
Probando el rol del ambiente y la geografía en determinar estructura filogeográfica: 1 

Una prueba con tres especies de ranas simpátricas a lo largo del Valle del río 2 

Magdalena, Colombia 3 

 4 

Faidith Bracho Altamiranda 5 

Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, A. A. 4976, Bogotá, Colombia. 6 

 7 

RESUMEN 8 

Las barreras geográficas y la variación ambiental son posibles factores promotores de 9 

estructura poblacional, ya que podrían generar subdivisión de las poblaciones; dado que 10 

con el paso del tiempo el aislamiento puede promover la aparición de nuevas especies. 11 

Estudiar estos fenómenos es importante para entender el origen de la biodiversidad. 12 

Factores como 1) aislamiento por distancia o IBD,  2) barreras fisiográficas y 3) 13 

aislamiento por ambiente o IBE podrían influenciar la estructura genética de las 14 

poblaciones. El valle del río Magdalena nos ofrece un sistema modelo  para comparar 15 

posibles factores geográficos y ambientales que podrían generar variación genética 16 

espacial, dado que es largo (para probar IBD), tiene un río (barrera fisiográfica), y muestra 17 

alta variación climática a lo largo de este (posible IBE).  Para evaluar estas hipótesis 18 

usamos tres especies de ranas con historias de vida distintas: Rhinella humboldti, 19 

Leptodactylus fuscus y Dendropsophus microcephalus, las cuales representan géneros 20 

muy abundantes en tierras bajas del neotrópico. Se colectaron datos de mínimo dos y 21 

máximo cuatro localidades por cada zona (alto, medio y bajo Magdalena), una o dos a cada 22 

lado del río Magdalena de las cuales se obtuvieron secuencias de tres genes nucleares y uno 23 

mitocondrial (COI) , para cada una de las especies (excepto para Leptodactylus fuscus).Con 24 

el análisis de regresión de matrices múltiples con aleatorizaciónencontramos soporte 25 

estadístico  para una  relación entre estructura genética y la distancia geográfica para dos de 26 

las tres especies (Dendropsophus microcephalus y Rhinella humboldti), pero no con la 27 

distancia ambiental o con el río Magdalena. Esto enfatiza que la distancia geográfica puede 28 

producir un patrón gradual de variación genética en estas especies que se encuentran en 29 

simpatría, pero caracterizadas por historias de vida y respuesta fisiológicas diferentes, lo 30 



que nos indica la importancia de factores no ecológicos  en la variación genética espacial de 31 

las poblaciones de algunas especies ampliamente distribuidas en zonas de tierras bajas. 32 

 33 

Palabras claves: Bosque seco Tropical estacional, Dendropsophus microcephalus, flujo de 34 

genes, IBE, IBD, Leptodactylus fuscus, Simpatría , Rhinella humboldti,  Riverine barrier 35 

hypothesis. 36 

 37 

INTRODUCCIÓN 38 

 39 

El origen de la biodiversidad radica en el proceso de dividir una población o especie 40 

ancestral en dos entidades genéticamente aisladas (Darwin, 1859). Barreras fisiográficas 41 

son el modelo tradicional para causar una reducción de flujo genético entre poblaciones y 42 

promover la separación (Mayr, 1942). La distancia geográfica puede también jugar un 43 

papel principal en aislar poblaciones (Wright, 1943). Más recientes modelos espaciales para 44 

la especiación hacen énfasis en la variación ambiental a lo largo de un paisaje. La 45 

separación de dos poblaciones por vicarianza requiere que el ambiente intermedio no es 46 

apto para ninguno de los dos poblaciones cercanamente relacionadas (Wiens, 2004). El 47 

aislamiento por adaptación local requiere que dos poblaciones descendientes de un ancestro 48 

común reciente están en ambientes distintos (Smith et al. 1997). Entonces, la variación 49 

ambiental es un parámetro fundamental para entender procesos espaciales y ecológicos que 50 

impiden el flujo genético y por ende promueven la biodiversidad y la especiación.   51 

 52 

Existen al menos tres escenarios en los que los patrones de flujo de genes están 53 

relacionados con la variación espacial o ambiental. Primero, los patrones de variación 54 

genética pueden reflejar únicamente la distancia entre los individuos que forman la especie. 55 

Se define IBD como el proceso en el que la distancia geográfica es la única causa de 56 

restricción en el flujo de genes. Por lo tanto individuos más distantes geográficamente van a 57 

ser más distantes genéticamente (Wright, 1943; Slatkin, 1993). 58 

 59 

En el segundo escenario, las características geográficas tales como montañas y ríos se han 60 

sugerido como obstáculos que producen vicarianza y que dirigen la divergencia alopátrica 61 



permitiendo que surjan posibles nuevas especies (Mayr, 1942; Wiley, 1988). Estas barreras 62 

reducen la posibilidad del flujo de genes entre las poblaciones y así aumentan la estructura 63 

entre poblaciones (Wright, 1951).  Hay evidencia a favor (Eizirik et al. 1998, 2001; Aleixo, 64 

2004 y Ribas et al. 2011) y en contra (Gascon et al. 1998; Patton et al. 2000) de que los ríos 65 

promuevan divergencia genética y patrones filogeográficos entre poblaciones. 66 

 67 

Tercero, las barreras también se definen por un cambio en las condiciones ambientales 68 

donde el hábitat ecológicamente adecuado termina (Pyron y Burbrick, 2010; Hutchinson 69 

1957; Thorpe et al. 2008). Este tipo de barreras pueden ocurrir en ausencia de algún 70 

impedimento fisiográfico substancial u otra característica geológica tal como un río o una 71 

montaña que impida el rango de dispersión (Pyron y Burbrick, 2010; Dobzhansky 72 

1937; Crispo et al. 2006). Poblaciones que habitan ambientes similares pero separados por 73 

un ambiente distinto, podría en un sentido ecológico considerarse un escenario de 74 

vicarianza y no de Aislamiento por ambiente (Wiens, 2004; Wang, 2013; Mc Rae, 2006). 75 

Poblaciones que habitan ambientes ecológicamente distintos  pueden experimentar 76 

aislamiento por ambiente (IBE, por sus siglas en inglés; Wang,  2013). Se define IBE como 77 

un patrón en el cual la diferenciación genética incrementa con diferencias ambientales, 78 

independiente de distancias geográficas (Wang y Bradburd, 2014), causando restricción en 79 

el flujo de genes (Wang y Summers, 2010). Algunos estudios argumentan que el 80 

aislamiento por ambiente juega un papel dominante en la evolución de la divergencia 81 

genética (Thorpe et al., 2008; Nosil, 2012), mientras que otros sugieren que el 82 

entendimiento de la evolución de la variación genética espacial requiere que se tengan en 83 

cuenta tanto IBE como IBD, pues en ambas el paisaje influencia patrones de flujo de genes 84 

entre poblaciones (Wang et al., 2013).  85 

 86 

Usamos un análisis de genética de poblaciones y del paisaje dentro de un marco de prueba 87 

de hipótesis para investigar los roles relativo de IBD, una barrera física (río Magdalena), y 88 

IBE  en el flujo de genes entre poblaciones de tres especies de anfibios que se encuentran 89 

co-distribuidos a lo largo del valle del río Magdalena (Fig. 1). En este contexto el Valle del 90 

Magdalena al tener un gradiente ambiental (Fig. 2a y 2b) y una posible barrera física (río 91 

Magdalena) es un escenario propicio para probar simultáneamente los hipótesis 92 



ambientales, geográficas, e históricas. Para las investigaciones filogeográficas los anuros 93 

son informativos dado que son sensibles a los variación ambiental espacial y las 94 

poblaciones consecuentemente tienden a ser altamente estructuradas genéticamente sobre 95 

cortas distancias geográficas (Zeisset & Beebee, 2008; Crawford 2003). Generalmente 96 

exhiben baja movilidad individual, frecuentemente acompañado por una alta filopatría a los 97 

sitios de nacimiento (Joly & Miaud, 1989; Smith & Green, 2005) y retienen grandes 98 

señales de resolución de eventos históricos que generan la distribución actual de las 99 

especies.  100 

Este estudio se centra en tres especies de ranas (Anura) que se encuentran en simpatría: 101 

Rhinella humboldti (Bufonidae), Leptodactylus fuscus  (Leptodactylidae), y 102 

Dendropsophus microcephalus (Hylidae), las cuales son anuros comunes con amplia 103 

distribución particularmente en zonas de tierras bajas (Renjifo y Lundberg 1999, Romero et 104 

al. 2008, Armesto et al. 2009, Llano et al. 2010). Estas especies son conocidas 105 

comúnmente como sapito común, rana picuda y ranita respectivamente. Rhinella humboldti  106 

puede ser observada en áreas abiertas y perturbadas, en una variedad de hábitats como son 107 

llanuras bajas, sabanas y bosque seco (Rueda-Almonacid et al., 2008) Exhibe un modo 108 

reproductivo asociado a cuerpos de agua lénticos temporales o permanentes, y los machos 109 

pueden ser observados cantando en bordes de charcas que se forman después de lluvias 110 

(Torres-Suárez y Vargas-Salinas, 2013). Leptodactylus fucus se aparea al inicio de la época 111 

de lluvias y deposita sus huevos en nidos de espumas (Heyer, 1978) en charcas de aguas 112 

temporales (Downie, 1984). Dendropsophus microcephalus es una especie asociada a 113 

humedales en praderas de pastos y sabanas, borde de bosque, bosques secundarios y 114 

bosques de galería. Es frecuente observarla en hábitats alterados (Duellman 2001, Renjifo y 115 

Lundberg, 1999). Por lo general, los sitios de reproducción son charcas temporales o 116 

permanentes y pantanos donde se forman densos coros de machos (Buitrago-González y 117 

Vargas-Salinas, 2014).  118 

 119 

Leptodactylus fuscus y R. humboldti son especies de tamaño intermedio (longitud rostro-120 

cloaca [LRC] 42.8 ± 4.0 mm en machos; 43.6 ± 4.4 mm en hembras y hembras 52.2 mm y 121 

machos promedian 46 mm, respectivamente ( Heyer, 1978 y Torres-Suarez y Vargas-122 

Salinas, 2014), mientras que D. microcephalus es de tamaño muy pequeño (LRC en 123 



machos- = 18-25 mm, en hembras  = 24-31 mm; Buitrago-González y Vargas-Salinas, 124 

2014) y es más dependiente del agua. Las tres especies en conjunto son buenos modelos 125 

para entender que tanta resistencia les ofrece el paisaje en términos de movilidad, e 126 

identificar cuáles son los factores ambientales o geográficos que pueden promover 127 

variación genética y patrones filogeográficos en estas especies de tierras bajas. El hecho de 128 

que estas especies no están filogenéticamente relacionadas nos permite obtener información 129 

de cómo el paisaje afecta la estructura de tres especies simpátricas caracterizadas por 130 

historias de vida y respuestas fisiológicas diferentes. 131 

 132 

Evaluamos las siguientes hipótesis con sus respectivas predicciones, relacionadas con 133 

aislamiento por distancia, aislamiento por ambiente y el río como barrera. En orden de 134 

organizar las hipótesis iniciamos desde la más simple hasta la que consideramos más 135 

compleja: 136 

Hipotesis I: No existe ningún impedimento al flujo genético, por lo menos a la escala de 137 

este estudio. Predicción: panmixia (FST = 0), es decir, no hay estructura genética entre las 138 

localidades que se encuentran a lo largo del Valle del río Magdalena. 139 

Hipotesis II: La distancia geográfica es el único impedimento al flujo genético, consistente 140 

con la hipótesis de Aislamiento por Distancia (IBD). Se espera a mayor distancia 141 

geográfica habrá mayor distancia genética, sin necesidad de tener en cuenta el río o la 142 

variación ambiental.  143 

Hipotesis III: Una barrera física en forma del río Magdalena ha sido un impedimento al 144 

flujo genético a largo plazo, lo cual ha causado estructura genética entre poblaciones de la 145 

misma especie en los lados opuestos del río. Por ende se espera observar FST > 0 entre las 146 

poblaciones del costado este y oeste del río Magdalena. Si el efecto del río es mayor al 147 

efecto de IBD, se espera observar FST(río) > FST(dist_geog). 148 

Hipotesis IV: El impedimento al flujo genético entre poblaciones es dado la variación 149 

ambiental entre localidades, dado una de los dos causas A) el ambiente que se encuentra 150 

entre dos localidades es menos apto para la especie (vicarianza), o B) el ambiente en donde 151 

se encuentra cada uno de las dos poblaciones es distinto (IBE). Bajo el escenario A, se 152 

espera que la estructura genética esté correlacionado positivamente con la ‘resistencia’ 153 

ambiental del paisaje entre dos poblaciones. Bajo el escenario B, el nivel de estructura 154 



genética estará correlacionado negativamente con la similitud ambiental entre dos 155 

localidades de comparación. 156 

 157 

Si encontramos un efecto de la distancia geográfica sobre la estrucutra genética de las 158 

poblaciones, entonces utilizamos otra línea de evidencia para entender si este efecto 159 

también se ve reflejado en variación en cantos de la especie más pequeña de esta estudio, 160 

por ello planteamos la siguiente hipótesis. 161 

 162 

Hipótesis V: la distancia geográfica tiene un efecto sobre la distancia en cantos, por ello 163 

esperamos que a medida que aumenta la distancia geográfica también aumente la distancia 164 

en cantos de la especie de menor tamaño en este estudio (Dendropsophus microcephalus). 165 

 166 

METODOS 167 

Zona de estudio:  168 

Al final del Mioceno el levantamiento de la cordillera central y la parte más norte de los 169 

Andes comenzó el aislamiento de la cuenca del Magdalena de las cuencas de la Orinoquía y 170 

la Amazonia, y se completó a principio-mediados del oligoceno (Van Houten y Travis, 171 

1968; Hoorn et al., 1995). Posteriormente por el levantamiento de la cordillera Oriental se 172 

produjo sombra de lluvia y se disminuyeron los niveles de precipitación de 2500 mm 173 

anuales a los actuales 1000-1500mm que finalmente dieron origen al actual bosque seco 174 

tropical del Valle superior del Magdalena (Kay & Madden, 1997). Según Pennington et al 175 

(2004), las plantas de bosque seco tropical estacional (SDTF, por sus siglas en inglés) del 176 

bajo Magdalena se habían diversificado en el caribe y los valles interandinos desde el 177 

Mioceno, con algunas fluctuaciones de tamaño en el último máximo glacial (LGM 21.000, 178 

Werneck et al. 2011). 179 

 180 

El río Magdalena nace en la cordillera Central de Los Andes de Colombia en la laguna de 181 

La Magdalena. Recorre varios departamentos desde el Huila hasta el Magdalena y 182 

Atlántico (IGAC 1970) con una longitud total de .1612 Km de largo (Restrepo and Kjerfve, 183 

2000a), siendo el mayor sistema de drenaje fluvial de la mayoría de los Andes 184 



Colombianos y transportando una de las más grandes cargas de sedimentos por área de 185 

cuenca en el mundo (Molinares et al., 2012).  186 

El valle del río Magdalena se divide en tres zonas: Alto, Medio y Bajo Magdalena. La 187 

longitud de la región del alto Magdalena es de 565 km y abarca desde el nacimiento del río 188 

(Huila) hasta el municipio de Honda (Tolima) que está situado a 229 metros sobre el nivel 189 

del mar (m.s.n.m.). El Magdalena medio comienza en Honda y avanza 1.100 km hasta El 190 

Banco (Magdalena), que está situado a una altura de 33 msnm y el bajo Magdalena tiene 191 

una longitud aproximada de 428 km que abarca desde El Banco (Magdalena) hasta la 192 

desembocadura del río en Bocas de Ceniza y en Cartagena a través del Canal del Dique 193 

(CORMAGDALENA, 2013).  194 

En el Alto y Bajo Magdalena predomina la formación de Bosque seco Tropical (Bs-T) y en 195 

el Magdalena medio predomina el Bosque húmedo Tropical (Pizano y García, 2014), este 196 

último presenta menor estacionalidad en temperatura y precipitación y una alta 197 

precipitación anual en comparación con las otras dos zonas (Bh-T, ver fig 2a -2f). 198 

 199 

Colecta de Tejidos y genética molecular 200 

Se escogieron dos a cuatro localidades por cada zona (alto, medio y bajo Magdalena), una o 201 

dos a cada lado del río Magdalena (Tabla 1) Para la mayoría de las especies. Se colectaron 202 

uno a diez individuos (Tabla 1) de cada especie en cada localidad. De cada individuo se 203 

tomaron muestras de tejido muscular y/o hepático. Leptodactylus fuscus fue la especie de la 204 

que se obtuvieron menos colectas debido a que hubo periodos prolongados en los que no 205 

llovió en casi todo el país (IDEAM, 2014).    206 

 207 

El ADN genómico fue extraído usando el kit de extracción DNeasy Blood Tissue kit 208 

(Qiagen, Valencia, CA, USA). A través de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 209 

se obtuvieron productos amplificados de ADN a partir de los cuales se sacaron secuencias 210 

de fragmentos del gen mitocondrial Citocromo Oxidasa I (COI) y de tres genes nucleares  211 

distintos para cada especie: Rhinella humboldti (SF 412, SF232 y SF 643), Dendropsophus 212 

microcephalus (SF412, SF52 y SF328) y Leptodactylus fuscus (SF 412, SF 328) (Tezuka et 213 

al., 2012; ver tabla S1 para información de los primers).  214 

 215 



Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador Eppendorf. Las condiciones con las 216 

que se realizaron la PCR fueron: desnaturalización inicial a 95°C por 2 minutos, seguido 217 

por 30 ciclos de desnaturalización a 95°C por 30 segundos; anillamiento a 51°C por 30 218 

segundos y extensión 72°C por 1 minuto y 20 minutos de extensión final. Los productos de 219 

la PCR se purificaron con  Fosfatasa Alcalina (Buffer SAP 10x), enzima SAP (1U/ µL) y 220 

enzima Exonucleasa I (15u/ µL). Esta mix más el producto amplificado se incuba a 37°C 221 

por una hora, luego a 80°C por 15 minutos. Las secuencias fueron editadas, alineadas y 222 

ensambladas con el programa Sequencher 4.1 (GeneCodes Corporation) y Geneious v. 223 

8.1.5 (Biomatters Ltd). 224 

Análisis de poblaciones  225 

Estimamos los siguientes estadísticos de resumen para el concatenado de genes nucleares y 226 

el gen mitocondrial para cada especie: Número de haplotipos distintos (h), número de sitios 227 

polimórficos (S) y la distancia nucleotidica promedio entre pares (π). Todo lo anterior se 228 

hizo con el programa DnaSP v 5.1 (Librado y Rozas, 2009). Con el fin de probar las 229 

siguientes hipótesis: I. hay panmixia II. Aislamiento por Distancia (IBD) y III. El río 230 

Magdalena como una barrera para el flujo de genes entre las poblaciones, se le asignó 231 

nombre  a los grupos, dependiendo de dónde fueron colectados los individuos. Para probar 232 

las hipótesis I, II y la hipótesis IV (ver más información en la sección de resistencia del 233 

paisaje) e investigar el efecto de las características del paisaje sobre la divergencia de 234 

poblaciones entre regiones usamos dos herramientas. Primero, examinamos los valores de 235 

FST entre pares de poblaciones y entre las diferentes zonas del valle del Magdalena (Alto, 236 

Medio y Bajo) para observar si hay un efecto de la distancia geográfica y/o ambiental sobre 237 

la divergencia genética. FST nos da la proporción de la distancia genética promedio entre 238 

haplotipos de distintas poblaciones sobre  la de los haplotipos de la especie en general, los 239 

estimados extremos de FST son 0 y 1, que indican cero y completa subdivisión entre 240 

localidades, respectivamente (Lynch and Crease 1990). Segundo, aunque la prueba de uso 241 

común es la prueba parcial de Mantel, estudios recientes (Legendre & Fortin 2010) 242 

muestran que este método basado en distancias tiene menos poder estadístico y no estima 243 

correctamente la cantidad de la variación total explicada por las variables predictoras; esta 244 

prueba ha sido criticada recientemente porque tiene una alta tasa de error tipo I (Harmon 245 



and Glor, 2010; Guillot and Rousset, 2013). Por ello nosotros usamos un análisis 246 

alternativo que es la regresión de matrices múltiples con aleatorizaciones a través de 247 

MMRR que es una función creada en R (Wang, 2013). Este análisis es similar a una prueba 248 

de Mantel o a una prueba parcial de Mantel pero incorpora regresiones múltiples y se 249 

pueden incluir cualquier número de variables que puedan ser representadas en las matrices 250 

de distancia (Wang, 2013). Se usa la aleatorización debido a la no independencia de los 251 

datos (Legendre et al., 1994). La estructura genética fue considerada como la variable 252 

respuesta (Y) y la distancia geográfica y ambiental como las variables explicativas (X1 y 253 

X2). Calculamos la distancia genética (Kimura 2 Parámetros) en Mega 6.0 (Tamura et al. 254 

2007) y la distancia geográfica fue calculada con el programa Geographic Distances Matrix 255 

Generator v 1.2.3. 256 

Usamos un análisis de varianza molecular (AMOVA, Excoffier et al., 1992), en el 257 

programa Arlequin 5.1 (Excoffier et al., 2005), para evaluar el efecto del río Magdalena 258 

sobre la división de la variación genética entre las poblaciones de las tres especies de ranas, 259 

definimos dos grupos para poder hacer el análisis: poblaciones del lado oeste Versus 260 

poblaciones del lado este del río. Usamos la significancia estadística para los índices de 261 

diferenciación poblacional basado en 1,023 permutaciones (por defecto). 262 

Para establecer si el escenario demográfico de las diferentes especies es estacionario, de 263 

expansión o de reducción del tamaño de la población, usamos la significancia estadística 264 

del estadístico D* de  Fu y Li (1993) y el estadístico de resumen D de Tajima (Tajima, 265 

1989) al cual le calculamos la significancia estadística por simulaciones usando el 266 

programa DnaSP v 5.1 (Librado y Rozas, 2009).   267 

  268 

Análisis de Modelos de Nicho Ecológico 269 

 270 

Delimitando el área de estudio: Obtuvimos los datos de presencia de cada especie de una 271 

variedad de bases de datos que están disponibles online (más observaciones de nuestro 272 

grupo, Biom|ics), la base de datos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 273 

Nacional de Colombia (ICN; http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/), Sistema de 274 

Información Biológica (SIB; http://maps.sibcolombia.net/), AmphibiaWeb 275 

(http://amphibiaweb.org:8000/search/index.html), VertNet (http://vertnet.org/) y Global 276 



Biodiversity Information Facility (GBIF; http://www.gbif.org/species). Para evitar repetir 277 

datos de presencia que posiblemente estén disponibles en más de una base de datos al 278 

mismo tiempo, revisamos cada punto de colecta, los datos del colector, las coordenadas e 279 

información relacionada con el especímen voucher. Si estaba repetido eliminábamos las 280 

repeticiones para que quedara un solo dato a usar para los análisis.  281 

Se tomaron las 19 variables climáticas del WorldClim database con una resolución de 30 282 

arco-segundos; 0.93x0.93 Km= 0.86° al ecuador (Hijmans et al. 2005). Estas variables son 283 

obtenidas de tres parámetros climáticos: temperatura máxima, temperatura mínima y 284 

precipitación, y algunas están altamente correlacionadas (Xu & Hutchinson 2010). Con el 285 

fin de poder discriminar si la variación genética observada se debe a IBD, a IBE o al río y 286 

poder estimar la matriz de resistencia ambiental para estas especies de tierras bajas que 287 

alcanzan cierta altitud, hicimos una máscara del valle del magdalena en el que la altura 288 

mínima es de 0 msnm y la máxima fue de 1000 msnm. 289 

Incluimos muestras de los llanos orientales Colombianos para las tres especies, con el fin 290 

de tener un grupo de comparación en todos los análisis de poblaciones y poder identificar si 291 

la cordillera oriental de los Andes tiene algún efecto sobre la variación genética espacial de 292 

estas poblaciones. 293 

 294 

Modelos de Nicho Ambiental:  295 

Se usaron datos de presencia y capas ambientales para hacer un modelo de nicho por cada 296 

especie utilizando el programa MAXENT (Phillips et al. 2005) con el fin de: 1) evaluar la 297 

relación de las variables climáticas con los datos de presencia y 2) estimar la matriz de 298 

resistencias para el análisis de LCP (Least Cost Path, por sus siglas en inglés, vea abajo). 299 

Para reducir la potencial redundancia entre las variables climáticas implementadas se hizo 300 

una correlación de Pearson entre todo los posibles pares de combinaciones de las 19 301 

variables, basados en los datos de las variables ambientales extraídos del Valle del rio 302 

Magdalena. De las variables que presentaban una correlación mayor o igual a 0.7 una de 303 

ellas fue removida del análisis porque se consideraba redundantes (correlacionadas). 304 

Escogimos dos modelos, uno con las 19 variables Versus uno con variables reducidas (7 305 

variables). Para comparar los modelos y determinar cuál de los dos refleja mejor la 306 



idoneidad del hábitat de la especie que fue modelada usamos un análisis ROC o área bajo la 307 

curva (Receiver Operating Characteristic, Phillips et al, 2005).      308 

 309 

3.3 Resistencia del paisaje  310 

Con el fin de probar la Hipótesis IV A: Aislamiento por Ambiente, y evaluar si el ambiente 311 

funciona como una barrera para el flujo de genes, de los resultados de MAXENT se 312 

tomaron las probabilidades de encuentro como probabilidad de ocurrencia, y  fueron 313 

interpretados como modelos de idoneidad del hábitat (Wang et al., 2008). Basado en esta 314 

lógica, se trasladaron los puntajes a valores de resistencia usando el software ArcGis v 315 

10.2. Para asignar costos a cada celda sobre nuestra capa. Usamos la inversa de los valores 316 

de la probabilidad de ocurrencia, ya que a más baja idoneidad indica que tiene un alto costo 317 

(Wang et al. 2008). Se usaron las capas de resistencia para obtener matrices de distancias 318 

(Wang et al. 2009). Se usó la distancia del camino con menos costo, calculado por la 319 

búsqueda del camino que minimice el costo total acumulativo entre dos puntos (Wang et al. 320 

2009) para obtener la matriz de datos de resistencia ambiental usando el paquete gdistances 321 

del programa R v 3.4.0.  322 

Para probar la hipótesis IV B hicimos un análisis de varianza molecular  (AMOVA, 323 

Excoffier et al., 1992), en el programa Arlequin 5.1 (Excoffier et al., 2005), para evaluar el 324 

efecto de distintos ambientes en la misma región (Valle del  Magdalena) sobre la división 325 

de la variación genética entre las poblaciones de las tres especies de ranas (Hirao & Kudo, 326 

2004; Sexton et al., 2014). Definimos dos grupos para poder hacer el análisis: poblaciones 327 

de ambientes secos Versus poblaciones de amientes húmedos. 328 

  329 

Colecta de datos acústicos:  330 

Las vocalizaciones de las ranas fueron colectadas en campo, desde las 19:00 horas hasta las 331 

23:30, usando un micrófono direccional marca Sennheiser ME66/K6 y una grabadora 332 

marca Marantz PMD660. Se colocó el micrófono a una distancia máxima de 1 metro del 333 

individuo al momento de ser grabado. Al menos se registraron 10 cantos por macho. Luego 334 

del registro del canto, el individuo fue capturado. El número total de individuos colectados 335 

por localidad se encuentra registrado en la Tabla 1. 336 



Nos centramos en los registros de cantos de D. microcephalus, ya que al tener un tamaño 337 

pequeño (Duellman 2001, Renjifo y Lundberg, 1999) se convierte en un modelo excelente 338 

con el cual se evaluará si existe variación en el canto entre las tres zonas del valle 339 

estudiadas. Los machos que fueron grabados se encontraban perchados en vegetación 340 

emergente de cuerpos de agua.   341 

Los registros de canto fueron analizados con el programa Raven Pro v. 1.5 (Cornell 342 

Laboratory of Ornithology, Ithaca, New York, USA). Los valores de las variables acústicas 343 

fueron calculados en Raven Pro v. 1.5 y el archivo de salida se ejecutó en R. Para detectar 344 

patrones de diferenciación en el canto entre las zonas, teniendo en cuenta la distancia 345 

geográfica, se usaron en total diez variables acústicas  que son importantes en el 346 

reconocimiento de especies en ciertas especies de ranas y porque permiten observar alta 347 

variación a nivel interpoblacional (Baraquet et al. 2014).  348 

Los parámetros del canto a ser evaluados (Heyer et al. 2003, Baraquet et al. 2014) fueron: 349 

Número de pulsos por canto (N/C), Tasa de canto (CR), Frecuencia dominante del canto 350 

(DFC), Frecuencia minima Hz, Frecuencia máxima Hz, Frecuencia 5 %, Frecuencia 95%, 351 

Amplitud pico U, Tiempo 5%, Tiempo 95%. 352 

Para identificar si las ranas son diferentes significativamente en el tamaño corporal entre las 353 

tres regiones del Valle del Magdalena primero probamos normalidad de los datos con una 354 

prueba de Shapiro-Wilk y posteriormente hicimos un Anova (Análisis de Varianza) usando 355 

el programa R v 3.2.4 (R core team, 2004). Para corregir por el tamaño corporal, hicimos 356 

una regresión lineal simple de cada variable extraída de los cantos en contra del tamaño 357 

corporal y utilizamos los residuos de esa regresión (la desviación de cada punto que 358 

representa un individuo de la línea que se encuentra en el eje Y; Warwick et al. 2015). 359 

Hicimos un análisis de función discriminante (DFA) con el fin de evaluar diferenciación en 360 

las variables acústicas entre las tres regiones del Valle del Magdalena. Para observar si hay 361 

variación geográfica en los cantos registrados obtuvimos una matriz de disimilaridad de 362 

distancia de Mahalanobis entre las variables acústicas y una matriz de distancia geográfica, 363 

usamos una regresión de matrices múltiples con aleatorizaciones en R 3.2.4  (MMRR; 364 

Wang, 2013; ver sección Análisis de poblaciones) 365 



RESULTADOS 366 

Variación genética entre poblaciones 367 

Con las secuencias de COI se identificaron 32, 23 y 20 haplotipos, para D. microcephalus, 368 

R. humboldti y L. fuscus, respectivamente (Tabla 2). Con las secuencias de los genes 369 

nucleares, se identificaron un rango en número de haplotipos de 3 para L.  fuscus a 10 para 370 

D. microcephalus. Los valores para el estadístico D de Tajima fueron negativos para cada 371 

gen en cada especie (Tabla 2 y S2), lo que podría indicar expansión poblacional reciente. 372 

Los valores de Fu & Li D* fueron negativos para los genes nucleares en D. microcephalus 373 

y positivo para COI, valores positivos para todos los genes nucleares de R. humboldti, 374 

significativamente positiva para COI, significativamente positivos para los genes nucleares 375 

y mitocondrial de L. fuscus. 376 

El río como barrera 377 

El río Magdalena no tiene efecto significativo sobre la estructura genética de las 378 

poblaciones de las especies R. humboldti y L. fuscus (Tabla 3, Fig. 11a  y 11c). Sin 379 

embargo sí tiene un efecto leve sobre la estructura geográfica de las poblaciones de  D. 380 

microcephalus (Tabla 3, porcentaje de variación: 17.8, valor-P < 0.01, Fig. 11b). 381 

Modelos de nicho abiótico 382 

Para los modelos que se hicieron del Valle del rio Magdalena se usaron 1.232 datos de 383 

ocurrencia para D. microcephalus, para R. humboldti se usaron 644 puntos, y para L. fuscus 384 

se usaron 325 datos de ocurrencia (Figura 3). Los modelos de nicho generados por Maxent 385 

en los que se usaron las 19 capas de WorldClim predijeron mejor la probabilidad de 386 

ocurrencia de cada especie que el modelo en el que se usaron menos capas ambientales (se 387 

eliminó una de las variables que estaban correlacionadas en cada combinación probada). El 388 

rendimiento del modelo fue demostrado por los valores del área bajo la curva (AUC por sus 389 

siglas en inglés) para el análisis ROC (AUC = 0.772 para las 19 capas ambientales y AUC 390 

= 0.756 para el modelo con 7 capas; R. humboldti), D. microcephalus (AUC = 0.883 para 391 

las 19 capas ambientales y AUC = 0.765 para el modelo con 7 capas) y L. fuscus (AUC = 392 

0.772 para las 19 capas ambientales y AUC = 0.756 para el modelo con 7 capas). 393 



Aislamiento por distancia y por ambiente 394 

Había una correlación clara entre la distancia ambiental y geográfica (r
2
 = 0.94, Fig. 5)Sin 395 

embargo aún queda un 6% de la variación ambiental que no fue explicada por la geografía, 396 

por ello incluiremos la distancia ambiental y la distancia geográfica como variables 397 

predictoras para hacer todos los análisis con la distancia genética como variable de 398 

respuesta.  399 

Encontramos una relación estadísticamente significativamente entre la distancia geográfica 400 

y la estructura genética (Fst linearizado) para D. microcephalus, pero no hay relación entre 401 

estas dos variables para R. humboldti y L. fuscus (Fig. 6a, 6b y 6c). Corroboramos esta 402 

información con una regresión de matrices múltiple con aleatorización para poder predecir 403 

si la estructura genética de cada especie está relacionada con la distancia geográfica. El 404 

efecto de esta variable independiente fue diferente entre especies. Para  D. microcephalus 405 

IBD aporta el 55% de la variación genética. En la especie R. humboldti IBD explica el 47% 406 

de la variación genética y para L. fuscus el 50% de la variación genética, aunque para esta 407 

última especie esto no fue significativo (Fig. 6a, 6b y 6c).  408 

Probamos la hipótesis IV B (poblaciones de las misma especie en ambientes diferentes) y 409 

encontramos que no hay efecto de los diferentes ambientes (húmedo versus Seco) en las 410 

tres zonas del Valle sobre la estructura genética de las poblaciones (Tabla 4, valor-P > 411 

0.05).   412 

Variables acústicas 413 

Se registraron vocalizaciones a un total de 31 individuos de D. microcephalus, de los cuales 414 

18 pertenecen al Valle del Magdalena medio, 10 pertenecen al bajo Magdalena y tres 415 

fueron del Alto Magdalena. La variable Pulsos iniciales no se usó porque algunas veces los 416 

individuos no se sienten lo suficientemente motivados a cantar cuando hay otro macho 417 

cantando o cuando se les hace playback y la variables pulsos finales no se usó porque 418 

algunas de las grabaciones tienen mucho ruido de fondo al final de cada llamada.   419 

En relación al tamaño corporal hay diferencias estadísticamente significativas entre las tres 420 

regiones del Valle del Magdalena (ANOVA, valor-P < 0.01), la zona que presenta 421 



diferencias con el resto es el Valle del Magdalena medio (Tukey HSD, P-valor < 0.02; Fig 422 

7). Encontramos relación estadísticamente significativa entre la variable espectrales y el 423 

tamaño corporal de los individuos: La variable Frecuencia Pico vs. Tamaño corporal (P-424 

valor < 0.05, R
2 

= 0.07, Fig. 8c), la variable frecuencia maxima Hz y Tamaño corporal (P-425 

valor < 0.05, R
2
 = 0.04), amplitud mínima y amplitud de pico Vs la variables Tamaño 426 

corporal (P-valor < 0.05, R
2 

= 0.1). El primer eje del análisis discriminante (LD1) explica la 427 

mayoría de la variación (89%) en las variables espectrales del canto. El eje 2 explica el 428 

resto de la variación (10.1%).  Una sola variable contribuye significativamente al primer eje 429 

(frecuencia del canto al 95%) y cuatro variables contribuyen al segundo eje. Lo que indica 430 

que la variable que presenta la mayor variación es  Frecuencia del canto al 95%. Aunque 431 

los individuos del Alto Magdalena forman un grupo separado de los datos del Bajo y Medio 432 

Magdalena, consideramos que son muy pocos datos y que aumentar el número de cantos 433 

registrados para esta zona nos permitirá llegar a una conclusión. No hay una clara 434 

separación entre las variables espectrales del canto de las tres zonas del Valle del 435 

Magdalena (Fig. 9).  Es decir, no hay variación geográfica en las variables espectrales del 436 

canto en el Valle del Magdalena (Fig. 10). 437 

DISCUSION 438 

Aislamiento por distancia y por ambiente 439 

Entender como la geografía y la heterogeneidad ambiental  pueden generar variación 440 

genética espacial, causar estructura poblacional, y restringir el flujo de genes entre 441 

poblaciones es el objetivo principal de la genética del paisaje (Storfer et al., 2007; Wang et 442 

al., 2013; Sexton et al., 2014). Consideramos el rol de la geografía y el ambiente en el Valle 443 

del Magdalena como factores importantes que dirigen la diversificación biológica. 444 

Particularmente el Valle del Magdalena no se ha evaluado como causa de eventos 445 

vicariantes entre poblaciones, y tampoco se ha podido diferenciar el efecto del río versus el 446 

gradiente ambiental como posibles causantes de estructura genética (Muñoz-Ortiz et al., 447 

2015; Link et al., 2015).  448 

Para la especie D. microcephalus en el Valle del Magdalena se cumple lo propuesto por 449 

Wright (1943) la diferenciación genética aumenta con la distancia geográfica; por lo tanto 450 



rechazamos la hipótesis nula (panmixia) y encontramos soporte estadístico para aislamiento 451 

por distancia. Eso indica que las poblaciones más cercanas geográficamente también son 452 

las más parecidas genéticamente. Los individuos tienden a aparearse más con aquellos más 453 

cercanos geográficamente de lo que se esperaría si los cruzamientos fueran al azar en toda 454 

la distribución de la Costa y el Valle del Magdalena. Las poblaciones más distantes 455 

geográficamente tenían aproximadamente 800 Km (Atlántico en el norte aPalermo en el 456 

sur); sin embargo no se encontró evidencia de aislamiento por distancia para L. fuscus y R. 457 

humboldti, lo cual contrasta con el patrón observado en  especies de áreas vecinas (Andes 458 

colombianos que rodean el Valle del Magdalena) en las que en cortas distancias geográficas 459 

se observa fuerte estructura genética (Guarnizo et al., 2009; Guarnizo y Cannatella, 2014). 460 

Una posible explicación de la poca o casi inexistente estructura genética puede ser el 461 

tamaño corporal. Se reconoce que el tamaño del cuerpo es una variable importante para 462 

poder predecir la divergencia genética de las especies de ranas (Paz et al., 2015). 463 

Dendropsophus microcephalus es considerada una especie de tamaño pequeño a diferencia 464 

de L. fuscus y R. humboldti; estas especies de tamaños grandes probablemente tienen una 465 

más alta capacidad de dispersión que las especies pequeñas y por lo tanto presentan menos 466 

divergencia genética (Pabijan et al., 2012).  467 

En algunos estudios previos se ha encontrado evidencia de que el río funciona como una 468 

barrera física que  causa estructura genética (Ribas et al., 2011). Para marsupiales (Da Silva  469 

& Patton, 1998), primates (Boubli et al., 2014), ocelotes (Eizirik et al., 1998, 2001) y para 470 

sólo 4 de 21 poblaciones de aves del clado X. spixii/elegans en el Amazonas brasileño 471 

(Aleixo, 2004).  Por contraste también hay evidencias en contra de que el río funcione 472 

como una barrera y sea promotor de especiación en cuatro especies de ranas en el río 473 

Amazonas (Gascon et al.,1998). No encontramos soporte estadístico para rechazar la 474 

hipótesis nula (río no es una barrera) para dos de las tres especies (Tabla 3). Teniendo en 475 

cuenta el tamaño considerablemente grande del río Magdalena (aproximadamente 1.600 km 476 

de largo; Restrepo y Kjerfve, 2000),  ¿Por qué no funciona como una barrera  para el flujo 477 

de genes entre poblaciones?. Pueden haber dos posibles explicaciones: Primero, los ríos 478 

como el Magdalena, muy parecidos a los amazónicos, son dinámicos y van cambiando con 479 

el transcurso del tiempo, formando meandros, lo que implica que poblaciones que en el 480 

pasado estuvieron aisladas por el río se reconectan luego de la reconfiguración del río 481 



(Sandoval et al., 2016). Contrario a lo que se observa en ríos de la Guyana, los cuales 482 

permiten que haya estructura genética entre las poblaciones, pero esto se debe a que son 483 

ríos cortos pero más inclinados y geológicamente estables, permanecen acanalados 484 

impidiendo que cambie el curso del río con el paso del tiempo (Fouquet et al., 2012). 485 

Segundo, en época seca en algunas zonas del río, particularmente el Magdalena Medio, el 486 

nivel del río desciende drásticamente hasta formar islotes en medio del río y en algunas 487 

ocasiones se conecta casi por completo los flancos del río; lo  que podría permitir el cruce 488 

de individuos de uno al otro lado (Link et al., 2015). 489 

  490 

Se considera que los anfibios en general tienen requerimientos eco-fisiológicos muy 491 

específicos (Beebee, 1977; Zug, 1993). Bajo esta idea es posible que las poblaciones 492 

desarrollen características adecuadas para su ambiente local independientemente de si es 493 

adecuado en otro ambiente (Nosil et al., 2005), lo que en ultimas indica que estos 494 

individuos adaptados a estas condiciones locales tendrían un fitness más alto que los que 495 

vienen de otros ambientes (Servedio, 2004). Es posible que poblaciones de ambientes 496 

contrastantes sean distantes genéticamente (Wang & Bradburd ,2014). Considerando que 497 

durante los periodos plesitocenicos es posible que los bosques se contrajeran y 498 

fragmentaran, formando refugios ecológicos rodeados por tierras secas y de savanas y que 499 

estos bosques como refugios históricos que permanecieron estables fueron los responsables 500 

por mantener la actual diversidad biológica (Modelo de refugios secos Haffer,  1969; 501 

Ramirez-Barahona & Eguiarte, 2013). Podríamos preguntarnos si ¿Es posible que el 502 

Magdalena medio actuara como un refugio de bosque húmedo para las especies de tierras 503 

bajas del Valle del río Magdalena?. Se esperaría que se observara estructura genética entre 504 

las poblaciones del Madalena medio (ambiente húmedo) con las poblaciones del caribe y el 505 

alto magdalena (hipótesis IV B) o que la similitud de ambientes entre el alto y el bajo 506 

magdalena (ambientes secos) permitiría que las poblaciones fueran más parecidas 507 

genéticamente entre ellos que con el Magdalena medio (Hipotesis IVA). El análisis de 508 

varianza molecular muestra que no se pudo rechazar la nula para la hipótesis IV A y IV B. 509 

Nuestros resultados podrían ser más consistentes con que las fluctuaciones de temperatura y 510 

húmedad del pleistoceno (Comes & Kadereit, 1998; Leite et al., 2015) permitieron que las 511 

poblaciones se adaptaran a estos fuertes cambios ambientales, independiente del ambiente 512 



en el que se encontraban, la conectividad de las poblaciones de tierras bajas aumentó y se 513 

mezclaron, manteniendo el flujo de genes desde el alto hasta el bajo Magdalena con el paso 514 

del tiempo, aumentando la diversidad genética debido a la heterogeneidad ambiental pero 515 

con muy poco efecto sobre la estructura genética de las poblaciones (Ramirez-Barahona & 516 

Eguiarte, 2013).  517 

 518 

De haberse adaptado las poblaciones a estas fluctuaciones ambientales esperaríamos que al 519 

igual que en nuestras especies, el gradiente ambiental del Valle del río Magdalena no tendrá 520 

un efecto sobre la estructura genética de otros grupos de vertebrados. Resultados similares a 521 

las especies de este estudio fue lo encontrado para monos (genero Ateles) en el Valle del 522 

Magdalena (Link et al., 2015) y para las poblaciones de cuatro especies de aves de amplia 523 

distribución en zonas de tierras bajas para el mismo sitio de estudio (Sandoval et al., 2016). 524 

Un patrón similar se observó en un ave acuática en la que  tampoco se detectó estructura 525 

genética a pesar de tener una amplio rango de dispersión en zonas de tierras bajas del 526 

neotrópico (Cadena et al., 2011). Una posible explicación es que las especies estudiadas 527 

son generalistas; presentan alta tolerancia fisiológica (poco conservatismo de nicho; Wiens 528 

& Graham, 2005) a nuevos ambientes y a la heterogeneidad ambiental por lo que pueden 529 

experimentar bajo o casi nulo aislamiento por ambiente. Sin embargo, podemos considerar 530 

que para poder explicar los patrones de distribución de las especies de zonas de tierras bajas 531 

existe otra alternativa, esta puede ser el tipo de hábitat. Puesto que en alrededor de 39 532 

especies de ranas en zonas de tierras bajas (Madagascar, Cuba y Brasil) se encontró que el 533 

tipo de hábitat (bosques y áreas abiertas) es un factor determinante de la estructura genética 534 

entre las poblaciones de las especies (Rodriguez et al., 2014).  535 

 536 

Actualmente la mayor atención se ha centrado en los Andes Colombianos porque tiene una 537 

alta tasa de recambio y en los bosques amazónicos por su alta riqueza de especies ( 538 

Simpson & Haffer, 1978; Cracraft ,1985). Sin embargo se debe considerar el tipo de hábitat 539 

en las zonas abiertas de tierras bajas (e.g., Costa Caribe colombiana) como sitios 540 

contrastantes, los cuales a pesar de presentar barreras fisiográficas (río), grandes distancias 541 

geográficas y una marcada heterogeneidad ambiental, no se observan efectos en la 542 

estructura genética de las poblaciones para distintos grupos de vertebrados. Considerar este 543 



tipo de ambientes, una nueva variable (tipo de hábitat) y plantearnos diferentes escenarios 544 

poblacionales bajo simulaciones coalescentes sería útil para poder responder a la pregunta 545 

de si un patrón diferente está ocurriendo en zonas abiertas de tierras bajas y el efecto de 546 

eventos históricos sobre la demografía histórica de las especies, su actual distribución y 547 

estructura genética de las poblaciones. 548 

 549 
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Tabla 1. Resumen de las localidades muestreadas para tres especies de anfibios: Dendropsophus microcephalus, Rhinella humboldti y  Leptodactylus 874 

fuscus que se encuentran co-distribuidos en el Valle del Magdalena. Las localidades que se muestrearon se encontraban desde los 27 hasta los 465 metros 875 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), considerando los 1000 msnm como la altura máxima. Cada población tiene un número asignado en el mapa de 876 

muestreo, las coordenadas en la tabla están organizadas de Norte a Sur (fig 1). Las muestras que se encuentran en  la tabla son las colectadas pero no 877 

necesariamente representan el número de muestras de las cuales se tienen secuencias de ADN. 878 

Número de individuos (N) 

Sitio Población Lado del Río Localidad D. microcephalus R. humboldti L. fuscus Latitud Longitud altitud (m) Cantos 

1 Atlántico Oeste Atlántico 4 6 monteli=3 10.487974 -75.133672 60 0 

2 Montería Oeste Córdoba 6 6 5 7.168522  -73.847397  27 10 

3 Piñuela Este Magdalena 6 4 0 10.446667 -74.405906 40 0 

4 Santa Ana Este Magdalena 0 1 0 9.326823 -74.568734 27 0 

5 Silencio Oeste Antioquia 6 2 0 6.800611 -74.206417 114 7 

6 Puerto Berrio Oeste Antioquia 6 4 6 6.47266  -74.41216 123 6 

7 Llanitos Este Santander 5 1 3 6.73441 7.421428 68 5 

8 Sabana de Torres Este Santander 0 0 2 7.3962 73.495500 133 0 

9 Armero Oeste Tolima 6 6 6 5.00890  -74.90895  299 0 

10 Via Palermo Oeste Huila 6 2 0 2.84410 75.33279 465 3 

11 Dina Este Huila 0 4 4 3.218281 -75.239289 340 0 
 879 

S1. Primer usados en la amplificación y secuenciación de los genes nucleares SF 328, SF 232, SF 412, SF643, SF52, todos estos primers fueron sacados 880 

de Tezuca et al. (2012). Se probaron 10 pares de primers para cada especie y se seleccionaron los genes nucleares más polimórficos para cada especie: D. 881 

microcephalus y R. humboldti tres genes nucleares cada una y L. fuscus dos genes nucleares. 882 

  Secuencia del Primer (5'-3')   

Especies Genes Forward Reverse Exon o Intron 

Leptodactylus fuscus y Dendropsophus 

microcephalus SF328 CCCAAAAGAAGTTTTGCTGA GCCTCACAAACAACCACAGA Intronico 

Rhinella humboldti SF232 AGTCATAATGGTGCCACTAAAAG TGTGGTCCTTGTATGGGTTG Exonico 

tres especies SF412 ACCATCCTCACTGTGACACC TCTTTGGCAAACTGGACCTT Exonico 

Rhinella humboldti SF643 CACGTACCACATTGCCTTTG GGGACTTCATCACCATGAGC Exonico 

Dendropsophus microcephalus SF52 CAGCAGGGAAATACCAAAGG GGCCTCAATGAATCAAACACA Intronico 



Tabla 2. Tabla que contiene información relacionada con parámetros demográficos de cada especie para cada los genes nucleares concatenados y el gen 883 

mitocondrial. Con doble arterisco se señalan los valores que tienen una significancia estadística con un p-valor< 0.02. Se observa que para Leptodactylus 884 

fuscus todos los valores relacionados con la D de Fu y Li tienen alta significancia estadística, al igual que los resultados de esta misma prueba para el gen 885 

mitocondrial de D. microcephalus y de R. humboldti. 886 

Especies Genes 

Individuos 

(N) 

Numero de 

secuencias (n) 

Numero 

de 

haplotipos 

(h) 

diversidad 

de 

nucleotidos 

(Pi) Fu y Li D Tajima's D 

Dendropsophus 

microcephalus 

Nucleares concatenados 43 86 7 0.02669 2.18482** -2.4466** 

COI 52 104 32 0.03006 2.50735** -0.92891 

Rhinella humboldti 

Nucleares concatenados 24 48 8 0.00910 1,34854 -0,96747 

COI 38 76 23 0.05251 2.39299** -0.09111 

Leptodactylus fuscus 

Nucleares concatenados 18  36   2  0.000325 1,267  -0,00812  

COI  18 36   20  0.00245  1,546  -0,0654 

 887 

** P Value<0.02 * P Value<0.05 

 888 

Tabla S2. Tabla que contiene información relacionada con parámetros demográficos de cada especie para cada gen nuclear y mitocondrial. Con doble 889 

arterisco se señalan los valores que tienen una significancia estadística con un p-valor< 0.02. Se observa que para Leptodactylus fuscus todos los valores 890 

relacionados con la D de Fu y Li tienen alta significancia estadística, al igual que los resultados de esta misma prueba para el gen mitocondrial de D. 891 

microcephalus y de R. humboldti. 892 

  Dendropsophus  microcephalus Rhinella humboldti Leptodactylus fuscus 

  SF 52  SF 328 SF 412 COI SF 232 SF 412 SF 643 COI SF 328  SF 412 COI 

Individuos (N) 40 44 31 52 27 35 33 38 37 21 32 

Numero de secuencias (n) 80 88 62 104 54 70 66 76 74 42 64 

Numero de haplotipos (h) 10 10 9 32 10  10 10 23 5 3 20 

diversidad de nucleotidos (ϴ) 1.211 2.377 2.342 23.578 5.047  6.892 6.934 31.828 7.180 4.183 33.205 

Fu y Li D -1.11346 -0,28775 -1.36660 2.50735** 0,82471  1.32305 1.24052 2.39299** 1.69304** 1.63066** 2.30694** 

Tajima's D -1.64866 -1.14216 -0,74093 -0,92891 -1.23031 -1.33982 -1.31768 -0,09111 -1.54698 -0,8432 -1.03706 

R2 0,0732 0,0826 0,0973 0,0745 0,0722 0,0631  0,0713 0,1082 0,0527 0,0859 0,0829 

            ** p VALUE<0.02 * p VALUE<0.05 

         



 893 

Especies Fuente de variación 

g. l. Porcentaje de 

variación Estadístico F P-valor 

  Cruzando el río 1 17.8 FCT=0.1779 0.000 

Dendropsophus 

microcephalus 

Entre poblaciones dentro de los 

grupos 
6 

16.21 FSC=0.1971 0.002 

  Dentro de las poblaciones 58 65.99 FST=0.3400 0.08 

            

  Cruzando el río 1 -6.17 FCT=0.0599 0.79 

Rhinella humboldti 

Entre poblaciones dentro de los 

grupos 3 6.37 FSC=0.0599 0.15 

  Dentro de las poblaciones 31 99.81 FST=0.0019 0.31 

            

  Cruzando el río 1 -19.83 FCT=0.1983 1 

Leptodactylus fuscus 

Entre poblaciones dentro de los 

grupos 4 11.76 FSC=0.0981 0.27 

  Dentro de las poblaciones 21 100.00 FST=-0.0807 0.43 

 894 

Tabla 3. Análisis de varianza Molecular (AMOVA, Excoffier et al., 1992) para probar la Hipótesis III, si el río Magdalena es una barrera para el flujo de 895 

genético entre las poblaciones del lado Oeste y Este del río. Se encuentran tres niveles dentro del análisis, el primer nivel (Cruzando el río) es el que se 896 

enfoca en las poblaciones del lado Oeste Vs las poblaciones del lado Este. Hay un efecto leve del río sobre la estructura genética de las poblaciones de la 897 

especie Dendropsophus microcephalus, con un porcentaje de variación del 17.8%. La mayor cantidad de variación se encuentra dentro de las poblaciones 898 

para las tres especies. 899 

 900 

 901 



 902 

 903 

 904 

 905 

 906 

 907 

 908 

 909 

 910 

 911 

 912 

 913 

 914 

 915 

  916 

 917 

Tabla 4. Análisis de varianza Molecular (AMOVA, Excoffier et al., 1992) para probar la Hipótesis IVb, si el ambiente es una barrera para el flujo de 918 

genético entre las poblaciones de ambientes húmedos Versus ambientes secos. Se encuentran tres niveles dentro del análisis, El primer nivel (Entre zonas 919 

del VM) es la que se enfoca en las poblaciones del lado Oeste Vs las poblaciones del lado Este. Hay un efecto leve del río sobre la estructura genética de 920 

las poblaciones de la especie Dendropsophus microcephalus, con un porcentaje de variación del 17.8%. La mayor cantidad de variación se encuentra 921 

dentro de las poblaciones para las tres especies. 922 

Especies   
g. l. 

Porcentaje de 

variación Estadístico F P-valor 

  Entre zonas del VM 
1 

20.56 FCT=0.20 0.19 

Dendropsophus 

microcephalus 

Entre poblaciones dentro de los 

grupos 
4 

2.93 FSC=0.03 0.26 

  Dentro de las poblaciones 
34 

76.51 FST=0.23 0.02 

            

  Entre zonas del VM 1 9.01 FCT=0.09 0.27 

Rhinella humboldti 

Entre poblaciones dentro de los 

grupos 3 -2.13 FSC=0.09 0.47 

  Dentro de las poblaciones 31 93.12 FST=0.06 0.31 

            

  Entre zonas del VM 1 46.60 FCT=0.46 0.06 

Leptodactylus fuscus 

Entre poblaciones dentro de los 

grupos 3 -34.949 FSC=-0.65 1 

  Dentro de las poblaciones 15 88.11 FST=0.11 0.4 



 923 

Tabla S3a. Informacion relacionada con los valores Fst para cada par de poblacion muestreada en el Valle del rio Magdalena para Dendropsophus 924 

microcephalus. Dxy representa la distancia genética calculada en el programa DNAsp. Hay resultados para tres genes nucleares y uno mitocondrial COI.  925 

ND significa No hay datos, es decir no se obtuvo secuencias de los individuos de esas poblaciones con ese gen. 926 

 Dendropsophus microcephalus 

comparación entre poblaciones SF 52 SF 328  SF 412  COI  

 Dxy Fst Dxy Fst Dxy Fst Dxy Fst 

PTO_BERRIO-EL_SILENCIOBARBAC 0,00061 0,11111 0,00329 0,18857 0,00367 0,8 0,0042 0,18475 

PTO_BERRIO-ARMERO 0,00061 0,11111 0,00263 0,2 0,00171 0,1432 0,00706 0,41373 

PTO_BERRIO-VIAPALERMOHUILA 0,00061 0,11111 0,00263 0,2 0,00643 0,88571 0,00997 0,74321 

PTO_BERRIO-MONTERIA 0,00391 0,15233 0,00368 0,04762 0,00367 0,425 0,01154 0,33556 

PTO_BERRIO-ATLANTICO 0,00122 -0,11111 0,00386 -0,01515 0,00432 0,17021 0,00902 0,54368 

PTO_BERRIO-PINUELA 0,00342 0,34568 0,00515 0,20426 ND ND 0 0.19835 

PTO_BERRIO-LLANITOS 0,00061 0,11111 0,00263 0,2 ND ND 0,00355 0,10539 

EL_SILENCIOBARBAC-ARMERO 0 0 0,00197 0,71429 0,00275 0,73626 0,00723 0,54224 

EL_SILENCIOBARBAC-VIAPALERMOHUILA 0 0 0,00197 0,71429 0,00275 1 0,01015 0,82911 

EL_SILENCIOBARBAC-MONTERIA 0,00391 0,2906 0,00513 0,61661 0,00689 0,8 0,01186 0,42278 

EL_SILENCIOBARBAC-ATLANTICO 0,00101 0,2 0,00408 0,41731 0,00689 0,58667 0,00919 0,64233 

EL_SILENCIOBARBAC-PINUELA 0,0038 0,55333 0,00724 0,64632 ND ND 0,00461 0,39481 

EL_SILENCIOBARBAC-LLANITOS 0 0 0,00197 0,71429 ND ND 0,0031 0,24238 

ARMERO-VIAPALERMOHUILA 0 0 0 0 0,00472 0,84615 0,00741 0,66905 

ARMERO-MONTERIA 0,00391 0,2906 0,00316 0,55556 0,00492 0,57231 0,01159 0,3476 

ARMERO-ATLANTICO 0,00101 0,2 0,00211 0,13889 0,00492 0,27364 0,00679 0,40973 

ARMERO-PINUELA 0,0038 0,55333 0,00526 0,62083 ND ND 0,00706 0,41373 

ARMERO-LLANITOS 0 0 0 0 ND ND 0,00542 0,4338 

VIAPALERMOHUILA-MONTERIA 0,00391 0,2906 0,00316 0,55556 0,00964 0,85714 0,01441 0,58483 

VIAPALERMOHUILA-ATLANTICO 0,00101 0,2 0,00211 0,13889 0,00964 0,70476 0,0097 0,7497 

VIAPALERMOHUILA-PINUELA 0,0038 0,55333 0,00526 0,62083 ND ND 0,0082 0,76485 

VIAPALERMOHUILA-LLANITOS 0 0 0 0 ND ND 0,00833 0,82108 

MONTERIA-ATLANTICO 0,00391 0,08319 0,00368 0,12698 0,00413 -0,02222 0,0123 0,38698 



MONTERIA-PINUELA 0,00518 0,13776 0,00349 0,02516 ND ND 0,00997 0,2944 

ATLANTICO-PINUELA 0,00317 0,208 0,00523 0,27184 ND ND 0,00669 0,47999 

MONTERÍA-LLANITOS 0,00391 0,2906 0,00316 0,55556 ND ND 0,01004 0,34266 

PINUELA-LLANITOS 0,0038 0,55333 0,00526 0,62083 ND ND 0,00287 0,11317 

LLANITOS-ATLANTICO 0,00101 0,2 0,00211 0,13889 ND ND 0,00738 0,5873 

CASANARE-MONTERÍA ND ND 0 0,93162 0,01377 0,83333 0,16189 0,92523 

CASANARE-ATLANTICO ND ND 0 0,92172 0,01377 0,72667 0,1665 0,94866 

CASANARE-PIÑUELA ND ND 0,02072 0,9037 ND ND 0,16359 0,95081 

CASANARE-PTO_BERRIO ND ND 0,02281 0,90769 0,01056 0,84348 0,16189 0,94638 

CASANARE-SILENCIO ND ND 0,02566 0,97802 0,00964 0,90476 0,16218 0,95157 

CASANARE-LLANITOS ND ND 0,02368 1 ND ND 0,16352 0,95346 

CASANARE-ARMERO ND ND 0,02368 1 0,00925 0,82215 0,16676 0,9486 

CASANARE-PALERMO ND ND 0,02368 1 0,00689 0,86667 0,16148 0,95668 
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Tabla S3b. Información relacionada con los valores Fst para cada par de población muestreada en el Valle del rio Magdalena para Rhinella humboldti. 938 

Dxy representa la distancia genética calculada en el programa DNAsp. Hay resultados para tres genes nucleares y uno mitocondrial COI.  ND significa 939 

No hay datos, es decir no se obtuvo secuencias de los individuos de esas poblaciones con ese gen. 940 

 Rhinella humboldti   

comparación entre poblaciones SF 232 (Nhap=5) SF 412 (Nhap= 8) SF 643 (Nhap=10) COI (Nhap=) 

 Dxy Fst Dxy Fst Dxy Fst Dxy Fst 

PTO_BERRIO-EL_SILENCIOBARBAC 0,00051 0,11111 0,01051 0,1405 ND ND 0,00389 0,37143 

PTO_BERRIO-ARMERO ND ND 0,01051 0,08056 ND ND 0,00544 0,01769 

PTO_BERRIO-MONTERIA 0,00051 0,11111 0,02512 0,03341 0,0032 0,24709 0,00633 0,24696 

PTO_BERRIO-ATLANTICO 0,01221 0,18519 0,05062 0,33859 0,01583 0,15694 0,07403 0,34607 

PTO_BERRIO-PINUELA 0,02468 0,32875 0,01051 0,1405 0,0177 0,28969 0,06532 0,20703 

PTO_BERRIO-LLANITOS 0,00127 -0,02222 0,07927 -0,0356 0,00058 0,02564 0,00389 0,37143 

PTO_BERRIO-DINAHUILA ND ND 0,01051 0,04959 ND ND 0,00389 0,37143 

EL_SILENCIOBARBAC-ARMERO ND ND 0,00082 0,23077 ND ND 0,00404 0,28205 

EL_SILENCIOBARBAC-MONTERIA 0 0 0,01547 0,0144 ND ND 0,00378 0,38462 

EL_SILENCIOBARBAC-ATLANTICO 0,0117 0,18841 0,04183 0,41553 ND ND 0,07247 0,36576 

EL_SILENCIOBARBAC-PINUELA 0,02417 0,33333 0,00287 1 ND ND 0,06376 0,22602 

EL_SILENCIOBARBAC-LLANITOS 0,00127 0,33333 0,07307 0 ND ND 0 0 

EL_SILENCIOBARBAC-DINAHUILA ND ND 0,00143 0,33333 ND ND 0 0 

ARMERO-MONTERIA ND ND 0,01621 0,02035 ND ND 0,00693 0,24589 

ARMERO-ATLANTICO ND ND 0,04233 0,40743 ND ND 0,07409 0,34042 

ARMERO-PINUELA ND ND 0,01805 0,1552 ND ND 0,06584 0,2063 

ARMERO-LLANITOS ND ND 0,07348 -0,003 ND ND 0,00404 0,28205 

ARMERO-DINAHUILA ND ND 0,00143 -0,10623 ND ND 0,00404 0,28205 

MONTERIA-ATLANTICO 0,0117 0,18841 0,05037 0,21186 0,01558 0,06111 0,07243 0,33328 

MONTERIA-PINUELA 0,02417 0,33333 0,01805 0,1552 0,01591 0,12964 0,06369 0,18862 

ATLANTICO-PINUELA 0,02468 -0,0378 0,04355 0,4386 0,02429 -0,02008 0,09342 -0,02035 

MONTERÍA-LLANITOS 0,00127 0,33333 0,07321 -0,20635 0,00306 0,39683 0,00378 0,38462 

PINUELA-LLANITOS 0,02545 0,33333 0,0745 0,01923 0,01766 0.32051 0,06376 0,22602 

LLANITOS-ATLANTICO 0,01298 0,20261 0,08567 -0,13824 0,01572 0,18708 0,07247 0,36576 

ATLANTICO-DINAHUILA ND ND 0,04269 0,40492 ND ND 0,07247 0,36576 

MONTERIA-DINAHUILA ND ND 0,01676 0,03324 ND ND 0,00378 0,38462 

LLANITOS-DINAHUILA ND ND 0,07378 -0,00324 ND ND 0 0 



PINUELA-DINAHUILA ND ND 0,00143 0,33333 ND ND 0,06376 0,22602 

PINUELA-SANTAANA ND ND ND ND 0,01313 0,08621 0,06169 0,2 

PTO_BERRIO-SANTAANA ND ND ND ND 0,00543 0,8956 0,00544 0,55102 

DINAHUILA-SANTAANA ND ND ND ND 0,00543 1 0,00311 1 

MONTERIA-SANTAANA ND ND ND ND 0,0034 0,45714 0,00289 0,19527 

ATLANTICO-SANTAANA ND ND ND ND 0,01553 0,17692 0,07123 0,35468 

LLANOS-MONTERÍA 0,00218 0,3141 0,01656 0,01769 0,0051 0,6381 0,09576 0,96065 

LLANOS-ATLANTICO 0,01287 0,14552 0,04298 0,40741 0,0165 0,22534 0,12737 0,62779 

LLANOS-PIÑUELA 0,02508 0,29784 0,00401 0,74603 0,01676 0,28378 0,12545 0,5951 

LLANOS-PTO_BERRIO 0,00269 0,2757 0,01165 0,13761 0,00563 0,8992 0,09798 0,96032 

LLANOS_LLANITOS 0,00345 0,32119 0,07393 -0,00215 0,00543 1 0,09642 0,98502 

LLANOS_SILENCIO 0,00218 0,3141 0,00115 0,11111 ND ND 0 0 

LLANOS-PALERMO ND ND ND ND 0,00543 1   

LLANOS-SANTA ANA ND ND ND ND 0,00543 1 0,09331 0,98452 
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Tabla S3c. Información relacionada con los valores Fst para cada par de población de Leptodactylus fuscus que fue muestreada en el Valle del rio 953 

Magdalena. Dxy representa la distancia genética calculada en el programa DNAsp. Hay dos genes nucleares y uno mitocondrial COI. ND representa que 954 

no hay datos para esa población o par de poblaciones, es decir, no se obtuvieron muestras o secuencias de individuos de esas poblaciones para ese gen. 955 

 Leptodactylus fuscus 

comparación entre poblaciones SF 328 SF 412 COI 

 Dxy Fst Dxy Fst Dxy Fst 

PTO_BERRIO-ARMERO 0 0 0,00063 

 
 

0,11111 0,00101 0,09804 

PTO_BERRIO-VIAPALERMOHUILA 0 0 0,00063 

 
 

0,11111 0 0 

PTO_BERRIO-MONTERIA 0,00066 0,2 0,00063 

 
 

0,11111 0,00851 0,69841 

PTO_BERRIO-SABANADETORRES 0 0   0,00684 0,77778 

ARMERO-VIAPALERMOHUILA 0 0 0 0 0,00101 0,09804 

ARMERO-MONTERIA 0,00066 0,2 0,00063 

 
 

0,11111 0,00952 0,63454 

ARMERO-SABANADETORRES 0 0   0,00777 0,6867 

VIAPALERMOHUILA-MONTERIA 0,00066 0,2 0 0 0,00851 0,69841 

VIAPALERMOHUILA-LLANITOS ND ND 0 0 0,00608 1 

MONTERIA-SABANADETORRES 0,00066 0,2 0 0 0,00927 0,5592 

MONTERÍA-LLANITOS ND ND ND ND 0,00851 0,69841 

VIAPALERMOHUILA-SABANADETORRES 0 0 ND ND 0,00684 0,77778 

PTO_BERRIO-CASANARE 0,03704 0,38254 ND ND 0,1041 0,51073 

ARMERO-CASANARE 0,03704 0,38254 ND ND 0,10438 0,50329 

MONTERIA-CASANARE 0,0377 0,37934 ND ND 0,10532 0,49201 

SABANA_DE_TORRES-CASANARE ND ND ND ND 0,10562 0,50338 

CESAR-TRAPICHITO ND ND ND ND 0,00608 1 

CESAR-CASANARE ND ND ND ND 0,10512 0,51544 

VIAPALERMOHUILA-CASANARE ND ND ND ND 0,1041 0,51073 

SABANA_DE_TORRES-CESAR ND ND ND ND 0,0038 0,6 

ARMERO-CESAR ND ND ND ND 0,00709 0,87115 

PTO_BERRIO-CESAR ND ND ND ND 0,00608 1 

LLANITOS-CESAR ND ND ND ND 0,00304 1 

LLANITOS-CASANARE ND ND ND ND 0,10461 0,5131 

MONTERIA-CESAR ND ND ND ND 0,00851 0,69841 

 956 

 957 

 958 
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 960 

Figura 1. Mapa en el que se observan las localidades muestreadas para cada especie, la figura de la derecha corresponde al Valle del río Magdalena, 961 

donde BM= Bajo Magdalena, MM=Magdalena medio y AM=Alto Magdalena.  962 

 963 
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Figura 2. Mapas hechos con las capas de estacionalidad en Temperatura y 

estacionalidad en precipitación descargadas de  la base de datos de WorldClim. 

2a) Mapa de estacionalidad en temperatura, el color rojo representa las zonas más 

estacionales en temperatura y el color amarillo representan zonas con menos 

estacionalidad en temperatura. Observandose que el Alto y Bajo Magdalena son 

zonas más estacionales en temperatura en comparación con el Magdalena Medio. 

2b) Figura que representa como cambia la estacionalidad en temperatura a medida 

que cambiamos de latitud. Magdalena medio se encuentra entre las latitudes 6 a 8 

y se observa que en esta zona hay menor estacionalidad en precipitación, en 

comparación con las latitudes 2 a 4 (Alto Magdalena) y 8 a 11 (Bajo Magdalena). 

En las figuras 2a – 2e se observa que el  Alto Magdalena y el Bajo Magdalena son 

más estacionales en  cuanto a temperatura y precipitación que el valle del 

Magdalena Medio.  2f) En esta figura se observa que en cuanto a Precipitación 

anual el Valle del Magdalena medio recibe más lluvias en comparación con las 

otras dos zonas del Valle del río Magdalena. 

 

2c 
2d 

2f 
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 981 

Figura 3. Modelos de nicho para cada especie con las 19 capas ambientales descargadas del WorldClim. Este modelo fue el que usamos como base para 982 

poder calcular la resistencia ambiental. El modelo de la izquierda es el correspondiente a Dendropsophus microcephalus, el del centro corresponde a 983 

Rhinella humboldti y el de la derecha corresponde a Leptodactylus fuscus.  984 
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 988 

Figura 4. Mapas para cada especie en los que se observan  las rutas de menos costo  

estimadas entre cada localidad de la que se tienen muestras secuenciadas. Los valores de 

resistencia fueron computados usando la idoneidad del hábitat como el inverso de la 

resistencia. 
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Figura 5. Gráfica en la que se observa que se existe una relación lineal entre la distancia geográfica y la distancia ambiental, una variable explica la otra 1004 

por completo. A medida que aumenta la distancia geográfica también aumenta la distancia ambiental, lo que indica que no hay una barrera ambiental en 1005 

el valle del Magdalena. 1006 

 1007 

 1008 

 1009 

p-valor< 0.01 

R
2 

= 0.94 



  1010 

 1011 

 1012 

Figura 6 a y b. Gráficas en las que se observa la relación entre la distancia geográfica Vs distancia genética para cada par de poblaciones para dos 1013 

especies: Rhinella humboldti y Dendropsophus microcephalus, ambas presentan una relación positiva, en el caso de Dendropsophus microcephalus la 1014 

distancia geográfica explica casi 1/3 de la variación en la distancia genética. Para ambas especies existe aislamiento por distancia (IBD). 1015 
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Figura 5c. Gráfica en la que se observa que no hay relación entre la distancia geográfica Vs distancia genética para cada par de poblaciones para 1030 

Leptodactylus fuscus. Para esta especie no existe aislamiento por distancia (IBD). 1031 
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Figura 7. Boxplot en el que se observa que se observa la variación en el tamaño corporal entre las tres zonas que se encuentran en el Valle del río 1053 

Magdalena (Anova, P-valor<0.01). Los individuos colectados en el Magdalena medio son diferentes en tamaño con respecto a las demás zonas (TuKey 1054 

HSD, P-valor<0.02). Dado que se encontró variación en el tamaño corporal, entonces todas las variables del canto fueron corregidas por el tamaño 1055 

corporal y se usaron los residuos para análisis posteriores. 1056 
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Figura 8a. Boxplot en el que se observa la variación en los datos correspondientes a la variable Tasa de Canto o llamada en cada una de las zonas del 1063 

Valle del Magdalena, la imagen de la derecha corresponde a la regresión lineal hecha entre la variable Tasa de canto o llamada y el tamaño corporal, con 1064 

los resultados de esta regresión se controló por tamaño corporal. 1065 
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Figura 8b. Boxplot en el que se observa la variación en los datos correspondientes a la variable Numero de pulsos en cada una de las zonas del Valle del 1070 

Magdalena, la imagen de la derecha corresponde a la regresión lineal hecha entre la variable Numero de Pulsos y el tamaño corporal, de aquí se 1071 

obtuvieron los residuales para hacer los análisis. 1072 
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Figura 8c. Boxplot en el que se observa la variación en los datos correspondientes a la variable Frecuencia Pico en cada una de las zonas del Valle del 1080 

Magdalena, la imagen de la derecha corresponde a la regresión lineal hecha entre la variable Frecuencia Pico y el tamaño corporal, de aquí se sacaron los 1081 

residuales para hacer los análisis. 1082 

N=3 

N=10 N=18 
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Figura 9. Análisis de función Discriminante. LD1 explica el 89% de la variación en los datos y LD2 explica el 11%. La variable espectral que presentó 1098 

mayor variación fue frecuencia al 95%. Se observa que Alto Magdalena forma un grupo aparte de las otras dos zonas del Valle; sin embargo 1099 

consideramos que un N=3 para esta zona es muy bajo para concluir que los individuos del alto Magdalena presentan diferencias en las variables 1100 

espectrales del canto con respecto a las demás zonas. No hay separación clara entre las tres zonas del Valle Magdalena.  1101 
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Figura 10. Se muestra la red de haplotipos para el gen mitocondrial 

COI para las tres especies. El color blanco corresponde a las 

poblaciones del lado Este, el color negro corresponde a las 

poblaciones del lado Oeste del río y el color morado a la población 

del otro lado de la cordillera (Llanos). 10a =  red de haplotipos de 

Leptodactylus fuscus, se observan dos grupos separados, sin embargo 

estos grupos representan dos haplotipos, uno a cada lado del río 

diferenciado por un solo polimorfimo (ver figura 5c). 10b = red de 

haplotipos de Dendropsophus microcephalus,  hay un efecto leve del 

río sobre la estructura genética de las poblaciones y 10c = red de 

haplotipos de Rhinella humboldti. Los diferentes colores 

corresponden a las localidades muestreadas entre los años 2014-

2015. Cada círculo representa un haplotipo único, el diámetro de 

cada  círculo representa la frecuencia de ese haplotipo en la muestra 

total. El número de señales o pestañas que se encuentran a lo largo de 

la línea que conecta los haplotipos representa el número de pasos 

mutacionales. Para las tres especies la cordillera de los Andes tiene 

un efecto sobre la estructura genética de las poblaciones. 
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