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PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

La Reserva Natural de Bojonawi (RNB) se distingue por representar la biodiversidad y ecología de todo el eje 

fluvial del río Orinoco, tanto para Colombia como Venezuela (Lasso et al, 2020a) además de estar ubicada en 

la subregión de la Orinoquia Guayanesa, que se destaca por su variedad de sistemas terrestres y dulce acuíferas, 

con una gran biodiversidad y porcentaje de endemismos (Lasso et al, 2018) por estar sobre el Escudo 

Guayanés (Fernández et al, 2018). En los ecosistemas dulce acuíferas de la RNB habitan las especies de nutria 

Lontra longicaudis (nutria neotropical) y Pteronura brasiliensis (nutria gigante). Ambas son consideradas 

depredadores topes (Duplaix et al, 2015; Trigila, et al 2015), que influyen directa e indirectamente la estructura 

y la función de las comunidades en las que habitan (Estes et al, 2011; Moraes et al, 2021). Se desconoce si en 

la región de la Orinoquía ambas nutrias reparten o comparten los recursos alimentarios disponibles (Sale, 

1974). La mayoría de los estudios de dieta para ambas especies han utilizado el método tradicional de análisis 

morfológico de muestras fecales, que no posee la misma resolución taxonómica que ofrecen las técnicas 

moleculares (como el DNA barcoding) y aumentan la incertidumbre en los análisis dietéticos (Carss et al, 

1996; Perini et al, 2009; Nielsen et al, 2018; Centre for Biodiversity Genomics, 2021). 

Por consiguiente, este proyecto puede abrir las puertas a la futura investigación de la estructura y 

composición de la comunidad ripiara en la RNB (Ben-David et al. 2005; McCann, 2007; Crait et 

al, 2007) al implementar técnicas moleculares y morfológicas para el análisis de dieta de estas dos 

nutrias. Incluso, este proyecto puede aportar bases para el manejo y conservación, no solamente de 

las nutrias, sino del ecosistema en las que ambas habitan: el río y zonas inundables del río Orinoco 

en la placa guayanesa. Por otra parte, este estudio se articula con el Plan de Manejo Nacional de 

Nutrias de Colombia (2016) para la región de la Orinoquia por aportar conocimiento que permitirá 

predecir los futuros conflictos entre nutrias y pescadores, que es una de las principales amenazas 

de estos depredadores. Asimismo, el proyecto se incluye dentro del marco del Plan de Manejo y 

Conservación de Especies Amenazadas en la Reserva de Biosfera El Tuparro (2008) y contribuye 

al conocimiento de la ecología de ambas nutrias, los cuales son importantes para su conservación 

a nivel nacional e internacional (Trujillo et al 2004a; 2004b). 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la dieta de las nutrias Lontra longicaudis y Pteronura brasiliensis que habitan el río 

Orinoco dentro de la Reserva Natural de Bojonawi. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar las muestras fecales de L. longicaudis y P. brasiliensis que habitan el río 

Orinoco dentro de la Reserva Natural de Bojonawi implementando técnicas moleculares y 

morfológicos. 

2. Determinar la amplitud de dieta, sobreposición de dieta e importancia de los elementos 

dietéticos (ítems) para las nutrias L. longicaudis y P. brasiliensis a partir de las muestras 

fecales de ambas nutrias.  

3. Desarrollar la base de datos de referencia de la ictiofauna ripiara que habitan en la Reserva 

Natural de Bojonawi y que podrían ser consumidos por L. longicaudis y P. brasiliensis. 
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RESUMEN 

En la Reserva Natural Bojanawi (RNB), Vichada, Colombia, se ha registrado la coocurrencia de 

las nutrias Lontra longicaudis (Olfers, 1818) y Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788). Hasta la 

fecha no se han realizado estudios sobre la interacción interespecífica entre las dos especies de 

nutrias dentro de la Cuenca del Orinoco. El presente proyecto realizó un análisis de dieta de L. 

longicaudis y P. brasiliensis, combinando el método tradicional de identificación morfológica y 

una aproximación del método de identificación de especies de peces DNA barcoding con el 

citocromo oxidasa sub-1 (COI) sobre 16 muestras fecales de las dos especies de nutrias 

recolectadas en la RNB. Se realizó la morfotipificación de los ítems de cada muestra y se midieron 

la frecuencia de ocurrencia, la frecuencia numérica, el índice de amplitud de nicho de Levins y el 

índice de solapamiento de Morisita de los morfotipos identificados y sin identificar 

taxonómicamente. Se realizó la extracción de ADN de 34 morfotipos de tejido óseo y de 21 tejidos 

musculares con los métodos de extracción Chelex ® y DNeasy® Blood Tissue Kit. Se compararon 

estadísticamente las diferencias de concentración y pureza para cada tipo de tejido y método de 
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extracción. Se creo un árbol de Neighbor Joining con distancias Kimura 2 parametos y un Bootstrap 

de 1000 para generar una base de datos de referencia con las especies de peces del área de estudio 

que tuvieran registrado la secuencia del marcador COI en Genbank. Se encontró que las familias 

de peces más consumidas por P. brasiliensis son Erythrinidae, Cichlidae y Serrasalmidae, mientras 

que para L. longicaudis las familias más consumidas son Erythrinidae y Cichlidae. También se 

encontró que la amplitud de dieta de P. brasiliensis es amplio a diferencia de la amplitud de dieta 

de L. longicaudis que es restringido, además que ambas nutrias poseen un solapamiento de dieta 

bajo, lo cual puede explicarse por la oferta de recursos y el uso del hábitat por cada nutria. Se 

amplificó 8 de los 21 tejidos de musculo mientras que no se logró amplificar ninguno de tejidos 

óseos, probablemente por la baja cantidad de ADN, la degradación ADN y la presencia de 

inhibidores y contaminantes en los extraídos de los tejidos musculares. Se realizó el primer registro 

molecular del marcador COI para 6 especies de la Cuenca del Orinoco. Estos resultados permitirán 

entender la coocurrencia de ambas nutrias en la Reserva Natural de Bojonawi y son una 

aproximación a la identificación molecular de las presas consumidas por nutrias para estudios 

futuros. 

PALABRAS CLAVE: peces de agua dulce; cuenca del Orinoco; Pteronura brasiliensis; Lontra 

longicaudis; DNA barcoding; citocromo oxidasa sub-1; análisis de dieta 

ABSTRACT 

It has been reported the co-occurrence of the otters Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Pteronura 

brasiliensis (Gmelin, 1788) in the Bojonawi Natural Reserve (RNB), Vichada, Colombia. Until 

now, there aren’t any studies about the interspecific interrelationship between these two otters 

species in the Orinoco’s Basin. In this project we made a diet analysis of L. longicaudis and P. 

brasiliensis otters, implementing the traditional morphological identification method and an 

approximation of the molecular DNA barcoding method with the cithochrom oxidase sub-1 (COI) 

and 16 faecal samples of both otters collected in the RNB. We made a morphotyphication of the 

items found in each sample and we measured the occurrence frequency, the numerical frequency, 

Levin’s niche breadth and Morisita’s diet overlap with the morphotypes that were and were not 

taxonomically identified. We made the DNA extraction of 34 morphotypes of bone tissue and 21 

peces neotropicalespeces neotropicales
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muscle tissue with Chelex ® and DNeasy® Blood Tissue Kit extraction method. We compared 

statistically the concentration and purity of each type of tissue and extraction method. We created 

a Neighbor Joining tree with Kimura-2-parameter distance and a Bootstrap (1000 repetitions) with 

the final objective of generating a library of reference that contains the fish species of the study 

area that have registered the sequence of the COI marker in Genbank. We found that the most 

consumed fish families by P. brasiliensis were Erythrinidae, Cichlidae y Serrasalmidae, while L. 

longicaudis consumed fishes of the families Erythrinidae and Cichlidae. We also found that the 

niche breadth of P. brasiliensis wide compared to L. longicaudis that was narrow, besides that both 

otters have a small diet overlap, which may be explained by the resource offer in the study area 

and the habit use of each otter species.  We amplified 8 of 21 muscle tissues whereas no bone tissue 

was successfully amplified, probably because of the scarce amount of DNA, the DNA’s 

degradation and the presence of inhibitors and contaminants in the bone tissue’s extracts. We made 

the first sequeasation of 6 fish species of the Orinoco’s Bansin. These results will allow us to 

understand the co-occurrence of the two otter species inside of the Bojonawi Natural Reserve and 

they are an approximation for the molecular identification of otter’s prey for future studies.  

KEY WORDS: neotropical fishes; Pteronura brasiliensis; L. longicaudis; DNA barcoding; 

cythochrome oxidase sub-1; diet analysis 

INTRODUCCIÓN 

La cuenca del río Orinoco es considerada como el tercer sistema ribereño más caudaloso del mundo, 

con un promedio de descarga de 36.000 m3/s que recorre 2.150 km de longitud desde su nacimiento 

en el Escudo Guayanés hasta el océano Atlántico (Bustamante, 2019). Con una extensión de 981.446 

km2 el cauce principal recoge las aguas blancas, negras y claras provenientes de cada subregión (Rial 

et al, 2014; Bustamante, 2019), que, combinado con las particulares condiciones climáticas, 

geológicas e hidrológicas, genera diversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos (Lasso et al, 2014; 

Bustamante, 2019). En el departamento de Vichada, Colombia, la Reserva Natural Bojonawi (RNB) 

se reconoce por representar la biodiversidad y ecología de todo el eje fluvial del río Orinoco (Lasso 

et al 2020a). Solo en la RNB se han reportado 1.455 especies de fauna y flora (Lasso et al 2020a), 
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que habitan y conforman 3 ecosistemas terrestres, 10 ecosistemas dulceacuícolas y 16 tipos de 

cobertura vegetal (IDEAM, 2013; Lasso et al, 2014).  

De las 13 especies de nutrias existentes en el planeta Lontra longicaudis (nutria neotropical) y 

Pteronura brasiliensis (nutria gigante) se encuentran en Colombia y en la RNB. Las nutrias 

pertenecen a la subfamilia Lutrinae (Carnivora: Mustelidae) (Ryan, 2000; Kruuk, 2006). Poseen 

cuerpos alargados con extremidades cortas y un cráneo aplanado con hocico chato, caracteres 

distintivos de los mustélidos (Ryan, 2000; Kruuk, 2006). Son carnívoros semiacuáticos 

especializados en la caza de vertebrados e invertebrados acuáticos como peces y crustáceos, 

respectivamente (Noonan et al, 2017; Pinillosa et al, 2018; Mosquera-Guerra et al, 2018). Son 

reconocidos como depredadores topes (Duplaix et al, 2015; Trigila, et al 2015), donde influyen 

directa e indirectamente en la estructura y la función de las comunidades en las que habitan (Estes et 

al, 2011). Así mismo, las nutrias transfieren nutrientes del medio acuático al terrestre por medio de 

sus letrinas (Ben-David et al. 2005, Crait et al; 2007). Las L. longicaudis son nutrias solitarias, 

principalmente diurnas, aunque con actividades crepusculares y nocturnas (Rheingantz et al, 2017) 

que pesan entre 5 a 15 kg (Rheingantz et al, 2017). Esta especie está categorizada como vulnerable 

(VU) a nivel nacional (Resolución 1912, 2017) y casi amenazada (NT) a nivel internacional según la  

IUCN (Rheingantz et al, 2021). Las P. brasiliensis son nutrias sociales, diurnas y pesan entre 23 a 

32 kg (Duplaix, et al 2015; Noonan & Hayssen, 2017). Está categorizada como en peligro (EN) a 

nivel nacional (Resolución 1912, 2017) e internacional según la IUCN; (Groenendijk et al., 2021, 

respectivamente). 

Como L. longicaudis y P. brasiliensis son depredadores con requerimientos similares y con rangos 

de distribución que se sobrelapan, es oportuno realizar estudios sobre la composición y sobreposición 

de la dieta. Los estudios de dieta permiten describir las interacciones interespecíficas de una 

comunidad implementando cadenas tróficas (McCann, 2007). Generalmente, los biólogos y ecólogos 

estudian la dieta de las nutrias categorizando las presas consumidas y excretadas en las heces o 

letrinas (Kruuk, 2006; González, 2020). Tradicionalmente, la identificación de las presas se realiza 

por medio de caracteres morfológicos (Conroy et al, 1993). Este método posee varios beneficios, 

como identificar el tamaño corporal y el estadio de vida de las presas (Nielsen et al, 2018), jerarquizar 

la importancia de la presa (Baker et al, 2014) y cuantificar las preferencias dietéticas de una población 
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o un individuo (Hayden et al., 2015). Sin embargo, es una metodología que demanda bastante tiempo, 

tiene una baja resolución taxonómica y se requiere una experticia o información adecuada sobre la 

taxonomía y morfología de la presa (Carss et al, 1996; Perini et al., 2009; Nielsen et al., 2018; Centre 

for Biodiversity Genomics, 2021). Además, los elementos en las muestras están degradados, 

fraccionados o son muy pequeños, lo que aumenta la probabilidad de errores en la identificación de 

las presas (Carss et al 1996). Actualmente, la identificación de presas por medio de DNA barcoding, 

bien sea por el método Sanger o o de alto rendimiento, está tomando popularidad en el estudio de la 

dieta de muchas especies incluyendo las nutrias (Kumari et al, 2019; Harper et al, 2020; Marcolin et 

al, 2020; Jang‐Liaw et al, 2021). Aunque puede requerir más insumos, equipos y materiales, este 

método consume menor cantidad de tiempo y permite identificar elementos dietéticos degradados, 

puesto que trabaja con secuencias genéticas, por tanto, brindan una mejor resolución taxonómica 

(Nielsen et al, 2018, González, 2020; Centre for Biodiversity Genomics, 2021). Trabajar con ambos 

métodos podría beneficiar el análisis dietético al poder extraer más información del material fecal 

(Marcolin et al, 2020). 

En dichos análisis se suele estudiar: la amplitud de nicho, la sobreposición de nichos, la importancia 

del recurso en la dieta (Krebs, 1999; Southwood et al, 2009). La amplitud de nicho describe qué tan 

especialista o generalista es una especie (Levins, 1968, Moraes et al, 2021). El índice de valor de 

importancia permite inferir si hay preferencia en el forrajeo de uno o más elementos dietéticos (ítems 

en inglés; Moraes et al, 2021). La sobreposición de la dieta describe la similitud entre las dietas de 

las especies de interés (Sale, 1974, Krebs, 1999). Estás medidas combinadas permiten inferir si existe 

un patrón en el uso de recursos y, consecuentemente, inferir si hay distribución de recursos (Sale, 

1974; Papastamatiou et al, 2006; Moraes et al, 2021). 

Implementar herramientas moleculares para analizar la dieta de las nutrias L. longicaudis y P. 

brasiliensis en sitios de la Orinoquía donde coexisten permitirá conocer sus interacciones (McCann, 

2007), y ayudaría a cuantificar el flujo de energía y materia dentro de la red trófica (Ben-David et al. 

2005; Crait et al; 2007). También, puede apoyar investigaciones de nutrición y fisiología de los 

organismos de interés (Martínez Del Rio et al, 2009). Según el Plan de Manejo Nacional de Nutrias 

de Colombia (2016) para la región de la Orinoquia: “La identificación de las especies que consumen 

ambas nutrias localmente permitirá predecir los futuros conflictos entre nutrias y pescadores, que es 
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una de las principales amenazas de estos depredadores”. Este proyecto pretende abrir las puertas a la 

futura investigación de la estructura y composición de la comunidad ripiaría en la RNB, y se articula 

con las investigaciones que realiza la RNB para la conservación y gestión de la Reserva de Biosfera 

El Tuparro (RBT) y el corredor Bita-Meta-Orinoco (Trujillo et al, 2020).  

El objetivo del presente proyecto fue analizar la dieta de las nutrias L. longicaudis y P. brasiliensis 

que habitan el río Orinoco dentro de la Reserva Natural de Bojonawi con el fin de conocer la 

composición dietética de ambas nutrias, la preferencia de elementos dietéticos, amplitud de dieta y 

solapamiento de dieta de ambas nutrias. Para ello, se realizó una categorización de las muestras 

fecales de L. longicaudis y P. brasiliensis colectadas en la Reserva Natural de Bojonawi, combinando 

el método tradicional de identificación morfológica y una aproximación del método de identificación 

de especies de peces DNA barcoding con el citocromo oxidasa sub-1 (COI). Después se analizó la 

dieta de ambas nutrias calculando la amplitud de dieta, sobreposición de dieta e importancia de los 

elementos dietéticos con las frecuencias de ocurrencia y numérica a partir de los ítems encontrados 

en las muestras fecales. Finalmente, se desarrolló una base de datos de referencia de la ictiofauna 

ripiara que habita en el área de estudio y que podrían ser consumidos por L. longicaudis y P. 

brasiliensis. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio: 

Con un área de 4.602 ha, la Reserva Natural de Bojonawi (RNB), junto con otras 18 reservas 

privadas y el Parque Nacional Natural El Tuparro, hace parte de la gran Reserva de Biosfera El 

Tuparro (RBT), que fue creado por el Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquia-

SIRAP para proteger la subregión de la Orinoquía Guayanesa del país (Morales-Betancourt, et al 

2020). La RNB se ubica entre los 06° 07’ y 06° 04’ latitud norte y los 67° 29’ y 67° 32’ de longitud 

oeste y se encuentra a 15 km al sur de Puerto Carreño, (Vichada, Colombia; Trujillo et al, 2020). 

Limita al norte con el caño Negro, al occidente con el caño Verde (también conocido por la 

cartografía como caño Amarillo), al oriente con el río Orinoco y al sur con el caño Tesoro (Figura 

1; Morales-Betancourt, et al 2020; Figura 1). Está reserva se encuentra en la subregión de la 

Orinoquía Guayanesa, que se destaca por estar sobre el Escudo Guayanés, una de las formaciones 
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geológicas más antiguas del planeta (Fernández et al, 2018). Su clima es cálido semihúmedo, 

presenta una temperatura promedio anual de 28°C y una precipitación promedio anual de 2.328 

mm, tipo monomodal, con una estación seca entre diciembre y marzo con precipitaciones promedio 

de 23 mm y una estación lluviosa que alcanza su máximo entre junio y julio con precipitaciones 

promedios de 477 mm (Morales-Betancourt, et al 2020). La humedad relativa en promedio es de 

71%, donde alcanza su máximo entre junio y julio (79%) y su menor en febrero (59%; Morales-

Betancourt, et al 2020). Cabe resaltar que la cuenca presenta 4 periodos de hidrológicos, los cuales 

inciden en las en el caudal de los cuerpos acuíferos dentro de la reserva: 1) época de aguas bajas 

(enero-abril); subida de las aguas (marzo-junio); aguas altas (julio-agosto), y bajada de aguas 

(septiembre-diciembre; Morales-Betancourt, et al 2020). 

Colecta y preservación de las muestras fecales: 

En el 2019 el investigador español Germán Garrote con unos colaboradores de la Fundación 

Omacha colectaron en bolsas de cierre hermético muestras de catorce letrinas de P. brasiliensis y 

dieciséis letrinas de L. longicaudis de distintos hábitats de la Reserva Natural de Bojonawi 

(Vichada, Colombia). Las muestras fueron tomadas en enero y febrero. Cada muestra fue secada 

en gel de sílice y se registraron sus coordenadas de recolecta, observaciones relacionadas al estado 

de la muestra y su cercanía a letrinas vecinas. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de 

Ecología Funcional en Bogotá D.C. con el objetivo original de realizar identificación morfológica 

de las presas consumidas y analizar la dieta de ambas nutrias. Las muestras fueron guardadas en 

un contenedor plástico, expuesto en la intemperie, dónde solo se sacaban para realizar el proceso 

de lavado y separación de estas.  

Lavado de muestras fecales:  

Se realizó el siguiente procedimiento para todas las 30 bolsas: 1) se asignó un código ID a cada 

bolsa; 2) el material que contenía cada bolsa fue colocado en dos tamices de cribas de 0.105 y 2.4 

micras para filtrar los ítems de dieta mientras estos eran lavados; 3) el sustrato o material fecal 

lavado fue guardado en bolsas de cierre hermético para análisis moleculares y 4) finalmente, se 

secaron los ítems en un horno de convección natural análogo (Binder) a 60°C y se guardaron en 

sus respectivas bolsas a temperatura ambiente.  
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Separación e identificación morfológica de las muestras fecales:  

Para este trabajo se procesaron dieciséis muestras fecales (ocho de catorce muestras de P. 

brasiliensis y ocho de dieciséis muestras de L. longicaudis). Se seleccionaron únicamente las 

muestras que provenían de las letrinas que se consideraban relativamente cercanas a otras letrinas, 

según las observaciones de Garrote y colaboradores. Las muestras de P. brasiliensis fueron 

recuperadas del cauce del río Orinoco y algunos caños tributarios, mientras que las muestras de L. 

longicaudis fueron todas obtenidas exclusivamente del cauce principal. Para cada muestra se 

separaron ítems como son las escamas, espinas intermusculares, dientes, interopérculos, 

mandíbulas faríngeas, maxilas, dentarios, otolitos, opérculos, preopérculos, radios pectorales, 

placas o escudos laterales, placas dentales, premaxilas, sierras pélvicas, vértebras y huesos que no 

se lograron distinguir morfológicamente. Se separaron ítems de otros taxones como mamíferos e 

invertebrados (pelos o partes de insectos, respectivamente), sin embargo, estos no fueron incluidos 

para los análisis moleculares.  

La selección de los ítems para su eventual identificación morfológica y molecular se fundamenta 

en el siguiente principio: los ítems deben ser un carácter que comparta la mayoría de los taxones 

de la clase Actinopterygii y Elasmobranchii, de modo que se reduzca la exclusión especies. Sin 

embargo, también se seleccionaron los ítems que presentaran las siguientes características: 1) que 

fuera frecuente en más de una muestra, 2) que potencialmente fuera identificable a un taxón 

particular por su morfología (p.e. los escudos laterales como rasgo de Siluriformes). También, solo 

se seleccionaron aquellos ítems que aún conservaban su estructura física y fueran 

morfológicamente distinguibles.  

Todos los ítems fueron registrados con un código de identidad y asignados a un morfotipo. La 

asignación a cada morfotipo se realizó a partir de las publicaciones de Lagler (1977), Conroy et al. 

(1993), van der Sleen et al, (2018) y Tercerie et al. (2021). Se realizaron identificaciones 

morfológicas hasta la mayor resolución taxonómica a partir de la colección osteológica elaborada 

por Mariaca-Villavicencio (2018) depositada en el Laboratorio de Ictiología de la Universidad 

Javeriana, se contó también con la colaboración del doctor Tiago Pinto-Carvalho del mismo 
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laboratorio. Finalmente, los morfotipos identificados fueron guardados en bolsas herméticas a 

temperatura ambiente. 

Extracción de ADN de las muestras fecales y tejido muscular de peces:  

Extracción de muestras fecales:  

Se tomó una fracción de los morfotipos identificados para el procedimiento de extracción. Por cada 

morfotipo se seleccionó un ítem para extraer su ADN. De haber más de un ítem por morfotipo, se 

seleccionó aquel que tuviera el mayor tamaño. Cada elemento fue fotografiado con un 

estereomicroscopio marca VAN GUARD. Después, cada elemento fue trituradó con alicates y 

pulverizado en mortero, para ser finalmente guardado en un tubo de base cónica de 2 mL. Cada 

tubo fue rotulado con el código ID del ítem de dieta y el código del morfotipo y fue pesado con 

una balanza analítica marca OHAUS para medir el peso del triturado. Si el morfotipo poseía más 

de un ítem, se implementaba el protocolo de extracción DNeasy® Blood Tissue Kit para huesos 

compactos (Quiagen, 2020). Por el contrario, si el morfotipo solo poseía únicamente un ítem, este 

era extraído por el protocolo de extracción inorgánica con la resina Chelex ® modificado de Walsh 

et al (1991) por el Laboratorio de Genética de Poblaciones, Molecular y Biología Evolutiva 

(LGPMBE). En el protocolo por Kit, si el ítem pesaba más de 100 mg, este fue descalcificado en 

un tubo de base cónica de 50 mL con 40 mL de 0.5 M EDTA, pH 7.5, el cual se dejó en movimiento 

en una shaker marca Heidolph a 180 rpm y a 38°C por 24h. Al día siguiente, el tubo con la muestra 

en solución se centrifugó a 4000 rpm a 1°C por 15 min. El sobrenadante era descartado y se repetía 

el procedimiento por cinco días hasta que la muestra quedará completamente lisada. Finalmente, 

se eliminaba el sobrenadante final y se lavaba el precipitado con 50 mL con agua desionizada. Se 

agregaban 50 mg del pellet en un tubo de base cónica de 2 mL y se seguía el protocolo para las 

muestras de menos de 100 mg. Para cada muestra se implementaron los siguientes reactivos: Buffer 

ATL (360 µL), proteinasa K (40 µL), Buffer AL (400 µL), etanol (400 µL), Buffer AW1 (500 µL), 

Buffer AW2 (500 µL) y Buffer AE (200 µL). Por cada tubo se obtuvieron 2 eluídos, cada uno con 

100 mL, ambos fueron conservados a 4ºC. 

En el protocolo modificado de extracción por Chelex ®, el triturado del ítem es guardado en un 

tubo de base cónica de 2 mL con 200 μL de Chelex ® y 10 μL de proteinasa K pasándolos por 
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vórtex para homogenizar la solución. Se incubaron en baño María a 36°C toda la noche. Al día 

siguiente, se les realizó vórtex, y se sometieron a ebullición 30 segundos. Finalmente se 

centrifugaron los tubos a 13000 rpm por 2 minutos y los extraídos se conservaron a 4ºC. 

Posteriormente, se cuantificaron la cantidad (concentración ng/µL) y pureza (índice 260/280 y 

260/230) del ADN obtenido de cada extraído y eluído mediante el espectrofotómetro DeNovix DS-

11 (Nanodrop ™) para ADN de doble cadena, con un factor de 50, con una longitud de onda de 

10mm y con agua destilada como blanco.  

Extracción de tejido muscular de peces: 

González (2020) realizó la extracción de 21 tejidos musculares de 11 especies vouchers proveídos 

por el Laboratorio de Ictiología Javeriana, los cuales fueron seleccionados por ser especies que son 

consumidos por las dos especies de nutrias según la literatura y cuyas secuencias no se encuentran 

en GenBank (Tabla 1). González extrajo el ADN de músculo implementando el método inorgánico 

con la resina Chelex ® modificado de Walsh et al (1991) por el LGPMBE. Cada tejido fue cortado 

sobre una caja de Petri previamente esterilizadas con rayos UV por 30 minutos. Los cortes de cada 

tejido fueron depositados en un tubo de base cónica junto con 200 μl de Chelex ®, 20μl de DTT, 

y 20μl de proteinasa K. Cada tubo fue incubado a 56 °C toda la noche. Al día siguiente, se les 

realizó vórtex entre 20 a 30 minutos, y luego se sometieron a ebullición por 8 minutos. La 

extracción finalizó al centrifugar los tubos a 13000 rpm por 2 minutos y al conservar los extraídos 

a 4ºC. El actual proyecto cuantifico con la cantidad la cantidad (concentración ng/µL) y pureza 

(índice 260/280 y 260/230) del ADN obtenido de los tejidos musculares con el espectrofotómetro 

DeNovix DS-11 (Nanodrop ™). Los tejidos extraídos por González (2020) fueron integrados al 

proyecto actual por dos motivos: 1) agregar estas especies a la base de datos del GenBank, la cual 

será implementada para identificar los morfotipos seleccionados, y 2) estandarizar la amplificación 

del gen citocromo oxidasa subunidad I (COI) para, eventualmente, extrapolarla con los tejidos 

óseos recuperados de las muestras fecales. 

Amplificación de las muestras de hueso y tejido muscular de peces: 
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Amplificación: 

Siguiendo los protocolos del LGPMBE y dependiendo de la concentración del extraído, se 

calcularon los volúmenes de los reactivos para aforar un tubo de PCR a 25 μL. Los reactivos 

implementados fueron:  1 µL Gen-Taq polimerasa; 1 µL de cada primer degradado FishCOIF (5’ 

– TCA ACY AAT CAY AAA GAT ATY GGC AC - 3’) y FishCOIR (5’ – ACT TCY GGG TGR 

CCR AAR AAT CA – 3’) citocromo oxidasa sub1 (COI; Ward et al., 2005), sintetizados por 

MACROGEN; 1uL desoxynucleotidos (dNTPs); 3uL MgCl2, y 2,5 µL de Buffer para PCR. Los 

volúmenes de ADN variaron entre 0,5 y 15 µL, equivalente a la concentración cuantificada en el 

espectrofotometro. El tubo de PCR fue aforado con H2O destilada. Se implementó los siguientes 

ciclos para programa en el termociclador, modificado de Bertasi et al., 2015: un primer ciclo de 

95°C por 5’; un segundo ciclo con 34 repeticiones de desnaturalización 95°c por 45’’, gradiente de 

anillamiento entre 50 y 58°C por 30’’, 72°C por 30’’, y un tercer ciclo de extensión de 72°C por 5’ 

y finalmente 12°C. Los amplificados se conservaron en el congelador a 4ºC.  

Chequeo por electroforesis: 

Se preparó un gel de agarosa al 2% y se colocó dentro de la cámara de electroforesis sumergido en 

TBE 0.5X. Además, se agregaron cuidadosamente 16μL de bromuro de etidio al 3% disueltos en 

buffer dentro de la cámara. A continuación, se colocó en cada pozo una mezcla de 4 μL de buffer 

de carga con 4 μL del amplificado. En el primer y último pozo se agregó 8 μL de la solución del 

marcador de Peso de Quick-Load® Purple 1 kb Plus DNA Ladder. Se dejó correr por 45 minutos 

en la cámara de electroforesis a 100V y después se visualizó en un transiluminador UVP vise-Blue 

marca Vilber Lourmat. De no ser visibles las bandas, se ubicó el gel dentro de la piscina de bromuro 

de etidio y TBE y se dejó en movimiento y a oscuras en el rotador por 30 min. Si la banda era 

visible, se realizó un registro fotográfico, se guardaron los amplificados en el congelador a 4°C 

para su futura secuenciación.  

En el caso de que no se visualizaba ninguna banda tras bañarla en la piscina de bromuro de etidio 

y TBE, se volvió a procesar por PCR todos los extraídos por gradiente de temperatura entre 50 y 

58°C, además de variar su volumen o concentración de ADN. Aquellos extraídos que se 

visualizaron como barridos en el chequeo de electroforesis fueron seleccionados para realizar un 
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seguimiento de sus concentraciones a medida que cambiaba el volumen de ADN agregado. El 

procedimiento fue el siguiente: se amplificaron dichos extraídos con un volumen de 15 μL. La 

temperatura de anillamiento utilizada fue aquella donde se visualizaron previamente las mejores 

bandas dentro de la estandarización de tejidos musculares. De no encontrarse ningún barrido, se 

reamplificaron con 1 μL de la primera PCR, y luego se medía su cantidad (ng/ μL) y pureza (índice 

260/280 y 260/230) en el espectrofotometro. De encontrarse un barrido, se separaban los extraídos 

originales y se medía las mismas variables. Después se repetía la amplificación con los extraídos 

seleccionados, pero con un menor volumen de ADN. El procedimiento de amplificación y 

cuantificación de ADN se repetía hasta encontrar una banda definida en el chequeo por 

electroforesis. Este procedimiento fue realizado únicamente con los morfotipos, que a partir de 

ahora serán nombrados tejidos óseos. Se cuantificó la concentración y la pureza de los amplificados 

y reamplificados adquiridos en este procedimiento para un análisis estadístico.  

Secuenciación de las muestras de hueso y tejido muscular de peces: 

Los amplificados que presentaron bandas en el gel de electroforesis fueron enviados a secuenciar 

en el laboratorio GENCORE, de la Universidad de los Andes. Estos fueron enviados con los 

siguientes requerimientos: 1) mínimo una concentración de ADN 100 ng/μL, 2) mínimo un 

volumen de amplificado de 10 μL, 3) una foto de la banda en el gel de electroforesis, y 4) 5 μL del 

primer FishCOIF que se implementó para la amplificación. Los extraídos fueron secuenciados con 

el método Sanger para muestras no puras. Al recibir las secuencias, estas fueron contrastadas con 

el comando blastn de GenBank para su corrobación. Finalmente, se agregaron estás secuencias 

dentro del árbol de distancias Neighbour Joining que se realizó con las secuencias de las especies 

de peces encontradas en el área de estudio. 

Análisis estadísticos las muestras de hueso y tejido muscular de peces: 

Para el análisis de dieta, se calculó la frecuencia de ocurrencia de todos los morfotipos sobre el 

total de todas las bolsas trabajadas: FO% = Fi = (n/N) * 100. Donde, n = número de muestras que 

poseen un morfotipo en particular, N = total de las bolsas analizadas hasta el momento (Perini et 

al., 2009; Silva et al., 2014a; Moraes et al., 2021).  Se calculó la frecuencia numérica, solamente 

para los morfotipos que fueron identificados morfológicamente. Esta frecuencia representa la 
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presencia de un taxón en una bolsa particular sobre el total de taxones identificados (Silva et al, 

2014b): FN%= Ni= (n/∑n) * 100. Donde, n = número de presas de un taxón (en este caso número 

de morfotipos hallados), Σn = suma de todas las presas identificadas (en este caso es el número de 

morfotipos contados dentro de la dieta de una nutria en específico; Silva et al, 2014b; Moraes et 

al., 2021).  

Para medir la amplitud de nicho, se implementó el índice estandarizado de Levins (Hurlbert, 1978): 

B’ = (B-1) / (n-1). Donde, n = número total de recursos encontrados y B se obtiene a partir del 

índice original de Levins (1968): B=1/Σpi
2, siendo pi la frecuencia numérica. Se estimó el 

solapamiento de nicho entre las dos nutrias mediante el índice de simplificado de Morisita (Horn, 

1966): 

𝐶𝐻 =
2∑𝑛

𝑖 𝑝𝑖𝑗𝑝𝑖𝑘
∑𝑛
𝑖 𝑝𝑖𝑗

2 + ∑𝑛
𝑖 𝑝𝑖𝑘

2  

Donde, pij y pik = proporción de la especie j y k utilizando de recurso i, respectivamente, n = total 

de recursos encontrados.  

Para los análisis moleculares de extracción y amplificación, todos los datos fueron evaluados con 

la prueba de Shapiro-Wilk W y la prueba de Levene para evaluar la distribución normal y la 

homogeneidad de varianzas de los datos, respectivamente (Tabla 2). Para realizar análisis del 

proceso de extracción, se realizaron comparaciones de dos tratamientos con la prueba U Mann-

Whitney para comparar las variables de cantidad (concentración ng/uL) y pureza (índices 260/280 

y 260/230) del ADN de los extraídos entre los siguientes tratamientos: 1) tejidos óseos obtenidos 

por Chelex ® y por DNeasy® Blood Tissue Kit; 2) tejidos musculares y óseos obtenidos por el 

método de extracción Chelex ®. Para realizar análisis del proceso de amplificación, se realizaron 

pruebas de ANOVA unidireccional con Kruskal-Wallis y una prueba post-hoc de Dunn para 

comparar la cantidad (concentración ng/µL) y la pureza (índices 260/280 y 260/230) de los tejidos 

óseos que presentaron un barrido en la amplificación con 15 µL de ADN. Se analizaron: 1) los 

extraídos con la concentración original de ADN, 2) los amplificados con 15 µL de ADN del 

extraído y 3) los reamplificados con 1 µL del ADN del amplificado anterior. Se evaluó por aparte 

los tejidos obtenidos con Chelex ® de aquellos obtenidos por Kit. Finalmente, se realizaron pruebas 
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de correlación Pearson y Kernall (para las muestras paramétricas y no paramétricas, 

respectivamente) para evaluar la relación entre la concentración de ADN con el volumen añadido 

para aquellos amplificados de tejido óseo que presentaron barrido con 15 µL de extraído. 

Búsqueda de secuencias y edición de secuencias de GenBank, y construcción de la base de datos 

de referencia: 

Se seleccionaron las especies de peces a trabajar a partir de los estudios en diversidad de ictiofauna 

en el área de estudio (Lasso et al., 2020b). Los datos fueron organizados en una tabla Excel y 

guardados en un archivo de texto.  A partir de un script creado para la búsqueda de secuencias en 

Genbank a partir del trabajo de Kans (2010) el cual busca y descarga automáticamente en GenBank 

las secuencias en formato .txt del citocromo oxidasa subunidad I (COI) implementando el siguiente 

código de búsqueda: 

("nombre de la especie") AND ("cytochrome oxidase subunit I" OR "cytochrome c oxidase 

subunit I" OR "cytochrome oxidase subunit 1" OR "cytochrome c oxidase subunit 1") NOT 

("complete genome")  

Del script se recuperaba los siguientes resultados: número de secuencias por especies y especies 

sin registro del marcador COI. Finalmente, el script fue registrado en Github 

(https://github.com/gaHamilton/JCBGenebankRequestScript). 

Este proyecto se realizó un primer avancé de la base de datos de marcador COI con las especies 

del área de estudio que tuvieran secuencias reportadas en Genbank. Esta base de datos fue 

representada con un árbol de distancias de Neighbor Joining. El objetivo de esta base de datos es 

servir de referencia para identificar taxonómicamente los ítems recuperados de las muestras 

fecales. Por consiguiente, cada secuencia descargada fue editada manualmente y con el programa 

Muscle en MEGA X (Kumar et al, 2018). Todas las secuencias por especie fueron alineadas y, 

después, recortadas a partir de la secuencia más corta. Se borraron las secuencias erróneas que el 

script descargó. Al mismo tiempo, se registró el código de Genbank de cada secuencia. Después 

se seleccionó aleatoriamente una secuencia por especie y se incluyó en un único archivo de texto. 

En este archivo se alinearon manualmente las secuencias de todas las especies con secuencias 

encontradas en Genbank, además de las secuencias obtenidas por el laboratorio GENCORE. 

https://github.com/gaHamilton/JCBGenebankRequestScript
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Finalmente, se realizó un alineamiento por Muscle y luego la construcción de un árbol Neighbour 

Joining (Saitou et al,1987) con distancia Kimura 2 parámetro (Kimura, 1980) y con un Bootstrap 

con 1000 (Felsenstein, 1985) implementado el programa MEGA-X.  

RESULTADOS 

Identificación morfológica de los morfotipos y análisis de dieta de las especies de nutria 

De las 16 muestras fecales analizadas para ambas especies, se separaron 175 ítems, 124 para P. 

brasiliensis y 51 para L. longicaudis. A su vez, se clasificaron un total de 97 morfotipos (Tabla 3), 

de los cuales 32 fueron identificados morfológicamente y 65 no fueron identificados (Figura 2A). 

Se logró identificar morfológicamente hasta nivel de orden 32 morfotipos, a nivel de familia 17 

morfotipos y hasta nivel de género 5 morfotipos. En los 97 morfotipos reconocidos estuvieron 

representados los órdenes Siluriformes (16.49%), Characiformes (11.34%) y Perciformes (5.15%). 

El 67.01% fueron morfotipos sin identificar (Figura 2A). Considerando los 32 morfotipos 

identificados morfológicamente, los Siluriformes representaron el 50% de los ítems identificados, 

seguido de Characiformes (34.38%) y Perciformes (15.63%) (Figura 2B). Las familias 

identificadas fueron Erythrinidae (18.75%), Ciclidae (15.63%), Serrasalmidae (12.50%), 

Anostomidae (3.13%), Doraidae (3.13%) y Pseudopimelodidae (3.13%), respectivamente (Figura 

1C). Los géneros identificados fueron Hoplias (12.5%) y Schizodon (3.13%) (Figura 2D). De los 

65 morfotipos sin identificación morfológica, los ocho morfotipos con mayor representatividad son 

MORFOLd11 (6.48%), MORFOLd008 (3.42%) MORFOLd026 (3.42%), MORFOB001 (2.56%), 

MORFOJ006 (2.56%), MORFOLd002 (2.56%), MORFOLd013 (2.56%) y MORFOLd022 

(2.46%; Figura 3B). Los ítems más representativos fueron: 1) vertebras caudales (MORFOLd); 2) 

elementos que hacen parte del aparato bocal del pez (como placas dentales, premaxilas, maxilas y 

dentarios; MORFOJ) y un hueso sin identificar, pero que es igual de frecuente en las muestras 

colectadas (MORFOB; Figura 2B y Tabla 3).  

De las muestras recolectadas de P. brasiliensis se encontró que el orden más consumido fue de 

Siluriformes (50%), seguido de Characiformes (35.71%) y Perciformes (15.63%; Figura 2B). Las 

familias más consumidas fueron Erythrinidae (17.86%), Cichlidae y Serrasalmidae, ambas con 

14.29, mientras que las familias Anostomidae, Doraidae y Pseudopimelodidae solo representan el 
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3.13% (Figura 2C). Se destaca que hubo presencia de 12 de los 14 morfotipos de Siluriformes que 

no se logró identificar hasta nivel de familia. El género más consumido fue Hoplias con 14.29%, a 

diferencia de Schizodon solo representó el 3.57% (Figura 2D). En los morfotipos sin identificar, 

los morfotipos con mayor representatividad fueron MORFOLd011, con 5%, seguido de los 

morfotipos MORFOB001 y MORFOJ006, ambos con (3.75%; Figura 3A). P. brasiliensis contiene 

una mayor cantidad de morfotipos a diferencia de L. longicaudis; los cuales poseen en su mayoria 

frecuencias de 2.50 o 1.25% (Figura 3A). El orden más consumido por L. longicaudis fue 

Characiformes con 41.67%, seguido de Siluriformes (33.33%) y Perciformes (25%; Figura 2B). 

La familia más frecuente en las muestras de esta nutria fue Erythrinidae con 33.33%, seguida de 

Ciclidae (25%; Figura 2C). Las familias Serrasalmidae y Pseudopimelodidae solo representaban 

cada una un 8.33% de la dieta de L. longicaudis y solo se reportó la presencia de 3 morfotipos de 

siluriformes de familia no identificada. El único genero identificado fue Hoplias, el cual fue el más 

representativo con 16.67% (Figura 2D). El morfotipo no identificado morfológicamente más 

frecuente en L. longicaudis fue MORFOLd011 con 10.81%, seguido de MORFOLd013 y 

MORFOLd026 con 8.11% cada uno (Figura 3A). Analizando los 32 morfotipos identificados 

morfológicamente, la amplitud de dieta de P. brasiliensis fue 23.276 (B’=0.719), mientras que para 

L. longicaudis fue 10.889 (B’=0.319). Por otro lado, para los 65 morfotipos sin identificar, la 

amplitud de dieta de P. brasiliensis fue 45.070 (B’=0.678), mientras que para L. longicaudis fue 

18.753 (B’=0.273). El solapamiento en la dieta entre las dos especies fue CH= 0.330 para los 32 

morfotipos identificados, y CH= 0.259 para los 65 morfotipos no identificados (Tabla 4).  

Resultados de la extracción de ADN de las muestras fecales y tejido muscular de peces de la 

Cuenca del Orinoco 

Se realizó la extracción de 34 de los 97 morfotipos identificados, los cuales contenían los siguientes 

ítems: escamas, escudos laterales, espinas intermusculares, mandíbulas faríngeas, opérculos, placas 

dentales, radios pectorales, sierras pélvicas, y vertebras torácicas (Tabla 5). También se agregaron 

huesos de morfología desconocida pero que cumplían los requisitos mencionados previamente en 

la metodología. En promedio, los triturados de los tejidos óseos pesaron 78.05 mg (SD=106.34). 

Se extrajeron 22 morfotipos con el método de extracción de Chelex ®. El promedio de las 

concentraciones de los extraídos obtenidos fue de 229.01 ng/µL (SD=244.80). Los promedios de 
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los índices 260/280 y 260/230 fueron de 1.1 (SD=0.39) y 0.33 (SD=0.17), respectivamente. 

Asimismo, con el método DNeasy® Blood Tissue Kit se extrajeron 12 morfotipos. El promedio de 

las concentraciones de los eluídos obtenidos fue de 13.76 ng/µL (SD=19.83), mientras que los 

promedios de los índices 260/280 y 260/230 fueron de 1.54 (SD=0.65) y 0.27 (SD=0.26). En 

promedió, la concentración obtenidos con el método de Cheelex ® fueron significativamente 

mayores que aquellos obtenidos por el método Kit (p-value = 3.64 x 10-6; p-value = 0.018, 

respectivamente; Figura 4 y Tabla 6). No obstante, el promedio del valor de 260/280 fue 

significativamente mayor para los tejidos obtenidos por el método Kit en comparación de aquellos 

obtenidos por Chelex. No se observó diferencias significativas entre los promedios del valor de 

260/230 para ambas muestras (p-value = 5.36 x 10-2; Figura 4 y Tabla 6).  

Por otro lado, el promedio de las concentraciones de los 21 tejidos musculares fue de 585.21 ng/µL 

(SD = 147). Los promedios de los índices pureza 260/280 y 260/230 fueron 0.56 (SD = 0.08) y 

0.30 (SD = 0.06), respectivamente. Los extraídos de tejidos musculares obtuvieron en promedio 

una concentración y un valor de 260/280 mayores a los extraídos de tejidos óseos obtenidos por el 

método de extracción Chelex ® (p-value = 1.11 x 10-6; p-value = 4.59 x 10-6, respectivamente; 

Figura 5 y Tabla 6). Por el contrario, los extraídos de ambos tipos de tejido no presentaron 

diferencias significativas entre el valor 260/230 (p-value = 0.91281; Figura 5 y Tabla 6).  

Resultados de la amplificación de muestras de hueso y tejido muscular de peces: 

En el presente trabajo se realizó un total de 42 PCR, 14 para los tejidos musculares y los 28 para 

tejidos óseos, de los cuales 5 fueron reamplificaciones. Se amplificaron 8 de 21 tejidos musculares 

con una temperatura de anillamiento de 58°C, cuál fue estandarizada para la amplificación de los 

tejidos óseos (Tabla 7). No obstante, hay que destacar que para los tejidos musculares también se 

ha logrado visualizar bandas con temperaturas de anillamiento de 57.4, 56.4, 54.9, 50.5, 50 °C. 

Solo para el tejido TEJ_2514 se desconoce su temperatura de anillamiento (Tabla 7). En contraste, 

solamente amplificó 1 de 34 tejidos óseos de los morfotipos separados, específicamente el 

MORFOI003 (Tabla 7). 

7 de los 34 amplificados de los tejidos óseos presentaron barrido con un volumen de ADN 15 µL 

y con una temperatura de anillamiento de 58°C (Figura 6). En el medio, 3 de los 7 amplificados 
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mencionados previamente presentaron barrido con un volumen de 13 µL. Sin embargo, ninguno 

de los amplificados tuvo visualización de banda en los 8 volúmenes evaluados (Hay que aclarar 

que solo los morfotipos MORFOE001, MORFOG002 y MORFOG006 se evaluaron con 

volúmenes de 1.5 uL; Figura 6). Además, ninguno de los amplificados presentó una correlación 

significativa entre la concentración medida y el volumen de ADN añadido (p-value = 0.09 para 

MORFOE001, p-value = 0.7 para MORFOE003, p-value = 0.19 para MORFOG002, p-value = 1 

para MORFOG003, p-value = 1 para MORFOG006, p-value = 0.23 para MORFOK003 y p-value 

= 0.81 para MORFOK006; Tabla 8).  

27 de los 34 amplificados de los extraídos de los tejidos óseos no presentaron barrido con un 

volumen de ADN 15 µL y con una temperatura de anillamiento de 58°C.  Asimismo, los 

reamplificados (con 1 µL de los anteriores amplificados) tampoco presentaron visualización de 

bandas ni barridos. Por el método de extracción Chelex ® (n = 13 para los extraídos, amplificados 

y reamplificados), el promedio de las concentraciones de los amplificados fue de 537.63 ng/µL 

(SD = 214.97) y la de los reamplificados fue de 402.62 ng/µL (SD = 18.75). Respecto a la pureza, 

el promedio del valor 260/260 para los amplificados fue de 1.56 (SD = 0.18) y de los reamplificados 

fue de 1.87 (SD = 0.07), mientras que el promedio de los valores de 260/230 de los amplificados y 

reamplificados fue de 0.81 (SD = 0.87) y 1.72 (SD = 1.75), respectivamente (Figura 7). En los 

análisis estadísticos no se incluyen los tejidos MORFOI003 y MORFOK005, porque el primero 

amplificó previamente y el segundo no se obtuvieron datos sobre su pureza, respectivamente. Por 

este motivo, los promedios de las concentraciones, valor de 260/280 y valor 260/230 de los 

extraídos obtenidos por Chelex ® fueron los siguientes: 228.93 ng/µL (SD = 317.09); 0.97 (SD = 

0.45), y 0.32 (SD = 0.34), respectivamente (Figura 7). Hubo diferencias significativas en la 

concentración y los índices de pureza 260/280 y 260/230 (p-value = 0.0001387; p-value = 1.41 x 

10-7; p-value = 1.06 x 10-7, respectivamente en la prueba de Kruskal-Wallis) entre los extraídos, 

amplificados y extraídos (Figura 7 y Tabla 9 y 10). En general, se observó que: 1) los amplificados 

tuvieron una mayor concentración respecto a los extraídos y los reamplificados, y 2) los 

reamplificados tenían mejores índices de pureza, seguido de los amplificados y los extraídos 

(Figura 7 y Tabla 9 y 10).  
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Por otra parte, para la extracción por Kit (n = 12 para los extraídos, amplificados y reamplificados), 

promedio de las concentraciones de sus amplificados fue de 398.68 ng/µL (SD = 37.25) y la de sus 

reamplificados fue de 402 ng/µL (SD = 25.94). Respecto a la pureza, el promedio del valor 260/280 

para los amplificados fue de 1.74 (SD = 0.01) y de los reamplificados fue de 1.88 (SD = 0.04). 

Finalmente, el promedio de los valores de 260/230 de los amplificados y de los reamplificados fue 

de 1.60 (SD = 0.11) y 1.89 (SD = 0.12), respectivamente (Figura 7). La concentración del 

reamplificado no fue significativamente diferente al del amplificado (p-value = 0.3327 en la prueba 

post-hoc de Dunn) aunque ambas concentraciones si fueron significativamente mayores respecto a 

los extraídos (Figura 7 y Tabla 10). El índice de pureza 260/280, mientras que la diferencia entre 

los extraídos y los amplificados no fue significativamente diferente (p-value = 0.8993 en la prueba 

post-hoc de Dunn), los reamplificados presentaron un valor significativamente mayor dentro de 

dicho índice (Figura 7 y Tabla 10). Los reamplificados también fueron significativamente mayores 

en el índice de pureza de 260/230, seguido de los amplificados y extraídos, donde todos presentaron 

diferencias significativas (p-value = 4.29 x 10-7 en la prueba de Kruskal-Wallis; Figura 7 y Tabla 

10). Finalmente, cabe destacar que, como patrón general, la variabilidad de los amplificados y los 

reamplificados se reducen considerablemente respecto a los extraídos (Figura 7).  

Resultados de la secuenciación de las muestras de hueso y tejido muscular de peces: 

Se logró secuenciar 6/7 amplificados provenientes de tejidos músculares, los cuales son el primer 

registro molecular del COI para las especies Astyanax integer, Chaetostoma dorsale, Creagrutus 

xiphos, Farlowella mitoupibo, Odontostilbe splendida y Parodon apolinari (Tabla 8). El promedio 

de las secuencias fue de 680.33 pb (SD = 5.89), no obstante, el amplificado TEJ_3140 obtuvo una 

secuenciación parcial de 50 pb. Chaetostoma joropo (TEJ_1339) fue la única especie que no tuvo 

secuencia a pesar de cumplir con todos los requisitos para su estandarización. Por otro lado, se 

logró secuenciar el único amplificado de tejido óseo MORFOI003 con una longitud de secuencia 

de 675 pb. Sin embargo, el análisis de BLAST de GenBank arrojó que esta secuenciación está 

filogenéticamente relacionada con la especie de la eurobacteria Pseudomonas aeruginosa lo cual 

significa que: 1) el extraído MORFOI003 está contaminado y 2) los primes degradados de 

citocromo oxidasa sub. I (COI; Ward et al., 2005) implementados para el proyecto pueden ampliar 

un segmento del genoma de esta eubacteria.   
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Resultados de la búsqueda de secuencias y edición de secuencias de Genbank, y construcción de 

la base de datos de referencia: 

De las 245 especies registrados por Lasso et al (2020) en el área de estudio, el script encontraró las 

secuencias de citocromo oxidasa sub. I (COI) de 133 especies. Por consiguiente, 112 especies en 

el área de estudio carecen de secuencias para el marcador seleccionado. Se descargó y se editó un 

total de 2009 secuencias. De las 133 especies estudiadas, solo se incluyeron 129 especies dentro 

del árbol Neighbour Joining (a partir de aquí solamente NJ), que incluye 104 géneros, 41 familias 

y 13 órdenes. Las secuencias de las especies Amblydoras bolivarensis, Micromoema xiphophora, 

Rachovia maculipinnis y Roeboides affinis fueron excluidas por siguientes motivos: 1) la longitud 

del marcador COI no supera los >100 pb o 2) el script descargó las secuencias de una especie 

incorrecta. Estas cuatro especies fueron incluidas a la lista de especies sin registro de secuencia 

COI (siendo un total de 116 especies). Todas las secuencias añadidas al árbol NJ tuvieron una 

longitud de 353 pb tras la edición manual. Así pues, se obtuvó un árbol NJ con un total de 135 

secuencias de nucleótidos donde se incluían: 1) un representante de cada especie descargada en 

Genbank seleccionado aleatoriamente y 2) las 6 secuencias obtenidas de los tejidos musculares 

previamente (Figura 8).   

El árbol de NJ logró agrupar en grupos monofiléticos a varios de los géneros con más de una 

especie, con excepción de los géneros Moenkhausia sp. y Lepurinus sp (Figura 8). No obstante, el 

árbol generó, en su gran mayoría, grupos polifiléticos a nivel taxonómico de familia y orden, que, 

al alejarse de las puntas del árbol, los niveles de Bootstrap disminuyen (p.e. Serrasalmidae y 

Locariidae con bootstraps de 15 y 0 respectivamente). Incluso, la mayoría de los subárboles poseen 

niveles de Bootstrap igual a 0. Los órdenes con menor número de especies están más agrupados en 

clados monofiléticos, en contraste con los ordenes con mayor número de especies (Characiformes 

con 42 especies y Siluriformes con 48 especies), las cuales están distribuidas dispersamente dentro 

del árbol (Figura 8).  

Las secuencias de los tejidos musculares fueron agrupadas en clados filogenéticamente 

relacionadas a nivel de orden. Farlowella mitoupibo (TEJ_2825; Siluriformes) fue un caso 

particular puesto que su grupo hermano fue con Nannostomus eques (Characiformes) con un valor 
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bootstrap de 15 (Figura 8) pero ambas especies fueron relacionadas filogenéticamente con otras 

especies de la familia Locariidae, Siluriformes (nivel de bootstrap es igual a 0). Las demás 

secuencias de los tejidos musculares no fueron agrupadas en con otras secuencias de especies de la 

misma familia, con excepción de Parodon apolinari (TEJ_3214) que es el único representante de 

su familia (Figura 8).  

DISCUSIÓN 

Identificación morfológica de los morfotipos y análisis de dieta de las especies de nutria: 

El índice de amplitud de dieta de P. brasiliensis obtuvo valores altos, típicos de una dieta 

generalista (B’=0.719 morfotipos identificados; B’=0.678 morfotipos sin identificar). Se ha 

reportado previamente que estas nutrias son cazadores oportunistas y que consumen una gran 

variedad de especies de peces (Rosas et al 1999; Álvarez-León 2009, Silva et al 2014b). Estos 

reportes son congruentes respecto al análisis de los morfotipos sin identificar, donde se encontró 

una alta diversidad de recursos con frecuencias de 1.25 y 2.50% (Figura 3A). Respecto a los análisis 

con los morfotipos identificados morfológicamente, el orden Siluriformes es el más representativo, 

seguido por los órdenes Characiformes y Perciformes. No obstante, a nivel de familia, el taxón que 

más frecuente Erythrinidae (representada por Hoplias sp.; Figura 2D), seguido de Serrasalmidae y 

Cichlidae (Perciformes; Figura 2C). Esto quiere decir que P. brasiliensis consume diferentes 

especies de Siluriformes en menor medida, como las familias Doraidae y Pseudopimelodidae, pero 

explota principalmente especies de Characiformes y Perciformes. Estos resultados coinciden con 

la literatura, donde se reporta que las P. brasiliensis consumen principalmente las familias 

Cichlidae (Duplaix, 1980; Gómez, 1999; Rosas et al, 1999; Roopsind,  2002; Lasso, 2003; 

Carrasquilla et al, 2004; Davenport, 2008; Cabral et al, 2010; Silva, et al 2014b; Velandía-Barragán 

et al, 2015) Serrasalmidae (Gómez, 1999; Carrasquilla et al, 2004; Álvarez-León, 2009) y 

Erythrinidae (Duplaix, 1980; Gómez, 1999; Rosas et al, 1999; Roopsind,  2002; Lasso, 2003; 

Carrasquilla et al, 2004; Álvarez-León, 2009; Cabral et al, 2010; Silva, et al 2014b; Moraes et al 

2021) siendo las especies de Hoplias sp. las más representativas de esta familia (Duplaix, 1980; 

Gómez, 1999; Rosas et al, 1999; Roopsind, 2002; Davenport, 2008; Cabral et al, 2010; Silva, et al 

2014b). Lasso (2003) también reportó que las por P. brasiliensis que habitan en los ríos 
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Tambococha y Jatuncocha, Parque Nacional Yasuní, Ecuador, consumen frecuentemente 

Schizodon sp. No obstante, las especies de la familia Anostomidae suelen tener una menor 

representatividad en la literatura (Carrasquilla et al, 2004; Silva, et al 2014b; Moraes et al 2021). 

L. longicaudis presentó una amplitud de dieta baja (B’=0.319 morfotipos identificados; B’=0.273 

morfotipos sin identificar), lo que implica que estas nutrias prefieren explotar recursos específicos 

dentro del área de estudio. Esto es evidente en los análisis de los morfotipos sin identificar por la 

baja diversidad de recursos encontrados (Figura 3A). Varios autores también han encontrado que 

L. longicaudis presenta una amplitud de dieta reducida, lo cual se explica por la preferencia de 

estas nutrias en consumir peces sobre otros grupos taxonómicos (Kasper et al 2004; Kasper et al 

2008; Quintela et al 2012; Souza, et al 2013). No obstante, se tiene que reconocer que L. 

longicaudis se conoce por consumir diferentes presas de distintos grupos taxonómicos, como 

mamíferos, reptiles-aves, insectos y crustáceos (Arcila-Saldarriaga, 2002; Silva et al 2014b; 

Mosquera-Guerra et al; 2018). Por este motivo, otros autores proponen que L. Longicaudis es una 

especie generalista y oportunista (Chemes et al, 2010 Mayor et al, 2010, Briones-Salas et al, 2013). 

Por otra parte, en los análisis de los morfotipos identificados, el orden más frecuente fue 

Characiformes, seguido de Siluriformes y Perciformes (Figura 2B). La familia más consumida es 

Erythrinidae (siendo Hoplias sp. el género más frecuente) seguido de Cichlidae (Figura 2C) y 

diferentes familias sin identificar de Siluriformes. Souza, et al (2013) registró que Hoplias 

malabaricus fue una especie frecuente dentro de la dieta de L. longicaudis, además de varias 

especies de la familia Cichlidae en el Río Arroio Grande, al sur de Brasil. Otros autores también 

reportan la alta representatividad de esta familia en otros estudios (Kasper et al 2008; Quintela et 

al 2012). No obstante, los resultados de este proyecto contrasta con la mayoría de la literatura que 

reporta la alta frecuencia del orden Siluriformes, específicamente con las familias Locariidae 

(Kasper et al, 2004; Chemes et al, 2010; Mayor et al, 2010; Restrepo et al, 2012; González et al, 

2015; Pinillosa et al, 2018) o Callichthyidae (Kasper et al, 2004; Souza, et al, 2013), que incluyen 

peces que L. longiacaudis frecuenta cazar por el tipo hábito béntico y de zonas con mucha hojarasca 

(Mayor et al 2010; Pinillosa et al, 2018). Es probable que estas especies de peces se encuentren 

dentro de los morfotipos sin identificar y por eso es importante continuar con la identificación de 

estos. 
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El solapamiento en la dieta entre P. brasiliensis y L. longicaudis fue bajo tanto para las muestras 

identificadas (CH= 0.330) y sin identificar morfológicamente (CH= 0.259). Esto implica que ambas 

especies comparten una fracción de peces y presentan una repartición de los demás recursos. La 

ictiofauna que puede compartir ambas especies de nutrias puede ser especies de las familias 

Erythrinidae (Hoplias sp. como representante), Cichlidae, Serrasalmidae y Pseudopimelodidae. 

Los morfotipos sin identificar que puede que comparten son MORFOLd008 y MORFOLd011. La 

repartición de los otros puede darse al uso del hábitat por cada nutria y la oferta de recursos en el 

área de estudio. 

Munais et al (2011) encontraron que L. longicaudis es generalista a diferencia de P. brasiliensis en 

la selección y uso de hábitats. El presente trabajo no evaluó el uso del hábitat de las poblaciones 

de nutrias estudiadas, sin embargo, se puede realizar una idea de la repartición de hábitats a partir 

de las muestras obtenidas de la RNB, donde P. brasiliensis pueden estar aprovechando los recursos 

que ofrece el cauce del río principal y los caños aledaños, a diferencia de L. longicaudis que se 

restringen a explotar los recursos del cauce principal. También, el uso del hábitat está asociado al 

comportamiento y patrones de actividad de cada nutria. Cada nutria posee distintas estrategias de 

forrajeo, donde P. brasiliensis caza en grupos activamente (Chavez-Fontecha et al, 2019) mientras 

que L. longicaudis es un depredador solitario que caza en la superficie como en la profundidad de 

los cuerpos de agua (Trujillo et al, 2018). Estos distintos tipos de caza podrían explicar la 

repartición de recursos de ambas nutrias, puesto que se ha evidenciado que ambas especies de 

nutrias poseen preferencias en presas, como proponen Silva et al (2014b) que encontraron que las 

nutrias P. brasiliensis del Parque Nacional Jaú, Brazil, consumen peces de tallas medianas a 

grandes, mientras que L. longicaudis consumen peces de menores tallas, además de presas de otros 

grupos taxonómicos.  Por otro lado, Duplaix (1980) sugirió que las P. brasiliensis de Suriname no 

compiten con L. longicaudis dado que forrajean en distintos tiempos. Esto es factible de suceder 

dentro de la RNB, puesto que Garrote et al (2020) encontraron que, en el área de estudio, las L. 

longicaudis presentan una preferencia en cazar durante la noche y el amanecer, mientras que 

significativamente menos activas durante el atardecer. Los investigadores sugieren varias 

propuestas ante este comportamiento y es posible que la competencia interespecífica sea uno de 

esos motivos. Cabe añadir que el patrón de actividades de P. brasiliensis que fueron estudiadas 
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cerca al área de estudio de las investigaciones de Garrote et al (2020) eran activas durante el día, 

específicamente por la mañana y por el atardecer (Álvarez et al, 2020). Se sabe que P. brasiliensis 

son territoriales y que protegen activamente su territorio de otros individuos de la misma especie 

además de depredadores como Panthera onca (Ribas et al, 2004; Leuchtenberger et al, 2016, 

respectivamente). No obstante, es necesario realizar más estudios a profundidad para confirmar si 

existe algún tipo de interferencia directa entre P. brasiliensis sobre L. longicaudis en el área de 

estudio. 

Respecto a la oferta de recursos, investigaciones anteriores encontraron que la estacionalidad, que 

incluye el ciclo de precipitaciones y el periodo hidrológico, tiene un efecto sobre las poblaciones 

de peces que, a su vez, repercute a las nutrias y su forrajeo (Gomez, et al 1999; Cabral et al, 2010; 

Restrepo et al, 2012; Souza, et al 2013; Moraes et al 2021). Moraes et al (2021) encontraron que 

las dietas de ambas nutrias no se solapan significativamente en la temporada seca de la confluencia 

de los ríos Iriri y Xingu. Esto ocurre a causa de la reducción del nivel del agua, limitando el 

desplazamiento de la ictiofauna, obligándola a concentrarse en cuerpos de agua particulares, como 

cauces principales y lagunas (McConnell, et al, 1987; Machado-Allison, 1994). Por este motivo, 

P. brasiliensis y L. longicaudis pueden explotar las presas de su preferencia sin generar 

solapamientos significativos entre sus dietas (Moraes et al; 2021). Esto podría explicar el bajo 

solapamiento entre las dos nutrias estudiadas en el presente proyecto, puesto que las muestras 

fecales trabajadas fueron recolectadas en la temporada seca y en aguas bajas de los cuerpos hídricos 

de la RNB. Los resultados del presente estudio son importantes puesto que demuestran que las 

nutrias que se distribuyen por la cuenca del río Orinoco son influenciadas por la estacionalidad, lo 

cual abre puertas a futuros estudios relacionados al efecto del cambio climático sobre la región y 

consecuentemente, sobre las nutrias. Brêda et al (2020) encontraron que, para el fin de este siglo, 

el río Orinoco sufriría una reducción de su cauce dado a la disminución de las precipitaciones y 

escorrentías a lo largo de su cuenca. Por este motivo es importante realizar indaguen cómo el 

cambio de las precipitaciones influye sobre las poblaciones de P. brasiliensis y L. longicaudis y 

consecuentemente sobre los ecosistemas de la región. Después de todo, en la RNB, Garrote et al 

(2021) encontraron que P. brasiliensis posee una densidad poblacional de 0.77 individuos por km 

en el área de estudio (con un total de 30 individuos y seis grupos). De existir una eventual reducción 



36 
 

en ciclo de precipitaciones sobre la cuenca del Orinoco, la oferta de peces se vería afectada, lo cual 

podría ser perjudicial para una las mayores poblaciones de P. brasiliensis en la región (Garrote et 

al, 2021). No obstante, para confirmar lo anteriormente discutido, es necesario incluir en los 

análisis dietéticos el efecto de los factores que puedan influenciar la amplitud, preferencia y 

solapamiento dietético de P. brasiliensis y L. longicaudis. Estos factores son: el tipo de hábitat 

donde se recolectó la muestra; precipitación; periodo hidrográfico, y comportamiento de ambas 

nutrias. 

Preservación, extracción, amplificación y secuenciación del ADN de las muestras fecales y tejido 

muscular de peces:  

El presente proyecto se destaca por combinar: 1) la metodología implementada por Mayor et al 

(2010), Restrepo et al (2012) y Pinillosa et al (2018) para el lavado, separado y almacenamiento 

de las muestras fecales, y 2) la metodología molecular de extracción, amplificación y secuenciación 

de muestras fecales que suele implementar en LGPMBE.  Hay que destacar que se implementaron 

dos métodos de extracción (Chelex ® y DNeasy® Blood Tissue Kit) además de realizarse un 

segundo ciclo de PCR, también conocido como reamplificación o “preamplificado” (Beja‐Pereira 

et al, 2009). Probablemente, la combinación de estas dos metodologías produjo la baja calidad 

(porcentaje de amplificaciones; Restrepo, 2010) en la amplificación de los tejidos óseos obtenidos 

de las muestras fecales. Es importante mencionar que el presente proyecto no es el primero en 

realizar la combinación de dos metodologías diferentes para en análisis de las muestras fecales. 

Marcolin et al (2020) realizaron un análisis de la dieta de la nutria Lutra lutra, implementando 

análisis morfológico por microscopio y DNA barcoding, donde concluyeron que la anterior 

combinación era beneficiosa para el estudio de la ecología trófica de los vertebrados, puesto que 

brindaba una certeza en la identificación de las presas consumidas además de poder analizar otras 

variables como el tamaño de las muestras y la biomasa consumida por el depredador. De modo que 

el presente proyecto sirve como un aporte ante la propuesta de Marcolin et al (2020), donde también 

se sugiere que la combinación de la identificación taxonómica con métodos tradicionales puede ser 

beneficiosa para los estudios de DNA barcoding con secuenciación tipo Sanger dentro del estudio 

de las muestras fecales.   
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Al realizar un seguimiento de la cantidad (concentración de ADN en ng/µL; Restrepo, 2010) y 

pureza (índice 260/280 y 260/230; Restrepo, 2010), el actual proyecto se encontró con la presencia 

de varios factores que podrían haber influido en la calidad de ADN de los extraídos. En primer 

lugar, la colecta y la preservación de los tejidos óseos realizados en este proyecto pudieron 

comprometer la calidad de la amplificación de los tejidos. Las muestras fecales fueron recolectadas 

en bolsas herméticas, secadas con gel de sílice, y después guardadas en una caja plástica por dos 

años a la intemperie, es decir bajo condiciones ambientales durante 2 años hasta el inicio del 

presente proyecto. No obstante, estas muestras luego fueron lavadas con agua de grifo y puestas a 

secar en el horno a 60 °C, para luego ser guardadas nuevamente en bolsas herméticas en 

temperatura ambiente. Cabe destacar que las muestras fueron constantemente manipuladas para su 

separación e identificación morfológica antes de ser enviadas a extraer. Estás condiciones podrían 

haber favorecido a la degradación de ADN contenido dentro de los tejidos óseos de las presas 

consumidas por las nutrias debida a la ausencia de un método de preservación óptimo (Beja‐Pereira 

et al, 2009; Pansu, 2017). Los métodos de preservación más implementados son el uso de etanol 

(ETOH; Beja‐Pereira et al, 2009; Restrepo, 2010), soluciones salinas como DESS o DET 

(Restrepo, 2010; Oosting et al, 2020) o conservación en temperaturas bajas (Hummel et al, 1994.; 

Beja‐Pereira et al, 2009; Restrepo, 2010; Oosting et al, 2020). La ausencia de este método de 

preservación podría aumentar la probabilidad del establecimiento de un microecosistema 

bacteriano y fúngico, que actúan como contaminantes y fomentan la degradación del ADN por la 

producción de enzimas (Beja‐Pereira et al, 2009; Latham et al, 2019). También es posible que la 

manipulación frecuente de los ítems durante la separación e identificación taxonómica haya 

aumentado la presencia de agentes inhibidores que podrían perjudicar la amplificación de la 

polimerasa Taq (Beja‐Pereira et al, 2009). Los agentes inhibidores frecuentes en las muestras 

fecales son las sales biliares, la bilirrubina, sustancias húmicas, sustancias fúlvicas, ácidos tánicos, 

polisacáridos complejos, enzimas, lípidos y ARN (Kreader, 1995; Beja‐Pereira et al, 2009; 

Restrepo, 2010). Actualmente, no existe un consenso respecto al papel del secado con temperatura 

por horno (Latham et al, 2019). Hay autores que sugieren que este proceso puede acelerar la 

degradación del ADN (Lindahl T. 1993; Gotherstrom et al, 2002; Latham et al, 2014), sin embargo, 

hay otros que sugieren que puede ayudar en el proceso de extracción y amplificación (Geigl, 2002; 

Reidy et al 2009; Restrepo, 2010; Oosting et al, 2020). Por este motivo, es posible que calentar las 
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muestras fecales a 60 °C no fue el motivo principal, sino tal vez uno secundario, que haya 

perjudicado en la calidad de la amplificación del ADN.  

Respecto al proceso de extracción, en el presente proyecto se evidenció que la cantidad y pureza 

ADN puede estar influenciado por: 1) el tipo de tejido a extraer sumado con su método de 

preservación y 2) el método de extracción. A partir del método de extracción por Chelex ®, se 

observó que los los extraídos de tejidos musculares poseían una mayor cantidad de ADN y una 

menor contaminación por proteínas según el índice 260/280 (Thermo Fisher Scientific, Figura 5 y 

Tabla 6). No obstante, ambos tejidos no tuvieron diferencias significativas en la contaminación por 

polisacáridos, fenoles o sales, dado al índice 260/230 (Thermo Fisher Scientific. 2009; Figura 5 y 

Tabla 6), lo cual se discutirá más adelante. Estos resultados pueden explicarse por el método de 

preservación de cada tejido además de la cantidad de ADN que cada tejido puede tener. Los tejidos 

musculares extraídos por González (2020) fueron constantemente preservados a -4 °C, además de 

ser guardadas previamente en alcohol, a diferencia de los tejidos óseos que solo se preservaron a 

esa temperatura tras acabar el método de extracción, lo cual los volvía más vulnerables a la 

contaminación por proteínas. Además, hay que aclarar que el promedio de los tejidos óseos 

extraídos fue pequeño, con un peso de triturado de 78.05 mg (SD=106.34), cuando se suele 

recomendar trabajar con mayores cantidades para la obtención de ADN (Hagelberg, 1994; Latham 

et al, 2019). La baja concentración de ADN también puede ser deberse a que la mayoría de los 

huesos mandados a extraer parecen ser de tipo compacto, los cuales no suelen poseer células que 

conservan el ADN, como lo son los osteocitos (Tabla 5; Herrmann et al, 1994; Latham et al, 2019). 

Se observó que el método de extracción también puede influir en la cantidad y pureza de las 

muestras. Los tejidos óseos obtenidos por el método por DNeasy® Blood Tissue Kit obtuvieron 

una mejor pureza de proteínas (índice de 260/280) que aquellos obtenidos por Chelex ®, a pesar 

de que los valores de los primeros no se encuentren dentro del rango de pureza (1.8-2.0; Thermo 

Fisher Scientific. 2009; Figura 4 y Tabla 6). La concentración de ADN fue mayor en los extraídos 

del método Chelex ® que los extraídos obtenidos por DNeasy® Blood Tissue Kit, no obstante, en 

la literatura se reporta que los extraídos obtenidos por los métodos con columna de sílice suelen 

tener mejor calidad sobre otros métodos (Lampa et al, 2008; Beja‐Pereira et al, 2009; Restrepo, 

2010; Puncher et al, 2019). Cabe resaltar que ninguno de los métodos obtuvo una diferencia 
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significativa respecto a la pureza de polisacáridos, fenoles y sales (índice 260/230; Figura 4 y Tabla 

6), los cuales son potenciales inhibidores de la amplificación por PCR. Esto hace sugerir que, para 

las futuras investigaciones en el laboratorio, la contaminación por estos compuestos es un reto 

durante la extracción de los tejidos, los cuales deben ser solucionados con el seguimiento de la 

colecta y preservación de las muestras, además de encontrar protocolos que purifiquen las muestras 

(Beja‐Pereira et al, 2009). El seguimiento se puede realizar implementando las siguientes dos 

estrategias: 1) uso de controles negativos en cada uno de los procedimientos en búsqueda de 

contaminantes (Hagelberg, 1994; Beja‐Pereira et al, 2009), y 2) cuantificar la concentración y la 

pureza de los extraídos y amplificados obtenidos para poder visualizar su comportamiento con 

diferentes variables y también encontrar presencia de impurezas.  

 

Sobre el proceso de amplificación, de 14 PCR se amplificaron 8 de 21 tejidos musculares mientras 

que de 28 PCR solamente amplificó 1 de 34 tejidos óseos. El actual proyecto enfatizó en la 

amplificación de muestras óseas para poder cumplir con los objetivos propuestos, no obstante, es 

probable que la cantidad de amplificados en los tejidos musculares hubiera aumentado de haber 

tenido la misma prioridad. Los resultados obtenidos en el presente proyecto sugieren que el bajo 

rendimiento en las amplificaciones de los tejidos óseos puede ser explicado por la degradación de 

ADN y contaminación de inhibidores (Hagelberg, 1994; Beja‐Pereira et al, 2009). Se observó que 

ninguno de los 7 amplificados de los tejidos óseos, que tuvieron barrido con un volumen de ADN 

15 µL, no presentaron una correlación significativa entre la concentración y el volumen de ADN 

añadido (Figura 5). Incluso, se observó que varios amplificados la concentración no aumentaron 

(MORFOG003; Figura 5) o incluso disminuyeron (MORFOG006 y MORFOK006). Esto puede 

deberse al estado de ADN en el extraído, de modo que, si este está degradado, podría generar 

amplificaciones incompletas o no generar suficientes copias (Golenberg et al; 1996). El ADN 

degradado es un reto común en la obtención de material genético de muestras contaminadas, 

motivo por el que varios autores han propuesto el uso de marcadores reducidos para la 

amplificación de ese tipo de muestras (Butler et al, 2003; Broquet et al, 2004), no obstante, más 

adelante se discutirá las repercusiones que podría tener este tipo de marcadores en la identificación 

de especies. Por otro lado, respecto a las comparaciones de extraídos, amplificados y 

reamplificados de los tejidos óseos, se observó que había un aumento en la concentración de ADN 
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en los productos de la primera amplificación por PCR respecto al extraído, pero no se evidenció lo 

mismo con los productos de la segunda amplificación por PCR. Los resultados variaron por el 

método de extracción, donde los reamplificados del Chelex ® se redujeron respecto del 

amplificado, mientras que los reamplificados del DNeasy® Blood Tissue Kit se mantuvieron igual 

al amplificado (Figura 7). Esto podría deberse a la presencia de probablemente provenientes de la 

colecta, preservación y extracción de los tejidos óseos y que estaría perjudicando la segunda 

amplificación (Beja‐Pereira et al, 2009). Esto reforzaría la necesidad de realizar un seguimiento 

durante los procesos de colecta, preservación y extracción, además de encontrar otras alternativas 

reducir la contaminación de inhibidores durante las amplificaciones, como podría ser la dilución 

de los extraídos (Kemp et al, 2014; Restrepo, 2010) o la realizar una precipitación de ADN 

implementando ETOH y adyuvantes de PCR como el suero de bovino albúmina (Beja‐Pereira et 

al, 2009). 

A propósito, el aumento significativo de la cantidad de ADN del amplificado respecto al extraído 

implica que la polimerasa está amplificando el marcador deseado pero que este no se visualiza en 

el gel de electroforesis dado que no hay suficiente material genético. Es probable que esto suceda 

dado al tipo de tejido que se implementó, que, como se mencionó previamente, es probable que no 

contenga suficiente ADN (Beja‐Pereira et al, 2009). Es por eso por lo que se sugiere la necesidad 

de encontrar estrategias para aumentar la cantidad de ADN de los extraídos provenientes de tejidos 

óseos, los cuales son comunes en los análisis de dieta de las nutrias (Conroy et al 1993; Kruuk, 

2006). La reamplificación podría ser una de estas estrategias, como sugieren varios autores 

(Hagelberg, 1994; Palomares et al, 2002, Beja‐Pereira et al, 2009; Del Gaudio et al, 2013), no 

obstante, es importante que se mantenga la integridad de la muestra durante los procesos de colecta, 

preservación y extracción para tener resultados favorables. Por otro lado, en el presente proyecto 

se observó que los extraídos tuvieron mayores índices de pureza 260/280 y 260/230 respecto a los 

extraídos (Figura 7 y Tabla 9 y 10). Esto podría sugerir el método de reamplificación como una 

estrategia de purificación además de aumento de cantidad de ADN en futuras investigaciones. 

Finalmente, respecto a la secuenciación, el presente proyecto secuenció accidentalmente lo que 

sería el fragmento de una especie de Pseudomonas aeruginosa, lo cual implica que los primes 

degradados de citocromo oxidasa sub. I (COI) basados en el trabajo de Ward et al. (2005) también 
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pueden ampliar un segmento del genoma de esta eubacteria, además de confirmar que hubo una 

contaminación durante la manipulación de los tejidos óseos, que pudo haber ocurrido durante los 

procesos de colección, preservación, extracción e incluso amplificación de la metodología 

planteada. La contaminación por microorganismos es un riesgo que suelen afrontar los 

investigadores que quieren obtener material genético de muestras fecales (Beja‐Pereira et al, 2009; 

Restrepo, 2010), es por eso que el presente proyecto propone que es fundamental encontrar 

estrategias que logren reducir la contaminación por microorganismos para las futuras 

investigaciones de DNA barcoding para muestras fecales. Por otra parte, el presente trabajo logró 

secuenciar por primera vez el marcador COI para las especies Astyanax integer, Chaetostoma 

dorsale, Creagrutus xiphos, Farlowella mitoupibo, Odontostilbe splendida y Parodon apolinari, 

que fueron colectados por el Laboratorio de Ictiología de la Pontificia Universidad Javeriana y 

extraídos por González (2020). Esto es un aporte aumenta al conocimiento genético de los peces 

de la región (Maldonado, 2004) además de ser información que puede incluirse en las bases de 

datos del marcador COI implementadas para la identificación con el marcador COI de peces que 

habitan en la Cuenca del Orinoco.   

Búsqueda de secuencias y edición de secuencias de Genbank, y construcción de la base de datos 

de referencia 

Genbank posee el registro de las secuencias del marcador citocromo oxidasa sub-I (COI) de 129 

sobre 245 especies de peces registradas por Lasso et al (2020b) para el área de estudio. Hay 116 

especies de peces que carecen de la secuencia de este marcador, lo cual genera un vacío de 

información en la base de datos de referencia que impediría la identificación de alguna de las 

especies que no posean registro de la secuencia de COI y que fueron encontradas dentro de las 

muestras fecales de las nutrias. Es por eso por lo que varios autores recomiendan la construcción 

de una base de datos que contenga la mayoría de las especies que se encuentran dentro del área de 

estudio y así evitar que no se identifique la especie de alguna muestra por exclusión (Paz et al, 

2011; Centre for Biodiversity Genomics, 2021). Por este motivo el presente proyecto sugiere la 

importancia de completar la base de datos para COI no solamente para el área de estudio sino 

también para la Cuenca del Orinoco, ya que como sugirió Maldonado (2004) uno de los mayores 

vacíos de información de peces de la región del Orinoco es la falta de conocimiento genético. 
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Por otra parte, la distribución de las especies en el árbol NJ puede deberse por la longitud de las 

secuencias seleccionadas tras ser editas manualmente (355 pb en contraste con el marcador 

implementado que tiene 655pb) lo cual implica que hubo una pérdida de información genética y se 

generaron grupos polifiléticos en los diferentes niveles taxonómicos. Esto podría repercutir en la 

identificación taxonómica de muestras desconocidas, puesto que el árbol de NJ (Saitou et al,1987) 

podría agrupar la secuencia de dicha muestra en un clado erróneo y generar una identificación 

equivoca. Por este motivo el uso de marcadores reducidos, particularmente para el marcador COI, 

podrían repercutir en la generación de una base de datos robusta, en particular si estos son 

implementados con secuencias completas del mismo marcador. Por poner un ejemplo, 

Balasingham et al (2017) crearon un par de primers reducidos del COI con una longitud que 247 

pb para identificar los peces que habitan en los ríos Sydenham y Grand, Canadá. No obstante, la 

información obtenida por estos investigadores no podría contrastarse con secuencias de COI que 

posean más de 247 pb, ya que generaría el mismo problema que se obtuvo en esta investigación 

(Figura 8). También hay que resaltar que el presente proyecto seleccionó el marcador COI sobre 

otros marcadores, puesto que este gen era idóneo para la identificación de especies de animales 

dado a su alta tasa de sustitución y por la variedad interespecífica mayor del 2% en casi todos los 

filums, con excepción de Cnidaria (Hebert, 2003). Por este motivo, el presente proyecto sugiere la 

unificar de los primers del marcador COI para la identificación de peces en la Cuenca del Orinoco. 

Además, esto implica que es necesario encontrar un primer que logre secuenciar el material 

genético degradado de las muestras fecales pero que también tenga la suficiente información 

genética para construir un árbol de distancias que sea congruente con la filogenia de los peces.  

CONCLUSIONES  

1. En la RNB, la amplitud de dieta de P. brasiliensis es amplia, posiblemente porque que 

consumen una alta diversidad de peces. La amplitud de dieta de L. longicaudis que es 

restringido posiblemente por explotan pocos de recursos. 

2. En la RNB, las dietas de P. brasiliensis y L. longicaudis poseen un solapamiento bajo, lo cual 

puede explicarse por la oferta de recursos y el uso del hábitat por cada nutria.  
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3. La amplificación y reamplificación de la secuencia del marcador COI de los morfotipos 

recuperados de las muestras fecales pudo versé afectado por la cantidad de ADN, la 

degradación ADN y la presencia de inhibidores y contaminantes en los extraídos. 

4. La degradación ADN y la presencia de inhibidores y contaminantes en los extraídos pudieron 

aparecer en los tejidos óseos dado al tipo de tejido y el proceso que este recibió durante la 

colecta, preservación, extracción y amplificación. 

5. Se realizó el primer registro molecular del marcador COI para las especies Astyanax integer, 

Chaetostoma dorsale, Creagrutus xiphos, Farlowella mitoupibo, Odontostilbe splendida y 

Parodon apolinari.  

 

RECOMENDACIONES 

1. Identificar morfológicamente los ítems previamente a la extracción molecular para la 

priorización de tejidos para extraer y la toma de decisiones.  

1. Seleccionar ítems que sean representativos, frecuentes y característicos en las muestras 

recolectadas para identificación taxonómica y análisis de dieta. 

2. Incluir otros grupos taxonómicos, además de peces, dentro de los análisis de dieta de las nutrias 

para tener un mejor entendimiento de su dieta y consecuentemente, de las relaciones 

interespecíficas. 

3. Realizar un seguimiento durante los procesos de preservación y extracción con controles 

negativos.  

4. Implementar métodos de preservación y extracción alternativos a este proyecto para reducir la 

degradación de ADN y la presencia de inhibidores y contaminantes en los extraídos. 

5. Implementar estrategias para aumentar la concentración de ADN de los extraídos provenientes 

de tejidos óseos, los cuales son comunes en los análisis de dieta de las nutrias. 

6. Cuantificar la concentración y la pureza de todos los extraídos y amplificados obtenidos para 

poder visualizar su comportamiento con diferentes variables y así encontrar patrones que permitan 

esclarecer retos o complicaciones en la amplificación del marcador deseado. 

7. Unificar de los primers del marcador COI para poder generar una base de datos robusta que 

permita identificar las muestras fecales sin correr el riesgo de generar una identificación errónea. 
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Figura 1. Mapa de la ubicación geográfica de la Reserva Natural de Bojonawi, sacado de Morales-Betancourt, et al (2020). 

Tabla 1. Lista de especies (n = 11) con sus ID otorgados por el Laboratorio de Ictiología de la Pontificia Universidad Javeriana y que fueron extraídos 

por González (2020) con el método modificado de Chelex ®. 
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Tabla 2. Tabla de las pruebas para métricas de cada una de las variables analizadas en la evaluación molecular de las extracciones y amplificaciones 

con la prueba de distribución normal de Shapiro Wilk y la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene. El color azul significa que el p valor 

es menor al 0.05. 
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Tabla 3. Tabla de los tipos de huesos que representan los morfotipos identificados. 

 

 

Figura 2. Representatividad en porcentaje de los órdenes, familias y géneros identificados para todas las muestras, o exclusiva para alguna de las 

dos especies de nutrias. A) Porcentaje de representatividad de los órdenes identificados morfológicamente y los morfotipos sin identificación 

taxonómica (NN). B) Porcentaje de representatividad de los órdenes identificados en los 32 morfotipos identificados morfológicamente, donde se 

compara su presencia en total y en las muestras encontradas en las letrinas de P. brasiliensis y L. longicaudis. C) Porcentaje de representatividad de 

las familias identificadas en los 32 morfotipos identificados morfológicamente, donde se compara su presencia en total y en las muestras encontradas 

en las letrinas de P. brasiliensis y L. longicaudis. D) Porcentaje de representatividad de los géneros identificados en los 32 morfotipos identificados 

morfológicamente, donde se compara su presencia en total y en las muestras encontradas en las letrinas de P. brasiliensis y L. longicaudis 
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Figura 3. A) Porcentaje de representatividad de los morfotipos no identificados morfológicamente dentro de las muestras fecales recolectadas de P. 

brasiliensis y L. longicaudis B) Representatividad en porcentajes a partir de los 65 morfotipos sin identificar morfológicamente 

Tabla 4. Tabla de la amplitud de nicho de Levins, amplitud de nicho estandarizado de Levins y solapamiento de nicho de Morosita para P. brasiliensis 

y L. longicaudis. 

 

Tabla 5. Tabla de los tipos de huesos y registro fotográfico de 34 morfotipos consumidos por P. brasiliensis y L. longicaudis que fueron extraídos. 

La foto del morfotipo E1 (la escama) no fue incluida.  

Morfotipo  Tipo de hueso Foto Morfotipo  Tipo de hueso Foto Morfotipo  Tipo de hueso Foto 

E1 Escama  Sin foto MORFOF001 

Escudos 

laterales   MORFOJ009 Placa dental   
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MORFOA001 

Sierras 

pélvicas 

 

 MORFOF002 

Escudos 

laterales   MORFOJ010 

Mandíbula 

faríngea   

MORFOA002 

Sierras 

pélvicas 

 

 MORFOF004 

Escudos 

laterales 

 

 MORFOK001 Preopérculo   

MORFOB001 

Hueso sin 

identificar 

 

 MORFOF005 

Escudos 

laterales   MORFOK002 

Hueso sin 

identificar   

MORFOB002 

Mandíbula 

faríngea 

 

 MORFOF006 

Escudos 

laterales   MORFOK003 

Mandíbula 

faríngea   

MORFOC00

1 

Radio aleta 

dorsal 

 

 

MORFOG00

2 Radio pectoral   MORFOK004 

Hueso sin 

identificar   

MORFOC00

2 

Radio aleta 

dorsal 

 

 

MORFOG00

3 

Hueso sin 

identificar   MORFOK005 

Hueso sin 

identificar   



61 
 

MORFOC00

3 

Radio aleta 

dorsal   
MORFOG00

5 Radio pectoral   MORFOK006 Opérculo   

MORFOC00

4 

Radio aleta 

dorsal 

 

 

MORFOG00

6 Radio pectoral   MORFOLc001 

Vertebra 

torácica   

MORFOE001 

Espinas 

intermuscular

es   MORFOI001 

Hueso sin 

identificar   MORFOLc002 

Vertebra 

torácica   

MORFOE002 

Espinas 

intermuscular

es 

 

 MORFOI003 

Hueso sin 

identificar      

MORFOE003 

Espinas 

intermuscular

es 

 

 MORFOI004 

Hueso sin 

identificar      
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Figura 4. Diagramas boxplot de las comparaciones de concentración (A), índice 260/280 (B) e índice 260/230 (C) con los morfotipos extraídos con 

Chelex ® (n=22) y DNeasy® Blood Tissue Kit (n=12). Los datos fueron evaluados con la prueba U Mann Whitney. 

Tabla 6. Tabla de valores de las prueba U Mann Whitney realizadas para la comparación entre los métodos de extracción Chelex ® y DNeasy® 

Blood Tissue Kit para los tejidos óseos, además de la comparación entre los extraídos de tejido muscular y tejido óseo obtenidas por el método 

Chelex ®.  El color azul significa que el p valor es menor al 0.05. 

 

 

Figura 5. Diagramas boxplot de las comparaciones de concentración (A), índice 260/280 (B) e índice 260/230 (C) con los tejidos músculares (n 

=21) y óseos (n = 22) extraídos con Chelex ®. Los datos fueron evaluados con la prueba U Mann Whitney. 
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Tabla 7. Tabla de los morfotipos y tejidos musculares que cuyas bandas fueron visualizadas en el chequeo de electroforesis, donde se puede visualizar 

sus concentraciones, A260, índice 260/280 e índice 260/230.  También se incluye una columna con el resultado de la secuenciación de cada extraído. 

Se obtuvieron la secuenciación de 6 tejidos de 8 que se enviaron a secuenciar. A pesar de que el tejido óseo del morfotipo I003 obtuvo una 

secuenciación, el análisis por BLAST de GenBank arrojó que el fragmento secuenciado cercano  a la especie de eubacteria Pseudomonas aeruginosa.   

 

 

Figura 6. Figura del seguimiento de las concentraciones de los 7 tejidos óseos de los morfotipos separados (MORFOE001, MORFOE003, 

MORFOG002, MORFOG003, MORFOG006, MORFOK003 y MORFOK006) que presentaron barrido con un volumen de 15 µL de ADN y una 

temperatura de anillamiento de 58°. El seguimiento se realizó con diferentes volúmenes de ADN en contraste con las concentraciones (ng/µL) 

medidas en el espectrofotómetro. Se marcó con verde las concentraciones y volúmenes en donde se presentó un barrido dentro del seguimiento.  
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Tabla 8. Tabla de correlaciones Kendall y Pearson para los 7 tejidos óseos obtenidos de los morfotipos separados que presentaron un barrido de 

ADN en la prueba de electroforesis tras usar 15 µL de ADN del extraído original. En este caso no hubo valores p significativos, lo cual implica que 

no hubo una correlación entre los volúmenes y concentraciones evaluados.  

 

 

Figura 7. Figura boxplot donde se compara los extraídos, amplificados (con 15 µL del extraído) y reamplificados (con 1 µL del amplicado) obtenidos 

de los tejidos óseos por los métodos de Chelex ® (n=13 para los tres niveles) y DNeasy® Blood Tissue Kit (n = 12 para los tres niveles), todas 

evaluados por la ANOVA unidireccional de Kruskal Wallis. Las letras en minúscula señalan las diferencias obtenidas por la prueba post-hoc de 

Dunn (a = Concentración de extraído por Chelex; b =  Concentración de amplificado por Chelex; c = Concentración de reamplificado por Chelex; 

d = Concentración de extraído por Kit; e =  Concentración de amplificado por Kit; f = Concentración de reamplificado por Kit; g = Ratio 260/280 

de extraído por Chelex; h =  Ratio 260/280 de amplificado por Chelex; i = Ratio 260/280 de reamplificado por Chelex; j = Ratio 260/280 de extraído 

por Kit; k =  Ratio 260/280 de amplificado por Kit; l = Ratio 260/280 de reamplificado por Kit; m = Ratio 260/230 de extraído por Chelex; n =  

Ratio 260/230 de amplificado por Chelex; o = Ratio 260/230 de reamplificado por Chelex; p = Ratio 260/230 de extraído por Kit; q =  Ratio 

260/230de amplificado por Kit; r = Ratio 260/230 de reamplificado por Kit). 

 

 

Tabla 9. Tabla de los estadísticos de la prueba de ANOVA unidireccional con Kruskal Wallis de los extraídos, amplificados (con 15 µL del extraído) 

y reamplificados (con 1 µL del amplicado) obtenidos de los tejidos óseos por los métodos de Chelex ® (n=13 para los tres niveles) y DNeasy® 

Blood Tissue Kit (n = 12 para los tres niveles). El color azul significa que el p valor es menor al 0.05. 
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Tabla 10. Tabla donde se presentan los estadísticos de la prueba post-hoc de Dunn obtenidos después de la ANOVA unidireccional con Kruskal 

Wallis de los extraídos, amplificados (con 15 µL del extraído) y reamplificados (con 1 µL del amplicado) obtenidos de los tejidos óseos por los 

métodos de Chelex ® (n=13 para los tres niveles) y DNeasy® Blood Tissue Kit (n = 12 para los tres niveles). El color rojo significa que el p valor 

es menor al 0.05. 
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Figura 8. Árbol de Neighbour Joining con distancia Kimura 2 parametro y con un un Bootstrap de 1000 repeticiones. Se agregaron las 129 especies 

de peces con registro del marcador COI en Genbank además de las seis especies secuenciadas de los tejidos musculares del Laboratorio de Ictiología 

de la Pontificia Universidad Javeriana, que están señaladas con una estrella roja. Cada especie descargada de Genbank posee su código ID de la 

base de datos, mientras que las especies secuenciadas de los tejidos musculares poseen un código de registro del Laboratorio. Los géneros 

monofiléticos fueron encerrados en marcos azules, mientras que los géneros polifiléticos fueron subrayados en el recuadro azul. Las familias que 

lograron quedar en un mismo clado fueron marcadas en color amarillo. Los órdenes que quedaron en un mismo clado fueron marcados en rojo.  El 
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análisis involucró 134 secuencias y hubo un total de 354 al final del dataset. Se implementó el módulo pairwise deletion para la elaboración de este 

árbol. Para ver con mejor detalle la imagen entre al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1a76jVv2fNMwki4m0lPeeUkzT2l6gyHPV?usp=sharing. Cada especie fue categorizada por orden y familia 

taxonómica, las abreviaturas implementadas son las siguientes: CH=Characiformes, CLU=Clupeiformes, CYP=Cyprinodontiformes, 

EU=Eupercaria, GO=Gobiiformes, GY=Gymnotiformes,, MY=Myliobatiformes, OS=Ovalentaria, OV=Ovalentaria, PER=Perciformes, 

PL=Pleuronectiformes, SI=Siluriformes, SY=Synbranchiformes, ac=Acestrorhynchus, ach=Achiridae, an=Anostomidae, apt=Apteronotidae, 

as=Aspredinidae, au=Auchenipteridae, bry=Bryconidae, ca=Callichthyidae, ce=Cetopsidae, ch1=Characidae, ch2=Chalceus, chi=Childontidae, 

ci=Cichlidae, clu=Clupeidae, cre=Crenuchidae, cu=Curimatidae, cyn=Cynolebiidae, do=Doradidae, ele=Eleotridae, eri=Erithrinidae, 

flu=Fluviphylacidae, ga=Gasteropelecidae, gy=Gymnotidae, he=Hemiodontidae, he=Heptapteridae, hy=Hypopomidae, le=Lebiasinidae, 

loc/lo=Locariidae, oe=Oesteoglossidae, par=Parodontidae, pi=Pimelodidae, pol=Polycentridae, pot=Potamotrygonidae, pro=Prochilodontidae, 

pse=Pseudopimelodidae, rha=Rhamphichthyidae, sci=Scianiidae, ser=Serrasalmidae, ste=Stermopygidae, sy=Synbranchidae, tri=Triportheidae.} 
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