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RESUMEN 

 

El suri (Pterocnemia pennata), ave emblemática del sur peruano, se encuentra categorizada 

en peligro de extinción por el Decreto Supremo Peruano 004-2014-MINAGRI y la lista roja 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Dicho estado 

podría deberse a la endogamia y consecuente disminución de su diversidad genética, 

además la falta de un claro dimorfismo sexual dificulta la reproducción asistida en centros 

de rescate. El objetivo de este estudio fue analizar la variabilidad genética y determinar el 

sexo de las poblaciones cautivas del suri en nuestro país. 

 

Un total de sesenta y seis ejemplares de los centros de rescate Sumac Kantati, PELT con 

sus módulos (Humajalso Llusta, Humajalso Tupala y Humajalso Chapuco) en Puno y Sican- 

Suri en Lambayeque fueron sexados con éxito mediante el marcador de ADN kw1, y el nivel 

de variabilidad de los mismos fue analizado mediante tres locus microsatelites SSR-

Repeticiones Cortas en Tándem denominados Ram 30, Ram14 y Emu33. 

 

Nuestros resultados muestran dos alelos para Ram30 y Ram14, sin embargo, un solo alelo 

para Emu33. El análisis de las poblaciones cautivas mostró Ho de 0.349 y He de 0.223. En 

la población total Ram14 y Emu33 mostraron alta frecuencia de homocigotos (79% y 100%), 

a diferencia de Ram30 que evidencio alta frecuencia de heterocigotos (82.5%), asimismo 

encontramos que dichas poblaciones no se encuentran en equilibrio de H-W (FIS= -0.575) 

y tiene un índice de Nei GST =0.008, finalmente fueron seleccionados 17 posibles 

reproductores en base al número de alelos por locus. 

 

Este es el primer estudio de variabilidad genética reportada para la especie Suri en Perú, 

se concluye que entre las poblaciones cautivas existe escasa diferenciación genética en 

sus frecuencias alélicas, sin embargo, a pesar de presentar bajos niveles de 

heterocigosidad, el locus Ram30 y Ram14 permitieron seleccionar genéticamente los 

mejores reproductores. 

 

Palabras clave: Pterocnemia pennata, microstelites, sexaje molecular, diversidad genética  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The suri (Pterocnemia pennata), emblematic bird of the Peruvian south, is categorized in 

danger of extinction by the Peruvian Supreme Decree 004-2014-MINAGRI and the red list 

of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN). This state could be due to 

inbreeding and consequent reduction of its genetic diversity, in addition the lack of a clear 

sexual dimorphism hinders the assisted reproduction in rescue centers. The objective of this 

study was to analyze the genetic variability and determine the sex of the captive populations 

of Suri in our country. 

 

A total of sixty-six specimens kept at rescue center at Sumac Kantati, PELT (modules 

Humajalso Tupala and Humajalso Chapuco) in Puno and at the Suri-Sican rescue center in 

Lambayeque were successfully sexed using the DNA marker kw1, and the Their level of 

variability was analyzed by three microsatellite loci SSR-Short Tandem Repeats called Ram 

30, Ram14 and Emu33 

 

Our results showed two alleles for both Ram30 and Ram14, otherwise only one allele for 

Emu33. The analysis of the captive populations showed a Ho of 0.223. In the total 

population, Ram14 and Emu33 showed a high frequency of homozygotes with 79% and 

100% respectively, unlike Ram30 that showed a high frequency of heterozygotes with 85%. 

Additionally, we found that these populations are not in Hardy-Weinberg equilibrium (FIS = 

-0.575) and have a Nei index with a GST=0.008.  

 

This is the first study of genetic variability reported for Suri species in Peru so that we 

conclude that among the captive populations there is a low genetic differentiation in their 

allelic frequencies, however despite presenting low levels of heterozygotes, the locus 

Ram30 and Ram14 allows genetically selection of the best reproducers. 

 

Key Word: Pterocnemia pennata, microsatellites, molecular sexing, genetic diversity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El suri Pterocnemia pennata1,2, sinónimo Rhea pennata3, es un ave autóctona de 

Sudamérica1 y pertenece a la familia Rheidae. Son aves primitivas, corredoras, que han 

perdido la capacidad de volar también conocidas como ñandú, rátidas o ratites4. En el 

continente americano dicha especie está presente en Bolivia, Chile, Argentina y Perú.1: En 

el altiplano andino del Perú, se distribuye en los departamentos de Tacna, Moquegua, Puno 

y Lambayeque este último un centro de adaptación y aclimatación a baja altitud y climas 

cálidos5  
 

Hasta el 2008, se reportó 447 individuos en el Perú, de los cuales 186 están en 

Moquegua, 104 en Tacna y 157 en Puno. Esta especie se distribuye sobre los 4,000 

m.s.n.m. en un área de 10,849 Km2, con 37% de la población total para Moquegua, 33% 

para Puno y 30% para Tacna5. 

 

El suri está considerado por la Legislación Nacional Decreto Supremo 004-2014-

MINAGRI como una especie “en peligro crítico (CR) de extinción”7, categoría de mayor 

amenaza en Perú. Asimismo, se encuentra en el Apéndice I de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres2 y está 

catalogada como “cerca de amenaza” por la Lista Roja de la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN), la cual registra la tendencia de la población de suri 

como decreciente, característica que influye fuertemente sobre el estatus en que se 

encuentra8. 

Las amenazas identificadas para el Suri en el Perú son:  
 

Factores extrínsecos: están la caza furtiva por sus plumas y carne, la recolección de 

sus huevos, disminución de su hábitat por pastoreo, explotación minera, apertura de nuevas 

carreteras y fenómenos climáticos extremos, transmisión de agentes patógenos por 

animales domésticos5. 

 

Factores intrínsecos: tenemos el tamaño pequeño de la población, distribución 

restringida a tres departamentos con tendencia a declinar, cópula entre individuos 

emparentados ocasionando la disminución de la variabilidad genética y consecuente 

posible de la expresión de genes (alelos) recesivos perjudiciales para la población. Estudios 

reproductivos muestran que sólo eclosionan el 40% de los huevos y de estos sobrevive el 

60 % de los polluelos. Incidencia de alteraciones fenotípicas en la descendencia (alas 

quebradizas, picos torcidos con crecimiento desmesurado, perdida de la visión y audición, 

entre otras) que pueden llevar a la muerte del ejemplar5, 10. La variabilidad genética es 
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básica para la adaptación de una especie al medio ambiente que la rodea, si no hay una 

adecuada variabilidad genética, la población no evolucionará.  

 

El establecimiento de dos criaderos de suri en el departamento de Puno a cargo del 

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) y La Organización No Gubernamental 

Mallku, y un tercero en Lambayeque “Sican Suri”– Sector rural Baldera, son iniciativas que 

han permitido obtener información sobre su estado, aclimatación y reproducción de la 

especie. No obstante, la información sobre la delimitación geográfica del hábitat, fisiología, 

hábitos alimenticios, ecto-endoparásitos, incubación natural y artificial y la biología en 

general no ha generado un adecuado manejo sostenible de la especie para salir de la 

amenaza en la que se encuentra5. La falta de un claro dimorfismo sexual en el ave suri 

dificulta la eficacia del manejo de los programas de reproducción y conservación de la 

especie, aumentando la poliginia (apareamiento de un macho con varias hembras)4. A la 

fecha no existen registros genéticos de la población de suri en nuestro país.  

 
 

Por lo cual el objetivo general de este estudio fue Analizar la variabilidad genética de 

la población de Suri (Pterocnemia pennata) de tres centros de rescate de Puno y 

Lambayeque mediante marcadores microsatélites. Los objetivos específicos fueron: 

Determinar el sexo de P. pennata en cualquier etapa de su desarrollo, determinar la 

frecuencia alélica de los marcadores microsatélites en los ejemplares de Suri, asimismo 

estimar los índices de heterocigosidad observada y esperada, diversidad genética de Nei y 

endogamia, para así seleccionar ejemplares machos y hembras, con mayor variabilidad que 

puedan ser candidatos potenciales para diseñar estrategias de conservación en los centros 

de rescate de Puno y Lambayeque, fortaleciendo la conservación de la especie con todo su 

acervo genético. 
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II. MARCO TEÓRICO 

  

2.1 HISTORIA Y BIOLOGÍA DEL SURI 

 

Según la tradición oral de los pobladores de la sierra del sur del Perú, en la época del 

Incanato, las poblaciones de Suri eran densas, y conformaban numerosas bandadas de 

100 a 120 ejemplares. Además, la especie era considerada propia del estado incaico, 

estaba prohibida su caza, así como la recolección de sus huevos. Luego, el poco interés 

por parte de las autoridades durante la época de la Colonia, el Virreinato y la República, 

trajo como consecuencia el decrecimiento de las poblaciones9. 

 

Entre sus características fenotípicas, las aves tienen una coloración gris en la cabeza 

y cuello que hace contraste con el gris pardo que presenta en su cuerpo. Miden entre 1.40m 

a 1.50m, los machos de P. pennata son apenas más grandes que las hembras y carecen 

de un claro dimorfismo sexual; su peso aproximado es de 25kg, con tres dedos en las patas 

característicos del orden y alcanzan velocidades de hasta 70Km/h6.  

 

En cuanto a su sistema de reproducción, los machos son polígamos (un macho copula 

varias hembras) y las hembras poliándricas (una hembra copula con varios machos); la 

madurez sexual se inicia entre los 20 y 24 meses de edad. En el mes de agosto se da inicio 

a los cortejos, por lo que comienzan los enfrentamientos y la disputa por quién es el macho 

dominante. El macho dominante construye el nido, y se encarga de incubar los huevos de 

las diferentes hembras; la postura de huevos se da por lo general cada dos días 

aproximadamente, variando entre 6 y 14 huevos por hembra. El periodo de incubación dura 

entre 38 y 40 días aproximadamente, los nacimientos se dan a fines del mes de noviembre, 

diciembre e inicios de enero4. 

 

2.2 CUANTIFICACION DE LA DIVERSIDAD GENETICA 

 

La variabilidad genética es uno de los factores relacionados con la supervivencia de 

las poblaciones, la cual puede ser estimada por el número de alelos, sus frecuencias con 

la que se encuentran en la población. Varias técnicas moleculares y estadísticos 

matemáticos se han desarrollado para buscar con precisión la diversidad genética en los 

individuos y población, datos que permiten determinar la estructura poblacional de la 

especie11. 
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Para efectuar estos estudios ha sido de gran importancia el desarrollo de la técnica 

de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) por Mullis y col12 la cual es una reacción 

enzimática catalizada por un ADN polimerasa, que permite la amplificación in vitro de 

grandes cantidades de un fragmento de ADN especifico, a partir de una pequeña cantidad 

de ADN molde. Esta región para ser amplificada es flanqueada por dos oligonucleótidos o 

cebadores que hibridan en las dos cadenas alternativas de la secuencia doble de ADN. 

Mediante ciclos repetidos que incluyen tres pasos claves: desnaturalización (para separar 

la doble hebra y que los cebadores tengan acceso a las zonas complementarias), 

hibridación (los cebadores se unen a sus zonas complementarias) y extensión (la 

polimerasa se ancla a los cebadores y comienza a crear una copia complementaria de cada 

una de las hebras), esta técnica permite obtener millones de copias de una secuencia de 

ADN en tan sólo unas horas y de forma automatizada11. 

 

2.3  MARCADORES GENÉTICOS  
 

Los marcadores moleculares son fragmentos específicos y/o repetitivos del ADN que 

pueden ser identificados dentro del genoma cuya expresión puede ser observada y 

detectarse con precisión. Estos últimos se consideran herramientas útiles que han servido 

de base para la identificación de especies, cepas, híbridos, análisis de diversidad, recursos 

genéticos, determinación de paternidad, mapeo genómico con aplicación a genética de 

poblaciones, biología evolutiva, ecología molecular, genética de la conservación, etc. Entre 

los tipos de marcadores tenemos los de secuencia única (ADN mitocondrial, genes, etc.) y 

repetitivos (minisatelites y microsatélites) 11. 

 

2.4  MICROSATÉLITES  
 

Los marcadores microsatélites, también denominados secuencias simples repetidas 

(SSR del inglés simple sequence repeats); son secuencias de ADN constituidas por 

repeticiones de motivos de nucleotídicos de más de dos pares de bases pares, 

denominándose dinucleótidos (2pb) hasta hexanucleótidos (6pb). Aquellos conformados 

por dos o más motivos se denominan compuestos (A)7(T)7 y se conocen como 

interrumpidos cuando un nucleótido o más se insertan en alguna parte de la repetición 

(A)6G(A)6
13. Estas repeticiones se encuentran de forma aleatoria en genomas tanto 

eucariontes como en procariontes, incluso se han identificado en genomas de mitocondrias 

y cloroplastos11. 
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Las razones que justifican el uso de microsatélites como marcador ideal para el 

análisis genético de poblaciones11, entre ellas tenemos:   

1. Se trata de unas secuencias que se encuentran en un número alto a lo largo del   

genoma y repartidas de forma más o menos homogénea, una cada 10 ó 20 kb. 

2. La mayoría tienen un efecto neutro frente a la selección.  

3. Son fácilmente amplificables a través de PCR, incluso cuando se parte de muestras 

biológicas escasas o muy degradadas. 

4. El resultado de la amplificación es visible mediante geles por electroforesis o mediante 

secuenciamiento, y el reconocimiento en pares de bases de los alelos es sencilla, de 

modo que los resultados entre laboratorios son fácilmente intercambiables. 

5. Poseen un elevado polimorfismo como consecuencia de una mayor tasa de mutación 

(10-3 a 10-5). Esta característica les hace especialmente deseables en el caso de 

poblaciones donde el nivel de endogamia es alto, o para diferenciar poblaciones 

estrechamente relacionadas. 

6. Se encuentran bastante conservados desde el punto de vista evolutivo de modo que 

unos microsatélites descubiertos en una especie pueden ser amplificados con éxito 

en otra especie del mismo género, aunque el nivel de polimorfismo encontrado no sea 

el mismo. 

7. Son marcadores codominantes, es decir se puede diferenciar los individuos 

homocigotos de los heterocigotos. 

8. Son fáciles de analizar, la metodología de laboratorio necesaria para su estudio es 

sencilla, rápida y de bajo coste económico. Todas estas ventajas han determinado 

que actualmente sea el tipo de marcador ideal para el análisis genético de 

poblaciones y conservación de la biodiversidad. 
 

Se habla de alelos nulos cuando estos no pueden ser amplificados por PCR, debido 

principalmente a una mutación en el punto de hibridación del cebador, por lo que uno de 

los alelos no amplifica y el individuo es considerado como homocigoto14.  La existencia de 

alelos nulos es difícil de detectar cuando su frecuencia es baja, a menos que esté presente 

en homocigosis ya que no obtendríamos producto amplificado de un determinado individuo 

para ese locus, otra forma de detectar alelos nulos es a partir del cálculo de déficit de 

heterocigotos para el equilibrio de Hardy-Weinberg15 
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III. ANTECEDENTES 

 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre5, a través de un trabajo en conjunto 

con el Ministerio del Ambiente3, han elaborado El Plan Nacional para la Conservación del 

Suri (Rhea pennata), documento que presenta lineamientos de acción para el desarrollo de 

actividades relacionadas a la conservación y manejo sostenible de esta especie 

emblemática de la zona altoandina del Perú, dado el valioso potencial que tiene para ofrecer 

bienes y servicios al poblador peruano. Citan también dos medidas de conservación. La 

primera in situ: Área de Conservación Regional ACR Vilacota–Maure (Tacna), Área de 

Conservación Privada ACP Taypipiña (Puno), ACP Checca (Puno). La segunda ex situ 

donde el Suri se encuentra manejado en cautividad en los siguientes centros de rescate:  

Sumac Kantati: Conducido por el Instituto Mallku para el Desarrollo Sostenible. 

PELT: Conducido por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, desde el año 2000. 

Suri-Sican: Ubicado en Pimentel, Chiclayo, Lambayeque, desde el 20125. 

 

Varias técnicas moleculares han sido utilizadas para estudiar la diversidad genética 

en aves de la familia Rheidae.  

En el estudio de Taylor se aislaron y caracterizaron 6 loci microsatelite en emú (emu5, 

emu18, emu33, emu49, emu50, emu63) los cuales presentaron codominancia mendeliana 

y se mostraron altamente polimórficos de 8 a 17 alelos por locus; estos marcadores 

permitieron analizar niveles de heterocigosidad en 14 Emú mostrando valores de 0.67–1 y 

0.68–0.97 heterocigosidad observada y esperada respectivamente. El éxito de 

amplificación de estos marcadores fue probado también en otras especies ratites, donde 

tres de estos amplificaron en ñandú (Rhea pennata) siendo Emu33 el más polimórfico con 

tres alelos en dicho locus16.  

 

Mediante el análisis de cinco marcadores microsatélites Emu5, 63, 50, 33 y 18, se 

cuantificó la variabilidad genética de cinco granjas y dos poblaciones naturales en emúes 

de Australia y Tailandia. Con un total de 107 individuos analizados el número medio de 

alelos fue 19 (rango de 11-38) por locus, donde todos los loci microsatélites excepto Emu5 

mostraron equilibrio H-W, en este loci se detectaron también deficiencias heterocigóticas 

significativas pudiendo indicar presencia de alelos nulos, la heterocigosidad observada 

(0.44-1.0) y esperada (0.64-0.97) fue alta en todas las poblaciones y el índice de fijación 

fue mayor en aves cautivas que en silvestres. Sin embargo, no se muestran endogamia, el 

análisis de varianza mostro valores de 94% dentro de las poblaciones y baja diferenciación 

genética entre las poblaciones cautivas (3%) o entre las poblaciones cautivas y silvestres 

(3%) mostrando uniformidad genética en la población analizada17. 
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Chiappero estudio en Argentina el aislamiento y caracterización de 8 loci 

microsatélites polimórficos en Rhea americana, denomino Ram7, Ram13, Ram14, Ram16, 

Ram17, Ram18, Ram25 y Ram30; estos marcadores presentan de 3 a 8 alelos por locus. 

Al realizar el análisis genético de 20 individuos de R. americana, estos se encontraban en 

equilibrio de Hardy-Weinberg, mostrando una heterocigosidad observada de 0,623 y una 

heterocigosidad esperada de 0,599. Los mismos marcadores se utilizaron para Rhea 

pennata amplificando todos excepto Ram25, así también Ram7, Ram14 y Ram30 al 

presentar 2, 3, 4 alelos respectivamente se consideran polimórficos en dicha especie18. 

 

Con el objetivo de demostrar que la fragmentación reciente y el aislamiento pueden 

afectar la estructura genética de aves no voladoras. Los niveles de variabilidad genética 

dentro y entre cuatro poblaciones silvestres de ñandú (Rhea americana) aisladas por la 

fragmentación, se compararon con la de una población cautiva considerada como control 

de endogamia por estar formada por un número pequeño de fundadores. Un AMOVA 

basado en el análisis fenotípico de 54 marcadores RAPD (ADN Polimórfico Amplificado al 

Azar) mostró que el 94,38% de la varianza total observada se explicó por diferencias dentro 

de las poblaciones, mientras que el 6,37% se debió a diferencias entre poblaciones, 

además las medidas de diversidad genética estimadas para las poblaciones silvestres 

fueron similares a las del control endogámico. Por lo que el patrón de variación genética 

reportado es consistente con la idea de que la fragmentación relativamente reciente y el 

aislamiento pueden haber aumentado la diferenciación genética local y disminuido los 

niveles de variación genética dentro de la población como resultado de la deriva genética y 

endogamia19. 

 

Debido al estatus en peligro del ñandú Rhea americana, en Argentina se desarrolló 

un estudio para evaluar si las poblaciones cautivas podían perfilarse como reservorios 

genéticos potenciales para el refuerzo genético de las poblaciones naturales. Usando Inter-

Secuencias Simples Repetitivas ISSR como marcadores moleculares, los niveles de 

variabilidad genética de dos poblaciones cautivas fueron comparados con los de cinco 

poblaciones silvestres de la misma región, mostrando 12.22-13.33 y 14.44-22.22% de loci 

polimórficos respectivamente, además de 0.049 y 0.06-0.08 de diversidad genética de Nei. 

Aunque las poblaciones cautivas exhibieron índices de diversidad aparentemente más 

bajos que las silvestres, las diferencias no fueron significativas, por lo que las similitudes 

encontradas aquí revelan que las granjas de ñandú no deben ser descartadas como 

reservorios genéticos y fuente de individuos para la translocación dentro de la misma 

región20. 
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Se desarrolló un estudio en kiwi Apteryx owenii, ave ratite no voladora en peligro, para 

demostrar las consecuencias genéticas del efecto fundador en cuatro poblaciones que han 

pasado por efectos fundadores tras proteger unos pocos individuos de forma aislada. 

Donde a partir de cinco kiwis de Jacson Bay se fundó la población de kapiti (hoy 1200 

individuos), y a partir de esta las de Red Mercury, Tiritiri Matangi y Long. El análisis con 15 

microsatélites muestra baja variación genética, con frecuencia alélica media de 2.1 y 

heterocigosidad de 0.39 y 0.31-0.35 para Kapiti y las tres nuevas poblaciones 

respectivamente, sugiriendo que los recientes cuellos de botella y posterior aislamiento, 

podría estar disminuyendo la diversidad genética en la población fuente, a pesar de su gran 

tamaño censal21. 

 

Estudio en Puffinus mauretanicus con 10 microsatélites polimórficos para analizar la 

diversidad genética y estructura poblacional de 55 individuos del ave marina en peligro 

crítico, muestra entre 2 a 10 alelos por locus, una heterocigosidad observada de 0.377. Los 

marcadores Puff1.9, PuffPM12 y Puff611F mostraron un exceso significativo de 

homocigosis22. 

 

Con el propósito de analizar la estructura genética del kakapo (Strigops habroptilus) 

ave endémica de Nueva Zelanda en peligro crítico, se caracterizaron siete loci 

microsatélites dinucleótidos a partir de treinta individuos; 29 de la isla Stewart y 1 del museo 

de la ahora extinta Dusky Sound, mostrando en cuatro loci un solo alelo diferente para cada 

población y los otros tres marcadores se mostraron monomórficos, por lo que todos los 

individuos se mostraron homocigóticos, evidenciando una HE=0, esto demuestra que esta 

población de loros es demasiado endogámica y que algunos alelos se han fijado en estas 

poblaciones. Debido a que los loros se encuentran entre las especies más amenazadas, se 

analizaron estos primers en otras 21 especies de loros, no amplificando en algunas, sin 

embargo, en otras se encontró más loci polimórficos demostrando cuan estrechamente 

relacionadas están23. 

 

Otro estudio de recuperación de la población de cernícalos de Mauricio a partir de 

una pareja silvestre de macho y hembra se consiguió 400 individuos. Mediante el análisis 

de 12 loci microsatélites se evaluó la pérdida de variación genética que resultó de este 

cuello de botella, comparándola con muestras de museo de 170 años de antigüedad y 

poblaciones actuales continentales. El número medio de alelos en la población ancestral 

(3.40) y actual (1.41), donde alelos únicos llamados alelos fantasma fueron observados en 

muestras de museo y la heterocigosidad en la población ancestral (0.23) y actual (0.10); 

muestran que tanto el Na y la H disminuyeron en 55 y 57%. La diversidad genética de la 
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población ancestral fue similar a las continentales. Esto datos indican que la capacidad de 

recuperación inesperada de esta población, no puede deberse al aporte genético de otra 

población o a la poca reducción de endogamia, sino que los efectos del cuello de botella 

fueron insignificantes en su productividad, pudiendo recuperarse incluso después de una 

dramática perdida de variación genética24. 
 

En Cyanoramphus malharbi ave en peligro crítico, se realizó la caracterización de 18 

microsatélites polimórficos, se encontró de 2 a 5 alelos por locus, mostrando una 

heterocigosidad observada de 0.08 – 0.70 y una heterocigosidad esperada de 0.08 - 0.71. 

Tres de los marcadores OFK9, OFK34 Y OFK41 se encontraron fuera del equilibrio de 

Hardy Weinberg, y el marcador OFK34 podría presentar alelos nulos, por lo que la 

homocigosis en estos marcadores fue excesiva25. 

 

En un estudio para determinar el sexo de aves ratites se presentó los datos de una 

secuencia especifica de sexo (kw1) aislada de la hembra de kiwi (Apterix australis), 

conservada en el cromosoma W de las aves corredoras, que amplifico también en otras 

cuatro especies ratites: avestruz (Struthio camelus), emú (Dromaius novaehollandtiae), 

casuario (Casuarius casuarius manteui) y ñandú comun (Rhea americana), básicamente 

empezaron amplificando 30 primer RAPD de cuales solo amplifico OPA18 especifico del 

sexo en hembras, luego de secuenciar este fragmento designaron los primer k1 y k2 

capaces de amplificar el ADN del cromosoma W así como de otros cromosomas 

autosómicos, luego, los cebadores w1 y k7 diseñados fueron capaces de amplificar solo un 

fragmento especifico de 150pb en hembras, y un fragmento de 350pb tanto en hembras 

como en machos, permitiendo la determinación de sexo rápida y eficiente en las aves 

ratites26. 
 

En un estudio donde pusieron a prueba los primers w1 y k7, analizaron 6 individuos 

de ñandú petiso Rhea pennata, tomando como control un individuo macho y hembra de 

Rhea americana, los resultados revelaron que tanto R. pennata (ñandú petiso) como R. 

americana (ñandú común), presentan un fragmento especifico del cromosoma Z de 350pb 

en machos y hembras, una banda especifica del cromosoma W de 148pb, la cual es util 

para diferenciar el sexo. Como sabemos las aves machos son homogaméticas (XX) y aves 

hembras heterogaméticas (ZW). Cuando secuenciaron dicho fragmento y lo alinearon con 

las otras secuencias que había publicado Huymen, observaron que la secuencia de R. 

pennata tenía 96,6% de identidad con la secuencia de la hembra de avestruz. Además, en 

este trabajo analizaron tres distintos métodos de extracción de ADN a partir de plumas, 

donde el método con solución salina no fenólico se perfila como el mejor27. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  AREA DE ESTUDIO Y LA POBLACIÓN  

Las aves estudiadas en esta investigación pertenecen a los siguientes centros de 

rescate: 
 

4.1.1 Centro Sumac Kantati de la Organización No Gubernamental Mallku: 

Está ubicado en el caserío Alto Rosario de Ancomarca, distrito de Capaso, 

en la provincia del Collao, departamento de Puno, se encuentra a 4712 

msnm y se localiza en las coordenadas UTM: 

Este : 394301.65 m E 

Oeste : 8087846.89 m S 

Zona : 19 K 

 

4.1.2 El centro de rescate PELT Proyecto Especial Binacional Lago 

Titicaca: 

 

En Puno, provincia del Collao, el cual cuenta con tres módulos:  

4.1.2.1 Módulo Humajalso Llusta 

En el distrito de Santa Rosa a 4,320 msnm y se localiza en las 

coordenadas UTM: 

Este : 422993. 

4.1.2.2 Módulo Humajalso Tupala: 

En el distrito de Capaso, a una altitud de 4,110 msnm, localizada en las 

coordenadas UTM: 

Este : 424591.99 m E 

Oeste : 8120441.19 m S 

Zona : 19 K 

4.1.2.3 Módulo Humajalso Chapuco: 

En el distrito de Capaso, a una altitud de 4,250 msnm, localizada en las 

coordenadas UTM: 

Este : 438399.23 m E 

Oeste : 8123370.00 m S 

Zona : 19 K 
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4.1.3 El centro de rescate Suri-Sican: 

Ubicado en el Sector Rural Baldera – Pimentel, provincia Chiclayo, del 

departamento Lambayeque, a una altitud de 7 msnm, localizada en las 

coordenadas UTM: 

Este : 617063.88 m E 

Oeste : 9246840.93 m S 

Zona : 17 M 

 

Fig. 01: Localización geográfica de los tres centros de rescate; Sican Suri en Lambayeque (5), Sumac 

Kantati (4) y los módulos Humajalso Llusta (1), Humajalso Chapuco (2), Humajalso Tupala (3) del centro 

PELT en Puno. 



 

12 

4.1.4 Población y tamaño de muestra 
 

La población de Suri de los tres centros de rescate cuenta con 197 aves, distribuidos 

de la siguiente manera: 03 aves del centro de rescate Sican Suri; 35 aves de Sumac 

Kantati; en los módulos de PELT: 33 aves de Humajalso Llusta, 80 aves de 

Humajalso Tupala y 46 aves de Humajalso Chapuco. 

El tamaño de la muestra se calculó usando la formula estadística: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍𝛼2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍𝛼2
 

 

Dónde: n = tamaño de la muestra; N = tamaño de la población; 𝜎 = desviación 

estándar de la población (0.5);  𝑍𝛼 = nivel de confianza del 95% (1.96) y e = límite 

aceptable del error muestreal de 9% (0.09), obteniendo un valor de 74 aves. Se 

consideró 66 individuos que fueron muestreados completamente al azar en 

proporción al número de ejemplares de cada centro de rescate. 

 

Tabla 01. Muestras de plumas obtenidas de aves suri del centro de rescate Sumac 
Kantati del Departamento de Puno 

N° de muestras Código N° de muestras Código 

1.  M01 5. M10 

2.  M04 6. M12 

3.  M06 7. M23 

4.  M07 8. M30 

 

 

Fig. 02: Aves suris alimentándose en los comederos de las instalaciones del centro de rescate 
“Sumac Kantati” del Departamento de Puno. 
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Tabla 02. Muestras de plumas obtenidas de aves suri del  centro de rescate 
PELT módulo Humajalso Llusta del Departamento de Puno 

N° de 
muestras 

Código N° de 
muestras 

Código 

1.  LL0707 8. LL0507 
2.  LL0802 9. LL0712 
3.  LL1006 10. LL0813 
4.  LL1010 11. LL1306 
5.  LL1210 12. LL1508 
6.  LL1204 13. LL0506 
7.  LL0805 14. LL0101 

 
 

 
 

Fig. 03: Instalaciones del centro de rescate PELT - módulo 
Humajalso Llusta, del Departamento de Puno. 
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Tabla 03. Muestras de plumas obtenidas de aves suri del centro de 
rescate PELT módulo Humajalso Tupala – Departamento de Puno 

N° de 
m.uestras 

Código N° de 
muestras 

Código 

1. PHT 01-11 13. PHT 52 
2. PHT 04 14. PHT 57 
3. PHT 09-13 15. PHT 76 
4. PHT 17 16. PHT 78 
5. PHT 19 17. PHT 01P 
6. PHT 20 18. PHT 02P 
7. PHT 22 19. PHT 17P 
8. PHT 27 20. PHT 20P 
9. PHT 29 21. PHT 21P 
10. PHT 31 22. PHT 22P 
11. PHT 46-13 23. PHT 25P 
12. PHT 50 24. PHT 29P 

 

 

Fig. 04: Aves suri en las Instalaciones del centro de rescate PELT - módulo Humajalso Tupala del 
Departamento de Puno. 

 

Tabla 04. Muestras de plumas obtenidas de aves suri del centro de 
rescate PELT módulo Humajalso Chapuco – Departamento de Puno 

N° de 
muestras 

Código N° de 
muestras 

Código 

1.  PHCH 62 10. PHCH 13 

2.  PHCH 60 11. PHCH 08 

3.  PHCH 61 12. PHCH 47 

4.  PHCH 38-14 13. PHCH 55 

5.  PHCH 31 Recién capturados de Silvestría 

6.  PHCH 30 14. PHCS 29-14 

7.  PHCH 28 15. PHCS 05-14 

8.  PHCH 25 16. PHCS 07-12 

9.  PHCH 23-08 17. PHCS 09 
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Tabla 05. Muestras de plumas obtenidas de aves suri del centro de 
rescate Sican Suri – Pimentel del Departamento de Lambayeque. 

N° de muestras Código 

1.  S01 
2.  S02 
3.  S03 

 

 

Fig. 05: Ejemplares de P. pennata en las instalaciones del centro de rescate “Sican 
Suri” del Departamento de Lambayeque. 
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4.2  METODOLOGIA   

El proyecto cuenta con autorización del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERFOR, con resolución AUT- IFS-2016-018 del 2016, para la toma de muestras y 

análisis (Anexo 01). 

4.2.1 Material biológico 

Con la colaboración de médicos veterinarios se colectó entre 1 a 3 plumas por ave, 

codificados y colocados en sobres manilas con datos de código, lugar y fecha de 

colecta y llevadas al laboratorio de Genética y Biología Molecular de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo hasta su posterior análisis.   

            

Fig. 06: Colecta de plumas de aves suri en los tres 
centros de rescate de Puno y Lambayeque. 

 

4.2.2 Acondicionamiento de las plumas de suri 

Previamente el cañón de cada pluma fue cortado e hidratado en solución T.E durante 

5 días. Mediante un corte transversal se retiró el tejido folicular y fue colectado en un 

tubo eppendor de 1.5ml, posteriormente se agregó 200ul de TE durante 20 minutos28. 

  

Fig. 07: Acondicionamiento de las plumas de suri.  A. Corte del 
cañón de la pluma. B. Hidratación del tejido folicular en T.E 

A           B 
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4.2.3 Extracción de ADN 

La obtención de ADN genómico se realizó usando el Kit High Pure PCR Template, 

Roche siguiendo el protocolo del fabricante. Brevemente se adiciono 200ul de buffer 

de lisis (4M Urea, 200mM Tris, 20mM NaCl, 200mM EDTA, pH 7.4) y proteinasa K 

20mg/mL. Luego las muestras fueron llevadas a baño maría a 54°C durante 30 

minutos. El paso siguiente fue agregar 200ul de buffer binding (6M Guanidina-HCl, 

10mM Urea, 10 mM Tris-HCl, 20% Triton X-100 v/v, pH 4.4) e incubar a 70°C durante 

40 minutos. Para las muestras que presentaron sedimento se centrifugaron a 1 000 

rpm durante 5 minutos y se vertió el sobrenadante a nuevos tubos de 1.5mL. A todas 

las muestras se adiciono 200 uL de Isopropanol helado invirtiendo hasta observar una 

pelusa blanquesina. Los contenidos fueron vertidos a los microtubos con columna y 

centrifugados a 6 000 rpm por 2 minutos. Se adicionó 400uL de buffer removed (5M 

Guanidina-HCl, 20mM Tris-HCl, pH 6.6). Las muestras fueron centrifugadas a 6 000 

rpm por 2 minutos y se agregó 400ul de buffer de lavado (20mM de NaCl, 2mM de Tris-

HCl, pH 7.5) a las columnas y centrifugadas a 8 000 rpm por 2 minutos, se repitió este 

paso. Finalmente se centrifugo a 8 000 rpm durante 2 minutos, para eliminar totalmente 

el buffer de lavado. Para eliminar restos de buffer se centrifugaron a 10 000 rpm por 1 

minuto. Luego se colocó 70ul de solución de Elution (10mM Tris-HCl, pH 8.5) para 

colectar el ADN de pluma y fue conservado a -4°C 

 

 

Fig. 08: Kit High Pure PCR Template, Roche para la extracción 
de ADN de las plumas de suri. 
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Fig. 09 Etapas de la Extracción de ADN de las plumas de suri. Lisis celular (A. Buffer de 
Lisis B. Baño maría 54°C), C. Precipitación de ADN con isopropanol, D. concentración de 
ADN en membranas Roche, E. Lavado del ADN, F. Obtención Final del ADN. 
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4.2.4 Marcadores moleculares de Diversidad Genética: Microsatélites  

Fueron Seleccionados tres locus microsatélites tomando en cuenta; el mayor número de 

alelos, motivo repetitivo y presencia de herencia mendeliana; la secuencia de los 

cebadores y otros datos se muestran en la tabla 06, para el posterior análisis de la 

variabilidad genética de las poblaciones de suri en el Perú. 

 

Tabla 06. Características de los marcadores microsatélites seleccionados para el análisis 
de la variabilidad genética de las poblaciones de Suri.  

Locus Secuencia de cebadores   5’-3’ M.R NA R.Apb Autores 
 
Ram14 

 
F:GTTGGATTATTTTAACCAATGCAGAT 
R: CTGGCATTTGATTCTAAGGAG  

 
(CT)9 

 
3 

 
139-143 

 
 
Chiappero y 
Martella, 2012 

Ram30 F:TGCAATTCTTGCTTAATCTTAGAAGA 
R:GTTTTCACTGGACAGTTATTCC 

(AC)12 4 121-135 

 
Emu33 

 
F:AAAGGTATGGCGTAGGGTTTGG 
R:TACATTTGGCAGCTATGCACTTC 

 
(CA)26 

 
3 

 
168–200 

 
Taylor, et al 
1999 
 

M.R: motivo de  repetición, NA: número de alelos, R.Apb: rango del tamaño de alelos en pares de bases. 

 

4.2.5 Marcador de ADN para Sexaje (Pterocnemia pennata) 

Los primers seleccionados que amplifican una región del marcador kw1, útil para la 

determinación de sexo de (P. pennata), están descritos en la Tabla 07.  

 

Tabla 07. Características del marcador de sexo en aves ratites “KW1”, analizado en las 
poblaciones cautivas de los centros de rescate de Puno y Lambayeque.  

Locus primers Secuencia de cebadores   5’-3’ Long. en pb Autores 

 
 

kW1 

 
W1.F:         CCTTTAAACAAGCTGTTAAAGCA 
 
K7.R:            TCTCTTTTGTTCTAGACACCCT  

 
Machos: 350pb 
 
Hembras:350pb - 150pb 

 
Huymen, 
Millar y 
Lambert, 
2002 

Secuencia de los Cebadores w1 y k7. Long. En pb: longitud de la secuencia en pares de bases. 

 
 

4.2.6 Condiciones de amplificación por PCR para los microsatélites. 

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo usando un termociclador MiniCyclerTM MJ 

Research. Las condiciones de amplificación para los tres microsatélites fueron 

estandarizados en el laboratorio de Genética y Biología Molecular – Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo tomando en cuenta las condiciones propuestas en los trabajos 

de caracterización de dichos locus. 16, 18 Tabla 08 y 09.  
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Tabla 08. Condiciones de PCR para amplificar los locus microsatelite Ram14 y 
Emu33. 

COMPONENTES [inicial] Volumen (uL) [final] 

Agua   16.8  

Buffer de reacción 10X 2.5 1X 

MgCl2 100mM 0.5 2.8 mM 

dNTPs 2.5mM 2.0 200uM 

Primers 25uM 1.0 1uM 

ADN polimerasa  5UuL 0.2 1Utubo 

El volumen de reacción de la PCR estuvo compuesta por los 23ul de solución Pre-mix y 
2ul de ADN de pluma sumando un volumen de 25ul 

 

Las condiciones térmicas de la PCR fueron: pre-desnaturalización de 94°C por 2' 

seguido de 30 ciclos de 94°C por 40", 52°C por 1' 30" y 72°C por 30", finalmente un paso 

de post-extensión de 72°C por 3'. 

 

Tabla 09. Condiciones de PCR para amplificar el locus Ram30. 

COMPONENTES [inicial] Volumen (uL) [final] 

Agua   16.6  

Buffer de reacción 10X 2.5 1X 

MgCl2 100mM 0.7 2.8 mM 

dNTPs 2.5mM 2.0 200uM 

Primers 25uM 1.0 1uM 

ADN polimerasa  5UuL 0.2 1Utubo 

El volumen de reacción de la PCR estuvo compuesta por los 23ul de solución Pre-mix y 
2ul de ADN de pluma sumando un volumen de 25ul 

 
Las condiciones de temperatura de PCR constó de un paso de pre-desnaturalización de 

94°C por 2' seguido de 30 ciclos de 94°C por 40", 50°C por 1' 30" y 72°C por 30", 

finalmente un paso de post-extensión de 72°C por 3'.  

 

 

4.2.7 Condiciones de amplificación por PCR para Sexaje. 

Las condiciones de amplificación del locus kw1, fueron estandarizados en el laboratorio 

de Genética y Biología Molecular, descritas en la tabla 10. 
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Tabla 10. Condiciones de PCR para amplificar el locus kw1. 

COMPONENTES [inicial] Volumen (uL) [final] 

Agua   15.55  

Buffer de reacción 10X 2.50 1X 

MgCl2 100mM 0.75 3.0 mM 

dNTPs 2.5mM 2.00 200uM 

Primers 25uM 1.00 1uM 

ADN polimerasa  5UuL 0.20 1Utubo 

El volumen de reacción de la PCR estuvo compuesta por los 23ul de solución 
Pre-mix y 2ul de ADN de pluma sumando un volumen de 25ul 

 
Las condiciones térmicas fueron las siguientes: 94°C por 2m, seguido de 30 ciclos de 94°C 

por 40s, 50°C por 60s y 72°C por 30s, finalmente 72°C por 3m. 

 

4.2.8 Electroforesis de los productos amplificados 

El producto amplificado se sometió a electroforesis vertical en geles de poliacrilamida 

al 6%. Las condiciones fueron desnaturalizantes y para ello se elaboraron geles que 

contenían urea, compuestos de 12ml Acrilamida-bisacrilamida 291, 12ml Buffer TBE 

5X, 4.5gr Urea 7M, 75uL N,N,N’N’ Tetrametiletilendiamina TEMED, 750uL Persulfato 

de Amonio APS al 10% en un volumen final de 60ml. 

El producto amplificado fue diluido con 1 µl de buffer de carga, compuesto de Xilén-

cianol, 50% y Azul de bromofenol 50%, donde 2 µl fueron cargados en los geles de 

poliacrilamida. Las condiciones de migración electroforética fueron las siguientes: 120 

Voltios, 15 Watios y 60 MiliAmperios, durante cuatro horas.  

 

Fig. 10: Electroforesis en gel de poliacrilamida al 6% con los 
amplicones de las muestras de suri analizadas. 
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Finalmente, para visualizar el producto amplificado tras la electroforesis, los geles se 

bañaron en solución de ácido acético al 0.5% durante 3', seguido de tinción con AgNO3 

0,1% por 10', luego se enjuago dos veces con agua destilada y se revelo en solución 

de NaOH al 3%, y 500 µl formaldehido.  

 

4.3   ANALISIS ESTADISTICO 

Los diferentes estadísticos fueron desarrollados con el software Arlequín 3.5. 

Las frecuencias alélicas fueron determinadas mediante la formula 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜: 
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑠
 

La heterocigosidad observada (Ho)  

𝐻𝑜 = ∑
𝐻𝑖

𝑘

𝑘

𝑖

 

Donde Hi son los heterocigotos observados en la subpoblación, k es el número de 

subpoblaciones, i es la subpoblación. 

Para cada locus Arlequín 3.5 proporciona un estimado de heterocigosis esperada (He), 

y se calculó según Nei, 1987 mediante el estimador: 

𝐻
∧

=
𝑛

𝑛 − 1
(1 − ∑ 𝑃𝑖2

𝑘

𝑖=1

) 

Donde n es el número de copias génica la muestra diploide, k es el número de alelos 

diferentes y Pi es la frecuencia de los a alelos. También se analizó el número de loci 

polimórficos. 

El análisis del Equilibrio de Hardy-Weinberg fue realizada, según Guo and Thompson 

1992.  

Se determinó el coeficiente de diferenciación genética entre poblaciones G-estadístico 

de Nei (1973, 1977), mediante la fórmula:  

𝐺𝑆𝑇= 

𝐷𝑆𝑇

𝐻𝑇
 

 𝐷𝑆𝑇 = 𝐻𝑇  −  𝐻𝑆 

Donde 𝐷𝑆𝑇 es la diversidad genética entre las poblaciones, HT es la heterocigosidad 

genética en la población total y 𝐻𝑆 representa la diversidad genética dentro de la 

subpoblación. El índice de endogamia FIS fue analizado con 𝐹𝐼𝑆 =
He − Ho

He
,  donde He 

es la heterocigosidad esperada y Ho es la heterocigosidad observada. 
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V. RESULTADOS 

 

Un total de 66 muestras de ADN fueron obtenidas de las plumas de cada ave, las 

mismas que fueron usadas para sexaje y genotipificación de tres microsatélites. Los centros 

de rescate Tupala (n=24) y Chapuco (n=17) tienen el mayor número de aves, y Sumac 

Kantati (08) y Sican Suri (03) el menor número. 

 

5.1  SEXAJE 

 

El sexo de 65 individuos fue determinado por PCR, la muestra codificada como 

PHLL0101 del módulo Llusta no amplifico. En total fueron 35 aves machos y 30 aves 

hembras. (Grafico 01) 

 

Grafico 01. Proporción de machos y hembras de suris distribuidos en 

los tres centros de rescate analizados de Puno y Lambayeque 

 

De acuerdo al patrón electroforético con los cebadores w1 y k7, en aves machos solo 

se observó una banda de 350pb; en las hembras se observaron dos bandas una de 350 y 

otra de 150pb. Estos patrones se deben a que los machos son homogameticos (ZZ) y las 

hembras heterogameticas (ZW). (Figura 11). 

 

 

55%45%

Machos Hembras
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Fig. 11. Determinación de sexo en poblaciones cautivas de suri de los Departamentos de Puno 

y Lambayeque. A. Perfil de bandas de producto de PCR. Patrón electroforético de machos: (M) 

y de hembras: (H). Tamaño de bandas de 350pb y 150pb. B. Sistema cromosómico sexual. 

 

El histograma 01 muestra la distribución de las aves según el sexo en cada centro de 

rescate, el mayor número de machos están en los módulos Llusta (10), Tupala (10) y 

Chapuco (11). El mayor número de hembras se encuentra en el módulo Tupala (14). 

 

 

Histograma 01. Porcentaje de machos y hembras de las poblaciones de Suri en 

los centros de rescate de Puno Sumac Kantati, PELT (H. Llusta, H. Tupala y H. 

chapuco) y Lambayeque (Sican Suri). 
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5.2 . ANÁLISIS DE MICROSATÉLITES 

 

 

Fig. 12 Electroforesis en Gel de Poliacrilamida (PAGE) al 6% mostrando un patrón distintivo de bandas 

para los locus microsatélites Ram14, Ram30 y Emu33 en Pterocnemia pennata “Suri”. L25 y L50 

marcadores de peso molecular, TB2-3 referencia de peso molecular (141pb), C- es el control negativo.  
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5.2.1 CENTRO DE RESCATE SUMAC KANTATI 

Se examinó 08 aves del centro de rescate, en la tabla 11 se muestran los genotipos por 

cada locus analizado. 

 

Tabla 11. Sexo y Genotipo de las aves suri del Centro de rescate Sumac 
Kantati –  Departamento de Puno, analizados mediante el marcador de sexo 
kw1 y los locus microsatélites Ram14, Ram30 y Emu33. 

N°  Código Sexo Ram14 Ram30 Emu33 

1 M01 H 147/153 135/149 172/172 
2 M04 H 147/147 135/149 172/172 
3 M06 H 147/153 135/149 172/172 
4 M07 H 147/153 135/149 172/172 
5 M10 M 147/147 135/149 172/172 
6 M12 H 147/147 135/149 172/172 
7 M23 H 147/147 135/135 172/172 
8 M30 M 147/147 135/149 172/172 

       

Tabla 12. Frecuencias de homocigotos y heterocigotos por locus en las aves 

suri del Centro de rescate Sumac Kantati- Departamento de Puno. 

Marcador Homo/Heterocigotos Genotipo N° Frecuencias  

Ram14 Homocigotos  
147/147 

06 0.750 

Heterocigotos  
147/153 

02 0.250 

Ram30 Homocigotos  
135/135 

01 0.125 

Heterocigotos  
135/149 

07 0.875 

Emu33 Homocigotos  
 172/172 

08 1.000 

 
 

Las frecuencias génicas de cada marcador se muestran en la tabla 13, donde los 

alelos de 147pb (Ram14) y 172pb (Emu33), se encuentran más frecuentes en dicha 

población. Ambos alelos de Ram30 presentan frecuencias similares de 0.562 y 0.438. 

 

Tabla 13. Frecuencias génicas (alélicas) por locus en las aves  suri del centro 
de rescate Sumac Kantati – Departamento de Puno. 

Marcador Alelo  N° Frecuencias  

Ram14 147 14 0.875 

153 02 0.125 

Ram30 135 09 0.562 
149 07 0.438 

Emu33 172 16 1.000 
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5.2.2 CENTRO DE RESCATE PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL 

LAGO TITICACA – PELT 

 

MÓDULO HUMAJALSO LLUSTA  

Los catorce individuos analizados del centro de rescate PELT Humajalso Llusta, 

muestran los genotipos por locus descritos en la Tabla 14. 

Tabla 14. Sexo y Genotipo de las aves suri del Centro de rescate PELT módulo 
Humajalso Llusta –  Departamento de Puno, analizados mediante el marcador 
de sexo kw1 y los locus microsatélites Ram14, Ram30 y Emu33. 

N°  Código Sexo Ram14 Ram30 Emu33 

1 LL0707 M 147/147 135/149 172/172 

2 LL0802 M 147/147 135/149 172/172 

3 LL1006 M 147/147 135/149 172/172 

4 LL1010 M 147/147 135/149 172/172 

5 LL1210 M 147/147 135/149 172/172 

6 LL1204 M 147/147 135/149 172/172 

7 LL0805 M 147/147 135/149 172/172 

8 LL0507 H 147/147 135/149 172/172 

9 LL0712 M 147/153 135/149 172/172 

10 LL0813 H 147/147 135/149 172/172 

11 LL1306 M 147/147 135/149 172/172 

12 LL1508 M 147/147 135/149 172/172 

13 LL0506 H 147/147 135/149 172/172 

14 LL0101 -- 147/147 135/135 172/172 

 

En el módulo Humajalso Llusta el locus Ram14 presenta baja frecuencia de 

heterocigotos (0.036) a diferencia del locus Ram30 con frecuencia de heterocigotos 

de 0.964, además el locus Emu33 no presenta heterocigotos. Tabla 15 

 

Tabla 15. Frecuencias de homocigotos y heterocigotos por locus en las aves 
suri del Centro de rescate PELT módulo Humajalso Llusta - Departamento de 
Puno. 

Marcador Homo/Heterocigotos Genotipo N° Frecuencias  

Ram14 Homocigotos  147/147 13 0.964 
Heterocigotos  147/153 01 0.036 

Ram30 Homocigotos  135/135 01 0.036 
Heterocigotos  135/149 13 0.964 

Emu33 Homocigotos   172/172 28 1.000 
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El alelo 147pb de Ram14 y el alelo172pb del marcador Emu33 presentan 

frecuencias de 0.964 y 1.0 respectivamente, siendo las más altas en esta población. 

Las frecuencias de los alelos de Ram30 son 0.536 y 0.464. (Tabla 16). 

Tabla 16. Frecuencias génicas (alélicas) por locus en las aves  suri del centro 
de rescate PELT módulo Humajalso Llusta – Departamento de Puno 

Marcador Alelo  N° Frecuencias  

Ram14 147 27 0.964 
153 01 0.036 

Ram30 135 15 0.536 

149 13 0.464 

Emu33 172 28 1.000 

 
 

MÓDULO HUMAJALSO TUPALA 
  

La población analizada en el módulo Humajalso Tupala fue de 24 individuos. La 

tabla 17 presenta los genotipos para los tres marcadores. 

Tabla 17. Sexo y Genotipo de las aves suri del Centro de rescate PELT módulo 
Humajalso  Tupala –  Departamento de Puno, analizados mediante el marcador 
de sexo kw1 y los locus microsatélites Ram14, Ram30 y Emu33. 

N°  Código Sexo Ram14 Ram30 Emu33 

1 PHT 01-11 M 147/153 135/149 172/172 
2 PHT 04 M 147/147 135/149 172/172 
3 PHT 09-13 H 147/147 135/135 172/172 
4 PHT 17 M 147/147 135/135 172/172 
5 PHT 19 H 147/147 135/135 172/172 
6 PHT 20 M 147/147 135/149 172/172 
7 PHT 22 M 147/147 135/135 172/172 
8 PHT 27 H 147/153 135/149 172/172 
9 PHT 29 H 147/147 135/135 172/172 

10 PHT 31 H 147/153 135/149 172/172 
11 PHT 46-13 H 147/147 135/135 172/172 
12 PHT 50 H 147/147 135/135 172/172 
13 PHT 52 H 147/147 135/149 172/172 
14 PHT 57 M 147/147 135/149 172/172 
15 PHT 76 M 147/147 135/149 172/172 
16 PHT 78 H 147/147 135/149 172/172 
17 PHT 01P H 147/153 135/149 172/172 
18 PHT 02P M 147/153 135/149 172/172 
19 PHT 17P H 147/147 135/149 172/172 
20 PHT 20P M 147/147 135/149 172/172 
21 PHT 21P M 147/153 135/149 172/172 
22 PHT 22P H 147/147 135/149 172/172 
23 PHT 25P H 147/147 135/149 172/172 
24 PHT 29P H 147/147 135/149 172/172 

 

 

La mayor heterocigosidad se obtuvo en el marcador Ram30 con una frecuencia de 

0.708 en la población, en el locus Emu33 no se encontró heterocigotos, 

observándose la mayor frecuencia de homocigotos en este locus. (Tabla 18) 
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Tabla 18. Frecuencias de homocigotos y heterocigotos por locus en las aves 
suri del Centro de rescate PELT módulo Humajalso Tupala – Departamento de 
Puno 

Marcador Homo/Heterocigotos Genotipo N° Frecuencias  

Ram14 Homocigotos  147/147 18 0.750 

Heterocigotos  147/153 06 0.250 

Ram30 Homocigotos  135/135 07 0.292 

Heterocigotos  135/149 17 0.708 

Emu33 Homocigotos  172/172 24 1.000 

 

En los individuos del módulo Humajalso Tupala el análisis del locus Emu33 mostro 

un perfil monomórfico. Para el alelo 147pb del locus Ram14 una frecuencia de 0.875 

en la población. (Tabla 19) 

Tabla 19. Frecuencias génicas (alélicas) por locus en las aves  suri del centro 
de rescate PELT módulo Humajalso Tupala – Departamento de Puno 

Marcador Alelo  N° Frecuencias  

Ram14 147 42 0.875 

153 06 0.125 

Ram30 135 31 0.646 
149 17 0.354 

Emu33 172 48 1.000 

 

MÓDULO HUMAJALSO CHAPUCO 

Diecisiete individuos fueron analizados en el módulo Humajalso Chapuco. En la 

tabla 20 se registran los genotipos observados por locus. 

Tabla 20. Sexo y Genotipo de las aves suri del Centro de rescate PELT 
módulo Humajalso Chapuco –  Departamento de Puno, analizados mediante 
el marcador de sexo kw1 y los locus microsatélites Ram14, Ram30 y Emu33.  

N°  Código Sexo Ram14 Ram30 Emu33 

1 PHCH 62 M 147/147 135/149 172/172 
2 PHCH 60 M 147/147 135/149 172/172 
3 PHCH 61 M 147/153 135/149 172/172 
4 PHCH 38-14 M 147/147 135/135 172/172 
5 PHCH 31 H 147/147 135/135 172/172 
6 PHCH 30 M 147/147 135/149 172/172 
7 PHCH 28 M 147/147 135/149 172/172 
8 PHCH 25 M 147/147 135/149 172/172 
9 PHCH 23-08 H 147/147 135/149 172/172 
10 PHCH 13 H 147/153 135/149 172/172 
11 PHCH 08 H 147/147 135/149 172/172 
12 PHCH 47 H 147/147 135/149 172/172 
13 PHCH 55 M 147/147 135/149 172/172 
14 PHCS 29-14 M 147/147 135/149 172/172 
15 PHCS 05-14 H 147/147 135/149 172/172 
16 PHCS 07-12 M 147/153 135/149 172/172 
17 PHCS 09 M 147/153 135/149 172/172 
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No se observaron heterocigotos en el locus Emu33, sin embargo, Ram30 presento 

la más alta frecuencia de heterocigotos. Tabla 21. 

Tabla 21. Frecuencias de homocigotos y heterocigotos por locus en las 
aves suri del Centro de rescate PELT módulo Humajalso Chapuco – 
Departamento de Puno. 

Marcador Homo/Heterocigotos Genotipo N° Frecuencias  

Ram14 Homocigotos  147/147 13 0.765 

Heterocigotos  147/153 04 0.235 

Ram30 Homocigotos  135/135 02 0.118 

Heterocigotos  135/149 15 0.882 

Emu33 Homocigotos  172/172 17 1.000 

 

En esta población el microsatélite Ram30 muestra frecuencias génicas similares, a 

diferencia de los locus Ram14 y Emu33, donde este último solo presenta el alelo de 

172pb. Tabla 22. 

Tabla 22. Frecuencias génicas (alélicas) por locus en las aves  suri del centro 
de rescate PELT módulo Humajalso Chapuco – Departamento de Puno 

Marcador Alelo  N° Frecuencias  

Ram14 147 30 0.882 

153 04 0.118 

Ram30 135 19 0.558 

149 15 0.442 

Emu33 172 34 1.000 

 

5.2.3 CENTRO DE RESCATE SICAN SURI 

Tres individuos fueron analizados del centro de rescate Sican-Suri. Las frecuencias 

genotípicas y alélicas se muestran en la Tabla 23 y 24.  Los locus Ram14 y Ram30 

se mostraron monomórficos. 

Tabla 23. Sexo y Genotipo de las aves suri del Centro de rescate Sican Suri 
– Pimentel –  Departamento de Lambayeque, analizados mediante el 
marcador de sexo kw1 y los locus microsatélites Ram14, Ram30 y Emu33.  

N°  Código Sexo Ram14 Ram30 Emu33 

1 S01 M 147/147 135/149 172/172 
2 S02 H 147/147 135/149 172/172 
3 S03 M 147/147 135/149 172/172 

 

Tabla 24. Frecuencias génicas (alélicas) por locus en las aves  suri del 
centro de rescate Sican Suri – Pimentel del Departamento de Lambayeque. 

Marcador Alelo  N° Frecuencias  

Ram14 147 06 1.000 

Ram30 135 03 0.500 

 149 03 0.500 

Emu33 172 06 1.000 
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En el locus Ram30, solo se observaron heterocigotos, a diferencia de los otros dos 

locus Emu33 y Ram14 que solo se observaron homocigotos. (Tabla 25) 

 

Tabla 25. Frecuencias de homocigotos y heterocigotos por locus en las aves 
suri del Centro de rescate Sican Suri – Pimentel del Departamento de 
Lambayeque. 

Marcador Homo/Heterocigotos Genotipo N° Frecuencias  

Ram14 Homocigotos  147/147 03 1.000 

Ram30 Heterocigotos  135/149 03 1.000 

Emu33 Homocigotos  172/172 03 1.000 

 

 

5.3  HETEROCIGOSIDAD ESPERADA, OBSERVADA E ÍNDICE DE FIJACIÓN 

EN LOS CENTROS DE RESCATE DE SURI. 

 

Tabla 26. Heterocigosidad observada (Ho), esperada (He), índice de fijación (F) de 
tres locus microsatélite dentro de las cuatro poblaciones de las aves suri de los 
Departamentos de Puno y Lambayeque. 
 

 
Locus 

Poblaciones 
 

 

Sumac 
Kantati 
(n = 8) 

Humajalso 
Llusta 

(n = 14) 

Humajalso 
Tupala 
(n = 24) 

Humajalso 
Chapuco 
(n = 17) 

 
Promedios 

Ram14      

He 0.221 0.070  0.221 0.210 0.181 

Ho 0.250 0.071 0.250 0.235 0.202 

Ram30      

He 0.496  0.501 0.461 0.497 0.487 

Ho 0.875 0.928 0.708 0.882 0.848 

Emu33      

He 0 0 0 0 0 

Ho 0 0 0 0 0 

      

      He 
   Ho 

  0.239 
 0.375 

  0.190  
  0.333 

 0.227 
 0.319 

 0.236 
 0.372 

 0.223 
 0.349 

      FIS -0.569  -0.750 -0.405 -0.576 -0.575 
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5.4  FRECUENCIAS ALÉLICAS POR LOCUS EN LA POBLACIÓN TOTAL 

Las frecuencias alélicas por cada locus, en un total de 63 individuos, se describen en la 

Tabla 27, Histograma 02.  

 

Tabla 27. Frecuencias génicas (alélicas) por locus en la población total de las 
aves suri de los Departamentos de Puno y Lambayeque. 

Marcador Alelo  N° Frecuencias  Heterocigosidad  

Ram14 147 113 0.897 0.186 

153 013 0.103 

Ram30 135 074 0.587 0.489 

149 052 0.413 

Emu33 172 126 1.000 0.000 

                    Heterocigosidad total                     0.225 

 

 

Histograma 02. Frecuencias alélicas de los tres centros de rescate, analizando los 

microsatélites Ram14, Ram30 y Emu33 de las aves suri de los Departamentos de 

Puno y Lambayeque. 

 

En la figura 12 se muestran los alelos de los tres diferentes locus microsatélites, 

analizados en la población de suri Pterocnemia pennata. El locus Ram14 presenta alelos 

147pb, 153pb, Ram30 con los alelos de 135pb y 149pb respectivamente y el locus Emu33 

con el alelo de172pb. 

Respecto a los homocigotos mostrados en la tabla 12, la mayor frecuencia de 0.750 

y 1.000 se encuentra en los locus Ram14 y Emu33 respectivamente; siendo Ram30 el locus 

con mayor frecuencia de heterocigotos (0.875).  
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En la tabla 26 se presentan los coeficientes de endogamia representada por el 

estadístico Fis para cada locus por población. En general, la Ho resultó superar a la He; 

para el locus Emu33, las frecuencias genotípicas se encuentran en equilibrio de Hardy 

Weinberg, para el locus Ram14, una de las cuatro poblaciones (H. Llusta) se encontró en 

equilibrio de Hardy Weinberg. La excepción fue el locus Ram30, donde en todas las 

poblaciones hubo un exceso significativo de heterocigotos. 

En cuanto al análisis de Fis las poblaciones Sumac  Kantati, Humajalso Chapuco y 

Llusta  presentan valores entre (-0.569 a -0.750), el módulo Humajalso Tupala evidencia un 

índice de -0.405, determinando menos alejamiento del equilibrio de Hardy Weinberg con 

respecto las anteriores.  

Las frecuencias genotípicas se describen en la Tabla 28. El locus Emu33 es 

monomórfico para todas las poblaciones, mientras que Ram30 presenta la mayor 

proporción de heterocigotos.  

Para efectuar el análisis de la diversidad genética estimada mediante el estadístico 

de Nei Gst, se calculó la heterocigosidad total HT que se esperaría si todas las poblaciones 

constituyeran una única población, siendo este valor de 0.225, además  se calculó la 

diversidad genética media esperada dentro de la subpoblación 𝐻𝑆 resultando un total de 

0.223. Luego la diversidad genética entre las poblaciones 𝐷𝑆𝑇 mostró un valor de 0.002, por 

lo que el estadístico de Nei Gst, resulto ser 0.008, dichos datos se encuentran en la Tabla 

29. 

 

Tabla 28. Frecuencias genotípicas por locus en la población total de las aves 
suri en los Departamentos de Puno y Lambayeque. 

Marcador Genotipo  N° Frecuencias  

Ram14 147/147 50 0.794 

147/153 13 0.206 

Ram30 135/135 11 0.175 

135/149 52 0.825 

        Emu33 172/172 63 1.000 

 

5.5  DIFERENCIA GENÉTICA ENTRE LAS POBLACIONES DE LOS CENTROS 

DE RESCATE. 

 

Tabla 29. Índice de Diversidad Genética de Nei Gst. HT: Heterocigosidad total, 
Hs: Heterocigosidad media esperada por población, Ds: Diversidad genética 
entre subpoblaciones de las aves suri en los Departamentos de Puno y 
Lambayeque. 

Índices de diversidad 
 
Población Total de Suri 

HT     HS DST GST 

0.225   0.223 0.002 0.008 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo la caracterización de las poblaciones de Suri 

de tres centros de rescate Sumac kantati, PELT (con sus tres módulos Humajalso Llusta, 

H. Tupala y H. Chapuco) y Sican Suri, los cuales actúan como estrategias de conservación 

en el Perú. La caracterización se basa en el sexaje molecular y el análisis de la variabilidad 

genética mediante marcadores microsatélites, teniendo como fin identificar individuos con 

mayor variabilidad, que puedan ser candidatos potenciales para diseñar estrategias de 

conservación en las poblaciones cautivas y silvestres.  

 

De acuerdo con Hammond17 y Martella12, el tamaño de muestra es crítico para 

analizar la estructura genética de una población, en este estudio se consideró la fórmula de 

tamaño de muestra para definir el número de individuos.se considero un total de 66 

ejemplares de la población total del suri en los centros de rescate del Perú. 

 

Métodos como fenol-cloroformo y no fenólico-salino han sido ejecutados para extraer 

ADN a partir de plumas, según Fraire y Martella27, con resultados óptimos, sin embargo, fue 

necesario una re-purificación. En este estudio la extracción de ADN con Kit fue óptima, 

puesto que se obtuvo una eficiencia de 94.48%, esto debido a que el uso de membranas 

permite obtener ADN con alta pureza y calidad. 

 

En aves ratites, el sistema cromosómico sexual es para machos homocigotos (ZZ) y 

para hembras, heterocigotos (ZW) 30, Craig reporta que el análisis del cariotipo de las aves 

ratites dificulta la determinación del sexo debido al tamaño muy similar de dichos 

cromosomas. En este estudio el sexaje fue posible mediante PCR usando los primers W1 

y K7 que amplifican la secuencia de ADN Kw1. Una región de 350pb correspondería al 

cromosoma Z, y una de 150pb al cromosoma W, el cual ha tenido una deleción de 200pb. 

Los patrones de bandas de nuestros resultados fueron similares a los reportados para otras 

especies como avestruz, emú, casuario y ñandú americano según Fraire27, Huynen26 e 

Ishijima32.  

 

De manera general, la proporción de machos (55%) fue mayor con respecto a las 

hembras (45%), esto podría dificultar la reproducción asistida, debido a su sistema 

poligínico de apareamiento y al carácter agresivo de los machos de acuerdo a lo reportado 

por Villanueva6, Martella y Navarro20, quienes sugieren reproducir los suris en proporción 

de 2 o 3 hembras por macho. 
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Los marcadores Ram14, Ram30 y Emu33 seleccionados en la presente investigación 

por el número de alelos y nivel de polimorfismo evidencian entre 3 y 4 alelos según 

Hammond17 y Martella18, siendo estos datos mayores que los reportados en nuestro estudio 

donde se evidenció de uno a dos alelos para todos los locus analizados. De acuerdo con 

Primmer33., esta reducción en el número de alelos en suri podría deberse a que conforme 

aumenta la distancia evolutiva disminuye el rendimiento de los microsatélites, asimismo un 

bajo flujo génico entre las poblaciones cautivas y silvestres, podría ser la causa de la baja 

diversidad alélica como lo reporta Cabrero31.  

 

Nuestros resultados muestran que la frecuencia del alelo de 147pb (Ram14) se 

encuentra con una frecuencia alta, además el locus Emu33 es monomórfico, ya que solo 

se evidencio el alelo de 172pb el cual podría estar llegando a la fijación. Descartando la 

presencia de alelos nulos y un tamaño de muestra no representativo como causa de perdida 

de alelos, se supone que eventos estocásticos como la deriva genética pueden estar 

llevando a la fijación de dichos alelos en la población. 

 

La clase aviar está conformado por dos superórdenes; los Palaeognatos y Neognatos. 

En aves paleognates como R. americana, especie en peligro de extinción se ha reportado 

bajos niveles de variabilidad génica. Bouzat19 mediante análisis de marcadores RAPD 

encontró 0.25 de heterocigosidad observada, dato menor que el reportado por Martella18 

quien usando microsatélites encontró un valor de 0.62. En este primer estudio reportamos 

que el Suri, ave paleognate mostró niveles de variabilidad de 0.349 para la Ho y 0.223 de 

He, valores intermedios que pueden ser el resultado del pequeño tamaño poblacional en 

los tres centros de cautiverio, cuyo número de individuos es 165. Además del reducido 

tamaño efectivo de la especie, es decir el hecho de que pocos machos contribuyen a la 

formación de las siguientes generaciones (uno por nidada).   

 

Estudios de variabilidad genética con marcadores microsatélites en aves neognates 

amenazadas también reportaron niveles bajos de heterocigosidad. En el ave marina 

Puffinus mauretanicus, Gonzales observó una heterocigosidad de 0.32 al analizar 55 

ejemplares, concluyendo que este valor es el resultado de un bajo flujo génico, debido a 

que dicha ave en cuanto a su reproducción es extremadamente filopátrica; de acuerdo con 

esto, el nivel de variabilidad en suri podría deberse al bajo flujo génico relacionado a su 

sistema de apareamiento poligínico y poliándrico, entre individuos emparentados.  
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El índice Fis muestra que todas las poblaciones tienden hacia un exceso de 

heterocigotos, esto es debido a que el locus Ram30 se encuentra muy alejado del equilibrio 

de Hardy-Weinberg, mostrando un exceso significativo de 52 aves heterocigotas sobre 11 

homocigotas.  

 

El índice de diversidad genética de Nei, en nuestros resultados mostró un valor de 

0.008 lo cual significa que existe una escasa diferenciación genética entre las poblaciones 

analizadas, esto podría deberse al corto tiempo transcurrido desde que los centros de 

rescate fueron establecidos (PELT en el 2000 y Sumac Kantati en el 2006), comparado con 

el ciclo de vida del suri y los tres años necesarios para que el Suri alcance su madurez 

sexual.  De acuerdo con Bouzat19, es posible también que los individuos fundadores de 

cada centro de rescate puedan haber sido seleccionados de una misma población silvestre, 

es decir a partir de una misma nidada.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

Se registró en total un 55% de hembras y 45% de machos, según el sexaje molecular, 

por lo cual concluimos que la proporción de ambos sexos es similar. 

 

Con los datos generados del análisis de los alelos microsatélites, frecuencias génicas 

y genotípicas se concluye que los valores de heterocigosidad observada (0.349) e índice 

de diversidad genética (0.008) son similares a los valores reportados en especies de aves 

y mamíferos en peligro crítico. Por lo cual, en este estudio se concluye que, desde el punto 

de vista genético, Pterocnemia pennata estaría en peligro crítico. 

 

De acuerdos a los niveles de heterocigosidad, de los sesenta y seis individuos 

analizados se seleccionaron diecisiete posibles reproductores en los tres centros de 

rescate, de los cuales 6 fueron hembras (M06, M07, PHT27, PHT31, PHT01P, PHCH61) y 

11 fueron machos (M10, M30, PHLL0707, PHLL0712, PHLL0802, PHT0111, PHT0702P, 

PHT21P, PHCH13, PHCS0712, PHCS09).  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el secuenciamiento de amplicones obtenidos en este estudio para 

obtener el tamaño exacto y secuencia de cada alelo por microsatélite. 

 

Recomendamos ampliar el análisis con al menos cinco locus microsatélites más, para 

asegurar un panorama más amplio de la estructura genética de la especie, así como 

aumentar el nivel de confianza de los resultados. 

 

Es recomendable hacer uso de otro tipo de marcadores como Polimorfismo de 

Nucleótido Único “SNP” basado en Secuenciamiento de siguiente Generación, 

Amplificación aleatoria de ADN polimórfico “RAPD”, inter-secuencias simples repetidas 

“ISSR”, polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción “RFLP” o polimorfismos en 

locus de carácter cuantitativo “QTL” relacionados a reproducción. 

 

Analizar genéticamente las poblaciones silvestres de suri, para evaluar posibles 

fuentes de reintroducción, asimismo realizar test de sexaje mediante el marcador kw1, esto 

ayudaría a dilucidar las proporciones de hembras y machos silvestres. 

 

También es prioritario afianzar estrategias que permitan la colaboración con otros 

países como Argentina, Chile y Bolivia, que se encuentran desarrollando estudios en 

ñandúes, dichas estrategias generarían conocimientos filogenéticos que ayuden a 

esclarecer las relaciones de parentesco entre especies de dichas aves. 
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