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Resumen 

La familia Psittacidae es el grupo de aves más representado en el tráfico ilegal de fauna silvestre 

en Colombia. De los individuos decomisados sobrevivientes a este tráfico, algunos pueden ingresar 

a programas de cría en cautiverio. Sin embargo, en estos programas es muy probable que se 

presenten casos de depresión por endogamia y se disminuya la variabilidad genética por el 

desconocimiento del linaje de cada individuo. Para mitigar este problema, los marcadores 

moleculares tipo microsatélites han sido ampliamente utilizados. Sin embargo, aún no se han 

diseñado cebadores específicos para microsatélites en las especies con distribución en Colombia. 

Utilizando amplificación cruzada, se estandarizaron y validaron tres microsatélites AgGT21, 

AgGT90 y UnaCT32 para 11 especies de psitácidos con distribución en Colombia. Para este 

propósito, se extrajo el ADN y se amplificaron y visualizaron los fragmentos de estos marcadores 

en geles de agarosa. De los microsatélites estudiados, dos se estandarizaron y validaron en las 11 

especies y el restante únicamente en 7. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que los tres 

microsatélites trabajados son buenos candidatos para realizar análisis genéticos en estas especies 

de psitácidos.  
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Introducción  

La familia Psittacidae agrupa a los loros, los pericos y las guacamayas (Collar 1997, Remsen et al. 

2016). Estas aves son muy apreciadas en el mercado de animales de compañía por sus coloridos 

plumajes y su capacidad de imitar vocalizaciones humanas (Collar 1997, Leite et al. 2008, 

Schweizer 2011, Ringler 2012, Jan & Fumagalli 2016). Tradicionalmente, la demanda de estas 

aves en el mercado de mascotas ha sido suplida, en gran parte, a través del tráfico ilegal de fauna 
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silvestre (Restrepo-Rodas & Pulgarín-Restrepo 2017). Este comercio ilegal, junto con la 

fragmentación y la pérdida del hábitat, es una de las principales amenazas para las poblaciones 

silvestres (Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 2008, Botero-Delgadillo & 

Páez 2011, Restrepo-Rodas & Pulgarín-Restrepo 2017). 

En Colombia, los psitácidos son el grupo de aves más representado en el tráfico de fauna silvestre 

siendo Brotogeris, Amazona, Ara y Eupsittula los géneros con el mayor número de individuos 

decomisados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2012, 2014, Restrepo-Rodas & 

Pulgarín-Restrepo 2017). Según Restrepo-Rodas & Pulgarín-Restrepo (2017) entre 2005 y 2014 

de los 8877 psitácidos decomisados, 2534 correspondieron a la especie Brotogeris jugularis 

(Müller, 1776), 3610 a cuatro especies del género Amazona (A. ochrocephala (Gmelin, 1788), A. 

amazonica (Linnaeus, 1766), A. farinosa (Boddaert, 1783) y A. autumnalis (Linnaeus, 1758)) y 

816 a especies del género Ara, particularmente a las especies A. ararauna (Linnaeus, 1758),  A. 

severa (Linnaeus, 1758) y A. macao (Linnaeus, 1758). De igual forma, las especies Eupsittula 

pertinax (Linnaeus,1758), Aratinga weddellii (Deville, 1851), y Pionus menstruus (Linnaeus, 

1766) presentaron un alto número de individuos decomisados. 

Las 11 especies mencionadas anteriormente están incluidas en la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2014, 2018). 

De ellas, A. farinosa se considera como “casi amenazada” (Near Threatened, NT) y las otras 10 

especies están en la categoría de “preocupación menor” (Least Concern, LC, IUCN 2014, 2018). 

Así mismo, estas especies se encuentran en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2015). Aun así, en el 

libro rojo de aves de Colombia ninguna de estas especies está incluida (Renjifo et al. 2014, 2016). 

Entre el 75 % y el 90 % de los psitácidos decomisados por tráfico ilegal de fauna silvestre mueren 

por las condiciones en las que son capturados, transportados y comercializados (Troncoso & 

Naranjo-Maury 2004, Restrepo-Rodas & Pulgarín-Restrepo 2017). Los individuos sobrevivientes 

a este tráfico son llevados y valorados en centros de recepción de fauna silvestre donde, 

dependiendo de su estado de salud y de su comportamiento, son liberados, sacrificados o 

redirigidos a bioparques o zoológicos en donde pueden ingresar a programas de cría en cautiverio 

(IUCN/SSC 2002, Troncoso & Naranjo-Maury 2004, Restrepo-Rodas & Pulgarín-Restrepo 2017). 

Estos programas, considerados como una estrategia de conservación ex situ, pueden verse afectados 

por depresión por endogamia y deriva genética debido al reducido tamaño poblacional y el 



desconocimiento del linaje de cada individuo (Rocha & Gasca 2007). Esto conduce a una 

disminución en la variabilidad genética y en la eficacia biológica (por aparición de enfermedades 

deletéreas, variación en sus cantos, reducción de la fertilidad y la tasa de crecimiento, entre otras; 

Hansson et al. 2000, Nelson-Flower et al. 2012, Hansson et al. 2014, De Boer et al. 2016).  

Para mitigar la pérdida de variabilidad genética en los programas de cría en cautiverio es necesario 

acompañar los protocolos de cruzamiento con un análisis de parentesco mediante marcadores 

moleculares tipo microsatélites (también referenciados como marcador o marcador microsatélite). 

Éstos permiten conocer los linajes de los individuos seleccionados y descartar posibles casos de 

endogamia (Russello & Amato 2004, Golubov & Ortega 2007, Witzenberger & Hochkirch 2011, 

Ringler 2012). 

Los microsatélites son secuencias cortas de nucleótidos (una a seis pares de bases, pb) que se 

repiten en tándem (Oliveira et al. 2006, Rentaría 2007, Abdul-Muneer 2014). Estos se caracterizan 

por ser codominantes y generalmente polimórficos, lo que permite diferenciar linajes 

intraespecíficos (líneas de parentesco entre individuos de una misma especie) (Wright et al. 2005, 

Faria & Miyaki 2006, Rentaría 2007). Para su análisis, estos microsatélites deben ser amplificados 

utilizando un cebador por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, Oliveira et al. 

2006, Rentaría 2007, Abdul-Muneer 2014). Los cebadores pueden ser especie-específicos o no. 

Cuando se utilizan cebadores específicos en otras especies cercanas filogenéticamente, se 

denomina a la técnica amplificación cruzada (Primmer et al. 2005). La amplificación cruzada ha 

sido utilizada principalmente en aves, mamíferos, peces y plantas (González-Martínez et al. 2004, 

Poncet et al. 2004, Primmer et al. 2005, Coughlan et al. 2006, Weikard et al. 2006). Está técnica 

ha sido muy importante en las aves debido a que son el grupo de vertebrados con menor densidad 

de microsatélites en su genoma, haciendo que la obtención de cebadores especie-específicos sea 

un proceso costoso, complejo y demorado que limita los análisis genéticos en este grupo (Primmer 

et al. 2005, Ringler 2012).  

En Brasil, Perú y Estados Unidos se han realizado estudios sobre el uso y la amplificación cruzada 

de microsatélites en psitácidos (Russello et al. 2001, 2005, Caparroz et al. 2003, Russello & Amato 

2004, Wright et al. 2005, Faria & Miyaki 2006, Jan & Fumagalli 2016). Russello et al. (2001, 2005) 

diseñaron 17 cebadores específicos para microsatélites de Amazona guildingii. Utilizando la 

amplificación cruzada, los autores lograron obtener secuencias de microsatélites en diferentes 

especies de los géneros Amazona, Ara, Aratinga y Pionus (Figura 1). Por otra parte, Caparroz et 



al. (2003) diseñaron 6 cebadores específicos para microsatélites de A. ararauna y obtuvieron 

secuencias microsatélites para diferentes especies de los géneros Amazona y Anodorhynchus, 

gracias a la cercanía filogenética de estos dos géneros con el género Ara (Figura 1). Según 

Caparroz et al. (2007) y Gebhardt & Waits (2008) los cebadores diseñados para A. guildingii y A. 

ararauna han permitido obtener secuencias microsatélites en 3 especies del género Amazona y 4 

del género Ara utilizando la amplificación cruzada. En Colombia, Acevedo (2019) estandarizó y 

validó 4 marcadores diseñados para A. guildingii en 11 especies de psitácidos con distribución 

nacional.  

En aves, se requieren en promedio 10 microsatélites para determinar un perfil genético confiable 

(Rodríguez et al. 2004, Russello & Amato 2004, Milián-García et al. 2015, Coetzer et al. 2017). 

Para las especies de psitácidos con distribución en Colombia no se han desarrollado aún cebadores 

específicos y hasta el momento por amplificación cruzada se han validado únicamente 4 

marcadores moleculares (Acevedo 2019), haciendo necesaria la validación de por lo menos 6 más 

para acompañar los protocolos de cruzamientos en los programas de cría en cautiverio. 

Este estudio consiste en la estandarización y validación por amplificación cruzada de los 

microsatélites AgGT90, AgGT21 y UnaCT32 para 11 especies de psitácidos con distribución en 

Colombia. Esto con el fin de determinar si estos marcadores pueden ser utilizados para realizar 

análisis genéticos lo que contribuiría a los programas de conservación de psitácidos en Colombia.  

 

Materiales y métodos  

Origen de las muestras y extracción de sangre 

Se analizaron 11 especies de psitácidos con distribución en Colombia: Amazona amazonica, 

Amazona autumnalis, Amazona farinosa, Amazona ochrocephala, Ara macao, Ara ararauna, Ara 

severa, Aratinga weddellii, Brotogeris jugularis, Eupsittula pertinax y Pionus menstruus (Figura 

2). Para cada una de las especies se extrajeron muestras de sangre de tres individuos silvestres 

provenientes del Centro de Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre (CRFFS) de la Secretaria 

Distrital de Ambiente (SDA), Bogotá D.C. (10 individuos), del hogar de paso de la Universidad de 

la Amazonia sede Florencia (Udla), Caquetá (19 individuos) o del hogar de paso CARDER-APAP 

(Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Asociación Protectora de Animales de Pereira) 



en la Florida, Risaralda (4 individuos). En la Tabla 3 se encuentra de forma detallada el sitio de 

origen de cada individuo según su especie.  

Los 33 individuos se sedaron utilizando una dosis de 15 mg/kg de Ketamid® (ketamida y 

midazolam). Posterior a esto, a las especies grandes y medianas (género Ara y Amazona) se les 

extrajo 1mL de sangre de la vena braquial utilizando una jeringa de 1mL con una aguja de 27g. En 

las especies pequeñas la recolección de sangre se realizó con una pipeta Pasteur. Cada muestra se 

depositó en tubos Vacutainer con EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) como anticoagulante 

(BD Vacutainer® K3E). Cada tubo se marcó con el serial del individuo. Para los 19 individuos del 

hogar de paso de Udla también se tomaron muestras de sangre en motas de algodón. El 

procedimiento anterior fue realizado por los médicos veterinarios de cada institución transitoria. 

Extracción y cuantificación de ADN 

El ADN de las 33 muestras de sangre analizadas fue extraído utilizando el método inorgánico con 

resina Chelex®100 de Bio-Rad siguiendo el protocolo de Walsh et al. (1991). Para las muestras 

difíciles el ADN se extrajo con el Kit DNeasy Blood & Tissue® de Qiagen (Kit). Cada extraído de 

ADN se cuantificó con el NanoDrop® ND-1000 de TermoFisher Scientific utilizando como 

solución blanco agua destilada.  

Condiciones de amplificación por PCR  

El mix de la PCR se realizó en 25 µL compuestos por 2.5 µL de buffer, 3 µL de MgCl2, 1 µL de 

dNTPs, 1 µL de GenTaq® (Laboratorio de Genética y Biología Molecular LTDA) y un 1 µL de 

cada cebador según el protocolo estandarizado del Laboratorio de Genética de Poblaciones 

Molecular y Biología Evolutiva de la Pontificia Universidad Javeriana (LGPMBE-PUJ). Para los 

tres microsatélites se utilizaron los cebadores propuestos por Gebhardt & Waits (2008) (Tabla 1). 

El cebador forward (F) de cada microsatélite se marcó en el extremo 5´ con el fluorocromo 6-FAM.  

La amplificación de cada microsatélite se llevó a cabo en un termociclador T100TM de Bio-Rad. 

Las condiciones de amplificación por PCR encontradas en la bibliografía para cada marcador 

microsatélite fueron recopiladas en la Tabla 2 y en el Anexo 1. Para el microsatélite AgGT21 se 

siguió inicialmente el programa en el termociclador propuesto por Russello et al. (2001): 10 

minutos a 95 °C, 33 ciclos de: 95 °C por 30 segundos, 30 segundos a la temperatura de anillamiento 

(Ta) y 30 segundos a 72 °C, por último, una temperatura de 72 °C a 10 minutos. Para el 

microsatélite AgGT90 se siguió el programa propuesto por Russello et al. (2005): 10 minutos a 95 



° C, 35 ciclos de: 95°C por 30 segundos, 30 segundos a la Ta y 45 segundos a 72 °C, por último, 

una temperatura de 72 °C por 7 minutos. Para el microsatélite UnaCT32 se siguió el programa 

propuesto por Caparroz et al. (2003): 10 minutos a 95 °C, 35 ciclos de: 95 °C por 60 segundos, 40 

segundos a la Ta y 40 segundos a 72 °C, por último, 72 °C por 10 minutos. 

La concentración de ADN en el mix y el programa de la PCR (en particular la Ta: temperatura de 

anillamiento) se modificó en caso de no visualizar las bandas en geles de agarosa. Para las nuevas 

condiciones del mix y el programa de PCR se tuvieron en cuenta los valores reportados en la Tabla 

2. 

Electroforesis  

La corrida electroforética de los amplificados se realizó inicialmente en geles de agarosa al 2% 

durante 30 minutos en una cámara MidCell Thermo a 100 V (400 A) con buffer TBE (Tris-Borato-

EDTA) 0.5 X, y utilizando como agente intercalante bromuro de etidio a 10 mg/mL según el 

protocolo estandarizado de LGPMBE-PUJ. Las bandas de los fragmentos amplificados se 

visualizaron en el transiluminador de Vilber Lourmat y su peso y concentración de ADN se 

estimaron utilizando el marcador de peso molecular Quick-Load® Purple 2-log DNA Ladder de 

BioLabs. Esto con la finalidad de obtener una tabla de alelos según el peso del marcador 

microsatélite de cada individuo.  

La concentración de los fragmentos de ADN amplificados se estimó de forma indirecta según el 

brillo de la banda, tomando como referencia los valores de concentración de las bandas del 

marcador de peso molecular (Anexo 2). En los casos donde las bandas fueron tenues o no se 

detectaron en la visualización a través del transiluminador, se procedió a depositar el gel en un 

recipiente con buffer TBE 0.5 X y bromuro de etidio (10 mg/mL). Este recipiente se cubrió con 

aluminio y se ubicó sobre un agitador orbital de Thermo Fisher Scientific por 30 minutos a 

temperatura ambiente. Pasados los 30 minutos se observó el gel nuevamente en el transiluminador. 

 

Resultados   

Extracción y cuantificación de ADN 

Se cambió la concentración de Chelex (30 %) del protocolo de extracción con resina Chelex ® 100 

de Walsh et al. (1991) a Chelex al 20 %. Está modificación corresponde a la concentración de 

Chelex estandarizada para la extracción de muestras de sangre en el LGPMBE-PUJ. 



En las 33 muestras extraídas con Chelex al 20 %, la concentración de ADN estuvo entre 20.12 ng/ 

µL (E. pertinax, individuo 3) y 607.71 ng/ µL (A. farinosa, individuo 1, Tabla 2). Respecto a la 

proporción 260/280 de absorbancia el valor mínimo fue de 1.16 (A. amazonica, individuo 3), 

indicando contaminación del ADN con proteínas, y el valor máximo fue de 1.80 (A. autumnalis, 

individuo 2, Tabla 3) indicando un ADN extraído puro (valores 260/280 entre 1.8 y 2.0, Thermo 

Fisher Scientific 2010). En la proporción 260/230 de absorbancia el valor mínimo fue de 0.11 (A. 

amazonica, individuo 3) y el valor máximo de 0.92 (A. severa, individuo 3, Tabla 3), para ambos 

casos se evidencio algún grado de contaminación con solventes orgánicos u otras sustancias 

(valores 260/230 por debajo del rango 1.8 a 2.2, Thermo Fisher Scientific 2010).  

De las 33 muestras extraídas, 21 amplificaron para el microsatélite AgGT21 y 12 no amplificaron 

(Tabla 3, superíndice 1). Estas últimas, al ser extraídas con Kit, presentaron concentraciones de 

entre -10.94 ng/ µL (P. menstruus, individuo 2) y 41.15 ng/ µL (A. autumnalis, individuo 2, Tabla 

3) con las cuales se amplificaron. Para las 12 extracciones realizadas con Kit en la proporción 

260/280 de absorbancia, el valor mínimo fue de 1.50, indicando contaminación del ADN con 

proteínas (P. menstruus, individuo 1), y el valor máximo de 1.81, indicando un ADN extraído puro 

(A. farinosa, individuo 1, Tabla 3). En la proporción 260/230 de absorbancia el valor mínimo fue 

de 0.66 (P. menstruus, individuo 1) y el valor máximo de 0.93 (A. autumnalis, individuo 3, Tabla 

3), para ambos casos se evidencio algún grado de contaminación con solventes orgánicos u otras 

sustancias.  

De las 33 muestras extraídas con Chelex (20 %), 12 amplificaron para el microsatélite AgGT90 y 

21 no amplificaron (Tabla 3, superíndice 2). De esas 21 muestras 13 se extrajeron con Kit (Tabla 

3). Las 7 muestras restantes no se alcanzaron a extraer por los imprevistos ligados a las medidas 

tomadas por la pandemia por COVID-19 (Tabla 3). De las 13 muestras extraídas con Kit, 4 

amplificaron para el microsatélite AgGT90 y 9 no amplificaron (Tabla 3, superíndice 2). La 

concentración de los extraídos de ADN de las 4 muestras que amplificaron estuvo entre 19.35 

ng/µL (A. autumnalis, individuo 3) y 115.71 ng/µL (A. amazonica, individuo 2, Tabla 3). En la 

proporción 260/280 de absorbancia el valor mínimo fue de 1.77, indicando algún grado de 

contaminación con proteínas (A. autumnalis, individuo 3) y el valor máximo de 1.81, indicando un 

ADN extraído puro (A. farinosa, individuo 1, Tabla 3) y en la proporción 260/230 de absorbancia 

el valor mínimo fue de 0.75 (A. amazonica, individuo 2) y el valor máximo de 0.93 (A. autumnalis, 

individuo 3, Tabla 3), para ambos casos se evidencio algún grado de contaminación con solventes 

orgánicos u otras sustancias.  



De las 33 muestras extraídas con Chelex (20 %), 14 muestras amplificaron para el microsatélite 

UnaCT32 y 19 no amplificaron (Tabla 3, superíndice 3). De esas 19 muestras, 18 se extrajeron 

con Kit (Tabla 3). Como en el caso anterior, la muestra restante (A. amazonica, individuo 3, Tabla 

3) no se alcanzó a extraer debido a las medidas tomadas por la pandemia por COVID-19. De las 

18 muestras extraídas con Kit, 15 amplificaron para el microsatélite UnaCT32 y 3 no amplificaron 

(Tabla 3, superíndice 3). La concentración de los extraídos de ADN de las 15 muestras que 

amplificaron estuvo entre 5.70 ng/µL (E. pertinax, individuo 3) y 115.71 ng/µL (A. amazonica, 

individuo 2, Tabla 3). En la proporción 260/280 de absorbancia el valor mínimo fue de 1.57, 

indicando contaminación del ADN con proteínas (A. autumnalis, individuo 1) y el valor máximo 

de 1.81, indicando un ADN extraído puro (A. ochrocephala, individuo 1 y A. farinosa, individuo 

1, Tabla 3). En la proporción 260/230 de absorbancia el valor mínimo fue de 0.64 (E. pertinax, 

individuo1) y el valor máximo de 0.93 (A. autumnalis, individuo 3, Tabla 3), para ambos casos se 

evidencio algún grado de contaminación con solventes orgánicos u otras sustancias. 

Condiciones de amplificación por PCR   

Para el microsatélite AgGT21, se mantuvieron las condiciones del mix de la PCR propuestas por el 

LGPMBE-PUJ. De acuerdo con los valores de concentración de ADN obtenidos en la 

cuantificación de las 33 muestras (Tabla 3), en el mix se ajustó la concentración a un rango de 20-

50 ng/µL, según lo reportado por Russello et al. (2001), Caparroz et al. (2009), Oliveira-Marques 

(2010) y Monge et al. (2015) (Tabla 2). En algunos casos se modificó la concentración de ADN 

en el mix: la concentración se aumentó en 25 ng/µL a 100 ng/µL cuando la banda del amplificado 

fue tenue y se disminuyó en 25 ng/µL cuando se presentaron barridos continuos (Tabla 4). Para 

los ciclos de desnaturalización y extensión se siguió el programa propuesto por Russello et al. 

(2001) y para la Ta (64 °C) se siguió lo propuesto por Acevedo (2019). A esta Ta no hubo 

amplificación para ningún individuo de ninguna especie por lo que se procedió a realizar un 

gradiente de 8 temperaturas (61°C, 60.6 °C, 59.8 °C, 58.7 °C, 57.3 °C, 56.2 °C, 55.4 °C y 55 °C) 

incluyendo las temperaturas (valor aproximado) reportadas a las que ya había amplificado el 

microsatélite (Tabla 2 y Anexo 1) y la Ta del programa Sabina Anzlovar (aproximado 58.7 °C, 

http://sabina.anzlovar.com/calc/acgt.cgi). Con estas modificaciones se obtuvieron los amplificados 

en los 33 individuos de las 11 especies a 61 °C (temperatura óptima, Tabla 3).  

 

Para el microsatélite AgGT90, se mantuvieron las condiciones del mix de la PCR propuestas por el 

LGPMBE-PUJ. De acuerdo con los valores de concentración de ADN obtenidos en la 



cuantificación de las 33 muestras (Tabla 3), en el mix se ajustó la concentración a un rango de 20-

50 ng/µL, según lo reportado por Russello et al. (2005) y Oliveira-Marques (2010) (Tabla 2). En 

algunos casos se modificó la concentración de ADN en el mix: la concentración se aumentó en 25 

ng/µL a 100 ng/µL cuando la banda del amplificado fue tenue y se disminuyó en 25 ng/µL cuando 

se presentaron barridos continuos (Tabla 4).  Para los ciclos de desnaturalización, anillamiento (Ta 

en 57 °C) y extensión inicialmente se siguió lo propuesto por Russello et al. (2005). A esta Ta no 

hubo amplificación para ninguna especie por lo que se procedió a realizar un gradiente de 8 

temperaturas (60 °C, 59.8 °C, 59.4 °C, 58.9 °C, 58.2 °C, 57.5 °C, 57.2 °C y 57 °C) donde se 

incluyeron las temperaturas (valor aproximado) reportadas a las que ya había amplificado el 

microsatélite (Tabla 2 y Anexo 1) y la Ta del programa Sabina Anzlovar (aproximado 58.7 °C, 

http://sabina.anzlovar.com/calc/acgt.cgi). A 60 °C el marcador amplificó para los individuos de las 

especies A. amazonica (individuo 1 y 2), A. autumnalis (individuos 1, 2 y 3), A. farinosa (individuo 

1 y 3), A. ochrocephala (individuo 2 y 3), el individuo 3 de la especie Ara severa y los tres 

individuos de la especie B. jugularis (Tabla 4). A 59.8 °C amplificó para el individuo 2 de la 

especie A. macao (Tabla 4). 

Para los 19 individuos en donde no amplificó el microsatélite AgGT90, se siguió el mismo 

protocolo de Russello et al. (2005) modificando la Ta a un nuevo gradiente de 8 temperaturas (63 

°C, 62.8 °C, 62.4 °C, 61.8 °C, 61 °C, 60.4 °C, 60 °C y 59.8 °C). En este caso, el marcador amplificó 

a 61 °C en el individuo 2 de la especie A. farinosa y a 63 °C en el individuo 3 de la especie A. 

macao. En resumen, modificando la Ta de anillamiento (63° C, 61 °, 60°, 59.8°) y en algunos casos 

la concentración de ADN, para el microsatélite AgGT90 se obtuvieron en total los amplificados de 

16 individuos en 7 especies de psitácidos (Tabla 4). 

Para finalizar, para el microsatélite UnaCT32 se mantuvieron las condiciones del mix de la PCR 

propuestas por el LGPMBE-PUJ. De acuerdo con los valores de concentración de ADN obtenidos 

en la cuantificación de las 33 muestras (Tabla 3), en el mix se ajustó la concentración a un rango 

de 20-50 ng/µL, según lo reportado por Caparroz et al. (2003). En algunos casos se modificó la 

concentración de ADN en el mix: la concentración se aumentó en 25 ng/µL a 100 ng/µL cuando la 

banda del amplificado fue tenue y se disminuyó en 25 ng/µL cuando se presentaron barridos 

continuos (Tabla 4). Para los ciclos de desnaturalización, anillamiento (Ta a 53°C) y extensión, 

inicialmente se siguió lo propuesto por Caparroz et al. (2003). A esta Ta no hubo amplificación 

para ninguna especie por lo que se procedió a realizar un gradiente de 8 temperaturas (61 °C, 60.6 

°C, 59.8 °C, 58.7 °C, 57.3 °C, 56.2 °C, 55.4 °C y 55 °C) donde se incluyeron las temperaturas 



(valor aproximado) reportadas a las que ya había amplificado el microsatélite (Tabla 2 y Anexo 

1) y la Ta del programa Sabina Anzlovar (aproximado 58.6 °C, 

http://sabina.anzlovar.com/calc/acgt.cgi). Con estas modificaciones se obtuvieron amplificados en 

28 de los 33 individuos de las 11 especies a 61 °C (temperatura óptima, Tabla 4).   

Con la finalidad de utilizar el mismo protocolo de PCR para los tres microsatélites (Anexo 3), se 

ajustó cada protocolo propuesto en la bibliografía después de observar bandas en el gel. Se replicó 

la amplificación de las muestras que ya habían amplificado, con el nuevo programa de PCR: 10 

minutos a 95 ° C, 35 ciclos de: 95°C por 30 segundos, 40 segundos a la Ta y 45 segundos a 72 °C, 

por último, una temperatura de 72 °C por 10 minutos, para asegurar que también se obtuvieran 

bandas. Los microsatélites AgGT21, AgGT90 y UnaCT32 amplificaron con el nuevo protocolo. 

Este al ser estandarizado se utilizó para las reacciones de PCR restantes.  

Electroforesis  

Se estandarizó el tiempo de la corrida electroforética y la concentración de los geles de agarosa de 

acuerdo con la longitud del marcador molecular utilizado (Lee et al. 2012, Thermo Fisher Scientific 

2012, Addgene 2018, Anexo 3). De igual forma, se tomaron como referencia los valores 

estandarizados por el LGPMBE-PUJ para genes con longitudes similares a los tres microsatélites 

analizados. La concentración de agarosa en el gel fue del 2 % según lo sugerido en los protocolos 

de Thermo Fisher Scientific (2012) y el LGPMBE-PUJ para separar fragmentos de 100 pb a 2000 

pb. Este rango incluye el peso teórico (100 pb a 300 pb) de los fragmentos de ADN amplificados 

en los microsatélites AgGT21, AgGT90 y UnaCT32 (Tabla 5). La fuente de poder se programó a 

100 V como lo sugiere el protocolo de Thermo Fisher Scientific (2012) para la separación de 

fragmentos menores a 1 Kb. El tiempo inicial de la corrida electroforética fue de 30 minutos según 

protocolo estandarizado de LGPMBE-PUJ. En este tiempo las bandas del marcador de peso 

molecular no se separaron lo suficiente como para distinguir el peso de cada una, por lo que se 

procedió a incrementar el tiempo a 45 minutos. En este tiempo, las bandas del marcador de peso 

se diferenciaron claramente, por lo que se estandarizó en 45 minutos la corrida electroforética 

(Anexo 3). 

Se utilizó bromuro de etidio como agente intercalante para visualizar las bandas de los fragmentos 

de ADN amplificados. Inicialmente el volumen utilizado de bromuro de etidio fue de 8 µL a 10 

mg/mL aplicados en un volumen de 1200 mL de buffer (TBE) 0.5 X según protocolo estandarizado 

LGPMBE-PUJ. A esta concentración no se observaron ni las bandas de los fragmentos 



amplificados, ni las bandas del marcador de peso molecular. Por esta razón se duplico el volumen 

de bromuro de etidio utilizado. Este incremento en la concentración permitió la visualización de 

las bandas de los amplificados y del marcador de peso molecular.  

Debido a los imprevistos ligados a las medidas tomadas frente a la pandemia por COVID-19, los 

fragmentos de ADN amplificados no pudieron ser enviados al servicio de corrida fragmentos para 

estimar el peso exacto de cada banda. Por esta razón, los pesos de las bandas se estimaron de forma 

aproximada tomando como referencia las bandas del marcador de peso molecular.  

Las bandas de los 33 amplificados del microsatélite AgGT21, se encontraron en un rango de 150 

pb a 210 pb aproximadamente (≈, Figura 3). Estas fueron gruesas y tenues (≈ 49 ng a 61 ng) en 

las especies del género Amazona y en la especie A. macao (bandas del 1 al 15, Figura 3 y Anexo 

2). En las especies A. ararauna, A. severa, A. weddelli, B. jugularis, E. pertinax, y P. menstruus 

las bandas fueron delgadas y brillantes (bandas del 16 al 32, ≈ 120 ng a 124 ng, Figura 3 y Anexo 

2). Para A. ochrocephala y A. weddelli, dos de los tres individuos presentaron dos bandas (banda 

número 25 y 27), al igual que un individuo de la especie B. jugularis (banda número 29, Figura 

3).  

En cuanto al microsatélite AgGT90, las bandas de los 16 amplificados se encontraron en un rango 

de ≈160 pb a 200 pb (Figura 4). La especie A. amazonica presentó las bandas más tenues (bandas 

1 y 2, ≈ 61 ng) y las especies A. autumnalis y B. jugularis, las más brillantes (bandas del 8 al 10 y 

del 14 al 16, respectivamente, ≈ 120 ng a 124 ng, Figura 4). En los individuos de las 7 especies se 

observaron dímeros de cebadores por debajo de las 100 pb (Figura 4).  

Para los 28 amplificados del microsatélite UnaCT32, las bandas se encontraron en un rango de ≈ 

160 pb a 200 pb (Figura 5). En las especies A. amazonica, A. farinosa y A. ochrocephala las bandas 

fueron tenues (bandas del 1 al 8, ≈ 27 ng a 49 ng), a diferencia de las de las especies A. autumnalis, 

A. weddelli, B. jugularis y P. menstruus donde las bandas fueron brillantes (bandas del 9 al 11 y 

del 24 al 28, ≈ 120 ng a 124 ng, Figura 5). En el caso de la especie A. weddelli, dos de los tres 

individuos presentaron dos bandas (bandas número 24 y 26, Figura 5). 

Para el microsatélite AgGT21, nueve especies presentaron rangos de pesos diferentes a excepción 

de A. macao y P. menstruus el cual estuvo entre ≈ 170 pb a 190 pb (Tabla 5). Las bandas obtenidas 

en las especies A. amazonica y A. farinosa fueron las de menor peso (≈ 150 pb). A diferencia de 

las bandas de la especie B. jugularis que fueron las de mayor peso (≈ 210 pb, Tabla 5).  



Respecto al microsatélite AgGT90, el rango de peso de los amplificados fue de ≈ 160 pb a 200 pb 

en las especies A. farinosa y A. ochrocephala, y de ≈ 190 pb a 200 pb en las especies A. autumnalis, 

A. macao y B. jugularis (Tabla 5). Las bandas obtenidas en las especies A. farinosa y A. 

ochrocephala fueron las de menor peso (≈ 160 pb). En las 7 especies las bandas de mayor peso 

fueron de ≈200 pb (Tabla 5). 

Finalmente, para el microsatélite UnaCT32, el rango del peso de los amplificados fue de ≈ 170 pb 

a 180 pb para las especies A. severa, A. ararauna y E. pertinax, de ≈ 180 pb a 190 pb para las 

especies A. farinosa, A. autumnalis, B. jugularis y P. menstruus y de ≈ 190 pb a 200 pb para las 

especies A. ochrocephala y A. macao (Tabla 5). Las bandas obtenidas en la especies A. amazonica 

y A. weddellii fueron las de menor peso (≈ 160 pb), de igual forma, las bandas de la especie A. 

weddelli fueron las de mayor peso (≈ 210 pb, Tabla 5).  

Discusión  

Extracción y cuantificación de ADN  

El método de extracción de ADN afecta en gran medida la concertación [ng/ µL] y calidad del 

ADN extraído (Phillips et al. 2012, Silva et al. 2014). Estos valores se pueden estimar midiendo la 

absorbancia del ADN (cuantificación; Thermo Fisher Scientific 2010): valores de la relación 

260/280 de absorbancia entre 1.8 y 2.0 y valores de la relación 260/230 entre 1.8 y 2.2 indican 

ADN (puro) sin contaminantes de proteínas y sin solventes, respectivamente (Thermo Fisher 

Scientific 2010). Generalmente con un ADN puro o de calidad, se obtienen bandas con mayor brillo 

y definición en los geles de agarosa (Espinosa 2007, Phillips et al. 2012, Silva et al. 2014). En 

consecuencia, para este trabajo se modificó, en algunos casos, el método de extracción en caso de 

no visualizar las bandas y según los valores reportados en la cuantificación de los extraídos.  

Se utilizó principalmente Chelex para la extracción de ADN en muestras de sangre, y Kit en los 

casos donde no se logró la amplificación con los extraídos de Chelex. Este cambio en el método de 

extracción se realizó debido a que el kit, a diferencia del método inorgánico Chelex (utilizado en 

el laboratorio), extrae el ADN con menos contaminantes de proteínas y sustancias que pueden ser 

inhibidoras de la PCR y que pueden afectar la amplificación de los microsatélites (Phillips et al. 

2012). Se constató que la concentración promedio de ADN (219.58) fue mayor al utilizar Chelex 

que al utilizar Kit (27.81). Sin embargo, los valores de la relación 260/280 (1.75) y 260/230 (0.78) 

fueron más cercanos a los óptimos al utilizar Kit que al utilizar Chelex (1. 55 y 0. 52 

respectivamente). En este contexto y como propuesto por Philips et al. 2012, efectivamente, el Kit 



extrae el ADN con menos contaminantes. Por otra parte, la diferencia en las concentraciones de 

ADN extraído entre el Chelex y el Kit se puede explicar por una sobreestimación/ subestimación 

de esta por el NanoDrop® 100, ya que puede cuantificar como moléculas de ADN otras moléculas 

que también presenten un pico de absorbancia de 260 nm (Thermo Fisher Scientific 2010).  

A pesar de las diferencias en la calidad del ADN extraído entre los dos métodos (Kit vs Chelex), 

se puede considerar que la extracción con Chelex fue exitosa ya que permitió la amplificación de 

21 (dentro de 10 especies, Tabla 3), 12 (dentro de 7 especies, Tabla 3) y 14 (dentro de 7 especies, 

Tabla 3) muestras para los microsatélites AgGT21, AgGT90 y UnaCT32 respectivamente. En este 

contexto y como propuesto por Walsh et al. (1991) y Silva et al. (2014) el Chelex presenta las 

ventajas de ser un método de extracción de ADN en sangre efectivo y eficiente además de rápido 

y económico. 

Estandarización del mix y de las condiciones de PCR 

La realización de una PCR se divide en dos pasos principales, I) la preparación del mix de PCR, 

que corresponde a la mezcla de los reactivos y el ADN (ya extraído) de interés y II) la programación 

en el termociclador de las condiciones en las que se realizan las diferentes etapas de la PCR 

(Rychlik et al. 1990, Espinosa 2007, Schrader et al. 2012). Cuando el mix de PCR y la 

programación de las condiciones son óptimas, se logran obtener amplificados del ADN de interés 

y visualizar las bandas en geles de agarosa (Espinosa 2007). Sin embargo, para determinar las 

condiciones óptimas de ambos parámetros es necesaria una estandarización. En consecuencia, las 

estandarizaciones realizadas en este trabajo implicaron la modificación de algunos de estos 

parámetros en los casos en donde o hubo visualización de las bandas en el gel de agarosa.  

En primer lugar, en la preparación del mix, se mantuvieron las concentraciones de los reactivos 

(2.5 µL de Buffer, 3 µL de MgCl2, 1 µL de dNTPs y1 µL de cada cebador) y las enzimas (1 µL de 

GenTaq®) propuestas por el LGPMBE-PUJ. Sin embargo, la concentración de ADN utilizada 

debió ser modificada respecto a la propuesta en la bibliografía (Russello et al. 2001, Caparroz et 

al. 2003, 2009, Oliveira-Marques 2010, y Monge et al. 2015). Para al menos uno de los individuos 

en cada una de las especies trabajadas, la concentración de ADN tuvo que ser aumentada para poder 

obtener amplificados de los marcadores microsatélites (Tabla 4). Por ejemplo, para el individuo 1 

de la especie A. amazonica se utilizó una concentración de 190 ng/ µL más que la propuesta por 

Russello et al. (2001) (20-50 ng/ µL, Tabla 2 y Tabla 4). Se constató que el aumento promedio en 

las concentraciones de ADN utilizado en el mix fue menor en las muestras extraídas con Kit (en 



promedio se aumentó de 74.28 ng/ µL) que en las muestras extraídas con Chelex (en promedio se 

aumentó de 112.17 ng/ µL). Esta diferencia, como se mencionó en el apartado anterior, puede 

explicarse por el hecho de que el kit (utilizado por la mayoría de los autores, Russello et al. 2001, 

2005, Gebhardt & Waits 2008, Monge et al. 2015), a diferencia del método inorgánico Chelex 

(utilizado en el laboratorio), extrae el ADN con menos contaminantes afectando el número de 

fragmentos amplificados obtenidos (Espinosa 2007, Phillips et al. 2012, Silva et al. 2014). 

En segundo lugar, las condiciones de PCR tuvieron que modificarse de forma independiente para 

cada uno de los marcadores (Tabla 4). Para el microsatélite AgGT21, y en todas las especies 

trabajadas, la Ta (Ta final =61°C) fue mayor en 4 °C respecto a lo reportado por Gebhardt & Waits 

(2008, 57 °C), Monge et al. (2015, 57 °C), Oliveira-Marques (2010, 57 °C) y Russello et al. (2001, 

57 °C) y 1 °C respecto a lo reportado por Caparroz et al. (2009) (60 °C). Esta Ta fue menor en 3 

°C según lo reportado por Acevedo (2019) (64 °C vs 61°C utilizados en este trabajo). Para el 

microsatélite AgGT90, la Ta utilizada para 13 individuos (Ta=60 °C) fue la misma que la reportada 

por Gebhardt & Waits (2008). Sin embargo, esta Ta fue mayor en 3 °C (Ta = 63°C) en un individuo 

de la especie A. macao y en 1 °C en un individuo de A. farinosa. Para el microsatélite UnaCT32, y 

en todas las especies trabajadas, la Ta (Ta final 61=°C) fue mayor en 8 °C, 1°C y 7.5 °C respecto 

a lo reportado por Caparroz et al. (2003, 2009) y Gebhardt & Waits (2008) respectivamente. 

Contrariamente a lo reportado por Primmer et al. (2005), quien afirma que una disminución en la 

Ta reduce la especificidad de los cebadores y aumenta el éxito de la amplificación cruzada, en la 

mayoría de los individuos analizados en este trabajo, se encontró que un aumento en la Ta 

aumentaba el éxito en la amplificación para los tres marcadores utilizados. En efecto, no se 

obtuvieron amplificaciones para ningún marcador microsatélite a Ta menores a las propuestas en 

la bibliografía (Caparroz et al. 2003, 2009, Gebhardt & Waits 2008, Monge et al. 2015, Oliveira-

Marques 2010, Russello et al. 2001, Tabla 2). Estas variaciones se pueden explicar por el uso de 

reactivos y equipos diferentes a los que utilizaron los autores (Espinosa 2007, Primmer et al. 2005).  

La principal diferencia entre los reactivos utilizados en este trabajo y los reportados por los autores, 

es la enzima Taq polimersa. En las investigaciones realizadas por Russello et al. (2001, 2005) y 

Gebhardt & Waits (2008) se utilizó la enzima recombinante AmpliTaq Gold® de Thermo Fisher 

Scientific. Esta enzima se caracteriza por ser altamente eficiente, especifica y sensible a cantidades 

muy pequeñas de ADN incrementando la eficacia de la PCR (Thermo Fisher Scientific 2014a). A 

diferencia de lo reportado por Russello et al. (2001, 2005) y Gebhardt & Waits (2008), en este 



trabajo se utilizó una enzima de fabricación nacional, GenTaq ®, que permitió la amplificación 

efectiva de los tres microsatélites para especies con distribución en Colombia.   

Validación de los microsatélites  

Los cebadores utilizados en este trabajo para el microsatélite AgGT21 y AgGT90 fueron diseñados 

para la especie A. guildingii endémica de las islas de San Vicente y las Granadinas situadas en el 

caribe al norte de Venezuela (Russello et al. 2001, 2005). Los utilizados para el microsatélite 

UnaCT32 fueron diseñados para poblaciones de A. ararauna de Brasil (Caparroz et al. 2003).  

AgGT21 

Los cebadores utilizados para el microsatélite AgGT21 permitieron la amplificación de este 

marcador en todas las especies analizadas (cuatro del género Amazona, tres del género Ara y una 

de los géneros Aratinga, Brotogeris, Eupsittula y Pionus respectivamente, Figura 2 y Figura 3).  

Estos cebadores ya habían sido utilizados exitosamente en poblaciones colombianas y peruanas de 

tres de las cuatro especies de Amazona aquí estudiadas (Russello et al. 2001, Gebhardt & Waits 

2008, Acevedo 2019, Tabla 2). Adicionalmente, ya se habían obtenido amplificados del marcador 

en poblaciones colombianas de todas las especies de Ara aquí analizadas (A. ararauna, A. macao 

y A. severa) y en A. weddelli, B. jugularis, E. pertinax, y P. menstruus (Acevedo 2019, Tabla 2). 

La amplificación del microsatélite en la especie A. autumnalis se reportó en este estudio por 

primera vez.  

En este trabajo se validó nuevamente el microsatélite para las poblaciones colombianas de las 

especies trabajadas por Acevedo (2019). Esto debido a que los cebadores utilizados por este autor, 

a diferencia de los utilizados en este trabajo, no estaban marcados con 6-FAM, un agente 

fluorescente necesario para realizar el método de corrida de fragmentos que permite obtener el 

polimorfismo en cada especie (Iwahana et al. 1995, Inazuka et al. 1996, Russello et al 2001, 2005, 

Thermo Fisher Scientific 2014b).  

AgGT90 

Los cebadores utilizados para el microsatélite AgGT90 permitieron la amplificación de este 

marcador en 7 especies analizadas (cuatro del género Amazona y en A. severa, A. macao y B. 

Jugularis, Figura 4).  



Estos cebadores ya habían sido utilizados exitosamente en poblaciones peruanas de A. farinosa 

(Russello et al. 2005, Gebhardt & Waits 2008, Tabla 2) y en poblaciones peruanas y brasileras de 

todas las especies del género Ara aquí trabajadas (A. ararauna, A. macao y A. severa; Gebhardt & 

Waits 2008, Oliveira-Marques 2010; Tabla 2). A diferencia de lo reportado por Gebhardt & Waits 

(2008) y Oliveira-Marques (2010), en este estudio y en el realizado por Russello et al. (2005), no 

amplificó el microsatélite en la especie A. ararauna. A su vez, la amplificación del marcador en 

poblaciones colombianas de las especies anteriormente mencionadas no se había validado hasta 

este momento. Adicionalmente, la amplificación de este microsatélite en las especies A. amazonica, 

A. autumnalis, A. ochrocephala y B. jugularis se reportó en este trabajo por primera vez.  

UnaCT32 

Los cebadores utilizados para el microsatélite UnaCT32 permitieron la amplificación de este 

marcador en todas las especies analizadas (cuatro del género Amazona, tres del género Ara y una 

de los géneros Aratinga, Brotogeris, Eupsittula y Pionus respectivamente, Figura 2 y Figura 5).  

Estos cebadores ya habían sido utilizados exitosamente en poblaciones peruanas de A. farinosa 

(Russello et al. 2005, Gebhardt & Waits 2008, Tabla 2) y en poblaciones peruanas y brasileras de 

todas las especies del género Ara aquí trabajadas (A. ararauna, A. macao y A. severa, Gebhardt & 

Waits 2008, Caparroz et al. 2009, Tabla 2). Sin embargo, la amplificación del marcador en 

poblaciones colombianas de las especies anteriormente mencionadas no se había validado hasta 

este momento. Adicionalmente, la amplificación de este microsatélite en las especies A. amazonica, 

A. autumnalis, A. ochrocephala A. weddellii, B. jugularis y P. menstruus se reportó en este trabajo 

por primera vez.  

El éxito en la amplificación de 11 y 7 especies para los microsatélites AgGT21/UnaCT32 y AgGT90 

respectivamente, puede deberse, en gran medida, a que las secuencias flanqueantes de estos 

marcadores están conservadas entre estas especies por su cercanía filogenética con A. guildingii 

(Primmer et al. 2005, Tavares et al. 2006, Ringler 2012, Figura 1). En contraste, en las secuencias 

flanqueantes de las 4 especies restantes del microsatélite AgGT90, se pudieron presentar 

mutaciones que no permitieron la amplificación del marcador (Oliveira et al. 2006, Primmer 2005, 

Ringler 2012, Zhu et al. 2000). Estas mutaciones también se han reportado en Ramírez (2018) y 

Schmidt (2013), quienes descartaron el microsatélite AgGT90 por su dificultad en la amplificación 

del marcador en especies del género Ara.  

Análisis de las bandas obtenidas 



Las bandas obtenidas en las especies B. jugularis y A. autumnalis, para los tres microsatélites, al 

igual que las bandas obtenidas para P. menstruus, para los marcadores AgGT21 y UnaCT32, fueron 

más brillantes (concentración ≈ de 120 ng a 124 ng, Anexo 2) que las obtenidas para las especies 

del generó Amazona (A. amazonica, A. ochrocephala y A. farinosa) y A. macao (concentración ≈ 

de 49 ng a 61 ng, Anexo 2, Figura 3, Figura 4 y Figura 5). Esta diferencia en el brillo de las 

bandas se debe a la concentración de fragmentos de ADN amplificados, siendo esta a su vez, 

directamente proporcional a la cantidad y calidad de ADN de los extraídos (Schrader et al. 2012, 

Silva et al 2014).  

En los geles de agarosa se observaron dos bandas en dos individuos de la especie A. weddelli para 

los microsatélites AgGT21 y UnaCT32 (bandas número 25 y 27 y bandas número 24 y 26, 

respectivamente, Figura 3 y Figura 5), al igual que en un individuo de la especie B. jugularis 

(banda número 29, Figura 3), para el microsatélite AgGT21. Esto corresponde a individuos 

posiblemente heterocigotos para ese marcador microsatélite, indicando un potencial polimorfismo 

en la especie (Acevedo 2019). Sin embargo, para sustentar esta afirmación es necesario realizar 

una corrida de fragmentos que permita diferenciar alelos (Russello et al. 2001, Caparroz et al. 2003, 

Russello & Amato 2004, 2005 Faria & Miyaki 2006, Thermo Fisher Scientific 2014b, Jan & 

Fumagalli 2016) 

Análisis de los pesos moleculares de los amplificados  

Dentro de las especies del género Amazona trabajas, únicamente A. farinosa, presentó un rango de 

peso molecular encontrado (RE, proveniente de una población colombiana) similar al teórico (RT, 

proveniente de una población peruana) para los microsatélites AgGT21 (RE: ≈170 pb a 195 pb, RT: 

173 pb a 211 pb, Gebhardt & Waits 2008) y AgGT90 (RE: ≈ 160 pb a 200 pb, RT: 122pb a 162 pb, 

Gebhardt & Waits 2008). Para el microsatélite UnaCT32, se tomó como referencia el rango de peso 

de la especie brasilera A. brasiliensis (RT: 248 pb, Caparroz et al. 2007) pues no se había reportado 

aun ningún rango para esta especie. Este rango difirió del encontrado en aproximadamente 60 pb 

(RE: ≈180 pb a190 pb). Para A. amazonica, A. autumnalis y A. ochrocephala se tomaron como 

referencia los rangos reportados para poblaciones brasileras de las especies A. brasiliensis, A 

pretrei y A. aestiva (Tabla 5, Caparroz et al. 2007). En este caso y para los tres microsatélites los 

rangos de pesos encontrados fueron menores a los tomados como referencia (Tabla 5).  

Respecto al género Ara, las especies A. macao y A. severa, presentaron un rango de peso molecular 

encontrado similar al proveniente de poblaciones peruanas (teórico) para los microsatélites 



AgGT21 y AgGT90 (Gebhardt & Waits 2008). A diferencia del rango encontrado de la especie A. 

ararauna que fue similar al de poblaciones peruanas (teórico) solo para el microsatélite AgGT21 

(Gebhardt & Waits 2008). Para el microsatélite UnaCT32 el rango de peso en A. severa presentó 

valores similares a los teóricos (RE: ≈170 pb a 180 pb, RT: 174 pb, proveniente de una población 

peruanas; Gebhardt & Waits 2008), A. macao valores mayores a los teóricos, reportados para 

poblaciones peruanas (RE: ≈ 190 pb a 200 pb, RT 141 pb a 153 pb; Gebhardt & Waits 2008), y en 

A. ararauna (RE: ≈170 pb a 180 pb) el rango estuvo entre los valores teóricos de una población 

peruana (RT: 141 pb a 157 pb; Gebhardt & Waits 2008) y otra brasilera (RT: 258 pb a 276 pb; 

Caparroz et al.  2003). El rango de peso molecular encontrado para las especies de los géneros 

Aratinga, Brotogeris, Eupsittula y Pionus se reportó en este trabajo por primera vez (Tabla 5). 

Las diferencias en los rangos de los géneros Amazona y Ara pueden explicarse, en parte, por el 

hecho de que la radiación de los psitácidos se dio desde el sur del continente americano hacia el 

norte (Tavares et al. 2006, Schweizer 2011), haciendo probable que haya habido menos eventos de 

recombinación y mutación en las especies asentadas al norte del continente (colombianas), 

disminuyendo la diversidad alélica de los microsatélites analizados. Esta baja diversidad alélica 

puede conducir a rangos de peso molecular más pequeños que los de las poblaciones (especies de 

referencia peruanas/ brasileras) asentadas más hacia el sur del continente (Oliveira et al. 2006, 

Tavares et al. 2006, Schweizer 2011). Sin embargo, en el caso del rango de las especie A. ararauna 

para el microsatélite UnaCT32, donde el valor encontrado para los individuos colombianos fue 

mayor que el reportado teórico para poblaciones peruanas, se podría explicar porque a diferencia 

de las individuos colombianos, las poblaciones peruanas provienen de individuos criados en 

cautiverio, donde se puede presentar una disminución en la variabilidad genética (Russello & 

Amato 2004, Golubov & Ortega  2007, Rocha & Gasca 2007, Witzenberger & Hochkirch 2011, 

Ringler 2012). 

Hace aproximadamente 57 a 41 Ma los géneros Ara, Aratinga y Eupsitulla se separaron de los 

géneros Amazona, Brotogeris y Pionus, formando dos clados independientes (Tavares et al. 2006, 

Schweizer 2011). Por su divergencia, se esperaba que los rangos de peso molecular entre las 

especies de un clado fueran similares y, diferentes, respecto a las del otro clado (Oliveira et al. 

2006, Tavares et al. 2006, Schweizer 2011). Sin embargo, esto no se observó para los resultados 

de ningún microsatélite pues los rangos fueron muy similares entre todos los géneros estudiados 

(Tabla 5). Esto puede explicarse en parte, a la baja resolución de los geles de agarosa que no 

permite el establecimiento de rangos tan exactos como los que se habrían podido obtener realizando 



una corrida de fragmentos o utilizando geles de poliacrilamida, que presentan una resolución de 

hasta 1pb (Espinosa 2007, Lee et al. 2012). 

Es importante mencionar que los valores que no se encontraron dentro del rango teórico 

corresponden a alelos microsatélites diferentes a los ya reportados en la bibliografía (Tabla 5). Sin 

embargo, para estudios poblacionales respecto al polimorfismo de las especies, es necesario 

realizar corridas de fragmentos (Russello et al. 2001, 2005, Caparroz et al. 2003, Russello & Amato 

2004, Russello et al. 2005, Faria & Miyaki 2006, Jan & Fumagalli 2016).  

Conclusiones  

Se validó la amplificación de los microsatélites AgGT21, AgGT90 y UnaCT32 para psitácidos con 

distribución en Colombia. La amplificación se llevó a cabo de forma exitosa con el método de 

extracción de resina inorgánica Chelex y se logró la estandarización de un mismo protocolo en el 

termociclador para los tres microsatélites, y utilizando la misma temperatura de anillamiento para 

los microsatélite AgGT21 y AgGT90. Los rangos de peso molecular para los tres marcadores se 

reportan por primera vez para las especies con distribución en Colombia. A su vez, se encontraron 

nuevos alelos para los tres microsatélites en la especie A. severa, para los microsatélites AgGT21 

y AgGT32 en la especie A. ararauna y únicamente en el microsatélite UnaCT32 para la especie A. 

macao. 

Se recomienda realizar una corrida de fragmentos para evaluar el polimorfismo de los tres 

microsatélite y determinar la utilidad de estos para posteriores análisis genéticos, de igual forma se 

recomienda el desarrollo de cebadores específicos para las especies del género Ara.  
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Anexos  

Figuras 

 

Figura 1. Filogenia de la tribu Aniri (psitácidos neotropicales). Modificado de Tavares et al. (2006). Se incluye el 

género Eupsittula según Urantowka et al. (2017). En verde se destaca los géneros analizados en este estudio. *: 

géneros de psitácidos en donde ha sido exitosa la amplificación cruzada de los microsatélites validados en este 

estudio (AgGT21, AgGT90 y UnaCT32). 

A.  B.  C.  D.  



E.    F.  G.  

H.  I.   J.  K.  

Figura 2. Especies de psitácidos analizadas en esta investigación. A: Amazona amazonica, B: Amazona 

autumnalis, C: Amazona farinosa, D: Amazona ochrocephala, E: Ara ararauna, F: Ara macao, G: Ara severa, H: 

Aratinga weddellii, I: Brotogeris jugularis, J: Eupsittula pertinax y K: Pionus menstruus. 

 

 
Figura 3. Amplificados del microsatélite AgGT21 de 11 especies de psitácidos en un gel de agarosa al 2 % m/v. 

Aa: A. amazonica; Af: A. farinosa; Ao: A. ochrocephala; At: A. autumnalis; Am: A. macao; An: A. ararauna; 

Asv: A. severa; Ep: E. pertinax; Aw: A. weddellii; Bj: B. jugularis; Pm: P. menstruus. Cada pozo corresponde a 

un individuo diferente. MPM: marcador de peso molecular a escala 100 pb (pares de bases). +: control positivo. -

: mix sin ADN. 

 

 



Figura 4. Amplificados del microsatélite AgGT90 de 7 especies de psitácidos en un gel de agarosa al 2 % m/v. 

Aa: A. amazonica; Af: A. farinosa; Ao: A. ochrocephala; At: A. autumnalis; Am: A. macao; Asv: A. severa; Bj: 

B. jugularis. Cada pozo corresponde a un individuo diferente. MPM: marcador de peso molecular escala 100 pb 

(pares de bases). +: control positivo. -: mix sin ADN. 

 
Figura 5. Amplificados del microsatélite UnaCT32 de 11 especies de psitácidos en un gel de agarosa al 2 %. Aa: 

A. amazonica; Af: A. farinosa; Ao: A. ochrocephala; At: A. autumnalis; Am: A. macao; An: A. ararauna; Asv: A. 

severa; Ep: E. pertinax; Aw: A. weddellii; Bj: B. jugularis; Pm: P. menstruus. Cada pozo corresponde a un 

individuo diferente. MPM: marcador de peso molecular escala 100 pb (pares de bases). +: control positivo. -: mix 

sin ADN. 

Tablas  

Tabla 1. Cebadores utilizados para la amplificación de tres microsatélites en 11 

especies de psitácidos 

Microsatélite Cebadores 

AgGT21 F: 5´- TTC AAA GGT GTC TGT ATG CAA TC-3´ 

R: 5´- TCA GCC AGT TTC AGG CAC TA-3´ 

 

AgGT90 F: 5´- TCC ACA ATT CTA CCG AAG TGG-3´ 

R: 5´-ACA GAC ACA TCA CTC CCC AAC-3´ 

 

UnaCT32 F: 5´-CAG GAA GCA CGG AAA CAA AT-3´ 

R: 5´- TGC TTT TGT GTC TGC TTT GG-3´ 

Se muestran los cebadores forward (F) y reverse (R) de los tres microsatélites: AgGT21, 

AgGT90 y UnaCT32, analizados en este estudio. Los cebadores corresponden a los 

propuestos por Gebhardt & Waits (2008).  



Tabla 2. Condiciones de PCR propuestas en la bibliografía para cada microsatélite en las 11 especies analizadas 

Especie Microsatélite Referencia 

 AgGT21 AgGT90 UnaCT32  

 Ta (°C) [ng/ µL] Ta (°C) [ng/ µL] Ta (°C) [ng/ µL]  

Amazona amazonica 57 

 

64 

 

20-50 

 

190-351 

 

   

- 

 

 

 

- 

 

 

Russello et al. 2001 

Caparroz et al. 2003 

Acevedo 2019 

 

Amazona autumnalis  - -     Acevedo 2019 

 

Amazona farinosa  

60-57* 

- 

 

 

 

- 

57 

60-57* 

 

20-50 

 

 

60-53.5* 

 

 Russello et al. 2005 

Gebhardt & Waits 2008 

Acevedo 2019 

 

Amazona ochrocephala 64 207-1014     Acevedo 2019 

 

Ara ararauna 57 

 

 

60-57* 

57 

64 

 

20-50 

 

 

 

20-50 

71-489 

 

 

- 

60-57* 

 

 

 

- 

 

 

53 

 

60-53.5* 

53 

 

 

 

20-50 

 

 

20-50 

 

Russello et al. 2001 

Caparroz et al. 2003 

Russello et al. 2005 

Gebhardt & Waits 2008 

Caparroz et al. 2009 

Acevedo 2019 

 

Ara macao 60-57* 

57 

57 

64 

 

20-50 

20-50 

570 

60-57* 

57 

 

20-50 

60-53.5* 

 

 

 

Gebhardt & Waits 2008 

Oliveira-Marques 2010 

Monge et al. 2015 

Acevedo 2019 

 

Ara severa 60-57* 

64 

 

430-992 

60-57*  60-53.5*  Gebhardt & Waits 2008 

Acevedo 2019 

 

Aratinga weddellii 64 420-445     Acevedo 2019 

 

Brotogeris jugularis 64 13-20     Acevedo 2019 

 

Eupsitulla pertinax 64 76-347     Acevedo 2019 



 

Pionus menstruus 57 

64 

20-50 

647 

    Russello et al. 2001 

Acevedo 2019 

 

Se muestran la temperatura de anillamiento (Ta en °C) y la concentración de ADN [ng/µL], para tres microsatélites: AgGT21, 

AgGT90 y UnaCT32, en las 11 especies analizadas. Cada valor está acompañado de su referencia bibliográfica. *: protocolos en 

los que se realizó PCR touchdown, -: amplificación negativa. 



Tabla 3. Información de la extracción y la cuantificación de ADN de 33 individuos de 11 especies de psitácidos 

Especie 
Código 

individuo 
Sitio de origen 

Tipo de 

extracción 
Cuantificación 

    [ng/ µL] 260/280 260/230 

Amazona amazonica 

 

      

Individuo 1  Aa622 Udla Chelex 1, 2, 3 249.29 1.70 0.89 

Individuo 2  Aa1075 CRFFS Chelex 1 

Kit 2, 3 

84.13 

115.71 

1.16 

1.80 

0.11 

0.75 

Individuo 3  

 

Aa1102 CRFFS Chelex 1 135.88 1.56 0.39 

Amazona autumnalis 

 

      

Individuo 1  At954 CRFFS Chelex 1, 2 

Kit 3  

265.58 

14.03 

1.74 

1.57 

0.76 

0.73 

Individuo 2  At1.1 CARDER-APAP Chelex 

Kit 1, 2, 3 

410.00 

41.15 

1.80 

1.78 

0.69 

0.91 

Individuo 3  At1.2 CARDER-APAP Chelex 

Kit 1, 2, 3 

578.89 

19.35 

1.70 

1.77 

0.62 

0.93 

Amazona farinosa 

 

      

Individuo 1 Af1 CARDER-APAP Chelex 

Kit 1, 2, 3 

607.71 

25,82 

1.47 

1.81 

0.52 

0.87 

Individuo 2  Af869 Udla Chelex 1, 2, 3 135,79 1.72 0.64 

Individuo 3  

 

Af794 Udla Chelex 1, 2, 3 295.98 1.53 0.50 

Amazona ochrocephala 

 

      

Individuo 1  Ao23 CARDER-APAP Chelex2 

Kit 1, 3 

97.07 

20.90 

1.76 

1.81 

0.89 

0.75 

Individuo 2 Ao791 Udla Chelex 1, 3 74.39 1.30 0.21 

Individuo 3  

 

Ao788 Udla Chelex 1, 3 122.60 1.52 0.44 

Ara ararauna 

 

      

Individuo 1  An1421 CRFFS Chelex 99.28 1.53 0.40 



Kit 1, 3 14.94 1.67 0.88 

Individuo 2  An905 Udla Chelex 1, 3 84.49 1.43 0.43 

Individuo 3  

 

An889 Udla Chelex 1, 3 160.32 1.58 0.37 

Ara macao 

 

      

Individuo 1  Am1133 CRFFS Chelex 

Kit 1, 3 

155.84 

38.30 

1.47 

1.78 

0.34 

0.75 

Individuo 2 Am1553 CRFFS Chelex 1, 2, 3 228.26 1.59 0.37 

Individuo 3  

 

Am894 Udla Chelex 1, 2, 3 146.11 1.60 0.38 

Ara severa 

 

      

Individuo 1  Asv446 Udla Chelex 1, 3 532.33 1.71 0.86 

Individuo 2  Asv448 Udla Chelex 3 

Kit 1 

183.57 

1.43 

1.68 

1.78 

0.50 

0.71 

Individuo 3  

 

Asv1020 CRFFS Chelex 1, 2, 3 196.28 1.31 0.92 

Aratinga weddellii 

 

      

Individuo 1 Aw222 Udla Chelex  

Kit 1, 3 

516.53 

38.49 

1.66 

1.72 

0.63 

0.77 

Individuo 2  Aw223 Udla Chelex 1 

Kit 3 

318.07 

43.48 

1.70 

1.76 

0.78 

0.81 

Individuo 3 Aw221 Udla Chelex 

Kit 1, 3 

461.11 

25.05 

1.72 

1.68 

0.77 

0.83 

Brotogeris jugularis 

 

      

Individuo 1  Bj217 Udla Chelex 1, 2 192.35 1.55 0.52 

Individuo 2  Bj122 Udla Chelex 1, 2  136.25 1.63 0.61 

Individuo 3  Bj219 Udla Chelex 1, 2 

Kit 3 

277.18 

40.37 

1.59 

1.75 

0.43 

0.78 

Eupsittula pertinax 

 

       

Individuo 1  Ep920 CRFFS Chelex 1 

Kit 3 

231.46 

42.00 

1.43 

1.60 

0.38 

0.64 



Individuo 2  Ep701 CRFFS Chelex 1, 3 124.23 1.36 0.54 

Individuo 3 Ep1004 CRFFS Chelex 1 

Kit 3 

20.12 

5.70 

1.48 

1.64 

0.41 

0.72 

Pionus menstruus 

 

      

Individuo 1  Pm451 Udla Chelex 

Kit 1 

52.92 

- 4.62 

1.25 

1.50 

0.14 

0.66 

Individuo 2  Pm455 Udla Chelex 

Kit 1 

97.35 

-10.94 

1.48 

1.57 

0.32 

0.75 

Individuo 3  Pm467 Udla Chelex  

Kit 1, 3 

74.96 

29.36 

1.65 

1.70 

0.25 

0.80 
Se muestra la información del sitio de origen y el código de identificación de los 33 individuos estudiados. Udla: Universidad de la 

Amazonia, CRFFS: Centro de Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre de la SDA, CARDER-APAP: Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda-Asociación Protectora de Animales de Pereira. Cada individuo cuenta con la información del método de 

extracción de ADN (Cheelex o Kit DNeasy Blood & Tissue de Qiagen) y de la cuantificación de este. [ng/ µL]: concentración de 

ADN, 260/280: proporción de la absorbancia del ADN sobre la absorbancia de las proteínas, 260/230: proporción de la absorbancia 

del ADN sobre el blanco (agua destilada). Método de extracción con el que amplificó el microsatélite: 1: AgGT21, 2: AgGT90 y 3: 

UnaCT32. La información faltante correspondiente a los microsatélites en algunos individuos se explica, en parte, por los 

imprevistos ligados al COVID-19. 



Tabla 4. Estandarización de las condiciones de amplificación de la PCR para tres microsatélites en las 11 especies 

de psitácidos analizadas  

Especies Microsatélites 

 AgGT21 AgGT90 UnaCT32 

 

 Ta (°C) [ng/ µL] Ta (°C) [ng/ µL] Ta (°C) [ng/ µL] 

Amazona amazonica 61 1502, 2003, 2401 60 1501, 2002 61 2001, 2402 

Amazona autumnalis 61 301, 403, 802 60 403, 802, 1501 61 401,3, 802 

Amazona farinosa 61 501, 2502, 5003 601,3, 612 501, 763, 782 61 601, 1602, 3003 

Amazona ochrocephala 61 401, 1002, 1503 60 1002,1503 61 401, 602, 1223 

Brotogeris jugularis 61 201, 502,3 60 501,2,3 61 1403 

Ara macao 61 2003, 3001,2 59.82, 633 403, 422 61 501, 652, 1503 

Ara severa 61 1003, 2212, 5001 60 573 61 501,2,3 

Ara ararauna 61 402, 501,3  - - 61 501,2,3 

Aratinga weddellii 61 201, 602, 1003 - - 61 201, 503, 702 

Eupsittula pertinax 61 203, 601, 1002 - - 61 203, 252,801 

Pionus menstruus 61 201,2, 603 - - 61 603 

Se muestran la temperatura de anillamiento (Ta en °C) y la concentración de ADN [ng/ µL], para tres microsatélites: AgGT21, 

AgGT90 y UnaCT32, probados en las 11 especies de psitácidos. Los superíndice corresponden a la numeración de los 

individuos de la Tabla 2 (1: individuo 1, 2: individuo 2, 3: individuo 3). -: especies en donde no amplificó el microsatélite.   



Tabla 5. Peso de los amplificados de microsatélites en las 11 especies de psitácidos analizadas  

Especie Microsatélite 

 AgGT21 AgGT90 UnaCT32 

 Rango 

teórico (pb) 

Rango 

encontrado 
(pb) 

Rango 

teórico (pb) 

Rango 

encontrado 

(pb) 

Rango 

teórico (pb) 

Rango 

encontrado 

(pb) 

Amazona amazonica 307-3181 
A. guildingii  

 

306-3404 
A. aestiva 

 

299-3094 
A. pretrei 

 

310-3404 
A. brasiliensis 

 

150-200 216-2283 
A. guildingii  

 

196-2324 
A. aestiva 

 

195-2274 
A. pretrei 

 

192-2104 
A. brasiliensis 

 

160-190 2484 
A. brasiliensis 

 

160-170 

Amazona farinosa 173-2115 

 

170-195 122-1625 160-200 2484 
A. brasiliensis 

 

180-190 

Amazona ochrocephala 307-3181 
A. guildingii  

 

306-3404 
A. aestiva 

 

299-3094 
A. pretrei 

 

310-3404 
A. brasiliensis 

 

160-200 216-2283 
A. guildingii  

 

196-2324 
A. aestiva 

 

195-2274 
A. pretrei 

 

192-2104 
A. brasiliensis 

 

160-200 2484 
A. brasiliensis 

 

190-200 

Amazona autumnalis 307-3181 
A. guildingii  

 

306-3404 

180-200 216-2283 
A. guildingii 

 

196-2324 

190-200 2484 
A. brasiliensis 

 

180-190 



A. aestiva 

 

299-3094 
A. pretrei 

 

310-3404 
A. brasiliensis 

 

A. aestiva 

 

195-2274 
A. pretrei 

 

192-2104 
A. brasiliensis 

 

Brotogeris jugularis - 

 

160-210 - 190-200 - 180-190 

Ara macao 174-2005 

 

170-190 186-2125 190-200 141-1535 190-200 

Ara severa 1705 

 

150-180 196-2005 180-200 147-1475 170-180 

Ara ararauna 175-1775 

 

160-190 188-2165 - 258-2762 

141-1575 
 

170-180 

Aratinga weddellii - 

 

170-210 - - - 160-210 

Eupsittula pertinax - 

 

180-200 - - - 170-180 

Pionus menstruus - 170-190 - - - 180-190 
Se muestra el rango de peso encontrado en pb (pares de bases) de los amplificados de tres microsatélites (AgGT21, AgGT90 y 

UnaCT32) en 11 especies de psitácidos, y su rango teórico según la bibliografía: 1Russello et al. 2001, 2Caparroz et al. 2003, 
3Russello et al. 2005, 4Caparroz et al. 2007 y 5Gebhardt & Waits 2008. En los casos donde no se reporta un rango teórico para la 

especie estudiada se utilizaron los rango reportados para especies del mismo género. - sin información.  



 

Anexos 

Anexo 1. Condiciones de PCR propuestas en la bibliografía para cada microsatélite en 27 especies de psitácidos 

Especie Microsatélite 
 

Referencia 

 AgGT21 AgGT90 UnaCT32  

 Ta (°C) [ng/ µL] Ta (°C) [ng/ µL] Ta (°C) [ng/ µL]  

Amazona aestiva 50 

50 

20-50 

9 

58-50* 20-50 - - Caparroz et al. 2007 

Leite et al. 2008 

 

Amazona agilis 52 20-50     Ringler 2012 

 

Amazona amazonica 

 

57 

 

64 

20-50 

 

190-351 

   

- 

 

- 

Russello et al. 2001 

Caparroz et al. 2003 

Acevedo 2019 

 

Amazona auropalliata 

 

57 20-50 

 

 

- 

 

- 

  Russello et al. 2001 

Russello et al. 2005 

 

Amazona autumnalis - -     Acevedo 2019 

 

Amazona barbadensis 57 20-50     Russello et al. 2001 

 

Amazona brasiliensis 

 

 

54 

 

20-50 

 

50 

 

20-50 

- 

48-66* 

 

- 

20-50 

 

Caparroz et al. 2003 

Caparroz et al. 2007 

 

Amazona collaria  52 20-50     Ringler 2012 

 



Amazona farinosa 

 

 

60-57* 

- 

 

- 

- 

57 

60-57* 

 

20-50 

- 

 

 

 

60-53.5* 

 

 

- 

 

Russello et al. 2005 

Gebhardt & Waits 2008 

Acevedo 2019 

 

Amazona guildingii 

 

57 

57 

 

20-50 

20-50 

 

57 

57 

 

20-50 

20-50 

  Russello et al. 2001 

Russello & Amato 2004 

Russello et al. 2005 

 

Amazona leucocephala 

 

57 

57 

57 

20-50 

20-50 

20-50 

 

57 

57 

 

20-50 

20-50 

  Russello et al. 2001 

Russello et al. 2010 

Milián-García et al. 2015 

 

Amazona ochrocephala 64 207-1014     Acevedo 2019 

 

Amazona pretrei 58-50* 20-50 52 20-50   Caparroz et al. 2007 

 

Amazona vittata    57 20-50   Russello et al. 2005 

 

Anodorhynchus sp.  

 

    53 20-50 Caparroz et al. 2003 

 

Ara ararauna 57 

 

 

60-57* 

57 

64 

20-50 

 

 

 

20-50 

71-489 

 

 

- 

60-57* 

 

 

 

- 

 

 

53 

 

60-53.5* 

53 

 

 

20-50 

 

 

20-50 

 

Russello et al. 2001 

Caparroz et al. 2003 

Russello et al. 2005 

Gebhardt & Waits 2008 

Caparroz et al. 2009 

Acevedo 2019 

 

Ara ambiguus 60-57* 20-50 60-57* 20 60-53* 20 Ramírez 2018 

 

Ara chloropterus - -     Russello et al. 2001 



 

60-57* 

57 

 

 

- 

20-50 

 

- 

60-57* 

57 

 

- 

- 

20-50 

 

 

60-53.5* 

 

 

- 

 

Russello et al. 2005 

Gebhardt & Waits 2008 

Oliveira-Marques 2010 

 

Ara macao 60-57* 

57 

57 

64 

- 

20-50 

20-50 

570 

60-57* 

57 

- 

20-50 

60-53.5* 

 

- 

 

 

Gebhardt & Waits 2008 

Oliveira-Marques 2010 

Monge et al. 2015 

Acevedo 2019 

 

Ara militaris     56 20-50 Rivera-Ortíz et al. 2017 

 

Ara severus  60-57* 

64 

- 

430-992 

60-57* - 60-53.5* - Gebhardt & Waits 2008 

Acevedo 2019 

 

Aratinga canicularis 57 20-50  

- 

 

- 

  Russello et al. 2001 

Russello et al. 2005 

 

Aratinga weddellii 64 420-445     Acevedo 2019 

 

Brotogeris jugularis  64 13-20     Acevedo 2019 

 

Eupsitulla pertinax 64 76-347     Acevedo 2019 

 

Orthopsittaca manilata 60-57* - 60-57* - 60-53.5* - Gebhardt & Waits 2008 

 

Pionus menstruus 

 

57 

64 

20-50 

647 

    Russello et al. 2001 

Acevedo 2019 

Se muestran la temperatura de anillamiento (Ta en °C) y la concentración de ADN [ng/µL], para tres microsatélites: AgGT21, 

AgGT90 y UnaCT32, en 27 especies de psitácidos. Cada valor está acompañado de su referencia bibliográfica. *: protocolos en 

los que se realizó PCR touchdown, -: amplificación negativa.



Anexo 2. Marcador de peso molecular. Se muestran los valores de referencia de la concentración de 

ADN según el brillo de la banda del marcador molecular Quick-Load® Purple 2-log DNA Ladder de 

BioLabs. 

 

 
 

Anexo 3. Protocolo de amplificación de los microsatélites AgGT21, AgGT90 y UnaCT32 en 11 

especies de psitácidos 

El siguiente protocolo de amplificación de los microsatélites AgGT21, AgGT90 y UnaCT32 aplica para 

las siguientes 11 especies de psitácidos con distribución en Colombia: Amazona amazonica, Amazona 

autumnalis, Amazona farinosa, Amazona ochrocephala, Ara macao, Ara ararauna, Ara severa, Aratinga 

weddellii, Brotogeris jugularis, Eupsittula pertinax y Pionus menstruus.  

Para evaluar la amplificación de los tres marcadores en otras especies de psitácidos es necesario 

estandarizar nuevamente el protocolo.  

Extracción de sangre 

Se recomienda que este procedimiento se lleve a cabo por un médico veterinario según los protocolos 

pertinentes.  

Extracción de ADN en sangre 

Material biológico 

• Muestras de sangre  

 

Materiales y equipos 

• Gradilla  • Agitador vórtex  

• Tubos de microcentrífuga de 2 mL • Baño de agua (baño de maría)  



• Recipiente para descartar material  • Agitador magnético  

• Magneto (Imán) • Microcentrífuga  

• Tijeras  • Plancha de calentamiento  

• Beaker de 250 mL  • Micropipeta de 10 a 100 µL 

• Puntas capacidad de 5 a 200 µL • Micropipeta de 100 a 1000 µL 

• Puntas capacidad de 50 a 1000 µL  

 

Reactivos 

• Agua (Tipo I) Milli-Q estéril  • Hipoclorito de sodio 

• Alcohol (Etanol al 70 %) • Resina Chelex®100 de Bio-Rad (20 %) 

• Alcohol absoluto (≈ 99.5 %)  

 

Procedimiento 

1. Limpiar el puesto de trabajo con hipoclorito de sodio y alcohol (70 %) respectivamente.  

2. *Sumergir las muestras de sangre en baño de maría a 56 °C por 30s a 2 min si estas estaban 

congeladas o en la nevera.  

3. Realizar vórtex a las muestras de sangre hasta que diluyan completamente. Repetir el paso 2 

cuando sea necesario.  

4. En un tubo de 2.0 mL agregar con una micropipeta de 100 a 1000 µL, 1000 µL de agua Milli-Q 

estéril.  

5. En el mismo tubo agregar 20 µL de la muestra de sangre con una micropipeta de 10 a 1000 µL. 

6. Realizar vórtex y dejar precipitando la muestra toda la noche.  

7. Centrifugar el tubo con la muestra, a 13000 rpm durante 5 min. Si es necesario este paso se puede 

repetir.  

8. Limpiar con alcohol absoluto un magneto y ubicar en la solución de resina Chelex al (20 %). Se 

debe mantener la solución en constante movimiento sobre un agitador magnético.  

9. Limpiar con alcohol absoluto las tijeras y cortar en 0.3 mm una punta de capacidad de 50 a 1000 

µL.  

10. Con la micropipeta de100 a 1000 µL añadir al tubo con la muestra 170 µL de la solución de resina 

Chelex al (20 %). Se debe utilizar la punta previamente cortada.  

11. Ubicar el tubo con la muestra en un baño de maría a una temperatura de 56 °C por 30 min.  

12. Realizar vórtex al tubo durante 15 a 20s.  



13. En una plancha de calentamiento ubicar un Beaker con agua y esperar hasta que el agua llegue a 

su punto de ebullición.  

14. Ubicar el tubo con la muestra en un Beaker en ebullición durante 8 min exactos.  

15. Centrifugar el tubo con la muestra a 1300 rpm durante 3 minutos.  

16. Conservar el extraído de ADN (tubo con la muestra) en una nevera a -20 ° C. 

Cuantificación de ADN 

Material biológico 

• Extraídos de ADN de sangre  

 

Materiales y equipos 

• Gradilla  • NanoDrop® ND-1000 de TermoFisher Scientific 

• Papel de arroz • Micropipeta de 0.5 a 10 µL 

• Recipiente para descartar material   

• Puntas capacidad de 0.1 a 10 µL  

 

Reactivos 

• Agua destilada estéril  • Alcohol (Etanol al 70 %) 

• Solución blanco (Agua destilada estéril) • Hipoclorito de sodio 

 

Procedimiento 

1. Limpiar el puesto de trabajo con hipoclorito de sodio y alcohol (70 %) respectivamente.  

2. Iniciar el software del NanoDrop® ND-1000 de TermoFisher Scientific para la cuantificación de 

ácidos nucleicos.  

3. Limpiar el pedestal cuidadosamente con agua destilada y secar con papel de arroz.  

4. Proceder a calibrar el NanoDrop con 1 µL de la solución blanco. Al finalizar se debe retirar la 

solución blanco con papel de arroz.  

5. Proceder a cuantificar cada extraído de ADN (ubicar 1 µL en el pedestal). Cada vez que se 

cuantifique un extraído de ADN se debe limpiar el pedestal con papel de arroz.  

6. Recopilar la información de la cuantificación y evaluar la calidad y cantidad de ADN en los 

extraídos.  

Condiciones de amplificación por PCR   



Material biológico 

• Extraídos de ADN de sangre  

 

Materiales y equipos 

• Gradilla para tubos de PCR • Agitador vórtex  

• Tubos para PCR de 0.2 mL • Termociclador T100TM de Bio-Rad 

• Recipiente para descartar material  • Micropipeta de 0.5 a 10 µL 

• Recipiente para ubicar hielo • Micropipeta de 10 a 100 µL 

• Puntas capacidad de 0.1 a 10 µL • Micropipeta de 100 a 1000 µL 

• Puntas capacidad de 5 a 200 µL  

• Puntas capacidad de 50 a 1000 µL  

  

Reactivos 

• Agua (Tipo I) Milli-Q estéril  • Buffer 

• Alcohol (Etanol al 70 %) • MgCl2 

• Hielo • dNTPs 

• Hipoclorito de sodio • GenTaq® 

• Cebadores forward (marcado con 6-FAM) y reverse de cada microsatélite (Gebhardt & Waits 

2008) 

Procedimiento 

1. Limpiar el puesto de trabajo con hipoclorito de sodio y alcohol (70 %) respectivamente. 

2. Descongelar los reactivos (Buffer, MgCl2, dNTPs, GenTaq® y los cebadores) y los extraídos de 

ADN de sangre. Este procedimiento se realiza dejando los reactivos a temperatura ambiente.  

3. Ubicar los reactivos y los extraídos de ADN en un recipiente con hielo.  

4. Marcar los tubos de PCR que se vayan a utilizar (uno por cada extraído de ADN que se proceda 

a amplificar).  

5. En un tubo de PCR de 0.2 mL ubicar inicialmente con una micropipeta de 0.5 a 10 µL, 1 µL de 

extraído de ADN (20- 50 ng/ µL, el volumen varía según la cuantificación). Realizar este 

procedimiento con cada extraído de ADN.  

6. Preparara el mix teniendo en cuenta que para cada muestra se necesita 2.5 µL de buffer, 3 µL de 

MgCl2, 1 µL de dNTPs, 1 µL de GenTaq® y un 1 µL de cada cebador (forward y reverse). El 



volumen final será de 25 µL; completar con agua Milli-Q estéril teniendo en cuenta el volumen 

de ADN. Este procedimiento se debe realizar por microsatélite.  

7. Ubicar el volumen del mix en cada tubo de PCR con la muestra de ADN extraído. Realizar este 

procedimiento en un recipiente con hielo.  

8. Realizar vórtex al tubo de PCR.  

9. Para el microsatélite AgGT21 y UnaCT32, ubicar el tubo de PCR en el termociclador T100TM de 

Bio-Rad y seguir el siguiente programa: 10 minutos a 95 ° C, 35 ciclos de: 95°C por 30 segundos, 

40 segundos a 61 °C y 45 segundos a 72 °C, por último, una temperatura de 72 °C por 10 minutos.  

10. Para el microsatélite AgGT90, ubicar el tubo de PCR en el termociclador T100TM de Bio-Rad y 

seguir el siguiente programa: 10 minutos a 95 ° C, 35 ciclos de: 95°C por 30 segundos, 40 

segundos a 60 °C y 45 segundos a 72 °C, por último, una temperatura de 72 °C por 10 minutos. 

*En algunos casos se debe modificar la concentración de ADN en el mix: la concentración se debe 

aumentar en 25 ng/µL a 100 ng/µL cuando la banda del amplificado sea tenue o disminuir en 25 ng/µL 

cuando se presenten barridos continuos.  

Electroforesis  

Material biológico 

• Amplificados de ADN 

 

Materiales y equipos 

• Puntas capacidad de 0.1 a 10 µL • Micropipeta de 0.5 a 10 µL 

• Recipiente cubierto de aluminio  • Cámara MidCell Thermo 

• Papel parafinado  • Transiluminador de Vilber Lourmat 

  

Reactivos 

• Agarosa  • Buffer TBE (Tris-Borato-EDTA) 0.5 x 

• Alcohol (Etanol al 70 %) • Bromuro de etidio (10 mg/mL) 

• Hipoclorito de sodio • Quick-Load® Purple 2-log DNA Ladder de 

BioLabs (Marcador de peso molecular) 

 • Buffer de carga 

 

Procedimiento 



1. Limpiar el puesto de trabajo con hipoclorito de sodio y alcohol (70 %) respectivamente. 

2. Prepara el gel de agarosa al 2 % con 2 g de agarosa en una solución de 100 mL de TBE 0.5 X.  

3. Verter en la cámara de electroforesis MidCell Thermo aproximadamente 1200 mL de TBE 0.5 

X, y ubicar el gel de agarosa en la cámara.  

4. En un cuadrado de papel parafinado, mezclar 4 µL de Buffer de carga con 4 µL del amplificado. 

Este procedimiento de sebe realizar para cada amplificado.  

5. Con la micropipeta de 0.5 a 10 µL, ubicar la mezcla sobre un pozo del gel. Si se tiene, ubicar el 

control positivo y el control negativo. * Se debe dejar un espacio para el marcador de peso 

molecular.  

6. Con la micropipeta de 0.5 a 10 µL, ubicar en un pozo (al inicio, en el final o en el intermedio del 

gel) 8 µL de marcador de peso molecular.  

7. En la solución de TBE 0.5 x de la cámara de electroforesis ubicar con la micropipeta de 0.5 a 10 

µL, 16 µL de bromuro de etidio (4 µL en cada esquina de la cámara) 

8. Proceder a realizar la corrida electroforética a 100 V durante 45 minutos.  

9. Transcurrido el tiempo, visualizar el gel de agarosa en un transiluminador. 

10. Registrar las bandas amplificadas y el peso aproximado de cada una de ellas.  

11. Conservar los amplificados en una nevera a 4 °C.   

 

 


