  37
Troy W.  47
Túnez J.I.  37, 71

U
Uribe Alcocer M.  52

V
Valenzuela-Galván D.  32
Vallejo A.R.  78
Vallejo A.R. 79
Velásquez Vélez M.I.  50

Wilson R.  54

W

Young K.  43

Y




