
La implementación de la técnica DNA Barcoding (código de barras
de ADN), basada en la secuenciación del fragmento citocromo
oxidasa subunidad I (COI) del gen mitocondrial (1), ha permitido la
identificación de complejos crípticos: especies con características
morfológicamente similares, pero con una divergencia genética
significativa (2). Un ejemplo de estas son las pertenecientes al
género Nannostomus, las cuales son de gran interés económico,
por ser altamente exportadas como pez ornamental (3). Se
sospecha que en cuencas del Orinoco y el Amazonas hay más de
una especie con distribución local restringida compartiendo el
mismo fenotipo, y es posible que algunas de estas se estén
llevando a la extinción aun sin saber que existen, por esto, el
objetivo de esta investigación es identificar molecularmente la
especie Nannostomus unifasciatus distribuida en las cuencas del
Orinoco y el Amazonas utilizando DNA Barcoding, con el fin de
implementar políticas futuras de conservación concretas que
eviten la desaparición de las mismas.
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Figura 1.  Nannostomus
unifasciatus, familia 

Lebiasinidae (1)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención, amplificación y secuenciación del ADN 
barcode

Extracción de ADN genómico , amplificación del gen 
citocromo oxidasa sub unidad 1 (COI), secuenciación 

en Sanger ABI 3500  (4)

Análisis de secuencias

BioEdit (edición y alineamiento de secuencias), 
modelos de delimitación (mPTP, LocMin, y GMYC) y 

a través de la plataforma R-Studio

Recolección de los especímenes

Se recolectaron un total de 77 peces 
ornamentales (Nannostomus sp.), 17 controles 

positivos  y 2 especies externas hermanas, 
distribuidos como se muestra en el cuadro 1

La técnica del ADN Barcoding permitió la identificación de
especies crípticas. El mejor de todos los algoritmos matemáticos
para delimitar especies fue el GMYC, pues fue el único capaz de
discriminar las dos especies externas (N. beckfordi y N. eques),
además, permitió identificar nueve especies crípticas dentro de
los que se conoce como Nannostomus unifasciatus; cuatro se
encuentran distribuidas solo en Amazonas y cinco en el Orinoco
(Cuadro 2).

CONCLUSIÓN

Fig. 1 A. Árbol filogenético de Nannostomus sp. generado por R-
studio analizado bajo algoritmos mPTP, LocMin, y GMYC. B. Mapa
geográfico de las siete localidades de muestreo ubicadas en las
cuencas del Orinoco y Amazonas brasileño.

Cuadro 2. Distribución de especies molecularmente identificadas
por Barcoding en las cuencas del Orinoco y Amazonas.
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