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RESUMEN
La gran perdida de la biodiversidad en los últimos años, ha conllevado a desarrollar alternativas
de muestreo rápidas, costo efectivas, no invasivas y eficientes, tales como el ADN ambiental. A
partir de una muestra de agua se puede evaluar la diversidad de una comunidad y la detección de
especies de poca abundancia, cripticas y/o amenazadas. En este estudio se empleó el ADN
ambiental para determinar la diversidad de vertebrados acuáticos en la Reserva Natural Bojonawi
(RNB) y áreas adyacentes, el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, Puerto Nariño y
áreas adyacentes y el Municipio de Solano. Locaciones distribuidas en las regiones de la
Amazonia y Orinoquia Colombiana. Se identificaron un total de 728 OTU para todas las
localidades, donde el río Orinoco presento el mayor numero de géneros de peces (67); y el río
Guayabero, el mayor numero de géneros para otros vertebrados (13). Se efectuaron nuevos
registros para todas las locaciones, incluyendo el guácharo (Steatornis caripensis) y el murciégalo de
cola suelta espinoso (Nyctinomops aurispinosus). Al igual que géneros de peces como Apteronotus,
Metynnis, Mylopus, Phreatobius, Physopyxis, entre otros. De igual manera, se identificaron 4 especies
de peces vulnerables, 3 especies de mamíferos vulnerables y 3 especies amenazadas, como lo son
la Nutría Gigante (Pteronura brasiliensis), el Oso Hormiguero Gigante (Myrmecophaga tridactyla)
y las dos subespecies del delfín rosado (Inia geoffrensis). Se considera importante complementar
las bases de secuencias de datos actuales y estandarizar la metodología según el sistema acuático
de interés; para desarrollar futuros estudios en el país que maximicen la eficiencia del ADN
ambiental.

INTRODUCCIÓN
La pérdida de biodiversidad global representa una de las crisis ambientales más graves de los
últimos siglos (Cardinale et al. 2012; Valentini et al. 2016; Johnson et al. 2017; DiBattista et al.
2020; Crossley et al. 2020). Evidencia científica indica que las actividades humanas como la
apropiación de recursos, la fragmentación de hábitats, la introducción de especies no nativas, la
propagación de patógenos, la matanza directa de especies, entre otras, han favorecido el inicio
de una sexta extinción masiva (Barnosky et al. 2011; Ceballos et al. 2015). Por tal razón,
científicos se han visto en la urgente necesidad de desarrollar herramientas moleculares rápidas,
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costo-efectivas, sensibles y no-invasivas (Kelly et al. 2014; Deiner et al. 2017), tales como el
ADN ambiental; las cuales permitan realizar estudios biológicos a escalas espaciales y temporales
mucho mas amplias (Bohmann et al. 2014; Harper et al. 2019).

El termino ADN ambiental (eDNA) hace referencia al material genético (p. ej. piel, escamas,
moco, saliva, secreciones, gametos, orina, heces y sangre) que se obtiene mediante métodos
diseñados para muestrear el medio ambiente (p. ej. agua, aire, tierra) (Barnes et al. 2014; Thomsen
y Willerslev 2015; Li et al. 2020). Existen tres principales factores que influencian la persistencia
del ADN en el medio, como lo son la ecología del ADN (p. ej. origen, estado, destino y
transporte), las caracterices abióticas (p. ej. oxigeno, pH, salinidad, etc) y las características
bióticas (p. ej. comunidad microbiana y enzimas extracelulares) (Barnes y Turner, 2016). De
acuerdo a lo anterior, la tasa de degradación del ADN ambiental, principalmente en sistemas
acuáticos, suele ser alta (Thomsen et al. 2012; Jo et al. 2017). Sugiriendo que los resultados
obtenidos a través de esta metodología son consistentes con las especies presentes en el lugar y
espacio temporal en el que se toma la muestra ambiental; sin la necesidad de observar o capturar
ningún organismo (Herder et al. 2013; Rees et al. 2014; Thomsen y Willerslev, 2015; Deiner et
al. 2017; Seymour, 2019).

Esto es de suma importancia, debido a que la conservación de fauna y flora se ha basado
tradicionalmente en la diversidad local observada (Pärtel, Szava-Kovats y Zobel, 2010), lo que
ha conllevado a vacíos importantes en la información taxonómica a nivel global (Delić et al, 2017).
En efecto existe un nuevo concepto ecológico denominado “diversidad oscura” o “dark
diversity” (Pärtel, Szava-Kovats y Zobel, 2010; Lewis et al. 2017; Fernandes, Batalha y Bichuette,
2019). Este hace referencia al conjunto de especies que deben estar presentes dentro de una
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determinada región, con base a sus requisitos ecológicos y ambientales, sin embargo, ante
muestreos tradicionales están ausentes (Erenskjold et al. 2017). De hecho, un gran porcentaje de
está diversidad oscura incluye a especies cripticas, raras, esquivas y amenazadas que son muy
difíciles de detectar (Boussarie et al. 2018) y que son igualmente importantes para desarrollar
programas de conservación y manejo ecológico efectivos (Rees et al. 2014).

Por lo tanto, al ser una metodología no invasiva (Seymour, 2019). En conjunto con el uso de la
metasecuenciación y la creciente disponibilidad de secuencias de ADN en una base de datos de
referencia global, han convertido el ADN ambiental en una alternativa viable para la
investigación y conservación de la biodiversidad alrededor del mundo (Hänfling et al. 2016;
Valentini et al. 2016; Sard et al. 2019).

Colombia hace parte de las 14 naciones mas megadiversas del mundo, ocupando el segundo
puesto, debido la alta variabilidad ambiental y por ende ecosistemica. (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2019; Sistema de Información Ambiental de Colombia, 2020). De las
cinco regiones naturales que conforman Colombia, dos son la Amazonía y Orinoquía, siendo la
primera la mas grande del país (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2002). En ella, se
encuentran los departamentos del Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés,
que juntos representan el 41.8 % del territorio nacional y el 6.4 % de la Amazonía a nivel global
(CEPAL y Patrimonio Cultural, 2013). Así mismo, la región de la Orinoquía, compuesta por los
departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada es la tercera región mas grande de la nación
constituyendo el 22% del territorio (WWF Colombia, s.f). Allí se halla la cuenca del río Orinoco,
presente únicamente en Colombia y Venezuela. Este río es conocido por ser el tercero a nivel
mundial en caudal y el quinto en transporte de sedimentos (IAN, 2016). Por consiguiente, se ha
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convertido en una de las áreas biológicas e hidrográficas mas ricas del mundo y la tercera cuenca
mas importante del continente (Correa et al. 2005; Lasso et al. 2014; WWF, 2020). En el 2016
se habían reportado 1.042 tipos de ecosistemas en el Amazonas (Instituto SINCHI y Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2016) y para la región Orinoco, se conocen hasta el
momento 156 ecosistemas naturales y 49 transformados (Correa et al. 2005; Lasso et al. 2014).
Dichos valores permiten deducir la enorme diversidad de fauna y flora que albergan estas dos
regiones colombianas, sin contar aquellas especies todavía no descritas.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo fue describir la diversidad y riqueza de
vertebrados acuáticos y semiacuaticos. Además de calcular su abundancia relativa en diferentes
cuerpos de agua (ríos, caños, lagos y lagunas) por medio del uso de ADN ambiental y la
secuenciación de nueva generación (NGS). Lo anterior se realizo en 4 zonas geográficas de las
regiones Amazonas y Orinoco de Colombia.

METODOLOGÍA
Áreas de estudio y toma de muestras
El laboratorio de Ecología Molecular de Vertebrados Acuáticos (LEMVA) de la Universidad de
los Andes en colaboración con el Instituto Alexander von Humboldt, realizaron cuatro
expediciones biológicas a diferentes locaciones, en temporada de aguas bajas, para el estudio de
la biodiversidad ictiológica de las cuencas hidrográficas del Amazonas y Orinoco por medio de
ADN ambiental y metabarcoding. Primeramente, entre los meses de enero y febrero del año
2019 se viajo al municipio de Solano, Caquetá y al parque Nacional Natural Sierra de la Macarena
en el departamento del Meta. Luego del 30 de septiembre al 04 de octubre del 2019, se exploro
Puerto Nariño, en el departamento de Amazonas; para posteriormente, entre el 10 y el 16 de
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febrero del 2020, acudir a la Reserva Natural Bojonawi, ubicada sobre el río Orinoco, en el
departamento de Vichada (Figura 1).

Figura 1. Ubicación de las cuatro zonas geográficas muestreadas. Círculos: Reserva Natural Bojonawi y áreas

adyacentes (amarillo), Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena (negro), municipio de Solano (verde) y
Puerto Nariño y áreas adyacentes (rojo). Mapa elaborado por: Raúl Alejandro Carvajal.
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Se empleo como base la metodología sugerida por el laboratorio NatureMetrics (NatureMetrics,
2019) y aquella utilizada en el estudio de Martinelli, Lasso y Caballero (2020). Por consiguiente,
para la toma de cada muestra se utilizaron kits colecta de ADN ambiental (“NatureMetrics”),
compuestos principalmente por un filtro de ADN, una jeringa vacía y estéril de 60 ml y una
pequeña jeringa con 1.5 ml de solución para preservación de ADN. En Puerto Nariño y áreas
adyacentes (zona sur de la Amazonía), se muestrearon 11 locaciones, referentes al río Amazonas
(AM 01, 02, 03), lago el Correo (AM 04), caño Tarapoto (AM 05) y lago Tarapoto Redondo (AM
06) siendo ecosistemas laterales del Río Loreto Yacú, el cual es afluente del Río Amazonas; y por
ultimo, vía Caballococha (AM 07) y Lago Caballococha (Perú) (AM 08, 09, 10, 11) ubicado sobre
el río Amazonas. Por otra parte, en la Reserva Natural Bojonawi y áreas adyacentes (zona
nororiental de la Orinoquía) se muestrearon 12 locaciones, concernientes a la laguna El Pañuelo
(OR 10, OR 11), siendo una laguna del plano inundable del río Orinoco; tres afluentes del río
Orinoco: caño Verde (OR 01), caño Negro (OR 05) y caño Tesoro (OR 12), el río Orinococauce principal (OR 02, OR 03, OR 04) y los río Bita (OR 06, OR 07) y Meta (OR 08, 09), los
cuales son afluentes del Orinoco. Así mismo, en el parque natural nacional Sierra de la Macarena
(zona suroccidental de la Orinoquía), se muestrearon 4 locaciones, respectivas a la laguna de
inundación o de rebalse El Silencio (ME 01), el cauce principal del río Caño Cristales (ME 02),
al igual que el del río Guayabero (ME 03), el cual desemboca en el caño Yarumales (ME 04).
Para el municipio de Solano, Caquetá (zona noroccidental de la Amazonía) se realizaron 2
muestreos, en el caño Paujil (CA 01), afluente del río Caquetá y en el cauce principal del río
Caquetá (CA 02).

Para cada punto de muestreo se tomaron muestras de agua en una botella plástica esterilizada de
550 ml, cada 10-20 m, que iban siendo vertidas en un balde previamente esterilizado (alcohol
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antiséptico al 73 %) hasta completar siete muestreos de agua. En total se filtraron ocho litros de
agua para la reserva natural Bojonawi y áreas adyacentes, cuatro para el parque natural Sierra de
la Macarena, doce litros para Puerto Nariño y áreas adyacentes y tres litros para el municipio de
Solano, Caquetá. Esto se realizó a lo largo de un transecto lineal, llevado a cabo en lancha para
los ríos, canoas para los lagos y lagunas, y a pie para los caños, tomando las coordenadas de cada
punto muestreado con un GPS. Para el filtrado, se tomaban con la jeringa 60 ml de agua del
balde, para luego unir la jeringa al filtro y presionar el émbolo hasta que el agua se filtrara por
completo. Este procedimiento se repetía hasta que el filtro se tapara, impidiendo el ingreso de
más agua; luego se anotaba el volumen total filtrado. Inmediatamente al separar la jeringa del
filtro, esta se llenaba de aire y se unía nuevamente al filtro para expulsar cualquier remanente de
agua. Para la conservación del ADN, la jeringa que contenía la solución de preservación era
adherida al filtro, el cual se posicionaba de manera horizontal con la jeringa en dirección vertical,
con el cono hacia arriba y se oprimía el émbolo hasta evidenciar una gota de la solución en el
extremo superior del filtro. Posteriormente se sellaba el filtro y se continuaba a diligenciar los
datos de campo requeridos por el laboratorio NatureMetrics.

Extracción de ADN, amplificación, secuenciación
Los filtros fueron enviados a la sede de NatureMetrics Ltd en Egham, Surrey, Inglaterra, para
realizar los procesos de extracción, amplificación y secuenciación (Tang, 2020). El ADN de cada
filtro se extrajo utilizando un kit comercial de extracción de ADN que fue modificado para
aumentar los rendimientos del material genético. También, se purifico el ADN con un kit de
purificación comercial, para eliminar los inhibidores de la PCR. En seguida, las muestras de ADN
que fueron purificadas se amplificaron cada una por medio de 12 réplicas de PCR, en presencia
de un control negativo y positivo. Se amplificó la región hipervariable del gen codificante para
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el 12S ARN ribosomal mitocondrial, comprobando la amplificación por medio de geles de
electroforesis. Posteriormente, aquellas réplicas de ADN que presentaron amplificación positiva
fueron agrupadas y purificadas, para luego añadir adaptadores de secuenciación. A continuación,
los amplicones o productos de la PCR fueron purificados, realizando geles de electroforesis para
su observación y empleando el kit de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADNbc Qubit para su
respectiva cuantificación. Luego, se agruparon los amplicones en una librería final con mismas
concentraciones, la cual fue secuenciada por medio del kit Illumina MiSeq V3 a 12 pM con un
porcentaje de 10% de PhiX spike-in.

Los datos secuenciados fueron procesados por un “pipeline” bioinformático para filtrarlos por
calidad, des-replicación y asignación taxonómica. Se agregó dicha información a cada OTU, por
medio de similitud de secuencias frente a la base de datos de nucleótidos de NCBI (GenBank).
Las OTU, se definen como secuencias que son agrupadas en unidades taxonómicas operativas
con base a su similitud, es decir al porcentaje (~ 97%) de sitios que concuerdan cuando se alinean
dos secuencias (Nguyen et al. 2016). Así mismo se utilizó un método probabilístico (PROTAX)
para poder determinar a nivel de especie, género, familia y orden. Finalmente, se realizó una
filtración de datos para eliminar las OTUs con baja abundancia (< 0,05% o <10 lecturas) en cada
muestra y se removieron contaminantes comunes, como material genético humano.

Análisis bioinformático
Dado al gran número de datos ictiológicos en relación a los otros vertebrados, se dividieron los
resultados en dos grupos: un grupo constituido por datos para peces y otro para vertebrados
(anfibios, aves, mamíferos y reptiles) sean terrestres, acuáticos o semiacuáticos. Posteriormente,
los resultados obtenidos para los 30 filtros fueron divididos en 16 localidades (caño Negro, caño
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Tesoro, caño Verde, laguna El Pañuelo, río Bita, río Meta, río Orinoco, caño Yarumales, laguna
El Silencio, río Caño Cristales, río Guayabero, Puerto Nariño, lago Correo-Tarapoto Redondo,
lago Caballococha, caño Paujil y río Caquetá). Se prosiguió a eliminar a aquellos taxones que no
están presentes en Colombia, la Amazonía u Orinoquía, las localidades muestreadas y/o
indicativos de posible contaminación. Posteriormente, utilizando los datos de porcentaje de
lecturas con respecto al total de lecturas obtenido, se determinó la abundancia relativa de géneros
para el grupo de peces y para el grupo de otros vertebrados, en cada una de las 4 zonas
muestreadas. La elección del género como nivel taxonómico para el análisis, se tomó con base a
que fue el nivel taxonómico menor con mayor número de lecturas.

Análisis de diversidad alfa (α) y beta (β)
A partir de matrices binarias, con presencia (1) y ausencia (0) de géneros para peces y para otros
vertebrados, se calculó en cada localidad, la diversidad alfa y beta para cada uno de los dos
grupos; empleando la versión de RStudio Desktop 1.3.1056 y el paquete “vegan”. Como índices
de diversidad alfa, referente a la riqueza de taxones en una sola localidad o en una comunidad
particular (Sepkoski, 1988), se optó por utilizar el índice de dominancia de Simpson (1-D) y el
índice de equidad Shannon-Wiener (Moreno, 2001). El índice de Simpson radica en la
probabilidad de extraer de la comunidad dos individuos al azar que sean del mismo genero,
siendo influenciado por la importancia de los géneros más dominante. A diferencia del índice de
Shannon que asume que todos los géneros están representados en las unidades muestreadas y
que el muestreo de los individuos fue al azar (Moreno, 2001; Martinelli, Lasso y Caballero, 2020).
Para el índice de Simpson, se tuvieron en cuenta los valores de diversidad baja (0,00-0,35), media
(0,36-0,75) y alta (0,76-1,00); al igual que para el índice de Shannon con valores de diversidad
baja (0,1 - 1,5), media (1,6 - 3,0) y alta (3,1 - 4,5) (Magurran, 1988).
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Con el fin de determinar el nivel de significancia entre los índices para las 16 localidades y para
las dos regiones (Amazonas y Orinoco), primero se evaluó la distribución de los datos por medio
de una prueba de Shapiro-Wilk empleando los paquetes “dplyr” y “ggpubr”. Luego, para los
datos que presentaron una distribución normal, se evaluó la varianza por medio de una prueba
F, utilizando el paquete “tidyverse” y luego se calculo el nivel de significancia a través de una
prueba t para muestras independientes. Por el contrario, para los datos con una distribución no
normal distribución no normal, se les realizo la prueba U de Mann-Whitney (Whitlock y Schluter,
2015).

Posteriormente, para determinar la diversidad beta, definida como la diferenciación taxonómica
de fauna entre sitios o comunidades (Sepkoski, 1988), se ejecuto un análisis de coordenadas
principales (PcoA) (Goodrich et al. 2014; Javan et al. 2016) y un dendograma de similituddisimilitud según el índice de Bray-Curtis (Mata et al. 2014; Rico et al. 2014), empleando los
paquetes “lattice”, “permute” y “ggplot2”. Lo anterior se realizo para las localidades de la reserva
Bojonawi y áreas adyacentes, la reserva natural nacional Sierra de la Macarena, Puerto Nariño y
áreas adyacentes en conjunto con el municipio de Solano y para todas las localidades agrupadas
según el grupo de peces y otros vertebrados.

Riqueza de taxones por zonas
Con base a los resultados, se determino el numero de géneros obtenidos en cada zona
muestreada; además de que se determino el numero de géneros compartidos por cada zona por
medio de diagramas de Venn, tanto para el grupo de peces como para el grupo de otros
vertebrados.
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RESULTADOS
Se obtuvieron datos de secuencias de vertebrados de alta calidad para los 30 filtros de eDNA.
Sin embargo, para los filtros referentes a AM 03, AM 07, CA 01, CA 02, ME 02, ME 03 y OR
12 se reporto una contaminación con ADN humano del 95.8 %, 82.3 %, 79.9 %, 90.9 %, 95.7
%, 72.2 % y 95.3 % respectivamente. No obstante, a pesar de la contaminación se pudieron
detectaron un total de 383 OTU (Reserva Natural Bojonawi y áreas adyacentes) 199 OTU (Sierra
de la Macarena), 97 OTU (Puerto Nariño y áreas adyacentes) y 49 OTU (Solano, Caquetá) con
una similitud del 99% a nivel de especies en la base de datos de referencia global. Luego de filtrar
los datos se obtuvieron el numero total de ordenes, familias, géneros y especies para cada zona
de muestreo, tanto para el grupo de peces (Anexo 1, 2, 3, 4) como para el grupo de otros
vertebrados (Anexo 5, 6, 7, 8). En cuanto a la abundancia relativa de lecturas de ADN para la
región Nororiental de la Orinoquía, el río Orinoco presento el mayor numero de géneros de
peces (67) entre las localidades de la zona de la Reserva Bojonawi y áreas adyacentes, seguido
por RM (52), RB (51), LEP (32), CV (31), CN (27) y CT (9) (Figura 2a). En la región
suroccidental de la Orinoquía, en la Sierra de la Macarena, la localidad con mayor abundancia de
lecturas de géneros de peces fue CY (43), seguido por LES (33), RG (18) y CCr (11) (Figura 2b).
Entre los géneros con mayor riqueza para la reserva natural Bojonawi y áreas adyacentes, se
encontró a Leporinus, Auchenipterichthys y Cyphocharax y aquellos con el valor de lectura más bajo
fueron Pseudancistrus, Amblydoras y Metynnis. En contraste, para la Serranía de la Macarena, los
géneros de mayor y menor abundancia fueron Metynnis, Cyphocorax, Brachyplatystomas y Jupiaba,
Hyphessobrycon e Imparfinis respectivamente. Para la región de la Amazonía, en la zona sur, la
localidad con el mayor numero de géneros fue PN (37), seguido por CC (27) y LCT (25), siendo
Prochilodus, Cyphocharax y Pimelodus los géneros con mayor abundancia de lecturas, mientras que
Sorubimichthys, Hemibrycon, Hoplosternum presentaron el valor mas bajo (Figura 2C). Para la zona
13

noroccidental, la localidad con mayor numero de géneros fue C-CP (11), sucedido por C-RC (3),
donde Acestrorhynchus, Apteronotus y Electrophorus fueron los géneros con mayor abundancia
relativa de lecturas, mientras que Acanthodoras, Hyphessobrycon y Characidium con la menor (Figura
2c).

En cuanto al grupo de otros vertebrados, para la región Orinoquía, zona nororiental, se evidencio
mayor diversidad de géneros en RO (8), seguido por RB (5), CV (4), RM (3), CN (1) y LEP (1);
la localidad de CT fue eliminada, al no detectarse ningún taxón referente a anfibios, aves,
mamíferos o reptiles (Figura 2d). Para la Serranía de la Macarena, la localidad de RG presente el
mayor numero de géneros (13), sucedido por CY (12), LES (8) y CCr (2) (Figura 2e). Para la
región de la Orinoquía, los géneros mas abundantes fueron Inia, Alouatta y Rhinella en la reserva
natural Bojonawi y áreas adyacentes y Bubulcus, Odocoileus y Carollia en la Sierra de la Macarena.
Aquellos menos abundantes fueron Amazilia, Chelus, Phalacrocorax y Hydrochoerus, Myrmecophaga y
Steatornis respectivamente. En referencia a la región Amazónica, la localidad de CC presento la
mayor diversidad de géneros (6) para la zona sur, seguido por PN (5) y LCT (3) (Figura 2f);
mientras que en la zona noroccidental la localidad C-CP presento seis géneros y C-RC dos
géneros (Figura 2f). Para la zona sur, los géneros mas abundantes fueron Phalacrocorax e Inia y
los menos abundantes Amazona y Saimiri. Por el contrario, la zona noroccidental presento a
Chelus, Steatornis y Aloutta como aquellos géneros con el valor de lecturas mas alto y a Mazama y
Osteocephalus referentes al valor mas bajo.

Diversidad alfa (α)
Para el grupo de peces, todas las localidades tanto de la zona nororiental como suroccidental del
Orinoco, presentaron una diversidad alta según el índice de Simpson, con un promedio de 0.
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956092045, siendo la localidad del río Orinoco, aquella con el valor mas alto (0.9846154) y la
localidad de caño Tesoro con el valor mas bajo (0.8750000). En relación al índice de Shannon,
ocho de las once localidades presentaron alta diversidad, obteniendo el mayor valor para el río
Orinoco (4.1743873). Las tres localidades restantes, dos de ellas de la zona nororiental (Ccr y
RG) y una de la zona suroccidental (CT), reportaron una diversidad media, con un promedio de
2.4849066 (Tabla 1). Para el Amazonas, cuatro de las cinco localidades obtuvieron una alta
diversidad de peces según el índice de Simpson, con un promedio de 0.931384425, siendo Puerto
Nariño la localidad con el valor mas alto (0.9687500). Sin embargo, en la zona noroccidental, la
localidad del río Caquetá presento una diversidad media (0.4489796). Para el índice de Shannon,
dos localidades obtuvieron una diversidad alta (PN y LCT) y una diversidad media (CC), mientras
que las dos localidades que componen el muestreo de la zona nororiental arrojaron diversidad
de peces media (C-CP) y baja (C-RC).
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Figura 2. Histograma que representa la abundancia relativa de lecturas de ADN ambiental para generos
de peces en (a) Reserva Natural Bojonawi y areas adyacentes, (b) Parque Nacional Natural Sierra de la
Macarena, (c) Puerto Nariño y areas adyacentes y el municipio de Solano. Y para géneros de otros
vertebrados (anfibios, aves, mamíferos y reptiles) en (d) Reserva Natural Bojonawi y areas adyacentes, (e)
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena y (f) Puerto Nariño y areas adyacentes y el municipio de
Solano. Localidades: caño Negro (CN), caño Tesoro (CT), caño Verde (CV), laguna el Pañuelo (LP), río
Bita (RB), río Meta (RM), río Orinoco (RO), caño Cristales (CCr), caño Yarumales (CY), laguna El
Silencio (LES), río Guayabero (RG), Puerto Nariño (PN), lagos Correo y Tarapoto (LCT), Caballococha
(CC), caño Paujil (C-CP) y río Caqueta (C-RC).

Para el grupo de otros vertebrados, en la región de la Orinoquía, el índice de Simpson reporto
una diversidad alta para cinco localidades, donde la zona nororiental, presento las dos localidades
con los valores mas altos de diversidad (0.9166667), como lo fueron CY y RG. Seguidamente,
se obtuvieron tres localidades con diversidad media (RM, CV y CCr), con un promedio de
0.6388889 y dos localidades con diversidad baja (0.0000000) en la zona suroccidental (CN y
LEP). Para el índice de Shannon, no se obtuvo ninguna localidad con diversidad alta, pero si
cinco con diversidad media, con un promedio de 2.12092054, donde las localidades de CY y RG
reportaron los valores mas altos (2.4849066). Tres de las localidades restantes, evidenciaron
diversidad baja (0.6931472 - 1.3862944), mientras que para localidades como LEP y CN de la
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zona nororiental no se reporto diversidad (0.0000000). En cuanto a la región de la Amazonía,
para el índice de Simpson, tres localidades presentaron diversidad alta (PN, CC y C-CP), mientras
que C-RC media y LCT baja. Referente al índice de Shannon, solo la localidad C-CP reporto
diversidad alta (1.9459101), seguido por PN y CC con diversidad media y C-RC con diversidad
baja (0.6931472). Al igual que para la región de la Orinoquía, la localidad LCT no presento
diversidad (0.0000000).

Así mismo, al comparar los índices de diversidad (Shannon y Simpson) entre las localidades
muestreada las pruebas estadísticas arrojaron una diferencia significativa (p<0.05) tanto para el
grupo de peces, como el de otros vertebrados (Tabla 2).
Tabla 1. Valores obtenidos de índices de diversidad alfa (Simpson y Shannon-Weiner) por localidades
para peces y otros vertebrados. Localidades: caño Negro (CN), caño Tesoro (CT), caño Verde (CV),
laguna El Pañuelo (LP), río Bita (RB), río Meta (RM), río Orinoco (RO), caño Cristales (CCr), caño
Yarumales (CY), laguna El Silencio (LES), río Guayabero (RG), Puerto Nariño (PN), lagos Correo y
Tarapoto (LCT), Caballococha (CC), caño Paujil (C-CP) y río Caquetá (C-RC).

CV
CN
CT
RO
RB
RM
LEP
LES
CCr
RG
CY
PN
LCT
CC

Simpson
0.9666667
0.9615385
0.8750000
0.9846154
0.9761905
0.9782609
0.9677419
0.9696970
0.9166667
0.9444444
0.9761905
0.9687500
0.9568000
0.9479167

PECES
Shannon
3.4011974
3.2580965
2.0794415
4.1743873
3.7376696
3.8286414
3.4339872
3.4965076
2.4849066
2.8903718
3.7376696
3.4657359
3.1634241
3.0407273

OTRO VERTEBRADOS
Simpson
Shannon
0.7500000
1.3862944
0.0000000
0.0000000
0.8750000
2.0794415
0.8000000
1.6094379
0.6666667
1.0986123
0.0000000
0.0000000
0.8571429
1.9459101
0.5000000
0.6931472
0.9166667
2.4849066
0.9166667
2.4849066
0.8000000
1.6094379
0.0000000
0.0000000
0.8000000
1.6094379
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C-CP
C-RC

0.8520710
0.4489796

2.1383972
0.7963116

0.8571429
0.5000000

1.9459101
0.6931472

Tabla 2. Valores obtenidos para pruebas estadísticas realizadas a los índices de diversidad alfa, para todas
las localidades, en el grupo de peces y otros vertebrados.

PECES

OTROS VERTEBRADOS

Simpson

Shannon

Simpson

Shannon

Shapiro Wilk

Shapiro Wilk

Shapiro Wilk

Shapiro Wilk

(p = 1.91x10^-06)

(p = 0.04702)

(p = 0.001285)

(p = 0.149)

-

-

-

Mann Whitney U

Mann Whitney U

Mann Whitney U

Two sample t

(p = 0.08902)

(p = 0.1125)

(p = 0.6651)

(p = 0.6778)

F Test
(p = 0.8454)

Diversidad beta (β)
Análisis por regiones (Amazonas y Orinoco)
El análisis de coordenadas principales (PCOA), permitió a través de un espacio bidimensional,
determinar que tan cercanos o lejanos estaban las localidades entre si, de acuerdo a su distancia
ecológica basada en la diversidad de especies. Para la región del Orinoco, en la zona Nororiental,
se observo una marcada distancia entre los sistemas de caño y los sistemas de ríos- laguna. Para
los caños, CN y CV resultaron ser los mas cercanos entre si, mientras que CT fue la localidad
mas alejada en este grupo. Para el grupo de ríos-laguna, RO y RB presentaron la mayor cercanía,
seguido por RM, resultando LEP como la localidad mas distante (Figura 3a). En la zona
suroccidental del Orinoco, todas las cuatro localidades se encontraron distanciadas entre si, cada
una en un cuadrante distinto. No obstante, aquellas con la mayor cercanía fueron LES y CY,
seguido por RG y Ccr (Figura 3b). Para la región de la Amazonía, se observo la conformación
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de un grupo, referente a las localidades de la zona sur. Entre ellas, las mas cercanas fueron CC y
PN, seguido por LCT. Por el contrario, las localidades de la zona noroccidental, reportaron una
amplia lejanía entre ellas, pero mayor fue la distancia obtenida entre estas y las localidades de la
zona sur (Figura 3c).

Con base al grupo de otros vertebrados y similar a los resultados obtenidos para el grupo de
peces, en la zona nororiental del Orinoco se evidenciaron dos agrupaciones. La primera hace
referencia a los caños, en donde las localidades de CN y CV se sobrelapan en un cuadrante. El
segundo grupo, lo componen los ríos, donde las localidades RM y RO presentan mayor cercanía
entre si al estar en el mismo cuadrante, a diferencia de RB mas alejada. Finalmente, la localidad
mas distante de todas, resulto ser LEP ubicada en el cuadrante superior izquierdo (Figura 3d).
Para la zona suroccidental, todas las localidades se encontraron distanciadas; no obstante, en
términos de cercanía, CY y LES fueron las localidades mas próximas, seguido por RG y CCr la
mas alejada de todas (Figura 3e). En la región de la Amazonía, similar que, en el grupo de peces,
las localidades de CC y PN se sobrelapan entre si. LCT se encontró distanciado de las localidades
de su misma zona, en el cuadrante inferior derecho, al igual que C-CP, pero en menor
proporción. Las localidades mas distantes entre si, fueron aquellas de la zona noroccidental,
siendo C-CP y C-RC, esta ultima ubicada en el cuadrante superior izquierdo (Figura 3f).
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Figura 3. Análisis de coordenadas principales (PcoA) para géneros de peces en (a) Reserva Natural
Bojonawi y áreas adyacentes, (b) Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, (c) Puerto Nariño y
áreas adyacentes y el municipio de Solano. Y para géneros de otros vertebrados (anfibios, aves, mamíferos
y reptiles) en (d) Reserva Natural Bojonawi y áreas adyacentes, (e) Parque Nacional Natural Sierra de la
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Macarena y (f) Puerto Nariño y áreas adyacentes y el municipio de Solano. Localidades: caño Negro (CN),
caño Tesoro (CT), caño Verde (CV), laguna el Pañuelo (LP), río Bita (RB), río Meta (RM), río Orinoco
(RO), caño Cristales (CCr), caño Yarumales (CY), laguna El Silencio (LES), río Guayabero (RG), Puerto
Nariño (PN), lagos Correo y Tarapoto (LCT), Caballococha (CC), caño Paujil (C-CP) y río Caquetá (CRC).

Por otra parte, el análisis de similitud- disimilitud de Bray-Curtis, utilizando el método completo,
mostró las asociaciones entre localidades de la zona Nororiental (Figura 4a), Suroccidental
(Figura 4b) de la Orinoquía y las dos zonas de la Amazonía (Figura 4c) según la composición de
géneros para peces y otros vertebrados. Permitiendo así, la formación y observación de clusters
jerárquicos. Con relación al grupo de peces, para la zona nororiental de la Orinoquía, se evidenció
la formación de dos grupos. El grupo uno se conformó por RO y RB con la disimilitud mas baja
(≈ 0,28), seguido por RM (≈ 0,42) y LEP (≈ 0,48). El grupo dos, hizo referencia a CN y CV con
una disimilitud baja (≈ 0,2) y CT, el cual arrojo la disimilitud mas alta (≈ 0,63) entre todas las
localidades. Para la zona suroccidental, se observo un grupo, las localidades de LES y CY, las
cuales presentaron la disimilitud mas baja (≈ 0,41), seguido por la localidad de RG (≈ 0.75).
Como grupo externo, se obtuvo a la localidad CCr, con la disimilitud más alta de toda la zona
(≈ 0.8). Para la región de la Amazonía, se observaron la formación de dos grupos. En el primer
grupo, conformado por las localidades de la zona sur, PN y CC presentaron la disimilitud mas
baja (≈ 0,4) seguido por LCT (≈0,52). El segundo grupo, conformado por las localidades de la
zona noroccidental obtuvieron la disimilitud mas alta (≈ 0.8)

En referencia al grupo de otros vertebrados, se observaron igualmente dos grupos y un grupo
externo para la zona nororiental de la Orinoquía. Las localidades con la disimilitud más baja
entre sí, fueron RO y RM (≈ 0.4) seguido por RB (≈ 0.64), conformando el primer grupo. El
segundo grupo, compuesto por CN y CV, presentaron una disimilitud de ≈ 0,6; mientras que
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LEP fue el grupo externo, con un valor de 1 (Figura 4d). Para el suroccidente, se formo un
grupo, compuesto por RG y CY con una disimilitud de ≈ 0.65, seguido por LES con una
disimilitud de ≈ 0.69 (Figura 4e). Como grupo externo, se observo a la localidad de CCr con un
valor de 1. En la región de la Amazonía, la disimilitud mas baja se dio entre las localidades PN y
CC (≈ 0.45), seguido por LCT (≈ 0.7) y C-CP (≈ 0.86). La localidad de C-RC conformo el grupo
externo, con un valor de 1 (Figura 4f).
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Figura 4. Dendograma de similitud- disimilitud según el índice de Bray-Curtis para géneros de peces en
(a) Reserva Natural Bojonawi y áreas adyacentes, (b) Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, (c)
Puerto Nariño y áreas adyacentes y el municipio de Solano. Y para géneros de otros vertebrados (anfibios,
aves, mamíferos y reptiles) en (d) Reserva Natural Bojonawi y áreas adyacentes, (e) Parque Nacional
Natural Sierra de la Macarena y (f) Puerto Nariño y áreas adyacentes y el municipio de Solano.
Localidades: caño Negro (CN), caño Tesoro (CT), caño Verde (CV), laguna el Pañuelo (LP), río Bita
(RB), río Meta (RM), río Orinoco (RO), caño Cristales (CCr), caño Yarumales (CY), laguna El Silencio
(LES), río Guayabero (RG), Puerto Nariño (PN), lagos Correo y Tarapoto (LCT), Caballococha (CC),
caño Paujil (C-CP) y río Caquetá (C-RC).

Análisis por localidades
Así mismo, el análisis de similitud- disimilitud permitió evidenciar las asociaciones entre las
localidades de la Amazonía y Orinoquía en conjunto. Para el grupo de peces, el análisis arrojo la
formación de tres clusters (Fig 5a). El primero, se dividió en dos subgrupos, compuestos por los
sistemas de caños de la zona nororiental de la Orinoquía y tres sistemas acuáticos diferentes (río,
laguna y caño) pertenecientes a la zona suroccidental de dicha región. Por lo tanto, en la zona
noroccidental se formo un grupo entre CN y CV, arrojando la menor disimilitud entre todas las
localidades (≈ 0.2), mientras que CT presento una disimilitud mas alta (≈ 0.65). Por el contrario,
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en la zona suroccidental, se agruparon las localidades de CY y LES (≈ 0.43), seguido por RG
con una disimilitud mucho mayor (≈ 0.73). Igualmente, el segundo cluster se conformo de dos
subgrupos; las cuatro localidades restantes de la zona nororiental de la Orinoquía y las tres
localidades de la zona sur de la Amazonía. En el primer subgrupo, se congregaron las localidades
de CC y PN (≈ 0.4) en un grupo, seguido por la localidad de LCT (≈ 0.52). En el segundo
subgrupo, se concentraron las localidades de RO y RB (≈ 0.3) en un grupo, seguido por RM (≈
0.45) y posteriormente LEP (≈ 0.49). Finalmente, el tercer cluster, se compuso de dos subgrupos,
conformado por las localidades amazónicas de C-CP y C-RC (≈ 0.5) y la localidad de la zona sur
de la Amazonía CCr (≈ 0.85).

Para el grupo de otros vertebrados, se formaron seis clusters (Figura 5b). El primero, se
conformo por las localidades del Orinoco RO y RB, conformando un subgrupo entres si (≈
0.55) y la localidad de la Amazonía, C-CP (≈ 0.74). El segundo cluster, se compuso por dos
localidades de la zona nororiental de la Orinoquía, como lo son CN y CV (≈ 0.6). El tercero,
compuesto por un subgrupo entre CC y RM (0.25), seguido por PN (0.5) y LCT (≈ 0.67). El
cuarto cluster, conformado por localidades Amazónicas, concernientes al subgrupo compuesto
por CY y RG (≈ 0.68), seguido por LES (≈ 0.7) y posteriormente C-RC (≈ 0.86). Finalmente, el
quinto y sexto cluster representaban las localidades aisladas de LEP y CCr (1.00), de la zona
Nororiental y Suroccidental de la Orinoquía respectivamente.
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Figura 5. Dendograma de similitud- disimilitud según el índice de Bray-Curtis para todas las localidades
para (a) géneros de peces y (b) géneros de otros vertebrados (anfibios, aves, mamíferos y reptiles).
Localidades: caño Negro (CN), caño Tesoro (CT), caño Verde (CV), laguna el Pañuelo (LP), río Bita

31

(RB), río Meta (RM), río Orinoco (RO), caño Cristales (CCr), caño Yarumales (CY), laguna El Silencio
(LES), río Guayabero (RG), Puerto Nariño (PN), lagos Correo y Tarapoto (LCT), Caballococha (CC),
caño Paujil (C-CP) y río Caquetá (C-RC).

Composición taxonómica por regiones y zonas
Para el grupo de peces, se reportaron 30 géneros en la Reserva Natural bojonawi y áreas
adyacentes únicamente identificados en esta zona (Aequidens, Agamyxis, Amblydoras,
Auchenipterichthys, Batrochoglanis, Boulengerella, Curimatopsis, Dicrossus, Doras, Duopalatinus, Goeldiella,
Gymnorhamphichthys, Hemigrammus, Hemiodus, Hypancistrus, Leptodoras, Liosomadoras, Lycengraulis,
Megalonema, Pristobrycon, Proloricaria, Pseudancistrus, Pseudolithoxus, Pterengraulis, Rhamdia, Rhinodoras,
Synbranchus, Tenellus, Tyttocharax y Uaru); al igual que en el Parque Nacional Natural Sierra de la
Macarena con 15 géneros (Astroblepus, Astyanax, Baryancistrus, Crenicichla, Helogenes, Jupiaba,
Lithodoras, Ochmacanthus, Otocinclus, Phreatobius, Roeboides, Salminus, Spatuloricaria, Trichomycterus y
Vandellia). Para el Amazonas, se identificaron 18 géneros específicos en Puerto Nariño y áreas
adyacentes (Anadoras, Brycon, Calophysus, Dianema, Hemibrycon, Hoplosternum, Hydrolycus,
Hypophthalmus, Leiarius, Megalechis, Megaleporinus, Ossancora, Osteoglossum, Pinirampus, Platydoras,
Trachelyopterus, Triportheus y Zungaro) y en el municipio de Solano 1 único genero (Piaractus). De
igual manera, se evidencio que las zonas muestreadas compartían 4 géneros en común:
Acestrorhynchus, Apteronotus, Electrophorus y Hoplias. A diferencia de la zona noroccidental del
Amazonas en conjunto con la zona suroccidental del Orinoco y las dos zonas de la Amazonía
junto a la zona suroccidental del Orinoco, las cuales no reportaron ningún genero en común
(Figura 6a).

Para el grupo de otros vertebrados, se reportaron 14 géneros (Caiman, Carollia, Coccyzus, Coragyps,
Lagothrix, Lithobates, Odocoileus, Paleosuchus, Penelope, Podocnemis, Rupicola, Sapajus, Tamandua y
Tayassu) únicamente identificados en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena; seguido
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por Reserva Natural Bojonawi y áreas adyacentes con 6 géneros (Amazilia, Leptodactylus,
Makalata, Nyctinomops, Peltocephalus y Pteronura). Asi mismo, referente al Amazonas, en Puerto
Nariño y áreas adyacentes se identificaron 7 géneros solo en esta zona (Amazona, Anas, Brotogeris,
Cavia, Micoureus, Saimiri y Sotalia) y en el municipio de Solano 2 géneros (Mazama y Osteocephalus).
De igual manera, se observo que las 4 zonas no comporten entre si alguna especie de anfibio,
ave, mamífero o reptil (Figura 6b).

a
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Figura 6. Diagramas de Venn representando el número de géneros compartidos y únicos en las cuatro
zonas geográficas muestreadas para (a) peces y (b) otros vertebrados. Localidades: caño Negro (CN),
caño Tesoro (CT), caño Verde (CV), laguna el Pañuelo (LP), río Bita (RB), río Meta (RM), río Orinoco
(RO), caño Cristales (CCr), caño Yarumales (CY), laguna El Silencio (LES), río Guayabero (RG), Puerto
Nariño (PN), lagos Correo y Tarapoto (LCT), Caballococha (CC), caño Paujil (C-CP) y río Caquetá (CRC).

DISCUSIÓN
A partir de este estudio en la cuenca hidrográfica de la Amazonía y Orinoquía colombiana, se
pudo comprobar que el muestreo por ADN ambiental, es una herramienta eficaz para evaluar la
riqueza de vertebrados acuáticos y terrestres en diferentes macrohabitats, referentes a ríos, caños
y lagunas. Así mismo, los resultados obtenidos no solo permitieron identificar los organismos a
nivel de familias, géneros y especies, sino además evaluar la diversidad de varias comunidades y
la abundancia relativa de organismos presentes en ellas, según el porcentaje de lecturas de ADN.
Esto es de suma importancia, puesto que, a partir de una muestra ambiental estandarizada,
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secuenciación de alto rendimiento y una base de datos taxonómica se pueden obtener resultados
que son equivalentes o superiores a aquellos arrojados por métodos tradicionales tales como
estudios visuales, pesca de arrastre, entre otros (Fraija et al. 2020).

Lo anterior se pudo evidenciar en el presente estudio, al registrar 262 especies de peces a través
del método de ADN ambiental para la reserva natural Bojonawi y áreas adyacentes, comparado
con las 270 especies obtenidas empleando métodos tradicionales (Martinelli, Lasso y Caballero,
2020). O al igual que las 76 especies de peces, sin contar el río Guayabero, identificadas por
ADN ambiental en la Sierra de la Macarena, comparado con las 80 especies reportadas por Lasso
y Morales (2017) a través de métodos de captura. Sin embargo, a pesar de la cercanía entre el
numero total de especies en los estudios, los grupos taxonómicos hallados no fueron
exactamente los mismos. Un ejemplo de esto, se observo en la Sierra de la Macarena, donde se
detectaron 10 familias de peces por artes de pesca tradicionales (Chilodontidae, Crenuchidae,
Ctenoluciidae,

Cynolebiidae,

Hemiodontidae,

Lebiasinidae,

Potamotrygonidae,

Rhamphichthyida,

Synbranchidae y Triportheidae) (Lasso y Morales, 2017) que no fueron identificadas en el presente
estudio. Al igual que 6 familias halladas por metabarcoding (Apteronotidae, Bryconidae, Doradidae,
Iguanodectidae, Pristigasteridae y Prochilodontidae) que no fueron detectadas por muestreo tradicional.
Lo anterior puede relacionarse con la estratificación vertical de las especies en algunos sistemas
acuáticos (Harper et al. 2019; Jeunen et al. 2020), lo que genera que la diversidad sea heterogénea
al aumentar la profundidad de muestreo. En este caso, en el presente estudio se emplearon aguas
superficiales, a diferencia de Lasso y Morales (2017) que a través de trasmallos y redes de arrastre
alcanzaron una profundidad mayor y por ende la posibilidad de detectar una diversidad con
hábitos mayormente bentónicos.
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Así mismo, una de las aplicaciones más prometedoras del ADN ambiental, es la capacidad para
identificar especies crípticas (físicamente similares, pero genéticamente diferentes), especies raras
o difíciles de observar o de poca abundancia (Ota et al. 2020). Lo anterior se pudo evidenciar
para diferentes zonas de este estudio. Por ejemplo, para la zona nororiental de la Orinoquía, se
reportaron 7 OTUS referentes al género Prochilodus, cuando en la cuenca se reconoce solo una
especie (P. mariae), al igual que 4 OTUS del genero Pellona cuando solo se conocen dos especies
(P. castelnaeana y P. flavipinnis); o 3 OTUS de anguilas, pertenecientes al genero Synbranchus, cuando
solo se reconoce una especie en el país (S. marmoratus) (Martinelli, Lasso y Caballero, 2020). Así
mismo, para la Sierra de la Macarena se identificaron 5 géneros (Metynnis, Mylopus, Phreatobius,
Serrapinus y Trichomycterus) y 4 especies (Chalceus macrolepidotus, Metynnis hypsauchen, Myloplus
rubripinnis y Pellona castelnaeana) que anteriormente no habían sido reportados por estudios
recientes en la región, basados en muestreos tradicionales (Lasso y Morales, 2017; Lasso, Morales
y Escobar, 2018). Al igual que 2 géneros (Hoplosternum y Sorubimichthys) que se agregan a los
listados de Mojica et al. (2005) y Galvis et al. (2017) para el sur de la Amazonía colombiana y los
3 nuevos registros para el departamento de Caquetá, referentes a los géneros: Apteronotus,
Imparfinis y Physopyxis (Bogotá y Maldonado, 2006; Herrera et al. 2013; García, de Souza y
Maldonado, 2018). En el grupo de otros vertebrados, los hallazgos fueron en menor proporción,
sin embargo, se reportan como nuevos registros para la localidad del río Bita al genero de
colibríes Amazilia, el guácharo (Steatornis caripensis); para la reserva natural bojonawi el murciélago
de cola suelta espinoso (Nyctinomops aurispinosus), además del genero de roedores Makalata sp.

Del mismo modo, el ADN ambiental ha sido una herramienta efectiva y cada vez mas utilizada
para el estudio de especies cuya conservación esta en riesgo (Thomsen et al. 2012; Laramie,
Pilliod y Goldberg, 2015; Weltz et al. 2017; Akamatsu et al. 2020). Con base en esto, en el
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presente estudio se identificaron 2 especies de peces casi amenazadas (Sorubimichthys planiceps y
Sorubim lima) y 4 en estado vulnerable (Brachyplatystoma filamentosum, Brachyplatystoma juruense,
Osteoglossum bicirrhosum y Zungaro zungaro) debido principalmente a presión pesquera y deterioro
de hábitat, de acuerdo al libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia (Mojica, Álvarez y
Lasso, 2012). En el grupo de otros vertebrados, no hubo excepciones, ya que se identificaron
especies en estado vulnerable, principalmente mamíferos como el pecari de labio blanco (Tayassu
pecari), el tapir amazónico (Tapirus terrestris) y el mono churuco (Lagothrix lagotricha) (Keuroghlian
et al. 2013; Varela et al. 2019; Palacios et al. 2020). Al igual que se identificaron especies en
peligro de extinción, como el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), la nutria gigante
(Pteronura brasiliensis) y las dos subespecies del delfín rosado, tonina o bufeo identificadas para
Colombia (Inia geoffrensis geoffrensis e Inia geoffrensis humboldtiana) (Rodríguez et al. 2006; Miranda,
Bertassoni y Abba, 2014; Groenendijk et al. 2015; da Silva et al. 2018).

Con respecto a la diversidad alfa, para el grupo de peces y otros vertebrados, se reporto una
diferencia significativa entre los índices de Shannon y Simpson para todas las localidades. Lo
anterior evidencia la importancia de la diversidad a nivel local, lo cual se relaciona principalmente
a la variedad de macrohábitats hidrogeomorfológicos existentes dentro de una misma zona
geográfica (Colin, Piedra y Habit, 2012). En el caso especifico de la Amazonía y Orinoquía, se
muestrearon 4 tipos de macrohabitats o macrozonas referentes a ríos de aguas blancas
(Amazonas, Caquetá, Guayabero, Meta y Orinoco), lagunas de rebalse o inundación (El Pañuelo
y El Silencio), ríos o caños de aguas claras (caño Cristales, Negro, Tesoro, Yarumales, Verde y
río Bita) y lagos o caños de aguas negras (caño Paujil, lago Caballococha, lago el Correo y lago
Tarapoto redondo) (Ortiz, Trujillo y Perea, 2009; Lasso et al. 2014; Trujillo y Duque, 2014;
Trujillo y Lassso, 2017; Lasso, Morales y Escobar, 2018; Lasso et al. 2020). Cada uno de estos
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macrohabitats, presentan características fisicoquímicas variables en términos espaciales y
temporales, además de microhabitats, que definen en gran medida la composición de fauna y
flora de cada sistema (Colin, Piedra y Habit, 2012; Lasso y Morales, 2017). Para el grupo de
peces, independiente del índice de diversidad alfa que se utilice (Shannon o Simpson), los ríos,
principalmente el Amazonas y Orinoco arrojaron los valores mas altos. Esto se relaciona a la
elevada productividad de las aguas blancas, con su alto contenido de nutrientes y electrolitos
(Lasso, 2004; Lasso et al. 2014), en conjunto con la intensidad de muestreo para estas dos
localidades en comparación con otras (3 puntos de muestreo c/d). Además de que, en épocas
de aguas bajas, aumenta la riqueza y diversidad en los sistemas ribereños porque hay mayor
conexión entre los ensambles del canal central y la ribera, debido a la disminución de la amplitud
y la profundidad del cauce (Colin, Piedra y Habit, 2012).

Ahora bien, en referencia a la diversidad beta y con base en el estudio de Martinelli, Lasso y
Caballero (2020), se pudo corroborar la formación de dos clusters (caños y ríos-laguna) para la
zona nororiental de la Orinoquía. La cercanía entre el río Bita, Meta, Orinoco y la laguna El
Pañuelo podría atribuirse a la conectividad hidrográfica de dichos sistemas en la región. Los ríos
Bita y Meta desembocan en el río Orinoco (Trujillo, Antelo y Usma, 2016; Trujillo y Lasso,
2017), lo cual provee un área de distribución más amplia para los organismos. Así mismo en
temporada de aguas altas, la laguna se conecta directamente con el río Orinoco (Morales y Lasso,
2020); lo cual es de suma importancia ya que las lagunas de inundación ofrecen alimento y refugio
a los peces en el periodo de aguas bajas, para luego desplazarse al canal principal del río durante
temporadas de aguas altas (Gutiérrez y Pinilla, 2016). De igual forma, en el caso referente al
segundo cluster, la agregación de los caños dado a la similitud en géneros de peces, podría
atribuirse a que caño Verde, desemboca en caño Negro y este ultimo, se conecta con caño Tesoro
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mediante planos de inundación en temporada de aguas altas (Morales y Lasso, 2020); lo que
puede conllevar a compartir biota en común. Para la zona suroccidental, en el parque natural
Sierra de la Macarena, se observo la formación de dos clusters relacionados con la hidrografía
de la región y las características fisicoquímicas de los sistemas acuáticos. Primeramente, la
cercanía entre las localidades caño Yarumales y la laguna El Silencio, en conjunto con el río
Guayabero podría atribuirse a que el caño y la laguna son afluentes de este ultimo (Lasso y
Morales, 2017). Además, la cercanía entre el caño y la laguna en cuanto a fauna ictiológica, se
podría deber a que presentan condiciones fisicoquímicas similares como temperaturas altas, ph
ácidos, conductividad baja, numero de solidos disueltos bajo y son las dos localidades en la Sierra
de la Macarena reportadas con el mayor porcentaje de oxigeno disuelto (Lasso y Morales, 2017;
Pedroza y Lasso, 2019). Así mismo, la formación de un segundo cluster compuesto únicamente
por la localidad de caño Cristales, es razonable con base a las características oligotróficas (aguas
negras y claras) del sistema, lo cual determina la existencia de especies que poseen rasgos
funcionales adecuados para un ambiente con bajo contenido de nutrientes (Colin, Piedra y
Habitt, 2012; Lasso et al. 2014; Lasso y Morales, 2017).
Para la región Amazónica, se formaron dos clusters; sin embargo, las localidades de Puerto
Nariño y Caballococha presentaron mayor cercanía entre si, en comparación con la localidad de
LCT (lago el Correo y lago Tarapoto Redondo). Lo anterior posiblemente se deba a que los
humedales de Tarapoto, presentan dos sistemas de aguas, las negras derivadas del río Loretoyacu
y las blancas provenientes del río Amazonas, lo que permite el desarrollo de una variedad de
ecosistémica, con una diversidad ictiológica particular (Trujillo y Duque, 2014). Las localidades
de Caquetá, formaron un cluster separado lo cual se atribuye a que reportaron el menor numero
de géneros para todas las localidades en el grupo de peces. Lo anterior podría ser consecuencia
a los efectos causados por la toxicidad del agua de mina proveniente de la extracción ilícita de
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oro de aluvión y la alta tasa de deforestación tanto como el municipio de Solano (Gómez, 2018)
como en gran parte del departamento de Caquetá (Ayala et al. 2016; Castillo et al. 2017;
Mosquera et al. 2019; Peñuela, Monroy y Suarez, 2020). En efecto se ha demostrado que
disrupciones ambientales como la deforestación, cambian los estados hidrológicos,
geomorfológicos y bioquímicos de los ríos, afectando directamente la riqueza y abundancia de
la ictiofauna (Coe et al. 2011; Hitt y Chambers, 2014; Giam, Olden y Simberloff, 2018).

Por el contrario, para el grupo de otros vertebrados, la Reserva Natural Bojonawi y áreas
adyacentes arrojaron un grupo externo, referente al caño Tesoro. Este ultimo es un sistema
lentico, el cual tiene mayor superficie y volumen de agua, permitiendo así el establecimiento de
diversos vertebrados, en términos de abundancia y biomasa (Martinelli, Lasso y Caballero, 2020).
En la Sierra de la Macarena, las localidades de río Guayabero y caño Yarumales, fueron las mas
cercanas entre si al compartir la mayor cantidad de géneros, con 2 anfibios, 1 ave y 2 mamíferos
como lo son los amenazados Tapirus terrestris y Tayassu pecari; para los cuales se ha reportado una
estrecha relación con cuerpos de agua en temporada de sequías o cuando hay disminución de
recursos alimenticios (Montenegro, 2005; Moreira et al. 2016; Lasso, Morales y Escobar, 2018).
Seguidamente, la localidad mas cercana fue la laguna El Silencio, posiblemente porque
comparten algunas especies de primates, como Alouatta seniculus, la cual es representativa de los
bosques de galería al emplearlos como corredores biológicos (Nuñez et al. 2019) y así mismo de
los bosques húmedos (Duplat, 2014). Ecosistemas abundantes tanto en el río Guayabero como
en la laguna El silencio respectivamente (Lasso y Morales, 2017; Lasso, Morales y Escobar, 2018).
Otra de las especies en común, fue el Cachirre (Paleosuchus trigonatus), asociado a aguas claras o
blancas y a vegetación acuática como Paspalum sp. (Morales et al. 2013), reportada en el río
guayabero (Lasso y Morales, 2017) y en terrazas aluviales como la laguna (Lasso et al. 2014).
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En el caso de la región Amazónica, se formaron 3 clusters. La cercanía entre las localidades de
Puerto Nariño y Caballococha se debe principalmente a la presencia de tres especies, entre ellas
el delfín rosado del Amazonas (Inia geoffrensis goffrensis). Aunque este mamífero acuático utiliza
estacionalmente los humedales de Tarapoto para fines alimenticios y de cría (Trujillo, 1992;
Trujillo y Duque, 2014), no se detecto en dicha localidad, probablemente a que, en temporada
de aguas bajas, esta especie en conjunto con el tucuxi Sotalia fluviatilis (reportada para
Caballococha) abandonan los lagos (Tarapoto y Correo) por la disminución critica de la
profundidad (Trujillo y Duque, 2014). Así mismo, la tercera localidad mas cercana fue LCT
compartiendo especies como el cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus), al observar
especímenes buceando en todas las localidades muestreadas principalmente en el caño-canal vía
Tarapoto (Martinelli obs. pers.). Por ultimo, los dos clusters restantes, refieren a las localidades
del río Caquetá y caño Paujil, los cuales no comparten géneros con ninguna otra localidad de la
región Amazónica, razón por la cual se posicionan distantes. Para el caño Paujil se destacan el
venado colorado (Mazama americana), el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) y el
guacharo (Steatornis caripensis), que, en conjunto con las otras especies detectadas, serían nuevos
registros para esta localidad.

De igual modo, en este estudio se demuestra que el ADN ambiental permite detectar como la
distribución de la diversidad está limitada con base a la productividad, tipología y ubicación de
los sistemas acuáticos. Con base a la diversidad biológica, se esperaría que las localidades de una
misma zona geográfica fueran cercanas entre si, en comparación con otras localidades de
diferentes zonas o regiones (Heino et al. 2015). No obstante, como se evidencia en la Figura 5a,
las localidades de ríos-laguna de la zona nororiental del Orinoco se relacionaron mas
cercanamente con aquellas de la zona sur de la Amazonía. Lo cual se atribuye principalmente a
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la conexión hidrográfica entre dichos sistemas, sin contar la productividad de sus aguas blancas.
El río Bita y el río Meta desembocan en el río Orinoco, al igual que la laguna El Pañuelo que se
conecta estacionalmente con el río (Morales y Lasso, 2020). Luego, el río Orinoco se conecta
con el río Negro, el cual es afluente del río Amazonas, generando así una interconexión fluvial
entre dos cuencas, conocida como el brazo casiquiare (Domínguez, 1998). Se ha demostrado
que los peces de casi todos los hábitats dulceacuícolas y nichos ecológicos hacen movimientos
migratorios en una variedad de escalas espaciales y temporales (Villamil, Cortés y Rodríguez,
2018). Por ende, la conectividad favorece la dispersión de organismos (Gutiérrez y Pinilla, 2016).
Un ejemplo de lo anterior, es la presencia en la Reserva Natural Bojonawi y Puerto Nariño, en
conjunto con sus respectivas áreas adyacentes, de los grandes bagres migratorios de la familia
Pimelodidae, los cuales pueden llegar a migrar entre 100 km hasta 11600 km (Villamil, Cortés y
Rodríguez, 2018).
Por otra parte, el segundo cluster, relaciona a los caños Negro, Tesoro y Verde de la zona
nororiental del Orinoco, con el caño Yarumales, la laguna El Silencio y el río Guayabero de la
zona suroccidental. Su conectividad a nivel biológico, podría atribuirse al tipo de aguas. Todas
las localidades mencionadas presentan aguas claras; incluyendo al río Guayabero, que, en
temporada de aguas bajas, transforma sus aguas blancas provenientes del aporte de caños y
afluentes en claras (Lasso et al. 2018). Se ha demostrado que ciertas especies de peces prefieren
ya sea agua rica en electrolitos y poco ácida, o pobre en electrolitos y rica en ácido (Cala, 2019).
Un ejemplo de esta ictiofauna típica, se presenta en el genero Symphysodon o peces disco, en los
cuales se ha observado que especies como Symphysodon aequifasciatus prefieren aguas blancas, a
diferencia de Symphysodon discus que se limita a aguas claras (Chaux, Campos y Arias, 2013; Cala,
2019).
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A pesar de actualmente no hay estudios que describan las características limnológicas del caño
Paujil y hay muy pocos referentes al río Caquetá, se ha reportado que este río contiene aguas
acidas debido a los residuos de la minería ilegal (Quintero y Gutiérrez, 2017). Además, en el
caso de Caño Cristales si se ha reportado que presenta una combinación de características, como
temperaturas altas, conductividad baja, nutrientes casi imperceptibles, pH altos (Morales et al.
2017) que conllevan a una productividad primaria baja a muy baja (Mesa et al. 2017) y son pobres
desde el punto vista biológica (Roldán y Ramírez, 2008). Estos resultados, pueden extrapolarse
a los obtenidos en el presente estudio, ya que las localidades de Caño Cristales, caño Paujil y río
Caquetá fueron aquellas con menor riqueza de géneros y a su vez compartiendo 5 de ellos:
Acestrorhynchus, Bryconops, Hoplias, Hyphessobrycon e Imparfinis. Por ende, la calidad del agua puede
limitar (Mendoca, Magnusson y Zuanon, 2005) o favorecer la presencia de algunas especies.
Como es el caso del fasaco (Hoplias malabricus) el cual presenta adaptaciones anatómicas para
poder soportar bajos niveles de oxigeno (Chu-Ko y Dañino, 2007) o los géneros Acestrorhynchus,
Bryconops O Hyphessobrycon asociados a aguas acidas (Mojica, Taphorn y Martinez, 2017).

Es importante resaltar que el ADN ambiental es una metodología relativamente nueva (Peters
et al. 2018), por ende, todavía existen algunas limitaciones que deben ser consideradas para
futuros estudios. En primer lugar, no hay una base de datos con las secuencias de todas las
especies existentes hasta el momento y tampoco con secuencias claras de divergencia entre
especies estrechamente relacionadas (p. e. especies hermanas) (Cristescu y Hebert, 2018; Zaiko
et al. 2018). Por consiguiente, los resultados muchas veces arrojan identificaciones de niveles
taxonómicos inferiores a especie y/o de grupos taxonómicos erróneos por similitud de
secuencias (Martinelli, Lasso y Caballero, 2020). Como ejemplo, la especie Steno bradanensis fue
reportada en los resultados, en la localidad de Caballococha, Amazonas; pero este delfín es una
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especie marina, distribuida principalmente en el pacifico oriental tropical (Gannier y West, 2005).
No obstante, estudios filogenéticos han identificado que la secuencia genética del genero Steno
es muy similar a la de su taxón hermano, el genero Sotalia (Cunha et al. 2011), el cual esta
representado en el río Amazonas con la especie Sotalia fluviatilis (Mosquera et al. 2011). Otro
ejemplo radica en la identificación de la pava paujil o negra (Penelopina nigra) en la localidad del
río Guayabero; sin embargo, esta especie no se encuentra en Colombia ya que se distribuye
solamente en américa central (Pineda, Herrera y Ibarra, 2008). Al evaluar la filogenética de la
subfamilia Penelopinae, se encontró que el genero Penelopina efectivamente es un taxón hermano
del género Penélope, el cual se reporta en la Sierra de la Macarena (Zarate, Ruiz, y Rodríguez, 2018)
a través de la pava llanera (Penelope jacquacu). Otro ejemplo se evidencio con el bagre blanco
(Sorubim cuspicaudus), identificado en este estudio en la Reserva Natural Bojonawi y áreas
adyacentes, el cual es endémico de la cuenca del Magdalena-Cauca. No obstante, su especie
hermana Sorubim lima (Ren y Ma, 2019), si está presente en el Orinoco (DoNascimiento et al.
2019).

Por otra parte, se ha demostrado que la ecología del ADN ambiental varía según el tipo de hábitat
de donde se extraiga dicha molécula (Barnes y Turner, 2016). Por ejemplo, Eichmiller, Bajer y
Sorensen (2014) reportaron que, a diferencia de un sistema lotico (Harper et al. 2019), en un
sistema lentico, la distribución del ADN ambiental no es constante en el área dado a que los
organismos en estudio (Cyprinus carpio) se distribuían en parches a lo ancho y largo del lago. Así
mismo, características fisicoquímicas pueden propiciar o limitar la detección del ADN (Nielsen
et al. 2007). Entre algunos ejemplos, se ha descubierto que la rápida degradación del ADN en
cuerpos de agua se debe principalmente a altas temperaturas, radiación solar y/o pH (Pilloid et
al. 2013; Seymour et al. 2018). O igualmente, se ha revelado que las condiciones hipersalinas y
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anoxicas, hacen que el ADN disminuya su tasa de degradación (Thomsen y Willerslev 2015,
Harper et al. 2019); además, que se ha documentado como algunos sedimentos (dependiendo de
su composición), tales como la arcilla, tienen un papel importante en la preservación del ADN,
ya que se unen a la molécula, la protegen e inactivan las nucleasas extracelulares (Barnes et al.
2014). De manera que, es importante estudiar las diferentes variables que puedan afectar el
material genético en una locación particular y partir de esto, desarrollar una metodología que
promueva la mayor eficacia en cuanto a detección de ADN.

De igual manera, como se evidencio a lo largo de este estudio, el numero de géneros y especies
de anfibios, aves, mamíferos y reptiles fue baja en comparación al obtenido para peces. Y así
mismo, si se confrontan dichos resultados con aquellos arrojados por estudios anteriores (Ruiz
et al. 2007; Lasso y Morales, 2017; Lasso et al. 2020), la tasa es aun mas baja. Lo anterior se
atribuye, a que muchos de estos organismos son netamente terrestres; lo que podría llegar a
limitar su detección en ríos, lagos, lagunas o caños. No obstante, recientemente se ha concluido
que se puede utilizar el ADN ambiental para detectar la presencia de animales incluso si sus
hábitats son terrestres, porque los animales, en su mayoría, deben tener contacto con el agua
para poder subsistir (Ushio et al. 2018). Para dicho fin, se han reformado las metodologías
tradicionales de ADN ambiental, como por ejemplo Ushio y colaboradores (2018) quienes
emplearon una versión modificada de cebadores universales para mamíferos y reptiles con el fin
de detectar especies de aves. Así mismo, se han empleado fuentes alternas al agua para obtener
el ADN ambiental. Tal es el caso de ramas carcomidas de arboles deciduos en Suecia, que
proveen ADN en forma de saliva para la identificación de especies de ungulados (Nichols et al.
2012); o el uso de salados para la identificación de mamíferos en un bosque tropical (Ishige et
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al. 2017); hasta el uso de telarañas para identificar especies de arácnidos y sus respectivas presas
(Xu et al. 2015).

Finalmente, este estudio demuestra que el ADN ambiental es una herramienta efectiva para
determinar la riqueza, diversidad y abundancia relativa de vertebrados acuáticos y semiacuaticos;
en sistemas loticos y lenticos, como ríos, caños, lagos y lagunas de Colombia. Además, es una
metodología que no es invasiva para las especies, minimiza la perturbación del hábitat y es costo
efectiva, ya que permite determinar la diversidad de una comunidad con tan solo una muestra de
agua. De igual forma, el obtener una muestra genética del ambiente, facilita la detección de
organismos que no han sido registrados anteriormente por muestreos tradicionales, basados en
observación directas; generando así nuevos registros o inclusive el descubrimiento de nuevas
especies. No obstante, se requiere generar bases de datos de ADN a partir de especímenes de
colecciones identificados por expertos y complementar aquellas existentes hasta el momento. Al
igual que se sugiere desarrollar protocolos estandarizados para cada hábitat a estudiar, con base
a la ecología del ADN y las características abióticas y bióticas típicas del ecosistema.
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