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RESUMEN 

El género Epipedobates también conocido como ranas venosas del Chocó, presentan 

colores llamativos y en muchos de los casos segregan sustancias tóxicas como mecanismo 

de protección hacia sus depredadores. La necesidad de entender los patrones de 

diversidad y las relaciones filogenéticas entre este grupo, ha revelado en varias estudios 

la estrecha relación filogenética, que se le atribuye a una baja divergencia genética entre 

las especies de este género. La poca información presente entre los marcadores 

moleculares ha limitado la posibilidad de evaluar la diversidad genética y detallar la 

estructura poblacional con respecto a este grupo, sin embargo estudios previos han 

mostrado que Epipedobates boulengeri es una especie polifilética en relación con otras 

especies perteneciente al género Epipedobates. El Objetivo de este estudio fue estimar la 

relaciones filogenéticas de Epipedobates boulengeri en relación con otras especies de este 

género y determinar si pertenece a una especie monofilética o representa un complejo 

de especies. Para esto se secuencio dos genes nucleares (BMP2 y H3) y dos genes 

mitocondriales (Citocromo B y Región control). Se secuenciaron un total de 47 individuos 

en 33 poblaciones, abarcando el rango de distribución de esta especie desde Valle del 

Cauca en Colombia y Cotopaxi en Ecuador. Los alineamientos se realizaron en Muscle y 

los modelos evolutivos fueron evaluados en PartiotionFinder, el análisis filogenético se 

realizó con máxima verosimilitud en GARLI y con inferencia bayesiana en MrBayes. Los 

resultados muestran que E. boulengeri es polifilética con respecto al holotipo de E. 

boulengeri de la Isla Gorgona en Colombia, además se sugiere que la delimitación de 

especies debe ser revisada, sin embargo los datos muestran que persiste un bajo nivel de 

divergencia molecular para las especies de Epipedobates, destacando la rápida 

diversificación fenotípica en relación reciente divergencia genética del género. La baja 

diversidad genética presente en el grupo (1.6% en el gen 16S, Tarvin et al. 2017) y la 

presencia de especies crípticasas hace un estudio interesante de genética de poblaciones 

y procesos de diversificación. Los resultados contribuyen para un mejor entendimiento 

de especiación en general y la identificación de especies importantes para la conservación 

de E. boulengeri, que tiene altos niveles de destrucción su hábitat natural en la región del 

Chocó entre Ecuador y Colombia  

Palabras clave: complejo de especies, E. boulengeri, divergencia genética, filogenética  
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ABSTRACT 

 
 
Frogs of the genus Epipedobates, known as Chocoan poison frogs, are brightly colored and 

secrete alkaloids as an anti-predator defense. Recent attempts to understand the 

diversification of this group have revealed very low genetic divergence among species 

(Tarvin et al., 2017). Such low divergence has limited our ability to assess genetic diversity 

and population structure of this group; however, these data suggest that Epipedobates 

boulengeri is polyphyletic. The objective of this study was to estimate the phylogeny of 

Epipedobates boulengeri in relation to other species of this genus and determine whether 

it belongs to a monophyletic species or represents a species complex. Were sequenced 

two nuclear (BMP2 and H3) and two mitochondrial (Cytochrome B and Control Region) 

markers for 47 individuals across 33 populations encompassing the range of this species, 

from the Valle de Cauca, Colombia, to Cotopaxi, Ecuador. Alignments were performed in 

Muscle, phylogenetic analysis was performed using maximum likelihood in GARLI and 

Bayesian inference in MrBayes. The results show that the Ecuadorian clade of E. 

boulengeri is polyphyletic with respect to the holotype of E. boulengeri from the Isla 

Gorgona, Colombia, suggesting that the delimitation of this species should to be 

reassessed. However, the find continued support for a low level of molecular divergence 

in Epipedobates, highlighting the rapid phenotypic diversification of the group in relation 

to the recent genetic divergence of the genus. The presence of such low genetic diversity 

(1.6% in 16S, Tarvin et al. 2017) and of cryptic species in Epipedobates make it an 

interesting case for the study of population genetics and diversification processes. The 

results contribute to the understanding of speciation in general and identify specific 

conservation concerns for E. boulengeri, which faces high rates of habitat destruction in 

the Chocó regions of Ecuador and Colombia.  

Keywords: species complex, E.boulengeri, genetic divergence, phylogenetic 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Ecuador se encuentra dividido en diez regiones naturales según Sierra 

(1999), haciéndole un país mega-diverso, con posibilidad de encontrar 

ambientes heterogéneos en cuanto a clima, suelos y tipos de bosque así 

como diversos ecosistemas. Esto a su vez le convierte en una de las zonas 

con mayor concentración de anfibios en el mundo. Hasta Junio del 2016 se 

reportan un total de 566 especies de anfibios descritos para el Ecuador 

(Ron et al., 2016). 

Dentro de los anfibios se encuentra la familia Dendrobatidae con el género 

Epipedobates, constituido por especies aposemáticas, también conocidas 

como "ranas venenosas del Chocó". Poseen colores conspicuos además 

de secretar sustancias tóxicas alcalinas como mecanismo de defensa. Este 

género está compuesto por siete especies descritas hasta el momento, seis 

de las cuales se encuentran distribuidas para el Ecuador: Epipedobates 

anthonyi, Epipedobates boulengeri, Epipedobates darwinwallacei, 

Epipedobates espinosai, Epipedobates machalilla, y Epipedobates tricolor 

y dos especies distribuidas para Colombia: Epipedobates boulengeri y 

Epipedobates narinensis (Figura 1). Se encuentran distribuidas en los 

Andes del Ecuador, E. boulengeri, E. espinosai, E. darwinwallacei y E. 

machalilla y en la parte baja del Pacífico ecuatoriano se encuentran, E. 

anthonyi, E. tricolor, que son especies de montaña entre los 1800 msnm y 

se distribuye en la parte céntrica en el Sur de Ecuador y Norte de Perú 

(Grant et al., 2006). 
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Figura 1. Representación de las especies del género Epipedobates. De 
izquierda a derecha se observa a la especie E. boulengeri, E. darwinwallacei, E. 
espinosai, E. machalilla, E. anthonyi, E. tricolor. Ron et al., 2016 

El género Epipedobates fue reconocido por primera vez por Myers (1987), 

esta clasificación fue revisada por Grant y colaboradores (2006), que 

ratifica el género Epipedobates como un grupo monofilético y como grupo 

hermano del género Silverstonia. Las relaciones filogenéticas de las 

especies muestran un caso interesante de delimitación de especies, debido 
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a que presentan diferenciación fenotípica, en patrones de coloración y 

cantos de apareamiento; sin embargo, presentan una baja variabilidad 

genética (Santos et al., 2014). Esto lo lleva a ser un grupo de especies 

conflictivas ya que, se observa lo opuesto a lo que se ha estudiado en los 

anfibios del Neotrópico en donde se ha estimado que mucha de la 

diversidad que existe es críptica con patrones morfológicos conservados 

entre especies y genéticamente variados. Los niveles de divergencia 

genética dentro de las cuatro especies del género Epipedobates es menor 

a 3% (Tarvin et al., 2017), lo que representa un valor menor al umbral 

aceptado para la delimitación de especies en anfibios (Fouquet et al., 

2007). La generación de filogenias con baja resolución y poco soporte no 

ha permitido resolver las relaciones filogenéticas dentro de este grupo. La 

poca información y variación que proveen los marcadores moleculares, 

además de determinaciones incorrectas y una separación incompleta de 

linajes (incomplete lineage sorting), pueden ser algunas de las razones por 

las cuales estudios anteriores no han podido determinar la sistemática de 

esta especie o complejo de especies (Clough y Summers, 2000; Santos, 

2003; Vences et al., 2003; Graham et al., 2004; Santos et al., 2012; Santos 

et al., 2014).  

Lötters et al. (2007) en base a caracteres morfológicos, encuentra que 

poblaciones de la localidad de Tandapi de la provincia de Pichincha no 

cumplen con las descripciones propuestas por Silverstone (1976) que 

permiten diferenciar a las especies de E. boulengeri y E. espinosai, por lo 

tanto se sugiere que la especie identificada como, E. boulengeri podría 

contener un complejo de especies entre E. boulengeri y E. espinosai. 

Zimmerman y Zimmerman (1988) las colocan dentro de un complejo de 

boulengeri-espinosai, dato que se corrobora filogenéticamente en la 

publicación de Santos et al. (2009), en la cual aparece como especie 

Epipedobates sp. F de la localidad de Mindo y Toachi. Más adelante, 

Cisneros-Heredia y Yánez-Muñoz (2010), describen una nueva especie, 

Epipedobates darwinwallacei de la localidad de Mindo.  
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La distribución que presentan las especies correspondientes a E. 

darwinwallacei, E. boulengeri, E. espinosai, muestran una distribución 

simpátrica (Figura 2), además de mostrar patrones de coloración similares 

(Figura 1). Tarvin et al. (2017), en base a caracteres genéticos, muestra a 

la especie Epipedobates boulengeri de la localidad de Bilsa como especie 

polifilética en relación a la especie de E. machalilla, sugiriendo la 

examinación filogenética de la especie más profunda para determinar si 

existen especies crípticas dentro del complejo de Epipedobates boulengeri. 

Para esto es necesario un enfoque que permita estimar el número mínimo 

de especies no descritas, obteniendo secuencias de ADN como una 

herramienta básica (Hebert et al., 2004), usando tres enfoques 

complementarios: el análisis filogenético, la comparación de las distancias 

moleculares e inferencias del aislamiento (IBD) (Fouquet et al., 2007). 

Las secuencias de ADN pueden ayudar a reconocer grupos parafiléticos o 

polifiléticos dentro de la especie de estudio. Los fragmentos de ADN 

mitocondrial cumplen con los criterios necesarios para resolver filogenias 

de especies estrechamente relacionadas, esta característica es dada por 

su falta de recombinación (Maynard y Smith, 2002), además tener una sola 

línea de herencia materna y una tasa de mutación rápida (Avise et al., 1994; 

Harrison, 1989; Moore, 1995; Moritz et al., 1987). Las designaciones de 

especies polifiléticas y parafiléticas, en muchos de los casos son indicativos 

de separación incompleta de linajes y la prevalencia guiaría el número de 

especies que aún no han sido descritas en un linaje (Funk y Omland, 2003). 

Sin embargo, mucha de esta información dependerá de cuál es la hipótesis 

de investigación, de cómo se obtienen los datos y la manera en que se 

interpreten los resultados, ya que puede estar sujeto a una mala 

identificación taxonómica, selección de linajes incompletos o especies con 

divergencia reciente (Funk y Omland, 2003).  

Estudios filogenéticos realizados en la familia Dendrobatidae demuestran 

que existen datos insuficientes para resolver las relaciones filogenéticas. 

Todos los estudios intentan recuperar filogenias inconsistentes con soporte 
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bajos sin obtener resultados de las relaciones a nivel de especies (Clough 

y Summers, 2000; Santos et al., 2003; Vences et al., 2003; Graham et al., 

2004; Grant et al., 2006; Pyron y Wiens, 2011; Santos et al., 2012; Santos 

et al., 2014). 

Se han propuesto técnicas para mejorar la inferencia filogenética como 

aumentar el número de loci y el número de individuos (Knowles y Carstens, 

2007); sin embargo, Santos y Cannatella (2011) utilizaron 8 marcadores 

mitocondriales y 7 marcadores nucleares (~ 10,000bp), con 1 individuo por 

cada especie obteniendo como resultado una filogenia del género 

Epipedobates con baja resolución sin resolver las relaciones filogenéticas 

del grupo. Por otra parte, el único estudio en el que se incluyó a más de un 

individuo por especies se identificó como polifiléticos a los grupos de E. 

boulengeri y E. machalilla (Grant et al., 2006). Por lo tanto es necesario 

tener claro los procesos evolutivos y las relaciones filogenéticas que se 

presenta en E. boulengeri, ya que se podría presentar un caso de 

introgresión, hibridación o procesos evolutivos recientes, lo que ha 

impedido que características genéticas se fijen completamente. 
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OBJETIVO GENERAL  
 

Analizar las relaciones filogenéticas de la especie Epipedobates boulengeri 

mediante marcadores moleculares para establecer si el complejo de 

especies Epipedobates boulengeri son dos o más especies. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cuantificar la variabilidad genética a nivel de especies y poblaciones 

dentro del grupo Epipedobates. 

  

 Delimitar los rangos geográficos del grupo Epipedobates boulengeri 

en base a los resultados moleculares obtenidos. 

  

 Contrastar los resultados entre los análisis moleculares y los 

patrones de coloración previamente descritos para Epipedobates 

boulengeri y determinar si están relacionados. 
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METODOLOGÍA 

 
El presente estudio se lo realizó como parte del proyecto de tesis doctoral: 

“La evolución de la resistencia a las toxinas (autoresistance) en ranas 

venenosas (Dendrobatidae)” de Rebeca Tarvin PhD candidate, en el 

departamento de biología integrativa de la Universidad de Texas en la 

laboratorio de Patterson. 

 

Área de estudio 

El género Epipedobates está distribuido en la parte baja del Pacífico de 

Ecuador y Colombia hasta los 1800 m de altitud del Occidente de los Andes 

(Grant et al., 2006). Según el nuevo Sistema de clasificación de los 

Ecosistemas del Ecuador el área de estudio a partir del que se obtuvieron 

los especímenes muestreados en el trabajo, abarca once tipos de 

ecosistemas (Anexo A), desde Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-

Zapotillo, hasta Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de 

los Andes (MAE, 2012). 

El estudio se localizó dentro de 33 localidades distribuidas en 11 Provincias 

9 son de Ecuador y 2 de Colombia (Figura 2). 

 

Población y Muestra 

 

Se tomó como muestra entre uno a dos individuos por cada población, se 

muestreó un total de 33 localidades comprendidas entre Ecuador y 

Colombia. De cada individuo se secuenció con 4 marcadores moleculares, 

dos nucleares, (BMP2 cuenta con 560 pb y H3 con 360pb (Colgan et al., 

1999) y dos mitocondriales Región Control con 1070 pb (Goebel et al., 

1999) y Citocromo B con 770 pb (Goebel et al., 1999) (Anexo B). 
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El tamaño de cada marcador represento el número de posiciones 

secuenciadas, esto quiere decir el número de sitios que fueron analizados 

por cada individuo. Para determinar si los marcadores moleculares 

presentaron sitios informativos se analizó la matriz de cada gen del total de 

individuos secuenciados. Los sitios informativos obtenidos fueron los 

cambios en cada nucleótido presentes en más de dos secuencias 

Figura 2. Mapa de distribución de las especies colectadas. Con su respectiva 
imagen y localidad tipo identificado para cada especie. Se puede observar los 
círculos de color marrón pertenece a los individuos identificados como E. boulengeri, 
los círculos de color naranja pertenece a los individuos identificados como E. 
darwinwallacei, los círculos de color celeste pertenece a los individuos identificados 
como E. espinosai, los círculos de color azul pertenece a los individuos identificados 
como E. machalilla, los círculos de color verde pertenece a los individuos 
identificados como E. tricolor y los círculos de color rosa pertenece a los individuos 
identificados como E. anthoniy. Los asteriscos observados de cada especie 
pertenecen a la localidad tipo descrita para cada uno. 
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Tabla 1. Individuos secuenciados. Se tomó entre uno a dos individuos por cada 
localidad. Se indica el número de catálogo, la localidad, el país, los fragmentos de 
genes secuenciados. Las abreviaturas son: CO Colombia, EC Ecuador, E 
Epipedobates, S Silverstoneia 

QCAZ Género Especie Localidad Provincia País BMP2 H3 

Regi
ón 

Con
trol 

Citocr
omo 

B 

QCAZA53691 Epipedobates  anthonyi Uzchurummi El Oro Ecuador X X X X 

QCAZA53676 Epipedobates  anthonyi Pasaje El Oro Ecuador X X X X 

QCAZA58290 Epipedobates  anthonyi Moromoro El Oro Ecuador x x x X 

QCAZ16597 Epipedobates  anthonyi Catacocha   Ecuador X     X 

QCAZA53634 Epipedobates  boulengeri Bilsa Esmeraldas Ecuador X X X X 

QCAZA53633 Epipedobates  boulengeri La Perla Pichincha Ecuador X X X X 

QCAZA53631 Epipedobates  boulengeri La Perla Pichincha Ecuador X X X X 

QCAZA53626 Epipedobates  boulengeri Bilsa Esmeraldas Ecuador X X X X 

  Epipedobates  boulengeri La Nutria Nariño Colombia X X X X 

  Epipedobates  boulengeri Maragricola Nariño Colombia X X X X 

  Epipedobates  boulengeri Maragricola Nariño Colombia X X X X 

  Epipedobates  boulengeri La Barra 
Valle de 
Cauca 

Colombia X X X X 

QCAZA58252 Epipedobates  boulengeri 
Valle 

Hermoso 
Esmeraldas Ecuador X X X X 

QCAZA58245 Epipedobates  boulengeri 
Valle 

Hermoso 
Esmeraldas Ecuador X X X X 

QCAZA58224 Epipedobates  boulengeri Lita Imbabura Ecuador X X X X 

QCAZA58221 Epipedobates  boulengeri Lita Imbabura Ecuador X X X X 

QCAZ50458 Epipedobates  boulengeri Pucayacu Cotopaxi Ecuador X X X X 

QCAZ40648 Epipedobates  boulengeri Pucayacu Cotopaxi Ecuador X X X X 

QCAZ40369 Epipedobates  boulengeri Caimito Esmeraldas Ecuador X X X X 

QCAZ40363 Epipedobates  boulengeri Caimito Esmeraldas Ecuador X X X X 

QCAZ32079 Epipedobates  boulengeri Urbina Imbabura Ecuador       X 

QCAZ32077 Epipedobates  boulengeri Urbina Imbabura Ecuador X X   X 

QCAZ24940 Epipedobates  boulengeri La Tortuga Esmeraldas Ecuador X X   X 

QCAZ24937 Epipedobates  boulengeri La Tortuga Esmeraldas Ecuador X X X X 

QCAZ23969 Epipedobates  boulengeri Maldonado Pichincha Ecuador X X X X 

QCAZ23099 Epipedobates  boulengeri San Lorenzo Esmeraldas Ecuador X X   X 

QCAZ23098 Epipedobates  boulengeri San Lorenzo Esmeraldas Ecuador X X   X 

QCAZ16574 Epipedobates  boulengeri Durango Esmeraldas Ecuador X     X 
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QCAZ Género Especie Localidad Provincia País BMP2 H3 

Regi
ón 

Con
trol 

Citocr
omo 

B 

  Epipedobates  boulengeri  Ladrilleros 
V.  de 
Cauca 

Colombia X X X X 

  Epipedobates  boulengeri  Ladrilleros V. de Cauca Colombia X X X X 

  Epipedobates  boulengeri  La Barra V. de Cauca Colombia X X X X 

QCAZA58336 Epipedobates  
darwinwallac

ei 
Pachijal Pichincha Ecuador X X X X 

QCAZA58335 Epipedobates  
darwinwallac

ei 
Pachijal Pichincha Ecuador X X X X 

QCAZA58284 Epipedobates  
darwinwallac

ei 
Mindo Pichincha Ecuador X X X X 

QCAZA58282 Epipedobates  
darwinwallac

ei 
Mindo Pichincha Ecuador X X X X 

QCAZA58263 Epipedobates  
darwinwallac

ei 
Otongachi 

Santo 
Domingo 

Ecuador X X X X 

QCAZA58262 Epipedobates  
darwinwallac

ei 
Otongachi 

Santo 
Domingo 

Ecuador X X X X 

QCAZ16590 Epipedobates  
darwinwallac

ei 
Toachi Pichincha Ecuador X     X  

QCAZA58272 Epipedobates  espinosai R Palenque 
Santo 

Domingo 
Ecuador X X X X 

QCAZA58270 Epipedobates  espinosai 
Rio 

Palenque 
Santo 

Domingo 
Ecuador X X X X 

QCAZA58236 Epipedobates  espinosai Cube Esmeraldas Ecuador X X X X 

QCAZA58233 Epipedobates  espinosai Cube Esmeraldas Ecuador X X X X 

QCAZA53672 Epipedobates  machalilla Jouneche Los Ríos Ecuador X X X X 

QCAZA53650 Epipedobates  machalilla 5 de agosto Manabí Ecuador X X X X 

QCAZA58292 Epipedobates  machalilla R. Ayampe Manabí Ecuador X x X X 

QCAZ16527 Epipedobates  machalilla R. Ayampe Manabí Ecuador X     X 

MHNUC 320 
Silverstoneia 

flotator 
Bahia 
Solano 

  Colombia x X   X  

  
Silverstoneia 

nubicola 
 Choco, 
Quibdo 

  Colombia X     X 

  
Silverstoneia 

nubicola Los Tubos 
V.  de 
Cauca 

Colombia X X X X 

QCAZA53652 Epipedobates  tricolor Chazo Juan Bolivar Ecuador X X X X 

QCAZ21977 Epipedobates  tricolor Moraspungo Cotopaxi Ecuador X     X 
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Métodos  

 

Colección de especímenes 

 

Se colectaron los individuos dentro de 33 localidades correspondientes a 

las seis especies de Epipedobates. Se realizaron muestreos aleatorios, 

previo a la identificación de las zonas de distribución de las especies en 

Ecuador y Colombia, además se adicionaron especímenes colectados en 

colaboración con la Universidad Católica. 

Los individuos y toda la información adicional se registraron con la serie de 

campo RDT y SRR con permiso correspondiente del Ministerio de Medio 

Ambiente del Ecuador. Todos los procedimientos de recolección siguieron 

los protocolos aprobados por la Universidad de Texas en Austin (IACUC Nº 

PUA- 2012-00032). 

Se obtuvieron muestras de tejidos bajo el protocolo propuesto por el Museo 

de Zoología QCAZ, de cada espécimen se extrajo tejido hepático y 

muscular, estos fueron retirados bajo un corte sagital ventral direccionado 

a la derecha del tórax, se extrae los 3 lóbulos. En el tejido muscular se 

realizó un corte transversal en el muslo de la pata izquierda del individuo, 

estos se identificaron con la serie de campo correspondiente tanto el 

individuo como el tejido con el mismo número. Se almacenaron en tubos 

Eppendorf de 1.5 ml con etanol al 95 %, fueron transportados en una hielera 

para conservar las muestras y no se degrade el ADN.  

Los especímenes colectados fueron depositados como registro testigo, con 

su respectiva información ecológica en el Museo de Zoología de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE QCAZ). 
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Registro de información  

 

Cada especie estuvo bajo el registro RDT001- RTD181 (Rebecca Dent 

Tarvin), se tomaron datos ecológicos, coordenadas, peso, talla, sexo, 

sustrato. 

Se realizaron fotografías con el número de campo de cada individuo, en el 

que se pudo observar, los diferentes planos corporales, ventral, dorsal, 

lateral de frente y algún rasgo excepcional que tenga. 

Se realizaron extracciones de tejidos de músculo e hígado, otorgando a 

cada uno su respectiva etiqueta que respalde la identificación del individuo. 

Se realizó un listado con la serie de campo, número de colección, especie 

y localidad. Del número total de individuos colectados tanto por localidad y 

de los genes que fueron utilizados. 

Se obtuvo un listado total de cada gen secuenciado por individuo (Tabla 1) 

 

Extracción y Alineamiento 

 

Se seleccionaron 4 marcadores moleculares, dos nucleares (BMP2 y H3) y 

dos mitocondriales (Citocromo B y Región Control). Los marcadores 

moleculares y protocolos correspondientes para realizar la amplificación de 

cada gen fueron obtenidos de estudios previos, realizados en filogenias con 

anfibios (Anexo B). La extracción de ADN de los tejidos de hígado y 

músculo se realizó utilizando un el Kit DNeasy Blood (Valencia CA).  

Las muestras fueron secuenciadas en ambas direcciones. Los 

cromatogramas de cada muestra y las secuencias fueron editadas en 

Genious 5.4.4 (Kearse et al., 2012). 

Para los alineamientos se realizaron dentro de Geneious usando el 

programa de alineamientos múltiples, MÚSCULO (Edgar, 2004), que 
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consiste en alinear múltiples secuencias y busca el alineamiento óptimo 

minimizando las diferencias entre secuencias. 

Para verificar el alineamiento en los fragmentos de genes codificantes para 

proteínas, las secuencias de ADN fueron traducidas a aminoácidos en el 

programa Mesquite. 

La selección del modelo evolutivo que permite estimar el cambio de un 

nucleótido de una secuencia a otra secuencia homologa a través del 

tiempo, según los datos dados. Los modelos permiten estimar las 

distancias evolutivas según la tasa de sustitución de cada nucleótido. 

Analizado por cada partición para los genes codificantes, por el programa 

Partition Finder 2.0 (Lanfear et al., 2012). 

Los análisis fueron realizados en el Instituto de Biología Fondo Núcleo 

Celular y Molecular de la Universidad de Texas en Austin. 

 

Reconstrucción Filogenética 

 

Los análisis filogenéticos se obtuvieron utilizando máxima verosimilitud 

(likelihood), que en base a los datos observados (Matriz alineada de 

secuencias) dada una topología, set de longitudes de rama y modelos de 

sustitución, estima los valores de cada parámetro del modelo y luego 

compara las verosimilitudes de los distintos modelos escogiendo el mejor 

(topología) en base a su verosimilitud, la topología será el resultado 

evolutivo más probable que mejor representa a nuestros datos, el análisis 

de Máxima Verosimilitud se realizó en el programa Garli 2.1 (Bazinet y 

Cummings, 2008). Además se realizó el análisis de Inferencia bayesiana 

en MrBayes 3.2 (Huelsenbeck y Ronquist, 2001), que a diferencia del 

criterio Máxima Verosimilitud busca la hipótesis más probable dado los 

datos. Para estos análisis se concatenaron los genes mitocondriales y los 

nucleares por separado.  
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Para la estimación filogenética bajo el criterio de máxima verosimilitud, se 

realizó 100 análisis independientes para asegurar que los valores de 

verosimilitud fueran consistentes (Ron, 2016 comunicación personal). 

Además se empleó la técnica de bootstrap (Felsenstein, 1985) para estimar 

el nivel de confianza en la reconstrucción de cada clado, se realizaron 1000 

réplicas. El consenso de los árboles se obtuvo en Mesquite (Maddison y 

Maddison, 2015) en el que se utilizó la regla mayoritaria al 50%, que estima 

sobre las ramas el valor asociado que aparecen más del 50% de los 1000 

bootsrap durante las reconstrucción filogenética  

Para el análisis bayesiano se corrieron dos análisis independientes 

utilizando el método de las cadenas de Markov-Monte Carlo con cuatro 

cadenas por 10 millones de generaciones. Se utilizó el programa TRACER 

versión 1.5 (Rambaut y Drummond, 2007) para monitorear los valores de 

verosimilitud y confirmar visualmente la convergencia y la estacionalidad de 

las corridas. Cada corrida se muestreó cada 1.000 generaciones, para 

estimar en el árbol bayesiano las probabilidades posteriores.  

 

Análisis estadístico 

 

Los análisis estadísticos utilizados en las reconstrucciones filogenéticas 

aplicaron algoritmos computacionales basados en el criterio de 

optimización, que elige el árbol más óptimo para un criterio, ya sea el de 

Máxima verosimilitud o el de Inferencia Bayesiana. 
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RESULTADOS 

 

Secuencias de ADN 

 

Se obtuvieron secuencias de 47 individuos pertenecientes a las 5 especies 

del grupo Epipedobates: 25 individuos de E. boulengeri, 5 individuos de E. 

espinosai, 7 individuos de E. darwinwallacei, 3 individuos de E. anthonyi, 3 

individuos de E. tricolor y 4 individuos de E. machalilla. Dando como 

resultado una longitud de secuencia en los genes mitocondriales, 

Citocromo B (~666 pb) y Región Control (~1025 pb) y para los genes 

nucleares BMP2 (~557pb) y H3 (~347 pb), incluyendo el grupo externo.  

Los sitios informativos en parsimonia que contribuyeron en la 

reconstrucción filogenética, dieron como resultado para el gen Citocromo B 

185 sitios variables, de los cuales 41 fueron informativos; Región Control 

contiene 304 sitios variables, de los cuales 122 fueron informativos; BMP2 

contiene 11 sitios variables, de los cuales 8 fueron informativos; y H3 

contiene 10 sitios variables, de los cuales 2 fueron informativos. 

La selección del modelo evolutivo óptimo, se realizó a través del análisis de 

PartionFinder (Lanfear et al., 2012). La matriz fue analizada de acuerdo las 

particiones de los genes codificantes. Para las regiones que presentaron 

igual proporción de nucleótidos, se seleccionó el modelo JC + I para BMP2 

y H3 en el codón 1, BMP y H3 en el codón 2. El modelo K81 asume 6 tipos 

de sustituciones, (K81 + I + G) obtenido para BMP2 en el codón 3 y 

Citocromo en el codón 1; Los modelos HKY y F81 estima 2 tipos de 

sustituciones, (HKY + I + G) obtenido para Región control, F81 + I para 

Citocromo en el codón 2; y el modelo TrN estima 3 tipos de sustituciones 

(TrN + G) obtenido para Citocromo en el codón 3. (Anexo D) 

 

 



18 
 

 

Estimación filogenética 

 

La reconstrucción filogenética se realizó bajo los criterios de Máxima 

Verosimilitud en el programa Garli 2.1 (Bazinet y Cummings, 2008) e 

Inferencia Bayesiana con el programa MrBayes 3.2 (Huelsenbeck y 

Ronquist, 2001). Los soportes de la filogenia para máxima verosimilitud e 

inferencia Bayesiana, estuvieron definidos como soportes bajos (<68 

probabilidades posteriores; <89% boostrap), y altos (>0.71 probabilidad 

posterior; >89% bootstrap). 

Los análisis de inferencia bayesiana y máxima verosimilitud para los genes 

tanto mitocondriales, como nucleares, muestran árboles con diferente 

topología, por consiguiente, se presenta los análisis por separado, siendo 

el árbol con los genes mitocondriales concatenados el que tiene mejor 

resolución (Figura 3). 

El análisis para los genes mitocondriales combinados de Región Control y 

Citocromo B se realizó en una matriz de 1691 pb. Los análisis de Máxima 

Verosimilitud e Inferencia Bayesiana presentaron topologías similares en 

los clados que presentaron un alto soporte y existieron diferencias 

topológicas en los clados que presentaron un bajo soporte. Se identificaron 

2 clados parafiléticos dentro del complejo de especies Epipedobates 

boulengeri.  

El primer clado denominado por la letra A presenta un alto soporte 

(probabilidad posterior = 1; bootstrap = 97%) y está compuesto por los 

especímenes determinados como Epipedobates boulengeri de Colombia, 

que se encuentran distribuidos en los departamentos de Nariño y Valle del 

Cauca, en las localidades de Ladrilleros y La Barra con un rango altitudinal 

de 7 a 15 msnm (Figura 3).  
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Figura 3. Filogenia molecular de los genes mitocondriales combinados. Se 

presentan los números QCAZ y localidades de colección para cada espécimen. 

Sobre las ramas se muestran los valores de las probabilidades posteriores 

obtenidos por Análisis Bayesiano y bajo las ramas los soportes del análisis de 

Máxima Verosimilitud ya que la topología es similar. Los colores muestran el clado 

al que pertenece cada individuo. La escala muestra el número de sustituciones 

por sitio. 

El segundo clado está compuesto por los subclados B, C, D, E, F, G, H, I, 

J con altos soportes (>0,83 probabilidad posterior; >68% bootstrap).  
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El subclado B con un soporte alto en el análisis en Inferencias bayesiana 

(ppb = 0.90) y bajo para análisis de máxima verosimilitud (bootstrap <70%), 

está compuesto por los individuos asignados como E. boulengeri, 

distribuidos en el Sur de Colombia y Norte de Ecuador en las localidades 

de Lita y La Nutria con un rango altitudinal de 700 hasta los 800 msnm 

(Figura 4).  

El subclado C, con bajo soporte (<0.5 probabilidad posterior; <50% 

boostrap), está compuesto por un solo individuo asignado como E. 

espinosai en la localidad de Cube en la provincia de Esmeraldas. 

El subclado D, con alto soporte (1 probabilidad posterior; 100% boostrap), 

está compuesto por los individuos identificados como E. boulengeri y E. 

darwinwallacei en la localidad de Pachijal y Maldonado en la provincia de 

Pichincha, a esta zona se le ha denominado “Región Norte Occidente” 

(Figura 4). 

El subclado E, con bajo soporte (<0.5 probabilidad posterior; <68% 

boostrap), está compuesto por dos individuos asignados como E. 

boulengeri en la localidad de Bilsa y Caimito en la provincia de Esmeraldas. 

El subclado F, con bajo soporte (<0.5 probabilidad posterior; <50% 

boostrap), está compuesto por un solo individuo asignado como E. 

boulengeri en la localidad de la Tortuga en la provincia de Esmeraldas. 

El subclado G, asignado por los binomios de E. boulengeri, E. 

darwinwallacei y E. espinosai , es el segundo mejor grupo que se recupera, 

ya que presenta un alto soporte (1 probabilidad posterior; >89% bootstrap). 

Se encuentra compuesto por individuos colectados en la localidad tipo de 

E. darwinwallacei y E. espinosai, con alto soporte estadístico y baja 

divergencia, están distribuido al Occidente del Ecuador (Provincias de 

Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos) en la zona que se 

ha denominado “Zona Centro” (Figura 4).  

El subclado H presenta un soporte alto en el análisis en Inferencias 

bayesiana (ppb = 0.99); no obstante, para el análisis de máxima 
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verosimilitud muestra un bajo soporte (bootstrap <50%). El clado H se 

distribuye al suroeste de Colombia y al noroeste del Ecuador con un rango 

altitudinal desde 0 hasta 10 msnm (Figura 4). Está compuesto por los 

individuos identificados como E. boulengeri.  

El clado J presenta un alto soporte (1 probabilidad posterior; >96% 

bootstrap) está conformado por especímenes asignados como E. anthonyi 

formando un grupo monofilético; son especies alopátricas en relación con 

la distribución de E. tricolor, E. machalilla y E. boulengeri, su distribución 

esta al sureste de Ecuador en las provincias de Loja y El Oro (Figura 4).  

Finalmente, el clado I presenta individuos asignados a los binomios E. 

machalilla, E. boulengeri y E. tricolor formando de esta manera un grupo 

parafilético con un soporte promedio (>0.78 probabilidad posterior; >68% 

bootstrap). Su distribución es simpátrica, E. boulengeri y E. machalilla 

comparten el mismo rango de distribución en la Costa Oeste del Ecuador. 

E. tricolor tiene una distribución parapátrica en relación con los individuos 

de E. machalilla y E. tricolor en las provincias de Bolívar y Cotopaxi (Figura 

4 ). Estos datos son congruentes con la filogenia realizada en estudios 

previos (Tarvin et al., 2017) en donde E. machalilla muestra ser una especie 

parafilética con respecto a E. boulengeri de las localidades de Bilsa y E. 

tricolor de la localidad de Jauneche .  

La filogenia con los genes nucleares, BMP2 y H3, bajo el criterio de Máxima 

Verosimilitud e Inferencia Bayesiana (Anexo E), no muestra resolución, por 

lo que la topología del árbol de los genes nucleares fue incongruente con 

la de los genes mitocondriales. 
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Figura 4. Distribución geográfica de los clados obtenidos en la Filogenia. Se 

representa los clados por colores y la distribución correspondiente a través de 

círculos del mismo color, los círculos de color marrón pertenece a los individuos 

identificados como E. boulengeri, los círculos de color naranja pertenece a los 

individuos identificados como E. darwinwallacei, los círculos de color celeste 

pertenece a los individuos identificados como E. espinosai, los círculos de color 

azul pertenece a los individuos identificados como E. machalilla, los círculos de 

color verde pertenece a los individuos identificados como E. tricolor y los círculos 

de color rosa pertenece a los individuos identificados como E. anthoniy. Los 

asteriscos observados de cada especie pertenecen a la localidad tipo descrita 

para cada uno. 
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Distancias Genéticas 

 

Las distancias genéticas, que representan la medida dada por el porcentaje 

de sitios que difieren entre un par de individuos o poblaciones, se calculan 

entre todos los pares posibles de los taxones. Los análisis obtenidos en el 

programa MEGA 7 mostraron una baja divergencia >1.3%, según Brusa et 

al. (2013) Las distancias genéticas-p no corregidas para el gen Citocromo 

B es de 6.8%, obteniendo para este estudio 14.7% de divergencia entre los 

el clado A y el subclado B, 1.7% entre los subclados B y C, 1.3% entre el 

subclado C y D, 8.2% entre los subclados D y E, 9.2% entre los subclados 

E y F_G); mientras que para los subclados F_G y H, se obtuvieron 

distancias de 6.5% (Anexo F). 

Para el gen mitocondrial Región Control, las distancias no corregidas p 

resultaron 14.1% de distancia entre el clados A y el subclado B, 5.0% para 

los subclados B y C, 3.4% entre los subclados C y D, 8.2% entre los 

subclados D y E, 13.6% entre los subclados E y F_G; mientras que para 

los clados F_G y H, se obtuvieron distancias de 9.2% (Anexo F). 

 

Análisis morfológico (patrón de coloración) 

 

El subclado A compuesto por las especies E. boulengeri de la localidad 

Ladrilleros y La Barra de Colombia, muestran una morfología y un patrón 

de coloración diferente a E. boulengeri que están distribuidos para Ecuador 

(dorso de color marrón, con manchas llamativas de color amarillo en la 

parte posterior de los muslos, interior de las ingles y parte posterior de los 

brazos) (Figura 5). 
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El subclado C, D, E, F, G, H muestra patrones morfológicos conservados 

con la especie descrita para E. boulengeri, dorso predominantemente rojo 

a café rojizo y la presencia de la línea lateral (Figura 6).  

Los clados I y J muestran diferencias morfológicas marcadas, con 

coloraciones en el interior de las ingles de color anaranjado y rojizo para 

las especies E. machalilla, E. tricolor y E. anthonyi (Figura 7). 

Figura 5. Vista dorso lateral y frontal de un adulto perteneciente al clado A. 
(RDT0146). Los círculos de color azul muestran coloraciones que se encuentran ausentes en E. 
boulengeri de Ecuador. Fotos: Rebecca Tarvin  

 



25 
 

 

 

 

 

          C 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 6. Vista dorso lateral y frontal de los especímenes pertenecientes 

al clado B. (QCAZA58221), (B) clado B (RDT0181); (C) clado C 
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(QCAZA58236); (D) clado D (QCAZ 58336) E. boulengeri de Ecuador; (H) 

clado H (RDT0176) E. boulengeri de Colombia. Fotos: Rebecca Tarvin 

 

 

 

 

Figura 7. Vista dorso lateral y frontal de los especímenes 

pertenecientes al subclado I. (QCAZA58292) E. machalilla, (I) clado I 

(QCAZA58652) E. tricolor; (J) clado J (QCAZA53691) E. anthonyi. Se 

puede observar las coloraciones en el interior de las ingles de color 

anaranjado y rojizo. Fotos: Rebecca Tarvin. 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio se identificaron 10 clados con baja divergencia genética. 

Epipedobates boulengeri se encuentra dentro de 8 de estos subclados (B, 

D, E, F, G, H,I), confirmando que pertenece a un complejo de especies.  

La baja divergencia observada en este y otros estudios (Clough y 

Summers, 2000; Santos et al., 2003; Vences et al., 2003; Graham et al., 

2004; Grant et al., 2006; Santos y Cannatella, 2011), muestran que, a pesar 

de presentar variaciones fenotípicas y acústicas entre linajes, existe 

suficiente evidencia para reconocer como especies confirmadas a E. 

anthoniy, E. tricolor y E. machalilla (Guarnizo et al., 2012; Guerra y Ron, 

2008). Los resultados de este estudio reconocen a la especie Epipedobates 

boulengeri de la localidad tipo Isla Gorgona como especie confirmada con 

la distribución únicamente para Colombia. La especie asignada hasta ahora 

como Epipedobates boulengeri se registra como el linaje basal, congruente 

en el estudio realizado por Tarvin et al., (2017). 

 

Relaciones a nivel de especies 

 

En este estudio se encontró diferencias morfológicas y genéticas para el 

clado A de la especie E. boulengeri sensu strictor. Los individuos 

analizados presentan diferencias en sus secuencias de ADN mitocondrial 

(distancias p no corregidas >14% para el gen Citocromo B), patrones de 

coloración y sus rangos de distribución son alopátricos. Por consiguiente, 

existe evidencia para categorizarle como linajes evolutivos independientes.  

Para los subclados (B, C, D, E, F, G y H) que presentan morfología similar 

y baja divergencia, con distribución solapada (Figura 4) y en algunas casos 
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en simpatría (e.g., San Lorenzo se encuentra el Subclado B, I en la región 

Norte; Maldonado en el subclado D y G en la región Noroccidente), se 

reconoce el complejo de especies con el nombre Epipedobates boulengeri, 

distribuido por suroccidente de Colombia y el occidente ecuatoriano. 

Debido al bajo soporte estadístico que muestra los resultados filogenéticos 

para los subclados C D, E, F y estar formados por un solo individuo, se 

sugiere realizar un mayor muestreo en dichas poblaciones para resolver las 

relaciones filogenéticas; por tal razón se sugiere dar a estos clados la 

categoría de especies candidatas sin definir.  

La baja variabilidad de los genes nucleares utilizados en este estudio 

(BMP2 y H3) (Anexo E) no resolvió las relaciones filogenéticas a nivel de 

especie. La inconsistencia entre los árboles filogenéticos mitocondriales y 

los nucleares puede deberse a una tasa de evolución muy lenta como suele 

pasar en la mayoría de los genes nucleares (Chen et al., 2009). El uso de 

genes mitocondriales para resolver la historia evolutiva de ciertas especies 

ha sido uno de las más usadas (Avise, 2000), debido a que los genes 

mitocondriales presentan una tasa evolutiva más rápida y el tamaño 

efectivo de la población es pequeño (tiempo de coalescencia corto) (Brown 

et al., 1979; Kocher et al., 1989; McGuire et al., 2007), por lo tanto resuelve 

de una manera adecuada las relaciones entre poblaciones estrechamente 

relacionadas (Chen et al., 2009).  

Los individuos pertenecientes a los clados B, C, D, E y H se encuentran 

caracterizadas por una morfología conservada. Sin embargo, los clados I y 

J en relación con los otros clados presentan diferencias morfológicas, con 

una baja divergencia genética. Se ha visto que en especies aposemáticas 

la divergencia filogenética y fenotípica está estrechamente relacionada con 

el origen del aposematismo (Tarvin et al., 2017). 

Los individuos determinados como E. darwinwallacei, E. espinosai, E. 

boulengeri, presentan baja divergencia, además se puede observar en este 

estudio que están agrupadas dentro de los mismos clados (B, C, D, G, D). 

La baja resolución que presentan los resultados filogenéticos, recuperan 
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como la especie basal a E. boulengeri de la localidad de Colombia. Se ha 

visto que cuando existen procesos de especiación reciente de una 

población o poblaciones, la especie ancestral no tendría ninguna alteración; 

sin embargo, sería parafilética en relación a los linajes que divergen de esta 

(Chen et al., 2009), esto fortalece la hipótesis que la especie E. boulengeri 

aparezca como polifilética en relación con las especies distribuidas para el 

Ecuador. 

La asignación de individuos a E. darwinwallacei fue a base de caracteres 

morfológicos (Cisneros-Heredia y Yánez-Muñoz, 2010). En este estudio 

para evitar malas identificaciones taxonómicas de las especies, se 

colectaron los individuos para este estudio en la localidad tipo de E. 

darwinwallacei en Mindo según Cisneros-Heredia y Yánez-Muñoz (2010) y 

cerca de la localidad tipo de E. espinosai, en Valle hermoso según 

Silverstone (1976).  

Se sugiere que la especie E. darwinwallacei es conespecífico con E. 

espinosai y E. boulengeri (distribuido para el Ecuador). Sin embargo la falta 

de concordancia de los datos obtenidos con los observados, entre la 

genética y la morfología, puede llevar a la hipótesis que al ser especies con 

especiación reciente (3-7 MA) (Santos et al., 2016) presentan las especies 

baja divergencia entre el grupo Epipedobates. Por tal razón, es necesario 

que se apliquen nuevas metodologías como secuenciación de nueva 

generación que permite, mediante la obtención del genoma, conseguir 

mayor información genética y resolver las relaciones filogenéticas con 

seguridad (Tarvin et al., 2017).  

Se reconsidera que los individuos distribuidos para el Ecuador dentro del 

grupo de E. boulengeri, E. espinosai, E. darwinwallacei, se sinonimizan bajo 

el binomio E. espinosai, debido a que es la especie más antigua, descrita 

por Silvestone, (1976). Esto es congruente con estudios en los cuales se 

había observado que E. espinosai podría ser una variante morfológica de 

E. boulengeri o que se trate de un complejo de especies (Lötters et al., 

2007). Con los resultados obtenidos en este estudio se amplía el rango de 
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distribución actual descrito para E. espinosai, ocupando un rango altitudinal 

que va desde los 10 msnm hasta 1370 msnm.  

La relación entre las distancias genéticas y las distancias geográficas que 

se obtuvo como resultado en este estudio (Figura 4), muestran una relación 

inversamente proporcional ya que los individuos pertenecientes al subclado 

H muestran una estrecha relación filogenéticas con los clados I y J, sin 

embargo las distancias geográficas son amplias, esto da para ampliar el 

estudio y verificar si existen o no barreras geográficas que permiten el flujo 

genético entre poblaciones de diferentes especies.  

Las relaciones filogenéticas del complejo E. boulengeri, a pesar de los 

esfuerzos realizados, no se pueden determinar completamente debido a la 

poca información contenida en los genes y falta de muestreo. Es necesario 

que se realicen análisis posteriores para obtener una visión más clara de la 

filogenia de este complejo; Sin embargo, con el reconocimiento de la 

especie E. boulengeri distribuida únicamente para Colombia se debe 

redefinir el rango de distribución de E. espinosai en Ecuador y Colombia, lo 

que implicaría un enfoque importante para la conservación de los Bosques 

del Chocó. La distribución actual del complejo de especies E. boulengeri, 

atraviesa por completo los Bosques del Chocó, si el género Epipedobates 

presenta procesos de divergencia reciente y su hábitat se encuentra en 

peligro, esto indica que el complejo de especies estaría en peligro latente, 

ya que se ha visto que la tasa de extinción actual en anfibios es 211 veces 

más rápida que la natural (Wake et al., 2008). 
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CONCLUSIONES 

 

En base al análisis filogenético y las distancias genéticas obtenidas, se 

reconocen el complejo de especies con el nombre de Epipedobates 

boulengeri, distribuido para el Ecuador y Colombia, comprendido por las 

especies E. boulengeri, E. espinosai, E. anthonyi, E. tricolor, E. machalilla.  

Con los datos obtenidos se sugiere que las especies E. espinosai, E. 

darwinwallacei y E. boulengeri, se sinonimicen bajo el nombre de E. 

espinosai distribuidos en el suroccidente de Colombia y al noreste de 

Ecuador, además el nombre propuesto de E. darwinwallacei (Cisneros-

Heredia y Yánez-Muñoz, 2010) quedaría como nombre nulo dentro del 

género Epipedobates. 

El complejo de especies denominado Epipedobates boulengeri se 

encuentra distribuido en el sur occidente de Colombia y el Occidente de 

Ecuador, con la especie sensu strictor de la localidad Isla Gorgona en 

Colombia.  

Los caracteres morfológicos son los que presentaron mayor diferenciación 

en los clados (A) compuestos de la especie E. boulengeri de la localidad 

Ladrilleros, (I) compuesto por la especie E. machalilla, E. tricolor y el clado 

(J) compuesto por la especie E. anthonyi. 

Lo resultados obtenidos muestran concordancia con estudios previos, en 

donde sugieren que el género Epipedobates muestra baja variabilidad 

genética, como resultado de atravesar procesos de divergencia reciente.  

Se pudo observar que en la mayoría de especies del grupo Epipedobates 

prevalece la diferenciación morfológica sobre la molecular, en contraste con 

estudios realizados en anfibios del Neotrópico, en donde muestran 

patrones morfológicos conservados y genéticamente diferenciados.  
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RECOMENDACIONES 

 

A pesar de los esfuerzos realizados en este estudio, en la búsqueda de 

genes que cuenten con sitios informativos que permitan resolver las 

relaciones filogenéticas genética, como Citocromo b y la Región control, los 

resultados muestran que los genes analizados no contienen suficiente 

información. Se sugiere que los métodos utilizados, no son lo 

suficientemente completos para resolver las relaciones filogenéticas en su 

totalidad, además que se podría cometer errores al delimitar especies a 

través del criterio de especies monofiléticas (Baum y Shaw, 1995; Puorto 

et al., 2001; Wiens y Penkrot, 2002; Sites y Marshall, 2004). 

Para estudios posteriores es importante realizar análisis integrativos e 

incluir el análisis de cantos de cada población, además de implementación 

de nuevas técnicas que permitan obtener mayor información genética en 

vista que la metodología aplicada no cumple con los requerimientos 

necesarios para especies con divergencia reciente.  

Para el futuro es necesario incluir más localidades y mayor población de 

las especies que comprenden este género. 

Se debe tomar en cuenta que, para realizar estudios filogenéticos en los 

que se busca delimitar especies e identificar la historia evolutiva, es 

necesario seleccionar genes de rápida evolución donde el tiempo de 

coalescencia sea mucho más corta, y de esta manera poder evitar 

separación incompleta de linajes y determinar adecuadamente los límites 

de las especies. 
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ANEXO A. ÁREA DE ESTUDIO SEGUN EL MAPA DE LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS. 
Distribución de los individuos representado en el mapa de Sistemas ecológicos del 
Ecuador 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

ANEXO B. REGIONES DE ADN Y CEBADORES UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO. 

 

Gen Cebadores Secuencias(5¨- 3¨)  
Fuente 

Cytochromo b Mitocondrial CytbA-L 64 (CR) CytbA-L 64 (CR) 5'-
GAATYGGRGGWCAACCAGTAGAAGACCC-3' 

GoebelETAL1999/Wang y 
Shaffer2008 

ControlP-H64 (CR) ControlP-H 64 (CR) 5'-
GTCCATAGATTCASTTCCGTCAG-3' 

GoebelETAL1999/Wang y 
Shaffer2008 

Region control 
Mitocondrial 

Forward_Control_KML Forward_Control_KML_5'- CTT TTT AAC TRT 
GGC AGY TGT -3' 

 
Palumbi et al. (1991) Pauly et al. 
(2004) Heinicke et al., (2007) Revers_Control_KML Revers Control KML 5'- TAA GGT ACG ATA GAG 

ATG CGA C -3' 

H3 nuclear Forward Forward ATGGCTCGTACCAAGCAGACVGC Colgan et al., 1999 

Reverse Reverse ATATCCTTRGGCATRATRGTGAC Colgan et al., 1999 

BMP2 Reverse_BMP2_R3 5' Reverse_BMP2_R3 5'- 
TTTGAAAAATTATCAAGACATG -3' 

 
Folmer et al., (1994) Folmer et 
al., (1994) FWD_BMP2_F7_ 5' FWD_BMP2_F7_ 5'- 

GTACATCATAATGTGAGCAGAT -3' 
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ANEXO C. PROTOCOLOS PARA AMPLIFICAR LOS GENES. Mitocondriales y 
nucleares utilizando la reacción en cadena de polimerasa (PCR) 

Gen Protocolos 

Citocromo B 1 ciclo: 2min 94°C, 35 ciclos: 30s 94°C, 30s 46.5°C, 1min 72°C, 7min 72°C, infinito 4°C  

Región control 1 ciclo: 2min 94°C, 40 ciclos: 30s 94°C, 30s 46.5°C, 1min 72°C, 7min 72°C, infinito 4°C 

H3 1 ciclo: 3min 94°C, 35 ciclos: 30s 94°C, 30s 60°C, 1min 72°C, 7min 72°C, infinito 4°C 

BMP2 

 

1 ciclo: 4min 94°C, 35 ciclos: 30s 94°C, 30s 48°C, 1min 72°C, 7min 72°C, infinito 4°C 
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ANEXO D. MODELOS EVOLUTIVOS. Los modelos que dio como resultado en 
PartitionFinder, se describe la referencia, el número de sustituciones por cada 
nucleótido 

 

Modelo Referencia nst Grado de sustutición en detalle 

JC Jukes and 
Cantor 1969 

1 AC=AG=AT=CG=CT=GT 

K81uf Kimura 1981 6 AC=GT, AT=CG, AG=CT 

HKY Hasegawa et. al. 
1985 

2 C=AT=CG=GT, AG=CT 

F81 Felsenstein 
1981 

1 AC=AG=AT=CG=CT=GT 

TrN Tamura Nei 
1993 

6 AC=AT=CG=GT, AG, CT 
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ANEXO E. FILOGRAMA DEL ANÁLISIS MÁXIMA VEROSIMILITUD DE LOS GENES 
NUCLEARES. Presentan los números QCAZ y localidades de colección para cada 
espécimen. Sobre las ramas se muestran los valores de las probabilidades posteriores 
obtenidos por Análisis Bayesiano y bajo las ramas los soportes del análisis de Máxima 
Verosimilitud ya que la topología es similar. La escala muestra el número de sustituciones 
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ANEXO F. DISTANCIAS GENÉTICAS  

 

Distancias genéticas p no corregidas del gen Cytochromo b entre los 7 clados Se muestra 
el promedio, la desviación estándar en la parte superior y el rango para cada variable 
entre parenthesis en la parte inferior. 

 

 Clado A Clado B Clado C Clado D Clado E Clado F_G Clado H 

Caldo A  0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.013 

Clado B 0.147  0.004 0.004 0.010 0.008 0.007 

Clado C 0.147 0.017  0.004 0.010 0.008 0.007 

Clado D 0.149 0.021 0.013  0.010 0.008 0.007 

Clado E 0.140 0.090 0.088 0.082  0.010 0.010 

Clado F_G 0.153 0.061 0.056 0.062 0.092  0.008 
Caldo H 0.160 0.053 0.044 0.042 0.087 0.065  

 

 

 

Distancias genéticas p no corregidas del gen Region Control entre los 7 clados Se muestra 
el promedio, la desviación estándar en la parte superior y el rango para cada variable 
entre parenthesis en la parte inferior.  

 Clado A Clado B Clado C Clado D Clado E Clado F G Clado H 

Clado A  0.009 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 

Clado B 0.141  0.006 0.006 0.009 0.007 0.006 

Clado C 0.145 0.050  0.006 0.010 0.008 0.006 

Clado D 0.145 0.049 0.034  0.009 0.007 0.006 

Clado E 0.164 0.126 0.123 0.115  0.009 0.009 

Clado F G 0.166 0.090 0.091 0.075 0.136  0.007 
Clado H 0.146 0.067 0.056 0.055 0.124 0.092  

 

 

  

 

 

 


