
CONTEXTO GENERAL
Centropomus armatus, conocido como róbalo armado o gualajo, es
una especie con amplia distribución en el Pacífico Oriental Tropical y
está asociada a ecosistemas costeros como bahías, estuarios y
partes bajas de ríos (Fig. 1). Aunque desovan en hábitats marinos,
las larvas se dispersan hacia entornos estuarinos, cuyas áreas se
están reduciendo o presentan una degradación de su calidad
ambiental (1).

RESULTADOS PRELIMINARES
Mediante PCR se han logrado amplificar segmentos mayores a 650
nucleótidos del gen citocromo oxidasa I (COI) del ADN mitocondrial
(Fig. 5) a partir de muestras de dos localidades (Parita y Chepo). Los
fragmentos son de buena calidad y cantidad, y permitirán el análisis
de secuencias con el fin de determinar la diversidad molecular,
estructura de población, flujo génico e historia demográfica de C.
armatus en el Pacífico de Panamá.
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La especie soporta una pesquería artesanal (Fig. 2), y existen
ensayos incipientes de piscicultura a pequeña escala (1). Todas estas
características biológicas, además de su alto potencial comercial, lo
convierten en una especie ideal para estudiar la diversidad genética
bajo constantes fluctuaciones ambientales con el fin de
comprender cómo los parámetros abióticos pueden influir en la
composición genética poblacional.
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Fig. 1. Centropomus armatus (créditos D.R. Robertson©)

Fig. 2. Desembarque de la pesca artesanal de robalos (grupo de
especies) en el Mercado de Mariscos de la Ciudad de Panamá
durante 2009. No hay datos disponibles para los meses de
octubre y noviembre. Fuente: Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá (ARAP).
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CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados alcanzados con este estudio serán una contribución
para conocer si existe diferenciación genética de las poblaciones de
robalos entre las costas del Golfo de Chiriquí, Golfo de Montijo y
Golfo de Panamá. El conocimiento de línea base generado con este
estudio genético podría servir como indicador de la presencia de una
o varias unidades evolutivas y de gestión para las poblaciones de
robalos en esta área de distribución. Esta información coadyuvará a
la planificación de medidas de manejo que serán beneficiosas para
mejorar el rendimiento de las capturas, la situación socioeconómica
de los pescadores y la conservación de las poblaciones marinas
explotadas.

Fig. 3. Puntos de recolección geográfica de muestras de Centropomus
armatus a lo largo del Pacífico de Panamá: A) Puerto Armuelles,
B) Pedregal, C) Montijo, D) Parita, E) Chame y F) Chepo.
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ESTUDIO GENÉTICO POBLACIONAL
Actualmente estamos realizando un análisis de la variación en el
ADN mitocondrial que nos permitirá responder a preguntas
relacionadas con patrones de conectividad poblacional y flujo
génico en C. armatus a lo largo del Pacífico de Panamá (Fig. 3), así
como conocer la variabilidad genética espacial y su relación con la
heterogeneidad ambiental.
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Fig. 4. Ecosistema estuarino: hábitat importante para el desarrollo y crecimiento de las
especies de robalo.

Fig. 5. Fragmentos del gen COI del ADN mitocondrial amplificados por PCR a
partir de muestras de ADN de Centropomus armatus.

Las condiciones oceanográficas que ocurren en el Pacífico, podrían
ser responsables de la fragmentación del hábitat del robalo (Fig. 4),
actuando como barreras al flujo génico contribuyendo a la
diferenciación genética entre poblaciones del Golfo de Chiriquí y del
Golfo de Panamá.

De acuerdo a estos hechos, el robalo podría estar estructurado
genéticamente debido a la heterogeneidad ambiental
independientemente de la escala geográfica y de su elevada
capacidad de dispersión, lo que puede promover poblaciones
genéticamente homogéneas, con nula o débil estructura.

Los datos de ADN mitocondrial nos permitirán inferir sobre la
variabilidad genética y el grado de diferenciación entre las
subpoblaciones muestreadas. Estudios previos, con alozimas y
RAPD, reportan una diversidad genética ligeramente alta en
poblaciones de C. viridis y C. medius al compararlos con valores
promedios para especies marinas y anádromas (2). Por otra parte,
barreras geográficas, corrientes marinas y fragmentación del habitat
influyen en la estructuración de las poblaciones; dichos factores
ejercen mayor presión sobre unas especies que otras. Se reporta que
para C. viridis y C. medius, la distancia geográfica impulsa la
diferenciación genética, pero no así para C. robalito (2, 3). Resultados
similares se han informado para poblaciones de C. undecimalis
(microsatélites) (4) y C. parallelus (ADN mitocondrial) en el Atlántico
Occidental (5). De este modo, se espera encontrar una diversidad
genética elevada y patrones de estructura poblacional en C. armatus
a pequeña escala espacial en el Pacífico de Panamá.


