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Resumen 

El aposematismo es una estrategia antidepredatoria basada en defensas 
secundarias advertidas a los depredadores por señales conspicuas. Dado que se 
compone de varios fenotipos, ha sido definido como un síndrome comportamental. 
Esta estrategia se define evolutivamente como la aparición de una defensa seguida, 
o en tándem con, una señal adaptada para advertir la defensa a los depredadores. 
Dentro del género Phyllobates (Anura: Dendrobatidae) hay variación clara en los 
fenotipos que componen el síndrome aposemático, que pudo aparecer por evolución 
paralela. Inferimos una filogenia de especies del género para  reconstruir la 
evolución de la coloración, tamaño corporal y toxicidad dentro de Phyllobates y 
evaluar la hipótesis de evolución paralela del síndrome aposemático. Las 
reconstrucciones muestran evolución paralela en dos de los fenotipos (conspicuidad 
y tamaño), pero no en toxicidad, por lo que no apoyan la hipótesis de evolución 
paralela del síndrome aposemático completo. Además, apoyan tipos de selección 
distinto sobre clados distintos del género, que llevaron a fenotipos similares. 

Introducción

Varios animales modifican el comportamiento de sus depredadores usando señales que le 
adviertan a los mismos acerca de defensas secundarias, como son toxinas o espinas. Los 
depredadores aprenden a reconocer estas señales y evitan a los animales defendidos. 
Las señales  conspicuas hacen el aprendizaje más efectivo (Lindström et al. 2001) y 
retardan el olvido de la señal por parte de los depredadores (Siddall & Marples 2008). 
Esta estrategia antidepredatoria, conocida como aposematismo, fue propuesta por A.R. 
Wallace (1867), y ha sido ampliamente estudiada desde entonces (Cott 1940; Ruxton et 
al. 2004). 
Varios estudios sugieren que el fenotipo aposemático (definido como señales de 
advertencia asociadas a mecanismos de defensa) coincide con otros fenotipos, por 
ejemplo hábitos gregarios que mejoren la eficiencia de la señal (Alatalo & Mappes 1996; 
Gamberale & Tullberg 1998), o un aumento en la actividad de forrajeo,  metabolismo y 
capacidad aeróbica de animales que exhiben esta estrategia (Taigen & Pough 1985; 
Pough & Taigen 1990). Tradicionalmente estas asociaciones entre fenotipos (el síndrome 
aposemático) fueron estudiadas usando aproximaciones teóricas o experimentales a nivel 
de poblaciones. Sin embargo, durante la última década han aumentado los estudios que 
usan aproximaciones filogenéticas (Vogler 1998; Summers & Clough 2001; Santos & 
Cannatella 2011), que permiten darle una perspectiva histórica a la evolución de los 
síndromes aposemáticos. 
Harlin y  Harlin (2003)  definieron el aposematismo en un marco filogenético como  la 
aparición de una defensa secundaria seguida de una señal que advierta la existencia de 
una defensa a los depredadores. Ambos elementos pueden evolucionar en tándem, 
mientras sean una adaptación antidepredatoria. 
Un grupo bastante estudiado mediante aproximaciones filogenéticas son las ranas de la 
familia Dendrobatidae, compuesta tanto por ranas crípticas de coloraciones vistosas 
defendidas por alcaloides tóxicos. El síndrome aposemático ha aparecido varias veces en 
la historia evolutiva de esta familia (Santos et al. 2003; Vences et al. 2003), asociado con 
especializaciones dietarias (dado que estas ranas obtienen toxinas de sus presas; Santos 
et al. 2003) y  aumento de tamaño (Hagman & Forsman 2003), entre otros. De igual 
manera, se ha propuesto que la conspicuidad y toxicidad de estas ranas evolucionan en 



tándem, dada la existencia de una correlación positiva entre ambos caracteres (Summers 
& Clough 2001). Recientemente, Santos y Cannatella (2011), tras modelar las 
interacciones evolutivas entre los fenotipos que componen un síndrome aposemático a 
través de la historia evolutiva de Dendrobatidae, sugirieron que las señales conspicuas 
evolucionan en tándem con las defensas secundarias y la especialización dietaria, 
generando un aumento en el tamaño corporal y la capacidad aeróbica. 
Aunque bien estudiada a nivel de familia, la evolución de síndromes aposemáticos en 
dendrobátidos ha sido poco explorada a una escala evolutiva más fina, que permitiría 
observar las interacciones entre fenotipos con mayor resolución (claro está, sacrificando 
la perspectiva global que proveen los análisis a nivel de familia). Un buen modelo para 
dichos estudios es el género Phyllobates, compuesto por especies con coloraciones 
completamente amarillas (P. bicolor y P. terribilis), o negras con líneas dorsales verdes, 
amarillas o naranja (P. vittatus, P. lugubris y P. aurotaenia). Aunque todas las especies de 
este grupo son tóxicas, las dos que presentan coloraciones completamente amarillas, 
además de ser de mayor tamaño, parecen ser más tóxicas que las demás (Daly  et al. 
2005; Escovar 2009). 
Tradicionalmente, P. bicolor y P. terribilis eran consideradas especies hermanas por su 
parecido morfológico (Myers et al. 1978; Maxson & Myers 1985), y una primera filogenia 
molecular del género apoyó esta agrupación (Widmer et al. 2000). No obstante, estudios 
posteriores que han usado más loci en los análisis han sugerido que esta relación no se 
cumple (Grant et al. 2006; Santos et al. 2009). Sin embargo, dado que se enfocan en una 
escala filogenética muchos más amplia, estos estudios han tenido un muy bajo muestreo 
de linajes. Recientemente Escovar (2009), en un estudio centrado en el género, y con un 
muestreo de linajes mucho mayor al de cualquier trabajo anterior, sugirió la parafilia de P. 
aurotaenia, ubicó a P. bicolor y P. terribilis en linajes distintos, afiliados a ranas negras con 
líneas dorsales.
Lo anterior podría implicar que haya ocurrido un incremento del síndrome aposemático en 
las especies amarillas de Phyllobates de forma paralela, donde en dos clados aparecen 
de manera independiente estados derivados iguales a partir del mismo estado ancestral. 
De ser así, se esperaría un incremento independiente en toxicidad seguido por uno de 
conspicuidad (o ambos en tándem) en cada especie. 
Sin embargo, aunque Escovar (2009) da un salto cuántico en cuanto a muestreo de 
linajes, incluye pocas poblaciones de P. bicolor y P. terribilis, y solamente utiliza un 
fragmento del gen mitocondrial 16S. Una buena hipótesis filogenética es esencial para 
cualquier estudio de biología comparativa, por lo que el primer objetivo de este trabajo fue 
inferir una filogenia robusta del género Phyllobates, usando nuevas poblaciones de todas 
las especies, un mayor número de loci, tanto nucleares como mitocondriales, y valiéndose 
de métodos de reconstrucción de árboles de especie a partir de varios genes. Usando 
esta filogenia, reconstruimos la evolución del color, tamaño corporal y  toxicidad en el 
género Phyllobates para evaluar la hipótesis de evolución paralela del síndrome 
aposemático. 

Materiales y Métodos

Análisis filogenéticos
Se obtuvieron tejidos de discos dactilares o frotis bucales de 55 especímenes de todas las   
especies de Phyllobates, provenientes de la mayoría de localidades conocidas, (Fig. 1) 



tres de Ranitomeya bombetes y cuatro Epipedobates boulengeri; las dos últimas especies 
se usaron como grupos externos en los análisis filogenéticos. Los discos dactilares fueron 
almacenados en etanol al 96% y las puntas de los hisopos (usados en los frotis bucales) 
en seco, hasta llegar al laboratorio donde fueron congelados a -5°C. Se extrajo ADN 
genómico de todas las muestras usando el kit DNeasy  para sangre y tejido animal de 
Quiagen ®. Los hisopos fueron sumergidos en Buffer AL, agitados y exprimidos antes de 
la extracción para liberar la mayor cantidad posible de células epiteliales. 
Se amplificaron fragmentos de tres genes mitocondriales mediante PCR: 16S (≈580pb), 
Citocromo b (700pb) y CO1 (658pb), y un fragmento de ADN nuclear compuesto por el 
Espaciador Interno Transcrito 2 (ITS2) y fragmentos adyacentes de los genes ribosomales 
28S y 5.8S (≈495pb). La Tabla 1 presenta los iniciadores y  temperaturas de anillamiento 
usados para cada locus. Los productos de PCR fueron purificados y  secuenciados por 
Macrogen Inc. 
Los cromatogramas resultantes fueron ensamblados e inspeccionados visualmente para 
corregir errores de lectura en el programa Geneious (Drummond et al. 2010),  y las 
secuencias homólogas se alinearon usando el algoritmo MUSCLE (Edgar 2004), 
implementado en Geneious. Los alineamientos fueron revisados y  editados manualmente 
para producir un alineamiento parsimonioso, minimizando los sitios informativos. El inicio 
y final de los alineamientos fueron descartados cuando existía información para menos 
del 75% de los individuos. 
Se reconstruyeron árboles individuales de los cuatro genes secuenciados, y uno de los 
tres mitocondriales concatenados, usando criterios de máxima verosimilitud bajo el 
modelo GTR+G con el programa RAxML (Stamatakis et al. 2008), disponible en el portal 
en línea Cipres (www.phylo.org). Se realizaron 1000 remuestreos para evaluar el soporte 
estadístico de la topología obtenida. También se infirieron filogenias bayesianas usando el 
programa MrBayes (Ronquist & Huelsenbeck 2003). Para esto se obtuvo el modelo de 
evolución molecular que mejor se ajustaba a los datos usando jModeltest (Guindon & 
Gascuel 2003; Posada 2008), mediante el criterio de información de Akaike (AIC) y el 
criterio de información bayesiano (BIC; Tabla 1). En caso de discordancia entre criterios 
se realizó una prueba de proporciones de verosimilitud para escoger entre los modelos 
elegidos por cada criterio. Para cada árbol se realizaron dos corridos con cuatro cadenas 
cada uno durante 10,000,000 generaciones, muestreando cada 1000. El 10% de los 
árboles resultantes fue descartado como “burnin.” 
Se ha demostrado que concatenar varios genes para analizarlos en conjunto puede 
generar la inferencia de un árbol de especies incorrecto (Degnan & Rosenberg 2006; 
Kubatko & Degnan 2007), por lo que para analizar los cuatro loci en conjunto se usó 
*BEAST (Heled & Drummond 2010), un método bayesiano basado en teoría de 
coalescencia que estima individualmente el árbol de cada gen para luego encontrar el 
árbol de especies (o grupos de  individuos que estén aislados reproductivamente de 
individuos por fuera del grupo) con mayor probabilidad posterior que contenga los árboles 
de gen. *BEAST requiere que se defina a priori a qué especie (o grupo monofilético) 
corresponde cada secuencia. Obedeciendo a la evidencia para la parafilia de P. 
aurotaenia, (Escovar 2009), se consideraron especies los grupos de individuos de la 
misma especie (según la taxonomía actual) que fueran monofiléticos en al menos dos de 
los cuatro árboles de gen inferidos, o en el análisis concatenado. De ser parafilética una 
especie, se dividió en el menor número posible de grupos monofiléticos.
Como valores previos se usaron los parámetros del modelo evolutivo escogido con 
JModeltest, y se estableció E. boulengeri como grupo externo, designando al resto de 
taxa como un grupo monofilético. El algoritmo MCMCMC se corrió por 100,000,000 
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generaciones, muestreando cada 5000. Adicionalmente, se fijó la tasa de sustituciones 
por sitio por linaje por millón de años en 1 para obtener árboles con longitudes de rama en 
unidades de sustituciones por sitio. Los parámetros del corrido fueron examinados en el 
programa Tracer v1.5 (Rambaut & Drummond 2007). Se obtuvo el árbol con la mayor 
credibilidad de clados usando el programa Tree Annotator (parte de BEAST), descartando 
el 10% inicial de los árboles como “burnin”. Para evaluar el efecto de los previos sobre el 
resultado del análisis se corrió un análisis sin secuencias, que infiere una filogenia 
solamente a partir de los previos. 

Mediciones de coloración, tamaño y toxicidad
Se midió la coloración de tres puntos escogidos arbitrariamente en la líneas dorsales, o el 
dorso en animales con coloración uniforme, de 26 ranas pertenecientes a P. aurotaenia, P. 
bicolor, P. terribilis, y P. aurotaenia usando un espectroradiómetro Ocean Optics 
USB4000. Para  obtener las mismas medidas de individuos de P. vittatus y P. lugubris se 
realizó el mismo procedimiento sobre fotografías tomadas bajo condiciones similares de 
luz para asegurar irradiancias comparables en la mayoría de longitudes de onda. 
Posteriormente se calcularon los brillos relativos R, G, ! y  B, de los que se obtuvieron las 
variables LM y MS propuestas por Endler (1990). Este análisis fue realizado para 
irradiancias entre 300nm y 700nm, que abarcan el rango de visibilidad de la mayoría de 
vertebrados e invertebrados, dado que los dendrobátidos son depredados por animales 
de ambos grupos (Master 1999; Gray 2000; Ringler et al. 2010). Para tener en cuenta las 
diferencias entre mediciones realizadas sobre animales y fotografías se aplicó una 
corrección sobre las segundas (para más información ver el Apéndice 1).
Se usó la longitud rostro-cloaca (LRC) de las ranas como un indicador del tamaño. Se usó 
el programa ImageJ (Abràmoff & Magalhães 2004) para realizar las mediciones sobre 
fotografías de las ranas, calibrando la proporción de pixeles por centímetro con una regla 
fotografiada junto a las ranas. La regla tenía una resolución de 1mm, por lo que esta fue 
la resolución usada para las mediciones. 
Se usaron mediciones de toxicidad obtenidas anteriormente (Arenas & Amézquita en 
progreso). La metodología fue la usada por Escovar (2009), consistente en inyectar 
ratones con macerados de piel de rana diluidas en suero fisiológico, y tomar el tiempo que 
tardaron en morir. Para los análisis se usó el recíproco del tiempo hasta la muerte como 
indicador de toxicidad.   

Análisis comparativos
Se ajustaron tres modelos de evolución fenotípica a los datos para caracteres continuos: 
Movimiento Browniano (MB), Orenstein-Ulenbeck (OU) y  Aceleración/Desaceleración 
(ACDC), y  se escogió el que mejor se ajustara mediante el AIC. Cuando dos modelos 
tenían puntajes de AIC cercanos (△AIC < 4) se realizó una prueba de proporciones de 
verosimilitud para escoger el mejor modelo entre los dos. El patrón de coloración dorsal 
se definió como un carácter binario, cuyos estados son presencia o ausencia de líneas 
dorsales.
Se estimaron los estados ancestrales de tamaño corporal, toxicidad, LM y MS sobre la 
filogenia inferida en este estudio. Para la reconstrucción se usó el método de mínimos 
cuadrados generalizados (Martins & Hansen 1997; Cunningham et al. 1998) 
implementado en el programa COMPARE (Martins 2004), que tiene en cuenta la variación 



intraespecífica en caracteres continuos. Los patrones dorsales ancestrales se estimaron 
mediante máxima verosimilitud usando el modelo MK1 (Lewis 2001), implementado en 
Mesquite (Madisson & Madisson 2011).

Resultados

Análisis filogenéticos
Los modelos evolutivos y longitudes finales de cada alineamiento se encuentran en la 
Tabla 1. Dos localidades catalogadas como P. aurotenia (Silverstone 1976), provenientes 
de las quebradas Bochoromá y La Piña (ver Figura 1), se agruparon con P. bicolor en los 
tres árboles de genes mitocondriales. El árbol del ITS2 no permitió distinguir entre dichas 
especies. Teniendo en cuenta que se ha sugerido que las ranas de Bochoromá pueden 
ser híbridos de P. bicolor  y P. aurotaenia (Silverstone 1976; Myers et al. 1978), y  
considerando la cercanía geográfica entre ambas localidades, se excluyeron estos 
individuos del resto de los análisis. Los individuos de P. aurotaenia provenientes de la 
zona de Buenaventura se agruparon como clado hermano de P. terribilis en todos los 
árboles de gen inferidos. El Apéndice 2 muestra los árboles de gen obtenidos incluyendo 
y excluyendo las secuencias provenientes de dichas localidades. 
La filogenia obtenida provee buen soporte (probabilidades posteriores mayores a 0.99) 
para la monofilia recíproca de Phyllobates  con respecto a los otros dendrobátidos 
analizados. También soporta la monofilia de un clado colombiano y otro centroamericano 
dentro del género. Dentro del clado colombiano las especies se separan  
geográficamente, agrupándose P. bicolor y  P. aurotaenia, del norte del Pacífico 
colombiano, en una rama y P. terribilis y la población de P. aurotaenia cercana a 
Buenaventura (en adelante referida como P. sp. nov. “niche”; Amézquita et al en 
preparación; ver discusión), del centro de la misma región, en otra. El análisis sin 
secuencias produjo una topología totalmente discordante con la del análisis normal, sin 
ningún nodo bien soportado (a excepción del grupo interno, que fue preestablecido como 
monofilético en los previos).

Análisis de coloración
La mayoría de la variación en el color dorsal entre especies se presenta en las longitudes 
de onda medianas a largas (parámetro LM). Aunque existen traslapes, los colores de 
individuos de una misma especie tienden a ser más cercanos entre sí que a individuos de 
otras especies en el espacio de color. Entre especies se forman dos grupos: P. 
aurotaenia, ubicado en valores de LM y MS bajos,  y las otras cinco especies, que se 
ubican en valores intermedios y altos de MS y altos de LM (Fig. 2). Los híbridos 
potenciales se ubican en una coloración intermedia entre P. aurotaenia y P. bicolor en 
ambos parámetros de color. 
El modelo OU se ajustó mejor a ambos parámetros del color. Las reconstrucciones 
ancestrales del color dorsal se ubicaron todas con el grupo de cinco especies; aunque el 
ancestro  de P. aurotaenia  y  P. bicolor se encuentra un poco alejado de los demás 
puntos, está claramente más cerca de P. bicolor (Fig. 2). En todos los nodos el estado 
ancestral más verosímil del patrón fue la presencia de rayas dorsales (Fig. 3). 

Toxicidad y tamaño corporal



Para todos los caracteres continuos el modelo OU tuvo el mejor ajuste a los datos. Tanto 
los nodos como los terminales del clado colombiano son de mayor tamaño  y toxicidad 
que su contraparte centroamericana. P. terribilis y P. bicolor son claramente las dos 
especies de mayor tamaño, y ambas muestran un incremento con respecto al ancestro 
común más cercano con sus respectivas especies hermanas. Sin embargo, este patrón 
no se repite en la toxicidad de estas especies. P. bicolor, la especie más tóxica, presenta 
un claro incremento en toxicidad con respecto a su ancestro con P. aurotaenia. P. 
terribilis, por su parte, no presenta diferencias en toxicidad ni con P. sp. nov. “niche” ni con 
el ancestro de ambas especies. P. aurotaenia, por su parte, es la especie más pequeña y 
menos tóxica del clado colombiano, y presenta una disminución de ambos caracteres con 
respecto a su ancestro común con P. bicolor. Tanto el nodo base del clado colombiano 
como los dos nodos internos y P. sp. nov. “niche” muestran poca variación en tamaño y 
toxicidad con respecto al ancestro de Phyllobates. La Figura 4 muestra las mediciones y 
reconstrucciones ancestrales de tamaño y toxicidad. 

Discusión

Este estudio presenta evidencia filogenética para la aparición independiente de ranas de 
coloración amarilla uniforme y mayor tamaño en Phyllobates. De las dos especies que 
presentan estas características solamente una, P. bicolor, presenta un incremento en 
toxicidad con respecto a sus ancestros. Su especie hermana, P. aurotaenia muestra el 
patrón opuesto. 
La filogenia inferida apoya la monofilia de Phylobates dentro de la subfamilia 
Dendrobatinae, al igual que la existencia de un clado  centroamericano y otro colombiano, 
sugiriendo un solo evento de migración de individuos de este género a través del istmo de 
Panamá (Silverstone 1976; Widmer et al. 2000; Santos et al. 2009). El clado colombiano, 
se divide en dos grupos, correspondientes a las especies del norte y centro del Pacífico 
colombiano. Esta topología coincide con la obtenida por Escovar (2009) y entra en 
conflicto con hipótesis filogenéticas propuestas anteriormente (Myers et al. 1978; Maxson 
& Myers 1985; Widmer et al. 2000). Primero, encontramos evidencia contundente para la 
parafilia de P. aurotaenia sensu Silverstone (1976), que permite considerar la población de 
P. aurotaenia de la región de Buenaventura como una especie distinta, hermana de P. 
terribilis. Dicha especie se encuentra actualmente en proceso de descripción (Amézquita 
et al. en preparación). Las similitudes en toxicidad (Escovar 2009; Arenas & Amézquita en 
proceso) y  coloración entre P. terribilis y P. sp. nov. “nicheorigen”, al igual que las 
diferencias entre la segunda y P. aurotaenia en estas mismas variables también apoyan 
su estatus como especie independiente. Segundo, P. terribilis  y  P. bicolor no se 
agruparon como especies hermanas, cosa que sugiere que las similitudes morfológicas 
entre estas especies son producto de evolución independiente. Aunque el trabajo de 
Widmer y colaboradores (2000) se basó en secuencias de ADNmt para reconstruir la 
filogenia, este estudio utilizó solamente un fragmento corto del gen Citocromo b (incluido 
en este estudio), e individuos de muy pocas poblaciones, por lo que sus resultados 
pueden ser producto de muestreo incompleto de linajes y datos genéticos.
La ubicación de los individuos de P. aurotaenia provenientes de las quebradas Bochoromá 
y La Piña, en los árboles de genes mitocondriales (dentro de P. bicolor) podría deberse a 
introgresión mitocondrial de P. bicolor a P. aurotaenia. Esto sería compatible con el origen 
híbrido de los individuos de Bochoromá propuesto por Myers y colaboradores (1978). No 
obstante, otra explicación a esta topología es que las localidades en cuestión sean un 
grupo monofilético distinto a P. aurotaenia y más cercanamente emparentado a P. bicolor. 



Para distinguir entre estas dos son necesarios árboles de genes nucleares que muestren 
las relaciones entre poblaciones con mayor claridad. De haber introgresión mitocondrial 
se esperaría discordancia entre las topologías nucleares y mitocondriales, con los 
potenciales híbridos agrupándose con P. aurotaenia en los genes nucleares. Aún así, la 
evidencia filogenética a favor de un evento de introgresión mitocondrial no es suficiente 
para probar el probar el origen híbrido de un linaje, por lo que son necesarios estudios de 
genética de poblaciones y morfometría para definir el origen evolutivo de las ranas de las 
quebradas La Piña y Bochoromá. 
La reconstrucción de estados ancestrales del patrón de coloración muestra claramente 
que la coloración uniforme apareció de manera independiente en P. bicolor y P. terribilis. 
La aproximación usada en esta reconstrucción usa la tasa de transiciones entre 
caracteres de todo el árbol para calcular la verosimilitud del estado ancestral de un nodo 
(Pagel 1997; Lewis 2001), por lo que es deseable utilizar un grupo externo extenso. Esto 
hace que el grupo externo usado no sea totalmente adecuado para este análisis, sin 
embargo, el patrón de líneas dorsales coloridas sobre un fondo opaco está presente a lo 
largo de la filogenia de Dendrobatidae, por lo que consideramos que usar un grupo 
externo más grande generaría el resultado obtenido, incluso con mayor soporte. 
La Figura 5 muestra un resumen esquemático de los resultados de las reconstrucciones 
ancestrales en el clado colombiano de Phyllobates.
Phyllobates terribilis  y  P. bicolor  muestran eventos evolutivos independientes de 
agrandamiento e incremento de la conspicuidad (adquisición de una coloración uniforme). 
Sin embargo, que P. terribilis no sea más tóxico que su ancestro con P. sp. nov. “niche” ni 
que el ancestro del clado colombiano, implica que en esta especie, a diferencia de P. 
bicolor, no hubo un incremento de la toxicidad. Dado que un incremento en el síndrome 
aposemático debe consistir de un incremento en toxicidad seguido de, o en tándem con, 
un incremento en conspicuidad (Harlin & Harlin 2003), nuestros resultados muestran que 
en P. terribilis no hubo un incremento en el síndrome aposemático, por lo que no hubo 
evolución paralela del síndrome aposemático en P. bicolor  y P. terribilis. 
Las diferencias en la evolución de los caracteres estudiados entre los dos clados del 
grupo colombiano de Phyllobates, sugieren que el síndrome aposemático haya 
evolucionado por distintos mecanismos en cada clado. En el grupo P. aurotaenia - P. 
bicolor el síndrome aposemático evoluciona en direcciones opuestas para cada especie: 
P. bicolor es más grande, tóxico y  conspicuo que el ancestro del grupo, mientras que P. 
aurotaenia es más pequeño, menos tóxico y, si se asume que el verde es un color más 
críptico que el amarillo, menos conspícuo que el ancestro. Esto se ajusta a un escenario 
de selección disruptiva, donde nuevas presiones de selección hacen que el fenotipo 
ancestral del clado deje de ser ventajoso, y fenotipos más o menos aposemáticos que el 
ancestral se favorezcan. En el clado P. terribilis - P. sp. nov. “niche” posiblemente haya 
existido selección direccional hacia un incremento de la señal de advertencia (pero no 
sobre la defensa secundaria asociada) solamente en los ancestros de P. terribilis. 
Teniendo en cuenta el importante rol que cumplen las comunidades de depredadores y su 
psicología y  ecología comportamental en la evolución del aposematismo (Endler & 
Mappes 2004; Mappes et al. 2005), probablemente cambios en estas comunidades hayan 
generado presiones de selección importantes en la evolución del síndrome aposemático. 
Las explicaciones anteriores son especulativas, y excluyen factores importantes como 
interacciones intraespecíficas (e.g. selección sexual o competencia por recursos) o 
limitaciones genéticas sobre la evolución morfológica. Son necesarios estudios 
adicionales que se enfoquen en los factores que influyeron en la evolución del síndrome 
aposemático en ambos grupos del clado colombiano. 



En resumen, los resultados obtenidos muestran que el síndrome aposemático incrementó 
en P. bicolor  pero no en P. terribilis, especie en la que solamente incrementó la señal de 
advertencia. Phyllobates aurotaenia muestra una disminución en el síndrome 
apósemático. Esto implica que no hay evolución paralela en el síndrome aposemático de 
P. bicolor y P. terribilis, y sugiere que mecanismos distintos hayan actuado sobre la 
evolución de cada especie. 
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Tablas

Tabla 1. Iniciadores, temperaturas de anillamiento, longitudes del alineamiento y modelos 
de evolución molecular utilizados para cada locus durante la amplificación y los análisis 
filogenéticos. Los modelos marcados con asterisco fueron reemplazados por GTR, al no 
ser implementables en *BEAST y/o MrBayes. 

Locus Longitud 
(pb) Iniciadores TA (ºC) Modelo 

Evolutivo

16S ARNr 584
16Sar 5‘ CGCCTGTTTATCAAAAAC 3’
16Sbr 5’ ́CCGGTCTGAACTCAGATCACGT 3’ 
(Palumbi et al. 1991)

45 GTR+G

CO1 552
dgLCO1490 5’  GGTCAACAAATCATAAAGAYATYGG 3’
dgHCO2198 5’ TAAACTTCAGGGTGACCAAARAAYCA 3’
(Meyer et al. 2005)

42-45 TrN+I

Citocromo b 700
CytbDen3-L 5’ AAYATYTCCRYATGATGRAAYTTYGG 3’
CytbDen1-H 5’ GCRAANAGRAAGTATCATTCNGGYT TRAT 3’
(Santos & Cannatella, 2011)

46 TVM+I+G*

ITS2 594
ITS2-hin 5’ GGATCACTCGGCTCGTGCGTCGATGAAG 3’
ITS2-rüc 5’ CGGGGATTCGGCGCTGGG CTCTTCCC 3’
(Patrelle et al. 2010)

66 T1N1+G*



Figuras

Figura 1. Localidades de las que se obtuvieron secuencias para los análisis filogenéticos. 
Las dos localidades de P. aurotaenia encerradas en un círculo corresponden a 
Bochoromá y Quebrada La Piña, los potenciales híbridos entre P. bicolor y P. aurotaenia. 
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Figura 2. Filogenia de especies bayesiana del género Phyllobates obtenido a partir de tres 
genes mitocondriales y dos nucleares.  Los valores en los internodos representan la 
probabilidad posterior del nodo en frente. 
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Figura 3. Colores medidos y reconstrucciones de colores ancestrales (círculos llenos y 
rombos, respectivamente). Las líneas representan la topología de la filogenia obtenida. 
Los polígonos son únicamente una ayuda visual. 
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Figura 4. Reconstrucciones de estados ancestrales del patrón, toxicidad y LRC de 
Phyllobates spp. Las tortas en los nodos muestran la verosimilitud relativa de cada estado 
ancestral en el nodo. Los diagramas de caja representan las mediciones realizadas a 
individuos de cada especie y los círculos llenos las reconstrucciones ancestrales del nodo 
en frente de los mismos. 

Figura 5. Resumen esquemático de la evolución de los fenotipos que componen el 
síndrome aposemático en el clado colombiano de Phyllobates. Las bandas verticales 
representan cambios en cada fenotipo. 
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Apéndice 1 

Corrección realizada a las mediciones de color de fotografías digitales 
impresas

Se tomaron fotografías digitales de alta resolución de ranas bajo condiciones estándar de 
iluminación sobre un fondo opaco uniforme. Las fotografías se tomaron con una cámara 
digital Nikon D5000, usando una carta de color Kodak (Q-13, CAT 152 7654) o un papel 
filtro número 20 para calibrar el blanco de la cámara; la carta o papel filtro fueron 
fotografiados junto con la rana. Para hacer comparables las fotografías calibradas con 
papel filtro y carta de color se recalibró el blanco de las fotografías digitales usando Adobe 
Photoshop, estableciendo el blanco de la carta o el papel filtro como el blanco puro. 
Posteriormente las fotografías se imprimieron sobre papel mate (Epson Presentation 
Paper S041067) en una impresora Epson CX5600 con cartuchos nuevos. Se desactivó el 
ajuste de color que realiza la impresora. 
Se realizaron medidas y análisis de coloración sobre las fotografías usando el mismo 
equipo y procedimiento que para los animales vivos (ver texto). Se realizaron mediciones 
directas sobre trece de las ranas fotografiadas, y los parámetros de color resultantes de 
ambas mediciones (MS y LM; Endler 1990) fueron usados para ajustar modelos (uno por 
parámetro) de regresión lineal, cuadrática y cúbica, usando las mediciones realizadas 
sobre el animal y las fotos como variable explicativa y respuesta, respectivamente.  Se 
escogió el mejor modelo usando el Criterio de Información de Akaike. Las ecuaciones del 
mejor modelo para cada parámetro se usaron para hacer comparables las medidas 
realizadas sobre fotografías con las realizadas sobre ranas vivas. 
La variación en el parámetro MS fue mejor explicada por un modelo lineal y la del LM por 
uno cúbico (ver figura). Aunque el ajuste del modelo para el MS no sea muy bueno, la 
variación en este parámetro es poco relevante para las conclusiones del estudio, por lo 
que errores en la calibración no deberían afectar dichas conclusiones.
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Apéndice 2

Árboles de gen obtenidos en el proceso de reconstrucción de la 
filogenia de especies

Se muestran los árboles obtenidos para cada uno de los genes usados y un análisis 
combinado de los tres genes mitocondriales, incluyendo y excluyendo a los individuos de 
P. aurotaenia provenientes de las quebradas Bochoromá y La Piña, que son híbridos 
potenciales entre P. bicolor  y P. aurotaenia. Con base en estos árboles se establecieron 
los grupos monofiléticos designados a priori  como especies el programa *BEAST para 
inferir una filogenia de especies. Los altos valores de soporte nodal en dicha filogenia 
(Fig. 3 del texto) sugieren que los grupos establecidos son realmente monofiléticos.

Excluyendo a los híbridos potenciales

0.04

0.7/60

0.83/63

0.61/-
0.99/
85

0.94/50

0.94/77

0.91/-

0.95/
  73

0.97/60

0.84/91

0.7/67

0.96/54

0.95

1/92

Grupo externo
P. lugubris

P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia

P. vittatus

P. bicolor

P. terribilis

16S 

0.1 0.94/96

1/99
1/95

0.97/79

0.91/57

0.92/74

0.85/62

0.92/51

1/81

0.96/94

0.99/82

Grupo externo

P. lugubris

P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia

P. vittatus

P. bicolor

P. terribilis

Cytb 

0.05

1/78

1/100

1/93

1/94

1/100

1/100
1/100

1/71

1/89

1/98

1/95

0.97/88

ADNmt 
Grupo externo

P. lugubris

P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia

P. vittatus

P. bicolor

P. terribilis

0.3

0.73/70

0.91/67

1/93

1/88

1/75

0.65/580.86/-

0.97/76

0.98/92

0.96/94

ITS2
Grupo externo

P. lugubris

P. vittatus

P. bicolor

P. terribilis + P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia



Todos los individuos

0.3

0.96/78

0.65/53

0.71/0.68

1/96
0.86/59

0.8/-

0.7/-
0.8/76

0.8/100

0.96/60

1/75

0.78/
  56
0.82/
  57
  

ITS2 
Grupo externo

P. lugubris

P. terribilis + P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia

P. vittatus

P. bicolor

Híb. Potenciales

Híb. Potencial

P. aurotaenia

0.06

1/95

1/100

0.99/60

1/85

1/98

1/89

1/96

0.99/86

1/100

1/90

1/82

1/99

0.99/
  90

1/100

Grupo externo

P. lugubris

P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia

P. vittatus

P. bicolor

P. terribilis

ADNmt 

Híb. potenciales
P. bicolor
Híb. potenciales

0.1

1/98

0.81/95

1/78

0.76/-

0.99/95

0.79/-

0.77/58

0.56/68

0.79/56

0.7/57

1/97

Grupo externo
P. lugubris

P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia

P. vittatus

P. bicolor

P. terribilis

CO1 

0.1

0.98/98

0.97/86

1/99

0.83/-

0.93/91

1/91

1/96

1/85

1/98

0.98/82

0.97/94
1/93

1/76

Grupo externo
P. lugubris

P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia

P. vittatus

P. bicolor

P. terribilis

Híb. Potenciales

Híb. Potenciales
P. bicolor

1/82

Cytb 

0.04

0.93/72

0.94/0.53

0.82

0.94/54

1/90

0.59/41

0.67/52

0.91/-

0.9/76

0.97/62

0.91/90

0.56/-

0.99
/86

0.98

0.87/51

Grupo externo
P. lugubris

P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia

P. vittatus
P. bicolor

P. terribilis

P. bicolor + Hib. Potenciales

Híb. Potenciales

16S 



 

0.5

1/99

0.9

0.71/-

0.91/61

1/-

1/86

0.91/96

0.53/-

1/99

0.54/-1/79

0.67/49

1/59

0.83/67

Grupo externo
P. lugubris

P. sp. nov “niche”

P. aurotaenia

P. vittatus

P. bicolor

P. terribilis

Híb. Potenciales

P. bicolor + Híb. Potenciales

CO1 










