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Resumen-Introducción
Lessa (1992), inicio la técnica de los intron-targeted PCR la cual consiste en la
amplificación de intrones utilizando cebadores definidos en la parte conservada de
los exónes contiguos. Esta técnica denomina Exon-Primed Intron-crossing (EPIC)PCR, ha sido utilizada con exito en varios estudios de genética de poblaciones
(Daguin & Borsa, 1999; Hassan et al., 2003a) así mismo altos niveles de
polimorfismo han sido detectados debido a la variabilidad de tamaño de los intrones.
La técnica de los EPIC-PCR tiene varias ventajas como: (1) utilización de cebadores
definidos usando genes ortólogos, la secuenciación puede ser evitada, (2) amplificación de locus entre especies es posible debido a la ubicación de los cebadores en
las zonas conservadas de los exones, (3) por la misma razón, artefactos así como
la presencia de alelos nulos es menos frecuente. Las pirañas constituye un caso
conocido de sistemática difícil donde estudios recientes de citogenética (Nakayama
et al., 2002) han mostrado que los patrones de variación de los NOR no logran dar
información entre especies cercanas dentro del genero Serrasalmus.
Metodología
En el presente estudio se utilizo la técnica de los EPIC-PCR para el caso de la
fauna de las pirañas del alto Madera (Fig. 1), una de las menos conocida que
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incluye actualmente 9 especies: Serrasalmus rhombeus (Srho), Serrasalmus
maculatus (Smac,) Serrasalmus spilopleura (Sspi), Serrasalmus compressus
(Scom), Serrasalmus elongatus (Selo), Serrasalmus hollandi (Sho),
Serrasalmus sp. (Ssp.), Pygocentrus nattereri (Pnat) and Catoprion mento
(Cmen).

Figura 1. Puntos de muestreo de las pirañas en el alto Madera en la Amazonía Boliviana.

Resultados y Discusión
Hemos usado 5 pares de cebadores (Bierne et al., 2000; Hassan et al., 2003) que
han permitido amplificar 14 locus polimórficos. Todos han sido fácilmente leídos en
geles de acrilamida e incluidos en un rango de tamaño entre 325 pb y 1090 pb con
un numero de alelo entre 2 y 10. Los resultados sobre la diferenciación genética de
las 9 especies están indicados en la Tabla 1.
Todos los F-estadístico calculados por medio de comparaciones pares fueron altos,
(de 0.75 entre S. rhombeus y S. hollandi, y 1 entre S. hollandi y S. compressus
por ejemplo) y altamente significativos.
El numero de locus diagnostico, dado que un locus es diagnostico cuando dos
especies presentan alelos alternativos, era incluido entre 1 (S. rhombeus y S.
hollandi) y 10 (entre C. mento y S. spilopleura). El numero de locus semi-
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diagnostico, dado que un locus es semi-diagnóstico cuando solamente una parte de
los alelos son alternativos, fue bajo excepto entre S. hollandi y S. rhombeus.
Tabla 1. Niveles de diferenciación genética entre especies de piraña del alto Madera. La
matriz superior indica los FST entre especies y la matriz inferior indica la cantidad de locus
diagnostico y semi-diagnostico.
Srho

Smac

Sspi

Srho
Smac
Sspi
Scom
Selo
Pnat
Shol
Ssp

6-3
5-3
4-3
5-1
8-2
1-6
5-2

0.82**
8-2
6-3
7-2
3-5
9-2
8-2

0.75**
0.83**
8-1
8-1
10-2
5-2
7-2

Cmen

8-2

7-1

10-1

Scom

Selo

0.83** 0.82**
0.82** 0.77**
0.87** 0.86**
1**
8-1
8-1
8-2
4-2
6-1
4-2
6-0
8-2

8-0

Pnat

Shol

Ssp

Cmen

0.86**
0.79**
0.87**
0.92**
0.92**
9-2
8-2

0.74**
0.84**
0.82**
1**
1**
0.96**
4-4

0.83**
0.84**
0.88**
0.83**
0.93**
0.92**
0.91**
-

0.88**
0.85**
0.89**
1**
1**
0.92**
1**
0.95**

10-1

6-1

8-1

-

** Nivel de significancia p=0.01

Figura 2. Árbol de distancia genética (Neighbor joining) entre poblaciones de cada especies. Los números encima de las ramas indican los valores de bootstrap.

La diferenciación genética de las especies de pirañas del alto Madera es alta y el
árbol de distancia genética entre poblaciones confirma este resultado como cada
especies constituye un grupo bien definido con un soporte estadístico alto (Fig 2).
Por lo tanto podemos concluir que el polimorfismo de tamaño de los intrones, obtenido con la técnica de los EPIC-PCR, es una herramienta poderosa para la identi-
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ficación de las especies de pirañas del alto Madera. Por otra parte hemos podido
confirmar el estado biológico de las especies de la región, llegando a detectar una
especies nueva. Este trabajo muestra que la técnica de los EPIC-PCR constituye
un marcador eficientes cuando el conocimiento genómico es raro y que permite
ampliar trabajos sobre otros grupos de peces donde la sistemática es difícil.
Referencias
Bierne, N.; Lehnert, S. A.; Bédier, E.; Bonhomme, F.; Moore, S. 2000. Screening for intronlength polymorphism in penaeid shrimps using exon-primed intron-crossing (EPIC)PCR. Molecular Ecology, 9: 233-235.
Daguin, C.; Borsa, P. 1999. Genetic characterization of Mytilus galloprovincialis Lmk. in
North West Africa using nuclear DNA markers. Journal of Experimental Marine Biology
and Ecology, 235: 55-65.
Hassan, M.; Harmelin-Vivien, M.; Bonhomme, F. 2003a. Lessepsian invasion without
bottleneck: example of two rabbitfish species (Siganus rivulatus and Siganus luridus).
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 291: 219-232.
Hassan, M.; Lemaire, C.; Fauvelot, C.; Bonhomme, F. 2003b. Seventeen New EPIC-PCR
amplifiable introns in fish. Molecular Ecology, 2: 334-340.
Lessa, E. P. 1992. Rapid survey of DNA sequence variation in natural populations. Molecular
Biology and Evolution, 9: 323-330.
Nakayama, C.; Porto, J. I. R.; Feldberg, E. 2002. A comparative cytogenetic study of five
piranha species (Serrasalmus, Serrasalminae) from the Amazon basin. Genetica, 114:
231-236.

110

EL ARTE DEL
INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS

Banco Mundial

