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RESUMEN
Las secuencias parciales de las regiones Citocromo B y ND4 del genoma mitocondrial
de 65 ejemplares de la boa Curiyú (Eunectes notaeus) fueron analizadas con el fin de
evaluar su estructuración poblacional en 23 localidades de Formosa y Corrientes el norte
argentino. Considerando los atributos paisajísticos-históricos y contemporáneos del área
de estudio, se buscó también estudiar los patrones filogeográficos de la especie en dicha
área. Los análisis de estructuración poblacional sugieren fuertemente la existencia de una
subdivisión de las poblaciones de Curiyú, específicamente de aquellas en la porción
sudeste del área de estudio respecto del resto. El enfoque filogenético a nivel intraespecífico muestra linajes diferentes correspondientes a las regiones en cuestión, lo cual
concuerda con los mencionados análisis de estructuración poblacional. Esta
estructuración poblacional es resultado, en parte, de una fuerte influencia de los
principales agentes que moldearon el paisaje del área de estudio, como lo son los ríos
Pilcomayo, Bermejo, y Paraguay. Con respecto al actual plan de manejo de esta especie,
las evidencias de independencia demográfica del grupo en la porción sudeste de Formosa
(Formosa SE) sugieren que deben ser consideradas al menos dos unidades de manejo
discretas: la correspondiente al grupo Formosa SE, y la influenciada mayormente por los
ríos Pilcomayo y Paraguay, en el norte de Formosa. El bajo valor de diversidad genética
estimado para el grupo meridional sugiere que debe ser monitoreado con especial
atención.
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SUMMARY
Partial Cytochrome B and ND4 mitochondrial DNA sequences were analyzed to evaluate
population structure in the Curiyú boa (Eunectes notaeus) in northern Argentina. In
addition, and considering the historical and contemporaneous landscape features, we
sought to study the phylogeographic patterns of Eunectes in the study area. Our
population differentiation and phylogenetic analyses at the intra-specific level strongly
suggest that the southwestern portion of Formosa province holds an independent
demographic group for the species. The geographic history in the study area, through the
evolution of the main landscape features like the Pilcomayo, Bermejo and Paraguay
rivers, has played a major role in shaping the demographic and phylogenetic relationships
within this species. Regarding the current management strategy for the Curiyú, we
believe that the demographic independence of the southwestern group suggest that at
least two discrete management units should be considered in the region – the one
influenced by the Pilcomayo River in northern Formosa, and the southern group. Further,
the fact that the genetic diversity in the southern group ranks among the lowest in the
province imply that it should be monitored with special attention.
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INTRODUCCION
1- Marco teórico


1.1- Genética aplicada a la conservación

La biodiversidad ha sido dividida por la IUCN en tres niveles: la diversidad genética,
diversidad de especies, y diversidad de ecosistemas (Frankham et al., 2002). La genética
aplicada a la conservación estudia los factores genéticos que tienen influencia sobre la
probabilidad de extinción de las especies y sus poblaciones. En este contexto, la genética
poblacional ofrece una perspectiva clave, dado que los procesos evolutivos más
significativos ocurren a nivel poblacional (Meffe et al., 1997). Uno de los principales
objetivos de esta disciplina es el estudio de los factores naturales y antrópicos,
predecibles o estocásticos, que puedan contribuir al “inbreeding” o depresión por
endogamia. Los mismos afectan la diversidad y divergencia genética en poblaciones
naturales y pueden llevar a la fragmentación de las mismas comprometiendo su
persistencia (Frankham et al., 2002). Otra meta de la genética para la conservación es la
caracterización de unidades de manejo, en situaciones en que los recursos económicos
son limitados y se busca priorizar las entidades a conservar (Frankham et al., 2002;
Vogler y DeSalle, 1994; Goldstein et al., 2000; King y Burke, 1999). En este contexto
resulta apropiado utilizar un enfoque genético para abordar las cuestiones intrínsecas a
este estudio.
La depresión por endogamia es una consecuencia de la retrocruza de individuos
cercanamente emparentados, y resulta en el aumento de la frecuencia de variantes
genéticas recesivas deletéreas (Hartl & Clark, 1997; Frankham et al., 2002). Estas
variantes confieren un valor de “fitness” reducido con respecto a la media poblacional,
viéndose en muchos casos asociadas a problemas de desarrollo, fecundidad,
supervivencia, y hasta inviabilidad en sus portadores.
La diversidad genética está directamente relacionada con la posibilidad de
persistencia de las poblaciones naturales, otorgándoles flexibilidad evolutiva (Frankham
et al., 2002; Meffe et al., 1997). La diversidad genética reducida compromete la
capacidad de las poblaciones de co-evolucionar con el ambiente en que habitan, dado que
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los procesos evolutivos determinísticos (i.e. selección natural) y el cambio evolutivo
operan utilizando la variabilidad genética como materia prima (Hedrick, P.W., 1999;
Gillespie et al., 1998; Crnokrak y Roff., 1995; Meffe et al., 1997) en cualquiera de sus
tres niveles: individual, intra-poblacional, o entre poblaciones.
La disposición espacial de las poblaciones y su estado de agrupamiento ejercen
una gran influencia en su demografía y supervivencia (Meffe et al., 1997; Hanski y
Gilpin, 1997; Frankham et al., 2002). Como consecuencia de la fragmentación de hábitat,
el aislamiento de pequeños grupos poblacionales trae aparejadas consecuencias similares
a las observadas cuando se producen disminuciones en el número poblacional en sitios
homogéneos,

como

por

ejemplo,

la

disminución

de

variabilidad

genética

intrapoblacional. Existen casos en los que se da un funcionamiento de tipo
metapoblacional, habitual cuando el hábitat es heterogéneo. En dichos casos hay una
población fuente que se encuentra en constante crecimiento demográfico, y que es la que
produce migrantes que recolonizarán aquellos parches menos aptos donde se producen
sucesivas extinciones. En este ejemplo, la población tomada como un todo no
necesariamente está condenada a la extinción. Sin embargo, en casos en donde la
migración interdémica se ve limitada, la posibilidad de persistencia de la población se ve
seriamente comprometida.
Crear o delimitar unidades de manejo es crucial teniendo en cuenta que los
recursos económicos y logísticos son habitualmente limitados, y que los requerimientos
de una acción de conservación son extremadamente abundantes. Existe una gran
controversia acerca de cuáles son las unidades que merecen mayores esfuerzos de
conservación y cuál es el enfoque apropiado para delimitar dichas unidades (Vogler y
DeSalle, 1994; King y Burke, 1999; Goldstein et al., 2000; Frankham et al., 2002). La
noción más aceptada en la definición de unidades de manejo apropiadas aconseja tomar
en cuenta no solo la estructuración de los individuos en poblaciones o demos
filogenéticamente discernibles, sino también la contextualización de este enfoque en un
marco geográfico adecuado. Esta noción permite descubrir áreas de alta y reducida
diversidad genética, e inferir sobre los factores ambientales que pueden influir en su
dinámica.
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La genética aplicada a la conservación de la biodiversidad es capaz de identificar
grupos de organismos evolutivamente diferenciados que son prioridad en los esfuerzos de
conservación; definir sitios geográficos portadores de endemismos genéticos para su
protección o monitoreo; y delimitar unidades de conservación con el fin de optimizar el
uso de recursos económicos en la protección de recursos naturales. Las herramientas
genéticas resultan apropiadas a la hora de inferir sobre los posibles efectos que la
intervención humana puede generar en poblaciones naturales.


1.2- Filogenia

Cabe aclarar, que el presente estudio no representa un análisis filogenético en sí
mismo, sino que utiliza algunas de las herramientas de esta disciplina. Un estudio
cladístico implicaría buscar relaciones históricas de descendencia entre los haplotipos
para correlacionarlos con la historia evolutiva de las diferentes especies y establecer así
una filogenia. Nuestro estudio es principalmente de genética poblacional, haciendo una
primera aproximación a las relaciones entre poblaciones de individuos cercanamente
emparentados dentro de la misma especie, en una zona relativamente pequeña.
Todas las formas de vida están relacionadas por ancestralidad en algún punto de su
historia evolutiva. Uno de los principales objetivos de la biología evolutiva es recuperar
este patrón o camino evolutivo. Dicho patrón puede representarse por medio de la
utilización de árboles evolutivos, los cuales muestran las relaciones genealógicas
hipotéticas de los grupos taxonómicos en estudio.
Una de los principales supuestos asumidos al utilizar un enfoque filogenético es el
hecho de considerar que el o los genes analizados son porciones representativas del resto
del genoma (Page y Holmes, 1998), por lo cual la filogenia de genes concordará con la de
los organismos que portan dichos genes. Un requerimiento necesario para que esto sea
posible es que los genes en cuestión sean ortólogos, o sea que no hayan sido duplicados
(Swofford et al. 1996). Aun suponiendo que todas estas condiciones estén dadas, el
proceso de inferencia filogenética puede verse complicado por la supervivencia
diferencial y aleatoria de los distintos linajes (lineage sorting). Estos requerimientos,
lejos de frustrar el uso de las herramientas filogenéticas en la inferencia de las relaciones
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evolutivas entre linajes, son de gran utilidad para ponderar las limitaciones y fortalezas de
dicho enfoque.
Dada una serie de datos moleculares correspondientes a los organismos sobre los
cuales se busca inferir las relaciones filogenéticas, existen diferentes perspectivas para
realizar dicha inferencia. La decisión de cuál será el método a utilizar depende
intrínsecamente de las características biológicas y ecológicas de los organismos en
cuestión, la cantidad y tipo de datos con los que se cuente, y las preguntas que buscan
responderse en cada caso en particular (Page y Holmes, 1998).
A continuación, y con el objetivo de esclarecer los fundamentos sobre los cuales se
basa la elección de la aproximación utilizada, se presentará un breve resumen de los
enfoques que mayor contribución han efectuado a la reconstrucción filogenética.
Estos métodos pueden clasificarse de dos formas diferentes. En una primera
clasificación, se pueden distinguir los métodos de distancia de los discretos, entre los
cuales se encuentran los de máxima parsimonia y máxima probabilidad (Page y Holmes,
1998). Otra forma de clasificación (Swofford et al. 1996) consiste en agrupar aquellos
métodos que utilizan algoritmos que llevan a la construcción de un árbol (también
conocidos como cluster methods, Page y Holmes, 1998), y por otro lado, a aquellos que
definen criterios para comparar topologías alternativas y evaluar la más correcta
(conocidos como optimally criteria o tree building methods, Page y Holmes, 1998).
Los métodos de distancia basan su análisis exclusivamente en una matriz de
distancias genéticas entre pares de secuencias, medida como cambios en sitios
nucleotídicos particulares. Luego se utiliza algún método de construcción de árboles,
generando la topología particular a cada caso. Dichos métodos buscan minimizar el
tiempo que se tarda en la reconstrucción de las relaciones filogenéticas, basándose en
diferentes algoritmos. Uno de los más utilizados se conoce con las siglas de NJ (neighbor
joining), y entre sus ventajas se encuentra su corto tiempo de operación y el hecho de
que en la mayoría de los casos arroja una única topología. Otro método, el UPGMA, es
frecuentemente utilizado dado que construye árboles ultramétricos. Como una de las
objeciones a los métodos de distancia en general, puede mencionarse que estos pierden
información por tener únicamente en cuenta el valor de la distancia entre secuencias, y
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que la longitud de las ramas puede no siempre ser evolutivamente interpretable (Swofford
et al. 1996).
Dentro de los métodos discretos se clasifica al de máxima parsimonia. Este basa su
análisis individualmente en cada uno de los sitios nucleotídicos presentes en las
secuencias en cuestión. Se trata de reconstruir, para cada sitio informativo, el árbol que
introduce el menor número de cambios posible, es decir el más parsimonioso. Este
método permite asignar distinto peso a las sustituciones nucleotídicas, según sean estas
transiciones o transversiones. A su vez, se puede ponderar la importancia de las
sustituciones según el lugar físico que estas ocupan en las secuencias dadas. El método de
parsimonia posee la ventaja de no requerir conocimiento del proceso evolutivo operante
en las regiones genómicas estudiadas. Sin embargo, dentro de este método se objeta la
utilización del concepto de homoplasia para justificar la presencia de caracteres que no
son recuperados por la topología (Sober, 1988 en Swofford et al. 1996), y la aparición
(aunque muy poco frecuente) de “ramas largas” en árboles reconstruidos por parsimonia.
Otra objeción a la metodología mencionada se centra en la observación de que los
cambios más parsimoniosos no necesariamente son los más plausibles (Jin y Nei, 1990).
Por último, otro exponente de los métodos discretos es representado por el de máxima
probabilidad. Cabe aclarar que la palabra probabilidad aquí no está siendo utilizada en su
sentido estricto, dado que la máxima probabilidad de cualquier suceso es siempre igual a
1, cosa que no se relaciona con el valor de puntaje asignado por este análisis a la
topología resultante. Se busca entonces la certeza de recuperar las secuencias observadas
en los OTUs, dada una hipótesis filogenética. Este método requiere la incorporación de
modelos explícitos de evolución de secuencias genómicas, lo cual representa una ventaja
y una de las críticas al modelo. A la vez, el análisis es computacionalmente costoso, aún
utilizando procesadores veloces (Swofford et al. 1996; Page y Holmes, 1998).
En general, cuando la cantidad de muestras a comparar es mayor a 20, la combinación
de posibles rearreglos al reconstruir la filogenia es extremadamente elevada. Por esto, se
han desarrollado métodos heurísticos que seleccionan sub-muestras de los datos a
analizar de una manera azarosa e iterativa (Swofford et al. 1996). Además, el ajuste de las
topologías obtenidas puede ser examinado por métodos de bootstrapping (Swofford et al.
1996; Page y Holmes, 1998).
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Con sus limitaciones, los métodos de inferencia filogenética representan una de las
maneras más importantes para reconstruir la historia evolutiva de los organismos a través
del estudio de las relaciones contemporáneas entre ellos (Swofford et al. 1996; Page y
Holmes, 1998, Hartl y Clark, 1997; Hartl, 1988; Frankham et al., 2002).


1.3- Filogeografía

Una definición simplificada de lo que representa la filogeografía sería: “relación entre
la genealogía de genes y la geografía”. Esta definición, aunque correcta, no ilustra el
enorme potencial de esta disciplina para comprender los efectos que los atributos
paisajísticos pueden haber generado en la historia de los linajes de las poblaciones. De
esta forma, resulta más apropiado entender a la filogeografía como el campo de estudio
que investiga los principios y procesos que gobiernan las distribuciones geográficas de
linajes genealógicos, a través de la influencia en sus historias demográficas (Avise,
2000). Esta disciplina es particularmente utilizada en niveles intraespecíficos y entre
especies cercanamente emparentadas.
La filogeografía representa un enfoque integrador y multidisciplinario que se
sustenta en el aporte intelectual de diferentes ramas de la ciencia, tales como la genética
molecular, genética poblacional, etología, demografía, filogenia, paleontología, geología,
y geografía histórica.
Este enfoque se encuentra contextualizado en un marco temporal más profundo
que aquellos enfoques tradicionales eco-geográficos, que enfatizan el rol de los procesos
ecológicos contemporáneos (Avise, 2000). Como ejemplo, muchas de las respuestas
ecológicas mediadas por selección natural son particulares a determinados taxones,
mientras que otras reflejan tendencias muy pronunciadas y recurrentes en una región en
particular, constituyendo reglas eco-geográficas (Thorpe et al., 1995). Este es también el
caso aún en ausencia de selección natural o procesos determinísticos, suponiendo
poblaciones alopátricas entre las se restringe el flujo génico dando lugar a la divergencia
evolutiva. Dichas reglas pueden vislumbrarse solo mediante un enfoque que tenga en
cuenta los factores ambientales históricos, la influencia de estos en la demografía de
dichas especies o poblaciones, y que utilice esta información como contexto de las
relaciones filogenéticas inferidas contemporáneamente.
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A diferencia de lo que ocurre al considerar relaciones filogenéticas en niveles
taxonómicos superiores, en el caso de escalas microevolutivas tales como las
poblacionales, el análisis de cuestiones demográficas es de principal importancia (Tajima,
1989; Harpending et al., 1993; Eller y Harpending, 1996). Como ejemplo, las
distribuciones de frecuencias del tamaño familiar son parámetros sobre los cuales se
basan los modelos que describen la dinámica de los linajes (tales como los procesos de
ramificación matrilineal, o los de lineage sorting) (Avise, 2000). Por todo esto, al
estudiar ciertos parámetros poblacionales (indicadores de divergencia y diversidad
genética entre y dentro de linajes genéticos) se puede inferir sobre las causas
demográficas que llevaron a condicionar la relación obtenida entre dichos linajes (Grant y
Bowen, 1998; Nei et al., 1975).
En este marco, y a lo largo de su historia, la filogeografía ha centrado su
aplicación en el análisis de regiones génicas del genoma mitocondrial, dado que la
historia de los linajes maternos es especialmente informativa de la demografía
poblacional (Avise, 1995). Hay tres razones fundamentales para esto. En primer lugar, el
flujo génico y la dispersión son altamente asimétricos entre sexos en muchas especies,
siendo las hembras mas filopátricas. Segundo, dado que las hembras progenitoras y sus
descendientes se encuentran cercanos en el momento de independización de los últimos,
y si la cría también presenta comportamiento filopátrico, se generará indefectiblemente
una estructuración espacial para los linajes maternos. Por último, una fuerte
estructuración matrilineal (reflejada por ejemplo en la variación geográfica de la
presencia y/o frecuencia de haplotipos) implica una autonomía demográfica considerable
para las poblaciones locales, al menos en tiempos ecológicos cortos (Avise, 2000).
Las situaciones de aislamiento reproductivo en la naturaleza representan una
gama de posibilidades, y las interpretaciones de dichas situaciones difieren
apreciablemente. Se puede considerar el aislamiento por largos periodos de tiempo en
uno de los extremos, en donde pueden llegar a generarse linajes parafiléticos por flujo
génico reciente (Avise, 2000). En el otro extremo puede considerarse un aislamiento
reciente, típico en estructuras de tipo metapoblacional (Hanski y Gilpin, 1997). Aquí, los
eventos de extinción locales en sitios de pobre calidad ambiental, y recolonización desde
una población fuente ubicada en áreas de calidad ambiental elevada, rigen la dinámica
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poblacional (Pulliam, 1998). Dichos eventos de extinción local y recolonización retardan
la diferenciación genética de los demos (Slatkin, 1985, 1987), dependiendo la magnitud
del proceso de los parámetros demográficos de cada situación (Slatkin, 1977, 1985;
Avise, 2000).
Entonces, el desafío en los estudios que involucran un enfoque filogeográfico es
el de descifrar los factores demográficos pasados y presentes que pueden haber producido
el arreglo espacial de linajes y grupos poblacionales observado en la actualidad,
condicionados por la geografía histórica del lugar.
2- Características de la especie en estudio


2.1- Taxonomía

El genero Eunectes es de origen y distribución neotropical, y en el se encuentran los
ofidios constrictores de mayor tamaño del mundo. Eunectes agrupa al menos cuatro
especies distribuídas por gran parte de América del Sur, salvo Chile y Uruguay: E.
murinus, desde la isla de Trinidad hasta el norte de Paraguay; E. notaeus, desde Brasil
hasta la Argentina, por la cuenca del río Paraguay, E. deschauenseei, limitada a la boca
del Amazonas y la Guyana francesa, y E. beniensis en Bolivia (Dirksen, 2002). En cuanto
a su taxonomía, el género Eunectes pertenece a la subfamilia Boinae, la cual incluye unas
25 especies pertenecientes a los géneros Acrantophis Jan, Boa Linnaeus, Candoia Gray,
Corallus Daudin, Epicrates Wagler, Eunectes Wagler, Sanzinia Gray y Xenoboa Hoge
(Kluge, 1991). La taxonomía del género, basada en caracteres diagnósticos y sin un
criterio biogeográfico definido, incluye a tres especies aceptadas como tales (E. murinus,
E. notaeus y E. deschauenseei), y dos subespecies actualmente cuestionadas (E. m.
murinus L., 1758 en Waller y Micucci, 1993, E. m. gigas Latreille, 1802 en Waller y
Micucci, 1993)
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2.2- Descripción e identificación

La especie posee coloración de fondo variable, entre amarillenta y olivácea, donde se
disponen generalmente más de 50 bandas transversales negras, arriñonadas y
ocasionalmente divididas, entre la cabeza y la cloaca. Lateralmente se disponen manchas
negras pequeñas, abigarradas y muy irregulares (Figura 1). La cabeza, del mismo color
que el fondo, presenta en su dorso tres bandas convergentes hacia el hocico, además de
una franja post-ocular a cada lado. La cola puede representar entre un 13,3-16,8% del
largo total (Figura 2) (Belluomini et al., 1959; Dunn y Conant, 1936; Machado, 1945;
Matz, 1981; Peters y Orejas-Miranda, 1970; Petzold, 1982; Serié, 1914).


2.3- Distribución geográfica

Eunectes notaeus se distribuye desde la región del Pantanal (en el río Paraguay) en
Bolivia y Brasil, a partir de aproximadamente los 15°S, hacia el sur por todos los
ambientes acuáticos -principalmente lénticos- tributarios de la cuenca del río Paraguay y
Paraná medio (“chaco” oriental) (<250 msnm), en Paraguay (río Pilcomayo, Apa y
esteros del Ñeembucu) y Argentina (ríos Pilcomayo y Bermejo, y esteros del Iberá),
alcanzando en este último país -por el río Paraná- aproximadamente los 30°S. La especie
ha sido recientemente indicada para Uruguay (Peters y Orejas-Miranda, 1970; Trutnau,
1982), aunque no figura en la lista de reptiles de dicho país (Achaval, 1976), ni fue
hallada para zonas del noroeste limítrofes con Argentina.


2.4- Morfología y fisiología

La familia Boidae se caracteriza por conservar caracteres anatómicos considerados
primitivos entre las serpientes, tales como estructura craneana robusta que incluye huesos
coronoide y postfrontales, pulmón derecho relativamente largo, y vestigios de cintura
pélvica, entre otros (Dowling, 1959; Groombridge y Luxmoore, 1991). La ausencia de
dientes premaxilares y hueso supraorbitario es un carácter de las boas no compartido por
las pitones. Se considera que la morfología de la cintura pélvica (Figura 3) es de gran
valor como carácter sexual secundario (Beddard, 1905; 1906), siendo el tamaño de los
espolones marcadamente mayor en machos (característica que es extensiva a toda la
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familia Boidae). Otro carácter que marca el dimorfismo sexual es el tamaño, el cual es
significativamente mayor en las hembras (Figura 4). Se observa un promedio para los
adultos de 2,2 m (Amaral, 1978). Generalmente se acepta que los especímenes grandes
alcanzan tamaños de hasta 2,5m para los machos y 4 m en el caso de las hembras
(Brandes, 1971; Petzold, 1980, 1982). Ejemplares hembras de 3 m son particularmente
frecuentes en el norte de Argentina (Waller, 1986). Como animales ectotermos, el género
Eunectes depende del medio externo para mantener su temperatura, a pesar de que
presenten alguna capacidad para producir calor metabólico.


2.5- Historia natural

En general, E. notaeus posee preferencia por ambientes lénticos vegetados, tales
como lagunas, bañados y esteros o pantanos, y riachos lentos (Gruss y Waller, 1986;
Waller, 1986). Es comúnmente hallada en ambientes acuáticos en la periferia de
importantes centros urbanos, tales como las ciudades de Resistencia y Corrientes
(Argentina). Al igual que la anaconda, se la ha encontrado apostada en ramas o sobre la
vegetación flotante (embalsados) lindera con cuerpos de agua. Durante los meses de
invierno en Argentina puede aletargarse, mientras que en los ocasionales días cálidos
invernales o durante la primavera puede ser vista asoleándose (Waller et al., 1993; Waller
et al., 1995). La hibernación tendría lugar bajo matas densas de gramíneas cercanas al
agua (Waller et al., 1993; Waller et al., 1995), así como en cuerpos de agua vegetadas,
bajo embalsados. Grupos de entre 3 y 4 individuos, principalmente machos tras una
hembra, han sido hallados movilizándose durante la estación reproductora (primavera) en
Argentina (Waller et al., 1993; Waller et al., 1995).
En cuanto a su dieta, todas las especies del genero Eunectes son predadores
generalistas de una amplia variedad de vertebrados, y se las considera como predadores
tope de las comunidades que integran (Waller et al., 1993; Waller et al., 1995). Dentro de
las presas del género se puede encontrar peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos
(Amaral, 1978), lo cual demuestra su plasticidad en este sentido. Respecto de los
predadores naturales de la especie, se han encontrado restos de la misma como parte de la
dieta de cocodrilos, aunque en forma esporádica (Schaller y Crawshaw, 1982). La especie
es vivípara, y en general bienal. Sin embargo, en ciertos casos sin limitación de alimento
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y bajo condiciones térmicas no extremas (Carlzen, 1990; De Vosjoli, 1990; Homstrom,
1980; Petzold, 1982) pueden darse reproducciones anuales. Durante el coito, es frecuente
encontrar a varios machos enrollados a una única hembra a modo de sujeción (Waller et
al., 1993; Waller et al., 1995). Si bien son sumamente escasos los registros referentes a la
longevidad de la especie, la esperanza de vida varía entre los 7 y los 20 años.


2.6- Ecología, demografía y explotacción

No existe información publicada sobre la abundancia de Eunectes notaeus. No
obstante, los datos de campo obtenidos por el Programa Curiyú sugieren que se trata de
una especie localmente común. Datos preliminares sobre capturas y esfuerzos invertidos
durante la caza comercial de las temporadas 2002 y 2003 indican abundancias en el orden
de los 20-30 individuos adultos por kilómetro cuadrado en el bañado La Estrella (Micucci
y Waller, datos no publicados).
La estructura de tamaños encontrada para cada sexo en la provincia de Formosa
sugiere que se trata de una especie de crecimiento rápido, que alcanzaría la madurez
sexual entre los 3 y 5 años de edad. Los machos maduran con una longitud hocico cloaca
(lhc) de 130 cm, mientras que las hembras lo hacen a partir de los 145 cm. No obstante,
la madurez sexual en las hembras no implica el inicio de la actividad reproductiva,
encontrándose hembras primerizas con 145 cm junto a hembras vírgenes de 220 cm lhc
(Micucci y Waller, datos no publicados).
Como en otros boídeos, la fecundidad en la boa Curiyú se correlaciona
estrechamente con la longitud corporal, por lo que la misma oscila entre 4 y 50 crías por
camada según se trate de un ejemplar joven o uno de gran tamaño. Asimismo, la
frecuencia reproductiva en las hembras es variable y depende de la condición corporal de
la misma al enfrentar una nueva temporada. Según los años y las regiones, en Formosa se
ha observado que entre un 40 y un 60% de las hembras maduras son reproductivas en un
determinado año (Micucci y Waller, datos no publicados).
Dentro de las especies neotropicales, el comercio de cueros y especímenes
vivos de boa curiyú (Eunectes notaeus) ha sido por su magnitud el segundo en
importancia, después de la boa constrictora (B. constrictor) (Waller y Micucci, 1993).
Argentina ha sido, históricamente, un importante productor de cueros de E. notaeus, tanto
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para el mercado interno como para el de exportación. En 1986, por medio de la Secretaria
CITES (Convention for the International Trade of Endangered Species) la Argentina
prohibe la exportación, tránsito interprovincial y comercio de animales vivos, partes y
derivados de E. notaeus entre otras especies. Sin embargo, se han registrado operaciones
ilegales esporádicas con esta especie, en parte para satisfacer dos zafras contempladas por
el Paraguay (en 1995 y 2000), y dadas las dificultades de ejercer un control efectivo
contra el tránsito de ejemplares a través de los ríos Paraná, Paraguay, Pilcomayo, y en la
llamada frontera seca.
3-Antecedentes - Programa Curiyú
El Programa Curiyú (PC), es la base sobre la cual se sustenta este estudio
genético-poblacional de la especie. La meta fundamental del PC es promover la
conservación de la Boa Curiyú (Eunectes notaeus) y de los ambientes naturales que esta
habita. La estrategia del plan de manejo propuesto implica que se otorgue a la especie un
valor significativo como recurso, a través de su incorporación en los esquemas
productivos de las comunidades indígenas y criollas (Fundación Biodiversidad, 2002). El
PC posee una serie de objetivos específicos entre los cuales cabe destacar: profundización
del conocimiento de los parámetros biológicos básicos (estructura etaria y de tamaños,
ciclo reproductivo, etc.); generar mayor información sobre la distribución, disponibilidad
y conservación del hábitat de Eunectes; definición de pautas básicas de acceso al
recurso; desarrollo de metodologías de fiscalización y seguimiento de todas las etapas
involucradas en el programa; garantizar la sustentabilidad económica del programa,
integrando a las comunidades indígenas y a los sectores más afectados en su economía;
promover estudios de largo plazo sobre los patrones de uso del hábitat y requerimientos
biológicos esenciales, entre los que puede incluirse el presente estudio de genética
poblacional.
La realización del PC tiene su justificación en una serie de puntos, entre los que se
encuentran la actual situación socio-económica de las poblaciones aborígenes y criollas
de la región del Chaco, así como en la historia comercial, legal y administrativa de esta
especie, sus atributos biológicos y ecológicos, y fundamentalmente en la de responder a
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estos requerimientos mediante la concepción de un plan de manejo en un Suborden para
el cual no se registran antecedentes.
Puede destacarse que, exceptuando las investigaciones llevadas a cabo por el
gobierno venezolano conjuntamente con CITES y WCS (Wildife Conservation Society)
(Rivas y Muñoz, 1992), no existen antecedentes de estudios biológicos destinados a la
conservación del genero Eunectes, y en particular relativos a la Boa Curiyú.
En referencia a los antecedentes de planes de manejo de la especie, es destacable
el hecho de que estos no existan a nivel mundial para las grandes serpientes. Se ha
sugerido para otros integrantes de la Familia Boidae, que una serie de condiciones tales
como una distribución geográfica amplia, alta heterogeneidad de sus hábitats, alta tasa
reproductiva, y técnicas de colecta de tipo artesanal garantizarían la sustentabilidad
biológica de las cosechas (Shine et al., 1995; 1998; 1999; Boeadi et al, 1998). Estas
características son coincidentes con las que presenta el PC.
Si bien el PC se encuentra aún en su fase experimental, los resultados
preliminares obtenidos sugieren que la cantidad de ejemplares que se extraen
actualmente, 5500 animales por año en la totalidad de la provincia (Waller, comunicación
personal) no estarían poniendo en riesgo la persistencia de la especie en el área de
estudio. A la vez, las poblaciones de lugareños ven un cambio sustancial en sus
posibilidades económicas, generadas por la participación activa que tiene en la cadena
productiva asociada a este recurso natural.
4- Objetivos generales
El objetivo de la presente investigación es elucidar si existe una estructura
poblacional a nivel genético de la boa Curiyú (Eunectes notaeus) en las provincias de
Formosa y Corrientes, y estudiar algunos de los factores de la geografía histórica del
lugar que pueden haber contribuído a dicha estructuración genética. En particular, se
busca esclarecer si las poblaciones de Eunecetes asociadas a los distintos bañados y
esteros en el área de estudio se encuentran estructuradas geneticamente. Además, se
busca aplicar los conocimientos adquiridos para asistir en la elaboración de pautas de
manejo de la especie en cuestión.
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MATERIALES Y METODOS
Descripción del área de estudio
El área de estudio se encuentra dentro de la región Chaqueña Argentina,
precisamente en la provincia de Formosa y la porción noroeste de la provincia de
Corrientes, ubicadas entre los 22°28’ S y 30°46’ S y los 55°40’ W y 62°30 W. La
provincia de Formosa, la cual contiene a la gran mayoría de las localidades de estudio,
posee una considerable diversidad en sus características geográficas, que son de especial
importancia en relación al presente trabajo (Figuras 5, 6 y 7). Dado que en Corrientes
solo se encuentra una única localidad de muestreo, y que la utilización de la misma es
exclusivamente a los efectos de considerar dichos animales en el análisis filogenético y
no así en las cuestiones filogeográficas, se omitirá una descripción geográfica detallada
de la misma.
A nivel geográfico y a los fines del presente trabajo, una de las características más
relevantes de Formosa es la presencia de dos ríos de gran extensión e importante caudal
que la recorren en sentido Noroeste-Sudeste, y que tienen una principal influencia sobre
la geografía de la región: los ríos Pilcomayo, en el límite norte de la provincia, y el río
Bermejo en su límite sur, ambos de edad cuaternaria (Adámoli, 2001). Los mismos
presentan una gran carga sedimentaria que genera taponamientos y cambios de cauce al
ingresar en la llanura Chaqueña. De esta forma, el Río Bermejo se desplazó entre 35 y 50
km al Norte hacia el Teuco hace unos 150 años (Adámoli, 2001), y el Pilcomayo se
desplazó hacia el Sur hace unos 20 años, volcándose hacia el Bañado La Estrella. Dicho
bañado aumentó enormemente su extensión, desde unas 5000 hectáreas a mediados del
siglo pasado hasta unas 400.000 hectáreas en la actualidad, y continúa en crecimiento
(Caziani, 2001). Hay también ríos de menor envergadura que recorren parte de la porción
oriental de la provincia en la misma dirección Noroeste-Sudeste, como es el caso de los
ríos Porteño, Monte Lindo, Pilagás, Salado, y Negro.
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Es importante destacar algunas cuestiones relacionadas a la heterogeneidad
ambiental en el área de estudio, y relacionar la conectividad entre las mismas con los
efectos que esto puede tener sobre la dispersión de la especie en estudio.
La porción occidental del área de estudio se ve representada enteramente por el
Bañado La Estrella, el cual a pesar de su heterogeneidad interna, representa un hábitat sin
mayores impedimentos para el desplazamiento de Eunectes (Figuras 6 y 8). Más aún,
aquí el factor distancia se encuentra significativamente atenuado por el funcionamiento
del bañado como agente de transporte pasivo, siempre en sentido NO-SE u O-E.
Partiendo desde el mismo y dirigiéndose en dirección Sur, el paisaje resulta altamente
heterogéneo (Caziani, 2001) y poco apto para los requerimientos de Eunectes, hasta
llegar al Río Bermejo en donde las condiciones ambientales vuelven a ser más propicias.
En la porción oriental de la provincia de Formosa, la fracción Norte se encuentra
conectada con el Bañado La Estrella por medio de ríos de pequeño caudal o riachos que
corren en dirección NO-SE limitados por el relieve de sus albardones, comunicando
pequeños bañados y cañadas que coexisten con lagunas y esteros (Figuras 6 y 9). Este es
el caso del Río Porteño y el Arrollo Tatú Piré, que alternándose con pequeños esteros y
lagunas, representan un nexo entre las regiones mencionadas, actuando como corredor
por sus características afines a las preferencias de hábitat de Eunectes.
Considerando ahora la fracción Sur de la misma porción oriental, enmarcada entre
las rutas N° 81 al Norte y N° 95 al Oeste, ésta presenta características diferentes a las de
las regiones anteriormente descriptas (Figuras 6 y 10). Aquí, si bien se da también la
ocurrencia de bañados y lagunas con riachos que las conectan en muchos casos, la
principal distinción es que los mismos no se encuentran comunicados con el Bañado La
Estrella ni con los humedales en la porción Noreste de la provincia. Esto ocurre como
consecuencia de que sus cursos tienen mayormente orientación NO-SE, al igual que la
gran mayoría de los cursos hídricos de la provincia. En esta región, los esteros presentan
una influencia dada mayormente por el Río Bermejo. Por lo anteriormente expuesto y en
lo que respecta a los hábitos de Eunectes, esta área se encuentra de alguna forma separada
de la porción norte de la provincia.
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Por último, el área de influencia del Río Paraguay, que corre de Norte a Sur con
algunas desviaciones laterales, tiene lugar en el extremo oriental de la provincia y se
encuentra demarcada por su planicie aluvial (Figuras 6 y 11). La misma se comunica
tanto con la región Noreste como la Sudeste antes mencionadas, por su carácter
fundamentalmente inundable.
Elección y agrupamiento de los sitios de muestreo


Sitios de muestreo

La elección de los sitios de muestreo fue realizada en base a los recursos logísticos
disponibles, a la accesibilidad a dichos sitios, y a la información disponible que indicaba
la ocurrencia de la especie. En Formosa, como parte de la colecta destinada a la faena, se
obtuvieron muestras de sangre de individuos de Eunectes entre los años 2000 y 2002.
Dichas muestras fueron obtenidas en los 25 diferentes sitios en donde se lleva a cabo el
acopio comercial de la especie: Lamadrid, Fortín Soledad, El Descanso, Campo del
Cielo, La Rinconada W, La Rinconada E, Guadalcazar, Cañón, El Quemado, Cabo 1°
Lugones, General Belgrano, Misión Tacaaglé, Espinillo, Villa Real, Riacho He He, Loma
Monte Lindo, Formosa, Boca Pilagá, Herradura, Payagua, Colonia Villafañe, Bartolomé
de las Casas, y Colonia 5 de Octubre (Figura 7). En Corrientes se tomaron muestras
procedentes de las inmediaciones de la localidad de Loreto, Departamento San Miguel.
La posición geográfica de la totalidad de los sitios fue registrada mediante el uso de un
GPS (ver Tabla 1).


Agrupamiento de localidades

Con el fin de abordar el problema de la estructuración poblacional mediante un
enfoque geográfico apropiado, se agrupó a las localidades de acopio según la distancia
entre ellas y los parámetros geomorfológicos y paisajísticos más importantes que
condicionan el movimiento de esta especie. Luego se estudió el ajuste de cada uno de
estos agrupamientos como subpoblaciones por medio de la utilización de los parámetros
genético-poblacionales que se detallan más adelante.
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Hay al menos dos factores paisajísticos principales que tienen influencia en el
movimiento de los ejemplares de Curiyú en el área de estudio. El primero está dado por
los ríos y pequeños cursos de agua que representan un medio de transporte pasivo, y el
segundo se ve representado por aquellos accidentes geográficos que limitan la dispersión
de la especie o la hacen más extensa o energéticamente más costosa. Este es el caso de las
áreas sin vegetación ni cursos de agua, que dificultan altamente el desplazamiento de la
especie por poseer características antagónicas a las áreas seleccionadas por la misma
(Waller et al., 1986; Waller et al., 1993). Alternativamente, elementos como los
albardones limitan el movimiento de la especie ya que la misma se moviliza
preferentemente por los cursos de agua y las orillas de los mismos; a la vez, el transporte
cruzando albardones es energéticamente más demandante que aquel a través de zonas
llanas o mediante los ríos.
De esta manera se realizaron tres agrupamientos jerárquicos e inclusivos, partiendo
desde el conjunto más simple y aumentando en complejidad (Tabla 2). Aunque las
principales conclusiones del presente trabajo se sustentarán en la interpretación del
agrupamiento más complejo (por ser el que más se ajusta a la realidad), no se excluye el
análisis de los dos primeros ya que estos contribuirán a la comprensión general de la
situación de estudio.
Al realizar el primer tipo de agrupamiento, solo se tuvieron en cuenta aquellas
características geográficas extremadamente conspicuas y que fueran de obvia influencia
en el desplazamiento de los boideos estudiados, asumiendo que las demás
particularidades del ambiente no determinaban su movilidad. Así, se formaron dos clases
separadas por el río Paraguay-Paraná, quedando la localidad de Loreto de la Provincia de
Corrientes en la clase Corrientes, y todas las localidades de la provincia de Formosa en la
clase Formosa.
El segundo tipo de agrupamiento tuvo en cuenta, además de lo anteriormente
mencionado, aquellas características ambientales observables a mayor escala dentro de la
Provincia de Formosa que pudieran tener alguna influencia en la distribución de las
poblaciones estudiadas. En consecuencia, se agruparon aquellas localidades dentro o
mayormente influenciadas por el Bañado La Estrella en la categoría La Estrella, y
aquellas localidades en la porción oriental de la provincia bajo el nombre de Formosa E
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(ver Tabla 2). El sentido de este agrupamiento se fundamenta en la gran distancia que
existe entre el bañado y la porción oriental de la provincia sumada a la heterogeneidad
ambiental con pocos cursos de agua estables entre estas dos zonas, lo cual dificulta,
aunque no impide, su conexión para la especie en estudio.
Se realizó el tercer agrupamiento de localidades teniendo en cuenta las características
geográficas posiblemente limitantes, o con influencia de diferentes factores ambientales
(como diferentes ríos, por ejemplo) dentro de la zona Formosa E y dentro del área
enmarcada por la categoría La Estrella (Tabla 2, Figura 12). En el caso de ésta última,
solo se apartó a la localidad Cabo 1° Lugones como una nueva clase, con el mismo
nombre. Al realizar ésta subdivisión, se tubo en cuenta que Cabo 1° Lugones se encuentra
a una gran distancia de las localidades en el Bañado La Estrella, y que además está
ubicada del lado oriental de la ruta N°28, en un ambiente diferente del típico hallado en el
bañado. El agrupamiento Formosa E se subdividió agrupando a las localidades al norte
de la ruta provincial N°81 en la nueva categoría Formosa NE; aquellas localidades al sur
de la ruta provincial N°81 y sobre la planicie de inundación del rió Paraguay bajo el
nombre de Formosa RP; y a las localidades que están al sur de la ruta provincial N°81 y
no tienen gran influencia del Río Paraguay, por encontrarse a una distancia considerable
de su planicie de inundación, con el nombre de Formosa SE. Al realizar este último
agrupamiento de localidades, se tuvo en cuenta que aquellas ubicadas al norte de la ruta
provincial N°81 se encuentran dentro de un sistema de esteros, por lo cual se supone que
el movimiento de individuos dentro de este área es más probable que hacia fuera de la
misma. En forma análoga, y siempre teniendo presente el sentido O-E del escurrimiento
del sistema hídrico en esta porción de la provincia para la comunicación entre los sitios
de muestreo, es que se agruparon las localidades hacia el sur de la ruta provincial N°81.
Al asociar localidades en las orillas del Río Paraguay, simplemente se tuvieron en cuenta
aquellas que estuviesen en la zona de influencia de su planicie de inundación.
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Tabla 1. Posición geográfica y región de las localidades de estudio.
Localidad de referencia

Provincia

Region provincial

Latitud
La Rinconada Este / Chiriguano Formosa ESTRELLA SUPER-OESTE -23°46'18"
La Rinconada Oeste / Juarez
Formosa ESTRELLA SUPER-OESTE -23°29'39"
Lamadrid
Formosa ESTRELLA OESTE/CENTRO -24°04'36"
Cañón
Formosa ESTRELLA OESTE/CENTRO -23°51'26"
El Quemado
Formosa ESTRELLA OESTE/CENTRO -24°00'00"
Guadalcazar
Formosa ESTRELLA OESTE/CENTRO -23°40'24"
El Descanso
Formosa ESTRELLA ESTE/CENTRO -24°12'43"
Fortín Soledad
Formosa
ESTRELLA CENTRO
-24°08'20"
Campo del Cielo
Formosa
ESTRELLA ESTE
-24°22'28"
Cabo 1° Lugones
Formosa
CENTRO-NORTE
-24°24'40"
General Belgrano
Formosa
NORTE
-24°55'23"
Misión Tacaaglé
Formosa
NORTE
-24°57'22"
Espinillo
Formosa
NORTE
-24°58'47"
Villa Real
Formosa
NORTE
-25°06'20"
Riacho He He
Formosa
NORESTE
-25°26'22"
Bartolomé de las Casas
Formosa
CENTRO
-25°21'31"
Loma Monte Lindo
Formosa
CENTRO-ESTE
-25°27'42"
Colonia Villafañe
Formosa
SUR
-26°12'16"
Colonia 5 de Octubre
Formosa
SUR
-25°50'41"
Formosa
Formosa RIO PARAGUAY-CENTRO -26°09'19"
Boca Pilagá
Formosa RIO PARAGUAY-CENTRO -26°04'08"
Herradura
Formosa
RIO PARAGUAY-SUR
-26°28'16"
Payagua
Formosa RIO PARAGUAY-EXTRA SUR -26°43'10"

Longitud # Boas estudiadas
-61°15'59"
1
-61°34'35"
3
-60°41'30"
3
-61°01'11"
1
-60°59'12"
1
-61°09'49"
4
-60°29'02"
4
-60°35'17"
4
-60°25'33"
3
-59°45'26"
4
-58°59'49"
1
-58°48'11"
4
-58°33'29"
2
-58°34'45"
4
-58°15'21"
5
-59°37'27"
3
-58°46'16"
1
-59°04'52"
4
-59°19'45"
1
-58°08'38"
2
-57°58'37"
4
-58°14'11"
3
-58°17'20"
4

Loreto SO
Loreto NE

Corrientes
Corrientes

IBERA NOROESTE
IBERA NOROESTE

-27°42'35"

-57°11'20"

4

-27°34'58"

-57°09'51"

2
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Tabla 2. Agrupamientos de las localidades en el área de estudio.

Nombre de

Localidades comprendidas en cada subdivisión

Subdivisión
Agrupamiento 1

Agrupamiento 2

-Formosa



Todas las localidades de Formosa.

-Corrientes



Loreto.

-La Estrella



Lamadrid, Fortín Soledad, El Descanso, Campo del
Cielo,

La

Rinconada,

Guadalcazar,

Cañón,

El

Quemado, y Cabo 1° Lugones.
-Formosa E



General Belgrano, Misión Tacaaglé, Espinillo, Villa
Real, Riacho He He, Loma Monte Lindo, Formosa,
Boca Pilagá, Herradura, Payagua, Colonia Villafañe,
Bartolomé de las Casas, y Colonia 5 de Octubre.

Agrupamiento 3

-Corrientes



Loreto.

-La Estrella



Lamadrid, Fortín Soledad, El Descanso, Campo del
Cielo, La Rinconada, Guadalcazar, Cañón, y El
Quemado.

-Cabo 1 Lugones



Cabo 1° Lugones.

-Formosa NE



General Belgrano, Misión Tacaaglé, Espinillo, Villa
Real, Riacho He He, y Loma Monte Lindo.

-Formosa RP



Formosa, Boca Pilagá, Herradura, y Payagua.

-Formosa SE



Colonia Villafañe, Bartolomé de las Casas, y Colonia 5
de Octubre.

-Corrientes



Loreto.
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Metodología de laboratorio


1- Genes utilizados

El ADN mitocondrial (mt-ADN) es frecuentemente utilizado como un marcador
genético en estudios de diferenciación poblacional en vertebrados, dada su tasa de
evolución hasta 5 o 10 veces superior a la del DNA nuclear (Vigilant et al., 1997 de
Rosenbaum et al, 2002; Kocher et al., 1989; Brown et al., 1979). Varias hipótesis fueron
propuestas para explicar esta elevada tasa de evolución (Avise, 2000), entre las cuales se
encuentran: la ineficacia de mecanismos reparadores del ADN en la mitocondria,
producido por la presencia de radicales libres en el ambiente oxidativo imperante en la
misma, y el hecho de que en la mitocondria el ADN no se encuentra asociado a proteínas
(como en el caso del ADN nuclear), disminuyendo sus restricciones evolutivas.
Además, el mtADN es heredado exclusivamente por vía materna en la mayoría de
los casos, con solo algunas excepciones en moluscos (Zouros et al., 1992), lo cual lo hace
especialmente útil en análisis filogenéticos y filogeográficos (Avise, 2000). La utilidad de
la herencia por vía materna yace en la ausencia de recombinación genética
intermolecular. Esta característica le confiere al mtADN un carácter de transmisión
asexual aún en organismos con reproducción sexual, lo cual hace que la componente
matrilineal de la historia evolutiva de los organismos pueda ser inferida utilizando
algoritmos y enfoques filogenéticos, tratando a cada individuo como una unidad
taxonómica operacional (OTU).
Dentro del genoma mitocondrial, la región control o D-loop es especialmente
apropiada para estudios microevolutivos debido a su alta tasa de evolución, incluso al
compararla con el resto de las regiones en dicho genoma (Avise, 2000). Sin embargo, en
el caso del mtADN de las serpientes se ha observado la presencia de 2 regiones
prácticamente idénticas entre si y a la región control de la mayoría de los vertebrados
(Kumazawa et al., 1996). Esta característica del genoma mitocondrial en serpientes
complica el análisis debido a la obtención de dobles amplificaciones. Probablemente por
esta razón es que la mayoría de los estudios de genética poblacional en serpientes utilizan
otras regiones génicas del mtADN, como lo son la región 12S y 16S en estudios
interespecíficos (Heise et al., 1995), y las regiones ND2, ND4 y Citocromo B en análisis
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a nivel intraespecíficos (Rodríguez-Robles et al., 1999; 2001; Keogh et al., 2001; Janzen
et al., 2002).
En el presente estudio se utilizaron las regiones ND4 y Citocromo B (CytB) para
analizar la estructuración poblacional de los individuos de Eunectes notaeus asociados a
distintos bañados y ambientes lénticos en el área de estudio. Con el objetivo de obtener
un marco de referencia de nivel mínimo de resolución para el mencionado análisis,
también se secuenció la región 12S en algunas muestras.


2- Extracción, purificación, y secuenciación del DNA

Se trabajó con muestras de tejido sanguíneo para todos los especimenes considerados.
Un total de 72 muestras se procesaron siguiendo este protocolo de purificación. Las
muestras fueron extraídas en el campo y preservadas en EDTA o alternativamente Etanol
96% a temperatura ambiente o refrigeradas hasta su posterior manipulación.
La extracción, purificación y secuenciación de ADN de las muestras colectadas se
llevó a cabo en los laboratorios del Center for Environmental Research and Conservation
(CERC) de la Universidad de Columbia, en Nueva York, USA, y bajo la supervisión del
Dr. Juan Carlos Morales. Para poder realizar el análisis de las muestras fuera del país se
solicitó el correspondiente permiso requerido por CITES (n° 022484).
Se procedió a la extracción de DNA de las muestras de tejido sanguíneo siguiendo un
protocolo estándar (Sambrook et al., 1989) y utilizando el kit DNeasy® Tissue de
extracción de ADN (QiaGen, California).
Se verificó la presencia y tamaño de los fragmentos de ADN extraídos anteriormente
por medio de una corrida de las muestras en geles de agarosa tris borato-EDTA (TBE) al
1%, con indicadores de referencia de 1000kb (Figura 13) (Promega®, Madison, WI).
Luego de esto se procedió a la obtención de las regiones 12S, Citocromo B, y ND4 del
genoma mitocondrial por medio de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR),
usando DNA total como molde y “primers” conocidos para cada región.
Para la obtención de fragmentos de la región 12S se utilizaron los primers L1091 (5’
AAAAAGCTTCAAACTGGGATTAGATACCCCACTAT

3’)

y

H1478

(5’

TGACTGCAGAGGGTGACGGGCGGTGTGT 3’) (Kocher et al., 1989). Las reacciones
fueron llevadas a cabo en volúmenes de 50 µl, utilizando 36 µl de buffer MA (8588µl
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H2O, 19.6µl 1M MgCl, 131µl 1MTris PH=8.4, 164µl 4M KCl, 131µl de cada NTP, 173µl
buffer BSA), 1µl de cada uno de los 2 primers correspondientes, 0.4 µl de la enzima
Thermus aquaticus, 7.6µl de H2O y 4µl de ADN molde. El ADN fue inicialmente
desnaturalizado a 94°C por 3 minutos, luego de lo cual siguieron 35 ciclos de
amplificación bajo las siguientes condiciones: 92°C por 60s, 54°C por 60s, y 72°C por
60s, seguidos por 5 minutos finales de extensión a 72°C.
En el caso de la obtención de fragmentos de la región correspondiente al locus de
Citocromo B se usaron los primers LGLU (5’ TGA TCT GAA AAA CCA CCG TTG TA
3’), y H15544 (5’ AAT GGG ATT TTG TCA ATG TCT GA 3’) (Janzen et al., 2002),
mientras que en el caso de la región ND4 se utilizaron los primers DW1641 (5’ TGA
CTA CCA AAA GCT CAT GTA GAA GC 3’) y DW1642 (5’ TAT TAG TAG GTG
TTC TCG 3’) (Janzen et al., 2002). Para ambas regiones se realizaron reacciones en
cadena de la Polimerasa de 50µl de volumen final repitiendo el protocolo utilizado en el
caso de la región 12S. Alternativamente, con el objetivo de aumentar la cantidad de ADN
obtenido en este caso, se realizó un nuevo protocolo utilizándose 0.5µl de mezcla
enzimática para PCR FailSafe® (Epicentre®), 1 µl de cada uno de los dos primers
correspondientes para cada caso, 11.25µl de H2O, 25µl de buffer FailSafe® (Epicentre®)
y 11.5µl de DNA molde. En el caso de la región correspondiente al locus de Citocromo
B, ADN fue inicialmente desnaturalizado a 94°C por 3 minutos, luego de lo cual
siguieron 40 ciclos de amplificación bajo las siguientes condiciones: 94°C por 60s, 50°C
por 90s, y 72°C por 120s, seguidos por 5 minutos finales de extensión a 72°C. En el caso
de la región correspondiente al locus de ND4, el ADN fue inicialmente desnaturalizado a
94°C por 3 minutos, seguido por 35 ciclos de amplificación bajo las siguientes
condiciones: 94°C por 30s, 50°C por 60s, y 72°C por 60s, seguidos por 5 minutos finales
de extensión a 72°C.
En el caso de las tres regiones génicas amplificadas se realizó un protocolo estándar
de purificación, utilizando el kit QIAquick Spin Purification (QiaGen, California). Luego
se efectuaron reacciones de secuenciación cíclica siguiendo las indicaciones del
BigDye®-DNA sequencing kit (Applied Biosystems, Foster City, California), y usando
nucleótidos terminales marcados. Dichas reacciones fueron realizadas en volúmenes
finales de 9µl, utilizando 1.5µl de H2O, 4µl de buffer BigDye®, 0.5 µl de primer y 3µl de
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DNA molde. Las reacciones siguieron el siguiente esquema durante 30 ciclos: 96°C por
10s, 50°C por 5s, y 60°C por 4 minutos.
Luego de esta reacción, el DNA fue filtrado a través de una matriz de Sephadex® y
agua,

deshidratado a 60°C por 15 minutos, y resuspendido en 2.5µl de buffer de

secuenciación (Perkin ElmerTM). La totalidad de las muestras fueron corridas durante 7hs
en geles de acrilamida (10%) utilizando un secuenciador automático (ABI Prism® 377,
Perkin ElmerTM) y todos los fragmentos de DNA fueron secuenciados en la dirección
paralela y antiparalela. Las cadenas paralela y antiparalela correspondientes a cada una de
las muestras fueron ensambladas utilizando el software Autoassambler (ABI Prism
Software) (Figura 14).


3- Análisis filogeográfico

Para realizar el análisis filogeográfico se utilizó el software PAUP (Swofford, D.L.
Sinauer Associates, Massachussets). En dicho análisis no se excluyeron caracteres de la
matriz original. Se incluyó una secuencia no perteneciente a la especie estudiada pero
cercana evolutivamente a ella, con el objetivo de enraizar el árbol. La especie utilizada
como outgroup fue Charina botae. Se utilizó el método de distancia designando el
criterio de K-2P (Kimura 2-parameter). Luego se procedió a la reconstrucción de las
topologías por medio del método NJ (neighbor joining), y se visualizaron los árboles en
forma rectangular. Se aplicó dicha metodología de distancias dado que se buscó analizar
las tendencias del flujo génico para visualizar como se relacionan las poblaciones de
Eunectes, y no hacer un estudio de filogenia entre diferentes taxa (lo cual hubiese
requerido, probablemente, de un análisis de parsimonia o de máxima probabilidad). En
este análisis no se realizó ningún agrupamiento a priori de los sitios de muestreo,
simplemente se introdujeron en una matriz las secuencias correspondientes a los
individuos en la totalidad del área de estudio, y los mismos fueron agrupados utilizando
el algoritmo de distancia que pondera las diferencias y similitudes entre las secuencias en
cuestión.
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4- Análisis genético-poblacional

Este análisis se realizó por medio de la implementación del software Arlequin
(Excoffier, 1995). En el mismo se consideró a cada sitio nucleotídico como un locus
diferente, y a cada uno de los nucleótidos como alelos no ambiguos. Se computaron el
número medio de diferencias de bases entre secuencias (Tajima, 1983; Tajima, 1993;
Kimura, 1980) y el índice de diversidad nucleotídica entre localidades o agrupamientos
(Tajima, 1983; Nei, 1987; Kimura, 1980). Dichos estimadores se calcularon
respectivamente como:

Donde π es el número medio de diferencias de bases entre secuencias, πn el índice de
diversidad nucleotídica en localidades o agrupamientos, el parámetro

representa la

divergencia entre haplotipos (Kimura, 1980), y el parámetro L representa el número de
sitios nucleotídicos considerados.
Dentro de la sección del análisis que investiga la estructura genética de los grupos
de individuos propuestos como poblaciones o demos (Tabla 2), se realizaron análisis de
AMOVA (analisys of molecular variance) (Excoffier et al., 1992), y se efectuaron
comparaciones entre poblaciones por medio de la utilización de índices Fst (Slatkin,
1991). Las agrupaciones para este análisis corresponden a las mostradas anteriormente en
la Tabla 2.
Fst = (f0-fi) / (1-fi)
Donde f0 es la probabilidad de identidad por descendencia de dos genes obtenidos de la
misma población, y fi es la probabilidad de identidad por descendencia de dos genes
obtenidos de poblaciones diferentes.
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RESULTADOS
Se obtuvieron secuencias de 352 pares de bases (pb) de longitud en el caso de la
región 12S del genoma mitocondrial, mientras que para las regiones ND4 y CytB se
lograron secuencias de 486 y 390 pb, respectivamente. La cantidad de secuencias
ensambladas sin ambigüedades, y por lo tanto consideradas en el análisis, fue de 53 en el
caso de la región ND4 y 65 para la CytB. Aunque no utilizadas como parte del análisis en
este trabajo, 27 muestras de la región 12S fueron consideradas para visualizar el grado de
resolución que esta región genómica otorga en el caso de Eunectes notaeus. Se
obtuvieron 29 haplotipos en el caso de la región CytB, y 34 para la región genómica
ND4.


Filogeografía

Respecto de la región 12S del genoma mitocondrial, los árboles obtenidos muestran
una resolución limitada, agrupando secuencias pertenecientes a la zona sudeste de
Formosa (Formosa SE) en un cluster, y al resto de las secuencias sin clusters definidos
(árbol no exhibido).
Con respecto a los dendrogramas obtenidos del análisis de ambas regiones parciales
de los genes CytB y ND4, en los dos casos se obtienen características similares en sus
topologías (Figuras 15 y 16). Ambos árboles muestran una clara asociación de los
individuos de la zona Formosa sudeste, y una separación de estos en clusters definidos. A
la vez, las dos topologías exhiben una ausencia de estructuración o asociación en lo que
respecta al norte de la provincia de Formosa, y una leve asociación al considerar el área
del Río Paraguay y su planicie de inundación.
En cuanto a la topología de la región génica CytB, se observan dos grupos
correspondientes a la región sudeste de Formosa: uno de ellos claramente diferenciado
del resto de los especímenes, mientras que el restante se encuentra dentro de un subagrupamiento de la región norte-noreste. Los especímenes correspondientes a esta última
se encuentran sub-agrupados sin un claro patrón geográfico.
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Refiriéndome ahora a la topología obtenida de la región génica ND4, el grupo
correspondiente a la región sudeste de Formosa se encuentra claramente diferenciado del
resto y agrupado con el grupo de Corrientes. Sin embargo, un individuo de la última, el
espécimen NF2LORE, resultó excluído de dicho agrupamiento. Por otra parte, el grupo
de especímenes del norte y noreste de Formosa se ve sub-dividido en dos grupos sin un
claro patrón geográfico.


Genética Poblacional

Agrupamientos 1 y 2
No se obtuvo diferenciación poblacional al utilizar el índice Fst para ninguna de
las dos regiones génicas (CytB y ND4) analizadas, con la excepción del agrupamiento 2†
en el caso de la región ND4. Aquí los grupos “La Estrella” y “Corrientes” estuvieron
significativamente diferenciados mostrando un índice de diferenciación poblacional Fst =
0,00165 con un error estándar ES= 0,0007.
Al evaluar la diversidad nucleotídica para el primer agrupamiento, la región CytB
muestra un valor mayor para la subdivisión “Formosa” (πnFormosa=0,020+/-0,001) que
aquel correspondiente a la subdivisión “Corrientes” (πnCorrientes=0,012+/-0,002). La región
genómica ND4 refleja una relación similar, pero valores de diversidad nucleotídica
mucho

más

cercanos

que

en

el

caso

anterior

(πnFormosa=0,011+/-0,001;

πnCorrientes=0,0098+/-0,002).
En el caso del segundo agrupamiento, la región genómica CytB muestra valores
de diversidad nucleotídica similares para las subdivisiones “La Estrella” y “Formosa E”,
los cuales son superiores al valor obtenido en la subdivisión “Corrientes”
(πnLaEstrella=0,021+/-0,003; πnFormosaE=0,020+/-0,002; πnCorrientes=0,012+/-0,004). La región
genómica ND4 muestra una relación similar a la anterior, pero con valores de diversidad
más

cercanos

entre

si

(πnLaEstrella=0,012+/-0.001;

πnFormosaE=0,012+/-0,001;

πnCorrientes=0,009+/-0,004).

†

Los agrupamientos de localidades utilizados en esta sección del análisis se muestran en la tabla 2
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Agrupamiento 3.
En este caso se obtuvieron valores del índice Fst que permitieron diferenciar
algunas de las subdivisiones construidas para el análisis. Considerando a la región
genómica CytB, la subdivisión “Formosa RP” se diferencia de la llamada “Formosa NE”,
la subdivisión “Formosa SE” se diferencia de todas las demás subdivisiones con la
excepción de “Corrientes”, y ésta última se diferencia además de “La Estrella” (Tabla 3).
Al considerar la región genómica ND4, solo se pudo diferenciar significativamente la
subdivisión “Formosa RP” de “Formosa SE” y de “Corrientes” (Tabla 4).
La Estrella Cabo 1 Lugones Formosa NE Formosa RP Formosa SE Corrientes
La Estrella
0,0000
Cabo 1 Lugones
-0,01426
0,0000
Formosa NE
-0,01547
-0,05189
0,0000
Formosa RP
0,02882
0,08242
0,1016**
0,0000
Formosa SE
0,0638**
0,0703**
0,0864**
0,0840**
0,0000
Corrientes
0,0904**
0,09244
0,10587
0,13158
-0,04348
0,0000
Tabla 3. Valores de diferenciación poblacional entre las subdivisiones propuestas en el caso de la región
genómica CytB. Los valores en “negrita” y seguidos de dos asteriscos representan cifras significativas.

Valores de Fst La Estrella Cabo 1 Lugones Formosa NE Formosa RP Formosa SE Corrientes
La Estrella
0,0000
Cabo 1 Lugones
-0,0500
0,0000
Formosa NE
-0,0219
-0,0631
0,0000
Formosa RP
0,0435
-0,0979
0,0420
0,0000
Formosa SE
0,0134
0,0526
0,0160
0.1737**
0,0000
Corrientes
0,0536
0,1298
0,0598
0.2632**
-0,0189
0,0000
Tabla 4. Valores de diferenciación poblacional entre las subdivisiones propuestas en el caso de la región
genómica ND4.

Al considerar la presencia y frecuencia de los diferentes haplotipos de la región
genómica CytB en las subdivisiones propuestas, se observó que todas estas presentan
haplotipos exclusivos o privados, salvo “Cabo 1 Lugones”. Sin embargo, la subdivisión
que mayor proporción de haplotipos privados presenta es Formosa SE. La subdivisión
“Cabo 1 Lugones” presenta la totalidad de sus haplotipos compartidos, a la cual le sigue
en magnitud “La Estrella”, con un 54,5% de haplotipos compartidos. Si se tiene en cuenta
la condición de no compartir ningún haplotipo con determinadas subdivisiones, “Formosa
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SE”, y “Corrientes” son las únicas subdivisiones que presentan esta propiedad; el resto
comparte al menos un haplotipo con cada una de las subdivisiones (Tabla 5). El haplotipo
H5‡ es el más común de los presentes en la región (ver Tabla 5). En el caso de la región
genómica ND4, y con la excepción de la subdivisión “Corrientes” que únicamente
comparte el haplotipo H3 con “Formosa SE”, todas las localidades presentan en común el
haplotipo H1. Aquí todas las subdivisiones presentan haplotipos exclusivos, siendo
“Cabo 1 Lugones” la que menor porcentaje muestra. Formosa SE presenta un porcentaje
intermedio de haplotipos privados (Tabla 6).

La Estrella
La Estrella (11 Hap) H7, H8, H9, H11
H12, H14, H22
C. Lugones (3 Hap) H1, H3, H5

C. Lugones Formosa NE

Formosa NE (8 Hap) H1, H3, H5

H1, H3, H5 H6, H10, H16
H19, H24
H5
H5

Formosa RP (6 Hap) H4, H5
Formosa SE (8 hap) H4,
Corrientes (3 Hap)
% Hap. Compartidos
% Hap. Privados

NC
45,5
54,5

NC

NC

NC

NC

100,0
0,0

Formosa RP Formosa SE

H18, H21
H25, H27
H4
NC

37,5
62,5

33,3
66,7

Corrientes

H13, H15, H17
H20, H23, H26
H2
H28, H29
25,0
75,0

Tabla 5. Distribución de haplotipos de la región genómica CytB en las subdivisiones propuestas, y
porcentaje de haplotipos compartidos y privados en las mismas. Los pares de agrupamientos que no
comparten haplotipos se indican con las siglas NC.

‡

La letra y el número que identifican a cada haplotipo no necesariamente representan al
mismo individuo para las 2 regiones génicas consideradas.
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33,3
66,7

La Estrella
La Estrella (11 Hap) H5,H8,H10,H13,H14
H18,H20,H24,H27
C. Lugones (2 Hap) H1

C. Lugones Formosa NE

Formosa NE (8 Hap) H1

H1

Formosa RP (4 Hap) H1,H2

H1

H9,H32,H25,H34
H12,H30,H21
H1
H23, H16

Formosa SE (9 hap) H1

H1

H1

Corrientes (6 Hap)
% Hap. Compartidos
% Hap. Privados

NC

Corrientes

H11

NC
18,2
81,8

Formosa RP Formosa SE

H1
NC

50,0
50,0

12,5
87,5

H4,H7,H15,H17
H19,H31,H22
H3
H33,H26,H6
NC
H28,H29
50,0
22,2
16,7
50,0
77,8
83,3

Tabla 6. Distribución de haplotipos de la región genómica ND4 en las subdivisiones propuestas, y
porcentaje de haplotipos compartidos y privados en las mismas. Los pares de agrupamientos que no
comparten haplotipos se indican con las siglas NC.

Teniendo en cuenta la diversidad genética a nivel nucleotídico, en el caso de la
región genómica CytB se observa que las subdivisiones que menor diversidad muestran
son “Cabo 1 Lugones” y “Formosa SE” en la provincia de Formosa, seguidas por el
agrupamiento “Corrientes” en la provincia homónima. Los demás agrupamientos
presentan valores de diversidad similares entre sí y mayores a los anteriormente
mencionados (Tabla 7). En el caso de la región genómica ND4, las subdivisiones que
mayor diversidad presentan son “Cabo 1 Lugones” y “Formosa NE”, mientras que el
menor valor se ve representado por “Formosa Eb”. Las demás subdivisiones muestran
valores similares entre sí e intermedios a los mencionados. (Tabla 8; Figura 17).
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Subdivision
# de haplotipos # loci utiles # sitios polimorficos # medio de diferencias e/ secuencias
La Estrella
10
390
70
8,704 (1,25)
Cabo 1 Lugones
4
390
7
4,551 (1,62)
Formosa NE
8
390
51
7,696 (1,33)
Formosa RP
5
390
39
8,558 (1,75)
Formosa SE
8
390
22
6,349 (1,19)
Corrientes
3
390
7
4,718 (1,82)

Diversidad nucleotidica
0,022 (0,003)
0,012 (0,005)
0,020 (0,003)
0,022 (0,005)
0,016 (0,003)
0,012 (0,005)

Tabla 7. Parámetros poblacionales para las distintas subdivisiones propuestas, en el caso de la región
genómica CytB. Entre paréntesis se observa el error estándar del correspondiente estimador.

Subdivision
# de haplotipos # loci utiles # sitios polimorficos # medio de diferencias e/ secuencias
La Estrella
10
486
32
4,801 (0,74)
Cabo 1 Lugones
2
486
20
13,729 (6,04)
Formosa NE
8
486
25
7,657 (1,36)
Formosa RP
4
486
3
0,602 (0,26)
Formosa SE
9
486
17
4,954 (0,86)
Corrientes
6
486
13
4,377 (1,02)

Diversidad nucleotidica
0,011 (0,001)
0,028 (0,010)
0,017 (0,003)
0,001 (0,0005)
0,011 (0,002)
0,010 (0,002)

Tabla 8. Parámetros poblacionales para las distintas subdivisiones propuestas, en el caso de la región genómica
ND4. Entre paréntesis se observa el error estándar del correspondiente estimador.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES
Los factores históricos biogeográficos, los aspectos ecológicos y las
características comportamentales contemporáneas juegan papeles importantes en dar
forma a la arquitectura génica de las especies (Avise et al., 1987). Empíricamente, los
principales grupos filogenéticos detectados por análisis de la regiones del ADN
mitocondrial casi siempre muestran arreglos geográficos marcados (Avise, 2000). Dichos
grupos son candidatos provisionales a ser considerados como unidades poblacionales.
En el caso de los reptiles con preferencias marcadas de hábitat, en general se
puede observar la presencia de patrones filogeográficos discernibles (Avise, 2000). Esta
situación es aún mas frecuente cuando el hábitat en la región de estudio está estructurado
en forma de parches con una pobre conectividad (Avise, 2000).
En el presente estudio se observa una clara diferenciación genética y demográfica
entre los individuos del norte y del sur de la Provincia de Formosa, con la ocurrencia de
linajes comunes con amplia distribución geográfica, y a la vez hay linajes exclusivos en
sitios particulares (linajes “privados”). Esta situación requiere un bajo flujo génico
contemporáneo y una conexión históricamente cercana entre las poblaciones
consideradas. Dicha separación probablemente sea consecuencia de la geografía histórica
del lugar. Los ríos Pilcomayo y Bermejo son de edad Cuaternaria (Adamoli, 2001), y
aunque sus cauces sufrieron numerosos corrimientos, siempre se vieron separados por
una gran distancia, la cual representa en la actualidad un hábitat inhóspito en relación a
los requerimientos de la Curiyú. De esta forma, habría en la provincia de Formosa dos
agentes principales que transportaron a los individuos de E. notaeus desde su origen en el
Pantanal: estos son los ríos Pilcomayo y Bermejo. Entonces, ambos linajes pueden haber
divergido como consecuencia de la separación espacial evidente, la que sumada a una
falta de continuidad ambiental respecto de los requerimientos de hábitat de Eunectes
genera una imposibilidad de intercambio génico entre los mismos. Cada uno de estos ríos
presenta un área de influencia lateral dada por los corrimientos de sus cauces, en donde se
encuentran poblaciones cercanamente emparentadas. Dado que históricamente había una
mayor continuidad ambiental en toda la porción oriental de Formosa, evidenciado por la
presencia de paleocauces (Fig 18a), probablemente las regiones norte y sur de la
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provincia no hayan presentado poblaciones diferenciadas en aquel momento. Entonces, la
diferenciación poblacional probablemente ocurrió al producirse la extinción de los
mencionados cauces hídricos generando un aislamiento entre las porciones norte y sur de
Formosa. La situación de la zona influenciada inmediatamente por el río Paraguay es
diferente ya que la misma se encuentra a una distancia considerable de las poblaciones
estudiadas en el interior de Formosa. En este caso, las poblaciones asociadas al Río
Paraguay muestran una cierta estructuración respecto del resto, lo cual puede solo
observarse en el dendrograma correspondiente a la región génica CytB, y no en forma
unívoca en los análisis de diferenciación poblacional.
Los dendrogramas obtenidos del análisis de las regiones génicas CytB y ND4
muestran concordancia en términos generales: el agrupamiento de las localidades
ubicadas en el sur de la provincia de Formosa se encuentra genéticamente diferenciadas
del resto, aunque con una divergencia no demasiado profunda. Dicha divergencia podría
ser el resultado de una marcada limitación al flujo génico, dada por la falta de cursos de
agua con escurrimiento en dirección norte-sur, lo cual genera una evidente separación
entre aquellas porciones de hábitat en el norte y sur de la provincia. El norte de la
provincia, por su parte, exhibe una dinámica característica de áreas con alta migración, la
cual se ve favorecida por los atributos del paisaje. Aquí se observa una falta de
estructuración en linajes que sea concordante con cada una de las subdivisiones
propuestas, dado que las mismas se encuentran comunicadas por riachos y sistemas de
humedales que escurren en sentido Oeste-Este, impidiendo o atenuando la subdivisión
(Figuras 17, 18a, y 18b ). Sin embargo, ambas topologías muestran una separación entre
el área de influencia del Río Paraguay y la correspondiente estrictamente a la porción
norte de Formosa, conformada por los sitios “La Estrella”, “Cabo 1° Lugones”, y
“Formosa NE”. Esto probablemente sea consecuencia de la gran distancia que hay entre
la planicie de inundación del Río Paraguay, y las poblaciones en la porción superior del
Río Pilcomayo. El Río Paraguay es un corredor de fauna que permite la interconexión de
especímenes de diferentes poblaciones a lo largo de toda su extensión, desde el Pantanal
hasta el norte de Argentina. Se han observado ejemplares de la especie siendo
transportados por vegetación flotante en los ríos Paraguay y Paraná en ocasionales
inundaciones (Enciclopedia Fauna Argentina, 1983). De esta forma, por un lado estarían
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llegando migrantes aportados por el Río Paraguay desde el Pantanal, los cuales remontan
el Río Pilcomayo. Por otro lado, dado el sentido de escurrimiento del Pilcomayo, habría
un flujo de individuos desde la región de La Estrella hacia el Río Paraguay. La
diferenciación poblacional se visualiza al comparar poblaciones de origen ancestral
localizadas en el noreste Formoseño, con aquellas en el Río Paraguay, que tienen un
constante ingreso de variantes desde el Pantanal.

Las poblaciones en el noreste

Formoseño son consideradas ancestrales ya que su ingreso se asocia a grandes crecidas
históricas del Rio Paraguay (Figura 18b).
Aunque en términos generales las topologías de las regiones CytB y ND4
muestran concordancia a nivel genético, esto no ocurre al realizar los análisis genéticopoblacionales. Dado que estas regiones codifican genes diferentes, entonces podrían
indicar una historia genealógica particular e idiosincrática. Algunas de estas regiones se
encuentran influidas por presiones selectivas, mientras que otras sufren mayormente la
acción de eventos estocásticos que determinarían su historia. Por esto, diferentes regiones
genómicas presentarán diferente resolución al intentar relacionar su filogenia con las
características históricas del lugar (Avise, 2000; Avise y Ball, 1990).
Considerando la situación del presente análisis, la región genómica CytB fue
estudiada en un mayor número de especimenes en las diferentes localidades, lo cual
otorga a dicha región mayor resolución que la región ND4 en cuanto a la estructuración
poblacional. Por esto, centraré esta parte de la discusión en el análisis de la región génica
CytB. El estudio de los parámetros genético-poblacionales en la región CytB muestra
resultados totalmente concordantes con los obtenidos en el dendrograma de la misma
región. Dicho estudio revela una diferenciación poblacional de la subdivisión “Formosa
SE” respecto del resto de las subdivisiones, las cuales se encuentran en la porción norte
de la provincia, o en la porción de influencia del Río Paraguay (ver Figura 17). A la vez,
la misma subdivisión “Formosa SE” es la que presenta mayor cantidad de haplotipos
privados, y la única en la provincia de Formosa en que se da la situación de no compartir
haplotipos con alguna subdivisión. Todo esto sugiere fuertemente que la subdivisión
“Formosa SE” sería demográficamente independiente del resto de las subdivisiones en la
provincia de Formosa, y que las últimas presentarían un nivel de flujo génico suficiente
como para impedir su independencia demográfica. El hecho de que la misma subdivisión
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“Formosa SE” no se vea separada en dicho análisis de “Corrientes” no es de fácil
explicación, pero resulta plausible al tener en cuenta que esta última localidad no se ve
enteramente representada dado el número de boas estudiado allí. Asumiendo una mayor
comunicación histórica

entre ambas regiones (debida a una menor fragmentación

antrópica del hábitat), la falta de diferenciación poblacional podría ser explicada por el
hecho de haber muestreado linajes ancestrales en ambas áreas.
Al evaluar los parámetros de diversidad génica a nivel nucleotídico obtenidos del
análisis de la región CytB, se observan hechos muy interesantes y sugerentes de la
situación demográfica en las distintas áreas consideradas. Si tenemos en cuenta que la
variabilidad genética es el resultado de la aparición azarosa de variantes en los diferentes
linajes, entonces hay al menos dos factores que la afectan en forma directa. En primer
lugar, el tiempo medido en generaciones es el principal agente que opera aumentando la
variabilidad solo por azar: a mayor cantidad de generaciones, mayor variabilidad genética
(Hartl y Clark, 1997; Avise, 2000). En segundo lugar, el tamaño poblacional efectivo
(Ne) tiene también una principal influencia en dicha variabilidad: a menor Ne, hay menor
cantidad de individuos representantes de diferentes matrilíneas, por lo cual disminuye la
variabilidad genética en el grupo considerado (Hartl y Clark, 1997; Avise, 2000).
En el caso particular de este estudio, el hecho de que las subdivisiones “La Estrella”,
“Formosa NE” y “Formosa RP” presenten la mayor diversidad nucleotídica podría estar
indicando que las mismas presenten tamaños poblacionales efectivos mayores con
respecto a las otras subdivisiones. Esto estaría relacionado con el ingreso de nuevas
variantes génicas provenientes de localidades con las que hay flujo génico. En forma
análoga, y dado que las subdivisiones “Formosa SE” y “Cabo 1° Lugones” presentan
valores de diversidad menores que los anteriormente considerados, se podría inferir que
sus Ne sean menores. La subdivisión “Cabo 1° Lugones” presentó el menor valor de
diversidad a pesar de encontrarse en el norte de la provincia, lo cual puede explicarse por
su aislamiento de los cauces que comunican el Bañado La Estrella con la porción oriental
formoseña, y por el reducido número de muestras allí estudiado. Es importante recalcar
que, aunque la subdivisión “Formosa SE” no es la única con diversidad genética
reducida, sí es la única que presenta esta característica y a la vez es independiente
demográficamente del resto de las localidades de Formosa. La importancia de este hecho
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surge al evaluar la posibilidad de que esta población sufriera eventos desfavorables tales
como cuellos de botella o presiones extremas de caza. Bajo estas condiciones, la
población no tendría elevadas chances de recuperación dada su reducida diversidad
genética, ni podría ser rescatada por migración natural desde otras poblaciones dada su
independencia demográfica, quedando seriamente comprometida su persistencia.


Implicancias para el manejo de las poblaciones naturales de E. notaeus.

Las poblaciones conespecíficas delimitadas por enfoques filogenéticos se encuentran
conectadas genealógicamente por flujo génico, sea este reciente o actual. Sin embargo, la
dispersión de las poblaciones puede ser demasiado baja para promover conexiones
demográficas entre las mismas. En este contexto, el concepto de unidad de manejo
establece que: “cualquier población que intercambie tan pocos migrantes con otras como
para ser genéticamente distinguible de ellas, usualmente será demográficamente
independiente en la actualidad, por lo que debería ser considerada como una unidad de
manejo” (Avise, 2000). Las unidades de manejo son, en la literatura de pesquerías,
“stocks” sobre los cuales se aplican planes de manejo tales como cuotas de captura, etc.
(Avise, 1987; Ryman y Utter, 1987; Oveden, 1990). Las poblaciones demográficamente
autónomas que son sobre-explotadas tienen pocas posibilidades de recuperarse por
migraciones naturales de hembras, en períodos de tiempo relevantes a los intereses
inmediatos de manejo y conservación (Avise, 2000). Dado que las conclusiones extraídas
a partir del estudio del ADN mitocondrial son especialmente importantes por su gran
sensibilidad (Palumbi y Cipriano, 1998), aún aquellas divisiones matrilineales poco
profundas son relevantes a los fines de la conservación.
Este es claramente el caso de Eunectes notaeus en el área de estudio. Las poblaciones
de Eunectes en el área de estudio se encuentran estructuradas con una gran influencia de
los factores de la geografía histórica del lugar. Distintos enfoques apoyan la separación
de las poblaciones del sur de la provincia como una entidad evolutiva y
demográficamente independiente de aquellas en el norte de Formosa y sobre la margen
estudiada del Río Paraguay. A su vez, esta población localizada en la porción sudeste se
encuentra disminuida en su variabilidad genética. Por esto, ambas regiones norte y sur de
Formosa deberían ser consideradas como unidades de manejo discretas a los efectos de
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implementar planes de manejo para Eunectes notaeus. Adicionalmente, dada la reducida
diversidad genética que presenta la población en la región del sudeste de Formosa, sería
recomendable que la misma sea monitoreada con especial atención en sus parámetros
demográficos tales como índices de supervivencia y fertilidad.
Con el fin de tener un mayor entendimiento de las relaciones filogenéticas y de las
características demográficas de las poblaciones de Eunectes en el área de Formosa, se
recomienda realizar un muestreo exhaustivo en la porción centro-sur de la provincia.
Además, la inclusión de especímenes correspondientes a la región del Pantanal
contribuirá a esclarecer la historia evolutiva de los linajes de Eunectes en el actual área
de estudio.
En relación a lo anterior, es de esperar que en el área del Pantanal se encuentren
linajes diferenciados a los encontrados en este estudio, y que estos ayuden a explicar la
divergencia genética (aunque modesta) de aquellas poblaciones sobre la margen derecha
del Río Paraguay. Por otra parte, dada la falta de continuidad ambiental entre el noroeste
y sudoeste formoseño (en relación a los requerimientos de Eunectes), también es de
esperar que las poblaciones en la porción sudoeste de se vean diferenciadas de aquellas
en el noroeste, y que no presenten gran divergencia con la subdivisión “Formosa SE”.
Las principales limitaciones del presente estudio se ven relacionadas a la ausencia de
muestreo en la porción sudoeste de Formosa, que limita un mayor entendimiento de los
factores que circunscriben el flujo génico de las poblaciones de Eunectes. Por otra parte,
la falta de estudios de abundancia de la especie en el área de estudio, limitan nuestras
suposiciones relacionadas al tamaño poblacional en las diferentes subdivisiones.
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FIGURAS

Figura 1. Patrón de manchas de Eunectes notaeus. (Fundación Biodiversidad).
Figura 2. Ejemplar de Eunectes notaeus
en la provincia de Formosa. (Martín
Mendez).
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Figura 3. Espolón de un ejemplar macho de Eunectes notaeus. (Fundación Biodiversidad).

Figura 4. Ejemplares macho y hembra de Eunectes notaeus en la Provincia de Corrientes. Nótese el
marcado dimorfismo sexual de tamaños. Aquí, el ejemplar hembra es el de mayor tamaño (Martín
Mendez).
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Figura 5. Mapa del área de estudio.

Figura 6. Esquema simplificado de los atributos más relevantes del paisaje considerados en el presente
estudio. Las líneas rectas color naranja y azul indican la dirección del escurrimiento de los ríos o riachos, y
de su aporte a los bañados o esteros indicados.
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Figura 7. Imagen satelital Landsat en falso color compuesto del área de estudio de la Provincia de
Formosa.
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Figura 8. Imagen satelital Landsat del área del noroeste de la provincia de Formosa.

Figura 9. Imagen satelital Landsat del área del noreste de la provincia de Formosa.
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Figura 10. Imagen satelital Landsat del área del sudeste de la provincia de Formosa.
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Figura 11. Imagen satelital Landsat del área del Río Paraguay en la provincia de Formosa.
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Figura 12. Esquema del área de estudio mostrando las divisiones propuestas correspondientes al
agrupamiento 3. Nótese que solo aparece la provincia de Formosa, dado que la localidad en la provincia de
Corrientes solo se incluyó en el análisis con fines comparativos, no siendo dicha localidad objeto de
análisis en sí misma
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Figura 13. Imagen de un gel de agarosa utilizado en el presente estudio a los fines de evaluar la presencia y
tamaño de fragmentos de ADN.

Figura 14. Imagen obtenida del software AutoAssambler. Nótese que el patrón mostrado presenta
una clara definición en cada uno de los sitios, lo que descarta la posibilidad de ambigüedades en el
alineamiento de secuencias.
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Figura 15. Dendrograma obtenido del análisis de la región génica Citocromo B (CytB). Las secuencias
asociadas al color amarillo en el árbol fueron obtenidas de localidades en el sudeste de la provincia,
aquellas asociadas al color verde fueron obtenidas de las localidades en la margen del Río Paraguay, y las
secuencias asociadas al color azul corresponden al norte de la provincia, sin distinción en oriental u
occidental.
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Figura 16. Dendrograma obtenido del análisis de la región génica ND4. Las secuencias asociadas al color
amarillo en el árbol fueron obtenidas de localidades en el sudeste de la provincia, aquellas asociadas al
color verde fueron obtenidas de las localidades en la margen del Río Paraguay, y las secuencias asociadas
al color azul corresponden al norte de la provincia, sin distinción en oriental u occidental.

53

Figura 17. Representación esquemática del área de estudio con las localidades de muestreo y las
subdivisiones propuestas para el análisis. La subdivisión “Formosa Ec” se encuentra sombreada para
recordar que esta se diferencia significativamente de las demás subdivisiones en el análisis de
diferenciación poblacional. Los valores de diversidad nucleotídica aparecen debajo de cada uno de los
nombres de las subdivisiones. Nótese el reducido valor de diversidad que presenta “Formosa Ec” en
relación a “La Estrella”, “Formosa Ea”, y “Formosa Eb”.
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Figura 18 a. Imagen satelital del área de estudio con un esquema de lo que sería la situación histórica en la
Provincia de Formosa. Las flechas verdes indican la migración y movimiento de ejemplares de Eunectes.
Dada la continuidad ambiental histórica evidenciada por los paleocauces, y a pesar de que los individuos
colonizaban la provincia por dos vías distantes como lo son los ríos Pilcomayo y Bermejo, probablemente
en ese momento no había diferenciación poblacional de la especie en la provincia.
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Figura 18 b. Imagen satelital del área de estudio con la superposición de una representación esquemática
del flujo génico que estaría determinando la estructuración genética de las poblaciones de Eunectes en el
área de estudio. La flecha verde representa el aporte de migrantes desde el área del Pantanal hacia la
planicie de inundación del río Paraguay. Las flechas amarilla y azul representan el flujo de las poblaciones
una vez dentro de la Provincia de Formosa. La línea punteada roja representa la falta de continuidad
ambiental en relación a los hábitos de la boa de Curiyú. La presencia de los tres colores en la zona sur del
río Paraguay indica que el lugar recibe probablemente el aporte tanto de los las poblaciones ancestrales en
las cabeceras de los ríos Pilcomayo y Bermejo como el de aquellas provenientes del Pantanal.
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