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i. Resumen 

 

El gecko de Lima, Phyllodactylus sentosus Dixon & Huey, 1970, es una especie 

endémica del Perú, que se encuentra únicamente en Lima e Ica. Habita en las 

zonas costeras con suelo seco o arenoso que actualmente solo quedan en pocas 

localidades en Lima. Las poblaciones conocidas están confinadas a sitios 

arqueológicos y algunos cerros. Actualmente se encuentra clasificado como en 

Peligro Crítico (CR) de acuerdo con la UICN, principalmente debido a la actividad 

humana y al crecimiento de la población limeña que cada vez reduce más su 

hábitat. En este trabajo se colectaron 50 muestras de individuos pertenecientes 

a 12 poblaciones ubicadas en Lima, a las cuales se les extrajo el ADN y se 

secuenciaron por el método de Genotipificado por Secuenciación (GBS). Se 

obtuvieron 8818 loci presentes en las 50 muestras. Con estos datos se procedió 

a obtener la diversidad genética y el grado de endogamia, posteriormente se 

realizó un Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA). Los resultados indican 

valores bajos de diversidad genética que van desde 0.0406 a 0.134 de acuerdo 

con el índice de Heterocigosidad Esperada (He) y de 0.0812 a 0.145 de acuerdo 

con el índice de Diversidad Nucleotídica (π). Los valores de Fis van desde -

0.0202 hasta 0.0688, mientras que los valores de coeficiente de endogamia F 

para cada individuo son de aproximadamente 0.5 (Min = 0.4783664, Max = 

0.5237153). En el PVA se obtuvo que las poblaciones simuladas tienen un 

tiempo de extinción medio de entre 8.2 y 9.7 años. Los resultados son 

congruentes con lo que se espera en un Vórtice de la Extinción, por lo tanto, es 

necesario realizar acciones orientadas a la conservación para evitar que estas 

poblaciones se deterioren más. 

 

Palabras clave: GBS, Diversidad Genética, Endogamia, Viabilidad, Endemismo 
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ii. Abstract 

 

The Lima leaf-toed gecko, Phyllodactylus sentosus Dixon & Huey, 1970, is a 

Peruvian endemic species that occurs only in Lima and Ica. It inhabits the coastal 

zones with dry or sandy soil land that are left in few locations in Lima due to the 

construction of roads and buildings. Known populations are confined to 

archaeological sites and some hills. It is currently classified as Critically 

Endangered according to the IUCN, mainly due to human activity and Lima’s 

population growth that reduces their habitat. In this study we collected 50 samples 

from individuals that belong to 12 populations located in Lima, from which DNA 

was extracted and then sequenced using the Genotype-by-Sequencing (GBS) 

method. We obtained 8818 loci present in all 50 samples. With this data we 

obtained the genetic diversity and inbreeding level present in each of the 

populations, a Population Viability Analysis (PVA) was also done. Results show 

low genetic diversity values that range from 0.0406 to 0.134 according to the 

Expected Heterozygosity (He) index and from 0.0812 to 0.145 according to the 

Nucleotide Diversity (π) index. Fis values range from -0.0202 to 0.0688, while 

values from the inbreeding coefficient for each individual are approximately 0.5 

(Min = 0.4783664, Max = 0.5237153). According to the PVA, our simulated 

populations have a mean TE (Extinction Time) from 8.2 to 9.7 years. Results are 

consistent with what is expected in an Extinction Vortex; therefore, it is necessary 

to carry out conservation-oriented actions to prevent these populations from 

deteriorating further.  

 

Keywords: GBS, Genetic Diversity, Inbreeding, Viability, Endemism 
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I. Introducción  

I.1 Delimitación del problema 

El gecko de Lima, Phyllodactylus sentosus Dixon & Huey, 1970 (Figura 1), es 

una especie endémica que se restringe principalmente a la ciudad de Lima entre 

los ríos Chillón y Lurín (Cossíos & Icochea, 2006; Olivera et al., 2016; Pérez et 

al., 2013), además, ha sido reportada una población en la Reserva Nacional San 

Fernando en Ica (Venegas et al., 2017) y este es el único registro que se tiene 

fuera de Lima, sin embargo, este registro necesita ser corroborado con 

evidencia molecular para confirmar su identificación taxonómica. Su hábitat 

natural comprende las zonas costeras con suelo seco o arenoso con pequeñas 

rocas, y ausencia de vegetación (Pérez & Balta, 2016). Ese tipo de hábitat se 

encuentra en pocas localidades en Lima debido a la construcción de pistas y 

edificios, por esta razón, las poblaciones conocidas están confinadas en sitios 

arqueológicos y zonas altas y escarpadas de cerros que mantienen un hábitat 

desértico natural (Pérez & Balta, 2016). 

 

 

Figura 1. A) Phyllodactylus sentosus juvenil en su hábitat natural, color 

anaranjado representativo. B) Phyllodactylus sentosus adulto. 

 

Phyllodactylus sentosus muestra fidelidad a su rango de hogar y una escasa 

capacidad de dispersión (Pérez et al., 2018), incluso si algunas de las localidades 

que habita se encuentran cerca entre sí, sus requerimientos específicos de 

hábitat y las barreras como los edificios y pistas que los rodean pueden evitar la 

dispersión entre poblaciones (Pérez et al., 2013) y, por ende, evitar que exista 

un flujo genético entre éstas. A estas características se les adiciona el efecto 

negativo ocasionado por la actividad humana que resulta en la destrucción de su 
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hábitat (Icochea, 1998), además, el acelerado crecimiento de la población limeña 

ocasiona que cada vez haya menos hábitats disponibles para esta especie 

(Pérez et al., 2013; Pérez & Balta, 2016) y su distribución se vea cada vez más 

reducida. La fragmentación de su hábitat, así como la presión por parte de 

depredadores introducidos (Pérez et al., 2018) afectarían directamente la 

diversidad genética de esta especie haciendo que ésta se vea reducida.  

 

La diversidad genética se define como las variaciones heredables que ocurren 

en cada organismo, entre los individuos de una población y entre las poblaciones 

dentro de una especie (Piñero et al., 2008). Las secuencias de ADN de los 

individuos pertenecientes a una misma especie difieren en cierta medida, estas 

diferencias son las que forman la diversidad genética, también llamada 

polimorfismo de una especie (Ellegren & Galtier, 2016). La diversidad genética 

contribuye a la habilidad de la especie a responder de manera adecuada a 

cambios en el ambiente y es producto de su historia demográfica (Ellegren & 

Galtier, 2016). Entonces se puede afirmar que su conocimiento y comprensión 

es de vital importancia para la conservación de especies (Piñero et al., 2008), 

más aún cuando el avance de la genética de poblaciones ofrece herramientas 

para la conservación de la biodiversidad (Ouborg, 2010). 

 

Asimismo, es relevante mencionar que la endogamia representa un potencial 

peligro para las poblaciones de Phyllodactylus sentosus debido a que, al 

presentar un tamaño poblacional reducido y un área de distribución limitada 

(Pérez & Balta, 2016), aumenta la probabilidad de encuentro de individuos 

emparentados con carga genética similar y esto puede generar problemas en las 

generaciones futuras (Hughes et al., 2008). La depresión por endogamia afecta 

significativamente la supervivencia, la reproducción, la resistencia a 

enfermedades y la resistencia al estrés ambiental de los individuos (Keller & 

Waller, 2002). Además, la presencia de endogamia reduce la diversidad genética 

de las poblaciones en las que ocurre (Charlesworth, 2003). 

 

El presente trabajo es el primero en el que se utilizan caracteres genéticos para 

complementar un Análisis de Viabilidad Poblacional, y poder tomar una decisión 

más acertada para su conservación. La determinación de índices de diversidad 
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genética como lo son la Heterocigosidad Esperada (He) y la Diversidad 

Nucleotídica (π), que son indicadores del estado de los genes de las 

poblaciones, permite complementar la información que se tiene de la historia 

natural de las especies y tomar decisiones orientadas a la conservación tanto del 

número de individuos como de su diversidad genética. 

 

I.2 Justificación 

El gecko de Lima, Phyllodactylus sentosus Dixon & Huey, 1970, es una especie 

endémica del Perú que actualmente se encuentra categorizada como en Peligro 

Crítico (CR) por la Lista Roja de la UICN (Pérez & Balta, 2016) y el Estado 

Peruano (Decreto Supremo N°004-2014-MINAGRI). Sin embargo, existe una 

carencia de información con respecto a su dinámica poblacional y el grado de 

impacto de los factores que amenazan su viabilidad (Pérez et al., 2018).  

 

Su distribución se restringe a la ciudad de Lima en donde se conocen 

oficialmente solo diez pequeñas poblaciones y una población que se encuentra 

en la Reserva Nacional San Fernando en Ica reportada en el 2017 (Dixon & 

Huey, 1970; Cossíos & Icochea, 2006; Olivera et al., 2016; Pérez et al., 2013; 

Venegas et al., 2017), particularmente se encuentra en diferentes Huacas que 

están protegidas por el Estado; sin embargo, la depredación por parte de gatos 

y ratas, el crecimiento urbano y el mantenimiento de estos sitios arqueológicos 

amenazan la viabilidad de estas poblaciones (Pérez et al., 2018). A lo 

mencionado anteriormente se le adicionan las características ecológicas y 

fisiológicas de esta especie, como una baja capacidad de dispersión y baja tasa 

de reproducción (Pérez et al., 2018) lo que dificulta la supervivencia de sus 

poblaciones. 

 

No existía información previa acerca de la diversidad genética de Phyllodactylus 

sentosus hasta la elaboración de este estudio donde se utilizó la técnica 

Genotype-by-Sequencing (GBS) que permite descubrir Polimorfismos de un solo 

nucleótido (SNPs) (Andrews et al., 2016). Estos SNPs corresponden a 

posiciones individuales en las que se encuentran dos o más bases nucleotídicas 

diferentes al comparar secuencias de ADN provenientes de diferentes individuos 

(Syvänen, 2001). Los datos obtenidos utilizando la técnica GBS brindan 
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información más acertada sobre la diversidad genética, al usar una gran cantidad 

de loci. Esto es particularmente relevante considerando que estamos evaluando 

individuos de una misma especie que se encuentran geográficamente cerca y 

las diferencias entre individuos podrían pasar desapercibidas si es que se 

utilizaran pocos marcadores u otras técnicas de secuenciación. 

 

Toda esta información genética nueva permite complementar los datos 

ecológicos que se tiene acerca de algunas poblaciones de Phyllodactylus 

sentosus, esto a su vez permite obtener información más precisa acerca de la 

viabilidad poblacional de las poblaciones de esta especie. Considerando que en 

el Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA) previo no se incluyeron valores de 

diversidad genética (Pérez et al., 2018), la adición de estos a un nuevo PVA 

puede variar significativamente los resultados obtenidos previamente. 

 

I.3 Estado del conocimiento  

El género de geckos Phyllodactylus se encuentra principalmente en la costa del 

océano Pacífico desde el sur de California (Estados Unidos) hasta el oeste de 

Panamá y desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile, incluyendo las islas 

Galápagos (Dixon & Huey, 1970; Venegas et al., 2008). El Perú alberga 13 

especies del género Phyllodactylus (Venegas et al., 2008), de las cuales 9 son 

endémicas para nuestro país. En la ciudad de Lima se encuentran 5 especies de 

este género (Tello, 1998; Aguilar et al., 2007) las cuales son Phyllodactylus 

gerrhopygus, Phyllodactylus lepidopygus, Phyllodactylus microphyllus, 

Phyllodactylus reissii y Phyllodactylus sentosus, siendo esta última la única que 

se encuentra categorizada como en Peligro Crítico (Pérez & Balta, 2016). 

 

La descripción de esta especie fue realizada a partir de 6 individuos colectados 

en la Huaca de la Universidad de San Marcos, siendo éste el único sitio de 

distribución conocido en los años setenta (Dixon & Huey, 1970), más adelante 

fue reportado para la Huaca Pucllana (distrito de Miraflores) y para las huacas 

del Parque de las Leyendas (distrito de San Miguel) (Cossíos & Icochea, 2006). 

Posteriormente Phyllodactylus sentosus fue reportado en 4 nuevas locaciones: 

la Huaca Huallamarca (distrito de San Isidro), Complejo Arqueológico Mateo 

Salado (distrito de Cercado de Lima), el Santuario Arqueológico de Pachacamac 
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(distrito de Lurín) y la Zona Arqueológica de Puruchuco (distrito de Ate) (Cossíos 

& Icochea, 2006). Fue reportado, además, en La Atarjea (distrito de El Agustino) 

(Pérez et al., 2013), en el Complejo Arqueológico Tambo Inga (distrito de Puente 

Piedra) (Olivera et al., 2016), en un pequeño remanente arqueológico en el 

Instituto Nacional de Salud (distrito de Chorrillos) y en la Reserva Nacional San 

Fernando en Ica (Venegas et al., 2017). En total, son 11 las localidades en las 

que oficialmente ha sido reportado Phyllodactylus sentosus, de las cuales 10 se 

encuentran en la ciudad de Lima y la restante en Ica, sin embargo, este registro 

necesita ser corroborado con evidencia molecular para confirmar su 

identificación taxonómica. 

 

Se han realizado investigaciones ecológicas en apenas 3 poblaciones de esta 

especie y solo dos de éstas brindan información relevante acerca de sus 

características ecológicas y estructura poblacional. El estudio realizado en el 

Santuario Arqueológico de Pachacamac (Magán, 2010) se halló que existe una 

abundancia mucho mayor de Phyllodactylus microphyllus que de P. sentosus. 

En ese trabajo solo se colectaron 2 hembras de P. sentosus durante los 6 meses 

que duró el estudio (Magán, 2010), dando una idea de la baja densidad 

poblacional de P. sentosus en esta zona. El Santuario Arqueológico de 

Pachacamac es probablemente el área más grande en el que se distribuye una 

población de P. sentosus, ya que presenta 492 hectáreas (Cossíos & Icochea, 

2006). En el estudio realizado en la Huaca Pucllana se halló que la población 

estimada de Phyllodactylus sentosus para esa huaca fluctúa entre 53 y 241 

individuos adultos, y entre 68 y 270 individuos juveniles por mes siendo los 

meses de diciembre y abril en los que hay mayor densidad poblacional (Valdez 

et al., 2020), además, se observó dimorfismo sexual en esta especie, siendo las 

hembras generalmente más grandes que los machos (Valdez et al., 2020). En el 

tercer estudio, realizado en el Complejo Arqueológico Mateo Salado se obtuvo 

un estimado de la densidad poblacional de entre 146 y 1234 individuos por mes, 

siendo noviembre el mes en donde se estima que existe mayor densidad 

poblacional y marzo el mes en donde se estima que existe menor densidad 

poblacional (Fernández, 2019). Es importante mencionar que estos valores se 

encontraron muy alejados de los intervalos de confianza superiores, entonces 

existe una baja precisión en los resultados que se obtuvieron. En el Complejo 
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Arqueológico Mateo Salado también se observó dimorfismo sexual en el tamaño 

corporal, siendo las hembras más grandes que los machos (Fernández, 2019), 

siendo éste un patrón que se observa en otras especies de la misma familia (Zuffi 

et al., 2011; Recoder et al., 2012; Nieva et al., 2013; de Fuentes-Fernández et 

al., 2016). 

 

Un estudio realizado en Phyllodactylus tuberculosus saxatilis concluye que el 

ADN mitocondrial es un marcador poco efectivo para mostrar las relaciones 

genéticas contemporáneas, probablemente debido a que su tasa de mutación es 

más baja (Blair et al., 2015). Frente a esto, surge la opción de utilizar la técnica 

Genotype-by-Sequencing (GBS) que se basa en la plataforma de secuenciación 

Illumina y simplifica los problemas de alineamiento de secuencias en especies 

con alta diversidad genética y genoma de gran tamaño (De Donato et al., 2013).  

 

La técnica Genotype-by-Sequencing (GBS) es un tipo de secuenciación de ADN 

asociado a enzimas de restricción (RADseq) que proporciona información de 

miles de marcadores genéticos distribuidos en todo el genoma, permite descubrir 

SNPs, provee mayor profundidad de cobertura por locus obteniendo resultados 

más confiables y no necesita información genómica previa como en otros 

métodos (Andrews et al., 2016). Este método puede utilizarse para estudios de 

población y mapeo de rasgos en una gran variedad de diferentes organismos 

(Elshire et al., 2011). 

 

Previamente se ha demostrado para otras especies de animales que existe una 

correlación entre el fitness y la diversidad genética (Chapman et al., 2009), 

siendo ésta generalmente positiva (Reed & Frankham, 2003), lo cual significa 

que poblaciones con mayor diversidad genética tienen mayores probabilidades 

de sobrevivir a cambios en el ambiente que las que presentan baja diversidad 

genética (Frankham et al., 2010; Spielman et al., 2004; Hughes et al., 2008; 

Markert et al., 2010). Además, los taxones amenazados tienen generalmente 

menor heterocigosidad que taxones próximos no amenazados, siendo que estos 

últimos presentan mayor abundancia poblacional y mayor área de distribución 

(Frankham et al., 2010; Spielman et al., 2004), éste podría ser el caso de 

Phyllodactylus sentosus que es la única especie del género en Sudamérica que 
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se encuentra catalogada como “En Peligro Crítico” según la UICN (Pérez & Balta, 

2016). 

 

La viabilidad de las poblaciones del gecko de Lima es de los temas más 

importantes para realizar un correcto plan de manejo para su conservación, en 

el que se utilice no solo información ecológica de la especie sino también 

información genética. Esto permite enfocar la conservación no solo al número de 

individuos sino también a su diversidad genética. En esta especie se realizó un 

Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA por sus siglas en inglés) utilizando el 

programa Vortex (v 10.2.13.0) (Lacy, 2000), donde se halló que las poblaciones 

de 50 y 100 individuos tienen pocas probabilidades de sobrevivir según las 

simulaciones (Pérez et al., 2018). Sin embargo, en este análisis existe mucha 

incertidumbre en los parámetros demográficos y no incluyeron datos genéticos 

como diversidad genética, lo cual impide tener una certeza real de ciertos datos 

(Pérez et al., 2018).  

 

El único trabajo en el que se utilizan datos moleculares para estudiar 

características de Phyllodactylus sentosus utiliza también la técnica de 

Genotyping-by-Sequencing (GBS) y se centra en estudiar la estructura genética 

poblacional de esta especie (Arana, 2021). Ese trabajo concluye que existe 

evidencia de alta diferenciación entre las poblaciones, pese a que éstas no se 

encuentren muy alejadas entre sí, y que existen barreras para el flujo génico 

entre las poblaciones (Arana, 2021). Otros dos estudios recientes utilizan GBS 

en especies del género Phyllodactylus, sin embargo, son estudios orientados a 

la taxonomía y para determinar la historia evolutiva de especies que habitan 

zonas de México y Centroamérica (Ramírez-Reyes et al., 2020; Ramírez-Reyes 

et al., 2021).  
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I.4 Objetivos 

 

Objetivo General 

- Evaluar el nivel de impacto en los parámetros genéticos e inferir la 

viabilidad de las poblaciones de Phyllodactylus sentosus, una especie 

críticamente amenazada. 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar si existen diferencias significativas en la diversidad genética 

entre poblaciones de Phyllodactylus sentosus. 

- Determinar el grado de endogamia en las poblaciones de Phyllodactylus 

sentosus.  

- Predecir, con los datos obtenidos, el tiempo de viabilidad de Phyllodactylus 

sentosus. 

 

 

II. Material y métodos 

II.1 Área de estudio 

El área de estudio comprende 12 localidades distribuidas en la ciudad de Lima 

en las que se encontró Phyllodactylus sentosus: el cerro Mulería, la Huaca 

Garagay, la Huaca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 

Complejo Arqueológico Mateo Salado, el Santuario Arqueológico de 

Pachacamac, el Complejo Arqueológico de Puruchuco, la Huaca El Paraíso, el 

Parque de las Leyendas, la Huaca Pucllana, el Complejo Arqueológico Tambo 

Inga, la Universidad Nacional de Ingeniería y el cerro La Milla (Tabla 1, Figura 

2).  

 

Si bien se han reportado oficialmente 10 poblaciones para esta especie en Lima, 

en este trabajo se incluyeron poblaciones que aún no han sido reportadas (Cerro 

Mulería, Huaca Garagay, Huaca El Paraíso, Universidad Nacional de Ingeniería 

y Cerro La Milla), pero de las cuales se han colectado muestras, esto para 

obtener la mayor cantidad de datos que representen a la gran mayoría de 

poblaciones. No se tomaron muestras de las poblaciones del Instituto Nacional 

de Salud en Chorrillos ni de La Atarjea en Ate debido a problemas logísticos 
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(dificultad para conseguir los permisos de colecta), de seguridad personal y 

debido a que es probable que el primero se tratase de un registro aislado. 

 

 

Figura 2. Mapa de Lima Metropolitana en el que se muestran las poblaciones de 

Phyllodactylus sentosus en las que se realizaron los muestreos, cada punto 

corresponde a una población. Elaboración propia. 
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Tabla 1. Localidades de las muestras analizadas (Lima Metropolitana). Se 

indica el número de muestras por localidad y se utiliza el sistema WGS 84 para 

dar las coordenadas de las localidades. Lima. 

 

Localidad Distrito Provincia Zona 
Coordenadas UTM 

Este Sur 

Cerro Mulería 

(n=2) 
Los Olivos Lima 18 L 293314 8672835 

Huaca Garagay 

(n=1) 

San Martín 

de Porres 
Lima 18 L 272487.6 8672191.5 

Huaca San Marcos 

(n=10) 

Cercado de 

Lima 
Lima 18 L 272916.9 8666059.4 

Mateo Salado 

(n=10) 

Cercado de 

Lima 
Lima 18 L 275351.5 8665253.1 

Pachacamac 

(n=1) 
Lurín Lima 18 L 292528.1 8644434.9 

Puruchuco 

(n=1) 
Ate Lima 18 L 289427.3 8667398.8 

Huaca El Paraíso 

(n=1) 

San Martín 

de Porres 
Lima 18 L 269066 8677656.1 

Parque de las 

Leyendas 

(n=10) 

San Miguel Lima 18 L 273097.5 8664532.2 

Huaca Pucllana 

(n=10) 
Miraflores Lima 18 L 278630.5 8660261.5 

Tambo Inga 

(n=1) 

Puente 

Piedra 
Lima 18 L 274381.5 8684816.3 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

(n=1) 

Rímac Lima 18 L 277215.7 8669873.3 

Cerro La Milla 

(n=2) 

San Martín 

de Porres 
Lima 18 L 273690.3 8670158 
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II.2 Población de estudio  

Se estudiaron las poblaciones de Phyllodactylus sentosus de Lima 

Metropolitana, las cuales se encuentran en remanentes que mantienen el hábitat 

arenoso con rocas, que son los preferidos por esta especie (Pérez & Balta, 

2016). Estos remanentes generalmente son huacas y cerros; la mayoría de estos 

se encuentran protegidos por motivos culturales (Meijers, 2015). Sin embargo, 

estos remanentes del hábitat de Phyllodactylus sentosus se encuentran en su 

mayoría aislados los unos de los otros debido a la presencia de edificaciones, 

parques y pistas que pueden funcionar como barreras que impiden el paso fuera 

de éstos (Pérez & Balta, 2016; Arana, 2021). Estas poblaciones funcionan como 

parches dentro de la ciudad y resulta poco probable que exista migración de una 

población a otra (Arana, 2021). Además, no todas las poblaciones presentan una 

densidad poblacional similar, siendo las poblaciones más estudiadas aquellas 

que presentan gran cantidad de individuos, mientras que las demás son 

conocidas por registros aislados (Pérez, datos no publicados). 

 

II.3 Tamaño de muestra 

Se decidió realizar la distinción entre “poblaciones grandes” (la Huaca San 

Marcos, las huacas del Parque de las Leyendas, la Huaca Pucllana y el Complejo 

Arqueológico Mateo Salado) y “poblaciones pequeñas”. Para esto se consideró 

el número de muestras colectadas (Tabla 1), el esfuerzo de muestreo en cada 

localidad (Tabla 2), la información proveniente de los trabajos de Fernández 

(2019) y Valdez et al. (2020), y la información proporcionada por el Dr. José 

Pérez acerca de las colectas de las muestras que nos brindó.  

 

En cada una de las poblaciones más grandes se colectaron tejidos 

pertenecientes a 10 individuos debido a que en estas localidades existe un alto 

número de individuos. En las poblaciones del cerro Mulería y el cerro La Milla se 

colectaron únicamente tejidos pertenecientes a 2 individuos en cada una de 

éstas, debido a que no se encontraron más individuos durante las colectas. En 

las poblaciones restantes se tomó una muestra de tejido de un individuo en cada 

una debido a que se trataban de registros aislados o porque el número de 

individuos era tan bajo que solo se pudo encontrar a un individuo durante las 

colectas. En total se colectaron 50 muestras representantes de 12 localidades. 
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II.4 Procedimientos y protocolos 

II.4.1 Obtención de muestras 

El muestreo de individuos de la especie Phyllodactylus sentosus se realizó 

mediante búsqueda intensiva y colecta directa en las poblaciones anteriormente 

mencionadas realizando caminatas siguiendo caminos preestablecidos o 

espacios donde se consideró que podrían estar presentes los organismos y 

tratando de cubrir la mayor parte del área del hábitat. Al ser una especie de 

actividades nocturnas (Dixon & Huey, 1970), la búsqueda se realizó a partir de 

las 18:00 horas hasta las 00:00 horas. Algunas muestras fueron proporcionadas 

por el Dr. José Pérez quien las obtuvo en colectas previas a la realización de 

este trabajo, estas muestras colectadas previamente representan 6 poblaciones.  

 

En la Tabla 2, no se incluye el esfuerzo de colecta de aquellas poblaciones de 

las cuales el Dr. José Pérez nos proporcionó muestras de tejido. Las medidas de 

área total se obtuvieron de Cossíos & Icochea (2006) y de Olivera et al. (2016). 

 

Tabla 2. Esfuerzo de muestreo y área total de cada localidad. 

Población Esfuerzo de muestreo Área total 

Huaca Pucllana 24 horas/hombre 6.1 ha 

Huaca San Marcos 25 horas/hombre 6.3 ha 

Parque de las Leyendas 25 horas/hombre 6.1 ha 

Mateo Salado - 16.4 ha 

Cerro Mulería 28 horas/hombre - 

Cerro La Milla - - 

Huaca El Paraíso - - 

Universidad Nacional de 

Ingeniería 
- - 

Pachacamac 100 horas/hombre 492.0 ha 

Puruchuco 36 horas/hombre - 

Tambo Inga - 3.2 ha 

Huaca Garagay - - 
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A cada individuo se le tomó una muestra de tejido la cual se obtuvo cortando 

2cm desde la punta de la cola y se guardó en un tubo Eppendorf con alcohol de 

96° y una etiqueta con el código de colecta escrita con lápiz. Previo a cada corte, 

se esterilizaron las tijeras usando alcohol y un encendedor, y posterior a éste se 

colocó un poco de alcohol donde se realizó el corte para evitar infecciones. En 

los casos en los que los individuos perdieron la cola o la estaban regenerando, 

se optó por cortar uno de los dedos de la mano. Todo lo anterior mencionado se 

realizó en campo y se dejó libre al individuo, ningún ejemplar vivo fue colectado 

ni llevado al laboratorio. 

 

El permiso de colecta para este muestreo corresponde al código de Autorización 

N° AUT-IFS-2018-40 otorgado por el SERFOR al Dr. José Pérez Zúñiga, quien 

estuvo presente durante las colectas, en el cual se autoriza la colecta de toma 

de muestras para análisis molecular. La identificación taxonómica se realizó en 

campo guiándose de la descripción de la especie Phyllodactylus sentosus y sus 

características diagnósticas proporcionadas por Dixon y Huey (1970). 

 

II.4.2 Procesamiento del tejido 

Las muestras de tejido conservadas en tubos Eppendorf con alcohol de 96° 

fueron guardadas en una caja, a cada tubo se le asignó un código único escrito 

a lápiz en una etiqueta dentro del tubo y escrito en un sticker que rodea el tubo 

y que fue cubierto por cinta adhesiva para evitar que se dañara. Esta caja fue 

llevada al laboratorio y guardada en una refrigeradora para preservar las 

muestras. Al día siguiente, se les cambió el alcohol a todas las muestras. Esto 

fue realizado en un ambiente de laboratorio esterilizado, utilizando equipo de 

protección personal que incluye guantes, guardapolvo y mascarillas. 

 

II.4.3 Extracción de ADN 

Para extraer el ADN de las muestras se siguió el protocolo de extracción del kit 

de Analytik Jena. Se extrajo una submuestra del tejido y esta fue trozada en 

pequeños pedazos con ayuda de un bisturí y pinzas, posteriormente, se 

colocaron estos pequeños pedazos en un tubo con solución de lisis y se colocó 

en un Termomixer durante 2 horas a 55°C. Se procedió a filtrar repetidas veces 

la muestra usando filtros del mismo kit y colocando diferentes soluciones de 
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lavado, posterior a cada filtrado se procedió a centrifugar a 11000 rpm durante 2 

o 3 minutos.  

 

El resultado final se guardó en un tubo correctamente etiquetado y se procedió 

a cuantificar el ADN con ayuda de un Nanodrop, los resultados de concentración 

de ADN fueron colocados en una base de datos junto al nombre de la muestra y 

el lugar de procedencia. Los tubos con ADN fueron guardados en otra caja y 

guardados en una refrigeradora a -20°C para su conservación. 

 

II.4.4 Genotipificado por Secuenciación (GBS)  

Se optó por secuenciar las muestras utilizando el método de Genotipificado por 

Secuenciación (GBS), el cual permite obtener una gran cantidad de loci de nivel 

genómico, utilizando enzimas de restricción y obteniendo así secuencias cortas. 

La información genética que se obtiene por Genotipificado por Secuenciación 

proviene de ADN nuclear y mitocondrial (Stobie et al. 2019). Se optó por este 

método debido a que puede ser utilizado para una gran variedad de diferentes 

organismos y provee una gran cantidad de marcadores con los que se obtienen 

resultados más informativos (Elshire et al., 2011). Para este propósito, se 

enviaron las 50 muestras de ADN extraído en tubos de 500 ml al UMN Genomics 

Center de la Universidad de Minnesota que ofrece estos servicios. Los resultados 

de esta secuenciación se recibieron en archivos comprimidos para cada una de 

las muestras y se procedió a realizar el análisis bioinformático. 

 

II.5 Análisis Bioinformático 

Para obtener los formatos de archivos apropiados para el análisis fue necesario 

utilizar iPyrad (Eaton & Overcast, 2020), un software en Python que permite filtrar 

los datos “crudos” y convertirlos en archivos comunes para ser analizados 

utilizando otros programas. Este software filtra las secuencias repetidas y 

obtiene secuencias consenso, además, permite elegir la cantidad de loci a utilizar 

eligiendo el número mínimo de individuos que presenten estos loci en común  

(Eaton & Overcast, 2020). 

 

Para este trabajo se decidió generar dos conjuntos de datos, uno sin missing 

data (loci compartidos por los 50 individuos) llamado “Grupo 50” y otro con 
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aquellos loci compartidos por al menos 33 individuos (66% del total de individuos 

colectados) llamado “Grupo 33”. Esto se realizó para comparar los resultados de 

ambos conjuntos y observar si es que variaban.   

 

II.5.1 Diversidad genética  

Para obtener los valores de Heterocigosidad Esperada y Diversidad 

Nucleotídica, se utilizó el software Stacks diseñado para trabajar con datos 

obtenidos por secuenciación con enzimas de restricción para realizar trabajos de 

genómica de poblaciones. Este software permite agrupar a los individuos en 

poblaciones y obtener los valores para cada una de estas, además de otros 

valores como Heterocigosidad Observada (Catchen et al., 2013). Para obtener 

el número de alelos por población y por locus, fue necesario utilizar el paquete 

“Adegenet” de R, el cual trabaja con información genética y permite trabajar 

también con una gran cantidad de loci (Jombart, 2008). 

 

El índice de Heterocigosidad Esperada (He) se calcula, en términos simples, a 

partir de las frecuencias de alelos para cada locus (Nei, 1978) e indica la 

proporción promedio de loci que tienen dos alelos diferentes en un mismo locus 

dentro de un individuo (Hughes et al., 2008), en cambio, el índice de Diversidad 

Nucleotídica (π) calcula el promedio de diferencias entre cada par de secuencias 

de ADN de dos individuos elegidos aleatoriamente de la muestra (Innan et al., 

1999; Hughes et al., 2008). Entonces, bajos valores de Heterocigosidad 

Esperada indicarían que hay pocos loci heterocigotos y/o pocos alelos para cada 

locus.  

 

El índice de Heterocigosidad Esperada viene dado por la siguiente fórmula 

general (Nei, 1978; Catchen et al., 2013). 𝐻𝐸 = 1 − ∑ 𝑝𝑖2𝑛
𝑖=1  

• 𝐻𝐸 = Heterocigosidad Esperada  

• 𝑛 = Número de alelos por locus 

• 𝑝 = Frecuencia alélica 
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El índice de Diversidad Nucleotídica (π) viene dado por la siguiente fórmula 

general (Templeton, 2006; Catchen et al., 2013). 

 𝜋 = ∑ ∑ 2𝜋𝑖𝑗𝑛𝑗=2𝑗𝑖=1𝑛(𝑛 − 1)  

• 𝜋𝑖𝑗 = Número de diferencias nucleotídicas entre las secuencias i y j de una 

muestra de n genes 

• 𝑛 = Número de genes 

 

La diversidad genética individual se obtuvo con el software Stacks (Catchen et 

al., 2013) considerando a cada individuo como si se tratase de una población 

individual. Al trabajarse con una gran cantidad de loci por individuo, se puede 

obtener un valor de diversidad genética individual, lo que permite observar si es 

que hay algún individuo dentro de alguna población que presente mayor o menor 

diversidad que los otros individuos de su población. 

 

II.5.2 Correlaciones 

Para observar si existe correlación entre los valores de los diferentes índices 

(Heterocigosidad Esperada (He), Diversidad Nucleotídica (π) y cantidad de 

alelos) y el número de muestras colectadas por población, así como para 

confirmar la correlación múltiple entre los índices de Heterocigosidad Esperada 

(He), Diversidad Nucleotídica (π) y Cantidad de Alelos, se realizó una prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965). En estas pruebas se obtuvo 

que el p-valor fue menor a 0.05 para al menos uno de los dos conjuntos de datos 

comparados, es decir, que no mostró distribución normal, entonces se realizaron 

pruebas de correlación de Spearman utilizando el lenguaje de programación R. 

 

Además, para observar si existe correlación entre los valores de los diferentes 

índices y el área total de cada una de las poblaciones grandes (4 poblaciones), 

se realizó una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. El conjunto de datos de 

área total de cada población no mostró distribución normal, por lo que se optó 

por realizar pruebas de correlación de Spearman. 
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II.5.3 Endogamia 

Para el presente trabajo se optó por obtener dos índices de endogamia: el índice 

Fis que indica la desviación de la heterocigosidad observada de un individuo con 

respecto a la heterocigosidad esperada cuando ocurre apareamiento aleatorio, 

y el coeficiente de endogamia F que indica la probabilidad de que dos genes 

homólogos en un individuo sean idénticos por descendencia (IBD), lo que 

significa que ambos sean derivados del mismo gen de un ancestro común (Keller 

& Waller, 2002).  

 

El índice Fis viene dado por la siguiente fórmula general (Wright, 1965; Keller & 

Waller, 2002; Catchen et al., 2013). 𝐹𝑖𝑠 = 1 − 𝐻𝑂𝐻𝐸 

• 𝐹𝑖𝑠 = índice de endogamia 

• 𝐻𝑂 = Heterocigosidad Observada 

• 𝐻𝐸 = Heterocigosidad Esperada 

 

El índice F viene dado por la siguiente fórmula general (Wright, 1922; Stoffel et 

al., 2016). 𝐹 =  ∑ [(12)𝑛1+𝑛2+1 (1 + 𝐹𝐴)] 
• 𝐹 = Coeficiente de endogamia 

• 𝑛1= Número de generaciones desde el padre al ancestro en común 

• 𝑛2 = Número de generaciones desde la madre al ancestro en común 

• 𝐹𝐴= Coeficiente de endogamia del ancestro en común 

 

Para este propósito se utilizó el software Stacks (Catchen et al., 2013) que utiliza 

datos obtenidos por secuenciación con enzimas de restricción. Este software 

calcula los valores de Fis para aquellas poblaciones en las que se colectaron diez 

individuos, esto debido a que para obtener este índice es necesario comparar la 

diversidad genética de cada individuo con respecto a su población. Los valores 

del coeficiente de endogamia F se obtuvieron para cada uno de los individuos 

colectados (N=50) utilizando el paquete “inbreedR” (Stoffel et al., 2016) en R. 
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Este paquete provee funciones para analizar la endogamia para obtener los 

valores del coeficiente de endogamia F (Stoffel et al., 2016). 

 

II.5.4 Análisis de Viabilidad Poblacional 

Para realizar el Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA por sus siglas en inglés) 

se utilizó el programa Vortex (v 10.2.13.0)  (Lacy, 2000) que realiza simulaciones, 

a partir de condiciones dadas, para diferentes poblaciones. Para este trabajo se 

simularon cinco poblaciones, cada una con diferente tamaño poblacional inicial 

(N0 = 50, 100, 200, 500, 1000) y una capacidad de carga (K) que corresponde al 

125% del tamaño poblacional inicial. Todas las poblaciones se expusieron a las 

mismas condiciones. 

 

Los diferentes valores que se utilizaron para las simulaciones se obtuvieron de 

un Análisis de Viabilidad Poblacional previo realizado para Phyllodactylus 

sentosus (Pérez et al., 2018). En el PVA previo se utilizaron distintos tamaños 

poblacionales iniciales (50, 100, 200 y 500) siguiendo los estimados que se 

encontraron en el estudio que se realizó en la Huaca Pucllana (Valdez et al., 

2020). En un trabajo realizado en Mateo Salado se obtuvo un estimado de más 

de mil individuos (Fernández, 2019), pese a que los resultados de ese estudio 

estaban lejos de los intervalos de confianza, se optó por agregar una población 

simulada con tamaño inicial de 1000 individuos en el presente PVA. 

 

Además de haberle agregado una población extra (N0 = 1000) al PVA, se 

utilizaron capacidades de carga (K) diferentes para cada una de las poblaciones. 

La capacidad de carga se estableció como el 125% del valor de N0, debido a que 

este fue el valor que se le asignó en el modelo de línea base en el PVA realizado 

previamente (Pérez et al., 2018). El valor de edad máxima para los individuos de 

Phyllodactylus sentosus fue de 4 años, esto fue determinado después de 

consultar con el Dr. José Pérez acerca de la información que tenía sobre la edad 

máxima registrada para individuos en la naturaleza y en cautiverio. 

 

El mayor cambio de este Análisis de Viabilidad Poblacional con respecto al 

anterior (Pérez et al., 2018) fue que en el presente se incluyeron los valores de 

diversidad genética. Estos valores se ingresan en la pestaña “Genetics” del 
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programa Vortex, en la parte de “Starting Kinships” se utiliza la fórmula: 1 – valor 

de diversidad genética. Esto permite que la baja diversidad genética pueda tener 

efectos en las poblaciones, como reducción en la supervivencia, y esto pueda 

evidenciarse en las simulaciones. Se optó por utilizar 0.15 como valor de 

diversidad genética debido a que ninguna de nuestras poblaciones superó ese 

límite para ninguno de los dos índices (Heterocigosidad Esperada y Diversidad 

Nucleotídica). 

 

El programa Vortex considera (en este PVA) como extintas a aquellas 

poblaciones que presentan solo individuos de un mismo sexo. El tiempo medio 

de extinción corresponde al tiempo promedio que demoran las poblaciones en 

extinguirse a través de los años e iteraciones. Se optó por simular las 

poblaciones durante 30 años debido a que se observó que en ese tiempo todas 

las poblaciones simuladas llegan a tener menos de 1 individuo. 

 

Los valores de todas aquellas condiciones iniciales y procesos por los que pasan 

las poblaciones simuladas, así como las características que presenta la especie, 

se encuentran detalladas en una tabla en el Anexo 1. Entre la información más 

relevante del Anexo 1, se encuentra que se realizaron 1000 interacciones 

durante 30 años para 5 poblaciones, que la definición de extinción correspondía 

a que solo quedaban individuos de un sexo y que la edad máxima fue de 4 años, 

además, el sistema de reproducción que se asignó fue el de monogamia, con 1 

cría por periodo reproductivo y 2 periodos reproductivos por año. Para ver la 

explicación detallada de qué significan estas condiciones, procesos y 

características, y por qué se les asignaron estos valores, se recomienda revisar 

el PVA de Pérez et al. (2018). 
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III. Resultados  

Se procedió a analizar los resultados del GBS en dos conjuntos de datos 

dependiendo del grado de missing data (Tabla 3). En el primer conjunto de datos 

se utilizaron únicamente aquellos loci que se encuentran presentes en los 50 

individuos (Grupo 50), siendo 8818 loci en total. En el segundo conjunto de datos 

se utilizaron aquellos loci presentes en al menos 33 individuos (Grupo 33) (66% 

del total), siendo 147856 loci en total, un número considerablemente más alto 

que al filtrar aquellos loci que se encuentran en los 50 individuos, sin embargo, 

ambos conjuntos de datos presentan un número grande de loci y esto brinda 

amplia información genética de esta especie. 

 

Tabla 3. Comparación entre los valores de índices de diversidad genética 

obtenidos para cada conjunto de datos para cada población. 

 Heterocigosidad Esperada Diversidad Nucleotídica 
Población Grupo33 Grupo50 Grupo33 Grupo50 
Huaca 
Pucllana 

0.1390 0.1340 0.1518 0.1427 

Huaca San 
Marcos 

0.1388 0.1315 0.1509 0.1392 

Parque de 
las 
Leyendas 

0.1338 0.1258 0.1449 0.1331 

Mateo 
Salado 

0.1187 0.1071 0.1299 0.1139 

Cerro 
Mulería 

0.1036 0.1066 0.1516 0.1450 

Cerro La 
Milla 

0.0795 0.0915 0.1201 0.1230 

Huaca El 
Paraíso 

0.0620 0.0513 0.1240 0.1025 

Universidad 
Nacional de 
Ingeniería 

0.0525 0.0519 0.1050 0.1039 

Pachacamac 0.0512 0.0548 0.1023 0.1096 

Puruchuco 0.0489 0.0521 0.0978 0.1041 

Tambo Inga 0.0483 0.0406 0.0966 0.0812 

Huaca 
Garagay 0.0438 0.0408 0.0875 0.0816 
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No se encontraron grandes diferencias en ninguno de los dos índices de 

diversidad genética al comparar ambos conjuntos de loci, por lo que se optó por 

considerar únicamente al conjunto de loci presentes en los 50 individuos. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de diversidad genética, 

grado de endogamia y viabilidad utilizando los índices de Heterocigosidad 

Esperada (He), Diversidad Nucleotídica (π), los valores de Fis, el coeficiente de 

endogamia F y los resultados del PVA. 

 

III.1 Heterocigosidad Esperada (He) 

Se obtuvieron valores bajos en los resultados de Heterocigosidad Esperada 

(He). Los valores van desde 0.0406 (Complejo Arqueológico Tambo Inga) hasta 

0.134 (Huaca Pucllana) (Figura 3A). Pese a que algunos valores se observen 

gráficamente mayores a los demás, ninguno de éstos puede ser considerado 

como indicador de alta diversidad genética comparado con otros valores 

obtenidos en trabajos con reptiles en los que se utilizó RADseq como método de 

secuenciación (Schmidt, 2019) (Ver discusión). 

 

Resalta que los valores de Heterocigosidad Esperada (He) para las poblaciones 

en las que se colectaron 2 o más individuos fueron las que presentaron los 

valores más altos, sin embargo, en el caso de las poblaciones del cerro Mulería 

y el Complejo Arqueológico Mateo Salado, los valores fueron casi idénticos a 

pesar de que en la primera localidad se colectaron solo 2 individuos y en la 

segunda se colectaron 10 individuos (Tabla 1). 

 

En la Tabla 4 se comparan los valores de Heterocigosidad Esperada (He) con 

los de Heterocigosidad Observada (Ho) obtenidas para cada una de las 

poblaciones. Se observa que en la mayoría de las poblaciones el valor de 

Heterocigosidad Esperada (He) es menor al de Heterocigosidad Observada 

(Ho).
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Figura 3. Gráficos de barras obtenidas para los valores de diversidad genética, en el eje X se encuentran los nombres de las 

poblaciones, los valores de los gráficos gráficos A, B y D se obtuvieron con el software Stacks, los de la gráfica C se obtuvieron con 

el paquete Adegenet de R y estos valores aproximados a dos decimales se observan encima de cada barra. A) Valores de 

Heterocigosidad Esperada (He). B) Valores de Diversidad Nucleotídica (π). C) Valores de cantidad de alelos. D) Porcentaje de loci 

polimórficos.  
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Tabla 4. Comparación entre los valores de Heterocigosidad Esperada y 

Heterocigosidad Observada para cada población. 

  

Población Heterocigosidad 
Esperada (He) 

Heterocigosidad 
Observada (Ho) 

Huaca Pucllana 0.1340 0.1523 

Huaca San Marcos 0.1315 0.1399 

Parque de las Leyendas 0.1258 0.1246 

Mateo Salado 0.1071 0.1172 

Cerro Mulería 0.1066 0.1556 

Cerro La Milla 0.0915 0.0771 

Huaca El Paraíso 0.0513 0.1025 

Universidad Nacional de Ingeniería 0.0519 0.1039 

Pachacamac 0.0548 0.1039 

Puruchuco 0.0521 0.1041 

Tambo Inga 0.0406 0.0812 

Huaca Garagay 0.0408 0.0816 

 

III.2 Diversidad Nucleotídica (π) 

Los resultados de Diversidad Nucleotídica (π) también muestran valores bajos 

(Figura 3B), estos valores se encuentran entre 0.0812 (Complejo Arqueológico 

Tambo Inga) y 0.145 (Cerro Mulería). Las diferencias entre estos valores no son 

amplias, se encuentran muy cerca entre sí. Pese a que los valores hayan 

aumentado con respecto a los valores de Heterocigosidad Esperada (He) para 

las mismas poblaciones no podemos afirmar que estos sean altos debido a que 

no se observa que ninguno excede 0.15, lo que significaría que la diferencia 

promedio entre secuencias es menor al 15%, más adelante se discutirán estos 

valores con mayor detalle 
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Resalta que la población del cerro Mulería presenta el mayor valor de Diversidad 

Nucleotídica (π) a pesar de que en esta población solo se colectaron 2 individuos 

(Figura 3B). Mientras que la población del cerro La Milla presenta mayor 

Diversidad Nucleotídica (π) que la población del Mateo Salado a pesar de que 

en esta última se colectaron 10 individuos y en la primera solo 2 (Figura 3B). 

 

III.3 Diversidad genética por individuo 

Se obtuvieron, además, los resultados de ambos índices de diversidad genética 

(Heterocigosidad Esperada y Diversidad Nucleotídica) para cada uno de los 50 

individuos, esto para observar si individualmente se mantiene la tendencia 

observada en los resultados por población.  La figura 4 muestra tres gráficas de 

barras que representan un mismo conjunto de datos, se optó por separarlas 

debido al alto número de individuos y para observar las barras con mayor 

claridad. Los números fueron asignados arbitrariamente a los individuos 

pertenecientes a una misma población para poder diferenciarlos. A los individuos 

que por sí solos representan una población no se les asignó un número. 

 

Cuando se analizan los índices de diversidad genética por individuo se obtiene 

que los valores de Heterocigosidad Esperada (He) se encuentran entre 0.0335 

(un individuo de la población del cerro La Milla) y 0.0938 (un individuo de la 

población de la Huaca Pucllana), mientras que los valores de Diversidad 

Nucleotídica (π) se encuentran entre 0.067 y 0.1877 siendo los mismos 

individuos que presentan la menor y mayor Heterocigosidad Esperada 

respectivamente (Figura 4). Los valores de Heterocigosidad Esperada y 

Diversidad Nucleotídica se encuentran ordenados de mayor a menor. 

 

Aquellas poblaciones en las que se colectó únicamente 1 individuo y los 

individuos de la población del cerro La Milla se encuentran en la última de las 3 

gráficas, mostrando baja diversidad genética. Asimismo, algunos individuos 

pertenecientes a las poblaciones del Complejo Arqueológico Mateo Salado y del 

Parque de las Leyendas presentan menor diversidad genética que poblaciones 

más pequeñas como Pachacamac o Puruchuco. Los individuos pertenecientes 

a la población del cerro Mulería presentaron mayor diversidad genética que una 

gran parte de aquellos individuos de poblaciones más grandes. 
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Figura 4. Se muestran los valores de Heterocigosidad Esperada (He) y 

Diversidad Nucleotídica (π) para cada uno de los 50 individuos. En el eje X se 

encuentran los nombres de las poblaciones, los números fueron asignados 

arbitrariamente a los individuos pertenecientes a una misma población. 
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III.4 Número de alelos por población 

Se obtuvo la cantidad de alelos por población, en este caso, la población que 

presenta menos alelos es la del Complejo Arqueológico Puruchuco con 9126 

alelos, mientras que la población que presenta más alelos es la de la Huaca 

Pucllana con 13430 alelos (Figura 3C). Se observa una clara tendencia en la que 

las poblaciones en las cuales se colectaron 1 o 2 individuos son las que, 

considerando el total de loci, menos alelos presentan, siendo el grupo de las 

poblaciones en las que se colectó solo 1 individuo las que presentan la menor 

cantidad total de alelos (Figura 3C). 

 

La gráfica de la figura 3D muestra el porcentaje de loci que son polimórficos por 

población, es decir, qué porcentaje del total de loci presentan 2 o más alelos 

posibles dentro de una misma población. Los resultados de esta gráfica 

muestran que en la mayoría de las poblaciones grandes (Huaca Pucllana, 

Parque de las Leyendas, Huaca UNMSM) aproximadamente la mitad de los loci 

son polimórficos, el Complejo Arqueológico Mateo Salado, sin embargo, 

presenta el 37.86% de loci polimórficos. En el caso de los cerros Mulería y La 

Milla presentan valores similares siendo 25.1% y 21.63%, respectivamente. Las 

demás poblaciones presentan porcentajes bastante bajos menores al 11%, estos 

valores distan mucho de los porcentajes obtenidos para las otras poblaciones.  

 

En la figura 5 se muestran los resultados de la cantidad total de alelos presentes 

por cada locus en todos los individuos colectados. Se observa que de los 8818 

loci analizados, la gran mayoría (99.73%) son bialélicos, el 0.26% de loci son 

trialélicos y solo el 0.01% (1 locus) presenta 4 alelos. Con base en estos 

resultados y junto a los datos de la figura 3D, se confirma que las poblaciones 

en algunos loci presentan solo un alelo dentro de algunas poblaciones. Estos 

valores pueden estar siendo afectados por el número de muestras colectadas 

por población, este tema se discutirá con detalle en la siguiente parte. 
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Figura 5. Se muestran los valores de cantidad de alelos por locus obtenidos 

utilizando el paquete “Adegenet” de R y el porcentaje que representan estos 

valores del total de loci (8818). 

 

III.5 Correlaciones 

Después de realizar una prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) para todos los 

conjuntos de datos, se obtuvo un p-valor igual a 0.03213 para el de 

Heterocigosidad Esperada, 0.3683 para el de Diversidad Nucleotídica (π), 

0.01253 para el de cantidad de alelos y 0.0003044 para el de número de 

muestras colectadas. 

 

Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.9160572 (p-valor = 2.847x10-5) para 

la comparación entre Heterocigosidad Esperada (He) y el número de muestras 

colectadas, un coeficiente de correlación de 0.8015501 (p-valor = 0.001719) para 

la comparación entre Diversidad Nucleotídica (π) y el número de muestras 

colectadas, y un coeficiente de correlación de 0.9176629 (p-valor < 2.592x10-5) 

para la comparación entre cantidad de alelos y el número de muestras 

colectadas. Por lo tanto, se observa una correlación positiva estadísticamente 

significativa en todas estas comparaciones (Figura 6).  

8794
99.73%

23
0.26%

1
0.01%

Cantidad de alelos por locus

2 alelos 3 alelos 4 alelos
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Figura 6. A) Valores de Heterocigosidad Esperada (He) y cantidad de muestras 

colectadas por cada población. B) Valores de Diversidad Nucleotídica (π) y la 

cantidad de muestras colectadas por cada población. C) Valores de cantidad de 

alelos y cantidad de individuos muestreados por cada población. 
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Figura 7. Se muestra una correlación múltiple entre los 3 índices de diversidad genética: Heterocigosidad Esperada (He), Diversidad 

Nucleotídica (π) y Cantidad de Alelos.
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Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.9160839 (p-valor < 2.2x10-16) para 

la comparación entre Heterocigosidad Esperada (He) y Diversidad Nucleotídica 

(π), un coeficiente de correlación de 0.8266212 (p-valor = 0.000915) para la 

comparación entre Heterocigosidad Esperada (He) y Cantidad de Alelos, y un 

coeficiente de correlación de 0.7425581 (p-valor = 0.005671) para la 

comparación entre Diversidad Nucleotídica (π) y Cantidad de Alelos. Se observa 

una correlación positiva estadísticamente significativa en todas estas 

comparaciones siendo la correlación entre Heterocigosidad Esperada (He) y 

Diversidad Nucleotídica (π) la más fuerte y la correlación entre Diversidad 

Nucleotídica (π) y Cantidad de Alelos la más débil (Figura 7). 

 

Después de realizar una prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) para todos los 

conjuntos de datos de las poblaciones más grandes (Huaca Pucllana, Huaca San 

Marcos, Mateo Salado y Parque de las Leyendas), se obtuvo un p-valor igual a 

0.2308 para el de Heterocigosidad Esperada, 0.3168 para el de Diversidad 

Nucleotídica (π), 0.4591 para el de cantidad de alelos y 0.002069 para el de área 

total de cada población. 

 

Se obtuvo un coeficiente de correlación de -0.6324555 (p-valor = 0.3675) para la 

comparación entre Heterocigosidad Esperada (He) y el área total de cada 

población, un coeficiente de correlación de -0.6324555 (p-valor = 0.3675) para 

la comparación entre Diversidad Nucleotídica (π) y el área total de cada 

población, un coeficiente de correlación de -0.9486833 (p-valor = 0.05132) para 

la comparación entre cantidad de alelos y el área total de cada población. Por lo 

tanto, se observan correlaciones negativas, sin embargo, ninguna es 

estadísticamente significativa (Figura 8). 
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Figura 8. Gráficas de correlación obtenidas para las poblaciones más grandes 

(Huaca Pucllana, Huaca San Marcos, Mateo Salado y Parque de las Leyendas). 

A) Valores de Heterocigosidad Esperada (He) y área total de cada población. B) 

Valores de Diversidad Nucleotídica (π) y área total de cada población. C) Valores 

de cantidad de alelos y área total de cada población. 
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III.6 Fis (Índice de endogamia por apareamiento no aleatorio) 

Los resultados de Fis se obtuvieron solo para aquellas poblaciones en las que se 

colectaron diez individuos debido a que se necesita realizar la comparación entre 

cada individuo con su población para realizar este análisis. Los resultados se 

encuentran en el intervalo de -0.0202 a 0.0187 (Figura 9), siendo la población 

del Parque de las Leyendas (Fis = 0.0187) la única que presenta valores de Fis 

positivos. Mientras que la población de la Huaca Pucllana presentó el menor 

valor (Fis = -0.0202). Es relevante mencionar que un valor positivo indica 

únicamente que la endogamia ocurre más frecuentemente de lo que se esperaría 

en condiciones de apareamiento aleatorio, mientras que un valor negativo indica 

lo contrario, por lo tanto, no se puede sustentar que un población sea más o 

menos endogámica que otra (Keller & Waller, 2002). 

 

 

Figura 9. Gráfico de barras que muestra los valores de Fis para las cuatro 

poblaciones en las que se colectaron diez individuos.  

 

III.7 Coeficiente de endogamia F 

Los resultados de F por descendencia se obtuvieron para cada uno de los 

cincuenta individuos colectados. Debido a que la gran mayoría de los valores se 

encontraban cercanos a 0.5, se optó por realizar un histograma y poder visualizar 

de manera más fácil los resultados. Los resultados se encontraron en el intervalo 

de 0.475 a 0.525 (Min = 0.4783664, Max = 0.5237153). En general, los valores 

de F por descendencia para cada uno de los individuos son aproximadamente 

del 50% (Figura 10). 
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Figura 10. Histograma que muestra los valores de F por descendencia de cada 

uno de los individuos colectados (N=50). 

 

Además, se optó por realizar el análisis para obtener el F por descendencia para 

cada una de las poblaciones más grandes (aquellas con N=10) y realizar un 

histograma para cada una (Figura 11). Los valores mínimo y máximo en la 

población de la Huaca Pucllana fueron 0.4879382 y 0.5066079 respectivamente, 

en la población de la Huaca San Marcos fueron 0.4783664 y 0.5037213, en la 

población del Complejo Arqueológico Mateo Salado fueron 0.4863035 y 

0.5162002, y en la población del Parque de las Leyendas fueron 0.489502 y 

0.5167926. La población de la Huaca San Marcos obtuvo el mínimo valor 

mientras que la población del Parque de las Leyendas obtuvo el máximo valor 

cuando se realizó el análisis a nivel de población. 

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

 

Figura 11. Histograma con los valores de F por descendencia dentro de cada una de las poblaciones más grandes.  El nombre de 

cada población se encuentra en el eje X.
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III.8 Análisis de Viabilidad Poblacional 

El análisis de viabilidad poblacional se realizó simulando cinco poblaciones 

iniciales que variaron en su tamaño inicial pero que pasaron por las mismas 

condiciones a medida que continuaron las simulaciones. Los resultados del 

programa Vortex muestran que en todas estas poblaciones quedará menos de 

un individuo dentro de un periodo máximo de 27 años (Tabla 5, Figura 12). En 

las poblaciones de menor tamaño quedará un solo individuo en menos tiempo 

(14 años para la población que inicia con N0=50). 

 

Tabla 5. Cantidad de individuos por población durante 30 años en las cinco 

poblaciones simuladas en Vortex. 

Año Poblaciones 
0 50.00 100.00 200.00 500.00 1000.00 
1 44.60 87.33 178.60 439.10 882.79 
2 37.70 74.28 150.50 375.20 759.57 
3 30.10 58.46 120.00 296.90 602.55 
4 21.10 41.02 85.11 208.20 426.71 
5 16.70 32.64 68.47 169.70 336.33 
6 12.80 25.54 53.43 133.40 265.25 
7 9.27 18.72 40.56 102.00 207.90 
8 6.76 13.74 30.23 78.43 161.61 
9 5.03 10.44 23.96 61.73 123.87 

10 3.47 7.37 17.50 48.16 95.81 
11 2.40 5.50 12.98 37.62 73.79 
12 1.67 4.10 9.41 29.31 57.32 
13 1.12 2.98 6.71 22.11 44.75 
14 0.76 2.13 5.21 16.18 34.47 
15 0.47 1.54 3.81 12.30 26.24 
16 0.32 1.03 2.84 9.04 19.80 
17 0.20 0.72 2.06 6.82 14.70 
18 0.11 0.48 1.51 5.05 11.55 
19 0.06 0.32 1.04 3.89 8.59 
20 0.04 0.19 0.71 2.79 6.61 
21 0.02 0.10 0.49 1.90 4.57 
22 0.02 0.06 0.32 1.37 3.33 
23 0.01 0.05 0.22 1.06 2.40 
24 0.01 0.03 0.15 0.75 1.92 
25 0.00 0.01 0.10 0.57 1.42 
26 0.00 0.01 0.07 0.43 1.11 
27 0.00 0.00 0.05 0.29 0.79 
28 0.00 0.00 0.03 0.19 0.58 
29 0.00 0.00 0.02 0.10 0.43 
30 0.00 0.00 0.01 0.06 0.30 
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Figura 12. Gráfico de líneas que muestra las variaciones en el tamaño 

poblacional para las diferentes poblaciones. Las poblaciones variaron en el 

tamaño inicial de la población (N0). Esta gráfica se basa en las simulaciones 

realizadas por el programa Vortex.  
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Los resultados muestran, además, que todas las poblaciones simuladas tienen 

tendencia a reducir su tamaño poblacional (valor de stoch-r negativo), la 

probabilidad de extinguirse (PE) es mayor al 96% y el tiempo promedio de 

extinción (Mean TE), definido como el momento en el que solo quedan individuos 

de un mismo sexo, es de mínimo 8.2 años (la población con tamaño inicial = 50) 

y de máximo 9.7 años (la población con tamaño inicial = 500) (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Resultados estocásticos de las simulaciones para las cinco 

poblaciones al final de 30 años (N0 = Tamaño inicial de la población. Stoch-r = 

Tasa media de crecimiento o disminución estocástica de la población. PE = 

Probabilidad de extinguirse. N-all = Tamaño medio de la población al final de la 

simulación. GeneDiv = Diversidad genética de las poblaciones. MeanTE = 

Tiempo medio de extinción). 

N0 stoch-r PE N-all GeneDiv MeanTE 
50 -0.1820 1.0000 0.00 0.0000 8.2 

100 -0.1724 1.0000 0.00 0.0000 8.8 
200 -0.1635 0.9980 0.01 0.0757 9.4 
500 -0.1545 0.9890 0.06 0.1008 9.7 
1000 -0.1473 0.9630 0.30 0.1189 9.2 
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IV. Discusión  

Los resultados que se obtuvieron en este trabajo muestran niveles bajos de 

diversidad genética, valores altos del coeficiente de endogamia F y un tiempo de 

extinción promedio máximo de 9.7 años; todo lo cual es indicador del mal estado 

en el que se encuentran las poblaciones de Phyllodactylus sentosus. Siendo este 

el primer trabajo en el que se obtienen estos resultados para esta especie es 

imperativo considerarlos para futuros planes de conservación y para futuros 

estudios que se realicen en estas poblaciones.  

 

Estos resultados son congruentes con lo esperado debido a que la población de 

Lima de esta especie se encuentra fragmentada en distintas poblaciones (Pérez 

& Balta, 2016) sin contacto notable entre ellas, además, existe fuerte 

estructuración genética, lo que indica flujo génico mínimo entre poblaciones 

(Arana, 2021). Esta ausencia de contacto entre poblaciones implica un mayor 

riesgo de extinción para las especie (Hoehn et al., 2007). Además, se ha 

reportado un caso de canibalismo en esta especie en el cual un macho adulto 

devoró a un juvenil (Valdez & Cossios, 2017), esto puede traer consigo 

problemas como la transmisión de patógenos específicos para la especie 

(Pfennig et al., 1998) o lesiones causadas por el enfrentamiento con las víctimas 

(Okano & Okuda, 2018). 

 

Cabe mencionar que si bien existen diferencias entre el número de individuos 

colectados por población, esto no afectaría la estimación de heterocigosidad 

debido a que, si se estudia una gran cantidad de loci y la heterocigosidad es 

baja, entonces se puede usar un número pequeño de individuos para estimarla 

(Nei, 1978). En el caso de riqueza de alelos y loci polimórficos, el tamaño de 

muestra sí afecta directamente a estos resultados (El Mousadik & Petit, 1996), 

pese a que se hayan planteado métodos para poder comparar poblaciones con 

distintos tamaños de muestra, como el método de rarefacción (El Mousadik & 

Petit, 1996) y el de extrapolación (Foulley & Ollivier, 2006), estos se han 

realizado en estudios en los que se usan pocos loci y son difícilmente aplicables 

a estudios como este en el que se estudian miles de ellos. Por lo tanto, no se 

pueden realizar comparaciones entre los resultados obtenidos de riqueza de 

alelos y loci polimórficos entre las poblaciones consideradas grandes y aquellas 
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consideradas pequeñas, ni entre pequeñas de las cuales se colectó 1 individuo 

con aquellas en las que se colectaron 2.  

 

IV.1 Diversidad Genética 

De acuerdo con nuestros resultados, las poblaciones de Phyllodactylus sentosus 

que se encuentran en Lima presentan niveles bajos de diversidad genética (las 

poblaciones presentan en general menos del 13.5% de Heterocigosidad 

Esperada (He) y menos del 15% de Diversidad Nucleotídica (π)), sin embargo, 

hacen falta estudios moleculares en los que se obtengan SNPs dentro de la 

familia Phyllodactylidae para realizar una correcta comparación. 

 

Si bien se consideró que los valores obtenidos para Heterocigosidad Esperada 

(He) y Diversidad Nucleotídica (π) son bajos, es importante mencionar que los 

niveles de diversidad genética varían ampliamente entre poblaciones naturales 

y entre especies (Romiguier et al., 2014). Además, la técnica de secuenciación 

es decisiva en lo que respecta a los valores que se obtendrán debido a que se 

ha comprobado que si a un mismo grupo de individuos se les secuencia 

utilizando RADseq o microsatélites, se obtendrán valores diferentes entre sí, 

siendo los obtenidos por RADseq generalmente más bajos, principalmente 

debido a que en RADseq se utilizan más loci en comparación con el análisis de 

microsatélites (Lemopoulos et al., 2019; Sunde et al., 2020). Frente a estos 

problemas, la opción más viable es la de comparar nuestros resultados obtenidos 

con los obtenidos para otras especies del mismo género y otras especies de 

otros taxones emparentados que hayan sido secuenciados utilizando la misma 

técnica de secuenciación que se empleó en este trabajo (GBS), sobre todo 

considerando que P. sentosus es una especie de la cual no existe información 

previa acerca de su diversidad genética. 

 

El único artículo publicado en el que se evalúe la diversidad genética de una 

especie del género Phyllodactylus es acerca de Phyllodactylus tuberculosus 

(Blair et al., 2013), una especie de gecko que se encuentra categorizada como 

Preocupación Menor según la UICN y que se distribuye en México y 

Centroamérica (Chaves et al., 2013). En ese trabajo evalúan la diversidad 

genética utilizando como índice la Heterocigosidad Esperada (He), sin embargo, 
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utilizan microsatélites a diferencia del presente trabajo en el que se utilizan 

SNPs. En el trabajo realizado en Phyllodactylus tuberculosus se obtienen valores 

de Heterocigosidad Esperada (He) entre 0.703 y 0.781 (Blair et al., 2013), si se 

realizara la comparación con los valores de Heterocigosidad Esperada (He) 

obtenidos para Phyllodactylus sentosus se diría que esta última presenta menos 

de un quinto de la diversidad genética que presenta Phyllodactylus tuberculosus 

ya que nuestros valores no son superiores a 0.134. La marcada diferencia entre 

estos valores llama la atención. Es lógico pensar que Phyllodactylus 

tuberculosus presentará mayores valores de diversidad genética que P. 

sentosus, ya que las especies en peligro generalmente tienen menor diversidad 

genética que aquellas relacionadas que no se encuentran en peligro (Spielman 

et al., 2004). 

 

Un trabajo realizado en Crotalus oreganus (Schmidt, 2019), una especie de 

serpiente que se encuentra categorizada como Preocupación Menor según la 

UICN y que se distribuye en el oeste de Estados Unidos y México (Hammerson 

et al., 2007), puede ser útil para realizar una comparación con los resultados 

obtenidos en el presente trabajo debido a que se utiliza RADseq como método 

de genotipificado y esta especie pertenece a un taxón relacionado a 

Phyllodactylus sentosus al pertenecer ambos al orden Squamata. En el trabajo 

sobre Crotalus oreganus se obtuvieron valores de Heterocigosidad Esperada 

entre 0.239 y 0.344 (Schmidt, 2019), para tener una idea, el menor valor de 

Heterocigosidad Esperada que obtuvieron (0.239) es casi el doble del valor de 

Heterocigosidad Esperada que presenta la población de la Huaca Pucllana 

(0.134), la cual es la población de Phyllodactylus sentosus con mayor diversidad 

genética de acuerdo a ese índice.  

 

En este trabajo, las poblaciones más grandes (Huaca Pucllana, Huaca UNMSM, 

Parque de las Leyendas y Complejo Arqueológico Mateo Salado) presentaron 

más Heterocigosidad Esperada (He) que las demás poblaciones. Sin embargo, 

la población del cerro Mulería fue la que presentó mayor valor para Diversidad 

Nucleotídica (π), mientras que la población del cerro La Milla presentó un valor 

mayor de Diversidad Nucleotídica (π) que la población del Complejo 

Arqueológico Mateo Salado. Por lo tanto, todas las poblaciones evaluadas 
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presentan bajos valores de diversidad genética, pero, según el índice de 

Diversidad Nucleotídica (π), algunas poblaciones consideradas pequeñas 

presentan mayor diversidad genética que aquellas más grandes. 

 

Para entender por qué según el índice de Diversidad Nucleotídica (π) las 

poblaciones del cerro Mulería y del cerro La Milla presentan mayor diversidad 

genética que el Complejo Arqueológico Mateo Salado, a diferencia de los 

resultados obtenidos de Heterocigosidad Esperada (He), debemos considerar 

que ambos índices calculan valores de diversidad genética, pero no de la misma 

manera. Por esta razón, dependiendo del índice empleado para calcular la 

diversidad genética existe la posibilidad de obtener distintos órdenes en lo que 

se refiere a qué poblaciones presentan mayores o menores valores. Lo que es 

importante considerar es que estas dos poblaciones (cerro Mulería y cerro La 

Milla) presentan valores más altos de diversidad genética de lo esperado al inicio 

de este trabajo, lo cual brinda indicios que quizás estas poblaciones presentan 

tamaños efectivos más grandes de lo que se pensaba y son poblaciones que 

presentan altos valores de diversidad genética en comparación a la mayoría de 

las demás poblaciones. 

 

En el presente trabajo se consideró a las poblaciones del cerro Mulería y del 

cerro La Milla como poblaciones pequeñas, sin embargo, demostraron presentar 

mayores valores de diversidad genética nucleotídica que aquellas poblaciones 

grandes, siendo la población del cerro Mulería la que presentó el mayor valor de 

este índice. Entonces estas poblaciones presentan mayores diferencias 

genéticas entre sus individuos en comparación a las otras poblaciones, esto 

ofrece pistas de la variedad genética que retienen estas poblaciones y su 

potencial valor en esfuerzos de rescate genético. Asimismo, resalta la 

importancia de los estudios para analizar el tamaño y estabilidad de estas 

poblaciones. 

 

En este trabajo se evaluaron únicamente loci polimórficos, esto se refiere a loci 

que presentan al menos dos alelos (Kalinowski, 2005), sin embargo, esto se 

contrapondría con los resultados obtenidos en la figura 3D donde observamos 

que en las poblaciones los loci polimórficos representan entre el 8.12% y 52.55%, 
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lo cual implica la existencia de loci no polimórficos en las poblaciones, es decir, 

loci que solo presentan un alelo. Esto se explica debido a que en los resultados 

de la figura 5 se considera a la totalidad de los individuos mientras que en la 

figura 3D se hace la separación por población. Esto nos lleva a la conclusión 

lógica de que quizás en algunas poblaciones solo esté presente un alelo por 

locus en loci que son polimórficos en la especie, lo que significa que es posible 

que en algunas poblaciones se hayan perdido alelos con el paso del tiempo, sin 

embargo, estos otros alelos se encontrarían presentes en otras poblaciones.  

 

Se observa que, entre las poblaciones más grandes, la población de la Huaca 

Pucllana presenta el mayor porcentaje de loci polimórficos (52.55%) y la 

población del Complejo Arqueológico Mateo Salado es la que presenta el menor 

porcentaje (37.86%). Correspondientemente, y considerando las cuatro 

poblaciones más grandes, la población de la Huaca Pucllana es la que presenta 

el mayor número de alelos (13430) y la población del Complejo Arqueológico 

Mateo Salado presenta el menor valor (12140). Es preferible no comparar estos 

valores con los valores obtenidos para cantidad de alelos y loci polimórficos de 

las poblaciones en las que solo se colectó 1 o 2 individuos debido a que el 

número de la muestra afecta substancialmente y de manera directa a los valores 

obtenidos de riqueza de alelos (El Mousadik & Petit, 1996).  

 

Al evaluar la Heterocigosidad Esperada (He) y la Diversidad Nucleotídica (π) 

individualmente para los individuos con el objetivo de notar si es que el orden de 

los valores es similar al obtenido por poblaciones, se halló que los individuos de 

la población del cerro Mulería presentan individualmente mayor diversidad 

genética que todos los individuos de las poblaciones del Parque de las Leyendas 

y del Complejo Arqueológico Mateo Salado, incluso si estas poblaciones son de 

las cuatro más grandes. Además, tres individuos de la población del Complejo 

Arqueológico Mateo Salado presentan menor diversidad genética que los 

individuos de las poblaciones del Santuario Arqueológico de Pachacamac, la 

Zona Arqueológica de Puruchuco, la Universidad Nacional de Ingeniería y la 

Huaca El Paraíso, pese a que estas sean poblaciones pequeñas.  
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IV.2 Correlaciones 

Al probar si es que existía correlación significativa entre los valores obtenidos de 

Heterocigosidad Esperada (He), Diversidad Nucleotídica (π) y Cantidad de 

Alelos por población, se halló que existe una correlación positiva 

estadísticamente significativa en todas estas comparaciones, al igual que al 

comparar estos índices de diversidad genética con el número de muestras 

colectadas por población. Además, al realizar una prueba de correlación entre 

los índices de diversidad genética y el área total de cada una de las cuatro 

poblaciones más grandes, se halló que no son correlaciones estadísticamente 

significativas, lo que indica que el área de las poblaciones no determina los 

niveles de diversidad genética en estas. Es importante notar que la población del 

Complejo Arqueológico Mateo Salado presenta un área de más del doble de las 

otras poblaciones grandes, pese a esto, es la que menores valores de 

Heterocigosidad Esperada (He), Diversidad Nucleotídica (π) y Cantidad de alelos 

presenta. 

 

IV.3 Grado de Endogamia 

La presencia de endogamia en las poblaciones representa una clara amenaza a 

la supervivencia de las especies debido a que aumenta la cantidad de 

homocigotos, reduce la diversidad genética y disminuye el fitness en general de 

los individuos (Madsen et al., 1999; Charlesworth, 2003; Keller et al., 2008; 

Powell & Evans, 2017). El uso de datos genéticos para calcular el grado de 

endogamia en comparación con el uso tradicional de un pedigree provee 

resultados estimados con mayor precisión (Kardos et al., 2015; Wang, 2016).  

 

De acuerdo con nuestros resultados, la mayoría de las poblaciones grandes 

(Huaca Pucllana, Complejo Arqueológico Mateo Salado y Huaca San Marcos) 

presentan valores negativos de Fis, lo que indicaría que en estas poblaciones 

existe una cantidad mayor de heterocigotos de lo que se esperaría, debido a que 

Fis indica la desviación de la Heterocigosidad Observada (Ho) de los individuos 

con respecto a la Heterocigosidad Esperada (He) bajo condiciones de 

apareamiento aleatorio (Keller & Waller, 2002). Estos resultados indicarían que 

no hay presencia de endogamia a nivel poblacional en la mayoría de las 

poblaciones grandes 
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No obstante, estas poblaciones se caracterizan por tener baja diversidad 

genética y pocos individuos. Cuando tenemos poblaciones con pequeño tamaño 

poblacional y en donde los individuos presentan baja diversidad genética, lo que 

implica que no hay mucha variación genética entre los miembros de esta 

población (Gregorius, 1978), es probable que incluso cuando ocurren 

apareamientos aleatorios, estos ocurran entre individuos genéticamente 

similares. Asimismo, es importante mencionar que basta una generación en la 

que ocurran apareamientos aleatorios para que el Fis vuelva a ser 0 (Keller & 

Waller, 2002). 

 

En el caso de los valores obtenidos para el coeficiente de endogamia F, estos 

indican la probabilidad de que dos genes homólogos en un individuo sean 

idénticos por descendencia (IBD) (Wright, 1965; Keller & Waller, 2002; Weir & 

Cockerham, 2006), lo que significa que ambos son derivados de un mismo gen 

en un ancestro común. Si padres no-endogámicos (F=0) se aparean 

aleatoriamente, la descendencia tampoco sería endogámica (F=0), mientras que 

la descendencia producto de autofecundación tendrá un valor de F igual a 0.5 

(Keller & Waller, 2002), esto es particularmente importante considerando que 

nuestros resultados para cada uno de los individuos colectados (N=50) son de 

aproximadamente 0.5, el mismo valor que se obtendría si es que estos individuos 

fueran producto de autofecundación por parte del progenitor. De acuerdo con 

estos valores, hay 50% de probabilidad de que dos alelos sean idénticos por 

descendencia dentro de un mismo individuo.  

 

Al analizar en conjunto los resultados de Fis (endogamia a nivel poblacional) y 

del coeficiente de endogamia F (endogamia a nivel individual), se evidencia que 

dentro de esta especie han ocurrido apareamientos entre individuos 

relacionados, lo que tuvo como consecuencia la pérdida de alelos, el aumento 

de homocigotos y por consiguiente la pérdida de diversidad genética (Madsen et 

al., 1999; Charlesworth, 2003). Los altos valores del coeficiente de endogamia F 

demuestran que los individuos presentan alelos idénticos por descendencia y los 

valores negativos de Fis muestran que han ocurrido apareamientos aleatorios en 

las últimas generaciones en la mayoría de las poblaciones grandes. En el 
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presente estudio se considera los valores de F como indicadores de la presencia 

de endogamia en los individuos de Phyllodactylus sentosus debido a que los 

valores de Fis podrían estar influenciados por los bajos valores de 

Heterocigosidad Esperada. 

 

Es imperativo mencionar además que es probable que la endogamia no sea la 

única fuerza que esté causando una desviación en el equilibrio de Hardy-

Weinberg, sino que también la deriva genética puede estar afectándolo 

considerando que las poblaciones son en su mayoría pequeñas y están 

fragmentadas (Arana, 2021); y es en éstas donde la deriva genética actúa con 

mayor fuerza (Willi et al., 2006; Lohr et al., 2014).  

 

Existen ejemplos en otras especies de reptiles en las que se ha comprobado que 

la diversidad genética es baja y que el efecto de la endogamia estaría actuando 

directamente en estas poblaciones, como son los casos de Liolaemus lutzae, 

una lagartija endémica de Rio de Janeiro en Brasil cuyas tres principales 

poblaciones se encuentran separadas entre sí (Ariani et al., 2013) y de Podarcis 

raffonei, una lagartija nativa de las islas Eolias  en Italia cuyas poblaciones están 

fragmentadas y presentan muy bajo flujo genético (Capula, 2004). 

 

IV.4 Amenazas a las poblaciones 

De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente podemos notar que, dentro 

del grupo de las cuatro poblaciones más grandes, la población del Complejo 

Arqueológico Mateo Salado es la que presenta menos Heterocigosidad 

Esperada (He), menos porcentaje de loci polimórficos y menos cantidad de 

alelos, además, presenta valores menores de Diversidad Nucleotídica (π) que 

las poblaciones del cerro Mulería y del cerro La Milla de las cuales solo se 

pudieron colectar dos individuos. Sin embargo, en la población Complejo 

Arqueológico Mateo Salado se obtuvo un Fis menor a 0, algo que también se 

observó en las demás poblaciones grandes a excepción de aquella del Parque 

de las Leyendas 

 

Para encontrar una explicación al por qué la población del Complejo 

Arqueológico Mateo Salado presenta menor diversidad genética, se deben 
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considerar factores que hayan determinado esta disminución. Una primera 

hipótesis es que esta población ha estado aislada por más tiempo, sin embargo, 

las barreras principales para esta especie dentro de la ciudad de Lima son los 

ríos (Venegas et al., 2017), particularmente el río Chillón, el río Rímac, el río 

Surco y el río Lurín, los cuales fraccionaron la población de Phyllodactylus 

sentosus de Lima. En particular, las cuatro poblaciones más grandes se 

encuentran contenidas entre los márgenes del río Rímac y el río Surco (Venegas 

et al., 2017) y la edad estimada del río Rímac es de aproximadamente 1 000 000 

de años (Tumlalán de la Cruz, 2016).  

 

Sin embargo, los ríos no son las únicas barreras para los individuos de esta 

especie, sino que cada una de las poblaciones grandes está delimitada en sí 

misma por paredes altas y vegetación que rodean estos monumentos 

arqueológicos en la mayoría de los casos (Pérez & Balta, 2016), pero la 

construcción de estos límites que rodean las poblaciones y que son producto del 

trabajo para mantener estas huacas es posterior a la construcción de pistas y el 

desarrollo de haciendas que posiblemente hayan fraccionado aún más a la 

población después del fraccionamiento ocasionado por las barreras naturales. 

En ese sentido, determinar el momento exacto donde aparecieron estas 

barreras, como pistas o haciendas, resulta difícil considerando que la ciudad de 

Lima se ha multiplicado por diez en los últimos 50 años (Lizarzaburu, 2020). Es 

posible, además, que la conectividad entre las poblaciones se haya visto 

afectada desde tiempos precolombinos por la construcción de canales de 

regadío (ANA, 2016). 

 

Frente a esto, se plantea que la explicación al por qué el Complejo Arqueológico 

Mateo Salado presenta bajos niveles de diversidad genética en comparación con 

las poblaciones grandes es debido a que habría permanecido abandonado 

durante decenios, durante los cuales se habría convertido en área de invasiones 

(Fernández, 2019), esto claramente habría tenido efectos negativos en esa 

población, causando la disminución de individuos y restringiendo el área en el 

que podían distribuirse. Este cuello de botella habría llevado a una pérdida de 

diversidad genética. 
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Si bien estas cuatro poblaciones se encuentran en huacas protegidas por su 

valor cultural, no todas presentan el mismo grado de protección, en algunas el 

efecto causado por la intervención humana es mayor y en otras, al no haber un 

cuidado estricto, puede haber presencia de depredadores introducidos como 

perros, gatos y ratas que generalmente se encuentran en zonas residenciales. 

La presencia de depredadores introducidos puede haber jugado un rol directo 

en la supervivencia de los individuos, reduciendo el tamaño poblacional (Pérez 

et al., 2018), lo cual generalmente tiene un impacto negativo en la diversidad 

genética de las poblaciones (Reed & Frankham, 2003). 

 

En el caso de la población presente en la Huaca Pucllana, que es la población 

con mayor índice de Heterocigosidad Esperada (He), el Estado y la 

Municipalidad de Miraflores intervienen para su renovación periódica (Chirinos, 

2017) y protección, sin embargo, esta huaca ha perdido gran parte de su área 

pasando de 18 hectáreas a tan solo 6 debido a trabajos de urbanización (Vargas, 

2012). En el caso de las huacas del Parque de las Leyendas que son menos 

conocidas, se ha reportado la presencia de gatos y ratas (Jordán, 2011), pero 

muy poca actividad humana recurrente debido a que esa zona del Parque de las 

Leyendas es inaccesible a los visitantes. Por otro lado, la huaca de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra dentro de la misma 

universidad (Jaime, 1999), sin embargo, no existen límites fijos para el paso de 

personas por lo que es común observar estudiantes paseando por esta huaca, 

además, durante nuestro muestreo se observó la presencia de perros. En el 

Complejo Arqueológico Mateo Salado recién se iniciaron actividades para su 

recuperación a partir del 2007 y abrió puertas al público en el 2014 (Pebe, 2016). 

Durante un trabajo de investigación sobre Phyllodactylus sentosus en este 

complejo no se menciona la presencia de especies introducidas que sean 

depredadoras del gecko de Lima (Fernández, 2019).  

 

Considerando que factores como la presencia de actividad humana y de 

depredadores introducidos afectan a las poblaciones (Pérez & Balta, 2016) en 

las zonas “más conservadas”, es de esperar que en aquellas poblaciones más 

pequeñas el impacto sea incluso mayor al no haber restricciones oficiales para 
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transitar por estos lugares. Durante la realización de este trabajo se observó que, 

en el caso del cerro Mulería, esta población se encuentra limitada por una zona 

residencial en la que los vecinos manifiestan que algunas personas tratan de 

construir en los terrenos del cerro Mulería. También en el caso del cerro La Milla, 

las personas construyen sus casas en esas zonas. Es importante mencionar que 

en ambos casos se observó que la presencia de depredadores introducidos 

como perros es constante. 

 

IV.5 Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA) 

Nuestro Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA, por sus siglas en inglés) tuvo el 

uso de datos genéticos como principal diferencia con el PVA realizado en el año 

2017 para Phyllodactylus sentosus (Pérez et al., 2018). En el presente trabajo 

se obtuvieron valores de diversidad genética mediante los índices de 

heterocigosidad esperada (He) y diversidad nucleotídica (π), de los cuales el 

máximo valor que se obtuvo fue de 0.15 y fue este el valor que se decidió utilizar 

como valor de diversidad genética inicial de las poblaciones simuladas en el 

PVA. La adición de un valor de diversidad genética inicial causa que los efectos 

de esta baja diversidad se evidencien desde que inician y a medida que avanzan 

las simulaciones (Lacy, 2000), estos efectos incluyen a la endogamia y la mayor 

probabilidad de aparición de alelos letales (Ralls et al., 1988).  

 

Es por esta adición que, a diferencia del PVA realizado en el 2017 (Pérez et al., 

2018), todas las poblaciones (incluyendo la nueva de N0 = 1000) presentan un 

tiempo de extinción medio (Mean TE) de menos de 10 años. Lo cual implica que, 

en un período de 10 años, si no se realizan cambios a favor de su conservación 

y suponiendo que no existan poblaciones con más de 1000 individuos, todas las 

poblaciones de Phyllodactylus sentosus se extinguirán (solo quedarían 

individuos de un solo sexo, de acuerdo con la definición de extinción elegida en 

Vortex) y se quedarán sin individuos en un lapso no mayor a 30 años. Es 

imperativo mencionar que estos resultados se basan en simulaciones realizadas 

por el programa Vortex con base en la información que se tiene acerca de la 

historia natural de Phyllodactylus sentosus (Pérez & Balta, 2016; Pérez et al., 

2018; Fernández, 2019; Valdez et al., 2020) y que no son resultados definitivos 

sino que son una predicción que puede variar a medida que se conozca más 
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acerca de esta especie y se tomen acciones para preservarla. Esta disminución 

drástica en los siguientes años podría ser explicada porque la especie podría 

entrar en un Vórtice de la Extinción en el que ocurre un deterioro de las 

características poblacionales y genéticas gradualmente (Soulé et al., 1986; 

Fagan & Holmes, 2005). Además, la tasa de declinación poblacional aumenta 

mientras más se acerca la población a su extinción (Williams et al., 2021). 

 

IV.6 Observaciones finales 

En conclusión, todas las poblaciones de P. sentosus presentes en la ciudad de 

Lima presentan baja diversidad genética. Inicialmente, se consideró que las 

poblaciones más grandes (Huaca Pucllana, Huaca UNMSM, Huacas del Parque 

de las Leyendas y Complejo Arqueológico Mateo Salado) presentarían mayores 

valores de diversidad genética, sin embargo, la población del cerro Mulería 

presentó el mayor valor de Diversidad Nucleotídica (π) y, según este mismo 

índice, la población del cerro La Milla presenta mayor valor de diversidad 

genética que la población del Complejo Arqueológico Mateo Salado, por lo tanto, 

no se confirmó que las poblaciones más grandes sean las que presenten siempre 

mayores valores de diversidad genética. Además, las poblaciones del cerro La 

Milla y del Parque de las Leyendas presentaron valores de Fis positivos, lo que 

significa que los apareamientos no se están dando aleatoriamente, mientras que 

los valores de F cercanos a 0.5 indican que ha ocurrido endogamia en algún 

momento de la historia evolutiva de esta especie.  

 

Nuestros resultados son congruentes con lo que se espera en un Vórtice de la 

Extinción, este concepto corresponde a los ciclos de retroalimentación positiva 

precipitados por el deterioro de los rasgos genéticos y poblacionales que ocurren 

cuando las poblaciones se vuelven pequeñas (Soulé et al., 1986; Fagan & 

Holmes, 2005). Lo que significa que esta especie se encuentra en un ciclo en el 

que constantemente se deteriorarán los rasgos genéticos y poblacionales. 

Asimismo, es imperativo mencionar el riesgo presente en que poblaciones 

pequeñas acumulen mutaciones deletéreas ya que esto aumenta el riesgo de 

extinción (Lynch et al., 1995). Del mismo modo, son las poblaciones con bajos 

niveles de diversidad genética las que presentan mayor riesgo de extinción 

(Ørsted et al., 2019) 
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Frente a las amenazas a las que se encuentra Phyllodactylus sentosus, como la 

actividad humana que destruye su hábitat, la presencia de depredadores 

introducidos y las creencias locales que son venenosos (Pérez & Balta, 2016); y 

sus características genéticas, es necesario realizar acciones orientadas a la 

conservación para evitar más deterioro de las poblaciones. Iniciativas como 

Proyecto Gecko de Lima y Guardianes del Gecko, así como el trabajo de 

múltiples investigadores que estudian a esta especie, ayudan a conservar a una 

especie tan emblemática y representativa de Lima como lo es el Gecko de Lima.  

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo deben servir como indicadores 

del estado en el que se encuentran las poblaciones de Phyllodactylus sentosus, 

ya que muchas veces se pasan por alto los datos genéticos para la conservación 

de las especies y se consideran principalmente los datos ecológicos, pero ambos 

forman partes fundamentales del estado general de las poblaciones, lo que 

permite tomar medidas de conservación mejor informadas (O’ Grady et al., 

2006). Pese a que los resultados de diversidad genética sean menores a lo que 

se esperaba y, sobre todo, los resultados del PVA muestren escenarios adversos 

para la especie, es necesario considerar que estos no son definitivos sino solo 

indicadores y, como tal, aún pueden tomarse acciones para evitarlos. 
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V. Conclusiones  

 

• Los valores de diversidad genética para las poblaciones P. sentosus son 

bajos, con un valor máximo del 13% de Heterocigosidad Esperada (He) y 

un valor máximo del 15% de Diversidad Nucleotídica (π). 

• Los resultados de Fis muestran que en la mayoría de las poblaciones 

grandes existe un exceso de Heterocigotos en comparación a lo que se 

esperaría en condiciones de apareamiento aleatorio. 

• Los valores de F muestran que existe un 50% de probabilidad de que los 

genes homocigotos de los individuos de esta especie sean idénticos por 

descendencia, demostrando que ha ocurrido endogamia en esta especie. 

• El tiempo medio de extinción según el programa Vortex es de máximo 9.7 

años y las poblaciones se quedarían sin individuos en un plazo no mayor 

a 30 años. 
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VII. Anexos 

 

ANEXO 1 

 

Scenario Settings 
Scenario name Gecko2020 
Number of iterations 1000 
Number of years (timesteps) 30 
Duration of each year in days 365 
Extinction definition Only 1 sex remains 
Number of populations  5 

Species Description 

Inbreeding 
depression 

Lethal equivalents 3 
Percent due to recessive lethal alleles 50 
EV correlation between reproduction and survival 0.5 
EV correlation among population 0.5 

Reproductive System 
Monogamous / Polygynous Monogamous 
Age of first offspring females 1 
Age of first offspring males 1 
Maximum lifespan  4 
Maximum number of broods per year 2 
Maximum number of progeny per brood 1 
Sex ratio at birth - in % males 50% 
Maximum age of female reproduction 4 
Maximum age of male reproduction 4 

Reproductive Rate 
% adult females breeding 90% 
SD in % breeding due to EV 5% 
1 Broods 95% 
2 Broods 5% 

Specify exact 
distribution 

1 Offspring 100% 

Mortality Rates (Females and Males) 
Mortality from age 0 to 1 20 
SD in 0 to 1 mortality due to EV 2 
Mortality from age 1+ 10 
SD in 1+ mortality due to EV 1 

Catastrophes 

La Niña 
Frequency % 2 
Severity Reproduction -20 
Severity Survival -10 
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El Niño 
Frequency % 5 
Severity Reproduction 10 
Severity Survival -25 

Limpieza / 
Inundación 

Frequency % 2.5 
Severity Reproduction -50 
Severity Survival -50 

Mate Monopolization 
% Males in breeding pool 20% 

Initial Population Size 

Population Size 50, 100, 200, 500, 
1000 

Stable age distribution Yes 
Carrying Capacity 

Carrying capacity (K) 125% del N 
SD in K due to EV 0 

Genetics 
Start population with all inbreeding and kinships set to 0.85 

 


