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RESUMEN 

 
En Colombia, el INDERENA  [Instituto para el Desarrollo y Conservación de los Recursos Naturales] introduce para 
estudio de impacto ambiental en 1979 a la Estación Piscícola de Repelón  [Departamento de Bolívar] una línea de 
tilapia conocida como la Tilapia nilótica o plateada  [Oreochromis niloticus], que luego fue empleada en forma 
indiscriminada para repoblación de ciénagas, extensión rural y piscicultura semicomercial a lo largo de la cuenca del 
Río Sinú. Luego, se introduce en forma accidental al cauce del río, por medio de anegaciones sufridas en los ochenta 
debido al crudo invierno. Desde ese momento se ha observado un aumento desmesurado en la población de      
O.niloticus con respecto a especies nativas. 
 
Por otro lado, en los últimos años se han adelantado estudios que han ayudado a conocer el estado ictiológico de 
nuestro país. Así mismo, se ha hecho necesario la determinación del estado de las poblaciones a nivel ecológico y 
genético, con miras hacia la conservación, manejo y control de las poblaciones naturales. 
En el presente estudio se determinó, por medio de la técnica molecular AFLP [Polimorfismo de longitud de 
fragmentos], la estructura poblacional de muestras tomadas en diferentes localidades de  la Ciénaga Grande de Lorica 
y Margen Izquierda de la Cuenca Hidrográfica Baja del Río Sinú, con el objeto de establecer un estado parcial de la 
población de O.niloticus presente en la cuenca.   
Se reportan  con el uso de dos parejas de oligonucleotidos, hasta 13-15 bandas obtenidas por cada individuo [N = 56], 
las cuales fueron utilizadas para tabular matrices binarias con las que se calcularon las distancias euclidianas y las 
distancias de Nei [1979], para posteriores análisis y obtención de índices  poblacionales. 
 
Luego, el análisis de varianza molecular [AMOVA] utilizando las distancias euclidianas calculadas, reveló que  existe 
una alta variabilidad a nivel intra localidad y una baja  a nivel inter localidades e inter grupos [Localidad cercanas o de 
la misma margen]; también se calcularon los índices de fijación de cada par de oligonucleotidos utilizados obteniendo 
valores que indican diferenciación en la población y un flujo genético activo.  Con la matriz euclidiana se obtuvieron 
dendogramas usando el algoritmo UPGMA para los individuos amplificados por separado y se demuestra agrupación 
de cada margen con los oligonucleotidos reportados como monomórficos. Para las distancias obtenidas por el método 
descrito por Nei [1979], se calculó el índice de Shanon, indicador de heterocigocidad, el polimorfismo de los loci 
tabulados, y la identidad genética entre grupos apareados de localidades. Se encontró una heterocigocidad hasta del 
84,95% y una identidad genética uniforme entre localidades muestreadas. 
 
Finalmente, se define una diferenciación a nivel de las márgenes de la cuenca, por medio de los individuos 
muestreados. Un flujo genético continuo y un modelo poblaciónal dependiente de los factores bióticos o abióticos de 
medio, al constar la cuenca de complejos inundables que dependen de los periodos hidrobiológicos de la región.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Desde los años sesenta  se emprendió la labor de conocer los recursos pesqueros e 

hidrobiológicos, pero los estudios encaminados a conocer la biología de  especies nativas 

importantes, no han desencadenado las expectativas esperadas respecto al desarrollo de 

procesos de sostenimiento, renovación y control. Por otro lado, la introducción de especies 

foráneas, ha originado mayores problemas gracias a la bondad económica, adaptabilidad de las 

especies, su rápida reproducción y dispendioso manejo.   

 

En las poblaciones ribereñas de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú, la pesca se caracteriza por 

ser la principal actividad económica, con una producción cercana a las 2000 toneladas anuales, lo 

cual demuestra la importancia local y regional que posee el aprovechamiento de este recurso  

[Ruiz, 2000]. 

 

A través de los años, la humanidad intencional o accidentalmente ha movilizado o desplazado 

especies de sus áreas naturales a hábitats en donde  nunca estuvieron presentes. Muchas de 

estas se han establecido, acoplado, mantienen poblaciones y llegan a ser parte constitutiva de los 

ecosistemas a donde se han llevado [Wittenberg & Cock, 2001].  

Especies alienígenas, exóticas, introducidas, no nativas, no indígenas o alóctonas son 

denominaciones comunes utilizadas para hacer referencia a  individuos de especies naturales 

movilizadas de cierta área a otra, no importando la forma de movilización ya sea intencionada o 

accidental. Además, son una clara amenaza a ecosistemas naturales y a su  biodiversidad, ya que 
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el impacto que alcanzan sobre las especies nativas y los ecosistemas son  muchos y 

generalmente irreversibles [Wittenberg & Cock, 2001]. En la naturaleza se manejan fronteras 

ecológicas y geográficas que ayudan a la coevolución de especies y al desarrollo de ambientes 

ecológicos únicos, esas mismas fronteras son las que han sido mermadas por la acción humana, 

gracias al desarrollo alcanzado en  los dos últimos siglos, al intercambio mundial generado por el 

transporte y el comercio, lo que ha generado movimientos de especies naturales accidentales que 

desencadenan procesos inesperados y en muchas ocasiones desastrosos [Allendorf, 1988] 

 

En Colombia, el INDERENA  [Instituto para el Desarrollo y Conservación de los Recursos 

Naturales], introduce para estudio de impacto ambiental en 1979 a la Estación Piscícola de 

Repelón [Departamento de Bolívar], una línea de Tilapia conocida como la Tilapia nilótica o 

plateada [Oreochromis niloticus], que luego fue empleada en forma indiscriminada para 

repoblación de ciénagas y represas, fomento y extensión rural y piscicultura semicomercial.  

Desde ese momento se ha observado un aumento en la población desmesurable de O. niloticus                    

a lo largo de la cuenca del Río Sinú, con respecto a especies nativas. Igual ha ocurrido en la 

Ciénaga Grande de Santa Marta aproximadamente  en donde un 67% [7402,62 ton] recolectado 

procede de O. niloticus [INVEMAR, 2000], y en la Cuenca Hidrográfica de Río Sinú han sido 

reportadas recolecciones hasta de un 52% [121,93 ton]entre 1998 y 1999 según reportes del 

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura [INPA, 1999]; para el año 2001, según Valderrama 

[2001], en toda la cuenca se obtiene una captura del 14%, siendo la O. niloticus la segunda en 

capturas, después del Bocachico [Prochilodus magdalenae] con 25%. 
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Para la Ciénaga Grande  de Lorica se presentaron capturas en los años 2000-2001 del 17,3% 

siendo la O. niloticus, otra vez la segunda especie que aporta en capturas, después del Bocachico. 

Caso contrario sucede en las Ciénagas de la margen Izquierda [CMI],  donde las capturas 

alcanzan el 43,1% en los años mencionados, siendo la O. niloticus la primera especie que se 

captura seguida por el bocachico en un 14,5% [Valderrama, 2001]. 

 

 Así, la necesidad de un estudio genético es inminente frente al crecimiento excesivo de la 

población de O. niloticus en el río, ya que junto a trabajos ecológicos es importante evaluar y 

plantear estrategias para la disminución de la población  con la implementación de programas de 

repoblación  con especies nativas y así recuperar las especies afectadas posiblemente por la 

presencia de la O. niloticus.  

 

La O. niloticus es del grupo de los perciformes [Familia Cichlidae] y nativa de Africa tropical; es de 

las más importantes especies de peces cultivadas,  su producción mundial  excede 1 billón de 

libras por año y su producción en Norteamérica aumenta rápidamente con una estimación de 19 

millones de libras por año en 1996 [USDA, 1997]. Con lo anterior, el cultivo de la especie en 

recintos de flujo para el crecimiento y su uso comercial continua expandiéndose 

desmesuradamente respecto a otras especies cultivables. En Colombia, los cultivos de peces 

también se han distribuido a lo largo del  territorio, siendo esta una fuente viable de ingreso para 

los cultivadores [Castillo, 2001] 

 

Los diagnósticos hasta ahora empleados, en las evaluaciones de poblaciones de animales en 
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Colombia, se han visto limitadas por la falta de métodos que permitan apreciar las variaciones 

genéticas para el manejo controlado de las poblaciones, para  diferenciar, comprender y evaluar el 

estado de éstas. Empero, Los progresos alcanzados al nivel de la genética molecular entre otras, 

permiten establecer  criterios y  pautas necesarias con el propósito de inferir procesos que junto a 

información fisiológica y etológica,  permitan  determinar y conservar  poblaciones de peces [Haig, 

1998].  

 

Históricamente las diferencias genéticas se han inferido utilizando la comparación de 

características morfológicas, sin embargo, estudios más recientes en sistemática han recurrido a 

las características fisiológicas, ecológicas, etológicas, cariológicas, moleculares y bioquímicas con 

el fin de establecer divergencias genéticas [Parker et al., 1998]. También,  los avances en biología 

molecular han sugerido la oportunidad de aplicar nuevas técnicas para estudios genéticos de 

poblaciones [Avise, 1994], permitiendo identificar poblaciones únicas, su origen y el grado de 

dispersión de las mismas, con lo cual ahora se elaboran estrategias de mantenimiento de las 

poblaciones naturales y  reintroducción de individuos.  

 

Por otro lado, La identificación de subespecies, subpoblaciones por métodos histológicos y 

morfométricos, en ciertos casos se vuelve dispendiosa debido al sobrelapamiento de caracteres 

que hace casi imposible la identificación de los diferentes taxones que conforman una especie 

determinada [Seyoum et al., 1992], por este motivo es objetivo utilizar herramientas moleculares 

que ayuden a obtener con o sin los caracteres morfológicos las diferencias poblacionales 

existentes.  



 
  

 

5 

 

Anteriormente, se han tratado de implementar métodos moleculares que implican proteínas que 

degradan un sustrato determinado y por medio de electroforesis observar un patrón de bandeo, 

luego se ha argumentado que los patrones obtenidos han sido sesgados debido a la gran similitud  

que se presenta a nivel proteico entre especies y subespecies [Seyoum et al., 1992]. En Cambio, 

los marcadores moleculares basados en la variación de las secuencias del DNA han establecido  

una herramienta útil para distinguir entre genotipos estrechamente relacionados, ya que a nivel de 

población se mantiene en la mayoría de los casos un patrón homogéneo en la distribución de 

estas  dentro del cromosoma. Algunas veces lo hacen alrededor de centrómeros y telómeros 

cuando se trata de DNA altamente repetitivo que al nivel de la genética puede determinar y marcar 

diferencias entre individuos [Lewin, 2000].  

 

Cuando se trata de DNA moderadamente repetitivo, que se encuentra disperso en el cromosoma. 

La genética molecular es la que permite encontrar las diferencias mediante el uso de enzimas de 

restricción. El DNA puede ser clivado [digerido con enzimas de restricción], luego marcado 

radioactivamente para ser revelado o amplificado con el uso de un set de primers que hibridizan 

con su secuencia complementaria para ser amplificados por PCR [Reacción en Cadena de la 

Polimerasa] [Karp et al., 1998], obteniendo un patrón electroforético genotípico específico que 

puede ser distinguible dentro y entre poblaciones. 

 

La diferenciación molecular utilizando técnicas como el Polimorfismo de Longitud de Fragmentos 

Amplificados [AFLP], permite observar diferencias a nivel genético de los individuos analizados sin 
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la necesidad de obtener una información previa en cuanto a secuencias se refiere; además 

permite observar diferencias  a nivel intra e inter – poblacional, patrones de segregación, 

polimorfismos a nivel de población;  además, conociendo el estado trófico en la población de       

O. niloticus [Burgos, 2001],  podrá ser posible evidenciar la relación entre y dentro de las posibles 

poblaciones de la Cuenca Baja del Río Sinú.  

 

Hasta el momento, se han caracterizado y reportado 170 microsatélites [Lee & Kocher, 1996] de 

O. niloticus  y cíclidos relacionados. El primer mapa relativamente completo para O. niloticus fue 

terminado [Kocher et al., 1997] junto con la descripción de más de 287 loci, posibles marcadores 

genéticos para O. niloticus y cíclidos relacionados. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.1 GENERAL 

Realizar estudios  moleculares con el propósito de caracterizar las poblaciones en la Cuenca 

Hidrográfica del Río Sinú, pertenecientes a O. niloticus. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

•  Determinar la posible variabilidad genética con la ayuda de los AFLP [Polimorfismo de 

Longitud de Fragmentos Amplificados], a nivel intra e inter – población. 

•  Determinar la distancia genética entre las posibles poblaciones encontradas en la cuenca. 

•  Encontrar un posible lugar de origen ["ancestro"] de cada población encontrada, suponiendo 

que han permanecido aisladas desde su introducción, con la ayuda de  individuos cultivados al 

nivel de la Cuenca del río, que no han tenido ningún contacto con éste. 

•  Determinar la estructura poblacional de la Cuenca. 

•  Caracterizar un posible pool genético que permita distinguir subespecies silvestres. 

•  Confirmar si se esta llevando a cabo un proceso de especiación excluyente o si existe un 

aumento   general en la viabilidad de O. niloticus nivel de la Cuenca del río Sinú. 

•  Presentar pautas para un posible manejo genético que sirva para desequilibrar la población de 

O. niloticus en la Cuenca, y aumentar la conservación de especies nativas. 
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3. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

En el Río Sinú, la O. niloticus, fue introducida en la década de los ochenta, como consecuencia de 

sucesivas inundaciones ocurridas en la cuenca, las cuales anegaron la región produciendo la 

entrada de individuos cultivados en el lecho del río, además de una forma inadecuada de 

repoblación de ciénagas y represas, extensión rural y Acuicultura semicomercial. Desde ese 

momento se ha presentado un aumento  desmesurado en la población,  con respecto a especies 

nativas [Gutiérrez, 2001].  

Recientemente, se describió el estado trófico de la O. niloticus en la cuenca y se verificó si  se 

encuentra ocupando nichos que no están siendo utilizados o al contrario esta desplazando 

especies nativas de sus nichos [Burgos, 2001] [Burgos & Gutiérrez, 2002]. 

 

Dentro de éste marco, como medida básica es imprescindible que la especie sea caracterizada y 

diferenciada genéticamente a nivel macro y micro molecular. A través de la caracterización macro- 

molecular se obtendrá información acerca del complemento cromosómico, sus bandas y las 

anomalías en número y estructura; para así, emplearse como marcadores genéticos muy útiles por 

el grado de información que poseen, cuando de diferenciar especies se trata. A nivel micro - 

molecular, cuando se habla de poblaciones de una sola especie en diferentes subpoblaciones, 

deben recurrirse definitivamente a la caracterización con marcadores moleculares1, los cuales 

permiten establecer el grado de divergencia a nivel ínter e intra – población, la distancia genética 

                                                        
1 Polimorfismos Amplificados al Azar[RAPD], Polimorfismo de Longitud de Fragmentos de Restricción [RFLP], Polimorfismo de 
Longitud de Fragmentos Amplificados [AFLP], minisatélites [VNTR] y microsatélites [SSR, Secuencias de Repetición Simple] 
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con respecto a los parentales entre las posibles poblaciones y subpoblaciones, y qué tantos genes 

están siendo compartidos en la población o poblaciones.  

 

Finalizado el proyecto surgirán parámetros moleculares que servirán de punto de referencia para 

futuros estudios en O. niloticus y en otros grupos de peces. También se obtendrá información 

genética molecular de la especie, no reportada en Sudamérica, así mismo será posible determinar 

entre la población de la cuenca, si en realidad existe una diferenciación genética o si el pool 

genético se mantiene constante a nivel de la Cuenca Baja del Río Sinú. La caracterización 

molecular de la especie permitirá evaluar el estado actual de la misma; de ésta manera se 

aportarán nuevos elementos para consolidar los criterios con los cuales deben establecerse 

medidas para el uso, control y manejo de la especie en la Cuenca Baja del Río Sinú. 
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4. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1 LA ACUICULTURA2 EN COLOMBIA 

Colombia cuenta con condiciones topográficas, climáticas, hidrológicas y edafológicas para 

desarrollar la acuicultura, entre las cuales se destaca su localización geográfica en la franja 

ecuatorial y como zona ecuatorial, posee un régimen de temperaturas estable durante el año, 

existen todos los pisos térmicos [frío, medio y cálido] y altitudes que van desde los 0 hasta los 

5800m.s.n.m. aproximadamente.  

 

En cuanto a la disponibilidad de recursos genéticos y diversidad de especies, Colombia ha sido 

declarada como poseedor de una alta diversidad en flora, fauna terrestre y acuática  como reserva 

genética a nivel mundial. Esto implica, la necesidad de desarrollo de programas de conservación, 

investigación y aprovechamiento de los recursos [Rodriguez et al., 2001]. 

 

4.1.1 Evolución de La Acuicultura3 

El origen  de la acuicultura en Colombia se remonta hacia finales de la década de los años 30, 

cuando se introdujo al país la trucha arco iris [Oncorhynchus mykiss] para el repoblación de aguas 

                                                        
2 Definición de Acuicultura Según la FAO [Food and Agriculture Organization] 

Conforme a la definición obtenida en el volumen 86/2 del Anuario de Estadísticas de Pesca en prensa de la FAO, para el año 2000. “La acuicultura está 
definida como el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. La actividad del cultivo implica la 
intervención del hombre en el proceso de cría para aumentar la producción en operaciones como la siembra, la alimentación, la protección de los 
depredadores, etc. La actividad del cultivo también presupone que los individuos u asociaciones que la ejercen son propietarios de la población bajo 
cultivo. Para propósitos estadísticos se admite que una determinada producción de organismos acuáticos constituye una contribución a la acuicultura, 
cuando éstos son cosechados por individuos o asociaciones que han sido sus propietarios durante el periodo de cría. Se dice, por otra parte, que una 
cosecha es el resultado de la actividad pesquera cuando los organismos son acuáticos, en su condición de bien común, pueden ser explotados por 
cualquiera, con o sin la respectiva licencia.” 
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de uso público en la zona andina, específicamente en el Lago de Tota en Boyacá, con fines de 

pesca deportiva. Posteriormente se introdujo la carpa [Cyprinus carpio] y la mojarra [Oreochromis 

mossambicus], con las que se adelantaron las primeras experiencias de cultivo en estanques, al 

disponerse de la tecnología en otros países, pero con resultados no muy satisfactorios. En 1960 

se realizó el primer curso sobre  acuicultura auspiciado por la FAO  y en 1965 se estableció un 

programa de acuicultura en la Universidad de Caldas, cuyo objetivo fue básicamente  la 

generación de tecnología apropiada  para la zona cafetera del país.  

 

En 1967 se introdujo la Tilapia rendalli, especie herbívora, con la que se inició un programa de 

fomento de la acuicultura por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, incentivando la 

siembra del Bore [Allocasia macrorhiza] alrededor de los estanques, para proveer la alimentación 

del pez con las hojas de esta planta, pero debido a los bajos rendimientos y a la poca talla 

obtenida con esta especie, se dejó de cultivar. En ése mismo año se estableció el Instituto de 

Piscicultura Tropical de Buga [Valle del Cauca], donde se iniciaron investigaciones con el tucunare 

[Cichla ocellaris], como especie predadora para el control de la superpoblación de O. niloticus en 

los estanques. Adicionalmente se iniciaron estudios en especies nativas, principalmente en el 

bocachico [Prochilodus magdalenae], lográndose por primera vez en el país su reproducción 

artificial en la Estación Piscícola de San Cristóbal [Bolívar]. 

 

En 1968 se creó el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

[INDERENA], que tuvo entre sus funciones las de promover , administrar, investigar y fomentar la 
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acuicultura, actividad que realizó efectivamente hasta finales de 1991 cuando inició sus labores el 

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura [INPA]. 

 

En el año de 1972 se inició el proyecto INDERENA – FAO, para el desarrollo de la pesca 

continental, cuyos objetivos principalmente se orientaron hacia el estudio y evaluación del 

potencial pesquero, la biología de los peces de mayor interés comercial, y la identificación y 

evaluación de la especies nativas que presentaran las mejores características para su 

incorporación a la acuicultura, además de contribuir con infraestructura y capacitación del personal 

vinculado al proyecto. 

 

En 1971 y 1974 se realizaron el primer y segundo “Seminario Nacional de Acuicultura”, 

respectivamente. Allí se analizaron temas  relacionados con el tipo de especies que se deberían 

estudiar, ya fueran nativas, exóticas o transplantadas de una cuenca a otra.  Estos seminarios 

fueron fundamentales para el intercambio de experiencias y estrategias para el desarrollo de la 

actividad, detectándose la necesidad de investigación con especies nativas como el bocachico 

[P.magdalenae], la dorada [Brycon moorei] y la sabaleta [ Brycon henni], camarones marinos de la 

familia Penaeidae y los camarones de agua dulce del género Macrobrachium, entre otros. 

A mediados de la década de los setenta se estableció y se puso en marcha el Programa de 

Desarrollo Rural Integrado [DRI], con un componente de fomento de la acuicultura rural que tuvo 

logros importantes en los programas dirigidos al pequeño campesino. 

 

                                                                                                                                                                     
3 Tomado de Rodriguez et al., 2001 
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En 1976 se inició el proyecto INDERENA – AID [Agencia Interamericana para el Desarrollo] con el 

objetivo de sentar unas bases sólidas para el desarrollo de la acuicultura. Como resultado de este 

proyecto se construyeron las estaciones del INDERENA de Repelón [Atlántico] en el Bajo 

Magdalena y la de Gigante [Huila] en el Alto Magdalena y se obtuvo la asistencia de expertos 

internacionales, quienes efectuaron importantes aportes en cuanto a la transmisión de 

conocimientos y experiencias. 

 

En el año de 1979 se introdujo al país el camarón gigante de Malasia [Macrobrachium rossenbergi] 

y O. niloticus. Esta ultima tuvo gran acogida, se difundió ampliamente y se constituyó en la base 

de la producción  de aguas cálidas a nivel de pequeño, mediano y gran productor a mediados y 

finales del la década del ochenta.  

 

A comienzos de la década de los ochenta se consolidó el programa de desarrollo rural DRI como 

la principal estrategia para ejecutar el Plan de Alimentación y Nutrición, PAN. Además se 

establecieron programas de  investigación y docencia en las universidades del Valle, Jorge Tadeo 

Lozano, Nacional, Córdoba, Nariño y de Caldas.  Por esta misma época se logró la reproducción 

inducida de las cachamas blanca y negra [Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum] en 

la Estación Piscícola  de la Terraza [Meta], obteniéndose alevinos e iniciándose programas de 

desarrollo con esta especie. Este adelanto fue transcendental en el país para el desarrollo de la 

acuicultura, ya que se inició el cultivo de especies nativas, en este caso las cachamas, que han 

demostrado un gran potencial para la acuicultura por sus características de rápido crecimiento, 

ausencia de reproducción en los estanques de cultivo y régimen alimenticio omnívoro, lo que les 
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permite aceptar gran cantidad de alimento de diferente origen. 

 

 En 1988 se estableció el Proyecto Integrado para el Desarrollo de la Acuicultura en Colombia, 

patrocinado por COLCIENCIAS y el CIID [Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo del Canadá], que tuvo como ejecutor al INDERENA. Se realizó en la Estación Piscícola 

del Alto Magdalena, en Gigante [Huila] y su objetivo fue incrementar los rendimientos por unidad 

de área mediante la práctica de policultivos de Cachama blanca [P.brachypomus], mojarra 

plateada [O. niloticus], carpa [C.carpio] y camarón de agua dulce. 

 

A partir de 1989 el Gobierno Nacional descentralizó la asistencia técnica con la puesta en marcha 

del Programa  Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria [PRONATTA], mecanismo 

que contó con la creación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, 

UMATA, quienes a partir de ese momento quedaron encargadas de prestar la asistencia técnica a 

los productores. 

 

Diferentes instituciones han contribuido al fortalecimiento de la investigación y el desarrollo de la 

acuicultura en estos años, entre las cuales cabe destacar las acciones adelantadas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INDERENA como ente rector, hoy INPA, SENA, 

COLCIENCIAS,  Federación Nacional de Cafeteros, INCORA, Fondo DRI, Plan Nacional de 

Rehabilitación, Red de Solidaridad, PLANTE,  Secretaria de Agricultura Departamentales, 

Corporaciones Regionales y universidades como las de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Córdoba, 

Magdalena, Nacional, Nariño, UDCA, Unillanos, Surcolombia, Antioquía, Cauca, Politécnico 
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Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Tecnológico de Antioquía, entre otros. A nivel internacional se 

ha obtenido la participación  de organismos de apoyo como la AID, FAO, CIID, JICA [Japan 

International Cooperation Agency] y KOICA [Agencia Coreana de Cooperación Internacional], 

entre otros, los cuales han desempeñado un papel importante en aspectos como apoyo a los 

planes, programas de investigación y fomento, capacitación de funcionarios del estado y 

particulares, dotación de equipos, establecimiento de infraestructura, programas de transferencia 

de tecnología y elaboración de documentos técnicos, entre los aportes mas importantes que le han 

dado al país. 

 

En 1991, como respuesta a las necesidades del subsector, inició labores el Instituto Nacional de 

Pesca y Acuicultura [INPA], creado por la ley 13/90. Con esta ley se le proporcionó un mayor 

impulso y fortaleza a la acuicultura, puesto que se le otorgó mayor autonomía al subsector 

pesquero y acuícola quedando a su cargo la administración, investigación y fomento de los 

recursos pesqueros y de la acuicultura lo que ha venido cumpliendo hasta la fecha. 

 

El INPA se rige por el decreto reglamentario 2256 de octubre de 1991, donde se contempla todo el 

marco jurídico del Subsector Pesquero y Acuícola Colombiano, al que también se integró el 

Decreto 501 de 1989 que reorganizó el sector agropecuario y creó al Ministerio de Agricultura, la 

Subdirección de Producción Pesquera que contó con tres divisiones [Acuicultura, Pesca Artesanal, 

y Pesca Industrial] y fue la responsable de fijar las políticas a nivel nacional en materia de pesca y 

acuicultura.  

El INPA es el ejecutor de la política nacional y por lo tanto en acuicultura le corresponde realizar 
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las actividades de investigación, capacitación, transferencia de tecnología y administración. 

Además es una institución de cobertura nacional pero limitaciones de presupuesto y personal, le 

llevan a delegar funciones a algunas Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

En 1996, ante la necesidad de contar con dependencias independientes y más fortalecidas que se 

encargaran de realizar programas de investigación, capacitación, transferencia de tecnología y 

fomento de la acuicultura  en el país, ante la creciente demanda del subsector, fue reestructurado 

el INPA y se crearon las Divisiones de Recursos Acuícolas [Investigación] y Acuicultura 

[Capacitación  y Transferencia de Tecnología]. Durante este periodo se lograron importantes 

avances y experiencias en materia de trabajo con comunidades,  donde se logró desarrollar una 

metodología y herramientas para el trabajo con comunidades pesqueras. 

 

La coordinación con otras entidades para la realización de programas de investigación y desarrollo 

a través de convenios se ha incrementado  y se han unificado esfuerzos ante la disminución de los 

recursos del gobierno nacional, tal es el caso de Gobernaciones, Municipios, PRONATTA, 

Programa Mujer, PROAGRO, PLANTE, INPEC, COLCIENCIAS, INVEMAR, ACCI, CAR, 

Ministerios y Universidades. Igualmente se han logrado afianzar las relaciones con el sector 

productivo, como pescadores artesanales, pequeños productores rurales, asociaciones y gremios. 

 

En los tres últimos años en el marco de la política nacional de competitividad y productividad para 

promover las importaciones, el INPA se ha involucrado y hace parte del programa nacional de 

CADENAS PRODUCTIVAS  que viene impulsando el Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural 
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junto con el Ministerio de Comercio Exterior, con la participación de los diferentes gremios y 

entidades que tienen que ver con el sector. El INPA hace parte de los comités de apoyo y 

seguimiento de las Cadenas Productivas de Piscicultura [O. niloticus, cachama y trucha] y  

Camarón de Cultivo en lo que ha acuicultura se refiere. 

 

Debido al crecimiento de la acuicultura se han creado en los últimos años algunas asociaciones 

que tienen como finalidad la interlocución ante el gobierno nacional, la defensa y el fortalecimiento 

de los intereses de sus afiliados y de la actividad. Algunas de estas son de carácter regional y 

nacional. La principal organización gremial es la Asociación Nacional de Acuicultores [ACUANAL], 

que agrupa en la actualidad a los productores de Camarón Marino y como iniciativa de este gremio 

se creo  la Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia [CENIACUA], como 

entidad de carácter científico y tecnológico, sin animo de lucro, con el animo de desarrollar y 

ejecutar actividades de investigación a favor del sector acuícola de Colombia. 

 

CENIACUA es una corporación de participación mixta regida bajo el derecho privado, que hace 

parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de su vinculación al Programa 

Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar y cuenta con la participación activa de organismos 

gubernamentales, entre los que se destacan el Departamento Nacional de Planeación, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Medio Ambiente, COLCIENCIAS, el 

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura [INPA], para la cofinanciación y coejecución del 

programa de investigación y desarrollo tecnológico en acuicultura a su cargo. 
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 4.1.2 ESTADO ACTUAL DE LA ACUICULTURA 

En Colombia la Acuicultura ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años y su 

producción se ha incrementado de 1256 toneladas en 1986 a 51376 toneladas en 1999 [INPA, 

1999]. En los últimos 10 años el consumo percápita de pescados y mariscos se ha incrementado 

en la población colombiana aumentando de 3.5 Kg. a 6.5 Kg., aportando la acuicultura el 19%. 

Existe ya un mercado creciente de los productos de la acuicultura, tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional. 

 

La acuicultura se basa actualmente en el cultivo de peces de agua dulce , crustáceos, y moluscos 

de origen marino. Entre las especies de agua dulces se destacan la Tilapia roja [Oreochromis 

spp.], cachama blanca [Piaractus brachypomus], cachama negra [Colossoma macropomum], 

trucha arco iris [Oncorhynchus mykiss], mojarra o Tilapia plateada [Oreochromis niloticus], carpa 

común y carpa espejo [Cyprinus carpio y Cyprinus carpio var. specularis], la dorada [Brycon 

moorei],  y la producción de semilla con proyección al cultivo de algunos bagres como el rayado 

[Pseudoplatystoma fasciatum], el blanquillo [Sorubim lima]  y el capaz [Pimelodus groskopfi]. 

 

Se han llevado a cabo otras experiencias para involucrar en la acuicultura especies nativas de 

clima frío como el capitán de la sabana [Eremophylus mutissi], sin mucho éxito y además se dio 

inicio al cultivo experimental del salmón coho o del pacífico [Oncorhynchus kisutch], para integrar 

estas especies al desarrollo de la acuicultura de clima frío.  
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Anualmente se continúan realizando actividades de repoblación en cuerpos de agua de uso 

público en la costa Atlántica con lisas y lebranches [Mugil incilis y Mugil lisa], colectados en caños, 

con repoblaciones en lagunas, ciénagas y embalses del bajo Magdalena. Es importante destacar  

que el recurso pesquero en ríos y ciénagas viene en constante decrecimiento año tras año por 

problemas de sobre pesca, contaminación, destrucción del hábitat y nichos ecológicos que afectan 

el manejo de unas pesquerías sostenibles, a pesar de existir suficiente legislación sobre el tema 

que no es cumplida en su totalidad por los diferentes actores.  

 

De acuerdo a la FAO, la producción pesquera mundial para el año 1999 registró la cifra de 125.2 

millones de toneladas y manifiesta que el aumento en 20 millones de toneladas con respecto al 

decenio anterior se debió principalmente a la acuicultura, ya que la producción de la pesca de 

captura se mantuvo relativamente estable. Para el caso colombiano y de acuerdo con el boletín 

estadístico Pesquero del INPA la producción por acuicultura en 1999 fue de 52.213 toneladas, de 

las cuales 9.244 son de origen marino y 42969 de origen continental, llegando esta última a ser 

casi el doble de la producción por pesca en aguas continentales, que fue de 26.531 toneladas. Las 

cifras anteriores muestran claramente la importancia económica y social que esta adquiriendo esta 

práctica de producción de recursos pesqueros. 

 

4.2 HISTORIA DE LAS INTRODUCCIONES DE Oreochromis niloticus 
[linnaeus]  EN COLOMBIA Y SUR AMÉRICA  

 

Las Tilapias [Figura 4.1] son el segundo grupo de peces más producidos por la Acuicultura 
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mundial, con una contribución a la producción de aproximadamente el 20% del volumen total de 

peces, incrementándose en más del 85% exclusivamente entre 1984 y 1992. Siendo la especie O. 

niloticus  equivalente al 80% de la producción, seguida de la O. mossambicus con el 5% [Castillo, 

2001]. 

 

 

En Colombia el aporte de la acuicultura a la producción pesquera nacional alcanzó el 20% de la 

producción total de 1997, y subió al 25% en 1998 siendo los productos de acuicultura más 

importantes en su orden, Oreochromis spp. y los camarones blancos de cultivo  [Litopenaeus 

vannamei y L. Stylirostris] [Castillo, 2001] 

 

Castillo Campo [2000 – 2001] reporta  algunas sino  todas las introducciones de O. niloticus que 

Figura 4.1 
Especies introducidas en la 
Cuenca Hidrográfica del Río 
Sinú. A] Oreochromis niloticus.  
B] Oreochromis spp. Híbrido. 
C] O. mossambicus [Tilapia 
negra] 
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se han hecho en suramerica y en el país: 

 

4.2.1   1940 – 1968  

Los primeros ancestros del grupo Tilapiine fueron introducidos inicialmente a las naciones 

caribeñas, a partir de los años 40 y desde allí se distribuyeron al resto de las Américas.  

Inicialmente llegaron a la Isla de Santa Lucía  [Atz, 1957] procedentes de Malasia en 1949, con el 

nombre de O. niloticus de Java [O. mossambicus, Tilapia negra] [figura 4.1 b]. En 1950 fue llevada 

desde esta isla hacia Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, Martinica y Trinidad y Tobago, en 

esta última isla en 1951, se instaló la primera piscicultura demostrativa de O. niloticus "Bamboo 

Groove Fish Farm" en la localidad de Valsayn. Posteriormente O. niloticus fue introducida desde 

Jamaica a Haití en 1951, desde Haití a República Dominicana y desde Trinidad a las Islas 

Vírgenes en 1953 y a la Guyana en 1954  [primera introducción a Sur América] [Courtenay,1997]. 

 

Los primeros trabajos realizados en E.U. fueron llevados a cabo en Hawaii hacia finales de los 

50s, con O. mossambicus introducida en 1951 procedente de Singapur  [Malasia], y desde aquí se 

introduce al Estado de Alabama en 1961. La O. urolepis hornorum conocida como la Tilapia del 

Río Wami es introducida al Estado de Arizona procedente de Malasia en 1962, adaptándose 

rápidamente a las aguas salobres y saladas. A Colombia, la O. mossambicus es introducida 

directamente al Instituto de Piscicultura Tropical en la ciudad de Buga, Departamento del Valle del 

Cauca en 1957 procedente de Brasil. Posteriormente se introdujo la T. rendalli  [=T. melanopleura] 

en 1960, directamente a la Universidad de Caldas, pero debido a su bajo crecimiento, alta 

capacidad predadora de sus alevinos y juveniles, consumo indiscriminado de la vegetación 
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acuática y el daño sobre los taludes, su cultivo no fue implementado, y aún se mantienen muy 

pocos ejemplares en las estaciones de investigación. 

 

4.2.2   1968 - 1979 

En este periodo la piscicultura avanza en forma muy lenta en las Américas debido a la inexistente 

tradición cultural en este campo. En Latinoamérica, la piscicultura es totalmente artesanal, 

prevaleciendo los sistemas recomendados por la FAO, Universidades e Institutos del Gobierno, 

dedicados exclusivamente al fomento y extensión piscícola con especies exóticas. 

 

En Colombia y Venezuela, a diferencia de Ecuador, existía una fuerte oposición a la introducción y 

cultivo de O. niloticus, debido a las malas experiencias a partir de los años 50 con la introducción 

de la O. mossambicus, la cual escapó al medio natural desde los centros de investigación 

colonizándolo  rápidamente. Con el tiempo la especie se degeneró perdiendo su presentación, 

tallas atractivas y serios problemas de sabor, lo que ocasionó el rechazo de muchos de sus 

consumidores habituales y potenciales.   

 

En Colombia, hasta 1979 el instituto del gobierno, INDERENA  [Instituto para el Desarrollo y 

Conservación de los Recursos Naturales], introduce para estudio de impacto ambiental en 1979 a 

la Estación Piscícola de Repelón  [Departamento de Bolívar] una línea de O. niloticus conocida 

como la Tilapia nilotica [Figura 4.1], que luego fue empleada en forma indiscriminada para 

repoblación de ciénagas y represas, fomento y extensión rural y piscicultura semicomercial. 

 



 
  

 

23 

4.2.3   1980 - 1985 

Dentro del grupo de las Tilapias se incluye a la Tilapia roja que aparece como una mutación albina 

dentro de una población de coloración normal de Tilapia mozambica [Oreochromis mossambicus] 

en 1968, en una granja cerca de la población de Tainan  [Taiwan]. Esta atractiva coloración 

estimuló a los investigadores y técnicos para iniciar un acelerado programa de cruces [hibridación] 

que permitió obtener nuevas líneas, las mas conocidas son Red Florida [O. mossambicus x O. 

urolepis hornorum] [Figura 4.1], Red Taiwanesa  [O. mossambicus x O. niloticus], Red Stirling 

[Tilapia roja], Red Yumbo  [Red Florida x O. niloticus], Red Manzala [O. aureus roja], etc. Esta O. 

niloticus se convirtió en la punta de lanza para el desarrollo de la acuicultura comercial a partir de 

la década de los 80, en países en vías de desarrollo sin tradición acuícola,  Colombia  [1981], 

Venezuela  [1989] y Ecuador  [1993]. 

 

Para mediados de 1982, en Colombia se identifican dos grupos introducidos de Tilapia roja. El 

primero, O. mossambicus albina introducida directamente al Valle del Cauca cerca de la población 

de la Florida a una granja de peces ornamentales  [Piscifactoría Aletas] desde la Universidad de 

Auburn  [Alabama], en 1981 con fines de producción comercial, pero la enorme predación por las 

aves y problemas financieros, canceló el proyecto. Los pocos ejemplares sobrevivientes pasaron a 

manos de unos cuantos aficionados a la piscicultura y otros al Instituto de Piscicultura Tropical de 

la CVC  [Corporación Autónoma Regional del Valle del Río Cauca] en la ciudad de Buga. 

Y de otro lado, Red Florida, introducida desde México en 1984, como pez ornamental 

directamente al Valle del Cauca a una granja cerca de la ciudad de Cali de peces ornamentales  

[Acuario Cali Ltda.] con el nombre de "Percas Doradas" por su color bronce, que luego segregó en 



 
  

 

24 

diferentes pigmentaciones como rojo, amarillo, rosado, blanco y negro, típicas de la línea Red 

Florida. 

 

En 1984, la granja Acuario Cali Ltda., que se transforma en la empresa Acuacultivos Cali Ltda.  

[ACC], se dedica a la investigación genética, evaluación de mecanismos hereditarios, 

mejoramiento y producción comercial de alevinos de Tilapia roja, entre otras especies.  

En 1987, con la colaboración definitiva de estudiantes del Departamento de Biología de la 

Universidad del Valle,  luego de un intenso trabajo de hibridación y selección genética, se  

obtienen 3 líneas4 de Tilapia roja totalmente identificadas y diferentes, en su presentación y 

potencial de cultivo.  

 

En 1984, el INDERENA Sección Departamento del Cauca, introduce O. urolepis hornorum [Wami 

River Tilapia, O. niloticus de Zanzibar a la Hacienda la Berta  [entregada a excombatientes del M-

19] con la finalidad de producir híbridos sólo – machos al cruzarla con O. niloticus 

 

Hacia finales del segundo semestre de 1989, son importadas las líneas de reproductores 

procedentes de Jamaica, Red Florida, las líneas Roy I y Roy II  [estas dos últimas descartadas 

posteriormente por bajo rendimiento], O. niloticus egipcia y O. aureus  [primera introducción a 

Colombia], carpa espejo  [Cyprinus carpio var. specularis] y cachamas  [Piaractus brachypomus]. 

Sin embargo, la línea definitiva de trabajo que proyectó a COLAPIA S.A. hacia la comercialización 

                                                        
4 ACC1: cruce O. mossambicus albina x O. niloticus  [1985], similar en todos sus aspectos a la Red Taiwanesa. 
ACC2: cruce  [O. mossambicus x O. urolepis hornorum] x O. niloticus, de excelente rendimiento en carne, pero pigmentación variable, se conoce como 
Red Yumbo  [1986].ACC3: cruce  [O. mossambicus x O. urolepis hornorum] x O. aureus, excelente coloración roja, pero poco crecimiento  [1989]. 
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de alevinos, mercado externo y nacional fue el cruce de machos Red Florida  [COLAPIA] x 

hembras Red Yumbo  [CVA]. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

Figura 5.1  
Localización Geográfica Del 
Area de estudio. Cuenca 
Hidrográfica del Río Sinú 
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La Cuenca Hidrográfica del Río Sinú [Figura 5.1], ocupa una extensión de 13.000 Km2, con 12.200 

km2 pertenecientes al Departamento de Córdoba y 1.500 km2 en Antioquía [INPA, 1996], para 

1´370.000 he. El área de la hoya geográfica es de 4.600 km2. El río, posee una extensión de 330 

km., y una vez construida la presa, entre esta y la desembocadura, existe un recorrido de 280 km., 

estando inundados 74 km2, para un volumen almacenado de 1.740 millones de metros cúbicos, en 

una presa de 74m de altura, que tendrá en 50 años una vida útil en un volumen muerto de 

sedimentos de 531 millones de m3 [Gutiérrez, 1999] 

 

La Cuenca Hidrográfica se encuentra conformada por el río Sinú. Los afluentes principales en la 

parte alta del río son Los río Manso, río Esmeralda y  río Verde. Presenta una altiplanicie inundable 

en su parte media y baja, compuesta por la Ciénaga Grande de Lorica, Ciénagas de la margen 

Izquierda [400 ha]  y complejos inundables del sector mas próximo a la desembocadura del río Sinú 

en el caribe colombiano [Valderrama, 2001]. 

 

En 1970 la Ciénaga de Lorica contaba con 45.822 ha. [Valderrama, 2001]. En la actualidad, la 

Ciénaga Grande de Lorica posee una superficie máxima de inundación de 38.000 ha [AMBIOTEC, 

1998], que ha presentado un proceso de disminución progresiva de su área de inundación.  

 

El clima es el típico de las zonas bajas  del norte de país, con temperaturas mínimas promedios de 

22°C,  promedio máxima de 33°C con humedad relativa media de 80% en el paralelo de la ciudad 
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de  Montería. La precipitación anual promedia en la parte baja del Valle es del orden de 1100mm 

aumentando hacia las cabeceras del río, donde la precipitación anual excede  los 2200mm 

[Gutiérrez, 1999]. Los periodos hidrobiológicos, asociados a los niveles de aguas , se definen en 

una época de aguas bajas [enero - abril], aguas en ascenso [mayo - junio], aguas altas [julio - 

noviembre] y aguas en descenso [diciembre - parte de enero] [Valderrama et al.,, 1996]. 

 

Teniendo en cuenta la topografía, hidrología y geomorfología de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Sinú se divide en tres subcuencas:  

♦  Alto Sinú: Comprende la región limitada al sur por el Nudo de Paramillo, al este por la Serranía 

de San Jerónimo, al oeste por la Serranía de Abibe y al norte por la Angostura de Urrá. Es una 

región montañosa, con altura entre 100 y 4000 m.s.n.m. y una precipitación de 3000mm 

anuales. 

♦  Medio Sinú: Lo conforman los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, San Carlos, 

Ciénaga de oro y Cereté. Topográficamente está comprendida entre los 25 y 200 m.s.n.m. con 

un promedio de precipitación de 2000 mm anuales. 

♦  Bajo Sinú: Comprende la parte norte de la cuenca con áreas bajas. Presenta altitudes 

inferiores a los 200 m.s.n.m.. Este sector lo integran los municipios de San Pelayo, Lorica, 

Momil, Purísima, Chimá y San Bernardo del Viento. La mayoría de la zona son bateas de 

inundación entre 9 y 16 m.s.n.m.. Presenta un precipitación de 1200 mm anuales.  

 

En cuanto al aporte hidrológico, debido a la topografía, la abundante precipitación y la densa 

cobertura vegetal  es la región de mayor captación hídrica, de ahí su importancia íctica, y de 
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recursos naturales en Colombia. El comportamiento de la evaporación, es contrario a las 

precipitaciones; mientras en el alto Sinú se registran 1400mm por año, en comparación con la 

precipitación promedia de 3000mm anuales, en el Bajo Sinú se presenta 1600mm de evaporación 

por año y 1200mm de precipitación [Andrade,1991]. 

 

La ictiofauna del río Sinú comprende más de 148 especies, aunque la gran mayoría son marinas 

que penetran al estuario y pueden ascender por la parte baja del río. Es interesante señalar que 

existen muchas especies compartidas con la Cuenca del Magdalena y del Río Atrato. 

 

5.1 EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO URRÁ I 

Esta localizado sobre el río Sinú, 30 kilómetros al sur del Municipio de Tierralta, departamento de 

Córdoba [Colombia], en una zona de selva húmeda tropical correspondiente al Parque Natural 

Paramillo. Su construcción fue propuesta por primera vez en la década de los cincuenta; pero 

debido a los serios cuestionamientos sobre sus posibles efectos catastróficos sobre la cuenca del 

río Sinú y sus habitantes, solo hasta 1992 se autorizó su construcción como parte del plan 

nacional de expansión eléctrica, luego de la crisis energética afrontada por Colombia en 1990. 

 

El embalse de 7.400 hectáreas tiene una capacidad instalada de 340 MW, con cuatro unidades de 

generación de 85 MW cada una. Esta producción energética corresponde al 3% del total nacional. 

Las principales obras civiles de la hidroeléctrica se iniciaron en 1992 y fueron culminadas a 

mediados de 1998. La construcción ha estado a cargo de la empresa Sueca SKANSKA. La 
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empresa URRA S.A. cuyo principal accionista es el estado colombiano, recibió la licencia de 

construcción del proyecto hidroeléctrico en 1992 [Urra Dam, 2001].  

 
5.2 PRIMEROS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO SINÚ  

 

Tal como se había previsto en amplios debates académicos la construcción de la hidroeléctrica ha 

tenido una serie de impactos ambientales y sociales sumamente graves para la estabilidad 

ecológica de la cuenca del río Sinú y la sobrevivencia de miles de familias indígenas, campesinas 

y de pescadores que la habitan [Figura  5.2]. En la cuenca baja, el principal impacto ambiental ha 

sido la obstaculización de la migración reproductiva de las principales especies de peces reofílicos  

[Prochilodus reticulatus, Brycon morei, Sorubin lima, Leporinus spp., etc.]. Este evento ocasionado 

por la construcción de la presa de 74 metros de altura ha producido una serie de efectos entre los 

que se cuentan: 

 

El represamiento de grandes ríos tropicales para generación hidroeléctrica desencadena un 

conjunto muy diverso de alteraciones ambientales que tienen repercusión en todas las relaciones 

bióticas y algunas abióticas de las áreas afectadas, siendo relevantes desde el punto de vista 

socioeconómico las que ocurren sobre las poblaciones ícticas y su productividad. 

 

Cuando estos represamientos se localizan sobre el tronco principal del sistema hidrográfico los 

efectos sobre la ictiofauna son de gran magnitud, en particular si se conjugan dos elementos: el 
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que las especies sean intensamente explotadas y posean comportamientos migratorios 

[reproductivos - tróficos - metabólicos], lo que es aplicable en el caso de Urrá. 

 

Urrá, además de cumplir con las dos anteriores consideraciones, posee otras características que 

lo hacen un proyecto muy sensible para las poblaciones ícticas: no posee tributarios en la parte 

Baja de la Cuenca; desemboca en  el Caribe colombiano; sus poblaciones pesqueras estaban y 

están en franco deterioro biológico; y finalmente no posee aportes pesqueros de otras cuencas o 

ríos por ser una cuenca cerrada, que depende única y exclusivamente de sí misma. 

 

 Cualquier reducción y/o regulación del régimen hidrológico cuando entran a operar las centrales 

generadoras de energía, con referencia a los recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

indudablemente producen transformaciones de las condiciones primigenias del área, y aunque 

exista restitución de un caudal apropiado, éste va a ser dinámicamente diferente y su naturaleza 

variará y por ende afectará aspectos como la de productividad biológica, la disposición de nichos 

ecológicos, los hábitats y a muchas especies, en particular las que posean hábitos migratorios, 

sean sésiles o bentónicas. Pero quizá el efecto más grave de la regulación del régimen hidrológico 

y por ende la atenuación del régimen de riadas, se manifestará a nivel macro - regional 

[ecoregión]. 

 

 Los impactos de las hidroeléctricas pueden ser separados en diez tópicos [Goodland, 1997], a 

saber: reasentamientos involuntarios, sedimentación, peces y pesquerías, biodiversidad, vocación 
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natural de las tierras, calidad de aguas, hidrología aguas abajo, integración regional y producción 

de gases.  

 

 Respecto a los efectos ocasionados sobre las poblaciones de peces existen efectos lo 

suficientemente documentados, para situaciones aguas arriba y aguas abajo de las presas, que 

son sumarizables y que en el caso de Urrá, han sido tenidos en cuenta para formular los 

programas de mitigación y hacerle seguimiento a su evolución. 

 

5.2.1 EFECTOS AGUAS ARRIBA DE LA PRESA  

Con la inundación aumenta la fertilidad de las aguas, lo cual indudablemente produce aumento en 

los niveles tróficos, generando incrementos iniciales de las poblaciones de peces, pero 

posteriormente, al descender el OD -oxígeno disuelto- y los nutrientes, disminuye la vida acuática. 

A largo plazo, es posible aumento de los contenidos minerales y en consecuencia nuevos picos de 

alta productividad, que finalmente tienden a estabilizarse [con aumentos o disminución total]. 

  

Las especies no pelágicas se verán favorecidas, entre otras razones por la alta productividad 

inicial, por su relativa movilidad, y la buena oferta alimenticia. 

  

La reducción de la turbidez, debido a la sedimentación que ocurre al bajar la velocidad del agua, 

influye en la productividad biológica, por la variación que se produce en las reacciones químicas. 
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Los cambios en el OD con eventuales sobresaturaciones en el epilimnio – estratos superficiales - y 

desoxigenación en el hipolimnio –zona inferior-, producen variados efectos en la biota 

especialmente en el desarrollo de algas, peces y en la capacidad bio-degradadora de los ríos y 

quebradas del área. 

  

La biota se verá afectada por los cambios en el contenido mineral del agua, que son de difícil 

predicción. Entre éstos cambios se hallan: la liberación de fosfatos, la reducción por falta de 

oxígeno de los nitratos y los sulfatos a sulfuros y amoníaco. También la descomposición de 

materia orgánica, la precipitación y los cambios de solución en las interfases sedimento-agua, 

afectan el pH, la alcalinidad y la dureza. 

  

Para muchas especies hay cambios en los biotopos reproductivos. Comenzando de ésta manera 

un compromiso de balance, con nuevos ambientes, lo cual siempre merma la capacidad pesquera 

del área y por ende la diversidad íctica. 

  

Cuando las poblaciones pesqueras poseen especies migratorias y estas pueden quedar 

definitivamente atrapadas en el embalse y las de la parte baja no puedan ascender, se generará 

un nuevo balance poblacional que a veces es impredecible, por la misma incertidumbre a largo 

plazo en la composición físico-química de las aguas y en su productividad biológica. 
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En grandes presas, y normalmente frente a cualquier alteración de las profundidades "naturales" 

de los cuerpos de agua aportantes, el embalse se convierte en una trampa para huevos, lo que 

disminuye sustancialmente la biodiversidad y la pesquería. 

  

 5.2.2 EFECTOS AGUAS ABAJO DE LA PRESA 

 La deposición del flujo de la presa siempre causa reveses físico-químicos y biológicos aguas 

abajo, tornando sus aguas agresivas [duras], con drásticos cambios de temperatura que se 

reflejarán en la química del agua y en la composición biológica de la biota. Estos efectos son muy 

marcados en zonas templadas y en el trópico. Cuando se trata de presas profundas, el agua de 

los estratos superficiales [epilimnio], resulta más caliente, que la de la zona inferior [hipolimnio]. 

Debido a ello los diseños deberán considerar con una alta exactitud las posibles alteraciones 

adecuándolos a las circunstancias, como una recomendación a seguir. 

  

Uno de los aspectos más importantes en ésta situación es dada sobre las poblaciones de peces: 

la supersaturación de nitrógeno, y la reducción de oxígeno les afectan sensiblemente, pues los 

posibles tramos de migración quedan vedados para las especies que tengan éste tipo de 

comportamiento. 

  

En áreas inmediatas [post-presa], los cuerpos de agua en tramos que pueden ir según la 

morfología de éstos, entre los 20-40 Kms sufren con mayor rigor, los cambios bióticos y 

físicoquímicos, porque las condiciones de mezcla inmediatas no ocurren fácilmente, se baja el 
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aporte de sedimentos, y literalmente bajan más limpias. En éstas áreas ocurre desaparición de 

microorganismos acuáticos y peces [Krumdieck, 1977]. 

  

En la mayoría de los proyectos, las alteraciones sobre los recursos hidrobiológicos y las 

pesquerías son los de mayor significación y de más difícil mitigación, de ahí que se haya intentado 

crear estructuras para peces que les permitan circular normalmente aguas abajo y aguas arriba de 

las presas. Sin embargo, las experiencias mundiales han demostrado poca efectividad, 

exceptuando los Salmónidos y Cyprinidos, no habiendo sido efectivas nunca en grandes presas 

[Acreman, 1996]. 

  

Una menor sedimentación, cambios en la calidad del agua, e ingreso de menores nutrientes, 

pueden ocasionar entre otros impactos: reducción de los hábitats, pérdida de la capacidad 

biogénica de los cuerpos de agua, erosión costera, alteración general de las condiciones 

ecológicas, no ingreso de reclutas de la parte alta y en consecuencia una disminución de la 

pesquería. 

  

Especial consideración se deberá tener sobre aquellos ecosistemas considerados como únicos y 

que puedan ser fuertemente alterados, máxime cuando incluyan especies ubicadas en las 

categorías de: endémicas, en peligro, claves, únicas y/o amenazadas, etc. 
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5.2.3 EFECTOS PREDECIBLES SOBRE LAS PESQUERÍAS 
 

1. La presa será  una barrera infranqueable para todas las especies. Generando dos ambientes 

bien definidos: el embalse y aguas abajo de la presa. 

  

2. En el embalse,  las esas áreas de distribución y migración se perderán, lo que incluye a los Ríos 

Verde, Esmeralda, Manso y Tigre y sus remansos y las quebradas Naín, Cruz Grande y Urrá. 

  

3. Durante la operación del proyecto hidroeléctrico ocurrirán caudales en verano con niveles más 

altos a los históricos,  lo cual será un factor negativo en la migración de especies. Según las 

simulaciones, los caudales serán altos 10% [700 m3/s] con las 4 turbinas operando, medios el 55% 

[360 m3/s] con 2 turbinas operando y bajos el 35% [110 m3/s] operando una turbina. 

  

4. Los recursos de la parte alta quedarán confinados; los aportes de la parte media a la parte baja 

pueden ser menores a los actuales y los de la parte baja podrán fluir normalmente hacia las partes 

medias y áreas cercanas a la presa, teniendo como condicionante en ésta parte las variables 

físico-químicas que inicialmente serán adversas para los peces. 

  

5. Las ciénagas pueden ver disminuida su producción pesquera porque la “bajanza” de “mitaca”  y 

el ingreso de larvas, huevos, y reclutas a la pesquería, producto de las migraciones, desoves y 

desarrollo de juveniles, ya no ocurrirán en la misma intensidad, lo cual ha quedado demostrado 

con el descenso de larvas de bocachico [40%], entre los estudios de 1991 y 1998. Esta especie 
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para todo el sistema, representa el 75.38% en biomasa de las capturas, el 41.08% del número de 

individuos y el 35.35 % de las transacciones económicas. 

  

6. Considerando que las áreas cercanas al sitio de presa sufrirán cambios físico-químicos, que allí 

quedan incluidas las zonas de desove, que la distancia entre la presa y la Ciénaga de Betancí son  

109.2 Km, que el área de migración natural de las especies es ascendente, que en Betancí las 

especies migratorias representan el 84.3% de su producción pesquera, que a la ciénaga 

ingresaban con caudales mínimos entre 207 y 400 m3/s  2.821.806 larvas de bocachico, que con 

las reglas de operación, la alimentación del río a la ciénaga, se extenderá desde enero a abril, a 

diferencia del comportamiento sin proyecto que correspondía a marzo a abril, es muy probable que 

el recurso pesquero de la ciénaga se vea altamente afectado [espacio - tiempo]. 

  

7. Respecto a la Ciénaga Grande de Lorica, el Caño Bugre situada a 175.97 Km del sitio de presa, 

y como lugar de alimentación hídrica del complejo lagunar, físico-químicamente no es esperable  

alteración de sus aguas. La migración de especies posee por los estudios de migración realizados, 

muy alta probabilidad de que siga ocurriendo y en este mismo sentido la simulación sobre su 

hidrodinámica demuestra que no van a ocurrir variaciones significativas en cuanto a la 

alimentación del Caño Bugre y del Caño Aguas Prietas [desague] y por tanto se mantendrán las 

variaciones en sus niveles mensuales multianulaes. Pesqueramente, es esperable que en éste 

complejo lagunar ocurra en menor grado los efectos por operación del proyecto. 
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8. En la socio-economía  y aporte alimentario derivado de la pesca, la Ciénaga de  Betancí tiene 

mayores probabilidades de afectación que la Ciénaga Grande de Lorica. 

  

9. Cualquier probabilidad de recuperación de los stocks pesqueros comerciales y generadores de 

una socio-economía, queda sujeta al comportamiento posterior de las especies frente a la presa y 

a un claro Ordenamiento y Manejo Pesquero de la Cuenca. El análisis histórico de la pesquería 

denota que una parte de la afectación del recurso puede ser atribuible en el futuro al proyecto, 

pero que éste tiene toda una historia acumulada de incorrecto manejo, administración, control e 

irrespeto por las normas pesqueras vigentes. 

  

10. La parte alta, respecto a la parte media y baja de la cuenca, será la más afectada, pues en el 

área inundada cambiarán significativamente todas las condiciones bióticas y físicoquímicas. La 

presa será una trampa de huevos, que niega cualquier posibilidad de sostenibilidad del recurso. 

  

11. Las especies que queden confinadas en la parte Alta [presa] que sean migratorias 

desparecerán por dos razones: imposibilidad de migrar y a las malas condiciones físico-químicas 

del embalse que no les permitirán tener respuestas biológicas rápidas a ésta situación. 

  

12. Se ha sostenido que existen subpoblaciones de especies reofìlicas en los tramos altos [presa] 

que no están conectadas con el plano inundable y que muy posiblemente podrían mantenerse una 

vez se erija la presa, pero la corta distancia entre la cola del embalse y los ríos y quebradas, niega 
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cualquier probabilidad de que las especies migratorias puedan perpetuarse cumpliendo su ciclo 

reproductivo. 

  

13. En el área inmediata a la presa, y según las experiencias a escala mundial, en una distancia entre 20 y 30 Km., 

ocurren fenómenos bióticos y físico-químicos severos, que originan la desaparición de las poblaciones de peces y 

microorganismos, durante períodos superiores a un año. 

 
Figura 5.2 a] Complejo Hidroeléctrico URRÁ. 1 b] Grupo de Pescadores de la cuenca.  c] Rostros de la población Embera Katio, 
afectada por la construcción del complejo hidroeléctrico, en la gran Cuenca Hidrográfica del Río Sinú. Fotos tomadas de 
http://www.dams.org/kbase/submissions/ 
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6. GENERALIDADES DE LA ESPECIE  

 [Oreochromis niloticus, Sarotherodon niloticus, Tilapia nilotica, mojarra lora ó 
nombre común Mojarra Plateada]    
 
6.1 ANTECEDENTES 
El nombre de O. niloticus es un vocablo africano que significa PEZ en el idioma "SWAHILI". 

Remanentes fósiles del Grupo Tilapiine han sido encontrados de aproximadamente 18 millones de 

años de antigüedad cerca al Lago Victoria, Africa [Fryer & Iles, 1972], pero fueron muy poco 

conocidas hasta su redescubrimiento en el siglo pasado [Balarin, 1979]. Las Tilapias tienen 

ancestros netamente marinos adaptados a los ambientes lóticos y lénticos de aguas continentales. 

 

Un miembro de O.niloticus, fue motivo de observaciones detalladas en Egipto hace 5.000 años, 

siendo frecuentes en muchos grabados egipcios, donde era mirada como algo sagrado, además  

como símbolo y esperanza de la reencarnación [Balarin, 1979]. Un bajo relieve sobre "La 

MASTABA o Tumba de Aktihetep" elaborado hace 2.500 años antes de Cristo, muestra la pesca 

de la O. niloticus con redes en el Río Nilo y el acto de abrirla por mitad con el fin de secarla al sol  

[FAO, 1966]. 

 

Las Tilapias son peces endémicos originarios de Africa y el Cercano Oriente, donde se inicia la 

investigación a comienzos del siglo XIX, aprovechando sus características se consideraron ideales 

para la acuicultura rural, especialmente en Zaire. A partir de 1924, se intensifica su cultivo en 

Kenia, sin embargo, fue en el Extremo Oriente, en Malasia, donde se obtuvieron los mejores 
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resultados y se iniciar su progresivo cultivo en el ámbito mundial. 

 

Posteriormente estos peces han sido introducidos en forma acelerada a otros países tropicales y 

subtropicales en todo el mundo ante la "aparente facilidad de su cultivo" soportado en la facilidad 

de manejo y alta adaptabilidad a diferentes condiciones del medio, en algunos casos aún las más 

extremas.  

Con lo anterior las poblaciones de Tilapia presentaran una estrategia demografica k(baja 

fecundidad, madurez lenta y crecimiento rapido)cuando el medio es estable y severo; pero en el 

momento  de presentar una dinamica y variaciones frecuentes de temperatura nivel de agua, 

alimento, etc., adoptan una estrategia R en donde la fecundidad es elevada, la madurez temprana 

y el crecimiento es lento [FAO, 1999], por este motivo se convirtieron en un sólo espejismo para la 

gran mayoría de productores quienes amparados en la supuesta facilidad del cultivo de la O. 

niloticus, realizaron enormes inversiones, dejando de lado las experiencias previas de otras 

grandes inversiones realizadas y que luego de un largo y tortuoso camino lograron salir adelante. 

 

En Colombia el aporte acuícola a la producción pesquera nacional alcanzó el 20% de la 

producción total de 1997 y subió al 25% en 1998 siendo los productos de acuicultura más 

importantes en su orden, la O. niloticus  [Oreochromis spp.] y los camarones blancos de cultivo  

[Litopenaeus vannamei y L. stylirostris] [Castillo, 2001]. 

 

En 1979, el INDERENA  [Instituto para el Desarrollo y Conservación de los Recursos Naturales] 

introduce para estudio de impacto ambiental a la Estación Piscícola de Repelón  [Departamento de 
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Bolívar] una línea de Tilapia conocida como la Tilapia nilótica o plateada  [O. niloticus], que luego 

fue empleada en forma indiscriminada para repoblación de ciénagas y represas, fomento y 

extensión rural y piscicultura semicomercial. Desde ese momento se ha observado un aumento en 

la población de O. niloticus excesivo a lo largo de la cuenca del Río Sinú, por un lado por el 

repoblación inicial y por otro por la entrada no controlada de individuos cultivados en las orillas del 

río, debido al crudo invierno vivido a finales de los ochenta. [Burgos, 2001]. 

La mala imagen ganada por las Tilapias ocasionó una resistencia hacia su empleo y consumo, por 

lo que se empleo el nombre vernacular de sus familiares carnívoros los cíclidos americanos, las 

"mojarras" de río y se promocionó como "Mojarra Plateada" muy empleado en la actualidad, 

incluso para la Tilapia roja [Mojarra roja]. 

 

Finalizando la década de los noventa en Colombia, se fortalece la producción desde medianas y 

pequeñas piscifactorías dedicadas al cultivo de Tilapia Roja, principalmente en los Departamentos 

del Valle del Cauca, viejo Caldas, Huila, Tolima y Meta [Castillo, 2001], las cuales no representan 

ninguna amenaza para las especies nativas por la ausencia de interacción con la especie “in – 

situ”. Sin embargo, en cuanto a la Cuenca Baja del Río Sinú se presenta un población excesiva de 

O. niloticus nilótica la cual amenaza con desplazar especies nativas por su amplio rango trófico,  

pues existe la posibilidad de ocupación de nichos utilizados por especies nativas; caso similar en 

la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde se estima que la población de O. niloticus nilótica se 

acerca o esta por encima del 75% de la población íctica total de la ciénaga [INVEMAR, 1999 – 

2000].      
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6.2 GRUPO PERCIFORMES, FAMILIA CICHLIDAE  

Es uno de los más importantes grupos de teleosteos, comprendiendo mas de 1.600 especies, los 

cuales poseen un rango de distribución mundial a nivel de trópicos.  La mayoría de sus especies 

son de agua dulce, pero también son encontradas algunas que frecuentan aguas salobres. 

 

La familia de los cíclidos puede ser identificada por poseer una nariz única, aleta dorsal con por lo 

menos tres rayos espinosos y hueso opércular sin espinas. Sus hábitos alimenticios se basan en 

diatomeas e insectos, sin embargo,  se cree que ocupan un rango amplio dependiendo de su 

ubicación geográfica y adaptaciones morfológicas presentes. 

 
. 

6.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

O. niloticus [Figura 6.1] según Trewavas [1983], se presenta en la parte inferior del primer arco 

branquial con   20 – 26 branquiespinas ; 30 - 34 escamas en la línea lateral [usualmente 33 – 33]; 

la altura del hueso preorbital no sobrepasa el 22% de la longitud la cabeza; la longitud de la 

mandíbula es el 37.5 por ciento de la longitud de la cabeza; y aleta caudal con bandas regulares y 

definidas verticalmente, siendo estas el mejor  diagnostico de la especie  [Cala, 1997].  

Figura 6.1 O. niloticus nilotica 
[Oreochromis niloticus]. E. Trewavas, 
1983. Eukaryota; Metazoa; Chordata; 
Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; 
Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; 
Euteleostei; Neoteleostei; 
Acanthomorpha; Acanthopterygii; 
Percomorpha; Perciformes; Labroidei; 
Cichlidae; Oreochromis niloticus 
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Posee cuerpo ondulado un tanto alto y comprimido, perfiles superior e inferior casi igualmente 

convexos; coloración muy variable en los flancos con una coloración gris plata opaca y un viso 

violeta claro. El costado es blanco plata a suavemente rojizo con varias bandas transversas, no 

muy distinguibles en peces viejos especialmente. Tiene además manchas negras bien definidas 

en el opérculo, aletas pares verticales de café claro a café rojizo y usualmente bordeado con rojo 

brillante, aleta caudal con bandas angostas verticales. La margen superior de la aleta dorsal es 

negra a gris. Algunas veces la melanina se mezcla con un rojo suave, en época de reproducción. 

La cabeza y el tronco de los machos en reproducción se tiñe de rojo oscuro, en algunas partes por 

debajo de la mandíbula, pecho, aletas pélvicas, y la parte anterior de la aleta anal, así como la 

garganta.  Las aletas pectorales y algunas veces las ventrales toman un color rojo oscuro. Los 

ojos presentan un fino borde de color rojo en la pupila. Las hembras son mas pequeñas y  su color 

es menos intenso y  sólo durante la época de reproducción la garganta es menos roja. El 

dimorfismo sexual secundario de la O. niloticus nilótica consiste en que la hembra presenta tres 

orificios urogenitales [ano, poros genital y urinario], en tanto el macho sólo presenta el ano y el 

poro  urogenital [Popma & Masser, 1999]. 

 
 

6.3.1 Hábitos Generales 

La O. niloticus nilótica es un pez muy adaptable a diferentes condiciones ecológicas. Vive en 

ambientes lóticos, pero preferiblemente en lénticos, con grandes éxitos en los últimos; es tolerante 

a altas salinidades, reproduciéndose en concentraciones hasta de 29ppm y sobreviviendo a 35 
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ppm. Las temperatura por debajo de los 12°C son letales, tolera los 8°C por 3 ó 4 horas y 

sobrevive por largos períodos a 15°C, pero a 42°C mueren. 

  

Desova de 5 a 7 veces al año entre 22 y 24°C. Su crecimiento óptimo ocurre alrededor de los 

28°C. Se adapta a fuertes cambios de oxigeno disuelto en el agua, niveles por debajo de las 3ppm 

los soporta sin mayores problemas, incluso llega a tolerar períodos largos en aguas hipotóxicas 

alternantes con anoxia donde su crecimiento es nulo [Gómez & Rico, 1990]. 

 

6.3.2 Reproducción 

 Como muchos otros cíclidos, se reproduce en cautiverio y tiene cuidado parental de sus  crías. 

Para la reproducción en su ambiente natural, el macho construye un nido de unos 40 a 60 cm de 

diámetro en promedio en el fondo, mediante el movimiento de sus aletas pectorales, ventrales y de 

su boca. Una vez termina, busca una hembra en celo y la atrae al centro del nido, colaborando con 

el desove por medio de golpes con su hocico en la región abdominal de la hembra. Luego, el 

macho fecunda los huevos y la hembra los recoge en la boca y abandona el nido [Figura 6.2]. El 

macho busca otra hembra, llegando a aparearse con tres o mas durante este periodo reproductivo. 

 

La hembra incuba los huevos en la boca y mantiene las larvas allí hasta la reabsorción del saco 

vitelino. Este cuidado parental puede durar hasta ocho días con el fin de proteger a las crías frente 

a la predación de otros organismos acuáticos. Esto, junto con su precoz reproducción antes de los 

seis meses, y al hecho de desovar 5 a 7 veces al año, permite su fácil incremento potencial  en los 

sistemas lénticos [i. e. ciénagas, embalses, estanques.]. 
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Figura 6.2 Cuidado Parental de los cíclidos, Hembra de O.niloticus albina con larvas en su boca. 

 

Su dieta se basa principalmente en fitoplankton, dado a que posee largas branquiosespinas finas y 

abundantes y largas microespinas que le ayudan a filtrar y seleccionar el alimento. Sin embargo, 

su dieta puede cambiar dependiendo del rango geográfico que abarque y la presencia de especies 

competidoras.  Es una especie eurihalina adaptada  a amplios rangos de temperatura y acidez del 

agua. Habita en ambientes que varían entre 13.5°C y 33°C, siendo 20 - 28°C la temperatura 

optima de reproducción [Burgos , 2001] 
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7. COMPOSICIÓN GENÓMICA Y MODOS DE REPRODUCCIÓN EN 

PECES 

 

Los peces presentan  desafíos  únicos e inusuales  para la biología, son diferentes de otros 

vertebrados en una variedad de vías. Su tremenda diversidad taxonómica representa el primer 

reto, pues casi la mitad de especies de vertebrados son especies de peces [Mayr, 1969].  

Se pueden observar virtualmente en cada ambiente acuático posible; además  presentan una  

mayor variación fenotípica intraespecífica [Allenford, 1987].  Los individuos entre las  mismas 

especies en muchas ocasiones exhiben increíbles diferencias en tamaño y otras características 

[Johnson, 1980]. 

 No obstante, la gran cantidad de variación fenotípica entre especies aparentemente no esta 

relacionada con una mayor variabilidad genética. La herencia es la proporción del total de la 

variación fenotípica que se debe a la diferenciación genética entre individuos. También,  en casos 

tales como el peso y el tamaño es generalmente mucho más baja entre las poblaciones de peces 

que en poblaciones de otros vertebrados [Allendorf, 1987].  

 

Las comparaciones sugieren  que la relación genotipo – fenotipo en peces puede diferir un poco 

de los otros vertebrados. La alta variación fenotípica, acompañada con baja heredabilidad, indica 

gran susceptibilidad a factores ambientales. No es sorpresa que esta diferencia sea más 

acentuada en el sentido de la capacidad intermedia de crecimiento de la mayoría de los peces y la 
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gran sensibilidad metabólica a temperatura de los mismos, en comparación con los mamíferos y 

las aves [Allendorf, 1988] 

 

Los cíclidos del nuevo mundo y África posiblemente son los que mejor demuestran los retos para 

la conservación, dada su gran diversidad  taxonómica entre el taxa y su inusual relación genotipo – 

fenotipo. Algunos lagos africanos presentan bancos [Flocks] de peces que constan de mas de 300 

especies endémicas [Echelle & Kornfield 1984]. Por otro lado,  dos especies simpátricas de 

cíclidos nativas de Cuatro Ciénagas, México, han demostrado pertenecer a una sola población 

reproductiva [Kornfield, 1982]. Adicionalmente, experimentos de laboratorio con cíclidos han 

demostrado que cambios en su dieta puede resultar en grandes diferencias  morfológicas [Meyer 

1987].  

  

Los peces también presentan gran variedad de sistemas reproductivos entre los vertebrados. Los 

modos de reproducción que se incluyen en los peces son la oviparidad, viviparidad, 

ovoviviparidad, y ovi – ovoviviparidad [Moyle & Cech, 1982]. La sexualidad en los peces también 

posee una gama de posibilidades, hermafroditismo simultáneo, hermafroditismo consecutivo, 

unisexualidad y bisexualidad [Price, 1986]. Los modos de determinación sexual en peces incluyen 

macho heterogamético, hembra heterogamética, cromosomas sexuales múltiples, determinación 

poligénica, determinación por un gen único, y determinación ambiental [Price, 1986]. 

 

En los sistemas genéticos de los peces se observa una diversa similitud. En la mayoría se observa 

un herencia mendeliana diploide. No obstante, sistemas alternos genéticos incluyen triploidía, 
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tetraploidía, gynogénesis e hibridogénesis [Turner, 1984]. Algunos de estos sistemas alternos 

también ocurren en anfibios y reptiles pero son más restringidos en esos taxas [Allendorf 1988]. 
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8. DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 

La estructura poblacional es uno de los aspectos mas estudiados y menos entendidos de la 

genética de poblaciones.  Al hablar de estructura, se refiere a cualquier desviación que se 

presente del apareamiento al azar, e incluye fenómenos como endogamia, apareamiento asociado 

y división geográfica.  

La estructura geográfica ha recibido la mayor atención de los demás casos por dos razones, por 

un lado la estructura geográfica es ineludible en la biología.  Las poblaciones pueden estar 

separadas por cualquier barrera física ó biológica [biótica o abiótica]; adicionalmente hasta cuando 

no se presenta una barrera al flujo genético, las especies no se dispersan al azar a través del 

rango de la especie, sino tienden a permanecer cerca del lugar en donde se llevo a cabo su 

nacimiento.  Bajo estas circunstancias, diferencias tanto genotípicas, como fenotípicas pueden 

acumularse entre poblaciones.  La segunda razón,  es la diferenciación entre poblaciones locales 

debe representar alguno de los estadios primarios de la especiación [alopatría, simpatría, 

hibridación, etc.].  

 

Hay dos clases básicas de estructura poblacional. La primera es para aquellas poblaciones que se 

distribuyen continuamente, y la segunda, para las poblaciones que son unidades discretas [Slatkin 

1985]. Las poblaciones que se distribuyen continuamente se pueden aproximar a una población 

panmitica o a un aislamiento geográfico, donde solamente existe un intercambio en función de la 

dispersión a lo largo de la vida con relación a la distancia, donde los alelos neutros tienden a 
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aumentar la variabilidad, mientras que la deriva genética tiende a reducirla [Richardson et al.,, 

1986]. Los niveles de flujo genético en modelos de distribución continua están definidos por su 

dispersión a lo largo de distancias geográficas; mientras que los modelos discretos no presentan 

una estructura geográfica definida ni heredada, lo importante es la extensión del flujo entre las 

subpoblaciones.  

Los modelos que se han propuesto  para un flujo genético son, el modelo de isla [Wright, 1931] 

donde se representa la situación de una subpoblación particular que igualmente recibe o 

intercambia individuos de un número finito de otras subpoblaciones, para una población infinita 

[Slatkin, 1985]; el modelo de escalón [Stepping stone model] de Kimura [1953] describe un grupo 

de subpoblaciones arregladas en una malla hasta de tres dimensiones donde los individuos 

solamente se pueden mover entre subpoblaciones adyacentes.  

 

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA 

Los primeros intentos para determinar la estructura genética se originaron con las observaciones 

hechas por Wahlund [1928], las cuales implicaban que hubiera deficiencias de heterocigotos en 

poblaciones estructuradas.  

El primer acercamiento de Wright era construir la premisa en la cual las especies se reducían a un 

grupo de unidades, las cuales se reproducían entre ellas [panmíticas], y estas unidades se 

parecerían entre sí dependiendo de la cantidad de flujo genético que se presentara entre las 

mismas [Slatkin 1994]. Wright, desarrolló estadísticas que resumían la distribución de la variación 

genética  entre y dentro unidades de muestreo, basado en la distribución espacial muchas veces 
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temporal de frecuencias genotípicas y génicas. No obstante, no fue hasta  el desarrollo de las 

aloenzimas en los sesenta que los genetistas poblacionales pudieran construir una base de datos 

de muchos loci, de la cual se caracterizara la distribución espacial de frecuencias génicas en 

poblaciones naturales. 

 

No existe una forma confiable de inferir relaciones genealógicas  entre variaciones de aloenzimas, 

porque no hay una conexión obvia entre los patrones de migración de proteínas en un gel de 

electroforesis y el nivel de divergencia  detrás de las secuencias de ADN. El desarrollo en 1980 de 

métodos indirectos y directos para detectar variación en las secuencias de ADN hizo posible por 

primera vez el reconstruir la relación entre genes de ancestro – descendiente, poblaciones y 

especies.  Con esta información fue posible interpretar la distribución geográfica de alelos, 

haplotipos y secuencias en términos de sus relaciones filogenéticas [Avise, 1994]. 

Tanto, frecuencias génicas como aproximaciones genealógicas pueden ser usadas para estimar el 

grado de subdivisión geográfica, la cantidad de flujo genético entre las poblaciones, el tamaño 

efectivo de la población, todos los elementos críticos para forjar una síntesis entre genética de 

poblaciones y ecología de comunidades.  Las aproximaciones usando frecuencias génicas tienen 

la ventaja de manipulación de datos que son relativamente fáciles de generar, a menudo para loci 

múltiples; pero estos  no tienen un componente histórico explícito.  Por otro lado, la principal 

ventaja  de los métodos genealógicos es la habilidad de reconstruir las historias especiales de las 

poblaciones. 
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En un contexto geográfico, los datos genealógicos y frecuencias génicas pueden ser usados para 

detectar la introgresión entre especies, e identificar especies crípticas no reconocidas.  

Finalmente, cuando es extendida hasta los miembros de una comunidad, una aproximación 

genética  hace posible el probar hipótesis acerca de los procesos comunes que generan una 

estructura genética. 

 

8.2 APROXIMACIONES BASADAS EN EL ESTADÍSTICO FST 

Wright [1931, 1951, 1965] desarrolló la teoría clásica para retratar la estructura genética,  

mediante la distribución del coeficiente endogámico poblacional  en la contribución a la 

superestructura de la población [FST, índice de fijación] y el apareamiento no azaroso entre 

subpoblaciones [FIS]. La idea básica es que en una población subdividida, los individuos están 

más propensos a aparearse con miembros de su misma subpoblación que con miembros de otras 

subpoblaciones. Entonces,  al nivel de la población total, una población subdividida tendría una 

mayor frecuencia de homocigotos que la esperada. 

 

Inicialmente Wright limitó  su análisis  a dos niveles de estructura: subpoblaciones y a la población 

total, donde las primeras representan unidades panmíticas en el total de la población.  Luego está, 

que a menudo las poblaciones exhiben su estructura en una gran variedad de escalas especiales 

[Neigel, 1997]   y la estructura genética  puede ser evidente únicamente durante periodos 

específicos del ciclo de vida. Por esta razón, aun más modelos de estructuras poblacionales han 

sido desarrollados [Nei, 1973; Weir & Cockerham 1984] 
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El índice de fijación [FST] mide la cantidad de subdivisión en términos de desviación de la 

heterocigocidad esperada bajo el equilibrio de Hardy – Weinberg:  

Donde HT es la proporción del total de la heterocigocidad la cual se explica por la intra 

heterocigocidad de la población [HS], la línea sobre HS indica la media de heterocigocidad entre las 

poblaciones. En una población donde se lleve a cabo una apareamiento completamente al azar, 

HT=HS, y FST=0. Si esa población fuera a ser subdividida, mediante limitada migración entre 

subpoblaciones, luego la deriva genética llevaría a diferencias en frecuencias alélicas entre 

subpoblaciones y HT>HS. Cuanto más se incremente  la cantidad de esta diferencia, FST se 

aproximará a su máximo valor 1. 

 

También es posible definir FST como la varianza estándar en frecuencias alélicas entre 

subpoblaciones. Desde esta perspectiva, el FST refleja la varianza genética entre poblaciones 

relativo a el total de la varianza esperada si todas las subpoblaciones representaran una sola 

unidad panmitica [Wright, 1943; 1951].  Con el rápido crecimiento de  la base de datos en 

secuencias de ADN, se han desarrollado técnicas para usar esta información y caracterizar  la 

estructura poblacional. Algunas de estas técnicas serán mencionadas en las páginas siguientes.  
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9. MARCADORES MOLECULARES 

 

Varias han sido las técnicas moleculares utilizadas para la descripción y dinámica de poblaciones 

[Vos et al., 1995]. Un marcador molecular se define como una unidad genética cuantitativa que 

caracteriza, ya sea un individuo o un grupo de individuos. Es claro que el marcador ideal genético 

es aquel que representa ADN no codificante en vez de un producto de un gen que está expuesto a 

procesos selectivos [Kimura, 1983]. 

 

La biología de poblaciones busca entender cómo las variaciones en supervivencia, fertilidad  y 

flujo genético contribuyen a cambios en las frecuencias alélicas  inter e intra poblacionalmente 

hablando. Eventos tales como reproducción, migración e hibridación son de particular interés en 

los intentos para entender los procesos de adaptación a una circunstancia ecológica particular. 

Para determinar correlaciones ecológicas con relación a la aptitud entre poblaciones  y determinar 

la magnitud de divergencia entre las mismas, se necesita tener acceso a marcadores genéticos 

independientes que no intervengan con el fenotipo del organismo. 

 

En la ultima década, un gran número de herramientas genéticas moleculares han sido aplicadas a 

nivel de estudios genéticos poblacionales. La esperanza de obtener marcadores genéticos que 

demuestren y provean de información genética acerca de individuos y/o sus genes en condiciones 

de campo, ha llevado a muchos genetistas poblacionales a utilizar técnicas basadas en el ADN.   
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9.1 TÉCNICAS BÁSICAS UTILIZADAS EN LA GENÉTICA POBLACIONAL 

Antes del desarrollo de las técnicas electroforéticas en los años 50 [Smithies, 1955; Hunter & 

Markert ,1957], pocos marcadores moleculares estaban a la mano. Los primeros marcadores 

genéticos incluían genes para rasgos mendelianos tales como color de la flor o color del fruto y 

reacciones de incompatibilidad serológicas.  

 

9.1.1 ALOENZIMAS  

La electroforesis de proteínas suministró una nueva fuente de marcadores que permitía que 

individuos fueran identificados como homocigotos u heterocigotos. El término aloenzima, se refiere 

a diferentes formas de enzimas codificadas al nivel nuclear de la célula que presentan diferentes 

formas tanto estructurales como funcionales [Parker et al., 1998].  

 

Desde el año 1966, comienzan a aparecer documentos reportando estudios en donde son 

utilizadas las aloenzimas para cuantificar la variabilidad genética en poblaciones de humanos y 

Drosophila sp. [Harris,1966; Johnson et al., 1966].  Estos estudios revelaron una sorprendente  

cantidad de variación genética en poblaciones naturales, lo cual estimuló una era de rápida 

exploración. Y actualmente se tiene una gran cantidad de información acerca de patrones locales 

de apareamiento, estructura poblacional y variación entre especies. 

 

La obtención de datos por medio de la utilización de las aloenzimas es relativamente rápido y de 

bajo costo, una vez que los protocolos se han estandarizado para la especies de interés, grandes 
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cantidades de muestras pueden ser procesadas sin mucho entrenamiento y tiempo con relación al 

que se tomaría en los proceso que involucran ADN. 

  

La mayoría de las aloenzimas representan loci mendelianos codominantes. Para obtener el 

mínimo de confianza estadística, muchas aplicaciones de las aloenzimas requieren por lo menos 

de 10 – 20 loci polimórficos de segregación independiente. Desafortunadamente muchas especies 

son monomórficas para la mayoría de las aloenzimas y la cantidad de aloenzimas que pueden ser 

utilizadas en procedimientos estándar es mínima. En algunos casos, en especies de distribución 

de amplio rango con una aparente variación morfológica, es posible obtener variaciones 

monomórficas en la mayoría de los loci empleados, en el caso de las aloenzimas. [Mashburn et al., 

1978]. Así, se pueden encontrar casos para los cuales estos marcadores, no contribuyan como 

efectivos marcadores genéticos. 

 

9.2 LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA [PCR O RCP] 

 El desarrollo de esta técnica fue base para el desarrollo de los análisis genéticos moleculares 

después de la hibridización utilizando sondas radioactivas. El primer concepto fue puesto a prueba 

con la polimerasa Klenow, pero el verdadero avance se mostró cuando se llevó a cabo con la Taq 

polimerasa extraída de Thermophilus acuaticus;  esta es una enzima termoestable,  lo que permite 

que la reacción se resuma a una sola adición de la proteína.  [Karp et al., 1998]. 
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El principio de la reacción es bastante simple; una primera fase combina la función in – vivo de la 

polimerasa, en la duplicación de un templado de ADN con el concepto matemático de una 

progresión  geométrica, lo cual conlleva a una duplicación del templado en un orden exponencial.  

La generación de un producto de PCR es mas complejo que una acumulación exponencial; el 

templado inicial de ADN posee sitios específicos donde anillan primers [cebadores] para iniciar su 

amplificación; estos primers no disponen en el mismo templado de sitios de terminación.  

El templado inicial permanece en la solución y la cantidad de productos completos crece 

linealmente. Los sitios primarios de la amplificación inicial se convertirán en el momento de servir 

de templados, en sitios de terminación en el segundo ciclo de amplificación y desde ese momento 

se formará el templado deseado completo en los ciclos siguientes. Solamente los primeros ciclos 

son verdaderamente exponenciales, para que después el producto de la amplificación se estabilice 

y se produzca casi linealmente [Karp et al., 1998].    

 

 El ADN templado, es identificado por primers [cebadores] específicos, los cuales poseen 

secuencias complementarias con el templado de ADN;  ya que las hebras del mismo, se 

encuentran en una posición antiparalela, las secuencias de los cebadores deben ser de sentidos 

contrarios, ya que un primer debe anillar en una hebra mientras el otro debe anillar en la 

complementaria. La distancia que comúnmente se utiliza entre los cebadores se encuentra entre 

100pb [pares de bases] y unas cuantas kilobases [kb], aunque actualmente se han desarrollado 

técnicas de PCR que permitan obtener fragmentos hasta de 40 kb [Karp et al., 1998].  

La amplificación específica de cualquier parte de un templado de ADN se logra mediante el diseño 

o la obtención de primers específicos que flanqueen la parte que se desea amplificar. Puede ser 



 
  

 

60 

calculado que un oligonucléotido de 16 bases solo puede ocurrir una sola vez en una secuencia de 

4x109 pares de bases completamente al azar de DNA. Sin embargo, los genomas naturales no se 

encuentran ordenados azarosamente, estos contienen secuencias repetitivas, desviaciones en el 

contenido  de GC, y otras características que no permiten que sea ordenado por mera 

probabilidad.     

 

La PCR fue desarrollada primeramente para detectar cambios en bases en el genoma, como un 

método de diagnóstico técnico de enfermedades genéticas. Pero poco después fue reconocido su 

amplio espectro de aplicación el cual abriría las puertas para el desarrollo de técnicas que dieron 

paso a infinidad de aplicaciones que hoy por hoy son utilizadas tan frecuentemente.  

 

La reacción en cadena de la polimerasa, es la más utilizada para aislar genes específicos o 

fragmentos de estos, para lo cual se utilizan dos principales estrategias: a]clonación del fragmento 

por manipulación del mismo, b]uso directo para diagnóstico o análisis de exploración, tales como, 

secuenciamiento, restricción o hibridización.  Además de lo anterior, también puede ser usada 

para interpretación directa de diferencias en tamaño en geles como en los análisis de polimorfismo 

[Karp et al., 1998] 

 

9.3 CONTRIBUCIONES DE LOS MARCADORES MOLECULARES EN LA 
DESCRIPCIÓN POBLACIONAL 
 

En años recientes, lo concerniente a genética de poblaciones ha sufrido cambios respecto a una 
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mayor calidad en la información gracias a las herramientas moleculares que se han venido 

utilizando  y una mejor capacidad de delinear relaciones entre individuos poblaciones y especies 

se ha acrecentado [Gilbert et a., 1990].   

 

Se han reconocido los factores  genéticos, estocásticos, ambientales y demográficos como fuente 

de viabilidad de las poblaciones frente al ambiente. Luego, el mantener una adecuada diversidad 

intra – e inter poblacional es un aspecto el cual debe ser tomado en cuenta, ya que de este  

dependen las especies para ser resilentes ante presiones naturales; por esto los marcadores 

moleculares son herramientas útiles en discernir que tan variable ó estática puede ser una 

población. Por lo tanto, el entender una dinámica genética en una población determinara análisis 

que ayudara a contemplar pautas de manejo, conservación y control de las especies, con el fin del 

mantenimiento debido a disturbios se vean implicadas en la disminución de su variabilidad y por 

ende comprometida su existencia en la naturaleza [Haig, 1998].  

 

Con los avances en técnicas moleculares ha sido posible a nivel biológico examinar la variación a 

nivel  de secuencias de ADN, muchos métodos ahora son capaces de detectar mutaciones 

puntuales, regiones de ADN altamente repetitivas que pueden en muchos casos proveer de una 

“huella digital” casi única para cada individuo; el tener acceso a tal escala de sensibilidad,  es una 

de las razones más valederas para escoger los marcadores genéticos para trabajos poblacionales. 

 

Por otro lado, los aspectos estructurales que ofrece el ADN frente a la aloenzimas permite 

distinguir algunas ventajas sobresalientes; el ADN es posible encontrarlo en casi todas las células 
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de cada organismo y puede ser recuperado de tejido vivo y muerto. Mas allá, el tejido puede ser 

fácilmente preservado en condiciones de campo y en muchos casos únicamente nanogramos de 

ADN son necesarios para realizar los análisis. La molécula de ADN es tan estable que en muchos 

casos puede permanecer intacta por cientos de millones de años [Cano et al., 1993].  

Diferentes regiones del genoma experimentan diferentes presiones selectivas, esto dependiendo  

en el producto y/o la tendencias del ADN a sobrellevar cambios en su secuencia [Li et al., 1985]. 

Por ejemplo, la alta presión que experimenta una secuencia de ADN que codifica para la Histona 

HI [proteína altamente conservada que interacciona con el ADN], presumiblemente previene la 

acumulación de variación que es causada por mutaciones.  Por otro lado, regiones no codificantes 

pueden acumular mutaciones de una manera neutral, así únicamente el flujo genético influencia el 

nivel de variabilidad en una población.  Aunque la razón de mutación sea igual en todas las partes 

del genoma,  las razones mutacionales observadas, y subsecuentes divergencias en la 

poblaciones varían debido a diferentes presiones selectivas  [Li et al 1985]. Luego, el segmento 

óptimo de ADN para ser usado en cualquier estudio particular depende no únicamente del grado 

de relación entre los individuos muestreados, sino en el nivel de selección impuesto en las 

diferentes regiones del genoma. 

 

La distinción de la diversidad genética inter e intra población, es una  gran contribución a la cual 

los genéticos poblacionales, conservacionistas, etc., pueden accesar para evaluar la viabilidad de 

una población natural, además el combinar resultados genéticos con datos recogidos en el campo 

es una de las mejores formas para describir el estado de una población. Con evaluar  si hay o no  

flujo genético en una población se obtienen razones para afirmar que la población esta 
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fragmentada o se encuentra más distante de otra. [Haig, 1998] 

 

La elección de la  técnica mas apropiada para cualquier pregunta en particular, depende de, a] la 

cantidad de polimorfismo requerido como índice de variabilidad; b] las aproximaciones analíticas y 

estadísticas disponibles para la aplicación de la técnica; c] el tiempo y el costo de la misma. Para 

estudios de estructura de la población, la electroforesis de proteínas continua siendo una 

herramienta bastante aplicada para muchos taxa, aunque en los últimos años las técnicas que 

involucran ácidos nucleicos, han sido mejor acogidas [Parker et al.,  1998].  

 

 Entre la técnicas mas utilizadas se encuentran Polimorfismo de Amplificación al Azar [RAPD], 

Polimorfismo de Longitud de Fragmentos de Restricción [RFLP], Polimorfismo de Longitud de 

Fragmentos Amplificados [AFLP], minisatélites [VNTRs] y microsatélites [SSR, Simple Sequence 

Repeats]. 

9.3.1 POLIMORFISMO DE LONGITUD DE FRAGMENTOS DE RESTRICCIÓN [RFLP] 

 Fueron los primeros marcadores moleculares utilizados para el estudio de poblaciones naturales; 

Un RFLP resulta cuando la variación de los sitios de corte de una endonucleasa de restricción es 

detectada por Hibridización Southern Blot [Wetton 1990]. 

9.3.2 POLIMORFISMO DE AMPLIFICACIÓN AL AZAR [RAPD]  

La técnica se basa en la PCR básica y requiere dos oligonucléotidos los cuales son complementarios a las secuencias 

que flanquean el fragmento que se desea amplificar, en los RAPD solo es necesario la presencia de un solo 

oligonucléotido escogido arbitrariamente, bajo las condiciones de anillaje usadas el oligonucléotido actuara como 

primer reverso e iniciador [karp,1998]. 
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9.3.3 POLIMORFISMO DE LONGITUD DE FRAGMENTOS [AFLP]  

Fue descrita por Vos et al., [1995], provee una herramienta molecular que permite detectar y 

evaluar la variación genética y la diversidad de poblaciones naturales. Comparada con los RFLP, 

los AFLP son de fácil manejo, menos laboriosos y proveen más información. 

  

La técnica se basa  en la amplificación selectiva de un grupo de fragmentos de restricción desde 

una mezcla compleja de fragmentos de ADN obtenidos de una digestión de ADN genómico con 

una endonucleasa de restricción. El polimorfismo es entonces detectado por diferencias en el largo 

del fragmento amplificado por  electroforesis de geles de poliacrilamida denaturantes [PAGE] 

[Karp, 1995]. 

 

En el presente, la mayoría de los usos de los AFLP en estudios genéticos poblacionales son para 

estudios de diversidad y variación genética. Russell et al., [1999] investigaron la variación genética 

de Calycophyllum spruceanum [Rubiaceae] en la Cuenca del Amazonas. Otros estudios han 

demostrado tener objetivos mas específicos como las investigaciones acerca de introgresión e 

hibridación [Rieseberg et al., 1999], en el girasol  [Helianthus petiolaris] [Asteraceae]. Kocher et al., 

[1997], reportan primer mapa relativamente completo para O. niloticus junto con la descripción de 

más de 287 loci, posibles marcadores genéticos para la especie y cíclidos relacionados, la 

mayoría de estos marcadores fueron obtenidos por medio de AFLP. 
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Entre la principal ventaja de la técnica de los AFLP esta el gran número de polimorfismos que 

estos generan, su habilidad de diferenciar individuos en una población hace a la técnica útil para 

análisis de paternidad [Krauss, 1999], experimentos de flujo genético [Law et al.,, 1998]. Nakajima  

et al., [1998] encontraron que el método basado en  AFLP como marcador genético, producía 

cuatro veces mas bandas por reacción comparado a los RAPD en el análisis de diversidad de 

Daucus [Apiaceae].  

 

9.3.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TÉCNICA5 

Los AFLP constan esencialmente de tres etapas. En la primera, el ADN genómico del individuo es 

clivado con dos enzimas de restricción. En la segunda etapa, se incorporan adaptadores 

específicos a los extremos de los fragmentos genómicos generados por la digestión enzimática. 

En la tercera etapa, un fracción de los fragmentos generados es amplificada selectivamente 

utilizando primers específicamente diseñados para reconocer las secuencias en los adaptadores. 

 

La etapa de digestión del ADN genómico se realiza con una enzima de corte no frecuente [i.e. 

EcoRI] combinada con una enzima de corte frecuente [i.e. MseI]. La primera reconociendo de 5 a 

8 pares [G/AATTC] o una secuencia no frecuente de bases, y la segunda reconociendo 4 pares de 

bases [T/TAA]. Las reacciones se pueden realizar separadamente o al mismo tiempo, con esta 

digestión se generan tres clases de fragmentos que difieren en cuanto a terminación en los 

extremos; los primeros son fragmentos grandes resultantes de la digestión de la enzima no 

frecuente en ambos extremos, los segundos fragmentos pequeños resultantes del corte con la 
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enzima frecuente en ambos extremos y los terceros fragmentos de tamaños intermedios 

resultantes del corte combinado de ambas enzimas de restricción. 

 

La segunda etapa consiste en la incorporación de adaptadores específicos que poseen extremos 

complementarios a los extremos resultantes de la digestión con las dos enzimas descritas; Los 

adaptadores EcoRI específicos se unen a extremos adhesivos producidos por la digestión con la 

enzima EcoRI, mientras que los adaptadores MseI específicos se unen a los extremos resultantes  

del corte con la enzima MseI. Los adaptadores poseen de 20 a 30 pares de bases cuyas 

secuencias son diferentes para eliminar la secuencia que reconocería la enzima. En este caso, 

podría ser amplificado un gran número de fragmentos mediante una PCR dirigida con primers que 

reconocieran parte de la secuencia de los adaptadores, siendo esta una amplificación no selectiva. 

Por lo tanto son necesarias algunas etapas de selección de una subpoblación de fragmentos hasta 

llegar a número casi tal que sea posible visualizarlos por medio de una electroforesis. 

 

La tercera etapa consiste en la selección de los fragmentos que serán amplificados. Esto se 

realiza mediante una estrategia basada esencialmente en el principio de los polimorfismos RAPD, 

los primers utilizados estas diseñados de tal forma que además de la secuencia de 20 a 25 

nucléotidos complementarios a la secuencia de los adaptadores, contengan de 1 a 3 nucléotidos 

adicionales de secuencia arbitraria en su segmento 3’. La especificidad en esta extremidad es 

crucial, dado que justamente este sitio es donde se inicia la polimerización. Con lo anterior, los 

primers anillarán solamente con aquellos fragmentos que poseen la secuencia complementaria a 

                                                                                                                                                                     
5 Tomado de Ferreira, [1998] y  Schneider et al.,, [2001]. 
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su secuencia arbitraria adicional. Por lo tanto, se produce una acción selectiva en el momento en 

que es realizada la PCR y solamente una subpoblación de fragmentos es amplificada. 

 

La acción selectiva se realiza en dos etapas, en una primera etapa los primers utilizados contienen 

sólo un nucléotido arbitrario adicional. Con lo que solamente una de cada cuatro bases posibles 

interviene en la producción de los fragmentos amplificados. Una vez esta presión de selección se 

realiza de forma independiente en cada sitio de iniciación de la PCR, el resultado será que 

solamente 1 de cada 16 fragmentos existentes será amplificado. La subsiguiente etapa  de mayor 

intensidad de selección, los cebadores utilizados poseen otros dos nucléotidos adicionales 

totalizando 3. Así, solamente 1 de cada 43x43 es decir 1 de cada 4095 fragmentos existentes sera 

amplificado.  

 

El polimorfismo de AFLP depende de la relación entre el número de nucléotidos  selectivos en los 

primers de la PCR y la complejidad del genoma. Para genomas menos complejos, como los de 

microorganismos, debe ser utilizado un menor número de nucléotidos selectivos para obtener el 

número adecuado de bandas visualizadas.  Por lo tanto, en el caso de no estar definida lo 

complejidad genómica de los organismos de interés, es importante determinar experimentalmente 

el número adecuado de nucléotidos selectivos que serán utilizados en los cebadores. 

 

El polimorfismo entre fragmentos de AFLP resulta de mutaciones puntuales, inversiones, 

deleciones e inserciones, que llevan a la pérdida o ganancia de un sitio de restricción reconocido 
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por las enzimas utilizadas o por alteración de la secuencia reconocida por los nucléotidos 

arbitrarios en los extremos 3’ de los primers que dirigen la PCR. 

El concepto de dominancia se aplica igualmente a los marcadores, al no permitir la distinción de 

heterocigotos, ya que no es posible distinguir si una banda en el gel es resultado de la 

amplificación de uno o dos alelos. En principio, bandas procedentes de heterocigotos poseen la 

mitad de la intensidad de las bandas provenientes de homocigotos. 

 

9.3.3.2 VENTAJAS DE LOS AFLP [POLIMORFISMO DE LONGITUD DE FRAGMENTOS AMPLIFICADOS] 

i] No requerir información acerca de la secuencia lo cual es similar a lo RAPD; esto es contrario a 

los RFLP y SSR [Simple Sequence Repeats], para los cuales es necesario un alto grado de 

caracterización del genoma a estudiar. Esta ventaja se disminuye mientras más taxas sean 

examinados, y así la base de datos de organismos caracterizados crezca y primers universales 

sean diseñados.  

 

ii] La PCR [Reacción en Cadena de los Polimerasa] es una técnica rápida y de fácil manejo: 

Krauss & Peakall [1998] sugiere que luego del periodo de estandarización, mas de 100 individuos 

pueden ser analizados, lo cual hace la técnica ideal para estudios en población extensos. 

 

iii] El número de loci diferentes que pueden ser analizados simultáneamente por cada experimento 

[Rafalski et al.,, 1996]. Ya que los marcadores de AFLP esta distribuidos a lo largo del genoma, 

tienen un amplio rango para obtener información acerca de varios loci al mismo tiempo. 
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9.3.3.3 REPRODUCIBILIDAD DE LOS AFLP 

Los marcadores son generalmente aclamados por su reproducibilidad, lo que los separa de los 

RAPD.  Jones et al., [1998], prueba su reproducción, a través de una serie de laboratorios 

distribuidos en Europa y controlando rigurosamente sus variables fue posible  corroborar que es 

posible reproducir los patrones de banda [fenogramas] en la mayoría de los laboratorios que 

participaron.  Otro aspecto de la reproducción es la consistencia en la reacción, por ejemplo el que  

con la combinación de ciertos primers siempre arrojarán los mismos resultados.   

 

9.3.3.4 LIMITACIONES DE LA TÉCNICA 

La principal limitación de los marcadores es el bajo contenido de información genético por locus; 

sólo se detecta un alelo o sea el fragmento que se amplifica. Las demás variaciones alélicas son  

clasificadas directamente como un alelo nulo. Los AFLP, son por tanto marcadores dominantes y 

los datos tienen naturaleza binaria. Los genomas heterocigotos no pueden discriminarse 

directamente de los homocigotos. 

Los análisis del marcador incluyen un mayor número de etapas a nivel de procedimiento que otros 

procedimientos similares. El ADN necesario debe ser más puro, lo que demanda métodos de 

extracción mas elaborados. La electroforesis se realiza en gel de poliacrilamida con las mismas  

dimensiones utilizadas en el secuenciamiento [Ferreira, 1998] 
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10. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

10.1 ÁREA MUESTREADA 

Fueron muestreadas para los meses de febrero, agosto  y septiembre del 2001, en diferentes 

momentos del año localidades tanto de la Margen Izquierda y La Ciénaga Grande de Lorica. Para 

la Ciénaga de la Margen izquierda [CMI], se obtuvieron muestras en los meses de Agosto y 

septiembre. En la Ciénaga Grande de Lorica [CGL], se obtuvieron muestras en los meses de 

febrero, agosto y septiembre. 
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10.2 METODOLOGÍA MOLECULAR 

10.2.1 EXTRACCIÓN DE ADN 

Con muestras de tejido conectivo y blando de alevinos e individuos adultos de O. niloticus 

obtenidos de la Cuenca baja del Río Sinú [CGL y CMI], por disección del animal en el costado 

dorsal más anterior o por disección de las branquias, conservadas en alcohol 100% a -20°C, se 

realizó el siguiente procedimiento: Para las extracciones de tejido conectivo, se utilizó Proteinasa 

K [10 mg/mL] y EDTA 0.5 mM seguido por incubación a 55°C por 3 h, luego se extrajo el material 

genético por medio del kit comercial Promega, el mismo utilizado para las muestras de tejido 

blando las cuales no se incubaron con la Proteinasa k. Se obtuvo  en promedio 100 - 150 ng/uL de 

ADN genómico total para cada muestra. Las extracciones se mantuvieron a –20°C. 

 

10.2.2 PROTOCOLO UTILIZADO PARA LOS AFLP [POLIMORFISMO DE LONGITUD DE 
FRAGMENTOS AMPLIFICADOS] 
 
 

El número de muestras amplificadas para el estudio fue de 56 individuos para los primers ON – 

0001 [E-ACT, M-CTA]  y 33 individuos  para los primers ON – 0002 [E-ACA M-CAG] en la cual se 

escogieron individuos de las amplificaciones con los primers ON - 0001, se implementa la técnica 

descrita por Vos et al., [1995] con los siguientes cambios.  

 

Con digestión enzimática de no mas de 250ng de ADN genómico de O.niloticus con enzimas de 

restricción EcoRI y MseI, punto de corte no frecuente y frecuente respectivamente. Fue realizada 
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la digestión de ADN en un volumen de 12.5 uL  a 37°C por 2h, seguido por una ligación de 

adaptadores específicos de doble cadena para cortes EcoRI y MseI en proporción 1:1 a 20°C por 

2h. Con la reacción de ligación, se lleva a cabo una dilución 1:10 con solución amortiguadora TE 

[10 mM Tris-HCl [pH 8.0], 0.1 mM EDTA].   

Para una primera amplificación no - selectiva con primers que presentan una base adicional en su 

extremo 3’ [Figura 10.2], se tomaron 2.5uL de la dilución 1:10 y se amplificó por 20 ciclos a 94°C 

por 30s, 56°C por 60s y 72°C por 60s, luego  con  la amplificación no selectiva se lleva acabo una 

dilución 1:50 en solución amortiguadora TE [10 mM Tris-HCl [pH 8.0], 0.1 mM EDTA]. 

La ultima amplificación selectiva, con primers que presentan tres bases adicionales[ON - 0001 [E-

ACT, M-CTA] y ON – 0002 [E-ACA M-CAG]] en su extremo 3’ [Figura 10.2],  se amplificó durante 

33 ciclos a 94°C por 60s, 65°C por 60s y 72°C por 90; desde el segundo ciclo por cada ciclo se 

disminuyó un grado desde los 65°C hasta alcanzar los 56°C, con 23 ciclos finales de 94°C por 

30s, 65°C por 30s y 72°C por 30. Los productos de la última amplificación selectiva fueron 

visualizados en Gel de Poliacrilamida al 6% usando como patrón de peso molecular una escalera 

de 100bp, cada gel fue teñido con ayuda del kit DNA Silver Stain System, siguiendo el protocolo 

estándar. 

Las bandas obtenidas fueron visualizadas y digitalizadas, para luego por medio del cálculo de la 

distancia de migración calcular el peso de cada banda, para la obtención de la matriz de datos 

binarios. 

Es importante recalcar que la escogencia de los pares de primers utilizados, fue con base en el 

número de bandas amplificadas reportadas por Kocher et al., [1998], para objeto del estudio se 

tomo una parejas de primers que estuvieran reportadas como polimorfícas, primers ON – 0001 [E-
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ACT, M-CTA] con 13 bandas obtenidas como máximo y otra la cual no tuviese mayor número de 

bandas amplificadas, primers ON – 0002 [E-ACA M-CAG]. 

 
 

Figura 10.2   Protocolo estándar utilizado para la obtención 
de los AFLP. Tomado de  AFLP Analysis System. 
Instruction Manual. Gibco GRL 

 

 10.3 ANÁLISIS MULTIVARIADO 

Luego de llevar a cabo una regresión lineal en relación con la distancia de migración y el logaritmo 

del patrón de peso molecular, se  halló  el peso molecular para cada banda tabulada. Los 

diferentes fragmentos producidos por los primers utilizados se trataron como una unidad de 
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carácter dominante. Los Fenogramas fueron obtenidos tabulando caracteres por su presencia [1] o 

ausencia [0], obteniendo una matriz total binaria, en la cual se tienen en cuenta las localidades y el 

mes de muestreo. Únicamente aquellos fragmentos los cuales eran lo suficientemente visibles por 

su intensidad fueron tenidos en cuenta; fragmentos con igual movilidad en el gel de poliacrilamida 

pero con diferentes intensidades, no fueron distinguidos, lo único que se tomo en cuenta fue su 

presencia en el momento de la tabulación. 

 

De la matriz de datos binarios obtenida, una matriz de distancias euclidianas definida por Excoffier 

et al., [1992], fue calculada. Esta se utilizo para realizar un análisis molecular de varianza 

[AMOVA] para los amplificados con los primers ON – 0001 utilizando el software Arlequín ver 2.0 

[Schneider et al.,, 2000]. El procedimiento de análisis molecular de varianza fue aplicado para 

estimar los componentes de varianza en los fenogramas obtenidos, teniendo en cuenta las cinco 

localidades de la Ciénaga Grande de Lorica y Ciénaga de la Margen Izquierda, muestreadas en 

diferentes momentos del año.  Los componentes de varianza fueron extraídos y justificados 

usando pruebas no paramétricas.  El análisis de varianza distribuye la varianza total en 

componentes de covarianza debido a diferencias intra – individuos, inter – individuos, y sus 

diferencias a nivel población. Los componentes de covarianza se utilizan para computar los 

índices de fijación en el programa Arlequín ver 2.0 [Schneider et al.,, 2000]. 

Las distancias genéticas euclidianas obtenidas se utilizaron para elaborar  un dendrograma,  

usando el algoritmo UPGMA [UNWEIGHTED PAIR GROUP METHOD WITH ARITMETIC AVERAGES], en el cual se tienen en 

cuenta los individuos de la población muestreada, sin tener en cuenta su estructura y localidad de 

procedencia, lo anterior con ayuda del software SYNTAX ver 5.0 [Podani, 1993]. 
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Por otro lado, las distancias e identidades genéticas descritas por Nei [1973], y el índice de 

Shanon [1972], fueron calculados para los dos pares de primers. Primero, para los 56 individuos 

amplificados con el primer [ON – 0001] y luego para los 33 individuos amplificados con los primers 

[ON – 0001 y ON – 0002]. Con las distancias genéticas se obtuvieron dendogramas para las 

localidades muestreadas utilizando el algoritmo  UPGMA [UNWEIGHTED PAIR GROUP METHOD WITH 

ARITMETIC AVERAGES]. 

  

Wrigth  [1943, 1951, 1965, 1969], propuso para medir las desviaciones de las frecuencias 

genotípicas en poblaciones subdivididas tres parámetros FIS, FIT y FST, los cuales son llamados 

comúnmente índices de fijación o estadísticos – F. En su terminología, FIS y FIT son correlaciones 

entre dos gametos relativos a una subpoblación y al total de la población, respectivamente. Luego 

FST es la correlación entre dos gametos tomados al azar de cada subpoblación y mide el grado de 

diferenciación genética de las subpoblaciones, y se relacionan en la siguiente formula: 

1 - FIT =  [1 - FIS] [1 -  FST] 

Los índices de fijación son útiles para entender la estructura reproductiva de las poblaciones o el 

patrón de selección asociada con alelos polimórficos [Nei, 1987]. 

 

La cantidad relativa de diferenciación genética entre subpoblaciones, puede ser medida por la 

proporción GST= DST / HT, esta varia de 0 a 1 y se le denomina coeficiente de diferenciación 

genética, donde DST es la diversidad media entre subpoblaciones y HT es la diversidad total de la 
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población,  y se define por la ecuación: 

HT = HS + DST 

Donde, HS es la diversidad genética media intra – poblaciones y DST es la diversidad media entre 

poblaciones [Nei, 1987]. La tasa de migración efectiva entre poblaciones [NM] fue calculada con la 

formula derivada de Wrigth, NM =  [1 - FST / 4 FST], valores de NM por debajo de 1 sugieren 

una intervención superior de deriva genética con respecto al flujo genético [Hutchinson & 

Templeton, 1999] 

 

El Valor FST es la razón de la variación observada en la frecuencia de un alelo entre 

subpoblaciones y su máxima varianza en la población total; un valor FST = 0,  indica que existe 

homogeneidad genética absoluta; mientras que FST = 1, indica una variación total en la estructura 

genética. Se propone que un rango de FST entre 0 y 0,05 indica una poca diferenciación genética; 

0.050 y 0.15 indica moderada diferenciación genéticas; entre 0.15 y 0.25 indica alta diferenciación 

genética, y entre 0.25 y 1 altísima diferenciación genética. [Hartl & clark, 1989].  

 

Se puede argumentar que el dendograma, los índices de fijación y el flujo genético se podrían ver 

afectados por los muestreos poblacionales reducidos [Nei, 1998] Sin embargo, varios autores han 

afirmado que un número muestreal [N] bajo se puede compensar con un elevado número de loci, 

permitiendo el uso de pocos individuos en estudios poblacionales. 
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11. RESULTADOS 

 
 

11.1 AMPLIFICACIONES CON PRIMERS ON – 0001  

Se obtuvo un máximo de 15 marcadores para individuos analizados; para el total de la muestras utilizadas [N=56] se 

reportan 441 marcadores tabulados [261 Margen Derecha, 180 Margen Izquierda]. No se obtuvieron marcadores 

específicos para Margen Izquierda o Derecha [marcadores presentes en una localidad y en otra no]. 

 

11.1.1 ANÁLISIS DE LA VARIANZA MOLECULAR [AMOVA] 
 
Distribuyendo la variación Intra e Inter poblaciones usando el análisis molecular de varianza, los 

resultados revelan que existe un 84.95% de la variabilidad genética total como variación a nivel 

intralocalidad [P < 0.0001], el cual es significativo estadísticamente [Tabla 11.1]. 

Tabla 11.1  Datos relacionados con el análisis de varianza molecular, diferencias Inter e Intra localidades y diferencias 
encontradas en cada localidad, amplificados con primers ON – 0001. 
 

FUENTE DE VARIACIÓN g.l SUMA DE 
CUADRADOS 

COMPONENTES DE 
VARIANZA 

PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

INDICES DE 
FIJACIÓN 

PROBABILIDAD 

INTER – LOCALIDAD 1 26.100 0.34713 11.45 0.11454 P =  0.47900 
ENTRE GRUPOS EN LA 

POBLACIÓN 
3 3.392 0.10897 3.60 0.04061 P = 0.08504 

INTRA – LOCALIDAD 51 131.294 2.57439 84.95 0.15050 P < 0.00001 
Total 55 160.786 3.03049    

Indices de Fijación Obtenidos: FSC [ 0.04061],  FST [ 0.15050],  FCT [ 0.11454]. g.l = grados de libertad 
 
 

11.1.2 DIVERSIDAD GENÉTICA  

Los porcentajes de loci polimórficos encontrados fluctúan desde 66,67% [Septiembre/ Momil] 

hasta 93,33% [Febrero/Momil y Septiembre/Amarillos], observando hasta 14 loci polimórficos en 

las dos ciénagas, y un mínimo de 10 loci para la Margen Derecha y 11 para la Margen Izquierda 

[Tabla 11.2]. 
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El índice de diversidad genética de Shanon calculado, varía desde 38.81%  hasta 56,06% para 

toda las muestras  amplificadas y para las Márgenes Derecha e Izquierda. Para la Derecha a nivel 

localidad,  se observa una mayor variabilidad genética en el mes de febrero [93,33%] y una menor 

en el mes de septiembre [66,67%]. 

 
Tabla 11.2 Número de Loci polimórficos por localidad, porcentaje de polimorfismo e índices de 
diversidad genética calculados, amplificados con primers ON – 0001. 

 
MARGEN LOCALIDAD NO. LOCI 

POLIMÓRFICOS 
% DE LOCI 
POLIMORFICOS 

INDICE DE SHANON [I] 

Derecha Agosto/Derecha 11 73.33 0.4155 d.s 0.2808 
 Febrero/Momil 14 93.33 0.5606 d.s 0.1984 
 Septiembre/Momil 10 66.67 0.3881 d.s 0.3129 
Izquierda Agosto/Izquierda 12 80.00 0.4366 d.s 0.2613 
 Septiembre/Amarillos 14 93.33 0.5035 d.s 0.2406 
* I = Indice de Shanon [Lewontin  [1972]] 

 

El dendrograma inter localidad [Figura 11.1], obtenido mediante las distancias genéticas [Tabla 

11.3] calculadas por el método descrito por Nei [1972], usando el algoritmo UPGMA [UNWEIGHTED 

PAIR GROUP METHOD WITH ARITMETIC AVERAGES], el cual toma en cuenta el promedio de la distancia en 

cada matriz obtenida y revela qué tan próximas se encuentran las localidades de individuos 

muestreados respecto a la margen en la que se encuentren.  La mayor distancia obtenida fue 

0.2142 y la menor 0.0765, el primero valor observado entre Agosto/derecha y Agosto/Izquierda, y 

el segundo entre Septiembre/Momil y Febrero/Momil. Las diferentes identidades genéticas 

calculadas fueron uniformes para todas las localidades, obteniendo 0.9263 y 0.8072 como mayor y 

menor respectivamente. 
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Tabla 11.3 Distancias Genéticas [Debajo de la diagonal] e Identidad Genética [Arriba Diagonal], entre individuos de O. 
niloticus muestreados en diferentes localidades de Las Ciénagas de Lorica y La Margen Izquierda de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Sinú amplificados con primers ON – 0001 . 
 
Localidades Agosto/Derecha Febrero/Momil Septiembre/Momil Agosto/Izquierda Septiembre/Amarillos 
Agosto/Derecha 0.0000 0.9147 0.8716 0.8072 0.9163 
Febrero/Momil 0.0892 0.0000 0.9263 0.8563 0.8920 
Septiembre/Momil 0.1375 0.0765 0.0000 0.8518 0.8544 
Agosto/Izquierda 0.2142 0.1551 0.1604 0.0000 0.9045 
Septiembre/Amarillos 0.0874 0.1143 0.1574 0.1004 0.0000 

 

 

En el dendograma [Figura 11.1] se observan, cuatro poblaciones mas cercanas, Agosto/Derecha y 

Septiembre/Amarillos presentan una misma distancia, así mismo Febrero/Momil y 

Septiembre/Momil. El grupo mas distante, Agosto/Izquierda, se observa en  forma independiente 

de las cuatro poblaciones. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 11.1 Dendrograma obtenido utilizando el algoritmo 
UPGMA para las localidades muestreadas, utilizando 
coeficientes simples de apareamiento obtenidos por AFLP. 

 

 

Por medio de análisis de ordenamiento no métrico utilizando las distancias euclidianas calculadas, 

se obtuvieron planos ortogonales [Figura 11.3], para individuos muestreados en la Margen 

AAggoossttoo//DDeerreecchhaa

SSeeppttiieemmbbrree//AAmmaarriillllooss  

FFeebbrreerroo//MMoommiill

SSeeppttiieemmbbrree//MMoommiill

AAggoossttoo//IIzzqquuiieerrddaa

0.090.215
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Izquierda y Ciénaga Grande de Lorica de La cuenca Hidrográfica del Río Sinú. No se definen 

grupos o localidades como tal, aunque es posible relacionar individuos en algunos casos y en 

general no se delimitan las localidades de la Margen Izquierda o la Ciénaga Grande de Lorica, de 

la misma forma no se diferencia entre individuos de una margen u otra. 

Por la realización de un dendograma [Figura 11.2], calculado con el algoritmo UPGMA 

[UNWEIGHTED PAIR GROUP METHOD WITH ARITMETIC AVERAGES], en el cual participan todos los individuos 

muestreados en la cuenca y utilizando las distancias euclidianas calculadas, fue posible evidenciar 

las relaciones entre los individuos amplificados. Se observan algunos grupos de cada margen 

relacionados, aunque no es clara la relación debido a la presencia de individuos de otras 

localidades o de la otra margen en grupos que por lugar de muestreo no deberían estar. 
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Figura 11.2 Dendograma obtenido 
utilizando el algoritmo UPGMA, con la 
totalidad de individuos [N = 56] 
amplificados de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Sinú obtenido utilizando las 
distancias euclidianas calculadas 
obtenidas por los fenogramas obtenido 
con los primers ON - 0001. 
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Figura 11.3  Planos ortogonales para los individuos muestreados en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, mediante análisis 
multidimensional no métrico con los fenogramanas obtenidos con los primers ON - 0001. a] plano ortogonal para individuos de 
Margen Izquierda y Ciénaga Grande de Lorica [Margen  Derecha]. b] Plano ortogonal para localidades muestreadas en cada 
Margen de la cuenca hidrográfica del Río Sinú. 



 
  

 

83 

11.2 AMPLIFICACIONES CON PRIMERS ON – 0002  [E-ACA M-CAG] 

Se obtuvó como máximo 13 fragmentos de amplificación en los individuos; para el total de las 

muestras utilizadas [N=33] se reportan 326 marcadores tabulados [136 margen derecha, 190 

margen izquierda]. No se obtuvieron marcadores específicos para margen izquierda o derecha 

[marcadores presentes en una localidad y en otra no].  Únicamente se toman en cuenta, cuatro 

localidades o poblaciones muestreadas, debido a error de amplificación  en el laboratorio de las 

muestras. Por este motivo el tamaño de la muestra amplificada con los primers ON – 0002 

disminuye, así como los individuos en cada localidad. 

 

11.2.1 ANÁLISIS DE LA VARIANZA MOLECULAR [AMOVA] 
 

Tabla 11.4  Datos relacionados con el análisis de varianza molecular, diferencias Inter e Intra localidades y diferencias 
encontradas en cada localidad, amplificados con primers ON – 0001. 
 

FUENTE DE VARIACIÓN g.l SUMA DE 
CUADRADOS 

COMPONENTES DE 
VARIANZA 

PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

INDICES DE 
FIJACIÓN 

PROBABILIDAD 

INTER – LOCALIDAD 1 11.380 0.33996 14.14 0.14136 P =  0.34115 
ENTRE GRUPOS EN LA 

POBLACIÓN 
2 8.721 0.42160 17.53 0.20417 P = 0.01564 

INTRA – LOCALIDAD 29 47.657 1.64335 68.33 0.31667 P < 0.00001 
Total 32 67.758 2.40491    

Indices de Fijación Obtenidos: FSC [ 0.20417],  FST [ 0.31667],  FCT [ 0.14136]. g.l = grados de libertad 
 

Distribuyendo la variación Intra e Inter poblaciones usando el análisis molecular de varianza, los 

resultados revelan que existe un 68.33% de la variabilidad genética total como variación a nivel 

intralocalidad [P < 0.0001], el cual es significativo estadísticamente [Tabla 11.4]. 
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11.2.2 DIVERSIDAD GENÉTICA  

Los porcentajes de loci polimórficos encontrados fluctúan desde 38.46% [Agosto/Izquierda] hasta 

69.23% [Agosto/Derecha, Febrero/Momil y Septiembre/Amarillos], observando hasta 9 loci 

polimórficos en las dos ciénagas, un mínimo de 9 loci para la Margen Derecha y 5 para la Margen 

Izquierda. El índice de diversidad genética de Shanon calculado, varia desde 22.85%  hasta 

44.25% para toda las muestras  amplificadas [Tabla 11.5].  

 
Tabla 11.5  Número de Loci polimórficos por localidad, porcentaje de polimorfismo e índices de 
diversidad genética calculados, amplificados con primers ON – 0002. 

 
MARGEN LOCALIDAD NO. LOCI 

POLIMÓRFICOS 
% DE LOCI 
POLIMÓRFICOS 

INDICE DE SHANON [I] 

Derecha Agosto/Derecha 9 69.23 0.4425 d.s 0.3140 
 Febrero/Momil 9 69.23 0.4382 d.s 0.3102 
Izquierda Agosto/Izquierda 5 38.46 0.22.85 d.s 0.3064 
 Septiembre/Amarillos 9 69.23 0.4323 d.s 0.3016 

* I = Indice de Shanon [Lewontin  [1972]] 

 

El dendrograma inter localidad [Figura 11.4], fue obtenido mediante  las distancias genéticas 

calculadas [Tabla 11.6] por el método descrito por Nei [1972] usando el algoritmo UPGMA  

[UNWEIGHTED PAIR GROUP METHOD WITH ARITMETIC AVERAGES].  La mayor distancia obtenida fue 

0.3597 y la menor 0.1780, el primero valor observado entre Agosto/Izquierda y Septiembre/Momil 

y el segundo entre Septiembre/Momil y Agosto/derecha. Las diferentes identidades genéticas 

calculadas para todas las localidades fueron 0.8493 y 0.5577 como mayor y menor 

respectivamente. 

 
En el dendograma se observa, un grupo de tres poblaciones mas cercanas, Agosto/Derecha, 

Febrero/Momil y Septiembre/Amarillos, donde los dos primeros se encuentran más relacionados 

genéticamente. El grupo mas distante, Agosto/Izquierda, se observa en un grupo  individual, 
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independiente de la rama que contiene las tres poblaciones. [Figura 11.4] 

 
 
 

Tabla 11.6  Distancias Genéticas [Debajo de la diagonal] e Identidad Genética [Arriba Diagonal], entre 
individuos de O. niloticus muestreados en diferentes localidades de Las Ciénagas de Lorica y La Margen 
Izquierda de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú, amplificados con primers ON – 0002.  

 
LOCALIDADES AGOSTO/DERECHA FEBRERO/MOMIL AGOSTO/IZQUIERDA SEPTIEMBRE/AMARILLOS 
AGOSTO/DERECHA 0.0000 0.8493 0.6481 0.7420 
FEBRERO/MOMIL 0.1634 0.0000 0.5577 0.7600 
AGOSTO/IZQUIERDA 0.4337 0.5839 0.0000 0.6737 
SEPTIEMBRE/AMARILLOS 0.2985 0.2744 0.3153 0.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 11.4 Dendograma obtenido utilizando el algoritmo UPGMA, 
utilizando coeficientes simples de apareamiento obtenidos en los 
AFLP  de las distancias de Nei calculadas entre las localidades, 
utilizando los dos primers utilizados. 
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Figura 11.5  Planos ortogonales para los individuos muestreados en la cuenca hidrográfica 
del Río Sinú, mediante análisis multidimensional no métrico con los fenogramanas 
obtenidos con los primers ON - 0002. Plano ortogonal para individuos de Margen 
Izquierda y Ciénaga Grande de Lorica [Margen  Derecha].  
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Figura 11.6 Dendograma obtenido 
utilizando el algoritmo UPGMA, con la 
totalidad de individuos [N = 33] 
amplificados de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Sinú obtenido utilizando las 
distancias euclidianas calculadas 
obtenidas por los fenogramas obtenido 
con los primers ON - 0002. 
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11.3 AMPLIFICACIONES CON PRIMERS ON - 0001 [E-ACT, M-CTA] Y  ON – 

0002  [E-ACA M-CAG] 

 
Se obtuvó como máximo 28 fragmentos de amplificación  en los individuos analizados; para el total 

de la muestras utilizadas [N=33] se reportan 565 marcadores tabulados [248 margen derecha, 317 

margen izquierda].  No se obtuvieron marcadores específicos para Margen Izquierda o Derecha 

[marcadores presentes en una localidad y en otra no].  Únicamente se toman en cuenta, cuatro 

localidades o poblaciones muestreadas, debido a error de laboratorio en la amplificación de las 

muestras, con los primers ON - 02. Por este motivo el tamaño de las muestras amplificadas 

disminuye, así como los individuos en cada localidad. 

 

11.3.1 ANÁLISIS DE LA VARIANZA MOLECULAR [AMOVA] 
 

Tabla 11.7  Datos relacionados con el análisis de varianza molecular, diferencias Inter e Intra localidades y diferencias 
encontradas en cada localidad, amplificados con primers ON – 0001 y  ON – 0002.  
 

FUENTE DE VARIACIÓN g.l SUMA DE 
CUADRADOS 

COMPONENTES DE 
VARIANZA 

PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

INDICES DE 
FIJACIÓN 

PROBABILIDAD 

INTER – LOCALIDAD 1 21.423 0.32557 5.78 0.05783 P =  0.35191 
ENTRE GRUPOS EN LA 

POBLACIÓN 
2 23.813 1.2127 21.54 0.22865 P < 0.00001 

INTRA – LOCALIDAD 29 118.643 4.09113 72.67 0.27326 P < 0.00001 
Total 32 163.879 5.62941    

Indices de Fijación Obtenidos: FSC [ 0.22865],  FST [ 0.27326],  FCT [ 0.05783]. g.l = grados de libertad 
 

 

Distribuyendo la variación Intra e Inter poblaciones usando el análisis molecular de varianza, los 

resultados revelan que existe un 72,67% de la variabilidad genética total como variación a nivel 

intralocalidad [P < 0.0001],  y para entre grupos de la población 21.54% de variabilidad genética a 
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nivel de grupo en la población [P < 0.0001], los cuales son significativos estadísticamente [Tabla 

11.6]. 

11.3.2 DIVERSIDAD GENÉTICA  

Los porcentajes de loci polimórficos encontrados fluctúan desde 46,43% [Septiembre/Amarillos] 

hasta 75,00% [Septiembre/Momil], observando hasta 20 loci polimórficos en las dos ciénagas, un 

mínimo de 20 loci para la Margen Derecha y 13 para la Margen Izquierda . El índice de diversidad 

genética de Shanon calculado, varia desde 27.83%  hasta 44.79% para toda las muestras  

amplificadas [Tabla 11.8].  

 
Tabla 11.8  Número de Loci polimórficos por localidad, porcentaje de polimorfismo e índices de 
diversidad genética calculados, amplificados con primers ON – 0001 y ON – 0002. 

 
MARGEN LOCALIDAD NO. LOCI 

POLIMÓRFICOS 
% DE LOCI 
POLIMÓRFICOS 

INDICE DE SHANON [I] 

Derecha Agosto/Derecha 20 71.43 0.4299 d.s 0.2927 
 Septiembre/Momil 21 75.00 0.4479 d.s 0.2799 
Izquierda Agosto/Izquierda 17 60.71 0.3400 d.s 0..2972 
 Septiembre/Amarillos 13 46.43 0.2783 d.s 0.3117 

I = Indice de Shanon [Lewontin  [1972]] 

 
 

El dendrograma inter localidad [Figura 11.7], obtenido mediante  las distancias genéticas 

calculadas [Tabla 11.9] por el método descrito por Nei [1972] usando el algoritmo UPGMA  

[UNWEIGHTED PAIR GROUP METHOD WITH ARITMETIC AVERAGES].  La mayor distancia obtenida fue 

0.3199 y la menor 0.1780, el primero valor observado entre Agosto/Izquierda y Septiembre/Momil, 

y el segundo entre Septiembre/Momil y Agosto/Derecha. Las diferentes identidades genéticas 

calculadas para todas las localidades fueron 0.8370 y 0.6979 como mayor y menor 

respectivamente. 

 

En el dendograma se observa, un grupo de tres poblaciones mas cercanas: Agosto/Derecha y 
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AAggoossttoo//ddeerreecchhaa

FFeebbrreerroo//MMoommiill

AAggoossttoo// 
IIzzqquuiieerrddaa 

SSeeppttiieemmbbrree//AAmmaarriilllloo
ss 

0.36 0.18

Septiembre/Momil y Septiembre/Amarillos, donde los primero; el grupo mas distante, 

Agosto/Izquierda, se observa en un grupo  individual, independiente de la rama que contiene las 

tres poblaciones [figura 11.7]. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 11.9  Distancias Genéticas [Debajo de la diagonal] e Identidad Genética [Arriba Diagonal], entre 
individuos de O. niloticus muestreados en diferentes localidades de Las Ciénagas de Lorica y La Margen 
Izquierda de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú, amplificados con primers ON – 0001 y ON – 0002.  

 
LOCALIDADES AGOSTO/DERECHA FEBRERO/MOMIL AGOSTO/IZQUIERDA SEPTIEMBRE/AMARILLOS 
AGOSTO/DERECHA 0.0000 0.8370 0.7293 0.7636 
FEBRERO/MOMIL 0.1780 0.0000 0.6979 0.7262 
AGOSTO/IZQUIERDA 0.3156 0.3597 0.0000 0.7296 
SEPTIEMBRE/AMARILLOS 0.2697 0.3199 0.3153 0.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 11.7 Dendograma obtenido utilizando el algoritmo UPGMA, 
utilizando coeficientes simples de apareamiento obtenidos en los 
AFLP  de las distancias de Nei calculadas entre las localidades, 
utilizando los dos primers utilizados. 
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Figura 11.8  Planos ortogonales para los individuos muestreados en la cuenca hidrográfica 
del Río Sinú, mediante análisis multidimensional no métrico con los fenogramanas 
obtenidos con los primers ON – 0001 y ON - 0002. a] plano ortogonal para individuos de 
Margen Izquierda y Ciénaga Grande de Lorica [Margen  Derecha].  
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Figura 11.9 Dendograma obtenido 
utilizando el algoritmo UPGMA, con la 
totalidad de individuos [N = 33] 
amplificados de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Sinú obtenido utilizando las 
distancias euclidianas calculadas 
obtenidas por los fenogramas obtenido 
con los primers ON – 0001 y ON - 
0002. 
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Mediante el análisis de ordenamiento no métrico, utilizando las distancias euclidianas calculadas 

para las amplificaciones con los primers ON – 0002/ON – 0001 [Figura 11.8] y primers ON – 0002 

[Figura 11.5] se obtuvieron planos ortogonales para individuos muestreados en la Margen 

Izquierda y Ciénaga Grande de Lorica de La cuenca Hidrográfica del Río Sinú. Se definen grupos 

o localidades como tal y en general se delimitan las localidades de la Margen Izquierda y la 

Ciénaga Grande de Lorica. 

 

Por la realización de dendogramas calculados mediante el algoritmo UPGMA [UNWEIGHTED PAIR 

GROUP METHOD WITH ARITMETIC AVERAGES], en el cual participan todos los individuos muestreados en 

la cuenca y utilizando las distancias euclidianas calculadas obtenidas para las amplificaciones con 

los primers ON – 0002/ON – 0001 [Figura 11.9] y primers ON – 0002 [Figura 11.6], fue posible 

evidenciar las relaciones entre los individuos amplificados. Se observan algunos grupos de cada 

margen relacionados, aunque no es clara la relación debido a la presencia de individuos de otras 

localidades o de la otra margen en grupos que por lugar de muestreo no deberían estar. 
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12. DISCUSIÓN  
 
 

En el presente estudio, al cual se le puede referir como preliminar, se han utilizado los marcadores 

moleculares  AFLP [Polimorfismo de Longitud de Fragmentos Amplificados], para determinar la 

diversidad genética y la estructura  poblacional entre diferentes localidades muestreadas de O. 

niloticus en la Cuenca Baja Hidrográfica del Río Sinú.  Lamentablemente, la extensión de la 

cuenca, así como, la situación social y política del país limitan en muchos aspectos una posible 

ampliación del trabajo, o está relacionada con investigaciones en la cuenca. Sin embargo, con las 

muestras obtenidas en diferentes momentos del año 2001 en las Ciénagas Grande de Lorica y 

Margen Izquierda del Río Sinú, es posible un comienzo para el largo camino de la verificación del 

estado genético de la tilapia y de nuestras especies icticas en el país. 

 

Con el objeto de establecer una dinámica poblacional se asocian los fenogramas obtenidos con 

las parejas de primers ON – 0001 [E – ACT, M – CTA] y ON – 0002 [E – ACA, M – CAG],  

reportados como polimórficos y monomórficos, respectivamente, por Kocher et al., [1997]. Son 

tomados en cuenta los meses de muestreo debido a los periodos hidrobiológicos, asociados a los 

niveles de aguas. Se definen en una época de aguas bajas [enero - abril], aguas en ascenso 

[mayo - junio], aguas altas [julio - noviembre] y aguas en descenso [diciembre - parte de enero] 

[Valderrama et al., 1996]. 
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Dentro de las localidades muestreadas se observa una alta variabilidad genética que varia del 

68,33% al 84,95%, lo cual indica una alta plasticidad genética para que la especie pueda 

adaptarse a diferentes ambientes y condiciones. En general la  mayor variabilidad se presenta en  

la Ciénaga Grande de Lorica y puede ser explicado por su mayor área [38.000 ha aprox], para que 

en el momento de presentarse una mayor condición de intercambio e interacción con el ambiente, 

aumente el flujo genético proveyendo condiciones para una mayor variabilidad e intercambio 

dentro de los individuos de la localidad, lo cual podría generar competencia. Elemento contrario 

puede suceder en la Margen Izquierda, la cual por área presenta una limitada interacción y menor 

competitividad respecto a la Ciénaga de Lorica. 

 

 

La variación intra localidad, puede explicarse ya que los individuos introducidos accidentalmente 

en cualquiera de las dos márgenes pertenecieron a cruces diferentes o cepas de Tilapia de 

diferente procedencia;  es acostumbrado por cada acuicultor el importar u obtener cruces que le 

permitan alcanzar un máximo rendimiento en contenido muscular, talla media y color característico 

sin la ayuda tecnica respectiva, lo cual favorecería a que en diferentes zonas de la cuenca se 

presenten variaciones genéticas tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Por otro lado, a lo largo 

del año las condiciones climáticas favorecerían el flujo genético, entre poblaciones en cada 

localidad y entre localidades de las dos márgenes. 

 

En el momento en que las aguas asciendan [mayo – noviembre, generalmente], los complejos 
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inundables que habrían quedado aislados al descender el agua en cada ciénaga, podrán tener 

intercambio de individuos a nivel genético por medio de migración entre los mismos. Es importante 

mencionar que la Margen Izquierda es la más propensa a este fenómeno gracias a su extensión 

[400 ha], su estructura  y su forma de intercambio con el cauce del río, al no existir un contacto 

continuo; situación contraria se observa en la Ciénaga Grande de Lorica, la cual por su extensión y 

nivel de aguas puede mantener un intercambio continuo de individuos. 

 

A nivel inter localidad se observa poca variabilidad genética, respecto a la observada intra 

localidad [Tabla 11.2, 11.5, 11.8]; la población puede presentar el fenómeno de islas al existir 

barreras biológicas o factores abióticos [salinidad, oxigenación, eutroficación, etc.], que no 

permitan que la población por medio del intercambio genético continuo entre localidades, 

aumenten su flujo genético. Así mismo, se lograron establecer relaciones entre localidades de la 

Ciénaga Grande de Lorica [Momil] y la Margen Izquierda [Septiembre/Amarillos]. Una posible 

explicación de la relación es el tiempo de muestreo,  ya que a nivel de periodos hidrobiológicos se 

presentaba un aumento en el nivel del agua y cabe la posibilidad de un intercambio de individuos 

entre márgenes, además la relación se observa con los primers polimórficos utilizados.  

 

Hay dos clases básicas de estructura poblacional. La primera es para aquellas poblaciones que se 

distribuyen continuamente, y la segunda, para las poblaciones que son unidades discretas [Slatkin, 

1985]. Las poblaciones que se distribuyen continuamente se pueden aproximar a una población 

panmitica o a un aislamiento geográfico, donde solamente existe un intercambio en función de la 

dispersión a lo largo de la vida con relación a la distancia, donde los alelos neutros tienden a 
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aumentar la variabilidad, mientras que la deriva genética tiende a reducirla [Richardson et al., 

1986]. Los niveles de flujo genético en modelos de distribución continua están definidos por su 

dispersión a lo largo de distancias geográficas; mientras que los modelos discretos no presentan 

una estructura geográfica definida ni heredada, lo importante es la extensión del flujo entre las 

subpoblaciones.   

 

El porcentaje de loci polimórficos encontrados puede ser característico de poblaciones estables 

debido a su alto nivel de heterocigocidad que permiten un flujo genético constante intra e inter 

poblacional, obteniendo como mayor porcentaje 93,33% [Tabla 11.2]  para amplificaciones con los 

primers ON - 0001 y el menor porcentaje 38,46% [Tabla 11.5] presentado por una sola población 

en la Margen Izquierda en amplificaciones con las dos parejas de primers.   

 

La distancia genéticas apareadas obtenidas definen las relaciones que se presentan entre 

localidades muestreadas, por medio del método descrito por Nei [1972]. En general, se definen 

relaciones entre las localidades del mismo sitio de muestreo o ciénaga, exceptuando la localidad 

de  Amarillos, Margen Izquierda, la cual en repetidas ocasiones aparece relacionada con 

localidades de la Ciénaga de Lorica. Lo anterior, también aparece reflejado en las identidades 

genéticas obtenidas; la localidad presenta valores homogéneos con respecto a las localidades de 

la margen derecha y en mucho casos las identidades genéticas obtenidas presentan uniformidad 

completa entre todas las localidades muestreadas, reforzando así el grado de poca variabilidad 

entre localidades.  

Las distancias obtenidas a partir de las distancia euclidianas para los individuos muestreados y 
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amplificados, con las cuales se elaboraron dendogramas utilizando el algoritmo UPGMA, 

definieron relaciones de los individuos a nivel de las muestras amplificadas [Figuras 11.6 y 11.9].  

 

El ordenamiento no métrico realizado propone relaciones claras y distinguibles, tanto en las 

parejas de primers polimórficos como monomórficos. Para los primeros no se observa una 

definición en cuanto a la ciénaga a la que pertenezca cada individuo y se observa la población 

como una unidad; sin embargo, con los primers monomórficos y tomando los fenogramas de los 

dos pares de primers para un solo análisis, se obtiene una definición clara con respecto a la 

procedencia de las muestras. 

 

Los modelos que se han propuesto  para flujo genético son, el modelo de isla [Wright, 1931], 

donde se representa la situación de una subpoblación particular que igualmente recibe o 

intercambia individuos de un número finito de otras subpoblaciones, para una población infinita 

[Slatkin, 1985]; el modelo de escalón [Stepping stone model] de Kimura [1953], describe un grupo 

de subpoblaciones arregladas en una malla hasta de tres dimensiones donde los individuos 

solamente se pueden mover entre subpoblaciones adyacentes.  

 

La idea básica es que en una población subdividida, los individuos están más propensos a 

aparearse con miembros de su misma subpoblación que con miembros de otras subpoblaciones. 

Entonces,  a nivel de la población total, una población subdividida tendría una mayor frecuencia de 

homocigotos que la esperada. Se observa a partir de la diversidad determinada que el índice de 

Shanon calculado, permanece estable a nivel genómico, así, la tilapia presenta un fenotipo estable 
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y un genotipo cambiante respecto a las condiciones del medio, que le pueda permitir a la especie 

aprovechar nichos, para seguir aumentando su población y permanezca en la cuenca.  

 

El grado de estructuración poblacional propone que un rango de FST entre 0 y 0.05 indica poca 

diferenciación genética, 0.050 y 0.15 moderada diferenciación genética, entre 0.15 y 0.25 alta 

diferenciación genética y entre 0.25 y 1 altísima diferenciación genética [Hartl & Clark 1989].  Por 

los índices obtenidos, se confirma que existe una diferenciación genética en la cuenca. El más 

bajo índice corresponde a la pareja de primers ON - 0001, y la pareja  ON – 0002 presenta el 

mayor índice [Tabla 12.1]. 

 

De manera correspondiente el flujo genético entre poblaciones que presenten  valores de Nm por 

debajo de 1 sugieren una intervención superior de deriva genética con respecto al flujo genético 

[Hutchinson & Templeton, 1999]. Por este motivo se confirma un continuo intercambio genético en 

las muestras, obteniendo valores  similares con los primers utilizados [Tabla 12.1]. El coeficiente 

de diferenciación genética  [GST], o cantidad relativa de diferenciación entre grupos o localidades 

trata de la proporción de la diversidad media entre grupos y la diversidad total de la población, por 

esto se reconoce al igual que la identidad genética, uniformidad en cuanto a la presentación 

genética con los marcadores obtenidos, lo que puede indicar que los alelos neutros presentes en 

la población son los que permiten una continuidad y uniformidad.  

PRIMERS AMPLIFICADOS/ INDICES FST GST Nm  
 ON 0001 0.15050 0.1754 2.3513 
 ON 0002 0.31667 0.1737 2.3779 
 ON 0001 – 0002 0.27326 0.1467 2.9074 

 
Tabla  12.1 Indices poblacionales calculados, FST – Indice de Fijación. 
GST – Coeficiente de Diferenciación Genética. Nm – Flujo Genético   
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Regiones del genoma no codificantes pueden acumular mutaciones de una manera neutral, así 

únicamente el flujo genético influencia el nivel de variabilidad en una población.  Aunque la razón 

de mutación sea igual en todas las partes del genoma,  las razones mutacionales observadas  y 

subsecuentes divergencias en la poblaciones varían debido a diferentes presiones selectivas [Li et 

al 1985]. Luego, el segmento óptimo de ADN para ser usado en cualquier estudio particular 

depende no únicamente en el grado de relación entre los individuos muestreados, sino en el nivel 

de selección impuesto en las diferentes regiones del genoma. 

 

No se observaron marcadores específicos para ninguna de las ciénagas muestreadas, pero sí se 

hizo distinción de la diversidad genética, siendo esta una gran contribución  para evaluar la 

viabilidad de  la población, además el combinar resultados genéticos con datos recogidos en el 

campo es una de las mejores formas para describir el estado de una población. Con evaluar  si 

hay o no  flujo genético en una población se obtienen razones para afirmar que la población esta 

fragmentada o se encuentra mas distante de otra [Haig, 1998]. 

 

La introgresión es el flujo de genes del pool genético entre especies ó subespecies. 

Frecuentemente, hay transmisión de genes por introgresión entre las dos especies, si se 

encuentra una franja amplia ocurre entre sus distribuciones geográficas. Si solamente una parte 

[<0.1%] de flujo genético ocurre, puede ser vista como factor que aumente la capacidad de 

adaptación, porque el proceso introduce nuevas variaciones en las cuales selección natural puede 

operar. Una desmesurada cantidad de flujo genético puede intervenir los clusters de genes con 
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función adaptativa, los cuales han evolucionado durante el tiempo para permitirle a una especie 

utilizar un nicho respectivo. Una amenaza final de la introgresión es que al haber  flujo genético 

continuo, en su momento un pool genético sea reemplazado por el de otra especie.   

 

Al no tener una referencia en cuanto a la procedencia de los individuos introducidos de Tilapia, se 

hace bastante difícil el predecir el comportamiento en el tiempo y espacio de los individuos en 

cuanto al cambio en su pool genético. La introducción comercial al país de diferentes híbridos y 

cepas de Tilapia con características especificas y con manejo previo genético hacen que este 

presente inestabilidad y se cree una multiplicidad de arreglos entre las diferentes cepas y clases 

de individuos en la cuenca, que ecológicamente sean impredecibles en cuanto a la adaptabilidad y 

a los nichos presentes en la cuenca. No se presentan indicios de entrecruzamiento o hibridación 

con especies de cíclidos nativos [Brycon moorei, Dorada], pero es posible que la erradicación o 

disminución extensiva de esta especie en la Margen Izquierda se deba a la presencia de la Tilapia, 

y como posible explicación existe la poca área de la margen en cuanto a el número de individuos 

de Tilapia y el número de individuos de la especie nativa.  

En la Ciénaga de Lorica, el área de la margen permite una mayor dispersión e intercambio de 

individuos, una mayor variación en la distribución de posibles condiciones, formación de grupos y 

competencia por nichos entre individuos de la misma especie y especies nativas.   

  

Al haber introducido varias cepas de Tilapia en la cuenca [Tabla 12.2], cuyos cruces son  de difícil 

conocimiento, se hace mas remota la posibilidad de averiguar el origen de la misma. Castillo 

[2001], comenta acerca de las diferentes cepas o cruces generados, para aumentar ciertas 
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características de interés económico y comercial en la especie, que fueron introducidas en el 

departamento del Cauca, por esto la cantidad de híbridos sobre híbridos desarrollados crea 

sobrelapamientos genéticos que no permiten identificar la procedencia de los individuos.   

 

ESPECIES/ NOMBRE VERNACULAR 
Introducidos 
Oreochromis mossambicus – Albina / Tilapia Roja Singapur 
O. niloticus / Tilapia Roja Egipcia 
O. niloticus / Tilapia Roja Ghanesa 
O. niloticus / Tilapia Roja Tailandesa 
 
PRODUCIDOS 
O.mossambicus x O.niloticus x O.aureus – Red Aurea / Tilapia Roja Israelí 
O.mossambicus x O.urolepis – O.hornorum x O.niloticus x O.aureus / Tilapia Roja Colombiana 
O.mossambicus x O.urolepis – O.hornorum / Red Florida, Tilapia Roja Floridiana 
O.mossambicus x O.urolepis / R. Taiwan, Tilapia Roja Taiwanesa 
O.mossambicus x O.urolepis – O.hornorum x O.niloticus [Red Yumbo, Tilapia Roja Colombiana] 
O.niloticus x O.mossambicus / Red Sterling, Tilapia Roja Sterling 
O.niloticus x O.aureus / Tilapia Roja, Tilapia Roja Israelí 

 
Tabla 12.2  Cíclidos híbridos introducidos y producidos en Colombia con Fines de Acuicultura 
intensiva y extensiva 

 

Los datos biológicos y pesqueros para O.niloticus, recolectados por el INPA [1997, 1998, 1999, 

2000, 2001], por Burgos [2001]demuestran que la especie se ha acoplado a los sistemas de la 

Ciénaga Grande de Lorica [38.000 ha], a la Ciénaga de Betancí [2.800 ha], y en las ciénaga de la 

Margen Izquierda [400 ha] y posee indicadores biológicos que le garantizan su permanencia en las 

poblaciones que ha establecido [Alvarado & Gutiérrez, 2002].      

 

12.1 POSIBLE MODELO GENÉTICO DE MANEJO DE LA POBLACIÓN DE TILAPIA EN LA 

CUENCA 
 

En peces, las comparaciones sugieren  que la relación genotipo - fenotipo  puede diferir un poco 

de los otros vertebrados. La alta variación fenotípica, acompañada con baja heredabilidad, indica 

gran susceptibilidad a factores ambientales. No es sorpresa que esta diferencia sea más 
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acentuada en el sentido de la capacidad intermedia de crecimiento de la mayoría de los peces y la 

gran sensibilidad metabólica a temperatura de los mismos, en comparación con los mamíferos y 

las aves, Allendorf [1988]. 

 

El presentar pautas para un manejo genético que sirva para desestabilizar la población de tilapia 

en la cuenca y aumentar la conservación de especies nativas es prioritario frente a un proceso que 

no es evidente en el momento, pero que definitivamente puede estar afectando la dinámica de las 

especies nativas del río. En el Valle del Cauca, se informó que tras la introducción de Tilapia negra 

[O.mossambicus], en la Laguna del Chircal o Sonso,  que la única especie nativa observable era el 

bocachico [Prochilodus magdalenae] [Gutiérrez, 2001], ejemplo en donde la presencia de la tilapia 

ha afectado especies nativas. 

Se han tratado de llevar a cabo actividades que disminuyan la población de la tilapia en la cuenca, 

pero la capacidad de reproducción del pez hace que cada intento se vuelva infructuoso. Tal vez el 

desarrollo de una estrategia genética permita que la población misma se encargue de su 

disminución.  

 

En la acuicultura es comúnmente utilizado el mejoramiento genético para la obtención y 

mejoramiento  comercial de los peces; así mismo, el cultivo de la tilapia tiene sus desventajas, 

debido a su velocidad reproductiva, los acuicultores han preferido optar por cultivos monosexo, los 

cuales se logran por verificación y clasificación manual de los peces, siendo un proceso 

dispendioso y en muchos casos permitiendo el paso de una hembra al estanque de cultivo. 
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En muchos casos, también se utiliza la obtención de una progenie estéril, siendo capaz el 

acuicultor de proyectar la cantidad de población que puede tener un estanque para obtener el 

mayor rendimiento en talla media. La obtención de la progenie estéril se lleva acabo por manejos 

genéticos que permiten, la obtención de individuos poliploides,  que con el debido manejo  y  

cruces específicos permiten que la progenie no se prolifique, pero si tenga el rendimiento 

requerido por el acuicultor. 

Utilizando métodos usados en la acuicultura es viable el desarrollo de una estrategia de 

reintroducción de individuos especialmente diseñados para desestabilizar la población de tilapia a 

largo plazo, al obtener individuos estériles que a lo largo del tiempo con el manejo  por 

competencia intra especifica desplazarán a los individuos que puedan tener un progenie estable. 
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CONCLUSIONES 
 

♦  Se determinó que existe una alta heterocigocidad [84,95 – 68,33%] en las muestras 

analizadas de la cuenca Hidrográfica del Río Sinú, considerándola un aspecto a tomar en 

cuenta, ya que de esto dependen las especies para ser resilentes ante presiones naturales. 

Además, indica una alta estabilidad y plasticidad genética de la especie. La mayor variabilidad 

se presenta en  la Ciénaga Grande de Lorica y puede ser explicado por su mayor área [38.000 

ha aprox], la cual permitiría una mayor condición de intercambio e interacción con el ambiente. 

Esta mayor variabilidad aumentará el flujo genético proveyendo condiciones para una mayor 

variabilidad e intercambio dentro de los individuos de la localidad, lo cual podría generar 

competencia. Elemento contrario puede suceder en la Margen Izquierda, la cual por área 

presentaría una limitada interacción y menor competitividad respecto a la Ciénaga de Lorica. 

Para los loci tabulados se encontró un polimorfismo hasta del 93.33%,con los primers 

reportados como polimórficos, lo cual es también indicador de una población estable con un 

flujo genético activo. 

 

♦  Las relaciones obtenidas por medio de las distancias genéticas calculadas de Nei [1972], se 

definen entre las localidades del mismo sitio de muestreo o ciénaga, exceptuando la localidad 

de  Amarillos, Margen Izquierda la cual en repetidas ocasiones aparece relacionada con 

localidades de la Ciénaga de Lorica. También aparece reflejado en las identidades genéticas 

obtenidas. La localidad presenta valores homogéneos con respecto a las localidades de la 

margen derecha y en muchos casos las identidades genéticas obtenidas presentan 
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uniformidad completa entre todas las localidades muestreadas, reforzando así el grado de 

poca variabilidad entre localidades. 

♦  No es posible determinar un ancestro o cepa parental de los individuos muestreados en la 

cuenca debido a que no se poseen récords exactos de las introducciones realizadas.  Es 

posible obtener información de la cepas introducidas al país, sin embargo el manejo genético 

que ha tenido O. niloticus durante su desarrollo en la acuicultura, la hacen una especie que a 

nivel genético presente una introgresión activa debido a su continua hibridación natural y 

artificial.  

 

♦  Al no tener una referencia en cuanto a la procedencia de los individuos introducidos de Tilapia, 

se hace bastante difícil el predecir el comportamiento en el tiempo y espacio de los individuos 

en cuanto al cambio en su pool genético. La introducción comercial al país de diferentes 

híbridos y cepas de O. niloticus con características especificas y con manejo previo genético 

hacen que el pool genético presente inestabilidad y se cree una multiplicidad de arreglos entre 

las diferentes cepas y clases de individuos en la cuenca, que ecológicamente sean 

impredecibles en cuanto a la adaptabilidad en cuanto a los nichos presentes en la cuenca. No 

se presentan indicios de entrecruzamiento o hibridación con especies de cíclidos nativos 

[Brycon moorei, Dorada], pero es posible que la erradicación o disminución extensiva de esta 

especie en la Margen Izquierda se deba a la presencia de la O. niloticus, y como posible 

explicación existe la poca área de la margen en cuanto a el numero de individuos de O. 

niloticus y la poblacion de la especie nativa.  
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♦  Al haber implementado primers reportados en el estudio,  la dinámica de la población en la 

cuenca puede ser determinada de dos formas.  A nivel intra localidad, se presenta un alta 

variabilidad que indica un continuo flujo genético;  y a nivel inter localidad se presenta en 

general poca variación, lo cual concuerda con una población homogénea dinámica. En 

relación con localidades cercanas o de la misma margen se presenta el mismo fenómeno que 

a nivel inter localidad.  

Así mismo los índices poblacionales calculados indican que la población se encuentra 

diferenciada entre su respectiva margen del río, con un flujo genético constante dependiente 

posiblemente de factores bióticos o abióticos. 

  

♦  No se observaron marcadores específicos para ninguna de las ciénagas muestreadas, pero si 

se hizo distinción de la diversidad genética, la cual es una  gran contribución  para evaluar la 

viabilidad de población; además el combinar resultados genéticos con datos recogidos en el 

campo es una de las mejores formas para describir el estado de una población. Con evaluar  

si hay o no  flujo genético en una población se obtienen razones para afirmar que la población 

esta fragmentada o se encuentra mas distante de otra. 

 

♦  No es objeto de este trabajo presentar un modelo como tal para un posible manejo genético 

de la población de O. niloticus en la cuenca. No obstante, es importante en posteriores 

trabajos el determinar en ensayos a escala, la disminución a través de una degeneración 

genética a largo plazo de la población de Tilapia, utilizando individuos obtenidos por cruces 

intencionales para obtener individuos que no se prolifiquen.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 Fenogramas obtenidos de los dos pares de primers ON – 0001 y ON – 0002 utilizados en  el estudio. 
 
CIENAGA LOCALIDAD CODIGO FENOGRAMA             
C.LORICA AGOSTO/DERECHA AD3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
  AD4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
  AD5 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
  AD6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
  AD10 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
  AD11 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
  AD12 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
  AD13 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
  AD14 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
  AD15 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
 MOMIL/FEBRERO AD48 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
  AD49 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
  AD50 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
  AD51 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
  AD55 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
M.IZQUIERDA IZQUIERDA/AGOSTO AI4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AI5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
  AI6 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
  AI7 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
  AI8 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AI9 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AI99 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
  AI106 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
  AI114 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
  AI115 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
  AI116 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
  AI117 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
  AI118 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
  AI119 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
 AMARILLOS/SEPTIEMBRE AI154 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
  AI155 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
  AI156 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
  AI159 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
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ANEXO 2 Fenogramas obtenidos.  Ciénaga de Origen, localidad y mes de recolección, 
amplificados con primers ON – 0001.  
 

CIÉNAGA LOCALIDAD MES CÓDIGO FENOGRAMA 
C.LORICA N.D AGOSTO AD3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AD4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AD5 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AD6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AD10 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
 N.D AGOSTO AD11 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AD12 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
 N.D AGOSTO AD13 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
 N.D AGOSTO AD14 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AD15 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
 MOMIL FEBRERO AD48 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
 MOMIL FEBRERO AD49 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
 MOMIL FEBRERO AD50 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
 MOMIL FEBRERO AD51 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
 MOMIL FEBRERO AD55 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
 MOMIL FEBRERO AD56 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
 MOMIL FEBRERO AD57 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
 MOMIL FEBRERO AD58 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
 MOMIL FEBRERO AD59 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
 MOMIL FEBRERO AD68 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
 MOMIL FEBRERO AD70 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
 MOMIL FEBRERO AD71 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
 MOMIL FEBRERO AD72 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
 MOMIL FEBRERO AD73 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
 MOMIL FEBRERO AD74 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
 MOMIL FEBRERO AD76 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
 MOMIL SEPTIEMBRE AD89 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
 MOMIL SEPTIEMBRE AD91 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
 MOMIL SEPTIEMBRE AD94 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
 MOMIL SEPTIEMBRE AD95 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
 MOMIL SEPTIEMBRE AD96 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
 MOMIL SEPTIEMBRE AD104 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
MARGEN IZQUIERDA N.D AGOSTO AI4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
 N.D AGOSTO AI6 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI7 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI8 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI9 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 N.D AGOSTO AI99 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI106 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI114 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI115 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI116 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI117 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI118 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
 N.D AGOSTO AI119 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI154 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI155 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI156 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI159 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI160 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI161 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI171 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI173 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI175 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
 AMARILLOS SEPTIEMBRE AI176 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

 
ANEXO 3 Archivos utilizados de entrada para los programes Arlequín y PopGene 
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A. ARLEQUIN 
[Profile] 
  Title="rio sinu, margen izquierda - derecha" 
  NbSamples=4 
  GenotypicData=0 
  LocusSeparator=NONE 
  DataType=RFLP 
 
[Data]  
[[HaplotypeDefinition]] 
 HaplListName="AFLPs  on001 -0n0002" 
 HaplList={ 
1 0011010110101001011111111010 
2 0011010110101001111111111110 
3 0011010110101001111111110110 
4 0011010110101001101110111111 
5 0111101001001010100111110110 
6 0011111011101001001110111010 
7 0011101001001011101011110111 
8 0111101011100011001110110011 
9 0111101001001001100011111111 
10 0111100100011010001111110111 
11 0100001001001111100011010110 
12 0000001011001111101111110110 
13 0100001011001110001111110110 
14 0111011100101000001110110101 
15 0111100111101000001101110101 
16 1000110001101001111111111111 
17 1110111011111001111101101111 
18 0110111011101001101111001111 
19 0110111011001001111110101111 
20 1100111011101001111111111111 
21 1100111001000001111111111111 
22 0010111000101001111111101111 
23 0101111001101001101111101111 
24 0011110101001001111111101111 
25 0001100010101001101111001111 
26 0011110110101001101101001111 
27 1100110001101001101111101111 
28 1000110110001001101111011111 
29 0100110111001001101111101111 
30 0010100111001001101111101111 
31 0010100111001001101111101111 
32 0010100111001000001000110001 
33 0010100110110000001101110001} 
[[Samples]] 
  SampleName="agosto/derecha" 
  SampleSize=10 
  SampleData= { 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
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9 1 
10 1} 
  SampleName="febrero/momil" 
  SampleSize= 5 
  SampleData= { 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1} 
 
  SampleName="Agosto/Izquierda" 
  SampleSize= 14 
  SampleData= { 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
20 1 
21 1 
22 1 
23 1 
24 1 
25 1 
26 1 
27 1 
28 1 
29 1} 
 
  SampleName="Septiembre/amarillos" 
  SampleSize= 4 
  SampleData= { 
30 1 
31 1 
32 1 
33 1} 
[[Structure]] 
  StructureName="An example of structure with 5 geographic regions" 
  NbGroups=2 
  IndividualLevel=1 
  Group={ "agosto/derecha" 
   "febrero/momil"} 
  Group={  "Agosto/Izquierda" 
   "Septiembre/amarillos"} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. POPGENE 
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* AFLP DIPLOID Data Set */ 
Number of populations =  4 
Number of loci =  13 
Locus name : 
A B C D E F G H I J K L M  
 
ID = 1 
Name =  AGOSTO/ DERECHA 
1011111111010 
1111111111110 
1111111110110 
1101110111111 
0100111110110 
1001110111010 
1101011110111 
1001110110011 
1100011111111 
0001111110111 
ID = 2  
Name = FEBRERO/MOMIL 
1100011010110 
1101111110110 
0001111110110 
0001110110101 
0001101110101 
ID = 3 
Name = AGOSTO/IZQUIERDA 
 1111111111111 
1111101101111 
1101111001111 
1111110101111 
1111111111111 
1111111111111 
1111111101111 
1101111101111 
1111111101111 
1101111001111 
1101101001111 
1101111101111 
1101111011111 
1101111101111 
ID = 4 
Name = SEPTIMEMBRE/AMARILLOS 
1101111101111 
1101111101111 
0001000110001 
0001101110001 


