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Introducción 

Los peces de la familia Cichlidae son originarios de África, en donde se re-
portan entre 1450 a 1750 especies (Barlow 2000). Muchas de estas espe-
cies, especialmente las tilapias han sido introducidas en cuerpos  de agua 
dulce en Centro y Sur América convirtiéndose en invasores y colonizando 
múltiples hábitats (González-Recinos & Morales 2005). Actualmente este 
taxa ha adquirido gran importancia económica debido a su potencial para 
cultivo (D’Amato et al. 2007). No obstante, los impactos producidos por 
su introducción han sido poco estudiados. Estos impactos incluyen: la re-
ducción en la ictiofauna nativa, la alteración de los hábitats de fondo y su 
expansión desde sistemas controlados a hábitats naturales . En adición, se 
desconocen los procesos de hibridación y expansión que han ocurrido a 
nivel local y regional posterior a su introducción. 

 

El uso de marcadores moleculares y la identificación por código de barras 
permite caracterizar inequívocamente las especies y poblaciones  natura-
les o introducidas (Ward et al 2005). En adición, permite identificar y loca-
lizar híbridos y zonas de hibridación. El presente trabajo de investigación 
trata  de caracterizar por primera vez, las especies de cíclidos y los híbri-
dos moleculares existentes en los embalses de mayor tamaño en la Repú-
blica de Panamá. 
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Objetivos 
 Caracterizar molecularmente las especies de cíclidos en los lagos Ala-

juela, Bayano y Gatún.  
 Identificar los híbridos moleculares existentes.  

Materiales y métodos 

Población de estudio 
Un total de 74 muestras de tejido fueron analizadas para determinar la 
caracterización molecular peces cíclidos colectados mediante distintos ar-
tes de pesca en los Lagos Alajuela, Bayano y Gatún (Fig. 1 y 2), que fueron 
llevadas al laboratorio para su posterior análisis. 
 

 

Extracción y purificación del ADN 
Las muestras fueron almacenadas a una temperatura de -20°C hasta el 
momento de su procesamiento. Se realizó la extracción de ADN que con-
sistió en la lisis, lavados y elución del ADN, mediante el uso del kit comer-
cial DNeasy® Blood and Tissue (QIAGEN). El ADN aislado y purificado se 
conservó a una temperatura de -20°C. 
 

 

Amplificación por PCR y Secuenciación 
Se realizó la amplificación de un segmento de 550 pb del gen mitocon-
drial,  Citocromo Oxidasa I, utilizando los cebadores universales para pe-
ces F2 y R1 (Ward et al. 2005) (Fig. 2). Los productos amplificados se se-
pararon mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.0%. Las bandas de 
ADN se visualizaron en un transiluminador de luz ultravioleta, y el tamaño 
de estas se confirmó comparándolas con un marcador de peso molecular. 
 

 
Los productos de PCR fueron purificados mediante el kit de limpieza por 
columnas de PCR siguiendo las recomendaciones de la casa QIAGEN. Fi-
nalmente, las muestras fueron secuenciadas por el método de Sanger y 
se utilizó el kit comercial Byg DyeTerminator 3.1 (Applied Biosystems). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Análisis de datos 
La visualización de los cromatogramas se realizó mediante el uso del pro-
grama Sequencing analysis v5.2 (Applied Biosystems). Las secuencias ob-
tenidas se exportaron en archivo de texto y se guardaron como archivo 
fasta. Posteriormente, las muestras fueron alineadas y editadas con el 
software Geneious v8.1 (Kearse et al. 2012). Finalmente, para su identifi-
cación, fueron comparadas con las secuencias depositadas en GenBank 
mediante el programa BLASTn (Altschul et al. 1997). 

Conclusiones  
Reportamos cinco especies de cíclidos y un híbrido en los embalses 

de  mayor tamaño de la República de Panamá.  

Identificamos el primer híbrido molecular entre O. niloticus y             

O. aureus en el lago Alajuela. 

La diversidad en número de especies (S) de cíclidos fue mayor en el 

lago Alajuela que en los otros cuerpos de agua estudiados. 

Los individuos de mayor tamaño y las densidades poblacionales más 

altas se registraron en el lago Gatún. 

Direcciones futuras  
Los resultados obtenidos serán base para determinar las líneas genéticas 

de cíclidos existentes en la República de Panamá. Las secuencias también 

serán utilizadas para el futuro diseño de marcadores internos (cebadores 

y sondas para qPCR) que se utilizarán en pruebas de detección de DNA 

ambiental en las zonas estudiadas. Finalmente, nuestro estudio prelimi-

nar permitirá a futuro determinar los patrones de conectividad y diver-

sidad genética por especie.  

Resultados y Discusión 

Figura 3. Productos amplificados de las espe-
cies de cíclidos muestreados: 1. Marcador de 
peso molecular, 2. 10T, 3. 11T, 4. 12T, 5. 13T, 6. 
14T, 7. 15T, 8. 18T, 9. 19T, 10. Control negativo. 

Figura 4. Primer ejemplar híbrido confirmado mo-
lecularmente entre tilapia azul y tilapia nilotica 
(Oreochromis aureus X Oreochromis niloticus).  

Figura 5. Ejemplar conocido comúnmente como  
Vieja   (Paraneetroplus maculicauda) capturado 
en Lago Alajuela.  

Figura 6. Ejemplar conocido comúnmente como  
Guapote tigre (Parachromis managuensis) captura-
do en Lago Alajuela.  

Figura 7. Ejemplar conocido comúnmente co-
mo  Oscar (Astronotus ocellatus) capturado en 
los Lagos Gatún y Alajuela. Secuencia de refe-
rencia en GenBank: JQ667500.1  
 

Figura 8. Ejemplar conocido comúnmente como 
Sargento (Cichla ocellaris) capturado en los Lagos 
Alajuela y Gatún. Secuencia de referencia en Gen-
Bank: JN988799.1  
 

Figura 10. Cromatograma  de especies de cíclidos 
obtenido del análisis de secuenciación. 

Mediante el análisis y comparación  de las secuencias obtenidas con las se-

cuencias depositadas en la base de datos GenBank, se logró identificar un 

total de 6 especies incluyendo un híbrido en los sitios estudiados (Lagos 

Gatún, Alajuela y Bayano). Las especies identificadas molecularmente fue-

ron las siguientes: tilapia nilotica (Oreochromis niloticus), tilapia mosambi-

ca (Oreochromis mossambicus), sargento (Cichla ocellaris), vieja 

(Paraneetroplus maculicauda), guapote tigre (Parachromis managuensis), 

oscar (Astronotus ocellatus) y el híbrido entre tilapia nilotica y tilapia azul 

(Oreochromis niloticus X Oreochromis aureus).  

 

Entre sitios el número de especies identificadas fue mayor en el lago Ala-

juela (S=6) que en Gatún (S=3) y en Bayano (S=1). Este resultado es similar 

al encontrado en estudios previos no moleculares (Marutell 1985). En 

cuanto a densidad total de cíclidos esta fue mayor en el lago Gatún. En esta 

área las tallas de los individuos también fueron superiores a las encontra-

das en otros cuerpos de agua. Cabe destacar la presencia del híbrido entre 

O. niloticus y O. aureus en el lago Alajuela, donde esta última especie, la ti-

lapia azul no había sido antes reportada. 

 
Figura 1. Muestreo realizado en el Lago Gatún. Figura 2. Toma de tejido y procesamiento de mues-

tras de ADN.  

Figura 9. Ejemplar de Oreochromis niloticus 
capturado en el Lago Bayano. 


