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La morfometría geométrica es la aplicación de análisis estadísticos acerca
de la variación de la forma real de los organismos y puede ser utilizada para
diferenciar poblaciones o especies. Este estudio se enfoca en comparar las
variaciones morfológicas y óseos de Transancistrus santarosensis en distintas
localidades de la zona occidental de la Cordillera de los Andes de Ecuador. Las
muestras de T. santarosensis fueron obtenidos en las cuencas de los Ríos
Caluma, BuluBulu, Tenguel y Santa Rosa en un rango de 100 a 280 msnm. Se
analizaron en total 65 especímenes de T. santarosensis y los rangos de tallas
oscilaron entre 5.1 a 12,5 mm de longitud total. En cuanto a la forma consenso
de los especímenes de cada localidad, se observó diferencias significativas p <
0.0005. Los especímenes del norte presentaron una reducción entre la aleta anal
y la aleta caudal, así mismo entre la aleta dorsal y la adiposa; además se observó
una reducción en el abdomen en los especímenes del sur. Los especímenes de
las cuatro localidades no mostraron diferencias en la morfología de las placas
cefálicas. L a morfología de las placas es característica a nivel de género ya que,
en T. aequinoctialis se observan los mismos caracteres morfológicos.
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Abstract
Geometric morphometry is the application of statistical analysis about the
variation in the real shape of organisms and can be used to differentiate
populations or species. This study focuses on comparing the morphological and
bone variations of Transancistrus santarosensis in different locations in the
western part of the Andes Mountains of Ecuador. The samples of T.
santarosensis were obtained in the basins of the Caluma, BuluBulu, Tenguel and
Santa Rosa rivers in a range of 100 to 280 masl. A total of 65 specimens of T.
santarosensis were analyzed and the size ranges ranged from 5.1 to 12.5 mm in
total length. Regarding the consensus form of the specimens from each locality,
significant differences p <0.0005 were observed. The northern specimens
presented a reduction between the anal fin and the caudal fin, as well as between
the dorsal and adipose fins; in addition, a reduction in the abdomen was observed
in the southern specimens. The specimens from the four localities showed no
differences in the morphology of the cephalic plates. The morphology of the
plates is characteristic at the gender level since the same morphological
characters are observed in T. aequinoctialis.
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Aspectos morfológicos de Transancistrus santarosensis (Loricariidae)
presentes en las cuencas transandinas de la Cordillera de los Andes de
Ecuador
Resumen
La morfometría geométrica es la aplicación de análisis estadísticos acerca de la
variación de la forma real de los organismos y puede ser utilizada para diferenciar
poblaciones o especies. Este estudio se enfoca en comparar las variaciones
morfológicas y óseos de Transancistrus santarosensis en distintas localidades
de la zona occidental de la Cordillera de los Andes de Ecuador. Las muestras de
T. santarosensis fueron obtenidos en las cuencas de los Ríos Caluma, BuluBulu,
Tenguel y Santa Rosa en un rango de 100 a 280 msnm. Se analizaron en total
65 especímenes de T. santarosensis y los rangos de tallas oscilaron entre 5.1 a
12,5 mm de longitud total. En cuanto a la forma consenso de los especímenes
de cada localidad, se observó diferencias significativas p < 0.0005. Los
especímenes del norte presentaron una reducción entre la aleta anal y la aleta
caudal, así mismo entre la aleta dorsal y la adiposa; además se observó una
reducción en el abdomen en los especímenes del sur. Los especímenes de las
cuatro localidades no mostraron diferencias en la morfología de las placas
cefálicas. L a morfología de las placas es característica a nivel de género ya que,
en T. aequinoctialis se observan los mismos caracteres morfológicos.
Palabras claves: Morfometría geométrica, Variaciones morfológicas, Forma
consenso, Placas cefálicas, Rojo alizarina.
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Morphological aspects of Transancistrus santarosensis (Loricariidae)
present in the trans-Andean basins of the Andes Mountains of Ecuador

Abstract

Geometric morphometry is the application of statistical analysis about the
variation in the real shape of organisms and can be used to differentiate
populations or species. This study focuses on comparing the morphological and
bone variations of Transancistrus santarosensis in different locations in the
western part of the Andes Mountains of Ecuador. The samples of T.
santarosensis were obtained in the basins of the Caluma, BuluBulu, Tenguel, and
Santa Rosa rivers in a range of 100 to 280 masl. A total of 65 specimens of T.
santarosensis were analyzed and the size ranges ranged from 5.1 to 12.5 mm in
total length. Regarding the consensus form of the specimens from each locality,
significant differences p <0.0005 were observed. The northern specimens
presented a reduction between the anal fin and the caudal fin, as well as between
the dorsal and adipose fins; besides, a reduction in the abdomen was observed
in the southern specimens. The specimens from the four localities showed no
differences in the morphology of the cephalic plates. The morphology of the
plates is characteristic at the gender level since the same morphological
characters are observed in T. aequinoctialis.
Keywords: Geometric morphometry, Morphological variations, Consensus
shape, Cephalic plates, Alizarin red.
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1

INTRODUCCIÓN

La familia Loricariidae presenta la mayor riqueza de especies a nivel global por
su

alta

capacidad

adaptativa

dentro

del

orden

Siluriformes,

con

aproximadamente 80 géneros y 700 especies (Armbruster & Page, 2006). Están
distribuidas en el norte de América del Sur y América Central. En Ecuador las
especies del orden Siluriformes, son las más abundantes después de los
Characiformes, y la familia Loricariidae es la que posee una mayor diversidad de
especies dentro de este orden (Aguirre et al.,2017).
Estas especies se caracterizan por ser pésimos nadadores, vivir en aguas pocas
profundas de ríos y arroyos rocosos o arenosos de corrientes rápidas, y en
algunos casos construir cuevas o galerías, donde pueda penetrar la luz solar y
se desarrollen diversas algas adheridas a un sustrato (Vargas, Díaz, Chávez, &
Ordoñez, 2013). Estas algas van a conformar en su gran parte la dieta de estos
peces, no obstante, también van a presentar especies carnívoras y carroñeras.
Además, existen especies adaptadas a la respiración aérea realizada por el
estómago, una de ellas es Pterygoplichthys anisitsi (López & Miquelarena, 1991).
Los peces del Ecuador se encuentran separados geográficamente por la
Cordillera de los Andes, sin embargo, la fauna del occidente es menor a la del
oriente, debido a que presenta un clima seco, ríos dispersos geográficamente y
muestran caudales de menor tamaño. Como consecuencia surge un aislamiento
de esta fauna que ocasiona a las comunidades de peces evolucionar de maneras
distinta por el tipo de ecosistema específico en el que habitan, encontrando en
este lugar especies que no habitan en ninguna otra parte del mundo (Aguirre et
al.,2017).
Los ríos que nacen desde las estribaciones occidentales de la Cordillera de los
Andes, se caracterizan por ser los más extensos y caudalosos del litoral, los
cuales van aumentando su caudal al unirse con varios afluentes o a través de
las lluvias. Este es el caso de las provincias de Bolívar, Cañar, Azuay y El Oro
que tienen ríos que desembocan en Golfo de Guayaquil (SNGR/ECHO/UNISDR,
2012).

1

Transancistrus es un género descrito hace pocos años por Lujan et al., (2015),
debido a esto existe pocos estudios relacionados con este género, lo que genera
confusión entre especies, y difícil identificación para investigadores que no son
expertos en el tema, ya que poseen estructuras morfológicamente similares.
Transancistrus santarosensis es un pez poco común, no obstante, sus hábitats
están siendo afectados mediante actividades antropogénicas tales como,
contaminación, crecimiento poblacional, industrias mineras, agricultura entre
otros (Aguirre et al., 2017). Por este motivo, es de gran importancia realizar
estudios sobre la fauna de esta región y conocer más sobre su dinámica
poblacional, para así comprender cuales son los factores ambientales o
antropogénicos que posiblemente beneficien o afecten el desarrollo de estos
organismos.
Transancistrus santarosensis carece de importancia económica actualmente ya
que presentan tamaños pequeños en un rango de 7 a 12 centímetros de longitud
total en adultos. Por ese motivo, solo una pequeña parte de investigadores
taxónomos han sido los que generan la mayoría de información de este grupo.
Por lo que, es probable que se pierda gran diversidad de especies que aún no
han sido descritas en Ecuador. Sin embargo, por mucho tiempo los loricaridos
han sido utilizados como peces ornamentales (Mancera & Álvarez, 2008), y quizá
este represente un recurso que tenga alta demanda en la industria de la
acuicultura, debido a que, los loricaridos son considerados peces exóticos, muy
llamativos y cotizados.
El difícil acceso a los ecosistemas habitados es otro factor implicado en los
escasos estudios, ya que se encuentran en ríos alejados de las ciudades y
muchas veces rodeados por densos bosques; además los ríos poseen una
pendiente considerablemente alta ocasionando corrientes fuertes dificultando los
muestreos.
Por años los investigadores tomaban medidas lineales de las superficies del
organismo usando calibradores o reglas (Aguirre & Jiménez-Prado, 2018), este
campo se lo conoce como morfometría tradicional y se realizaban análisis
estadísticos; como la correlación, prueba de t o ANOVA, para determinar
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dimorfismo sexual, examinar variaciones morfológicas entre otras; sin embargo,
Zelditch, Swiderski & Shetts (2012) y Toro, Manríquez & Suazo (2010) indican
algunas limitantes de la morfometría tradicional como, la alta correlación de las
variables lineales con el tamaño y una independencia de las variables baja,
además señalan que las medidas lineales, no son capaces de realizar una
gráfica que muestre la variación entre los organismos. La morfometría
geométrica soluciona las limitantes de la morfometría tradicional, dejando atrás
las medidas lineales por puntos homólogos expresados en coordenadas y
graficadas en una plantilla de deformación (Rohlf & Marcus, 1993; Adams, Rohlf
& Slice, 2013; Aguirre & Jiménez, 2018).
La morfometría geométrica es la aplicación de análisis estadísticos acerca de la
variación de la forma pura de los organismos o “shape” y su covarianza con
múltiples variables que logra obtener la geometría de una estructura en
específico. Este método no describe las diferencias entre sus dimensiones, sino
de la relación que hay entre el espacio de sus partes, usando hitos con
coordenadas que logran obtener el promedio de la forma geométrica del objeto
y así la visualización de las diferencias de la forma (Rohlf & Marcus, 1993;
Adams, Rohlf & Slice, 2013; Aguirre & Jiménez, 2018; Toro, Manríquez & Suazo,
2010).
El propósito de este estudio es generar información de esta especie, que
contribuya a definir su distribución y estructuras morfológicas, que permitan
discriminar entre especies; por otra parte, nos dará indicios sobre el estado
actual de conservación y los factores implicados que podrían actuar como
amenazas ante estas especies.
Se determinará las variaciones morfométricas entre especímenes de varias
localidades, de las cuencas hidrográficas de la parte occidental de la Cordillera
de los Andes. Además, se realizará el estudio de las placas cefálicas de estos
organismos, ya que son de importancia taxonómica. Por lo tanto, la relevancia
de este estudio consiste en brindar la posibilidad de nuevos registros de las
especies endémicas de Ecuador. De la misma forma se determinará las
diferentes poblaciones existentes y la información generada podría ser utilizada
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para fines científicos, como base de próximos estudios contribuyendo con
información de la especie estudiada, esto desarrollaría un papel importante en la
toma de decisiones acerca de la conservación de esta especie. De este modo,
el objetivo del presente trabajo consiste en comparar la posible variación en los
caracteres morfométricos y óseos de Transancistrus santarosensis en distintas
localidades de la zona occidental de la Cordillera de los Andes de Ecuador.
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2.1

OBJETIVOS

Objetivo General

Describir

Aspectos

morfológicos

de

Transancistrus

santarosensis

(Loricariidae) presentes en las cuencas transandinas de la Cordillera de los
Andes de Ecuador.
2.2

Objetivos Específicos

Establecer características morfométricas de los especímenes de T.
santarosensis de cada localidad.
Determinar

variaciones

morfométricas

entre

especímenes

de

T.

santarosensis en diferentes cuencas.
Comparar características morfológicas entre T. santarosensis de cada
localidad y T. aequinoctialis.
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3

ANTECEDENTES

Transancistrus antes llamado Cordylancistrus (Isbrücker, 1980), se describe por
primera vez como Cordylancistrus santarosensis a partir de especímenes
recolectados en el Río Santa Rosa en el sur de Ecuador (Tan & Armbruster,
2012), esta especie difiere de todas las demás especies de Cordylancistrus por
su distribución única de placas en el hocico. Aunque en la morfología externa es
similar a Chaetostoma platyrhynchus (Armbruster, 2008), estas dos especies se
pueden distinguir por merística y morfometría, así como por el desplazamiento
de las placas del hocico, cabe recalcar que Chaetostoma platyrhynchus no está
registrada para Ecuador, sin embargo, es importante señalar que son
comúnmente confundidas ocasionando problemas en cuanto a su distribución.
Además, se puede distinguir de Cordylancistrus platycephalus (actualmente
llamado Andeancistrus platycephalus) que se encuentra distribuidos en la parte
oriental de la Cordillera de los Andes de Ecuador por la ausencia quillas en las
placas laterales contra presencia de quillas en las placas laterales.
Lujan et al., (2015) con un estudio del grupo de Cordylancistrus distribuidos en
Ecuador, presentó dos nuevos géneros, Transancistrus para la parte occidental
y Andeancistrus para la parte oriental de la Cordillera de los Andes en Ecuador,
ubicando a Cordylancistrus aequinoctialis y Cordylancistrus santarosensis en el
género Transancistrus, mientras que Cordylancistrus platycephalus y la nueva
especie eschwartzae también descrita por Lujan et al., (2015) fueron ubicadas
en Andeancistrus. Estos dos géneros comparten una fuerte relación filogenética,
lo que permite inferir que habitaban de forma constante en tierras bajas y que
posteriormente se disociaron a raíz de la elevación de la Cordillera de los Andes.
Sin embargo, los análisis de Lujan et al., (2015) no fueron dirigidos a
Transancistrus santarosensis específicamente, por lo cual, ubica a los
especímenes capturados hacia el norte de Ecuador como Transancistrus cf.
santarosensis, el problema radica en la gran distancia que se realizaron los
muestreos en cuanto el lugar de la captura del holotipo; por otro lado las cuencas
muestreadas no tienen ninguna conexión y a pesar de nacer en la Cordillera de
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los Andes sucede en estribaciones distantes, por lo que se infiere que son
ecosistemas aislados.
Aguirre (2009) realizó un estudio acerca de Gasterosteus aculeatus, donde
trabajo con muestras de poblaciones oceánicas, determino diferencias
significativas p < 0.0001 en muestras de dos grupos de G. aculeatus usando un
Análisis de Función Discriminante (AFD), y pudo observar que un grupo tenía la
cabeza significativamente más grande y el otro grupo tenía una expansión en los
hitos de la región abdominal.
Otro estudio de morfometría geométrica utilizado para diferenciar variaciones en
la forma de las poblaciones asociadas al tipo de hábitat es de Aguirre et al. (2016)
donde analizó a Rhoadsia altipina recolectadas en diferentes gradientes
altitudinales del Río Santa Rosa, encontraron variaciones en cuanto la
profundidad del cuerpo. Así mismo Malato et al. (2017) encontró variaciones
entre las poblaciones a diferentes gradientes latitudinales de las cuencas de los
Ríos Jubones y Esmeraldas mediante un Análisis de Variantes Canónicas (AVC)
determinaron que a mayor latitud la profundidad del cuerpo es menor y sugirieron
que estas características también varían entre poblaciones.
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4
4.1

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio

Los sitios de muestreos fueron en las cuencas de los ríos Caluma (Bolívar),
BuluBulu (Cañar), Tenguel (Guayas), Jubones (El Oro) y Santa Rosa (El Oro).
Los muestreos se realizaron en un rango altitudinal entre 100 y 280 msnm,
además se incluyó al Río Santa Rosa ya que es la localidad tipo de
Transancistrus santarosensis (Figura 1).

Figura 1. Puntos de muestreo de Transancistrus santarosensis en la zona
occidental de la Cordillera de los Andes, Ecuador.
4.2

Recolección e identificación de muestras

Los organismos recolectados fueron adultos, para asegurar que no existan
cambios morfológicos relacionados con el desarrollo corporal durante su
ontogenia (Anexo 1). Los muestreos se realizaron principalmente en horas de la
noche debido a que, según López y Miquelarena (1991), la familia Loricariidae
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presenta hábitos nocturnos (Anexo 2). En la recolección de muestras se
utilizaron la atarraya, red de cerco y redes manuales, con ojos de malla ½’’, 1/4’’,
/8’’, respectivamente (Anexo 3).

1

Los especímenes fueron depositados en fundas quintaleras con agua del medio,
aplicando oxígeno antes de trasladarlos al Laboratorio de Acuacultura, de la
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil (Anexo 4). La
identificación taxonómica se realizó utilizando los trabajos de

Provenzano y

Milani (2006), Tan y Armbruster (2012); Armbruster (2008); Salcedo (2006);
Armbruster (2003). Estos estudios son descripciones de géneros y especies
referentes a la familia Loricariidae. Para incrementar el tamaño de muestra se
realizó una revisión de las especies T. santarosensis y T. aequinoctialis,
perteneciente a la colección biológica del Instituto Nacional de Biodiversidad
(INABIO).
Para evitar resultados poco confiables por la mezcla de especímenes
preservados y en fresco (Aguirre & Jiménez, 2018), la muestra fue fijada y
preservada según el método utilizado por el INABIO. Los especímenes
recolectados de T. santarosensis fueron fijados en formol al 10% por un lapso de
siete días. En este proceso, cada individuo fue etiquetado indicando el sitio de
muestreo y su correspondiente número en la captura. Posteriormente, los
individuos fueron finalmente depositados en una solución de alcohol al 70%
(Torres, 2016).
4.3

Morfometría geométrica

Un registro fotográfico fue generado para cada individuo considerando la vista
ventral y la vista dorsal de forma independiente, utilizando una cámara digital
Canon EOS 400D, esta se ubicó a 10 cm de altura a partir del lente de la cámara
hasta el espécimen. En este proceso se extendieron las aletas y se distendió el
cuerpo del organismo utilizando alfileres (Anexo 5).
Para determinar la forma de los especimenes se utilizó la técnica Thin Plate
Spline-TPS (Rohlf, 1993). En este sentido, se marcaron 11 hitos para la zona
ventral y 10 hitos para la zona dorsal utilizando los programas tpsUtil para
transformar los hitos en coordenadas (X, Y) y tpsDig2 para digitalizarlos en
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puntos anatómicos y generar una escala de 1cm (Rohlf, 2019; Rohlf, 2015).
(Figura 2). Los análisis de datos se realizaron independientemente entre la vista
ventral y la vista dorsal.

Figura 2. Hitos marcados en Transancistrus santarosensis. a) Vista ventral. 1, 10:
tamaño de la boca; 2, 9: margen anterior del opérculo; 3, 8: inicio de la aleta
pectoral; 4, 7: inicio de la aleta pélvica; 5: inicio de la aleta anal; 6: inicio de la
aleta caudal; 11: Zona apical del cuerpo. b) Vista dorsal. 1, 5: Margen anterior
del opérculo; 2: inicio de la aleta dorsal; 3: inicio de la aleta adiposa; 4: inicio de
la aleta caudal; 7, 8: distancia interorbital; 8, 9 distancia internasal; 10: Zona
apical del cuerpo. Autor: L. Plúas.

Para análisis posteriores en el programa MorphoJ, utilizando tpsUtil se creó un
documento .tps con las coordenadas agrupadas de todos los individuos; del
mismo modo se generó un archivo .txt delimitado por tabulaciones, con el código
de identificación de cada individuo para ejecutar los análisis por grupos.
Las formas correspondientes a cada ejemplar fueran alineadas para eliminar las
alteraciones que se presenten en los especímenes como las diferencias entre su
ubicación, en su rotación o en el tamaño utilizando el análisis de superimposición
de Procusto, de tal forma que la suma de las distancias al cuadrado sea mínima
y correspondan a la forma real del espécimen (Rohlf & Slice, 1990).
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Para obtener la configuración de consenso (promedio) de los especímenes, el
centroide de cada hito fue trasladado a un nuevo sistema de coordenadas y
escalado a una unidad de tallas en común. Aquello se obtuvo dividiendo cada
coordenada por su tamaño de centroide, de esta forma quedaron eliminadas las
diferencias entre el tamaño de las muestras (Galindo, 2009; Rohlf & Slice, 1990;
Bookstein, 1986).
4.4

Diferencia entre poblaciones

Las diferencias de tamaño de los especímenes por efecto de la alometría fueron
corregidas mediante los residuos obtenidos de las regresiones múltiples entre
las coordenadas de Procusto y el tamaño de centroide, para los análisis
multivariados.
Para distinguir los ejes que representen mayor variación de los grupos
predefinidos se realizó un Análisis de Variantes Canónicas (AVC), el cual es una
prueba multivariada que consiste en simplificar un conjunto de datos en común.
Se obtuvo la probabilidad (p) para cada par de grupos (i.e. localidades)
realizando pruebas de permutaciones con 10 000 repeticiones, donde los valores
p < 0.05 muestran diferencias significativas (Zelditch, Swiderski & Shetts 2012).
Para evitar el error tipo I o falso positivo (rechazar la hipótesis nula
incorrectamente) debido a que, que se trabajó con varias hipótesis, se aplicó el
método de Corrección de Bonferroni (Dunn,1961).
Las diferenciar entre grupos y sus variaciones morfológicas fueron observadas
mediante una grilla de deformación utilizando el Análisis de Función
Discriminante (Hair, Tatham & Black, 1995). Los análisis morfométricas fueron
realizados utilizando el programa MorphoJ (Klingenberg, 2011).
Utilizando la configuración consenso de los especímenes de T. santarosensis de
las cuatro localidades y los individuos de T. aequinoctialis se realizó un análisis
de clúster jerárquico aplicando el método de vecino más cercano a partir de la
distancia de Mahalanobis mediante el programa Past 3.15 (De la Fuente, 2011).
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4.5

Tinción de placas

Para el estudio comparativo de placas óseas se realizó una preparación de las
muestras de las cuatro localidades de T. santarosensis y por efecto de
comparación se utilizó muestras de T. aequinoctialis y Chaetostoma fischeri.
Este método consistió en retirar del tejido muscular y teñir los especímenes de
acuerdo con el método de Taylor y Van Dyke (1985), modificado para el presente
trabajo. La preparación de la muestra conllevo los siguientes pasos:
Fijación: Los organismos fueron dispuestos en formol al 10% por siete días.
Deshidratación: posteriormente a la fijación, los especímenes se sumergieron
en alcohol al 30% día-1, luego en alcohol al 50% día-1 y finalmente permanecieron
en alcohol al 70% indefinidamente.
Blanqueamiento: cada individuo fue puesto en un recipiente independiente, con
una solución de 20 partes de peróxido de hidrogeno al 3% y 80 partes de
hidróxido de potasio al 1%, por 12 horas; luego de este lapso se realizó un
recambio de la solución y se la dejó actuar por 12 horas (Anexo 6).
Limpieza: los organismos estuvieron inmersos en ácido clorhídrico concentrado
(37%) al 2M durante siete días, posteriormente se disminuyó la concentración
del ácido a 0.6M y se mantuvo la muestra en esta solución por siete días (Anexo
7).
Tinción con rojo alizarina: se mantuvo a los peces durante ocho horas en una
solución de hidróxido de potasio al 1% a la cual se le había agregado el rojo
alizarina hasta que la solución se torne de un color rojo oscuro (Anexo 8).
Almacenamiento en glicerina: Inmediatamente terminada la tinción se
trasladaron las muestras a una solución de 30 partes de glicerina y 70 partes de
hidróxido de potasio al 1% día-1. Posteriormente, se sumergieron los
especímenes en una solución de 70 partes de glicerina y 30 partes de hidróxido
de potasio al 1%, día-1. Finalmente, las muestras fueron dispuestas en glicerina
al 100% por un lapso indefinido (Anexo 9).
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5

RESULTADOS

Se analizaron en total 65 especímenes de T. santarosensis de los cuales 27
fueron obtenidos en Caluma, 12 en Cochancay, 11 en Santa Rosa y 9 en
Tenguel. El tamaño de muestra para T. aequinoctialis fue de 6 individuos. La
clase de tallas de mayor frecuencia relativa fue de 7-8 cm de longitud total (LT)
mientras que, el rango de tallas incluyó individuos entre 5 y 13 cm LT (Figura 3).

Figura 3. Distribución de frecuencia de tallas (longitud total) de Transancistrus
santarosensis.
5.1

Morfometría geométrica para la zona ventral de
Transancistrus santarosensis

La forma de los especímenes no cambió según el tamaño debido a que, se
obtuvo 3.64 % como valor de predicción en el análisis de regresión múltiple. Se
observó una diferencia entre la morfología de T. santarosensis y T. aequinoctialis
relacionadas con la profundidad del cuerpo, basados en una varianza de 54.30%
de la variante canónica (CV1). Adicionalmente se encontraron diferencias en la
forma del cuerpo de T. santarosensis entre Tenguel y Caluma, así como, entre
Cochancay y Tenguel relacionados a una varianza de 24.50% de la variante
canónica (CV2). En este sentido los hitos de las aletas pélvicas (4 y 7), aleta anal
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(5) y aleta caudal (6) marcaron esta variación en la forma de los individuos
(Figura 4).

a)

b)

Figura 4. Agrupación morfológica de la vista ventral de Transancistrus
santarosensis entre localidades y con su congénere T. aequinoctialis (TA),
basados en las variantes canónicas (CV1-2). La línea de color plomo
representa la configuración consenso de los especímenes y la línea negra
representa la variante canónica CV1 (b) y CV2 (a).
Los individuos de la localidad Caluma y Tenguel presentaron cabezas de mayor
profundidad respecto a los de Cochancay. La posición de la aleta anal fue distinta
comparando los organismos de Santa Rosa con los de Caluma y Cochancay, así
como, a los de Tenguel con la Caluma y Cochancay. Se observó un
desplazamiento de la aleta anal (5) hacia la parte apical del cuerpo (11) en los
individuos de Santa Rosa y Tenguel.
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Los individuos de Tenguel presentaron una reducción del abdomen, que se ven
reflejados en los hitos de las aletas pélvicas (4 y 7) con respecto a los individuos
de Cochancay, Santa rosa y Caluma (Figura 5).

Figura 5. Configuraciones consenso de la zona ventral de Transancistrus
santarosensis para las localidades establecidas en cuencas transandinas
de la Cordillera de los Andes, Ecuador.
5.2

Morfometría geométrica para la zona dorsal de
Transancistrus santarosensis

La forma de los individuos no presentó cambios conforme al tamaño debido a
que, se obtuvo 5.30% como valor de predicción en el análisis de regresión
múltiple. Se observó una diferencia entre la morfología de T. santarosensis y T.
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aequinoctialis relacionadas con la profundidad del cuerpo, determinado por una
varianza de 70.80% de la variante canónica (CV1). Se encontraron diferencias
en la forma del cuerpo en la mayoría de los individuos de T. santarosensis entre
Tenguel y Caluma, así como, entre Cochancay y Caluma asociados a una
varianza de 13.30 % de la variante canónica (CV2). En este sentido los hitos de
la aleta dorsal (2), la aleta adiposa (3) y en la posición de la distancia interorbital
(7 y 8) marcaron esta variación en la forma de los individuos (Figura 6).

Figura 6 Agrupación morfológica de la vista dorsal de Transancistrus
santarosensis entre localidades y con su congénere T. aequinoctialis (TA),
basados en las variantes canónicas (CV1-2). La línea de color plomo
representa la configuración consenso de los especímenes y la línea negra
representa la variante canónica CV1 (b) y CV2 (a).
Los especímenes de la localidad de Caluma presentaron cabezas de mayor
profundidad respecto a los de Cochancay, Tenguel y Santa Rosa. La posición de
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la aleta dorsal fue distinta comparando los organismos de Santa Rosa con los de
Caluma y Cochancay, así como, a los de Tenguel con la Caluma y Cochancay
presento un desplazamiento de la aleta dorsal (2) hacia la parte apical del cuerpo
(10) en los individuos de Santa Rosa y Tenguel (Figura 7).

Figura 7. Configuraciones consenso de la zona dorsal de Transancistrus
santarosensis para las localidades establecidas en cuencas transandinas
de la Cordillera de los Andes, Ecuador.
Se encontraron diferencias significativas (p ≤ 0.0006) en la forma del cuerpo de
T. santarosensis entre localidades y entre congéneres (Tabla 1).
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Tabla 1. Valores de probabilidad, según la prueba de Mahalanobis, para
determinar diferencias significas en la forma del cuerpo de Transancistrus
santarosensis

entre

localidades

y

su

congénere.

TA,

Transancistrus

aequinoctialis.
Caluma
Zona ventral
Cochancay
Santa Rosa
TA
Tenguel
Zona dorsal
Cochancay
Santa Rosa
TA
Tenguel

Cochancay

Santa
Rosa

TA

<.0001
<.0001
<.0001
<.0001

<.0001
<.0001
<.0001

<.0001
0.0001

0.0003

<.0001
<.0001
<.0001
<.0001

0.0001
<.0001
<.0001

0.0001
0.0005

0.0002

La distancia de Mahalanobis mostró cuatro grupos diferenciados según la
configuración conceso de cada localidad. Además, separo a T. santarosensis de
T. aequinoctialis (Figura 8). Se observa mayor similaridad comparando las
localidades entre Caluma y Cochancay, así como, caluma y Santa Rosa (Anexo
10).

Figura 8. Análisis de clúster jerárquico utilizando la configuración consenso para
cada grupo de Transancistrus santarosensis y Transancistrus
aequinoctialis a partir de la distancia de Mahalanobis.
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5.3

Tinción de placas

En todas las localidades de T. santarosensis se observaron placas al final del
hocico a excepción de las placas laterales. Además, presentaron dos columnas
de placas que se extienden hacia el margen del hocico, entre las cuales hay una
región central sin placas. En el caso de T. aequinoctialis las placas se
encontraron reducidas formando tres columnas, extendidas hacia el margen del
hocico y entre las cuales existe una región carente de ellas. Por otra parte,
Chaetostoma fischeri no presentó placas al final del hocico (Figura 9).
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Figura 9. Vista dorsal de la cabeza de Transancistrus santarosensis mostrando la distribución de las placas de hocico para
especímenes de las localidades Caluma (a), Cochancay (b), Tenguel (c), Santa rosa (d), así como, para T. aequinoctialis (e)
y Chaetostoma fischeri (f). Las flechas indican las placas extendidas hacia el margen del hocico y entre ellas la región sin
placas.

6

DISCUSIÓN

La morfometría geométrica es la aplicación de análisis estadísticos acerca de la
variación de la forma pura de los organismos y puede ser utilizada para
diferenciar poblaciones o especies mediante la forma real de los especímenes
(Aguirre & Jiménez-Prado, 2018). La configuración consenso difirió entre
poblaciones de T. santarosensis. Diferencias en la forma corporal de peces
dulceacuícolas se han reportado en especies como Gasterosteus aculeatus y
Rhoadsia altipina (Aguirre et al., 2008; Aguirre et al., 2016). La variación
morfológica en peces puede relacionarse con la altitud en la que habitan, así
como, a los hábitats lenticos o loticos.
La forma consenso que presentaron los individuos en las localidades de Caluma
y Cochancay presentaron variaciones con respecto a la localidad tipo de la
especie. Tan y Armbruster (2012) describieron a T. santarosensis con muestras
únicas del Río Santa Rosa, omitiendo considerar la biogeografía de la especie y
la existencia de diferencias en las características morfométricas con
especímenes de otras localidades. En este trabajo se asume que, T.
santarosensis varia morfológicamente por factores ambientales externos ya sean
antropogénicos o naturales asociados a los diferentes hábitats.
En la profundidad de la cabeza se observó un aumento y una reducción en la
longitud del cuerpo para las localidades del norte y centro del Ecuador (Caluma
y Cochancay) con respecto a los especímenes del sur del Ecuador (Tenguel y
Santa Rosa). Lujan et al. (2015), ubico a los especímenes capturados en ríos del
sur de Ecuador como Transancistrus santarosensis, mientras que los del centro
y norte del Ecuador como Transancistrus cf, santarosensis debido a las
diferencias que presentaron y la difícil identificación, sin embargo, este estudio
no describió si existen diferencias o no entre los especímenes de las localidades.
Las variaciones morfológicas entre los grupos incrementan a medida que las
localidades se alejan de la localidad tipo (Santa Rosa) presentando los individuos
de las localidades Santa rosa y Tenguel con características morfológicas símiles;
por el contrario, estas localidades presentan una reducción en la región del
abdomen, un alargamiento en la distancia entre la aleta anal y aleta caudal y una
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mayor distancia entre la aleta dorsal y aleta adiposa con las localidades de
Caluma y Cochancay. Esto es congruente con lo mencionado por Tan y
Armbruster (2012), donde sugiere que Transancistrus santarosensis sería una
especie basal para otras especies de Transancistrus y se necesitaran estudios
de morfometría y filogenética en las tierras altas de la Cordillera de los Andes
para determinar la biogeografía de esta especie. Estos cambios morfológicos
posiblemente se deban a la diferencia entre dietas alimenticias, otro factor
involucrado podría ser la velocidad de la corriente, además se deberían
considerar los cambios en la composición química del agua debido a diversos
contaminantes.
Los cuatros grupos presentaron las mismas características en la morfología de
las placas cefálicas, en las cuales se observó placas al final del hocico a
excepción en las placas laterales; dos columnas de placas en el margen anterior
del hocico, y entre ellas una región ausente de placas en la punta del hocico, lo
cual coincide con la descripción de la especie por Tan y Armbruster (2012),
donde el espécimen de T. santarosensis presento las mismas características.
Transancistrus aequinoctialis presentó placas al final del hocico, pero carentes
de placas laterales, compartiendo esta característica con T. santarosensis, se
puede inferir que esta disposición de placas es característica del género
Transancistrus. Por tal motivo, no se encontraron diferencias entre las
poblaciones de T. santarosensis de las cuatro localidades. Por otro lado T.
aequinoctialis difiere de T. santarosensis, por la presencia de tres columnas de
placas que se extienden hacia el margen del hocico, y entre cada una de las
columnas una sección sin placas en la punta del hocico, al contrario de T.
santarosensis que presenta dos columnas. Además, presentan una reducción de
placas en el extremo del hocico en comparación con T. santarosensis.
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CONCLUSIÓN

La morfometría geométrica realizada en la región ventral representó mejor
las diferencias en su configuración consenso que la de la región dorsal.



Los individuos de las localidades del norte y centro de Ecuador
presentaron características morfológicas similares, que difieren con las
características morfológicas que presentaron los especímenes de sur del
Ecuador.



En los especímenes del sur presentan un alargamiento a partir de la aleta
anal hasta la aleta caudal y una reducción en el abdomen.



Los especímenes del norte presentaron una reducción en la distancia
entre la aleta dorsal y la adiposa.



Los especímenes de las cuatro localidades no mostraron diferencias en
la morfología de las placas cefálicas. La morfología de las placas es una
característica a nivel de género.
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RECOMENDACIONES

Evaluar los cambios morfológicos incluyendo el sexo de los organismos,
ya que posiblemente, algunas variaciones morfológicas se deben al
dimorfismo sexual o el estado de madurez sexual en hembras.



Estimar diferencias entre las poblaciones mediante morfometría
tradicional.



Obtener de cada espécimen de T. santarosensis los caracteres
merísticos, para observar si existen diferencias no representadas en la
morfometría geométrica.



Incrementar el número de individuos por localidad, con mayores intervalos
de tallas ya que los análisis estadísticos resultaran con menor margen de
error.



Ampliar el rango de muestreos considerando más localidades, y así
abarcar toda la distribución de esta especie.



Evaluar a nivel molecular los individuos de cada localidad y así
determinar, si existen cambios en la estructura molecular que pueda
definir otra especie o subespecie.



Estudiar la correlación de estos cambios morfológicos de los individuos
entre localidades y cómo influye el ecosistema en el que habitan, para
determinar que variable afecta a la morfología.
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Anexos

Anexo 1. Espécimen de Transancistrus santarosensis recolectado en Caluma,
Bolívar, Ecuador.

Anexo 2. Jornada de muestreo nocturno para la recolección de Transancistrus
santarosensis.
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Anexo 3. Colecta de especímenes de Transancistrus santarosensis a) pesca
con atarraya b) y c) pesca con red de cerco.

Anexo 4. Especímenes de Transancistrus santarosensis depositados en fundas
quintaleras con agua del medio y oxígeno para trasladarlos.
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Anexo 5. Registro fotográfico generado para Transancistrus santarosensis
mediante la cámara Canon EOS 400D. a) vista dorsal del individuo, b)
vista dorsal de la colección biológica del INABIO c) proceso de extender
las aletas y distender el cuerpo del organismo utilizando alfileres.

Anexo 6. Blanqueamiento de especímenes Transancistrus santarosensis.
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Anexo 7. Preparación de HCL para eliminar tejido de especímenes de
Transancistrus santarosensis.

Anexo 8. Tinción de especímenes de Transancistrus santarosensis utilizando
rojo alizarina.
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Anexo 9. Almacenamiento de los especímenes de Transancistrus santarosensis
en Glicerina.

Anexo 10. Valores de similaridad de Transancistrus santarosensis y T.
aequinoctialis obtenidos en el análisis de clúster jerárquico.
Caluma
Cochancay
Santa Rosa
TA
Cochancay
0.99
Santa Rosa
1.04
1.04
TA
1.93
1,93
1,96
Tenguel
1,.83
1,83
1.83
1.96
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