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Resumen 24 

El rango de distribución de una especie es esencialmente la expresión de su nicho 25 

ecológico en el espacio y está determinado por la disponibilidad de ambiente adecuado, por 26 

lo tanto las poblaciones no pueden expandirse más rápido de lo que el ambiente se hace 27 

favorable. Por otro lado, la historia de las especies está directamente implicada en su 28 

capacidad para colonizar nuevas áreas. En este contexto surge la pregunta ¿qué factores 29 

históricos y ambientales determinan el límite de distribución de las especies? Este proyecto 30 

combinó análisis filogeográficos y de modelamiento de distribución de especies (SDM) 31 

usando anuros de la Región Natural Chocó como modelo de estudio y el Gran Intercambio 32 

de Biota Americana (GABI) como escenario, este último relevante por ser un evento 33 

reciente y probablemente los organismos que participaron en él, aún se encuentran en un 34 

proceso activo de dispersión. El análisis filogenético de las especies evaluadas fue 35 

coherente con estudios moleculares que sugieren un intercambio de biota entre el Mioceno 36 

medio y el Mioceno tardío. Los datos  entre las especies fueron consistentes con la hipótesis 37 

de que el cierre del Istmo de Panamá ocurrió en la Serranía de Baudó como proponen 38 

estudios geológicos recientes. El estudio presenta evidencia de que tanto las barreras físicas 39 

como factores ambientales climáticos determinan el límite de distribución de las especies. 40 

Adicionalmente, un proceso de dispersión activo puede estar involucrado en la 41 

determinación del límite. Este estudio supone un avance en el conocimiento de los factores 42 

que limitan la distribución, bajo esta premisa, podríamos decir que tanto factores 43 

ambientales como la historia de las especies determinan el límite de distribución de las 44 

especies. 45 
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Introducción 49 

El rango de distribución de una especie es esencialmente la expresión de su nicho 50 

ecológico en el espacio (Sexton et al. 2009). Conocer el rango de distribución supone un 51 

desafío debido a que es necesario identificar el ambiente en el que los organismos se 52 

desempeñan de manera óptima y como este ambiente se distribuye en el espacio. Por su 53 

parte, el límite en el rango de distribución está determinado por la disponibilidad de 54 

ambiente adecuado, en el que las poblaciones no pueden expandirse más rápido de lo que el 55 

ambiente se hace favorable, por ejemplo, la recolonización de antiguas áreas de glaciar 56 

(Fang & Lechowicz 2006).  57 

El límite en el rango de distribución puede ser explicado por varios mecanismos. Se 58 

sabe que existen factores ambientales que limitan la distribución de las especies, en los que 59 

se incluyen un componente biótico (relaciones ecológicas con otros seres vivos) poco 60 

explorado por la dificultad que representa, y un componente abiótico (características físicas 61 

del entorno). En este último componente, las barreras físicas como grandes cadenas 62 

montañosas o ríos pueden limitar la dispersión, sin embargo existen barreras climáticas que 63 

pueden causar el mismo efecto aunque no son tan evidentes. Existen también factores 64 

diferentes a los ambientales como la historia de las especies. La capacidad de dispersión, 65 

por ejemplo, puede ser un factor determinante para el límite de distribución (Brown et al. 66 

1996; Gaston 2005).  67 

En este contexto surge la pregunta ¿Qué factores históricos y ambientales determinan 68 

el rango de distribución de las especies? Con esta pregunta se busca una aproximación al 69 
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conocimiento de los factores que modulan el rango de distribución partiendo de 70 

información base en ecología y filogeografía de las especies a través del rango de 71 

distribución. 72 

Fuentes de evidencia 73 

La combinación de datos filogeográficos y ecológicos provee nuevas señales en el 74 

estudio de la distribución de las especies (Graham et al. 2004; Alvarado-Serrano & 75 

Knowles 2013). Los estudios filogeográficos sugieren que factores geológicos, climáticos, 76 

ecológicos, ente otros, tuvieron un rol importante en la determinación de la estructura 77 

poblacional actual (Liu et al. 2012; Wang 2012). Por otro lado, el conjunto de métodos 78 

conocidos como modelamiento de distribución de especies (SDM), modelamiento de 79 

hábitat o modelamiento de nicho (ENM) permite la identificación de lugares adecuados 80 

para la supervivencia de las poblaciones por medio de la caracterización de sus 81 

requerimientos ambientales (Soberón & Nakamura 2009; Warren 2012). 82 

La filogeografía, definida como la relación entre la estructura genética poblacional de 83 

las especies  y su entorno geográfico es una importante herramienta en el estudio de los 84 

principios y procesos que influenciaron la distribución actual de los organismos (Avise et 85 

al. 1987). Los análisis filogeográficos han sido ampliamente usados para describir eventos 86 

históricos como por ejemplo, la expansión del rango de distribución de las poblaciones 87 

(Hardy et al. 2002), así como procesos que afectan la estructura de las poblaciones (Avise 88 

et al. 1987; Avise 2000; Avise 2009). Adicionalmente, el estudio comparado de los 89 

patrones filogeográficos de varias especies o poblaciones codistribuidas permite plantear 90 
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hipótesis sobre posibles eventos comunes e identificar las causas geológicas, ecológicas o 91 

etológicas que pudieron haber influido en éstos (Arbogast & Kenagy 2008; Zink 2002; 92 

Lanteri et al. 2003; Crawford et al. 2007). 93 

La base de los análisis filogeográficos es la comparación de información haplotípica 94 

derivada de secuencias de ADN, muestreados de poblaciones a lo largo de una rango de 95 

distribución (Avise 2000). El tradicional método analítico usado en filogeografía está 96 

basado en la elaboración de árboles de genes y redes de haplotipos de ADN mitocondrial. 97 

Los datos genéticos son interpretados cronológicamente en la medida de lo posible, y 98 

superpuestos a la geografía. Las relaciones de genotipo y distribución geográfica son 99 

interpretadas para inferir en la historia de las poblaciones (Avise 2000). 100 

En la evaluación de los procesos históricos poblacionales los datos ecológicos pueden 101 

complementar las investigaciones filogeográficas por provisión de información 102 

multifacética sobre el origen, historia evolutiva y distribución actual de las especies (Wiens 103 

& Donoghue 2004). El modelamiento de distribución de especies (SDM) usa una colección 104 

de datos ecológicos y de sitios modelados en el marco de un Sistema de Información 105 

Geográfica (GIS) para identificar secuencias de colonización (Wiens & Donoghue 2004; 106 

Kozak et al. 2008). Durante la última década, las investigaciones que integran este campo 107 

se han convertido en una importante herramienta para direccionar temas en evolución, 108 

biogeografía, ecología y biología de la conservación (Peterson 2001; Jakob et al. 2007). 109 

Los modelos de distribución de especies han sido diversamente denominados como 110 

‗modelos de especies‘, ‗modelos de hábitat‘ o ‗modelos de nicho‘. Esto ha llevado a una 111 
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confusión sobre qué está siendo modelado y cómo los modelos pueden ser aplicados 112 

(Kearney 2006). Las más modernas conceptualizaciones de nicho representan una versión 113 

de la idea de Hutchinson: Un espacio multidimensional cuyos ejes comprenden las 114 

condiciones y recursos que limitan la supervivencia y reproducción de un organismo, 115 

también conocido como ‗hipervolumen n-dimensional‘ (Hutchinson 1957).  116 

Una distinción muy usada dentro del concepto de nicho es la idea de nicho 117 

fundamental y nicho realizado. Cuando los efectos de las interacciones bióticas 118 

(competencia y predación) son excluidos de los cálculos del efecto de las dimensiones del 119 

nicho en el fitness, se obtiene el nicho fundamental. Esta es la región dentro de un 120 

hiperespacio ambiental multidimensional donde el promedio del fitness absoluto de los 121 

individuos en la población es mayor o igual a uno, es decir, donde la población está en 122 

crecimiento. Cuando las interacciones bióticas son incluidas en el cálculo de nicho, se 123 

obtiene el nicho realizado el cual es típicamente un volumen más pequeño (Kearney 2006). 124 

El concepto de ‗ambiente‘ y ‗nicho‘ implica entonces conocer el desarrollo y las 125 

propiedades morfológicas y fisiológicas de un organismo. El concepto de nicho en 126 

particular implica entender la interacción entre las propiedades de un organismo y sus 127 

alrededores y como esta interacción influencia el fitness. Por esta razón, los modelos que 128 

tienen en cuenta las interacciones mecanicistas entre los organismos y su medio ambiente, 129 

son mejor definidos como ‗modelos de nicho‘. Por otro lado, los modelos estadísticos de 130 

distribución y abundancia de especies son mejor definidos como ‗modelos de distribución 131 

de especies‘, estos describen asociaciones entre la distribución y el número de organismos a 132 
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través del paisaje y características físicas o bióticas, sin un mecanismo explícito (Kearney 133 

2006).  134 

Escenario 135 

Los eventos de colonización reciente resultan en una oportunidad única para resolver 136 

preguntas respecto a los factores que limitan el rango de distribución de las especies. Por 137 

esta razón, un escenario prometedor es el Gran Intercambio de Biota Americana (GABI), 138 

un evento histórico reciente que ocurrió con el cierre del Istmo de Panamá.  Por ser 139 

considerado un evento reciente es posible que los organismos que participaron en el 140 

intercambio aún se encuentren en un proceso activo de colonización, y es precisamente esta 141 

característica lo que atribuye interés a la región. 142 

Organismos modelo de estudio 143 

Dada su representatividad en el neotrópico, los anfibios son un grupo de animales de 144 

particular interés para estudios filogeográficos. Estos organismos, generalmente exhiben 145 

baja movilidad individual y una alta filopatría a los sitios natales (Beebee 1996). 146 

Consecuentemente las poblaciones tienden a presentar una alta estructura genética en cortas 147 

distancias geográficas, y retienen alta resolución de señales de eventos históricos que 148 

generan la distribución actual de las especies (Crawford 2003; Zeisset & Beebee 2008). 149 

Teniendo como herramientas la filogeografía y el modelamiento de distribución de 150 

especies, un escenario y un grupo de organismos modelo, el objetivo de este proyecto fue 151 

evaluar los factores históricos  y ambientales que determinan el límite del rango de 152 

distribución de seis especies de anuros en la Región Natural Chocó. Este objetivo se 153 
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desarrolla en dos fases: 1. Entender el contexto histórico de las especies y 2. Combinar el 154 

contexto histórico con modelos de distribución de especies para inferir que factores 155 

determinan el límite de distribución. 156 

Hipótesis 157 

Contexto histórico 158 

Hipótesis 1. El cierre del Istmo de Panamá ocurrió entre el Mioceno medio y tardío 159 

como ha sido sugerido por estudios de biología molecular en ranas (Weigt et al. 2005), 160 

peces (Bermingham & Martin 1998) y plantas (Cody et al. 2010). 161 

Predicción 1. El ancestro común más reciente (MRCA) entre los haplotipos del norte 162 

y sur en el rango de distribución de las especies estará datado entre 15.97 y 5.33 Ma 163 

(Mioceno tardío).  164 

Hipótesis 2. El cierre del Istmo de Panamá ocurrió en la serranía de Baudó en el oeste 165 

de Colombia como ha sido sugerido por estudios basados en registros geológicos (Montes 166 

et al. 2012). 167 

Predicción 2. La línea que separa los linajes del norte y sur en la distribución de las 168 

especies estará ubicada aproximadamente en la Serranía de Baudó en el oeste de Colombia. 169 

Límites de distribución 170 

Hipótesis 3. Los factores ambientales determinan el límite de distribución de las especies 171 

independientemente de la historia evolutiva. 172 
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Predicción 3a. Al presente, el ambiente disponible está completo, es decir que el rango 173 

de distribución actual de la especie es igual al rango predicho por el modelo (SDM). 174 

Predicción 3b. Al presente, el ambiente disponible no se ha completado, es decir que el 175 

rango de distribución actual de la especie es menor que el rango predicho por el modelo 176 

(SDM).  177 

Hipótesis 4. La historia de las especies (capacidad de dispersión) determina el límite de 178 

distribución.  179 

Predicción 4. Al presente, el ambiente disponible no se ha completado, es decir que el 180 

rango de distribución actual de la especie es menor que el rango predicho por el modelo 181 

(SDM) y adicionalmente, los linajes en las poblaciones borde de la distribución son más 182 

jóvenes que los linajes en las poblaciones fuente.  183 

  184 
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Materiales y métodos 185 

Selección de especies 186 

Con el propósito de probar las anteriores hipótesis, se escogieron seis especies de 187 

anuros: Craugastor crassidigitus, C. fitzingeri, C. raniformis, C. longirostris 188 

(Craugastoridae); Rhaebo haematiticus (Bufonidae) y Smilisca phaeota (Hylidae). El 189 

criterio de selección fue: especies de amplia distribución en la Región Natural Chocó, que 190 

presentan un límite en la distribución en un lugar donde no existe una barrera física 191 

evidente que ocasione este límite. Adicionalmente, los géneros Craugastor (Crawford & 192 

Smith 2005) y Smilisca (Wiens et al. 2006) tienen origen biogeográfico centroamericano y 193 

el género Rhaebo (Pramuk et al. 2007) tiene origen biogeográfico suramericano. En este 194 

contexto, las poblaciones presentes en el origen biogeográfico son consideradas linajes 195 

fuente y las poblaciones presentes en el otro extremo de la distribución son consideradas 196 

linajes de borde. 197 

Colección de datos 198 

Se obtuvieron datos de 238 individuos de la base de datos de BOLD (secuencias de 199 

los genes 16S y COI). En total 63 individuos fueron muestreados en campo, a partir de tres 200 

salidas de campo: Quibdó y Río Quito (Chocó), cuenca alta del río Anchicayá 201 

(Buenaventura) y Altaquer y Tumaco (Nariño) en Colombia y de los cuales se colectaron 202 

38 tejidos y se realizaron 25 frotis de mucosa bucal (Pidancier et al. 2003).  Finalmente se 203 

obtuvieron muestras de tejido de 38 individuos producto de solicitudes a la colección de 204 

tejidos de la Universidad del Valle, al Museo Herpetológico de la Universidad de Antioquia 205 
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(MHUA) y al Museo de Historia Natural de la Pontificia Universidad Católica de Quito 206 

(QCAZ) en Ecuador (Apéndice 1). 207 

En las jornadas de campo, se empleó la técnica de Medición por Encuentros Visuales 208 

(VES), realizando transectos desde el borde, al interior de bosque (Lips et al. 1999). Las 209 

colectas se efectuaron entre las 19:00 y las 24:00, horas de mayor actividad para la mayoría 210 

de especies de anfibios. 38 de los individuos colectados fueron sacrificados poniendo 211 

lidocaína de uso tópico en el parche pélvico o parche de absorción y 25 fueron 212 

fotografiados, se realizaron frotis bucales (Pidancier et al. 2003) y se devolvieron al lugar 213 

exacto en el que fueron encontrados. 214 

Se colectó tejido hepático de cada uno de los especímenes sacrificados, conservando 215 

una parte en Etanol al 99%  y otra parte en una solución de Dimetilsulfóxido (DMSO) al 216 

20% saturado en Cloruro de Sodio (NaCl) (Nagy 2010). Los especímenes colectados fueron 217 

depositados en colecciones biológicas de museos de historia natural registrados por el 218 

Instituto Alexander Von Humboldt: Colección de Herpetología de la Universidad del Valle, 219 

Colección Científica de Referencia Zoológica del Chocó y Museo de Historia Natural de la 220 

Universidad de los Andes. Los frotis bucales fueron conservados en seco a una temperatura 221 

de -80°C (Pidancier et al. 2003). 222 

Laboratorio de biología molecular 223 

La extracción de ADN de las muestras de tejido hepático y frotis bucales se realizó 224 

usando el kit de extracción Quiagen DNeasy (Quiagen) siguiendo las instrucciones del 225 

fabricante. Se realizó una evaluación del ADN por electroforesis en geles de agarosa 1.5% 226 
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visualizados por detección fluorescente con GelRed (Liu et al. 2011). La amplificación de 227 

los genes mitocondriales COI (Subunidad I de Citocromo Oxidasa) y 16S (16S ribosomal 228 

ARN) fue realizada en 33 ciclos, a una temperatura de denaturación de 95ºC por 2 minutos, 229 

a una temperatura de anillamiento de 48ºC por 30 segundos y una temperatura de extensión 230 

de 72°C por 40 segundos. Los primers usados fueron 16Sar-L (5‘–231 

CGCCTGTTTATCAAAAACAT–3‘) y 16Sbr-H (5‘–232 

CCGGTCTGAACTCAGATCACGT–3‘) para el gen 16S (Palumbi et al. 2002) y 233 

dgLCO1490 (5‘–GGTCAACAAATCATAAAGAYATYGG–3‘) y dgHCO2198 (5‘–234 

TAAACTTCAGGGTGACCAAARAAYCA–3‘) para el gen COI (Meyer & Paulay 2005). 235 

El cocktail de reacción está compuesto por Buffer 1X, MgCl2 2.5mM, dNTPs 0.3mM, 236 

Primers 0.3nM (Cadenas R y F), y Taq DNA polimerasa (0.625U) y 2µL de DNA 237 

genómico. Posteriormente se realizó la secuenciación de estos genes.  238 

Análisis de datos: Filogenias 239 

Las secuencias fueron alineadas usando ClustalX (Thompson et al. 1997). Se utilizó 240 

el software jModelTest 2.1.1 (Posada 2008) para la selección estadística del modelo de 241 

sustitución nucleotídica más apropiado bajo el criterio Akaike Information Criteria (AIC) 242 

(Posada 2008) para cada uno de los genes (Tabla 1). El modelo seleccionado fue usado para 243 

la reconstrucción  de las relaciones filogenéticas entre las poblaciones. 244 

Posteriormente, se realizó la inferencia filogenética Bayesiana usando el software 245 

BEAST 1.7.5 (Drummond & Rambaut 2007). Se realizó la inferencia filogenética para cada 246 

uno de los genes de manera independiente y los resultados fueron consistentes, por esta 247 
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razón se realizó una segunda inferencia con los genes concatenados. En la inferencia 248 

Bayesiana se calibraron los nodos con tiempos de divergencia y una tasa de sustitución de 249 

ADN mitocondrial de anfibios. 250 

El conjunto de datos correspondiente a las especies del grupo C. fitzingeri fue 251 

calibrado usando el tiempo de divergencia del grupo C. fitzingeri reportado como 20–37 252 

Ma (Crawford & Smith 2005), en este caso se usó como grupo externo a C. megacephalus. 253 

La filogenia de R. haematiticus fue calibrada con el nodo del tiempo de divergencia entre la 254 

especie y un grupo de sapitos del género Peltophryne reportado como 25.5–42.5 Ma 255 

(Alonso et al. 2012), se usó específicamente Peltophryne cataulaciceps como grupo 256 

externo. Finalmente, la filogenia de S. phaeota fue calibrada con el tiempo de divergencia 257 

del clado Smilisca reportado como 16.82–37.71 Ma (Wiens et al. 2006), en este caso se usó 258 

como grupo externo a Tlalocohyla picta. Adicionalmente se usó una tasa de sustitución de 259 

0.955% por linaje por millón de años para los tres conjuntos de datos. La tasa de sustitución 260 

total en ADN mitocondrial de anfibios reportada es de 1.91% por millón de años (Crawford 261 

2003). 262 

En las calibraciones de los nodos con tiempo de divergencia, se usó una distribución 263 

Normal en el que se establecieron los parámetros media (Mean) y desviación estándar (SD) 264 

que permitieran ubicar la distribución en el rango deseado para cada una de las unidades 265 

taxonómicas. En la calibración con tasa de sustitución se usó una distribución Gamma, en 266 

la que se definieron los parámetros Shape = 2 y Scale = 0.00572 que permitieron definir 267 

una tasa de 0.955% por linaje por millón de años. 268 
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En BEAST, se establecieron análisis de 100‘000.000 generaciones en los que se 269 

muestreó un árbol cada 10.000 generaciones. El diagnóstico de cada análisis se realizó con 270 

el uso del software Tracer 1.5, en el que se evaluó principalmente la distribución de 271 

probabilidad posterior. Al final, se obtuvo un conjunto de 10.000 árboles a partir de los 272 

cuales se generó un único resultado con el criterio de Máxima Credibilidad, usando un 273 

límite de distribución posterior de 0.5 y un Burn-in de los primeros 1000 árboles en el 274 

muestreo. 275 

Análisis de datos: Modelos de Distribución de Especies (SDM) 276 

Se realizó un modelamiento de distribución de especies (SDM) para estimar la 277 

distribución potencial de cada una de las especies con el método de máxima entropía en el 278 

programa MAXENT 3.3.2 (Phillips et al. 2006). La razón principal por la que se usó este 279 

algoritmo es que permite realizar modelos de distribución de especies cuando solo existen 280 

datos de presencia (Phillips et al. 2006). Otros métodos requieren datos de presencia y 281 

ausencia necesariamente y en muy pocos métodos, los datos de ausencia o pseudo-ausencia 282 

pueden ser obtenidos a partir de un muestreo aleatorio de los pixeles del área de estudio que 283 

no corresponden a la distribución (Phillips et al. 2006). 284 

Los registros de presencia usados en el análisis fueron obtenidos de la base de datos 285 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y de los muestreos realizados. Estos datos 286 

fueron depurados sobreponiendo los puntos en los mapas de distribución de cada especie y 287 

eliminando cualquier punto por fuera del polígono para reducir el error a causa de registros 288 

mal datados. 289 
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Los datos climáticos en este método consisten en 19 variables bioclimáticas 290 

disponibles en la base de datos WorldClim (Hijmans et al. 2005) derivadas de dos variables 291 

climáticas: temperatura y precipitación. Los modelos se evaluaron usando el área bajo la 292 

curva ROC con el fin de garantizar un resultado confiable (Tabla 2). 293 

Los mapas de probabilidad generados por el modelo fueron convertidos a binarios 294 

(datos de presencia/ausencia) usando como threshold, Minimum training presence, este 295 

método usa los requerimientos mínimos de preferencia climática de las especies para 296 

generar el mapa binario y por lo tanto genera un modelo más amplio que otros métodos. 297 

Minimum training presence y 10% training presence threshold son los métodos más 298 

usados, el valor del umbral no es fijo y depende de cada especie, por lo tanto también es 299 

menos subjetivo. Sin embargo, 10% training presence threshold, al parecer, puede 300 

subestimar la distribución de las especies (Liu et al. 2005).  301 

Los mapas de distribución actual fueron obtenidos directamente de la base de datos 302 

IUCN Red List of Threatened Species disponible en http://www.iucnredlist.org/,  303 

originalmente publicados por la Global Amphibian Assessment (GAA) en el año 2004. 304 

Estos mapas fueron diseñados por coordinadores regionales, quienes usaron Species 305 

Information System Data Entry Module, una herramienta relativamente simple que dibuja 306 

polígonos abarcando puntos de referencia geográfica de ubicación de especímenes 307 

colectados para generar un primer borrador de la distribución. Posteriormente, estos mapas 308 

fueron revisados por expertos en cada una de las especies, quienes incorporaron cambios a 309 

mano directamente en los polígonos (Ficetola et al. 2013). 310 
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Los mapas de distribución actual y distribución modelada (SDM) fueron comparados 311 

utilizando álgebra de mapas en el software ArcGis 9.2. En álgebra de mapas, la intersección 312 

es una herramienta que permite cortar una cobertura usando los elementos espaciales de 313 

otra para crear una cobertura que tiene elementos espaciales y atributos de ambas. Una vez 314 

realizadas las intersecciones, se pudo identificar las áreas de solapamiento así como 315 

también las áreas de pérdida y ganancia del espacio ambiental geográfico. En este cálculo, 316 

la distribución actual más ajustada a la distribución modelada es aquella en la que el área de 317 

distribución compartida con el modelo tiende a ser 100%, el área de la distribución 318 

modelada no compartida con la distribución actual tiende a ser 0% y el área de la 319 

distribución actual no compartida con la distribución modelada tiende a ser 0%. 320 

321 
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Resultados 322 

Filogenias 323 

Los resultados de las filogenias para las tres unidades taxonómicas fueron coherentes 324 

con las hipótesis de dispersión conocidas hasta el momento, siendo Craugastor y Smilisca 325 

géneros de origen centroamericano que dispersaron hacia el sur (Crawford & Smith 2005; 326 

Wiens et al. 2006) y Rhaebo un género de origen suramericano que dispersó hacia el norte 327 

(Pramuk et al. 2007), esta afirmación está basada en la comparación de las edades de los 328 

clados norte y sur en la distribución.  Así mismo, en la mayoría de los casos se observó una 329 

mayor profundidad de los haplotipos fuente respecto a los haplotipos borde de la 330 

distribución como indicativo de linajes ‗viejos‘ y ‗nuevos‘ respectivamente. 331 

En la filogenia del grupo C. fitzingeri se puede observar que C. crassidigitus no es 332 

monofilético: esta especie se divide en dos clados: este y oeste (Fig. 1). El clado este 333 

contiene muestras de las provincias de Coclé, Panamá, Kuna Yala y Darién al este de 334 

Panamá y el clado oeste, más relacionado con las otras especies del género, contiene 335 

muestras de la provincia de Bocas del Toro al oeste de Panamá y la provincia de Punta 336 

Arenas en  Costa Rica. 337 

Craugastor longirostris tampoco es monofilético. Se observa una marcada diferencia 338 

entre el clado norte, más externo en la filogenia, que contiene muestras de las provincias de 339 

Bocas del Toro, Coclé, Panamá y Darien en panamá; y el clado sur, más relacionado con C. 340 

raniformis, que contiene muestras de los departamentos de Chocó y Nariño en Colombia. 341 

La no-monofilia de estas especies es tal vez un síntoma de especies crípticas o una mala 342 
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identificación y por tanto se sugiere una revisión taxonómica más detallada de los grupos 343 

aquí presentados. 344 

Craugastor fitzingeri y C. raniformis obedecen a grupos monofiléticos (Crawford et 345 

al. 2007). Craugastor fitzingeri, está evidentemente separado en un clado norte que 346 

divergió hace 10.99 Ma (con un intervalo de credibilidad del 95% entre 5.44 y 16.32 Ma) 347 

conformado por todas las muestras de Panamá y un clado sur que divergió hace 8.5 Ma 348 

(con un intervalo de credibilidad del 95% entre 3.27 y 14.15 Ma) conformado por muestras 349 

del departamento de Chocó en Colombia (Fig. 1). Por su parte, C. raniformis presenta tres 350 

clados importantes, uno más externo cuya información de referencia geográfica es 351 

desconocida y uno interno que generó a su vez dos clados: uno norte, con muestras de las 352 

provincias de Panamá y Darién en Panamá y el departamento de Antioquia en Colombia; y 353 

uno sur, con muestras de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca en Colombia. Este 354 

resultado brinda soporte al hecho de que la dispersión del género ocurrió desde 355 

Centroamérica hacia Suramérica y que el cierre de istmo de Panamá tuvo que haber 356 

ocurrido en algún lugar cercano a la división política entre Colombia y Panamá.  357 

De manera similar, la filogenia de R. haematiticus muestra un patrón que sugiere una 358 

dispersión de sur a norte, en el que los haplotipos del sur son más profundos en la filogenia 359 

y los haplotipos del norte son mucho más anidados (Fig. 2). La filogenia de S. phaeota 360 

exhibe exactamente el patrón contrario sugiriendo una dispersión de norte a sur (Fig. 3). El 361 

clado más anidado (sur) está conformado por haplotipos de los departamentos de Nariño, 362 

Valle del Cauca y Chocó en Colombia y un haplotipo de la provincia de Manabí en 363 

Ecuador. El clado más profundo en la filogenia (norte) comprende haplotipos del Oeste de 364 
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Panamá (Coclé y Bocas del Toro) y Costa Rica (Limón). Este resultado sugiere que el 365 

cierre de istmo de Panamá tuvo lugar en el centro de Panamá. 366 

Modelos de Distribución de Especies (SDM) 367 

Los modelos de distribución para cada una de las especies presentaron una capacidad 368 

predictiva alta (Tabla 3) según el estadístico Area Under the Curve (AUC). Una vez 369 

realizado el modelo de distribución para cada una de las especies, se calculó el área 370 

compartida entre la distribución actual y la distribución modelada (Intersección), el área de 371 

la distribución modelada no compartida con la distribución actual (Modelo) y el área de la 372 

distribución actual no compartida con la distribución modelada (Distribución). Los 373 

resultados se presentan en porcentajes en la Tabla 2. 374 

En ninguno de los casos se observó una distribución actual ajustada a la distribución 375 

modelada de la especie, sin embargo las especies C. longirostris y S. phaeota (Fig. 4) 376 

fueron los casos más cercanos de ajuste. Las distribuciones modeladas no siempre fueron 377 

continuas: En C. crassidigitus (Fig. 4) se observó una barrera aproximadamente en la 378 

división política de Panamá y Colombia; en C. fitzingeri (Fig. 4) se observó una barrera que 379 

coincide con la cuenca del río Atrato en el departamento de Chocó, Colombia y en las 380 

especies C. raniformis y S. phaeota (Fig. 4), la Cordillera Oriental en el norte de los Andes 381 

constituye una barrera efectiva para la dispersión. En estos casos, el área de distribución 382 

modelada separada por una barrera evidente fue excluida del cálculo porcentual.  383 
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Discusión 384 

Contexto histórico 385 

La emergencia del Istmo de Panamá y la separación del Océano Pacífico del Mar 386 

Caribe ha sido uno de los eventos geológicos recientes más importantes  en la historia del 387 

continente Americano debido a que ha generado grandes cambios climáticos, pero quizá 388 

una de las características más particulares es que ha permitido el Gran Intercambio de Biota 389 

entre el norte y sur del continente (Marshall et al. 1982).  390 

Diferentes fuentes de evidencia como análisis de isótopos, geoquímicos y cambio de 391 

fauna en estratos sedimentarios en ambas costas del Istmo han sido usadas para una 392 

estimación indirecta de la emergencia de Istmo entre 7 y 3.5 Ma. (Keigwin 1978; Keigwin 393 

1982; Duque-Caro 1990; Coates et al. 2004; Collins et al. 1996; Kameo & Sato 2000; Beu 394 

2001; Newkirk & Martin 2009). Estudios en biología molecular de ranas (Weigt et al. 395 

2005), peces de agua dulce (Bermingham & Martin 1998) y plantas (Cody et al. 2010) 396 

sugieren un intercambio entre el Mioceno medio y el Mioceno tardío, mucho antes de lo 397 

que se presume ocurrió el cierre del Istmo. 398 

En los resultados, la especie C. longirostris, no fue monofilética y no existen clados 399 

monofiléticos norte y sur para las especies S. phaeota y R. haematiticus. Adicionalmente, 400 

C. crassidigitus se encuentra solo en el norte, por esta razón, ninguna de las especies 401 

mencionadas anteriormente pudieron ser usadas para poner a prueba la hipótesis de fecha 402 

de cierre del Istmo de Panamá. Por otro lado, C. fitzingeri y C. raniformis si exhibieron 403 

clados monofiléticos norte y sur con TMRC de 13.54 Ma. (19.9 ‒ 7.34 Ma.) y 9.88 Ma. 404 
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(14.76 ‒ 4.93 ma.) respectivamente. Estos resultados son consistentes con la evidencia 405 

biológica molecular, sugiriendo que el cierre del Istmo ocurrió entre el Mioceno medio y el 406 

Mioceno tardío (15.97 ‒ 5.23 Ma.). 407 

La configuración paleogeográfica del Istmo también ha sido reconstruida a partir de 408 

diferentes fuentes de evidencia: Estudios geoquímicos de productos volcánicos en el Istmo 409 

sugieren que su formación comenzó en el Mioceno temprano (Farris et al. 2011). Estudios 410 

fósiles en la fauna de mamíferos terrestre del Istmo sugieren que  lo que hoy conocemos 411 

como Centroamérica fue una península continua conectada con Norteamérica (Whitmore et 412 

al. 1965; Kirby & MacFadden 2005). Y evidencia geológica sugiere que esta península fue 413 

una sola unidad tectónica continua hasta la Serranía de Baudó, al oeste de Colombia 414 

(Montes et al. 2012). 415 

Bajo este escenario, se esperaría que la separación de los linajes norte y sur en la 416 

distribución de las especies estuviera actualmente en esta ubicación geográfica. Los 417 

resultados brindan soporte a la hipótesis de que el cierre del Istmo ocurrió en la serranía de 418 

Baudó, debido a que en esta zona se observa una clara separación de los linajes.  419 

Limites en el rango de distribución 420 

El interés en la ecología del límite de rango de distribución comenzó con trabajos 421 

pioneros como el de Darwin  en 1859 y MacArthur en 1972 (Sexton et al. 2009). El estudio 422 

de la distribución geográfica de las especies ha tenido un resurgimiento reciente, impulsado 423 

por la necesidad de predecir con exactitud las respuestas a gran escala de las alteraciones 424 

antropogénicas en el clima y el hábitat. 425 
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Aunque en esta investigación no se tuvo en cuenta el efecto de las barreras físicas en 426 

el límite de distribución, no se puede desligar por completo debido a que este factor está 427 

estrechamente relacionado con factores ambientales: las variables climáticas varían con el 428 

diseño del paisaje. De esta manera, los modelos de distribución de especies permitieron 429 

evidenciar como actúan estas barreras.  430 

En C. raniformis y S. phaeota, por ejemplo, la cordillera oriental actúa como una 431 

barrera efectiva que impide la dispersión de estas especies hacia la región amazónica, en la 432 

que existen condiciones climáticas adecuadas para ellas (Figura 4). El levantamiento de la 433 

cordillera de los Andes comenzó en el Cretácico (Milnes 1987) y la mayor elevación tuvo 434 

lugar aproximadamente en los últimos 20 a 10 Ma. (Gregory-Wodzicki 2000). La razón por 435 

la que estas especies no se encuentran en la región amazónica es porque el levantamiento 436 

de los Andes ocurrió mucho antes que el cierre del istmo. 437 

En C. fitzingeri, existen condiciones climáticas adecuadas no solo en la región 438 

amazónica sino también en los valles interandinos del Río Cauca y del Río Magdalena. Sin 439 

embargo, en este caso la barrera física no es la Cordillera de los Andes, de hecho el límite 440 

coincide con la cuenca del Río Atrato, por lo que se propone como una barrera efectiva 441 

para la dispersión de esta especie. La hipótesis del río como barrera fue propuesta por 442 

primera vez por Wallace en 1852 y consiste en el aislamiento poblacional en especies de 443 

amplia distribución por formación del afluente del río Amazonas (Antonelli et al. 2009). El 444 

efecto de río como barrera ha sido usado para explicar los límites en la distribución en 445 

algunas especies de vertebrados en la cuenca del Amazonas incluido aves (Bates et al. 446 

2004) y primates (Ayres & Clutton-Brock 1992). 447 
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Cuando las barreras físicas son omitidas, el panorama es muy diferente. En tres de las 448 

especies; C. longirostris, C. raniformis y S. phaeota se observa una distribución actual 449 

mucho más ajustada a la distribución modelada. En estos casos, se puede decir que el límite 450 

de distribución es explicado por factores ambientales. 451 

En las especies restantes; R. haematiticus, C. raniformis y C. crassidigitus se 452 

encontró que la distribución actual de la especie es más pequeña que la distribución 453 

modelada, es decir que en estos casos existe un factor diferente al ambiente que ocasiona el 454 

límite en la distribución. Ahora bien, el factor que explica el límite de distribución puede 455 

estar relacionado o no con la historia de la especie (su capacidad de dispersión). 456 

En estudios de dispersión de especies invasoras, se sugiere que la capacidad de 457 

dispersión es un factor determinante en la velocidad a la cual las especies se expanden 458 

(Neubert & Caswell 2000). Aunque los modelos de distribución de especies han 459 

comenzado a tener en cuenta la dispersión de forma explícita (Midgley et al. 2006), todavía 460 

no es claro qué aspectos de este evento deberían ser considerados. Como una manera de 461 

reducir la incertidumbre, nuestros resultados combinaron información de modelos de 462 

distribución con un análisis filogeográficos de las especies. 463 

En este punto, el interés radica en las especies en las que se encontró que factores 464 

diferentes al ambiente determinan el límite de distribución. C. crassidigitus no puede ser 465 

considerada porque la especie no es monofilética en la filogenia. En R. haematiticus, los 466 

clados norte y sur no son monofiléticos por lo que tampoco se puede inferir a partir de esta 467 

información. En C. raniformis, el clado del norte tiene una edad de 7.79 Ma. y el clado del 468 
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sur una edad de 7.35 Ma. Como no hay diferencia en las edades, se puede inferir que las 469 

poblaciones en el norte de la distribución han tenido el mismo tiempo de evolución que las 470 

poblaciones del borde y esto a su vez evidencia que no existe un proceso activo de 471 

dispersión.  472 

En C. raniformis ni los factores ambientales ni los factores relacionados con la 473 

capacidad de dispersión explican el límite de distribución. En este caso particular, el límite 474 

puede ser explicado por interacciones bióticas como por ejemplo competencia 475 

interespecífica y predación. 476 

Se concluye que los resultados presentan evidencia de que el cierre del Istmo de 477 

Panamá ocurrió entre el Mioceno medio y el Mioceno tardío. Adicionalmente existe 478 

evidencia soporte de que el lugar de cierre tuvo lugar en la serranía de Baudó como se 479 

propone en estudios geológicos recientes. El estudio presenta evidencia de que tanto las 480 

barreras físicas como los factores ambientales determinan el límite de distribución de las 481 

especies. No se encontró evidencia de que un proceso de dispersión pueda estar involucrado 482 

en la determinación del límite, en estos casos, factores bióticos pueden estar actuando como 483 

una barrera al límite de distribución. 484 

En un futuro, es necesario realizar un estudio genético poblacional más detallado en 485 

cada una de las especies para observar el comportamiento de la diversidad genética en las 486 

poblaciones a través del rango de distribución. La variación en la diversidad genética a 487 

través del rango, por ejemplo, contribuye a sortear las limitaciones ecológicas abriendo el 488 

espectro de evidencia genética en un nivel más fino. Finalmente, este estudio supone un 489 
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avance en el entendimiento de las condiciones que facilitan la diversificación adaptativa 490 

versus las que promueven el conservatismo de nicho. Bajo esta premisa, podríamos decir 491 

que la adaptación de las especies a nuevos hábitats depende de barreras físicas, barreras 492 

ambientales y factores bióticos en el rango de distribución.  493 
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Tabla 1. Modelos de sustitución nucleotídica para los genes 16S y COI en el intervalo de 650 

confianza del 95% para cada unidad taxonómica bajo el criterio Akaike Information 651 

Criteria (AIC) (Posada 2008). –lnL es el logaritmo natural de la verosimilitud con signo 652 

negativo, k es el número de parámetros estimados y AICc es el valor corregido de Akaike 653 

Information Criteria. 654 

Unidad taxonómica 

 

Gen Modelo –lnL k AICc 

Craugastor 16S SYM+G  3400.25 372 8823.37 

HKY+G 3408.80 371 8825.77 

COI HKY+I+G 4903.76 376 11568.44 

Rhaebo haematiticus 16S GTR+G 1578.12 143 3538.92 

GTR+I 1579.38 143 3541.44 

 SYM+G 1584.94 140 3541.91 

GTR+I+G 1577.89 144 3542.04 

COI HKY+G 2393.05 143 5152.22 

HKY+I 2394.22 143 5154.57 

HKY+I+G 2393.05 144 5155.50 

Smilisca phaeota 16S SYM+I 1091.41 94 2408.27 

SYM+G 1091.47 94 2408.38 

GTR+I 1087.35 97 2408.82 

SYM 1093.14 93 2408.87 

GTR+G 1087.40 97 2408.91 

GTR  1089.10    96 2409.42 

SYM+I+G 1091.41 95 2411.15 

HKY+I 1094.49 93 2411.57 

HKY+G 1094.55 93 2411.69 

GTR+I+G 1087.67 98 2412.37 

COI HKY+G 1734.92 91 3681.38 

HKY+I 1735.00 91 3681.53 

HKY+I+G 1734.92 92 3684.08 

GTR+I 1731.82 95 3686.03 

  655 

  656 
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Tabla 2. Número de registros usados para la elaboración del modelo y número de registros 657 

para la prueba del modelo con sus respectivos valores AUC (Área bajo la curva). Se usó el 658 

25% de los registros totales para probar el modelo. Los valores AUC para la elaboración 659 

del modelo representa el ajuste del modelo a los datos de muestreo. Los valores AUC para 660 

la prueba de modelo representa el ajuste del modelo a los datos de prueba. Valores de AUC 661 

cercanos a 1 indican que el modelo es un buen predictor de la distribución de la especie. 662 

Especie Elaboración AUC Prueba AUC  

Craugastor crassidigitus 75 0,985 18 0,947 

Craugastor fitzingeri 136 0,974 33 0,955 

Craugastor longirostris 39 0,971 9 0,899 

Craugastor raniformis 68 0,968 17 0,965 

Rhaebo haematiticus 89 0,972 22 0,844 

Smilisca phaeota 153 0,958 38 0,931 

 663 

Tabla 3. Porcentaje de área de distribución modelada no compartida con la distribución 664 

actual (% Modelo), de área de distribución actual compartida con la distribución modelada 665 

(% Intersección) y de área de distribución actual no compartida con la distribución 666 

modelada (% Distribución). 667 

Especie %Modelo %Intersección %Distribución 

Craugastor crassidigitus 50,76 34,84 14,41 

Craugastor fitzingeri 38,27 45,66 16,07 

Craugastor raniformis 41,56 53,76 4,68 

Craugastor longirostris 24,02 54,98 21,00 

Rhaebo haematiticus 50,45 35,57 13,98 

Smilisca phaeota 29,53 59,18 11,29 

 668 

 669 
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Leyenda de Figuras 670 

Figura 1. Inferencia filogenética Bayesiana basada en los genes 16S y COI 671 

concatenados de cuatro especies del grupo Craugastor fitzingeri: Craugastor crassidigitus, 672 

C. fitzingeri, C .longirostris y C. raniformis. El valor en la parte superior de cada nodo 673 

indica el tiempo de divergencia en millones de años (Ma). El valor en la parte inferior de 674 

cada nodo indica el soporte de cada nodo en términos de probabilidad posterior. 675 

Figura 2. Inferencia filogenética Bayesiana basada en los genes 16S y COI 676 

concatenados de Rhaebo haematiticus. El valor en la parte superior de cada nodo indica el 677 

tiempo de divergencia en millones de años (Ma). El valor en la parte inferior de cada nodo 678 

indica el soporte de cada nodo en términos de probabilidad posterior. 679 

Figura 3. Inferencia filogenética Bayesiana basada en los genes 16S y COI 680 

concatenados de Smilisca phaeota. El valor en la parte superior de cada nodo indica el 681 

tiempo de divergencia en millones de años (Ma). El valor en la parte inferior de cada nodo 682 

indica el soporte de cada nodo en términos de probabilidad posterior. 683 

Figura 4. Mapa de la distribución actual (IUCN, 2013), distribución modelada y área 684 

común en las distribuciones de Craugastor crassidigitus, C.fitzingeri, C. longirostris, C. 685 

raniformis, Rhaebo haematiticus y Smilisca phaeota. 686 

  687 
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Figura 1 688 
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Figura 2 691 
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Figura 3 694 
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Figura 4 698 
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Apéndice 1 700 

Departamento de Antioquia. Se realizó una solicitud de 10 tejidos de las especies 701 

Craugastor longirostris, Craugastor raniformis y Smilisca phaeota al museo de 702 

Herpetología de la Universidad de Antioquia, los códigos de colección correspondientes 703 

son MHUA-A6766, MHUA-A6769, MHUA-A7798, MHUA-A7799, MHUA-A7800, 704 

MHUA-A7801, MHUA-A7802, MHUA-A7823, MHUA-A7824 y MHUA-A7825. 705 

Departamento del Chocó. Se realizó una salida de campo en los municipios de Quibdó y 706 

Río Quito en el departamento de Chocó entre los días 28 y 30 de marzo del 2013. Se 707 

colectaron en total 11 especímenes y 22 frotis de mucosa bucal de las especies Craugastor 708 

fitzingeri, Craugastor raniformis, Craugastor longirostris y Smilisca phaeota. Los 709 

especímenes colectados bajo los códigos LAR0001, LAR0002, LAR0003, LAR0004, 710 

LAR0005, LAR0006, LAR0007, LAR0008, LAR0009, LAR0010 y LAR0011 se 711 

encuentran depositados en el Museo de Historia Natural de la Universidad Tecnológica de 712 

Chocó. Se realizó una solicitud de 12 tejidos de las especies Craugastor fitzingeri, 713 

Craugastor raniformis y Smilisca phaeota al museo de Herpetología de la Universidad de 714 

Antioquia, los códigos de colección correspondientes son MHUA-A4305, MHUA-A4306, 715 

MHUA-A4883, MHUA-A4884, MHUA-A4885, MHUA-A4886, MHUA-A4887, MHUA-716 

A4888, MHUA-A4889, MHUA-A5008, MHUA-A5053, MHUA-A6766, MHUA-A6769, 717 

MHUA-A7083. 718 

Departamento del Valle del Cauca. Se realizó una salida de campo a la planta 719 

hidroeléctrica de Anchicayá en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca del 720 

9 al 11 de enero del 2013 en la que se colectaron tres especímenes de Craugastor 721 
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raniformis, tres especímenes de Smilisca phaeota y tres especímenes de Rhaebo 722 

haematitcus y de los cuales se extrajo tejido hepático. Los especímenes se encuentran 723 

depositados en la colección de anfibios de la Universidad del Valle bajo los códigos 724 

WB1742, WB1743, WB1744, WB1749, WB1750, WB1751, WB1752, WB1753 y WB 725 

1757. Posteriormente se realizó la extracción de ADN y secuenciación de los genes 16S y 726 

COI de todas las muestras colectadas. Se realizó una solicitud de 2 tejidos de la especies 727 

Craugastor raniformis al museo de Herpetología de la Universidad de Antioquia, los 728 

códigos de colección correspondientes son MHUA-A7262 y MHUA-A7263. 729 

Departamento de Nariño. Se realizó una salida de campo en los municipios de Altaquer 730 

y Tumaco en el departamento de Nariño entre los días 16 y 19 de Julio del 2013. Se 731 

colectaron en total 6 especímenes y 3 frotis de mucosa bucal de las especies Craugastor 732 

longirostris y Smilisca phaeota. Los especímenes colectados bajo los códigos AJC4277, 733 

AJC4278, AJC4279, AJC4280, AJC4281, AJC4284 se encuentran depositados en el Museo 734 

de Historia Natural de la Universidad de los Andes. 735 

Ecuador. Se realizó una solicitud de 12 tejidos de la especie Rhaebo haematiticus que 736 

hacen parte de la colección de anfibios del Museo de Zoología QCAZ de la Pontificia 737 

Universidad Católica de Ecuador. Las muestras solicitadas corresponden a diferentes 738 

provincias en las que se enlistan Esmeraldas, Imbabura, Los Ríos, Pichincha y Santo 739 

Domingo de los Tsáchilas.  Los códigos de las muestras recibidas son QCAZ-A17083, 740 

QCAZ-A17086, QCAZ-A17087, QCAZ-A32223, QCAZ-A32408, QCAZ-A32446, 741 

QCAZ-A37089, QCAZ-A46002, QCAZ-A46003, QCAZ-A46010, QCAZ-A42243 y 742 

QCAZ-A42246. 743 


