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Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna 
neotropical a través del análisis de especies de ambientes 

selváticos 

 

 

RESUMEN 

El Neotrópico posee la avifauna más diversa del mundo con más de 3.000 especies que 

se reproducen en sus tierras. Gran parte de esta diversidad se encuentra concentrada en sus 

ambientes selváticos, entre los cuales se incluyen la Selva Atlántica y las Yungas y su transición 

con la selva Amazónica. En esta tesis se estudiaron los patrones y procesos responsables de la 

diversificación de las aves neotropicales a través del análisis de tres especies de Passeriformes 

de ambientes selváticos sudamericanos: Habia rubica (Cardinalidae), Ramphotrigon 

megacephalum (Tyrannidae) y Pipraeidea melanonota (Thraupidae). Las tres especies poseen 

distribuciones disyuntas que incluyen poblaciones alopátricas en la Selva Atlántica y el 

complejo Yungas-Amazonas, y a su vez representan algunas de las principales radiaciones de 

Passeriformes del Neotrópico. Se utilizó un enfoque integrador, combinando análisis genéticos 

(marcadores nucleares y mitocondriales) con el estudio de la variación fenotípica (coloración 

del plumaje) y comportamental (vocalizaciones). Los resultados sugieren que las historias 

evolutivas de estas especies han sido afectadas de distinta forma por un factor común: el 

establecimiento del corredor de vegetación abierta que aisla actualmente a la Selva Atlántica 

del complejo Yungas-Amazonas. No obstante, la diversificación de cada una de estas especies 

evidenció, al mismo tiempo, ciertos atributos idiosincráticos, sugiriendo que sus historias 

evolutivas han sido moldeadas por factores tanto compartidos como específicos de las 

mismas. Las diferencias en las historias evolutivas de estas tres especies podrían asociarse a 

sus ecologías contrastantes. En conclusión, esta tesis sustenta la idea de que la diversificación 

de la avifauna neotropical no puede ser restringida a una única ventana temporal ni explicada 

a través de uno o unos pocos mecanismos evolutivos. 

PALABRAS CLAVE: Amazonas, Ambientes selváticos, Aves, Canto, Citocromo b, COI, 

Coloración, Diversificación, Especiación, Filogenética, Filogeografía, Habia rubica, Neotrópico, 

Pipraeidea melanonota, Ramphotrigon megacephalum, Selva Atlántica, Yungas.   
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Study of the diversification patterns of the Neotropical avifauna 

through the analysis of rainforest species 

 

 

ABSTRACT 

The Neotropics possess the highest avian diversity of the world with over 3,000 

breeding species. Most of this richness is found within its rainforests, which include some of 

the most biodiverse regions in the planet like the Atlantic Forest and the Yungas Forest 

together with the Amazonia. Here I studied the factors and processes that have promoted 

avian diversification in the Neotropics through the analysis of three species of Passeriformes 

that inhabit South American forests: Habia rubica (Cardinalidae), Ramphotrigon 

megacephalum (Tyrannidae) and Pipraeidea melanonota (Thraupidae). All of these species 

have disjunct distributions that include allopatric populations in the Atlantic Forest and the 

Yungas-Amazonia complex, and at the same time represent some of the main passerine 

radiations in the Neotropics. I applied an integrative approach combining genotypic 

(mitochondrial and nuclear markers) and phenotypic (plumage coloration and vocalizations) 

evidence. The results suggest that the evolutionary histories of these species have been 

differentially affected by one common factor: the establishment of the open vegetation 

corridor that currently isolates the Atlantic Forest from the Yungas-Amazonia complex. 

However, the diversification processes of each of these species showed some idiosyncratic 

features, suggesting that their evolutionary histories have been shaped by both shared and 

unique factors. The differences found among these species could be associated with their 

contrasting ecologies. In conclusion, this thesis supports the idea that the diversification of the 

Neotropical avifauna cannot be restricted to a single temporal period or explained by a single 

or a few evolutionary drivers.  

KEY-WORDS: Amazonia, Atlantic Forest, Birds, COI, Cytochrome b, Diversification, Habia 

rubica, Neotropics, Pipraeidea melanonota, Phylogenetics, Phylogeography, Plumage 

coloration, Rainforests, Ramphotrigon megacephalum, Song, Speciation, Yungas Forest. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 LA DIVERSIDAD AVIAR DEL NEOTRÓPICO Y LOS FACTORES REPONSABLES 

DE LA MISMA 

El continente americano posee la mayor diversidad de aves del mundo con más de 

4.000 especies que se reproducen en sus tierras (Fig. 1.1), lo que representa más del 40% de 

las especies de aves del planeta (Newton 2003, Jenkins 2013). Sin embargo, esta riqueza está 

distribuida desproporcionadamente entre sus dos regiones biogeográficas: el Neotrópico es 

hogar de 3.370 especies, más de cuatro veces la fauna aviar del Neártico (732 especies de 

aves). Esta notable diversidad, en conjunto con una compleja topografía e intrincada matriz de 

diversos y contrastantes ambientes (Stotz et al. 1996, Newton 2003), hacen del Neotrópico 

una región especialmente interesante para el estudio de los factores y procesos que han 

impulsado la diversificación aviar. Pese a esto, las regiones tropicales y subtropicales del 

Neotrópico han sido históricamente menos estudiadas que las regiones templado-frías y 

menos diversas del Neártico (Beheregaray 2008, Reddy 2014, Fig. 1.2). 

 

 

Figura 1.1 Mapa global de la riqueza específica de aves. Obtenido de BiodiversityMapping.org 
y reproducido con el permiso de Clinton Jenkins. El mapa fue construido en base a la 
información provista por BirdLife International and NatureServe (2013). 
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Una de las explicaciones más tradicionales que aborda la diversificación de las especies 

neotropicales es la hipótesis de los refugios (Haffer 1969), que propone que la diferenciación 

genética podría ser impulsada por la fragmentación de las poblaciones en parches de bosque 

remanente (i.e. los refugios) durante las fluctuaciones climáticas y ambientales asociadas a los 

ciclos glaciales del Cuaternario. Sin embargo, el modelo de los refugios ha perdido 

gradualmente su apoyo inicial como la principal explicación detrás de la diversidad de aves de 

América del Sur, especialmente en zonas bajas (Colinvaux et al. 2000, Bush y Oliveira 2006, 

Weir 2006, Batalha-Filho et al. 2012, Ribas et al. 2012a, Cheng et al. 2013, Leite et al. 2016). 

Actualmente, los refugios son más comúnmente vistos como responsables de la diversificación 

por debajo del nivel de especie (e.g. Cabanne et al. 2008) y como una explicación para la 

relativamente menor proporción de especies neotropicales de origen pleistocénico en 

comparación con otras regiones [Lovette 2005, Lijtmaer et al. 2011; pero ver siguiente 

párrafo). A su vez, el hecho de que un evento de especiación o diversificación sea datado en el 

Pleistoceno no es necesariamente evidencia a favor del modelo de refugios (Rull 2015), ya que 

existen muchos otros factores e hipótesis alternativas capaces de explicar la divergencia 

pleistocénica en el Neotrópico (Haffer 2008, Rull 2015).  

 

Figura 1.2 Mapas de riqueza específica (izquierda) y la cantidad de especies de aves sin 
información genética (derecha) para el continente americano (Neotrópico + Neártico). 
Obtenido y modificado de Reddy (2014). 
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No obstante, los ciclos glaciales sí habrían tenido un efecto mayor en zonas de altura, 

especialmente en la región de los Andes (y a mayores latitudes en el extremo sur de 

Sudamérica; Weir 2006, Jetz et al. 2012). Allí, la fragmentación de los ambientes por los 

glaciares y la migración altitudinal de los bosques montanos durante los ciclos de variación 

climática habrían incrementado la tasa de diversificación durante el Pleistoceno tardío (Weir 

2006). De manera similar, las fluctuaciones climáticas del Plioceno y Pleistoceno habrían sido 

notoriamente relevantes en el Neárctico y en América Central. En el primero, el avance directo 

de las masas de hielo impulsó la especiación vicariante, resultando en una mayor proporción 

de especies de divergencia reciente con baja o limitada estructura filogeográfica (Weir y 

Schluter 2004, Lovette 2005, Lijtmaer et al. 2011, Jetz et al. 2012). En el sur de México y 

América Central, las oscilaciones climáticas habrían promovido la expansión y retracción de 

hábitats húmedos y secos que, en asociación con la compleja topografía de la región, serían 

una de las principales causas de la diversidad aviar de la porción norte del Neotrópico 

(Escalante et al. 1993, Weir 2009, Smith et al. 2012).  

Adicionalmente, otros factores han ganado mucho apoyo y atención como agentes 

evolutivos claves en esta región, los cuales podrían haber actuado solos o en combinación con 

los ciclos glaciales del Pleistoceno. Entre estos factores se encuentra la orogénesis de la 

Cordillera de los Andes, la que constituye una enorme barrera para el flujo génico entre 

poblaciones de tierras bajas a ambos lados de la cadena montañosa (Miller et al. 2008, Weir y 

Price 2011, Milá et al. 2012, Fernandes et al. 2014), pero también promueve la divergencia 

altitudinal (i.e. entre poblaciones de tierras bajas y de altura) mediante colonización por 

dispersión (Weir 2006, Brumfield y Edwards 2007) o vicarianza asociada a la ascensión gradual 

de las poblaciones de tierras bajas como consecuencia del levantamiento de la cordillera (Ribas 

et al. 2007). A su vez, los Andes han sido propuestos como responsables de la diversificación 

de especies montanas como resultado del aislamiento de poblaciones de altura por barreras 

de alta y baja elevación (Weir 2006, 2009, Gutiérrez-Pinto et al. 2012, Valderrama et al. 2014), 

o a través de la expansión hacia nuevas regiones de altura que emergen gradualmente como 

resultado de la orogénesis de los Andes (Chaves et al. 2011). 

Además de los Andes, otros factores que han sido sugeridos como agentes de 

diversificación incluyen el establecimiento de la cuenca hidrográfica del Amazonas y el efecto 

de las ríos como barreras geográficas (Aleixo & Rossetti 2007, Ribas et al. 2012a, Fernandes et 

al. 2014), el cierre del Istmo de Panamá hace aproximadamente 3,5 millones de años (Coates y 

Obando 1996; pero ver Montes et al. 2012) que permitió el intercambio de especies de aves 
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entre América del Sur y Central (Weir et al. 2009, Smith y Klicka 2010, Barker et al. 2015), y las 

incursiones marinas del Neogeno y Cuaternario (Nores 1999).  

Como puede observarse en base a los trabajos citados en los párrafos precedentes, los 

estudios evolutivos en el Neotrópico se han ido incrementando en los últimos años, 

permitiendo que comience a comprenderse mejor la historia evolutiva del continente 

americano (Reddy 2014). No obstante, vale resaltar que estos análisis se han concentrado 

principalmente en la cuenca Amazónica y la cordillera de los Andes, como se ilustró más arriba. 

En contraposición, mucho menos se sabe sobre cómo se ha generado la diversidad de aves 

actual de las regiones subtropicales y templado-frías del Hemisferio Sur. En particular, los 

patrones y procesos de diversificación de la avifauna de dos de los ambientes selváticos más 

diversos del Neotrópico, las Yungas (y su región de transición con la Amazonía) y la Selva 

Atlántica (Fig. 1.3), son aún poco conocidos. 

 

 

Figura 1.3 A la izquierda un mapa de la riqueza específica de aves sudamericanas dónde las 
zonas cálidas indican una mayor diversidad. El mapa fue obtenido de BiodiversityMapping.org, 
modificado y reproducido con el permiso de Clinton Jenkins. A la derecha, el detalle de los 
ambientes selváticos de interés para esta tesis (Selva Atlántica y complejo Yungas-Amazonas) 
junto al corredor de vegetación abierta que los mantiene aislados (Caatinga, Cerrado y región 
Chaqueña).  
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1.2 LOS AMBIENTES SELVÁTICOS DEL NEOTRÓPICO  

Los ambientes selváticos del Neotrópico se extienden desde México hasta el sudeste 

de Brasil y noroeste de Argentina cubriendo una superficie total de más de 5 millones de km2 

(Stotz et al. 1996). Estos ambientes se encuentran entre los más biodiversos del mundo 

( biodiversity hotspots ), con altísimos porcentajes de especies endémicas de vertebrados, y 

son señalados como áreas prioritarias para la conservación de la diversidad animal (Myers et 

al. 2000, Jenkins et al. 2013). En cuanto a las aves en particular, más del 90% de las especies 

neotropicales habitan este tipo de ambientes, y más del 80% depende de las selvas y bosques 

húmedos como su hábitat principal (Stotz et al. 1996). Si bien existen diversas formaciones 

forestales en el Neotrópico, en esta sección y en la mayoría de la tesis se hará foco sobre las 

selvas sudamericanas, especialmente la Selva Atlántica, las Yungas y la Amazonía (Fig. 1.3), ya 

que son hogar de las tres especies de aves aquí analizadas (ver siguiente sección). Además, en 

la región de transición entre las Yungas y la Amazonía, allí donde los Andes se encuentran con 

la Selva Amazónica, la diversidad de aves es mayor que en cualquier otra parte del planeta 

(Stotz et al. 1996). 

Si bien se han realizado históricamente gran cantidad de estudios en la cuenca 

Amazónica, cuya diversidad de aves (más de 1.000 especies, Fig. 1.3) ha asombrado desde 

siempre a científicos y naturalistas (Haffer 1969, Cracraft 1985, Ribas et al. 2012a, Fernandes 

et al. 2014, entre tantos otros), no ha habido prácticamente análisis filogeográficos en las 

Yungas y recién en los últimos años ha comenzado a estudiarse la diversificación histórica 

dentro de la Selva Atlántica. La Selva Atlántica es el segundo bioma selvático más rico de 

América del Sur y uno de los más biodiversos del mundo (Fig. 1.3), con más de 20 mil especies 

de plantas, casi 300 especies de mamíferos, cerca de 700 especies de aves y mucha más 

diversidad aún por ser descripta (Galindo Leal y Câmara 2003, Ribeiro et al. 2009). Sin 

embargo, la otrora vasta cobertura geográfica de la Selva Atlántica (150 millones de ha) se ha 

visto drásticamente reducida y fragmentada por la agricultura y la urbanización, poniendo en 

peligro a su fauna, especialmente la endémica (e.g. 70% de las 199 especies de aves endémicas 

se encuentran en peligro o amenazadas, Stotz et al. 1996). Hoy, la Selva Atlántica abarca tan 

sólo entre un 6 y un 12% de su extensión original (Galindo Leal y Câmara 2003, Ribeiro et al. 

2009). Las Yungas, por su parte, son selvas húmedas que se extienden por la ladera oriental de 

los Andes (300–4.000 msnm) desde Colombia hasta el noroeste de Argentina y limita en su 

mayor parte con la selva Amazónica con la cual comparte una gran cantidad de fauna y flora 

(Cabrera y Willink 1973, Fig. 1.3).  
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Como se mencionó previamente, ha habido en el último tiempo un incremento en la 

cantidad de estudios evolutivos en la Selva Atlántica (e.g. Ca a e et al. , d Ho ta et al. 

2011, Batalha-Filho et al. 2012, Amaral et al. 2013, Batalha-Filho y Miyaki 2015), aunque éstos 

se han concentrado mayormente en el análisis de especies endémicas. La evidencia recopilada 

hasta ahora indica que los patrones de diversificación de las aves dentro de la Selva Atlántica 

son complejos. Tanto los ciclos glaciales y la fragmentación del ambiente asociada a ellos, 

como los ríos y las barreras geotectónicas presentes en la región, habrían tenido un rol en el 

incremento de la biodiversidad aviar de esta selva. En cambio, pocos estudios han investigado 

la historia de diversificación de especies que se encuentran no sólo en la Selva Atlántica sino 

también en otros ambientes selváticos del Neotrópico. En particular, no existen muchos 

estudios previos que hayan analizado especies con poblaciones alopátricas en la Selva 

Atlántica y en el complejo Yungas-Amazonas, un patrón de distribución notoriamente común 

en las aves neotropicales (Ridgely y Tudor 1989, 1994). 

Si bien la Selva Atlántica se encuentra actualmente aislada del complejo Yungas-

Amazonas por un corredor de vegetación abierta conformado por la Caatinga, el Cerrado y la 

región Chaqueña (Fig. 1.3), la gran cantidad de especies compartidas entre estos ambientes 

selváticos refleja un contacto histórico entre los mismos. Incluso, la Selva Atlántica ha sido 

categorizada como una región híbrida (Cracraft y Prum 1988, Bates et al. 1998, Costa 2003, 

Melo Santos et al. 2007) debido a la presencia de especies con historias biogeográficas 

contrastantes, resultantes de las diversas conexiones pasadas entre esta área y el resto de los 

ambientes de la región. En particular, la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas han 

experimentado ciclos de conexión y desconexión durante el Neogeno y el Cuaternario 

moderados por las fluctuaciones ambientales asociadas a los períodos glaciales. No obstante, 

aún se discute cómo y cuándo estos ambientes han entrado en contacto: podría haber sido a 

través de a) selvas en galería que cruzaron el Cerrado en Brasil (modelo Ci u -a azó i o , 

Remsen et al. 1991, Silva 1994), b) bosques riparios asociados a los ríos Bermejo y Pilcomayo 

que atraviesan la región Chaqueña en Argentina y Paraguay (Nores 1992), c) la Caatinga en el 

extremo noreste de Brasil (Oliveira et al. 1999, Melo Santos et al. 2007), o d) una combinación 

de estas rutas (Costa 2003; Batalha-Filho et al. 2013a). De hecho, recientemente ha ganado 

apoyo un modelo de doble contacto histórico a través de dos rutas espacio-temporalmente 

distintas: 1) conexiones antiguas (Mioceno medio y tardío) entre el sur de la Selva Atlantica y el 

oeste del complejo Yungas-Amazonas a través del sur del Cerrado y la transición con el Chaco, 

y 2) contactos recientes (Plioceno y Pleistoceno) entre el norte de la Selva Atlántica y el este de 
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la Amazonía a través del norte del Cerrado y la Catinga (Ribas et al. 2012b, Batalha-Filho et al. 

2013a, Cheng et al. 2013). 

1.3 ESPECIES ANALIZADAS  

Se han seleccionado tres especies cuyas distribuciones se ajustan el patrón arriba 

mencionado de poblaciones disyuntas en la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas 

(Fig. 1.4): Habia rubica (Cardinalidae), Ramphotrigon megacephalum (Tyrannidae) y Pipraeidea 

melanonota (Thraupidae). Estas especies fueron elegidas porque ya habían evidenciado 

previamente una notoria diferenciación entre sus poblaciones alopátricas de la Selva Atlántica 

en Argentina y el complejo Yungas-Amazonas en Bolivia y el noroeste argentino, y porque son 

también representantes de algunas de las principales radiaciones de Passeriformes del 

Neotrópico. 

 

 

Figura 1.4 Distribuciones sudamericanas de (a) Habia rubica, (b) Ramphotrigon megacephalum 
y (c) Pipraeidea melanonota según datos cedidos por BirdLife International and NatureServe 
(2013). Las tres especies poseen poblaciones disyuntas al este y oeste del continente 
separadas por el corredor de vegetación abierta. Los distintos ambientes son los mismos que 
se identifican en la Fig. 1.3. 

En el marco del proyecto para obtener los códigos de barras genéticos (DNA barcodes, 

Hebert et al. 2003a, 2003b) de las aves del mundo, la División Ornitología del MACN trabaja 

desde 2005 en el Cono Sur de Sudamérica generando una base de datos con las secuencias de 

la subunidad I de la citocromo c oxidasa mitocondrial (COI) de las aves de Argentina y Bolivia. 

Además de ser una herramienta para la identificación de especies, los códigos de barras 

genéticos han permitido estudiar los patrones de diversificación de las aves del Cono Sur (Kerr 

et al. 2009) y posteriormente compararlos con los de las aves de otras regiones del mundo 
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(Lijtmaer et al. 2011). A su vez, como resultado de esta iniciativa se han detectado varios casos 

de divergencia intraespecífica profunda, entre los cuales se destacan los de Habia rubica y 

Ramphotrigon megacephalum. Estas especies son politípicas (17 y 4 subespecies reconocidas 

respectivamente), sedentarias, especialistas del sotobosque de ambientes selváticos y de 

distribución disyunta muy similar (Fig. 1.4). Ambas especies han evidenciado una alta 

dife e ia ió  ap o i ada e te %  e  la egió  a ode  de la COI entre la Selva Atlántica 

en Misiones y el sur del complejo Yungas-Amazonas en Bolivia. Adicionalmente, H. rubica 

posee un amplio rango geográfico que se extiende desde México hasta el sur de Brasil (Rio 

Grande do Sul) cubriendo cuatro grandes áreas disyuntas (más detalle en el Capítulo II), lo que 

ha permitido la extensión del estudio de los patrones de diversificación de la avifauna 

Neotropical a otras regiones por fuera de Sudamérica. 

El caso de Pipraeidea melanonota es similar en algunos aspectos y diferente en otros. 

Por un lado, esta especie también posee una distribución fragmentada en dos áreas principales 

habitadas por distintas subespecies: P. m. melanonota al este de Sudamérica y P. m. 

venezuelensis al oeste siguiendo la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Argentina 

(Hilty 2011, Fig. 1.4). Sin embargo, esta especie puede catalogarse como vágil y generalista de 

ambiente, lo que la diferencia de las anteriores dos. A su vez, los indicios de diferenciación 

intraespecífica en P. melanonota no provienen de estudios genéticos, sino de análisis de la 

coloración del plumaje realizados previamente en la División Ornitología del MACN. En 

particular, se han encontrado diferencias significativas en la coloración de las subespecies, 

tanto en el plumaje de los machos como en el de las hembras (Barreira 2011), siendo también 

diferente el color del iris (rojo en P. m. venezuelensis y marrón en P. m. melanonota) (Hilty 

2011). No existen aún análisis genéticos para esta especie, por lo que puede considerarse un 

caso de estudio opuesto pero complementario al de las otras dos especies seleccionadas.  

1.4 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo general de esta tesis fue estudiar los patrones de diversificación de la 

avifauna neotropical a través del análisis de especies de ambientes selváticos sudamericanos. 

Para ello se investigaron las historias evolutivas de tres especies de Passeriformes de 

distribución disyunta que poseen poblaciones alopátricas en la Selva Atlántica y el complejo 

Yungas-Amazonas (Habia rubica, Ramphotrigon megacephalum y Pipraeidea melanonota), y se 

establecieron los siguientes objetivos específicos: 
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 1- Estudiar los patrones de diferenciación intraespecífica de estas especies mediante 

análisis filogenéticos y filogeográficos basados en marcadores mitocondriales y nucleares. 

2- Complementar la evidencia genética con el estudio de la variación fenotípica a 

través del análisis de caracteres morfológicos (coloración del plumaje) y comportamentales 

(vocalizaciones). Esto permite caracterizar de manera más completa las especies en estudio y 

evaluar, utilizando un enfoque integrador, si las poblaciones alopátricas de cada una de ellas 

representan unidades evolutivas independientes y si deben ser consideradas especies 

diferentes. 

3- Interpretar los resultados obtenidos a la luz de las hipótesis propuestas para explicar 

la diversificación de las aves del continente americano, analizando la consistencia espacial y 

temporal entre los patrones obtenidos. 

El estudio en profundidad de estas especies posibilita no sólo conocer la historia 

evolutiva de cada una de ellas, sino también comenzar a entender mejor los patrones de 

diversificación de la avifauna sudamericana en general y de dos de los ambientes selváticos 

(Selva Atlántica y complejo Yungas-Amazonas) más biodiversos del Neotrópico (y del mundo) 

en particular.  
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CAPÍTULO II. DIFERENCIACIÓN GENÉTICA, FENOTÍPICA Y 

COMPORTAMENTAL A ESCALA CONTINENTAL EN HABIA RUBICA  

2.1 RESUMEN 

En este capítulo se exploraron los patrones de diversificación de Habia rubica 

(Fueguero Morado) a lo largo de su distribución continental con el objetivo de develar su 

historia evolutiva y comprender la importancia de los distintos factores que se proponen como 

principales impulsores de la diversificación aviar en el Neotrópico. Se muestrearon 100 

individuos desde México hasta Argentina cubriendo las principales áreas de la distribución 

disyunta de esta especie. Se infirieron relaciones filogenéticas mediante análisis Bayesianos y 

de Máxima Parsimonia basados en dos genes mitocondriales y dos nucleares. Los análisis 

genéticos fueron complementados con el estudio de la diferenciación en caracteres 

comportamentales (vocalizaciones) y morfológicos (coloración). Se encontraron cuatro linajes 

profundamente divergentes dentro de H. rubica: dos linajes sudamericanos y dos linajes en 

México y América Central. La separación basal entre los filogrupos del norte y del sur fue 

datada hace aproximadamente 5 millones de años (Ma), posiblemente relacionada con la fase 

final del levantamiento de los Andes del Norte. Subsecuentemente, los dos linajes 

sudamericanos se dividieron hace aproximadamente 3,5 Ma probablemente como 

consecuencia del establecimiento del corredor de vegetación abierta que actualmente aísla la 

Selva Atlántica del complejo Yungas-Amazonas. La diversificación a lo largo de México y Centro 

América, posterior a la dispersión a través del Istmo de Panamá, fue presuntamente más 

reciente y coincidente con las fluctuaciones climáticas y la fragmentación de ambientes 

forestales del Pleistoceno. El análisis de las vocalizaciones y la coloración del plumaje mostró 

diferencias significativas entre los grandes linajes consistentes con la evidencia filogenética. 

Los resultados sugieren que la historia evolutiva de H. rubica ha sido moldeada por variados 

agentes de diversificación a distintas escalas espaciales y temporales dando como resultado 

linajes muy divergentes que deberían ser considerados especies distintas.  

Los resultados de este capítulo han sido publicados en Molecular Phylogenetics and 

Evolution (Lavinia et al. 2015). 
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2.2 INTRODUCCIÓN 

El género Habia constituye un grupo de aves neotropicales históricamente 

considerado miembro de la familia Thaupidae y recientemente transferido a la familia 

Cardinalidae, junto con otros géneros afines como Piranga y Chlorothraupis, en base a 

evidencia genética (Klicka et al. 2007). Actualmente el género incluye cinco especies (Fig. 2.1): 

H. fuscicauda, H. atrimaxillaris, H. gutturalis, H. cristata y H. rubica. Esta última es la de 

distribución más extensa, estando presente desde México hasta el sudeste de Brasil, y es la 

única presente al este de los Andes en América del Sur (Fig. 2.1). H. fuscicauda se extiende 

desde México hasta Panamá ocurriendo en simpatría con H. rubica en parte de su distribución 

(Fig. 2.1). El resto de las especies poseen rangos geográficos mucho más acotados, siendo el 

caso más extremo el de H. atrimaxillaris, endémica de la Península de Oca en Costa Rica (Fig. 

2.1). H. gutturalis y H. cristata se distribuyen en la región de los Andes del Norte y sus 

bifurcaciones en Colombia (Fig. 2.1). Si bien existen algunos registros recientes para H. rubica 

al oeste de los Andes en Colombia (Freeman et al. 2012, Arango 2014), la presencia estable de 

poblaciones de esta especie en dicha región es aún una incógnita (Ridgely y Tudor 1989, Isler e 

Isler 1999, Hilty 2011).  

Las especies del género Habia comparten características ecológicas, 

comportamentales y morfológicas. Por ejemplo, todas forrajean en el sotobosque y niveles 

inferiores de ambientes forestales. Además, todas están en zonas de tierras bajas o al pie de 

colinas, excepto H. cristata que ocupa bosques montanos y pre-montanos (700–2000 msnm) 

en las laderas este y oeste de los Andes en Colombia (Isler e Isler 1999, Hilty 2011). Pese a 

estas similitudes, Willis (1966,  sugi ió la e iste ia de dos g upos o supe espe ies  

dentro del género: H. fuscicauda, H. gutturalis y H. atrimaxillaris por un lado, y H. rubica y H. 

cristata por el otro. El autor encontró las mayores diferencias entre H. cristata y H. rubica y el 

resto de las especies, siendo H. gutturalis la más distinta de todas. El plumaje de H. cristata se 

asemeja más al de H. rubica que al del resto de los miembros del género y ambas especies 

forrajean a 4-5 m del suelo, una altura levemente mayor a la que lo hace el resto de las 

especies (2-3 m). A su vez, H. cristata y H. rubica son más comunes en el interior de ambientes 

cerrados con denso sotobosque, mientras que las otras tres especies pueden habitar tanto 

ambientes cerrados como semi-cerrados (Willis 1966, 1972, Isler e Isler 1999). Por último, pese 

a pertenecer a disti tas supe espe ies , H. rubica y H. fuscicauda son las únicas especies con 

dimorfismo sexual dentro del género (Willis 1972, Hilty 2011). 
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Figura 2.1 Distribuciones geográficas de las cinco especies del género Habia según datos 
cedidos por BirdLife International and NatureServe (2013).  

 

Estudios filogenéticos recientes (Klicka et al. 2007, Barker et al. 2015) han demostrado 

que H. fuscicauda, H. gutturalis y H. atrimaxillaris forman un clado monofilético, apoyando el 

agrupamiento sugerido por Willis (1972). Sin embargo, H. rubica aparece más cercanamente 

emparentada con especies del género Chlorothraupis que con sus congéneres, lo que hace al 

género Habia parafilético según la taxonomía actual. Cabe destacar que Willis (1966) ya había 

señalado ciertas similitudes comportamentales entre Habia y Chlorothraupis. El 

posicionamiento de H. rubica como especie hermana del género Chlorothraupis indica un 

abrupto cambio tanto en la coloración del plumaje como en el dimorfismo sexual en la rama 

que conduce a las especies actuales del Chlorothraupis (Klicka et al. 2007). Mientras machos y 

hembras de H. rubica son claramente distintos (machos rojizos y hembras amarillas-verdosas, 

Fig. 2.2), ambos sexos en todas las especies de Chlorotraupis son morfológicamente similares 

con plumajes amarillo-verdosos (Hilty 2011). Si bien H. cristata, la especie en teoría más 

cercana a H. rubica, no ha sido incluida aún en ningún estudio filogenético, es altamente 

probable que el género Habia permanezca parafilético y que se requiera unir ambos géneros 

en uno nuevo de ocho especies, en cuyo caso Habia tiene prioridad taxonómica sobre 
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Chlorothraupis (Klicka et al. 2007). Alternativamente, H. rubica podría transferirse al género 

Chlorotrahupis, aunque este cambio iría en contra de las marcadas diferencias entre las 

especies que se mencionaron más arriba (Klicka et al. 2007). 

Además de este interesante escenario filogenético, H. rubica (Fueguero Morado) 

posee ciertas características que la convierten en un excelente modelo de estudio para 

analizar los factores y procesos responsables de la diversificación de la avifauna neotropical. En 

particular, es la única especie con distribución de escala continental dentro del género, 

ocurriendo desde México hasta el sudeste de Brasil. Los organismos con distribuciones 

continentales pueden ser particularmente útiles para esclarecer nuestro conocimiento sobre el 

tiempo y el modo en que la biodiversidad se ha generado, ya que permiten evaluar al mismo 

tiempo el impacto de varios agentes de diversificación a distintas escalas espaciales y 

temporales (e.g. Fuchs et al. 2011, Weir y Price 2011, Lougheed et al. 2013, Smith et al. 2014, 

Harvey y Brumfield 2015).  

Su distribución puede considerarse además fragmentada en cuatro grandes áreas 

alopátricas (Fig. 2.2): (1) este de México (desde el sur de Tamaulipas) y América Central hasta 

Panamá; (2) oeste de México (desde Nayarit hasta el sur de Oaxaca. región que dependiendo 

qué bibliografía se consulte puede aparecer subdividida en dos áreas); (3) noroeste de 

Venezuela hasta el Sur de Bolivia, mayoritariamente al este de los Andes, cubriendo la 

Amazonía y la zona de transición entre las Yungas y la Selva Amazónica; y (4) la Selva Atlántica 

en el este de América del Sur desde el noreste (Alagoas) hasta el sureste (Rio Grande del Sur) 

de Brasil, este de Paraguay y noreste (Misiones) de Argentina (Hilty, 2011). Existen también 

otras áreas pequeñas y aisladas donde la especie puede encontrarse, como por ejemplo la Isla 

de Trinidad y los cordones montañosos costeros de Anzoátegui y Sucre en el extremo noreste 

de Venezuela (Fig. 2.2). Esta especie habita el sotobosque y estratos inferiores de bosques y 

selvas húmedas a lo largo de su amplio rango geográfico, ocurriendo casi exclusivamente en el 

interior de estas formaciones vegetales. Aunque puede alcanzar alturas cercanas a los 1500 

msnm en El Salvador y 2000 msnm en Panamá, se trata de un ave principalmente de tierras 

bajas, mayormente por debajo de los 900 msnm, especialmente en Sudamérica (Ridgely y 

Tudor 1989, Isler e Isler 1999, Hilty2011). 
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Figura 2.2 Distribución geográfica de escala continental de Habia rubica según los datos 
cedidos por BirdLife International and NatureServe (2013). Se muestran las cuatro regiones 
principales del rango geográfico disyunto de la especie junto con las fotografías y 
representaciones esquemáticas de machos y hembras de algunas de las subespecies que 
habitan dichas áreas. Los puntos negros indican los 48 sitios de colecta de donde provienen las 
muestras analizadas. Las ilustraciones fueron tomadas y modificas de Hilty (2011).  

 

Con 17 subespecies descriptas, H. rubica es además uno de los paseriformes más 

politípicos del Neotrópico y sin duda el más politípico de su género (H. fuscicauda cuenta con 6 

subespecies y no existen subespecies descriptas para el resto de las especies de Habia). De 

todos modos, varias de estas subespecies se diferencian sólo sutilmente y no ameritarían ser 

reconocidas (Hilty, 2011). De hecho, Navarro-Sigüenza y Peterson (2005), en su revisión de la 

taxonomía de las aves de México, sugirieron un listado alternativo de las especies de dicho país 

e  la ual desta a  dos espe ies e oluti as  de t o de la espe ie iológi a  Habia rubica: H. 

affinis que incluiría las subespecies rosea y affinis, y H. rubicoides que agruparía a las 

subespecies holobrunea, nelsoni y rubicoides desde México hasta Nicaragua. Este nuevo 

agrupamiento en base a similitudes morfológicas y de coloración reduciría el número de 

subespecies de 17 a 14, y es probable que algo similar ocurra con el resto de las subespecies. 

Sin embargo, también existe evidencia previa de que ciertas subespecies de H. rubica sí 

estarían realmente diferenciadas y hasta podrían representar distintas especies. Por ejemplo, 
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Willis (1972) reportó que las poblaciones al este de los Andes (Amazonas) se diferencian de 

aquellas presentes al oeste de la Cordillera (México y América Central) y en Trinidad en sus 

vocalizaciones y en la estructura de sus nidos, sugiriendo que podrían resultar en dos especies 

distintas cuando se investiguen en profundidad. Además, Willis (1972) sugiere que estas 

poblaciones están probablemente aisladas genéticamente porque las de América del Sur se 

reproducen en el verano austral, mientras que las de América Central lo hacen en el verano 

boreal.  

En este capítulo se investigaron los patrones de diferenciación intraespecífica dentro 

de H. rubica, cuya extensa distribución, en conjunto con su llamativo número de subespecies, 

sugieren la existencia de diversidad críptica dentro de la especie. Para ello se utilizaron análisis 

genéticos basados en un muestreo geográfico exhaustivo de la especie, complementados con 

el estudio de la variación comportamental (vocalizaciones) y fenotípica (coloración del 

plumaje), con el objetivo final de elucidar la historia evolutiva de H. rubica y analizar la 

influencia de los diferentes factores que se han sido propuesto como agentes diversificadores 

en la región. 

2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 Muestreo taxonómico 

Se analizó un total de 100 especímenes de H. rubica provenientes de 48 puntos de 

colecta correspondientes a 27 localidades (estados, departamentos o provincias nacionales) de 

9 países, cubriendo las principales áreas disyuntas de su distribución (Figura 2.2; Tabla A1 del 

Apéndice 2). Las muestras utilizadas en este estudio fueron obtenidas en campañas de colecta 

ealizadas po  la Di isió  O itología del Museo A ge ti o de Cie ias Natu ales Be a di o 

‘i ada ia  MACN , ya sea sola o en colaboración con la Universidad Mayor de San Andrés y la 

Colección Boliviana de Fauna de Bolivia, y mediante préstamos otorgados por las siguientes 

instituciones: American Museum of Natural History (AMNH), Departamento de Zoologia, 

Universidade Federal de Minas Gerais (DZ), Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt (IAvH), Laboratório de Genética e Evolução Molecular de Aves 

(LGEMA), Louisiana State University Museum of Natural Science (LSUMNS), Museu Paraense 

Emílio Goeldi (MPEG), y University of Washington Burke Museum of Natural History and 

Culture (UWBM). A su vez, se incluyeron muestras de las especies H. fuscicauda (n = 8), 

Piranga flava (n = 2) y Ramphocelus carbo (n = 2) para ser utilizadas como grupo externo en 

base a Klicka et al. (2007). Las subespecies de H. rubica fueron determinadas de acuerdo a sus 
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rangos de distribución según se detalla en Hilty (2011) y Clements et al. (2013), y siguiendo lo 

propuesto por Navarro-Sigüenza y Peterson (2004) para la región de México y América Central. 

Este muestreo cubre siete subespecies de H. rubica, siendo las restantes subespecies 

endémicas de Costa Rica, Trinidad y pequeñas áreas aisladas de Venezuela, lo que impidió 

obtener representantes de las mismas. 

2.3.2 Extracción, amplificación y secuenciación del ADN  

Se extrajo ADN de muestras de músculo pectoral y sangre siguiendo un protocolo de 

extracción en filtros de fibra de vidrio (Epoch Life Sciences; Missouri City, Texas) desarrollado 

por Ivanova et al. (2006). Se amplificaron cuatro marcadores moleculares mediante la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR): dos genes codificantes del genoma mitocondrial – un 

fragmento de 694 pb de la subunidad I de la citocromo c oxidasa (COI) y un fragmento de 

1.049 pb del citocromo b (cit b) – y dos intrones nucleares – 530 pb del intrón 5 del gen 

autosó i o del β-fibrinógeno (FIB5) y 393 pb del intrón 9 del gen que codifica para el receptor 

de lipoproteínas de baja densidad (VLDL9R) –. Este último marcador (VLDL9R) se encuentra 

ligado al cromosoma Z, por lo que posee un tamaño efectivo menor al de los marcadores 

nucleares autosómicos, otorgándole una mayor capacidad de resolución. FIB5 fue 

seleccionado porque ya ha sido utilizado con éxito en estudios filogenéticos y filogeográficos 

previos (e.g. Brumfield y Edwards 2007). Por último, los marcadores mitocondriales fueron 

elegidos por ser haploides, poseer una tasa de sustitución relativamente alta, ser de herencia 

materna y poseer nula o despreciable recombinación (Avise 2000), lo que los ha convertido en 

una herramienta extensamente utilizada en estudios similares al que aquí se presenta.  

La COI fue amplificada siguiendo los protocolos estándar (mezcla de PCR y condiciones 

de termociclado) para la obtención de la región barcode de este gen, los cuales se detallan en 

Lijtmaer et al. (2012), y utilizando los primers BIRDF1 (Hebert et al. 2004; 5'-

TTCTCCAACCACAAAGACATTGGCAC-3') y COIBIRDR2 (Kerr et al. 2009; 5'-

ACGTGGGAGATAATTCCAAATCCTGG-3'). Para la amplificación de cit b se preparó una mezcla 

de PCR para un volumen final de 20 μl o te ie do  μl de e t a to de ADN,  Buffe  de 

PCR, 2 mM MgCl2, 0,2 mM dNTPs, ,  μM de p i e  fo a d, ,  μM de p i e  e e se  

una unidad de Taq ADN polimerasa (Life Technologies). Se utilizaron los primers H16065 

(Lougheed et al. 2000; 5'-GTCTTCAGTTTTTGGTTTACAAGAC-3') y una versión acortada del 

L14841 (Lougheed et al. 2000; 5'-CCATCCAACATCTCAGCATGATGAAA-3'). El perfil de 
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corrida fue el siguiente: 3 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 45 segundos a 94 °C, 30 segundos a 

55 °C, 1 minuto a 72 °C; extensión final de 10 minutos a 72 °C.  

Ambos marcadores nucleares fueron amplificados utilizando la misma mezcla 

detallada para cit b o  las siguie tes a ia tes: se utiliza o   μl de e t a to de ADN e  

luga  de  μl , pa a el aso de VLDL ‘, la o e t a ió  de MgCl2 se subió a 3 mM y se 

utilizó Taq ADN polimerasa Platinum (Life Technologies). Se usaron los primers FIB5 

(Marini y Hackett, 2002; 5'-CGCCATACAGAGTATACTGTGACAT-3') y FIB6 (Marini y Hackett, 

2002; 5'- GCCATCCTGGCGATTCTGAA-3') y VLDLR9F (Borge et al. 2005; 5'- 

AAGTGTGAATGTAGCCGTGG-3') y VLDLR9R (Borge et al. 2005; 5'- 

TCGGTTGGTGAAAATCAGAC-3') para amplificar FIB5 y VLDL9R, respectivamente. Las 

condiciones de PCR para FIB5 consistieron en 3,5 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 35 

segundos 94 °C, 40 segundos a 55–58 °C y 1 minuto a 72 °C; extensión final de 9 minutos a 

72 °C. El perfil de corrida para VLDL fue de 3 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 45 segundos a 94 

°C, 30 segundos a 53–57 °C y 40 segundos a 72 °C; extensión final de 10 minutos a 72 °C. 

Los productos de las PCRs fueron visualizados en geles de agarosa al 1%.  

La secuenciación fue realizada de manera bidireccional y utilizando los mismos 

primers empleados para la amplificación. La misma se llevó a cabo en Macrogen (Seoul, 

Korea) y en el Canadian Centre for DNA Barcoding (Biodiversity Institute of Ontario, 

Canada) para algunas de las secuencias de COI obtenidas en el marco del proyecto de los 

códigos de barras genéticos. Todas las secuencias generadas fueron depositadas en 

GenBank y sus correspondientes números de acceso se detallan en la Tabla A1 del 

Apéndice 2.  

2.3.3 Alineamiento y edición 

Las secuencias de ADN generadas fueron editadas utilizando el programa CodonCode 

4.0.4 (CondonCode Corporation, Dedham, MA) y re-alineadas utilizando el algoritmo ClustalW 

disponible en el programa MEGA 5.0 (Tamura et al. 2011). Las secuencias de los genes 

mitocondriales que codifican para proteínas (COI y cit b) se inspeccionaron visualmente para 

asegurar la ausencia de inserciones o deleciones (indels) y fueron luego traducidas a 

secuencias peptídicas para verificar que no existían codones de terminación (stop codons) 

dentro del marco de lectura. En el caso de los intrones nucleares, las posiciones heterocigotas 

fueron identificadas visualmente por la presencia a lo largo del cromatograma de dobles picos 
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aislados y codificadas con el código IUPAC correspondiente. Se detectaron individuos con 

alelos nucleares de distinto largo (heterocigotas para indels) mediante la presencia de 

múltiples dobles picos desde un determinado punto de la secuencia hasta el final o principio 

causados justamente por la superposición de productos de PCR que difieren en su largo. Estos 

asos fue o  esueltos utiliza do la he a ie ta “plit Hete oz gous I dels  i ple e tada e  

CodonCode. Dado que VLDL9R se encuentra ligado al cromosoma Z, los dobles picos 

observados en su secuencia sólo pueden ser explicados por heterocigosis de los machos o por 

errores de secuenciación. En consecuencia, aquellas ambigüedades observadas en individuos 

de sexo desconocido fueron codificadas como datos faltantes (sólo ocurrió en tres individuos 

de todo el set de datos). Se infirieron los haplotipos para los loci nucleares (set de datos en 

fase) utilizando el método coalescente Bayesiano implementado en el programa Phase 2.1 

(Setphens y Donnelly 2003) bajo las configuraciones predeterminadas. Aquellos sitios con 

probabilidad de asignación menor a 0,80 fueron codificados como dato faltante y no 

considerados para los análisis posteriores. Hembras y especímenes de sexo desconocido 

fueron representados por un único haplotipo de VLDL9R. El test de PHI (Bruen et al. 2006) 

disponible en el programa SplitsTree4 (Huson y Bryant, 2006) fue utilizado para verificar la 

ausencia de recombinación en los marcadores nucleares (P > 0,10 para ambos loci en todos los 

casos). Este test ha demostrado ser más confiable y poderoso que otras pruebas tradicionales 

en la detección de eventos de recombinación por ser menos sensible a mutaciones recurrentes 

y homoplasias que pueden resultar en falsos positivos (Bruen et al. 2006). 

2.3.4 Análisis filogenéticos 

Se generaron árboles de genes a partir del análisis de cada locus por separado y de tres 

sets de datos concatenados: (1) un set de datos proveniente del concatenamiento de los dos 

marcadores mitocondriales (ADNmt: COI + cit b) para 116 individuos, (2) un set de datos con 

ambos loci nucleares concatenados (ADNnu: FIB5 + VLDL9R) para 106 individuos, y (3) un set 

de datos multigénico resultante del concatenamiento de los cuatro marcadores (ADNmt + 

ADNnu) para 116 individuos con al menos tres marcadores de los cuatro secuenciados. Ya que 

los resultados con los genes individuales y los sets concatenados fueron congruentes, se 

muestran sólo las topologías obtenidas a partir de los sets de datos concatenados. Debido a 

que la evidencia filogenética previa sugiere que H. rubica se encuentra más cercanamente 

emparentada con las especies del género Chlorothraupis (Klicka et al. 2007, Barker et al. 2015), 

también se incluyeron secuencias de cit b de C. carmioli, C. stolzmanni y H. gutturalis para 
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evaluar más estrictamente la monofilia de H. rubica. Estas secuencias fueron descargadas de 

GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov).  

Los árboles filogenéticos se infirieron mediante la metodología Bayesiana utilizando 

MrBayes 3.2.2 (Ronquist et al. 2012). Para cada marcador o conjunto de marcadores, se 

condujeron dos corridas independientes con cuatro cadenas (3 cadenas calientes y 1 fría) 

du a te  illo es de ge e a io es ajo las p o a ilidades a p io i priors  p edete i adas 

para todos los parámetros y muestreando árboles cada 100 generaciones. El parámetro SDSF 

(por sus siglas en inglés correspondientes a standard deviation of split frequencies) fue siempre 

menor a 0,01 indicando la convergencia entre ambas corridas. Se verificó que ambas corridas 

alcanzaron el estado estacionario utilizando Tracer 1.5 (Rambaut y Drummond, 2007) e 

inspeccionando el gráfico del logaritmo de las probabilidades de las topologías en función de 

las generaciones (log likelihood vs generations), que se obtiene con el comando sump en 

M Ba es al fi aliza  el a álisis, do de la ause ia de u a te de ia defi ida uido la o  o 

white noise) indica que se ha alcanzado la fase estacionaria. Por otro lado, también se verificó 

que los valores de los estadísticos ESS (effective sample size) y PSRF (potential scale reduction 

factor, Gelman y Rubin 1992) para todos los parámetros fuesen mayores a 200 y cercanos a 1, 

respectivamente. Esto es indicio de un muestreo adecuado de la distribución de las 

probabilidades a posteriori de todos los parámetros. Se descartó el 25% inicial de las 

topologías muestreadas como burn-in y los restantes 75.000 árboles provenientes de cada 

corrida fueron combinados para generar un árbol de consenso de mayoría. Previo al análisis 

filogenético se seleccionaron los modelos de evolución molecular que mejor se ajustan a cada 

marcador utilizando el criterio de información Bayesiana (BIC; bayesian information criterion) 

implementado en el programa jModelTest 2.1.1 (Darriba et al. 2012). Los modelos 

seleccionados fueron HKY+G+I para COI, HKY+G para cit b, y HKY para FIB5 y VLDL9R 

(Hasegawa et al. 1985). Todos los loci fueron incluidos en particiones desligadas permitiendo 

así que los parámetros varíen y sean estimados independientemente (excepto por la topología 

y el largo de ramas). Los gaps fueron codificados como caracteres binarios e incluidos en una 

partición separada.  

Con el objetivo de evaluar la sensibilidad de las relaciones filogenéticas inferidas al 

algoritmo de reconstrucción implementado, se realizó también un análisis filogenético de 

Máxima Parsimonia (MP) en TNT 1.1 (Goloboff et al. 2003). MP puede ser especialmente útil 

para el análisis de secuencias nucleares ya que los gaps pueden ser tratados como un quinto 

estado (en adición a las cuatro bases nucleotídicas del ADN) y aquellos sitios codificados con el 
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código de ambigüedades IUPAC son considerados en el análisis (mientras que otros tipos de 

reconstrucciones los tratan como datos faltantes). Se realizaron búsquedas heurísticas basada 

en 1000 secuencias de adición al azar (RAS) en conjunto con el algoritmo de intercambio de 

ramas TBR (tree bisection reconnection) guardando 10 árboles por réplica. Luego se estimó un 

consenso estricto de todos los árboles igualmente parsimoniosos. Para el medir el soporte de 

los nodos se realizó un análisis de bootstrap que consistió en 1.000 pseudoréplicas de 100 RAS 

+ TBR guardando diez árboles por réplica.  

En base a los resultados del análisis del ADNmt y del set de datos multigénico, se 

definieron cuatro linajes recíprocamente monofiléticos con divergencias profundas a los cuales 

se hará referencia a lo largo del todo el capítulo. Todos los análisis posteriores se basaron en 

estos linajes, con la excepción del clado del oeste de México que debió ser excluido de la 

mayoría de los análisis dado su reducido tamaño muestral (n = 2). 

2.3.5 Diversidad genética,  estructura poblacional y huellas demográficas  

Se estimaron distancias genéticas sin corregir (distancias p) para el ADNmt y los dos 

marcadores nucleares entre todos los individuos utilizando MEGA 5.0 (Tamura et al. 2011) 

para luego utilizarlas en un análisis de coordenadas principales (PCoA) que se realizó en 

GenAlEx 6.5 (Peakall y Smouse 2012). Se llevaron a cabo análisis de la varianza molecular 

(AMOVA) en Arlequin 3.5 (Excoffier y Lischer 2012) para el ADNmt y los dos intrones nucleares 

de forma independiente y agrupando a los individuos por localidad o subespecies dentro de los 

grande linajes recuperados en los análisis filogenéticos. Los estadísticos Φ se calcularon 

utilizando distancias sin corregir y la significancia de los mismos fue evaluada mediante 2.000 

permutaciones al azar. A su vez, se estimaron en DNASP 5.10 (Librado y Rozas, 2009) el 

número de haplotipos (k) y las diversidades nucleotídica (π) y haplotípica (h) dentro de cada 

filogrupo. La diversidad haplotípica representa la probabilidad de que dos haplotipos tomados 

al azar en una población sean diferentes (Nei 1987), mientras que la diversidad nucleotídica 

corresponde al número de diferencias nucleotídicas promedio por sitio entre dos secuencias 

tomadas al azar (Nei y Li 1979). Los resultados obtenidos con las secuencias nucleares en fase 

(haplotipos) fueron prácticamente idénticos a aquellos derivados del análisis de las secuencias 

donde los sitios heterocigotas fueron codificados con el código IUPAC, por lo que se reportan 

sólo los primeros. 

Se generaron redes de haplotipos para el ADNmt dentro de cada gran clado utilizando 

el algoritmo de parsimonia estadística (Templeton et al. 1992) implementado en el programa 
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PopART 1.0 (http://popart.otago.ac.nz). También se evaluó la existencia de aislamiento por 

distancia mediante un test de Mantel llevado a cabo a nivel individual y utilizando una matriz 

de distancias genéticas multigénica creada con POFAD 1.07 (Joly y Bruneau 2006). La matriz de 

distancias geográficas fue construida con el programa Geographic Distance Matrix Generator 

versión 1.2.3 (http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/gdmg) utilizando la 

información de latitud y longitud de las muestras. El test de Mantel fue realizado en GenAlEx y 

su significancia fue evaluada mediante 999 permutaciones. 

Para buscar señales de expansiones o reducciones poblaciones recientes dentro de los 

grandes linajes se estimaron en DNASP los estadísticos D de Tajima (Tajima 1989) y Fs de Fu (Fu 

1997). La significancia de los mismos se evaluó mediante 10.000 simulaciones coalescentes 

bajo un modelo neutral de sitios infinitos y asumiendo un tamaño poblacional grande y 

estable. Cabe aclarar que Fu (1997) demostró mediante simulaciones que el valor de Fs puede 

considerarse significativo al 5% cuando el valor p de las simulaciones coalescentes es menor 

que 0,02 (en vez del convencional 0,05). Por eso los resultados de la prueba Fs de Fu serán 

considerados significativos cuando p < 0,02. En adición también se estimó el parámetro de 

crecimiento poblacional exponencial (g) en LAMARC 2.1.9 (Kuhner 2006) en modo de máxima 

verosimilitud. Se incluyeron los dos marcadores nucleares y el ADNmt en tres particiones 

independientes y se corrió el análisis de la siguiente forma: dos búsquedas simultáneas con un 

10% de diferencia relativa en sus temperaturas que consistieron en dos réplicas de 20 cadenas 

iniciales y 5 finales guardando 2.000 y 10.000 genealogías respectivamente cada 20 

generaciones. Se descartaron 1.000 generaciones iniciales y finales muestreadas como burn-in. 

Se utilizó el modelo de evolución molecular Felsenstein 84 (similar al modelo HKY ya que 

ambos distinguen entre transiciones y transversiones y consideran que las frecuencias 

nucleotídicas pueden variar; Felsenstein 198) para todas las particiones y se especificó una 

relación transición/transversión (ts/tv) cinco veces mayor para los marcadores mitocondriales 

(ts/tv = 10) que para los nucleares (ts/tv = 2) en base a los resultados del jModelTest. A su vez, 

se determinó un tamaño efectivo relativo de 4 para el intrón autosómico FIB5, 3 para el intrón 

ligado al sexo VLDL9R y 1 para los marcadores mitocondriales concatenados (ADNmt). Se 

utilizó una tasa de mutación relativa de 1 para FIB5, 1,2 para VLDL9R y 7,8 para el ADNmt en 

base a las mismas tasas utilizadas para la búsqueda del árbol de especies (ver a continuación). 

La significancia estadística del parámetro g fue evaluada mediante intervalos de confianza del 

95% y 99%: si el intervalo incluía al valor 0 (cero = estabilidad poblacional) se consideró que el 

valor obtenido para g no era significativo. 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical 
a través del análisis de especies de ambientes selváticos 

Capítulo II. Habia rubica  

 

30 
 

Por último, se utilizó la prueba MK de McDonald y Kreitman (1991) para testear la 

neutralidad selectiva en los marcadores mitocondriales codificantes, y así distinguir la señal de 

eventos demográficos de aquella resultante del accionar de la selección natural. Las 

comparaciones fueron realizadas tanto entre linajes intraespecíficos hermanos de H. rubica 

como entre éstos y H. fuscicauda, obteniéndose los mismos resultados.  

2.3.6 Árbol de especies y estimación de los tiempos de divergencia  

Se utilizó la extensión *BEAST (Heled y Drummond 2010) del programa de análisis 

Bayesiano de secuencias moleculares BEAST 1.8.0 (Drummond et al. 2012) para estimar un 

árbol de especies calibrado. *BEAST estima, mediante una aproximación coalescente, un árbol 

de especies a partir de los árboles de genes resultantes del análisis independiente de cada 

marcador. De esta forma se combina la información obtenida de cada gen en un único árbol de 

especies que representa un consenso de la información obtenida del análisis de cada locus 

nuclear y mitocondrial y permite detectar incongruencias entre los árboles de genes, cuya 

topología no necesariamente será siempre igual a la del árbol de especies (Nichols 2001, 

Degnan y Rosenberg 2009).  

Con el objetivo de reducir el tiempo computacional del análisis se seleccionó un subset 

de 54 individuos representativos de la variabilidad genética observada dentro y entre linajes. 

Los individuos fueron agrupados por subespecies, las cuales fueron en todos los casos 

representadas por más de un individuo (excepto por la subespecie rhodinolaema para la cual 

se contó con un único ejemplar colectado al norte del río Amazonas en Colombia). Todos los 

marcadores fueron incluidos en particiones separadas bajo los modelos de evolución 

molecular seleccionados con jModelTest. Como en este análisis se usaron los haplotipos 

inferidos para los loci nucleares y los modelos de evolución para FIB5 y VLDL9R habían sido 

seleccionados con las secuencias fuera de fase, se utilizó nuevamente jModelTest para 

encontrar el modelo de evolución que mejor se ajustaba a los haplotipos inferidos con el 

programa Phase. Los modelos elegidos utilizando el BIC fueron HKY para FIB5 y HKY+G para 

VLDL9R. Los modelos de sustitución, reloj y topologías fueron desligadas entre particiones con 

la excepción de las topologías de los loci mitocondriales que están ligados. Se utilizó un 

modelo de especiación de Yule como prior, un modelo de tamaño poblacional constante 

(piecewise linear and constant root population size), y un reloj molecular relajado 

(uncorrelated lognormal clock) para cada árbol de genes.  
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Los tiempos de divergencia se estimaron como el tiempo al ancestro común más 

cercano entre los linajes utilizando cuatro tasas de sustitución diferentes, una para cada 

marcador. Se utilizó la tasa del 2,1% de divergencia entre linajes por millón de años (Ma) para 

cit b (1,05 × 10-2 sustituciones/sitio/linaje/Ma; Weir and Schluter, 2008). Existen evidencias de 

una dependencia temporal negativa para la tasa de evolución molecular de cit b, la cual sería 

más alta a tiempos evolutivos cortos (García-Moreno 2004, Ho et al. 2005). No obstante, dada 

la profunda divergencia observada entre los linajes mitocondriales de H. rubica es posible 

asumir una tasa de evolución relativamente constante para este marcador (García-Moreno 

2004, Ho et al. 2005, Molak y Ho 2015; ver Capítulo V para mayor detalle). Luego se contempló 

la heterogeneidad de tasas entre genes mitocondriales mediante una comparación pareada 

delas distancias sin corregir en COI y cit b. Esta comparación indicó que la tasa de COI es 1,1 

veces más alta que la de cit b (pendiente de la regresión lineal forzada a pasar por cero, 

r2=0,95, Fig. 2.3), por lo que se utilizó una tasa de 1,17 × 10-2 s/s/l/Ma para COI. Para los 

intrones nucleares autosómicos (FIB5) y ligados al sexo (VLDL9R), se utilizaron las tasas de 1,35 

× 10-3 s/s/l/Ma y 1,62 × 10-3 s/s/l/Ma, respectivamente (Ellegren 2007). La desviación estándar 

de la tasa promedio del reloj relajado pa á et o ucld.stdev  siguó u a dist i u ió  u ifo e 

con 0 y 10 s/s/l/Ma como límites inferior y superior, cubriendo así un amplio rango de tasas 

alternativas.  

 

 

Figura 2.3 Relación entre la las distancias genéticas sin corregir en COI y cit b. La pendiente de 
la regresión lineal indicó que COI evoluciona 1,1 veces más rápido que cit b. 
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Se corrió el análisis por 100 millones de generaciones muestreando cada 1000 

generaciones. Se verificó el haber alcanzado la fase estacionara y haber obtenido valores 

ade uados de E““ utiliza do T a e . Dado ue se o se ó u a ez la po e  de las cadenas 

frías y calientes (ESS < 200) y que los parámetros I y G del modelo de evolución de COI estaban 

correlacionados, se corrió el análisis nuevamente utilizando el modelo HKY+G (Valderrama et 

al. 2014). Esto permitió un mixing apropiado y ESS > 200 para todos los parámetros. Una vez 

finalizado el análisis se descartó el primer 10% de los árboles guardados como burn-in y se 

estimaron los intervalos de alta densidad a posteriori del 95% (HPD; highest posterior density 

intervals) para los tiempos de divergencia utilizando TreeAnnotator 1.8 (Drummond et al. 

2012). Los HPD se resumieron en un árbol de credibilidad máxima de clados (máximum clade 

credibility tree) obtenido con el mismo programa utilizando la altura (i.e. edad) media de los 

nodos. Por último, se utilizó el programa DensiTree 2.01 (Bouckaert 2010) para superponer 

una submuestra de 18.000 árboles post burn-in. Esta superposición permite generar un árbol 

conocido como cloudogram (del inglés cloud por nube y cladogram por cladograma) que 

permite visualizar la inconsistencia, si es que existe, entre las distintas topologías.  

2.3.7 Análisis de vocalizaciones  

Con el objetivo de evaluar la existencia de diferenciación comportamental entre los 

grandes filogrupos recuperados dentro de H. rubica se analizaron vocalizaciones de 79 machos 

de las subespecies rubicoides, peruviana, hesterna, rhodinolaema y rubica, representando así 

tres de los cuatro grandes linajes genéticos (Tabla A2 del Apéndice 2).  

Todas las g a a io es se e o t a a  e  fo ato a   fue o  o te idos de las 

fonotecas Macaulay Library of Natural Sounds de la Universidad de Cornell (Ithaca, NY, USA) y 

Neotropical Jacques Vielliard (Campinas, São Paulo, Brasil). Las mismas fueron estandarizadas 

antes del análisis utilizando el programa Goldwave 5.70 (Goldwave Inc., St John's, NL, Canada): 

se redujeron las grabaciones a un único canal (para aquellas que habían sido grabadas en dos 

canales) y se submuestrearon las mismas reduciéndolas de 24 bits y 48,0 kHz a 16 bits y 44,1 

kHz. Los espectrogramas fueron generados y analizados con el programa RavenPro 1.4 

(http://www.birds.cornell.edu/raven). Las condiciones del análisis fueron una ventana de tipo 

Hamming , u  largo de transformación rápida de Fourier de 512 muestras con un 50% de 

superposición entre ventanas, y un esquema de colores de escala de grises. Se analizó un único 

canto por individuo favoreciendo la mejor relación señal/ruido y se midieron 11 variables en 

cada espectrograma (Fig. 2.4), cinco temporales, cuatro de frecuencia, y dos relacionadas con 
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las inflecciones (puntos en el canto donde la frecuencia pasa de ascendente a descendente o 

viceversa). Las variables temporales medidas fueron: duración total del canto, número de 

notas, tasa de notas (número de notas dividido por la duración del canto), duración promedio 

de la nota y duración promedio del intervalo entre notas. Las variables de frecuencia medidas 

fueron: frecuencia mínima del canto, frecuencia máxima del canto, el ancho de banda del 

canto (diferencia entre la frecuencia máxima y mínima del canto), y frecuencia enfatizada 

(frecuencia del canto con mayor amplitud). Por último, se registró el número de inflecciones 

(puntos del canto donde la frecuencia de una nota cambia de ascendente a descendente o 

viceversa) y la tasa de inflecciones como el número de inflecciones dividido por la duración del 

canto. Una nota fue definida como un elemento continuo o una sucesión de dos o más 

elementos separados por no más de 0,05 segundos de silencio.  

 

 

Figura 2.4 Espectrograma de una porción del canto de un macho de H. rubica donde se 
muestran las variables medidas: duración total del canto (SDur), duración promedio de la nota 
(NDur), duración promedio del intervalo entre notas (INDur), frecuencia mínima (SMin) y 
máxima (SMax) y ancho de banda (SBAND = SMax – Smin) del canto, y el número de 
inflecciones (Inf). No se muestran pero también se midieron: el número de notas, la tasa de 
notas, la tasa de inflecciones, y la frecuencia enfatizada. El canto corresponde a un individuo 
de la subespecie nominal que habita la Selva Atlántica en el este de Sudamérica.  

 

Las diferencias en el canto entre los grandes clados filogenéticos fueron evaluadas 

mediante un análisis de componentes principales (PCA), una aproximación multivariada que 

reduce el número de variables medidas a unas pocas variables nuevas independientes entre sí 

(los componentes principales, PCs de aquí en adelante) que resumen la mayor parte de la 

variabilidad en los datos. Se utilizaron las pruebas de Kolmogorov-Smirnof y Levene para 
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verificar si los valores de PCs para cada individuo cumplían con los supuestos de 

homogeneidad de varianzas y normalidad. Ya que algunos de los PCs extraídos no cumplían 

con estos supuestos, se utilizaron pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis seguidas por 

comparaciones de Mann-Whitney para evaluar las diferencias entre los linajes en sus valores 

de los PCs. Se analizaron sólo aquellos PCs que tuvieran un eigenvalue mayor a 1 y se 

consideró que una variable correlacionaba fuertemente con un determinado factor cuando el 

módulo del valor de su carga en ese factor era mayor a 0,7 (Tabachnick y Fidell 2001). 

2.3.8 Análisis de coloración 

El sistema visual de las aves es notablemente diferente al de los humanos. Entre varias 

diferencias, las aves poseen en sus retinas un cuarto tipo de cono (visión tetracromática; 

Bradbury y Vehrencamp 1998) sensible a las longitudes de ondas cortas (300–400 nm), lo que 

les posibilita la visualización de colores en el rango del ultravioleta (colores UV; Cuthill et al. 

2000). Esto, sumado a la presencia de pequeñas gotas de aceite (Bowmaker et al. 1997) le 

otorga al sistema visual aviar una definición de los colores superior al humano, lo que hace que 

la evaluación del color del plumaje desde nuestra perspectiva sea algo biológicamente 

inapropiado (Cuthill et al. 2000, Eaton 2005). De esta forma, es necesario emplear métodos 

objetivos de medición como la espectofotometría de reflectancia para describir la coloración 

del plumaje (Montgomerie 2006) y aplicar modelos de percepción aviar del color para 

determinar su potencial como una señal en las interacciones entre las aves (Vorobyev y Osorio 

1998, Endler y Mielke 2005, Stoddard y Prum 2008, Hubbard et al. 2010). 

Con el objetivo de describir objetivamente la variación en el color del plumaje dentro 

de H. rubica se tomaron mediciones de reflectancia en pieles depositadas en el Museo 

A ge ti o de Cie ias Natu ales Be a di o ‘i ada ia . “e idie o   a hos y 13 hembras 

de la subespecie rubica, tres machos y tres hembras de la subespecie peruviana y un individuo 

de cada sexo de la subespecie rubicoides. Este muestreo representa tres de los cuatro linajes 

genéticos principales (Tabla A3 en Apéndice 2). Machos y hembras fueron analizados por 

separado ya que la especie presenta dimorfismo sexual en la coloración del plumaje (Fig. 2.2). 

Los espectros de reflectancia se obtuvieron para cuatro parches del plumaje (la cresta, la 

espalda, la garganta y el pecho; Fig. 2.5) midiendo tres veces en cada parche y reposicionando 

la sonda del espectrofotómetro en cada medición. Se utilizó un espectrofotómetro Ocean 

Optics USB 2000 con una fuente de luz pulsada de xenon PX-2 (rango efectivo de emisión de 

220 a 750 nm), calibrando con un blanco estándar de reflectancia difusa WS-1 (Ocean Optics, 
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Inc., Dunedin, Florida, USA). Antes de la medición de cada individuo se realizó una re-

calibración con el blanco estándar para evitar posibles desvíos en el funcionamiento del 

equipo. Los parches de plumaje fueron iluminados y la luz reflejada fue colectada por una 

sonda bifurcada posicionada perpendicularmente a una distancia de 16 mm de la piel. La 

sonda fue introducida en un contenedor de goma que la mantuvo a una distancia fija de la piel 

y la aisló de la luz ambiente. La resolución del espectrofotómetro fue de 0,35 nm, y cada 

espectro fue obtenido como el promedio de 10 lecturas con un tiempo de integración de 100 

ms para reducir el efecto del ruido eléctrico.  

 

 

Figura 2.5 Representación esquemática de un macho de H. r. rubica indicando los cuatro 
parches para los cuales se obtuvieron espectros de reflectancia. Los mismos cuatro parches 
fueron medidos en machos y hembras. El esquema fue tomado y modificado de Hilty (2011). 

 

Los espe t os de efle ta ia o te idos fue o  a alizados o  el pa uete pavo  Maia 

et al. 2013) en R 3.1.1 (R Development Core Team 2014). Se promediaron las tres lecturas 

obtenidas para cada parche e individuo a fin de obtener un único espectro con un valor de 

reflectancia por cada nanometro (nm) entre los 300 y los 700 nm (rango de longitudes de onda 

para del sistema visual de las aves, Cuthill et al. 2000). Se implementó el modelo visual de 

Vorobyev  Oso io  dispo i le e  pavo  pa a esti a  la distancia de color (ΔS) en el 

componente cromático del color del plumaje para cada parche y entre todos los individuos 

medidos. Este modelo está basado en la sensibilidad de los fotorreceptores (conos) presentes 

en las retinas de las aves y en cómo la reflectancia medida los estimula considerando factores 

tales como luminosidad y fondo de un determinado tipo de ambiente. ΔS se expresa en 
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término de jnd (del inglés just oti ea le differe es  , de a ue do o  el odelo isual 

aviano de Vorobyev y Osorio (1998), el umbral de discriminación de colores por parte de las 

aves se establece en valores de ΔS entre 1 y 2 jnd dependiendo de la intensidad de la luz 

ambiente. De esta forma, valores mayores a 2 jnd indican que dos parches de coloración 

podrían ser diferenciados por un ave en cualquier condición de iluminación (Eaton 2005). Se 

utilizó para el análisis el modelo de sensibilidad de los conos promedio para aves sensibles a 

UV (Endler y MIelke 2005) para determinar la absorción de luz de cada tipo de cono a cada 

longitud de onda. No existe información específica sobre la sensibilidad de cada tipo de cono 

en H. rubica, pero dada su posición filogenética lo más probable es que la especie pertenezca 

al grupo de las aves sensibles al UV (Ödeen et al. 2011). Se seleccionó la iluminación de tipo 

os ue e ado  forest shade illu i a t  pa a los ál ulos a ue esta espe ie ha ita 

mayormente el sotobosque de ambientes forestales (Hilty 2011). Se utilizó la abundancia 

relativa de los conos del herrerillo común (Parus caeruleus) y una fracción de Weber de 0,05. 

Los valores de ΔS por parche se promediaron para cada par de linajes comparados y para las 

comparaciones realizadas entre individuos dentro de cada linaje.  

Pese a que la estimación de los valores de ΔS es la forma más apropiada para describir 

la percepción de las diferencias de color según el sistema visual de las aves, estos valores no 

describen los aspectos específicos del color del plumaje que generan dichas distancias. Por lo 

tanto, en adición a los valores de ΔS se calcularon cinco variables espectrales para cada parche 

de plumaje que son típicamente utilizadas para describir el color del mismo (Montgomerie 

2006). Se estimó el tono (hue) como la longitud de onda a la cual la reflectancia alcanza la 

pendiente positiva más alta (bmaxpos) en el espectro de reflectancia. También se calculó el 

brillo promedio del plumaje como la reflectancia total en el rango completo de longitudes de 

onda (300–700nm) promediado por el número total de datos en cada espectro (401) siguiendo 

la fórmula R(300-700)/401. El croma (o saturación) UV, comúnmente utilizado en estudios de 

olo a ió  a ia  po ue fu io a ía o o u  a al de o u i a ió  p i ado  Håstad et al. 

2005; pero ver Renoult et al. 2013), fue estimado como la relación entre la luz reflejada entre 

los 300–400 nm (rango del UV) y la luz reflejada en todo el rango de longitudes de onda 

(R(300-400)/R(300-700)). Como es altamente probable que la coloración del plumaje de H. 

rubica sea un resultado de la deposición de pigmentos carotenoides (colores pigmentarios) en 

la corteza de las plumas (Shawkey y Hill 2005), también se calculó el croma de longitud de 

onda larga (o arote oid hro a  e  pavo  o o la ela ió  e t e la efle ta ia e t e 

450–700 nm y la reflectancia a 700 nm (R(450-700)/ R700) . Por último, como indicador de la 
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saturación del plumaje se estimó también el croma promedio como (Rmax–Rmin)/(R(300-

700)/401). 

Estas cinco variables espectrales (20 variables en total ya que se midieron cuatro 

parches para cada individuo) fueron utilizadas en un PCA como se describió en la sección 

anterior. Finalmente, dado el bajo tamaño muestral y una relación individuos/variables por 

debajo de 5, se evaluó la estabilidad de la carga de las variables en los PCs mediante la 

metodología de remuestreo de jacknifing, encontrando que los mismos son muy estables 

(Montgomerie 2006). 

Todas las pruebas estadísticas fueron realizadas en Statitstica 8.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, 

OK, USA) y se hicieron a dos colas.  

2.4 RESULTADOS  

2.4.1 Análisis filogenéticos 

Las filogenias Bayesianas y de Máxima Parsimonia (MP) obtenidas a partir del ADNmt, 

el ADNnu y el set de datos multigénico recuperaron a H. rubica como especie monofilética con 

alto soporte [probabilidad posterior (PP) de 1.0 y soporte de bootstrap de MP de entre 86% y 

99%; Figs. 2.6–2.9)]. El análisis Bayesiano del ADNmt sugirió a su vez que esta especie se 

encuentra más cercanamente emparentada con las especies del género Chlorothraupis que 

con sus congéneres (Fig. 2.6), como había sido previamente notado por Klicka et al. (2007). La 

parafilia del género Habia fue soportada con PPs moderadas a altas en el árbol Bayesiano (Fig. 

2.6), mientras que las relaciones entre las especies de Habia y Chlorothraupis quedaron sin 

resolver en el análisis de MP (Fig. 2.9). 

Cuatro linajes mitocondriales profundamente divergentes y con altos valores de 

soporte fueron hallados dentro de H. rubica, coincidiendo con las principales áreas de la 

distribución de la especie (Fig. 2.6): dos clados hermanos en el norte de la distribución, uno 

abarcando el sudeste de México y América Central (clado EMyAC de aquí en adelante) y el otro 

con los individuos muestreados en el oeste de México (clado OM); y dos clados hermanos en el 

sur de la distribución, uno conteniendo a todos los individuos muestreados en la Selva 

Atlántica (clado SA), y el otro agrupando a todos los individuos del complejo Yungas-Amazonas 

(clado YAC). Estos filogrupos fueron recuperados también en las filogenias basadas el ADNnu 

(Fig. 2.7) y el set de datos multigénico (Fig. 2.8), con algunas diferencias en el primero: (1) los 
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linajes EMyAC y OM no son diferenciables y aparecen como un único linaje del norte, y (2) este 

linaje del norte aparece como grupo hermano del clado YAC.  

 

Figura 2.6 Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) derivado del análisis de 1.743 pb 
del ADNmt (COI + cit b concatenados) mostrando los cuatro clados principales dentro de Habia 
rubica. Las subespecies se indican a la derecha. ** indican valores máximos de soporte 
bayesiano (probabilidad posterior; PP = 1,0) y de bootstrap de Máxima Parsimonia (MP = 

% ; * de ota PP ≥ ,   MP ≥ %; el esto de los alo es apa e e  o  ú e os. Los 
valores de soporte de la mayoría de los nodos internos fueron omitidos para una mayor 
claridad. El árbol fue enraizado en Ramphocelus carbo (no se muestran para una mayor 
simplicidad). El mapa en el margen superior izquierdo muestra la distribución de H. rubica y los 
sitios de colecta. Los colores de los símbolos representan los filogrupos principales.  
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Figura 2.7 Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) derivado del análisis de 923 pb del 
ADNnu (FIB5 + VLDL9R concatenados) mostrando las relaciones entre las muestars de H. 
rubica. Las cajas de colores indican los cuatro clados mitocondriales principales que también 
fueron recuperados en este análisis. El resto de los detalles como en la Fig. 2.6.  
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Figura 2.8 Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) obtenido del análisis de 2.666 pb 
del set de datos multigénico (COI + cit b + FIB5 + VLDL9R concatenados) mostrando las 
relaciones entre las muestras de H. rubica. El resto de los detalles como en la Fig. 2.6.  
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Figura 2.9 Representaciones esquemáticas de los árboles de consenso estricto obtenidos a 
partir de todas las topologías igualmente parsimoniosas derivadas del análisis de 1.743 pb del 
ANDmt (COI + cit b concatenados; 3.140 árboles), 923 pb del ADNnu (FIB5 + VLDL9R 
concatenados; 7.560 árboles), y 2.666 pb del set de datos multigénico (COI + cit b + FIB5 + 
VLDL9R concatenados; 1.290 árboles). Los cuatro clados principales encontrados dentro de H. 
rubica se indican con las cajas sobre las ramas. El soporte máximo de bootstrap (100%) se 
indica con doble asterisco (**); un solo asterisco (*) denota valores de soporte mayores o 
iguales al 95%; cualquier otro valor de soporte aparece indicado con números. Todos los 
árboles fueron enraizados en Ramphocelus carbo (no se muestra).  

 

Ninguna subespecie fue compartida entre estos cuatro grandes clados, pero varias 

subespecies fueron agrupadas en un mismo linaje (Figs. 2.6–2.8). El clado YAC representa las 

subespecies peruviana (oeste de la Amazonía al sur del río Amazonas), hesterna (este de la 

cuenca Amazónica al sur del río Amazonas), y rhodinolaema (oeste de la Amazonía al norte del 

río Amazonas). La raza nominal rubica (sur y centro de la Selva Atlántica) y la subespecies 

bahiae (norte de la Selva Atlántica) fueron agrupadas dentro del filogrupo SA. Los linajes 

EMyAC y OM representan las subespecies rubicoides y affinis, respectivamente. Tres grupos 

distintos de rubicoides fueron recuperados dentro del clado EMyAC en base a los sets de datos 

de ADNmt y multigénico (Figs 2.6 y 2.8): rubicoides 1 en Nicaragua, rubicoides 2 en Nicaragua y 

Guatemala, y rubicoides 3 en Guatemala y México. Estos tres grupos fueron consistentemente 

recuperados a lo largo de casi todas las topologías salvo aquellas derivadas de los marcadores 

nucleares (Fig. 2.7), con la sola excepción de una muestra (UWBM 56206) de Granada 
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(Nicaragua) cuya relación con los otros grupos de rubicioides varió entre los distintos sets de 

datos. Sin embargo, este individuo apareció más cercanamente relacionado con aquellos del 

grupo rubicoides 1 en el análisis de parsimonia estadística (ver a continuación) y el árbol 

multigénico, por lo que fue considerado como miembro de dicho grupo para los análisis 

posteriores.  

La distancia genética promedio sin corregir entre los cuatro grandes filogrupos osciló 

entre 5,8% y 8,0% para el ADNmt, entre 0,6% y 1,0% para FIB5, y entre 0,3% y 0,8% para 

VLDL9R (Tabla 2.1). Como era de esperarse, las distancias genéticas fueron mayores entre los 

clados que dentro de ellos (Tabla 2.1 y Fig. 2.10), lo que resultó en el patrón de agrupamiento 

observado en el PCoA (Fig. 2.11). A excepción de una comparación marginalmente no 

significativa (p = 0,052), todas las comparaciones Φst  de a pares entre filogrupos mostraron 

valores altos y significativos que oscilaron entre 0,77 y 0,96 para el ADNmt, entre 0,29 y 0,96 

para FIB5, y entre 0,28 y 1 para VLDL9R (Tabla 2.1). En general, sólo una baja proporción de la 

variación total fue explicada por la diferenciación entre las subspecies o las localidades de 

muestreo dentro de los filogrupos principales, siendo la mayoría de la variabilidad genética 

atribuible a las diferencias entre los principales clados (Tabla 2.2).  

 

 

Figura 2.10 Histograma de frecuencias de las distancias genéticas sin corregir de a pares entre 
todos los individuos de H. rubica muestreados. Las distancias fueron estimadas a partir del 
ADNmt (COI + cit b concatenados).  
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Figura 2.11 PCoA derivado de distancias genéticas sin corregir de a pares estimadas a partir del 
concatenado de loci mitocondriales y nucleares (COI + cit b + FIB5 + VLDL9R). La proporción de 
la variación total explicada por cada coordenada principal se indica en paréntesis en cada eje.  

 

2.4.2 Diversidad genética y estructuración poblacional  

La diversidad genética fue comparable entre los dos linajes sudamericanos y mayor en 

el clado EMyAC, donde la diversidad nucleotídica (π) fue hasta un orden de magnitud mayor 

(Tabla 2.3). El número de haplotipos (k) y la diversidad haplotípica (h) fueron similares entre 

estos tres clados para el ADNmt, pero fueron mayores en el linaje EMyAC para los loci 

nucleares. Las distancias genéticas dentro del filogrupo EMyAC también fueron más altas que 

dentro de los otros dos clados (Tabla 2.1; Fig. 2.10).  
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Tabla 2.1 Comparaciones de a pares entre los cuatro linajes principales hallados dentro de H. rubica. Se reportan los resultados obtenidos para el ADNmt 

concatenado (COI + cit b) y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R). Encima de la diagonal: valores de Φst de a pares; valores significativos (p < 0,05) en negrita. 
Diagonal: distancias genéticas sin corregir promedio ± DS (desvío estándar) dentro de cada linaje. Debajo de la diagonal: distancias genéticas sin corregir 
promedio entre linajes. Las distancias genéticas se expresan en valores porcentuales (%).  

Linajes SA YAC EMyAC OM SA YAC EMyAC OM SA YAC EMyAC OM

Selva Atlántica (SA) 0,34 ± 0,22 0,95 0,90 0,96 0,02 ± 0,06 0,74 0,65 0,96 0,10 ± 0,17 0,93 0,61 0,95
 
Complejo Yungas-Amazonas (YAC) 6,50 ± 0,18 0,40 ± 0,26   0,91 0,96 0,64 ± 0,13 0,29 ± 0,25  0,42 0,63 0,60 ± 0,14 0,00 0,67 1,00
 
Este de México y América Central (EMyAC)8,02 ± 0,30 8,03 ± 0,23 1,52 ± 0,86 0,77 1,00 ± 0,24 0,82 ± 0,26 0,66 ± 0,38 0,29 0,71 ± 0,37 0,70 ± 0,35 0,40 ± 0,34 0,28**
 
Oeste de México (OM) 7,90 ± 0,20 7,90 ± 0,18 5,80 ± 0,41 0,12 1,00 ± 0,27 0,80 ± 0,29 0,85 ± 0,43* 0,30 ± 0,33 0,82 ± 0,14 0,80 ± 0,001 0,30 ± 0,28* 0,00

*rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) 

** p = 0,052

ADNmt FIB5 VLDL9R

 

Tabla 2.2 Proporción de la variación genética total explicada por cada nivel jerárquico especificado en el AMOVA utilizando el ADNmt concatenado (COI + cit 
b) y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R). Sólo aquellas localidades o subespecies con dos o más individuos fueron consideradas en el análisis. Valores 
estadísticamente significativos aparecen en negrita. Valores negativos deben interpretarse como cero. 

 Proporción de la variación (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Individuos agrupados por localidad Individuos agrupados por subespecie 
                                                 __________________________________________________________________________________________________________________________                                       ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Entre linajes Entre localidades  Dentro de las  Entre linajes Entre subespecies Dentro de las 
                                                   (dentro de los linajes)        localidades                                               (dentro de los linajes)       subespecies 
 Marcador 
 ADNmt 91,68     4,49    3,84 89,50   3,00    7,49 
 FIB5 59,38    4,73  35,89 63,14 –2,91 39,77 
 VLDL9R 72,25 10,56  17,19 71,90   2,37 25,73   
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El análisis de parsimonia estadística del clado EMyAC encontró tres haplogrupos 

mitocondriales claramente diferenciados (rubicoides 1, 2 y 3; Fig. 2.12) que coincidieron con 

los linajes encontrados dentro de este clado en los árboles de genes derivados del ADNmt y el 

set de datos multigénico. Las diferencias entre estos tres grupos representaron una proporción 

alta (88,7%) y significativa de la variación genética total en el ADNmt, pero sólo una baja 

proporción (menos del 30%) en los loci nucleares (aunque esta proporción fue significativa). 

Consistentemente, estos grupos no fueron distinguibles en los análisis filogenéticos basados en 

el ADNnu (Fig. 2.7) y las distancias genéticas sin corregir promedio y los valores de Φst entre 

estos haplogrupos fueron mayores para el ADNmt que para los loci nucleares (Tabla A4 del 

Apéndice 2). De manera similar, la diferenciación entre localidades explicó una alta (74,25%) y 

significativa proporción de la variación total en el ADNmt, pero sólo un bajo (menos del 40%) 

pero significativo porcentaje de la variación en los loci nucleares (Tabla A5 del Apéndice 2 y 

Fig. 2.13a). Por último, se halló una señal alta y significativa de aislamiento por distancia (Fig. 

2.13b).  

En el caso del filogrupo YAC, se observó una red de haplotipos mitocondriales con 

forma de estrella (comúnmente interpretada como señal de expansión poblacional reciente) 

donde sólo la subespecie hesterna parece diferenciarse del resto (Fig. 2.12). 

Congruentemente, la divergencia genética en el ADNmt fue mayor entre hesterna y las otras 

dos subespecies, peruviana y rhodinolaema, que entre éstas dos (Tabla A6 del Apéndice 2). En 

contraste, no se encontró diferenciación alguna con los loci nucleares (Tabla A6 del Apéndice 

2; Fig. 2.7). Tampoco se hallaron evidencias claras de estructuración geográfica (Tabla A7 del 

Apéndice 2; Fig. 2.14a), más allá de una baja pero significativa señal de aislamiento por 

distancia (Fig. 2.14b). De hecho, sólo un bajo pero significativo porcentaje de la variación total 

fue explicado por la diferenciación entre las localidades muestreadas (7,6% para el ADNmt y 

12,2% para FIB5, mientras que no se observó variabilidad alguna en VLDL9R).  
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Figura 2.12 Redes de haplotipos de parsimonia estadística para tres de los principales 
filogrupos hallados dentro de H. rubica en base al ADNmt (COI + cit b concatenado). El clado 
del sudoeste de México fue omitido porque sólo poseen dos haplotipos separados por un 
único paso mutacional. Los colores de los haplotipos corresponden a las subespecies halladas 
dentro de los linajes principales. Para el clado EMyAC, los tres haplogrupos de rubicoides son 
los mismos que los de la Fig. 2.8. Las rayas sobre las ramas representan los pasos mutacionales 
y el largo de las ramas es proporcional a la cantidad de cambios dentro de cada red. El tamaño 
de los círculos es proporcional a la cantidad de haplotipos iguales y los círculos negros 
pequeños corresponden a haplotipos intermedios no observados.  
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Tabla 2.3 Estadísticas sumarias para el ADNmt concatenado (COI + cit b) y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R) que resumen la diversidad genética y las huellas 
demográficas para tres de los linajes principales encontrados dentro de H. rubica. Se muestran en la tabla el tamaño muestral (n), el número de haplotipos 
(k), las diversidades haplotípicas (h) y nucleotídicas (π), el D de Tajima, el Fs de Fu, y el factor de crecimiento poblacional (g) global (ADNmt + FIB5 + VLDL9R). 
Valores de D y Fs estadísticamente significativos (p < 0,05 para D y p < 0,02 para Fs) en negrita. La significancia de g se basó en los intervalos de confianza.  

 Linajes 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                       Selva Atlántica                               Complejo Yungas-Amazonas                   Este de México y América Central 
                                                                   ___________________________________________________________________________                   _____________________________________________________________________________                ____________________________________________________________________________ 

 ADNmt  FIB5  VLDL9R ADNmt  FIB5  VLDL9R ADNmt FIB5 VLDL9R 
 n 32 72 51 39 76    59 22 42    33 
 k 19 3 2 29 9     1 12   16    4   
 h 0,94 0,11 0,21 0,97 0,33     0 0,92    0,91 0,64   
 π 0,0032 0,00022 0,0059 0,0034 0,0009     0 0,0146 0,0060 0,0041   
 D –1,35a –1,21     –0,06 –2,30 –2,06     – 0,82    0,78 1,32 
 Fs –8,11 –2,31 0,41 –28,14 –7,60    – 2 –6,12 1,23 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 g (global)  5570,83**   914,61*      167,56 ns 
ap = 0.07 
 ns, no significativo 
**intervalo de confianza del 99% no incluyó al 0 

                          *intervalo de confianza del95% no incluyó al 0 
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Figura 2.13 (a) Red de parsimonia estadística para el clado del este de México y América 
Central (EMyAC) en base al ADNmt concatenado (COI + cit b). Los colores representan las 
localidades de muestreo y el tamaño de los círculos es proporcional al número de haplotipos 
idénticos. Los círculos negros pequeños corresponden a haplotipos hipotéticos intermedios no 
observados. Las rayas sobre las ramas representan los pasos mutacionales y el largo de las 
ramas es proporcional a la cantidad de cambios. (b) Resultado del test de Mantel llevado a 
cabo para el clado EMyAC. Se muestran el coeficiente de correlación (Rxy) y la significancia (P) 
evaluada con 999 permutaciones.  
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Figura 2.14 (a) Red de parsimonia estadística para el clado del complejo Yungas-Amazonas 
(YAC) en base al ADNmt concatenado (COI + cit b). (b) Resultado del test de Mantel llevado a 
cabo para el clado YAC. Todos los detalles igual a la Fig. 2.13 
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Figura 2.15 (a) Red de parsimonia estadística para el clado de la Selva Atlántica (SA) en base al 
ADNmt concatenado (COI + cit b). (b) Resultado del test de Mantel llevado a cabo para el clado 
SA. Todos los detalles igual a la Fig. 2.13. 

 

La red obtenida para el clado de la Selva Atlántica mostró relativamente baja 

variabilidad genética (Fig.2.12) y ausencia de estructuración geográfica (Tabla A8 del Apéndice 

2; Fig. 2.15a). La variabilidad genética fue mucho mayor dentro de las localidades geográficas 

(70,1% para el ADNmt, 95,4% para FIB5 y 70,9 para VLDL9R) que entre ellas (aunque sí fue 

estadísticamente significativa para todos los loci a excepción de FIB5). Consistentemente, se 

encontró sólo una marcadamente baja pero aún significativa señal de aislamiento por distancia 

(Fig. 2.15b). No se observó una diferenciación clara entre la subespecie nominal rubica y la 

subespecie bahiae (Fig. 2.12; Tabla A9 del Apéndice 2). Pese a algunos valores de Φst 
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significativos entre estas subespecies para VLDL9R y el ADNmt, la variación dentro de las 

subespecies (80,7% para el ADNmt, 53,0% para VLDL9R y 92,2% para FIB5) fue mayor que 

entre ellas.  

2.4.3 Historia demográfica 

Se halló evidencia clara de expansión poblacional para los clados sudamericanos (Tabla 

2.3). Para el clado YAC, el Fs de Fu y el D de Tajima mostraron valores negativos y 

estadísticamente significativos tanto para el ADNmt como para FIB5 (VLDL9R no pudo 

evaluarse porque no presentó sitios polimórficos). En el caso del filogrupo SA, se hallaron 

valores de Fs significativamente negativos y valores de D negativos y casi significativos (p = 

0,07) para el ADNmt (los valores de Fs y D para los loci nucleares fueron negativos pero no 

significativos). A su vez, el factor de crecimiento exponencial g fue positivo y estadísticamente 

significativo para ambos linajes, y la combinación de una alta diversidad haplotípica y baja 

diversidad nucleotídica observada en el ADNmt constituye otra señal de expansión poblacional 

reciente. Por el contrario, el clado EMyAC mostró claras señas de estabilidad poblacional, con 

la sola excepción de valores de Fs negativos y significativos para FIB5 (Tabla 2.3). 

Las pruebas MK realizadas sobre el ADNmt no evidenciaron desvíos significativos del 

modelo de evolución neutral (p > 0,70 en todas las combinaciones posibles) dentro de H. 

rubica, apoyando la interpretación de los resultados de las pruebas arriba mencionadas como 

consecuencia de eventos demográficos. 

2.4.4 Árbol de especies y datación molecular  

El análisis para obtener un árbol de especies resultó en una filogenia ultramétrica 

completamente resuelta y calibrada temporalmente (Fig. 2.16) que fue congruente con los 

árboles de genes basados en el ADNmt y el set de datos multigénico. El cloudograma (Fig. 

2.16) mostró que la mayoría de las incertidumbres en la filogenia se encuentran cerca de la 

raíz, con el resto del árbol teniendo en general alta congruencia.  
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Figura 2.16 Árbol de especies construido a partir del análisis combinado de un subset de 
secuencias (54 individuos) mitocondriales (COI + cit b concatenados) y nucleares (haplotipos 
inferidos de FIB5 y VLDL9R). El árbol muestra las relaciones entre los cuatro clados principales 
dentro de H. rubica, los cuales aparecen representados por las subespecies que incluyen. Los 
números sobre las ramas indican los tiempos de divergencia promedio y las barras 
corresponden a los intervalos de alta densidad a posteriori del 95% (HPD). Los tiempos de 
divergencia y la escala debajo del árbol se expresan en millones de años en el pasado (Ma). Los 
valores de probabilidad posterior (PP) se muestran debajo de las ramas: ** indica soporte 

á i o PP = , ; * de ota PP ≥ , ; ual uie  ot o alo  se i di a o  ú e os. La figu a e  
el margen superior izquierdo muestra el cloudograma obtenido a partir de la superposición de 
18 mil árboles post burn-in, con la topología consenso en blanco y todos los árboles 
individuales en gris (las áreas más oscuras denotan mayor superposición).  

 

La bifurcación más basal dentro de H. rubica es la que separa a los dos linajes 

sudamericanos de aquellos distribuidos en México y América Central y fue datada cerca de la 

barrera temporal entre el Mioceno y el Plioceno aproximadamente hace 5 millones de años 

(HPD 95%: 3,4–6,2 Ma). Subsecuentemente, los dos clados sudamericanos divergieron hace 

aproximadamente 3,6 Ma (HPD 95%: 2,3–4,9 Ma), mientras que los dos linajes del norte 

habrían divergido alrededor de 1.8 Ma atrás (HPD 95%: 0,5–3,1 Ma). El tiempo al ancestro 

común más cercano de los grandes filogrupos y los eventos de divergencia dentro de los 
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mismos fueron datados dentro del último millón de años para el clado EMyAC, y mayormente 

dentro de los últimos 500.000 años para los clados sudamericanos (Fig. 2.16).  

2.4.5 Análisis del canto 

No fue posible obtener grabaciones de representantes del linaje del oeste de México 

(clado OM), por lo que las comparaciones fueron realizadas entre los otros tres grandes 

filogrupos de H. rubica. Se extrajeron cuatro PCs que explicaron casi el 80% de la variación 

total observada en las variables del canto (Tabla 2.4). 

Tabla 2.4 Carga de las variables del canto en los cuatro componentes principales (PCs) 
extraídos del análisis de componentes principales (PCA) tras una rotación de tipo varimax. Las 
variables que correlacionan fuertemente | a ga| ≥ .  o  ada PC apa e e  e  eg ita 

  Componentes principales  

Variables del canto PC1 PC2 PC3 PC4 

Duración del canto 0,11 0,07 -0,60 0,75 

Duración promedio de la nota 0,49 -0,12 -0,30 -0,54 

Duración prmedio del intervalo entre notas -0,34 0,01 -0,77 0,25 

Número de notas 0,16 0,11 -0,05 0,91 

Tasa de notas 0,02 0,02 0,98 -0,01 

Frecuencia mínima -0,41       -0,51 0,26 -0,08 

Frecuencia máxima 0,87 0,08 0,16 0,12 

Ancho de banda 0,91 0,18 0,06 0,10 

Frecuencia enfatizada 0,48 -0,42 0,10 0,04 

Número de inflecciones 0,11 0,90 -0,06 0,25 

Tasa de inflecciones 0,06 0,92 0,11 -0,04 

Porcentaje de la variación total explicada 22 20 19 17 

 

El test de Kruskal-Wallis realizado sobre los valores de los PC señaló la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre los filogrupos para el PC1 (H = 9,42, g.l. = 2, p 

< 0,01), PC3 (H = 20,38, g.l. = 2, p < 0,001) y el PC4 (H = 9,92, g.l. = 2, p < 0,01), mientras que no 

se encontraron diferencias en el PC2 (H = 3,03, g.l. = 2, p = 0,22). El PC1 fue significativamente 

menor para el clado EMyAC que para el clado YAC (U = 159, p < 0,01). El PC3 fue 

significativamente menor para el linaje SA que para los clados YAC (U = 157, p < 0,001) y 

EM&yAC (U = 128, p < 0,001). El PC4 fue significativamente mayor para el clado SA que para 

los clados YAC (U = 260, p < 0,05) y EMyAC (U = 151, p < 0,01). De esta forma, se hallaron 

diferencias significativas entre todos los pares de filogrupos, siendo las vocalizaciones de los 

individuos del clado SA las más distinguibles, especialmente en el aspecto temporal: poseen 

cantos más largos con un mayor número de notas separadas por intervalos inter-nota más 
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largos, lo que se traduce en una menor tasa de notas. Por el otro lado, las frecuencias máximas 

de las vocalizaciones de los individuos del clado EMyAC son significativamente más bajas que 

aquellas de los individuos del clado YAC.  

2.4.6 Análisis de coloración 

Lamentablemente no se dispuso de pieles de representantes del clado OM, por lo que 

los análisis de coloración fueron realizados en base a individuos de los otros tres grandes 

linajes. Se encontró que prácticamente todas las comparaciones de a pares entre filogrupos 

presentaron valores de ΔS promedio por encima de 2,0 jnd, por lo que las diferencias entre 

estos clados en el color de los cuatro parches medidos en machos y hembras serían 

perceptibles por las aves en cualquier condición de iluminación. No obstante, las distancias de 

color dentro de los clados fueron en muchos casos casi tan altas (o incluso superiores) que 

entre ellos (Tablas 2.5 y 2.6). Pese a esto, la garganta de los machos mostró una mayor 

diferenciación entre los linajes sudamericanos que dentro de ellos (Tablas 2.5 y 2.6), como 

también entre éstos y el linaje del este de México y América Central. No obstante, este último 

resultado debe tomarse con precaución ya que no se dispone de una estimación de la 

variabilidad interna (n = 1) para el clado del norte. Aunque las diferencias son más sutiles, la 

cresta también mostró una mayor distancia promedio entre los linajes sudamericanos que 

dentro de ellos (pero en este caso la inclusión de los desvíos estándar hace que los rangos se 

superpongan; Tabla 2.5). La garganta de las hembras también evidenció una notable 

diferenciación en entre los linajes sudamericanos y el linaje del Este de México y América 

Central (con la misma precaución mencionada para el caso de los machos), pero no así entre 

los dos clados de Sudamérica (Tabla 2.6). En cambio, la espalda y el pecho de las hembras sí 

mostró mayores distancias promedio entre los linajes sudamericanos que dentro de ellos, pero 

al igual que la cresta en los machos, la variabilidad interna en los clados oscurece las 

diferencias (Tabla 2.6). 
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Tabla 2.5 Distancias de color promedio (ΔS) ± DS (desvío estándar) entre machos de tres de los cuatro linajes principales hallados dentro de H. rubica. Las 
distancias computadas entre individuos del mismo filogrupo también se muestran, aunque sólo para los linajes sudamericanos ya que se pudo medir sólo 
una piel representante del clado del este de México y América Central. Los números entre paréntesis indican el tamaño muestral.  

  Parche de plumaje 

Comparación Cresta Espalda Garganta Pecho 

Selva Atlántica (14) vs. Complejo Yungas-Amazonas (3)  5,22 ± 2,08  2,71 ± 1,18 5,10 ± 1,40 2,93 ± 1,51 

Selva Atlántica (14) vs. Este de México y América Central (1)  4,11 ± 2,08 3,48 ± 0,77  8,79 ± 1,56 3,18 ± 1,53 

Complejo Yungas-Amazonas (3) vs Este de México y América Central (1) 3,16 ± 0,85 3,75 ± 2,77 6,47 ± 2,07 4,52 ± 1,57 

Dentro de la Selva Atlántica 3,78 ± 2,24 1,83 ± 0,88 2,55± 1,69 2,95± 1,52 

Dentro del complejo Yugas–Amazonas 4,19± 1,40 4,20 ± 1,88 2,94± 1,48 2,66± 1,13 

 

Tabla 2.6 Distancias de color promedio (ΔS) ± DS (desvío estándar) entre hembras de tres de los cuatro linajes principales hallados dentro de H. rubica. Las 

distancias computadas entre individuos del mismo filogrupo también se muestran, aunque sólo para los linajes sudamericanos ya que se pudo medir sólo 

una piel representante del clado del este de México y América Central. Los números entre paréntesis indican el tamaño muestral.  

  Parche de plumaje 

Comparación Cresta Espalda Garganta Pecho 

Selva Atlántica (14) vs. Complejo Yungas-Amazonas (3)  4,52 ± 2,61 3,65 ± 1,89 2,82 ± 1,87 4,54 ± 2,77 

Selva Atlántica (14) vs. Este de México y América Central (1)  3,66 ± 1,60 4,10 ± 1,50 7,12 ± 1,57  2,83 ± 1,67  

Complejo Yungas-Amazonas (3) vs Este de México y América Central (1) 3,36 ± 1,87 1,73 ± 1,28 8,93 ± 2,34 2,68 ± 2,32 

Dentro de la Selva Atlántica 4,50 ± 2,39 2,77± 2,00 2,27± 1,47 2,96± 1,81 

Dentro del complejo Yugas–Amazonas 5,27± 2,27 2,82± 1,25 3,31± 1,22 3,85± 2,21 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical 
a través del análisis de especies de ambientes selváticos 

Capítulo II. Habia rubica  

 

56 
 

En cuanto al análisis de componentes principales, se obtuvieron tres PCs que 

explicaron cerca del 70% de la variación total en las variables espectrales de los machos de H. 

rubica (Tabla 2.7). Dado que sólo se contó con un individuo del clado EMyAC, las pruebas 

estadísticas fueron llevadas a cabo sólo entre los linajes sudamericanos. No se hallaron 

diferencias significativas entre estos dos filogrupos para el PC1 (U =21, p = 1,0), pero el PC2 (U 

= 3, p < 0,05) y el PC3 (U = 2, p < 0,05) fueron significativamente mayores para el clado YAC que 

para el linaje SA, lo que implica que el pecho de los machos posee un mayor tono (hue) y una 

coloración rojiza más saturada en el clado YAC, y que sus gargantas son también más brillosas 

y poseen un tono más alto. 

El análisis de las variables espectrales a través de los espectros de reflectancia muestra 

que, pese al resultado de los análisis estadísticos, las diferencias en el pecho entre los linajes 

sudamericanos no son tan claras (Fig. 2.17). En cambio, los espectros muestran también que la 

garganta de los machos del clado YAC no sólo poseen un mayor brillo promedio que la de los 

machos del linaje SA, sino también una coloración roja más saturada y una aparente mayor 

saturación en el UV (Fig. 2.17). De manera similar, la cresta de los machos de peruviana (clado 

YAC) también tendría una coloración más saturada en el rango del rojo que la de los machos 

de rubica (clado SA). 
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Tabla 2.7 Carga de las variables espectrales en los dos componentes principales (PCs) extraídos 
del análisis de componentes principales (PCA) realizado con las variables espectrales medidas 
en cuatro parches del plumaje de machos de H. rubica. Las variables que correlacionan 
fuertemente | a ga| ≥ .  o  ada PC apa e e  e  eg ita. Los PCs no fueron rotados.  

  Componentes principales  

Variables espectrales       PC1       PC2 PC3 

Tono de la cresta       0,25        0,50 0,12 

Croma UV de la cresta         –0,91         –0,20 0,10 

Croma promedio de la cresta       0,75        0,33 0,14 

Croma de longitud de onda larga de la cresta –0,43         –0,46      –0,27 

Brillo de la cresta –0,45        0,14 0,35 

Tono de la espalda –0,47        0,60 0,25 

Croma UV de la espalda –0,90        0,18      –0,19 

Croma promedio de la espalda      0,85         –0,02 0,16 

Croma de longitud de onda larga de la espalda –0,41 –0,29 0,05 

Brillo de la espalda –0,70 –0,08      –0,48 

Tono de la garganta –0,07 –0,30 0,77 

Croma UV de la garganta –0,79       0,39 0,03 

Croma promedio de la garganta      0,77 –0,30 0,28 

Croma de longitud de onda larga de la garganta –0,38        0,12      –0,54 

Brillo de la garganta –0,38        0,42 0,72 

Tono del pecho –0,29        0,84      –0,13 

Croma UV del pecho –0,86 –0,14 0,25 

Croma promedio del pecho      0,77        0,48      –0,12 

Croma de longitud de onda larga del pecho –0,04 –0,81 0,15 

Brillo del pecho –0,76 –0,04 0,41 

Porcentaje de la varianza explicada      39      16         12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical 
a través del análisis de especies de ambientes selváticos 

Capítulo II. Habia rubica  

 

58 
 

 

 

Figura 2.17 Espectros de reflectancia promedio (±ES, área sombreada) para los cuatro parches 
de plumaje medidos en machos de H. r. peruviana (clado YAC, n = 3), H. r. rubica (clado SA, n = 
14) y H. r. rubicoides (clado EMyAC, n = 1).  

 

En el caso de las hembras, dos PCs explicaron el 60% de la variación total en las 

variables espectrales (Tabla 2.8). El PC1 fue significativamente mayor (U = 2, p < 0,05) para el 

clado SA que para el linaje YAC, lo que significa que las hembras del primero tienen un menor 

brillo en la garganta y el pecho que las del segundo. A su vez, el pecho de las hembras del 

clado SA posee un mayor tono, una menor saturación UV y una mayor saturación promedio y 

e  lo gitudes de o da la ga, esulta do e  u a olo a ió  ás a a illo- e dosa  ue la de 

las hembras del clado YAC. No se encontraron diferencias significativas en el PC2 entre estos 

dos grupos (U = 14, p = 0,5).  
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Los espectros de reflectancia también muestran las diferencias en pecho y garganta 

entre las hembras de los linajes YAC y SA, a las que se suma un menor brillo en la cresta para 

las del clado SA (Fig. 2.18).  

Tabla 2.8 Carga de las variables espectrales en los dos componentes principales (PC) extraídos 
del análisis de componentes principales (PCA) realizado con las variables espectrales medidas 
en cuatro parches del plumaje de hembras de H. rubica. Las variables que correlacionan 
fuertemente (| a ga| ≥ .  o  ada PC apa e e  e  eg ita. Los PC o fue o  otados. 

  Componentes principales 

Variables espectrales PC1 PC2 

Tono de la cresta 0,12      –0,27 

Croma UV de la cresta      –0,55 0,28 

Croma promedio de la cresta  0,68      –0,33 

Croma de longitud de onda larga de la cresta 0,05 0,02 

Brillo de la cresta      –0,61      –0,04 

Tono de la espalda 0,56      –0,38 

Croma UV de la espalda      –0,64 0,57 

Croma promedio de la espalda 0,69      –0,50 

Croma de longitud de onda larga de la espalda 0,48      –0,02 

Brillo de la espalda      –0,52  0,63 

Tono de la garganta 0,28  0,61 

Croma UV de la garganta      –0,49      –0,80 

Croma promedio de la garganta 0,48  0,83 

Croma de longitud de onda larga de la garganta      –0,25      –0,91 

Brillo de la garganta      –0,87      –0,06 

Tono del pecho 0,80  0,32 

Croma UV del pecho      –0,84  0,02 

Croma promedio del pecho 0,86  0,05 

Croma de longitud de onda larga del pecho      –0,89       –0,21 

Brillo del pecho      –0,95  0,07 

Porcentaje de la varianza explicada 40 20 
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Figura 2.18 Espectos de reflectancia promedios (±ES) para los cuatro parches de plumaje 
medidos en hembras de H. r. peruviana (clado YAC, n = 3), H. r. rubica (clado SA, n = 13) y H. r. 
rubicoides (clado EMyAC, n = 1).  

 

Por último, respecto a la forma de las curvas de reflectancia, la cresta, garganta y 

pecho de los machos evidenciaron espectros típicos de colores derivados de pigmentos 

carotenoides rojos (Bleiweiss 2004a, 2005, Stoddard y Prum 2011): reflectancia máxima en 

longitudes de onda larga (rango del rojo) y un pico de reflectancia secundario, de menor 

intensidad en el rango del UV (Fig. 2.17). De manera similar, la cresta y la garganta de las 

hembras (Fig. 2.18) muestran curvas de reflectancia características de colores derivados de 

pigmentos carotenoides amarillos (Bleiweiss 2004a, 2005, Stoddard y Prum 2011). El espectro 

es similar al de los colores rojos, pero la reflectancia asciende a menores longitudes de onda 

(rango del verde-amarillo). Esta curva es particularmente clara para el clado del Este de México 

y América Central (Fig. 2.18). Estos espectros son consistentes con la coloración amarillo-

verdosa que percibimos en las hembras de H. rubica, distinta al rojo característico de los 

machos (Fig. 2.2). El resto de los espectros de las hembras muestran curvas de reflectancia no 
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tan definidas y menos saturadas que son, quizás, el resultado de una menor deposición de 

carotenos amarillos en las plumas o de la interacción entre colores pigmentarios y 

estructurales (Shawkey y Hill 2005, Stoddard y Prum 2011).  

2.5 DISCUSIÓN 

En este capítulo se investigó la historia filogeográfica de H. rubica a partir de un 

muestro geográfico profundo cubriendo gran parte de su amplia distribución. Los resultados 

aquí expuestos sugieren un proceso de diversificación que habría comenzado en la barrera 

temporal Mioceno-Plioceno y que habría resultado en cuatro linajes profundamente 

divergentes. Se discuten a continuación los diversos aspectos de estos resultados en el 

contexto de los principales factores que han sido propuestos como impulsores de la 

diversificación de la avifauna neotropical. Se debate también la implicancia taxonómica de los 

hallazgos. 

2.5.1 Origen geográfico de H. rubica y separación basal entre los linajes del  sur 

y del norte 

La separación más basal dentro de H. rubica fue datada hace aproximadamente 5 Ma 

en el límite temporal entre el Mioceno y el Plioceno, siendo temporalmente coincidente con 

un aceleramiento en el levantamiento de los Andes del Norte (Gregory-Wodzicki 2000, Mora 

et al. 2008, Hoorn et al. 2010, Sedano y Burns 2010). Es posible que la orogénesis de este 

cordón montañoso haya interrumpido una distribución otrora continua de H. rubica en 

América del Sur promoviendo la diversificación vicariante de las poblaciones al este y al oeste 

de los Andes. Alternativamente, el linaje al oeste de los Andes podría haberse originado a 

partir de la dispersión y posterior aislamiento de individuos desde el este de la cadena 

montañosa, a través de corredores de baja altura o bordeando los Andes del Norte por el 

noreste de Sudamérica (Miller et al. 2008, Weir y Price 2011). De cualquiera de las dos 

maneras, la población al oeste de los Andes habría dispersado, subsecuentemente, hacia 

Centro América y se habría expandido hacia el norte tras el cierre del Istmo de Panamá hace 

4–2,7 Ma (Coates y Obando 1996, Sedano y Burns 2010, Coates y Stallard 2013, Leigh et al. 

2014). Aunque algunos otros estudios sugieren que el puente entre América Central y 

Sudamérica habría alcanzado su forma continua actual en algún momento del Mioceno 

(Montes et al. 2012; pero ver Carrillo et al. 2015 y Erkens 2015 y las referencias allí citadas), la 

mayoría de los eventos de dispersión de aves desde el sur hacia el norte a través del Istmo 

estuvieron asociados con especialistas de ambientes cerrados como H. rubica y se vieron 
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acelerados hace cerca de 3 Ma, continuando durante todo el Pleistoceno. Por el contrario, el 

intercambio de especies entre ambos continentes antes de dicho período fue mayormente de 

norte a sur y estuvo asociado con especies generalistas de ambiente o especies que habitan 

ambientes secos (Smith y Klicka 2010, Smith et al. 2012, Weir et al. 2009). Este contraste en los 

patrones temporales de dispersión entre especies generalistas y especialistas, que podría estar 

asociado con la dinámica pasada de ambientes secos y húmedos a lo largo del Istmo de 

Panamá (Smith y Klicka 2010, Smith et al. 2012, Erkens 2015), apoya la dispersión de H. rubica 

hacia América Central tras la separación basal asociada a los Andes del Norte sin importar la 

edad del Istmo (Erkens 2015). Consistentemente, la orogenia de los Andes en concierto con el 

cruce del Istmo han sido propuestos como los principales eventos de diversificación en otros 

grupos de aves (Miller et al. 2008, Sedano y Burns 2010, Weir y Price 2011, Sweet y Johnson 

2015). Por último, el origen sudamericano de la especie propuesto en este escenario evolutivo 

particular es apoyado por el hecho de que la mayoría de sus especies más cercanamente 

emparentadas de los géneros Habia y Chlorothraupis se encuentran en la zona de los Andes 

del Norte en el extremo noroeste de América del Sur. 

En contraste con los resultados de los árboles de genes derivados del ADNmt y del set 

de datos multigénico, la topología obtenida con el ADNnu mostró una relación de hermandad 

entre el linaje de México y América Central (OM + EMyAC) y el clado YAC. Esto podría ser el 

resultado de una menor resolución del ADNnu, lo que es consistente con los bajos valores de 

soporte obtenidos, en general, para las topologías derivadas del mismo. Alternativamente, 

esto podría indicar la existencia de flujo génico entre estos filogrupos. Considerando la 

supuesta capacidad dispersiva limitada de las aves de sotobosque como H. rubica (Moore et al. 

2008, Burney y Brumfield 2009, Weir et al. 2009, Smith et al. 2014) y el hecho de que ningún 

haplotipo mitocondrial o nuclear fueron compartidos entre estos filogrupos, la relación 

obtenida con el ADNnu podría estar indicando no flujo génico actual sino eventos de 

dispersión en el pasado que podrían haber ocurrido alrededor de la Cordillera del Este y sus 

bifurcaciones en Colombia y Venezuela (Miller et al. 2008, Weir y Price 2011). La falta de un 

muestro más completo en la región de los Andes del Norte impide investigar en mayor 

profundidad esta posibilidad. 

2.5.2 Diversificación dentro de América del Sur  

La separación entre los clados YAC y SA fue datada al Plioceno (c. 3,5 Ma), sugiriendo 

que la consolidación en algún punto del Terciario del corredor de vegetación abierta 
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(conformado por la Caatinga, el Cerrado y la región Chaqueña) que actualmente separa las 

selvas Amazónica y Atlántica podría haber constituido el evento vicariante que resultó en el 

aislamiento de los dos linajes sudamericanos. Alternativamente, la Selva Atlántica podría haber 

sido colonizada mediante dispersión desde la población amazónica tras la aparición de este 

corredor (Costa 2003, Romo y Morrone 2011, Harvey y Brumfield 2015). 

Tras el mencionado establecimiento del corredor de vegetación abierta, las selvas 

Amazónica y Atlántica han experimentado ciclos de conexión y desconexión asociados con los 

procesos geotectónicos y las fluctuaciones climáticas del Neogeno y el Cuaternario. Sin 

embargo, la manera espacio-temporal exacta en que estos dos ambientes forestales han 

estado en contacto está aún en debate: podría haber sido a través del Cerrado en Brasil 

(Remsen et al. 1991, Silva 1994), la región Chaqueña en Argentina y Paraguay (Nores 1992), la 

Caatinga en el extremo noreste de Brasil (Oliveira et al. 1999), o a través de una combinación 

de estas rutas (Batalha-Filho et al. 2013a).Más allá de cual de todas estas posibilidades sea la 

correcta, en el caso de H. rubica los resultados expuestos sugieren que estos ciclos de conexión 

y desconexión no impulsaron nuevos eventos de dispersión entre estos ambientes selváticos 

luego de la separación inicial de los linajes. Consistentemente, separaciones pre-cuaternarias 

entre el complejo Yungas-Amazonas y la Selva Atlántica han sido reportadas para otros linajes 

de aves (Cabanne et al. 2008, Weir y Price 2011, Batalha-Filho et al. 2013a). 

Por el contrario, las fluctuaciones climáticas y ambientales del Pleistoceno podrían 

haber tenido un rol en la diversificación dentro de estos linajes tras su separación: ambos 

filogrupos carecen de estructura geográfica y mostraron una fuerte señal de expansión 

poblacional reciente. En el caso del linaje YAC, no se encontraron diferencias entre las 

subespecies que se encuentran al norte (rhodinolaema, región de endemismo Napo) y sur 

(peruviana, regiones de endemismo de Inambari y Rondônia) del río Amazonas, pero sí se halló 

cierto nivel de diferenciación (en el ADNmt) entre las subespecies al este (hesterna, región de 

endemismo Pará) y oeste (rhodinolaema y peruviana) de la cuenca Amazónica, en consistencia 

con resultados previos reportados para otras especies de aves (Fernandes et al. 2014). 

En cuanto a la Selva Atlántica, se ha hipotetizado la existencia de dos refugios 

principales en las regiones central y norte durante el último máximo glacial (Carnaval y Moritz 

2008, pero ver Leite et al. 2015). Pese a que no se pudo incluir muestras del extremo norte de 

la región, los resultados aquí presentados no apoyan el efecto de un putativo refugio central 

en H. rubica ya que: (1) no se observaron quiebres filogeográficos; (2) la diversidad genética 
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dentro del sur de la Selva Atlántica fue similar o incluso mayor que aquella de la región central 

(Minas Gerais y Bahía); y (3) no se encontraron mayores niveles de estructura geográfica en la 

región central (Fig. A4a del Apéndice 2.2; Tablas A10 y A11 del Apéndice 2), contrario a lo que 

se espera bajo el modelo de refugios (Cabanne et al. 2008, Amaral et al. 2013, Batalha-Filho et 

al. 2013b). Sin embargo, la ausencia de estructuración geográfica y las señales de expansión 

observada observadas dentro de esta región sugieren la posibilidad de un efecto de las 

variaciones climáticas y la actividad geotectónica del Cuaternario en la población de la Selva 

Atlántica. Estos resultados son altamente congruentes con los reportados por Batalha-Filho et 

al. (2012) para el arañero endémico Basileuterus leucoblepharus. Estas similitudes y 

discordancias en los patrones de diversificación de distintas especies sustentan la idea de que 

los ciclos glaciales del Pleistoceno no han afectado a todas las especies de la misma forma. 

2.5.3 Diversificación dentro de México y América Central  

Los clados OM y EMyAC se encuentran actualmente aislados por las cadenas 

montañosas de México y el Plateau árido de alta elevación en el centro y sur de México 

(Escalante et al. 1993, Weir 2009). La divergencia entre estos clados fue profunda en el 

ADNmt, pero no se encontraron diferencias claras en el árbol derivado del ADNnu. Esta falta 

de diferenciación podría explicarse por la baja tasa mutacional y el mayor tamaño efectivo de 

los loci nucleares (Avise 2000). Si estos filogrupos divergieron recientemente, como sugieren 

las estimaciones temporales, la nula o superficial diferenciación en los loci nucleares es 

esperable, incluso en ausencia de flujo génico. Los resultados obtenidos son consistentes con 

un patrón recurrente de divergencia profunda este-oeste encontrada en esta región para otros 

taxa (McCormarck et al. 2008, Bryson et al. 2013, Chaves et al. 2013). Sin embargo, la 

posibilidad de una zona de contacto en el sur de Oaxaca y Chiapas queda por ser explorada y, 

por lo tanto, la presencia de flujo génico no puede ser descartada por completo. 

La separación entre los filogrupos OM y EMyAC es demasiado reciente para ser 

explicada por la orogenia de las Sierras Mexicanas (Ferrari et al. 1999). Una posibilidad es que, 

posteriormente a la dispersión a través del Istmo de Panamá, la población dispersante se haya 

dividido en poblaciones al este y el oeste que continuaron moviéndose hacia el norte aisladas 

por las cadenas montañosas de América Central (Miller et al. 2011). Este escenario es apoyado 

por el hecho de que los tres haplogrupos hallados a lo largo de la costa Atlántica desde México 

hasta Nicaragua se encuentran más cercanamente emparentados entre sí que con el clado del 

oeste de México. En este contexto, sería interesante contar en estudios futuros con 
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representantes del oeste de Centroamérica (Chiapas al sur de México, Guatemala y El 

Salvador), región que se encuentra aparentemente aislada tanto del resto de la distribución de 

la especie al este de América Central como de la población del oeste mexicano (Hilty 2011; Fig. 

2.19). La inclusión de representantes de esta área y la evaluación de sus relaciones con los 

clados OM y EMyAC podría ayudar a terminar de dilucidar la historia evolutiva de la especie en 

México y América Central. 

Los tres haplogrupos encontrados dentro del clado EMyAC mostraron una 

diferenciación sustancial en el ADNmt, la cual fue datada al Pleistoceno. No obstante, la 

estructuración de la variación genética se encontró sólo parcialmente correlacionada con la 

geografía, sugiriendo la presencia de flujo génico actual o reciente entre los grupos. La 

diversificación dentro de este clado es congruente con lo reportado por estudios previos que 

han enfatizado el rol de las expansiones y retracciones cíclicas durante el Pleistoceno de los 

bosques húmedos de tierras bajas y los bosques montanos de menor altitud a lo largo de la 

intrincada topografía de la región (Escalante et al. 1993, Weir 2009, Smith et al. 2012, Jiménez 

y Ornelas 2016). 

Por último, la elevada diversidad genética y las señales de estabilidad poblacional 

encontradas dentro del filogrupo EMyAC contrastaron con la baja diversidad observada dentro 

de los linajes sudamericanos. Esto podría parecer contradictorio a primera vista con el árbol de 

especies y el escenario de diversificación reciente propuesto para el clado EMyAC. Sin 

embargo, lo más posible es que esto sea un resultado de un mayor grado de diversificación a 

lo largo del este de México y América Central como consecuencia de su compleja topografía 

con cadenas montañosas interdigitadas con un mosaico de ambientes húmedos y secos 

(Escalante et al. 1993, Smith et al. 2012). De hecho, los niveles de divergencia (i.e. distancias 

genéticas) dentro de cada uno de los haplogrupos de rubicoides fueron comparables con 

aquellos observados dentro de los filogrupos sudamericanos, sugiriendo que cada grupo de 

rubicoides podría también haber experimentado de manera independiente cambios 

demográficos en el pasado. No obstante, un mejor muestreo a lo largo de México y América 

Central es necesario para analizar estos grupos por separado y así poder investigar más 

profundamente sus historias demográficas y la existencia de flujo génico entre ellos. 
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2.5.4 Diferenciación en comportamiento y coloración  

Se encontraron diferencias significativas en el canto entre los tres filogrupos 

comparados (los dos sudamericanos y el clado del Este de México y América Central). Las 

vocalizaciones de los individuos de la Selva Atlántica fueron las más diferenciables en base a 

sus variables temporales, mientras que los individuos del este de México y América Central 

presentaron cantos con menores frecuencias. En términos generales, al menos una 

característica del canto es claramente diferente entre los filogrupos analizados.  

Diversos factores han sido propuestos como responsables de la evolución del canto en 

oscines, el grupo de aves con canto aprendido al que pertenece H. rubica (Catchpole y Slater 

2008). En particular, la morfología (e.g. tamaño corporal y tamaño y forma del pico) y la 

adaptación de las vocalizaciones al tipo de hábitat a fin de reducir la degradación de la señal a 

medida que esta se propaga por el ambiente (hipótesis de adaptación acústica, Morton 1975), 

son dos de los mecanismos más comúnmente evocados para explicar la diferenciación del 

canto dentro y entre especies (Ryan y Brenowitz 1985, Wiley 1991, Podos 2001, Tubaro y 

Lijtmaer 2006, Lavinia Oblanca y Tubaro 2012, García et al. 2014, 2015,). Sin embargo, no 

existen diferencias claras en términos de cobertura vegetal entre los ambientes que ocupa H. 

rubica a lo largo de su distribución y no se han reportado diferencias en el tamaño o forma del 

pico entre subespecies (Hilty 2011), por lo que no es esperable que la divergencia en las 

vocalizaciones esté relacionada con la adaptación del canto al ambiente o con diferencias 

morfológicas entre las aves.  

En cambio, lo más probable es que las diferencias observadas en el canto sean 

consecuencia de diferenciación neutral entre los filogrupos. Los oscines, a diferencia de los 

suboscines cuyos cantos son innatos y de transmisión principalmente genética, poseen canto 

aprendido y están por lo tanto influenciados por el proceso de evolución cultural (Seddon 

2005, Crozier 2012, García et al. 2015). Las mutaciones culturales (i.e. incorporación de 

variantes o elementos como resultado de errores en el proceso de aprendizaje del canto) 

serían más comunes y se establecerían mucho más rápidamente que las genéticas gracias al 

mecanismo de aprendizaje del canto. En consecuencia, se ha propuesto que al menos ciertas 

características del canto serían más plásticas y evolucionarían más rápido en los oscines que en 

los suboscines (Weir y Wheatcroft 2011). En este contexto, y dada la profunda divergencia 

observada entre los filogrupos de H. rubica, es esperable que a lo largo de su historia evolutiva 

distintas variaciones en las vocalizaciones hayan surgido en cada uno de estos clados como 
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resultado de errores en el proceso de aprendizaje. Posteriormente, aquellas mutaciones en el 

canto que no tuvieran un impacto negativo en las propiedades de propagación de la señal a 

través del ambiente se habrían fijado por un proceso de deriva cultural, análogo al de la deriva 

genética (García et al. 2015). 

En cuanto a la coloración del plumaje, la garganta de los machos evidenció las 

diferencias más notorias entre los clados sudamericanos, teniendo ésta una coloración más 

rojiza y un mayor brillo en el linaje del complejo Yungas-Amazonas que en el de la Selva 

Atlántica. Estas diferencias fueron consistentemente observadas a través de los tres análisis 

realizados (cálculo de las diferencias en el espacio de color, PCA y análisis de los espectros de 

reflectancia). Adicionalmente, la cresta y en menor medida el pecho también mostraron 

diferencias entre los machos de estos linajes, aunque menos evidentes que en la garganta. En 

las hembras se detectaron diferencias principalmente en el pecho y la garganta, y en segundo 

lugar en la cresta, entre los dos clados sudamericanos. Estas diferencias en la coloración 

observadas tanto en machos como hembras son consistentes con lo esperado para 

poblaciones que han permanecido aisladas durante tanto tiempo y que consecuentemente 

muestran profundas divergencias genéticas (Winger y Bates 2015). Desafortunadamente, sólo 

se pudo medir una única piel de cada sexo correspondiente al clado del este de México y 

América Central y por lo tanto no fue posible realizar comparaciones estadísticas entre este 

filogrupo y los otros. Sin embargo, tanto los valores de ΔS como los espectros de reflectancia 

sugieren cierto grado de diferenciación en el color del plumaje entre este linaje y los dos 

sudamericanos, siendo la misma especialmente notoria en la garganta, aunque estos valores 

deben ser interpretados con precaución ya que no se cuenta con una estimación de la 

variación dentro del clado del este de México y América Central. 

Considerando que los linajes sudamericanos de la Selva Atlántica y el complejo Yungas-

Amazonas se encuentra geográficamente aislados sin señales de contacto secundario, 

probablemente la diferenciación en el plumaje entre estos filogrupos no se encuentre 

relacionada con presiones de selección sexual o sistemas de reconocimiento de pareja (Baker y 

Baker 1990). En cambio, la divergencia en el color en H. rubica podría ser el resultado de 

diferencias en la disponibilidad y diversidad de carotenos de los ambientes (Hill et al. 2002, Hill 

2006), en conjunto con variaciones en las condiciones de humedad de los mismos (Burtt e 

Ichida 2004). Mayores niveles de humedad incrementan la deposición de gránulos de melanina 

en las plumas reduciendo el brillo del plumaje (Burtt e Ichida 2004), mientras que variaciones 

en la clase y concentración de carotenoides disponibles en los ambientes, como así también 
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diferencias en el procesamiento post-ingesta, pueden afectar los colores basados en este tipo 

de pigmentos (Hadfield y Owens 2006, Hill 2006, McGraw 2006, Hubbard et al. 2010). Si bien 

los ambientes selváticos habitados por estos linajes no presentan diferencias obvias, como se 

menciona más arriba, la influencia de estos factores no puede descartarse sin estudios más 

profundos sobre el plumaje y el ambiente. Alternativamente, las diferencias entre estos linajes 

alopátricos podrían ser tan solo el resultado de un proceso de evolución neutral debida al 

aislamiento prolongado entre los mismos (Bortolotti 2006).  

2.5.5 Implicancias taxonómicas  

Los análisis filogenéticos recuperaron a H. rubica como especie monofilética con altos 

valores de soporte pese a la profunda divergencia entre sus linajes principales. Habia cristata, 

una especie que no ha sido aún incluida en ningún estudio molecular y que en base a evidencia 

morfológica y comportamental parecería estar cercanamente relacionada con H. rubica (Willis 

1972), debería ser incluida en futuros análisis para confirmar este resultado. A su vez, como 

fuese evidenciado por Klicka et al. (2007) y Barker et al. (2015), H. rubica aparece más 

cercanamente relacionada con especies del género Chlorothraupis que con sus congéneres, 

haciendo al género Habia parafilético según la definición taxonómica actual. Ya que aún se 

necesitan más estudios que incluyan H. cristata para establecer definitivamente las relaciones 

filogenéticas entre las especies de estos dos géneros, se mantendrá el nombre Habia para las 

nuevas especies que se sugieren a continuación. 

En base a la consistente evidencia genética, morfológica y comportamental 

presentada, la alternativa más razonable y conservativa por el momento es dividir a H. rubica 

en tres especies. Una de las especies debería corresponderse con el linaje presente en la Selva 

Atlántica, que mantendría el nombre H. rubica. Pese a que los análisis genéticos llevados a 

cabo en esta tesis no lograron distinguir las subespecies rubica y bahiae dentro de la Selva 

Atlántica, aún se necesitan análisis objetivos de la diferenciación morfológica y 

comportamental (como los que se realizaron aquí entre los linajes principales) entre estas 

subespecies para evaluar su validez (Patten 2015). De esta forma, se propone que esta especie 

mantenga las subespecies rubica y bahiae por el momento. 

Aunque no se contó con representantes de algunas subespecies distribuidas al norte 

del río Amazonas, se recomienda que todas las subespecies de Sudamérica por fuera de la 

Selva Atlántica sean incluidas en una nueva especie llamada H. rubra (dada su prioridad 

taxonómica). Hasta que un muestreo más exhaustivo de las subespecies del extremo noroeste 
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de América del Sur permita un análisis más profundo de la variación genotípica y fenotípica de 

este grupo (Patten 2015), H. rubra incluiría a las subespecies rubra, peruviana, rhodinolaema, 

hesterna, perijana, coccinea, crissalis y mesopotamia.  

Por último, se sugiere que los linajes de México y América Central sean considerados 

como otra especie llamada H. rubicoides. Esta nueva especie comprendería temporalmente las 

subespecies rubicoides (este de México y América Central hasta Nicaragua) y affinis (oeste de 

México), como se las considera en Navarro-Sigüenza y Peterson (2005), y alforoana y vinacea 

(Costa Rica y Panamá), hasta que un muestreo más profundo en el oeste de México y el sur de 

América Central permita un mayor análisis. 

2.5.6 Direcciones futuras 

Freeman et al. (2012) ha presentado recientemente el primer registro oficial para H. rubica al 

oeste de los Andes del Norte en el valle de Magdalena (Norte de Santander, Colombia), y una 

población transandina existiría aislada en el Parque Nacional Paramillo en Córdoba, Colombia 

(Isler e Isler 1999, Arango 2014; Fig. 2.19). Esta especie se encuentra también en Trinidad y en 

los cordones montañosos costeros de Anzoátegui y Sucre en el extremo noreste de Venezuela 

(Hilty 2011; Fig. 2.19). Por otro lado, se desconoce la conexión entre las poblaciones al oeste 

de América Central (sur de México hasta El Salvador) y el resto de la distribución de H. rubica 

en México y América Central. En este contexto, las siguientes etapas del estudio de H. rubica 

deberían enfocarse en obtener un muestreo geográfico más completo del suroeste de México 

(Guerrero y Oaxaca), sur y oeste de América Central, y de la región de los Andes del Norte a 

ambos lados del cordón montañoso, incluyendo la Serranía del Perijá en Colombia y Venezuela 

y las cordilleras de Mérida, Anzoátegui y Sucre en Venezuela (Fig. 2.19). Este muestreo 

permitiría, en teoría, investigar algunas de las cuestiones que no se han podido resolver o 

evaluar en esta tesis como, por ejemplo, la existencia de flujo génico entre América del Sur y 

Centro América, la historia de diversificación en México y América Central, y el establecimiento 

certero del lugar de origen de este taxon. A su vez, estudios futuros deberán incrementar el 

número de pieles de estudio para los linajes de México y Centroamérica a fin de poder 

incluirlos en análisis de coloración objetivos como los realizados en esta tesis. 
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2.6 CONCLUSIÓN PRINCIPAL 

El estudio de H. rubica sustenta la idea de que no existe un único evento o proceso 

capaz de explicar la riqueza específica del Neotrópico, siendo ésta el resultado de la 

interacción de diversos agentes evolutivos y ecológicos de diversificación (Rull 2011). En 

particular, la historia evolutiva de esta especie a lo largo de los últimos 5 millones de años 

parece haber sido moldeada por el levantamiento de los Andes del Norte, el cruce del Istmo de 

Panamá, el establecimiento del corredor de vegetación abierta y las fluctuaciones climáticas 

del Cuaternario. Este proceso resultó en niveles de diferenciación genética, morfológica y 

comportamental tales que justifican considerar la existencia de al menos tres especies 

diferentes dentro de este diversificado linaje.  
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Figura 2.19 Detalle de las regiones del sur de México y América Central (abajo a la izquierda) y de los Andes del Norte y sus bifurcaciones en Colombia y 
Venezuela (arriba a la derecha) mostrando las áreas de particular interés para futuros estudios de H. rubica. (a) Córdoba, Colombia; (b) Cordillera Oriental 
(o del Este) de los Andes del Norte; (c) Cordillera de Mérida; (d) Serranía del Perijá; (e) cordones montañosos costeros de Anzoátegui y Sucre e Isla 
Trinidad; (f) sur de América Central; (g) suroeste de México (Chiapas), oeste de Guatemala y El Salvador; (h) sudeste de México y costa Atlántica de 
América Central; (i) sudoeste de México (Guerrero y Oaxaca). 
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CAPÍTULO III. DIFERENCIACIÓN GENÉTICA Y COMPORTAMENTAL 

ENTRE POBLACIONES ALOPÁTRICAS DE RAMPHOTRIGON 

MEGACEPHALUM  

3.1 RESUMEN 

Ramphotrigon megacephalum (Picochato Cabezón) es un tiránido neotropical de 

distribución estrictamente sudamericana. Se trata de un ave sedentaria que habita el 

sotobosque de ambientes selváticos a lo largo de un rango geográfico fragmentado en tres 

regiones principales que incluyen la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas. R. 

megacephalum aparece a priori como la especie más diferenciada dentro de su género debido 

a varias particularidades: (1) es notablemente más pequeña que las otras dos especies (R. 

fuscicauda y R. ruficauda), (2) posee una franja superciliar amarilla ausente en sus congéneres, 

(3) es la única presente en  la Selva Altántica, y (4) solo ésta posee subespecies descriptas 

(cuatro en total). Los últimos dos aspectos sugieren, además, cierto grado de diferenciación 

intraespecífica, lo que es consistente con evidencia previa de alta divergencia en la región 

a ode  de la COI entre sus poblaciones alopátricas de Misiones (Argentina) y La Paz 

(Bolivia), las cuales se corresponden con las subespecies megacephalum y bolivianum 

respectivamente. En este contexto, el objetivo del presente capítulo fue analizar la 

diferenciación entre estas poblaciones disyuntas de R. megacephalum mediante una 

aproximación integral, contemplando tanto variación genotípica como comportamental 

(vocalizaciones). Se analizó un total de 36 muestras de tejido de R. megacephalum cubriendo 

gran parte de su distribución geográfica. Los análisis genéticos fueron realizados en base a tres 

marcadores mitocondriales (COI, ND2 y cit b) y un intrón nuclear autosómico (FIB5). Estos 

fueron complementados con el estudio de la diferenciación en las vocalizaciones. Se encontró 

una clara diferenciación genética y comportamental entre las poblaciones alopátricas al este 

(megacephalum) y oeste (bolivianum) de R. megacephalum, las cuales se habrían separado 

hace aproximadamente tres millones de años como consecuencia del establecimiento del 

corredor de vegetación abierta que separa la Selva Atlántica del complejo Yungas-Amazonas. A 

la espera de un muestro geográfico más completo, como así también de análisis objetivos de 

coloración complementarios, se puede concluir que estas dos subespecies probablemente 

ameriten ser consideradas distintas especies en un futuro cercano.  
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3.2 INTRODUCCIÓN 

El género Ramphotrigon consiste en tres especies de tiránidos neotropicales de 

distribución estrictamente sudamericana (Fig. 3.1): R. fuscicauda, R. ruficauda y R. 

megacephalum. Las tres especies son aves de ambientes selváticos, con cierta predilección 

hacia zonas de bambú, sin dimorfismo sexual y que se caracterizan por sus picos anchos y 

chatos y sus conspicuas bandas alares (Fig. 3.1). Sus rangos geográficos se superponen 

principalmente en la región de la cuenca Amazónica y en la transición entre las Yungas y la 

Selva Amazónica en Perú, Bolivia y Brasil, como así también en una región acotada al noreste 

de Ecuador (Fig. 3.1). R. fuscicauda es la especie con la distribución más reducida, mientras 

que R. ruficauda posee una distribución continua y extensa al este de los Andes que se 

superpone con dos de las áreas disyuntas de la distribución de R. megacephalum, siendo esta 

última la única presente en la Selva Atlántica (Fig. 3.1).  

 

 

Figura 3.1 Distribuciones geográficas delas tres especies del género Ramphotrigon según datos 
de BirdLife International and NatureServe (2013). Representaciones esquemáticas obtenidas y 
modificadas de Fitzpatrick (2004). 
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Este grupo de especies ha sido tradicionalmente asociado a otros géneros de 

picochatos como Rhynchocyclus, Tolmomyias y Cnipodectes en base a similitud general. Sin 

embargo, las especies del género Ramphotrigon no poseen un pico ni tan ancho ni tan chato 

como las de esos otros géneros (Ridgely y Tudor 1994, Fitzpatrick 2004). Adicionalmente, 

ciertas diferencias morfológicas y comportamentales alejan a Ramphotrigon del resto de los 

picochatos y lo acercan a los géneros Myiarchus y Deltarhynchus. En particular, el hábito de 

nidificar en cavidades de árboles, la estructura y calidad de las vocalizaciones, y algunas 

características únicas del esqueleto y la morfología de la siringe sugieren que Ramphotrigon 

estaría más cercanamente relacionado con las myiarchines (Myiarchus y aliados) y con el 

género monotípico Deltarhynchus endémico de México (Parker III 1984, Lanyon 1985, Birdsley 

2002, Fitzpatrick 2004). La evidencia molecular es hasta ahora contradictoria en lo que 

respecta a las relaciones entre estos géneros. Algunos estudios (Tello y Bates 2007, Rheindt et 

al. 2008, Tello et al. 2009) han apoyado la cercanía entre Ramphotrigon, myiarchines y 

tyrannines (Tyrannus y aliados), mientras que otros sugieren una posición del género basal al 

clado de la subfamilia Fluvicolinae (Ohlson et al. 2008). Más allá del incierto posicionamiento 

filogenético del género Ramphotrigon dentro de los tiránidos, lo que es interesante destacar 

es que la única filogenia molecular (Ohlson et al. 2008) que ha incluido, hasta la fecha, al 

género Deltarhynchus no sólo apoya una cercanía entre este género y Ramphotrigon, sino que 

sugiere que este último sería parafilético con R. ruficauda como especie hermana de D. 

flammulatus. Por último, cabe resaltar que ningún trabajo ha podido contar aún con 

representantes de las tres especies del género Ramphotrigon. 

En cuanto a la especie que constituye el objeto de estudio de este capítulo, 

Ramphotrigon megacephalum (Picochato Cabezón), existen varias particularidades que la 

distinguen de sus dos congéneres. En primer lugar, es más pequeña (12,5–13,2 cm; 13–15 g) 

que R. ruficauda (15–16 cm; 17–22,5 g) y R. fuscicauda (15,5–16,5 cm; 16,5–21,5 g) y posee 

una franja superciliar amarilla-blancuzca (Fig. 3.1) ausente en las otras dos (Fitzpatrick 2004). 

En segundo lugar, es la única que se extiende hacia el sur del continente, estando presente no 

sólo en el complejo Yungas-Amazonas sino también en la Selva Atlántica (Fig. 3.1). A su vez, su 

distribución amazónica se encuentra subdividida en dos regiones principales (Fig. 3.1), una al 

sur del río Amazonas en Perú, Bolivia y Brasil, y la otra al norte del río en Ecuador, Colombia y 

Venezuela (incluyendo una muy pequeña área en el noreste de Venezuela). Este rango 

geográfico amplio y disyunto, que va desde Venezuela hasta el noreste de Argentina 

(Misiones), recuerda al de Habia rubica (Capítulo II) en el sentido de que ambas especies 
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presentan poblaciones alopátricas al este (Selva Atlántica) y oeste (complejo Yungas-

Amazonas) de América del Sur.  

 

 

Figura 3.2 (a) Distribución geográfica de Ramphotrigon megacaphalum indicando las tres 
regiones disyuntas principales, las subespecies que habitan cada una de ellas, y los sitios de 
colecta de donde provienen las muestras analizadas. No se pudieron obtener representantes 
de las subespecies pectorale y venezuelense. (b) Macho de R. m. megacephalum. (c) Macho de 
R. m. bolivianum.  

 

Otro atributo que la diferencia del resto de las especies del género, y además sugiere 

que podría existir cierto grado de diferenciación intraespecífica, es su politipismo. Hay 

actualmente cuatro subespecies descriptas para esta especie (Fig. 3.2): la raza nominal 

megacephalum en la Selva Atlántica (Argentina, Brasil y Paraguay), la subespecie bolivianum 

en el complejo Yungas-Amazonas en Perú, Bolivia y el oeste de Brasil, y las razas pectorale y 

venezuelense en la región más al norte de su distribución (Fitzpatrick 2004, Clements et al. 

2013). En cambio, no existen subespecies descriptas para las otras dos especies de 

Ramphotrigon. 
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En cuanto a sus características ecológicas, se trata de una especie que habita el 

sotobosque y borde de bosques húmedos y de inundación estacional. Se diferencia de sus 

congéneres por estar mucho más estrechamente asociada (incluso a veces hasta confinada) a 

bosques con bambú (Guadua spp.), especialmente dentro de la Selva Amazónica (Parker III 

1984, Ridgely y Tudor 1994, Fitzpatrick 2004). Puede caracterizarse como una especie 

sedentaria, que permanece perchada inmóvil durante largos períodos y que habita 

mayoritariamente tierras bajas, aunque puede ascender hasta los 1.400 msnm en el sudeste 

de Brasil y hasta los 1.300 msnm en la ladera oriental de los Andes al oeste de su distribución 

(Ridgely y Tudor 1994, Fitzpatrick 2004). 

Estudios previos realizados por la División Ornitología del MACN evidenciaron una alta 

divergencia e a del %  e  la egió  a ode  de la COI entre poblaciones aisladas de R. 

megacephalum en Misiones (Argentina) y La Paz (Bolivia), las cuales se corresponden con las 

subespecies megacephalum y bolivianum respectivamente. Esta evidencia previa, en conjunto 

con la distribución fragmentada, la presencia de cuatro subespecies diferentes y las 

características ecológicas de la especie, sugiere la existencia de un proceso de diversificación 

profundo dentro de la misma. En este contexto, el objetivo del presente capítulo fue explorar 

la diferenciación entre las poblaciones alopátricas de Ramphotrigon megacephalum en la Selva 

Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas mediante una aproximación integral, contemplando 

variación genotípica y comportamental.  

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 Muestreo taxonómico 

Se analizó un total de 36 muestras de tejido de Ramphotrigon megacephalum 

pertenecientes a las subespecies megacephalum (Selva Atlántica) y bolivianum (complejo 

Yungas-Amazonas), cubriendo así gran parte de su distribución geográfica (Fig. 3.2, Tabla A1 

del Apéndice 3). Las muestras fueron obtenidas en campañas de colecta realizadas por la 

Di isió  O itología del Museo A ge ti o de Cie ias Natu ales Be a di o ‘i ada ia  

(MACN), ya sea sola o en colaboración con la Universidad Mayor de San Andrés y la Colección 

Boliviana de Fauna de Bolivia, y mediante préstamos otorgados por las siguientes instituciones: 

Field Museum of Natural History (FMNH), Laboratório de Genética e Evolução Molecular de 

Aves (LGEMA), Louisiana State University Museum of Natural Science (LSUMZ), Museu 

Paraense Emílio Goeldi (MPEG)y Zoological Museum, University of Copenhagen (ZMUC). Las 

muestras fueron asignadas a las subespecies de R. megacephalum en base a su procedencia 
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geográfica y los rangos de distribución de las subespecies descriptos en Fitzpatrick (2004) y 

Clements et al. (2013). Aquellas muestras colectadas por fuera del área de distribución de cada 

subespecie fueron asignadas por proximidad geográfica (Tabla A1 del Apéndice 3). Los 

resultados de los análisis filogenéticos se utilizaron luego para corroborar dichas asignaciones.  

Lamentablemente no se pudieron obtener muestras de las subespecies del norte de 

Sudamérica, pectorale y venezuelense. Más allá de no haber podido realizar campañas de 

colecta en dicha región, la principal razón de la falta de muestras de estas subespecies es que 

las mismas no están representadas en los principales museos del mundo que cuentan con 

colecciones de tejido. De hecho, en general es sumamente difícil conseguir muestras de 

Colombia y Venezuela, y esta es la razón por la que solamente se contó con una secuencia de 

Colombia de Habia rubica (Capítulo II) y dos de Pipraeidea melanonota (Capítulo IV). 

Por último, se incorporaron muestras de tejido de las especies Ramphotrigon ruficauda 

(n = 2), R. fuscicauda (n = 2), Deltarhynchus flammulatus (n = 1), Myiarchus swainsoni (n = 2), 

M. tyrannulus (n = 2), Tyrannus melancholicus (n = 2) y Leptopogon amaurocephallus (n = 2), 

para ser utilizadas como grupos externos y poner a prueba la monofilia de R. megacephalum y 

el género Ramphotrigon. 

3.3.2 Extracción, amplificación y secuenciación del ADN  

Se extrajo ADN de muestras de músculo pectoral y sangre siguiendo los protocolos 

descriptos en el Capítulo II. Se amplificaron cuatro marcadores moleculares mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR): tres genes codificantes del genoma mitocondrial –

un fragmento de 694 pb de la subunidad I de la citocromo c oxidasa (COI), un fragmento de 

1.008 pb del citocromo b (cit b), y el gen completo (1.041 pb) de la subunidad 2 de la NADH 

deshidrogenasa (ND2) – y un intrón nuclear autosómico – 539 pb del intron 5 del gen del β-

fibrinógeno (FIB5) –. Cabe mencionar que se intentó amplificar otros dos intrones nucleares 

ligados al sexo (VLDL9R, utilizado en el Capítulo II, y ACO1), pero no se tuvo éxito con las PCRs. 

Es por esto que los análisis genéticos basados en el ADN nuclear quedaron restringidos a FIB5 

únicamente. 

Para la amplificación de ND2 se preparó una mezcla de PCR para un volumen final de 

20 ul conteniendo  μl de e t a to de ADN,  Buffe  de PC‘,  M MgCl2, 0,2 mM dNTPs, 0,5 

μM de p i e  fo a d, ,  μM de p i e  e e se  u a u idad de Ta  ADN poli e asa Life 

Technologies). Se utilizaron los primers L5215 (Hackett 1996) y H6313 (Johnson y Sorenson 

1998) y el perfil de corrida fue el siguiente: 2 minutos a 94 °C; 40 ciclos de 40 segundos a 94 °C, 
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40 segundos a 50 °C, 2 minutos a 72 °C; extensión final de 10 minutos a 72 °C. Los tres 

marcadores restantes fueron amplificados siguiendo los protocolos y utilizando los primers 

descriptos en el Capítulo II, con las siguientes excepciones: a) para cit b la temperatura de 

hibridación fue 55–58°C, y b) para FIB5 la concentración de MgCl2 en la mezcla de PCR se subió 

a 3 mM, se utilizó Taq ADN polimerasa Platinum y la temperatura de hibridación en todos los 

casos fue de 58°C. 

La secuenciación fue realizada de manera bidireccional (excepto para ND2 debido a un 

bajo rendimiento del primer reverse) y utilizando los mismos primers empleados para la 

amplificación. La misma fue llevada a cabo en Macrogen (Seoul, Korea) y en el Canadian Centre 

for DNA Barcoding (Biodiversity Institute of Ontario, Canada) para algunas de las secuencias de 

COI obtenidas en el marco del proyecto de los códigos de barras genéticos.  

3.3.3 Alineamiento y edición 

Las secuencias de ADN generadas fueron editadas utilizando el programa CodonCode 

4.0.4 (CondonCode Corporation, Dedham, MA) y re-alineadas utilizando el algoritmo ClustalW 

disponible en el programa MEGA 5.0 (Tamura et al. 2011). Los genes mitocondriales que 

codifican para proteínas (COI, cit b y ND2) se inspeccionaron visualmente para asegurar la 

ausencia de inserciones o deleciones (indels) y fueron traducidos a secuencias peptídicas para 

verificar que no existían codones de terminación (stop codons) dentro del marco de lectura. En 

el caso de los intrones nucleares, las posiciones heterocigotas fueron identificadas visualmente 

por la presencia a lo largo del cromatograma de dobles picos aislados y codificadas con el 

código IUPAC correspondiente. Se detectaron individuos con alelos nucleares de distinto largo 

(heterocigotas para indels) por la presencia de múltiples dobles picos desde un determinado 

punto de la secuencia hasta el final o principio, causados justamente por la superposición de 

productos de PCR que difieren en su largo. Estos casos fueron resueltos utilizando la 

he a ie ta “plit Hete oz gous I dels  i ple e tada e  Codo Code. Se infirió la fase de los 

alelos nucleares utilizando el método coalescente Bayesiano implementado en el programa 

Phase 2.1 (Setphens y Donnelly 2003) bajo las configuraciones predeterminadas. Aquellos 

sitios con probabilidad de asignación menor a 0,80 fueron codificados como dato faltante y no 

considerados para los análisis posteriores. Por último, se utilizó el test de PHI (Bruen et al. 

2006) disponible en el programa SplitsTree4 (Husony Bryant, 2006) para verificar la ausencia 

de recombinación en el intrón nuclear FIB5 (P > 0,15 en todos los casos).  
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3.3.4 Análisis filogenéticos  

Los análisis filogenéticos se realizaron mediante las metodologías Bayesiana y de 

Máxima Parsimonia utilizando MrBayes 3.2.2 y TNT 1.1 respectivamente, de la misma forma 

que en el Capítulo II. Los árboles de genes fueron obtenidos para cada locus por separado y 

para dos sets de datos concatenados: (1) un set de datos proveniente del concatenamiento de 

los tres marcadores mitocondriales (ADNmt: COI + cit b + ND2) para 45 individuos con al 

menos dos de los tres loci secuenciados, y (2) un set de datos multigénico (ADNmt + ADNnu) 

resultante del concatenamiento de FIB5 (ANDnu) y los marcadores mitocondriales (ADNmt) 

para 43 individuos con el intrón nuclear y al menos dos de los tres marcadores mitocondriales 

secuenciados. 

El análisis Bayesiano consistió en dos corridas independientes con cuatro cadenas (3 

cadenas calientes y 1 fría) durante 10 millones de generaciones bajo las probabilidades a priori 

priors  p edete i adas para todos los parámetros y muestreando árboles cada 100 

generaciones. El parámetro SDSF fue siempre menor a 0,01, indicando la convergencia entre 

ambas corridas. Se verificó que ambas corridas alcanzaron el estado estacionario utilizando 

Tracer 1.5 (Rambaut y Drummond 2007) y el comando sump en MrBayes al finalizar el análisis. 

También se verificó para todos los parámetros que el valor del estadístico ESS (effective sample 

size) fuese mayor a 200 y el de PSRF (potential scale reduction factor, Gelman y Rubin 1992) 

cercano a 1. Esto es indicio de un muestreo adecuado de la distribución de las probabilidades a 

posteriori de todos los parámetros. Se descartó el 25% inicial de las topologías muestreadas 

como burn-in y los restantes 75.000 árboles provenientes de cada corrida fueron combinados 

para generar un árbol de consenso de mayoría. Previo al análisis filogenético se seleccionaron 

los modelos de evolución molecular que mejor se ajustan a cada marcador utilizando el criterio 

de información Bayesiana (BIC: bayesian information criterion) implementado en el programa 

jModelTest 2.1.1 (Darriba et al. 2012), especificando luego entre los modelos disponibles en 

MrBayes el más cercano al obtenido en jModelTest. Los modelos seleccionados fueron TIM2+I 

(Posada 2003) para COI, TIM2+G (Posada 2003) para cit b, TN+I (Tamura y Nei 1993) para ND2 

y HKY (Hasegawa et al. 1985) para FIB5. Todos los loci fueron incluidos en particiones 

desligadas permitiendo así que los parámetros varíen y sean estimados independientemente 

(excepto por la topología y el largo de ramas). Los gaps fueron codificados como caracteres 

binarios e incluidos en una partición separada. 

El análisis de Máxima Parsimonia se realizó mediante búsquedas heurísticas basada en 

1.000 secuencias de adición al azar (RAS) en conjunto con el algoritmo de intercambio de 
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ramas TBR (tree bisection reconnection) guardando 10 árboles por réplica. Luego se estimó un 

consenso estricto de todos los árboles igualmente parsimoniosos. Para medir el soporte de los 

nodos se realizó un análisis de bootstrap que consistió en 1.000 pseudoréplicas de 100 RAS + 

TBR guardando diez árboles por réplica. 

3.3.5 Diversidad genética y huellas demográficas  

Se estimaron distancias genéticas sin corregir (distancias p) dentro y entre las 

subespecies de R. megacephalum para COI, el ADNmt y FIB5 utilizando MEGA 5.0 (Tamura et 

al. 2011). A su vez se calcularon los estadísticos Φst para los mismos tres sets de datos 

mediante un análisis de la varianza molecular (AMOVA) en Arlequin 3.5 (Excoffier y Lischer 

2012). El AMOVA se realizó utilizando distancias sin corregir y la significancia de los resultados 

fue evaluada mediante 2.000 permutaciones al azar. Se generaron redes de haplotipos para 

COI, el ADNmt (COI + ND2 + cit b) y los haplotipos en fase de FIB5, utilizando el algoritmo de 

parsimonia estadística (Templeton et al. 1992) implementado en el programa PopART 1.0 

(http://popart.otago.ac.nz). Las distancias genéticas en COI y el ADNmt se utilizaron también 

para realizar sendos test de Mantel a nivel individual. Como los resultados fueron 

prácticamente idénticos sólo se comentarán los obtenidos con el ADNmt. Los test fueron 

realizados en GenAlEx, exclusivamente para la subespecie bolivianum dado el bajo tamaño 

muestral de la subespecie megacephalum, y su significancia fue evaluada mediante 999 

permutaciones. 

La diversidad genética dentro de cada subespecie se evaluó mediante la estimación en 

DNASP 5.10 (Librado y Rozas, 2009) del número de haplotipos (k) y las diversidades 

nucleotídica (π) y haplotípica (h) para COI, el ADNmt y FIB5. Para buscar señales de 

expansiones o reducciones poblaciones recientes se estimaron, también en DNASP, los 

estadísticos D de Tajima (Tajima, 1989) y Fs de Fu (Fu, 1997) como se detalló en el capítulo 

anterior. También se efectuó la prueba R2 (Ramos-Onsins y Rozas 2002), la cual es 

particularmente útil para la detección de expansiones poblaciones (versus otros procesos 

demográficos) y es superior a otras pruebas para tamaños muestrales bajos. Dado el bajo 

número de representantes de la subespecie megacephalum, las pruebas demográficas fueron 

realizadas sólo para la subespecie bolivianum.  

Cabe aclarar que las pruebas y estimaciones arriba mencionados fueron realizadas 

tanto para COI como para el ADNmt concatenado (COI + ND2 + cit b) porque el set de datos de 

COI representa un mayor tamaño muestral y cobertura geográfica que el del ADNmt, aunque 
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este último permite el análisis de una mayor cantidad de pares de bases para un menor 

número de individuos (se incluyeron sólo aquellos individuos para los cuales se pudo amplificar 

los tres marcadores mitocondriales). En lo que respecta al marcador nuclear FIB5, la gran 

mayoría de la variabilidad genética observada en este intrón estaba presente en los sitios 

heterocigotas. Si bien estos sitios pueden ser codificados mediante el código de ambigüedades 

IUPAC como se explicó anteriormente, la amplia mayoría de los programas utilizados para la 

estimación de estadísticas sumarias poblacionales y distancias genéticas (e.g. MEGA, Arlequin, 

DNAsp) ignora dicho código y considera a los sitios ambiguos (e indels) como datos faltantes. 

En consecuencia, para no perder esta valiosa información, todos los cálculos y análisis 

efectuados en base a FIB5 fueron llevados a cabo utilizando los haplotipos en fase estimados 

con el programa PHASE 2.1 (ver sección 3.3.3). 

Por último, dada cierta inconsistencia observada entre los resultados de las pruebas 

demográficas obtenidas a partir de los marcadores mitocondriales y el marcador nuclear, se 

procedió a efectuar también la prueba MK de McDonald y Kreitman (1991) para testear la 

neutralidad selectiva de los marcadores mitocondriales. Esta prueba puede resultar 

particularmente útil para diferenciar la señal de eventos demográficos de aquella consecuente 

del accionar de la selección natural en marcadores codificantes, ya que ambos procesos 

pueden resultar en valores idénticos de los estadísticos D, Fs y R2 (e.g. un valor negativo del 

estadístico D de Tajima puede ser consecuencia de una expansión poblacional reciente, de un 

barrido selectivo o de la selección purificadora). La prueba MK se basa en la comparación del 

número de mutaciones sinónimas y no sinónimas (las que provocan un cambio en el 

aminoácido para el que codifica un determinado codón) dentro y entre especies en la región 

codificante de un locus y es insensible a procesos demográficos (Nielsen 2001, 2005). En 

condiciones de neutralidad selectiva se supone que la relación DNS/DS (sustituciones no 

sinónimas fijadas entre especies/sustituciones sinónimas fijadas entre especies) es igual a la 

relación PNS/PS (polimorfismo no sinónimo dentro de las especies/polimorfismo sinónimo 

dentro de las especies). En cambio, si DNS/DS es significativamente mayor a PNS/PS algunas 

sustituciones no sinónimas se habrán fijado entre las especies como resultado de la selección 

positiva, mientras que si si DNS/DS es significativamente menor a PNS/PS la selección negativa 

(i.e. purificadora) habrá evitado la fijación de mutaciones no sinónimas entre las especies. Una 

forma de comparar estas relaciones es mediante el cálculo el índice de neutralidad (NI) como 

[NI = (PNS/DNS)/(PS/DS)] (Rand y Kann 1996). De esta forma, NI = 1 implica neutralidad 

selectiva, NI < 1 es señal de selección adaptativa (exceso de mutaciones no sinónimas), y NI >1 

señala la existencia de selección purificadora (defecto de mutaciones no sinónimas). Para 
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realizar esta prueba es necesario contar con un grupo externo que, idealmente, debería ser la 

especie hermana de nuestra especie de interés para reducir el efecto de la saturación 

mutacional (i.e. multiple hits) en el desempeño del test (Nielsen 2005). En este caso, dada la 

incertidumbre sobre las relaciones filogenéticas entre las especies del género Ramphotrigon la 

prueba se realizó utilizando a la subespecie megacephalum como grupo externo. No obstante, 

también se llevó a cabo el test utilizando a R. ruficauda y R. fuscicauda como grupos externos, 

obteniéndose los mismos resultados. 

3.3.6 Análisis de vocalizaciones  

Con el objetivo de evaluar la existencia de diferenciación comportamental entre las 

subespecies de R. megacephalum, se analizaron vocalizaciones de machos representantes de 

las subespecies megacaphalum y bolivianum. La mayoría de las grabaciones se encontraban en 

fo ato a , o  la excepción de unas pocas donde no se pudo obtener el audio original sin 

comprimir y el análisis tuvo que realizarse utilizando grabaciones en mp3 (transformadas a 

wav para poder ser analizadas). Las grabaciones fueron obtenidas de las fonotecas Macaulay 

Library of Natural Sounds, de la Universidad de Cornell (Ithaca, NY, USA), Neotropical Jacques 

Vielliard (Campiñas, São Paulo, Brazil) y Xeno-canto (www.xeno-canto.org), y de las 

compilaciones comerciales Sonidos de Aves del Cono Sur (López-Lanús 2008) y Aves do Brasil 

(Minns et al. 2010).  

Se recopilaron más de 100 grabaciones y se seleccionaron aquellas que favorecieran la 

mejor relación señal/ruido y que representaran la mayor cobertura geográfica, descartando 

grabaciones que podrían provenir del mismo individuo y evitando, siempre que fuera posible, 

el uso de grabaciones en formato mp3. Las grabaciones fueron asignadas a las subsepecies de 

R. megacephalum en base los datos de procedencia geográfica de las mismas y los rangos de 

distribución de las subespecies según se detallan en Fitzpatrick (2004) y Clements et al. (2013). 

Aquellas grabaciones provenientes de lugares donde la especie no estaría presente según su 

distribución típica (e.g. sur del estado de Mato Grosso y norte del estado de Pará en Brasil; 

Fig.3.1), fueron consideradas como representantes de la subespecie bolivianum en base a 

proximidad geográfica y a lo evidenciado por Aleixo (1997). El análisis se concentró en la 

estructura típica del canto de esta especie compuesta por dos silbidos (Fitzpatrick 2004, Fig. 

3.3). Aquellas grabaciones que representaban otro tipo vocalización que se desviaba de la 

sintaxis típica fueron descartadas del análisis estadístico, aunque se discuten en la sección de 

resultados. Esto resultó en un set de datos final compuesto por 17 grabaciones de R. m. 

megacephalum y 22 de R. m. bolivianum (Tabla A1 del Apéndice 3).  
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Dado que las grabaciones utilizadas provenían de diversas fuentes, las mismas fueron 

estandarizadas antes del análisis. Para ello se utilizó el programa Goldwave 5.70 (Goldwave 

Inc., St John's, NL, Canada) para reducir las grabaciones a un único canal (para aquellas que 

habían sido grabadas en dos canales) y submuestrearlas de 24 bits y 48,0 kHz a 16 bits y 44,1 

kHz. Los espectrogramas fueron generados y analizados con el programa RavenPro 1.4 

(http://www.birds.cornell.edu/raven). Las condiciones del análisis fueron una ventana de tipo 

Hann , u  la go de transformación rápida de Fourier de 1024 muestras con un 50% de 

superposición entre ventanas, y un esquema de colores de escala de grises. Se analizó un único 

canto por individuo y se midieron 12 variables (Figura 3.3), cuatro de ellas temporales y ocho 

de frecuencia. Las variables temporales analizadas fueron: duración total del canto, duración 

de la primera nota, duración de la segunda nota y duración del intervalo entre las notas. Las 

variables de frecuencia analizadas fueron: frecuencia enfatizada del canto (frecuencia del 

canto con mayor amplitud), frecuencia mínima y máxima de la primera nota, el ancho de 

banda de la primera nota, frecuencia mínima y máxima de la segunda nota, el ancho de banda 

de la segunda nota, y el ancho de banda del canto.  

 

 

Figura 3.3 Espectrograma de la vocalización típica de Ramphotrigon megacephalum. Se 
muestran las variables medidas: duración total del canto (SDur), duración de la primera nota 
(NDur1), duración de la segunda nota (NDur2) y duración el intervalo entre las notas (INDur), 
las frecuencias máximas (NMax1 y NMax2) y mínimas (NMin1 y NMin2) de la primera y 
segunda nota, el ancho de banda de la primera y segunda nota (NBand1 y NBand2) y el ancho 
de banda del canto (SBand), que en este caso corresponde a la diferencia entre la frecuencia 
máxima de la primera nota y la mínima de la segunda. No se muestra, pero también se midió, 
la frecuencia enfatizada. El canto corresponde a un individuo de la subespecie nominal. 
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Las diferencias en el canto entre las subespecies fueron evaluadas mediante un análisis 

de componentes principales (PCA) como de detalló en el capítulo anterior. Se utilizaron las 

pruebas de Kolmogorov-Smirnof y Levene para verificar si los valores de los componentes 

principales (PCs) para cada individuo (factor scores) cumplían con los supuestos de 

homogeneidad de varianzas y normalidad. Como no todos cumplían con estos supuestos se 

utilizaron comparaciones de Mann-Whitney para evaluar las diferencias entre las subespecies.  

3.4 RESULTADOS  

3.4.1 Análisis filogenéticos 

Las filogenias Bayesianas y de Máxima Parsimonia (MP) obtenidas a partir del análisis 

del ADNmt (COI + ND2 + cit b; Figs. 3.4 y A1 del Apéndice 3), el ADNnu (FIB5, Figs. 3.5 y A1 del 

Apéndice 3) y el set de datos multigénico (ADNmt + ADNnu; Figs. 3.6 y A1 del Apéndice 3) 

recuperaron a Ramphotrigon megacephalum como especie monofiletica con valores de 

soporte máximos [probabilidad posterior (PP) de 1,0 y soporte de bootstrap de MP de 100% 

para el ADNmt y el set multigénico)] o casi máximos (ADNnu). En cuanto al género 

Ramphotrigon, las filogenias Bayesianas y de MP derivadas del ADNmt y el set de datos 

multigénico sugieren que el mismo es monofilético respecto a los grupos externos aquí 

considerados, mostrando altos valores de soporte (Figs. 3.4, 3.6 y A1 del Apéndice 3). En 

cambio, la filogenia de MP obtenida a partir del análisis del marcador nuclear FIB5 apoya la 

monofilia del género pero con bajo valor de soporte (soporte de bootstrap de MP de 57%, Fig. 

A1 del Apéndice 3), y la filogenia Bayesiana sugiere que el mismo es parafilético, con R. 

megacephalum por fuera del género (Fig. 3.5). Si se observan las topologías resultantes del 

análisis independiente de los tres marcadores mitocondriales (Figs. A1 y A2 del Apéndice 3) 

también se percibe variabilidad en las relaciones filogenéticas entre Ramphotrigon y otros 

tiránidos. En particular quisiera resaltar el resultado de la filogenia basada en COI (Figs. A1 y A2 

del Apéndice 3), la que sugiere una relación de hermandad entre Deltarhynchus flammulatus y 

R. fuscicauda con alto valor de soporte. 
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Figura 3.4 Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) derivado del análisis de 2.743 pb 
del ADNmt concatenado (COI + ND2 + cit b) mostrando las relaciones filogenéticas entre los 
individuos de Ramphotrigon megacephalum. Las subespecies se indican a la derecha. Los 
números sobre o debajo las ramas corresponden a los valores de soporte Bayesiano (PP) y 
bootstrap de Máxima Parsimonia (MP) indicados como PP/MP. Los valores de soporte de la 
mayoría de los nodos internos fueron omitidos para una mayor claridad. El árbol fue enraizado 
en Leptopogon amaurocephalus (no se muestra). 

 

Dentro de Ramphotrigon megacephalum se encontraron dos linajes mitocondriales 

recíprocamente monofiléticos, profundamente divergentes y soportados por valores de PP y 

bootstrap de MP máximos (Fig 3.4 y Figs. A1 y A2 del Apéndice 3). Estos linajes se 

corresponden perfectamente con las subespecies de distribuciones alopátricas R. m. 

megacephalum, en la Selva Atlántica, y R. m. bolivianum, en el complejo Yungas-Selva 

Amazónica (Fig. 3.2). Estos clados fueron recuperados también en la filogenia multigénica con 

valor de soporte máximo (Fig. 3.6 y Fig. A1 del Apéndice 3). A su vez, todos los individuos 

colectados por fuera de la distribución de la subespecie bolivianum (Fig. 3.2, Tabla A1 del 

Apéndice 3) fueron agrupados en los análisis filogenéticos con el resto de los individuos de 

dicha subespecie, confirmando así la asignación preliminar que se había hecho en base a 

proximidad geográfica.  
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La topología obtenida a partir del intrón nuclear FIB5 muestra, en cambio, un clado con 

valores de soporte altos que agrupa a todos los individuos de megacephalum, mientras que los 

representantes de bolivianum no conforman un único clado y tampoco se puede resolver 

cómo se relacionan con el linaje de megacephalum (Fig. 3.5 y Fig. A1 del Apéndice 3). 

 

 

Figura 3.5 Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) derivado del análisis de 539 pb del 
intrón nuclear autosómico FIB5 mostrando las relaciones filogenéticas entre los individuos de 
Ramphotrigon megacephalum. El resto de los detalles como en la Fig. 3.4.  

 

Entre las diferencias diagnósticas (i.e. fijas) que se identificaron entre las dos 

subespecies quisiera destacar una en particular: en el gen FIB5 los individuos de bolivianum 

poseen una G (la base nucleotídica guanina) en la posición 320, mientras que los individuos de 

megacephalum carecen de dicha base (presentan una deleción). La razón por la que menciono 

este caso particular es que existe un individuo (LSUMZ 1045) de La Paz (Bolivia), perteneciente 

a la subespecie bolivianum, que es heterocigota para esta característica (posee un alelo que 
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tiene la G y un alelo que no la tiene), siendo el único individuo del set de datos con esta 

particularidad. Casos como estos no pueden ser codificados mediante el código IUPAC 

utilizado para las ambigüedades entre dos bases nucleotídicas, por lo que se repitieron los 

análisis filogenéticos del ADNnu y el set de datos multigénico utilizando la secuencia que 

presenta la deleción (el resto de la secuencia del individuo 1045 permaneció inalterada 

respecto a la utilizada en los análisis filognéticos ya descriptos). Lo cierto es que este cambio 

no modificó los resultados significativamente, y de hecho la topología multigénica no se 

modificó en absoluto (no se muestra). No obstante, en el árbol bayesiano derivado del análisis 

de FIB5 sí se obtiene una topología diferente al utilizar la secuencia con la deleción, ya que 

este individuo de bolivianum aparece como hermano del clado conformado por todos los 

representantes de la subespecie megacephalum (Fig. A3 del Apéndice 3). 

 

 

Figura 3.6 Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) derivado del análisis de 3.282 pb 
del set de datos multigénico (COI + ND2 + cit b + FIB5 concatenados) mostrando las relaciones 
filogenéticas entre los individuos de Ramphotrigon megacephalum. El resto de los detalles 
como en la Fig. 3.4. 
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La divergencia genética promedio entre las subespecies fue notablemente superior a la 

observada dentro de las mismas para los marcadores mitocondriales (Tabla 3.1), con valores 

de distancia promedio por encima del 6% para COI y del 7% para el ADNmt concatenado (COI + 

ND2 + cit b). Congruentemente, los valores del estadístico Φst entre las subespecies fueron casi 

máximos y estadísticamente significativos (Tabla 3.1). Como el AMOVA fue realizado con los 

individuos separados en dos grupos (las subespecies), el valor de Φst puede interpretarse 

directamente como la proporción de la variación genética total explicada por la diferenciación 

entre las subespecies megacephalum y bolivianum. De esta forma, el 96% de la variación 

génetica dentro del set de datos de COI y del ADNmt es atribuible a las diferencias entre las 

subespecies, siendo la variabilidad dentro de las mismas un porcentaje significativamente 

menor (como se observó con las distancias genéticas promedio). 

Tabla 3.1 Distancias genéticas sin corregir promedio ± DS (desvío estándar) dentro (diagonal) y 
entre (debajo de la diagonal) las subspecies megacephalum y bolivianum para COI, el ADNmt 
concatenado (COI + ND2 + cit b) y FIB5. Los valores sobre la diagonal corresponde a los valores 

de Φst entre las subespecies para los mismos tres sets de secuencias. Valores significativos (p < 

0,05) de Φst en negrita. Las distancias genéticas se expresan en valores porcentuales (%).  

Subespecie 

COI   ADNmt   FIB5 

R. m. m. R. m. b.   R. m. m. R. m. b.   R. m. m. R. m. b. 

R. m. megacephalum  0,05 ± 0,07 0,96  0,06 ± 0,02 0,96  0,03 ± 0,07 0,50 

R. m. bolivianum 6,47 ± 0,13 0,28 ± 0,21  7,08 ± 0,07 0,29 ± 0,15    0,35 ± 0,20* 0,49 ± 0,33 
*rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) pero ver texto para mayor detalle 

Distinto fue el caso del intrón nuclear FIB5, para el cual la distancia genética promedio 

entre las subespecies fue relativamente baja e incluso menor a la observada dentro de la 

subespecie bolivianum (Tabla 3.1). Probablemente por esto es que la subespecie 

megacephalum sí formó un clado monofilético en la filogenia obtenida a partir de FIB5 

mientras que eso no ocurrió con la subespecie bolivianum (Fig. 3.5). Según la Tabla 3.1, existen 

secuencias nucleares idénticas entre las subespecies. Sin embargo, esto es en realidad un 

artefacto de la incapacidad de los programas para incorporar gaps y ambigüedades al cálculo 

de las distancias genéticas. Por lo tanto, no existen verdaderamente haplotipos compartidos 

(ver siguiente sección). Consistentemente, el valor de Φst muestra que la mitad de la variación 

genética en este locus nuclear es atribuible a las diferencias entre subespecies, mientras que la 

otra mitad es explicada por las diferencias observadas dentro de las mismas. No obstante, el 

valor de Φst para este marcador fue estadísticamente significativo.  
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Por último, dada la profunda divergencia observada entre las subespecies bolivianum y 

megacephalum se puede asumir una tasa de evolución relativamente constante (García-

Moreno 2004, Ho et al. 2005, Molak y Ho 2015; pero ver Capítulo V para mayor detalle) del 

2,1% de divergencia por millón de años para cit b (Weir and Schluter 2008). La divergencia 

promedio entre las subespecies para este marcador fue de 7,10% ± 0,21%, lo que significa que 

las poblaciones de la Selva Atlántica y del complejo Yungas-Amazonas se habrían separado 

hace aproximadamente 3,4 ± 0,1 Ma (millones de años). Como era de esperarse (Pacheco et al. 

2011, Capítulo V), las divergencias promedio entre las subespecies fueron muy similares para 

los tres marcadores, siendo levemente superior (7.70% ± 0,14%) para ND2 y levemente inferior 

(6,49% ± 0,12%) para COI. Consistentemente, una comparación pareada de las distancias sin 

corregir entre estos dos marcadores y cit b (como la efectuada en el Capítulo II, sección 2.3.6), 

indicó que la tasa de evolución de COI es un 10% más baja y la de ND2 un 10% más alta que la 

de cit b. De esta forma, las subespecies se habrían separado hace 3,40 ± 0,06 Ma en base a COI 

y hace 3,30 ± 0,06 Ma según ND2. En conclusión, todas las dataciones concuerdan en que las 

subespecies megacephalum y bolivianum se habrían separado hace aproximadamente 3,3–3,5 

millones de años. 

3.4.2 Diversidad genética y huellas demográficas  

En general, la diversidad genética parece ser superior dentro del linaje 

correspondiente a la subespecie bolivianum, con valores de diversidades haplotípica (h) y 

nucleotídica (π), así como número total de haplotipos (k), consistentemente mayores en esta 

subespecie que los observados dentro de megacephalum (Tabla 3.2) para los tres sets de 

secuencias analizados (COI, ADNmt y FIB5). La única excepción fue la diversidad haplotípica 

para el ADNmt concatenado, ya que los cuatro individuos de la subespecie megacephalum 

presentaron haplotipos diferentes (h máxima). No obstante, dado el bajo número de 

representantes obtenidos para la subespecie megacephalum, estos resultados deben ser 

interpretados con precaución hasta que se cuente con un mayor tamaño muestral. Dentro de 

la subespecie bolivianum, cabe destacar la similitud en los valores de h y π entre el ADNmt y el 

ADNnu (FIB5), con valores de π incluso superiores en este último.  
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Las redes de parsimonia estadística generadas a partir de los sets de datos de COI y el 

ADNmt (Fig. 3.7) mostraron dos grupos claramente diferenciados que se correspondieron con 

las subespecies megacephalum y bolivianum, coincidiendo así con los resultados de los análisis 

filogenéticos basados en los marcadores mitocondriales (Fig 3.4 y Figs. A1 y A2 del Apéndice 

3). Al mismo tiempo, estas redes ilustran lo discutido arriba acerca de la diversidad genética 

dentro de las subespecies. En particular, puede observarse dentro de la subespecie bolivianum 

una alta diversidad de haplotipos mitocondriales diferenciados por uno o unos pocos pasos 

mutacionales (alta diversidad haplotípica y baja diversidad nucleotídica; Tabla 3.2).  

Tabla 3.2 Estadísticas sumarias para COI, el ADNmt concatenado (COI + ND2 + cit b) y el intrón 
nuclear FIB5 que resumen la diversidad de las dos subespecies de Ramphotrigon 
megacephalum analizadas y las huellas demográficas para la subespecie bolivianum. Se 
muestran en la tabla el tamaño muestral (n), el número de haplotipos (k), las diversidades 
haplotípica (h) y nucleotídica (π), el D de Tajima, el Fs de Fu, y el R2. Valores de D, Fs y R2 

estadísticamente significativos (p < 0,05 para D y R2, p < 0,02 para Fs) en negrita.  

  Subespecies 
  R. m. megacephalum   R. m. bolivianum 
  COI ADNmt FIB5   COI ADNmt FIB5 

n 6 4 12   29 26 56 
k 2 4 2   6 21 11 
h 0,333 1 0,167   0,633 0,985 0,866 
π 0,00050 0,00062 0,00032   0,0017 0,0023 0,0051 

D – – –     –1,43a   –1,83  –0,07 

Fs – – –   –1,44 –13,13 –1,43 

R2 – – –      0,07a     0,06  0,11 
ap = 0,06 
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Figura 3.7 Redes de parsimonia estadística entre individuos de Ramphotrigon megacephalum 
construidas en base a los haplotipos de COI (663 pb, 35 individuos) y el ADNmt concatenado 
(COI + ND2 + cit b; 2.409 pb, 30 individuos). Los colores de los círculos representan las 
localidades de muestreo y su tamaño es proporcional al número de haplotipos idénticos. Las 
líneas punteadas verde y azul demarcan las subespecies megacephalum y bolivianum 
respectivamente. Los círculos negros pequeños corresponden a haplotipos hipotétcos 
intermedios no observados. Las rayas sobre las ramas representan los pasos mutacionales y el 
largo de las ramas es proporcional a la cantidad de cambios, expecto por la que separa los 
haplotipos de bolivianum de los de megacephalum para el ADNmt (162 pasos mutacionales). 

 

La red obtenida con los haplotipos en fase del intrón nuclear FIB5 no muestra, en 

cambio, una separación clara entre las dos subespecies (Fig. 3.8A). De hecho, según la red hay 

individuos de ambas subespecies que comparten haplotipos nucleares. No obstante, cabe 

aclarar que, si se tienen en cuenta los gaps que aparecen en el alineamiento de secuencias 

como productos de eventos de inserción y deleción de nucleótidos, no existen en realidad 

haplotipos compartidos entre las subespecies megacephalum y bolivianum. Lo que sucede es 

que, como se explicó anteriormente, el programa utilizado para generar las redes (como 

muchos otros) trata a los gaps y ambigüedades como datos faltantes, eliminándolos del 

análisis. En ese sentido, los resultados de los análisis filogenéticos basados en FIB5 (Fig. 3.5 y 
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Figs. A1 y A3 del Apéndice 3) representan una imagen más confiable de las relaciones entre 

estas subespecies. Sin embargo, esta red sí ilustra a la perfección lo que se mencionó antes 

respecto a la distancia genética dentro de la subespecie bolivianum, la cual es en promedio 

mayor a la distancia entre las subespecies, con individuos de bolivianum más cercanos (en 

términos de divergencia genética) a los de megacephalum que a los de su propia subespecie. 

 

 

Figura 3.8 Redes de parsimonia estadística construidas en base a los haplotipos en fase 
inferidos para el marcador nuclear FIB5 (524 bp, 68 haplotipos correspondientes a 34 
individuos). El color de los círculos indica (A) las subespecies de R. megacephalum o (B) las 
localidades de muestreo, y el tamaño de los mismos es proporcional al número de haplotipos 
idénticos. Los círculos negros son haplotipos hipotéticos intermedios no observados. Las rayas 
sobre las ramas indican los pasos mutacionales; el largo de las ramas en este caso no es 
proporcional a la cantidad de cambios. 

 

Puede también apreciarse en las redes de haplotipos que no existe un patrón evidente 

de estructuración geográfica dentro del clado correspondiente a la subespecie bolivianum del 

complejo Yungas-Amazonas (Figs. 3.7 y 3.8B). De hecho, hay haplotipos mitocondriales y 

nucleares compartidos entre individuos de localidades tanto distantes como cercanas. Esto 

último es confirmado por la falta de asociación entre la distancia genética y la geográfica 

dentro de esta población (Fig. 3.9). 
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Figura 3.9 Resultado del test de Mantel llevado a cabo para la subespecie bolivianum en base 
al ADNmt concatenado (COI + ND2 + cit b). Se muestran el coeficiente de correlación (Rxy) y la 
significancia (P) evaluada mediante 999 permutaciones.  

 

En cuanto a las pruebas demográficas (o de neutralidad selectiva) efectuadas para el 

clado bolivianum, el ADNmt evidenció valores negativos y significativos para D, Fs y 

significativamente bajos para R2, mientras que ningún test arrojó resultados significativos para 

el intrón nuclear FIB5 (Tabla 3.2). Estos resultados sugieren un evento de expansión 

poblacional reciente o un desvío de la neutralidad selectiva para el ADNmt, y estabilidad 

poblacional o ausencia de selección natural para FIB5. La prueba MK mostró que para el 

ADNmt (COI + ND2 + cit b; 2.408 pb) existe un defecto estadísticamente significativo (G = 

14,314, p<0,001) de sustituciones no sinónimas entre las subespecies bolivianum y 

megacephalum (Tabla 3.3). En cambio, pueden observarse valores bastante altos de 

polimorfismo no sinónimo dentro de las subespecies (Tabla 3.3). Consistentemente, el valor 

del NI fue 4,78. Esto sugiere que la selección purificadora (i.e. negativa) ha actuado reduciendo 

el número de sustituciones sinónimas entre las subespecies de R. megacephalum. 

Tabla 3.3 Tabla de contingencia de 2 x 2 para la prueba de MK. Se muestra el número de las 
sustituciones no sinónimas (DNS) y sinónimas (DS) fijadas entre las subespecies y el número de 
sitios polimórficos sinónimos (PS) y no sinónimos (PNS) dentro de las subespecies. 

Sustituciones/Sitios   Fijadas Polimórficos   Total 

Sinónimas 
 

137 27 
 

164 

No sinónimas   17 16   33 

Total   154 43   197 
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3.4.2 Análisis del canto  

Dado que no fue posible incluir en los análisis genéticos representantes de las 

subespecies pectorale y venezuelense, el análisis de las vocalizaciones se concentró en la 

variación del canto entre las subespecies megacephalum y bolivianum. La inspección de más 

de 100 grabaciones de R. megacephalum evidenció la existencia de dos sintaxis típicas, 

descartando obviamente las llamadas compuestas por una única nota. La más frecuente de 

estas estructuras es el característico silbido bisilábico (Fig. 3.10a y b) donde la segunda nota es 

emitida un semitono más bajo que la primera (Ridgely y Tudor 1991, Fitzpatrick 2004). A su 

vez, se encontraron variaciones leves de esta estructura típica donde lo que cambiaba más 

comúnmente era la forma de la primera nota (Fig. 3.10c). Con el fin de estandarizar el análisis, 

sólo se tuvieron en cuenta las grabaciones donde se observaba la estructura típica y más 

frecuente mencionada previamente (Fig. 3.10a y b). No obstante, cabe mencionar que las 

variaciones en la primera nota se hallaron en ambas subespecies por igual, por lo que no 

estarían asociadas a los distintos linajes genéticos aquí descriptos. También fue hallada en muy 

raras ocasiones una segunda sintaxis que corresponde a lo que se conoce como canto del 

a a e e  daw  so g , Fig. 3.10d). Este canto es consiste en una serie de tres o cuatro notas 

y es mucho menos frecuente. En este caso sí es importante mencionar que esta sintaxis 

particular fue hallada sólo en grabaciones de individuos de la subespecie bolivianum, 

confirmando lo mencionado por Ridgely y Tudor (1991) en la descripción de las vocalizaciones 

de la especie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical 
a través del análisis de especies de ambientes selváticos      

Capítulo III. Ramphotrigon 
megacephalum    

 

95 
 

 

 

Figura 3.10 Sintaxis típica y más frecuente (silbido bisilábico) de Ramphotrigon megacephalum 
megacephalum (a) y bolivianum (b). Nótese la diferencia en la escala del eje de las frecuencias. 
(c) Ejemplos ilustrativos de variantes de la primera nota halladas en ciertas grabaciones. Las 
notas provienen de dos individuos distintos y están fuera de escala respecto al resto de la 
figura. (d) Sintaxis poco frecuente correpondiente al canto del amanecer hallado únicamente 
en grabaciones de individuos de la subespecie bolivianum.  

 

El análisis de componentes principales extrajo tres PCs que explicaron casi el 85% de la 

variación total observada en las variables del canto medidas (Tabla 3.4). El PC1 fue 

significativamente menor (U = 0,00, p = 0,00) en R. m. megacephalum que en R. m. bolivianum, 

mientras que no existieron diferencias significativas entre las subespecies para el PC2 (U = 158, 

p = 0,41) y el PC3 (U = 156, p = 0,38). Esto significa que las diferencias entre las subespecies 

ocurren principalmente en las variables de frecuencia. Específicamente, las vocalizaciones de 

la subespecie megacephalum tienen un ancho de banda y una frecuencia enfatizada mayores. 

A su vez, ambas notas del canto de megacephalum poseen un mayor ancho de banda y son 

emitidas a una frecuencia mayor (tanto la frecuencia mínima como máxima de cada nota es 

mayor en megacephalum que en bolivianum).  
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Tabla 3.4 Carga de las variables del canto en los componentes principales (PCs) extraídos del 
análisis de componentes principales (PCA). Las variables que correlacionan fuertemente 
| a ga| ≥ .  o  ada PC apa e e  e  eg ita. Los PCs no fueron rotados. 

  Componentes principales  

Variables del canto PC1 PC2 PC3 

Duración del canto 0,11 0,91 0,38 

Ancho de banda del canto -0,88 0,13 -0,34 

Frecuencia enfatizada -0,97 0,05 -0,04 

Duración de la primera nota 0,60 0,55 -0,14 

Ancho de banda de la primera nota -0,82 0,06 -0,32 

Frecuencia mínima de la primera nota -0,88 0,02 0,15 

Frecuencia máxima de la primera nota -0,98 0,04 -0,05 

Duración de la segunda nota 0,36 0,71 -0,39 

Ancho de banda de la segunda nota -0,72 0,31 -0,34 

Frecuencia mínima de lasegunda nota -0,80 -0,08 0,29 

Frecuencia máxima de la segunda nota -0,95 0,12 0,01 

Duración del intervalo entre notas -0,50 0,29 0,69 

Porcentaje de la variación total explicada 58% 16% 10% 

 

El análisis univariado (no se muestra) evidenció diferencias significativas [(tras aplicar 

la corrección secuencial de Bonferroni (Rice 1989)] entre las subespecies para todas las 

variables de frecuencia medidas, coincidiendo con el PCA. Además, este análisis mostró 

también diferencias significativas en la duración de la primera nota (más larga en bolivianum) y 

del intervalo entre notas (mayor en megacephalum). Notar que en el PCA, si bien no llegaban a 

valores mayores a 0,7 estas dos variables tenían una carga relativamente alta en el PC1, 

mostrando también cierto grado de consistencia entre los dos análisis.  

Por último, el re-análisis tras la remoción de las grabaciones en formato mp3 y de 

aquellas procedentes de individuos grabados en localidades por fuera de la distribución de la 

especie (ver sección 3.3.6) produjo exactamente los mismos resultados obtenidos con el total 

de las grabaciones analizadas, indicando así que no se introdujo ningún sesgo al utilizar dichas 

grabaciones.  

3.5 DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se evaluó el nivel de diferenciación entre poblaciones 

alopátricas de Ramphotrigon megacephalum en la Selva Atlántica y el complejo Yungas-

Amazonas. Para ello se utilizó una aproximación integral contemplando tanto la variación 

genética en marcadores mitocondriales y nucleares como la comportamental (vocalizaciones). 
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Los resultados aquí expuestos sugieren que las subespecies megacephalum y bolivianum han 

permanecido aisladas durante los últimos tres millones de años. Esto se ha traducido en una 

clara diferenciación genética (especialmente en el genoma mitocondrial) y una evidente 

divergencia en las vocalizaciones de las subespecies. Se discuten a continuación diversos 

aspectos de los hallazgos de este capítulo. 

3.5.1 El género Ramphotrigon y sus especies 

Si bien poner a prueba la monofilia de Ramphotrigon y evaluar la relaciones entre este 

género y otros tiránidos no constituían objetivos principales de este capítulo, el hacerlo 

resultaba sumamente atrayente dada la historia previa que existe sobre su incierto 

posicionamiento filogenético (Parker III 1984, Lanyon 1985, Birdsley 2002, Tello y Bates 2007, 

Ohlson et al. 2008, Rheindt et al. 2008, Tello et al. 2009). En particular, lo que aparecía como 

más interesante a priori era la potencial parafilia del género Ramphotrigon dada la cercanía de 

algunas de sus especies al género monotípico Deltarhynchus, el cual ha sido incluido en tan 

sólo una filogenia molecular hasta la fecha (Ohlson et al. 2008). En este contexto, cabe 

destacar que esta tesis constituye el primer trabajo en el cual se ha realizado un análisis 

filogenético molecular contando con representantes de D. flammulatus y de las tres especies 

del Ramphotrigon.  

El género Ramphotrigon fue recuperado como monofilético en las filogenias derivadas 

del ADNmt concatenado (COI + ND2 + cit b) y el set de datos multigénico (ADNmt + FIB5). La 

filogenia bayesiana obtenida a partir del intrón autosómico nuclear FIB5 muestra, en cambio, 

que R. ruficauda y R. fuscicauda se encuentran más cercanamente emparentadas con los 

myiarchines y tyrannines que con R. megacephalum, que aparece por afuera del clado 

conformado por todas las otras especies. El género sí aparece monofilético en la filogenia de 

máxima parsimonia de FIB5, pero con muy bajo valor de soporte. De las filogenias obtenidas a 

partir del análisis individual de cada marcador es importante detenerse en la de COI. Allí, el 

género es parafilético, con D. flammulatus como especie hermana de R. fuscicauda, R. 

ruficauda hermana del clado que componen las dos anteriores, y R. megacephalum 

nuevamente por fuera del grupo compuesto por las otras especies de tiránidos muestreadas. 

Lamentablemente, para D. flammulatus sólo se contó con la secuencia de COI, por lo que esta 

especie quedó afuera de la gran mayoría de las filogenias obtenidas.  

Evidentemente, el peso de los marcadores mitocondriales (2.743 pb) superó al del 

único marcador nuclear (539 pb) y es por eso que las filogenias mitocondriales y las obtenidas 
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a partir del set de datos multigénico son tan congruentes en lo que respecta a la monofilia de 

Ramphotrigon. Sin embargo, más allá de si el género aparece monofilético en dichas 

topologías, es evidente que R. megacephalum está profundamente diferenciado de sus dos 

congéneres. La distancia genética promedio para el ADNmt entre R. megacephalum y R. 

fuscicauda y R. ruficauda es de aproximadamente 14%, mientras que entre estas últimas dos 

es de menos del 9%. Esto es congruente con lo reportado por Tello y Bates (2007), quienes 

hallaron que R. ruficauda y R. megacephalum fueron el par de especies cogenéricas más 

divergentes en la filogenia de los tiránidos. Esta diferenciación no es sólo genética, sino 

también morfológica: R. megacephalum es la especie más pequeña y presenta una franja 

superciliar amarilla-blancuzca ausente en R. ruficauda y R. fuscicauda (Fitzpatrick 2004). Por 

último, la topología obtenida a partir del intrón nuclear FIB5 es coincidente con aquellas 

reportadas por Tello y Bates (2007) y Rheindt et al. (2008) en base al mismo marcador. En 

dichas filogenias el género aparece parafilético, con R. ruficauda más cercana a los myiarchines 

y tyrannines que a R. megacephalum. Sin embargo, ninguno de estos dos trabajos discutió la 

implicancia de estos resultados y basaron sus conclusiones en la filogenia derivada del ADNmt.  

En conclusión, lo más probable es que el género Ramphotrigon sea efectivamente 

parafilético y que la causa de dicha parafilia resida en la relación de hermandad entre R. 

fuscicauda (esta tesis) o R. ruficauda (Ohlson et al. 2008) y D. flammulatus. De confirmarse 

esta relación, sería muy interesante analizar sus implicancias biogeográficas y evolutivas ya 

que D. flammulatus es una especie endémica de México y las especies del género 

Ramphotrigon poseen distribuciones enteramente sudamericanas (Fitzpatrick 2004). Más allá 

de esto, R. megacephalum se encuentra claramente diferenciada de sus actuales congéneres, 

más no es posible determinar aún si esta especie es hermana del clado compuesto por R. 

ruficauda, R. fuscicuda y Deltarhynchus, o si ocupa una posición basal a los myiarchines y 

tyrannines como sugieren algunas de las topologías obtenidas. A fin de poder esclarecer estas 

incógnitas, será muy importante repetir los análisis llevados a cabo en esta tesis tras la 

amplificación de más marcadores (especialmente nucleares) para D. flammulatus. 

Afortunadamente, ya se han obtenido nuevas muestras de tejido para esta especie, las cuales 

serán procesadas en el futuro cercano. 

3.5.2 Separación de los linajes de la Selva Atlántica y el complejo Yungas-

Amazonas 

Los análisis genéticos basados en el ADNmt evidenciaron una clara y profunda 

divergencia entre las subespecies megacephalum (Selva Atlántica) y bolivianum (complejo 
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Yungas-Amazonas). La divergencia en los marcadores mitocondriales sugiere que la separación 

entre estos dos linajes habría ocurrido hace poco más de 3 Ma. El establecimiento en algún 

punto del Terciario de la diagonal de vegetación abierta compuesta por la Caatinga, el Cerrado 

y la región Chaqueña, que actualmente separa la Selva Atlántica del complejo Yungas-

Amazonas, podría haber interrumpido una distribución otrora continua de la especie dando 

lugar a las poblaciones que hoy permanecen aisladas. El patrón espacial y temporal de 

divergencia entre estos dos linajes al este y oeste de América del Sur es coincidente no sólo 

con el de Habia rubica (Capítulo II), sino también con muchos otros reportados para otras aves 

neotropicales que habitan estas mismas áreas (e.g. Cabanne et al. 2008, Weir y Price 2001, 

Batalha-Filho et al. 2013a). Esto apoya un escenario evolutivo donde un mismo (i.e. único) 

evento vicariante (la aparición del corredor de vegetación abierta) es responsable de la 

distribución actual de diversos taxa. A su vez, los resultados obtenidos sugieren que los 

episodios de conexión y desconexión experimentados durante el Cuaternario entre estos dos 

ambientes forestales (Nores 1992, Silva 1994, Oliveira et al. 1999, Batalha-Filho et al. 2013a) 

no habrían promovido nuevos contactos entre estas poblaciones tras su aislamiento inicial. 

Alternativamente, la Selva Atlántica podría haber sido colonizada desde el complejo 

Yungas-Amazonas posteriormente al establecimiento del corredor de vegetación abierta. Esta 

diagonal abierta consiste principalmente en sabanas y bosques secos, inadecuados para 

especies obligadas de ambientes selváticos húmedos y especialistas de bambú como 

Ramphotrigon megacephalum. Por lo tanto, si las poblaciones alopátricas y divergentes que 

observamos en la actualidad se generaron mediante un mecanismo de dispersión y posterior 

aislamiento, ésta debería haber ocurrido a través de bosques en galería que funcionaran como 

corredores a través de esta barrera (Ribas et al. 2012). Una posibilidad es que la especie haya 

utilizado los bosques de transición (que incluyen a los bosques de bambú) para llegar hasta la 

Selva Atlántica antes de que éstos fuesen reemplazados durante el Pleistoceno por selvas 

húmedas en la cuenca Amazónica y el cerrado en el centro de Brasil (Prance y Brown 1987, 

Aleixo 1997). Sin embargo, ciertas características ecológicas de esta especie, tales como su 

sedentarismo y su estrecha dependencia de ambientes con presencia de bambú (Fitzpatrick 

2004), apoyan un modelo vicariante sin contactos secundarios por sobre uno basado en la 

dispersión (Ribas et al. 2012). 

El intrón nuclear autosómico FIB5 no evidenció una separación tan contundente entre 

las subespecies. No obstante, R. m. megacephalum fue recuperada siempre como linaje 

monofilético y ningún haplotipo fue compartido con la subespecie bolivianum, apoyando los 
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resultados obtenidos a partir del análisis de los marcadores mitocondriales. Este resultado no 

es realmente sorprendente dado que los marcadores nucleares, especialmente los 

autosómicos, poseen una menor tasa de evolución y un mayor tamaño efectivo (cuatro veces 

el del ADNmt), lo que se traduce en un tiempo de coalescencia significativamente mayor al del 

ADNmt (Moore 1995, Avise 2000, Ballard y Whitlock 2004). Si las poblaciones están aisladas, 

todos los marcadores genéticos reflejarán eventualmente la monofilia recíproca, pasando 

antes por estados intermedios de parafilia y polifilia debido una separación incompleta de 

linajes ( i o plete li eage sorti g ; Neigel y Avise 1986, Funk y Omland 2003). Cuándo se 

alcance la monofilia recíproca dependerá del tamaño efectivo de cada locus, la presencia o 

ausencia de selección natural y la historia demográfica del linaje, todos factores que 

repercuten en los tiempos de coalescencia de los marcadores genéticos (Neigel y Avise 1986, 

Funk y Omland 2003, Ballard y Whitlock 2004). A su vez, el patrón obtenido con el ADNmt es 

claro y robusto, no existen haplotipos mitocondriales compartidos entre las subespecies, y 

éstas son también diferenciables por el canto (ver más adelante). Por lo tanto, los resultados 

obtenidos con FIB5 no son interpretados como contradictorios respecto de aquellos derivados 

del análisis del ADNmt.  

No obstante, cabe preguntarse si efectivamente el tiempo que han permanecido 

aisladas las subespecies megacephalum y bolivianum (de acuerdo a lo que indica el ADNmt) no 

ha sido suficiente para alcanzar la monofilia recíproca en los marcadores nucleares. Palumbi et 

al. (2001) propusieron que la diversidad nucleotídica (π) en el ADNmt dentro de un linaje y la 

distancia genética neta (D) a su linaje hermano pueden utilizarse para calcular el relación de 

coalescencia (CR=D/π, coalescense ratio), la cual funcionaría como un estimador de la 

proporción de loci nucleares que deberían haber alcanzado la monofilia recíproca. Teniendo en 

cuenta la estocasticidad inherente al proceso de coalescencia neutral del ADNmt, un CR > 10 

indicaría que existe una probabilidad del 95% de encontrar monofilia recíproca en la mayoría 

(más del 50%) de los alelos nucleares (Hudson y Turelli 2003). Si estimamos el CR utilizando la 

divergencia entre las subespecies megacephalum y bolivianum y la diversidad nucleotídica 

dentro de esta última (dado el bajo tamaño muestral de la primera), se obtiene un valor de 23, 

notablemente superior al valor umbral mencioado (Ballard 2000, Bensch et al. 2006, Hudson y 

Turelli 2003).  

Existe la posibilidad que de haber contado con al menos otro marcador nuclear las 

relaciones entre las subespecies se hubiesen podido resolver (como sucedió en el Capítulo II). 

Sin embargo, podemos explorar algunas de las causas alternativas que podrían explicar una 
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dife e ia eal  e t e las filoge ias de i adas del ADN t  el i t ó  u lea  FIB . E  p i e  

lugar, las poblaciones de la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas podrían haber 

experimentado un contacto secundario posterior a su aislamiento. Si bien las subespecies 

actualmente no comparten haplotipos mitocondriales ni nucleares este escenario no puede 

descartarse por completo por varias razones: a) el muestreo de la subespecie megacephalum 

es bajo y un incremento del tamaño muestral podría recuperar haplotipos compartidos 

(especialmente nucleares), b) existe al menos un individuo de bolivianum que mostró una 

mayor cercanía al clado monofilético de megacephalum, y c) los rastros de conexiones pasadas 

podrían no verse reflejados en las filogenias mitocondriales dado que, de haber ocurrido la 

introgresión de genomas mitocondriales entre las subespecies, las variantes introgresadas 

podrían haber desaparecido más fácilmente que los alelos nucleares dado su bajo tamaño 

efectivo y ausencia de recombinación (Nordborg 1998, Bensch et al. 2006). Con respecto a este 

último punto, también cabe la posibilidad que la introgresión haya sido sólo a través de los 

machos (el ADNmt es de transferencia materna), ya sea porque las hembras no dispersan o 

por inviabilidad de las hembras híbridas dado que éstas son el sexo heterogamético en las aves 

(Haldane 1922, Bensh et al. 2006, Gowen et al. 2014). Cualquiera de estas posibilidades podría 

justificar por qué se recuperaron clados mitocondriales recíprocamente monofiléticos incluso 

ante la posibilidad de flujo génico entre las subespecies.  

En segundo lugar, y probablemente aún más importante que lo discutido arriba, existe 

la posibilidad que la subespecie bolivianum esté o haya estado en contacto con las subespecies 

pectorale y venezuelense en Colombia y Venezuela al norte del río Amazonas (Fig. 3.2). El 

muestreo analizado en este capítulo no permite explorar esta alternativa, pero es muy 

importante tenerla en cuenta ya que esto podría sin dudas haber incrementado la variabilidad 

en el genoma mitocondrial y, sobre todo, en el nuclear de la subespecie bolivianum (ver 

siguiente sección) dificultando así su recuperación como clado monofilético en las filogenias 

nucleares. Por último, un desvío del escenario evolutivo neutro en el cual se basa la estimación 

del CR, ya sea como consecuencia de eventos demográficos o de la selección natural (ver 

siguiente sección), también podría alterar la relación entre los tiempos de coalescencia de los 

marcadores mitocondriales y nucleares (Avise 2000).  

Todo esto demuestra que si bien la divergencia entre los linajes de la Selva Atlántica y 

el complejo Yungas-Amazonas es profunda y su evolución parece haber ocurrido en 

aislamiento durante los últimos 3 millones de años, un muestreo geográfico más completo 

incluyendo representantes de las subespecies de Colombia y Venezuela, en conjunto con una 
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mayor cantidad de marcadores nucleares, serían necesarios para terminar de entender ciertos 

aspectos de la historia evolutiva de R. megacephalum en general y la relación histórica entre 

las poblaciones de la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas en particular.  

3.5.3 Historia evolutiva de la subespecie bolivianum   

Los análisis efectuados sobre la subespecie bolivianum evidenciaron ausencia de 

estructuración geográfica y falta de correlación entre distancias genéticas y geográficas. El 

ADNmt se caracterizó por una alta diversidad haplotípica y una baja diversidad nucleotídica 

(un número alto de haplotipos separados por una o unas pocas sustituciones). En cambio, FIB5 

evidenció una alta diversidad haplotípica, comparable a la del ADNmt, y una llamativamente 

alta diversidad nucleotídica (ver siguiente párrafo). Nótese, por ejemplo, que la divergencia 

máxima entre dos haplotipos nucleares de bolivianum es de 1,2% mientras que para el ADNmt 

es de tan sólo 0,70%. A su vez, las tres pruebas demográficas (o de neutralidad selectiva) 

efectuadas sobre el ADNmt evidenciaron una reducción significativa de la diversidad en este 

marcador respecto a lo esperado bajo un tamaño poblacional constante y en ausencia de 

selección. Este desvío podría deberse a una expansión poblacional reciente o al accionar de la 

selección negativa (i.e. purificadora) o positiva (barrido selectivo). El intrón nuclear FIB5 no 

mostró, en cambio, un desvío significativo del modelo nulo. Estos resultados sugieren que el 

ADNnu y el ADNmt reflejan historias o procesos evolutivos contrastantes (Ballard y Whitlock 

2004, Bensch et al. 2006, Irwin et al. 2009, Rato et al. 2010).  

Para comparar correctamente la diversidad observada en los marcadores nucleares y 

mitocondriales hay que tener en cuenta las diferencias en el número efectivo de alelos por 

locus en una población (dos por individuo para los marcadores autosómicos y la mitad del 

número de individuos para los mitocondriales), y la tasa de evolución molecular (μ, la cual es 

normalmente un orden de magnitud menor para los loci nucleares; ver la sección 2.3.6 del 

Capítulo II para mayor detalle). Bajo un modelo neutro (tamaño poblacional constante, igual 

proporción de sexos y equilibrio deriva-mutación), la diversidad nucleotídica (π) es 

proporcional al tamaño efectivo poblacional histórico (Ne), el número de alelos por locus y la 

tasa de mutación (μ) según las fórmulas π=4Neμ para marcadores autosómicos y π= Neμ para 

marcadores mitocondriales (Li 1997). Despejando, podemos estimar el tamaño efectivo 

poblacional en base a las tasas de evolución descriptas en el Capítulo II y los valores de π 

estimados dentro de bolivianum (Tabla 3.2). De esta forma, el tamaño poblacional sería de 

cerca de 1 millón de individuos según la variabilidad en FIB5 y de no más de 220 mil individuos 

según la diversidad en el ADNmt. Esta diferencia en las estimaciones es esperable teniendo en 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical 
a través del análisis de especies de ambientes selváticos      

Capítulo III. Ramphotrigon 
megacephalum    

 

103 
 

cuenta que las pruebas efectuadas sobre el ADNmt evidenciaron una diversidad menor a la 

esperada para este marcador, resultando en un desvío del modelo neutro y 

consecuentemente una subestimación del tamaño efectivo poblacional. De hecho, si 

utilizamos el tamaño efectivo estimado a través del intrón nuclear, la diversidad nucleotídica 

esperada en el ADNmt es aproximadamente 0,01, casi cinco veces más que la registrada (Tabla 

3.2). Estos resultados confirman lo expresado previamente acerca de los distintos procesos 

evolutivos sufridos por estos marcadores (ADNmt y ADNnu) 

Una de las posibles explicaciones para la disparidad en la variabilidad genética 

observada entre el ADNmt y el ADNnu es la presencia de selección natural. La prueba MK 

efectuada sobre los marcadores mitocondriales codificantes, insensible a eventos de 

expansión o reducción poblacional, evidenció la presencia de selección purificadora 

minimizando el número de sustituciones no sinónimas entre los linajes de las subespecies 

megacephalum y bolivianum. En contraste, este mismo análisis muestra altos valores de 

polimorfimo no sinónimo dentro de las subespecies (Tabla 3.3). De hecho, la relación 

polimorfismo/divergencia en los sitios no sinónimos es mayor que en los sitios sinónimos 

(16/17 >> 27/137), un resultado comúnmente interpretado como evidencia de selección casi 

neutral (Ohta 1992, Rand y Kann 1996, Rand 2001, Rodriguero 2009).  

Si algunas de las mutaciones que cambian la secuencia de aminoácidos de una 

proteína tienen un efecto negativo bajo en el fitness (midly deleterous o nearly neutral 

mutations: mutaciones levemente deletéreas o casi neutras), éstas experimentarán selección 

negativa débil, lo que debería reducir su probabilidad de fijación. Si se las compara con una 

mutación estrictamente neutral, las mutaciones levemente deletéreas contribuirán más al 

polimorfismo intraespecífico transitorio que a la divergencia (i.e. aquellas mutaciones que 

persisten en las poblaciones lo suficiente para fijarse y contribuir a la divergencia entre linajes) 

ya que eventualmente serán removidas por la selección. Como se supone que la selección en 

los sitios sinónimos es menor que en los no sinónimos, la relación polimorfismo/divergencia 

será mayor para los últimos que para los primeros (Ohta 1992, Rand y Kann 1996, Rand 2001, 

Rodriguero 2009). Esto explicaría también por qué se observa un exceso de polimorfismo no 

sinónimo dentro de las subespecies pero un defecto del mismo en la divergencia entre las 

subespecies. De esta forma, la alta diversidad haplotípica y baja diversidad nucleotídica 

observada en el ADNmt dentro de la subespecie bolivianum sería reflejo de la acumulación de 

polimorfimos transitorios (que serán removidos posteriormente por la selección purificadora) 

y no de un evento demográfico.  
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Por otro lado, la diferencia en la variabilidad genética entre el ADNmt y el ADNnu 

podría haberse visto exacerbada además por la introgresión de alelos nucleares en la 

subespecie bolivianum como consecuencia de intercambio génico con las subespecies 

pectorale y venezuelense no muestreadas en esta tesis (Bensch et al. 2006). Esto podría no sólo 

haber incrementado la diversidad genética dentro de la subespecie bolivianum sino también 

dificultado la recuperación de esta subespecie como clado monofilético, como se mencionó en 

la sección anterior.  

Por último, la diversidad observada en FIB5 así como los resultados no significativos de 

las pruebas efectuadas sobre este marcador podrían indicar entonces estabilidad poblacional 

dentro del complejo Yungas-Amazonas. Este resultado es compatible con la aparente 

estabilidad climática y ambiental registrada durante los últimos 250 mil años al oeste de la 

Amazonía, de donde provienen la mayoría de las muestras de la subespecie bolivianum 

analizadas en esta tesis (Ribas et al. 2012, Cheng et al. 2013). 

3.5.4 Expansión del rango geográfico de  R. m. bolivianum  

Todos los individuos colectados por fuera de la distribución de la subespecie 

bolivianum, asignados a la misma en base a proximidad geográfica, fueron agrupados dentro 

del clado del complejo Yungas-Amazonas en los análisis filogenéticos del ADNmt. Este 

resultado sugiere que la distribución de esta subespecie es aún mayor de lo que se cree, 

especialmente al este de la cuenca Amazónica (Fig. 3.2). Consistentemente, Aleixo et al. (2000) 

reportaron extensiones del rango geográfico en varias especies hacia el este de la Amazonía, 

entre las cuales se encuentra R. megacephalum. Los autores destacaron que los bosques 

dominados por bambú cubren un área mucho más extensa y continua al sudoeste del 

complejo Yungas-Amazonas que al este de la Amazonía, donde su extensión es en general 

irregular y localizada (Prance y Brown 1987, Nelson 1994). Esto podría explicar por qué las 

especies asociadas a bambú poseen una distribución más fragmentada al este que al oeste de 

la Selva Amazonica (Aleixo et al. 2000). A su vez, Aleixo (1997) interpretó estos nuevos 

registros de R. megacephalum al este de la Amazonía como poblaciones relictuales de la 

especie, originadas tras la fragmentación o reemplazo de los bosques de bambú por las selvas 

húmedas y el Cerrado durante el Pleistoceno (Prance y Brown 1987). Sin embargo, estos 

registros podrían indicar, en cambio, expansiones recientes del rango geográfico de la 

subespecie vía dispersión desde el oeste hacia parches de bambú al este de la cuenca 

Amazónica.  
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Un mayor relevamiento del complejo Yungas-Amazonas podría ayudar en el futuro a 

re-evaluar la distribución de la subespecie bolivianum, analizar si las poblaciones al este y 

oeste de la Amazonía están geográfica y genéticamente aisladas, y confirmar lo discutido 

respecto a la historia evolutiva de este clado. 

3.5.5 Diferenciación fenotípica entre R. m. megacephalum  y R. m. bolivianum  

R. megacephalum pertenece al grupo de las aves suboscines, las cuales, en conjunto 

con el resto de los no Passeriformes, no posee canto aprendido (Kroodsma y Konishi 1991, 

Catchpole y Slater 2008). Las vocalizaciones de los suboscines son innatas y la transmisión del 

canto es principalmente genética, por lo que el análisis de la divergencia en las vocalizaciones 

no se ve complejizado por la influencia de la evolución cultural como sucede en los oscines 

(Seddon 2005, Crozier 2010, García et al. 2015).  

Las vocalizaciones de las subespecies megacephalum y bolivianum difieren 

significativamente tanto en el espectro de frecuencias como en varias de sus características 

temporales. El canto de los machos de megacephalum posee una mayor frecuencia que el de 

los machos de bolivianum y sus notas son más cortas y están separadas por silencios más 

prolongados. Estas diferencias son perceptibles incluso por el oído humano, escuchándose las 

vocalizaciones de la subespecie megacephalum más agudas y pausadas que las de bolivianum. 

Estos resultados confirman lo sugerido previamente por Aleixo (1997) con tan sólo un 

representante de cada subespecie.  

Como se explicó en el Capítulo II, varios factores han sido propuestos para explicar la 

evolución del canto en oscines y suboscines. En particular, la morfología y la adaptación de las 

vocalizaciones al tipo de hábitat parecen ser dos de las variables más influyentes en la 

diferenciación del canto de los suboscines (Seddon 2005). Pese a que no se cuenta con 

información detallada sobre la variación entre las subespecies de ciertos caracteres 

morfológicos de importancia (e.g. masa corporal y tamaño y forma de pico), no se esperan 

diferencias tan grandes en estas variables que puedan explicar aquellas observadas en las 

vocalizaciones (Ridgely y Tudor 1994, Fitzpatrick 2004). De manera similar, tampoco se 

esperan grandes diferencias en las propiedades acústicas de los ambientes que habitan las 

subespecies megacephalum y bolivianum ya que ambas se encuentran virtualmente en los 

mismos tipos de formaciones vegetales (Ridgely y Tudor 1994, Fitzpatrick 2004). Esto 

descartaría el rol de la adaptación acústica en la diferenciación de las vocalizaciones entre 

estos linajes alopátricos. 
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Las variaciones en el canto pueden ser tanto de origen genético como cultural. Se 

supone que las primeras son mucho menos comunes que las segundas, las cuales surgirían 

como resultado de errores en el proceso de aprendizaje del canto. En consecuencia, se ha 

propuesto que algunas características de las vocalizaciones de los oscines podrían evolucionar 

más rápido que las de los suboscines (Edwards et al. 2005, Weir y Wheatcroft 2011). Sin 

embargo, dado que las poblaciones alopátricas de R. megacephalum estarían aisladas desde 

hace aproximadamente tres millones de años, no es ilógico suponer que las diferencias 

halladas en las vocalizaciones correspondan a variaciones de origen genético. Es posible que 

tras la separación de estos linajes hayan aparecido diversas mutaciones en los loci 

relacionados con el canto y los mecanismos de producción del sonido en esta especie. 

Posteriormente, distintas mutaciones se habrían fijado por deriva (o selección positiva) en una 

y otra población, resultando en las diferencias que observamos actualmente. Por supuesto, 

aquellas mutaciones fijadas en una y otra subespecie no deben haber tenido un impacto 

negativo en las propiedades de propagación del canto ya que, de lo contrario, las mismas 

habrían sido removidas por la selección natural. 

Por último, vale la pena destacar la existencia de una vocalización que sería exclusiva 

de la subespecie bolivivianum y ue se o o e o o a to del a a e e  daw  so g ). Si 

bien más adelante podrían aparecer reportes de este tipo de canto en la población de 

megacephalum, lo cierto es que ni en el set de datos aquí analizado ni en la bibliografía 

existente hasta la fecha se han registrado ejemplos de esta sintaxis para individuos de la Selva 

Atlántica (Parker III 1984, Ridgely y Tudor 1991, Fitzpatrick 2004). De esta forma, esta 

vocalización representaría una diferencia más en el comportamiento de las subespecies 

megacephalum y bolivianum. 

En cuanto a diferencias en la coloración del plumaje, Fitzpatrick (2004) menciona que 

la subespecie bolivianum posee un pecho más amarronado y un vientre de un amarillo más 

pálido que la subespecie nominal. Lamentablemente no se contó con pieles de estudio para 

realizar análisis de coloración que pudieran confirmar estas afirmaciones. No obstante, dada la 

profunda divergencia genética observada entre estas subespecies alopátricas es esperable 

observar diferencias sustanciales en la coloración de sus plumajes (Winger y Bates 2015, 

Capítulo II).  
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3.5.6 Direcciones futuras 

La siguiente etapa del análisis de esta especie deberá concentrarse principalmente en 

aumentar el tamaño muestral de la población de la Selva Atlántica y obtener representantes 

de las subespecies pectorale y venezuelense. En segundo lugar, será necesario amplificar al 

menos otro marcador nuclear, preferentemente uno ligado al sexo. A su vez, se deberían 

realizar análisis de coloración objetivos y ampliar el análisis de las vocalizaciones incorporando 

cantos de las subespecies del norte de Sudamérica. De conseguirse, todo esto permitirá no 

sólo investigar la relación entre las subespecies pectorale y venezuelense y las otras dos 

analizadas en esta tesis, sino también terminar de dilucidar la historia evolutiva del linaje que 

hoy se conoce como R. megacephalum. 

3.6 CONCLUSIÓN PRINCIPAL 

Se ha evidenciado en este capítulo una clara diferenciación genética y comportamental 

entre R. m. megacephalum y R. m. bolivianum. Estas subespecies se habrían separado hace 

poco más de 3 millones de años probablemente como consecuencia del establecimiento 

durante el Terciario del corredor de vegetación abierta que mantiene hoy aislada a la Selva 

Atlántica (megacephalum) del complejo Yungas-Amazonas (bolivianum). A la espera de un 

muestreo geográfico más profundo, nuevos marcadores nucleares y análisis de coloración 

complementarios, se puede decir que estas dos subespecies probablemente constituyan 

linajes evolutivos independientes y ameriten, en un futuro cercano, ser consideradas distintas 

especies.  
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CAPÍTULO IV. ESPECIACIÓN INCIPIENTE Y DIVERGENCIA 

FENOTÍPICA ENTRE SUBESPECIES ALOPÁTRICAS DE PIPRAEIDEA 

MELANONOTA 

4.1 RESUMEN 

Pipraeidea melanonota (Saíra de Antifaz) es un tráupido neotropical de distribución 

enteramente sudamericana. Su rango geográfico se encuentra fragmentado en dos áreas 

alopátricas al este y oeste del continente, coincidentes con sus dos subespecies: venezuelensis 

desde el norte de Venezuela hasta la provincia de Catamarca en Argentina a lo largo de la 

Cordillera de los Andes, y melanonota en el este y centro-sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y 

noreste de Argentina. Esta especie posee varias diferencias respecto a las analizadas en los 

capítulos anteriores que la hacen particularmente interesante para esta tesis: (1) es una 

especie generalista de ambiente, (2) es más común en zonas de altura, (3) posee un 

comportamiento nómade o migratorio, el cual habla de una mayor movilidad, y (4) es la única 

de las tres especies analizadas para la cual no se contaba con indicios previos de divergencia 

genética, pero sí fenotípica, entre sus poblaciones. El objetivo del presente capítulo fue 

evaluar el grado de diferenciación entre las subespecies alopátricas de P. melanonota 

mediante una aproximación integral, contemplando tanto variación genotípica como 

fenotípica (coloración) y comportamental (vocalizaciones). Se analizó un total de 37 muestras 

de tejido cubriendo gran parte de la distribución geográfica de ambas subespecies. Los análisis 

genéticos fueron realizados en base a tres marcadores mitocondriales (COI, ND2 y cit b) y un 

intrón nuclear autosómico (FIB5). Estos fueron complementados con el estudio objetivo de la 

diferenciación en el canto y en la coloración del plumaje de machos y hembras. Los resultados 

evidenciaron baja diferenciación en el ADN mitocondrial e inexistente en el nuclear. No 

obstante, la diversidad de este último sugiere una historia evolutiva más antigua que la que se 

aprecia en ADN mitocondrial, quizás como consecuencia de barridos selectivos en el genoma 

mitocondrial que, en conjunto con expansiones poblacionales recientes, han oscurecido las 

huellas de eventos pasados en este marcador. La divergencia reciente entre subespecies 

habría sido acompañada por una rápida diferenciación en la coloración, pero no en el canto, 

posiblemente relacionada con la presencia de selección natural y sexual.  
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4.2 INTRODUCCIÓN 

La especie Pipraeidea melanonota (Saíra de Antifaz) es un ave neotropical, 

sexualmente dimórfica y de distribución enteramente sudamericana. Esta especie de la familia 

Thraupidae solía ser la única representante de su género hasta que, recientemente, la especie 

Thraupis bonariensis fue transferida al género Pipraeidea tras ser identificada como especie 

hermana de P. melanonota en diversos análisis filogenéticos (Burns et al. 2003, Burns y Naoki 

2004, Sedano y Burns 2010, Burns et al. 2014). 

Al igual que Habia rubica (Capítulo II) y Ramphotrigon megacephalum (Capítulo III), P. 

melanonota posee una distribución disyunta con poblaciones alopátricas al este y oeste del 

continente sudamericano, que a su vez coinciden con los rangos geográficos de sus dos 

subespecies (Fig. 4.1): venezuelensis desde el norte de Venezuela hasta la provincia de 

Catamarca en Argentina a lo largo de la Cordillera de los Andes, y melanonota en el este y 

centro-sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina (Hilty 2011). Más 

precisamente, la subespecie venezuelensis se encuentra a ambos lados de los Andes desde 

Venezuela hasta el Sur de Perú (Lima), y desde allí hasta Argentina exclusivamente al este de la 

cadena montañosa (Ridgely y Tudor 1989, Isler e Isler 1999, Hilty 2011). La subespecie 

acompaña también las bifurcaciones de los Andes en Colombia, estando presente al este y 

oeste de las Cordillera Occidental, Central y Oriental, y en las bifurcaciones de esta última en 

Venezuela (Fig. 4.1). A su vez, venezuelensis también ocupa una porción del Escudo de Guyana 

(Fig. 4.1), una región aislada del resto de la distribución que habría sido colonizada desde los 

Andes del Norte en Colombia y Venezuela (Sedano y Burns 2010). En cuanto a la subespecie 

nominal, su distribución es normalmente descripta como fragmentada en dos regiones 

principales (Fig. 4.1): Uruguay y Buenos Aires por un lado y el noreste de Argentina (Misiones), 

este de Paraguay y este y centro-sur de Brasil por el otro, ocupando así la Selva Atlántica y 

adentrándose en parte del Cerrado brasileño (Ridgely y Tudor 1989, Isler eIsler 1999, Hilty 

2011).También existen registros de P. melanonota para Corrientes y Entre Ríos (Argentina), 

sugiriendo que la distribución de la subespecie melanonota en el noreste argentino sería en 

realidad más amplia de lo que se estima y hasta quizás continua con el resto de su rango 

geográfico (Zapata 2004, Hilty 2011). 
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Figura 4.1 Distribución geográfica de Pipraeidea melanonota según los datos cedidos por 
Birdlife International and NatureServe (2013). Se muestran las dos regiones disyuntas del 
rango geográfico de la especie indicando las subespecies que las habitan (melanonotaal este y 
venezuelensis al oeste) y los sitios de colecta de donde provienen las muestras analizadas. A la 
izquierda del mapa se ilustran machos y hembras de venezuelensis, y a la derecha ambos sexos 
de melanonota. Las representaciones esquemáticas fueron tomadas y modificadas de Hilty 
(2011). 

 

Si bien esta distribución fragmentada permite trazar un paralelo con las especies 

analizadas en los capítulos anteriores, P. melanonota presenta varias diferencias respecto a H. 

rubica y R. megacephalum que la hacen particularmente interesante para esta tesis. En primer 

lugar, se trata de una especie que puede considerarse generalista de ambiente ya que, si bien 

es en términos generales un ave de borde de bosque y ambientes semi-cerrados, la misma 

puede encontrarse en casi todo tipo de ambientes. Más específicamente, P. m. venezuelensis 

es más común en ambientes abiertos y semi-cerrados como pastizales arbustivos, bosques 

secundarios y áreas de cultivo, aunque también habita bosques húmedos (Yungas) en el sur de 

Perú, Bolivia y Argentina. En cambio, P. m. melanonota es más frecuente en ambientes 

cerrados como bosques y selvas húmedas y formaciones ribereñas, pero también se la 

encuentra ocasionalmente en ambientes semi-cerrados (Ridgely y Tudor 1989, Isler e Isler 

1999, Hilty 2011). Dentro de los bosques esta especie suele forrajear en la canopea o dosel 

arbóreo, aunque se la ha visto buscar comida (frutas, plantas e insectos) en todos los estratos 

arbóreos y también fuera de los bosques (Isler e Isler 1999). Su rango elevacional es mayor que 

el de las otras dos especies y es más común en zonas de altura, con poblaciones que van desde 
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el nivel del mar hasta los 2.050 msnm al este y desde 400 a 3.000 msnm (aunque mayormente 

entre 1.000–2.500 msnm) al oeste (Ridgely y Tudor 1989, Isler eIsler 1999, Hilty 2011).  

Otro factor distintivo de P. melanonota es su mayor vagilidad, la cual habla de una 

mayor capacidad de dispersión que la de las especies anteriormente analizadas. De hecho, la 

especie es catalogada como migratoria, aunque poco se conoce sobre sus patrones de 

migración. Se cree que la subespecie nominal es un migrante estacional en Uruguay (Isler e 

Isler 1999), mientras que las poblaciones de venezuelensis en Argentina se desplazarían hacia 

el norte durante el invierno (Ortiz y Capllonch 2008). En particular, los machos de 

venezuelensis llegarían primero que las hembras (patrón migratorio de protandría) a las 

Yungas de Tucumán y Catamarca (extremo sur de la distribución de esta subespecie) hacia 

finales de octubre y permanecerían hasta marzo, cuando migrarían hacia el norte (Ortiz y 

Capllonch 2008). A su vez, la especie podría ser un migrante altitudinal en la selva basal del 

Parque Nacional El Rey en Salta, Argentina (Blake y Rougés 1997). Similarmente, otros 

movimientos estacionales han sido reportados para el resto de la distribución de 

venezuelensis. Por ejemplo, la especie está presente en el norte de Venezuela sólo entre enero 

y junio, y en la costa del Pacífico de Colombia entre noviembre y marzo (Hilty 2011).  

Por último, P. melanonota es la única de las tres especies analizadas para la cual no se 

contaba con indicios previos de divergencia genética entre sus poblaciones alopátricas al este y 

oeste de su rango geográfico. En cambio, estudios realizados en la División Ornitología del 

MACN (Barreira 2011) evidenciaron diferencias significativas en la coloración del plumaje de 

las subespecies melanonota y venezuelensis, tanto en las hembras como en los machos. 

Además, el color del iris es rojo en venezuelensis y marrón en melanonota (Ridgely y Tudor 

1989, Hilty 2011). Esta variación fenotípica sugiere cierto grado de aislamiento reproductivo 

entre las subespecies. 

En este contexto, el presente capítulo se enfoca en el estudio de la diferenciación 

entre las subespecies alopátricas de Pipraeidea melanonota mediante una aproximación 

integral contemplado variación genética (ADN mitocondrial y nuclear), fenotípica (coloración) y 

comportamental (vocalizaciones). Los resultados obtenidos serán de vital importancia no sólo 

para entender la historia evolutiva de esta especie, sino también para compararlos con 

aquellos descriptos previamente para H. rubica y R. megacephalum, teniendo en cuenta que 

las diferencias ecológicas (i.e. especificidad de hábitat, estrato de forrajeo, capacidad de 

dispersión, etc.) que existen entre P. melanonota y estas especies podrían resultar en patrones 
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de diversificación contrastantes (Moore et al. 2008, Burney y Brumfield 2009, Weir et al. 2009, 

Smith y Klicka 2010, Smith et al. 2014). 

4.3 METODOLOGÍA 

4.3.1 Muestreo taxonómico 

Se analizó un total de 37 muestras de tejido de Pipraeidea melanonota cubriendo gran 

parte de la distribución geográfica de sus dos subespecies (Fig. 4.1, Tabla A1 del Apéndice 4). 

Las muestras fueron obtenidas en campañas de colecta realizadas por la División Ornitología 

del Museo A ge ti o de Cie ias Natu ales Be a di o ‘i ada ia  MACN , ya sea sola o en 

colaboración con la Universidad Mayor de San Andrés y la Colección Boliviana de Fauna de 

Bolivia, y mediante préstamos otorgados por las siguientes instituciones: American Museum of 

Natural History (AMNH), Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Minas Gerais 

(DZ), Field Museum of Natural History (FMNH), Laboratório de Genética e Evolução Molecular 

de Aves (LGEMA), Louisiana State University Museum of Natural Science (LSUMZ), Museu 

Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Smithsonian Institution National Museum of Natural History 

(NMNH), y Zoological Museum, University of Copenhagen (ZMUC). Las muestras fueron 

asignadas a las subespecies de P. melanonota en base su procedencia geográfica y los rangos 

de distribución de las subespecies según se detallan en Hilty (2011) y Clements et al. (2013). 

Aquellas muestras colectadas por fuera del área de distribución de cada subespecie fueron 

asignadas por proximidad geográfica (Tabla A1 del Apéndice 4). Los resultados de los análisis 

filogenéticos se utilizaron luego para corroborar dichas asignaciones. A su vez, se incorporaron 

muestras de tejido de las especies Pipraeidea bonariensis (n = 2), Buthraupis montana (n = 1), 

Diuca diuca (n = 1), Paroaria coronata (n = 1) y Habia rubica (n = 4), para ser utilizadas como 

grupos externos y poner a prueba la monofilia de P. melanonota. 

4.3.2 Extracción, amplificación y secuenciación de ADN  

Se extrajo ADN de muestras de músculo pectoral y sangre siguiendo los protocolos 

descriptos en el Capítulo II. Se amplificaron cuatro marcadores moleculares mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR): tres genes codificantes del genoma mitocondrial – 

un fragmento de 694 pb de la subunidad I de la citocromo c oxidasa (COI), un fragmento de 

1.008 pb del citocromo b (citb), y el gen completo (1.041 pb) de la subunidad 2 de la NADH 

deshidrogenasa (ND2) – y un intrón nuclear autosómico – 530 pb del intrón 5 del gen del β-

fibrinógeno (FIB5) –. Los cuatro marcadores fueron amplificados siguiendo los protocolos y 

utilizando los primers descriptos en los anteriores capítulos, aplicando las siguientes 
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temperaturas de hibridación: 55°C para cit b, 50°C para ND2 y 58°C para FIB5. Para COI se 

utilizó el protocolo barcode estándar que se mencionó en el Capítulo II (Lijtmaer et al. 2012). 

La secuenciación fue realizada de manera bidireccional (excepto para ND2 debido a un 

bajo rendimiento del primer reverse) y utilizando los mismos primers empleados para la 

amplificación. La misma fue llevada a cabo en Macrogen (Seoul, Korea) y en el Canadian Centre 

for DNA Barcoding (BiodiversityInstitute of Ontario, Canada) para algunas de las secuencias de 

COI obtenidas en el marco del proyecto de los códigos de barras genéticos.  

4.3.3 Alineamiento y edición 

Las secuencias de ADN generadas fueron editadas utilizando el programa CodonCode 

4.0.4 (CondonCode Corporation, Dedham, MA) y re-alineadas utilizando el algoritmo ClustalW 

disponible en el programa MEGA 5.0 (Tamura et al. 2011). Los genes mitocondriales que 

codifican para proteínas (COI, citb y ND2) se inspeccionaron visualmente para asegurar la 

ausencia de inserciones o deleciones (indels) y fueron luego traducidos a secuencias peptídicas 

para verificar que no existían codones de terminación (stop codons) dentro del marco de 

lectura. En el caso de los intrones nucleares, las posiciones heterocigotas fueron identificadas 

visualmente por la presencia a lo largo del cromatograma de dobles picos aislados y 

codificadas con el código IUPAC correspondiente. La presencia de un único individuo de P. 

bonariensis con alelos nucleares de distinto largo (heterocigota para indel) fue identificada 

mediante la visualización de múltiples dobles picos desde un determinado punto de la 

secuencia hasta el final o principio, causados justamente por la superposición de productos de 

PCR que difieren en su largo. Este caso fue resuelto utiliza do la he a ie ta “plit 

Heterozygous I dels  i ple e tada e  CodonCode. Los haplotipos en fase para el marcador 

nuclear FIB5 se infirieron utilizando el método coalescente Bayesiano implementado en el 

programa Phase 2.1 (Setphens y Donnelly 2003) bajo las configuraciones predeterminadas. 

Aquellos sitios con probabilidad de asignación menor a 0,80 fueron codificados como dato 

faltante y no considerados para los análisis posteriores. Por último, se utilizó el test de PHI 

(Bruen et al. 2006) disponible en el programa SplitsTree4 (Huson y Bryant 2006) para verificar 

la ausencia de recombinación el intrón nuclear FIB5 (P > 0, 15 en todos los casos).  

4.3.4 Análisis filogenéticos  

Se generaron árboles de genes a partir del análisis de cada locus por separado y de dos 

sets de datos concatenados: (1) un set de datos proveniente del concatenamiento de los tres 

marcadores mitocondriales (ADNmt: COI + citb+ ND2) para 44 individuos con al menos dos de 
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los tres loci secuenciados, y (2) un set de datos multigénico (ADNmt + ADNnu) resultante del 

concatenamiento de FIB5 (ANDnu) y los marcadores mitocondriales (ADNmt) para 43 

individuos con el intrón nuclear y al menos dos de los tres marcadores mitocondriales 

secuenciados. 

Los análisis filogenéticos se realizaron mediante las metodologías Bayesiana y de 

Máxima Parsimonia utilizando MrBayes 3.2.2 y TNT 1.1 respectivamente, al igual que en los 

capítulos anteriores. El análisis Bayesiano consistió en dos corridas independientes con cuatro 

cadenas (3 cadenas calientes y 1 fría) durante 10 millones de generaciones bajo las 

p o a ilidades a p io i priors  p edete i ados pa a todos los pa á et os  uest ea do 

árboles cada 100 generaciones. El parámetro SDSF fue siempre menor a 0,01 indicando la 

convergencia entre ambas corridas. Se verificó que ambas corridas alcanzaron el estado 

estacionario utilizando Tracer 1.5 (Rambaut y Drummond 2007) y el comando sump en 

MrBayes al finalizar el análisis. Se verificó que los valores de los estadísticos ESS (effective 

sample size) y PSRF (potential scale reduction factor, Gelman y Rubin 1992) para todos los 

parámetros fuesen mayor a 200 y cercanos a 1, respectivamente. Esto es indicio de un 

muestreo adecuado de la distribución de las probabilidades a posteriori de todos los 

parámetros. Se descartó el 25% inicial de las topologías muestreadas como burn-in y los 

restantes 75.000 árboles provenientes de cada corrida fueron combinados para generar un 

árbol de consenso de mayoría. Previo al análisis filogenético se seleccionaron los modelos de 

evolución molecular que mejor se ajustan a cada marcador utilizando el criterio de 

información Bayesiana (BIC: bayesian information criterion) implementado en el programa 

jModelTest 2.1.1 (Darriba et al. 2012), especificando luego entre los modelos disponibles en 

MrBayes el más cercano al obtenido en jModelTest. Los modelos seleccionados fueron 

TPM2uf+I (Kimura 1981) para COI, TPM2uf+G (Kimura 1981) para citb, y HKY+I (Hasegawa et 

al. 1985) para ND2 y FIB5. Cuando se analizaron los set de datos concatenados, todos los loci 

fueron incluidos en particiones desligadas permitiendo así que los parámetros varíen y sean 

estimados independientemente (excepto por la topología y el largo de ramas). El análisis de 

Máxima Parsimonia se realizó mediante búsquedas heurísticas basada en 1000 secuencias de 

adición al azar (RAS) en conjunto con el algoritmo de intercambio de ramas TBR (tree bisection 

reconnection) guardando 10 árboles por réplica. Luego se estimó un consenso estricto de 

todos los árboles igualmente parsimoniosos. Para el medir el soporte de los nodos se condujo 

un análisis de bootstrap que consistió en 1.000 pseudoréplicas de 100 RAS + TBR guardando 

diez árboles por réplica. 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical 
a través del análisis de especies de ambientes selváticos      

Capítulo IV. Pipraeidea 
melanonota  

 

115 
 

4.3.5 Diversidad y diferenciación genética y huellas demográficas  

El grado de diferenciación genética entre la subespecies se midió mediante la 

estimación de distancias genéticas sin corregir (distancias p) en MEGA 5.0 (Tamura et al. 2011), 

y de los estadísticos Φst para COI, el ADNmt y FIB5 mediante un análisis de la varianza 

molecular (AMOVA) llevado a cabo en Arlequin 3.5 (Excoffier y Lischer 2012). El AMOVA se 

realizó utilizando distancias sin corregir y la significancia de los resultados fue evaluada 

mediante 2.000 permutaciones al azar. A su vez, se generaron redes de haplotipos para COI, el 

ADNmt y los haplotipos en fase de FIB5 utilizando el algoritmo de parsimonia estadística 

(Templeton et al. 1992) implementado en el programa PopART 1.0 (http://popart.otago.ac.nz). 

Las distancias genéticas estimadas para COI y el ADNmt fueron utilizadas también para realizar 

una serie de tests de Mantel a nivel individual. Como los resultados fueron prácticamente 

idénticos sólo se comentarán los obtenidos con el ADNmt. Los test fueron realizados en 

GenAlEx y su significancia fue evaluada mediante 999 permutaciones.  

En base a los resultados de los análisis genéticos, se sumó a los análisis arriba 

descriptos un análisis de caracteres diagnósticos en el ADN mitocondrial. El análisis se basa en 

examinar la existencia de polimorfismos nucleotídicos en un alineamiento de secuencias que 

capaces de distinguir ciertos grupos (e.g. especies, localidades, subespecies, etc.). Existen 

varios tipos de caracteres diagnósticos (Fig. 4.2), siendo los más importantes aquellos que 

representan bases nucleotídicas fijadas para un grupo y diferentes a todas las presentes en los 

demás grupos. Estos caracteres se denominan diagnósticos puros (DeSalle 2005; Fig. 4.2). Cabe 

destacar que, si bien no aparecen en la Fig. 4.2, se consideran también diagnósticos puros a 

aquellos sitios donde no hay bases fijadas pero aún así las variantes nucleotídicas observadas 

son exclusivas de las unidades que se quiere delimitar (e.g. la especie A presenta en un sitio las 

bases A y G mientras que la especie B posee sólo las bases C y T). Existen también caracteres 

diagnósticos parciales, los cuales no permiten distinguir indefectiblemente a qué grupo 

pertenecen todos los individuos del alineamiento pero sí permite diferenciar algunos grupos 

del resto (Fig. 4.2). El análisis fue llevado a cabo en MEGA 5.0 agrupando los individuos por 

subespecie y utilizando un alineamiento de 2.575 pb resultante del concatenamiento de los 

tres genes mitocondriales (COI + ND2 + citb). Dado que la presencia de datos faltantes (Ns) 

puede reducir el potencial diagnóstico de ciertas posiciones del alineamiento (Fig. 4.2), sólo se 

incluyeron aquellos individuos para los que se contaba con los tres genes mitocondriales. 

Adicionalmente, también para reducir el efecto de los datos faltantes, el largo de cada 

marcador previo al concatenamiento se acotó al largo donde existiera una superposición total 
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entre los individuos, es decir donde todas las secuencias tuvieran información. Esto resultó en 

652 pb de COI, 1.000 pb de ND2 y 923 pb de cit b. 

 

Figura 4.2 Ejemplos de los tipos de caracteres diagnósticos que se pueden encontrar en un 
alineamiento hipotético para tres especies que se busca diferenciar. Los números indican los 
diferentes individuos. Notar que la presencia de datos faltantes (N) genera incertidumbre y no 
permite determinar si un potencial sitio diagnóstico es puro, parcial, inválido o no informativo. 
Tomado y modificado del Barcode of Life Data Systems Handbook (2013), disponible en 
www.boldsystems.org.  

La diversidad genética dentro de cada subespecie se evaluó mediante la estimación en 

DNASP 5.10 (Librado y Rozas 2009) del número de haplotipos (k) y las diversidades 

nucleotídica (π) y haplotípica (h) para COI, el ADNmt y FIB5. Para buscar señales de 

expansiones o reducciones poblaciones recientes se estimaron, también en DNASP, los 

estadísticos D de Tajima (Tajima 1989) y Fs de Fu (Fu 1997) y R2 (Ramos-Onsins y Rozas 2002) 

como se describió en los capítulos anteriores. Por último, siguiendo el procedimiento descripto 

en el Capítulo III (sección 3.3.5), también se recurrió a la prueba MK de McDonald y Kreitman 

(1991) para tratar de comprender mejor los resultados obtenidos en las pruebas demográficas. 

Las comparaciones en las que se basa esta prueba se hicieron para (a) cada subespecie 

utilizando a la otra como grupo externo, y (b) cada subespecie utilizando a P. bonariensis como 

grupo externo. 

Las estimaciones de diversidad genética y las pruebas demográficas fueron realizadas 

tanto para COI como para el ADNmt concatenado (COI + ND2 + citb) porque el set de datos de 

COI representa un mayor tamaño muestral y cobertura geográfica que el del ADNmt, mientras 

que este último permite el análisis de una mayor cantidad de pares de bases para un menor 
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número de individuos (se incluyeron sólo aquellos individuos para los cuales se pudo amplificar 

los tres marcadores mitocondriales). A su vez, todos los análisis efectuados sobre el intrón 

nuclear FIB5 fueron realizados utilizando los haplotipos en fase estimados con el programa 

PHASE 2.1. Esto se debe a que, como se explicó en el capítulo anterior (ver sección 3.3.5), la 

gran mayoría de la variabilidad genética para este marcador se encuentra presente en los sitios 

heterocigotas, los cuales son considerados como datos faltantes por los programas aquí 

utilizados.  

4.3.6 Análisis de vocalizaciones  

Con el objetivo de evaluar la existencia de diferenciación comportamental entre las 

subespecies de P. melanonota se analizaron vocalizaciones de machos de melanonota y 

venezuelensis. La mayoría de las g a a io es se e o t a a  e  fo ato a , a excepción 

de unas pocas donde no se pudo obtener el audio original sin comprimir y el análisis tuvo que 

realizarse utilizando grabaciones en mp3 (transformadas a wav para poder ser analizadas). Las 

grabaciones fueron obtenidas de las fonotecas Macaulay Library of Natural Sounds de la 

Universidad de Cornell (Ithaca, NY, USA), Neotropical Jacques Vielliard (Campiñas, São Paulo, 

Brasil) y Xeno-canto (www.xeno-canto.org), y de las compilaciones comerciales Sonidos de 

Aves de Bolivia 2.0 (Mayer 2000), Sonidos de Aves del Cono Sur (López-Lanús 2008) y Aves do 

Brasil (Minns et al. 2010). Se recopilaron más de 80 grabaciones y se seleccionaron aquellas 

que favorecieran la mejor relación señal/ruido y que representaran la mayor cobertura 

geográfica y temporal (lugar y fecha de grabación), descartando grabaciones que podrían 

provenir del mismo individuo y evitando, siempre que fuera posible, el uso de grabaciones en 

formato mp3. Las grabaciones fueron asignadas a las subespecies de P. melanonota en base a 

los datos de procedencia geográfica de las mismas y de acuerdo a los rangos de distribución de 

las subespecies según se detallan en Hilty (2011) y Clements et al. (2013). El análisis se 

concentró en la estructura típica del canto de esta especie (Fig. 4.3) compuesta por una serie 

de notas repetidas durante períodos de distinta duración y separadas por intervalos de silencio 

de largo variable (Hilty 2011). De esta forma, las grabaciones que representaban otro tipo 

vocalización que se desviara de la sintaxis típica de la especie fueron descartadas del análisis 

estadístico, aunque se discuten en la sección de resultados. Esto resultó en un set de datos 

final compuesto por 20 grabaciones de P. m. melanonota y 23 de P. m. venezuelensis (Tabla A2 

del Apéndice 4).  

Dado que las grabaciones utilizadas provenían de diversas fuentes, las mismas fueron 

estandarizadas antes del análisis. Para ello se utilizó el programa Goldwave 5.70 (Goldwave 
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Inc., StJohn's, NL, Canada) para reducir las grabaciones a un único canal (para aquellas que 

habían sido grabadas en dos canales) y submuestrear las mismas de 24 bits y 48,0 kHz a 16 bits 

y 44,1 kHz respectivamente. Los espectrogramas fueron generados y analizados con el 

programa RavenPro 1.4 (http://www.birds.cornell.edu/raven). Las condiciones del análisis 

fue o  u a e ta a de tipo Hann , u  la go de transformación rápida de Fourier de 512 

muestras con un 50% de superposición entre ventanas, y un esquema de colores de escala de 

grises. Se analizó un único canto por individuo y se midieron 12 variables (Fig. 4.3), tres de ellas 

temporales y cuatro de frecuencia. Las variables temporales analizadas fueron: duración total 

del canto, número de notas y duración del intervalo entre notas. La duración del canto fue 

medida desde la mitad (punto medio del ancho de banda) de la primera nota a la mitad de la 

última nota, y el intervalo entre notas fue calculado utilizando la fórmula [Duración del canto – 

(Número de notas – 1)]. Las variables de frecuencia analizadas fueron: frecuencia mínima y 

máxima del canto, ancho de banda del canto, y frecuencia enfatizada del canto (frecuencia del 

canto con mayor amplitud). 

 

 

Figura 4.3 Espectrograma de la vocalización típica de Pipraeidea melanonota. Se muestran las 
variables medidas: duración total del canto (SDur), duración el intervalo entre las notas 
(INDur), frecuencias máxima (SMax) y mínima (SMIN) del canto y el ancho de banda (SBand) 
del canto. No se muestran, pero también se midieron, el número de notas (cinco en este caso) 
y la frecuencia enfatizada. El canto corresponde a un individuo de la subespecie venezuelensis. 

Las diferencias en el canto entre las subespecies fueron evaluadas mediante un análisis 

de componentes principales (PCA) como se detalló en el Capítulo II. Se utilizaron las pruebas 

de Kolmogorov-Smirnof y Levene para verificar si los valores de los componentes principales 
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(PCs) para cada individuo (factor scores) cumplían con los supuestos de homogeneidad de 

varianzas y normalidad. Como no todos cumplían con estos supuestos se utilizaron 

comparaciones de Mann-Whitney para evaluar las diferencias entre las subespecies.  

4.3.7 Análisis de coloración 

Como se explica en mayor profundidad en la sección 2.3.8 del Capítulo II, el sistema 

visual de las aves es notablemente diferente al de los humanos. Esto hace necesario el empleo 

de métodos objetivos de medición, como la espectrofotometría de reflectancia, y la aplicación 

de modelos de percepción aviar del color para describir correctamente la coloración del 

plumaje y determinar su potencial como señal en las interacciones entre las aves (Hubbard et 

al. 2010). 

Para describir objetivamente la variación en el color del plumaje dentro de P. 

melanonota se tomaron mediciones de reflectancia en pieles depositadas en el Museo 

A ge ti o de Cie ias Natu ales Be a di o ‘i ada ia . “e idie o  26 machos y 10 hembras 

de la subespecie melanonota y 14 machos y 13 hembras de la subespecie venezuelensis (Tabla 

A3 en Apéndice 4). Machos y hembras fueron analizados por separado ya que la especie 

presenta dimorfismo sexual en la coloración del plumaje (Fig. 4.1). Los espectros de 

reflectancia se obtuvieron para la cabeza, la espalda, la rabadilla y el pecho (Fig. 4.4). Cabe 

destacar que la coloración azulada de los primeros tres parches tiene muy probablemente un 

origen fisiológico diferente a la de los parches rojos analizados para H. rubica (Capítulo II). A 

diferencia de los colores pigmentarios, determinados por la presencia en el plumaje de 

pigmentos como los carotenoides y la melanina (Bradbury y Vehrencamp 1998), el color azul 

es producido por la interacción física de la luz con la microestructura reflectora de la pluma, 

constituida por una matriz esponjosa de queratina por debajo de la cual se depositan gránulos 

de melanina (Prum 2006).  

Para las mediciones se utilizó un espectrofotómetro OceanOptics USB 2000 con una 

fuente de luz pulsada de xenon PX-2 (rango efectivo de emisión de 220 a 750 nm), calibrando 

con un blanco estándar de reflectancia difusa WS-1 (OceanOptics, Inc., Dunedin, Florida, USA). 

Se midió tres veces en cada parche, reposicionando la sonda del espectrofotómetro en cada 

medición. Antes de la medición de cada individuo se realizó una re-calibración con el blanco 

estándar para evitar posibles desvíos en el funcionamiento del equipo. Los parches de plumaje 

fueron iluminados y la luz reflejada fue colectada por una sonda bifurcada posicionada 

perpendicular a una distancia de 13 mm de la piel. La sonda fue introducida en un contenedor 
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de goma que la mantuvo a una distancia fija de la piel y la aisló de la luz ambiente. La 

resolución del espectrofotómetro fue de 0,35 nm, y cada espectro fue obtenido como el 

promedio de 10 lecturas con un tiempo de integración de 100 ms para reducir el efecto del 

ruido eléctrico.  

 
Figura 4.4 Representación esquemática de un macho de P. m. melanonota indicando los 
cuatro parches para los cuales se obtuvieron espectros de reflectancia. Los mismos cuatro 
parches fueron medidos en machos y hembras de las dos subespecies. El esquema fue tomado 
y modificado de Hilty (2011). 
 

Los espe t os de efle ta ia o te idos fue o  a alizados o  el pa uete pavo  Maia 

et al. 2013) en R 3.1.1 (R Development Core Team 2014). Se promediaron las tres lecturas 

obtenidas para cada parche e individuo a fin de obtener un único espectro con un valor de 

reflectancia por nanometro (nm) entre los 300 y los 700 nm (rango de longitudes de onda del 

sistema visual de las aves, Cuthill et al. 2000). Se implementó el modelo visual de Vorobyev y 

Oso io  dispo i le e  pavo  pa a esti a  dista ia de olo  ΔS) en el componente 

cromático del color del plumaje para cada parche y entre todos los individuos medidos. ΔS se 

expresa en término de jnd (del inglés just oti ea le differe es   valores mayores a 2 jnd 

indican que dos parches de coloración podrían ser diferenciados por un ave en cualquier 

condición de iluminación (Eaton 2005; para mayor detalle sobre el modelo y las distancias de 

color ver la explicación que se dio en el Capítulo II, sección 2.3.8). Se utilizó para el análisis el 

modelo de sensibilidad de los conos promedio para aves sensibles a UV (Endler y MIelke 2005) 

para determinar la absorción de luz de cada tipo de cono a cada longitud de onda. No existe 

información específica sobre la sensibilidad de cada tipo de cono en P. melanonota, pero dada 

su posición filogenética lo más probable es que la especie pertenezca al grupo de las especies 
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sensibles al UV Ödee  et al. . “e sele io ó la ilu i a ió  de tipo ideal  ideal white  

para los cálculos ya que esta especie se encuentra tanto en ambientes abiertos como cerrados 

(Hilty 2011). Se utilizó la abundancia relativa de los conos del herrerillo común (Parus 

caeruleus) y una fracción de Weber de 0,05. Los valores de ΔS por parche se promediaron 

tanto para las comparaciones entre individuos de la misma subespecie como para aquellas 

realizadas entre individuos de distinta subespecies.  

Pese a que la estimación de los valores de ΔS es la forma más apropiada para describir 

la percepción de las diferencias de color según el sistema visual de las aves, estos valores no 

describen los aspectos específicos del color del plumaje que generan dichas distancias. Por lo 

tanto, en adición a los valores de ΔS se calcularon cuatro variables espectrales para cada 

parche, las cuales son típicamente utilizadas para describir el color del plumaje (Montgomerie 

2006). Se estimó el tono (hue) como la longitud de onda a la cual la reflectancia es máxima 

(Rmax), excepto para el pecho, en el cual se utilizó la longitud de onda a la cual la curva de 

reflectancia alcanza la pendiente positiva más alta (bmaxpos). Esto se debe a que este parche 

presenta una coloración principalmente melánica (en contraposición con la coloración 

estructural de los parches azulados) que resulta en un espectro de reflectancia  que es 

continuamente ascendente, por lo que bmaxpos ofrece una mejor descripción del tono. También 

se calculó el brillo promedio del plumaje como la reflectancia total en el rango completo de 

longitudes de onda (300–700nm) promediado por el número total de datos en cada espectro 

(401) siguiendo la fórmula R(300-700)/401. El croma (o saturación) UV, comúnmente utilizado 

en estudios de olo a ió  a ia  po ue fu io a ía o o u  a al de o u i a ió  p i ado  

(Håstadet al. 2005; pero ver Renoult et al. 2013), fue estimado como la relación entre la luz 

reflejada entre los 300–400 nm y la luz reflejada en todo el rango de longitudes de onda 

(R(300-400)/R(300-700)). Por último, como indicador de la saturación del plumaje se estimó 

también el croma promedio como (Rmax–Rmin)/(R(300-700)/401). Estas cuatro variables 

espectrales (16 variables en total ya que se midieron cuatro parches para cada individuo) 

fueron utilizadas en un PCA. Ya que algunos de los PCs extraídos no cumplía con los supuestos 

de homogeneidad de varianzas y normalidad, se utilizaron comparaciones no paramétricas de 

Mann-Whitney para evaluar las diferencias entre las subespecies. 

Por último, debido a los valores llamativamente altos de ΔS observados entre 

individuos de la misma subespecie para todos los parches, se realizó un análisis adicional para 

constatar si la variación entre subespecies era, de todas formas, mayor a la registrada dentro 
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de éstas (ya que esto no puede saberse tan sólo observando los valores de ΔS). Para ello se 

realizó un análisis de la varianza permutacional no paramétrico (ANOVAnp) que utiliza 

matrices de distancias como variables dependientes de una o más variables independientes. La 

esencia del análisis es justamente comparar la variación dentro de los grupos (i.e. subespecies 

en este caso) con aquella entre los grupos utilizando un estadístico F similar al empleado en un 

ANOVA tradicional (Anderson 2001). Para ello se utilizaron matrices de distancias de color (ΔS) 

entre todos los individuos analizados (una matriz para cada sexo) como variables dependientes 

 la atego ía su espe ie  o o a ia le i depe die te. Este a álisis se ealizó o  la fu ió  

ado is  del pa uete vegan  Oksa e  et al.  desa ollado para R. La significancia de los 

resultados fue evaluada mediante 100.000 permutaciones al azar. Estas permutaciones 

generan una distribución de valores aleatorios del estadístico F contra la que se compara el 

valor de F obtenido con el ordenamiento original de los datos (Anderson 2001).  

Todas las pruebas estadísticas (excepto el ANOVAnp) fueron llevadas a cabo en 

Statitstica 8.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA) y se realizaron a dos colas.  

4.4 RESULTADOS  

4.4.1 Análisis filogenéticos 

Las filogenias Bayesianas y de Máxima Parsimonia (MP) obtenidas a partir del análisis 

del ADNmt (COI + ND2 + citb), el ADNnu (FIB5) y el set de datos multigénico (ADNmt + ADNnu) 

recuperaron a Pipraeidea melanonota como especie monofilética con valores de soporte 

máximos [probabilidad posterior (PP) de 1,0 y soporte de bootstrap de MP de 100%, Figs. 4.5 a 

4.8)]. La única excepción fue un soporte de bootstrap levemente inferior en la topología de MP 

derivada del análisis del intrón nuclear FIB5 (Figs. 4.6 y 4.8). Pipraeidea bonariensis fue la 

especie que apareció más cercanamente emparentada a Pipraeidea melanonota en la mayoría 

de las filogenias, aunque los valores de soporte para la relación de hermandad entre estas 

especies no siempre fueron altos y en muchos casos ni siquiera fueron recuperadas como 

hermanas (e.g. Fig. 4.5 y 4.8).  
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Figura 4.5 Arriba: Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) derivado del análisis de 
2.743 pb del ADNmt concatenado (COI + ND2 + citb) mostrando las relaciones filogenéticas 
entre los individuos de Pipraeidea melanonota. Las subespecies se indican a la derecha. Los 
números sobre o bajo los nodos corresponden a los valores de soporte Bayesiano (PP) y 
bootstrap de Máxima Parsimonia (MP) indicados como PP/MP. – indica que el clado no fue 
recuperado en la filogenia de Máxima Parsimonia. Abajo: Representaciones esquemáticas de 
los árboles Bayesianos obtenidos del análisis por separado de 694 pb de COI, 1.041 pb de ND2 
y 1.008 pb de cit b. Los números sobre y bajo las ramas corresponden a valores de soporte de 
PP y MP respectivamente. – indica que el clado no fue recuperado en la filogenia de Máxima 
Parsimonia. Todos los árboles fueron enraizados en Habia rubica (no se muestra). 
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En cuanto a P. melanonota, las subespecies melanonota y venezuelensis no parecen 

formar linajes recíprocamente monofiléticos (Figs. 4.5, 4.6 y 4.8), salvo en la filogenia 

Bayesiana multigénica (Fig. 4.7). No obstante, el soporte para los clados en esta última fue de 

todos modos bajo (PPs de 0,57 y 0,63), y los mismos no fueron recuperados en el análisis de 

MP del mismo set de datos (Fig. 4.8). De manera similar, en la filogenia Bayesiana derivada del 

análisis del ADNmt concatenado (Fig. 4.5), los individuos de la subespecie venezuelensis 

conforman un clado y los de melanonota no, mientras que en la topología obtenida a través 

del algoritmo de MP el resultado es justamente el inverso (Fig. 4.8). Esta inestabilidad en los 

resultados se aprecia también al observar cómo varían los árboles derivados del análisis de los 

marcadores mitocondriales por separado según qué gen sea el que se está analizando (Figs. 

4.5 y 4.8). Por último, la filogenia construida con el marcador nuclear FIB5 tampoco evidenció 

ningún agrupamiento dentro de P. melanonota (Figs. 4.6 y 4.8). 

 

Figura 4.6 Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) derivado del análisis de 530 pb del 
intrón nuclear autosómico FIB5 mostrando las relaciones filogenéticas entre los individuos de 
Pipraeidea melanonota. Las subespecies se indican mediante el color de las ramas. Los 
números sobre las ramas representan los valores de soporte Bayesiano (PP) y bootstrap de 
Máxima Parsimonia (MP) indicados como PP/MP. Los valores de soporte de la mayoría de los 
nodos internos fueron omitidos para una mayor claridad. – indica que el clado no fue 
recuperado en la filogenia de Máxima Parsimonia. El árbol fue enraizado en Habia rubica (no 
se muestra). 
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Figura 4.7 Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) derivado del análisis de 3.273 pb 
del set de datos multigénico (COI + ND2 + citb + FIB5 concatenados) mostrando las relaciones 
filogenéticas entre los individuos de Pipraeidea melanonota. Las subespecies se indican a la 
derecha. Los números sobre o debajo las ramas representan los valores de soporte Bayesiano 
(PP) y bootstrap de Máxima Parsimonia (MP) indicados como PP/MP. Los valores de soporte 
de la mayoría de los nodos internos fueron omitidos para una mayor claridad. – indica que el 
clado no fue recuperado en la filogenia de Máxima Parsimonia. El árbol fue enraizado en Habia 
rubica (no se muestra). 
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Figura 4.8 Representación esquemática de los árboles de consenso estricto obtenidos a partir 
de todas las topologías igualmente parsimoniosas derivadas del análisis de 694 pb de COI (3 
árboles), 1041 pb de ND2 (7 árboles), 1008 pb de cit b (29 árboles), 2.743 pb del ADNmt (COI + 
ND2 + cit b concatenados; 8 árboles), 530 pb de FIB5 (ADNnu; 3270 árboles), y 3.273 pb del set 
de datos multigénico (ADNmt + ADNnu; 1690 árboles). Los números sobre las ramas indican el 
valor de soporte de bootstrap. Todos los árboles fueron enraizados en Habia rubica (no se 
muestra).  

La divergencia genética promedio entre subespecies en el ADN mitocondrial fue baja 

(entre 0,40 y 0,50% según se analice el ADNmt concatenado o sólo COI), aunque superior a la 

registrada en promedio entre individuos de la misma subespecie (Tabla 4.1). Esto resulta en 

valores relativamente altos y estadísticamente significativos de Φst entre las subespecies 

(Tabla 4.1). No obstante, algunas comparaciones de a pares entre individuos de la misma 

subespecie mostraron distancias genéticas similares o incluso mayores a las observadas entre 

individuos de distintas subespecies (rango de distancias genéticas para P. m. melanonota: 0%–

0,31% para COI y 0%–0,19% para el ADNmt; rango de distancias genéticas para P. m. 

venezuelensis: 0%–0,77% para COI y 0%–0,39% para el ADNmt). De todas formas, ningún 

individuo evidenció una distancia genética en el ADNmt menor con un individuo de la otra 

subespecie que con uno de la propia. En consecuencia, el 65% de la variación genética dentro 

del set de datos de COI y el 71% para el del ADNmt son atribuibles a las diferencias entre las 
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subespecies, siendo el porcentaje restante explicado por la variabilidad registrada dentro de 

las mismas (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1 Distancias genéticas sin corregir promedio ± DS (desvío estándar) dentro (diagonal) y 
entre (debajo de la diagonal) las subespecies melanonota y venezuelensis para COI, el ADNmt 
concatenado (COI + ND2 + citb) y FIB5. Los valores sobre la diagonal corresponde a los valores 
de Φst entre las subespecies para los mismos tres sets de secuencias. Valores significativos (p < 

0,05) de Φst en negrita. Las distancias genéticas se expresan en valores porcentuales (%). 

Subespecie 

COI   ADNmt   FIB5 

P. m. m. P. m. v.   P. m. m. P. m. v.   P. m. m. P. m. v. 

P. m. melanonota 0,13 ± 0,10 0,65  0,11 ± 0,05 0,71  0,41 ± 0,32 0,04 

P. m. venezuelensis 0,50 ± 0,12 0,20 ± 0,19  0,42 ± 0,05 0,13 ± 0,10  0,44 ± 0,29* 0,42 ± 0,26 
*rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) 

En el caso del intrón nuclear FIB5, la distancia genética promedio entre las subespecies 

fue prácticamente idéntica a la divergencia promedio dentro de las mismas (Tabla 4.1). De 

hecho, las subespecies comparten haplotipos nucleares y tan sólo el 4,20% de la variabilidad 

genética puede ser explicada por la diferenciación entre las subespecies (Tabla 4.1). Este 

resultado es congruente con las filogenias obtenidas a partir del análisis de este marcador 

nuclear (Figs. 4.6 y 4.8). No obstante, lo más interesante es que los valores de divergencia 

genética entre las subespecies para este marcador son comparables a los observados en el 

ADN mitocondrial, e incluso superiores a este último dentro de las subespecies (Tabla 4.1).  

Con el fin práctico de poder estimar un tiempo de divergencia aproximado entre las 

subespecies melanonota y venezuelensis, asumiremos que éstas forman clados monofiléticos 

hermanos. Como se menciona más arriba, esto es parcialmente apoyado por el resultado de la 

filogenia Bayesiana multigénica (Fig. 4.7) y por la red de parsimonia estadística basada en el 

ADNmt (Fig. 4.9), la cual se discute en la siguiente sección. Como se detallará más 

profundamente en el Capítulo V, se ha evidenciado que las tasas de evolución molecular 

pueden estar negativamente relacionadas con la edad de los puntos de calibración utilizados 

para estimarlas (García-Moreno 2004, Ho et al. 2005). Esta dependencia negativa implica que 

aquellas tasas esti adas utiliza do pu tos de ali a ió  e ie tes  i.e. < 1 Ma) son mayores 

que las calibradas a partir de referencias temporales más antiguas. Este fenómeno es 

particularmente cierto para el cit b (García-Moreno 2004, Ho et al. 2005, 2007, Molak y Ho 

2015), el marcador para el cual existe justamente la mayor cantidad de calibraciones del reloj 

molecular en las aves, incluyendo la más reciente y extensamente aplicada regla del 2,1% de 
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divergencia por millón de años (Weir y Schluter 2008). De esta forma, la utilización sin 

p e au io es de este eloj u i e sal  pa a data  e e tos de di e ge ia e t e li ajes ue se 

han separado recientemente puede resultar en una sobreestimación de la edad del nodo.  

En este contexto, a diferencia de lo realizado en los capítulos II y III, la aplicación de la 

egla del , % o es segu a pa a data  la sepa a ió  de las su espe ies melanonota y 

venezuelensis dada la baja distancia genética observada entre ellas. Para estimar un tiempo de 

divergencia corregido, teniendo en cuenta la dependencia temporal de las tasas de evolución, 

se utilizó el modelo para genes codificantes del genoma mitocondrial de las aves propuesto 

por Ho et al. (2005) y se resolvió la ecuación (7) de esa misma publicación aplicando la 

divergencia promedio entre las especies para el cit b (0,42% ± 0,11%). Este procedimiento 

resulta en un tiempo de divergencia de aproximadamente 150.000 ± 39.000 años atrás, que 

equivale a utilizar una tasa de divergencia corregida del 2,85% de divergencia por millón de 

años para este marcador. La divergencia promedio entre las subespecies fue prácticamente 

idéntica para COI (0,44% ± 0,12%; restringido a los mismos individuos del set de datos de cit b) 

y ND2 (0,45% ± 0,08%). La comparación pareada de las distancias sin corregir entre estos dos 

marcadores y cit b sugirió que la tasa de evolución de COI sería apenas un 4% mayor a la de cit 

b y la de ND2 sólo un 6% menor. Como no se sabe aún cómo varían (si es que lo hacen) las 

tasas absolutas de estos genes con la edad de los puntos de calibración (pero ver Capítulo V 

para el caso de COI), a modo de precaución sus tasas fueron estimadas en función a la tasa ya 

corregida de cit b: 2,65% por millón de años para ND2 y 2,96% por millón de años para COI. De 

esta forma, las subespecies de P. melanonota se habrían separado hace aproximadamente 

170.000 ± 30.000 años según ND2 y hace cerca de 150.000 ± 41.000 años según COI. Por lo 

tanto, todas las dataciones efectuadas en base a los marcadores mitocondriales sugieren una 

divergencia reciente, de hace alrededor de 150.000-200.000 años.  

Por último, dada la llamativa divergencia promedio observada tanto dentro como 

entre subespecies para el intrón nuclear FIB5 (Tabla 4.1), también se estimó el tiempo de 

divergencia entre melanonota y venezuelensis en base a este marcador. Nuevamente, 

asumiendo que las subespecies forman clados recíprocamente monofiléticos, aplicando la tasa 

de evolución molecular para intrones autosómicos reportada en el Capítulo II (0,27% por 

millón de años; Ellegren 2007), y basándonos en la distancia genética promedio entre las 

subespecies para FIB5 (Tabla 4.1), las mismas se habrían separado hace aproximadamente 1,6 

± 1,1 Ma. Esta datación es en promedio un orden de magnitud más antigua que la sugerida por 

los marcadores mitocondriales.  
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4.4.2 Diversidad y diferenciación genética y huellas demográficas  

A diferencia de los resultados de los análisis filogenéticos, la red de parsimonia 

estadística basada en el ADNmt concatenado parece mostrar una separación relativamente 

más clara entre las subespecies (Fig. 4.9), lo que no ocurre con la red derivada del análisis del 

intrón nuclear FIB5 (Fig. 4.10A). Estas diferencias entre los análisis filogenéticos y las redes 

obtenidas a partir del ADNmt podrían deberse al impacto en los análisis filogenéticos de los 

datos faltantes, o al aumento del tamaño muestral respecto al utilizado para la estimación de 

las redes. Cabe recordar que el requisito para la construcción del set de datos del ADNmt (COI 

+ ND2 + cit b) utilizado en los análisis filogenéticos era que los individuos debían tener al 

menos dos de los tres loci secuenciados, mientras que para las redes de haplotipos se siguió el 

mismo criterio que se describe en la sección 4.3.5 para el análisis de caracteres diagnósticos, 

resultando en sets de datos relativamente distintos. En base a estas diferencias, se repitieron 

los análisis filogenéticos Bayesianos y de MP del ADNmt concatenado utilizando el mismo set 

de datos con el que se construyeron las redes de parsimonia estadística. Los resultados de 

estos re-análisis fueron congruentes con lo observado tanto en las redes como en las 

filogenias, ya que si bien se recuperaron dos clados monofiléticos correspondientes a las 

subespecies melanonota y venezuelensis, el soporte para los mismos fue bajo tanto en el árbol 

de MP como en el Bayesiano. No se muestran las topologías, pero los valores de soporte 

pueden verse en la red del ADNmt (Fig. 4.9). 
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Figura 4.9 Redes de parsimonia estadística construidas en base a los haplotipos de COI (652 
pb, 36 individuos) y el ADNmt concatenado (COI + ND2 + cit b; 2.575 pb, 27 individuos). Las 
áreas demarcadas con líneas punteadas de colores indican las subespecies. Los números 
dentro de las áreas que demarcan las subespecies en la red del ADNmt corresponden a los 
valores de soporte Bayesiano (PP) y bootstrap de Máxima Parsimonia (MP) derivados de los 
análisis filogenéticos llevados a cabo utilizando ese mismo set de datos. Los colores de los 
círculos representan las localidades de muestreo y el tamaño de los mismos es proporcional al 
número de haplotipos idénticos. Los círculos negros son haplotipos hipóteticos intermedios no 
observados. Las rayas sobre las ramas indican los pasos mutacionales y el largo de las ramas es 
proporcional a la cantidad de cambios. 
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Figura 4.10 Redes de parsimonia estadística construidas en base a los haplotipos en fase 
inferidos para el marcador nuclear FIB5 (529 pb, 72 haplotipos correspondientes a 36 
individuos). El color de los círculos indica (A) las subespecies de P. melanonota o (B) las 
localidades de muestreo, y el tamaño de los mismos es proporcional al número de haplotipos 
idénticos. Los círculos negros son haplotipos hipotéticos intermedios no observados. Las rayas 
sobre las ramas indican los pasos mutacionales y en este caso el largo de las ramas no es 
proporcional a la cantidad de cambios. 

 

El análisis de caracteres diagnósticos efectuado sobre el alineamiento de 27 secuencias 

de 2.575 pb del ADNmt concatenado (COI + ND2 + cit b) evidenció la existencia de 33 sitios 

variables entre siete individuos de P. m. melanonota y 20 de P. m. venezuelensis. Sólo 14 de 

esos sitios representaron sitios parsimoniosamente informativos (aquellos que varían en al 

menos dos secuencias), y únicamente seis constituyeron caracteres diagnósticos  puros (Tabla 

4.2).  

 

 

 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical 
a través del análisis de especies de ambientes selváticos      

Capítulo IV. Pipraeidea 
melanonota  

 

132 
 

Tabla 4.2 Lista de los 14 sitios parsimoniosamente informativos identificados en el 
alineamiento de 27 secuencias de ADN mitocondrial de P. melanonota. Se indica la posición del 
sitio polimórfico en referencia al total de 2.575 pb analizadas, la base nucleotídica encontrada 
en cada subespecie, el tipo de caracter diagnóstico y a qué locus mitocondrial corresponde.  

  Base nucleotídica       
Posición en el 
alineamiento 

P. m. melanonota 
(n = 7) 

P. m. venezuelensis 
(n = 20) 

Carácter 
diagnóstico Marcador 

283 C T Puro COI 

412 T C/T Parcial COI 

616 C A/C Parcial COI 

622 A A/G Parcial COI 

854 T C Puro ND2 

899 G A Puro ND2 

900 A G Puro ND2 

992 T C/T Parcial ND2 

1310 G A/G Parcial ND2 

1922 T/C T Parcial cit b 

2087 T C/T Parcial cit b 

2387 T C Puro cit b 

2463 A G Puro cit b 

2546 T C/T Parcial cit b 

 

Si bien los resultados de este análisis podrían cambiar a medida que se incrementa el 

número de secuencias que representan a cada subespecie, lo más probable es que la cantidad 

de sitios diagnóstico baje y no suba. A su vez, siete individuos de melanonota y 20 de 

venezuelensis es un número de secuencias lo suficientemente alto como para evitar el sesgo 

que podría causar un tamaño muestral bajo. De esta forma, tanto la cantidad de sitios 

polimórficos como aquellos que son parsimoniosamente informativos y, en especial, el 

reducido número de caracteres diagnósticos puros (tan sólo 0,23% del alineamiento), apoyan 

los resultados de los análisis genéticos previos en lo que respecta a la baja diferenciación entre 

la subespecies. Sin embargo, este análisis sugiere, al mismo tiempo, que existirían al menos 

ciertas posiciones nucleotídicas que podrían utilizarse para diferenciar estas subespecies. De 

hecho, estos seis sitios diagnósticos son justamente los seis pasos mutacionales que separan a 

los individuos de melanonota de los de venezuelensis en la red de parsimonia estadística del 

ADNmt (Fig. 4.9).  
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La diversidad genética fue realmente similar tanto entre las subespecies melanonota y 

venezuelensis (Tabla 4.3). Las diversidades haplotípica (h) y nucleotídica (π) fueron similares 

para el ADNmt y el ADNnu (FIB5), aunque este último mostró valores de π generalmente 

mayores a los observados para el ADNmt (Tabla 4.3). Esto es congruente con lo discutido 

anteriormente respecto a los valores de divergencia genética promedio entre y dentro de las 

subespecies para uno y otro tipo de marcadores (Tabla 4.1). 

Tabla 4.3 Estadísticas sumarias para COI, el ADNmt concatenado (COI + ND2 + citb) y el intrón 
nuclear FIB5 que resumen la diversidad genética y las huellas demográficas para las dos 
subespecies de Pipraeidea melanonota. Se muestran en la tabla el tamaño muestral (n), el 
número de haplotipos (k), las diversidades haplotípica (h) y nucleotídica (π), el D de Tajima, el 
Fs de Fu, y el R2. Valores de D, Fs y R2 estadísticamente significativos (p < 0,05 para D y R2 p < 
0,02 para Fs) en negrita. 

    Subespecies 

    P. m. melanonota   P. m. venezuelensis 

    COI ADNmt FIB5   COI ADNmt FIB5 
n   13 7 26   23 20 48 

k   5 6 8   7 13 9 

h   0,69 0,952 0,732   0,70 0,905 0,869 

π   0,0013 0,0011 0,0022   0,0020 0,0013 0,0043 

D   –1,17 –1,32  –1,26   –0,96  –1,32 0,67 

Fs   –2,19a –2,44a –3,96   –2,25  –6,13  –0,81  

R2   0,12   0,13   0,08    0,09    0,07    0,14 

 a0,02 < p < 0,05 
  
  
 

No se observó ningún indicio de estructuración geográfica dentro de P. m. melanonota 

ni de P. m. venezuelensis (Figs. 4.9 y 4.10B). Cabe resaltar que ni siquiera los individuos de 

venezuelensis colectados al oeste de los Andes en las localidades de Pichincha y Azuay, en 

Ecuador (LSUMZ 12070 y ZMUC 118129, 128106 y 128364), se diferenciaron del resto de las 

muestras de esta subespecie colectadas al este de la cadena montañosa (Figs. 4.5 a 4.10). Esto 

es congruente con los resultados del test de Mantel, donde no se observó una asociación 

significativa entre distancias genéticas y geográficas dentro de los rangos de distribución de las 

subespecies melanonota (Fig. 4.11a) y venezuelensis (Fig. 4.11b). En cambio, sí existe una señal 

relativamente baja pero significativa de aislamiento por distancia si se analiza la especie P. 

melanonota como un conjunto (Fig. 4.11b), probablemente como consecuencia de la leve 

diferenciación registrada en el ADNmt entre sus subespecies.  
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Figura 4.11 Resultado del test de Mantel llevado a cabo para (a) la subespecie melanonota, (b) 
la subespecie venezuelensis, y (c) la especie P. melanonota como un conjunto, en base al 
ADNmt concatenado (COI + ND2 + cit b). Se muestran el coeficiente de correlación (Rxy) y la 
significancia (P) evaluada con 999 permutaciones. 

 

En lo que respecta a las pruebas demográficas (o de neutralidad selectiva), el ADNmt 

evidenció resultados bastante consistentes a través de las tres pruebas para la subespecie 

venezuelensis: valores negativos y significativos para Fs, valores negativos pero no 

estadísticamente significativos para D y valores significativamente bajos en R2, (Tabla 4.3). 

Estos resultados sugieren la existencia de un evento de expansión poblacional reciente o un 

desvío de la neutralidad selectiva. En cambio, ningún test arrojó resultados significativos para 

el intrón nuclear FIB5, apoyando la estabilidad poblacional o ausencia de selección natural en 
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este marcador (Tabla 4.3). Los resultados para la subespecie melanonota fueron relativamente 

más claros (Tabla 4.3). Si bien sólo R2 mostró valores significativamente chicos para el ADNmt, 

los valores que D y Fs fueron negativos y marginalmente no significativos (para Fs). 

Consistentemente, FIB5 evidenció valores significativamente bajos para R2, y negativos para D 

y Fs, siendo este último estadísticamente significativo (Tabla 4.3). Esto parece señalar un 

evento de expansión poblacional reciente dentro del clado de melanonota, aunque estos 

resultados deben interpretarse con precaución ya que el tamaño muestral para esta población 

puede ser demasiado bajo, especialmente para el ADNmt. 

En cuanto a la prueba MK, todas las comparaciones posibles derivaron en resultados 

no significativos (no se muestra), sugiriendo que los resultados de las pruebas discutidas 

anteriormente (D, Fs y R2) deberían interpretarse como evidencia de procesos demográficos. 

No obstante, la prueba MK llevada a cabo entre las subespecies melanonota y venezuelensis 

arrojó un resultado que vale la pena comentar pese a la falta de significancia estadística (G = 

1,5, p = 0,22). El valor del NI (índice de neutralidad) fue de 0,26, y esto se debe a que existe 

una tendencia a que la relación DNS/DS sea mayor a PNS/PS (Tabla 4.4) entre estas dos 

subespecies. Si bien el número de sustituciones fijadas entre las subespecies es muy bajo, de 

los seis pasos mutacionales en el ADNmt que diferencian a las subespecies melanonota y 

venezuelensis (Fig. 4.9), los cuales fueron identificados como sitios diagnósticos puros (Tabla 

4.2), dos son sustituciones no sinónimas (una en cit b y otra en ND2). Nuevamente, el número 

de sustituciones (sinónimas y no sinónimas) es bajo y el resultado de la prueba es no 

significativo, pero un valor de índice de neutralidad menor a uno y el hecho de que dos de las 

sustituciones sean no sinónimas sugieren un potencial rol de la selección positiva (barrido 

selectivo).  

Tabla 4.4 Tabla de contingencia de 2 x 2 para la prueba de MK. Se muestra el número de las 
sustituciones no sinónimas (DNS) y sinónimas (DS) fijadas entre las subespecies y el número de 
sitios polimórficos sinónimos (PS) y no sinónimo (PNS) dentro de las subespecies. 

Sustituciones/Sitios   Fijadas Polimórficos   Total 

Sinónimas 
 

4 23 
 

27 

No sinónimas   2 3   5 

Total   6 26   32 
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4.4.3 Análisis del canto  

La vocalización típica de P. melanonota, una repetición de notas de alta frecuencia 

(Hilty 2011), varíó entre una serie de unas pocas notas emitidas pausadamente y una docena o 

más emitidas rápidamente (Fig. 4.12a y b). Ambos tipos de vocalizaciones fueron encontradas 

por igual en las subespecies melanonota y venezuelensis. A su vez, se observó en unos pocos 

individuos algunas variaciones de esta estructura típica (Fig. 4.12c, d y e). Con el fin de 

estandarizar el análisis, sólo se tuvieron en cuenta las grabaciones donde se observó la sintaxis 

típica de la especie descripta previamente (Fig. 4.12a y b). 

 

 
Figura 4.12 Vocalizaciones de P. melanonota. (a) y (b) constituyen ejemplos de la sintaxis típica 
y más frecuente. La misma varía entre una serie de unas pocas notas repetidas más 
pausadamente (a) y una docena o más emitidas muy rápidamente como un trino pulsante (b). 
(c), (d), y (e) representan ejemplos de algunas variantes del canto de P. melanonota que no 
fueron tenidas en cuenta por desviarse de la sintaxis típica de la especie. Todas las 
vocalizaciones fueron encontradas por igual en ambas subespecies.  
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El análisis de componentes principales extrajo tres PCs que explicaron casi el 80% de la 

variación total observada en las variables del canto medidas (Tabla 4.5). No obstante, no se 

hallaron diferencias significativas entre las subespecies melanonota y venezuelensis para 

ninguno de los tres factores: PC1 (U= 209, p = 0,61), PC2 (U = 201, p = 0,48), PC3 (U = 205, p = 

0,54). 

Tabla 4.5 Carga de las variables del canto en los tres componentes principales (PCs) extraídos 
del análisis de componentes principales (PCA). Las variables que correlacionan fuertemente 
| a ga| ≥ ,7) con cada PC aparecen en negrita. Los PCs no fueron rotados. 

  Componentes principales  

Variables del canto PC1 PC2 PC3 

Duración del canto 0,27 -0,32 -0,30 

Frecuencia mínima del canto 0,84 0,06 0,11 

Frecuencia máxima del canto 0,80 -0,02 0,56 

Ancho de banda del canto -0,19 0,28 0,87 

Frecuencia enfatizada del canto 0,81 -0,35 -0,22 

Número de notas -0,14 -0,93 0,16 

Duración del intervalo entre notas 0,31 -0,82 -0,32 

Porcentaje de la variación total explicada 32% 26% 20% 

 

Cabe destacar la existencia de una fuerte correlación negativa y significativa 

(correlación de Spearman, r = –0,93 p < 0,01) entre el número de notas y la duración del 

intervalo entre notas. Esto demuestra que en P. melanonota las vocalizaciones con un mayor 

cantidad de notas tienen, efectivamente, un menor intervalo entre las mismas resultando en 

una repetición más acelerada (Hilty 2011).  

Por último, el re-análisis tras la remoción de las grabaciones en formato mp3 produjo 

exactamente los mismos resultados obtenidos con el total de las grabaciones analizadas, 

indicando así que no se introdujo ningún sesgo al utilizar dichas grabaciones. 

4.4.4 Análisis de coloración 

En el caso de los machos, el análisis de componentes principales (PCA) extrajo cuatro 

PCs que resumen las 16 variables espectrales originales y explican casi el 80% de la variación 

total (Tabla 4.6). EL PC1 fue significativamente menor (U = 66, p < 0,005) y el PC2 

significativamente mayor (U = 40, p < 0,0001) en melanonota que en venezuelensis, mientras 
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que no se observaron diferencias significativas entre las subespecies para el PC3 (U = 168, p = 

0,69) y el PC4 (U = 124, p = 0,10). 

Tabla 4.6 Carga de las variables espectrales del plumaje de los machos de P. melanonota en los 
cuatro componentes principales (PCs) extraídos del análisis de componentes principales (PCA) 
tras una rotación de tipo varimax. Las variables que correlacionan fuertemente | a ga| ≥ .  
con cada PC aparecen en negrita. 

 
Componentes principales 

Variables espectrales PC1 PC2 PC3 PC4 
Tono de la cabeza 0,50 0,53 -0,16 -0,05 
Croma UV de la cabeza -0,90 0,16 0,16 0,03 
Croma promedio de la cabeza 0,66 -0,08 -0,50 -0,19 
Brillo de la cabeza -0,42 0,22 0,00 0,73 
Tono de la espalda 0,72 -0,21 0,29 0,33 
Croma UV de la espalda -0,88 0,22 0,30 -0,04 
Croma promedio de la espalda  0,67 0,29 -0,52 0,08 
Brillo de la espalda -0,62 0,40 0,38 0,14 
Tono de la rabadilla 0,58 -0,01 -0,14 -0,22 
Croma UV de la rabadilla -0,84 0,10 -0,14 0,29 
Croma promedio de la rabadilla 0,11 0,03 -0,86 0,13 
Brillo de la rabadilla 0,09 -0,15 -0,12 0,83 
Tono del pecho -0,25 0,77 0,27 -0,08 
Croma UV del pecho -0,39 -0,73 0,19 -0,30 
Croma promedio del pecho -0,33 0,87 0,05 0,07 
Brillo del pecho 0,28 -0,77 0,22 0,26 

Porcentaje de la variación total explicada 33% 20% 12% 11% 

 

El resultado del PC1 indica que los machos de melanonota poseen una coloración más 

saturada en el rango UV en la cabeza, la espalda y la rabadilla, y que además poseen una 

coloración más violácea al ojo humano en la espalda (menos azulada, ya que poseen un tono 

de menor longitud de onda). El PC2 muestra que en el pecho, en cambio, la coloración sería 

más azulada en melanonota (posee un tono de mayor longitud de onda), y que además esta 

subespecie tendría menor saturación UV y brillo promedio, pero una mayor saturación general 

que venezuelensis. 

Estos resultados son, en términos generales, congruentes con lo que se observa en los 

espectros de reflectancia (Fig. 4.12). Los mismos muestran claramente una mayor saturación 

en el rango UV de la cabeza, espalda y rabadilla en la subespecie melanonota que en 

venezuelensis (Fig. 4.13). En cuanto al tono, se puede apreciar en general un corrimiento hacia 

el color violáceo en melanonota (posee un tono de menor longitud de onda) con respecto a 
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venezuelensis, excepto en el pecho donde se da lo opuesto (Fig. 4.13). Los espectros también 

muestran que el color del pecho es notoriamente diferente al del resto de los parches, y que 

ambas subespecies tienen una coloración poco saturada en este parche (Fig. 4.13). A su vez, 

puede observarse claramente en los espectros que los machos de melanonota poseen un 

menor brillo en el pecho que los de venezuelensis, consistente con los resultados del PCA. 

En cuanto a la forma de las curvas de reflectancia, tanto la cabeza como la rabadilla 

mostraron un espectro bimodal con una reflectancia máxima en el rango del azul y un pico 

secundario, de menor intensidad, en el rango del UV (Fig 4.13). Pese a ser también un parche 

azulado, la espalda no muestra el patrón bimodal, sino que la curva de reflectancia tuvo un 

único pico achatado cubriendo longitudes de onda desde el UV hasta el azul, resultando en 

una coloración menos saturada y brillosa que las de la cabeza y la rabadilla (Fig. 4.13; Stoddard 

y Prum 2011). El pecho, en cambio, evidenció una curva probablemente asociada a la 

deposición de melanina en la corteza de la pluma (color pigmentario). Este pigmento absorbe 

casi todas las longitudes de onda produciendo así colores oscuros como el negro o el marrón. 

Su espectro de reflectancia se caracteriza por una pendiente poco pronunciada que alcanza la 

reflectancia máxima a los 700 nm (Fig. 4.13). 

 

 

Figura 4.13 Espectros de reflectancia promedio (±ES, área sombreada) para los cuatro parches 
de plumaje medidos en machos de P. m. melanonota (n =26) y P. m. venezuelensis (n = 14). 
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Los espectros de reflectancia de las hembras mostraron curvas similares a los de los 

machos en términos generales, aunque sólo la rabadilla evidenció un espectro bimodal con 

dos picos de intensidades similares, uno en el rango del UV y otro en el rango del azul/verde 

(Fig. 4.14). Salvo el pecho, los parches de las hembras evidenciaron un menor brillo y una 

menor saturación que los de los machos (Figs. 4.13 y 4.14). Estas diferencias en los espectros 

son consistentes con el hecho de que la coloración de las hembras es similar a la de los machos 

pero mucho más apagada o pálida, especialmente en la cabeza (Fig. 4.2; Hilty 2011).  

 

 

Figura 4.14 Espectros de reflectancia promedio (±ES, área sombreada) para los cuatro parches 
de plumaje medidos en hembras de P. m. melanonota (n =10) y P. m. venezuelensis (n = 13). 

 

El PCA extrajo cuatro factores que explican el 80% de la variación en las variables 

espectrales de las hembras (Tabla 4.7). El PC1, que es el factor que explica el mayor porcentaje 

de la variación en el set de datos original (40%) y sobre el que correlacionan fuertemente la 

mayor cantidad de variables espectrales, no difirió significativamente entre las subespecies (U 

= 61, p = 0,80). El PC2 fue significativamente mayor (U = 26, p < 0,05) en melanonota que en 

venezuelensis, al igual que el PC3 (U = 23, p < 0,01). Por último, el PC4 fue también mayor en 

melanonota que en venezuelensis, aunque las diferencias fueron marginalmente no 

significativas (U = 36, p = 0,07). 
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Tabla 4.7 Carga de las variables espectrales del plumaje de las hembras de P. melanonota en 
los dos componentes principales (PCs) extraídos del análisis de componentes principales (PCA) 
tras una rotación de tipo varimax. Las variables que correlacionan fuertemente | a ga| ≥ .  
con cada PC aparecen en negrita.  

 
Componentes principales 

Variables espectrales PC1 PC2 PC3 PC4 
Tono de la cabeza 0,09 0,77 -0,10 0,01 
Croma UV de la cabeza 0,89 -0,30 0,22 0,01 
Croma promedio de la cabeza -0,87 0,12 0,06 0,07 
Brillo de la cabeza 0,33 -0,40 0,67 0,18 
Tono de la espalda 0,04 0,44 -0,74 0,09 
Croma UV de la espalda 0,95 0,07 -0,07 -0,05 
Croma promedio de la espalda -0,88 0,14 0,01 0,09 
Brillo de la espalda 0,73 0,22 -0,24 0,24 
Tono de la rabadilla 0,33 0,64 0,16 0,35 
Croma UV de la rabadilla 0,69 -0,56 0,14 -0,04 
Croma promedio de la rabadilla -0,89 0,04 0,11 0,13 
Brillo de la rabadilla 0,27 -0,85 0,09 0,07 
Tono del pecho -0,15 0,06 -0,12 0,90 
Croma UV del pecho 0,83 0,20 -0,18 -0,38 
Croma promedio del pecho -0,48 -0,08 0,49 0,59 
Brillo del pecho 0,23 -0,27 -0,83 0,08 

Porcentaje de la variación total explicada 40% 17% 13% 10% 

 

Los resultados de los PCs indican entonces que las hembras de las subspecies de P. 

melanonota se diferencian principalmente en el tono y el brillo de sus parches: melanonota 

poseen un tono de mayor longitud de onda en la cabeza y pecho, un tono de menor longitud 

de onda en la espalda, y un menor brillo promedio en la rabadilla y el pecho que venezuelensis. 

La mayoría de estas diferencias parecen ser más sutiles que en los machos y hasta 

imperceptibles en algunos casos si se analizan los espectros de reflectancia (Fig. 4.14), los 

cuales muestran diferencias claras en el brillo (componente acromático del color) pero no en el 

tono de los parches.  

Todas las distancias promedio en el componente cromático del color (ΔS) estimadas 

tanto dentro como entre las subespecies fueron mayores o iguales a 2 jnd (Tablas 4.8 y 4.9), el 

valor umbral teórico de discriminación visual según el modelo de visión aviar. De esta forma, 

las diferencias en el color de los cuatro parches medidos en machos y hembras de P. 

melanonota serían perceptibles por las aves en cualquier condición de iluminación. Sin 

embargo, las distancias de color promedio entre individuos de la misma subespecie fueron 

comparables e incluso a veces mayores que las distancias promedio entre las subespecies, 
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sugiriendo que existe una fuerte variación entre individuos en general, más allá de a qué 

subespecie pertenezcan. En el caso de los machos, la variación observada dentro de P. m. 

venezuelensis parece ser mayor que entre individuos de P. m. melanonota (Tabla 4.8), 

mientras que para las hembras ambas subespecies evidenciaron valores de ΔS elevados dentro 

de las mismas (Tabla 4.9).  

Tabla 4.8 Distancias de color promedio (ΔS) ± DS (desvío estándar) entre machos de las 
subespecies melanonota y venezuelensis. Se muestran tanto las distancias entre subespecies 
como dentro de ellas. Los números entre paréntesis indican el tamaño muestral.  

  Parche de plumaje 

Comparación Cabeza Espalda Rabadilla Pecho 

P. m. melanonota (26) vs P. m. venezuelensis (14) 3,03 ± 1,37 6,49 ± 3,80 3,41 ± 1,43  6,90 ± 4,79 

P. m. melanonota vs P. m. melanonota 1,96 ± 0,96 3,65 ± 2,23 2,82 ± 1,51 5,63 ± 5,43 

P. m. venezuelensis vs P. m. venezuelensis 3,09 ± 1,29 6,04 ± 3,14 3,19 ± 1,30 6,35 ± 3,72 

 

Tabla 4.9 Dista ias de olo  p o edio Δ“  ± DS (desvío estándar) entre hembras de las 
subespecies melanonota y venezuelensis. Se muestran tanto las distancias entre subespecies 
como dentro de ellas. Los números entre paréntesis indican el tamaño muestral.  

  Parche de plumaje 

Comparación Cabeza Espalda Rabadilla Pecho 

P. m. melanonota (10) vs P. m. venezuelensis (13) 6,12 ± 3,64 5,42 ± 3,40 3,57 ± 2,13 6,87 ± 5,23 

P. m. melanonota vs P. m. melanonota 5,75 ± 3,03 5,01 ± 3,10 3,73 ± 1,96 7,71 ± 5,76 

P. m. venezuelensis vs P. m. venezuelensis 6,38 ± 4,21 6,03 ± 3,77 3,65 ± 2,18 5,91 ± 4,67 

 

En consecuencia, los valores de ΔS observados parecerían indicar que no hay una 

diferenciación en el color mayor entre las subespecies de P. melanonota que dentro de las 

mismas. No obstante, las distancias de color (ΔS) dentro y entre las subespecies podrían ser 

similares en valores absolutos pero al mismo tiempo concentrarse en regiones distintas del 

espacio de color. Para investigar esta posibilidad se mapeó, para cada parche, la posición de 

cada individuo en el espacio tetraedral de percepción visual aviar según la excitación 

diferencial de cada tipo de cono en la retina siguiendo el modelo de Goldsmith (1990). Este 

modelo difiere levemente del de Vorobyev y Osorio (1998) utilizado para estimar los ΔS, pero 

permite una representación intuitiva de la locación de los puntos de color teniendo en cuenta 

las capacidades perceptivas del receptor de la señal. A su vez, si bien las distancias euclidianas 

entre los puntos de color en el espacio tetraedral estimadas bajo este modelo no pueden ser 

interpretadas en términos de jnds, sí son comparables con estas últimas en lo que respecta a 

magnitud (Maia et al. 2013). Por último, esta representación gráfica estuvo acompañada por 
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un análisis de la varianza permutacional no paramétrico (ANOVAnp) utilizando la matriz de 

distancias de color de a pares entre todos los individuos de P. melanonota. El objetivo de este 

análisis fue justamente cuantificar la varianza dentro y entre grupos (i.e. subespecies) y evaluar 

si existían diferencias significativas entre las mismas (ver sección 4.3.7 para mayor detalle). 

El ANOVAnp evidenció que las diferencias entre las subespecies fueron siempre 

estadísticamente mayores que las registradas dentro de las mismas para los machos, pero no 

para las hembras (Tabla 4.10). Esto significa que las distancias de color entre machos de las 

subespecies melanonota y venezuelensis son mayores que las distancias computadas entre 

individuos de la misma subespecie. En cambio, las hembras no exhibieron una mayor 

diferenciación entre las subespecies que dentro de éstas. Teniendo en cuenta estos resultados, 

no sorprende que el PC1 en las hembras, aquel que explica la mayor proporción de la variación 

en las variables espectrales, no difiera significativamente entre las subespecies. Cabe recordar, 

no obstante, que el componente acromático del color no está contemplado en el cálculo de las 

distancias de color (ΔS), lo que refuerza la conclusión de que las diferencias entre las hembras 

de las subespecies melanonota y venezuelensis residen principalmente en el brillo del plumaje.  

Tabla 4.10 Resultados del análisis de la varianza permutacional no paramétrico (ANOVAnp) 
realizado a partir de la matriz de distancias de color entre machos y hembras de P. 
melanonota. Se muestran las distancias de color promedio(ΔS) ± el desvío estándar (DS) dentro 
y entre subespecies para cada sexo y parche medido, la proporción de la varianza explicada 
por las diferencias entre subespecies (R2) y la significancia obtenida mediante 100.000 
permutaciones. Valores de p significativos indican una mayor variación entre subespecies que 
dentro de ellas y aparecen resaltados en negrita. 

  ΔS± DS  ANOVAnp 

Parche 
Dentro de las 
subespecies 

Entre 
subespecies 

 
R2 p 

Machos      

Cabeza 2,21 ± 1,14 3,03 ± 1,37  0,20 < 0,001 

Espalda 4,17 ± 2,65 6,49 ± 3,80  0,31 < 0,0001 

Rabadilla 2,93 ± 1,47 3,41 ± 1,43  0,12 < 0,01 

Pecho 5,79 ± 5,11 6,90 ± 4,79  0,12 < 0,05 

Hembras      

Cabeza 6,15 ± 3,82 6,12 ± 3,64  0,05 0,34 

Espalda 5,66 ± 3,56 5,42 ± 3,40  0,03 0,51 

Rabadilla 3,68 ± 2,09 3,57 ± 2,13  0,03 0,50 

Pecho 6,57 ± 5,15 6,87 ± 5,23  0,05 0,31 
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El mismo patrón puede observarse gráficamente si se analiza la locación de los puntos 

de color en la representación del espacio tetraedral de percepción visual aviar (Figs. 4.15 y 

4.16). Para ayudar la visualización e interpretación de la disposición espacial también se 

representó la locación de los puntos de color en la superficie de una esfera que contiene al 

tetraedro (Figs. 4.15 y 4.16). Este tipo de gráfico de dos dimensiones puede resultar más fácil 

de interpretar que el del tetraedro y es particularmente útil para ver diferencias en el tono del 

color. En el caso de los machos, los puntos de color de una y otra subespecie forman 

conglomerados bastante diferenciables y poco superpuestos (Fig. 4.15). A su vez, la dispersión 

es mayor y más notoria dentro de venezuelensis que de melanonota, lo que resulta en 

distancias de color mayores entre individuos de la primera que de la segunda (Fig. 4.15, Tabla 

4.8). No existe, en cambio, una clara separación espacial entre las hembras de las subespecies 

melanonota y venezuelensis (Fig. 4.16). Los puntos de color de las hembras se encuentran 

entremezclados y mucho más dispersos en el espacio tetraedral que los de los machos, lo que 

resulta en distancias de color elevadas dentro de ambas subespecies, las cuales son, al mismo 

tiempo, comparables con las distancias entre las mismas (Fig. 4.16).  

Por último, estos gráficos sirven también para ilustrar algunas de las diferencias 

descriptas previamente entre las subespecies en base al análisis de las variables espectrales y 

la examinación de los espectros de reflectancia. Por ejemplo, en el caso de la cabeza, la 

espalda y la rabadilla de los machos, puede verse como los puntos de color se distribuyen 

entre el cono S (sensible a longitudes de onda cortas) y el UV (sensible al UV), lo que se 

corresponde con la coloración azul/violácea de estos tres parches (Fig. 4.15). Además, los 

puntos de la subespecie melanonota se encuentran más desplazados hacia el cono UV que los 

de venezuelensis. Esto significa que existe en esa subespecie una mayor estimulación relativa 

de los conos de la retina sensibles al UV y un tono de menor longitud de onda, resultando en 

una coloración más violácea al ojo humano. En cambio, en el pecho se observa como ambos 

grupos de puntos se encuentran en el hemisferio inferior de la esfera, cercanos al centro 

acromático (punto gris) que representa la ausencia de saturación o estimulación equivalente 

de los cuatro tipos de conos (Fig. 4.15). Esto se condice con la baja saturación de este parche 

mencionada más arriba. 
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Figura 4.15 Puntos de color para los cuatro parches de machos de P. melanonota 
representados en el espacio tetraedral de percepción visual aviar (izquierda) y en la superficie 
de una esfera que abarca al tetraedro (derecha), siguiendo el modelo de Goldsmith (1990). 
Cada punto representa el color de un individuo cuya posición es determinada por la 
estimulación relativa de los cuatro tipos de cono en la retina: UV, sensibles al UV; C, sensibles a 
longitudes de onda corta; M, sensibles a longitudes de onda media; y L, sensibles a longitudes 
de onda larga. El punto acromátrico central (punto gris) representa la ausencia de saturación o 
estimulación equivalente de todos los tipos de conos. Cada vértice representa la estimulación 
máxima de ese tipo de cono.  
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Figura 4.16 Puntos de color para los cuatro parches de hembras de P. melanonota 
representados en el espacio tetraedral de percepción visual aviar (izquierda) y en la superficie 
de una esfera que abarca al tetraedro (derecha), siguiendo el modelo de Goldsmith (1990). El 
resto de los detalles como en la Fig. 4.15. 
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4.5 DISCUSIÓN 

En este capítulo se evaluó el grado de diferenciación genética, comportamental y 

fenotípica entre las dos subespecies alopátricas de Pipraeidea melanonota, distribuidas al este 

y oeste de América del Sur. Los resultados aquí expuestos evidencian una notable 

diferenciación en la coloración del plumaje de estas subespecies, especialmente en el tono y el 

componente UV del color para los machos y en el brillo para las hembras (las cuales también 

difieren, en menor medida, en el tono). Esta diferenciación contrasta con una divergencia 

genética superficial (ADN mitocondrial) o nula (ADN nuclear) y con la ausencia de 

diferenciación en las vocalizaciones. A continuación se discuten los aspectos más importantes 

de estos hallazgos. 

4.5.1 Divergencia intraespecífica en Pipraeidea bonariensis y su relación con P. 

melanonota 

Pipraeidea bonariensis fue recientemente transferida al género Pipraeidea en base a 

evidencia genética que mostraba que esta especie era hermana de P. melanonota y que por lo 

tanto no pertenecía al género parafilético Thraupis (Burns et al. 2003, Burns y Naoki 2004, 

Klicka et al. 2007, Sedano y Burns 2010, Burns et al. 2014). En este contexto, la ausencia de 

una relación clara y estable entre P. melanonota y P. bonariensis a través de los sets de datos 

analizados y metodologías aplicadas (i.e. Bayesiana vs MP) es al menos llamativa. Si bien P. 

bonariensis apareció como especie hermana de P. melanonota en la mayoría de las filogenias, 

los valores de soporte para esta relación no siempre fueron altos y en muchos casos siquiera 

fueron recuperadas como hermanas. No obstante, lo más probable es que este resultado sea 

consecuencia de la combinación de una baja cobertura taxonómica y un reducido número de 

marcadores utilizados (especialmente nucleares). De hecho, si se revisan detalladamente los 

trabajos que apoyan el cambio de género de P. bonariensis puede observarse que recién Burns 

et al. (2014) reportaron una relación de hermandad entre ésta y P. melanonota con valores de 

soporte contundentes. Las filogenias presentadas en dicho estudio fueron estimadas en base 

al análisis de tres genes mitocondriales y tres nucleares y una cobertura taxonómica 

equivalente al 95% de las especies de la familia Thraupidae. En cambio, muchos de los estudios 

previos donde se emplearon menos marcadores y se muestreó un menor número especies 

reportaron una cercanía entre P. bonariensis y P. melanonota con soportes variables y en 

muchos casos hasta sin especificar los valores de soporte (Burns 2003, Burns y Naoki 2004). 
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Por último, respecto a Pipraeidea bonariensis quisiera destacar la existencia de dos 

linajes intraespecíficos bien diferenciados (3,2% de divergencia en el ADNmt y 0,80% en FIB5) 

que se corresponden con dos de sus subespecies: schulzei en el Jujuy bonariensis en Formosa. 

A su vez, estos dos linajes presentan una profunda divergencia (5% en el ADNmt) respecto a la 

subespecie darwinii de Perú (comparación hecha contra secuencias públicas depositadas en 

GenBank). Esta divergencia intraespecífica ya había sido señalada previamente por nuestro 

grupo de trabajo (Kerr et al. 2009), y actualmente está siendo estudiada en mayor profundidad 

como parte del proyecto doctoral de una estudiante de la División Ornitología del MACN. 

4.5.2 Divergencia genética entre las subespecies melanonota  y venezuelensis  y 

posibles escenarios evolutivos para la especie  

Varias líneas de evidencia sugieren que existe cierto grado de diferenciación genética 

entre las subespecies melanonota y venezuelensis, pero que la misma es superficial en el ADN 

mitocondrial y nula en el nuclear. En primer lugar, el análisis Bayesiano del set de datos 

multigénico recuperó a las subespecies melanonota y venezuelensis como linajes 

recíprocamente monofiléticos (aunque con bajo valores de soporte), mientras que en el resto 

de los análisis filogenéticos no se obtuvo dicha topología. Por otro lado, la divergencia genética 

en el ADNmt entre las subespecies fue baja pero superior a la distancia promedio observada 

dentro de las mismas, y la red de  parsimonia estadística junto con el análisis de caracteres 

diagnósticos sugieren que existe al menos cierto grado de diferenciación en el genoma 

mitocondrial de las subespecies. No obstante, si comparamos la divergencia máxima en el 

ADNmt entre dos individuos de venezuelensis con la distancia mínima entre éstos y un 

individuo de melanonota vemos que los primeros se encuentran distanciados por 10 

sustituciones, mientras que sólo 11 los separan de la otra subespecie (Fig. 4.9). Considerando 

esta reciente y superficial diferenciación en el ADNmt, la ausencia de monofilia recíproca en 

FIB5 no sorprende, especialmente si se tiene en cuenta que el tiempo necesario para alcanzar 

dicho estado en marcadores autosómicos es cuatro veces superior al de los marcadores 

mitocondriales (Moore 1995). Consistentemente, el coeficiente de coalescencia (CR) estimado 

a partir de la divergencia neta en el ADNmt entre las subespecies y la diversidad nucleotídica 

dentro de venezuelensis (la de mayor tamaño muestral) tiene un valor de 2,4, muy por debajo 

del umbral de 10 a partir del cual es esperable encontrar monofilia recíproca en la mayoría de 

los marcadores nucleares. Un reflejo de esto es que las subespecies no comparten haplotipos 

mitocondriales (al menos no en el muestreo aquí analizado) pero sí presentan haplotipos 

nucleares compartidos. 
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De manera similar a lo discutido en el capítulo anterior para Ramphotrigon 

megacephalum, la diversidad genética en FIB5 fue superior a la registrada en el ADNmt, 

especialmente para la subespecie venezuelensis. Siguiendo el mismo razonamiento del 

capítulo anterior, podemos estimar el tamaño efectivo poblacional de las subespecies según la 

diversidad en los distintos tipos de marcadores. Este procedimiento sugiere que el tamaño 

poblacional histórico (Ne) de la subespecie venezuelensis es aproximadamente 800 mil 

individuos según el ADNnu (FIB5) y cerca de 125 mil según el ADNmt. Para la subespecie 

melanonota las estimaciones sugieren un Ne de poco más de 400 mil individuos en base al 

ADNnu y poco más de 100 mil en base al ADNmt. En ambos casos las estimaciones son 

mayores para el ADNnu que para el ADNmt, sugiriendo que estos marcadores podrían 

representar distintas historias evolutivas. A su vez, la diferencia es aún más grande para la 

subespecie venezuelensis, tal como sugería la diversidad genética. 

Las pruebas demográficas o de neutralidad selectiva llevadas a cabo en base a los 

marcadores nucleares y mitocondriales muestran evidencias relativamente congruentes de 

una expansión reciente dentro del linaje de la subespecie melanonota. Dado el menor tamaño 

efectivo de los marcadores nucleares, es probable que de haber ocurrido una reducción del 

tamaño poblacional y posterior expansión, ésta haya reducido más drásticamente la diversidad 

(y el tiempo de coalescencia) del ADNmt que la del ADNnu (Avise 2000), causando la diferencia 

observada en las diversidades genéticas de estos marcadores. Sin embargo, esta no sería la 

única explicación. La prueba MK efectuada sobre el ADNmt evidenció una tendencia hacia un 

e eso  de sustitu io es o si ó i as e t e las su espe ies espe to al poli o fis o 

observado dentro de éstas, lo que resulta en un índice de neutralidad menor a 1, indicador de 

selección positiva. Si bien el resultado no fue estadísticamente significativo (p = 0,22), éste 

sugiere que el bajo nivel de diversidad genética observada para el ADNmt podría ser no sólo 

consecuencia de un evento demográfico sino también de un barrido selectivo reciente (Bensch 

et al. 2006, Irwin et al. 2009, Rato et al. 2010). Los resultados de las pruebas llevadas a cabo 

para la subespecie venezuelensis fueron, en cambio, contrarios entre marcadores: el ADNmt 

sugiere un desvío del modelo neutro de estabilidad poblacional o ausencia de selección 

natural, mientras que el ADNnu (FIB5) no. Esto, junto con el resultado de la prueba MK, sugiere 

que la menor variabilidad genética en el ADNmt dentro de venezuelensis sería consecuencia de 

la selección positiva, mientras que la mayor diversidad observada en FIB5 indicaría estabilidad 

poblacional. Esto podría explicar, a su vez, por qué la diferencia en la diversidad de los 

marcadores nucleares y mitocondriales es aún mayor para venezuelensis que para 

melanonota, ya que en esta última además de la selección natural habría habido una reducción 
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del tamaño poblacional que también habría afectado la diversidad del marcador nuclear. 

Alternativamente, esta diferencia entre las subespecies podría ser un artefacto del menor 

tamaño muestral de melanonota.  

En este contexto se pueden proponer dos escenarios evolutivos: 1) las poblaciones hoy 

alopátricas de P. melanonota al este y oeste de Sudamérica son consecuencia de un 

aislamiento reciente (aproximadamente 200 mil años) y la diversidad observada en FIB5 

representa polimorfismo ancestral y separación incompleta de linajes; 2) el proceso de 

diferenciación es más antiguo, pero las poblaciones (i.e. subespecies) han experimentado 

períodos de aislamiento y contacto secundario (con flujo génico) siguiendo los ciclos de 

conexión y desconexión entre la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas en el Plioceno 

y Pleistoceno (Nores 1992, Silva 1994, Oliveira et al. 1999, Batalha-Filho et al. 2013a). En este 

último escenario, las huellas demográficas pasadas habrían sido borradas por acción de la 

selección natural positiva (sola o en conjunto con eventos demográficos), de manera tal que la 

divergencia que vemos actualmente en el ADNmt es posterior al último barrido selectivo y al 

último contacto entre las subespecies. A su vez, el intercambio de genes entre las poblaciones 

durante los eventos de contacto secundario tras períodos de aislamiento temporal podrían 

haber contribuido a incrementar la diversidad observada en el marcador nuclear FIB5 (Bensch 

et al. 2006).  

Si bien resulta imposible distinguir entre estas dos alternativas en base a los datos aquí 

presentados, el patrón obtenido en la red de parsimonia estadística para FIB5 apoyaría el 

segundo escenario. Se recuperaron haplotipos muy divergentes compartidos entre 

subespecies y a su vez presentes en un mismo individuo, lo que sería consistente con la 

introgresión, durante los eventos de contacto secundario, de variantes alélicas surgidas 

durante el aislamiento temporal de las poblaciones. La señal de estos contactos secundarios 

podría no haberse recuperado para el ADNmt (las subespecies no comparten haplotipos), por 

varias razones: a) el barrido selectivo y los eventos demográficos habrían eliminado la huella 

de conexiones pasadas, b) el bajo tamaño efectivo del ADNmt lo hace más suceptible a la 

pérdida, por deriva génica, de las nuevas variantes introducidas en las poblaciones, y c) el flujo 

génico podría haber estado sesgado hacia los machos (como se explicó en mayor detalle en la 

discusión del capítulo anterior). Futuros estudios deberán enfocarse en tratar de discernir 

entre estas alternativas. No obstante, por el momento parece acertado asumir que, más allá 

de cuál sea realmente la historia de diversificación de P. melanonota, el aislamiento de las 
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poblaciones de melanonota y venezuelensis al este y oeste del continente ha sido reciente en 

comparación con lo observado para las otras especies analizadas en esta tesis  

Por último, el test de Mantel señaló la existencia de una correlación positiva entre 

distancias genéticas y geográficas para P. melanonota como conjunto, pero no dentro de cada 

subespecie. Esto es consistente con que la divergencia genética en el ADNmt entre las 

poblaciones de melanonota y venezuelensis se deba principalmente a la presencia una barrera 

que limita el flujo génico entre las mismas, y no tanto a la distancia geográfica que las separa. 

Esta barrera sería el corredor de vegetación abierta que aísla actualmente la Selva Atlántica de 

las Yungas y el Amazonas al oeste del continente. Así, los ambientes xéricos y relativamente 

abiertos (tipo sabana) del Cerrado y la región Chaqueña limitarían la dispersión entre estos 

ambientes selváticos en la actualidad. En cambio, la especie podría haber dispersado siguiendo 

las expansiones de selvas en galería que conectaron la Selva Atlántica con las Yungas y la 

Amazonía durante el Neogeno y Cuaternario (Batalha-Filho et al. 2013a). Esta divergencia a 

ambos lados del corredor de vegetación abierta contrasta con la ausencia de diferenciación 

entre individuos de la subespecie venezuelensis al este y oeste de la Cordillera de los Andes, 

uno de los agentes históricamente señalado como barrera para el flujo génico y por ende 

promotor de la diversificación en el Neotrópico (e.g. Miller et al. 2008, Weir y Price 2011, Milá 

et al. 2012). De esta forma, las barreras ecológicas (i.e. distintos tipos de ambientes) serían 

más restrictivas que las físicas o altitudinales (e.g. los Andes) para esta especie.  

4.5.3 Diferenciación en la coloración del plumaje de las subepecies melanonota  

y venezuelensis   

Se encontraron diferencias significativas en la coloración del plumaje entre machos y 

hembras de las subespecies melanonota y venezuelensis, las cuales se suman a las diferencias 

en el color del iris (rojo en venezuelensis y marrón en melanonota, Hilty 2011). En general, los 

parches azulados de los machos de melanonota presentaron un tono de menor longitud de 

onda y una mayor saturación en el rango del UV (invisible al ojo humano) que los de 

venezuelensis. En las hembras, la variable que difiere más notoriamente entre las subespecies 

es el brillo, cuya diferencia es notoria tanto en el PCA como analizando los espectros de 

reflectancia. El tono, en cambio, parece tener una carga importante en los PCs que difieren 

significativamente entre las poblaciones, pero su diferencia no es tan clara al analizar los 

espectros de reflectancia. 
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Los colores estructurales como el azul y el ultravioleta son producidos mediante la 

interacción física entre las ondas de luz incidentes y la microestructura de la pluma (Prum 

2006). Este tipo de coloración ha evolucionado de manera independiente (i.e. 

convergentemente) entre las aves (Prum y Torres 2003) permitiendo la expansión de la 

variabilidad de la coloración del plumaje hacia territorios inalcanzables por colores 

pigmentarios (Stoddard y Prum 2011). Sin embargo, poco se sabe aún sobre los factores que 

afectan la producción de los colores estructurales y que promueven la evolución de diferencias 

entre y dentro de especies (Prum et al. 2009, Hubbard et al. 2010). En este contexto, las 

diferencias aquí halladas parecen en principio difíciles de explicar, aunque vale la pena 

explorar algunos posibles mecanismos que podrían ser responsables de la diferenciación 

observada entre las subespecies melanonota y venezuelensis. 

En primer lugar, diversos aspectos de la coloración de las aves habrían evolucionado 

en un compromiso para favorecer la cripsis frente a posibles predadores y al mismo tiempo 

aumentar la conspicuidad del plumaje para ser utilizado como señal intraespecífica (Théry 

2006, Shultz y Burns 2013). En consecuencia, las diferencias en el plumaje pueden estar 

asociadas a diferencias en la luz ambiental (Endler 1993, Gomez y Théry 2004, 2007, Théry 

2006, Shultz y Burns 2013). Por ejemplo, Barreira et al. (2007) propusieron que las diferencias 

en el plumaje azulado observadas entre subespecies de Cyanocompsa brissonii podrían ser 

consecuencia de diferencias en la luz ambiental de los hábitats que cada una ocupa. Así, la 

subespecie que habita áreas abiertas (C. b. argentina), donde la luz ambiente proviene 

principalmente del sol y es mayoritariamente blanca (Endler 1993), posee menos reflectancia 

en el UV, menor saturación y más brillo. En cambio, la subespecie que había ambientes 

cerrados (C. b. sterea), donde la prevalece la luz azul (Endler 1993), posee una mayor 

reflectancia y saturación en los colores de longitudes de onda corta (i.e. azules). 

P. melanonota puede ser catalogada como una especie generalista que ocupa todo 

tipo de ambientes a lo largo de su distribución (Hilty 2011). Sin embargo según Isler e Isler 

(1999), P. m. venezuelensis es más común en ambientes abiertos y semi-cerrados, mientras 

que P. m. melanonota lo es en bosques y selvas y rara vez se la encuentra fuera de éstos. 

Además, dentro de los bosques esta especie suele forrajear en la canopea, allí donde la luz es 

rica en longitudes de onda corta (azul) y UV (Endler 1993, Théry 2006). De hecho, Gomez y 

Théry (2004) reportaron una mayor reflectancia en el rango del UV en el plumaje de especies 

del dosel arbóreo en comparación con aquellas del sotobosque. En este contexto, diferencias 

en el tipo de hábitat o micro-habitat que habitan las subespecies melanonota y venezuelensis, 
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como así también en el estrato arbóreo en el que son más frecuentes, podrían explicar las 

diferencias observadas: tonos de menor longitud de onda y mayor saturación UV en los 

parches azules de los machos de melanonota (más común en ambientes cerrados y canopea), y 

mayor brillo en las hembras de venezuelensis (más común en ambientes abiertos y semi-

cerrados).  

La coloración de las hembras fue casi siempre menos brillante y saturada que la de los 

machos (i.e. una versión más pálida), lo cual es esperable si se tiene en cuanta el rol diferencial 

de cada sexo en la reproducción, siendo las hembras más comúnmente seleccionadas para 

aumentar la cripsis y los machos para desplegar colores más conspicuos (Darwin 1871, Wallace 

1889, Baker y Parker 1979). Esto conduce hacia la segunda potencial causa de la divergencia en 

la coloración del plumaje que es necesario tener en cuenta: la selección sexual y su rol en el 

proceso de especiación. Diversos estudios han enfatizado el rol de la selección sexual en el 

proceso de diversificación y evolución del aislamiento reproductivo a través del apareamiento 

preferencial (e.g. Baker y Baker 1990, Milá et al. 2007, Uy et al. 2009, Campagna et al. 2012). 

En este sentido, Gonzalez-Voyer et al. (2013) resaltaron que las señales visuales son 

particularmente más diferentes entre especies de divergencia reciente. De manera similar, 

Seddon et al. (2013) evidenciaron que mayores niveles de selección sexual están asociados con 

una divergencia fenotípica mayor entre machos (no hembras) de linajes cercanamente 

relacionados, y que la tasa de diversificación se encuentra positivamente asociada con el nivel 

de dicromatismo.  

Si bien las subespecies melanonota y venezuelensis son hoy en día alopátricas (lo que 

en principio dificulta suponer que las diferencias en la coloración puedan haber evolucionado 

por selección sexual; Baker y Baker 1990, Bleiwiss 2004b), en la sección anterior se propuso 

que estas subespecies podrían tener una historia de divergencia más antigua de lo que refleja 

el ADNmt, con períodos de aislamiento seguidos por contactos secundarios. Por lo tanto, las 

diferencias en la coloración podrían haber evolucionado durante dichos eventos de contacto 

vía selección sexual (Martin et al. 2009).  

En particular, la coloración UV ha sido previamente señalada como un canal de 

comunicación privado para las aves passeriformes debido a la ausencia de sensibilidad UV en 

posibles predadores (Håstad et al. 2005; pero ver Renoult et al. 2013). De esta forma, las 

diferencias en coloración UV aquí reportadas podrían ser consecuencia de evolución por 

selección sexual hacia una mayor conspicuidad para los consubespecíficos sin el costo de la 

detección por parte de potenciales predadores. Esta alternativa es apoyada por evidencia 
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previa que muestra que las hembras utilizan las señales UV para elegir pareja (i.e. 

apareamiento preferencial; Bennet et al. 1997, Hunt et al. 1997, Andersson et al. 1998, 

Johnsen et al. 1998, Bleiweiss 2004b).  

Si bien se necesitan más estudios para terminar de dilucidar las causas responsables de 

la divergencia en la coloración de P. melanonota, lo más importante es reconocer que tanto la 

selección natural como la selección sexual podrían haber tenido un rol en el surgimiento y 

evolución de las diferencias reportadas (Dunn et al. 2015). 

4.5.4 Ausencia de diferenciación en canto y su relación con la variación en el 

color del plumaje 

No se hallaron diferencias en el aspecto temporal ni en el espectro de frecuencias de 

las vocalizaciones de las subespecies melanonota y venezuelensis, contrastando con la 

divergencia en el plumaje descripta en la sección anterior. Esto podría ser indicio de un 

compromiso evolutivo (evolutionary trade-off) entre el canto y la coloración. Este concepto se 

refiere a una relación negativa o inversa en la evolución de dos o más caracteres costosos de 

producir o expresar (Roff y Fairbairn 2007). Si bien la idea de un trade-off entre señales con un 

componente sexual es antigua (Darwin 1871), existe poca y a la vez conflictiva evidencia sobre 

la interacción del canto y el plumaje en aves (Shutler 2011). En particular, se ha reportado 

tanto evolución independiente (Onrelas et al. 2009, Mason et al. 2014), como correlación 

positiva (Shutler y Weatherhead 1990, Gonzalez-Voyer et al. 2013) y negativa (Badyaev et al. 

2002) entre vocalizaciones y coloración. De esta forma, existe la posibilidad de que la ausencia 

de variación en el canto esté ligada a la existencia de diferencias en el plumaje entre las 

subespecies melanonota y venezuelensis  

Alternativamente, las diferencias en la coloración del plumaje podrían haber 

evolucionado más rápidamente que en el canto mediante selección sexual si el primero tuviese 

un rol en el proceso de diversificación o aislamiento reproductivo (Gonzalez-Voyer et al. 2013). 

Al mismo tiempo, plumaje y vocalizaciones podrían evolucionar de manera contrapuesta 

frente a ciertos factores ecológicos (Shutler y Weatherhead 1990). Por ejemplo, las diferencias 

en el tipo de ambientes o micro-habitats que ocupan las subespecies podrían explicar la 

divergencia en la coloración del plumaje, pero no necesariamente generar presiones de 

selección acústica divergentes (ya que las diferencias entre los ambientes que promueven 

divergencia en la coloración no son las mismas que las que promueven diferencias en las 

vocalizaciones). 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical 
a través del análisis de especies de ambientes selváticos      

Capítulo IV. Pipraeidea 
melanonota  

 

155 
 

4.5.5 Implicancias taxonómicas y el rol de las subespecies  

Zink (2004) propuso que aquellas subespecies definidas en base a diferencias 

fenotípicas que no representan linajes genéticos recíprocamente filogenéticos no deberían ser 

consideradas unidades evolutivas independientes. Sin embargo, las subespecies son por 

definición poblaciones de una especie que difieren en ciertos caracteres pero que no se 

encuentran reproductivamente aisladas (Mayr 1982), por lo que la monofilia recíproca no es 

estrictamente una condición necesaria para definir una subespecie (Patten 2010). A su vez, 

considerando que la divergencia fenotípica es en su mayoría resultado de algún tipo de 

sele ió   la di e ge ia ge éti a eut a  es consecuencia de procesos estocásticos, no es 

lógico esperar que éstas estén siempre estrechamente relacionadas, especialmente por debajo 

del nivel de especie (Winker 2009). Así, genotipo y fenotipo pueden seguir trayectorias 

evolutivas muy distintas según qué tipo de fuerzas o procesos hayan operado sobre ellos 

(Winker 2009). 

La diferenciación fenotípica entre linajes cercanamente emparentados en general, y 

entre subespecies en particular, puede estar señalándonos las etapas incipientes de un 

proceso de especiación, previo al alcance de la monofilia recíproca y hasta incluso en ausencia 

de diferenciación genética alguna (e.g. Milá et al. 2007, Irwin et al. 2009, Campagna et al. 

2012). Seguir estrictamente el consejo de Zink (2004) llevaría a la conclusión errónea de que 

todo P. melanonota es un único grupo sin diferenciación, cuando claramente la variación en el 

plumaje y la incipiente divergencia en el ADNmt indican lo contrario.  

Patten (2015) sugirió que una subespecie se declare taxonómicamente inválida sólo 

cuando se haya encontrado que esta no posee diferencias genéticas ni fenotípicas. En 

consecuencia, se propone aquí mantener a venezuelensis y melanonota como subespecies 

mientras se continúa investigando lo que parece ser un proceso de especiación reciente. Estas 

subespecies representan, a través de su variación genética y su diferenciación en la coloración 

del plumaje, valiosa información que no debe ser ignorada.  

4.5.6 Perspectivas futuras 

Pipraeidea melanonota es de las tres especies analizadas en esta tesis la que plantea 

los mayores desafíos para el futuro. En primer lugar, será necesario ampliar el muestreo 

geográfico de la subespecie melanonota, especialmente en el noreste de Mato Grosso do Sul y 

el sudeste de Mato Grosso en Brasil, dónde la subespecie se extendería a ambientes 

relativamente más abiertos dada la transición entre la Selva Atlántica y el Cerrado (Fig. 3.1). Un 
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muestro más profundo en dicha área podría ayudar a comprender la historia de conexiones 

entre la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas. En segundo lugar, sería interesante 

realizar experimentos para poner a prueba la importancia de la coloración UV como señal 

entre machos y hembras y explorar su potencial rol en el apareamiento preferencial (e.g. 

Bennet et al. 1997, Hunt et al. 1997, Johnsen et al. 1998). 

Como se mencionó previamente, poco se sabe sobre los factores responsables de la 

diferenciación en colores estructurales en comparación con lo que sí se conoce sobre la 

genética de los colores pigmentarios (Hubbard et al. 2010). En particular, los genes 

responsables de la variación en la pigmentación melánica (Uy et al. 2009), como así también 

aquellos que controlan los mecanismos de ensamblaje de la nano-estructura de la pluma 

(Prum et al. 2009), son potenciales candidatos para la selección (Hubbard et al. 2010). En este 

contexto, la divergencia genética reciente entre las subespecies melanonota y venezuelensis 

crea la oportunidad para explorar las bases genéticas de su diferenciación fenotípica mediante 

escaneos genómicos a través de técnicas de secuenciación de nueva generación (ver Toews et 

al. 2016 para una revisión reciente de la aplicación de estas técnicas en estudios evolutivos de 

aves).  

Estas aproximaciones genómicas permiten buscar e identificar aquellos loci que han 

divergido bajo presión de selección y que se diferencian del resto de la variabilidad neutra 

capaz de atravesar las barreras de aislamiento reproductivo en etapas incipientes del proceso 

de especiación (Wu 2001, Feder et al. 2012). En el contexto de un escenario de diferenciación 

con flujo génico (Nosil 2008), al que podría ajustarse la historia evolutiva de P. melanonota, los 

escaneos genómicos podrían ayudar a dar con aquellas áreas del genoma (islas genómicas) 

que contienen loci claves para el proceso de especiación y divergencia fenotípica. Estos loci 

habrían de evidenciar una mayor divergencia entre la unidades que se intenta diferenciar (las 

subespecies de P. melanonota en este caso) porque la selección impide su introgresión, 

contrastando así con el resto del genoma que sí es homogeneizado por la recombinación y el 

flujo génico (Feder et al. 2012, pero ver Campagna et al. 2015 sobre los riesgos de confundir 

patrones genómicos de variación neutra con señales de selección sobre ciertos loci 

involucrados en la especiación y la diferenciación fenotípica). A su vez, este tipo de datos 

genómicos serán de vital importancia para poner a prueba diversos escenarios demográficos y 

realizar estimaciones confiables de flujo génico actual y pasado entre las poblaciones hoy 

alopátricas de P. melanonota (Campagna et al. 2015).  
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4.6 CONCLUSIÓN PRINCIPAL 

La historia de diversificación de Pipraeidea melanonota es más reciente y compleja de 

analizar que la de las otras dos especies estudiadas en esta tesis. La diferenciación entre sus 

subespecies alopátricas, melanonota al este y venezuelensis al oeste de América del Sur, es 

baja en el ADNmt e inexistente para el ADNnu. No obstante, la diversidad de este último 

sugiere una historia evolutiva más antigua que la que se aprecia en el ADNmt, quizás como 

consecuencia de barridos selectivos en el genoma mitocondrial que, en conjunto con 

expansiones poblacionales recientes, han oscurecido las huellas de eventos pasados en este 

marcador. La divergencia genética reciente habría sido acompañada por una rápida 

diferenciación en la coloración (pero no en el canto) posiblemente asociada a la presencia de 

selección natural y sexual.  
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CAPÍTULO V. EL RELOJ MOLECULAR MÁS ALLÁ DEL CITOCROMO B: 

EVALUACIÓN DE LA TASA DE EVOLUCIÓN MOLECULAR DE LA COI 

EN AVES 

5.1 RESUMEN 

La estimación de la edad de las especies o de los linajes que las componen a partir de 

datos genéticos se ha convertido en una instancia clave de estudios evolutivos en general y de 

diversificación aviar en particular. El reloj molecular de las aves ha sido calibrado casi 

exclusivamente utilizando el gen del citocromo b (cit b), aunque es muy comúnmente 

extrapolado a otros genes mitocondriales. La existencia de una extensa biblioteca de 

secuencias de la subunidad I de la citocromo c oxidasa (COI), generada como resultado de la 

iniciativa para obtener los códigos de barras genéticos de las aves del mundo, otorga la 

oportunidad de realizar una calibración de la tasa de sustitución de este marcador para este 

grupo. En este capítulo se comparó la tasa de evolución de COI relativa a la de cit b para diez 

órdenes de aves. Se estimaron las divergencias en ambos genes para cerca de 300 pares de 

especies filogenéticamente independientes a través del análisis de casi 5.000 secuencias 

públicas. Para cada par de especies se calculó la diferencia en divergencia entre COI y cit b. Los 

resultados indican que COI evoluciona en promedio un 14% más lento que cit b, aunque 

también revelaron la existencia de variación importante dentro y entre linajes, limitando el uso 

de este valor como un ajuste estándar para el reloj molecular de COI en aves. Esta variación 

podría ser explicada al menos parcialmente por una evidente relación negativa entre la 

diferencia en la divergencia en los genes y la edad de las especies comparadas. Las distancias 

en cit b son mayores que aquellas estimadas para COI en especies cercanas, pero los valores se 

hacen similares a medida que la divergencia entre las especies comparadas se incrementa. 

Este patrón parece ser el resultado de la comparación entre un gen (COI) con una tasa de 

evolución relativamente constante y otro (cit b) con una tasa negativamente dependiente del 

tiempo. Esta diferencia que podría estar relacionada con menores restricciones funcionales en 

un número pequeño de sitios de la secuencia de cit b que le permite, inicialmente, acumular 

mutaciones más rápidamente que COI.  

Los resultados de este capítulo han sido recientemente publicados en el Journal of 

Avian Biology (Lavinia et al. 2016). 
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5.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CAPÍTULO 

Durante el proceso de escritura del proyecto que dio lugar a esta tesis de doctorado 

noté que un paso vital para la contextualización temporal de los resultados obtenidos en 

estudios evolutivos es la datación de la edad de los nodos en un árbol filogenético. En 

particular, me llamó la atención la aplicación prácticamente sistemática de la tasa del 2,1% de 

diferenciación por millón de años para datar eventos de divergencia en aves. Dicho reloj 

molecular ha sido calibrado casi exclusivamente utilizando el gen mitocondrial del citocromo b 

y haciendo foco en unos pocos grupos taxonómicos. No obstante, es muy común observar en 

la literatura la extrapolación de dicha tasa a otros genes mitocondriales y su aplicación en 

grupos de aves para los cuales no ha sido aún calibrada.  

Intrigado por los problemas que podría acarrear la utilización indiscriminada de la regla 

del 2,1% en aves, y ante la relevancia que ha adquirido la COI como marcador genético para 

estudios evolutivos en aves en general y para esta tesis en particular, decidí realizar una 

calibración de la tasa de evolución de COI relativa a la del citocromo b. A medida que me 

interiorizaba en el tema descubrí que ya existían varios trabajos que ponían en duda la 

universalidad del reloj molecular aviar y que advertían sobre los riesgos de extrapolar las tasas 

de evolución. Sin embargo, estos estudios son generalmente ignorados y la tasa del 2,1% se 

sigue aplicando sin mayores cuidados en la gran mayoría de los casos. En este capítulo se 

aborda la problemática de la heterogeneidad de tasas y la importancia de obtener nuevas 

calibraciones independientes para distintos marcadores, mientras se intenta obtener una 

calibración relativa para la tasa de evolución de la COI.  

5.3 INTRODUCCIÓN 

La mayoría del conocimiento actual sobre el tiempo y el modo en que la biodiversidad 

de aves se ha generado se basa en la estimación de la edad de las especies o de los linajes 

intraespecíficos que las componen y en si las dataciones son compatibles con un escenario 

evolutivo particular. La información genética es hoy en día la herramienta estándar para datar 

eventos en estudios ecológicos y de biología evolutiva mediante la aplicación de relojes 

moleculares. La suposición básica detrás de estos relojes es que las diferencias nucleotídicas 

entre dos secuencias de ADN se acumulan de manera regular (i.e. como el tic-tac de un reloj) a 

lo largo del tiempo. Entonces, para estimar tasas de evolución es necesario contar con al 

menos un punto de calibración (i.e. una referencia temporal independiente, como un evento 
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biogeográfico o datos de registro fósil) e información respecto a la divergencia en la secuencia 

de ADN del marcador a calibrar (Lovette 2004, Weir y Schluter 2008). 

Aunque hoy en día existen varias calibraciones para distintos grupos de organismos, 

aquella del reloj mitocondrial aviar es una de las más investigadas y discutidas (García-Moreno 

2004, Lovette 2004, Weir y Schluter 2008). Las calibraciones del reloj molecular en aves se han 

concentrado casi exclusivamente en el citocromo b (cit b), focalizándose además en sólo unos 

poco grupos taxonómicos (Lovette 2004, Weir y Schluter 2008). Sin embargo, la tasa evolutiva 

de este gen ha sido comúnmente aplicada a distintos grupos de aves y marcadores 

mitocondriales (Ho 2007), pese a la evidencia de variación sustancial en las tasas entre genes y 

linajes (ver a continuación). Esta práctica (la de la extrapolación) incrementa los potenciales 

errores de la datación molecular, sumándose a aquellos intrínsecos a la metodología debidos a 

la sobre- o subestimación de las tasas de sustitución como consecuencia de la naturaleza 

incompleta del registro fósil y la incertidumbre alrededor de las edades de los eventos 

geológicos que se suponen responsables del aislamiento entre linajes (García-Moreno 2004, 

Weir y Schluter 2008, Ho et al. 2011). 

A pesar del uso regular de la tasa de cit b en aves (divergencia en la secuencia de ADN 

de 2,1% por millón de años; Shields y Wilson 1987, Paxinos et al. 2002, Weir y Schluter 2008), 

existe numerosa evidencia de que las tasas varían entre taxa y genes (Lovette 2004, Pereira y 

Baker 2006, Patané et al. 2009, Eo y DeWoody 2010, Pacheco et al. 2011). Como repasan en su 

reciente revisión Ho y Duchene (2014), esta heterogeneidad en las tasas podría deberse a 1) 

diferencias en las tasas absolutas de distintas regiones codificantes y no codificantes (i.e. 

efecto de los genes), probablemente debido a diferentes proporciones de sitios bajo presión 

de selección en cada locus (Kimura y Ohta 1974, Mouchiroud et al. 1995), 2) disparidades en la 

longevidad, el tiempo generacional, la tasa metabólica y el tamaño corporal de las especies 

(i.e. efecto de los linajes; Martin y Palumbi 1993, Mooers y Harvey 1994, Nabholz et al. 2009), 

o 3) una combinación de ambos efectos, lo que resulta en patrones de variación aún más 

complejos (e.g. Muse y Gaut 1997).  

A su vez, las tasas de evolución molecular parecen estar negativamente 

correlacionadas con la edad del punto de calibración usado para estimarlas, siendo más altas 

dentro de las especies o entre linajes de divergencia reciente que para taxa más antiguos 

(García-Moreno 2004, Ho et al. 2005). Este patrón de dependencia temporal podría surgir 

como una consecuencia de la diferencia entre la tasa de mutación espontánea de corto plazo y 
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la tasa de sustitución evolutiva a largo plazo, las cuales reflejan procesos biológicos diferentes 

(García-Moreno 2004, Ho et al. 2005, 2011). Aquellas tasas que son estimadas para períodos 

evolutivos cortos (< 1 Ma) provendrán mayoritariamente de diferencias nucleotídicas que 

representan todos los tipos de mutaciones posibles (a excepción de las letales) antes de que 

los cambios deletéreos o levemente deletéreos sean removidos por la selección natural. Estas 

tasas se asemejarán entonces a la tasa espontánea de mutación. En cambio, aquellas tasas 

calibradas para escalas temporales profundas serán derivadas mayormente de las pocas 

mutaciones que se fijaron a lo largo del tiempo (i.e. las sustituciones) tras la remoción de las 

mutaciones deletéreas, resultando así en tasas más cercanas a la tasa de sustitución (Ohta 

1992, Subramanian et al. 2009, Ho et al. 2011).  

Como resultado de la iniciativa mundial del proyecto de código de barras genéticos 

(DNA barcoding; Hebert et al. 2003a), se encuentra disponible una vasta biblioteca de 

secuencias curadas de la subunidad I de la citocromo c oxidasa mitocondrial (COI). De hecho, 

dada su creciente disponibilidad este gen se ha convertido en una elección frecuente, solo o en 

combinación con otros loci, en análisis filogenéticos y filogeográficos (Campagna et al. 2010, 

Weir y Price 2011, Kerr y Dove 2013, Lavinia et al. 2015), y también para el estudio de patrones 

evolutivos generales (Kerr et al. 2009, Lijtmaer et al. 2011, Tavares et al. 2011, Milá et al. 

2012). Sin embargo, el uso de la COI para la datación molecular es hoy en día peligroso debido 

a que su reloj molecular no ha sido cuidadosamente calibrado en aves. Este capítulo aborda 

este vacío mediante una evaluación a gran escala de la tasa de evolución de la COI relativa a la 

del cit b para 556 especies de diez órdenes de aves. Este análisis constituye, a mi 

conocimiento, el estudio taxonómicamente más exhaustivo de la tasa de COI teniendo en 

cuenta información filogenética, heterogeneidad de tasas entre órdenes y la dependencia del 

tiempo.  

5.4 METODOLOGÍA 

En primer lugar se creó una lista de todas las especies de aves con secuencias de COI 

públicas (a julio de 2012) en BOLD, el repositorio global y plataforma de trabajo del proyecto 

de código de barras genéticos (Barcode of Lige Data Systems; Ratnasingham y Hebert 2007), 

para todos los órdenes para los cuales contábamos con información filogenética detallada (ver 

a continuación). Como las secuencias de COI fueron obtenidas de BOLD, nuestro análisis de 

este ge  se est i ge a la egió  a ode  del mismo (Hebert et al. 2004). Subsecuentemente, 

se buscaron secuencias de cit b en GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) para las mismas especies 
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y se descargaron todos los registros para aquellas especies para las cuales ambos genes 

estaban disponibles. Se descartaron todas las secuencias de menos de 500 pb para COI y 950 

pb para cit b. Dado que la egió  a ode  de COI se e ue t a esta da izada, las se ue ias 

de este gen se superponen casi completamente, pero se necesitan 950 pb para asegurar al 

menos un solapamiento de 500 pb en la secuencia de cit b. Este procedimiento resultó en un 

set de datos final de más de 2.800 secuencias de COI y más de 2.100 secuencias de cit b 

representando 556 especies de diez órdenes de aves (Accipitriformes, Anseriformes, 

Apodiformes, Charadriiformes, Columbiformes, Falconiformes, Galliformes, Passeriformes, 

Piciformes y Strigiformes).  

La información sobre las relaciones filogenéticas entre las especies analizadas fue 

obtenida de la literatura publicada evitando, siempre que fuera posible, árboles filogenéticos 

basados en caracteres morfológicos, reconstrucciones anticuadas u obsoletas, y filogenias con 

una cobertura taxonómica baja para el grupo de aves bajo análisis. Utilizando esta información 

filogenética se generaron la mayor cantidad posible de pares de especies filogenéticamente 

independientes (Felsenstein 1985) dentro de cada orden para comparar la divergencia en COI 

y cit b. Se estimaron en MEGA 5.0 (Tamura et al. 2011) las distancias genéticas sin corregir 

(distancias p) en ambos genes, las cuales fueron utilizadas luego para calcular un índice que 

muestra para cada par de especies la diferencia en divergencia entre COI y cit b expresada 

como un porcentaje (el índice cit b/COI). El índice fue calculado de manera tal que las 

diferencias entre los loci estuvieran siempre relativizadas al gen con la menor divergencia 

mediante la siguiente fórmula: [(mayor – menor) / (menor)] × 100, donde mayor y menor 

corresponden a las distancias genéticas. Esta fórmula asegura que, dada una determinada 

diferencia en la divergencia entre los genes, el valor del índice sea el mismo sin importar qué 

gen es el de mayor divergencia en cada par de especies. Por último, cuando la distancia en COI 

era mayor que en cit b, se agregó un signo menos de forma que valores positivos del índice 

indican mayor divergencia en cit b, mientras que valores negativos corresponden a mayor 

distancia genética en COI. Además de considerar los valores obtenidos de cada comparación 

individual (i.e. cada par de especies), el índice fue promediado para obtener valores medios 

para cada orden y para el set de datos completo. La diferencia global en divergencia entre los 

genes fue calculada pesando los valores promedio del índice obtenido para cada orden por el 

número de pares de especies comparados dentro de cada uno de ellos. 

Para la mayoría de las especies en el set de datos, las secuencias de COI y cit b usadas 

no provienen del mismo individuo. Para descartar cualquier tipo de sesgo introducido por este 
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procedimiento, se creó un segundo set de datos (referido como set de datos pareado), 

restringido a aquellos pares de especies donde ambos genes fueron secuenciados a partir del 

mismo individuo. Para incrementar el tamaño de este set de datos se seleccionaron muestras 

de tejidos presentes en la Colección de Tejidos Ultracongelados del Museo Argentino de 

Ciencias Natu ales Be a di o ‘i ada ia  pa a las uales a se o ta a o  la se ue ia de 

COI (como resultado del proyecto para obtener los códigos de barras genéticos de las aves del 

Cono Sur de Sudamérica; Kerr et al. 2009) y se obtuvo la secuencia del cit b. La extracción de 

ADN, amplificación del cit b y edición de las secuencias generadas se realizó siguiendo el 

procedimiento detallado en el Capítulo II. La secuenciación fue realizada bidireccionalmente en 

Macrogen (Corea). Las secuencias generadas como resultado de este análisis se depositaron en 

GenBank bajo los números de acceso: KP965490–KP965532. Esto resultó en un set de datos 

con 150 especies (354 individuos) de ocho órdenes de aves.  

Dado que el uso de distancias genéticas sin corregir (distancias p) puede subestimar la 

verdadera divergencia entre las especies debido al fenómeno de saturación mutacional (i.e. 

multiple hits), especialmente a tiempos evolutivos profundos, se realizaron dos análisis 

diferentes para controlar por este efecto. En primer lugar, las distancias genéticas para todo el 

set de datos fueron estimadas también usando el modelo K2P de Kimura (1980), una simple 

pero muy comúnmente utilizada corrección para las distancias genéticas que asigna a las 

transiciones (sustituciones entre bases nucleotídicas del mismo tipo) un peso diferente al de 

las transversiones (sustituciones entre purinas y pirimidinas). Como los resultados fueron 

prácticamente idénticos (tanto los patrones como la magnitud del índice para cada órden) a 

los obtenidos con las sin distancias p, se reportan sólo aquellos obtenidos con estas últimas. El 

segundo y más profundo análisis para comparar los resultados obtenidos utilizando distancias 

p y aquellos derivados de divergencias corregidas fue llevado a cabo utilizando el set de datos 

pareado. Primero se seleccionó el modelo de evolución molecular que mejor se ajusta a cada 

gen y orden utilizando el criterio de información Bayesiano (BIC) implementado en el 

programa jModelTest 2.1.1 (Darriba et al. 2012), luego se estimaron nuevamente las distancias 

genéticas en PAUP* 4.0 (Swofford 2001) utilizando el modelo seleccionado, y por último se 

repitieron todos los análisis con el nuevo set de distancias.  

La asociación entre las divergencias estimadas a partir de ambos genes para todos los 

pares de especies y su significancia estadística fueron evaluadas mediante correlaciones de 

Pearson y regresiones de eje mayor (RMA) llevadas a cabo en Statistica 8.0 (StatSoft, Inc., 

Tulsa, OK, USA) y RMA 1.21 (Bohonak y van der Linde 2004) respectivamente. La RMA, a 
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diferencia de la regresión de cuadrados mínimos, es el análisis apropiado cuando se asume 

que ambas variables han sido medidas con error y además no existe una diferenciación clara 

entre variables dependientes e independientes, lo que se ajusta exactamente al caso de la 

comparación entre las divergencias en COI y cit b. En la regresión RMA la línea de tendencia se 

ajusta minimizando la suma de las áreas de los triángulos formados por las líneas verticales y 

horizontales que se trazan desde cada punto a la línea de ajuste. Otra ventaja de este tipo de 

regresión es que no es sensible a la escala y la rotación de los ejes, lo que podría ser un 

problema si los resultados cambiaran según qué variable fuera utilizada como variable de 

respuesta (ver LaBarbera 1989, Quinn y Keough 2002 y referencias allí citadas). Todas las 

pruebas estadísticas se realizaron a dos colas.  

5.5 RESULTADOS 

En base a la comparación de las distancias p estimadas para COI y cit b en casi 300 

pares de especies filogenéticamente independientes de diez órdenes de aves (Tabla A1 del 

Apéndice 5), se encontró que COI evoluciona, en promedio, 14% más lento que cit b (Tabla 

5.1). Esto implica que, de aplicarse el tan ampliamente utilizado reloj molecular de cit b (2,1% 

de divergencia por millón de años), COI evoluciona a una tasa de aproximadamente 1,8% de 

divergencia por millón de años. Ya que los Passeriformes representan cerca del 40% del set de 

datos total, también se calculó la diferencia en divergencia global excluyendo del análisis a los 

pares de especies de este orden. El resultado fue muy similar, con COI evolucionando en 

promedio un 18% más lento que cit b. 

Sin embargo, se encontró variación considerable entre órdenes en el índice cit b/COI. 

Los valores de divergencia para COI y cit b fueron, en general, bastante similares para grupos 

como los Strigiformes y Apodiformes, pero la divergencia en cit b fue considerablemente 

mayor para los Anseriformes y Galliformes. El resto de los órdenes mostró valores intermedios 

del índice (Tabla 5.1). En ningún caso COI parece evolucionar en promedio más rápido que cit b 

(i.e. valores negativos del índice).  
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Tabla 5.1 Diferencia promedio en divergencia entre cit b y COI (índice cit b/COI) para diez 
órdenes de aves obtenida de la comparación de distancias sin corregir (distancias p) en 278 
pares de especies filogenéticamente independientes. Valores positivos del índice indican 
mayor divergencia en cit b que en COI. Las últimas dos columnas muestran el número total de 
secuencias de cit b y COI analizadas dentro de cada orden. El promedio ponderado 
corresponde a la diferencia global en divergencia entre los genes para set de datos completo, 
calculado después de pesar el índice promedio de cada orden por el número de pares de 
especies comparado dentro de ellos.  

Orden Pares de especies índice cit b/COI (%) Secuencias COI Secuencias cit b 

Anseriformes 23 49,5 340 104 

Apodiformes 3 2,2 19 28 

Charadriiformes 51 15,1 450 258 

Columbiformes 20 6,4 135 69 

Falconiformes 4 12,0 57 40 

Accipitriformes 18 16,4 122 115 

Galliformes 8 37,6 104 237 

Piciformes 25 10,7 147 207 

Strigiformes 12 1,8 117 104 

Passeriformes 114 7,8 1338 976 

Total 278 
 

2829 2138 

Promedio ponderado 
 

13,9% 
  

 

Una inspección más detallada reveló que la variación dentro de los órdenes era 

también alta y estaba aparentemente asociada con la divergencia entre las especies 

comparadas (ver Tabla 5.2 para el ejemplo de los Galliformes). Para investigar más 

profundamente este patrón se utilizó una regresión de eje mayor para comparar la divergencia 

en ambos marcadores a través de todo el set de pares de especies. Pese a que la asociación 

entre las distancias en ambos genes es, como se esperaba, altamente significativa (r = 0,93, p < 

0,0001) y cercana a la relación 1:1 (tasas iguales), la distancia en cit b es más alta que aquella 

en COI para los pares de especie con baja divergencia en COI, mientras que los valores tienden 

a igualarse a medida que la divergencia se incrementa (Fig. 5.1). El mismo patrón se observó al 

analizar a los Passeriformes y no Passeriformes por separado (Fig. 5.2), aunque éste fue 
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levemente más claro para los últimos, probablemente debido a una mayor proporción de 

pares de especies de no Passeriformes en la región de bajas divergencias. 

Tabla 5.2 Pares de especies de Galliformes filogenéticamente independientes utilizados para la 
comparación de distancias p en cit b y COI. La tabla muestra la variación en el índice cit b/COI 
observada dentro del orden y su relación con la profundidad de la divergencia entre las 
especies que se comparan. La distancia en cit b es mayor que aquella en COI (valores positivos 
del índice) para aquellos pares de especies con baja divergencia en COI, mientras que lo 
opuesto sucede para las especies más lejanamente emparentadas.  

Par de especies índice cit b/COI (%) divergencia en COI (%) 

Mitu salvini vs Mitu tuberosum 188,9 0,9 

Perdix perdix vs Perdix dauurica 28,6 3,5 

Tetrao urogallus vs Tetrao tetrix 36,2 4,7 

Lagopus lagopus vs Lagopus muta 29,2 4,8 

Alectoris chukar vs Alectoris philbyi 72,2 2,2 

Colinus virginianus vs Oreortyx pictus -16,8 12,5 

Coturnix japonica vs Gallus gallus -9,7 14,7 

Phasianus colchicus vs Falcipennis canadensis -28,1 17,3 

Promedio 37,6   

 

La influencia del nivel de divergencia entre los pares de especies se hace aún más 

evidente cuando el índice cit b/COI es graficado en función de la divergencia en COI (Fig. 5.3). 

El marcado decaimiento del índice con la divergencia entre las especies muestra que las 

distancias genéticas en cit b tienden a ser mayores que aquellas en COI para los pares de 

especies de divergencia reciente. La misma tendencia fue aparente cuando las especies de 

Passeriformes y no Passeriformes fueron analizadas independientemente (Fig. 5.4). Por último, 

el índice promedio correlacionó negativa y significativamente con la divergencia media en COI 

entre los pares de especies comparados dentro de cada orden (r = – 0,72, p < 0,001; Fig. 5.5), 

sugiriendo que las diferencias entre lo órdenes en el valor del índice pueden ser al menos 

parcialmente explicadas por la divergencia promedio entre los pares de especies que 

representan cada grupo. Este resultado no varió cuando los Passeriformes fueron excluidos del 

análisis (r = – 0,80, p < 0,001; Figura A1 del Apéndice 5). 
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Figura 5.1 Comparación de las distancias p en COI y cit b para 278 pares de especies 
filogenéticamente independientes. La línea punteada representa valores de divergencia 
iguales en ambos loci. La línea sólida corresponde a la regresión de eje mayor (cit b = 
0,9879*COI + 0,3774, r² = 0,87, donde cit b y COI son las distancias p en dichos genes). 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) = 0,93, p < 0,0001. La forma y el color de los símbolos 
indican el orden al que pertenece cada par de especies.  
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Figura 5.2 Comparación de distancias p en COI y cit b para 164 pares de especies 
filogenéticamente independientes de no Passeriformes y 114 pares especies de Passeriformes. 
La línea punteada representa valores de divergencia iguales en ambos loci. Las líneas roja y 
azul corresponden a las regresiones de eje mayor para no Passeriformes (cit b = 0,9868*COI + 
0,5064, r² = 0,88, donde cit b y COI son las distancias p en dichos genes) y Passeriformes (cit b = 
0,9904*COI + 0,1904, r² = 0,86). Coeficiente de correlación de Pearson (r) = 0,94 (p < 0,001) 
para no Passeriformes y r = 0,93 (p < 0,001) para Passeriformes. 
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Figura 5.3 Decaimiento de la diferencia en divergencia entre cit b y COI (índice cit b/COI) a 
medida que se incrementa la divergencia genética (distancias p en COI) entre las especies 
comparadas. Valores positivos del índice indican una mayor divergencia en cit b que en COI, 
mientras que valores negativos representan lo opuesto. La forma y el color de los símbolos 
indican el orden al que pertenece cada par de especies.  

 

Finalmente, los análisis llevados a cabo con el set de datos pareado, tanto antes como 

después de corregir por saturación (Tablas A2 y A3 del Apéndice 5), dieron resultados muy 

similares a aquellos obtenidos con el set de datos completo y las distancias p (Figs. A2–A7 del 

Apéndice 5), con diferencias únicamente en la magnitud de los valores del índice (Tablas A4 y 

A5 del Apéndice 5). Teniendo en cuenta la considerable variación observada dentro y entre 

órdenes para el set de datos completo, las diferencias en los valores del índice (tanto dentro 

de cada orden como para el set de datos pareado en su totalidad) eran esperadas al analizar 

un set de datos reducido. Sin embargo, el objetivo de este análisis no era comparar los valores 

absolutos de los índices obtenidos con cada set de datos, sino los patrones observados dentro 

de los mismos, los cuales fueron altamente congruentes. Esta consistencia a través de los 

distintos sets de datos analizados indica que no se introdujo ningún sesgo al comparar 

secuencias de COI y cit b provenientes de distintos individuos ni al utilizar distancias genéticas 

sin corregir (distancias p) para cuantificar divergencias. Esto último era esperado, no obstante, 

dado que los resultados muestran que COI y cit b difieren en sus tasas únicamente a bajas 
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divergencias y la saturación mutacional es un factor clave a tiempos evolutivos profundos (Ho 

et al. 2011, Molak y Ho 2015). 

 

 

Figura 5.4 Decaimiento de la diferencia en divergencia entre cit b y COI (índice cit b/COI) a 
medida que se incrementa la divergencia genética (distancias p en COI) entre las especies de 
Passeriformes y no Passeriformes comparadas. Valores positivos del índice indican una mayor 
divergencia en cit b que en COI, mientras que valores negativos representan lo opuesto. 
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Figura 5.5 Asociación entre la diferencia promedio en divergencia entre cit b y COI (índice cit 
b/COI) y la divergencia media (representada por la distancia p en COI) para diez órdenes de 
aves. Coeficiente de correlación de Pearson (r) =– 0,72, p < 0,001. La correlación fue realizada 
luego de pesar los valores promedio del índice para cada orden por el número de pares de 
especies comparados dentro de cada uno de ellos. Valores positivos del índice corresponden a 
mayores divergencias en cit b que en COI.  

 

5.6 DISCUSIÓN  

La datación molecular es un componente clave y ampliamente aceptado de los 

estudios evolutivos, y una herramienta muy frecuentemente utilizada para investigar la 

diversificación histórica de las aves. Sin embargo, su utilidad depende de la correcta y 

cuidadosa calibración de las tasas de sustitución molecular, las cuales derivan en la actualidad 

principalmente del ADN mitocondrial (mayormente basadas en el cit b) y en un grado mucho 

menor del ADN nuclear (Lovette 2004, Ellegren 2007, Weir y Shcluter 2008). Motivado por el 

rápido incremento en el volumen de secuencias de COI de aves, llevé a cabo una comparación 

a gran escala de las tasas de evolución molecular de COI y cit b. Los resultados aquí expuestos 

confirman la evidencia previa sobre la heterogeneidad de tasas entre loci, y sugieren que las 

diferencias en las tasas de estos genes pueden ser al menos parcialmente explicadas por un 

patrón de dependencia temporal más fuerte en las tasa de cit b que en la de COI. A su vez, las 

diferencias observadas en los valores del índice cit b/COI entre grupos taxonómicos (i.e. 
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órdenes de aves), podrían atribuirse a diferencias en el nivel de divergencia de las especies que 

están siendo comparadas dentro de cada órden.  

5.6.1 La heterogeneidad de las tasas de evolución y la edad de las especies  

Los resultados obtenidos indican que COI evoluciona en promedio un 14% más 

lentamente que cit b para diez órdenes de aves. No obstante, la variación sustancial de este 

valor tanto dentro como entre órdenes impide su utilización como un ajuste estándar para el 

reloj molecular de la COI en aves. Estudios previos han enfatizado de manera similar que las 

tasas de sustitución pueden variar entre loci y linajes (e.g. Pereira y Baker 2006, Eo y DeWoody 

2010, Pacheco et al. 2011), cuestionando así la existencia de un reloj molecular universal para 

las aves (García-Moreno 2004, Lovette 2004; pero ver también Weir y Schluter 2008). Los 

resultados aquí expuestos son consistentes con la existencia de variación de las tasas entre loci 

y también entre taxa. Ambas diferencias parecerían ser, sin embargo, una consecuencia del 

comportamiento diferente de estos dos loci en tiempos evolutivos cortos. 

Las distancias genéticas para cit b fueron en general mayores que las estimadas para 

COI en pares de especies de divergencia reciente, dando como resultado un marcado 

decaimiento del índice cit b/COI a medida que la divergencia entre las especies se incrementa. 

A pesar del hecho de que este análisis no contempla la comparación de tasas absolutas a 

través del tiempo, sino que evalúa el efecto del tiempo en la relación entre las divergencias en 

cit b y COI, la curva de caída de los valores del índice (Fig. 5.3) se asemeja notablemente a 

aquella del patrón de dependencia temporal en las estimaciones de las tasas de evolución, 

do de las tasas de i adas de pu tos de ali a ió  e ie tes  son más rápidas que aquellas 

calibradas con referencias temporales más antiguas (García-Moreno 2004, Ho et al. 2005). Los 

resultados de este capítulo sugieren que este efecto (i.e. la aceleración de tasas de corto plazo) 

sería más fuerte en el cit b que en COI. 

Estudios previos han provisto evidencia convincente de la existencia de un patrón de 

dependencia temporal negativa tanto para regiones codificantes como no codificantes del 

ADN mitocondrial en diferentes grupos animales (García-Moreno 2004, Ho et al. 2005, 2007, 

Molak y Ho 2015; pero ver Weir y Schluter 2008), aunque poco se sabe aún sobre la COI aviar 

en particular. Pacheco et al. (2011) reportaron que aparte de ser el gen mitocondrial de 

evolución más lenta entre las Neoaves, COI posee la tasa con menor heterogeneidad entre 

linajes y es el que mejor se ajusta a un modelo de evolución molecular tipo reloj. De manera 

similar, aunque en un contexto taxonómico más acotado (tucanes del género Ramphastos, 
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Piciformes), Patané et al. (2009) encontraron que COI era el único gen mitocondrial que se 

aproximaba al reloj universal del 2,1%, mientras que cit b y ND2 (los otros dos loci examinados) 

mostraron tasas marcadamente superiores. Sin embargo, aún no hay evidencia clara sobre si 

las estimaciones de la tasa evolutiva de COI varían con la edad del punto de calibración 

utilizada, como sí sucede en el caso de cit b. Por lo tanto el patrón aquí reportado podría surgir 

tanto porque la tasa de cit b posee un mayor grado de variación dependiente del tiempo que 

la tasa de COI, o porque esta última es bastante más constante. Se necesitan más estudios 

para discriminar entre estas dos posibilidades. 

Se muestra en este capítulo que las divergencias en COI y cit b son similares excepto 

para pares de especies cercanamente emparentadas (i.e. divergencia reciente). La pregunta 

que surge entonces es por qué estos dos genes evolucionan a diferentes tasas en tiempos 

evolutivos cortos.  

5.6.2 Las diferencias entre COI y cit b  

La selección negativa o purificadora (i.e. la remoción en las poblaciones de mutaciones 

deletéreas o levemente deletéreas; Kimura y Ohta 1974) puede ser insuficiente para explicar la 

dependencia negativa de las tasas de evolución molecular con respecto a la edad de punto de 

calibración utilizado para estimarlas (Woodhams 2006, Peterson y Masel 2009, Ho et al. 2011). 

Sin embargo, variaciones en la intensidad de esta fuerza sí podrían explicar las diferencias 

observadas entre COI y cit b para especies cercanamente relacionadas. Meiklejohn et al. 

(2007) reportaron que tanto en vertebrados como invertebrados los genes de las subunidades 

de la citocromo c oxidasa en general, y la subunidad I (COI) en particular, poseen menores 

tasas de divergencia que cit b y muestran además un rol más preponderante de la selección 

negativa. Para las aves específicamente, Kerr (2011) evidenció que COI es el gen menos 

variable del genoma mitocondrial y que esto es muy probablemente una consecuencia de una 

fuerte presión de selección purificadora y restricciones funcionales en la estructura proteica 

más que de barridos selectivos (i.e. selección positiva, Hebert et al. 2003b). Más precisamente, 

se ha mostrado que la tasa de sustituciones no sinónimas es mucho más baja en COI que en 

otros genes mitocondriales, mientras que las tasas de sustituciones sinónimas son similares a 

lo largo del genoma (Eo y DeWoody 2010, Kerr 2011). Todo esto sugiere que COI, así como el 

resto de los genes que codifican para las distintas subunidades del complejo enzimático de la 

citocromo c oxidasa, se encuentra mucho más restringidas funcionalmente para variar que el 

cit b (Meiklejohn et al. 2007). 
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Una posibilidad sería que las mayores restricciones funcionales de COI estuvieran 

asociadas a la interacción de esta proteína con otras codificadas por el genoma nuclear 

(Hebert et al. 2003). Sin embargo, tanto el Complejo III (del que forma parte cit b) como el 

Complejo IV (del que forma parte COI) de la cadena respiratoria celular están compuestos por 

proteínas de origen nuclear y mitocondrial (Rand et al. 2004). De hecho, estudios previos en 

mamíferos han reportado señales de co-evolución y co-adaptación entre COI y cit b y las 

proteínas nucleares con las que interactúan para formar los complejos III y IV (Rand et al. 2004 

y referencias allí citadas), sugiriendo que ambos genes se encuentran igualmente afectados 

por los procesos de interacción entre los genomas mitocondriales y nucleares.  

Más allá de desconocer por el momento la razón específica por la que COI podría estar 

más restringida para evolucionar a tiempos evolutivos cortos, cit b podría inicialmente 

acumular mutaciones más rápido que COI si poseyera algunos sitios hipervariables donde las 

sustituciones se encuentran menos expuestas al accionar de la selección purificadora y COI 

careciera de dichos sitios. Estas mutaciones iniciales serían luego sí removidas por la selección 

purificadora, equiparando las tasas de evolución de ambos genes a tiempos evolutivos 

profundos. La existencia de hotspots mutacionales ha sido reportada en genes codificantes del 

genoma mitocondrial de mamíferos (Galtier et al. 2006), y su posición parece variar en el 

tiempo y entre linajes. En contrapartida, Ho et al. (2005) y Denver et al. (2000) mostraron que 

las sustituciones se encuentran distribuidas uniformemente a lo largo de la secuencia del cit b 

de primates y del genoma mitocondrial de Caenorhabditis elegans, respectivamente. 

La examinación de algunos pares de especies cercanamente emparentadas (menos del 

2,5% de divergencia en la COI) dentro del set de datos analizado en este capítulo no reveló 

señales claras de la existencia de hotspots mutacionales concretos en la secuencia del cit b, 

aunque sugirió que podrían existir algunas regiones hipervariables. Se registraron 252 

sustituciones a lo largo de 192 sitios diferentes, 86% de las mismas ocurriendo en la tercera 

posición de los codones. Esto significa que 47 sustituciones (96% en la tercera base del codón) 

ocurrieron en un mismo sitio para más de un par de especies. Siguiendo la metodología 

implementada por Ho et al. (2005), el siguiente paso consistió en dividir la secuencia de cit b 

en cuatro secciones y evaluar si el conteo de sustituciones se ajustaba a una distribución de 

Poisson (i.e. los cambios se encuentran distribuidos al azar a lo largo de la secuencia). Pese a 

que se registró un número levemente mayor de sustituciones en las últimas dos regiones  del 

gen (posiciones 686–914 y 915–1143), no se hallaron diferencias significativas entre las cinco 

porciones analizadas (prueba Chi-Cuadrado, χ2 = 3,21, p = 0,36), por lo que la hipótesis nula de 
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distribución uniforme no puede ser rechazada. No obstante, un análisis más profundo y 

minucioso (e.g. Galtier et al. 2006), teniendo en cuenta la co-ocurrencia de polimorfismos 

intraespecíficos en especies cercanamente emparentadas, es necesario para pone a prueba 

rigurosamente la existencia de sitios hipervariables en la secuencia del cit b que puedan 

explicar su tasa de sustitución elevada a tiempos evolutivos cortos.  

5.6.3 Implicancias de los resultados para estudios evolutivos en general y esta 

tesis en particular 

Desde ue la egio   de la COI ha sido adoptada o o el a ado  po  e ele ia 

para el DNA barcoding del reino animal (Hebert et al. 2003a, 2003b), el número de secuencias 

públicas de este marcador se ha incrementado notablemente, impulsando su aplicación en 

estudios filogenéticos y filogeográficos. Dado que los resultados aquí expuestos muestran que 

cit b y COI se comportan de manera diferente sólo para especies de divergencia reciente y que 

la a o ía de los pa es de espe ies o ae  e  la zo a de pelig o  de ajas di e ge ias, 

tanto COI como cit b podrían ser utilizados para estimar la edad de las especies con resultados 

similares en la mayoría de los casos. No obstante, cuando una única calibración es utilizada 

para evaluar la edad de distintos nodos en análisis filogenéticos (por lo tanto cubriendo un 

rango amplio de divergencias entre especies), COI sería el marcador más apropiado ya que su 

tasa de evolución parece ser relativamente más uniforme, haciendo la aplicación de relojes 

moleculares (ya sean estrictos o relajados) una práctica más legítima. Por el contrario, la 

secuencia de la COI se encuentra particularmente restringida a la variación para pares de 

especies de divergencia reciente (Aliabadian et al. 2009, Lijtmaer et al. 2011, este capítulo), 

por lo que no constituye la mejor elección para obtener resolución entre linajes por debajo del 

nivel de especies, especialmente en el estudio de procesos de especiación recientes o aún en 

marcha. En cambio, loci con mayores tasas de evolución deberían ser utilizados, aunque 

sie p e te ie do e  ue ta ue la apli a ió  i dis i i ada de tasas u i e sales  o o la 

ampliamente usada regla del 2,1% para cit b; Weir y Schluter 2008) debería ser evitada 

siempre que sea posible (ver Cabanne et al. 2008 y el Capítulo IV de esta tesis para dos de los 

pocos ejemplos donde las tasas de evolución molecular fueron corregidas teniendo en cuenta 

el fenómeno de la dependencia temporal negativa).  

En cuanto a los resultados obtenidos en esta tesis, cabe destacar que los valores de 

divergencia profunda encontrados entre los linajes intraespecíficos de Habia rubica y 

Ramphotrigon megacephalum permiten asumir una tasa de evolución del cit b relativamente 
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estable, ya que la aceleración de las tasas sería un problema de tiempos evolutivos cortos. De 

todas formas, para ser consistente con lo expresado en este capítulo, la estimación de los 

tiempos de divergencia no fue realizada únicamente en base a la regla del 2,1% de cit b, sino 

también utilizando el resto de los marcadores amplificados. A su vez, se realizaron 

comparaciones pareadas entre las distancias genéticas en cit b y COI (y ND2 para R. 

megacephalum) para evaluar la similitud en las tasas de estos marcadores para las especies 

aquí analizadas. Como era de esperarse, las distancias genéticas entre los linajes 

mitocondriales encontrados dentro de estas especies fueron efectivamente muy similares 

entre cit b y COI, probablemente debido a los tiempos evolutivos que implican las divergencias 

halladas. 

Adicionalmente, el exceso de polimorfismos no sinónimos observados dentro de las 

subespecies de R. megacephalum y el defecto de los mismos en la divergencia entre éstas 

(sección 3.5.3 del Capítulo III), refleja cómo el ADNmt puede acumular sustituciones no 

sinónimas transitorias en tiempos evolutivos cortos (dentro de las subespecies), los cuales 

serán luego removidos por la selección purificadora y no contribuirán a la divergencia 

observada entre linajes a tiempos evolutivos profundos. Este caso particular apoya lo discutido 

en este capítulo acerca de la dependencia temporal de las tasas de evolución molecular y las 

posibles razones detrás de este fenómeno.  

El caso de Pipraeidea melanonota aparece a priori como la excepción que confirma la 

regla. Por un lado, la baja divergencia en el ADN mitocondrial encontrada entre las subespecies 

melanonota y venezuelensis impide la aplicación directa de la tasa del 2,1%. Nuevamente, 

teniendo en cuenta la evidencia previa respecto a la dependencia temporal de la tasa de 

evolución del cit b y lo reportado en este capítulo, su tasa fue corregida antes de ser utilizada. 

En segundo lugar, la divergencia promedio entre subespecies en COI fue relativamente mayor 

a la de cit b, y la comparación pareada de distancias genéticas en estos genes indicó que el 

primero tendría una tasa levemente superior (4%) al segundo. Esto parece ir en contra de lo 

esperado, ya que a tiempos evolutivos cortos cit b debería haber evidenciado una divergencia 

mayor a la observada en COI. Sin embargo, la historia evolutiva compleja del genoma 

mitocondrial de esta especie (barridos selectivos, expansiones poblacionales, o una 

combinación de ambos eventos; ver sección 4.5.2) puede dificultar el análisis de la relación 

entre la divergencia en COI y cit b. A su vez, si se observan los resultados del análisis de 

caracteres diagnósticos (Tabla 4.2) puede encontrarse cierto apoyo a los hallazgos del presente 

capítulo. Dicho análisis evidenció la existencia de seis sitios diagnósticos puros entre las 
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subespecies melanonota y venezuelensis, de los cuales sólo uno fue encontrado en COI, dos en 

cit b y tres en ND2. El único sitio diagnóstico en COI implica un cambio sinónimo, mientras que 

en cit b y ND2 se observaron tanto sustituciones sinónimas como no sinónimas. Esto sugiere al 

menos cierto grado de variabilidad genética mayor en cit b que en COI, e incluso apoya una 

mayor capacidad de cit b para acumular, inicialmente, sustituciones no sinónimas en ventanas 

temporales cortas (menor exposición a la selección purificadora que COI). 

5.6.4 Direcciones futuras 

Se han desarrollado hasta la fecha varias aproximaciones para minimizar los efectos de 

la heterogeneidad de tasas y para lidiar con la incertidumbre alrededor de las mismas durante 

el proceso de datación molecular (Ho y Duchene 2014), a la espera de nuevas calibraciones 

para grupos y loci no explorados. Aunque lo más probable es que el debate alrededor de la 

datación molecular y los factores que pueden afectar las estimaciones de las tasas de 

evolución continúe por varios años (e.g. ver el reciente intercambio entre Emerson y Hickerson 

2015, Emerson et al. 2015 y Ho et al. 2015), lo más provechoso sería revisitar calibraciones 

pasadas (las cuales están basadas mayoritariamente en cit b) con el objetivo de estimar tasas 

de evolución molecular para otros genes, como COI. La evaluación de si los patrones que aquí 

se reportan se mantienen al comparar tasas de evolución absolutas (i.e. no relativas, como en 

este capítulo), en conjunto con una investigación más a fondo de la existencia de sitios 

hipervariables en el genoma mitocondrial de las aves, podría incrementar nuestro 

entendimiento acerca de la variación en las tasas de evolución entre loci y grupos 

taxonómicos. 
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CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN GENERAL 

En esta tesis se han investigado, con distintos niveles de profundidad y a distintas 

escalas geográficas, los patrones de diversificación intraespecífica de tres especies de 

Passeriformes neotropicales para los cuales existían indicios previos de diferenciación entre 

sus poblaciones alopátricas de la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas. 

Adicionalmente, se evaluó la tasa de evolución molecular de COI relativa a la de cit b, dos de 

los marcadores mitocondriales más utilizados en estudios evolutivos de aves en general y en 

esta tesis en particular. A continuación se resumen las principales conclusiones que pueden 

extraerse de los resultados aquí expuestos y se discuten los aportes de esta tesis al 

entendimiento de los patrones y procesos responsables de la diversificación de la avifauna 

neotropical, con énfasis en las especies de ambientes selváticos sudamericanos. 

6.1 LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR UN ENFOQUE MULTIGÉNICO E 

INTEGRADOR 

Los resultados de esta tesis enfatizan la importancia de utilizar un enfoque multigénico 

e integrador cuando se analiza la historia evolutiva de una o más especies. En primer lugar, 

abordaré la importancia de incorporar tanto marcadores mitocondriales como nucleares (i.e. 

enfoque multigénico) en los análisis genéticos para comprender mejor los procesos evolutivos. 

Respecto a este punto haré también una pequeña mención acerca del auge de las técnicas de 

secuenciación de nueva generación y su implicancia para los hallazgos de esta tesis. En 

segundo lugar, me enfocaré en la necesidad de complementar los análisis genéticos con el 

estudio de la variación fenotípica (i.e. enfoque integrador). 

6.1.1 Consideraciones sobre la utilización de marcadores nucleares y 

mitocondriales 

Son conocidas ya las múltiples diferencias que existen entre estos marcadores y han 

sido además mencionadas a lo largo de esta tesis, por lo que no es el propósito de esta sección 

entrar en detalle acerca de las mismas (pero ver Rand 2001 y Ballard y Whitlock 2004 para una 

buena revisión del tema). En cambio, aquí me propongo utilizar los resultados de esta tesis 

para abogar por la necesidad de trabajar tanto con loci nucleares como mitocondriales en 

estudios evolutivos y, al mismo tiempo, evitar la asunción de supuestos generalizados sin 

ponerlos a prueba. 
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Los resultados de los análisis efectuados en base a genes mitocondriales e intrones 

nucleares confirman la concepción de que los patrones de variación del genoma nuclear no 

siempre se corresponderán con aquellos del genoma mitocondrial (Ballard y Whitlock 2004). 

Las razones detrás de esta inconsistencia pueden variar caso a caso y en consecuencia reflejar 

no sólo distintas historias evolutivas entre marcadores sino entre especies o poblaciones. Por 

ejemplo, en H. rubica (Capítulo II), la especie que evidenció la mayor y más clara divergencia 

entre sus linajes intraespecíficos, el patrón obtenido fue muy similar en ambos marcadores. 

Las únicas inconsistencias estuvieron ligadas a una esperable menor resolución del ADN 

nuclear dentro y entre los clados de divergencia más reciente, y a una relación de hermandad 

en el ADN nuclear entre los clados de México y América central y el linaje de las Yungas-

Amazonas no recuperada con el ADN mitocondrial. Sin embargo, esto último, lejos de 

inhabilitar la distinción de los filogrupos hallados dentro de H. rubica, sirve para señalar dónde 

sería interesante focalizar nuevos estudios a fin de explorar la existencia de flujo génico 

histórico entre las poblaciones sudamericanas y centroamericanas.  

En el caso de R. megacephalum (Capítulo III), la distinción entre las subespecies 

alopátricas de la Selva Atlántica y las Yungas-Amazonas no fue tan clara en el ADN nuclear 

como en el mitocondrial. Si bien esto puede atribuirse al hecho de haber contado con tan sólo 

un marcador nuclear, lo cierto es que el nivel de variabilidad genética observado en el intrón 

FIB5 sugiere la posibilidad de flujo génico con las subespecies pectorale y venezuelense no 

muestreadas en esta tesis. Esto podría no sólo haber incrementado la diversidad genética en 

FIB5 dentro de la subespecie bolivianum (ver siguiente párrafo) sino también haber dificultado 

la recuperación de esta subespecie como clado monofilético. De esta forma, el análisis del 

marcador nuclear señala la importancia de ampliar, en futuros estudios, el muestreo 

geográfico y taxonómico dentro de R. megacephalum. En P. melanonota (Capítulo IV), en 

cambio, la diferenciación en el ADN mitocondrial entre las subespecies melanonota y 

venezuelensis fue tan baja que la ausencia de diferenciación en el ADN nuclear era esperable.  

Al mismo tiempo, la variabilidad en el marcador nuclear (FIB5) en P. melanonota y R. 

megacephalum fue mayor a aquella del ADN mitocondrial. Como se discute en mayor detalle 

en los respectivos capítulos, las diferencias en la diversidad de los marcadores mitocondriales y 

nucleares señala la ocurrencia de algún evento en el pasado (acción de la selección natural o 

procesos demográficos) que ha reducido la variabilidad del ADN mitocondrial por debajo de la 

esperada sin afectar (o teniendo un impacto menor) aquella del ADN nuclear. De esta manera, 

las conclusiones que uno podría haber sacado de haber analizado tan sólo el patrón observado 
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en el marcador mitocondrial hubieran estado sesgadas por la falta de información 

independiente otorgada por el ADN nuclear. 

Por otro lado, es necesario enfatizar la importancia de poner a prueba los supuestos, 

incluso aquellos ampliamente aceptados como el de la evolución neutral del ADN 

mitocondrial. Si bien es cierto que la mayoría de la variación genética que observamos dentro 

y entre especies es el resultado de un proceso de evolución neutral o casi neutral (Kimura 

1983, Ohta 2002), existe cada vez más evidencia de que esto no siempre es así. En particular, 

se ha demostrado que los genes codificantes del ADN mitocondrial pueden evolucionar bajo 

selección más frecuentemente de lo que se creía (Bazin et al. 2006, Meiklejohn et al. 2007, 

Bensch et al. 2006, Irwin et al. 2009, Rato et al. 2010). De hecho, los análisis de esta tesis 

sugieren que el ADN mitocondrial habría evolucionado tanto de manera neutral (Capítulo II), 

como bajo la influencia de estricta selección purificadora (Capítulo III) o positiva (Capítulo IV), 

siendo este último un fenómeno muy poco común. Independientemente de la frecuencia de 

estos desvíos del modelo neutro o casi neutro, lo importante es tener en cuenta que estas 

fuerzas pueden estar afectando la evolución del ADN mitocondrial y llevarnos a hacer 

inferencias erróneas acerca de, por ejemplo, la historia demográfica de una población si no se 

cuenta con una segunda fuente de información (i.e ADN nuclear).  

Por último, quiero remarcar la necesidad de poner a prueba, aunque sea de manera 

simple como se efectuó a lo largo de esta tesis, el concepto del reloj molecular. La datación 

molecular es parte vital de los estudios evolutivos y errores durante este proceso pueden 

llevar a conclusiones espurias. Está claro que no es seguro asumir tasas de evolución constante 

ni a lo largo del tiempo ni entre taxa y loci, por lo que debe buscarse la manera de incorporar 

esa incertidumbre a los análisis e interpretar los resultados con precaución. En este sentido, el 

Capítulo V muestra cómo incluso dos loci ligados como COI y cit b (ambos pertenecientes al 

genoma mitocondrial) se comportan de modo diferente para especies de divergencia reciente.  

6.1.2 Los resultados de esta tesis en el contexto de la era de los barridos 

genómicos 

Estamos sin lugar a duda en la era de la genómica. No obstante, aún son frecuentes (y 

probablemente lo seguirán siendo algunos años más) los estudios evolutivos basados en unos 

pocos marcadores nucleares y mitocondriales amplificados mediante secuenciación de Sanger. 

Lo más probable es que, de aplicarse técnicas de secuenciación de nueva generación, los 

principales resultados obtenidos en esta tesis no se modifiquen (pero ver a continuación), 
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como ha sucedido en casos anteriores (Toews et al. 2016). Esto se debe a que dos de las tres 

especies aquí analizadas (H. rubica y R. megacephalum) evidencian una divergencia profunda 

entre sus poblaciones alopátricas de la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas, la cual 

habría surgido muy probablemente como consecuencia de un aislamiento geográfico 

prolongado. En dicho escenario evolutivo, es lógico esperar congruencia entre las 

aproximaciones tradicionales y la genómica. 

No obstante, sí existen numerosos casos donde los escaneos genómicos han permitido 

no sólo resolver preguntas hasta entonces sin respuesta sino también reinterpretar resultados 

previos e incluso aportar nuevas perspectivas sobre los procesos de diversificación y 

diferenciación morfológica (Toews et al. 2016). Es aquí donde podría enmarcarse el caso de P. 

melanonota, la especie que presentó la historia evolutiva más compleja de analizar dentro de 

esta tesis. Como se destacó en el Capítulo IV, esta especie evidenció baja o nula divergencia 

genética, ausencia de diferenciación comportamental y una clara diferenciación en la 

coloración del plumaje entre sus subespecies. Futuros estudios podrían sin duda beneficiarse 

de la aplicación de técnicas de secuenciación de nueva generación para a) investigar las bases 

genéticas de la diferenciación en colores estructurales, b) poner a prueba diversos escenarios 

demográficos, y c) realizar estimaciones confiables de flujo génico actual y pasado entre las 

poblaciones hoy alopátricas de esta especie.  

6.1.3 Análisis simultáneo de variación genotípica y fenotípica  

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de la divergencia genética a lo largo del 

genoma es producto de un proceso estocástico de evolución neutral o casi neutral (Kimura 

1983, Ohta 2002). En contrapartida, la diferenciación fenotípica entre especies o entre 

poblaciones de una misma especie es en muchos casos considerada resultado de la selección 

natural o sexual (Winker 2009). Por lo tanto, considerando que estos tipos de caracteres 

pueden evolucionar bajo diferentes procesos, no existen razones para asumir que la variación 

genotípica y la fenotípica se encontrarán siempre estrechamente asociadas, especialmente al 

nivel de especies y subespecies (Winker 2009). Esto es aún más lógico si se tiene en cuenta que 

los marcadores nucleares o mitocondriales incluidos en análisis filogenéticos y filogeográficos 

rara vez coinciden con los genes detrás de la divergencia fenotípica y el aislamiento 

reproductivo (Coyne y Orr 2004).  

La idea elaborada en el párrafo anterior fue representada de manera gráfica y 

extraordinariamente clara por Winker (2009). La Figura 6.1 plantea un escenario sumamente 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical 
a través del análisis de especies de ambientes selváticos      

Capítulo VI. Discusión 
general  

 

182 
 

simplificado donde el espacio del proceso de diversificación entre dos poblaciones hasta llegar 

a ser consideradas especies distintas está determinado por dos ejes unidimensionales que 

representan la diferenciación en genotipo (mayormente neutra) y en fenotipo (mayormente 

adaptativa). Dentro de este espacio existen tres rutas principales hacia la especiación (Fig 

6.1a), dependiendo de si las tasas de divergencia fenotípica y genotípica están acopladas o no. 

Cuando la primera es mayor que la segunda, la diferenciación será mayormente adaptativa y 

conducirá las poblaciones hacia la región del espacio que caracteriza a las subespecies (ruta B, 

Fig. 6.1b). En cambio, cuando la divergencia es mayormente genética como resultado de 

procesos estocásticos, las poblaciones evolucionarán hacia la zona de diversidad críptica (ruta 

C, Fig. 6.1c). Por último, si la divergencia en ambos caracteres está efectivamente acoplada, las 

poblaciones divergirán según la ruta A (Fig. 6.1a), la cual, según Winker (2009), no sería tan 

común en aves. 

 

 

Figura 6.1 (a) Espacio bidimensional del proceso de especiación considerando un eje de 
divergencia fenotípica (mayormente adaptativa) y otro de divergencia genética (mayormente 
neutra). Existen distintas rutas (A, B y C) hacia la especiación según cómo sea la relación entre 
las tasas de diferenciación genética y fenotípica. La ruta A representa tasas de divergencia 
acopladas. La ruta B es impulsada principalmente por divergencia adaptativa, mientras que la 
ruta C es consecuencia principalmente de diferenciación neutra. (b) Cuando la divergencia 
fenotípica (ruta B) alcanza un determinado umbral (línea punteada horizontal) se entra en el 
territorio de las subespecies. (c) Cuando la divergencia genética (ruta C) sobrepasa un umbral 
(línea punteada vertical), el espacio de divergencia se particiona aún más y emerge el área de 
diversidad críptica. Tomado y modificado de Winker (2009). 
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Esta tesis se destaca por utilizar consistentemente un enfoque integrador analizando 

tanto variación genotípica (ADN nuclear y mitocondrial) como fenotípica (morfológica y 

comportamental) para las tres especies en estudio. Esto ha permitido comparar las distintas 

trayectorias evolutivas de las características mayormente adaptativas y las principalmente 

neutras, otorgando una visión mucho más abarcativa del proceso de diversificación entre las 

poblaciones alopátricas de H. rubica, R. megacephalum y P. melanonota. A su vez, este 

enfoque se distancia de la práctica común de tomar decisiones taxonómicas al nivel de 

especies y, sobre todo, subespecies en base sólo a evidencia genética (e.g. Zink 2004, Patten 

2015, pero ver la sección 4.5.4 del Capítulo IV para una explicación más detallada sobre la 

controversia en torno a las subespecies).  

Existen en la literatura varios casos de linajes de aves que han divergido siguiendo las 

rutas B y C (Fig. 6.1). Por ejemplo, una marcada diferenciación fenotípica con nula o superficial 

divergencia genética (ruta B) ha sido reportada entre arañeros del género Vermivora 

(Vallender et al. 2007), ictéridos del género Icterus (Kondo et al. 2008) y los capuchinos del sur 

del género Sporophila (Campagna et al. 2012). A este grupo puede agregarse entonces el caso 

de Pipraeidea melanonota (Capítulo IV) donde se observó cómo la clara diferenciación en la 

coloración del plumaje contrasta con la baja (ADN mitocondrial) o inexistente (ADN nuclear) 

divergencia genética entre las subespecies melanonota y venezuelensis. En el otro punto del 

espectro aparecen casos como el de Schiffornis turdina (Nyári 2007) y Troglodites troglodytes 

(Toews e Irwin 2008), donde se han observado linajes intraespecíficos genéticamente 

diferenciados con poca o nula divergencia fenotípica (ruta C). 

 Esta tesis suma dos ejemplos donde la divergencia fenotípica y genotípica se 

encuentran mayormente acopladas, correspondientes a la diferenciación entre poblaciones 

alopátricas de Habia rubica y R. megacephalum. No obstante, la comparación del grado de 

divergencia fenotípica relativo al de divergencia genotípica puede ser un concepto sumamente 

subjetivo, por lo que estas dos especies podrían caer en algún punto intermedio del espacio 

del proceso de especiación que no necesariamente se ajusta de manera ideal a la ruta A (Fig. 

6.1a). De todos modos, dado el elevado nivel de divergencia genética actual entre los linajes 

intraespecíficos de estas especies (más del 7% en el ADN mitocondrial), es esperable que la 

diferenciación genotípica coincida con la fenotípica en mayor medida que durante etapas 

incipientes del proceso de divergencia, aunque esto puede variar según qué tipo de caracter 

fenotípico se analice (Winger y Bates 2015). Es por lo tanto difícil inferir qué ruta podrían 

haber tomado estas especies en un principio, especialmente porque no se han encontrado 
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diferencias ni genéticas ni fenotípicas dentro de cada uno de los linajes que permitan 

especular sobre estas alternativas (la única excepción son los tres haplogrupos mitocondriales 

de H. r. rubicoides hallados dentro del clado del Este de México y América Central, pero la falta 

de pieles de estudio y el número relativamente bajo de grabaciones disponibles no 

permitieron comparar las divergencias genéticas y fenotípicas). 

6.2 APORTES AL ESTUDIO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS AVES 

NEOTROPICALES 

Los resultados de esta tesis sustentan la idea de que la diversificación de la avifauna 

neotropical no puede ser restringida a una única ventana temporal (e.g. Neogeno vs 

Cuaternario) ni explicada a través de uno o unos pocos mecanismos (Costa 2003, Rull 2011). En 

cambio, ésta es el resultado de una compleja interacción entre factores ecológicos y evolutivos 

que, en conjunto con los procesos geotectónicos y las fluctuaciones climáticas que han 

modificado el paisaje de la región, han promovido la especiación, principalmente en alopatría, 

pero incluso también en simpatría (Cracraft y Prum 1988, Fjeldsa 1994, Bates et al. 1998, Price 

2007, Haffer 2008, Burney y Brumfield 2009, Ribas et al. 2012b, Smith et al. 2014). 

A continuación se discuten las similitudes y diferencias en los patrones de 

diversificación de H. rubica, R. megacephalum y P. melanonota en el marco de la relación 

histórica entre la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas. Por último, se resalta la 

importancia de los factores ecológicos en el proceso de diversificación de las aves.  

6.2.1 Idiosincrasia de las historias evolutivas  

La mayoría de la evidencia acerca de los factores y procesos responsables de la alta 

diversidad de aves del Neotrópico proviene de estudios que han investigado el impacto de 

la orogénesis de los Andes y del establecimiento de la cuenca hidrográfica del Amazonas 

(Aleixo & Rossetti 2007, Sedano y Burns 2010, Weir y Price 2011, Ribas et al. 2012). Poco se 

sabe en cambio sobre la diversificación de la avifauna de las regiones subtropicales y 

templado-frías del Hemisferio Sur. Más precisamente, son escasos los estudios que han 

investigado la historia evolutiva de especies que habitan tanto la Selva Altántica como las 

Yungas (y su transición con la Amazonía), dos ambientes que comparten una gran cantidad 

de especies de aves (Ridgely y Tudor 1989, 1994) y que se encuentran entre los más 

biodiversos del mundo. 
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En esta tesis se han estudiado tres especies de Passeriformes (H. rubica, R. 

megacephalum y P. melanonota) con poblaciones alopátricas en la Selva Atlántica y el 

complejo Yungas-Amazonas. Los resultados encontrados señalan algunas similitudes y otras 

diferencias entre las historias evolutivas de estas especies. En primer lugar, las tres 

especies poseen algún grado de diferenciación a ambos lados del corredor de vegetación 

abierta (CVA), compuesto por la Caatinga, el Cerrado y la región Chaqueña, que 

actualmente aísla la Selva Atlántica del complejo Yungas-Amazonas (Fig. 6.2a). Por un lado, 

H. rubica (Capítulo II) y R. megacephalum (Capítulo III) evidenciaron una clara y 

congruente diferenciación genética (especialmente mitocondrial, Fig. 6.2b) y 

comportamental (también en la coloración del plumaje en el caso de H. rubica) entre sus 

poblaciones disyuntas. La congruencia espacial y temporal de los patrones de divergencia 

dentro de estas especies sugiere que ambas podrían haber visto interrumpidas sus 

distribuciones pasadas por el establecimiento del CVA en algún momento del Terciario. Es 

importante tener en cuenta, sin embargo, que las distribuciones de las especies son 

dinámicas y pueden variar más rápidamente que la configuración del paisaje en tiempos 

evolutivos cortos (Brumfield 2012, Harvey y Brumfield 2015 , esulta do e  u a pseudo-

o g ue ia  Cunningham y Collins 1994). De esta manera, un escenario alternativo sería la 

colonización de la Selva Atlántica desde el complejo Yungas-Amazonas. No obstante, ciertas 

características ecológicas compartidas entre H. rubica y R. megacephalum, las cuales 

indican que estas especies son poco propensas a la dispersión (ver sección 6.2.3 para 

mayor detalle), apoyan el modelo vicariante por sobre el dispersivo. En conclusión, más 

allá de cómo las poblaciones quedaron aisladas, los ambientes secos y abiertos del CVA 

constituyen sin dudas una barrera al flujo génico para estas especies. 
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Figura 6.2 (a) Distribuciones sudamericanas de las tres especies analizadas en esta tesis, 
mostrando la áreas compartidas entre éstas y la separación entre sus poblaciones alopátricas 
al este y oeste del continente, las cuales se encuentran aisladas por el corredor de vegetación 
abierta (Caatinga, Cerrado y Chaco). (b) Distancia genética promedio en COI entre las 
poblaciones alopátricas al este y oeste de Sudamérica de P. melanonota, R. megacephalum y 
H. rubica. 

 

Por el contrario, Pipraeidea melanonota (Capítulo IV) muestra una divergencia tan 

sólo superficial en el ADN mitocondrial (Fig. 6.2b) entre sus poblaciones al este y oeste de 

Sudamérica, y ausencia de diferenciación en el ADN nuclear, lo que sugiere un aislamiento 

reciente. Sin embargo, las subespecies melanonota y venezuelensis sí difieren 

notablemente en la coloración del plumaje de machos y hembras y en el color del iris (rojo 

en venezuelensis y marrón en melanonota). Si bien se necesitan más estudios para terminar de 

dilucidar las causas responsables de la divergencia en la coloración de P. melanonota, esta 
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variación fenotípica podría reflejar un estadío temprano en el proceso de especiación (Mayr 

1982), aunque es imposible saber si estas poblaciones continuarán divergiendo o si volverán a 

estar en contacto.  

Al mismo tiempo, los resultados de esta tesis enfatizan la idiosincrasia de las historias 

evolutivas, que pueden haber sido moldeadas por distintos factores ecológicos y evolutivos y 

aun así derivar en patrones de diversificación espacial y temporalmente consistentes entre 

distintas especies. Por ejemplo, H. rubica y R. megacephalum mostraron niveles semejantes de 

diferenciación genética y comportamental entre sus poblaciones de la Selva Atlántica y el 

complejo Yungas-Amazonas, pero la historia evolutiva de la segunda habría sido afectada por 

la selección purificadora limitando la variación en el ADNmt, mientras que no se observó 

evidencia de selección natural en H rubica. A su vez, esta última evidenció señales de 

disminución y expansión poblacional dentro del complejo Yungas-Amazonas (y la Selva 

Atlántica), probablemente como consecuencia de las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno, 

mientras que R. megacephalum apoya la hipótesis de estabilidad climática y ambiental al oeste 

de la Amazonía durante los últimos 250 mil años (Cheng et al. 2013). De manera similar, la 

historia de diversificación de P. melanonota habría sido aún más compleja debido a barridos 

selectivos, eventos demográficos y flujo génico entre sus poblaciones hoy alopátricas (ver 

siguiente sección).  

En conclusión, las especies analizadas en esta tesis parecen haber respondido de 

distinta manera al surgimiento del CVA que aísla la Selva Atlántica del complejo Yungas-

Amazonas. Al mismo tiempo, sus historias evolutivas dentro de estos ambientes habrían 

estado influenciadas por distintos factores o procesos evolutivos que hacen a la idiosincracia 

de cada historia de diversificación. 

6.2.2 Contacto histórico entre la Selva Atlántica y el complejo  Yungas-Amazonas 

Estudios biogeográficos previos basados en el análisis de especies de aves, mamíferos 

y plantas presentes en diversas áreas de endemismo del Neotrópico sugieren que no existe 

una única hipótesis capaz de explicar las relaciones históricas entre los ambientes selváticos de 

la región (Cracraft y Prum 1988, Bates et al. 1998, Costa 2003, Melo Santos et al. 2007). Como 

consecuencia, por ejemplo, la Selva Atlántica ha sido señalada como un mosaico o área híbrida 

al estar compuesta por fauna y flora que muestran historias biogeográficas sumamente 

diversas (Cracraft y Prum 1988, Bates et al. 1998, Santos et al. 2007). A su vez, la Selva 

Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas no habrían estado comunicados durante un único 
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período ni mediante una única vía de conexión como se postulaba antes (e.g. Nores 1992 vs 

Silva 1994). En cambio, estos ambientes habrían experimentados varios ciclos de conexión y 

desconexión a través de rutas espacio-temporalmente diversas (Batalha-Filho et al. 2013a, 

Cheng 2013). 

Los resultados de esta tesis no permiten determinar vías de contacto específicas entre 

estos ambientes selváticos, pero sí sustentan la concepción de que la historia de diversificación 

de las especies que los habitan no puede enmarcarse en un único escenario evolutivo. En 

particular, H. rubica y R. megacephalum mostraron la divergencia más clara entre sus 

poblaciones de la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas, sin haplotipos nucleares ni 

mitocondriales compartidos entre los linajes presentes en dichos ambientes. Si bien aún es 

necesario explorar la posibilidad de flujo génico posterior al aislamiento, especialmente en el 

caso de R. megacephalum, los resultados aquí expuestos sugieren que es poco probable que 

las poblaciones alopátricas de estas especies hayan vuelto a estar en contacto tras su 

separación inicial. De hecho, los resultados indican que, de haber habido flujo génico, lo 

más probable que haya sido entre las poblaciones del complejo Yungas-Amazonas y de 

América Central en H. rubica y entre las poblaciones al sur y al norte del río Amazonas en 

R. megacephalum. En esos casos, la barrera para la dispersión ya no habría sido ambiental 

(i.e. el CVA) sino más bien física: la cordillera de los Andes y los ríos amazónicos, 

respectivamente.  

P. melanonota, en cambio, mostró una muy baja diferenciación en el ADN 

mitocondrial (pero sin haplotipos compartidos) y ninguna diferenciación en el ADN 

nuclear, aunque con un grado elevado de diversidad genética en FIB5. Estos resultados 

sugieren que esta especie sí habría utilizado la expansión de selvas en galería que 

conectaron la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas durante los ciclos glaciales 

del Neogeno y Cuaternario para dispersar entre estos ambientes. Si bien el CVA puede 

presentar hoy una barrera para la dispersión, las poblaciones de Pipraeidea melanonota 

habrían experimentado varios ciclos de aislamiento temporal y contacto secundario (con flujo 

génico) impulsados por las fluctuaciones ambientales asociadas a los períodos glaciales. En la 

próxima sección se exploran algunas de las razones que podrían explicar las diferencias entre 

esta especie y las otras dos respecto al contacto histórico entre la Selva Atlántica y el complejo 

Yungas-Amazonas. 
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6.2.3 La ecología de las especies como agente evolutivo 

Estudios recientes han reivindicado el rol de la ecología en el proceso de especiación. 

Si bien ésta ya constituía una piedra angular de la especiación simpátrica, un fenómeno 

considerado poco frecuente en aves (Price 2007), nuevos estudios han enfatizado la 

importancia de considerar las diferencias en los atributos ecológicos de las especies a la hora 

de analizar e interpretar los patrones de diversificación de las aves, incluso en alopatría (e.g. a 

ambos lados de una barrera al flujo génico). En particular, los requerimientos ambientales 

(generalistas vs especialistas, especies de ambientes secos vs especies de ambientes húmedos) 

y el estrato arbóreo de forrajeo estarían altamente relacionados con las capacidades 

dispersivas de las especies (Moore et al. 2008, Burney y Brumfield 2009, Weir et al. 2009, 

Smith y Klicka 2010, Erkens 2015). La diferencia en las capacidades de las aves para atravesar 

el paisaje sería uno de los factores claves para explicar la diversificación de la avifauna 

selvática neotropical (Burney y Brumfield 2009, Smith et al. 2014). Por ejemplo, las especies 

generalistas y las que forrajean en la canopea de ambientes cerrados serían mejores 

dispersores que aquellas especialistas de ambientes selváticos y que habitan el sotobosque de 

estos hábitats (Moore et al. 2008, Burney y Brumfield 2009, Weir et al. 2009). En consecuencia 

las primeras deberían mostrar una menor divergencia genética que las segundas a ambos 

lados de una barrera (Burney y Brumfield 2009).  

Las especies analizadas en esta tesis cumplen a la perfección con esta hipótesis (Fig. 

6.2b). Tanto H. rubica como R. megacephalum son especialistas de ambientes selváticos y 

forrajean en el sotobosque o estrato medio de estos hábitats, mientras que P. melanonota 

puede considerarse una especie generalista, o de canopea cuando se la encuentra en 

ambientes selváticos (Fitzpatrick 2004, Hilty 2011). De acuerdo a lo esperado, H. rubica y R. 

megacephalum mostraron una divergencia genética notablemente mayor a ambos lados del 

CVA que aquella registrada en P. melanonota (Fig. 6.2b). Esto sugiere que la diferencia en las 

capacidades dispersivas de estas especies sería una de las principales causas detrás de sus 

historias evolutivas contrastantes. Mientras que las poblaciones alopátricas de H. rubica y R. 

megacephalum en la Selva Atlántica y el complejo Yungas-Amazonas no habrían vuelto a estar 

en contacto tras su separación inicial, aquellas de P. melanonota sí habrían experimentado 

contactos secundarios tras períodos de aislamiento temporal. Estos contactos habrían sido 

facilitados por las expansiones de las selvas en galería que cruzaron el CVA durante los ciclos 

glaciales del Plioceno y Pleistoceno, las cuales sí habrían sido aprovechadas por los individuos 

de P. melanonota dada su mayor capacidad dispersiva.  
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Al mismo tiempo, la ausencia de ambientes propicios para las especies también puede 

limitar su dispersión a través del paisaje. Por ejemplo, la dinámica espacio-temporal de 

ambientes secos y húmedos a lo largo del Istmo de Panamá durante el Neogeno y Cuaternario 

habría restringido a distintas ventanas temporales la dispersión de especies generalistas y 

especialistas de ambientes selváticos, independientemente de cuándo se consolidó finalmente 

este puente que une América Central y Sudamérica (Weir 2009, Smith y Klicka 2010, Erkens 

2015). En este contexto, los ambientes abiertos y secos del CVA parecen representar una 

barrera para la dispersión de las poblaciones de la Selva Atlántica y el complejo de las Yungas-

Amazónicas en las tres especies aquí analizadas. Esta diagonal abierta sería entonces un 

impedimento al flujo génico actual incluso para P.melanonota, pese a ser la especie más 

generalista de las tres analizadas. En contraste, los análisis genéticos evidenciaron que no 

existe diferenciación entre los individuos de P. melanonota a ambos lados de los Andes, por lo 

que las barreras ambientales parecen ser más importantes que las físicas para esta especie. En 

conclusión, P. melanonota sería efectivamente más propensa a la dispersión que H. rubica y R. 

megacephalum, en concordancia con lo que predicen sus atributos ecológicos, pero estaría al 

mismo tiempo limitada por el CVA de manera similar a las otras dos especies.  

6.3 PERSPECTIVAS FUTURAS 

La mayoría de los intentos por develar la historia evolutiva de la fauna y flora 

neotropical se han basado en el estudio de uno o unos pocos taxa, siendo los estudios 

filogeográficos comparativos mucho menos comunes (Beheregaray 2008, Gutiérrez-García y 

Vázquez-Domínguez 2011). Este tipo de estudios comparativos, en conjunto con la aplicación 

de técnicas de secuenciación de nueva generación para realizar barridos genómicos, 

constituyen sin duda el futuro de la filogeografía como disciplina y revisten vital importancia 

en la evaluación de cuán general es el impacto de aquellos factores propuestos como 

impulsores de la diversificación en el Neotrópico. El análisis de la consistencia espacial y 

temporal en los patrones filogeográficos de varias especies permitirá discernir cuales son los 

principales agentes diversificadores en la región más allá de la idiosincrasia de cada historia 

evolutiva particular (Gutiérrez-García y Vázquez-Domínguez 2011, Sérsic et al. 2011, Page y 

Hughes 2014).  

En este contexto, y más allá de las perspectivas futuras para cada especie resaltadas en 

sus respectivos capítulos, me gustaría avanzar hacia un análisis integral de los patrones de 

diversificación de la fauna neotropical mediante el estudio no sólo de unas pocas especies de 
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aves como en esta tesis, sino de varias especies de diversos grupos taxonómicos. En particular, 

he estado trabajando desde hace algunos años, en paralelo a esta tesis, en el estudio de los 

patrones evolutivos de los lepidópteros (mariposas y polillas) del Cono Sur de Sudamérica. Mi 

proyecto postdoctoral contempla el avance en dichos estudios, enfocándome en particular en 

el análisis de especies de mariposas y polillas presentes en la Selva Atlántica y el complejo 

Yungas-Amazonas, y mi objetivo a largo plazo es poder comparar los resultados obtenidos con 

los lepidópteros con aquellos derivados del estudio de las aves. Esto permitirá detectar 

similitudes y diferencias y así empezar a comprender qué factores de diversificación son 

compartidos y cuales son exclusivos de los distintos grupos taxonómicos.  
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APÉNDICE 2: TABLAS COMPLEMENTARIAS DEL CAPÍTULO II 

Tabla A1 Individuos utilizados en los análisis genéticos de Habia rubica. Se detalla la información de localidad y sexo de los individuos en conjunto con los 
números de acceso de Genbank para los cuatro marcadores amplificados. Las abreviaciones de los números de catálogo corresponden a las siguientes 
instituciones: AMNH, American Museum of Natural History; ANSP, Academy of Natural Sciences, Philadelphia; CNAV, Colección Nacional de Aves, Instituto de 
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México; DZ, Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Minas Gerais; IAvH-CT, Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; LGEMA, Laboratório de Genética e Evolução Molecular de Aves; LSUMNS, Louisiana State 
University Museum of Natural Science; MACN-Or-ct, Museo A ge ti o de Cie ias Natu ales Be a di o ‘i ada ia ; MPEG, Museu Pa aense Emílio Goeldi; 
UWBM, University of Washington Burke Museum of Natural History and Culture.   

Especie Número de catálogo Localidad Sexo COI cit b FIB5 VLDL9R 

Chlorothraupis carmioli ANSP 5867 Ecuador Desconocido – EF530005a – – 
C. carmioli LSUMNS B-5510 San Martín, Perú Desconocido – AF006219a – – 
C. stolzmanni ANSP 3503 Azuay, Ecuador Desconocido – EF530004a – – 
Habia fuscicauda CNAV 25061 Huimanguillo, Tabasco, México Desconocido KR082793 KP995824 KR014668 KR046919 

H. fuscicauda CNAV 25517 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, Quintana 

Roo, México 
Desconocido KR082794 KP995825 KR014669 – 

H. fuscicauda CNAV 26647 Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, México Desconocido KR082795 KP995826 KR014670 KR046920 

H. fuscicauda CNAV 28242 Escarcega, Campeche, México Desconocido KP995753 KP995827 KR014671 KR046921 

H. fuscicauda CNAV 29588 
Parque Nacional Laguna Lachua, Alta Verapaz, 

Guatemala 
Desconocido KP995754 KP995828 KR014672 – 

H. fuscicauda CNAV 29595 
Parque Nacional Laguna Lachua, Alta Verapaz, 

Guatemala 
Desconocido KR082796 KP995829 KR014673 KR046922 

H. fuscicauda CNAV 29597 
Parque Nacional Laguna Lachua, Alta Verapaz, 

Guatemala 
Desconocido KR082797 KP995830 KR014674 KR046923 

H. fuscicauda CNAV GLS 439 Gomez Farias, Tamaulipas, México Desconocido KR082798 KP995831 KR014675 KR046924 

H. gutturalis PCPR 089* Antioquia, Colombia Desconocido – EF530003a – – 
H. rubica affinis CNAV 28151 Lazaro Cardenas, Michoacan, México Macho KR082799 KP995832 KR014676 KR046925 

H. r. affinis CNAV 07115 Lazaro Cardenas, Michoacan, México Macho KP995752 KP995833 KR014677 KR046926 

H. r. bahiae LGEMA-14856 Bahía, Brasil Desconocido KP995755 KP995849 KR014693 KR046942 
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H. r. bahiae LGEMA-14953 Bahía, Brasil Desconocido KP995756 KP995850 KR014694 KR046943 

H. r. bahiae LGEMA-15019 Bahía, Brasil Desconocido KP995757 KP995851 KR014695 KR046944 

H. r. bahiae LGEMA-15034 Bahía, Brasil Desconocido KP995758 KP995852 – KR046945 

H. r. bahiae LGEMA-15506 Minas Gerais, Brasil Desconocido KP995759 KP995853 KR014696 KR046946 

H. r. hesterna MPEG 55834 Senador José Porfírio, Pará, Brasil Hembra KP995773 KP995867 KR014711 KR046961 

H. r. hesterna MPEG 67592 Paranaita, Mato Grosso, Brasil Desconocido KP995774 KP995868 KR014712 KR046962 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 3860 Sapecho, La Paz, Bolivia Hembra KR082815 KP995874 KR014718 KR046968 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 3874 Sapecho, La Paz, Bolivia Macho KR082816 KP995875 KR014719 KR046969 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 4603 Sara Ana, La Paz, Bolivia Macho KR082817 KP995876 KR014720 KR046970 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 5955  La Chonta, Santa Cruz, Bolivia Macho KR082818 KP995877 KR014721 KR046971 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 5962  La Chonta, Santa Cruz, Bolivia Hembra KR082819 KP995878 KR014722 KR046972 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 5964 La Chonta, Santa Cruz, Bolivia Hembra KR082820 KP995879 KR014723 KR046973 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 5967  La Chonta, Santa Cruz, Bolivia Macho KR082821 KP995880 KR014724 KR046974 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 5975  La Chonta, Santa Cruz, Bolivia Macho KR082822 KP995881 KR014725 KR046975 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 5977 La Chonta, Santa Cruz, Bolivia Macho KR082823 KP995882 KR014726 KR046976 

H. r. peruviana MPEG 52811 Mâncio Lima, Acre, Brasil Hembra KP995775 KP995869 KR014713 KR046963 

H. r. peruviana MPEG 60275 RDS Cujubim, Amazonas, Brasil Hembra KP995776 KP995870 KR014714 KR046964 

H. r. peruviana MPEG 63825 Feijó, Acre, Brasil Macho KP995777 KP995871 KR014715 KR046965 

H. r. peruviana AMNH 18247 Reserva comunal El Sira, Ucayali, Perú Macho KP995786 KP995897 KR014741 KR046991 

H. r. peruviana AMNH 18140 Reserva comunal El Sira, Ucayali, Perú Hembra KP995787 KP995898 – KR046992 

H. r. peruviana AMNH 18435 Reserva comunal El Sira, Ucayali, Perú Macho KP995788 KP995899 KR014742 KR046993 

H. r. peruviana AMNH 18475 Reserva comunal El Sira, Ucayali, Perú Macho KP995789 KP995900 KR014743 KR046994 

H. r. peruviana AMNH 18478 Reserva comunal El Sira, Ucayali, Perú Hembra KP995790 KP995901 KR014744 KR046995 

H. r. peruviana AMNH 18580 Reserva comunal El Sira, Ucayali, Perú Desconocido KP995791 KP995902 KR014745 KR046996 

H. r. peruviana AMNH 18591 Reserva comunal El Sira, Ucayali, Perú Macho KP995792 KP995903 KR014746 KR046997 

H. r. peruviana AMNH 18619 Reserva comunal El Sira, Ucayali, Perú Macho KP995793 KP995904 KR014747 KR046998 

H. r. peruviana LSUMZ 1052 Río Beni, La Paz, Bolivia Macho KP995794 KP995905 KR014748 KR046999 

H. r. peruviana LSUMZ 8909 Nicolás Suárez, Pando, Bolivia Macho KP995795 KP995906 KR014749 KR047000 
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H. r. peruviana LSUMZ 8959 Nicolás Suárez, Pando, Bolivia Hembra KP995796 KP995907 KR014750 KR047001 

H. r. peruviana LSUMZ 9145 Nicolás Suárez, Pando, Bolivia Macho KP995797 KP995908 KR014751 KR047002 

H. r. peruviana LSUMZ 9212 Nicolás Suárez, Pando, Bolivia Macho KP995798 KP995909 KR014752 KR047003 

H. r. peruviana LSUMZ 9523 Nicolás Suárez, Pando, Bolivia Hembra KP995799 KP995910 KR014753 KR047004 

H. r. peruviana LSUMZ 14685 Serranía de Huanchaca, Santa Cruz, Bolivia Hembra KP995800 KP995911 KR014754 KR047005 

H. r. peruviana LSUMZ 15372 Serranía de Huanchaca, Santa Cruz, Bolivia Desconocido KP995801 KP995912 KR014755 KR047006 

H. r. peruviana LSUMZ 18394 
Parque nacional Noel Kempff Mercado, Santa 

Cruz, Bolivia 
Macho KP995802 KP995913 KR014756 KR047007 

H. r. peruviana LSUMZ 22623 Bautista Saavedra, La Paz, Bolivia Hembra KP995803 KP995914 KR014757 KR047008 

H. r. peruviana LSUMZ 22625 Bautista Saavedra, La Paz, Bolivia Macho KP995804 KP995915 KR014758 KR047009 

H. r. peruviana LSUMZ 22685 Bautista Saavedra, La Paz, Bolivia Macho KP995805 KP995916 KR014759 KR047010 

H. r. peruviana LSUMZ 27368 Río Cushabatay, Loreto, Perú Hembra KP995806 KP995917 KR014760 KR047011 

H. r. peruviana LSUMZ 27369 Río Cushabatay, Loreto, Perú Macho KP995807 KP995918 KR014761 – 
H. r. peruviana LSUMZ 27536 Loreto, Perú Macho KP995808 KP995919 KR014762 KR047012 

H. r. peruviana LSUMZ 36646 
Reserva Biologica Rebid Duro Preto, Rondônia, 

Brasil 
Macho KP995809 KP995920 KR014763 KR047013 

H. r. rhodinolaema IAvH-CT 10536 Leticia, Amazonas, Colombia Desconocido KP995779 KP995873 KR014717 KR046967 

H. r. rubica DZ B0740 Araponga, Minas Gerais, Brasil Macho KP995764 KP995859 KR014702 KR046952 

H. r. rubica DZ B0936 Marliéria, Minas Gerais, Brasil Hembra KP995765 KP995860 KR014703 KR046953 

H. r. rubica DZ B0941 Nova Lima, Minas Gerais, Brasil Hembra KP995766 KP995861 KR014704 KR046954 

H. r. rubica DZ B1006 Marliéria, Minas Gerais, Brasil Macho KP995767 KP995862 KR014705 KR046955 

H. r. rubica DZ B1007 Marliéria, Minas Gerais, Brasil Hembra KP995768 KP995863 KR014706 KR046956 

H. r. rubica DZ B1054 Marliéria, Minas Gerais, Brasil Hembra KP995769 KP995864 KR014707 KR046957 

H. r. rubica DZ B2289 Araponga, Minas Gerais, Brasil Desconocido KP995770 – KR014708 KR046958 

H. r. rubica DZ B3310 Viçosa, Minas Gerais, Brasil Desconocido KP995771 KP995865 KR014709 KR046959 

H. r. rubica DZ B3311 Viçosa, Minas Gerais, Brasil Desconocido KP995772 KP995866 KR014710 KR046960 

H. r. rubica LGEMA-1244 Buri, São Paulo, Brasil Desconocido KP995760 KP995854 KR014697 KR046947 

H. r. rubica LGEMA-1758 Parque Nacional Itatiaia, Rio de Janeiro, Brasil Desconocido JN801702b KP995855 KR014698 KR046948 

H. r. rubica LGEMA-2043 São Paulo, Brasil Desconocido – KP995856 KR014699 KR046949 
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H. r. rubica LGEMA-2415 Juquitiba, São Paulo, Brasil Desconocido KP995762 KP995857 KR014700 KR046950 

H. r. rubica LGEMA-11439 Ortigueira, Paraná, Brasil Desconocido KP995763 KP995858 KR014701 KR046951 

H. r. rubica LSUMZ 25830 Caazapá, Paraguay Hembra KP995810 KP995921 KR014764 KR047014 

H. r. rubica LSUMZ 25853 Caazapá, Paraguay Macho KP995811 KP995922 KR014765 KR047015 

H. r. rubica LSUMZ 25855 Caazapá, Paraguay Macho KP995812 KP995923 KR014766 KR047016 

H. r. rubica LSUMZ 25909 Caazapá, Paraguay Macho KP995813 KP995924 KR014767 KR047017 

H. r. rubica MACN-Or-ct 2057 Parque Provincial Urugua-í, Misiones, Argentina Desconocido – KP995883 KR014727 KR046977 

H. r. rubica MACN-Or-ct 2890 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina Macho FJ027638b KP995884 KR014728 KR046978 

H. r. rubica MACN-Or-ct 2977 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina Macho FJ027639b KP995885 KR014729 KR046979 

H. r. rubica MACN-Or-ct 3460 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina Macho KR082824 KP995886 KR014730 KR046980 

H. r. rubica MACN-Or-ct 3490 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina Macho KP995780 KP995887 KR014731 KR046981 

H. r. rubica MACN-Or-ct 3493 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina Macho KP995781 KP995888 KR014732 KR046982 

H. r. rubica MACN-Or-ct 3571 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina Hembra KP995782 KP995889 KR014733 KR046983 

H. r. rubica MACN-Or-ct 3582 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina Macho KP995783 KP995890 KR014734 KR046984 

H. r. rubica MACN-Or-ct 6833 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina Macho KP995784 KP995891 KR014735 KR046985 

H. r. rubica MACN-Or-ct 6871 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina Hembra KP995785 KP995892 KR014736 KR046986 

H. r. rubica MPEG 71933 Blumenau, Santa Catarina, Brasil Hembra KP995778 KP995872 KR014716 KR046966 

H. r. rubica UWBM 70295 Posadas, Misiones, Argentina Hembra KP995814 KP995925 KR014768 KR047018 

H. r. rubica UWBM 70530 Posadas, Misiones, Argentina Macho KP995815 KP995926 KR014769 KR047019 

H. r. rubica UWBM 70531 Posadas, Misiones, Argentina Macho KP995816 KP995927 KR014770 KR047020 

H. r. rubicoides CNAV 25054 Ejido Malpasito, Tabasco, México Macho KR082800 KP995834 KR014678 KR046927 

H. r. rubicoides CNAV 29570 
Parque Nacional Laguna Lachua, Alta Verapaz, 

Guatemala 
Desconocido KR082801 KP995835 KR014679 KR046928 

H. r. rubicoides CNAV 29586 
Parque Nacional Laguna Lachua, Alta Verapaz, 

Guatemala 
Macho KR082802 KP995836 KR014680 KR046929 

H. r. rubicoides CNAV 29599 
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil, 

Izabal, Guatemala 
Macho KR082803 KP995837 KR014681 KR046930 

H. r. rubicoides CNAV 29600 
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil, 

Izabal, Guatemala 
Desconocido KR082804 KP995838 KR014682 KR046931 
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H. r. rubicoides CNAV 29614 
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil, 

Izabal, Guatemala 
Desconocido KR082805 KP995839 KR014683 KR046932 

H. r. rubicoides CNAV 29615 
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil, 

Izabal, Guatemala 
Macho KR082806 KP995840 KR014684 KR046933 

H. r. rubicoides CNAV 29616 
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil, 

Izabal, Guatemala 
Desconocido KR082807 KP995841 KR014685 KR046934 

H. r. rubicoides CNAV 29617 
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil, 

Izabal, Guatemala 
Desconocido KR082808 KP995842 KR014686 KR046935 

H. r. rubicoides CNAV PRZ 22 Ejido Lopez Mateos, Veracruz, México Macho KR082809 KP995843 KR014687 KR046936 

H. r. rubicoides CNAV TUX 1126 Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, México Macho KR082810 KP995844 KR014688 KR046937 

H. r. rubicoides CNAV TUX 1128 Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, México Desconocido KR082811 KP995845 KR014689 KR046938 

H. r. rubicoides CNAV TUX 1131 Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, México Macho KR082812 KP995846 KR014690 KR046939 

H. r. rubicoides CNAV TUX 1133 Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, México Macho KR082813 KP995847 KR014691 KR046940 

H. r. rubicoides CNAV TUX 1134 Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, México Desconocido KR082814 KP995848 KR014692 KR046941 

H. r. rubicoides UWBM 56206 Mambacho Volcano, Granada, Nicaragua Hembra KP995817 KP995928 KR014771 – 
H. r. rubicoides UWBM 68973 Reserva Natural Chocoyero, Managua, Nicaragua Macho KP995818 KP995929 KR014772 KR047021 

H. r. rubicoides UWBM 68974 Reserva Natural Chocoyero, Managua, Nicaragua Macho KP995819 KP995930 KR014773 KR047022 

H. r. rubicoides UWBM 68985 Reserva Natural Chocoyero, Managua, Nicaragua Hembra KP995820 KP995931 KR014774 KR047023 

H. r. rubicoides UWBM 69233 Reserva Natural Chocoyero, Managua, Nicaragua Macho KP995821 KP995932 KR014775 KR047024 

H. r. rubicoides UWBM 69245 Reserva Natural Chocoyero, Managua, Nicaragua Hembra KP995822 KP995933 KR014776 KR047025 

H. r. rubicoides UWBM 70111 Jinotega, Nicaragua Macho KP995823 KP995934 KR014777 KR047026 

Piranga flava MACN-Or-ct 2144 Baradero, Buenos Aires, Argentina Hembra FJ028102b KP995893 KR014737 KR046987 

P. flava MACN-Or-ct 4317 Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, Argentina Macho KR082825 KP995894 KR014738 KR046988 

Ramphocelus carbo MACN-Or-ct 3880 La Paz, Bolivia Macho KR082826 KP995895 KR014739 KR046989 

R. carbo MACN-Or-ct 6031  La Chonta, Santa Cruz, Bolivia Macho KR082827 KP995896 KR014740 KR046990 
aDescargadas de GenBank 
bSecuencias previamente generadas en el marco de la iniciativa para obtener los códigos de barras genéticos (DNA barcodes, Hebert et al. 2003a,) de la avifauna del Cono 
Sur de Sudamérica y México.  
*Abreviación institucional no especificada en la publicación original (Klicka et al. 2007) 
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Tabla A2 Grabaciones utilizadas en los análisis de vocalizaciones. Las abreviaciones para los clados principales representados por las distintas subespecies de 
Habia rubica son las siguientes: SA, Selva Atlántica; EMyAC, Este de México y América Central; YAC, complejo Yungas-Amazonas. Todas las grabaciones fueron 
o te idas de la de las fo ote as Ma aula  Li a  of Natu al “ou ds  de la U i e sidad de Co ell  MLN“   Neot opi al Ja ues Viellia d  FNJV). 

 Subespecie Clado genético Número de catálogo Año Localidad Grabado por 

H. rubica hesterna YAC MLNS 48151 1989 Mato Grosso, Brasil Isler, Morton L 

H. r. hesterna YAC MLNS 48220 1989 Mato Grosso, Brasil Isler, Phyllis R 

H. r. hesterna YAC MLNS 88362 1997 Mato Grosso, Brasil Marantz, Curtis A 

H. r. hesterna YAC MLNS 106176 1995 Mato Grosso, Brasil Michael, David 

H. r. hesterna YAC FNJV 4419 – Pará, Brasil Marantz, Curtis A 

H. r. hesterna YAC FNJV 6933 1979 Pará, Brasil Vielliard, Jacques  

H. r. peruviana YAC MLNS 11491 1977 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

H. r. peruviana YAC MLNS 12838 1977 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

H. r. peruviana YAC MLNS 13655 1979 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

H. r. peruviana YAC MLNS 18009 1978 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Emanuel, Victor 

H. r. peruviana YAC MLNS 24255 1981 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

H. r. peruviana YAC MLNS 28958 1980 Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú van den Berg, Arnoud B 

H. r. peruviana YAC MLNS 29563 1982 Manu National Park, Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

H. r. peruviana YAC MLNS 29622 1982 Manu National Park, Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

H. r. peruviana YAC MLNS 35490 1985 35 km SO de Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

H. r. peruviana YAC MLNS 39572 1987 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Isler, Phyllis R 

H. r. peruviana YAC MLNS 75014 1994 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Marantz, Curtis A 

H. r. peruviana YAC MLNS 75256 1994 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Marantz, Curtis A 

H. r. peruviana YAC MLNS 75548 1994 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Marantz, Curtis A 

H. r. peruviana YAC MLNS 87823 1997 Pilón Lajas Biosphere Reserve and Communal Lands, Beni, Bolivia Hennessey, A. Bennett 

H. r. peruviana YAC MLNS 87873 1996 Pilón Lajas Biosphere Reserve and Communal Lands, Beni, Bolivia Hennessey, A. Bennett 

H. r. peruviana YAC MLNS 90879 1993 El Triunfo, Beni, Bolivia Cox, Guy 

H. r. peruviana YAC MLNS 110631 2000 Madidi National Park, La Paz, Bolivia Hennessey, A. Bennett 
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H. r. peruviana YAC MLNS 121741 2001 Madidi National Park, La Paz, Bolivia Hennessey, A. Bennett 

H. r. peruviana YAC MLNS 126973 2004 Madidi National Park, La Paz, Bolivia Hennessey, A. Bennett 

H. r. peruviana YAC MLNS 140406 2008 Monte Tabor, Ucayali, Perú Harvey, Michael G 

H. r. peruviana YAC MLNS 140453 2008 Monte Tabor, Ucayali, Perú Harvey, Michael G 

H. r. peruviana YAC FNJV 10178 1988 Samuel, Rondônia, Brasil Vielliard, Jacques  

H. r. rhodinolaema YAC MLNS 49234 1989 Morona Santiago, Ecuador Robbins, Mark B 

H. r. rhodinolaema YAC MLNS 148559 2009 Tiputini Research Station, Orellana, Ecuador Seeholzer, Glenn F 

H. r. rubica SA MLNS 48281 1987 Tambopata Reserve, Madre de Dios, Perú Isler, Phyllis R 

H. r. rubica SA MLNS 54243 1995 8 km al este de San Carlos, Caazapá, Paraguay Robbins, Mark B 

H. r. rubica SA MLNS 54337 1996 San Rafael National Park, Caazapá, Paraguay Robbins, Mark B 

H. r. rubica SA MLNS 54496 1995 7,5 km al este de San Carlos, Caazapá, Paraguay Robbins, Mark B 

H. r. rubica SA MLNS 101479 1995 Mbaracayú Forest Nature Reserve, Canindeyú, Paraguay Madroño, Alberto 

H. r. rubica SA MLNS 101486 1995 Mbaracayú Forest Nature Reserve, Canindeyú, Paraguay Madroño, Alberto 

H. r. rubica SA MLNS 112745 1998 Serra dos Orgaos National Park, Rio de Janeiro, Brasil Marantz, Curtis A 

H. r. rubica SA MLNS 143504 1995 Caaguazu Cordillera, Caazapá, Paraguay Zyskowski, Krzysztof 

H. r. rubica SA MLNS 144236 1995 8 km al este de San Carlos, Caazapá, Paraguay Robbins, Mark B 

H. r. rubica SA MLNS 144326 1996 San Rafael National Park, Caazapá, Paraguay Robbins, Mark B 

H. r. rubica SA MLNS 174735 2012 Yacutinga, Misiones, Argentina Areta, Juan I 

H. r. rubica SA FNJV 6932 1981 Campinas, São Paulo, Brasil Rodrigues Silva, Wesley  

H. r. rubica SA FNJV 6935 1979 Ilha do Cardoso National Park, Mato Grosso do Sul, Brasil Vielliard, Jacques  

H. r. rubica SA FNJV 6936 1979 Carapó, Mato Grosso do Sul, Brasil Vielliard, Jacques  

H. r. rubica SA FNJV 6938 – Argentina Straneck, Roberto  

H. r. rubica SA FNJV 6940 1984 São José dos Pinhais, Paraná, Brasil dos Anjos, Luiz 

H. r. rubica SA FNJV 6941 1986 Vila Rica do Espirito Santo State Park, Paraná, Brasil dos Anjos, Luiz 

H. r. rubica SA FNJV 6942 1988 Iguazú National Park, Paraná, Brasil dos Anjos, Luiz 

H. r. rubica SA FNJV 6945 1994 Caraguatatuba, São Paulo, Brasil DCB 

H. r. rubica SA FNJV 6946 1994 Caraguatatuba, São Paulo, Brasil DCB 

H. r. rubica SA FNJV 6947 1995 Intervales State Park, São Paulo, Brasil Alexandre L. P. Aleixo 
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H. r. rubica SA FNJV 9511 1985 Lençóis Paulista, São Paulo, Brasil Vielliard, Jacques  

H. r. rubica SA FNJV 9632 1986 Lençóis Paulista, São Paulo, Brasil Vielliard, Jacques  

H. r. rubica SA FNJV 9633 1986 Lençóis Paulista, São Paulo, Brasil Vielliard, Jacques  

H. r. rubica SA FNJV 10715 1979 Anhembi, São Paulo, Brasil de Magalhães, José Carlos R.  

H. r. rubica SA FNJV 11118 1981 Anhembi, São Paulo, Brasil de Magalhães, José Carlos R.  

H. r. rubica SA FNJV 11148 1981 Anhembi, São Paulo, Brasil de Magalhães, José Carlos R.  

H. r. rubica SA FNJV 11627 1987 Anhembi, São Paulo, Brasil de Magalhães, José Carlos R.  

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16296 1955 16 km al sur de San Jose del Carmen, Veracruz, México Davis, L. Irby 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16297 1952 Sur de Sayula de Aleman, Veracruz, México Davis, L. Irby 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16298 1953 Sur de San Jose del Carmen, Veracruz, México Davis, L. Irby 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16299 1954 16 km al sur de San Jose del Carmen, Veracruz, México Davis, L. Irby 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16301 1959 98 km al sur de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México Davis, L. Irby 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16302 1959 36 km al sur de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México Davis, L. Irby 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16303 1959 1,3 km al sur de Xcan, Quintana Roo, México Davis, L. Irby 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16304 1959 10 km al sur de Agua Dulce, Veracruz, México Davis, L. Irby; Fowler, Ronald 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16306 1961 8 km al oeste de Agua Dulce, Veracruz, México Davis, L. Irby; Guion, William 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 16309 1971 La Libertad, El Salvador Thurber, Walter A 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 57722 1985 60 km al este de Comitan, Chiapas,México Delaney, Dale 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 70810 1992 Río Columbia Forest Reserve;Toledo, Belice Parker, Theodore A., III 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 70888 1992 Río Columbia Forest Reserve;Toledo, Belice Parker, Theodore A., III 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 71020 1992 Río Columbia Forest Reserve;Toledo, Belice Parker, Theodore A., III 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 71814 1992 Río Columbia Forest Reserve;Toledo, Belice Parker, Theodore A., III 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 71838 1992 Río Columbia Forest Reserve;Toledo, Belice Parker, Theodore A., III 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 80373 1992 Río Columbia Forest Reserve;Toledo, Belice Parker, Theodore A., III 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 86677 1993 1 km al sur de of Santa Rita, Chiapas, México Duncan, Charles D 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 89426 1993 Ruins of Palenque, Chiapas, México Duncan, Charles D 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 89461 1993 Ruins of Palenque, Chiapas, México Duncan, Charles D 

H. r. rubicoides EMyAC MLNS 144800 1998 24 km al sur de Silvituc, Campeche, México Robbins, Mark B 
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Tabla A3 Pieles de museo medidas en los análisis de coloración. Las abreviaciones para los clados principales representados por las distintas subespecies de 
Habia rubica son las siguientes: SA, Selva Atlántica; EMyAC, Este de México y América Central; YAC, complejo Yungas-Amazonas. Todos los individuos 
corresponden a machos y hembras adultos de H. rubica depositados en el Museo A ge ti o de Cie ias Natu ales Be a di o ‘i ada ia  MACN . 

Subespecies Clado genético Sexo Número de catálogo Año Localidad 

H. rubica peruviana YAC Hembra MACN-Or 72595* 2010 La Chonta, Santa Cruz, Bolivia 

H. r. peruviana YAC Hembra MACN-Or 41237 1964 Colorado Río, Alto Surutú, Santa Cruz, Bolivia 

H. r. peruviana YAC Hembra MACN-Or 8979 1916 Provincia Sara, Santa Cruz, Bolivia 

H. r. peruviana YAC Macho MACN-Or 71337* 2008 Sapecho, La Paz, Bolivia 

H. r. peruviana YAC Macho MACN-Or 71869* 2009 Sara Ana, La Paz, Bolivia 

H. r. peruviana YAC Macho MACN-Or 8979 1916 Provincia Sara, Santa Cruz, Bolivia 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 62404 1991 Candelaria, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 8560 1912 Candelaria, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 31306 1948 Arroyo Aguaray Guazu, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 33176 1951 Iguazú Río, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 34578 1953 San Pedro, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 34577 1953 San Pedro, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 37308 1954 Refugio Piñalitos, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 37314 1954 Refugio Piñalitos, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 37317 1954 Refugio Piñalitos, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 37298 1954 Arroyo Urugua-í, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 34579 1953 San Pedro, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 8278 1912 Candelaria, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Hembra MACN-Or 39005 1957 Arroyo Urugua-í, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 71115* 2007 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 71055* 2007 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 70788* 2006 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina 
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H. r. rubica SA Macho MACN-Or 70749* 2006 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 62764 1992 Res. Tati Yupi, Alto Paraná, Paraguay 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 34580 1953 San Pedro, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 8278 1912 Candelaria, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 37320 1954 Refugio Piñalitos, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 34581 1953 San Pedro, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 37315 1953 Refugio Piñalitos, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 37316 1954 Refugio Piñalitos, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 37307 1954 Refugio Piñalitos, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 37313 1954 Refugio Piñalitos, Misiones, Argentina 

H. r. rubica SA Macho MACN-Or 52684 1980 Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina 

H. r. rubicoides EMyAC Hembra MACN-Or 4373a 1935 San Jose de Santa Bárbara, Honduras 

H. r. rubicoides EMyAC Macho MACN-Or 73395 Desconocido Sudeste de México 
*Individuos también representados en los análisis genéticos 
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Tabla A4 Comparaciones de a pares entre los grupos de rubicoides hallados dentro del clado del este de México y América Central basadas en el ADNmt 

concatenado (COI + cit b) y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R). Encima de la diagonal: valores de Φst de a pares; valores significativos (p < 0,05) en negrita. 
Diagonal: distancias genéticas sin corregir promedio dentro de cada linaje. Debajo de la diagonal: distancias genéticas sin corregir promedio entre linajes. 
Las distancias genéticas se expresan en valores porcentuales (%). 

Subespecies 

ADNmt 
 

FIB5 
 

VLDL9R 

rubicoides 1 rubicoides 2 rubicoides 3 
 

rubicoides 1 rubicoides 2 rubicoides 3 
 

rubicoides 1 rubicoides 2 rubicoides 3 

rubicoides 1 0,30 0,80 0,92 
 

0,40 0,03 0,30 
 

0,40 0,46 0,49 

rubicoides 2 1,60 0,50 0,90 
 

0,50* 0,50 0,13 
 

0,30* 0,30 0,04 

rubicoides 3 2,20 2,30 0,20 
 

0,80*   0,80* 0,80 
 

0,60*   0,40* 0,40 

*rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) 
 

Tabla A5 Comparaciones de a pares entre las localidades de muestreo dentro del clado del este de México y América basadas en el ADNmt concatenado 
(COI + cit b) y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R). Encima de la diagonal: valores de Φst de a pares; sólo se consideraron localidades con dos o más individuos 
para los análisis de AMOVA; valores significativos (p < 0,05) en negrita; valores negativos deben interpretarse como cero. Diagonal: distancias genéticas sin 
corregir promedio dentro de cada localidad. Debajo de la diagonal: distancias genéticas sin corregir promedio entre localidades. Las distancias genéticas se 
expresan en valores porcentuales (%). 

Localidades 

ADNmt/FIB5/VLDL9R 

Alta Verapaz Izabal Veracruz Tabasco Granada Managua Jinotega 
Alta Verapaz 2,20/0,60/0,17 0,34/–0,08/–0,27 0,48/–0,07/–0,02 – – 0,42/0,26/0,88 – 

Izabal 1,40/0,52*/0,13* 0,50/0,50/0,13 0,90/0,02/0,06 – – 0,64/0,15/0,71 – 

Veracruz 1,30/0,70*/0,33* 2,30/0,70*/0,35* 0,20/0,80/0,47 – – 0,85/0,23/0,50 – 

Tabasco 1,20/0,80/0,26* 2,30/0,84/0,35* 0,30/0,76*/0,37* –/1,20**/0,52** – – – 

Granada 1,80/0,57*/– 1,50/0,71/– 2,20/0,87*/– 2,20/1,20/– –/0**/ – – – 

Managua 1,80/0,54*/0,60 1,40/0,54*/0,45* 2,30/0,76*/0,63* 2,20/1,00/0,77 0,90/0,39*/– 0,60/0,40**/0,00 – 

Jinotega 1,40/0,62*/0,60 0,40/0,67/0,45* 2,30/0,89*/0,63* 2,20/1,20/0,77 1,50/0,19*/– 1,20/0,39*/0,00 –/0,40**/0,00** 

*rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) 
**las distancias genéticas corresponden a comparaciones llevadas a cabo entre los haplotipos nucleares inferidos para un mismo individuo  
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Tabla A6 Comparaciones de a pares entre las subespecies comprendidas dentro del clado del complejo Yungas–Amazonas basadas en el ADNmt 

concatenado (COI + cit b) y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R). Encima de la diagonal: valores de Φst de a pares; sólo se consideraron subespecies con dos o 
más individuos para los análisis de AMOVA; valores significativos (p < 0,05) en negrita; valores negativos deben interpretarse como cero. Diagonal: 
distancias genéticas sin corregir promedio dentro de cada subespecie. Debajo de la diagonal: distancias genéticas sin corregir promedio entre subespecies. 
Las distancias genéticas se expresan en valores porcentuales (%). 

Subspecies 

ADNmt   FIB5   VLDL9R 

peruviana rhodinolaema hesterna   peruviana rhodinolaema hesterna   peruviana rhodinolaema hesterna 

peruviana 0,30 – 0,72   0,30 – –0,99   0,00 – 0,00 

rhodinolaema 0,40 – –   0,40      0,20** –   0,00 – – 
hesterna 0,90 0,95 0,10     0,30* 0,40   0,40   0,00 0,00 0,00 

*rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) 
**las distancias genéticas corresponden a comparaciones llevadas a cabo entre los haplotipos nucleares inferidos para un mismo individuo  
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Tabla A7  Comparaciones de a pares entre las localidades de muestreo dentro del clado del complejo Yungas-Amazonia basadas en el ADNmt concatenado 

(COI + cit b) y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R). Encima de la diagonal: valores de Φst de a pares; sólo se consideraron localidades con dos o más individuos 
para los análisis de AMOVA; valores significativos (p < 0,05) en negrita; valores negativos deben interpretarse como cero. Diagonal: distancias genéticas sin 
corregir promedio dentro de cada localidad. Debajo de la diagonal: distancias genéticas sin corregir promedio entre localidades. Las distancias genéticas se 
expresan en valores porcentuales (%). 

Localidades 

ADNmt/FIB5/VLDL9R 

La Paz  Santa Cruz Ucayali  Loreto Rondônia Acre Pará Amazonas (Brasil) 
Mato 

Grosso 
Pando  

Amazonas  
(Colombia) 

La Paz 0,30/0,20/0 0,12/0,06/0 0,04/0,14/0 0,07/0,06/0 – 0,14/0,22/0 – – – 0,01/0,02/0 – 
Santa Cruz 0,30/0,30*/0 0,20/0,40/0 0,10/0,22/0 0,19/–0,04/0 – 0,30/0,23/0 – – – 0,08/0,12/0 – 
Ucayali 0,30/0,27*/0 0,30*/0,41*/0 0,30/0,10/0 –0,04/0,30/0 – 0,13/–0,15/0 – – – –0,09/–0,04/0 – 
Loreto 0,30/0,17*/0 0,30/0,25*/0 0,24/0,30*/0 0,30/0,10/0 – –0,03/0,49/0 – – – –0,03/0,17/0 – 
Rondônia 0,20/0,01*/0 0,15*/0,13*/0 0,20/0,03*/0 0,21/0,30*/0 –/0**/0** – – – – – – 
Acre 0,50/0,24*/0 0,45/0,40*/0 0,44/0,20*/0 0,37/0,19*/0 0,35/0/0 0,60/0,20/0 – – – 0,04/–0,08/0 – 
Pará 0,80/0,27*/0 0,84/0,33*/0 0,92/0,34*/0 0,80/0,22*/0 0,70/0/0 0,97/0,33*/0 –/0,40**/– – – – – 
Amazonas (Brasil) 0,50/0,20*/0 0,50/0,33*/0 0,54/0,23*/0 0,50/0,22*/0 0,41/0/0 0,67/0,19*/0 1,10/0,28*/0 –/0,40**/– – – – 
Mato Grosso 0,90/0,20*/0 0,90/0,34*/0 0,98/0,23*/0 0,85/0,22*/0 0,75/0/0 0,98/0,19*/0 0,11/0,28*/0 1,10/0,19*/0 –/0,40**/– – – 
Pando 0,30/0,24*/0 0,26*/0,37*/0 0,24*/0,26*/0 0,26/0,26*/0 0,20/0,04*/0 0,38/0,23*/0 0,79/0,32*/0 0,50/0,23*/0 0,85/0,23*/0 0,3/0,30/0 – 
Amazonas (Colombia) 0,40/0,35/0 0,32/0,49/0 0,33/0,46/0 0,32/0,36/0 0,18/0,20/0 0,49/0,44/0 0,91/0,49/0 0,61/0,39/0 0,97/0,39/0 0,35/0,43/0 –/0,20**/– 
*rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) 
**las distancias genéticas corresponden a comparaciones llevadas a cabo entre los haplotipos nucleares inferidos para un mismo individuo  
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Tabla A8 Comparaciones de a pares entre las localidades de muestreo dentro del clado de la Selva Atlántica basadas en el ADNmt concatenado (COI + cit b) 

y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R). Encima de la diagonal: valores de Φst de a pares; sólo se consideraron localidades con dos o más individuos para los 
análisis de AMOVA; valores significativos (p < 0,05) en negrita; valores negativos deben interpretarse como cero. Diagonal: distancias genéticas sin corregir 
promedio dentro de cada localidad. Debajo de la diagonal: distancias genéticas sin corregir promedio entre localidades. Las distancias genéticas se expresan 
en valores porcentuales (%). 

Localidades 

ADNmt/FIB5/VLDL9R 

Minas Gerais Parana São Paulo Bahia Rio de Janeiro Caazapa Misiones Santa Catarina 

Minas Gerais 0,30/0,00/0,22 – 0,31/0,00/0,06 0,28/0,23/–0,03 – 0,32/0,00/0,19 0,33/0,06/0,38 – 
Parana 0,29/0,00/0,16* –/0,00**/– – – – – – – 
São Paulo 0,51/0,00/0,16* 0,40/0,00/0,00 0,70/0,00/0,00 0,32/0/0,25 – –0,26/0,00/0,00 0,37/–0,02/0,00 – 
Bahia 0,28/0,03*/0,20* 0,24/0,03*/0,14* 0,46/0,03*/0,14* 0,1/0,07/0,18 – 0,28/0,05/0,48 0,41/0,07/0,74 – 
Rio de Janeiro 0,23/0,00/0,15* 0,06/0,00/0,00 0,34*/0,00/0,00 0,18/0,03*/0,13* –/0,00**/– – – – 
Caazapa 0,52/0,00/0,15* 0,41*/0,00/0,00 0,46/0,00/0,00 0,48/0,03*/0,13* 0,38/0,00/0,00 0,60/0,00/0,00 0,30/0,00/0,00 – 
Misiones 0,31/0,02*/0,15* 0,13*/0,02*/0,00 0,45/0,02*/0,00 0,25/0,05*/0,13* 0,14/0,02*/0,00 0,43*/0,02*/0,00 0,20/0,04/0,00 – 
Santa Catarina 0,66/0,00/0,15* 0,55/0,00/0,00 0,40/0,00/0,00 0,54/0,03*/0,13* 0,48/0,00/0,00 0,41/0,00/0,00 0,56/0,02*/0,00 –/0,00**/– 

*rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) 
**las distancias genéticas corresponden a comparaciones llevadas a cabo entre los haplotipos nucleares inferidos para un mismo individuo  



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical a 
través del análisis de especies de ambientes selváticos 

Apéndice 2: Tablas 
complementarias del Capítulo 
II 

 

229 
 

Tabla A9 Comparaciones de a pares entre las subespecies comprendidas dentro del clado de la Selva 
Altántica basadas en el ADNmt concatenado (COI + cit b) y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R). Encima 

de la diagonal: valores de Φst de a pares; sólo se consideraron subespecies con dos o más individuos 
para los análisis de AMOVA; valores significativos (p < 0,05) en negrita. Diagonal: distancias genéticas 
sin corregir promedio dentro de cada subespecie. Debajo de la diagonal: distancias genéticas sin 
corregir promedio entre subespecies. Las distancias genéticas se expresan en valores porcentuales 
(%).  

Subespecies 

ADNmt   FIB5   VLDL9R 

rubica bahiae   Rubica bahiae   Rubica bahiae 

rubica 0,30 0,19   0,02 0,09   0,10 0,47 

bahiae 0,40 0,20     0,03* 0,05     0,20* 0,20 
       *rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) 

Tabla A10 Comparación entre las regions sur y centro de la Selva Altántica en base al ADNmt 

concatenado (COI + cit b) y los loci nucleares (FIB5 y VLDL9R). Encima de la diagonal: valores de Φst 
de a pares; valores significativos (p < 0,05) en negrita. Diagonal: distancias genéticas sin corregir 
promedio dentro de cada region. Debajo de la diagonal: distancias genéticas sin corregir promedio 
entre regiones. Las distancias genéticas se expresan en valores porcentuales (%). 

Región 

ADNmt   FIB5   VLDL9R 

SAF CAF   SAF CAF   SAF CAF 

Sur de la Selva Atlántica (SSA) 0,30 0,20     0,02     0,09   0,00 0,42 

Centro de la Selva Atlántica (CSA) 0,40 0,30        0,02* 0,01      0,15* 0,20 
*rango de las distancias genéticas incluye el 0 (secuencias idénticas) 
 

 

Tabla A11. Estadísticas sumarias para el ADNmt concatenado (COI + cit b) y los loci nucleares (FIB5 y 
VLDL9R) que resumen la diversidad genética dentro de las regiones sur y centro de la Selva Atlántica. 
Se muestran en la tabla el tamaño muestral (n), el número de haplotipos (k), y las diversidades 
haplotípicas (h) y nucleotídicas (π).  
 

  Sur de la Selva Atlántica   Centro de la Selva Atlántica 

  ADNmt FIB5 VLDL9R   ADNmt FIB5 VLDL9R 

n 21 46 35   11 26 16 

k 5 2 1   3 2 2 

h 0,68 0,13 0   0,345 0,08 0,5 

π 0,0039 0,00025 0   0,00082 0,00016 0,00138 
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APÉNDICE 3: TABLAS Y FIGURAS COMPLEMENTARIAS DEL CAPÍTULO III 

Tabla A1. Individuos utilizados en los análisis genéticos de Ramphotrigon megacephalum. Se detalla la información de localidad y sexo de los individuos en 
conjunto con los números de acceso de Genbank para los cuatro marcadores amplificados. Aquellas secuencias amplificadas pero aún no depositadas en 
Ge Ba k se i di a  o  XXX  pa a dife e ia las de los asos do de o fue posi le o te e  u a se ue ia (–). Las abreviaciones de los números de 
catálogo corresponden a las siguientes instituciones: Field Museum of Natural History (FMNH), Laboratório de Genética e Evolução Molecular de Aves 
(LGEMA), Louisiana State University Museum of Natural Science (LSUMZ , Museo A ge ti o de Cie ias Natu ales Be a di o ‘i ada ia  MACN-Or-ct), 
Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), y Zoological Museum, University of Copenhagen (ZMUC). 
 

Especie Número de catálogo Localidad Sexo COI cit b ND2 FIB5 

Deltarhynchus flammulatus CNAV 28176 Michoacán, México Desconocido XXX  – – – 
Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus MACN-Or-ct 5638 Jujuy, Argentina Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

L. a. amaurocephalus MACN-Or-ct 5650 Jujuy, Argentina Macho XXX  – XXX  XXX  

Myiarchus swainsoni ferocior MACN-Or-ct 4084 Mendoza, Argentina Desconocido XXX  XXX  XXX  XXX  

M. s. swainsoni MACN-Or-ct 4981 Corrientes, Argentina Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

Myiarchus tyrannulus tyrannulus MACN-Or-ct 5891 Santa Cruz, Bolivia Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

M. t. bahiae MACN-Or-ct 3275 Formosa, Argentina Hembra FJ027875 XXX  XXX  XXX  

Ramphotrigon fuscicauda MACN-Or-ct 4725 La Paz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. fuscicauda MACN-Or-ct 4713 La Paz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

Ramphotrigon megacephalum bolivianum*  FMNH 433646 Cuzco, Perú Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum FMNH 433647 Madre de Dios, Perú Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum*  LGEMA 3238 Maranhão, Brasil Desconocido XXX  XXX  – XXX  

R. m. bolivianum LSUMZ 1045 La Paz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum*  LSUMZ 10867 Ucayali, Perú Macho XXX  XXX  – XXX  

R. m. bolivianum*  LSUMZ 10871 Ucayali, Perú Desconocido XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum LSUMZ 18409 Santa Cruz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum LSUMZ 18488 Santa Cruz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum LSUMZ 18491 Santa Cruz, Bolivia Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  
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R. m. bolivianum*  LSUMZ 21198 Madre de Dios, Perú Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum LSUMZ 31367 Rondônia, Brasil Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum LSUMZ 31369 Rondônia, Brasil Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum LSUMZ 31374 Rondônia, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum LSUMZ 31387 Rondônia, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum LSUMZ 35439 Mato Grosso, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum*  LSUMZ 6535 Santa Cruz, Bolivia Macho XXX  – – – 
R. m. bolivianum LSUMZ 9473 Pando, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MACN-Or-ct 4765 La Paz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 61328 Acre, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 61329 Acre, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 63401 Acre, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 63402 Acre, Brasil Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 63403 Acre, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 63433 Acre, Brasil Desconocido – XXX  – – 
R. m. bolivianum*  MPEG 65329 Pará, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 67532 Mato Grosso, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 69426 Mato Grosso, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 69427 Mato Grosso, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum MPEG 69428 Mato Grosso, Brasil Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. bolivianum*  MPEG 72249 Pará, Brasil Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. megacephalum MACN-Or-ct 3599 Misiones, Argentina Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. megacephalum MACN-Or-ct 3600 Misiones, Argentina Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. megacephalum MACN-Or-ct 6809 Misiones, Argentina Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

R. m. megacephalum MACN-Or-ct 6890 Misiones, Argentina e-voucher XXX  – XXX  XXX  

R. m. megacephalum MPEG 72025 Santa Catarina, Brasil Desconocido XXX  XXX  XXX  XXX 

R. m. megacephalum ZMUC 144724 Alto Paraná, Paraguay Desconocido XXX  – – XXX  

Ramphotrigon ruficauda FMNH 389992 Rondônia, Brasil Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  
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Ramphotrigon ruficauda  FMNH 457432 Amazonas, Brasil Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

Tyrannus melancholicus melancholicus MACN-Or-ct 1763 Corrientes, Argentina Desconocido XXX  XXX  XXX  – 
T. m. melancholicus MACN-Or-ct 4720 La Paz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

*subespecie asignada en base a proximidad geográfica 
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Tabla A2. Grabaciones utilizadas en los análisis de vocalizaciones de las subespecies megacephalum y 
bolivianum de Ramphotrigon megacephalum. Las grabaciones fueron obtenidas de las fonotecas 
Ma aula  Li a  of Natu al “ou ds  de la U i e sidad de Co ell MLN“ , Fo ote a Neot opi al 

Jacques Viellia d  FNJV   Xe o-canto (XC), y de las compilaciones comerciales Sonidos de Aves del 
Cono Sur (ACS), y Aves do Brasil (AB). 
 

Subespecie Número de catálogo Año Localidad Grabado por 

R. m. megacephalum AB03 2002 São Paulo, Brasil Jeremy Minns 

R. m. megacephalum AB06 1998 Rio de Janeiro, Brasil. Ricardo Parrini 

R. m. megacephalum AB07 2000 São Paulo, Brasil Jeremy Minns 

R. m. megacephalum AB11 2002 Misiones, Argentina Jeremy Minns 

R. m. megacephalum FJNV 3844 1990 São Paulo, Brasil MN 

R. m. megacephalum FJNV 3850 1996 São Paulo, Brasil Alexandre L. P. Aleixo 

R. m. megacephalum FJNV 15238 1997 
Frontera estados MinasGerais y Rio 

de Janeiro, Brasil 
Jeremy Minns 

R. m. megacephalum ACS02 1994 Misiones, Argentina Miguel Castellino 

R. m. megacephalum XC6744 2010 Rio de Janeiro, Brasil. 
Gustavo S. Cabanne y 

Frank Rheindt 
R. m. megacephalum XC23051 2012 Santa Catarina, Brasil Adrian Eisen Rupp 

R. m. megacephalum XC62319 2014 Rio de Janeiro, Brasil. Herman van Oosten 

R. m. megacephalum XC177200 2014 São Paulo, Brasil Rodrigo Dela Rosa 

R. m. megacephalum XC208688 2014 São Paulo, Brasil Gabriel Leite 

R. m. megacephalum MLNS 22176 1980 Rio de Janeiro, Brasil. Parker, Theodore A., III 

R. m. megacephalum MLNS 30144 1982 Rio de Janeiro, Brasil. Parker, Theodore A., III 

R. m. megacephalum MLNS 63870 1991 Rio de Janeiro, Brasil. Finch, Davis W 

R. m. megacephalum MLNS 135688 2004 Misiones. Argentina Areta, Juan I 

R. m. bolivianum MLNS 12851 1977 Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

R. m. bolivianum MLNS 23855 1981 Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

R. m. bolivianum MLNS 24209 1981 Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

R. m. bolivianum MLNS 31935 1983 Madre de Dios, Perú Parker, Theodore A., III 

R. m. bolivianum MLNS 38578 1986 Pando, Bolivia Parker, Theodore A., III 

R. m. bolivianum MLNS 52205 1989 Mato Grosso, Brasil  Parker, Theodore A., III 

R. m. bolivianum MLNS 75574 1994 Madre de Dios, Perú Marantz, Curtis A 

R. m. bolivianum MLNS 76114 1994 Madre de Dios, Perú Marantz, Curtis A 

R. m. bolivianum MLNS 88374 1997 Mato Grosso, Brasil  Marantz, Curtis A 

R. m. bolivianum MLNS 135048 2011 Madre de Dios, Perú O&#39;Shea, Brian J 

R. m. bolivianum MLNS 135143 2001 Madre de Dios, Perú O&#39;Shea, Brian J 

R. m. bolivianum MLNS 136669 2007 Madre de Dios, Perú Barry, Jessie H 

R. m. bolivianum MLNS 147344 2009 Cuzco, Perú Robbins, Mark B 

R. m. bolivianum MLNS 166095 2011 Ucayali, Perú Terrill, Ryan S 

R. m. bolivianum MLNS 168025 2011 Madre de Dios, Perú Cáceres Apaza, Daniel 

R. m. bolivianum MLNS 168811 2011 Madre de Dios, Perú Harvey, Michael G 

R. m. bolivianum FJNV 3843 1981 Madre de Dios, Perú Ben Coffey 

R. m. bolivianum FJNV 3845 1995 Madre de Dios, Perú Alexandre L. P. Aleixo 

R. m. bolivianum FJNV 4333 – Mato Grosso, Brasil Curtis A. Marantz 

R. m. bolivianum FJNV 7961 1983 Mato Grosso, Brasil Jacques Vielliard 
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R. m. bolivianum XC20392 2012 Mato Grosso, Brasil Sidnei Dantas 

R. m. bolivianum XC151920 2013 Rondônia, Brasil Gabriel Leite 

R. m. bolivianum XC79497 2010 Pará, Brasil Alexander Lees 

 

 

 

Figura A1 Representación esquemática de los árboles de consenso estricto obtenidos a partir de 
todas las topologías igualmente parsimoniosas derivadas del análisis de 694 pb de COI (3 árboles), 
1.041 pb de ND2 (5 árboles), 1.008 pb de cit b (18 árboles), 2.743 pb del ADNmt (COI + ND2 + cit b 
concatenados; 207 árboles), 539 pb de FIB5 (ADNnu; 4.410 árboles) y 3.282 pb del set de datos 
multigénico (ADNmt + ADNnu; 1.302 árboles). Los números sobre las ramas indican el valor de 
soporte de bootstrap. Todos los árboles fueron enraizados en Leptopogon amaurocephalus (no se 
muestra).   

 

Figura A2 Representaciones esquemáticas de los árboles Bayesianos obtenidos del análisis por 
separado de 694bp de COI, 1.041 bp de ND2 y 1.008 bp de cit b. Los números por encima y debajo de 
las ramas corresponden a valores de soporte de PP y MP respectivamente. Todos los árboles fueron 
enraizados en Leptopogon amaurocephalus (no se muestra). 
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Figura A3 Árbol bayesiano (consenso de mayoría del 50%) derivado del análisis de 539 pb del intrón 
nuclear autosómico FIB5 mostrando las relaciones filogenéticas entre los individuos de 
Ramphotrigon megacephalum. La diferencia entre esta figura y la Fig. 3.5 es que en este caso se 
utilizó la secuencia del individuo LSUMZ 1045 que posee una deleción en común con los ejempalers 
de la subespecie megacephalum (más detalles en sección 3.4.1). Las subespecies se indican a la 
derecha. Los números sobre o debajo las ramas corresponden a los valores de soporte Bayesiano 
(PP) y bootstrap de Máxima Parsimonia (MP) indicados como PP/MP. Los valores de soporte de la 
mayoría de los nodos internos fueron omitidos para una mayor claridad. El árbol fue enraizado en 
Leptopogon amaurocephalus (no se muestra). 
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APÉNDICE 4: TABLAS COMPLEMENTARIAS DEL CAPÍTULO IV 

Tabla A1 Individuos utilizados en los análisis genéticos de Pipraeidea melanonota. Se detalla la información de localidad y sexo de los individuos 
en conjunto con los números de acceso de Genbank para los cuatro marcadores amplificados. Aquellas secuencias amplificadas pero aún no 
depositadas e  Ge Ba k se i di a  o  XXX  pa a dife e ia las de los asos do de o fue posi le o te e  u a se ue ia –). Las abreviaciones 
de los números de catálogo corresponden a las siguientes instituciones: American Museum of Natural History (AMNH), Departamento de 
Zoologia, Universidade Federal de Minas Gerais (DZ), Field Museum of Natural History (FMNH), Laboratório de Genética e Evolução Molecular de 
Aves (LGEMA), Louisiana State University Museum of Natural Science (LSUMZ), Museo Argentino de Ciencias Naturales Be a di o ‘i ada ia  
(MACN-Or-ct), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Smithsonian Institution National Museum of Natural History (NMNH), y Zoological 
Museum, University of Copenhagen (ZMUC). 

Especie Número de catálogo Localidad Sexo COI cit b ND2 FIB5 

Buthraupis montana MACN-Or-ct 3810 La Paz, Bolivia Hembra XXX  XXX  XXX  – 
Diuca diuca MACN-Or-ct 2682 Río Negro, Argentina Macho FJ027510 JN417918 – JN417975 

Habia rubica peruviana MACN-Or-ct 5964 Santa Cruz, Bolivia Hembra KR082820 KP995879 XXX  KR014723 

H. r. peruviana MACN-Or-ct 5967 Santa Cruz, Bolivia Macho KR082821 KP995880 XXX  KR014724 

H. r. rubica MACN-Or-ct 3460 Misiones, Argentina Macho KR082824 KP995886 XXX  KR014730 

H. r. rubica MACN-Or-ct 3571 Misiones, Argentina Hembra KP995782 KP995889 XXX  KR014733 

Paroaria coronata MACN-Or-ct 1418 Corrientes, Argentina Hembra FJ027949 KP965519 XXX  XXX  

Pipraeidea bonariensis schulzei MACN-Or-ct  1106 Jujuy, Argentina Hembra FJ028430 KP965531 XXX  XXX  

P. b. bonariensis MACN-Or-ct  5410 Formosa, Argentina Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

P. melanonota melanonota DZ 1140 Minas Gerais, Brasil Hembra KM896522 – – XXX  

P. m. melanonota*  DZ 3696 Minas Gerais, Brasil Macho KM896523 – – XXX  

P. m. melanonota FMNH 395475 São Paulo, Brasil Desconocido XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. melanonota*  LGEMA 2128 Rio grande del Sur, Brasil Desconocido XXX  – – XXX  

P. m. melanonota MPEG 72003 Santa Catarina, Brasil Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. melanonota*  NMNH 630148 Tacuarembo, Uruguay Macho JQ175870 XXX  XXX  XXX  

P. m. melanonota*  NMNH 630334 Tacuarembo, Uruguay Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. melanonota NMNH 630433 Rocha, Uruguay Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. melanonota*  NMNH 631066 Cerro Largo, Uruguay Macho XXX  – – XXX  
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P. m. melanonota*  NMNH 631070 Cerro Largo, Uruguay Desconocido XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. melanonota*  NMNH 631302 Artigas, Uruguay Hembra XXX  – XXX  XXX  

P. m. melanonota NMNH 635838 Rocha, Uruguay Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. melanonota ZMUC 144779 Caazapá, Paraguay Desconocido XXX  – XXX  XXX  

P. m. venezuelensis AMNH 2883 Santa Cruz, Bolivia Macho XXX  – XXX  XXX  

P. m. venezuelensis FMNH 433906 Cuzco, Perú Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis FMNH 473867 Amazonas, Perú Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 1010 La Paz, Bolivia Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 12070 Pichincha, Ecuador Desconocido XXX  AY383101 EU648051 XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 22765 La Paz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 22838 La Paz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 31529 Santa Cruz, Bolivia Hembra XXX  XXX  XXX  XXX 

P. m. venezuelensis LSUMZ 32556 Cajamarca, Peru Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 38379 Santa Cruz, Bolivia Desconocido XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 38487 Santa Cruz, Bolivia Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 7953 Pasco, Perú Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 8064 Pasco, Perú Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis LSUMZ 9369 Pando, Bolivia Desconocido XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis MACN-Or-ct  1147 Jujuy, Argentina Macho FJ028098 KP965532 XXX  XXX  

P. m. venezuelensis MACN-Or-ct  4780 La Paz, Bolivia Hembra HQ569900 XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis MACN-Or-ct  918 Jujuy, Argentina Macho FJ028097 XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis NMNH 645210 Tucumán, Argentina Macho XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis NMNH 645211 Tucumán, Argentina Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis NMNH 645512 Tucumán, Argentina Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis NMNH 645749 Tucumán, Argentina Hembra XXX  XXX  XXX  XXX  

P. m. venezuelensis ZMUC 118129 Azuay, Ecuador Desconocido – – – XXX  

P. m. venezuelensis ZMUC 128106 Azuay, Ecuador Desconocido XXX  – XXX  XXX  
P. m. venezuelensis ZMUC 128364 Azuay, Ecuador Desconocido XXX  – XXX  XXX  
*subespecie asignada en base a proximidad geográfica  



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical a 
través del análisis de especies de ambientes selváticos 

Apéndice 4: Tablas  
complementarias del Capítulo 
IV 

 

238 
 

Tabla A2. Grabaciones utilizadas en los análisis de vocalizaciones de las subespecies melanonota y 
venezuelensis de Pipraeidea melanonota. Las grabaciones fueron obtenidas de las fonotecas 
Ma aula  Li a  of Natu al “ou ds  de la U i e sidad de Co ell MLN“ , Fo ote a Neotropical 

Ja ues Viellia d  FNJV   Xe o-canto (XC), y de las compilaciones comerciales Sonidos de Aves de 
Bolivia 2.0 (SAB), Sonidos de Aves del Cono Sur (ACS), y Aves do Brasil (AB). 

Subespecie Número de catálogo Año Localidad Grabado por 

P. m. melanonota ACS03 1996 Misiones, Argentina Miguel Castelino 

P. m. melanonota AB02 1999 Minas Gerais, Brasil Dante Buzzetti 

P. m. melanonota AB03 1997 São Paulo, Brasil Dante Buzzetti 

P. m. melanonota AB04 2002 Santa Catarina, Brasil Jeremy Minns 

P. m. melanonota AB05 2002 Santa Catarina, Brasil Jeremy Minns 

P. m. melanonota AB06 2002 Rio Grande do Sul, Brasil Dante Buzzetti 

P. m. melanonota MLNS 19824 1976 Rio Grande do Sul, Brasil Belton, William 

P. m. melanonota MLNS 20000 1978 Rio Grande do Sul, Brasil Belton, William 

P. m. melanonota MLNS 20192 1972 Rio Grande do Sul, Brasil Belton, William 

P. m. melanonota MLNS 22087 1980 Rio de Janeiro, Brasil Parker, Theodore A., III 

P. m. melanonota MLNS 23703 1980 Rio de Janeiro, Brasil Parker, Theodore A., III 

P. m. melanonota MLNS 23961 1980 Rio Grande do Sul, Brasil Parker, Theodore A., III 

P. m. melanonota MLNS 30153 1982 Rio de Janeiro, Brasil Parker, Theodore A., III 

P. m. melanonota MLNS 91016 1996 Rio Grande do Sul, Brasil Bencke, Glayson A 

P. m. melanonota MLNS 135618 2004 Misiones, Argentina Areta, Juan I 

P. m. melanonota FJNV 6803 1976 Rio Grande do Sul, Brasil Jacques Vielliard 

P. m. melanonota FJNV 6804 1980 São Paulo, Brasil Jacques Vielliard 

P. m. melanonota FJNV 6806 – Misiones, Argentina Roberto Straneck 

P. m. melanonota FJNV 9306 1988 São Paulo, Brasil Jacques Vielliard 

P. m. melanonota FJNV 9491 1989 São Paulo, Brasil Jacques Vielliard 

P. m. venezuelensis SAB1 1997 Cochabamba, Bolivia A. Bennett Hennessey 

P. m. venezuelensis SAB4 1992 Chuquisaca, Bolivia – 
P. m. venezuelensis XC186902 2014 Napo, Ecuador Gabriel Leite 

P. m. venezuelensis XC276394  2002 Carchi, Ecuador Jonas Nilsson 

P. m. venezuelensis XC261140 1997 Pichincha, Ecuador Mitch Lysinger 

P. m. venezuelensis XC259564 1996 Napo, Ecuador John V. Moore 

P. m. venezuelensis XC259563 2000 Napo, Ecuador John V. Moore 

P. m. venezuelensis XC251390 2006 Azuay, Ecuador Niels Krabbe 

P. m. venezuelensis XC242969 2002 Azuay, Ecuador Niels Krabbe 

P. m. venezuelensis XC228248 2000 Mérida, Venezuela Peter Boesman 

P. m. venezuelensis XC22276 2008 Bogotá, Colombia Andrew Spencer 

P. m. venezuelensis XC13895 2007 Caldas, Colombia Bradley Davis 

P. m. venezuelensis XC242971 1996 Napo, Ecuador Niels Krabbe 

P. m. venezuelensis XC228249 2000 Mérida, Venezuela Peter Boesman 

P. m. venezuelensis XC73150 2011 Napo, Ecuador Manuel Sanchez N. 

P. m. venezuelensis MLNS 35796 1982 Pasco, Perú Schulenberg, Thomas S 

P. m. venezuelensis MLNS 57067 1992 Loja, Ecuador Robbins, Mark B 

P. m. venezuelensis MLNS 67221 1961 Aragua, Venezuela Schwartz, Paul A 
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P. m. venezuelensis MLNS 67222 1961 Aragua, Venezuela Schwartz, Paul A 

P. m. venezuelensis MLNS 67226 1963 Aragua, Venezuela Schwartz, Paul A 

P. m. venezuelensis MLNS 67227 1969 Aragua, Venezuela Schwartz, Paul A 

P. m. venezuelensis MLNS 83801 1993 Aragua, Venezuela Hilty, Steven L 

P. m. venezuelensis MLNS 171521 2012 Salta, Argentina Areta, Juan I 

 

Tabla A3. Pieles de museo medidas en los análisis de coloración de Pipraeidea melanonota. Todos los 
individuos corresponden a machos y hembras adultos de las subespecies melanonota y venezuelensis 
depositados e  el Museo A ge ti o de Cie ias Natu ales Be a di o ‘i ada ia  MACN . 

Subespecies Sexo 
Número de 
catálogo Año Localidad 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  68326 2001 Estero Valenzuela, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  45236 1961 San Carlos, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  45733 1959 Tobuna, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  45231 1961 San Carlos, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  34557 1953 Tobuna, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  32136 1949 Arroyo Uruguaí Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  8819 1915 São Paulo, Brasil 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  8560 1904 Sapucay, Paraguay 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  32139 1949 Arroyo Uruguaí, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Hembra MACN-Or  45233 1961 San Carlos, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  54895 2002 Represa Salto Grande, Entre Rios, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  8560 1914 Sapucay, Paraguay 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  18727 1925 El Dorado, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  8819 1905 São Paulo, Brasil 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  48028 1962 Monte del Cuay Chico, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  45234 1962 Col Garabí, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  34555 1953 Tobuna, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  48029 1953 Col Garabí, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  34558 1953 Tobuna, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  32137 1949 Uruguaí, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  37278 1954 Uruguaí, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  37279 1954 Uruguaí, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  32135 1949 Arroyo Uruguaí, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  8278 1912 Santa Ana, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  37280 1954 Arroyo Uruguaí, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  9962 1917 Santa Ana, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  37276 1954 Arroyo Uruguaí, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  34554 1953 Tobuna, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  43884 1961 Garruchos, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  45238 1961 San Carlos, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  34551 1953 Tobuna, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  45232 1961 Barra Concepción, Misiones, Argentina 
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P. m. melanonota Macho MACN-Or  34553 1953 Tobuna, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  45235 1961 San Carlos, Corrientes, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  33913 1952 Puerto Piray, Misiones, Argentina 

P. m. melanonota Macho MACN-Or  45237 1961 San Carlos, Corrientes, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  71958 2009 Sara Ana, La Paz, Bolivia 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  18723 1927 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  18720 1925 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  8428 1913 Tafí Viejo, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  8884 1914 Tafí Viejo, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  22486 1928 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  9451 1915 Tafí Viejo, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  8561 1912 Tafí Viejo, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  8979 1916 Buenavista, Bolivia 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  30404 1947 Dpto. Orán, Salta, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  8148 1911 Tafí Viejo, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  18718 1927 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Hembra MACN-Or  8428 1913 Tafí Viejo, Tucumán, Argentina 
P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  69198 2005 Ocloya, Jujuy, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  18729 1917 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  8633 1910 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  616a 1920 Manchala, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  18724 1919 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  18728 1926 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  2480a 1930 Aguaray, Salta, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  18725 1926 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  8561 1913 Tafí Viejo, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  18721 1917 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  22468 1928 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  30406 1947 Dpto. Orán, Salta, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  22487 1928 Concepción, Tucumán, Argentina 

P. m. venezuelensis Macho MACN-Or  8148 1911 Tafí Viejo, Tucumán, Argentina 
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APÉNDICE 5: TABLAS Y FIGURAS COMPLEMENTARIAS DEL CAPÍTULO V 

Tabla A1. Detalle de los 278 pares de especies filogenéticamente independientes utilizados para examinar la diferencia en divergencia en cit b y COI (índice 
cit b/COI) para diez órdenes de aves. La tabla muestra las especies comparadas, las distancias sin corregir (distancias p) estimadas para ambos loci con el 
número correspondiente de secuencias analizadas, y el valor del índice para cada comparación. Valores positivos del índice indican una mayor divergencia 
en cit b que en COI, mientras que valores negativos corresponden a lo inverso.   

Orden Pares de especies 
Divergencia 

COI (%) 
Divergencia 

cit b (%) 
índice        

cit b/COI (%) 
Secuencias 

COI 
Secuencias 

cit b 

Anseriformes 

Anas flavirostris vs Anas crecca 3,9 5,4 38,5 18 2 

Anas acuta vs Anas platyrhynchos 6,1 6,3 3,3 22 2 

Anas sibilatrix vs Anas penelope 2,6 3,3 26,9 12 2 

Anas falcata vs Anas strepera 1,4 1,7 21,4 8 54 

Anas clypeata vs Anas discors 2,6 2,5 -4,0 18 2 

Anas querquedula vs Anas formosa 7,1 7,2 1,4 8 2 

Aythya affinis vs Aythya marila 0,2 1,6 700,0 17 2 

Aythya fuligula vs Aythya ferina 2,3 4,5 95,7 12 2 

Sarkidiornis melanotos vs Callonetta leucophrys 8,6 9,8 14,0 7 2 

Tadorna ferruginea vs Cairina moschata 9,1 9,9 8,8 7 2 

Aix galericulata vs Aix sponsa 7,5 7,6 1,3 3 2 

Mergus merganser vs Lophodytes cucullatus 6,2 7,6 22,6 17 2 

Bucephala clangula vs Bucephala islandica 1,2 3,2 166,7 13 2 

Bucephala albeola vs Melanitta perspicillata 8,2 10,1 23,2 6 2 

Somateria mollissima vs Clangula hyemalis 7,8 7,4 -5,4 19 2 

Anser albifrons vs Anser erythropus 1,3 0,7 -85,7 6 4 

Anser fabalis vs Anser anser 1,7 1,8 5,9 9 3 

Anser brachyrhynchus vs Anser indicus 1,9 1 -90,0 2 2 

Chen rossi vs Branta bernicla 7,4 8,1 9,5 12 3 

Branta canadensis vs Branta sandvicensis 0,5 1,5 200,0 100 4 
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Cygnus columbianus vs Cygnus cygnus 1,2 1,1 -9,1 8 2 

Cygnus olor vs Coscoroba coscoroba 10,4 9,5 -9,5 8 2 

Oxyura jamaicensis vs Dendrocygna viduata 13 13,5 3,8 8 2 

Apodiformes 

Chaetura pelagica vs Chaetura vauxi 3,3 4,3 28,1 8 3 

Aerodramus mearnsi vs Collocalia esculenta 11 9,4 -14,9 2 22 

Apus apus vs Hirundapus caudacutus 10,7 10 -6,5 9 3 

Charadriiformes 

Cerorhinca monocerata vs Fratercula cirrhata 4,5 4,7 4,4 7 2 

Fratercula arctica vs Fratercula corniculata 1,5 2,9 93,3 11 5 

Aethia pusilla vs Aethia psittacula 6,2 4,8 -29,2 5 2 

Aethia pygmaea vs Aethia cristatella 6,2 6 -3,3 8 2 

Glareola pratincola vs Ptychoramphus aleutic 13,6 14,4 5,9 3 3 

Synthliboramphus hypoleucus vs Synthliboramphus craveri 1,5 1,1 -36,4 3 2 

Synthliboramphus antiquus vs Synthliboramphus wumizusume 3,5 4,2 20,0 9 2 

Alca torda vs Alle alle 9,6 9,4 -2,1 14 5 

Urial aalge vs Uria lomvia 5,6 6,4 14,3 17 6 

Brachyramphus marmoratus vs Brachyramphus brevirostris 6,2 5,9 -5,1 9 20 

Cepphus columba vs Cepphus grylle 5,2 5,5 5,8 12 4 

Charadrius vociferus vs Charadrius semipalmatus 9 8,1 -11,1 5 3 

Charadrius morinellus vs Vanellus chilensis 12,5 10,6 -17,9 12 2 

Oreopholus ruficollis vs Pluvialis squatarola 12,3 12,1 -1,7 7 2 

Haematopus ostralegus vs Pluvianellus socialis 14,2 14,7 3,5 7 3 

Recurvirostra americana vs Himantopus mexicanus 5,8 7,1 22,4 8 4 

Rostratula benghalensis vs Attagis gayi 13,9 14,2 2,2 3 4 

Larus classirostris vs Larus heermanni 2,9 2,7 -7,4 12 4 

Larus atricilla vs Larus pipixcan 0,7 1,3 85,7 7 6 

Larus rudibundus vs Larus novaehollandiae 0,5 1,3 160,0 8 3 

Rissa tridactyla vs Rissa brevirostris 4,8 4,3 -11,6 12 5 

Pagophila eburnea vs Xema sabini 6,1 5,5 20,4 6 5 
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Calidris maritima vs Calidris ptilocnemis 4,9 5,9 185,7 7 62 

Calidris alpina vs Tryngites subruficollis 10,1 10,4 3,0 6 36 

Limicola falcinellus vs Philomachus pugnax 10,1 10,4 12,0 12 2 

Calidris canutus vs Calidris tenuirostris 8,3 9,3 4,2 12 2 

Calidris ferruginea vs Calidris himantopus 7,2 7,5 10,3 5 2 

Tringa melanoleuca vs Arenaria interpres 7,8 8,6 25,7 11 2 

Tringa totanus vs Tringa glareola 11,3 14,2 -8,8 23 2 

Lymnocryptes minimus vs Limnodramus scolopaceus 7,4 6,8 18,7 10 2 

Limosa limosa vs Limosa lapponica 13,4 15,9 -4,0 11 5 

Limosa haemastica vs Limosa fedoa 10,4 10 22,4 4 4 

Numenius arquata vs Numenius madagascariensis 5,8 7,1 23,8 9 2 

Numenius phaeopus vs Bartramia longicauda 4,2 5,2 12,4 12 4 

Stercorarius longicaudus vs vs Stercorarius parasiticus 12,1 13,6 67,2 17 2 

Childonias niger vs Childonias leucoptera 6,1 10,2 81,3 11 3 

Gelochelidon nilotica vs Hydroprogne caspia 1,6 2,9 0,0 16 2 

Onychoprion fuscatus vs Onychoprion anaethetus 8,7 8,7 15,5 3 2 

Onychoprion aleuticus vs Sternula albifrons 5,8 6,7 -8,2 18 2 

Sternula antillarum vs Sternula superciliaris 10,6 9,8 -2,6 7 2 

Sterna hirundo vs Sterna paradisea 4 3,9 -1,8 16 2 

Sterna forsteri vs Sterna trudeaui 5,7 5,6 32,3 4 2 

Thalasseus maximus vs Childonias hybridus 3,1 4,1 -9,2 6 2 

Larus minutus vs Rhodostethia rosea 8,3 7,6 -10,9 4 3 

Larus philadelphia vs Larus genei 3,4 4,4 29,4 2 2 

Larus delawarensis vs L glaucescens 1,2 1,3 8,3 2 5 

Phalaropus fulicularia vs Xeneus cinereus 14,4 13,1 -9,9 10 2 

Gallinago nigripennis vs Gallinago paraguaiae 3,9 3,8 -2,6 5 2 

Gallinago sternura vs Gallinago imperialis 12,2 12 -1,7 10 2 

Numenius americanus vs Numenius minutus 11,2 7,9 -41,8 4 2 
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Thinocorus orbignyianus vs Pedionomus torquatus 12 12,8 6,7 8 2 

Columbiformes 

Columba livia vs Columba rupestris 2 1,6 -25,0 21 5 

Columba oenas vs Columba palumbus 7,1 10 40,8 10 9 

Streptopelia turtur vs Streptopelia orientalis 2,7 4,5 66,7 17 2 

Streptopelia capicola vs Streptopelia chinensis 13,4 12,1 -10,7 5 3 

Patagioenas flavirostris vs Patagioenas speciosa 8,3 6,7 -23,9 3 2 

Patagioenas fasciata vs Reinwardtoena browni 12,4 10,9 -13,8 3 2 

Turacoeana manadensis vs Macropygia amboinensis 9,3 8 -16,3 2 2 

Leptotila verreauxi vs Geotrygon montana 12,3 11,6 -6,0 23 9 

Zenaida auriculata vs Zenaida macroura 3,1 5,1 64,5 15 5 

Columbina inca vs Columbina picui 7,8 8,8 12,8 12 2 

Chalcophaps stephani vs Chalcophaps indica 9,9 8,2 -20,7 2 4 

Phapitreon amethystinus vs Phapitreon leucotis 9,3 10,8 16,1 3 3 

Oena capensis vs Turtur chalcopilos 11,7 12 2,6 2 3 

Gymnophaps albertisii vs Lopholaimus antarcticus 7,3 9,1 24,7 2 3 

Hemiphaga novaeseelandiae vs Ptilinopus pulchellus 11,5 9,7 -18,6 2 4 

Ducula rufigaster vs Treron calvus 13,2 14,5 9,8 2 2 

Caloenas nicobarica vs Goura cristata 12,6 12,6 0,0 2 2 

Geophaps lophotes vs Petrophassa albipennis 8,4 10,8 28,6 2 2 

Geopelia striata vs Gallicolumba jobiensis 9,3 10,3 10,8 5 3 

Metriopelia morenoi vs Uropelia campestris 11 9,6 -14,6 2 2 

Falconiformes 

Falco peregrinus vs Falco mexicanus 4,6 6,5 41,3 13 20 

Falco femoralis vs Falco subbuteo 8,6 9,2 7,0 17 8 

Falco naumanni vs Falco tunnunculus 7 7,9 12,9 20 9 

Milvago chimachima vs Caracara plancus 8,6 7,6 -13,2 7 3 

Accipitriformes 

Buteogallus anthracinus vs Buteogallus urubitanga 4,1 5,5 34,1 5 4 

Parabuteo unicinctus vs Buteo leucorrhous 5,5 6,9 25,5 4 6 

Geranoneutus melanoleucus vs Buteo polysoma 3 2,2 -36,4 2 4 
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Buteo magnirostris vs Buteo albicaudatus 5,6 6,7 19,6 9 3 

Buteo platypterus vs Buteo lineatus 4,5 5,3 17,8 9 4 

Buteo swainsoni vs Buteo brachyurus 1,2 1,6 33,3 3 4 

Buteo albonotatus vs Buteo jamaicensis 1,9 4,5 136,8 3 4 

Buteo buteo vs Buteo lagopus 1,3 2,4 84,6 16 4 

Pandion haliaetus vs Elanus leucurus 15,3 15,7 2,6 10 4 

Pernis apivorus vs Elanoides forficautus 14,3 13,2 -8,3 3 3 

Aegypius monachus vs Aquila chrysaetos 13,7 12,3 -11,4 7 8 

Accipiter bicolor vs Accipiter cooperii 3,5 3,6 2,9 5 2 

Circus aeruginosus vs Accipiter gentilis 10,7 12,2 14,0 14 4 

Accipiter gularis vs Accipiter nisus 13,5 11,1 -21,6 14 2 

Milvus migrans vs Milvus milvus 1,2 1,6 33,3 4 45 

Haliaeetus leucocephalus vs Haliaeetus albicilla 2,4 2,5 4,2 6 5 

Ictinia plumbea vs Ictinia mississippiensis 4,4 3,6 -22,2 5 4 

Genarospiza caerulescens vs Rosthranus sociabilis 9,7 8,6 -12,8 3 5 

Galliformes 

Mitu salvini vs Mitu tuberosum 0,9 2,6 188,9 5 2 

Perdix perdix vs Perdix dauurica 3,5 4,5 28,6 11 8 

Tetrao urogallus vs Tetrao tetrix 4,7 6,4 36,2 14 2 

Lagopus lagopus vs Lagopus muta 4,8 6,2 29,2 37 43 

Alectoris chukar vs Alectoris philbyi 2,2 3,8 72,7 10 100 

Colinus virginianus vs Oreortyx pictus 12,5 10,7 -16,8 3 3 

Coturnix japonica vs Gallus gallus 14,7 13,4 -9,7 6 24 

Phasianus colchicus vs Falcipennis canadensis 17,3 13,5 -28,1 18 55 

Piciformes 

Ramphastos dicolorous vs Ramphastos toco 8,4 10,7 27,4 2 7 

Pteroglossus flavirostris vs Pteroglossus castanotis 4,8 3 -60,0 3 5 

Indicator variegatus vs Megalaina haemacephala 13,6 17,5 28,7 2 3 

Jynx torquilla vs Sasia abnormis 17,9 17,7 -1,1 7 3 

Mulleripicus funebris vs Chrysocolaptes lucidus 12,3 13,8 12,2 3 2 
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Picumnus cirratus vs Picumnus aurifrons 5,6 8,1 44,6 6 4 

Melanerpes carolinus vs Sphyrapicus varius 10,7 14,5 35,5 7 9 

Dendropicos griseocepahlus vs Dendropicos fuscescens 11,8 9 -31,1 2 4 

Dendrocopos major vs Dendrocopos kizuki 11,9 11 -8,2 14 3 

Picoides albolarvatus vs Picoides villosus 4 4,6 15,0 17 103 

Picoides lignarius vs Picoides mixtus 2 1,4 -42,9 4 3 

Picoides nuttallii vs Picoides scalaris 1 1 0,0 11 4 

Picoides arcticus vs Picoides tridactylus 12,3 12,6 2,4 9 6 

Veniliornis callonotus vs Veniliornis nigriceps 4,4 4,1 -7,3 2 6 

Veniliornis frontalis vs Veniliornis passerinus 0,3 0,7 133,3 4 4 

Campephilus guatemalensis vs Campephilus pollens 5,5 7 27,3 2 3 

Campephilus leucopogon vs Campephilus haematogaster 7,9 8,5 7,6 8 3 

Picus canus vs Picus viridis 5,2 5,3 1,9 16 4 

Picus miniaceus vs Meiglyptes tukki 11,4 11,9 4,4 2 2 

Dryocopus lineatus vs Dryocopus pileatus 5,8 6,2 6,9 6 4 

Celeus elegans vs Celeus flavus 9,8 7,4 -32,4 2 2 

Colaptes atricollis vs Piculus rubiginosus 3,2 4 25,0 2 6 

Colaptes auratus vs Piculus chrysochloros 9,4 11,3 22,8 7 8 

Colaptes melanochloros vs Piculus rivolii 5,5 6,3 14,5 5 5 

Colaptes pitius vs Colaptes rupicola 3,7 5,2 40,5 4 4 

Strigiformes 

Aegolius acadicus vs Aegolius funereus 11,3 13,1 15,9 15 38 

Athene cunicularia vs Athene noctua 16,3 13,9 -17,3 12 6 

Surnia ulula vs Tyto alba 17,3 24,1 39,3 8 6 

Glaucidium nanum vs Glaucidium hardyi 4 6,8 70,0 3 3 

Galucidium passerinum vs Glaucidium gnoma 13,7 16,1 17,5 4 6 

Ninox scutulata vs Ninox novaeseelandiae 10 9,3 -7,5 8 4 

Asio otus vs Asio flammeus 8,7 13 49,4 21 3 

Bubo magellanicus vs Bubo virginianus chequeado 5,7 2,1 -171,4 6 2 
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Strix ruficeps vs Bubo bubo 12,6 11,8 -6,8 11 14 

Strix aluco vs Strix uralensis 6,9 8,6 24,6 10 15 

Pulsatrix persipicillata vs Megascops asio 15,5 13 -19,2 9 2 

Otus lempiji vs Otus megalotis 7,3 9,3 27,4 10 5 

Passeriformes 

Anumbis annumbi vs Coryphistera alaudina 11,1 11,4 2,7 7 2 

Schoeniophylax phryganophilus vs Certhiaxis cinnamomeus 9,1 9,4 3,3 7 2 

Campylorhampus trochilirostris vs Xiphorynchus fuscus 9,2 10,6 15,2 3 40 

Lepidocolaptes angusturistris vs Xiphocolaptes major 10,8 12,7 17,6 7 3 

Asthenes modesta vs Asthenes dorbignyi 10,5 9,7 -8,2 7 2 

Phacellodomus ruber vs Phacellodomus rufifrons 7,2 6,7 -7,5 7 2 

Aphrastura spinicauda vs Cranioleuca pyrrhophia 10,2 13,5 32,4 10 2 

Syndactyla rufosupercilliata vs Philydor atricapillus 10,3 10,2 -1,0 7 2 

Pygarrhichas albogularis vs Xenops minutus 14,7 14,2 -3,5 10 35 

Sittasomus griseicapullus vs Geositta cunicularia 12,4 15,6 25,8 8 6 

Eremobius phoenicurus vs Upucerthia ruficauda 6,4 6,6 -3,2 9 2 

Empidonax hammondii vs Empidonax minimus 9,7 7,8 -24,4 9 6 

Empidonax alnorum vs Empidonax traillii 3,4 4,1 20,6 4 96 

Empidonax difficilis vs Empidonax flaviventris 6,5 6,6 1,5 10 6 

Empidonax fulvifrons vs Empidonax virescens 9 9,5 5,6 3 4 

Contopus cooperi vs Contopus sordidulus 10,2 7,3 -39,7 9 4 

Sayornis nigricans vs Sayornis phoebe 2,2 3,3 50,0 2 4 

Lathrotriccus euleri vs Cnemotriccus fuscatus 14,9 13,9 -7,2 23 5 

Gubernates yetapa vs Sublegatus modestus 11,7 13,4 14,5 4 2 

Stigmatura budytoides vs Inezia inornata 13,1 14,5 10,7 5 2 

Myiarchus swainsoni vs Myiarchus tyrannulus 6,6 7,9 19,7 22 2 

Tyrannus melancholicus vs Ramphotrigon megacephalum 13,6 14,4 5,9 13 2 

Capsiempis flaveola vs Myiopagis viridicata 14,9 15,2 2,0 11 2 

Hemitriccus margaritaceiventer vs Todirostrum cinereum 10,6 13 22,6 15 2 
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Elaenia flavogaster vs Elaenia chirigensis 11 12,9 17,3 10 2 

Serophaga subcristata vs Myiobius barbatus 17,7 18,2 2,8 11 2 

Platyrinchus mystaceus vs Platyrinchus platyrhynchos 15,2 15,9 4,6 8 2 

Leptopogon amaurocephalus vs Mionectes rufiventris 15,3 14,6 -4,8 25 4 

Fringilla coelebs vs Fringilla montifringilla 8 6,9 -15,9 22 34 

Pinicola enucleator vs Pyrrhula pyrrhula 9,3 10 7,5 44 30 

Carpodacus mexicanus vs Carpodacus erythrinus chequeado 12,9 8,7 -48,3 29 2 

Carpodacus roseus vs Uragus sibiracus 8,4 7,5 -12,0 16 6 

Loxia curvirostra vs Loxia leucoptera 2,3 1,9 -21,1 20 11 

Carduelis spinus vs Carduelis pinus 1,8 2,2 22,2 28 6 

Carduelis sinica vs Carduelis chloris 3,9 2,7 -44,4 19 4 

Cyanocompsa brissonii vs Passerina cyanea 8,5 7,3 -16,4 13 4 

Passerina caerulea vs Passerina amonea 4,9 4,9 0,0 8 4 

Passerina ciris vs Passerina versicolor 3,7 2,9 -27,6 4 4 

Spiza americana vs Pheucticus aureoventris 9,6 10,8 12,5 4 2 

Pheucticus ludovicianus vs Pheucticus melanocephalus 4,6 4,6 0,0 9 4 

Piranga olivacea vs Piranga rubra 7,3 6,5 -12,3 5 55 

Piranga ludoviciana vs Piranga flava 6,5 6,3 -3,2 5 14 

Cardinalis cardinalis vs Habia rubica 11,8 11,6 -1,7 13 5 

Ammodramus nelsoni vs Ammodramus maritimus 2,5 2,9 16,0 4 2 

Amphispiza belli vs Pooecetes gramineus 7,5 7 -7,1 4 55 

Ammodramus humeralis vs Ammodramus savannarum 6,4 6,4 0,0 5 2 

Melospiza lincolnii vs Melospiza georgiana 2,7 2,8 3,7 23 4 

Melospiza melodia vs Passerculus sandwichensis 7,1 5,6 -26,8 40 68 

Pipilo erythrophthalmus vs Pipilo maculatus 0,6 0,6 0,0 9 2 

Pipilo aberti vs Pipilo crissalis 1,8 1,9 5,6 3 2 

Pipilo fuscus vs Atlapetes citrinellus 8,1 7 -15,7 4 2 

Spizella breweri vs Spizella pusilla 4,7 4,6 -2,2 15 8 
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Spizella passerina vs Spizella pallida 5,2 6,2 19,2 15 3 

Amphispiza bilineata vs Calamospiza melanocorys 9,1 9,4 3,3 9 2 

Junco hyemalis vs Passerella iliaca 9 8,5 -5,9 57 3 

Aimophila cassini vs Arremonops rufivirgatus 10,7 8 -33,8 11 3 

Emberiza tristami vs Emberiza variabilis 3 4,2 40,0 9 5 

Emberiza pusilla vs Emberiza spodocephala 6,7 7,1 6,0 26 7 

Emberiza schoeniclus vs Emberiza pallasi 4,4 5,5 25,0 25 6 

Emberiza yessoensis vs Emberiza elegans 10 9,8 -2,0 7 5 

Emberiza hortulana vs Emberiza buchanani 5,8 7,2 24,1 4 2 

Emberiza cioides vs Emberiza cia 3,4 4,3 26,5 6 6 

Emberiza calandra vs Emberiza fucata 8,1 8,2 1,2 7 2 

Emberiza melanocephala vs Emberiza bruniceps 5,7 5 -14,0 4 2 

Chlorospingus semifuscus vs Chlorospingus inornatus 3,7 4,6 24,3 2 2 

Chlorospingus tacarcunae vs Chlorospingus pileatus 3,8 6,3 65,8 2 4 

Quiscalus mexicanus vs Molothrus ater 8,8 7,3 -20,5 14 4 

Icterus cayanensis vs Icterus bullockii 7,7 7 -10,0 11 13 

Sturnella magna vs Dolichonyx oryzovorus 11,1 11,8 6,3 9 2 

Seiurus aurocapilla vs Helmitheros vermivorus 9,6 9,6 0,0 14 8 

Seiurus motacilla vs Seiurus noveboracensis 4,8 5,3 10,4 23 5 

Vermivora chrysoptera vs Vermivora pinus 2,9 3,2 10,3 5 5 

Protonotaria citrea vs Limnothlypis swainsonii 7,1 7,9 11,3 6 8 

Vermivora peregrina vs Vermivora celata 6,2 6,5 4,8 24 8 

Vermivora crissalis vs Vermivora luciae 1,5 2,4 60,0 3 5 

Vermivora ruficapilla vs Vermivora virginiae 2,1 1,8 -16,7 6 7 

Oporornis agilis vs Geothlypis aequinoctialis 6,4 7,6 18,8 3 9 

Oporornis tolmiei vs Oporornis philadelphia 1,8 2,2 22,2 12 5 

Oporornis formosus vs Geothlypis trichas 5,2 7,3 40,4 18 18 

Wilsonia citrina vs Dendroica caerulescens 6,2 6,7 8,1 12 4 
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Setophaga ruticilla vs Dendroica kirtlandii 5,5 7,1 29,1 18 5 

Dendroica tigrina vs Dendroica cerulea 5,8 5,4 -7,4 9 4 

Parula americana vs P pitayumi chequeado 0,2 1,1 450,0 13 6 

Dendroica magnolia vs Dendroica petechia 6,2 6,1 -1,6 53 6 

Dendroica castanea vs Dendroica fusca 4,7 5,2 10,6 11 3 

Dendroica pensylvanica vs Dendroica striata 2,9 4,3 48,3 27 4 

Dendroica palmarum vs Dendroica pinus 4,9 6,2 26,5 14 6 

Dendroica coronata vs Dendroica dominica 4,9 6 22,4 10 3 

Dendroica discolor vs Dendroica virens 3,2 4,5 40,6 12 6 

Dendroica graciae vs Dendroica nigrescens 0,6 1,7 183,3 5 2 

Basileuterus leucoblepharus vs Basileuterus signatus 7,5 6 -25,0 4 2 

Basileuterus bivitattus vs Mniotilta varia 8,1 7,2 -12,5 15 3 

Basileuterus culicivorus vs Cardelina rubifrons 6,8 7,8 14,7 3 86 

Wilsonia canadensis vs Wilsonia pusilla 5,1 7,7 51,0 34 5 

Myioborus pictus vs Myioborus brunniceps 5,3 7,6 43,4 4 8 

Phrygilus plebejus vs Phrygilus unicolor 4,2 5,3 26,2 5 2 

Catamenia inornata vs Haplospiza unicolor 9,3 10,9 17,2 4 2 

Sicalis luteola vs Sicalis flaveola 8,7 7,3 -19,2 12 2 

Sicalis olivascens vs Phrygilus atriceps 11,1 9,6 -15,6 12 2 

Poospiza erythrophrys vs Poospiza torquata 5,4 8 48,1 6 2 

Poospiza hypochondria vs Poospiza baeri 11,2 9,4 -19,1 6 2 

Thlypopsis ruficeps vs Thlypopsis sordida 6,9 6,2 -11,3 6 2 

Tachyphonus coronatus vs Tachyphonus rufus 5,1 5,4 5,9 5 8 

Emberizoides herbicola vs Embernagra platensis 8,8 7 -25,7 7 4 

Coryphospingus cucullatus vs Trichothraupis melanops 10,1 9,9 -2,0 9 5 

Thraupis bonariensis vs Pipraidea melanonota 10,5 10,1 -4,0 8 5 

Thraupis sayaca vs Thraupis episcopus 1,9 2,7 42,1 11 5 

Paroaria coronata vs Paroaria capitata 4,9 5,9 20,4 8 24 
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Saltator aurantiirostris vs Saltator coerulescens 7,3 6,6 -10,6 9 5 

Saltator maximus vs Saltator atriceps 7,7 5,8 -32,8 2 6 

Oryzoborus angolensis vs Sporophila collaris 9,6 5,6 -71,4 7 3 

Sporophila minuta vs Sporophila ruficollis 6 1,9 -215,8 5 3 

Volatina jacarina vs Ramphocelus passerinii 10,6 10,2 -3,9 8 7 

Diuca diuca vs Coereba flaveola 12,1 9,9 -22,2 20 10 
       

 

Tabla A2 Detalle de los 75 pares de especies filogenéticamente independientes que constituyen el set de datos pareado utilizado para descartar la 
existencia de sesgos introducidos al comparar secuencias de cit b y COI que no provenían del mismo individuo. La tabla muestra las especies comparadas, las 
distancias p estimadas para ambos loci con el correspondiente número de secuencias analizadas, y la diferencia en divergencia entre cit b y COI (índice cit 
b/COI) para cada comparación. Valores positivos del índice indican una mayor divergencia en cit b que en COI, mientras que valores negativos corresponden 
a lo contrario.  

Orden Pares de especies 
Divergencia 

COI (%) 
Divergencia 

cit b (%) 
índice          

cit b/COI (%) 
Secuencias 

COI 
Secuencias cit 

b 
Anseriformes Sarkidiornis melanotos vs Callonetta leucophrys 9,1 9,8 7,7 2 2 

Falconiformes Milvago chimachima vs Caracara plancus 8,3 6,8 -22,1 2 2 

Accipitriformes Ictinia plumbea vs Ictinia mississippiensis 4,3 3,8 -13,2 2 2 

Piciformes 

Jynx torquilla vs Sasia abnormis 18,2 17,7 -2,8 2 2 

Picumnus cirratus vs Picumnus aurifrons 5,4 10,7 98,1 2 2 

Melanerpes carolinus vs Sphyrapicus varius 11,1 13,8 24,3 2 2 

Dendropicos griseocepahlus vs Dendropicos fuscescens 11,8 9,3 -26,9 2 2 

Dendrocopos major vs Dendrocopos kizuki 11,8 10,6 -11,3 4 4 

Picoides albolarvatus vs Picoides villosus 3,2 4,9 53,1 4 4 

Picoides lignarius vs Picoides mixtus 2,0 1,4 -42,9 3 3 

Picoides nuttallii vs Picoides scalaris 1,2 1,0 -20,0 4 4 

Picoides arcticus vs Picoides tridactylus 12,5 12,7 1,6 4 4 

Veniliornis callonotus vs Veniliornis nigriceps 4,4 4,2 -4,8 2 2 
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Veniliornis frontalis vs Veniliornis passerinus 0,4 0,7 75,0 4 4 

Campephilus guatemalensis vs Campephilus pollens 5,5 6,4 16,4 2 2 

Campephilus leucopogon vs Campephilus haematogaster 7,6 8,5 11,8 3 3 

Celeus elegans vs Celeus flavus 9,8 7,4 -32,4 2 2 

Colaptes atricollis vs Piculus rubiginosus 3,2 4,4 37,5 5 5 

Colaptes auratus vs Piculus chrysochloros 9,1 11,1 22,0 4 4 

Colaptes melanochloros vs Piculus rivolii 6,0 6,4 6,7 4 4 

Colaptes pitius vs Colaptes rupicola 4,3 5,2 20,9 4 4 

Charadriiformes 
Gallinago nigripennis vs Gallinago paraguaiae 3,9 3,8 -2,6 2 2 

Thinocorus orbignyianus vs Pedionomus torquatus 11,9 12,8 7,6 2 2 

Galliformes Coturnix japonica vs Gallus gallus 14,3 13,5 -5,9 2 2 

Columbiformes 

Turacoeana manadensis vs Macropygia amboinensis 9,3 8,0 -16,3 2 2 

Gymnophaps albertisii vs Lopholaimus antarcticus 7,3 9,1 24,7 2 2 

Hemiphaga novaeseelandiae vs Ptilinopus pulchellus 13,3 10,0 -33,0 2 2 

Passeriformes 

Anumbius annumbi vs Coryphistera alaudina 11,2 11,3 0,9 2 2 

Schoeniophylax phryganophilus vs Certhiaxis cinnamomeus 8,8 9,3 5,7 2 2 

Eremobius phoenicurus vs Upucerthia ruficaudus 6,5 6,2 -4,8 2 2 

Lepidocolaptes angustirostris vs Xiphocolaptes major 10,8 12,5 15,7 2 2 

Asthenes modesta vs Asthenes dorbignyi 10,2 10,0 -2,0 2 2 

Phacellodomus ruber vs Phacellodomus rufifrons 7,2 6,7 -7,5 2 2 

Syndactyla rufosuperciliata vs Philydor atricapillus 10,2 9,5 -7,4 2 2 

Pygarrhichas albogularis vs Xenops minutus 14,4 14,3 -0,7 2 2 

Seiurus aurocapilla vs Helmitheros vermivorus 9,7 9,6 -1,0 2 2 

Seiurus motacilla vs Seiurus noveboracensis 5,2 5,4 3,8 2 2 

Vermivora chrysoptera vs Vermivora pinus 3,2 2,7 -18,5 2 2 

Protonotaria citrea vs Limnothlypis swainsonii 6,9 7,8 13,0 2 2 

Vermivora peregrina vs Vermivora celata 6,1 6,3 3,3 2 2 

Vermivora crissalis vs Vermovora luciae 1,5 2,5 66,7 2 2 
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Vermivora ruficapilla vs Vermivora virginiae 1,4 1,8 28,6 2 2 

Oporornis agilis vs Geothlypis aequinoctialis 6,3 8,0 27,0 2 2 

Oporornis tolmiei vs Oporornis philadelphia 2,3 2,3 0,0 2 2 

Oporornis formosus vs Geothlypis trichas 5,4 7,2 33,3 2 2 

Wilsonia citrina vs Dendroica caerulescens 5,7 6,7 17,5 2 2 

Setophaga ruticilla vs Dendroica kirtlandii 5,8 7,0 20,7 2 2 

Dendroica tigrina vs Dendroica cerulea 6,2 5,4 -14,8 2 2 

Parula americana vs Parula pitayumi 0,3 1,1 266,7 2 2 

Dendroica magnolia vs Dendroica petechia 5,1 6,1 19,6 2 2 

Dendroica castanea vs Dendroica fusca 4,6 5,3 15,2 2 2 

Dendroica pensylvanica vs Dendroica striata 3,1 4,4 41,9 2 2 

Dendroica palmarum vs Dendroica pinus 5,7 6,2 8,8 2 2 

Dendroica coronata vs Dendroica dominica 4,9 6,0 22,4 2 2 

Dendroica discolor vs Dendroica virens 3,3 4,5 36,4 2 2 

Dendroica graciae vs Dendroica nigrescens 0,5 1,7 240,0 2 2 

Basileuterus leucoblepharus vs Basileuterus signatus 7,3 6,0 -21,7 2 2 

Basileuterus culicivorus vs Cardelina rubifrons 5,9 7,1 20,3 2 2 

Wilsonia canadensis vs Wilsonia pusilla 5,3 7,7 45,3 2 2 

Myioborus pictus vs Myioborus brunniceps 5,5 7,7 40,0 2 2 

Chlorospingus semifuscus vs Chlorospingus inornatus 3,7 4,6 24,3 2 2 

Chlorospingus tacarcunae vs Chlorospingus pileatus 3,8 6,3 65,8 2 2 

Phrygilus plebejus vs Phrygilus unicolor 4,1 5,3 29,3 6 6 

Catamenia inornata vs Haplospiza unicolor 9,2 10,3 12,0 4 4 

Sicalis olivascens vs Phrygilus atriceps 11,1 10 -11,0 2 2 

Poospiza hypochondria vs Poospiza baeri 11,1 9,0 -23,3 2 2 

Thlypopsis ruficeps vs Thlypopsis sordida 6,9 6,9 0,0 2 2 

Tachyphonus coronatus vs Tachyphonus rufus 5,2 5,2 0,0 2 2 

Emberizoides herbicola vs Embernagra platensis 8,9 6,5 -36,9 2 2 
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Coryphospingus cucullatus vs Trichothraupis melanops 9,9 9,4 -5,3 2 2 

Thraupis bonariensis vs Pipraeidea melanonota 10,5 9,0 -16,7 2 2 

Paroaria coronata vs Paroaria capitata 4,9 6,2 26,5 2 2 

Saltator aurantiirostris vs Saltator coerulescens 7,1 7,3 2,8 2 2 

Oryzoborus angolensis vs Sporophila collaris 9,8 6,4 -53,1 2 2 

 
Diuca diuca vs Coereba flaveola 11,5 10,2 -12,7 2 2 

 

Tabla A3 Detalle de los 75 pares de especies filogenéticamente independientes que constituyen el set de datos pareado utilizado para evaluar el efecto 
sobre los resultados del uso distancias sin corregir (distancias p) para cuantificar divergencias. La tabla muestra las especies comparadas, las distancias 
corregidas para ambos loci, el número de secuencias analizadas y el modelo de evolución seleccionado y utilizado para corregir las divergencias. También se 
muestra la diferencia en divergencia entre cit b y COI (índice cit b/COI) para cada comparación. Valores positivos del índice indican una mayor divergencia en 
cit b que en COI, mientras que valores negativos corresponden a lo contrario. 

Orden Pares de especies Modelo COI 
Divergencia 

COI (%) 
Modelo cit b 

Divergencia 
cit b (%) 

índice          
cit b/COI (%) 

Secuencias 
COI 

Secuencias 
cit b 

Anseriformes Sarkidiornis melanotos vs Callonetta leucophrys TrN+I+G 9,9 TIM2+I+G 10,8 9,1 2 2 

Falconiformes Milvago chimachima vs Caracara plancus TPM2uf+I 9,0 HKY+G 7,3 -23,5 2 2 

Accipitriformes Ictinia plumbea vs Ictinia mississippiensis TIM2+I+G 4,6 TPM2uf+I+G 3,9 -16,8 2 2 

Piciformes 

Jynx torquilla vs Sasia abnormis GTR+I+G 21,9 TPM3uf+I+G 20,7 -5,8 2 2 

Picumnus cirratus vs Picumnus aurifrons GTR+I+G 5,6 TPM3uf+I+G 11,7 109,0 2 2 

Melanerpes carolinus vs Sphyrapicus varius GTR+I+G 12,4 TPM3uf+I+G 15,7 26,68 2 2 

Dendropicos griseocepahlus vs Dendropicos fuscescens GTR+I+G 13,3 TPM3uf+I+G 10,2 -30,4 2 2 

Dendrocopos major vs Dendrocopos kizuki GTR+I+G 13,9 TPM3uf+I+G 12,0 -15,8 4 4 

Picoides albolarvatus vs Picoides villosus GTR+I+G 3,4 TPM3uf+I+G 5,6 64,7 4 4 

Picoides lignarius vs Picoides mixtus GTR+I+G 2,3 TPM3uf+I+G 1,5 -53,3 3 3 

Picoides nuttallii vs Picoides scalaris GTR+I+G 1,4 TPM3uf+I+G 1,0 -40,0 4 4 

Picoides arcticus vs Picoides tridactylus GTR+I+G 14,3 TPM3uf+I+G 14,5 1,4 4 4 

Veniliornis callonotus vs Veniliornis nigriceps GTR+I+G 4,6 TPM3uf+I+G 4,4 -4,5 2 2 
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Veniliornis frontalis vs Veniliornis passerinus GTR+I+G 0,4 TPM3uf+I+G 0,8 100,0 4 4 

Campephilus guatemalensis vs Campephilus pollens GTR+I+G 5,8 TPM3uf+I+G 6,8 17,2 2 2 

Campephilus leucopogon vs Campephilus haematogaster GTR+I+G 8,3 TPM3uf+I+G 10,0 20,5 3 3 

Celeus elegans vs Celeus flavus GTR+I+G 10,8 TPM3uf+I+G 8,0 -35,0 2 2 

Colaptes atricollis vs Piculus rubiginosus GTR+I+G 3,9 TPM3uf+I+G 4,9 25,6 5 5 

Colaptes auratus vs Piculus chrysochloros GTR+I+G 10,1 TPM3uf+I+G 12,4 22,8 4 4 

Colaptes melanochloros vs Piculus rivolii GTR+I+G 6,3 TPM3uf+I+G 6,9 9,5 4 4 

Colaptes pitius vs Colaptes rupicola GTR+I+G 4,4 TPM3uf+I+G 5,8 31,8 4 4 

Charadriiformes 
Gallinago nigripennis vs Gallinago paraguaiae TVM+I+G 4,0 TIM2+I+G 4,0 0,0 2 2 

Thinocorus orbignyianus vs Pedionomus torquatus TVM+I+G 13,1 TIM2+I+G 14,6 11,5 2 2 

Galliformes Coturnix japonica vs Gallus gallus GTR+I+G 16,4 TrN+G 15,3 -7,2 2 2 

Columbiformes 

Turacoeana manadensis vs Macropygia amboinensis GTR+I+G 10,3 TPM2uf+I+G 8,8 -17,0 2 2 

Gymnophaps albertisii vs Lopholaimus antarcticus GTR+I+G 7,9 TPM2uf+I+G 10,0 26,6 2 2 

Hemiphaga novaeseelandiae vs Ptilinopus pulchellus GTR+I+G 15,3 TPM2uf+I+G 11,0 -39,1 2 2 

Passeriformes 

Anumbius annumbi vs Coryphistera alaudina TIM2+I+G 13,0 TIM2+I+G 12,9 -0,8 2 2 
Schoeniophylax phryganophilus vs Certhiaxis 

cinnamomeus 
TIM2+I+G 9,9 TIM2+I+G 10,4 5,1 2 2 

Eremobius phoenicurus vs Upucerthia ruficaudus TIM2+I+G 7,0 TIM2+I+G 6,6 -6,1 2 2 

Lepidocolaptes angustirostris vs Xiphocolaptes major TIM2+I+G 12,6 TIM2+I+G 14,6 15,9 2 2 

Asthenes modesta vs Asthenes dorbignyi TIM2+I+G 11,7 TIM2+I+G 11,3 -3,5 2 2 

Phacellodomus ruber vs Phacellodomus rufifrons TIM2+I+G 7,9 TIM2+I+G 7,2 -9,7 2 2 

Syndactyla rufosuperciliata vs Philydor atricapillus TIM2+I+G 11,8 TIM2+I+G 10,8 -9,3 2 2 

Pygarrhichas albogularis vs Xenops minutus TIM2+I+G 16,8 TIM2+I+G 16,9 0,6 2 2 

Seiurus aurocapilla vs Helmitheros vermivorus TPM2uf+I+G 10,6 TPM2uf+I+G 10,5 -1,0 2 2 

Seiurus motacilla vs Seiurus noveboracensis TPM2uf+I+G 5,4 TPM2uf+I+G 5,7 5, 6 2 2 

Vermivora chrysoptera vs Vermivora pinus TPM2uf+I+G 3,3 TPM2uf+I+G 2,8 -17,9 2 2 

Protonotaria citrea vs Limnothlypis swainsonii TPM2uf+I+G 7,4 TPM2uf+I+G 8,4 13,5 2 2 

Vermivora peregrina vs Vermivora celata TPM2uf+I+G 6,4 TPM2uf+I+G 6,7 4,7 2 2 
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Vermivora crissalis vs Vermovora luciae TPM2uf+I+G 1,5 TPM2uf+I+G 2,6 73,3 2 2 

Vermivora ruficapilla vs Vermivora virginiae TPM2uf+I+G 1,4 TPM2uf+I+G 1,8 28,6 2 2 

Oporornis agilis vs Geothlypis aequinoctialis TPM2uf+I+G 6,6 TPM2uf+I+G 8,7 31,8 2 2 

Oporornis tolmiei vs Oporornis philadelphia TPM2uf+I+G 2,3 TPM2uf+I+G 2,4 4,3 2 2 

Oporornis formosus vs Geothlypis trichas TPM2uf+I+G 5,6 TPM2uf+I+G 7,7 37,5 2 2 

Wilsonia citrina vs Dendroica caerulescens TPM2uf+I+G 6,1 TPM2uf+I+G 7,2 18,0 2 2 

Setophaga ruticilla vs Dendroica kirtlandii TPM2uf+I+G 6,1 TPM2uf+I+G 7,5 23,0 2 2 

Dendroica tigrina vs Dendroica cerulea TPM2uf+I+G 6,6 TPM2uf+I+G 5,7 -15,8 2 2 

Parula americana vs Parula pitayumi TPM2uf+I+G 0,3 TPM2uf+I+G 1,1 266,7 2 2 

Dendroica magnolia vs Dendroica petechia TPM2uf+I+G 5,4 TPM2uf+I+G 6,5 20,4 2 2 

Dendroica castanea vs Dendroica fusca TPM2uf+I+G 4,9 TPM2uf+I+G 5,5 12,2 2 2 

Dendroica pensylvanica vs Dendroica striata TPM2uf+I+G 3,2 TPM2uf+I+G 4,6 43,8 2 2 

Dendroica palmarum vs Dendroica pinus TPM2uf+I+G 6,1 TPM2uf+I+G 6,6 8,2 2 2 

Dendroica coronata vs Dendroica dominica TPM2uf+I+G 5,1 TPM2uf+I+G 6,3 23,5 2 2 

Dendroica discolor vs Dendroica virens TPM2uf+I+G 3,4 TPM2uf+I+G 4,7 38,2 2 2 

Dendroica graciae vs Dendroica nigrescens TPM2uf+I+G 0,5 TPM2uf+I+G 1,8 260,0 2 2 

Basileuterus leucoblepharus vs Basileuterus signatus TPM2uf+I+G 7,9 TPM2uf+I+G 6,4 -23,4 2 2 

Basileuterus culicivorus vs Cardelina rubifrons TPM2uf+I+G 6,2 TPM2uf+I+G 7,6 22,6 2 2 

Wilsonia canadensis vs Wilsonia pusilla TPM2uf+I+G 5,6 TPM2uf+I+G 8,3 48,2 2 2 

Myioborus pictus vs Myioborus brunniceps TPM2uf+I+G 5,7 TPM2uf+I+G 8,3 45,6 2 2 

Chlorospingus semifuscus vs Chlorospingus inornatus TPM2uf+I+G 3,8 TVM+I+G 4,9 28,9 2 2 

Chlorospingus tacarcunae vs Chlorospingus pileatus TPM2uf+I+G 4,0 TVM+I+G 6,8 70,0 2 2 

Phrygilus plebejus vs Phrygilus unicolor TPM3uf+I+G 4,3 TPM1uf+I+G 5,6 30,2 6 6 

Catamenia inornata vs Haplospiza unicolor TPM3uf+I+G 10,1 TPM1uf+I+G 11,4 12,9 4 4 

Sicalis olivascens vs Phrygilus atriceps TPM3uf+I+G 12,2 TPM1uf+I+G 11,0 -10,9 2 2 

Poospiza hypochondria vs Poospiza baeri TPM3uf+I+G 12,2 TPM1uf+I+G 9,8 -24,5 2 2 

Thlypopsis ruficeps vs Thlypopsis sordida TPM3uf+I+G 7,4 TPM1uf+I+G 7,4 0,0 2 2 

Tachyphonus coronatus vs Tachyphonus rufus TPM3uf+I+G 5,5 TPM1uf+I+G 5,4 -1,9 2 2 
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Emberizoides herbicola vs Embernagra platensis TPM3uf+I+G 9,7 TPM1uf+I+G 7,0 -38,6 2 2 

Coryphospingus cucullatus vs Trichothraupis melanops TPM3uf+I+G 10,9 TPM1uf+I+G 10,2 -6,9 2 2 

Thraupis bonariensis vs Pipraeidea melanonota TPM3uf+I+G 11,7 TPM1uf+I+G 9,8 -19,4 2 2 

Paroaria coronata vs Paroaria capitata TPM3uf+I+G 5,1 TPM1uf+I+G 6,5 27,5 2 2 

Saltator aurantiirostris vs Saltator coerulescens TPM3uf+I+G 7,5 TPM1uf+I+G 7,8 4,0 2 2 

Oryzoborus angolensis vs Sporophila collaris TPM3uf+I+G 10,8 TPM1uf+I+G 6,8 -58,8 2 2 

 
Diuca diuca vs Coereba flaveola TPM3uf+I+G 12,8 TPM1uf+I+G 11,2 -14,3 2 2 
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Tabla A4 Diferencia promedio en divergencia entre cit b y COI (índice cit b/COI) para ocho 
órdenes de aves obtenida de la comparación de distancias sin corregir (distancias p) en 75 
pares de especies filogenéticamente independientes del set de datos pareado. Valores 
positivos del índice indican mayor divergencia en cit b que en COI. Las últimas dos columnas 
muestran el número total de secuencias de cit b y COI analizadas dentro de cada orden. El 
promedio ponderado corresponde a la diferencia global en divergencia entre los genes para 
set de datos completo, calculado después de pesar el índice promedio de cada orden por el 
número de pares de especies comparado dentro de cada uno de ellos.  

Orden Pares de especies índice cit b/COI (%) Secuencias COI Secuencias cit b 

Anseriformes 1 7,7 2 2 

Charadriformes 2 2,5 4 4 

Columbiformes 3 -8,2 6 6 

Falconiformes 1 -22,1 2 2 

Accipitriformes 1 -13,2 2 2 

Galliformes 1 -5,9 2 2 

Piciformes 18 12,6 57 57 

Passeriformes 48 19,1 102 102 

Total 75 
 

177 177 

Promedio ponderado  
14,5 

  
 

Tabla A5 Diferencia promedio en divergencia entre cit b y COI (índice cit b/COI) para ocho 
órdenes de aves obtenida de la comparación de distancias corregidas en 75 pares de especies 
filogenéticamente independientes del set de datos pareado. Valores positivos del índice 
indican mayor divergencia en cit b que en COI. Las últimas dos columnas muestran el número 
total de secuencias de cit b y COI analizadas dentro de cada orden. El promedio ponderado 
corresponde a la diferencia global en divergencia entre los genes para set de datos completo, 
calculado después de pesar el índice promedio de cada orden por el número de pares de 
especies comparado dentro de cada uno de ellos.  

Orden Pares de especies índice cit b/COI (%) Secuencias COI Secuencias cit b 

Anseriformes 1 9,1 2 2 

Charadriformes 2 5,7 4 4 

Columbiformes 3 -9,9 6 6 

Falconiformes 1 -23,5 2 2 

Accipitriformes 1 -16,8 2 2 

Galliformes 1 -7,2 2 2 

Piciformes 18 13,6 57 57 

Passeriformes 48 20,0 102 102 

Total 75 
 

177 177 

Promedio ponderado 
 

15,3 
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Figura A1 Asociación entre la diferencia promedio en divergencia entre cit b y COI (índice cit b/COI) y 
la divergencia media (representada por la distancia p en COI) para nueve órdenes de aves 
(excluyendo a los Passeriformes). Coeficiente de correlación de Pearson (r) = – 0,80, p < 0,001. La 
correlación fue realizada luego de pesar los valores promedio del índice para cada orden por el 
número de pares de especies comparados dentro de cada uno de ellos. Valores positivos del índice 
corresponden a mayores divergencias en cit b que en COI.  
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Figura A2 Comparación de las distancias sin corregir (distancias p) en COI y cit b para los 75 pares de 
especies filogenéticamente independientes que constituyen el set de datos pareado. La línea 
punteada representa valores de divergencia iguales en ambos loci. La línea sólida corresponde a la 
regresión de eje mayor (cit b = 0,9153*COI + 0,8514, r² = 0,85, donde cit b y COI son las distancias sin 
corregir en dichos genes). Coeficiente de correlación de Pearson (r) = 0,92, p < 0,001. La forma y el 
color de los símbolos indican el orden al que pertenece cada par de especies. 
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Figura A3 Decaimiento de la diferencia en divergencia entre cit b y COI (índice cit b/COI) a medida 
que se incrementa la divergencia genética (distancias p en COI) en los 75 pares de especies 
filogenenéticamente independientes que componen el set de datos pareado. Valores positivos del 
índice indican una mayor divergencia en cit b que en COI, mientras que valores negativos 
representan lo opuesto. La forma y el color de los símbolos indican el orden al que cada par de 
especies pertenece.  
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Figura A4 Asociación entre la diferencia promedio en divergencia entre cit b y COI (índice cit b/COI) y 
la divergencia media (representada por la distancia p en COI) para ocho órdenes de aves del set de 
datos pareado. Coeficiente de correlación de Pearson (r) = – 0,61, p < 0,001. La correlación fue 
realizada luego de pesar los valores promedio del índice para cada orden por el número de pares de 
especies comparados dentro de cada uno de ellos. Valores positivos del índice corresponden a 
mayores divergencias en cit b que en COI.  
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Figura A5 Comparación de las distancias corregidas en COI y cit b para los 75 pares de especies 
filogenéticamente independientes que constituyen el set de datos pareado. La línea punteada 
representa valores de divergencia iguales en ambos loci. La línea sólida corresponde a la regresión de 
eje mayor (cit b = 0,9103*COI + 0,9613, r² = 0,85, donde cit b y COI son las distancias sin corregir en 
dichos genes). Coeficiente de correlación de Pearson (r) = 0,92, p < 0,001. La forma y el color de los 
símbolos indican el orden al que pertenece cada par de especies. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de los patrones de diversificación de la avifauna neotropical a 
través del análisis de especies de ambientes selváticos 

APÉNDICE 5: Tablas y Figuras 
complementarias del Capítulo 
V 

 

264 
 

 

Figura A6 Decaimiento de la diferencia en la divergencia corregida entre cit b y COI (índice cit b/COI) 
a medida que se incrementa la divergencia genética (distancias corregidas en COI) en los 75 pares de 
especies filogenenéticamente independientes que componen el set de datos pareado. Valores 
positivos del índice indican una mayor divergencia en cit b que en COI, mientras que valores 
negativos representan lo opuesto. La forma y el color de los símbolos indican el orden al que cada 
par de especies pertenece.  
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Figura A7 Asociación entre la diferencia promedio en la divergencia corregida entre cit b y COI 
(índice cit b/COI) y la divergencia media (representada por la distancia corregida en COI) para ocho 
órdenes de aves del set de datos pareado. Coeficiente de correlación de Pearson (r) = – 0,60, p < 
0,001. La correlación fue realizada luego de pesar los valores promedio del índice para cada orden 
por el número de pares de especies comparados dentro de cada uno de ellos. Valores positivos del 
índice corresponden a mayores divergencias en cit b que en COI.  
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