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3. INFORMACIÓN DEL RECURSO
Título del proyecto
Neurogenómica del comportamiento social en guppies
Resumen
Entender como el cerebro produce comportamientos apropiados en cientos de situaciones
diferentes y en respuesta a estimulo variados es una de las preguntas mas fundamentales de la
neurociencia. Estudiar el comportamiento animal y su evolución requiere investigar los
mecanismos neuronales de la percepción y el comportamiento. En este proyecto nos
enfocaremos en el guppys (Poecilia reticulata), un pequeño pez de agua dulce en el que muchos
comportamientos sociales y de apareamiento han sido estudiados y descritos. El propósito de
este estudio es entender las redes génicas que se activan en el cerebro durante diferentes
contextos sociales, así como usar diversas técnicas de edición genética para manipular y
entender la funcionalidad de los genes que regulan estas redes. Con este fin vamos a integrar
genética y neurogenómica, neurociencias, etología, biología molecular y edición génica en

guppys de poblaciones naturales y en el laboratorio. Se colectarán guppys para traer al
laboratorio y realizar los siguientes estudios: · Estudiar la expresión de genes de interés en el
cerebro · Establecer un protocolo de edición génica (CRISPR-Cas9) con el fin de estudiar la
función de estos genes en el control de comportamientos sociales. · Estudiar la relación entre
comportamiento social y cognición. Para este propósito se documentará la variación natural en el
tamaño del cerebro y la neuroanatomía de los guppys en diversas poblaciones del país.
Palabras clave
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3.4 Cobertura geográfica
Colombia CO Cundinamarca La Vega La Vega Laguna El Tabacal Colombia CO Cundinamarca
La Vega La Vega Finca "Quinta de Amaima" Colombia CO Cundinamarca Nocaima Nocaima No
disponible Colombia CO Huila Garzon Garzon Quebrada La Majo Colombia CO Huila Garzon
Garzon Villa Maira Coordenadas: 2°12'18''N y 4°59'16.8''N Latitud; 75°37'26.4''W y 74°19'15.6''W
Longitud

3.5 Cobertura taxonómica
Peces de la especie Poecilia reticulata
Categorías taxonómicas
Especie: Poecilia reticulata

3.6 Cobertura temporal
13 de septiembre de 2019 - 19 de septiembre de 2019

3.7 Métodos de muestreo
Los peces son colectados usando una red Nasa de pesca, son anestesiados en una sln. de
tricaina para ser sacrificados por sobredosis de este anestiseco. Finalmente son preservados en
formaldeído al 4%
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