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Resumen
El tucunaré es un recurso pesquero muy poco conocido en los ríos de Bolivia. A
partir de la variación alélica de varios intrones se concluyó que esta especie está
estructurada en 4 poblaciones en Bolivia. Dos de estas poblaciones serían el resultado de dos efectos fundadores que ocurrieron desde el Iténez Central. Esta zona,
probablemente llegó a ser un refugio del cuaternario o el primer lugar de colonización de la especie antes de su dispersión en Bolivia.
Introducción
Tucunaré o pavón es el nombre común con el que se conoce a los cíclidos piscívoros
neotropicales de mayor tamaño. Estos peces ampliamente distribuidos en la cuenca amazónica y en la orinoquía, tienen un alto valor económico tanto para la pesca
comercial y local de subsistencia, como en actividades de pesca deportiva (Taphorn
& Barbarino, 1993; Winemiller, 2001)
Al momento 5 especies están consideradas como válidas de las 15 nominales. De
todas ellas C. monoculus y C. temensis parecen ser las únicas que habitan en
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ambientes de aguas claras, negras o blancas mientras que las restantes parecen
habitar únicamente aguas claras o negras. A pesar de ser un componente ecológico
importante y un recurso ampliamente distribuido, se sabe poco sobre la biología de
estos peces e incluso sobre su taxonomía, puesto que se presume la existencia de
al menos 12 especies (Alves et al., 2004). Los únicos trabajos que tratan sobre la
dinámica de poblaciones de estos peces, han sido publicados en los últimos 4 años
y enfocan particularmente sobre la hibridización entre C. temensis y C. monoculus
en su ambiente natural y reservorios (Texeira & de Oliveira, 2005).
El presente trabajo tiene por objeto determinar si en la amazonía boliviana la única
especie identificada como C. monoculus está compuesta por una sola unidad
poblacional estructurada en relación a su distribución geográfica y ecología.
Metodología
Se capturaron186 individuos en 5 localidades representativas de la amazonía boliviana (Alto Madera) entre el año 2001-2003: Ríos Manuripi, Yata, Iténez, Sécure e
Ichilo (Fig. 1). De cada individuo se preservó una muestra de músculo para la
amplificación de secuencias intrónicas (AldoB1 y MhcII: Hassan et al., 2002,
Opsin y Actin Bierne et al., 2000).

Figura 1. Tucunaré (Cichla monoculus) de Bolivia, laguna Limón, Parque Isiboro-Sécure.

Mediante la técnica Exon-Primed Intron-Crossing (EPIC-PCR) se analizó el
polimorfismo en longitud obtenido a partir de la variación alélica detectada al comparar la hetercigocidad esperada y observada; mientras que el estado del flujo
genético intra- e inter-muestras geográficas fue determinado a partir del índice de
endogamia FIS y el índice de fijación FST, siguiendo el tratamiento de dados presen112

tado en esta publicación sobre Colossoma macropomum y Piaractus
brachypomus (Renno et al.).
Resultados y discusión
De manera general 5 loci intrónicos fueron visualizados, dos de ellos fueron amplificados simultáneamente a partir de los iniciadores del intrón Actin y uno por cada
par de iniciadores restantes. La variabilidad genética encontrada

Figura 2. Representación de la estructuración de las poblaciones de tucunaré en
Bolivia. El grosor de las flechas es proporcional al flujo genético entre las poblaciones. (Diseño cartográfico Milton Zapata, ULRA).
sugiere que la mayor diversidad alélica se encuentra en la zona del Iténez Central
(Río San Martín-San Joaquín) y la menor en los Ríos Manuripi e Ichilo. Estas
últimas dos muestras geográficas fueron monomórficas en todos sus loci, excepto
un locus de un individuo del Río Ichilo.
Por otro lado, al analizar la estructuración de la especie a nivel de la Amazonía
boliviana, se encontró que las muestras analizadas se dividen en 4 unidades
panmícticas significativamente diferenciadas, sin estructuración en toda la cuenca
del Río Iténez entre los varios sitios estudiados (lagunas Larga, Redonda, Sala y
113

Río San Joaquín). Estas unidades que representan poblaciones geográficamente
separadas, habitan las aguas del Río Manuripi, Sécure, Ichilo y el conjunto YataIténez respectivamente. Entre la población del Río Manuripi e Ichilo se da el menor flujo génico y el mayor entre las poblaciones del Río Sécure y el conjunto YataIténez (Fig. 2).
Finalmente, al correlacionar la distancia genética inferida vs la distancia geográfica a vuelo de ave o por el curso normal de los ríos se determinó que existe una
estructuración dependiente de la distancia geográfica entre las poblaciones y que
la dispersión principalmente toma lugar por el curso normal de los ríos (Fig. 3).
Considerando que los 5 loci fueron encontrados en cada uno de los puntos de
muestreo y que la parte central de la cuenca del Río Iténez posee la mayor diversidad genética (alélica), a diferencia de las poblaciones del Río Ichilo y Manuripi
que poseen la menor; sugerimos que a nivel de la amazonía boliviana existe una
sola especie de tucunaré geográficamente estructurada.
El origen de las poblaciones monomórficas en el Río Ichilo y Manuripi sucedió a
partir de 2 efectos fundadores desde la población fuente en el Iténez Central. La
mayor diversidad existente en esta zona podría deberse a que el área fue un refugio o que la zona fue el primer lugar de colonización antes de una dispersión ulterior hacia la amazonía boliviana. No obstante, esta hipótesis debe ser demostrada
analizando mayor número de muestras provenientes de las poblaciones supuestamente fundadas (Ríos Manuripi e Ichilo).
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Figura 3. Relación de la distancia genética (FST) vs la distancia geográfica a vuelo de ave y
por el curso normal de los ríos.
114

Referencias
Alves, M. N.; Rebelo, J. I.; Feldberg, E. 2004. Karyological evidence for interspecific
hybridization between Cichla monoculus and C. temensis (Perciformes, Cichlidae) in
the Amazon. Hereditas, 141: 252-257.
Bierne, N.; Lehnert, S.A.; Bédier, D.; Bonhomme, F.; Moore, S.;S. 2000. Screening for intronlength polymorphisms in penaeid shrimps using exon-primed intron crossing (EPIC)PCR. Molecular Ecology, 9: 133-135.
Hassan, M.; Lemaire, C.; Fauvelot, C.; Bonhome, F. 2002. Seventeen new exon-primed
intron-crossing polymerase chain reaction amplifiable introns in fish. Molecular Ecology
Notes, 2: 334-340.
Taphorn, D. C.; Barbarino, A. 1993. Evaluación de la situación actual de los pavones,
(Cichla spp.), en el Parque Nacional Capanaparo-Cinaruco, Estado Apure, Venezuela.
Natura, 96: 10-25.
Texeira, A. S.; de Oliveira. 2005. Evidence for a natural hybrid of peacock bass (Cichla
monoculus vs Cichla temensis) base on esterase electrophoretic patterns. Genetics
and Molecular Research, 4: 74-83.
Winemiller, K. O. 2001. Ecology of peacock cichlids (Cichla spp.) in Venezuela. Journal of
Aquaculture and Aquatic Sciences. Cichlid Research: State of the Art. 9: 93-112.

115

EL ARTE DEL
INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS

Banco Mundial

