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Análisis comparativo de las subespecies de
ocelote (Leopardus pardalis) a partir de
datos craneométricos y moleculares

Autora: Carolina Corrales Duque
Director: Manuel Ruiz García

El ocelote (Leopardus pardalis) es uno de
los felinos con mayor distribución geográ-
fica a lo largo del continente americano, en-
contrándose desde el sur de Estados Unidos
hasta el norte de Argentina. Se han desig-
nado once subespecies definidas por la co-
loración del pelaje, distribución de las
manchas y por craneometría. Sin embargo,
estas subdivisiones no han sido aclaradas
molecularmente. En este trabajo se analiza-
ron siete subespecies, L. p. mearnsi (Costa
Rica), L. p. pseudopardalis (norte Colom-
bia y Venezuela), L. p. maripensis (Guyana
Francesa, Brasíl, oriente de Colombia), L. p.
pusaeus (Ecuador), L. p. aequatorialis (Perú,
región andina colombiana), L. p. steinbachi
(Bolivia) y L. p. mitis (Paraguay). A nivel
craneométrico, para reconocer y verificar la
diferenciación entre subespecies de ocelote.
A nivel molecular, mediante el uso de marca-
dores heterólogos para comprobar la exis-
tencia de estas subespecies e igualmente
conocer detalles de su estructura poblacional
e historia evolutiva. Solamente, para la par-
te de craneometría se agregaron dos

subespecies más de Norteamérica, L. p.
pardalis (Taumalipas, México) y L. p.
albescens (Texas, Estados Unidos). Los
resultados más relevantes fueron: 1) Los
análisis multivariantes no fueron efectivos
en la diferenciación de subespecies, a ex-
cepción del análisis canónico de poblacio-
nes; 2) El tamaño de los cráneos es el
factor más importante en la variación in-
dividual; 3) El ocelote presenta una asi-
metría significativa, lo que podría estar
relacionado con el exceso de homocigotos
dado en este estudio; 4) No hay evidencia
de equilibrio Hardy-Weinberg entre y den-
tro de las poblaciones, probablemente por
consanguinidad o alelos nulos; 5) No hay
desequilibrio genotípico en las poblaciones;
6) Los valores de la Fst y la Rst no mostra-
ron diferenciaciones gené-ticas entre las
subespecies; 7) El flujo génico es el evento
evolutivo que está actuando en las pobla-
ciones; 8) Hay evidencia de cuellos de bo-
tella a nivel global y por subespecies, a
excepción de L. p. steinbachi. Al unir los
dos análisis se evidenciaron tres grupos
bien definidos: 1) Norte de Sura-mérica, 2)
Bolivia y 3) Norteamérica. Al combinar los
resultados de cada estudio, se puede clari-
ficar entonces cuestiones taxonómicas y
sugerir manejos de conservación para la
especie ya sea como una unidad integral o
como varias unidades particulares.



126

Universitas Scientiarum Vol 10, 125-126

Búsqueda y selección de aislamientos nati-
vos de granulovirus para el control de Tecia
solanivora (Lepidoptera: Gelechiidae) en
cultivos de papa de Cundinamarca

Autora: Juliana Gómez Valderrama
Directora: Laura Villamizar Rivero

Tecia solanivora es una de las plagas más
limitantes de la papa, el uso de Baculovirus
constituye una alternativa promisoria para su
control. En Colombia se produce un bio-
plaguicida a base de un aislamiento de
granulovirus proveniente del Perú, sin em-
bargo, se hace necesario el aislamiento de
cepas nativas mejor adaptadas al insecto y a
las condiciones medioambientales de nues-
tro país. Se buscaron aislamientos nativos de
granulovirus en el departamento de Cundi-
namarca encontrándose tres aislamientos pro-
venientes de distintos municipios. Se
evaluaron bajo condiciones de laboratorio
estos aislamientos y se compararon con la
cepa peruana. Se comparó la virulencia de los
aislamientos sin formular y formulados me-
diante un bioensayo. Los aislamientos nati-
vos formulados presentaron porcentajes de
eficacia entre 88 y 100%, mientras que el ais-
lamiento peruano tuvo el 88%. Estos resulta-
dos fueron significativamente diferentes de
los obtenidos con los aislamientos sin for-
mular, los porcentajes de eficacia estuvieron
entre 36 y 86% para los aislamientos nativos
y 59% para el aislamiento peruano. Se com-
paró la cantidad de cuerpos de inclusión pro-
ducidos por miligramo de larva con cada uno
de los aislamientos, no presentándose dife-
rencias significativas entre los aislamientos
con un rendimiento promedio de 4.4 x 107 CI/
mg de larva. Se seleccionaron los aislamien-
tos nativos proveniente de Mosquera y Car-
men de Carupa (Cundinamarca) por ser los
más virulentos, para continuar con el desa-
rrollo de un bioplaguicida.

Determinación de la prevalencia de
anticuerpos contra diferentes tipos del
VPH en una cohorte de mujeres en Bogotá,
Colombia

Autor: Diego Felipe Duarte
Directora: Alba Lucía Cómbita

La prevalencia de anticuerpos IgG e IgA
hacia virus del papiloma humano (VPH)
y factores de riesgo asociados con la pro-
ducción de los mismos fueron evalua-
dos en 1003 mujeres pertenecientes a la
población base de una cohorte de Bo-
gotá, Colombia. La respuesta inmune
humoral hacia partículas semejantes a
virus (VLP) de VPH16, -18, -31, -45 y -58
fue evaluada por ELISA. La prevalencia
general de anticuerpos IgG e IgA hacia
VPH fue de 19,4 y 10,7% respectivamen-
te, consistente con lo reportado en otros
países. La prevalencia de anticuerpos
IgG hacia VPH16, -18, -31, -45 y -58 fue
de 9%; 4,5%; 5,7%; 5,3% y 6,5%, y para
IgA 3,5%; 1,9%; 2,5%; 3,2% y 3,6%, res-
pectivamente. Se encontraron diferencias
entre las preva-lencias para ADN de VPH
y anticuerpos hacia los mismos tipos
virales hecho que refleja la transitorie-
dad de las infecciones por VPH y el que
no todas las infecciones generan una
respuesta humoral. El número de com-
pañeros sexuales habituales, las relacio-
nes sexuales ocasionales y el uso de
anticonceptivos orales fueron asociados
con positividad de anticuerpos IgG en
VPH16, -18 y 31 mientras que para IgA la
presencia de infecciones por C. tracho-
matis y el número de compañeros habi-
tuales fueron factor determinante para
desarrollo de anticuerpos para VPH31.


