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Resumen 

A pesar de la gran diversidad las aves neotropicales de montaña, pocos son los 

estudios que exploren su biologia evolutiva. En este cubro sustancialmente la 

distribución de Premnoplex brunnescens (Passeriformes, Furnariidae, Tyranni) a 

través de los Andes y otras formaciones montañosas desde Costa Rica hasta 

Bolivia. Secuencias de ADN mitocondrial (citocromo b), muestran que esta especie 

tiene varios linajes que han evolucionando independientemente durante una 

cantidad de tiempo considerable (hasta 8.5 % de divergencia no corregida), con 

una diversificación anterior al Pleistoceno. También comprobé la importancia de 

barreras al flujo genético, como los valles entre cordilleras de los Andes 

colombianos y las máximas altitudes que estas alcanzan entre sus vertientes, así 

como la relevancia del valle del río Marañon al norte del Perú en la diversificación 

de esta especie. Mis resultados resaltan la importancia de acumular estudios 

filogeográficos intraespecíficos con muestreos densos para entender la compleja 

historia filogeográfica de la avifauna neotropical de tierras altas. 

 

Palabras claves: Andes; Filogeografía comparada; Aves neotropicales; ADN 

mitocondrial; Premnoplex brunnescens; suboscines 

 

Introducción 

El surgimiento de las técnicas moleculares, específicamente las relacionadas con el 

ADN, ha conducido al desarrollo de métodos que nos ayudan a entender cómo los 

patrones de diversidad que observamos a nuestro alrededor han respondido a distintos 

procesos históricos. La filogeografía, disciplina que combina la sistemática y la genética 

de poblaciones (Avise et al., 1987), permite establecer el efecto de características 



geográficas del entorno, como ríos, montañas y otras barreras geográficas sobre la 

historia de las especies, mediante la construcción de genealogías y la cuantificación del 

flujo genético entre pares de poblaciones (Swofford 1998, Nielsen & Wakeley 2001). 

Además, la posibilidad de estimar los momentos en el pasado en los que hubo 

divisiones entre linajes con base en la divergencia en secuencias de ADN, permite 

correlacionar tales separaciones con eventos históricos como cambios climáticos y 

procesos de orogenia (Hasegawa et al. 1985, Lovette 2004).  

 

A pesar de que en el Neotrópico se encuentra la mayor diversidad de aves del mundo 

(Hilty & Brown, 1986), los estudios que exploran la historia evolutiva de las aves de 

esta región son aún muy escasos, por lo que el entendimiento de los procesos que 

condujeron a esta alta diversidad es aún incompleto. Este tipo de información  es 

especialmente escasa para la avifauna de las montañas andinas, una región que debería 

tratarse como modelo para estudios de diversificación en aves (Roy et al, 1997).  

 

Lejos de entender las generalidades y los aspectos únicos relacionados con la 

diversificación de distintos grupos de aves de la región Neotropical, aún estamos en el 

proceso de acumular información sobre la historia biogeográfica de especies 

particulares, el cual ha revelado patrones diversos.  En aves neotropicales de tierras 

bajas, varios estudios (ej. Bates et al. 1999, Marks et al. 2002, Cheviron et al. 2005) han 

indicado la existencia de estructura poblacional marcada, y han revelado que varios 

eventos de separación de linajes poblacionales tuvieron lugar antes del Pleistoceno (con 

base en la equivalencia de 1.6 - 2% de distancia genética por cada millón de años;  

Lovette, 2004). Estos hallazgos contradicen la hipótesis de Haffer (1967), que propone 

como causa principal de la gran diversificación de la avifauna de tierras bajas del 



Neotrópico, los cambios climáticos del Pleistoceno y post-Pleistoceno y los 

consecuentes ciclos de reducción, fragmentación en refugios y posterior expansión de 

los bosques húmedos (Haffer,1967). Sin embargo, algunos estudios en aves de tierras 

bajas son consistentes con la teoria de los refugios, pues describen eventos de 

diferenciación que datan del último millón de años (Hackett 1996, Ribas et al. 2005, 

2006, 2007). 

  

En el grupo de las aves neotropicales de montaña, también existen ejemplos de grupos 

en los que la diferenciación de especies y poblaciones ha sido reciente, así como 

ejemplos de diversificación más antigua. Algunos estudios han encontrado valores 

reducidos de divergencia intraespecífica correspondientes al Pleistoceno (Miller et al. 

2007), aunque también hay ejemplos de separaciones de linajes más antiguas, que datan 

del Plioceno temprano y medio (Cadena et al. 2007, Chaves et al.2007).  

 

Una revisión de filogenias de géneros de aves neotropicales (Weir 2006) indica que 

pueden haber existido diferencias entre la acumulación histórica de linajes entre las aves 

de montaña y de tierras bajas. Los géneros montanos sufrieron un aumento significativo 

en tasas de acumulación de linajes durante el último millón de años, posiblemente como 

resultado de los cambios climáticos del Pleistoceno. En cambio, los géneros de tierras 

bajas tuvieron altas tasas de acumulación de linajes durante el Mioceno tardío (~ 6 

millones de años atrás), que han venido descendiendo hasta el presente (Weir, 2006). 

Las diferencias en la historia evolutiva de las aves  de estas dos regiones neotropicales 

sugieren que es posible que existan diferencias entre ellas también en términos de 

procesos de diferenciación a nivel intraespecífico. Esto resalta la importancia de 

estudiar las diversificación dentro de las especies de aves andinas, pues las 



investigaciones a nivel de poblaciones en este grupo son muy escasas comparadas con 

las de aves de tierras bajas. 

  

La diversificación de aves de montaña probablemente fue afectada por las fluctuaciones 

climáticas del Pleistoceno debido a los efectos que éstas tuvieron en la distribución 

altitudinal de taxones vegetales y animales,  especialmente con el estrechamiento del 

cinturón de vegetación correspondiente al bosque de montaña durante este periodo 

(Hooghiemstra & Van der Hammen, 1998). Esto, sumado al hecho de que las 

distribuciones de las aves andinas suelen ser lineales y estrechas, y por lo tanto 

propensas a fragmentación (Graves, 1988), destacaría la relevancia de este momento 

histórico. Además, procesos más antiguos como el levantamiento de los Andes desde el 

Mioceno tardío (Gregory-Wodzicki, 2000) y la modificación del paisaje que esto trajo 

consigo, seguramente también influenciaron la diversificación de las aves de la región. 

Con respecto a las posibles barreras geográficas que pueden limitar el flujo genético 

entre las poblaciones de aves de montaña, están los valles de baja elevación o baja 

pluviosidad que separan diferentes secciones de la Cordillera Andina. Por ejemplo, 

estudios filogeográficos en los genéros Arremon y Myadestes  (Cadena et al. 2007, 

Velasquez 2008) destacan la importancia como barrera del Valle del Río Magdalena 

entre las Cordilleras Central y Oriental  de Colombia. Otros estudios destacan la 

importancia de la depresión del norte del Perú, también llamada depresión de 

Huancabamba, asociada con el valle del Río Marañón. Esta zona árida de tierras baja, 

ha sido mencionada como barrera para las aves andinas en estudios biogeográficos  

basados en distribuciones de especies (Parker et al. 1985, Vuilleumier 1969) y 

filogeográficos basados en patrones de variación genética (Miller et al.  2007, Dingle et 

al 2006).  



 

A pesar de las ideas generales sobre los mecanismos de diferenciación en aves andinas 

descritas arriba, para tener un etendimiento completo de los procesos de diversificación 

en los Andes y poder establecer generalidades y elucidar patrones únicos relacionados 

con la historia evolutiva de las aves de esta región, es necesario completar análisis 

filogeográficos para varias especies andinas adicionales con muestreos densos. En este 

estudio evalué las relaciones entre linajes poblacionales, el efecto de posibles barreras 

geográficas en la estructura genética de las poblaciones, y las épocas más importantes 

en la diversificación intraespecífica en Premnoplex brunnescens (Passeriformes, 

Furnariidae, Tyranni). Esta es una especie común de suboscín que habita el interior y 

ocasionalmente los bordes de bosque montanos entre los 650 y 3000 m de elevación 

(principalmente entre 900 y 2600 m) en Costa Rica y Panamá, en las montañas del 

Noroeste de Venezuela, en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta en el 

norte de Colombia, y a lo largo de los Andes, incluyendo las tres cordilleras 

colombianas, desde Venezuela hasta Bolivia (Hilty & Brown 1986, Remsen, 2003). 

Debido a su amplia distribución en las zonas montanas del Neotrópico y su restricción a 

los bosques, P. brunnescens es un modelo ideal para estudiar la historia de 

diversificación de las aves de bosques montanos tropicales. 

 

Metodología 

Muestreo  y datos geográficos 

Para obtener representatividad de la distribución de P. brunnescens en Colombia, usé 

las muestras de tejidos disponibles en las colecciones del Instituto Alexander von 

Humboldt y el Museo de Historia Natural de la Universidad de los Andes, y muestras 

tomadas de especímenes recientes depositados en las colecciones ornitológicas del 



Instituto Alexander von Humboldt y del Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional. El material disponible permitió incluir en el muestreo a  

poblaciones de todas las cordilleras de los Andes colombianos, de la Sierra Nevada de 

Santa Marta y de la Sierra del Perijá al Nordeste de este país. Por otra parte, en el 

análisis se incluyen secuencias de individuos colectados en Centro América, Ecuador, 

Perú y Bolivia obtenidas por el Dr. Jorge Pérez-Emán de la Universidad Central de 

Venezuela y el Dr. Robb Brumfield de Louisiana State University. Así, el muestreo 

incluye individuos representativos de casi la totalidad de la distribución conocida de P. 

brunnescens (Remsen, 2003), con excepción de las montañas venezolanas (Tabla 1, 

Figura 1). 

 

Obtención, amplificación y secuenciación de ADN 

 Para extraer el ADN de las muestras, usé el equipo DNeasy Tissue Kit (Qiagen) 

siguiendo los protocolos sugeridos por los fabricantes. En el caso de las extracciones a 

partir de pieles de museo, a las que les corté el cojinete del hálux de ambas patas, 

modifiqué el protocolo usando 30µL de Proteinasa K (20mg/mL) y dejando las 

muestras a 55ºC la cantidad de tiempo necesario para que el tejido se digiriera en su 

mayor parte (hasta cuatro días). Además, precalenté a 70ºC el buffer de elución (AE 

buffer), y realizé dos eluciones consecutivas de 30 µL cada una.    

 

Con el ADN extraído amplifiqué el gen mitocondrial que codifica para el citocromo b 

(Cyt b, 1143 pares de bases) mediante reacciones en cadena de la polimerasa (PCR), 

usando como primera alternativa los primers externos del gen H16064 y L14996 

(Sorenson et al. 1999; Tabla 2). Cuando la cantidad de ADN obtenida no fue 

satisfactoria, usé primers internos en dos reacciones por muestra, una con los primers 



H16064 y L15413,  y otra con H15646 y L14996 (Tabla 2). Las reacciones de PCR de 

25µL cada una, estaban compuestas de 16.5µL de ddH2O, 2.5µL de PCR Buffer 10X 

sin magnesio, 1.5µL de cloruro de magnesio (MgCl2) 50mM, 1 µL de deoxinucleótidos 

trifosfato (dNTP`s) 10mM, 1.2 µL de cada primer 10µM/µL, 0.125 µL de Tag 5U/µL. 

Usé “Taq DNA polymerase recombinant” (Invitrogen) y en el caso de no obtener 

resultados (especialmente para las muestras a partir de pieles de museo) utilicé 

“Platinum Taq DNA polymerase” (Invitrogen). Programé un termociclador PTC-200 

(MJ research) para que pusiera las muestras por 2 minutos a  94ºC  para la denaturación 

del ADN, seguidos por tres pasos que se repitieron 34 veces en su orden: 45 segundos a 

94ºC para denaturación, 30 segundos a 52ºC para anillamiento de los primers y un 

minuto a 72ºC para extensión. Por último, dejé las muestras a 72ºC por 10 minutos para 

una extensión final.  Visualicé los productos de PCR en geles de agarosa al 1% teñidos 

con bromuro de etidio y expuestos a luz UV. Una vez confirmado el resultado de cada 

PCR, limpié los productos usando Exosap-IT (USB corporation), siguiendo las 

instrucciones de los fabricantes.  

 

Cada producto de PCR fue secuenciado por Macrogen Inc. en ambas direcciones.  

Luego verifiqué y alineé los cromatogramas obtenidos constatando la congruencia entre 

las dos o más reacciones obtenidas para cada individuo en SeqMan II (DNAstar, Inc.). 

 

Análisis filogenéticos 

Una vez obtuve las secuencias para cada individuo, procedí a alinearlas manualmente. 

Con base en la matriz completa de secuencias, determiné los haplotipos únicos 

presentes en el muestreo mediante el programa DNA Sequence Polymorphism (Rozas et 

al, 2003). Luego completé la matriz con secuencias de dos taxones como grupo externo, 



Margarornis squamiger y Pygarrhichas albogularis (cuyos números de acceso en 

GenBank son AY065703 y AY065704, respectivamente), pues estas especies están 

cercanamente emparentadas con P.brunnescens según estudios recientes sobre la 

filogenia de la familia Furnariidae (Irestedt et al., 2006). Además, incluí en el análisis 

una secuencia de Premnoplex tatei facilitada por Jorge Pérez-Emán. Se presume que 

Premnoplex tatei es la especie hermana de P. brunnescens (Hernandez, 2006), pero en 

mis análisis no la establecí como parte del grupo externo para permitir poner a prueba la 

monofilia de P. brunnescens con respecto a ésta. 

 

Para establecer las relaciones entre los haplotipos provenientes de las distintas regiones 

geográficas muestreadas, hice análisis filogenéticos bajo los criterios de máxima 

parsimonia (MP) y máxima verosimilitud (MV) usando el programa PAUP 4.0b8 

(Swofford, 1998). Para cada análisis realicé una búqueda heurística que consistió en 10 

réplicas con adición al azar de taxones (random taxon addition) y bisección-reconexión 

de árboles (tree-bisection reconnection, TBR). En el caso de máxima verosimilitud, 

determiné el modelo de sustitución de ADN que más se ajusta a los datos mediante el 

programa ModelTest version 3.7 (Posada & Crandall, 1998) con base en el criterio de 

información de Akaike (Akaike Information Criterion, AIC) y la prueba jerárquica de 

tasas de verosimilitud (hierarchical Likelihood Ratio Test, hLRT). Ambos metodos 

seleccionaron como más verosimil el modelo TrN+G (seis tipos de sustituciones: A-

C=1.00, A-G=37.25, A-T=1.00, C-G=1.00, C-T=27.19, G-T=1.00  con las siguientes 

frecuencias estimadas de bases nitrogenadas, A=0.3073, C=0.3229, G=0.10145, 

T=0.2683), con una proporción de sitios variables estimada en 0 y una tasa de 

sustitución para sitios variables siguiendo una distribución gamma, con un parámetro de 

forma igual a 0.1405. Para obtener el soporte de los nodos y establecer la confiabilidad 



de las relaciones observadas,  realicé un análisis de bootstrap con 1000 réplicas para el 

caso de máxima parsimonia y con 100 réplicas para el caso de máxima verosimilitud.  

 

Para obtener una idea de la saturación a niveles de divergencia profunda en las 

sustituciones observadas en la región secuenciada, se graficaron las distancias genéticas 

p no corregidas contra las distancias corregidas según el modelo seleccionado de 

máxima verosimilitud. Debido a que el modelo de máxima verosimilitud está menos 

sujeto a ruido causado por homoplasia, un aplanamiento en la relación lineal entre estas 

dos distancias a valores mayores de divergencia evidencia saturación en los cambios.   

 

Para establecer la divergencia entre y dentro de los grupos obtenidos en los análisis 

filogenéticos y la secuencia de P.tatei y el grupo externo, calculé las distancias p no 

corregidas en el programa MEGA 4 (Tamura et al., 2007). Estas distancias me 

permitieron estimar la edad de las separaciones de linajes según un reloj molecular 

comunmente usado en aves para secuencias de citocromo b, que equipara 1.6 a 2% de 

distancia p no corregida con 1 millón de años de divergencia (Lovette, 2004).  

 

Genética de poblaciones 

Para entender la diversidad genética entre y dentro de grupos geográficos hice un 

análisis de varianza molecular (AMOVA). Este análisis se basa en el hecho de que una 

suma de cuadrados convencional (como la usa un análisis de varianza), puede ser 

expresada como la suma de cuadrados de las diferencias genéticas entre pares de 

secuencias de ADN y otros datos moleculares (Excoffier et al, 1992). Para el análisis 

definí dos matrices de distancias. La primera incluyó tres grupos de individuos, cada 

uno de los cuales correspondía a las poblaciones de cada una de las cordilleras de los 



Andes colombianos. La segunda matriz incluyó dos grupos, uno con individuos 

provenientes de Bolivia y del centro y sur de Perú (muestras P.b70 a la P.b81 y de la 

P.b83 a la 88, Tabla 1) y uno con el resto de localidades; esta división corresponde a la 

barrera que posiblemente impone el río Marañon en Perú. Finalmente, para establecer la 

significancia estadística de las diferencias entre y dentro de los grupos establecidos, 

realicé los dos análisis de varianza molecular en el programa Arlequin v3.0 (Excoffier et 

al, 2005) con 10000 permutaciones cada uno. 

 

Para entender los patrones de estructura genética poblacional de forma más detallada a 

nivel de las cordilleras de las Andes colombianos, donde mi muestreo fue más completo 

y hay barreras potenciales para la migración de individuos, estimé el flujo genético entre 

pares de poblaciones. Las barreras evaluadas fueron los valles entre cordilleras y las 

altitudes máximas entre las vertientes de la cordillera Oriental de Colombia (donde la 

densidad del muestreo permitía hacer tal comparación). Los pares de poblaciones 

incluidas en el análisis fueron Cordillera Central vs Occidental, Cordillera Central vs 

vertiente occidental de la Cordillera Oriental y vertiente oriental vs vertiente occidental 

de la Cordillera Oriental. Para estimar el flujo genético entre esos pares de poblaciones, 

utilicé el programa MDIV (Nielsen & Wakeley, 2001), el cual estima genealogías sobre 

las cuales calcula tasas de migración y tiempos de divergencia entre poblaciones 

mediante cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) usando un método de coalescencia. 

Los estimados Bayesianos de dichos parámetros incorporan la incertidumbre resultante 

del error asociado con la estimación de topologías. El programa se corrió con 

5’000.0000 de generaciones de MCMC de muestreo, de las cuales se descartaron las 

primeras 500.000 (burn-in). Establecí valores máximos de tasa de migración y de 

tiempos de divergencia de 10 y 5 respectivamente, después de determinar que tales 



valores se ajustan a los datos mediante comparaciones de prueba (en el análisis entre las 

cordilleras Central y Occidental de Colombia usé un valor de 20 como máxima tasa de 

migración). Todos los análisis se basaron en el modelo de sustitución HKY (Palsbøll et 

al. 2004) y cada uno se corrió tres veces, para asegurar que las cadenas de Markov 

hubieran convergido en la misma solución y así los resultados obtenidos no dependieran 

de las condiciones iniciales del análisis. 

Tabla 2: Primers usados para la amplificación por PCR y secuenciación del gen 
mitocondrial citocromo b.  
Nombre del Primer Secuencia Referencia 

Primer Externo L14996 AAYATYTCWGYHTGATGAAAYTTYGG Sorenson et al, 1999 

Primer Interno L15413 GGGGGWTTYTCMGTNGAYAAYCC Sorenson et al, 1999 

Primer Externo H16064 CTTCANTYTTTGGYTTACAAGRCC Sorenson et al, 1999 

Primer Interno H15646 GGNGTRAAGTTTTCTGGGTCNCC Sorenson et al, 1999 

 
Resultados 

Analicé 88 secuencias del citocromo b (1045 pares de bases cada una, 19,8% de sitios 

variables) para 45 individuos de Colombia, más las de 42 individuos del resto de la 

distribución de la especie, facilitadas por Jorge Pérez-Emán y Robb Brumfield. Además 

incluí una disponible en Genbank bajo el número de acceso AY998197 (Irestedt et al. 

2006). Las secuencias de estos 88 individuos representan un total de 57 haplotipos 

diferentes.  

Análisis Filogenéticos 

Mediante el método de máxima parsimonia obtuve 900 árboles de 553 pasos, cuyo 

índice de consistencia (IC) fue de 0,590, su indice de retención (IR) de 0,898 y su índice 

de homoplasia (IH) de 0,410. En la Figura 2 muestro el consenso estricto de las 

topologías obtenidas, y en la Figura 3 uno de los 900 árboles más parsimoniosos 

escogido al azar para indicar la longitud de las ramas. Con el método de máxima 

verosimilitud obtuve 16 árboles con el mismo valor de verosimilitud (-LnL 

3855.31598), pero las diferencias entre estas topologías eran mínimas y en nodos con 

bajo soporte, por lo que seleccioné uno al azar para ser mostrado (Figura 4). 



Tabla 1: Información de las localidades de las 88 muestras de Premnoplex brunnescens con las cuales se realizó el análisis. La columna “Id” identifica las 
muestras en las Figuras (1,2,3 y 4).  Las abreviaturas de los museos son: FMNH (Field Museum of Natural History), IAvH (Instituto Alexander von 
Humboldt Colombia, colección de pieles), IAvH-BT (Instituto Alexander von Humboldt Colombia, colección de tejidos), ANDES (Museo de Historia 
Natural de la Universidad de los Andes), ICN (Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia), LSU (Louisiana State University 
Museum of Natural Science), ZMUC (Zoological Museum, University of Copenhagen). * Secuencia disponible en GenBank bajo el número de acceso 
AY998197. 

Id Taxon País, Dpto/Provincia Localidad Num Catálogo Lat Long 

P.b1 Premnoplex brunnescens Colomba, Antioquia Alto de Ventanas, vereda Rosario-Corcovado, Yarumal, Antioquia; MUA PCPR-156 7,054 -75,395 

P.b2 Premnoplex brunnescens Colombia, Antioquia Amalfi, Guayabito, Finca Costa Rica (Bosque Caracolí) IAvH-BT 4134 6,867 -75,100 

P.b3 Premnoplex brunnescens Colombia, Antioquia Anorí, El Retiro, Chaquiral, Chaquiral IAvH-BT 4905 6,979 -75,134 

P.b4 Premnoplex brunnescens Colombia, Antioquia Amalfi, El Encanto, La Secreta, Carrizal IAvH-BT 4913 6,829 -75,109 

P.b5 Premnoplex brunnescens Colombia, Antioquia Amalfi, Caracolí, Finca Hugo Roldán-Guayabito IAvH-BT 4931 6,860 -75,107 

P.b6 Premnoplex brunnescens Colombia, Antioquia Antioquia, Ebéjico, Vereda El Cedro, Miraflores ICN 34341 6,750 -75,333 

P.b7 Premnoplex brunnescens Colombia, Antioquia  Cordillera occidental: Páramo Frontiño IAvH-BT 5256 6,433 -76,083 

P.b8 Premnoplex brunnescens Colombia, Antioquia  Mesenia, cerca de Finca Primavera IAvH-BT 5274 5,483 -75,900 

P.b9 Premnoplex brunnescens Colombia, Boyacá Villa de Leyva-Arcabuco, Capilla y Monte Suarez, SFF Iguaque IAvH-BT 4184 5,730 -73,463 

P.b10 Premnoplex brunnescens Colombia, Boyacá Boyacá Mpio Pajarito Parche de Bosque, Finca Fan IAvH 10263 5,304 -72,679 

P.b11 Premnoplex brunnescens Colombia, Caldas Caldas, Mpio Manizales, Reserva Natural de las Aves Rio Blanco ANDES AMR-023 5,073 -75,533 

P.b12 Premnoplex brunnescens Colombia, Cáldas Aranzazu, El Laurel, Hda. Termópilas, Cuenca Alta del Río IAvH-BT 1903 5,231 -75,488 

P.b13 Premnoplex brunnescens Colombia, Cáldas Aranzazu, El Laurel, Hda. Termópilas, Cuenca Alta del Río IAvH-BT 1924 5,231 -75,488 

P.b14 Premnoplex brunnescens Colombia, Caquetá Caquetá Mpio San Vicente del Caguán,PNN Los Picachos IAvH 10223 2,745 -74,889 

P.b15 Premnoplex brunnescens Colombia, Cauca Dpto Cauca, Opio El Tambo, PNN Munchique, Sector 20 de Julio  ICN 35208 2,531 -76,987 

P.b16 Premnoplex brunnescens Colombia, Cesar Cesar, La Jagua de Ibiricó, La Victoria, Vereda Alto de Las Flores ICN 32650 9,550 -73,333 

P.b17 Premnoplex brunnescens Colombia, Cundinamarca Cundinamarca, Mpio Medina, Vereda Miralindo, Quebrada La Ardita IAvH 10092 4,593 -73,434 

P.b18 Premnoplex brunnescens Colombia, Cundinamarca Cundinamarca, Mpio Medina, Vereda Miralindo, Quebrada La Ardita IAvH 10153 4,586 -73,426 

P.b19 Premnoplex brunnescens Colombia, Cundinamarca Cundinamarca, Junín, Carpanta, Sietecuerales  ICN 31348 4,567 -73,683 

P.b20 Premnoplex brunnescens Colombia, Cundinamarca Cundinamarca: Ubalá, Insp. Pol. Mámbita, Vda. Campo Hermosa  ICN 33150 4,767 -73,367 

P.b21 Premnoplex brunnescens Colombia, Huila PNN Cueva de los Guácharos, Andaqui IAvH-BT 1183 1,618 -76,106 

P.b22 Premnoplex brunnescens Colombia, Huila PNN Cueva de los Guácharos, Andaqui IAvH-BT 1188 1,618 -76,106 

P.b23 Premnoplex brunnescens Colombia, Huila Puente Nuevo, Cuenca del río Suaza IAvH-BT 1249 1,624 -76,106 

P.b24 Premnoplex brunnescens Colombia, Magdalena Santa Marta. San Lorenzo, Sierra Nevada de Santa Marta IAvH-BT 465 11,113 -74,053 

P.b25 Premnoplex brunnescens Colombia, Magdalena Santa Marta. San Lorenzo, Sierra Nevada de Santa Marta IAvH-BT 482 11,113 -74,053 

P.b26 Premnoplex brunnescens Colombia, Meta Meta: Cubarral: Vda.Aguas Claras, Serranía de Aguas Claras  ICN 32603 3,771 -73,838 

P.b27 Premnoplex brunnescens Colombia, Nariño Nariño, La Planada IAvH 6868 1,167 -78,000 

P.b28 Premnoplex brunnescens Colombia, Nariño Nariño, La Planada IAvH 6900 1,167 -78,000 

P.b29 Premnoplex brunnescens Colombia, Nariño Nariño, La Planada IAvH 6911 1,167 -78,000 



P.b30 Premnoplex brunnescens Colombia, Nariño Nariño, La Planada IAvH 6916 1,167 -78,000 

P.b31 Premnoplex brunnescens Colombia, Nariño Nariño: Mpo. Barbacoas, Correg. Altaquer ca., 2 km ENE El Barro  ICN 32244 1,250 -78,100 

P.b32 Premnoplex brunnescens Colombia, Nariño-Putumayo Nariño-Putumayo, Cuenca alta de los ríos Rumiyaco y Rancherias IAvH 10388 0,468 -77,286 

P.b33 Premnoplex brunnescens Colombia, Norte de Santander Toledo, El Diamante, PNN Tamá, Río Negro   IAvH-BT 88 7,123 -72,236 

P.b34 Premnoplex brunnescens Colombia, Norte de Santander Norte de Santander, Mpio de Herrán, PNN Tamá, Sector, Orocué IAvH 10731 7,425 -72,444 

P.b35 Premnoplex brunnescens Colombia, Putumayo Putumayo, Mocoa, Sierra del Simundoy y Mocoa, Localidad El Mirador IAvH 10493 1,070 -76,745 

P.b36 Premnoplex brunnescens Colombia, Risaralda Pueblo Rico, La Cumbre, PNN Tatamá IAvH-BT 3577 5,158 -76,017 

P.b37 Premnoplex brunnescens Colombia, Risaralda Dpto.Risaralda, Municipio Mistrató, Jeguadas, Alto de Pisones ICN 31176 5,433 -76,000 

P.b38 Premnoplex brunnescens Colombia, Santander Pie de Cuesta, Estación Experimental "El Rasgón" IAvH-BT 5325 7,044 -72,990 

P.b39 Premnoplex brunnescens Colombia, Santander Pie de Cuesta, Estación Experimental "El Rasgón" IAvH-BT 5338 7,044 -72,990 

P.b40 Premnoplex brunnescens Colombia, Santander Santander, Mpio Encino, Reserva Cachalú IAvH 10546 6,165 -73,138 

P.b41 Premnoplex brunnescens Colombia, Santander Santander, Mpio Encino, Reserva Cachalú IAvH 10547 6,165 -73,138 

P.b42 Premnoplex brunnescens Colombia, Santander Santander: Mpo. de Suaita. 4 km ENE San José de Suaita. La Meseta  ICN 33369 6,100 -73,433 

P.b43 Premnoplex brunnescens Colombia, Santander Encino, Reserva Natural Cachalú ANDES CDC-051 6,071 -73,129 

P.b44 Premnoplex brunnescens Colombia, Santander Pie de Cuesta, Planadas, Sector España, Finca Jericó ANDES JEAC-526 7,014 -72,969 

P.b45 Premnoplex brunnescens Colombia, Santander Pie de Cuesta, Planadas, Sector España, Finca Jericó ANDES JEAC-537 7,014 -72,969 

P.b46 Premnoplex brunnescens Costa Rica, Heredia  4 km SE Virgen del Socorro LSU B16014 10,246 -84,129 

P.b47 Premnoplex brunnescens Costa Rica, Heredia  4 km SE Virgen del Socorro LSU B16028 10,246 -84,129 

P.b48 Premnoplex brunnescens Panama, Chiriqui  Gualaca, Cordillera Central, 4.3 km, S Lago Fortuna LSU B26467 8,729 -82,246 

P.b49 Premnoplex brunnescens Panama, Chiriqui  Gualaca, Cordillera Central, 4.3 km, S Lago Fortuna LSU B28197 8,729 -82,246 

P.b50 Premnoplex brunnescens Panama, Chiriqui  Gualaca, Cordillera Central, 4.3 km, S Lago Fortuna LSU B28198 8,729 -82,246 

P.b51 Premnoplex brunnescens Panama, Cocle El Valle, foothills NE of town UCV GMS-1079 8,629 -80,129 

P.b52 Premnoplex brunnescens Panama, Veraguas Santa Fe 3 km WSW, Hacia Alt de Piedra Rd. UCV JMD-111 8,513 -81,121 

P.b53 Premnoplex brunnescens Ecuador, Esmeraldas  El Placer LSU B11876 0,879 -78,596 

P.b54 Premnoplex brunnescens Ecuador, Morona-Santiago  W slope of Cordillera del Cutucu on trail from Lagroño to Yaupi LSU B6022 -2,629 -78,096 

P.b55 Premnoplex brunnescens Ecuador, Morona-Santiago W slope of Cordillera del Cutucu on trail from Lagroño to Yaupi LSU B6040 -2,629 -78,096 

P.b56 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Quebrada Las Palmas, ca. 13 km WSW Chontali LSU B32552 -5,670 -79,200 

P.b57 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Quebrada Las Palmas, ca. 13 km WSW Chontali LSU B32608 -5,670 -79,200 

P.b58 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Quebrada Las Palmas, ca. 13 km WSW Chontali LSU B32798 -5,670 -79,200 

P.b59 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Ca. 3 km NNE San Jose de Lourdes LSU B32968 -5,038 -78,863 

P.b60 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Ca. 3 km NNE San Jose de Lourdes LSU B33118 -5,038 -78,863 

P.b61 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Ca. 3 km NNE San Jose de Lourdes LSU B33158 -5,038 -78,863 

P.b62 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Nuevo Peru, 16 km NE junction Rios Tabacomas and Chinchipe LSU B33481 -5,285 -78,685 

P.b63 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Nuevo Peru, 16 km NE junction Rios Tabacomas and Chinchipe LSU B33584 -5,285 -78,685 

P.b64 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Nuevo Peru, 16 km NE junction Rios Tabacomas and Chinchipe LSU B33593 -5,285 -78,685 

P.b65 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Nuevo Peru, 16 km NE junction Rios Tabacomas and Chinchipe LSU B33691 -5,285 -78,685 

P.b66 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Nuevo Peru, 16 km NE junction Rios Tabacomas and Chinchipe LSU B33692 -5,285 -78,685 



P.b67 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Cordillera del Condor, Picorana LSU B33909 -4,990 -78,900 

P.b68 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Cordillera del Condor, Picorana LSU B33928 -4,990 -78,900 

P.b69 Premnoplex brunnescens Peru, Cajamarca  Cordillera del Condor, Picorana LSU B34714 -4,990 -78,900 

P.b70 Premnoplex brunnescens Peru, Cuzco  Paucartambo, San Pedro FMNH 429965 -13,056 -71,548 

P.b71 Premnoplex brunnescens Peru, Cuzco  Paucartambo, San Pedro FMNH 429966 -13,056 -71,548 

P.b72 Premnoplex brunnescens Peru, Cuzco  Paucartambo, San Pedro FMNH 429967 -13,056 -71,548 

P.b73 Premnoplex brunnescens Peru, Loreto  Ca. 86 km SE Juanjui on E bank upper Rio Pauya LSU B40155 -7,538 -75,904 

P.b74 Premnoplex brunnescens Peru, Pasco  Santa Cruz; about 9 km SSE Oxapampa LSU B1624 -10,621 -75,363 

P.b75 Premnoplex brunnescens Peru, Pasco  Playa Pampa, 8 km NW Cushi on trail to Chaglia LSU B7980 -9,829 -75,721 

P.b76 Premnoplex brunnescens Peru, Pasco  Playa Pampa, 8 km NW Cushi on trail to Chaglia LSU B8023 -9,829 -75,721 

P.b77 Premnoplex brunnescens Peru, San Martin  Ca. 24 km ENE Florida LSU B43568 -5,679 -77,754 

P.b78 Premnoplex brunnescens Peru, San Martin  Ca. 24 km ENE Florida LSU B43806 -5,679 -77,754 

P.b79 Premnoplex brunnescens Peru, San Martin  Ca. 24 km ENE Florida LSU B43974 -5,679 -77,754 

P.b80 Premnoplex brunnescens Peru, San Martin  24 km ENE Florida LSU B44033 -5,679 -77,754 

P.b81 Premnoplex brunnescens Peru, San Martin  Ca. 24 km ENE Florida LSU B44318 -5,679 -77,754 

* P.b82 Premnoplex brunnescens Ecuador, Zamora-Chichipe Near Chinapinza ZMUC 124927 -4,000 -77,500 

P.b83 Premnoplex brunnescens Bolivia, Cochabamba  Prov. Chapare, San Onofre, 43 km W Villa Tunari LSU B39030 -17,138 -65,785 

P.b84 Premnoplex brunnescens Bolivia, Cochabamba  Prov. Chapare, San Onofre, ca. 43 km W Villa Tunari LSU B39120 -17,138 -65,785 

P.b85 Premnoplex brunnescens Bolivia, Cochabamba  Prov. Chapare, San Onofre, ca. 43 km W Villa Tunari LSU B39141 -17,138 -65,785 

P.b86 Premnoplex brunnescens Bolivia, Cochabamba  Prov. Chapare, San Onofre, ca. 43 km W Villa Tunari LSU B39179 -17,138 -65,785 

P.b87 Premnoplex brunnescens Bolivia, La Paz  Prov. B. Saavedra, 83 km by road E Charazani, Cerro Asunta Pata LSU B22845 -4,950 -67,517 

P.b88 Premnoplex brunnescens Bolivia, La Paz  Prov. B. Saavedra, 83 km by road E Charazani, Cerro Asunta Pata LSU B22861 -15,050 -68,483 

 

 



 

Figura 1: Localidades de las muestras de Premnoplex brunnescens cuyas secuencias 
fueron analizadas en este estudio, sobrepuestas en un modelo digital de elevación. 



 

Los árboles obtenidos utilizando los métodos de máxima parsimonia (Figura 2 y 3) y de 

máxima verosimilitud (Figura 4) muestran prácticamente las mismas relaciones entre las 

muestras incluidas en el análisis; las diferencias entre ambos métodos se dan en ramas que 

tienen bajos valores de soporte. Sin embargo, la gráfica entre las distancias corregidas y no 

corregidas, indica saturación en las sustituciones (Figura 5), por lo que son más confiables 

los resultados obtenidos mediante máxima verosimilitud. 

 

Los análisis filogenéticos muestran que P.tatei y los haplotipos de P.brunnescens forman 

un grupo monofilético, una relación con valores altos de soporte de bootstrap (94% en 

máxima verosimilitud y 99% en máxima parsimonia). La distancia genética entre los 

clados de P.brunnescens y la muestra de P.tatei está entre 8.38% y 9.35% (Tabla 3).  A 

pesar de esto, la monofilia de P. brunnescens con respecto a P.tatei no tiene buen soporte 

de bootstrap (<50% en ambos métodos). 

 

Dentro de P. brunnescens, existen cinco clados principales con buen soporte (Figura 4). 

Estos correspoden a poblaciones del norte de los Andes desde Perú hasta las tres 

cordilleras de Colombia (67% MV, <50% MP), de Centro América (100% MV, 100% 

MP), de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia (100% MV, 100 MP%), del centro 

de Perú (99% MV, 100% MP) y del sur de Perú y Bolivia (99% MV, 100% MP). Las 

relaciones profundas entre los clados no están claramente resueltas (Figura 4), pero los 

árboles más verosímilies sugieren que la división más profunda podría ser entre (1) 

poblaciones del norte de los Andes, de Centro América y de la Sierra Nevada de Santa 

Marta y (2) poblaciones del centro de Perú y del sur de Perú y Bolivia, aunque esto no 

tiene buen soporte. Sin embargo, la posición filogenética en el clado del norte de los 

Andes de las muestras de la cordillera de Colán (P.b 77 al 81), que está ubicada al sur del 



río Marañon, sugiere que la aparente división entre norte y sur no concuerda con la barrera 

geográfica que este río podría representar (Figura 4). 

 

Una relación moderadamente apoyada (bootstrap 65% MV, <50% MP) parece existir entre 

el clado de Centro América y el de la Sierra Nevada de Santa de Colombia. Dentro de los 

cinco clados principales en general existe poca estructura, pero dentro del grupo del norte 

de los Andes están anidados cinco clados bien apoyados (Figura 4). Estos cinco clados 

corresponden a poblaciones de las cordilleras Central y Occidental de Colombia (90% 

MV, 87% MP), de la vertiente oriental de la cordillera Oriental de Colombia (más un 

individuo de la cordillera Central, 96% MV, 92% MP), de la vertiente occidental de la 

cordillera Oriental de Colombia (89% MV, 94% MP), del norte del Perú, este de Ecuador, 

y sureste de Colombia (un individuo del noroeste de Colombia, 70% MV, 87% MP) y por 

último un clado con pobalciones del extremo suroeste de Colombia y noroeste de Ecuador 

(85% MV, 94% MP). 

 

El porcentaje de divergencia (distancias p no corregidas) promedio entre las muestras de 

P. brunnescens fue relativamente alto, de 3,81% (error estándar 0.0027). De hecho, los 

grupos principales encontrados mediante los análisis filogenéticos son muy antiguos pues 

las distancias genéticas entre ellos están entre 7.31% y 8.46% (Tabla 3). La divergencia 

genética dentro de cada uno de esos grupos es mucho menor, con distancias entre 0 y 

1.74% (Tabla 4). La distancia promedio entre muestras del clado de los Andes del norte 

(1.04%) es particularmente baja si se tiene en cuenta que este clado incluye todas 

poblaciones que abarcan un amplio rango de distribución en los Andes desde el norte de 

Perú hasta Colombia.  

 
 
 
 
 



 
Tabla 3: Las distancias p no corregidas dentro de los grupos obtenidos, P. tatei y grupo 
externo (Distancia promedio) son mucho menores a las distancias entre grupos. Los altos 
valores de distancia entre grupos, indican que las separaciones entre estos son muy 
antiguas. Los datos entre paréntesis indican el error estándar calculado con 500 réplicas de 
bootstrap 
 

 
Distancia  
promedio 

Norte 
Andes 

Centro 
América 

S.N. 
StaMarta 

Centro 
Perú 

S. Perú & 
Bolivia 

Grupo 
Externo 

Norte 
Andes 

0,0104 
(0,0017)       

Centro 
América 

0,0019 
(0,0009) 

0,0811 
(0,0080)      

S.N. 
StaMarta 

0,0000 
(0,0000) 

0,0661 
(0,0069) 

0,0801 
(0,0085)     

Centro 
Perú 

0,0070 
(0,0019) 

0,0745 
(0,0067) 

0,0846 
(0,0080) 

0,0749 
(0,0077)    

S. Perú & 
Bolivia 

0,0174 
(0,0028) 

0,0789 
(0,0068) 

0,0781 
(0,0080) 

0,0791 
(0,0082) 

0,0731 
(0,0070)   

Grupo 
Externo 

0,1337 
(0,0107) 

0,1268 
(0,0082) 

0,1362 
(0,0084) 

0,1307 
(0,0085) 

0,1309 
(0,0081) 

0,1349 
(0,0088)  

Premnoplex 
tatei No Aplica 

0,0898 
(0,0082) 

0,0911 
(0,0082) 

0,0935 
(0,0087) 

0,0899 
(0,0087) 

0,0838 
(0,0079) 

0,1307 
(0,0093) 

 
 
Tabla 4: Las distancias p no corregidas dentro de los grupos del norte de los Andes 
(Distancia promedio) son menores a las distancias entre grupos e indican separaciones 
recientes (ver Tabla 3). Los valores entre paréntesis indican el error estándar calculado con 
500 réplicas de bootstrap 
 

1. N. Perú, E. Ecuador, S.E 
Colombia (1 ind del NW 
Colombia) 

2. Vertiente E. cordillera Oriental de 
Colombia, (1 ind de C. Central) 

3. Cordilleras Central & 
Occidental, Colombia 

4. Extremo S.W Colombia & 
N.W Ecuador 

5. Vertiente W. cordillera 
Oriental de Colombia 

 
 
Tabla 5: El río Marañon y las cordilleras de los Andes son barreras importantes para 
explicar la diversidad génetica dentro de P.brunnescens según el análisis de AMOVA. 
Calculé el ΦST  según 10000 permutaciones de las muestras entre grupos. Un valor mayor  
de este índice (0≤ΦST≥1 ) implica más estructura entre los grupos. 
 

Componente de varianza Varianza % Total  P ΦST 

Entre cordilleras 1,20419 24,57 0,00307± 0,00048  0,2457 

Dentro de cordilleras 3,69679 75,43 no aplica no aplica 

          

Entre N. y S. Marañón 10,64622 40,1 <0,00001 0,8653 

Dentro de N. y S. 15,90192 59,9 no aplica no aplica 

 

  
Distancia 
promedio 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 
0.0019 

(0,0006)     

2 
0.0005 

(0,0005) 
0.0070 

(0,0022)    

3 
0.0013 

(0,0007) 
0.0065 

(0,0022) 
0.0060 

(0,0021)   

4 
0.0003 

(0,0003) 
0.0190 

(0,0037) 
0.0185 

(0,0038) 
0.0180 

(0,0037)  

5 
0.0011 

(0,0006) 
0.0153 

(0,0034) 
0.0149 

(0,0034) 
0.0144 

(0,0034) 
0.0105 

(0,0030) 



 
 
Figura 2: Relaciones entre las muestras obtenidas por el método de máxima parsimonia, 
nótese que las agrupaciones son consistentes con las obtenidas por el método de máxima 
verosimilitud (Figura 4), según un consenso estricto de los 900 árboles más parsimoniosos 
obtenidos. Los valores (sólo se muestran los mayores al 50%) corresponden al soporte 
obtenido mediante bootstrap con 1000 réplicas. 



 
Figura 3: Filograma corresondiente a uno de los 900 árboles más parsimoniosos obtenido 
en el análisis de máxima parsimonia en el cual pueden observarse las longitudes de ramas 
proporcionales a la cantidad de cambios en las secuencias. 
 



Figura 4: Uno de los árboles más verosímiles (-LnL 3855.31598) representando las relaciones 
entre grupos de P. brunnescens, P. tatei y el grupo externo, que muestra la aparente monofilia 
de P. brunnescens y la existencia de cinco grupos definidos (cuyas afinidades no son claras) 
dentro de esta especie. Los valores (sólo se muestran los mayores al 50%)  corresponden al 
soporte de las ramas según un bootstrap de 100 réplicas.  
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Figura 5: Saturación en las sustituciones del citocromo b, demostradas por la disminución 
de la pendiente en valores altos de la relación entre las distancias genéticas corregidas por 
el modelo de máxima verosimilitud TrN+G y distancias p no corregidas entre pares de 
individuos de P. brunnescens. 
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(Figura 6a) 

 



Cordillera Central vs. vertiente occidental de la cordillera 

oriental
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(Figura 6b) 

Vertiente oriental vs. occidental de la cordillera Oriental
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(Figura 6c) 

 
Figura 6: Las comparaciones muestran cómo el Valle del río Cauca no es una barrera para 
el flujo entre las cordilleras Central y Occidental (a), a diferencia el Valle del río 
Magdalena aisla las poblaciones de las cordilleras Central y Oriental (b). Las altitudes 
máximas de la cordillera Oriental también separan totalmente las poblaciones de las dos 
vertientes de la cordillera Oriental (c). Las gráficas corresponden a las distribuciones de 
probabilidad posterior de los estimativos de migración entre pares de poblaciones usando 
análisis de coalescencia en el programa MDIV. 
 

La varianza encontrada en las comparaciones entre pares de haplotipos de los dos grupos 

de muestras separadas por el río Marañon es altamente significativa (Tabla 5), y constituye 

el 40,1% de la variación total entre los pares de haplotipos analizados. El 59.9% restante 

corresponde a la varianza que hay entre los haplotipos al interior de los dos grupos 



definidos. El análisis de varianza molecular entre los tres grupos de haplotipos de las 

cordilleras colombianas, muestra que el 24.6% de la variación total entre los pares de 

haplotipos de esta región se encontró en comparaciones entre cordilleras. A pesar de que 

este porcentaje es significativo (Tabla 5), la cantidad de varianza explicada es reducida. El 

75,4% restante corresponde a la variación que hay entre los haplotipos al interior de las 

tres cordilleras.  

 

Los análisis de flujo genético basados en métodos de coalescencia realizados en MDIV 

(Figura 6) indican abundante flujo entre las Cordillera Occidental y Central, con valores 

de probabilidad posterior bajos para niveles de migración reducidos y  probabilidades altas 

y aproximadamente iguales para números considerables (i.e. mayores que uno, el valor 

necesario para que el flujo genético pueda contrarestar la deriva genética) de migrantes 

hembras por generación. Por su parte, el flujo genético es comparativamente escaso entre 

la vertiente occidental de la cordillera Oriental y la cordillera Central, donde la mayor 

densidad de la función de probabilidad se encuentra en valores de cero migrantes por 

generación (Figura 6). El flujo entre las dos vertientes de la cordillera Oriental es también 

nulo, y el pico de la probabilidad posterior bayesiana indica que el valor más probable es 

de cero migrantes hembras por generación (Figura 6). 

 

Discusión 

La monofilia del género Premnoplex con respecto a los grupos externos utilizados está 

altamente soportada, lo que corrobora los resultados obtenidos por Hernández (2006). Sin 

embargo, la monofilia de P.brunnescens con respecto a P.tatei no tiene buen soporte en 

mis resultados, lo que impide descartar la hipótesis de que estas especies no sean 

monofiléticas entre sí. A pesar de esto, la disponibilidad de las secuencias producidas en 

este trabajo permitiría poner a prueba la monofilia recíproca de estas dos especies, si se 

analizaran con muestras más representativas de la distribución de P.tatei. Esto permitiría 



poner a prueba la validez de la taxonomía actual,  eventualmente descartando la 

posibilidad de que estos taxones sean coespecíficos, como fueron tratados por algunos 

autores (Remsen, 2003).  

 

El porcentaje de divergencia observado entre P. tatei y P. brunnescens (8.4% a 9.3%), 

sugiere que la separación entre estos taxones es relativamente antigua, suponiendo que el 

gen citocromo b acumula sustituciones a una tasa de 2% de diferenciación por millón de 

años (Lovette, 2004). Esto implicaría que la separación entre estas especies data de 

periodos anteriores al Pleistoceno (entre 4.20 y 5.81 millones de años atrás). Las 

diferencias entre estas especies del mismo género son marcadas en comparación con las 

reportadas en el género Cranioleuca de la misma familia, en el que la diversificación de 

las especies data de los últimos dos millones de años (García-Moreno et al, 1999). Sin 

embargo, se han reportado diversificaciones anteriores al Pleistoceno en géneros de aves 

neotrópicales de tierras altas (ej. 5.0% de divergencia entre especies de Myioborus de la 

familia Parulidae; Pérez-Emán, 2005). 

 

Dentro de P. brunnescens, los niveles de divergencia entre los clados principales (7.3% a 

8.5%) son también bastante altos, de modo que su diferenciación habría tenido lugar en un 

rango de entre 3.65 y 5.28 millones de años antes del presente, lo que sugiere una 

diversificación anterior al Pleistoceno, como se ha documentado para varias especies de 

aves de Norte América y Sur América (Zink & Slowinski 1995, Bates et al. 1999, Klicka 

& Zink 1997, 2006, Marks et al. 2002, Cheviron et al. 2005, Pérez-Emán et al 2005, 

Chaves et al.2007, Cadena et al 2007). Es posible que estos eventos de diversificación 

hayan estado relacionados con el levantamiento de los Andes en el Plioceno tardío y 

Plioceno temprano (Gregory-Wodzicki, 2000). La alta divergencia genética encontrada 

entre poblaciones de P. brunnescens puede ser una de las más amplias reportadas para 

especies neotropicales de montaña (Dingle et al. 2006, Cadena et al. 2007, Miller et al. 



2007, Weir et al. 2008), y es incluso mucho mayor que la reportada entre todas las 

especies de otro género de la familia Furnariidae (Cranioleuca; García-Moreno et al., 

1999), y comparable a la diferenciación que existe entre especies de otros géneros de aves 

andinas (García-Moreno & Fjeldsa 2000). De hecho, los niveles de divergencia 

encontrados entre poblaciones de P. brunnescens son mucho mayores que los reportados 

entre especies del mismo género e inclusive entre algunos géneros de la misma familia en 

aves de Norte América (Johns & Avise 1998). Casos como el de P. brunnescens y el de 

algunas aves de tierras bajas (ej. 7.5% de divergencia entre poblaciones de Glyphorynchus 

spirurus; Marks et al, 2002), indican que las especies de aves neotropicales presentan una 

alta diversidad genética, acumulada a través de millones de años de evolución. 

 

La alta variación genética observada contrasta con poca variabilidad de plumaje que existe 

en P. brunnescens (Remsen, 2003). Esto recalca la necesidad de realizar estudios 

filogeográficos intraespecíficos, que pueden revelar la existencia de unidades evolutivas 

independientes dentro de las especies que no serían detectables con base en caracteres 

morfológicos. Los cantos de P. brunnescens han sido poco estudiados, en parte porque la 

inmediación de su territorios con quebradas y ríos que dificultan la grabación de sus 

vocalizaciones (Areta, 2007). Sin embargo, los resultados de este estudio resaltan la 

importancia de estudiar la variación en cantos entre poblaciones de P. brunnescens para 

determinar si la variación genética observada es consistente con patrones de variación en 

vocalizaciones, lo que eventualmente podría sugerir la existencia de más de una especie.  

 

Aunque no está bien apoyada por los análisis de bootstrap, la posición del clado de Centro 

América, anidado en el clado formado por las muestras de las otras regiones, sugiere que 

esta área de la distribución de P. brunnescens fue colonizada a partir de poblaciones de 

Sur América. Este resultado es congruente con el origen suramericano de los suboscines 

(Ricklefs, 2002). Además, la divergencia entre los individuos de Panamá y Costa Rica con 



los de América del Sur (entre 8.5 y 7.8 %), indica que la colonización de Centro América 

habría sucedido hace al menos 3.9 millones de años. Este resultado implicaría migraciones 

entre los contienentes antes del cierre del istmo de Panamá (~3 millones de años atrás), 

como ya ha sido documentado en algunas aves (ej. Anthus, Voelker 1999; 

Campylorhynchus, Barker 2007). Sin embargo, es importante tener en cuenta que sin tener 

una calibración de la tasa de sustitución específica para Premnoplex, no es posible 

rechazar la hipótesis que la colonización de Centro América sea posterior al cerramiento 

del istmo.  

 

La baja resolución de las relaciones entre los clados principales de P. brunnescens puede 

responder a la evidenciada saturación de las sustuciones en el citocromo b. Sin embargo, 

también puede indicar que las separaciones profundas correspodan a procesos de 

diversificación que se llevaron a cabo en periodos cortos de tiempo. Esto haría que las 

relaciones basales sean difíciles de resolver. Este patrón es común a otros estudios sobre 

aves neotropicales de montaña (Cadena et al 2007, Pérez-Emán et al 2005). 

 

Dentro de los clados principales de P. brunnescens existe relativamente poca variación 

genética. Este patrón concuerda con lo encontrado por estudios en otras especies como 

Lepidothrix coronata (Cheviron et al, 2005) y Arremon torquatus (Cadena et al, 2007).. 

En todos estos taxones, parece haber habido un pulso de diversificación temprana seguido 

por la evolución independiente de grupos  divergentes, dentro de los cuales se ha 

mantenido el flujo genético.  

 

A pesar de que la barrera que impone el río Marañon explica una cantidad significativa  de 

variación genética en P. brunnescens, lo que es consistente con otras investigaciones 

(Miller et al 2007, Chaves et al 2007), mis resultados dejan un problema por resolver. Las 

muestras de cinco individuos de la Cordillera de Colán en Perú, que está ubicada al sur del 



río Marañon, aparecen agrupadas en las reconstrucciones filogenéticas con individuos del 

norte del río. Esta ambigüedad puede deberse a que la limitante al flujo genético que se 

presume que existe en esta región está compuesta de dos elementos geográficos. El 

primero es la depresión de Huancabamba, que trunca los Andes a la altura del norte de 

Perú, en sentido latitudinal. El segundo es el valle seco que forma el río Marañon, cuando 

va en dirección sur (i.e. longitudinal), paralelo a los Andes. Se ha sugerido que el valle 

seco del río representa una barrera más fuerte para aves de bosque montano (Parker et al, 

1985), pero en P. brunnescens  no hay una barrera evidente al flujo genético entre las 

poblaciones de la cordillera de Colán y las del sur de Perú y Bolivia, lo que deja incógnitas 

con respecto al papel real que desempeña esta área como barrera. Por lo tanto, es necesario 

hacer muestreos detallados en esta área que permitan hacer estimativos adicionales de 

flujo genético, evaluaciones adecuadas de la importancia de las características geográficas 

de la región.  

 

La variación genética que puede ser explicada en el AMOVA separando los individuos de 

los Andes colombianos en grupos correspondientes a las tres cordilleras es baja. Esto es 

comprensible si se considera que los análisis de flujo genético indican que los patrones de 

diferenciación  entre las poblaciones de los Andes de Colombia son más complejos que lo 

que supondría esta separación. La cantidad de flujo genético entre las cordilleras Central y 

Occidental (así como los resultados de los análisis genealógicos) implican que estas 

poblaciones están altamente conectadas mediante flujo genético a través del valle del río 

Cauca. En contraste, el valle del río Magdalena aparece como una barrera efectiva, 

impidiendo la migración de individuos entre la vertiente occidental de la cordillera 

Oriental y la cordillera Central. La efectividad de la barrera impuesta por el valle del río 

Magdalena, comparada con la del río Cauca, es comprensible si se tiene en cuenta la 

cordillera Central y occidental están conectadas por el sur. Además, el valle del río Cauca 

tiene elevaciones mayores que el del río Magdalena y la distancia entre las cordilleras 



Central y Occidental es menor que la que hay entre las cordilleras Central y Oriental. Esto 

pudo haber provocado conexiones de vegetación de montaña, durante los desplazamientos 

de cinturones de vegetación asociados con cambios climáticos recientes (Cadena et al. 

2007).  La diferenciación de las poblaciones de la cordillera Oriental con respecto a un 

grupo homogéneo de las cordilleras Central y Occidental ha sido evidenciada también en 

otras aves como Arremon torquatus (Cadena et al, 2007) y Myadestes ralloides 

(Velásquez, 2008), lo que empieza a sugerir una de las primeras generalidades que se han 

podido establecer con respecto a la diversificación de las aves neotropicales de tierras 

altas.  

 

Un hallazgo presentado por primera vez en este estudio, es el efecto de las altitudes 

máximas de la cordillera Oriental de Colombia en el flujo genético entre las vertientes de 

esta estribación de los Andes. Los análisis indican que la vegetación por encima del 

bosque de montaña, compuesta principalmente por páramo, aisla totalmente las 

poblaciones que se encuentran a sus costados. Seguramente esto está asociado con las 

dificultades que imponen hábitats extremos, como el páramo, para la migración de 

individuos, lo que permite la diferenciación dentro de las mismas cordilleras. Según esto, 

es evidente que los efectos de las cordilleras de los Andes colombianos en las especies de 

aves de tierras altas son complejos y que divisiones a gran escala son deficientes para 

explicar la diversificación de este grupo. 

 

Finalmente, este estudio demuestra la complejidad de la historia evolutiva de las aves 

andinas, y resalta la necesidad de contar con muestreos muy completos para entender los 

efectos de barreras geográficas y establecer generalidades sobre los momentos y procesos 

más importantes en la diversificación de las aves andinas. La acumulación de estudios 

como este es un punto de partida para seguir indagando la filogeografía de este interesante 



grupo, y para eventualmente establecer generalidades sobre la historia de la muy diversa 

avifauna neotropical de tierras altas. 
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