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Resumen
Análisis genéticos y filogenéticos de poblaciones de 5 de las 13 especies incluidas
en el género Prochilodus (lineatus, nigricans, rubrotaeniatus, mariae, y
magdalenae) en base a secuencias de ADN mitocondrial y del tercer intrón de un
gen nuclear separan claramente las 5 especies en grupos monofiléticos, correspondiendo a su distribución geográfica: (Magdalena, (Orinoco, (Amazonas,
Paraná))). La genealogía de alelos nucleares presenta una distribución mas compleja, pero ambos marcadores evidencian flujo génico desde el Paraná hacia el
Alto Madera y Guaporé.
Introducción
El genero Prochilodus Agassiz, 1829 se encuentra ampliamente distribuido en ríos
sudamericanos desde la cuenca del Plata (Buenos Aires Argentina) hasta el Río
Magdalena (Colombia). Sus poblaciones son muy abundantes y constituyen un
recurso pesquero significativo en toda el área de distribución. Una revisión
taxonómica reciente (Castro & Vari, 2004), identifica 13 especies válidas con distribuciones geográficas mayormente disjuntas, pero con algunas áreas de
solapamiento, notablemente en los ríos Sao Francisco (Brasil) y Amazonas, y en
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ríos costeros del este de Brasil. La variación morfológica entre las especies es
reducida y las grandes áreas de distribución de cada especie no han sido caracterizadas adecuadamente para evaluar el grado de variación intraespecífica y
ecofenotípica, por lo que la taxonomía de este grupo ha sido notablemente problemática (Mago-Leccia, 1972). El estudio de Castro y Vari (2004) es una excelente
actualización del problema sistemático en este grupo de peces pero deja sin resolver las relaciones filogenéticas entre las especies debido a la escasa variación en
la morfología externa ya aludida. Con el advenimiento de métodos genéticomoleculares, hemos iniciado estudios para generar evidencia genética que facilite
el estudio filogenético entre estas especies y además permita establecer los patrones de variación intraespecífica. Los primeros resultados (Sivasundar et al., 2001),
basados exclusivamente en secuencias de ADN de dos fragmentos mitocondriales
(correspondiendo al gen de la ATPasa y a la Region Control), estuvieron centrados
en la variación intraespecifica de Prochilodus lineatus en la cuenca parano-platense
(ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y Río de La Plata). Los datos genéticos evidenciaron poca estructura poblacional y falta de diferenciación entre regiones de esta
vasta cuenca fluvial, en consonancia con expectativas basadas en el comportamiento migratorio de estos peces y el gran tamaño de sus poblaciones. Aquel
estudio (Sivasundar et al., 2001) utilizó unos pocos ejemplares de P. nigricans (del
Río Amazonas), de P. mariae (del Río Orinoco), y de P. magdalenae (del Río
Magdalena) como grupos externos y como base para un estudio filogenético preliminar. Las secuencias de ADN mitocondrial demostaron gran utilidad para diferenciar especies y para resolver las relaciones filogenéticas (Fig. 1). Recientemente, Turner et al. (2004) utilizaron esta misma metodología para estudiar poblaciones de Prochilodus en ríos del norte se Sudamérica, especialmente en la cuencas del Orinoco y Essequibo, y su relación con las poblaciones del Río Negro en la
cuenca del Amazonas. La evidencia genética demuestra que los haplotípos
mitocondriales de P. rubrotaeniatus forman un grupo parafilético, con haplotípos
de P. mariae estrechamente agrupados con un subgrupo de los haplotípos de P.
rubrotaeniatus. Este trabajo también demuestra que el ADN mitocondrial de P.
mariae parece estar sujeto a fuertes presiones de selección.
La presente contribución es una extensión de las investigaciones sobre la estructura poblacional y filogenética de especies de Prochilodus basadas en marcadores
moleculares, con el fin de documentar el patrón de diferenciación entre especies e
inferir los procesos fundamentales que afectan la dinámica evolutiva de estos peces en las grandes cuencas fluviales sudamericanas. Una reciente revisión de los
principales fenómenos paleogeográficos que afectaron la evolución histórica de
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las cuencas hidrográficas sudamericanas (Lundberg et al., 1998) establece una
base comparativa objetiva para interpretar la información genética y biológica. En
particular, este trabajo presenta un análisis de un gran numero de muestras de P.
nigricans tomadas en diversas localidades de la cuenca amazónica, agrega también ejemplares de P. rubrotaeniatus, e incrementa la representación de P. mariae
del Río Orinoco. Además, se incorpora por primera vez, el uso de secuencias de un
intrón de un gen nuclear, ependimina (Ortí & Meyer, 1996), para complementar la
perspectiva provista por los marcadores mitocondriales.

Figura 1. Filogenia molecular de 4 especies de Prochilodus basada en secuencias de ADN
mitocondrial (ATPasa, 840 pb); tomada de Sivasundar et al. (2001).

Metodología
Muestras de tejido muscular fueron tomadas de peces obtenidos en las localidades
indicadas en la figura 2 y preservadas en etanol 95% para el estudiogenético. La
extracción de ADN y subsiguiente amplificación de los fragmentos mitocondriales
via PCR sigue los protocolos publicados por Sivasundar et al. (2001). El intron 3
del gen nuclear que codifica la ependimina (una glucoproteína cerebral caracterizada en diversos vertebrados) fue amplificado por la misma vía con la utilización
de iniciadores (primers) diseñados en base a secuencias exónicas de este gen
obtenidas a partir de ARN mensajero (via RT-PCR). Para obtener secuencias
completas de cada alelo presente en individuos heterocigotas, los productos de
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PCR fueron clonados y varios clones aislados fueron secuenciados para confirmar
la secuencia intrónica.

Figura 2. localidades de muestreo de ejemplares de Prochilodus utilizados en este estudio.

Secuencias de ADN mitocondrial y nuclear fueron alineadas y sometidas a diversos análisis filogenéticos y genético-poblacionales para estudiar la variación inter e
intra-especifica. Los árboles filogenéticos obtenidos se comparan con las localidades de origen de las muestras y las denominaciones taxonómicas para elaborar y
contrastar hipótesis filogeográficas (Avise, 2000). La posibilidad de recombinación
en las secuencias nucleares se evaluó a partir de la distribución de inserciones y
delecciones («indeles») que causan variación en la longitud de los alelos caracterizados. Este método comparativo también se utilizó para generar hipótesis
filogeográficas y contrastarlas con aquellas derivadas de los análisis filogenéticos.
Resultados y Discusión
Un total de mas de 100 individuos de 5 especies nominales (Fig. 2) fueron analizados para este estudio (el trabajo aun continúa a la fecha de preparación de este
resumen). La variación genética a nivel de la Región Control en el ADN mitocondrial
(207 sitios en 1150 pb) permitió diferenciar 87 haplotípos únicos entre los ejempla-
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res estudiados, mientras que la variación entre las secuencias del gen nuclear (420
sitios en 1900 pb) identificaron 153 variantes alélicas.
Los análisis filogenéticos de haplotípos mitocondriales muestran el mismo patrón
que se presenta en la figura 1, con excepción de la inclusión de haplotípos de P.
rubrotaeniatus (del Río Rupununi, afluente del Essequibo en Guyana) en el clado
de haplotípos amazónicos de P. nigricans. Todos los haplotípos de P. nigricans,
provenientes de localidades ampliamente distribuidas en la cuenca amazónica (Fig.
1) forman un grupo monofilético bien definido, con excepción de dos haplotípos
provenientes de individuos del alto Madera y el Río Mamoré (Bolivia). Estos se
agrupan inequívocamente con los haplotípos de P. lineatus de la cuenca paranoplatense, documentando por primera vez eventos de migración entre el alto Paraguay y la cuenca amazónica. La diversidad genética de haplotípos mitocondriales
en la cuenca parano-platense es similar a la de los amazónicos, un resultado inesperado considerando las dimensiones geográficas de ambos sistemas hidgrográficos.
En consonancia con los resultados de Turner et al. (2004), la variación genética en
poblaciones de P. mariae del Orinoco es sumamente reducida.
El análisis filogenético de alelos nucleares (intrón 3 de ependimina) muestra un
patrón de relaciones mas complejo. Esto es anticipado, en parte, debido al mayor
tamaño poblacional efectivo (Ne) de este marcador genético en comparación con
los marcadores mitocondriales. En particular, la genealogía de alelos nucleares no
presenta grupos monofiléticos correspondientes a la taxonomía ni al origen geográfico (cuencas fluviales) de las muestras. Alelos con proveniencia amazónica y
parano-platense aparecen entremezclados con los del Essequibo y un par de alelos
de peces del Orinoco. Las mismas muestras del alto Madera y Mamoré que mostraban afinidades mitocondriales con peces del alto Paraguay también exhiben
estrecha relación genealógica con respecto a sus alelos nucleares, reforzando la
evidencia de migraciones e introgresion de genes de P. lineatus en poblaciones de
P. nigricans. La distribución filogenética de alelos de estas dos especies sugiere
que los eventos de hibridización han sido frecuentes en la historia evolutiva de
estas especies. Del mismo modo que la variación genética a nivel mitocondrial es
similar entre estas dos cuencas hidrográficas, el marcador nuclear indica niveles
similares de variación nucleotídica, y una variación proporcional en la cuenca del
Orinoco. Este patrón contrasta con la poca variación mitocondrial en peces del
Orinoco, sustentando la hipótesis de Turner et al. (2004) del efecto de la selección
natural sobre el genoma mitocondrial.
La variacion alélica en el intrón de ependimina incluye 10 sitios de inserción/delección
(indeles), que varían en longitud desde 3 pb hasta 410 pb. La caracterización de los
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10 sitios con indeles (presencia o ausencia del segmento) entre los alelos estudiados determina 16 tipos de configuración, e implica al menos 5 eventos de
recombinación en este segmento del genoma nuclear. Los alelos recombinantes se
encuentran en baja frecuencia entre las muestras. En cambio, dos configuraciones
de indeles aparecen con alta frecuencia entre los alelos caracterizados (en 55 y 67
alelos, respectivamente, de los 187 analizados) Estos son compartidos por todas
las especies estudiadas y su distribución geográfica abraca todas las cuencas fluviales, sugiriendo una prolongada edad evolutiva. El análisis de la configuración de
indeles agrega un panorama temporal mas extendido a la interpretación de la variación genética detectada. Esta distribución alélica sugiere que el flujo génico a
nivel continental (entre las principales cuencas fluviales) ha sido elevado y frecuente en la historia evolutiva de estas especies. Esta hipótesis es consistente con
la gran homogeneidad morfológica que caracteriza las especies de Prochilodus y
que ha dificultado tanto la taxonomía de estos peces.
El objetivo a largo plazo de estos estudios es caracterizar todas las especies nominales del género con estos marcadores genéticos para obtener un panorama a
nivel continental de las relaciones genealógicas entre poblaciones que actualmente
ocupan las distintas cuencas fluviales.
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