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RESUMEN 
 

La familia Anostomidae, que comprende especies comúnmente reconocidas como “lisas”, 

es considerada una de las más importantes dentro del orden Characiformes, siendo la 

segunda familia con mayor riqueza (sólo superada por Characidae), actualmente agrupa a 

151 especies, de las cuales 90 son reportadas para la cuenca amazónica y 25 para Perú. 

En el presente trabajo, utilizamos metodologías moleculares, como los códigos de barras 

de ADN, que ayudan en la rápida y correcta identificación de especies y en el 

descubrimiento de posibles especies crípticas. Se obtuvo 169 secuencias del gen COI 

(subunidad I de la Citocromo Oxidasa) de 20 especies nominales, las cuales fueron 

identificadas taxonómicamente y los vouchers preservados para futuros estudios 

taxonómicos. Las especies pertenecen a diferentes cuencas principales en Perú: Ucayali, 

Marañón, Huallaga, Amazonas, Madre de Dios. Los análisis de delimitación de especies 

(GMYC, PTP y bPTP) lograron identificar diversidad críptica dentro de la familia 

Anostomidae en Perú, discriminando 22 diferentes MOTUs (Unidades Taxonómicas 

Operacionales Moleculares), separando a las especies Leporinus pearsoni y Leporinus cf. 

parae en 2 MOTUs cada una, correspondiendo cada MOTU a una cuenca diferente (Alto 

Amazonas y Alto Madeira). Leporinus cf. parae, junto a Leporinus trimaculatus y Leporinus 

subniger pertenecen a un complejo, que suele ser identificado erróneamente como 

Leporinus friderici. Los resultados obtenidos pueden tomarse como base para realizar 

estudios taxonómicos integrativos en función a cada MOTU obtenida en este estudio. Las 

técnicas de ADN Barcoding y Delimitación de Especies hicieron posible separar y reconocer 

especies dentro de la familia Anostomidae. 

Palabras clave: Peces de agua dulce, Alopatría, MOTUs, Diversidad Críptica, Citocromo 

Subunidad I. 
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ABSTRACT 
 

The family Anostomidae, includes fish species commonly recognized as “lisa”, is considered 

one of the most important within the order Characiformes, being the second richest family 

(only surpassed by Characidae), currently grouping 151 species, of which 90 are reported 

for the Amazon basin and 25 for Peru. In the present study, we used molecular 

methodologies, such as DNA barcoding, which help in the rapid and correct identification of 

species and in the discovery of possible cryptic species. 169 sequences of the COI gene 

(Cytochrome Oxidase subunit I) of 20 nominal species were obtained, which were 

taxonomically identified, and the vouchers preserved for future taxonomic studies. The 

species belong to different main basins in Peru: Ucayali, Marañón, Huallaga, Amazonas, 

Madre de Dios. Species delimitation analysis (GMYC, PTP and bPTP) managed to identify 

cryptic diversity within the Anostomidae family in Peru, discriminating 22 different MOTUs 

(Molecular Operational Taxonomic Units), separating the species Leporinus pearsoni and 

Leporinus cf. parae at 2 MOTUs each, corresponding each MOTU to a different basin (Upper 

Amazon and Upper Madeira). Leporinus cf. parae, together with Leporinus trimaculatus and 

Leporinus subniger belong to a complex, which is often misidentified as Leporinus friderici. 

The results obtained can be used as a basis to carry out integrative taxonomic studies based 

on each MOTU obtained in this study. Barcoding DNA and Species Delimitation approaches 

allow to separate and recognize many possible species within the Anostomidae family. 

 
 

Keywords: Freshwater fish, Allopatry, MOTUs, Hidden Diversity, Cytochrome Subunit I. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La riqueza de la ictiofauna de agua dulce estimada se encuentra entre 8000 a 9000 

especies, del total (Reis et al., 2016), podemos resaltar la importancia de la cuenca 

Amazónica, que posee la mayor riqueza de peces de agua dulce con 2406 especies 

(Jézéquel et al., 2020). Dentro de los elementos conspicuos de esta ictiofauna podemos 

encontrar a la familia Anostomidae, que agrupa a aproximadamente 151 especies 

nominales (Fricke et al., 2021), y durante los recientes años ha sido de interés, tanto que 

en la última década fueron descritos dos géneros y 19 especies (Fricke et al., 2021). Si 

bien es cierto que existen revisiones taxonómicas con referencia a la familia Anostomidae 

en Sudamérica (Assega & Birindelli, 2019; Birindelli et al., 2012; Birindelli & Britski, 2013; 

Britski et al., 2012; Britski & Birindelli, 2008; Burns et al., 2014; Mautari & Menezes, 2006; 

Sidlauskas et al., 2011; Sidlauskas & Santos, 2005; Vari & Williams, 1987), sigue siendo 

un grupo muy complejo, que comprende varias especies y principalmente al género 

Leporinus, que con 81 especies reportadas (Fricke et al., 2021), es el género con mayor 

riqueza dentro de la familia, con notoria variabilidad de caracteres fenotípicos como el 

tamaño (desde pequeños a medianos), posición de boca (inferior o terminal) y el patrón 

de coloración. Dichos patrones de coloración subdividen al género en tres grupos 

distinguibles: el primer grupo con una o varias manchas oscuras en el cuerpo, el segundo 

grupo con una o más franjas longitudinales oscuras (son los conocidos como estriados) y 

el tercer grupo engloba a los que presentan de entre seis a catorce bandas transversales 

en el cuerpo (Birindelli & Britski, 2013). Sin embargo, estudios moleculares han mostrado 

que estos patrones de coloración no representan grupos monofiléticos (Ramirez et al., 

2016; Ramirez et al., 2017A). 

Recientemente, estudios moleculares han demostrado que existe una diversidad oculta a 

nivel de especies dentro de la familia Anostomidae, como son los casos de los géneros 
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Laemolyta (Ramirez & Galetti Jr, 2015) y Megaleporinus (Ramirez et al., 2017B), además 

en el complejo Leporinus cf. friderici (Silva-Santos et al., 2018). 

Este hallazgo puede representar una situación típica de diversificación reciente que forma 

un grupo estrictamente relacionado compuesto por especies crípticas potenciales, 

revelando incertidumbres taxonómicas típicas (Ramirez et al., 2017B) . Sin embargo, 

existen pocos estudios que incluyan material genético de ejemplares de la familia 

Anostomidae, y más aún las provenientes de la Amazonia peruana (Burns et al., 2017; 

García-Dávila et al., 2018; Ramirez et al., 2020; Ramirez et al., 2017 A; Ramirez et al., 2017 

B; Ramirez & Galetti Jr, 2015; Silva-Santos et al., 2018) 

Actualmente, especies como Leporinus striatus, Szhizodon fasciatus, Leporellus vittatus, 

Abramites hypselonotus y Pseudanos trimaculatus distribuidas en la cuenca Amazónica 

Peruana, son compartidas con el resto de la cuenca Amazónica pero basado en los 

resultados recientes (Birindelli et al., 2020), podemos suponer que existe un grado de 

especies endémicas no conocidas para la ciencia, que podrían estar distribuidas 

alopátricamente (Birindelli et al., 2020). Identificar endemismo en especies de 

Anostomidae en la cuenca Amazónica Peruana sería un buen inicio para la toma de 

medidas de conservación, ya que ninguna especie nominal de Anostomidae reportada en 

la cuenca amazónica de gran distribución se encuentra considerada en alguna categoría 

de peligro por ser considerada un recurso hidrobiológico (SERFOR, 2018). 

Las principales fuentes estadísticas pesqueras en la Amazonía peruana son las generadas 

por el estado en el Ministerio de Producción, mediante la Dirección Regional de la 

Producción (DIREPRO) y el Instituto del Mar Peruano (IMARPE) con datos de 

desembarques de pesca comercial en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Son cinco las 

especies nominales de Anostomidae, perteneciente a tres géneros, consideradas en la 

estadística (Leporinus friderici, L. agassizii, Schizodon fasciatus, Megaleporinus 
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trifasciatus y Rhytiodus microlepis), todas ellas reconocidas bajo el nombre común de “lisa” 

(García-Dávila et al., 2018). La agrupación de especies bajo un nombre común 

(subestimación), significaría un sesgo en los datos de desembarque pesquero 

Aún no se ha logrado tener una amplia base de datos de secuencias de especies de la 

familia Anostomidae en Perú. Anteriormente, las colectas de peces no contemplaban la 

extracción de tejido con la finalidad de obtener un banco de secuencias genéticas, debido 

a la falta de experiencia en aplicación de técnicas moleculares que calibren nuestro 

conocimiento sobre biodiversidad y refuercen la capacidad de identificación de especies. 

La complejidad a nivel taxonómico de la familia, la necesidad de aumentar la cantidad de 

muestras de material genético y el reconocimiento de especies de importancia pesquera 

bajo un nombre común por parte de los reportes por el Ministerio de Producción dentro de 

la familia, hace pertinente plantearnos la siguiente pregunta: ¿Existe una diversidad 

críptica en la familia Anostomidae en la cuenca amazónica peruana? 

La información generada sobre biodiversidad es vital en estos tiempos donde muchas 

especies se están extinguiendo aceleradamente, nos encontramos al borde de un sexto 

evento de extinción masiva, como refieren Barnosky et al. (2011). Muchos cuerpos de 

agua a nivel mundial sufren presiones antropogénicas, que provocan impactos ecológicos 

de corto y largo plazo, todos ellos asociados a represas, agricultura, deforestación, 

industria en general y minería (Reis, 2013). La cuenca amazónica muestra peculiaridades 

respecto a otros grandes sistemas fluviales del mundo: aún podemos encontrar un ciclo 

hidrológico de acuerdo a su tamaño y clima, bosques que cubren gran parte del área, la 

mayor parte de las llanuras de inundación siguen funcionando naturalmente y la polución 

a nivel poco significativo o localizado. Sin embargo, también presenta amenazas que 

podrían poner en peligro la existencia de la biodiversidad acuática, especialmente la 

ictiofauna: modificaciones hidrológicas y pérdida de zonas inundables (grandes 
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inversiones en la construcción de represas, agricultura industrial y ganadería), pérdida de 

bosques ribereños, especialmente en zonas altas (construcción de carreteras y 

explotación minera), pérdida de bosques fuera de las zonas ribereñas, sobreexplotación 

pesquera, contaminación ambiental e introducción de especies exóticas al cuerpo de agua 

(Collado et al., 2013). 

La familia Anostomidae, y en especial el género Leporinus, son elementos conspicuos de 

la ictiofauna amazónica, las relaciones filogenéticas interespecíficas todavía son 

desconocidas, a pesar de los esfuerzos ya realizados (Ramirez et al., 2016). Debido a la 

gran importancia comercial de muchas especies nominales en la familia Anostomidae 

(desde el ámbito pesquero y ornamental), un estudio que esclarezca la diversidad presente 

en la Amazonía Peruana es fundamental, como información base para un mejor manejo y 

conservación de la biodiversidad en las especies de Anostomidae por parte de las 

autoridades peruanas. La aplicación de metodologías moleculares, como los códigos de 

barras de ADN puede ayudarnos en la rápida identificación de especies y en el 

descubrimiento de posibles especies crípticas. La obtención de material genético de peces 

en desembarques pesqueros y en todos los cuerpos de agua, principalmente en los no 

explorados de la amazonia peruana, la aplicación de técnicas moleculares para 

secuenciarlos y depositarlos en la base de datos “BOLD”, servirán de referencia para 

realizar una línea de investigación a partir de dichos datos, como estudios a nivel genético, 

taxonómico, ecológico y ecosistémico que contribuya a una comprensión integral de la 

familia Anostomidae en la cuenca amazónica peruana. 

Esta tesis pretende ser un aporte al enriquecimiento de conocimiento sobre la familia 

Anostomidae en la cuenca amazónica peruana, utilizando metodología molecular, además 

de revelar algunas de sus incertidumbres que lleva a una subestimación de la diversidad. 

También los resultados obtenidos incentivarán nuevos trabajos relacionados al grupo y 
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posibles descripciones de nuevas especies. 
 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes 

La familia Anostomidae es considerada una de las más importantes dentro del orden 

Characiformes, siendo la familia con mayor riqueza (sólo superada por Characidae). 

Linnaeus (Linnaeus, 1758) describió los primeros ejemplares de “anostomidos”. Varios 

géneros descritos de “anostomidos” fueron incluidos en un grupo llamado “Anostomina”; 

pasaron muchos años de cambios en inclusiones hasta que Regan (1911) propuso una 

familia llamada Anostomidae, que abarcaba los grupos que actualmente conocemos como 

Anostomidae, Chilodontidae, Curimatidae y Prochilodontidae. Actualmente la familia está 

representada por 151 especies válidas que se encuentran distribuidas en 16 géneros 

(Fricke et al., 2021). 

Dentro de esta familia, el género con mayor número de especies es Leporinus, que fue 

descrito inicialmente por (Spix & Agassiz, 1829), siendo Leporinus novemfasciatus la 

primera especie incluida dentro del género, que luego sería sinonimizada a Leporinus 

fasciatus. Britski (1976), mientras examinaba la colección de peces del Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (INPA) que fueron colectados en el río Ariapuana, encontró 

ejemplares inusuales de Anostomidae cuya parte inferior de la boca resultó ser un carácter 

muy diferente al de las demás especies de Leporinus reportadas. Dicha especie fue 

descrita por el mismo autor en 1976 como Leporinus pachychelius, que para la época fue 

considerada como el subgénero Hypomasticus (Gery, 1960), transcurrieron más de 40 

años para ser considerado como un nuevo género (Sidlauskas & Vari, 2008). 

Con el paso de los años, y con una cantidad considerable de antecedentes, las revisiones 

taxonómicas fueron muy importantes para seguir una línea de estudio en la familia, 

algunas de las importantes revisiones fueron a nivel de géneros: Abramites (Vari & 
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Williams, 1987), Anostomoides (Assega & Birindelli, 2019), Laemolyta (Mautari & 

Menezes, 2006), Pseudanos (Birindelli et al., 2012; Sidlauskas & Santos, 2005), además 

de algunos complejos formados en el género Leporinus (Birindelli & Britski, 2013; Britski 

et al., 2012; Britski & Birindelli, 2008; Burns et al., 2014; Sidlauskas et al., 2011). 

A nivel de familia, Sidlauskas & Vari, (2008) establecieron la reconstrucción filogenética con 
 

152 variables osteológicas, constituyendo la referencia morfológica (osteológica) más 

reciente en Anostomidae. Los resultados afirmaron que la familia Anostomidae era 

monofilética, pero no así el género Leporinus. Ramirez et al. (2016), utilizando marcadores 

moleculares nucleares y mitocondriales intentaron probar la monofilia en Leporinus, 

rechazándola y confirmando la parafilia. 

Con la continua revisión de ejemplares de especies de la familia Anostomidae, (Ramirez 

et al., 2017A) establecieron y describieron un nuevo género monofilético llamado 

Megaleporinus, incluyendo 16 linajes moleculares de 10 especies nominales, que abarcó 

algunas especies de Leporinus (nueve especies) e Hypomasticus (una especie), todas las 

especies de este nuevo género compartían caracteres citogenéticos, moleculares y 

morfológicos. Este fue el primer trabajo dentro de la familia Anostomidae con un enfoque 

integral que utilizó herramientas morfológicas y moleculares. Los ejemplares del nuevo 

género Megaleporinus fueron diagnosticados por poseer tres dientes unicuspidados en 

cada hueso de la premaxila y dentario, el patrón de coloración con manchas 

mediolaterales que van de una a cuatro, además de presentar un sistema exclusivo de 

cromosomas sexuales ZZ/ZW. 

La taxonomía ha sido esencial resolviendo durante mucho tiempo los límites de las 

especies basados en caracteres morfológicos Sin embargo, estos no pueden reflejar 

algunos grupos naturales como las especies polimórficas o múltiples especies similares 

morfológicamente enmascaradas en un solo taxón nominal (Bickford et al., 2007). 
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Reconocer y revelar precisamente la diversidad críptica tiene implicancias importantes 

para mejorar nuestra comprensión sobre los patrones ecológicos, biogeográficos, 

evolutivos y demás patrones biológicos (Kress et al., 2015). La aplicación del Código de 

Barras de ADN utilizando el gen de la Subunidad I de la Citocromo Oxidasa (COI) fue 

propuesta por Hebert et al. (2003) como la base de un sistema de identificación global de 

especies. El uso de la metodología de código de barras de ADN ha sido utilizado para la 

identificación de especies y también para revelar diversidad críptica dentro de géneros y 

complejos de especies. 

En la revisión taxonómica de Laemolyta (Mautari & Menezes, 2006), utilizando caracteres 

morfológicos, reconocieron seis especies nominales. Sin embargo, usando de base las 

especies nominales en la revisión taxonómica de Laemolyta, Ramirez & Galetti Jr (2015), 

con el primer trabajo molecular relacionado a la familia Anostomidae, discriminaron por 

distancia genética grupos moleculares dentro de especies nominales, distribuidos 

alopátricamente en cuencas diferentes, revelando la existencia de diversidad críptica. Otro 

trabajo similar fue realizado luego de la descripción del nuevo género Megaleporinus 

(Ramirez et al., 2017A), donde los autores lograron revelar la diversidad críptica dentro de 

este género, identificando 18 Unidades Operacionales Moleculares (MOTUs) de 10 

especies nominales evaluadas. 

La diversidad críptica no sólo se encuentra a nivel de género, también dentro de complejos 

(un complejo hace referencia a las especies estrechamente relacionadas entre sí, debido 

a eventos de reciente especiación, donde las diferencias taxonómicas no son muy 

evidentes), como Leporinus cf. friderici, donde. Silva-Santos et al. (2018) lo confirmaron 

realizando un análisis filogenético con marcadores nucleares y mitocondriales en 

ejemplares morfológicamente similares a L. friderici y a especies relacionadas de 

diferentes cuencas hidrográficas en América del Sur. El análisis filogenético y de 
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delimitación de especies reveló ocho MOTUs dentro de tres clados, donde inicialmente 

fueron reportados tres especies nominales. 

La publicación más reciente relacionada a este trabajo fue hecha por Ramirez et al. (2020). 

En esta publicación, especies nominales del género Schizodon fueron comparadas y 

delimitadas, utilizando datos de DNA mitocondrial de 112 ejemplares del género 

distribuidos en 11 especies nominales, logrando diferenciar 13 MOTUs, los que coincidían 

con algunas especies nominales, en otros casos revelando especies crípticas y una 

posible sinonimia. Schizodon fasciatus es la especie representante de este género en la 

cuenca amazónica y por consiguiente para Perú, los resultados obtenidos confirman que 

las identificaciones de los ejemplares de dicha especie son correctas. 

Ortega et al. (2012) publicaron la lista anotada de Peces del Perú, donde registraron 1064 

especies, que incluyen a 25 especies de la familia Anostomidae. Años después, debido a 

las nuevas descripciones, nuevos registros y actualizaciones taxonómicas, Ministerio del 

Ambiente (2019) reportó 1141 especies de peces de agua dulce en Perú. Recientemente, 

Meza et al. (2021), en un compendio de los registros de peces de agua dulce en la región 

Loreto, reportaron 873 especies, incluyendo 30 especies de Anostomidae. Cada trabajo que 

involucra revelar la diversidad críptica sugiere que en siguientes análisis taxonómicos cada 

MOTU sea estudiado por separado, con el fin de encontrar caracteres taxonómicos que 

definan a cada posible nueva especie. El uso de la taxonomía integrativa es cada vez más 

necesario para poder conocer la real dimensión de la biodiversidad. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo general: 

● Determinar MOTUs en especies de la familia Anostomidae en Perú. 
 
 

3.2. Objetivos específicos: 

● Obtener códigos de barra de ADN de especies de la familia Anostomidae en la 

cuenca Amazónica Peruana. 

● Reportar una posible diversidad críptica en especies de la familia Anostomidae en 

la cuenca Amazónica Peruana. 

 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1. Material biológico 

Las muestras biológicas fueron obtenidas a partir de colectas realizadas en diversas 

cuencas, con un total de 99 tejidos con su respectivo voucher (comprobante o ejemplar 

del cual fue retirado el tejido, útil en la identificación taxonómica, el voucher y el tejido 

comparten la misma codificación) que fueron depositados en la Colección Ictiológica 

MUSM. Además, se adicionó material biológico previamente colectado por el Dr. Jorge 

Ramírez Malaver, donde los vouchers, también, se encuentran depositados en la 

Colección Ictiológica MUSM, con un total de 44 (Anexo 1). Adicionalmente se incluyeron 

secuencias de especies de la familia Anostomidae obtenidas de GenBank: 22 utilizados 

por García-Dávila et al. (2021) y cuatro utilizados por Burns et al. (2017) (Anexo 2). En 

total, se utilizaron, para este estudio, 169 secuencias. 
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4.2. Metodología 

 
4.2.1. Área de estudio. 

La investigación fue realizada en las principales cuencas y afluentes de la Amazonía 

peruana (Apurímac, Ene, Ucayali, Huallaga, Marañón, Amazonas) y cuencas del alto 

Madeira, en el territorio nacional (Madre de Dios, Tahuamanu y Manirupe), ubicadas en 20 

localidades dentro de 14 provincias en cinco regiones (Tabla 1 y Figura 1). El criterio de 

elección de puntos de colecta fue obtener una mayor representatividad de especies de la 

familia Anostomidae en diferentes cuerpos de agua de la cuenca Amazónica peruana. 

 
 

Tabla 1. Ubicación política de las localidades de colecta, indicando los principales 
cuerpos de agua. 

 
 

 Región Provincia Localidad Principales cuerpos de agua 

 
1 

 
Cusco 

 
La Convención 

 
Kimbiri 

 
Río Apurímac, río Ene 

2 Loreto Maynas Iquitos Río Itaya, río Nanay 

3 Loreto Loreto Nauta Río Marañón 

4 Loreto Mariscal Ramón Castilla Caballococha Río Amazonas, laguna Caballococha 

5 Loreto Requena Puinahua Río Ucayali 

6 Loreto Datem del Marañón Cahuapanas Cocha Santa Rosa de Aripari, río Cahuapanas 

7 Loreto Datem del Marañón Barranca Río Marañón 

8 Loreto Datem del Marañón Pastaza Laguna Truenococha 

9 Loreto Datem del Marañón Saramiriza Río Marañón, río Saramiriza 

10 Madre de Dios Tambopata Tambopata Río Tambopata 

11 Madre de Dios Tambopata Puerto Maldonado Río Madre de Dios, río Tambopata 

12 Madre de Dios Tahuamanu Iberia Río Tahuamanu 

13 Madre de Dios Tahuamanu Alerta Río Manuripe 

14 San Martín San Martín El Porvenir Río Huallaga 

15 San Martín Lamas Barranquita Río Huallaga 

16 Ucayali Cortillo Portillo Yarinacocha Laguna Yarinacocha 
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   Puntos de  

colecta en Perú 

 

 

Figura 1. Mapa de zona de colecta y procedencia del material biológico. 
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4.2.2. Periodo de colecta 

Las muestras biológicas fueron recolectadas en setiembre, octubre y noviembre del 2020 y 

junio-julio del 2021. Las fechas de las colectas fueron realizadas siguiendo los lineamientos 

de la coyuntura de emergencia sanitaria en Perú, debido al Covid-19. 

 
4.2.3. Colecta de Material biológico 

La fuente del material biológico fue indirecta y directa. Para calificar a los ejemplares por 

el tamaño que presentan, se siguió a Castro (1999) y Castro et al. (2005), considerando 

la longitud estándar (LS), que es igual a la distancia desde la punta del hocico hasta la 

base de los radios de la aleta caudal. Consideran ejemplares pequeños a aquellos con 

una LS máxima de 15 cm, los medianos de 16 cm a 45 cm y los grandes de 46 cm en 

adelante. Según lo mencionado, los ejemplares de Anostomidae colectados pertenecieron 

a los tamaños pequeño y mediano. 

 
4.2.3.1. Colecta indirecta 

Se obtuvieron visitando los puertos de cada cuerpo de agua considerados en el presente 

trabajo, luego de cada desembarque (el horario de obtención de material por esta 

modalidad varió en función a la comunidad o puerto visitado). Los peces obtenidos 

pertenecieron a ejemplares de tamaño mediano. 

 
4.2.3.2. Colecta directa 

Fueron colectados ejemplares de diferente longitud (incluyendo las especies más 

pequeñas o juveniles de especies de porte mediano) utilizando distintos artes de pesca. 

Se utilizaron principalmente tres artes de pesca: red de arrastre, red de espera o trampa y 

red de lance o atarraya. La red de arrastre (arte de pesca activo) se empleó llevándola 

hasta la orilla, con el plomo al suelo, nos garantizó colectar ejemplares de peces 

principalmente de pequeñas dimensiones y algunas medianas. La red de lance o atarraya 

(arte de pesca activo) se utilizó desde alguna embarcación o en orilla lanzándola sobre 
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alguna poza con tal de abrirse en su totalidad antes de caer al agua y cerrarse en el fondo 

capturando ejemplares de tamaño pequeño a mediano. La red de espera (arte de pesca 

pasivo) se colocó en grandes extensiones en el cuerpo de agua cerca a la orilla, donde el 

flujo de la corriente era muy débil o nulo, atando cada extremo a algún material disponible 

(ramas, arbustos, palos firmes, que permitan que la red se encuentre extendida y en el 

mismo lugar), con tal de que se encuentre extendida con el plomo al fondo del cuerpo de 

agua. Los peces quedaron atrapados en la red por el opérculo, principalmente. Los 

ejemplares obtenidos mediante este arte de pesca fueron principalmente de tamaño 

mediano y algunos pequeños, dependiendo de la abertura de malla (Figura 2). 

 
 
 

 
Figura 2. Uso de arte de pesca en diferentes cuerpos de agua. A) Utilizando red de arrastre 
5x2 en un afluente del río Tambopata B) Utilizando red de arrastre 12x10 en un afluente del 
río Marañón. C) Ejemplares de Schizodon fasciatus atrapados en red trampa de nylon. D) 
Lance de atarraya desde la embarcación. 



14  

4.2.4. Extracción de tejido del pez y procesamiento de voucher 

Los peces recolectados fueron sacrificados luego de ser anestesiados utilizando aceite de 

“clavo de olor” (Syzygium aromaticum) siguiendo lo sugerido por Pérez et al. (2010). El 

uso de anestésico asegura la reducción del estrés en los ejemplares vivos capturados. Se 

procuró registrar mediante fotografías a todos los ejemplares captando la coloración 

natural antes de su fijación. 

Luego de confirmar la muerte del ejemplar por falta de movimiento del opérculo, se 

procedió a extraer la aleta pectoral derecha para los análisis moleculares y conservándolas 

en etanol al 95%, etiquetándola con la misma codificación que el voucher. Este material 

fue conservado en un lugar fresco. 

El ejemplar del cual fue retirada la aleta pectoral derecha, considerado voucher, fue 

etiquetado y fijado en una solución de formaldehido al 10% de concentración, a los 

ejemplares que superaron los 15 cm de LT (pez de porte mediano) se les inyectó en los 

órganos internos (a la altura del estómago) la misma solución con la ayuda de una jeringa. 

La utilización de formaldehido en la fijación de los vouchers permitió que las estructuras 

externas e internas mantengan firmeza durante mucho tiempo. Los peces se hallaron 

inmersos en dicha solución durante 48 horas, luego fueron lavados con abundante agua 

con la intención de disipar la formalina en su cuerpo externamente. Después de liberarse 

de gran parte de formaldehido, los peces, fueron preservados en una solución de etanol 

al 70% de concentración. Para su transporte fueron embalados en gasa procurando no 

dañar el voucher, y adicionando su respectiva etiqueta (Figura 3), como se sugiere en el 

Manual de Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: 

plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales 

del Perú (MINAM, 2014). Los peces embalados fueron trasladados desde la localidad de 

colecta hasta el Museo de Historia Natural de la UNMSM. 
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Figura 3. Metodología de procesamiento de las muestras en campo. A) Inserción de la 
etiqueta al pez mediante aguja e hilo. B) Algodón en la boca de cada ejemplar, asegurando 
que sean fijados con la boca abierta. C) Embalaje de peces en gasa, luego de ser lavadas 
de solución de formaldehido. D) Peces embalados y con alcohol al 70%, listos para 
transportar. 

 
 
 

4.2.5. Identificación morfológica 

 
Algunos ejemplares colectados fueron identificados en campo, el resto fue separado por 

morfotipos para poder ser identificado en las instalaciones del Museo de Historia Natural 

de la UNMSM., lugar donde todos los voucher fueron catalogados e ingresados a la 

Colección Científica de Peces (MUSM). 

A    B   

C D 
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Para identificar taxonómicamente los peces de la familia Anostomidae se utilizaron 

estereoscopios y vernier digital para poder tomar datos morfológicos, morfométricos y 

merísticos que serían comparadas con las claves taxonómicas disponibles y descripciones 

originales (Birindelli et al., 2012; Mautari & Menezes, 2006; Sidlauskas & Santos, 2005; 

(Arantes, 2018; Britski & Birindelli, 2008; Burns et al., 2017; Ramirez et al., 2017 

B;Sidlauskas et al., 2011). 

Siguiendo a Ramirez et al. (2016) y Silva-Santos et al. (2018) se decidió mantener la 

utilización del término “cf” en la especie nominal Leporinus cf. parae. 

 
 
 

4.2.6. Extracción de ADN, amplificación y secuenciamiento 

El ADN total de cada muestra de aleta pectoral derecha se extrajo utilizando el kit de 

extracción de PROMEGA, siguiendo el protocolo del fabricante (Figura 4, Anexo 3). Luego 

de extraer el ADN, se procedió a cuantificar los ácidos nucleicos en el Nanodrop por cada 

muestra extraída. Se prefirió utilizar tejido animal de estructuras no invasivas (como aleta) 

para evitar mutilar demasiado el ejemplar, además que con pocos centímetros cuadrados 

de aleta logramos extraer buena cantidad y calidad de ADN, así como lo evidenciaron 

Rafaela et al. (2015). 
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Figura 4. Extracción de ADN en el laboratorio de Sistemática Molecular y Filogeografía 
(LSMF) en la UNMSM. A) Kit de extracción de ADN en tejido animal PROMEGA B) 
Extracción de ADN a partir de tejido. 

 
 

Se amplificó un fragmento de 658 pb de la Subunidad I de la Citocromo Oxidasa (COI), 

realizando una Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR). El volumen final de la reacción 

fue de 15 μL, por cada muestra, compuesta de 7.925 μL de agua ultra pura, 1.5 μL de 10X 

buffer PCR, 1.875 μL de dNTP (2 mM), 0.3 μL de MgCl2 (25 mM), 0.6 μL de cebadores 

AnosCOIF (5’-ACAAACCACAAAGAYATYGG-3’) y 0.6 μL de AnosCOIR (5’- 

TCWGGGTGACCAAARAATCA-3’) descritos por Ramirez & Galetti Jr (2015), 0.9 μL de 

Taq ADN polimerasa (5U/ μL) y 2 μL de ADN molde, previamente extraído. 

Las características de la PCR tuvieron la siguiente secuencia: un ciclo a 92ºC durante 5 

minutos, 35 ciclos a 92ºC durante 45 segundos, 35 ciclos a 51ºC durante 45 segundos, 35 

ciclos a 72ºC durante 45 segundos, un ciclo a 72ºC durante 5 minutos, y finalmente un 

ciclo a 4ºC durante 5 minutos. 

Luego de la amplificación por PCR, mediante electroforesis, se realizó un control 

cualitativo del amplicón, con el fin de asegurar que posea el tamaño aproximado requerido, 

B A 
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sin la presencia de barras inespecíficas. La electroforesis se realizó en gel agarosa al 1% 

(utilizando 0.3 agarosa, 30 ml Buffer TBE 0.5 M y 3 μL de Syber SAFE), en todos los 

pocillos se colocó 2 μL de Buffer de carga (que contiene glicerol, aportando densidad a la 

muestra de ADN, para que puedan precipitar en cada pocillo, además, contiene un 

colorante que facilita visualizar el ADN mientras se traslada en el gel), luego, en todos los 

pocillos (excepto en uno) se agregó 3 μL de ADN y en el pocillo restante se adicionó 2 μL 

de Ladder. Se agregó solución Buffer TBE 0.5 M hasta cubrir totalmente el gel, ubicado 

dentro de la cámara de electroforesis. A continuación, se aplicó 100 voltios durante 30 

minutos, observando la migración del ADN desde el cátodo al ánodo. Finalmente, se 

colocó el gel en un transiluminador que emitió luz ultravioleta (UV), visualizándose el ADN 

de un color naranja, comprobando el peso molecular correspondiente al Ladder (658 pb). 

Una vez corroborado el tamaño requerido, los amplicones fueron purificados. A los 

amplicones se les realizó la secuenciación para ambas cadenas utilizando un 

secuenciador automático ABI 3730xl (Applied Biosystems), por medio de la empresa 

Macrogen Korea. 

 
 
 

4.2.7. Análisis bioinformático 
 

Las muestras secuenciadas (excepto las obtenidas del GenBank) fueron ensambladas y 

editadas utilizando el programa editor de alineamiento de secuencias CodonCode Aligner 

9.0.2 (CodonCode Corporation, www.codoncode.com). Las secuencias se trabajaron 
 

manualmente, eliminándose regiones de baja calidad, bases que pertenezcan al primer y 

contaminantes. Todas las secuencias se verificaron para representar el gen COI (Figura 

5). 

http://www.codoncode.com/
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Figura 5. Ensamblaje y edición de secuencias en el programa Codoncode Aligner 9.0.2. 
 
 
 

4.2.8. Análisis de código de barras de ADN y Delimitación de Especies. 

La alineación múltiple de las secuencias se realizó mediante ClustalW, incluido en el 

programa BioEdit (Hall, 1999), con el fin de poder comparar cada secuencia obtenida 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Secuencias utilizadas en este análisis alienadas por Bioedit. 
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El análisis de ADN barcoding fue realizado por el método de distancia genética en el 

programa MEGA 6 (Tamura et al., 2013), usando el modelo de sustitución nucleotídica 

Kimura 2 parámetros (K2p). Con toda la información, y la ayuda de una hoja de cálculo de 

Excel, se logró calcular los valores máximos, mínimos, medias y distancias intra e 

interespecífica. 

 
 
 

4.2.9. Análisis adicional con Leporinus striatus, Leporellus vittatus y Abramites 
hypselonotus. 

Adicionalmente, se realizó un análisis de DNA barcoding con Leporinus striatus, Leporellus 

vittatus y Abramites hypselonotus utilizando secuencias COI disponibles en la plataforma 

BOLD Systems y GenBank (Anexo 3), además se calcularon las distancias genéticas 

interespecíficas e intraespecíficas. 

Se construyó un árbol Neighbor-joining en el programa MEGA 6 (Tamura et al., 2013) por 

cada especie nominal utilizando el Modelo K2p y un Bootstrap de 1000 repeticiones. 

4.2.10. Construcción del Árbol Bayesiano y Análisis de Delimitación de Especies. 
 

Con el programa BEAUti (Bayesian Evolutionary Analysis Utility) se configuraron los 

parámetros que serán requeridos por el programa BEAST (Bayesian Evolutionary Analysis 

Sampling Trees) (Bouckaert et al., 2019). Para poder seleccionar el modelo de sustitución 

nucleotídica se utilizó el programa jModeltest 2 (Darriba et al., 2012), siendo el modelo 

escogido fue HKY +I +G. El Modelo de Reloj utilizado fue el “Relaxed clock Log Normal”. 

El Tree Prior utilizado fue “Birth Death Model”. Se generaron 520000000 Cadenas de 

Markov Montecalo (MCMC) con un muestreo a cada 20000 generaciones. 

La visualización por gráficas de las cadenas generadas de la Cadena de Markov 

Montecarlo se realizó por Tracer v1.7.1 (Rambaut et al., 2018). Todos los árboles 
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generados fueron unificados en un árbol bayesiano utilizando el programa TreeAnnotator, 

indicando un burn-in o quemado del 10%, para eliminar la fase inicial no estabilizada de la 

cadena. 

El árbol generado se visualizó en el programa FigTree v1.4.4 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/%20figtree/), el que se utilizó para la delimitación de 

especies. 

 
Se utilizaron tres modelos probabilísticos de Delimitación de Especies: el Modelo Mixto 

Generalizado de Coalescencia de Yule (GMYC) (Fujisawa & Barraclough, 2013), el Modelo 

de Árboles por Procesos de Poisson (PTP) y Bayesian implementation of the Poisson tree 

processes (bPTP) (Zhang et al., 2013). Todos los modelos presentados se compararon 

usando SPdel (https://github.com/jolobito/SPdel). 

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/%20figtree/
https://github.com/jolobito/SPdel
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5. RESULTADOS 

 
5.1. Código de Barras de ADN 

 
 

El análisis de código de barras sobre las 20 especies nominales de 169 secuencias 

presentadas nos reveló que la distancia intraespecífica media fue de 0.218%. Se observó 

también que las mayores distancias intraespecíficas se encuentran dentro de las especies 

nominales Leporinus pearsoni (4.428%) y Leporinus cf. parae (2.168%) (Tabla 2). 

 
 

Tabla 2. Valores de distancias genéticas por cada especie nominal. 
 

 
 
Especies Nominales 

Distancia 
Mínima 

Interespecífica 
(%) 

Distancia 
Máxima 

Intraespecífica 
(%) 

 
Media Distancia 

Intraespecífica (%) 

 
Vecino más próximo (NN) 

Abramites hypselonotus 13.366 0.612 0.24 Leporinus niceforoi 

Laemolyta garmani 5.261 0 0 Laemolyta proxima 

Laemolyta proxima 5.261 0 0 Laemolyta garmani 

Leporellus vittatus 17.724 0 0 Leporinus agassizii 

Leporinus agassizii 7.279 0.766 0.38 Leporinus trimaculatus 

Leporinus cf. parae 7.628 2.168 0.374 Leporinus trimaculatus 

Leporinus fasciatus 3.45 0.305 0.203 Leporinus niceforoi 

Leporinus jamesi 6.597 0 0 Leporinus sp. 

Leporinus jatuncochi 9.025 0 0 Leporinus pearsoni 

Leporinus niceforoi 9.411 0.158 0.034 Leporinus fasciatus 

Leporinus pearsoni 7.97 4.428 2.35 Leporinus trimaculatus 

Leporinus striatus 6.597 0 0 Leporinus pearsoni 

Leporinus subniger 12.602 0 0 Leporinus trimaculatus 

Leporinus trimaculatus 2.493 0 0 Leporinus subniger 

Leporinus sp. 2.493 0.305 0.203 Leporinus jamesi 

Megaleporinus trifasciatus 13.92 0.398 0.089 Leporinus subniger 

Pseudanos trimaculatus 17.442 0.766 0.194 Rhytiodus microlepis 

Rhytiodus elongatus 12.657 0 0 Rhytiodus microlepis 

Rhytiodus microlepis 12.657 0.397 0.193 Rhytiodus elongatus 

Schizodon fasciatus 11.141 0.612 0.091 Laemolyta garmani 
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Las frecuencias de cada distancia genética se muestran en la Figura 7, donde podemos 

observar que no existe Barcode Gap o una brecha entre la Distancia Interespecífica e 

Intraespecífica, dado que en un pequeño sector se superponen. 

 
 
 

 
Figura 7. Distribución de las frecuencias en las especies nominales. A) Distancia 
intraespecífica, en rojo. B) Distancia interespecífica, en azul. C) Superposición de ambas 
distancias. 
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La Figura 8, con umbrales de 1% y 2%, muestra que Leporinus pearsoni y Leporinus cf 

parae se encuentran en el cuadrante II, el resto de las especies nominales (18) se 

encontraron en el cuadrante I. Las especies nominales ubicadas en el cuadrante I son 

aquellas cuya identificación taxonómica no presentó errores, sin embargo, las especies 

nominales dentro del cuadrante II son aquellas donde posiblemente se encuentre, al menos, 

más de una especie dentro (Hebert et al., 2004). 

 

 
 

Figura 8. Cuadrantes propuestos por Hebert et al. (2004) para especies nominales, a 
diferentes umbrales. A) Umbral: 1%. B) Umbral: 2%. 

 
 

Según los resultados del árbol NJ, en Leporinus striatus, se pueden diferenciar 5 grupos 

(Figura 9), con distancias interespecíficas mayores a las distancias intraespecíficas (Tabla 

3). Mismo caso se repite en Leporellus vittatus (5 grupos) (Figura 10 y Tabla 4) y Abramites 

hypselonotus (2 grupos) (Figura 11 y Tabla 5). 
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ALTO PARANÁ – 
ALTO URUGUAY 

PARAGUAY 

MAGDALENA 

MADEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Árbol Neighbor-Joininng (N.J.) para Leporinus striatus en diferentes cuencas de 
América del Sur, usando el gen COI y el modelo K2p. Los valores de los nodos 
corresponden al Bootstrap. La escala representa distancias genéticas en sustituciones de 
nucleótidos por sitio. 

ALTO AMAZONAS 
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Figura 10. Árbol Neighbor-Joininng (N.J.) para Leporellus vittatus en diferentes cuencas de 
América del Sur, usando el gen COI y el modelo K2p. Los valores de los nodos 
corresponden al Bootstrap. La escala representa distancias genéticas en sustituciones de 
nucleótidos por sitio. 

ORINOCO 

MAGDALENA 

ALTO AMAZONAS 

PARAGUAY 

PARANÁ 
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ALTO AMAZONAS 
- MADEIRA 

ORINOCO 

 

 
 
 
 

Figura 11. Árbol Neighbor-Joininng (N.J.) para Abramites hypselonotus en diferentes 
cuencas de América del Sur, usando el gen COI y el modelo K2p. Los valores de los nodos 
corresponden al Bootstrap. La escala representa distancias genéticas en sustituciones de 
nucleótidos por sitio. 
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Tabla 3. Distancia K2P dentro de Leporinus striatus 
 
 
 

Especies 
Nominales por 

cuenca 

Distancia Mínima 
Interespecífica (%) 

Distancia Máxima 
Intraespecífica (%) 

Media Distancia 
Intraespecífica (%) 

Vecino más próximo 
(NN) 

Leporinus striatus 
(Alto Amazonas) 

 
1.74 

 
0 

 
0 Leporinus striatus 

(Madeira) 

Leporinus striatus 
(Madeira) 

 
1.74 

 
0.16 

 
0.16 Leporinus striatus (Alto 

Amazonas) 

Leporinus striatus 
(Alto Paraná – Alto 

Uruguay) 

 

4.64 

 

0.81 

 

0.35 

 
Leporinus striatus 

(Paraguay) 

 
Leporinus striatus 

(Paraguay) 

 

4.64 

 

0 

 

0 

 
Leporinus striatus (Alto 

Paraná – Alto 
Uruguay) 

Leporinus striatus 
(Magdalena) 

 
9.77 

 
0.17 

 
0.06 Leporinus striatus 

(Paraguay) 
 
 
 
 

Tabla 4. Distancia K2P dentro de Leporellus vittatus. 
 
 
 

Especies Nominales 
por cuenca 

Distancia Mínima 
Interespecífica (%) 

Distancia Máxima 
Intraespecífica (%) 

Media Distancia 
Intraespecífica (%) 

Vecino más 
próximo (NN) 

Leporellus vittatus 
(Alto Amazonas) 6.29 0 0 Leporellus vittatus 

(Paraná) 

Leporellus vittatus 
(Paraguay) 

 
6.26 

 
0 

 
0 Leporellus vittatus 

(Paraná) 

Leporellus vittatus 
(Paraná) 

 
6.26 

 
0.55 

 
0.17 Leporellus vittatus 

(Paraguay) 

Leporellus vittatus 
(Orinoco) 

 
19.59 

 
0 

 
0 Leporellus vittatus 

(Alto Amazonas) 

Leporellus vittatus 
(Magdalena) 

 
9.08 

 
0 

 
0 Leporellus vittatus 

(Paraguay) 



29  

Tabla 5. Distancia K2P dentro de Abramites hypselonotus. 
 
 
 

Especies Nominales 
por cuenca 

Distancia Mínima 
Interespecífica (%) 

Distancia Máxima 
Intraespecífica (%) 

Media Distancia 
Intraespecífica (%) 

Vecino más próximo 
(NN) 

 
Abramites hypselonotus 

(Alto Amazonas - 
Madeira) 

 
 

2.09 

 
 

0.62 

 
 

2.24 

 

Abramites hypselonotus 
(Orinoco) 

 

Abramites hypselonotus 
(Orinoco) 

 
 

2.09 

 
 

0 

 
 

2.24 

 
Abramites hypselonotus 

(Alto Amazonas - 
Madeira) 

 
Las distancias intraespecíficas menores a las interespecíficas nos evidencian la presencia 

de una brecha o espacio (Barcode Gap), no existe superposición de las distancias 

genéticas (Figura 12). 

 
 
 

 
Figura 12. Distribución de las frecuencias en especies nominales de diferentes cuencas de 
América del Sur. (A) Leporinus striatus B) Leporellus vittatus C) Abramites hypselonotus. 
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5.2. Delimitación de especies 

La Figura 13, Figura 14, Figura 15 y Figura 16 muestran un árbol bayesiano con todas las 

MOTUs halladas por métodos de delimitación de especies. 

El análisis de delimitación de especie sobre las 20 especies nominales diferenció 22 

MOTUs para los análisis PTP y bPTP y 23 MOTUs para el GMYC. 

En el modelo PTP y bPTP, 18 especies nominales correspondieron a un respectivo MOTU, 

sin embargo, Leporinus pearsoni y Leporinus cf. parae fueron separadas en 2 MOTUs, 

cada una. En el modelo GMYC, 17 especies nominales correspondieron a un respectivo 

MOTU, sin embargo, Leporinus pearsoni, Leporinus cf. parae y Leporinus agassizii fueron 

separadas en 2 MOTUs, cada una. 

El consenso generado para los tres análisis de delimitación considera 22 MOTUs, 

separando las especies Leporinus pearsoni y Leporinus cf. parae en 2 MOTUs cada una, 

correspondiendo cada MOTU a una cuenca diferente (Alto Amazonas y Alto Madeira) 

(Figura 15 y 16). 
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Megaleporinus trifasciatus 
 

 

 

 

 

 
Figura 13. Árbol Bayesiano mostrando 4 de 22 MOTUs halladas por métodos de 
Delimitación de Especies. La escala representa distancias genéticas en sustituciones de 
nucleótidos por sitio 
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Leporinus striatus 
 

Rhytiodus elongatus 
 

 
 

Rhytiodus microlepis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schizodon fasciatus 

 

 

 

 

 

 
Leporinus jamesi 

 

Leporinus sp. 
 
 
 
 

 

Figura 14. Árbol Bayesiano mostrando 6 de 22 MOTUs halladas por métodos de 
Delimitación de Especies. La escala representa distancias genéticas en sustituciones de 
nucleótidos por sitio 
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Laemolyta proxima 
 

 

 

 

 

 

 

Laemolyta garmani 
 

 

 

 

 

 

Leporinus fasciatus 
 

 

 

 

Leporinus niceforoi 
 

 

 

 

 

Leporinus jatuncochi 
 

Leporinus pearsoni 

(Alto Madeira) 
 

Leporinus pearsoni 

(Alto Amazonas) 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Árbol Bayesiano mostrando 7 de 22 MOTUs halladas por métodos de 
Delimitación de Especies. La escala representa distancias genéticas en sustituciones de 
nucleótidos por sitio 
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Leporinus agassizii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leporinus trimaculatus 

Leporinus cf. parae 

(Alto Madeira) 
 
 
 
 
 
 

 

Leporinus cf. 
parae (Alto 
Amazonas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Árbol Bayesiano mostrando 5 de 22 MOTUs halladas por métodos de 
Delimitación de Especies. La escala representa distancias genéticas en sustituciones de 
nucleótidos por sitio 
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La media general de las distancias intra-MOTU fue del 0.123%, la distancia máxima intra- 

MOTU fue del 0.766% (pertenecientes a Leporinus agassizii y Pseudanos trimaculatus), y 

la media de las distancias inter-MOTU fue del 14.351%. (Tabla 6 y Tabla 7) 

 
 

Tabla 6. Distancia genética K2P por cada MOTU. 
 
 

MOTU Media de la 
Distancia Intra- 

MOTU (%) 

Distancia 
Máxima Intra- 

MOTU (%) 

Distancia Mínima 
Inter-MOTU (%) 

Vecino más próximo (NN) 

Leporellus vittatus - 0 17.724 Leporinus agassizii 

Leporinus fasciatus 0.203 0.305 9.411 Leporinus niceforoi 

Leporinus niceforoi 0.034 0.158 9.411 Leporinus fasciatus 

Leporinus agassizii 0.380 0.766 7.279 Leporinus trimaculatus 

Leporinus sp. 0.203 0.305 6.597 Leporinus jamesi 

Leporinus jamesi - 0 6.597 Leporinus sp 

Laemolyta garmani 0 0 5.261 Laemolyta proxima 

Laemolyta próxima 0 0 5.261 Laemolyta garmani 

Leporinus pearsoni (Alto Amazonas) 0 0 4.263 Leporinus pearsoni (Alto Madeira) 

Leporinus pearsoni (Alto Madeira) 0.076 0.152 4.263 Leporinus pearsoni (Alto Amazonas) 

Leporinus subniger - 0 2.493 Leporinus trimaculatus 

Pseudanos trimaculatus 0.194 0.766 17.442 Rhytiodus microlepis 

Leporinus trimaculatus - 0 2.493 Leporinus subniger 

Leporinus cf. parae (Alto Amazonas) 0.060 0.611 1.607 Leporinus cf. parae (Alto Madeira) 

Leporinus cf. parae (Madeira) 0 0 1.607 Leporinus cf. parae (Alto Amazonas) 

Leporinus striatus - 0 12.602 Leporinus pearsoni (Alto Madeira) 

Abramites Hypselonotus 0.240 0.612 13.366 Leporinus niceforoi 

Megaleporinus trifasciatus 0.089 0.398 13.920 Leporinus jamesi 

Schizodon fasciatus 0.091 0.612 11.141 Laemolyta garmani 

Rhytiodus elongatus 0 0 12.657 Rhytiodus microlepis 

Rhytiodus microlepis 0.193 0.397 12.657 Rhytiodus elongatus 

Leporinus jatuncochi 0 0 9.025 Leporinus pearsoni (Alto Madeira) 
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Tabla 7. Distancias Inter e Intra-MOTU (máxima, mínima y media) 
 
 

 Mínima Media Máxima 

Distancia Intra-MOTU 0 0.123 0.766 

Distancia Inter-MOTU 1.607 14.351 22.636 

 
 
 

Considerando el valor más alto intra-MOTU (0.766%) y el valor mínimo Inter-MOTU 

(1.607%), además del resto de sus valores, podemos observar que existe una brecha o 

espacio (Barcode Gap) entre las distancias intra e inter-MOTU (Figura 17); a diferencia del 

análisis considerando especies nominales (Figura 7), donde no se observa brecha alguna 

entre las distancias. 

Agrupando en las MOTUs, para los umbrales de 2%, 1% y 1.607% (considerando la menor 

distancia inter-MOTU, la cual fue entre las dos MOTUs de L. cf. parae separados por 

delimitación de especies) en los cuadrantes propuestos por Hebert et al. (Hebert et al., 

2004), cada MOTU corresponde a la separación taxonómica, por encontrarse en el 

cuadrante I, excepto si consideramos el 2% como umbral válido para todas las muestras 

analizadas (Figura 18). 
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Figura 17. Distribución de frecuencias de distancia genética utilizando MOTUs. A) Distancia 
intra-MOTU, en rojo. B) Distancia inter-MOTU, en azul. C) Superposición de ambas 
distancias. 
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Figura 18. Cuadrantes de Hebert et al. (2004) para las MOTUs, a diferentes umbrales. A) 
Umbral: 1%. B) Umbral: 1.607% C) Umbral: 2%. 

 
 
 

Con los resultados obtenidos de la delimitación de especies y la separación de las 

especies Leporinus pearsoni y Leporinus cf. parae en 2 MOTUs cada una, se compararon 

caracteres diagnósticos de pares de base en cada MOTU dentro de la especie, resultando 

28 diferencias dentro de Leporinus pearsoni (Tabla 8) y 12 diferencias en Leporinus cf. 

parae (Tabla 9). 
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Tabla 8. Caracteres diagnósticos dentro de la especie nominal Leporinus pearsoni. 
 
 

Posición pb 
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7
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8
8

9
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1
0
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1
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2
0
0

2
1
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2
2
0

2
6
3

2
8
0

3
2
8

3
3
1

3
4
0

3
8
5

4
2
4

4
5
7

4
6
3

5
1
1

5
1
4

5
1
7

5
2
9

5
3
8

5
7
4

5
8
3

 6 
2 
5 

L. pearsoni Alto 
Amazonas 

A G T A C T C T A A G T T C A C C C C C G T A T A C A G 

L. pearsoni Alto 
Madeira 

G A A G T C T C C G A C C T G T T T T T A C C C C T G A 

 
 
 

 
Tabla 9. Caracteres diagnósticos dentro de la especie nominal Leporinus cf. parae. 

 
Posición pb 

 43 55 23 28 32 34 39 52 54 55 63 64 

  8 9 2 3 4 9 1 0 7 3 

Leporinus cf. parae Alto Amazonas C C G A A C C G C A G C 

Leporinus cf. parae Alto Madeira T T A G G G T A T G A A 

 
 

Con la separación de las MOTUs, se realizó un mapa donde se encuentran distribuidas a 

lo largo de diferentes cuencas en Perú (Figura 19) 



 

Leporinus agassizii 

 

 

 

Leporinus cf. parae Alto Amazonas 
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Figura 19. Distribución de las MOTUs reconocidas en este estudio. 
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6. DISCUSIÓN 

 
6.1. Código de barras de ADN 

El código de barras de ADN fue una herramienta útil para poder identificar y separar todas 

las especies aquí presentadas (considerando separar a Leporinus cf. parae y Leporinus 

pearsoni como dos posibles especies, cada una). El análisis de código de barras nos da 

indicios, por medio de análisis de distancia genética y de delimitación de especies, de que 

dentro de algunas especies nominales se encontrarían más de una especie, sustentados 

por la ausencia de una brecha en el gráfico de distancia genética (Figura 7), especies 

nominales en el cuadrante II, propuesto por Hebert et al. (2004) (Figura 8) y la subdivisión 

en distintas MOTUs (Figura 13, Figura 14, Figura 15 y Figura 16). 

Respecto al umbral recomendable para la familia Anostomidae en Perú, podemos 

confirmar que el uso del 2% no es el adecuado, ya que no necesariamente separa a las 

especies. Sin embargo, podría aplicarse si se trata de evaluar muchas especies en una 

sola cuenca. 

 
6.2. Delimitación de especies 

Mediante las metodologías de delimitación de especies (PTP y bPTP) fueron diferenciadas 

22 MOTUs, hallando 2 MOTUs dentro de Leporinus cf. parae y 2 MOTUs en Leporinus 

pearsoni, división debida a la alta distancia entre las cuencas en las que están distribuidas 

las MOTU de dichas especies nominales. Existen casos similares, donde especies 

nominales de Anostomidae fueron divididas por MOTUs para diferentes cuencas en 

Sudamérica (Ramirez et al., 2017B; Ramirez et al., 2020; Ramirez & Galetti Jr, 2015; Silva- 

Santos et al., 2018) 

Respecto a las MOTUs de Leporinus pearsoni, debe considerarse como L. pearsoni 

(Figura 20B) a los individuos provenientes de la cuenca Tahuamanu y Manuripe (Alto 

Madeira), debido a que guardan relación con la localidad tipo (río Chimoré, cuenca 
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Madeira). De esta forma los individuos de Leporinus pearsoni proveniente de Alto 

Amazonas será tratados aquí como Leporinus cf. pearsoni. (Figura 20A). Los individuos 

de ambas MOTUs presentan un patrón de bandas similar característico de la especie, con 

6 bandas en el cuerpo en forma de IYYIII (Figura 20) (Géry, 1999), con valores merísticos 

sobrepuestos haciendo difícil su separación morfológica. Estudios morfométricos, 

incluyendo un mayor número de individuos adultos y estudios moleculares, incluyendo un 

mayor número de marcadores es requerido para resolver esta incerteza. 

 
 
 

 
Figura 20. Ejemplares de Leporinus pearsoni separados en 2 MOTUs. (A) Leporinus 
pearsoni, Alto Amazonas (MUSM 69690, 11.71 cm LS) (B) Leporinus cf. pearsoni, Alto 
Madeira (MUSM 69489, 21.13 cm LS). 

 
 

La otra especie aquí reportada como englobando dos MOTUs, Leporinus cf. parae (Figura 

21A), comúnmente reportada como L. friderici, es ampliamente distribuida por el Alto 

Amazonas y es genéticamente diferenciada tanto de L. friderici (localidad tipo Surinam) 
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como de L. cf. friderici (distribuida a lo largo del continente sudamericano) (Silva-Santos et 

al., 2018). En este estudio una segunda MOTU es reportada para esta especie (Figura 21B), 

colectada en un afluente del río Madre de Dios (Alto Madeira), con la menor distancia inter- 

MOTU encontrada en este estudio (1.607%). Este valor sugiere que podrían tratarse de 

especies hermanas con divergencia reciente, separadas hidrográficamente. 

 

 
Figura 21. Ejemplares de Leporinus cf. parae separados en 2 MOTUs. (A) Leporinus cf. 
parae, Alto Amazonas (MUSM 69411, 13.58 cm LS) (B) Leporinus cf. parae, Alto Madeira 
(MUSM 69485, 17.88 cm LS) 

 
 
 

Adicionalmente 18 especies nominales fueron delimitadas en 18 MOTUs no presentando 

incertezas taxonómicas dentro de la amazonia peruana, aunque sí es posible que 

presenten incertezas a nivel continental. A continuación, se discutirá las principales 

especies. 

Leporellus vittatus es la única especie colectada en este estudio de la subfamilia 
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Leporellinae (Sidlauskas & Vari, 2008). Esta especie se encuentra distribuida en las 

principales cuencas de América del Sur, en la vertiente oriental y occidental (río 

Magdalena) de acuerdo con Sidlauskas & Vari (2008). Debido a la amplia distribución y 

los pocos estudios sobre el género, es muy probable que posean diversidad críptica, 

siendo necesaria una revisión del grupo a nivel de todas las cuencas sudamericanas. El 

ejemplar colectado pertenece al río Apurímac (Figura 22B), zona VRAEM (Valle de los ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro), cerca de los 700 msnm, muy llamativo por ser el de mayor LS 

(35 cm aproximadamente) en toda la colecta en este estudio, no existiendo reportes de 

Leporellus de gran porte en cuencas como Huallaga, Marañón o Amazonas en Perú. La 

condición limitante en el cuerpo de agua hallado es el fuerte caudal sobre sustrato 

pedregoso, siendo Leporellus vittatus una de las pocas especies de Anostomidae en Perú 

adaptadas a estas variables. 

Según los resultados observados sobre Leporellus vittatus encontrados en diferentes 

cuencas comparados con el ejemplar en el análisis de DNA barcoding (Figura 10), se 

evidencia que dentro de la especie nominal Leporellus vittatus se diferenciaron 5 grupos, 

observando la formación de Barcode Gap (Figura 12B). Cada grupo hallado corresponde 

a una distribución alopátrica para cada cuenca en Sudamérica utilizada en esta 

comparación (Alto Paraná, Paraguay, Alto Amazonas, Orinoco y Magdalena) con 

distancias interespecíficas superiores a 6.26% (Tabla 4), que da un indicio de que 

posiblemente exista diversidad críptica dentro de Leporellus vittatus en las cuencas 

evaluadas de América del Sur. 

Abramites hypselonotus (Figura 22A) y Leporinus striatus (Figura 23C) fueron colectados 

en la cuenca de Ucayali y Marañón; y a pesar de ser morfológicamente muy diferentes, 

son consideradas especies estrechamente relacionadas (Ramirez et al., 2016; Ramirez., 

2017 B; Sidlauskas & Vari, 2008). Estar asociado en un clado con Abramites hypselonotus, 
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confirmado por datos osteológicos (Sidlauskas & Vari, 2008) y datos moleculares (Ramirez 

et al., 2016) son indicios para considerar Leporinus striatus como un potencial nuevo 

género (Ramirez et al., 2016). Abramites hypselonotus y Leporinus striatus posee una 

distribución amplia en diferentes cuencas (Birindelli & Britski, 2013; Vari & Williams, 1987), 

pero se presume que los L. striatus de la cuenca Amazonas, Orinoco y Magdalena sean 

diferentes a los encontrados en la cuenca del Paraná, Paraguay y Uruguay, 

principalmente. 

 
Figura 22. MOTUs de los géneros Abramites, Leporellus, Megaleporinus, Pseudanos y 
Schizodon. (A) Abramites hypselonotus (MUSM 69680, 7.32 cm LS). (B) Leporellus vittatus 
(MUSM 69674, mm 35.37 LS). (C) Megaleporinus trifasciatus (MUSM 69484, 22.25 cm LS). 
(D) Pseudanos trimaculatus (MUSM 69426, 12.92 cm LS). (E) Schizodon fasciatus (MUSM 
69436, 17.84 cm LS) 

 
 
 

Dicha suposición fue respaldada con los resultados que comparan las secuencias COI de 
 

Leporinus striatus en diferentes cuencas en América del Sur utilizando el análisis de DNA 
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barcoding (Figura 9). Se observa que dentro de la especie nominal Leporinus striatus se 

diferencian 5 grupos, cada uno representando a una cuenca o subcuenca (Magdalena, 

Paraguay, Alto Paraná – Uruguay, Alto Amazonas y Madeira). La subcuenca Paraná, 

Uruguay y Paraguay conforman la cuenca de la Plata, donde cada cuenca alberga distinta 

fauna. Sin embargo; Bonetto (1961) y Ringuelet (1961) plantean que en los tramos de Alto 

Paraná y Alto Uruguay existe una similitud entre especies, debido a la conexión presente 

hasta antes del levantamiento de los Andes, por ello ambas secciones de cuenca 

comparten características ecológicas (Arzamendia & Giraudo, 2009).Debido a dichos 

factores, ambas secciones de subcuenca comparten el mismo grupo de Leporinus striatus, 

relacionados, como se muestra en la Figura 9. Las distancias interespecíficas fueron 

superiores a 1.74% (Tabla 3) y visible Barcode Gap (Figura 12A) nos indican que 

Leporinus striatus distribuida en diferentes cuencas, englobe, posiblemente una especie 

por cada subcuenca evaluada en América del Sur (cueca Magdalena, subcuencas de la 

cuenca Amazónica y la Plata) 

Abramites hypselonotus, es una de las 2 especies del género Abramites que se distribuye 

en las cuencas Amazonas, Orinoco y Paraná-Paraguay (Vari & Williams, 1987). En este 

análisis sólo se pudieron comparar ejemplares de tres cuencas (Alto Amazonas, Madeira 

y Orinoco). Según los resultados obtenidos, lograron formarse 2 grupos respecto a las 

cuencas: Amazonas – Madeira y Orinoco (Figura 11), debido a que la máxima distancia 

intraespecífica era menor a la mínima interespecífica (Tabla 4), formando Barcode Gap 

(Figura 12C), que nos indica una diferenciación genética entre Abramites hypselonotus de 

Amazonas – Madeira y Orinoco. Es necesario complementar estos análisis con mayor 

cantidad de secuencias de ejemplares adultos en el resto de las cuencas. 
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Figura 23. MOTUs reconocidos del género Leporinus (A) Leporinus fasciatus (MUSM 
69424, 17.84 cm LS), (B) Leporinus jatuncochi (MUSM 34192, 14.93 cm LS), (C) Leporinus 
striatus (MUSM 69704, 6.4 cm LS), (D) Leporinus jamesi (MUSM 69413, 12.17 cm LS), (E) 
Leporinus agassizii (MUSM 69406, 13.74 cm LS), (F) Leporinus trimaculatus (MUSM 69485, 
21.51 cm LS) (G) Leporinus subniger (MUSM 69407, 11.89 cm LS), (H) Leporinus niceforoi 
(MUSM 69408, 15.12 cm LS) (I) Leporinus sp. (MUSM 47372, 9.1 cm LS). 

 

 
Otra de las especies colectadas en el presente trabajo fue Megaleporinus trifasciatus 

(Figura 22C), que anteriormente pertenecía al género Leporinus (Ramirez et al., 2017A), e 

incluido posteriormente en el género Megaleporinus. Esta especie incluye a su sinónimo 

junior Leporinus wolfei, descrita para la Amazonia peruana (Ortega et al., 2012). Es una 

de las especies de mayor desembarque pesquero en la cuenca amazónica peruana en 

toda la familia Anostomidae (junto a Schizodon fasciatus) (García-Dávila et al., 2018), 

A E 

B F 

C G 

D H 

I 
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además, fue colectada en casi todas las localidades visitadas. 

 
Leporinus niceforoi (Figura 23H), colectado en el río Itaya, siendo la localidad tipo el río 

Caquetá, comparte el patrón de coloración y el conteo merístico con Leporinus cf. niceforoi 

reportado por Sidlauskas et al. (2011) para Perú y Ecuador. Sería necesario incluir mayor 

material comparable cercanos a la localidad tipo y presentes en Perú, para poder conocer 

el estado taxonómico de Leporinus niceforoi. 

Sidlauskas & Vari (2008) reportaron cuatro especies válidas para el género Rhytiodus, de 

las cuales Ortega et al. (2012) reportan dos especies de Rhytiodus para Perú: R. 

argenteofuscus y R. microlepis, caracterizadas por poseer un cuerpo muy alargado y 

muchas escamas en la línea lateral, en mayor número para R. microlepis (Gery, 1987; 

Santos, 1980; Sidlauskas & Vari, 2008). En este estudio se logró colectar 2 especies en 

Perú: R. elongatus (Figura 24A) y R. microlepis (Figura 24B). R. elongatus y R. 

argenteofuscus presentan un número similar de escamas dificultando su correcta 

identificación, pero pueden ser distinguidas por la relación entre el alto y longitud del 

cuerpo, siendo R. elongatus más alargado en comparación con R. argenteofuscus (Gery, 

1987; Steindachner, 1908). La revisión de individuos en colecciones ictiológicas es 

necesaria para determinar el número de especies de Rhytiodus en Perú. 

Aparentemente, en las cuencas de Perú sólo podemos encontrar una especie del género 

Schizodon, Schizodon fasciatus (Figura 22E), que fue la especie con mayor abundancia y 

presente en todas las localidades de colecta. La distribución y delimitación de especies en 

este género fue resuelto por Ramirez et al. (2020), donde confirman la presencia de 

Schizodon fasciatus en Perú, con material colectado en Iquitos y Yarinacocha. En este 

estudio ampliamos la colecta de Schizodon fasciatus, utilizando material genético de las 

mismas localidades, adicionando las presentes en Caballococha, a lo largo del río Ucayali, 

Alto Marañón y Madre de Dios, apoyando lo hallado por Ramirez et al. (2020). 
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Figura 24. MOTUs reconocidos en el género Rhytiodus. (A) Rhytiodus elongatus (MUSM 
69433, 18.41 cm LS) (B) Rhytiodus microlepis (MUSM 69417, 25.62 cm LS) 

 
 

En el género Laemolyta, en este estudio, fueron identificadas Laemolyta garmani (Figura 

25A) y Laemolyta proxima (Figura 25B), donde se utilizaron ejemplares de ambas especies 

en la misma localidad de colecta que Ramirez & Galetti Jr (2015), confirmando la presencia 

de ambas especies en Perú. Adicionalmente mencionan que el ejemplar de Laemolyta 

proxima colectado, poseía características externas similares a Schizodon fasciatus 

(siendo reconocidos inicialmente así), debido a la presencia de bandas verticales oscuras 

y ausencia de línea longitudinal, y que coincidentemente fueron colectadas juntas en el 

mismo cuerpo de agua y estación. En este estudio, se observó una situación similar con 

Laemolyta proxima y Laemolyta garmani, colectados juntos en el mismo cuerpo de agua 

(río Itaya). En un inicio, Laemolyta proxima fue confundida con Laemolyta garmani, debido 

a que las bandas verticales que la caracterizan se encontraban poco notorias, hasta el 

 
 

A 
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punto de no ser detectadas fácilmente, además, la línea longitudinal muy notoria y 

oscurecida como Laemolyta garmani. Esta última condición no fue antes descrita, se 

sospecha de una posible plasticidad fenotípica en Laemolyta proxima o caracteres 

asociados al cuerpo de agua. 

 

 
Figura 25. MOTUs reconocidos en el género Rhytiodus. (A) Rhytiodus elongatus (MUSM 
69433, 18.41 cm LS) (B) Rhytiodus microlepis (MUSM 69417, 25.62 cm LS). 

 
 

Leporinus jamesi y Leporinus sp., se mostraron relacionadas (Figura 14). Leporinus jamesi 

(Figura 23D) fue una especie con muchas incertezas taxonómicas, debido a que el holotipo 

se encontraba desaparecido, hasta que Garavello et al. (2014) redescribieron a la especie 

utilizando ejemplares de la cuenca amazónica, incluyendo a Perú. Por otro lado, Leporinus 

sp. pudo ser identificada sólo hasta el nivel de género (Figura 23I), donde las sospechas 

iniciales la colocaban como Leporinus cf. niceforoi, debido a los valores merísticos, pero 

nuestros resultados concluyeron que no pertenece a dicho grupo (Figura 14). 
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Entre las especies colectadas destacan aquellas que presentaron tres manchas 

mediolaterales, comúnmente reportada en todas las cuencas sudamericanas, y que son 

muchas veces mal identificadas como Leporinus friderici. Estas especies forman un 

complejo donde podemos encontrar tres clados diferenciados (Silva-Santos et al., 2018). 

El primero donde encontramos a la especie tipo de Leporinus friderici (Surinam), un 

segundo grupo llamado complejo L. cf. friderici, representado en la Amazonia peruana por 

Leporinus agassizii (Figura 23E), caracterizado por poseer una banda longitudinal desde 

el origen de la aleta dorsal hasta antes de iniciada la aleta caudal (Birindelli et al., 2013). 

Esta especie presentó la distancia intra-MOTU más alta de todas (junto a Pseudanos 

trimaculatus, Tabla 6), estos valores nos indican la existencia de una posible estructura 

poblacional (presencia de poblaciones biológicas de una misma especie, donde cada 

población posee diferentes presiones de factores biótico y abióticos, siendo los individuos 

más afines ecológica y reproductivamente entre la misma población que entre otra 

población). 

Finalmente, se encuentra el clado ‘No-named’ que incluye especies de Leporinus de 

cuerpo alto. Dentro de este grupo, en la Amazonia peruana, podemos encontrar dos 

MOTUs de Leporinus cf. parae y a las especies hermanas Leporinus subniger (río Itaya, 

Alto Amazonas) y Leporinus trimaculatus (río Tambopata, Alto Madeira), siendo estas dos 

últimas nuevos reportes para Perú. 

En esta tesis se presenta el primer estudio utilizando secuencias del gen COI de diferentes 

especies de la familia Anostomidae en la Amazonia peruana, para poder realizar un 

análisis del código de barras y delimitación de especies. Estudios posteriores a este, 

podrían considerar los resultados encontrados en esta tesis, para poder dividir los 

ejemplares colectados y obtener mejores detalles morfológicos de las MOTUs obtenidas 

llevando a posibles descripciones de nuevas especies. 
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Esta es una contribución a los esfuerzos por esclarecer el estado actual de las especies 

de la familia Anostomidae en Perú, considerando que muchas especies de esta familia 

presentan un valor comercial (ornamental y pesquero), además de contribuir información 

que puedan ser consideradas en ordenamiento pesquero y a la conservación de la 

biodiversidad en Anostomidae. 

En resumen, el uso de códigos de barras de ADN apunta a la necesidad de una revisión 

taxonómica de esta familia en la Amazonia peruana. La búsqueda de rasgos morfológicos 

capaces de respaldar una delimitación taxonómica podría facilitarse si se consideran las 

MOTUs aquí identificadas. En tal caso, nuestros resultados darían una contribución 

importante para la taxonomía de Anostomidae facilitando la búsqueda de caracteres 

taxonómicos decisivos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

● La diversidad encontrada en la familia Anostomidae en las principales subcuencas 

de la cuenca Amazónica en Perú corresponde a 22 MOTUs, que indica la presencia 

de al menos 22 potenciales especies y presencia de diversidad críptica. 

● La metodología ADN Barcoding es una potente herramienta para poder identificar 

muchas especies en la familia Anostomidae, complementado con metodología de 

delimitación de especies, nos ayudan a agrupar mejor y separar posibles especies. 

● Existen casos de reciente divergencia en algunos grupos de Leporinus. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1. 
Material biológico utilizado, desde la extracción de ADN, presentando información adicional. 
CP (Colecta propia), JR (Dr. Jorge Ramírez). 

 
 

 
Nº 

 
Especie Código de tejido 

y voucher 
Lote de depósito de 

voucher 

 
Institución de depósito 

 
Procedencia 

 
1 

 
Abramites hypesolonotus 

 
LSMFF000866 

 
MUSM - 69680 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
2 

 
Abramites hypesolonotus 

 
LSMFF000897 

 
MUSM - 69693 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
3 

 
Abramites hypesolonotus 

 
LSMFF000898 

 
MUSM - 69693 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
4 

 
Abramites hypesolonotus 

 
LSMFF000899 

 
MUSM - 69693 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
5 

 
Abramites hypesolonotus 

 
LSMFF000905 

 
MUSM - 69695 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
6 

 
Abramites hypesolonotus 

 
LSMFF000413 

 
MUSM - 70030 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
7 

 
Abramites hypesolonotus 

 
LSMFF000417 

 
MUSM - 70030 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
8 

 
Abramites hypesolonotus 

 
LSMFF000418 

 
MUSM - 70030 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
9 

 
Abramites hypesolonotus 

 
LSMFF000419 

 
MUSM - 70030 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
10 

 
Abramites hypesolonotus 

 
L0643 

 
MUSM - 47356 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
11 

 
Abramites hypesolonotus 

 
L0699 

 
MUSM - 47366 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
12 

 
Abramites hypesolonotus 

 
L0718 

 
MUSM - 47375 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
13 

 
Laemolyta garmani 

 
LSMFF000035 

 
MUSM - 69410 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
14 

 
Laemolyta garmani 

 
LSMFF000036 

 
MUSM - 69410 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
15 

 
Laemolyta garmani 

 
LSMFF000037 

 
MUSM - 69410 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
16 

 
Laemolyta garmani 

 
LSMFF000080 

 
MUSM - 69425 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
17 

 
Laemolyta garmani 

 
LSMFF000081 

 
MUSM - 69425 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
18 

 
Laemolyta garmani 

 
LSMFF000083 

 
MUSM - 69425 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
19 

 
Laemolyta garmani 

 
L0672 

 
MUSM - 47361 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
20 

 
Laemolyta garmani 

 
L0674 

 
MUSM - 47361 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
21 

 
Laemolyta garmani 

 
L0675 

 
MUSM - 47361 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
22 

 
Laemolyta garmani 

 
L0676 

 
MUSM - 47361 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
23 

 
Laemolyta garmani 

 
L0677 

 
MUSM - 47361 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
24 

 
Laemolyta proxima 

 
LSMFF000034 

 
MUSM - 69409 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
25 

 
Laemolyta proxima 

 
L0701 

 
MUSM - 47368 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
26 

 
Laemolyta proxima 

 
L0702 

 
MUSM - 47368 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
27 

 
Laemolyta proxima 

 
L0703 

 
MUSM - 47368 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
28 

 
Laemolyta proxima 

 
L0704 

 
MUSM - 47368 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 
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29 

 
Laemolyta proxima 

 
L0708 

 
MUSM - 47370 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
30 

 
Laemolyta proxima 

 
L0709 

 
MUSM - 47370 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
31 

 
Leporellus vittatus 

 
LSMFF000856 

 
MUSM - 69674 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
32 

 
Leporinus agassizii 

 
LSMFF000016 

 
MUSM - 69406 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
33 

 
Leporinus agassizii 

 
LSMFF000017 

 
MUSM - 69406 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
34 

 
Leporinus agassizii 

 
LSMFF000089 

 
MUSM - 69427 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
35 

 
Leporinus agassizii 

 
LSMFF000090 

 
MUSM - 69427 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
36 

 
Leporinus agassizii 

 
LSMFF000091 

 
MUSM - 69427 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
37 

 
Leporinus agassizii 

 
LSMFF000092 

 
MUSM - 69427 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
38 

 
Leporinus agassizii 

 
LSMFF000093 

 
MUSM - 69427 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
39 

 
Leporinus agassizii 

 
L0678 

 
MUSM - 47362 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
40 

 
Leporinus agassizii 

 
L0679 

 
MUSM - 47362 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
41 

 
Leporinus agassizii 

 
L0680 

 
MUSM - 47362 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
42 

 
Leporinus agassizii 

 
L0681 

 
MUSM - 47362 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
43 

 
Leporinus agassizii 

 
L0682 

 
MUSM - 47362 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
44 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000121 

 
MUSM - 59645 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
45 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000124 

 
MUSM - 59645 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
46 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000133 

 
MUSM - 59645 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
47 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000134 

 
MUSM - 59645 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
48 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000135 

 
MUSM - 59645 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
49 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000038 

 
MUSM - 69411 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
50 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000039 

 
MUSM - 69411 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
51 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000040 

 
MUSM - 69411 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
52 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000112 

 
MUSM - 69434 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
53 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000113 

 
MUSM - 69434 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
54 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000147 

 
MUSM - 69652 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
55 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000149 

 
MUSM - 69652 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
56 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000863 

 
MUSM - 69679 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
57 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000864 

 
MUSM - 69679 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
58 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000865 

 
MUSM - 69679 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
59 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000884 

 
MUSM - 69686 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
60 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000885 

 
MUSM - 69686 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
61 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000886 

 
MUSM - 69687 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
62 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000421 

 
MUSM - 70032 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 
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63 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
L0630 

 
MUSM - 47353 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
64 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
L0631 

 
MUSM - 47353 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
65 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
L0634 

 
MUSM - 47354 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
66 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
L0656 

 
MUSM - 47359 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
67 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
L0705 

 
MUSM - 47369 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
68 

Leporinus cf. parae 
(Alto Amazonas) 

 
L0706 

 
MUSM - 47369 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
69 

Leporinus cf. parae 
(Alto Madeira) 

 
LSMFF000780 

 
MUSM - 69485 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
70 

Leporinus cf. parae 
(Alto Madeira) 

 
LSMFF000781 

 
MUSM - 69485 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
71 

Leporinus cf. parae 
(Alto Madeira) 

 
LSMFF000782 

 
MUSM - 69485 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
72 

 
Leporinus fasciatus 

 
LSMFF000079 

 
MUSM - 69424 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
73 

 
Leporinus fasciatus 

 
L0683 

 
MUSM - 47363 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
JR 

 
74 

 
Leporinus jamesi 

 
LSMFF000042 

 
MUSM - 69413 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
75 

 
Leporinus niceforoi 

 
LSMFF000021 

 
MUSM - 69408 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
76 

 
Leporinus niceforoi 

 
LSMFF000022 

 
MUSM - 69408 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
77 

 
Leporinus niceforoi 

 
LSMFF000023 

 
MUSM - 69408 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
78 

 
Leporinus niceforoi 

 
LSMFF000025 

 
MUSM - 69408 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
79 

 
Leporinus niceforoi 

 
LSMFF000030 

 
MUSM - 69408 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
80 

 
Leporinus niceforoi 

 
LSMFF000031 

 
MUSM - 69408 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
81 

 
Leporinus niceforoi 

 
LSMFF000064 

 
MUSM - 69420 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
82 

 
Leporinus niceforoi 

 
LSMFF000065 

 
MUSM - 69420 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
83 

 
Leporinus niceforoi 

 
LSMFF000104 

 
MUSM - 69431 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
84 

Leporinus pearsoni 
(Alto Amazonas) 

 
LSMFF000894 

 
MUSM - 69690 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
85 

Leporinus pearsoni 
(Alto Amazonas) 

 
L0665 

 
MUSM - 47360 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
86 

Leporinus pearsoni 
(Alto Amazonas) 

 
L0667 

 
MUSM - 47360 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
87 

Leporinus pearsoni 
(Alto Amazonas) 

 
L0668 

 
MUSM - 47360 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
88 

Leporinus pearsoni 
(Alto Amazonas) 

 
L0669 

 
MUSM - 47360 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
89 

Leporinus pearsoni 
(Alto Amazonas) 

 
L0670 

 
MUSM - 47360 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
90 

Leporinus pearsoni 
(Alto Madeira) 

 
LSMFF000787 

 
MUSM - 69489 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
91 

Leporinus pearsoni 
(Alto Madeira) 

 
LSMFF000788 

 
MUSM - 69489 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
92 

Leporinus pearsoni 
(Alto Madeira) 

 
LSMFF000808 

 
MUSM - 69493 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
93 

Leporinus pearsoni 
(Alto Madeira) 

 
LSMFF000809 

 
MUSM - 69493 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
94 

 
Leporinus sp 

 
L0714 

 
MUSM - 47372 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
95 

 
Leporinus sp 

 
L0715 

 
MUSM - 47372 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
96 

 
Leporinus sp 

 
L0716 

 
MUSM - 47372 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 
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97 

 
Leporinus striatus 

 
LSMFF001159 

 
MUSM - 69704 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
98 

 
Leporinus subniger 

 
LSMFF000020 

 
MUSM - 69407 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
99 

 
Leporinus trimaculatus 

 
LSMFF000778 

 
MUSM - 69483 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
100 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000001 

 
MUSM - 69404 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
101 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000060 

 
MUSM - 69418 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
102 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000114 

 
MUSM - 69435 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
103 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000779 

 
MUSM - 69484 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
104 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000784 

 
MUSM - 69486 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
105 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000805 

 
MUSM - 69491 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
106 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000879 

 
MUSM - 69685 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
107 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000880 

 
MUSM - 69685 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
108 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000881 

 
MUSM - 69685 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
109 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000882 

 
MUSM - 69685 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
110 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000883 

 
MUSM - 69685 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
111 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000890 

 
MUSM - 69689 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
112 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000891 

 
MUSM - 69689 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
113 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
LSMFF000892 

 
MUSM - 69689 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
114 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
L0618 

 
MUSM - 47351 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
115 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
L0621 

 
MUSM - 47351 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
116 

 
Megaleporinus trifasciatus 

 
L0690 

 
MUSM - 47364 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
117 

 
Pseudanos trimaculatus 

 
LSMFF000084 

 
MUSM - 69426 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
118 

 
Pseudanos trimaculatus 

 
LSMFF000086 

 
MUSM - 69426 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
119 

 
Pseudanos trimaculatus 

 
LSMFF000088 

 
MUSM - 69426 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
120 

 
Pseudanos trimaculatus 

 
L0710 

 
MUSM - 47371 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
JR 

 
121 

 
Rhytiodus elongatus 

 
LSMFF000108 

 
MUSM - 69433 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
122 

 
Rhytiodus elongatus 

 
LSMFF000109 

 
MUSM - 69433 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
123 

 
Rhytiodus elongatus 

 
LSMFF000110 

 
MUSM - 69433 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
124 

 
Rhytiodus microlepis 

 
LSMFF000059 

 
MUSM - 69417 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
125 

 
Rhytiodus microlepis 

 
L0635 

 
MUSM - 47355 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
126 

 
Rhytiodus microlepis 

 
L0638 

 
MUSM - 47355 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

JR 

 
127 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000041 

 
MUSM - 69412 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
128 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000068 

 
MUSM - 69422 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
129 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000101 

 
MUSM - 69430 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
130 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000118 

 
MUSM - 69436 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 
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131 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000794 

 
MUSM - 69490 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
132 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000799 

 
MUSM - 69490 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
133 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000887 

 
MUSM - 69688 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
134 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000888 

 
MUSM - 69688 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
135 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000889 

 
MUSM - 69688 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
136 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000893 

 
MUSM - 69689 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
137 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000901 

 
MUSM - 69694 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
138 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000916 

 
MUSM - 69703 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
139 

 
Schizodon fasciatus 

 
LSMFF000194 

 
MUSM - 70033 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
CP 

 
140 

 
Schizodon fasciatus 

 
L0629 

 
MUSM - 47352 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
JR 

 
141 

 
Schizodon fasciatus 

 
L0626 

 
MUSM - 47352 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
JR 

 
142 

 
Schizodon fasciatus 

 
L0650 

 
MUSM - 47358 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
JR 

 
143 

 
Schizodon fasciatus 

 
L0698 

 
MUSM - 47365 

Colección Ictiológica del Museo de 
Historia Natural UNMSM 

 
JR 
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ANEXO 2. 
Información del material descargado del GenBank (secuencias) utilizadas desde la edición 
bioinformática. 

 
Especie Código GenBank Procedencia 

Abramites hypesolonotus MN853760 García-Dávila et al. 2021 

Abramites hypesolonotus MN853761 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus agassizii MG953604 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus agassizii MG953605 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus agassizii MG953606 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus agassizii MH507419 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus agassizii MH507420 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus agassizii MH507421 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus cf. parae (Alto Amazonas) MG953600 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus cf. parae (Alto Amazonas) MG953601 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus cf. parae (Alto Amazonas) MG953602 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus cf. parae (Alto Amazonas) MG953603 García-Dávila et al. 2021 

Leporinus fasciatus KY524540 Burns et al. 2017 

Leporinus jatuncochi KY524542 Burns et al. 2017 

Leporinus jatuncochi KY524543 Burns et al. 2017 

Leporinus jatuncochi MF285873 Burns et al. 2017 

Megaleporinus trifasciatus MG911746 García-Dávila et al. 2021 

Megaleporinus trifasciatus MG911747 García-Dávila et al. 2021 

Pseudanos trimaculatus MH411356 García-Dávila et al. 2021 

Pseudanos trimaculatus MH411357 García-Dávila et al. 2021 

Pseudanos trimaculatus MH411358 García-Dávila et al. 2021 

Rhytiodus microlepis MG911748 García-Dávila et al. 2021 

Rhytiodus microlepis MG911749 García-Dávila et al. 2021 

Rhytiodus microlepis MG911750 García-Dávila et al. 2021 

Schizodon fasciatus MG911743 García-Dávila et al. 2021 

Schizodon fasciatus MG911744 García-Dávila et al. 2021 
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ANEXO 3. 

 
Protocolo de extracción de ADN en tejido animal. KIT: Wizard® SV Genomic DNA 

Purification System 

 
 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 

PASO 1: 
 

Encima de un pedazo de papel aluminio, corte una muestra de aleta de longitud 

aproximadamente de 3mm. En un pedazo de papel toalla limpio, coloque la muestra para 

que absorba el etanol en el que estuvo preservada. Triture la muestra de tejido en trozos 

bien pequeños y colóquelos en un tubo de 1.5 ml. 

PASO 2: 
 

Si trabaja con una sola muestra añada al tubo los volúmenes de los reactivos indicados en 

la tabla. Si trabaja con varias muestras, multiplique el volumen de cada reactivo indicado 

en la tabla por el número de muestras más uno (N+1, donde N= número de muestras), y 

añada el volumen total en un tubo. A esa mezcla la llamaremos solución de digestión. El 

volumen de solución de digestión para cada muestra será de 275 µL. 

 
 
 

 
Solución de Digestión 

 
Master Mix 

Volumen por muestra 

Nuclei Lysis Solution 200 µL 

0.5 EDTA (pH 8.0) 50 µL 

Proteinasa K, 20 mg/ml 5-10 µL 

Volumen Total 255 – 260 µL 
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PASO 3: 

 
Incube los tubos de muestra durante 1 a 3 horas a 55°C en el termo-mixer, manteniendo 

una revolución de 200 rpm. Verifique cada 15 minutos el tubo con la muestra y asegúrese 

de que el tejido está siendo lisado, de lo contrario homogenizar el volumen gentilmente con 

los dedos y vuelva a colocarlo en el termo-mixer. 

 
 

*durante este tiempo asegúrese de que haya sido añadido etanol al 95% a la solución buffer 

de lavado o Column Wash Solution (CWA). El frasco debe tener una marca en la etiqueta 

y en la tapa indicando que ya contiene alcohol. Si trabaja con un frasco de CWA nuevo, 

agregue 315ml de etanol molecular al 95%. Para esto, diluya etanol absoluto hasta llegar a 

esta concentración, fíjese bien en la concentración exacta a la que se encuentra el etanol 

absoluto a ser utilizado. 

PASO 4: 
 

Luego que termine la incubación y el tejido haya sido completamente lisado, añada 250 µL 

de tampón de lisis Wizard® SV a cada muestra. Luego vigorosamente en el vortex. 

 
 

PURIFICACIÓN DE ADN GENÓMICO DEL LISADO UTILIZANDO UNA 
 

MICROCENTRÍFUGA 
 

PASO 6: 
 

Ensamble las minicolumnas dentro su respectivo tubo colector. Una por cada muestra. 

Transfiera cada lisado de muestra del tubo de 1.5 ml dentro de la minicolumna respectiva. 

El volumen total debe ser aproximadamente 505 - 510 µL. 

PASO 7: 
 

Centrifugue el ensamblaje a 13000 × g durante 3 minutos. 
 

PASO 8: 
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Retirar la minicolumna del ensamblaje y desechar el líquido que fue depositado en el tubo 

colector por inversión. Luego vuelva a colocar la minicolumna dentro del mismo tubo 

colector evitando que el borde de la columna haga contacto con el tubo colector. 

PASO 9: 
 

Agregue 650 µL de solución de lavado de columna (CWA; verificar que fue agregado etanol 

al 95% al frasco) a cada ensamblaje. Centrifugar a 13000 × g durante 1 minuto. Descartar 

el líquido del tubo colector. Repita este paso para un total de 4 lavados. 

PASO 10: 
 

Deseche el líquido del tubo colector y vuelva a ensamblar la minicolumna. Centrifugar 

durante 2 minutos a 13000 × g para secar la matriz de unión. 

PASO 11: 
 

Transfiera la minicolumna a un nuevo tubo de 1.5 ml (lo llamaremos tubo de elución). 

Agregue 100 µL de agua libre de nucleasas. Incubar durante 4 minutos a temperatura 

ambiente. 

PASO 12: 
 

Centrifugue el conjunto de minicolumna con el tubo de elución a 13000 × g durante 1 minuto. 

No deseche el líquido en el tubo de elución. Reserve también la columna en un nuevo tubo 

de 1.5 µL. 

PASO 13: 
 

El líquido del tubo de elución contiene el ADN purificado. Cuantifique el ADN en el Nanodrop 

(verificar el protocolo). Anote sus resultados. 

En caso la concentración obtenida sea muy baja, utilizando la minicolumna reservada y un 

nuevo tubo de elución, vuelva a adicionar 100 µL de agua libre de nucleasas. Incubar 

durante 4 minutos a temperatura ambiente. Centrifugue el conjunto de minicolumna con el 

tubo de elución a 1000 × g durante 1 minuto. Cuantifique el líquido en el tubo de elución y 

anote sus resultados. 
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PASO 14: 
 

Descarte la minicolumna, etiquete el tubo y almacene el ADN purificado entre –20 y –70 ° 

C. 
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ANEXO 4. Información de las secuencias descargadas de GenBank y Bold Systems 
utilizadas en la comparación de Leporinus striatus, Leporellus vittatus y Abramites 
hypselonotus. 

 
Especie GenBank Bold Systems Propietario Cuenca 

Leporinus striatus KX086761 ANGBF32778-19 (Melo et al., 2016) Alto Paraná 

Leporinus striatus  CAPV198-17 Moema Lima Alto Paraná 

Leporinus striatus  CAPV883-17 Moema Lima Alto Paraná 

Leporinus striatus  JN989018 (Pereira et al., 2013) Alto Paraná 

Leporinus striatus  JN989019 (Pereira et al., 2013) Alto Paraná 

Leporinus striatus  JN989020 (Pereira et al., 2013) Alto Paraná 

Leporinus striatus KU134863 ANGBF32779-19 (Ramirez et al., 2017a) Alto Uruguay 

Leporinus striatus  AMCC007-06  Madeira 

Leporinus striatus  AMCC073-06  Madeira 

Leporinus striatus  CIUA1151-21  Magdalena 

Leporinus striatus  CIUA1152-21  Magdalena 

Leporinus striatus  CIUA1153-21  Magdalena 

Leporinus striatus  CIUA1154-21  Magdalena 

Leporinus striatus  UDEA139-18 A. Loaiza Magdalena 

Leporinus striatus  UDEA140-18 A. Loaiza Magdalena 

Leporinus striatus  UDEA141-18 A. Loaiza Magdalena 

Leporinus striatus  UDEA142-18 A. Loaiza Magdalena 

Leporinus striatus  UDEA143-18 A. Loaiza Magdalena 

Leporinus striatus KF568995  (Ramirez et al., 2016) Paraguay 

Leporellus vittatus GU701641  (Pereira et al., 2013) Alto Paraná 

Leporellus vittatus GU701640  (Pereira et al., 2013) Alto Paraná 

Leporellus vittatus JN988978  (Pereira et al., 2013) Alto Paraná 

Leporellus vittatus GU701943  (Pereira et al., 2013) Alto Paraná 

Leporellus vittatus  CAPV271-17 Moema Lima Alto Paraná 

Leporellus vittatus  CAPV565-17 Moema Lima Alto Paraná 

Leporellus vittatus  CAPV843-17 Moema Lima Alto Paraná 

Leporellus vittatus  CIUA1052-21  Magdalena 

Leporellus vittatus  GBMIN127447-17  Magdalena 

Leporellus vittatus KF568980  (Ramirez et al., 2016) Paraguay 

Leporellus cf. vittatus KX086795  (Melo et al., 2016) Orinoco 

Abramites hypselonotus KF568968  (Ramirez et al., 2016) Madeira 

Abramites hypselonotus KX086793  (Melo et al., 2016) Orinoco 

 


