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Introducción 

La subfamilia Lutrinae (Carnivora, Mustelidae) es un grupo monofilético que comprende 13 

especies de nutrias, agrupadas en tres linajes principales (Koepfli et al., 2008). Un primer 

linaje incluye a la nutria marina (Enhydra lutris), a las nutrias de río de Eurasia (Lutra lutra, 

Lutra sumatrana, Lutrogale perspicillata, Aonyx cinerea) y a las nutrias de río de África 

(Aonyx capencis, Hydrictis maculicollis). Un segundo linaje  agrupa a las nutrias del género 

Lontra que habitan Norteamérica y Suramérica, con cuatro especies reconocidas (L. 

canadensis, L. longicaudis, L. provocax, L. felina) y un tercer linaje basal que corresponde a 

la nutria gigante, Pteronura brasiliensis (Koepfli et al., 2008). Esta subfamilia se originó en 

Eurasia durante el Mioceno tardío (~ 7.5 Ma), y se diversificó durante el Plioceno, en una 

segunda radiación adaptativa de la familia Mustelidae, en la cual divergieron los linajes 

existentes de nutria moderna, en un periodo de aproximadamente 3 millones de años (Koepfli 

et al., 2008; Moretti et al., 2017).  

La diversificación de Lutrinae estuvo acompañada por fluctuaciones climáticas posteriores 

al optimum climático del Mioceno medio (~17 Ma), tras el cual hubo un enfriamiento gradual 

de la temperatura terrestre, se restableció la capa de hielo de la Antártica y se formó la capa 

de hielo del Ártico (Zachos et al., 2001). Estos eventos climáticos modificaron a gran escala 

el mosaico ecosistémico existente, creando nuevas oportunidades ecológicas que pudieron 



promover la dispersión y diversificación de las nutrias, así como la de otros mamíferos 

(Gilbert et al., 2006; Johnson et al., 2006; Koepfli et al., 2008; Mercer & Roth, 2003).  

La colonización del Nuevo Mundo por parte de las nutrias, posiblemente se dio a partir de 

varios eventos migratorios durante el Mioceno tardío y principios del Plioceno (~11.2-5.3 

Ma) a través de Beringia (Koepfli et al., 2008), cuando el estrecho de Bering aún permanecía 

cerrado (Brierley & Fedorov, 2016; Gladenkov et al., 2002). Los primeros registros fósiles 

de Lutrinae en Norte América datan de 9.5 a 8.8 millones de años (Zhanxiang, 2003), 

pertenecientes a linajes extintos considerados cercanos a representantes antiguos del género 

Lutra, que fue reclasificado para el Nuevo Mundo como Lontra (Koepfli et al., 2008; 

Zhanxiang, 2003). Los tiempos de divergencia obtenidos de la reconstrucción filogenética de 

Lutrinea, evidencian la divergencia de Lontra alrededor de 6.5 Ma atrás, lo cual es congruente 

con la colonización a través de Beringia (Koepfli et al., 2008).  

Las filogenias del género Lontra basadas en caracteres genéticos sitúan a la nutria de río de 

Norte América (L. canadensis) como la especie hermana de las tres especies distribuidas en 

Centro y Suramérica (L. longicaudis + L. provocax + L felina), divergiendo hace 2.8 a 3.4 

Ma atrás (Hernández-Romero et al., 2017; Koepfli et al., 2008). La divergencia entre L. 

longicaudis y L. provocax + L. felina se estima que ocurrió alrededor de 1.57 Ma atrás, 

mientras que estas dos últimas divergieron en el Pleistoceno reciente (0.88-0.32 Ma) 

(Hernández-Romero et al., 2017; Vianna et al., 2010). Las cuatro especies se encuentran 

distribuidas de forma alopátrica desde el norte de Canadá hasta el sur de Argentina, siendo 

L. longicaudis de particular interés debido a que posee la distribución latitudinal histórica 

más amplia.  

La nutria Neotropical (Lontra longicaudis, Olfers 1818) es un depredador tope con un 

comportamiento muy versátil que le ha permitido colonizar todos los hábitats acuáticos, 

desde el noroeste de México hasta Uruguay y el norte de Argentina, desde el nivel del mar 

hasta los 3200 msnm (Andrade-Ponce & Angarita-Sierra, 2017; Larivière, 1999; Rheingantz 

& Trinca, 2015). A lo largo de su rango geográfico, se han propuesto tres posibles 

subespecies descritas a partir de caracteres morfológicos (i.e. variación en el rinario, forma 

del cráneo y mandíbula) (Hernández-Romero et al., 2015) (Figura 1);  L. l. annectens, 



distribuida en Centroamérica y noroeste de Suramérica (desde México hasta el nororiente de 

Colombia y Ecuador); L. l. enudris, en el norte de la Amazonía (distribuida en Venezuela, 

Guayanas, Colombia, Ecuador, Perú, norte de Bolivia y Brasil); y L. l. longicaudis, en el sur 

de Suramérica (desde el sur de Brasil hasta Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina) 

(Rheingantz et al., 2017). Esta división taxonómica ha sido vagamente soportada por estudios 

genéticos, en los cuales se han identificado linajes evolutivos independientes que concuerdan 

parcialmente con la distribución de las subespecies propuestas (Guerrero et al., 2015; Trinca 

et al., 2012).  

Trinca y colaboradores (2012) identificaron dos clados recíprocamente monofiléticos en el 

Brasil, denominados linaje del “Este de Suramérica” (ESA) y linaje del “Amazonas” (AMZ), 

que concuerdan con el rango propuesto para L. l. longicaudis y L. l. enudris, respectivamente. 

Más adelante, Guerrero y colaboradores (2015) incorporaron muestras de Centroamérica 

(México y Costa Rica) e identificaron un tercer clado independiente, denominado linaje del 

“Norte y Centroamérica” (NCAM), que podría corresponder a L. l. annectens. En ambos 

estudios la población de Colombia, Bolivia y Perú fue representada por una sola muestra de 

cada país, por lo cual la relación entre el linaje de Centroamérica y los linajes de Suramérica 

no quedó resuelta del todo.  

En contraste a lo presentado anteriormente, al analizar parte de la población de L. longicaudis 

residente en Colombia, Bolivia y Perú, Ruiz-García y colaboradores (2017) no identificaron 

linajes evolutivos independientes, a pesar de que incorporaron en el estudio muestras de 

localidades que corresponden al rango geográfico de las tres subespecies propuestas a partir 

de caracteres morfológicos. Sin embargo, cabe resaltar que estos autores evaluaron la 

estructura poblacional a partir de marcadores mitocondriales distintos (i.e. Cyt-b, COI, COII) 

a los empleados por Trinca et al. (2012) (i.e. Región Control, ATP8, ATP6) y Guerrero et al. 

(2015) (i.e. Región Control), por lo cual la relación entre los linajes previamente identificados 

y las nuevas localidades muestreadas es incierta (Ruiz-García et al., 2017). No obstante, estos 

hallazgos evidencian la compleja estructuración filogeográfica de la nutria Neotropical, 

soportando la necesidad de realizar estudios que abarquen el mayor rango geográfico de la 

especie e integrando la información de los estudios ya realizados (Rheingantz et al., 2017).  



Recientemente, en un esfuerzo por resolver la posible divergencia de L. longicaudis, se 

integró la variación genética y morfológica con factores ambientales que podrían estar 

asociados a la estructuración poblacional de la especie (Hernández-Romero et al., 2017). Los 

patrones de divergencia obtenidos sugieren que la nutria Neotropical podría ser un complejo 

de especies, debido a que (1) existen tres linajes evolutivos independientes que concuerdan 

con la distribución de las subespecies propuestas (linaje del ‘Norte y Centroamérica’ con L.l. 

annectens, linaje del ‘Amazonas’ con L.l. enudris y linaje del ‘Este de Suramérica’ con L.l. 

longicaudis), (2) su estructura poblacional se correlaciona con la variación morfológica del 

rinario y la forma del cráneo y la mandíbula y (3) estos tres grupos biológicos habitan 

regiones geográficas distintas (Hernández-Romero et al., 2017). Sin embargo, nuevamente 

la población de Colombia, Perú y Bolivia está sub-representada, debido a que solo hay una 

secuencia de cada país en GenBank, dejando un importante vacío en la región de enlace entre 

el linaje del norte y los linajes de Suramérica que podría definir el grado de estructuración 

poblacional, teniendo en cuenta la cordillera de los Andes, que en otros grupos de mamíferos 

ha promovido eventos vicariantes (e.g. felinos del género Leopardus, murciélagos del género 

Artibeus, monos del género Ateles, y especies de Tapirus sp., entre otros) (Johnson et al., 

2006; Larsen et al., 2007; Morales-Jimenez et al., 2015; Ruiz-García et al., 2012; Turchetto-

Zolet et al., 2013). No obstante, los autores sugieren que debería haber una reclasificación 

taxonómica de la nutria Neotropical, teniendo en cuenta las implicaciones que puede tener 

para su conservación (Hernández-Romero et al., 2017). 

La población de Lontra longicaudis fue diezmada hasta finales de 1985 producto del 

comercio internacional de pieles; se estima que más de 245.882 pieles fueron exportadas de 

Suramérica entre 1946 y 1985, siendo estas cifras oficiales menos del 50% del comercio real 

(Rheingantz et al., 2017). Esta problemática produjo una reducción poblacional significativa 

hasta el punto de generar extinciones locales a lo largo de su distribución histórica 

(Rheingantz & Trinca, 2015). Debido a que cumple un importante rol ecosistémico al ser un 

depredador tope (Mayor-Victoria & Botero-Botero, 2010), la nutria Neotropical fue incluida 

en el Apéndice I de la lista de especies amenazadas de la Convención sobre el Comercio 

internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), prohibiéndose 

su comercio desde 1975 (Rheingantz et al., 2017). Sin embargo, esta medida no puso fin a la 



cacería, debido a que en la actualidad existe la creencia de que las nutrias y los pescadores 

compiten por el mismo recurso pesquero, generando un conflicto ambiental que fomenta la 

cacería ilegal, siendo esta la mayor amenaza para la especie (Rheingantz et al., 2017). 

Pese a la falta de datos críticos sobre aspectos biológicos, demográficos y una clara 

resolución de la estructura poblacional, la nutria Neotropical fue recategorizada en el 2015 

como ‘Casi Amenazada’ en la lista roja de la IUCN, basados en su amplia distribución 

geográfica y su alta diversidad genética, evidenciada en varios estudios (Hernández-Romero 

et al., 2017; Rheingantz et al., 2017). No obstante, el Grupo de Especialistas de Nutrias de la 

IUCN (OSG/IUCN) resalta la necesidad de priorizar  estudios genéticos que contribuyan a 

establecer los niveles de conectividad poblacional y por ende, que permitan identificar los 

patrones filogeográficos, con el fin de establecer planes de manejo congruentes con la historia 

evolutiva de la especie (Rheingantz & Trinca, 2015).  

Siguiendo este orden de ideas, con el fin de aclarar la historia evolutiva de la nutria 

Neotropical, los objetivos de este estudio son (1) evaluar la estructura poblacional de L. 

longicaudis a lo largo de su distribución (2) hacer inferencias sobre la historia de 

colonización de L. longicaudis en Suramérica y (3) establecer los procesos geográficos 

históricos que podrían explicar la variación genética y distribución actual de la especie. Para 

esto, se secuenció la región control (RC) del ADN mitocondrial (ADNmt) de muestras de 

heces y tejido obtenidas de Colombia, Ecuador y Perú, y se compararon con las secuencias 

de Brasil, Bolivia, Guyana Francesa, Costa Rica y México publicadas previamente (Guerrero 

et al., 2015; Hernández et al., 2017; Trinca et al., 2012). Finalmente, se discutirá las 

implicaciones de los hallazgos obtenidos para la conservación de la especie, desde una 

perspectiva filogeográfica.  

Materiales y Métodos 

Colecta de Muestras y Extracción de ADN 

Se procesaron 182 muestras de heces, piel, y hueso de Lontra longicaudis a lo largo de su 

distribución en Colombia, cubriendo las cinco principales regiones biogeográficas; 

Amazonas (AM), Orinoquía (OR), Andes (AN), Pacífico (PA) y Caribe (CA) (Tabla 1; 



Figura 1). Adicionalmente, se obtuvieron 13 muestras de piel del Noroeste de la Amazonía 

provenientes de Perú, Ecuador y Brasil. 155 muestras de heces, 39 de piel y 1 de hueso fueron 

colectadas durante el periodo 2010-2017. Todas las muestras fueron preservadas en etanol al 

96% y fueron congeladas a -20ºC. Se extrajo ADN total de las muestras de heces mediante 

el kit QIAgen DNA Stool (Gentech) siguiendo las instrucciones del fabricante. Así mismo, 

las muestras de tejido y hueso fueron procesadas con el kit PureLink Genomic DNA 

(Invitrogen).  

 

 

 

Figura 1. Distribución geográfica de las subespescies propuestas de Lontra longicaudis; L. l. annectens (azul), L. l. enudris (verde) y L. l. 

longicaudis (amarillo).  Los círculos negros indican las localidades de muestreo analizadas en el presente estudio, mientras que los blancos 

indican las localidades de origen de las secuencias obtenidas de Genbank. 



Tabla 1. Sitios de muestreo de Lontra longicaudis en las cuencas hidrográficas, número de localidades muestreadas, 
tamaño muestral y tipo de muestra colectada 

 ID 
Mapa  Cuenca 

hidrográfica  No. 
localidades  País  N  Fuente  

 1  Caribe (CA)  4  Colombia  34  Heces, piel  

 2  Andes (AN)  5  Colombia  126  Heces, piel  

 3  Orinoco (OR)  3  Colombia  5  Piel  

 4  Amazonas (AM)  16  Colombia, Perú, 
Ecuador Brasil  25  Piel  

 5  Pacífico (PA)  2  Colombia  5  Piel, hueso  

 

Amplificación y Secuenciación 

Se amplificó la RC del ADNmt utilizando la pareja de primers externos MTLPRO2 y CCR-

DR1 (Tchaicka et al., 2007). Debido a que las muestras de heces poseen material genómico 

altamente degradado, los primers internos LonCR-F1, LonCR-F2, LonCR-R1 y LonCR-R2 

fueron empleados para amplificar la RC a partir de segmentos sobrelapantes de ~250 pb 

(Trinca et al., 2007). Cada reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) se realizó en un 

volumen de 35.1µL: 5 µL de ADN, 3 µL de Buffer de PCR (Invitrogen), 2 µL de BSA, 3 µL 

de Cloruro de Magnesio, 0.3 µL de dNTPs, 1 µL de cada primer y 0.1 µL de ADN Taq 

Polimerasa (invitrogen). Se modificó el protocolo de la PCR empleado por Trinca y 

colaboradores (2007) debido a que se obtuvieron anillajes inespecíficos con los ciclos en 

Tochdown. El perfil estandarizado fue el siguiente: Un primer paso de 94ºC por 3 min 

seguido de 40 ciclos de 94ºC por 45 s, 60ºC durante 45 s, 72ºC por 1.5 min, con una extensión 

final de 72ºC por 10 min. Los productos fueron verificados visualmente en geles de agarosa 

al 1.5%, teñidos con GelRed y se secuenciaron en el Laboratorio de Secuenciación de la 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.  

Ensamblaje, Alineamiento y Haplotipos 

Para cada muestra se obtuvieron entre 2 y 5 segmentos de la RC dependiendo de la 

combinación de primers empleada. Los cromatogramas se revisaron y editaron visualmente 



en Geneious 11.1.5 (Biomatters Ltd), en el cual se efectuó el ensamblaje de la RC a partir de 

los segmentos sobrelapantes. Se comprobó la identidad de todas las secuencias consenso 

mediante BLASTn contra la base de datos de Genbank. Se realizó un alineamiento inicial en 

Geneious mediante el algoritmo MUSCLE y se verificó en SeaView 4.7 (Gouy et al., 2010). 

Los polimorfismos encontrados fueron verificados visualmente a partir de un acercamiento 

conservativo en el cual las variantes debían estar presentes en ambas cadenas para ser 

aceptadas. Las secuencias obtenidas en este estudio fueron alineadas con 48 secuencias de la 

RC de L. longicaudis obtenidas de Genbank (EU251949 a EU251960; JQ038804 a 

JQ038822; KT225259 a KT225270; KY271057 a KY271063). Los haplotipos y sitios 

polimórficos se identificaron en MacClade 4.8 (Maddison & Maddison, 2005) a partir del 

alineamiento obtenido. 

Análisis Filogenético y Tiempos de Divergencia 

La relación ancestro-descendiente entre los haplotipos se evaluó mediante el algoritmo 

Median-joining en PopArt 1.7 (Leigh & Bryant, 2015). Las relaciones ambiguas fueron 

resueltas a partir da la topología, las frecuencias y el criterio geográfico (Crandall & 

Templeton, 1993; Hernández et al., 2017).  

La reconstrucción filogenética de los haplotipos se realizó mediante inferencias Bayesianas 

(BA) y Máxima Verosimilitud (ML). Para evaluar el modelo evolutivo de las secuencias se 

utilizó el criterio de información de Akaike (AIC) en JModelTest 2.1.1 (Darriba et al., 2015) 

con el cual se estableció que  el modelo de mejor ajuste a los datos fue GTR+I+G, con igual 

proporción de sitios invariables (I) e igual proporción de sitios variables (G) (I=0.781, 

G=0.925). La reconstrucción filogenética por ML se llevó a cabo en RAxLM v0.6 

(Stamatakis et al., 2008) con 500 réplicas no paramétricas. El análisis filogenético por BA se 

condujo en MrBayes 3.2.6 (Ronquist & Huelsenbeck, 2003) mediante dos simulaciones 

independientes de Monte Carlo usando cadenas de Markov (MCMC), cada una con 3 cadenas 

calientes y una fría por 20 millones de generaciones, tomando muestras cada 100. Se 

excluyeron el 25% de las muestras como ‘burn-in’ para generar el árbol consenso. Se 

consideró que la convergencia fue satisfactoria cuando la desviación estándar media de las 

frecuencias fue inferior a 0.01. El análisis en MrBayes fue realizado dos veces, obteniendo 



la misma topología en ambos casos. Para los dos métodos de reconstrucción filogenética se 

utilizaron 5 secuencias de RC de las tres especies hermanas de L. longicaudis: L. canadensis 

(haplotipo Lc-C1; JQ038823), L. felina (haplotipo Lf-A, lf-B; GQ843765, GQ843766) y L. 

provocax (haplotipo Lp-A, Lp-B; GQ843803, GQ843804).  

Los tiempos de divergencia entre los linajes se estimaron mediante inferencias Bayesianas 

en BEAST 1.10.2 (Suchard et al., 2018), empleando el modelo de sustitución calculado en 

JModelTest. Se utilizó un reloj molecular relajado no correlacionado log normal, permitiendo 

que las tasas de divergencia varíen entre las ramas sin importar la tasa evolutiva de la rama 

parental o hermana (Drummond et al., 2006). Se calibró el reloj molecular a partir de los 

tiempos de divergencia reportados previamente para el género Lontra con una distribución 

normal en dos puntos de calibración: (1) 1.5 millones de años (0.7-2.4) para la divergencia 

de L. longicaudis y L. felina + L. provocax (Koepfli et al., 2008); y (2) 0.88 millones de años 

(0.16-1.89) para la divergencia de L. felina y L. provocax (Vianna et al., 2010). Se realizaron 

dos simulaciones MCMC independientes bajo un modelo coalescente de crecimiento 

constante por 20 millones de generaciones, con muestreos aleatorios cada 1000. Los 

resultados se combinaron mediante LogCombiner 1.10.2 y se evaluó la distribución 

estacionaria y la convergencia de todos los parámetros en Tracer 1.7.1 (Rambaut et al., 2018). 

Finalmente, los valores de los parámetros fueron resumidos en el árbol de máxima 

verosimilitud de clado a partir de las alturas medias de los nodos en TreeAnnotator 1.10.2. 

Los árboles filogenéticos obtenidos fueron visualizados en FigTree 1.4.3 (Rambaut 2014). 

Estructura Poblacional y Diversidad Genética 

La mayoría de las muestras procesadas en este estudio fueron heces colectadas en campo. 

Debido a que se pudo colectar más de una muestra por individuo, sobreestimando la 

frecuencia de los haplotipos, se disminuyó la probabilidad de pseudoreplicación mediante 

una selección conservativa de las muestras. Para esto se tomó como referencia el rango de 

hogar reportado en estudios previos (Trinca et al., 2013) para generar un área de influencia 

(buffer) de 6 km de radio en cada punto de muestreo en ArcGis 10.5 (Johnston et al., 2001). 

Las muestras con el mismo haplotipo colectadas dentro del buffer fueron consideradas del 

mismo individuo.  



Se realizó un análisis espacial de varianza molecular (SAMOVA) con el fin de identificar los 

grupos poblacionales (K) presentes en las regiones biogeográficas de Colombia. Se empleó 

SAMOVA 1.0 (Dupanloup et al., 2002) para evaluar el índice de diferenciación genética 

entre poblaciones (FCT) para 8 posibles particiones poblacionales (K = 2 a 7) con 100 

simulaciones por K. El número de grupos poblacionales se determinó a partir de la región y 

el grado de continuidad geográfica entre las áreas de muestreo: (1) cuenca Andina 

Occidental; (2) cuenca Andina Central; (3) cuenca Andina Oriental; (4) cuenca del Caribe 

nororiental; (5) cuenca del Caribe occidental; (6) cuenca del Orinoco; (7) cuenca Amazónica, 

incluyendo las muestras de Perú y Ecuador; y (8) cuenca del Pacífico (Figura 1). Las 

coordenadas geográficas se generaron a partir del punto equidistante entre todos los puntos 

de muestreo de cada región en ArcGis (Pickles et al., 2011). El número óptimo de grupos 

poblacionales se estableció de acuerdo con el índice FCT, en el cual se evidenciará la mayor 

diferenciación entre las poblaciones de forma significativa. Una vez establecido el número 

de grupos poblacionales en Colombia, se evaluaron los estimados de estructura poblacional 

y diversidad genética, incorporando los clados NCAM, AMZ y ESA (Guerrero et al., 2015; 

Hernández-Romero et al., 2017; Trinca et al., 2012).  

La estructura poblacional de L. longicaudis se evaluó mediante un análisis de varianza 

molecular (AMOVA) en ARLEQUIN 3.5 (Excoffier & Lischer, 2010), con 10000 

permutaciones. Los grupos poblacionales identificados en el SAMOVA fueron comparados 

con los clados previamente reportados, a partir de la diferenciación genética poblacional 

mediante los estadísticos FST y ΦST, calculados en ARLEQUIN con 10000 permutaciones cada 

uno. La diversidad genética se evaluó a partir de la diversidad haplotípica (h) y la diversidad 

nucleotídica (π), calculados en ARLEQUIN. Finalmente se llevó a cabo una prueba de 

neutralidad con el fin de evaluar eventos de contracción y expansión demográfica a partir de 

la desviación al modelo neutral de Wrigth-Fisher, mediante los estadísticos D de Tajima y  

FS de Fu ( Tajima, 1989; Fu, 1997).  

 

 



Resultados 

Estructura Filogeográfica  

Se secuenció exitosamente un fragmento de 523 pb de la RC de 115 muestras de L. 

longicaudis de Colombia (n=109), Perú (n=4), Ecuador (n=1), y Brasil (n=1). Estas 

secuencias fueron analizadas junto con 48 obtenidas de Genbank, permitiendo la 

identificación de 40 haplotipos nuevos a partir de 70 sitios polimórficos (Tabla S2). El código 

empleado para identificar los haplotipos es el siguiente: Lontralongicaudis (Ll) + País de 

origen (i.e. M = México y Costa Rica, C = Colombia, B = Brasil, P = Perú, G = Guyana 

Francesa, E = Ecuador y Bo = Bolivia) + número del haplotipo.  

Al evaluar la estructura poblacional en las cinco regiones biogeográficas de Colombia, dos 

filogrupos significativos (K=2) fueron identificados en el SAMOVA (FCT = 0.507; valor p = 

0.041): (1) Norte de Suramérica (NSA), compuesto por la cuenca del Caribe, los Andes y el 

Pacífico, y (2) Norte de la Amazonía (NAMZ), integrado por la cuenca del Orinoco y el 

Amazonas, incluyendo en esta última las muestras de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

analizadas en este estudio. Esta partición poblacional explicó el 50.8% de la variación 

genética observada, con un 7.5% explicada por la variación entre las regiones biogeográficas, 

y un 41.7% debido a la variación total de la población de Colombia. 

Los árboles filogenéticos reconstruidos por ML y BA son consistentes entre sí respecto a su 

estructura principal (Figura 2). Se observa una división filogeográfica de dos grandes clados 

recíprocamente monofiléticos; Un primer clado que agrupa los haplotipos del Norte y 

Centroamérica (NCAM) con los haplotipos del Norte de Suramérica (NSA), y un segundo 

clado que corresponde a los haplotipos de la Amazonía (NAMZ + AMZ) y del Este de 

Suramérica (ESA). Adicionalmente, se observa un patrón filogeográfico interno en cada uno 

de estos clados. En el primer caso, se evidencian tres grupos distintos, dos conformados por 

haplotipos de México-Costa Rica y Colombia y un tercero constituido exclusivamente por 

haplotipos de Colombia, provenientes de la región Andina (i.e. Antioquia, Quindío y 

Santander). Por otro lado, en el segundo, queda claro que los haplotipos de la Amazonía 

conforman un solo clado, el cual es recíprocamente monofilético al clado del Este de 



Suramérica, en el cual solo se anidó un haplotipo de Colombia, LlC18, proveniente de la 

Amazonía (Putumayo-Caquetá) (Figura 2).  

La estructura poblacional evidenciada anteriormente fue corroborada por el análisis de 

relación ancestro-decendiente, en el cual los haplotipos de Colombia se dividieron en dos 

grupos (Figura 3). De esta manera, se identificaron tres haplogrupos a lo largo de la 

distribución de L. longicaudis: Un primer grupo constituido por NCAM y NSA; un segundo 

grupo integrado por AMZ y NAMZ; y un tercer grupo conformado por ESA. El primer 

haplogrupo está separado de los otros dos por al menos 12 pasos mutacionales (Figura 3). En 

general, se observa una concordancia entre los haplogrupos y las regiones de muestreo, con 

excepción de los haplotipos LlC16, LlC18 y LlBo22, que se encuentran anidados en 

haplogrupos distintos a los definidos por su origen biogeográfico (Figura 3). 

Teniendo en cuenta estos resultados, para los análisis de estructura poblacional subsecuentes, 

el filogrupo NAMZ fue colapsado con el clado AMZ, entendiendo que conforman un mismo 

linaje, mientras que el filogrupo NSA se dejó independiente al clado NCAM, con el fin de 

evaluar su conectividad genética mediante los índices de fijación. De esta manera, se 

realizaron dos análisis independientes de estructura poblacional; se evaluó la diferenciación 

poblacional entre los filogrupos identificados en los árboles filogenéticos: NCAM, NSA, 

AMZ y ESA; y se evaluó la estructura poblacional de acuerdo con las subespecies reportadas: 

L. l. annectens (NCAM+NSA), L. l. enudris (AMZ) y L l. longicaudis (ESA).  

 



 

Figura 2. Relación fiogenética reconstruida por Máxima Verosimilitud (A) e inferencias Bayesianas (B) de los haplotipos de Lontra 

longicaudis. Valores de Bootstrap mayores a 70 y probabilidades posteriores bayesianas mayores a 0.70 se muestran como soporte de la 

estructura filogeográfica encontrada. Las barras verticales identifican el área geográfica de orígen; México (azul), norte de Suramérica 

(gris), Amazonas (verde) y Este de Suramérica (Amarillo). 



 

Figura 3. Relación ancestro-decendiente de los haplotipos identificados a lo largo de la distribución geográfica de Lontra longicaudis. Los 

haplotipos se muestran de acuerdo a los filogrupos identificados en el SAMOVA, NSA (gris) y NAMZ (verda claro) y los tres clados reportados 

en otros estudios; NCAM (azul), AMZ (verde oscuro) y ESA (naranja). Los nodos negros representan haplotipos hipotéticos, mientras que las 

barras representan pasos mutacionales. El tamaño de los nodos es proporcional a la frecuencia de los haplotipos.  



Los resultados del análisis jerárquico de varianza molecular (AMOVA) muestran que los 

filogrupos son genéticamente diferentes (FST = 0.593; p = 0.001), explicando el 59.33% de la 

variación genética (Tabla 2). Así mismo, el agrupamiento según la distribución de las 

subespecies, explicó el 64.77% de la variación genética, con una clara diferenciación entre 

los tres grupos (FST = 0.648; p = 0.001). La variación genética dentro de los filogrupos explicó 

el 40.67% de la varianza observada, mientras que la variación dentro de las subespecies 

explicó el 35.23% (Tabla 2).  

El análisis pareado entre poblaciones arrojó en todas las comparaciones realizadas valores de 

FST significativos (diagonal inferior; Tabla 3 y 4). En el caso de los filogrupos (Tabla 3), al 

comparar el clado ESA con AMZ se evidenció la mayor diferenciación poblacional (FST = 

0.689; p = 0.012), mientras que el grupo NSA comparado con AMZ, evidenció la menor (FST 

= 0.036; p = 0.002). Por otro lado, el clado NCAM presentó una mayor diferenciación 

poblacional con NSA (FST = 0.1; p = 0.001) que con AMZ (FST = 0.07; p = 0.01). Este mismo 

patrón se observó en las comparaciones entre subespecies, siendo la población de L. l. 

longicaudis la más lejana entre las tres (Tabla 4).  

 

Tabla 2. Resultados del análisis de varianza molecular (AMOVA) de la región control de Lontra longicaudis, agrupando según los filogrupos 
identificados en la topología de los árboles filogenéticos y agrupando de acuerdo la distribución de las subespecies  

 Fuente de variación  d.f.  Suma de cuadrados  Componentes de la 
varianza  Porcentaje de la 

varianza  Índices de 
fijación  

 Filogrupos            

 Entre filogrupos  3  581.583  3.155  59.33  

FST = 0.593* 

 

 Dentro de filogrupos  260  562.277  2.163  40.67   

 Total  263  1143.860  5.317     

 Subespecies            

 Entre subespecies  2  500.961  4.528  64.77  

FST = 0.648* 

 

 Dentro de subespecies  261  642.899  2.463  35.23   

 Total  263  1143.860  6.992     

 



El análisis de diferenciación genética entre poblaciones arrojó valores significativos de ΦST 

en todos los casos (diagonal superior Tabla 3 y 4), evidenciando que los haplotipos 

encontrados en cada filogrupo y subespecie son significativamente diferentes. La cercanía 

geográfica entre los filogrupos se evidenció en los valores de ΦST, siendo NCAM y NSA los 

que presentaron la menor diferenciación genética (ΦST = 0.305; p = 0.001), seguidos por AMZ 

y ESA (ΦST = 0.409; p = 0.001), lo cual es congruente con su relación filogenética. En el caso 

de las subespecies, se observó que L. l. annectens y L. l. longicaudis presentaron los índices 

de diferenciación genética más altos, siendo esto congruente con lo anteriormente 

presentado. 

Tabla 3. Comparaciones pareadas de FST en diagonal inferior y ΦST en diagonal superior, entre los filogrupos de Lontra 

longicaudis identificados en los árboles filogenéticos. 

  NCAM  NSA  AMZ  ESA  

 NCAM   0.305*  0.605*  0.737*  

 NSA 0.1*    0.619*  0.757*  

 AMZ 0.07*  0.036*    0.409  

 ESA 0.124*  0.105*  0.689*    

* P < 0.05 

 

Tabla 4. Comparaciones pareadas de FST en diagonal inferior y ΦST en diagonal superior, entre las subespecies propuestas 

de Lontra longicaudis 

  L. l. annectens  L. l. enudris  L. l. longicaudis  

 L. l. annectens    0.586*  0.714*  

 L. l. enudris 0.026*    0.409*  

 L. l. longicaudis 0.087*  0.069*    

* P < 0.05 

Diversidad Genética y Pruebas de Neutralidad 

La diversidad haplotípica y nucleotídica total fue alta, (h = 0.96; π = 0.016), con 88 haplotipos 

resueltos a lo largo de la distribución de la nutria Neotropical (Tabla 5). Tres haplotipos 

reportados previamente en Colombia y México fueron identificados en el presente estudio: 



LlC15 (JQ038807), LlM15 y LlM17 (KY271059, KY271061) ( Hernández et al., 2017; 

Trinca et al., 2012). La diversidad genética fue alta en todos los filogrupos, siendo el del 

Norte de la Amazonía el que presentó los niveles de diversidad haplotípica y nucleotídica 

más altos (h = 0.98; π = 0.019), mientras que el filogrupo del Norte de Centroamérica 

evidenció los más bajos (h = 0.88; π = 0.007). Las pruebas de neutralidad arrojaron 

estadísticos F de Fu negativos y significativos para todos los filogrupos, excepto para NCAM 

y para la totalidad de la población (Tabla 5). En el caso del D de Tajima para todos los 

filogrupos fue negativo, excepto en NAMZ. Por otro lado, el estadístico de NCAM fue el 

único significativo.  

Tiempos de Divergencia de los Filogrupos  

Los tiempos de divergencia obtenidos por inferencias bayesianas sugieren que L. longicaudis 

divergió de sus dos especies hermanas, L. felina + L. provocax, hace 1.72 Ma atrás (1.1 a 2.5 

95% HPD) (Figura 4). En cuanto a los filogrupos de L. longicaudis, la divergencia entre los 

dos clados principales se estima que ocurrió hace 0.74 Ma atrás (0.48 a 1.72 95% HPD), 

mientras que la separación entre el clado ESA y AMZ ocurrió hace 0.51 Ma  (0.26 a 1.23 

Ma). En el linaje que agrupa los haplotipos de NCAM y NSA, la divergencia entre los dos 

clados se estima que ocurrió hace 0.32 Ma atrás (0.18 a 0.78 95% HPD).  Estos datos sugieren 

que la divergencia entre los filogrupos de L. longicaudis ocurrió durante el Pleistoceno 

(Figura 4).  

 

Tabla 5. Estimados de diversidad genética de Lontra longicaudis. Se presenta tamaño muestral, número de haplotipos, número de sitios segregantes 
(S), diversidad haplotípica (h) y nucleotídica (π) y estadísticos de pruebas de neutralidad  

Filogrupo  Número de 
muestras  Número de 

haplotipos  S  h  π  D de Tajima  F de Fu  

Norte de Suramérica (NSA)  98  30  38  0.913  0.00639  -1.569*  -16.894*  
Norte de la Amazonía 
(NAMZ)  17  15  28  0.985  0.01939  0.5407  -4.702*  

Norte y Centroamérica 
(NCAM)  98  19  16  0.881  0.00775  -0.769  -2.209  

Amazonía (AMZ)  12  10  16  0.969  0.00787  -1.046  -4.519*  
Este de Suramérica (ESA)  39  18  32  0.875  0.00917  -1.224  -5.132*  
Población Total  264  88  70  0.966  0.01663  -0.769  -2.278  
* Valor P < 0.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tiempos de divergencia de los filogrupos calculados por inferencias bayesianas en BEAST. Las barras de los nodos 

muestran el 95% HPD. El tiempo en el eje se presenta en millones de años atrás. Se resaltan los filogrupos principales, NCAM 

(azul), NSA (gris), AMZ (verde) y ESA (naranja).  Notese que en el filogrupo NCAM se encuentran anidados 17 halotipos de 

Colombia, que fueron inclidos en el clado NSA para los análisis de estructura poblacional. 



Discusión 

Filogeografía y estructura poblacional 

A lo largo del rango geográfico de la nutria Neotropical, tres linajes independientes habían 

sido identificados previamente, usando marcadores mitocondriales (Guerrero et al., 2015; 

Trinca et al., 2012): (1) El linaje del Norte y Centroamérica (NCAM), distribuido en México 

y Costa Rica, (2) el linaje del Amazonas (AMZ), comprendiendo la población distribuida a 

lo largo de la cuenca amazónica en Brasil y Guyana Francesa y (3) el linaje del Este de 

Suramérica (ESA), distribuido en el sudeste de Brasil. Al analizar este patrón con datos 

morfológicos y ambientales, se había concluido que estos linajes podrían corresponder a las 

tres subespecies de L. longicaudis; L. l. annectens integrada por NCAM, L.l. enudris por 

AMZ y L. l. longicaudis por ESA ( Hernández-Romero et al., 2017). Sin embargo, a la fecha 

se desconocía con certeza la relación de estos clados con la población distribuida en 

Colombia y el Noroeste de la Amazonía, área que conecta geográficamente los linajes del 

norte y del sur. El presente estudio, tuvo como objetivo central analizar dicha población con 

el fin de comprender la filogeografía de la nutria Neotropical. 

Los resultados filogenéticos aquí presentados soportan la existencia de dos clados 

principales, cuya partición geográfica se evidencia en Colombia. La población de los Andes, 

el Pacífico y el Caribe está estrechamente relacionada con el clado NCAM, mientras que la 

población del Orinoco y del Amazonas con el clado que comprende AMZ/ESA (Figura 2). 

Los haplotipos más cercanos entre estos dos linajes (LlC29 o LlC32 y LlG18) están separados 

por al menos 12 pasos mutacionales (Figura 3), divergencia genética similar a la encontrada 

entre L. felina y L. provocax (Trinca et al., 2012). Por otro lado, mediante el análisis de 

estructura poblacional se obtuvo que estos clados se diferencian significativamente entre sí 

tanto por las frecuencias haplotípicas (FST) como por las nucleotídicas (ΦST), sugiriendo un 

aislamiento entre ambas poblaciones (Tabla 4). Los tiempos de divergencia obtenidos indican 

que ambos clados se separaron hace aproximadamente 0.72 Ma atrás, lo cual es congruente 

con los resultados obtenidos por Hernández y colaboradores (2017) para la divergencia entre 

L. l. annectens y las dos subespecies de Suramérica (0.30 - 0.95 Ma, 95% HPD). Llama la 

atención el hecho de que ambos linajes divergieron en un periodo de tiempo similar al 



observado para L. felina y L. provocax, especies hermanas que se separaron hace 

aproximadamente 0.88 Ma (0.16 - 1.86 Ma 95% HPD), cuyo porcentaje de divergencia 

genética (1.4%) es similar  al observado entre L. l. annectens y L l. enudris/L. l. longicaudis 

(1.5%) (Hernández-Romero et al., 2017; Vianna et al., 2010).  

La distribución geográfica de una especie depende en gran medida de su aptitud biológica 

para dispersarse a través de regiones subóptimas (Wiens & Donoghue, 1980). El grado de 

conectividad genética entre poblaciones está mediada por la presencia o ausencia de dichas 

áreas y por las características intrínsecas de la especie, tanto a nivel fisiológico, 

comportamental cómo genético, que le permitan dispersarse a través de condiciones 

ambientales poco favorables (Guarnizo & Cannatella, 2014; Wiens & Donoghue, 1980). En 

el caso de la nutria Neotropical, es evidente que la especie presenta una plasticidad ecológica 

que le ha permitido colonizar una amplia gama de ecosistemas a lo largo de su distribución 

geográfica. No obstante, su rango de hábitat está estrechamente relacionado con la 

disponibilidad de cuerpos de agua para su alimentación y forrajeo (Rheingantz et al., 2017). 

A pesar de que la cordillera de los Andes se caracteriza por tener una gran riqueza hídrica, 

que alberga una amplia ictiofauna estimada entre 400 y 600 especies de peces (Anderson & 

Maldonado-Ocampo, 2011), su diversidad y abundancia decrece rápidamente a medida que 

aumenta la elevación hasta los 2600 m.s.n.m., en donde la ictiofauna se reduce casi por 

completo, con algunas excepciones (Carvajal-Quintero et al., 2015; Lessmanna et al., 2016; 

Lujan et al., 2013). Si bien L. longicaudis es un depredador generalista y oportunista, su dieta 

se basa principalmente en peces (76.7%) (Mayor-Victoria & Botero-Botero, 2010; 

Rheingantz et al., 2017), por lo cual las áreas con altitudes superiores a los 2600 m.s.n.m. 

representan regiones subóptimas para la especie (Crait et al., 2012), que podrían limitar la 

capacidad de colonización y por ende, explicar la profunda divergencia genética y 

poblacional evidenciada entre los dos principales linajes de L. longicaudis.  

De este modo, la cordillera de los Andes podría ser un importante determinante geográfico 

de la estructura poblacional de la nutria Neotropical, teniendo en cuenta que sus cumbres ya 

superaban los 2000 m.s.n.m. cuando los dos clados divergieron hace aproximadamente  0.72 

Ma (Hoorn et al., 2010). De igual forma, la cordillera de los Andes ha promovido eventos 

vicariantes en otras especies de mamíferos, cuya distribución geográfica es aparentemente 



continua, pero con una clara estructuración poblacional a nivel genético (Johnson et al., 2006; 

Larsen et al., 2007; Morales-Jimenez et al., 2015; Ruiz-García et al., 2012; Turchetto-Zolet 

et al., 2013). 

Los niveles de estructura poblacional entre el linaje del Norte de Suramérica (NSA) y NCAM 

fueron significativos a pesar de que podrían ser de la misma subespecie. La diferenciación 

poblacional evidenciada por las frecuencias haplotípicas fue mayor entre estos dos grupos, 

que al compararlos por separado con el clado AMZ (Tabla 3). Al evaluar la topología del 

clado, se evidencia la divergencia de dos subclados, uno de los cuales incorpora haplotipos 

encontrados únicamente en la cordillera de los Andes (LlC28 al LlC35) (Figura 2B; Tabla 

1S). Dicha divergencia se calcula que ocurrió hace aproximadamente 0.32 Ma. Por otro lado, 

en una tercera divergencia se observan dos clados; Cuatro haplotipos del pacífico sur de 

México (LlM04, LlM05, LlM07, LlM08) están mas relacionados con haplotipos muestreados 

en el Caribe y el Pacífico colombiano (e.g. LlC10, LlC22 y LlC01) que con los haplotipos 

del Norte y el Atlántico de México (Figura 2B) (Guerrero et al., 2015). Si bien este patrón 

filogeográfico no tiene un soporte nodal significativo, en estudios previos de la población del 

Norte y Centroamércia no se había observado dicha relación filogenética, que parece quedar 

mejor resuelta al incorporar los haplotipos de NSA. No obstante, se desconoce la población 

de Costa Rica y Panamá, por lo cual no se puede concluir mucho más.  

En cuanto a los clados AMZ y ESA, se evidenció una estructura poblacional significativa 

(Tabla 4 y 5), lo cual permite concluir que no hay flujo genético entre las dos poblaciones. 

Sin embargo, algunos haplotipos provenientes de AMZ (LlC18 y LlBo22) están más 

relacionados a los haplotipos de ESA que a los de su misma cuenca biogeográfica (Figura 3), 

lo cual podría deberse al poco tiempo que llevan divergiendo ambas poblaciones (~0.32 Ma), 

generando un sorteo incompleto de linajes (Edwards & Beerli, 2000).  

La divergencia entre estos clados ocurrió durante el Último Máximo Glacial (LGM), periodo 

que duró aproximadamente 100000 años (~180000 a 260000 años atrás), en el cual la 

temperatura media de la tierra disminuyó rápidamente generando la contracción de los 

trópicos (Clark et al., 2009). Durante el LGM  la población de L. longicaudis pudo contraerse 

y fragmentarse, debido a que el habitat disponible se redujo por la disminución de los 



regímenes hídricos y por la expansión de las praderas de tierras bajas, que maximizaron el 

aislamiento reproductivo entre los refugios del Pleistoceno (Conn & Mirabello, 2007; 

Werneck, 2011). Una vez terminado el LGM, las poblaciones se expandieron y colonizaron 

nuevas áreas. No obstante, debido a que las características ambientales entre los refugios del 

Pleistoceno eran diferentes, un proceso de adaptación local pudo mantener separados los 

clados ESA y AMZ, a pesar de que las poblaciones se expandieron. La señal de expansión 

poblacional evidenciada por los estadísticos F de Fu y D de Tajima (Tabla 5), sugieren que 

los clados evaluados en este estudio presentan un exceso de alelos raros, lo cual es una de las 

predicciones de la hipótesis de diversificación por los refugios del Pleistoceno, dado que 

dicho patrón genético se observa cuando un evento de expansión demográfico ocurrió 

después de una reducción poblacional o un cuello de botella (Conn & Mirabello, 2007; 

Pickles et al., 2011). Así mismo, los altos niveles de diferenciación genética entre AMZ y 

ESA (ΦST = 0.41; p < 0.000), pueden deberse a los procesos de adaptación local durante el 

LGM.  

Los patrones filogeográficos y la estructura poblacional aquí presentados son congruentes 

con lo evidenciado previamente por otros estudios (Hernández-Romero et al., 2017; Trinca 

et al., 2012). Existe una clara divergencia entre la población al norte de la cordillera de los 

Andes con la población al sur. Esta división poblacional ocurrió en un margen de tiempo 

similar al observado entre L. felina y L. provocax, cuya diferenciación genética es similar a 

la observada en L. longicaudis. Los tres linajes principales han seguido una trayectoria 

evolutiva independiente como resultado de las barreras geográficas y la posible 

especialización a diferentes hábitats. Finalmente, los patrones de diferenciación poblacional 

evidenciados a lo largo de la distribución de la nutria Neotropical son congruentes con el 

rango geográfico propuesto para las tres subespecies, sugiriendo que el clado NCSA/NSA 

corresponde a L. l. annectens, el clado AMZ a L. l. enudris y el clado ESA a L. l. longicaudis. 

Esta línea de evidencias, junto con lo observado por Hernández y colaboradores (2017) a 

nivel morfológico y ambiental, dejan abierta la posibilidad de que no solo estemos hablando 

de procesos de divergencia a nivel ‘intraespecíficos’, sino también de especiación, al menos 

entre los dos principales linajes. No obstante, es necesario indagar la estructura filogeográfica 



mediante marcadores nucleares con el fin de evaluar si la monofilia recíproca entre ambos 

linajes se mantiene con ambas líneas de evidencia genética.  

Implicaciones para al Conservación 

Los resultados de este estudio soportan la idea de que la nutria Neotropical se compone de 

por lo menos tres unidades independientes, lo cual ya había sido sugerido (Guerrero et al., 

2015; Hernández-Romero et al., 2015; Trinca et al., 2012). Las diversas líneas de evidencia 

presentadas por este estudio y por los realizados previamente, sugieren que L. longicaudis es 

un complejo de especies, lo que tendría importantes implicaciones para su conservación. La 

clasificación de la IUCN debería ser re-evaluada teniendo en cuenta que la alta diversidad 

genética reportada para la especie no necesariamente refleja un buen estado de conservación, 

sino que podría estar asociada a una alta diferenciación intraespecífica, la cual se sustenta en 

los resultados aquí presentados. De este modo, la clasificación debería realizarse de acuerdo 

con los linajes encontrados, de tal manera que los esfuerzos de conservación sean 

congruentes con la historia evolutiva de la especie.  
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ANEXOS 

 

Tabla 1S. Haplotipos identificados en cada cuenca hidrográfica. La frecuencia se presenta entre 
paréntesis.  

 Cuenca 
hidrográfica  Localidad  Región  País  Haplotipos  

 Caribe 
(CA) 

 El Banco   Magdalena  Colombia  LlC01 (1), LlM17 (1)  

  Guajira  Caribe  Colombia  LlC10 (11), LlC15 (1), 
LlC22 (1),  

  San Miguel   Sinú  Colombia  LlC04 (1), LlC27 (1),  

 Andes 
(AN) 

 Portachuelos  Santander  Colombia  LlC16 (1)  

 

 Paramillo 

 

Antioquia 

 

Colombia  

LlC02 (2), LlC03 (2), 
LlC04 (1), LlC05 (3), 
LlC09 (2), LlC15 (3), 
LlC23 (1), LlC24 (1), 
LlC28 (1), LlC29 (1), 
LlC30 (1), LlC31 (1), 
LlC32 (1), LlC33 (1),  
LlM15 (2) 

 

 

 La Miel  

 

Caldas 

 

Colombia  

LlC02 (14), LlC04 (1), 
LlC06 (2), LlC07 (7), 
LlC08 (3), LlC09 (1), 
LlC11 (3), LlC12 (2), 
LlC15 (9), LlC25 (1), 

 

  Alejandría  Quindío   Colombia  LlC13 (2), LlC15 (3), 
LlC34 (1), LlC35 (1),  

  San Juan   Santander  Colombia  LlC02 (1), LlC13 (3),  

 Orinoco 
(OR) 

 Río Meta   Meta   Colombia  LlC17 (1),  

  Casanare  Orinoco  Colombia  LlC15 (1), LlC17 (1), 
LlC21 (1),  

           

 Amazonas 
(AM)  Atacuarí  Amazonas  Colombia  LlC01 (1), LlC15 (1), 

LlC19 (1), LlC36 (1),  

  Atalaia Do 
Norte 

 Amazonas  Brasil   LlB31 (1)  

  Coca  Amazonas  Ecuador  LlE01 (1)  

  Iquitos  Amazonas  Perú  LlP01 (1)  

  Isla Islandia  Amazonas  Perú  LlP03 (1)  

  Puerto 
Leguizamón 

 Putumayo- 
Caquetá 

 Colombia  LlC18 (1)  



  Puerto 
Nariño 

 Amazonas  Colombia  LlC14 (1)  

  Río Nanay  Amazonas  Perú  LlP02 (1)  

  San Pablo  Amazonas  Perú  LlP04 (1)  

  Tarapacá  Amazonas  Colombia  LlC26 (1)  

 Pacífico 
(PA)  Guapi  Cauca  Colombia  LlC15 (3)  

 

 

 


