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1. Objetivo

Cuantificar la historia evolutiva de las especies que coexisten en ecosistemas de páramos
y humedales, generando insumos para su caracterización biológica y adecuada gestión.

2. Marco Teórico

Diversidad filogenética

Las comunidades biológicas se caracterizan por la identidad, los rasgos funcionales y la
historia evolutiva contenidas en las especies que las componen. La historia evolutiva hace
referencia a la posición relativa en el árbol de la vida de las especies que coexisten. Así,
comunidades con el mismo número de especies tendrían mayor historia evolutiva si éstas
se encuentran lejanamente emparentadas o, por el contrario, una baja historia evolutiva
si son especies hermanas. El primer índice para medir la diversidad evolutiva o diversidad
filogenética, (PD por sus siglas en inglés) fue propuesto por Faith en 1992 y se calcula a
partir de una filogenia ultramétrica. Las ramas, de las especies presentes en una
comunidad se suman, lo cual representa la historia evolutiva que contienen las especies.
Una gran cantidad de índices han sido propuestos en la literatura que incluyen ligeras
variaciones del PD, por ejemplo ignorando las longitudes de rama (Webb 2000) o
adaptando índices de riqueza de especies (Clarke y Warwick 2001), entre otros.

Aunque la diversidad filogenética ha sido ampliamente estudiada, su implementación en
la planeación de reservas, planes de manejo y en la conservación, en general, es escasa
(Winter et al. 2012). La ausencia de esta medida de biodiversidad en la conservación se
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debe, en gran parte, a la falta de acceso a la información filogenética y de una guía sobre
su implementación (Mace y Purvis 2008; Winter et al. 2012). Es por esto que durante
años se ha utilizado la diversidad taxonómica como sustituto para la diversidad
filogenética, pues existe una relación positiva entre las dos. Sin embargo, aunque el
aumento en el número de especies implica el aumento de la diversidad filogenética
(adición de ramas), este aumento no es siempre de la misma magnitud (Pio et al. 2011).
Así, adicionar una especie hermana no es lo mismo que adicionar una especie
lejanamente emparentada donde la historia evolutiva es muy diferente. En conclusión,
aunque la correlación entre ambas medidas de diversidad existe, los casos de
desacoplamiento no son escasos y los patrones observados pueden ser diferentes a los
observados con la riqueza específica (e.g., Faith 1992; Forest et al. 2007; Devictor et al.
2010; Safi et al. 2011; Fritz y Rahbek 2012).

En la selección de áreas prioritarias para la conservación se han utilizado diversas
estrategias que van desde la priorización de objetos de conservación, y por tanto de las
áreas que estos ocupan pasando por la selección de ecosistemas prioritarios y diversos
análisis de paisaje, hasta llegar a aproximaciones más integrativas. La selección de áreas
prioritarias se realiza, muchas veces, usando el principio de complementariedad, según el
cual las diferentes áreas protegidas deben ser altamente complementarias para así
maximizar la biodiversidad conservada. Aunque la integración de toda la información
sobre la biodiversidad es esencial para la adecuada planeación de la conservación, los
criterios más inclusivos rara vez tienen en cuenta la historia evolutiva de las especies o su
funcionalidad en la selección de áreas (Margules y Pressey 2000).

Entonces en la selección de áreas prioritarias es importante incluir áreas con mayor
diversidad filogenética y/o que permitan complementariedad desde el punto de vista
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evolutivo, es decir, no sólo especies diferentes sino que enmarcan diferentes grados de
parentesco (Rodrigues y Gaston 2002). La priorización de especies como objetos de
conservación utiliza una gran cantidad de criterios como el grado de amenaza y
endemismo, sin embargo, estas variables raras veces enmarcan la historia evolutiva
(Vane-Wright et al. 1991; Hidasi-Neto et al. 2013). Es importante además considerar que
las áreas identificadas como hotspots de la biodiversidad y prioritarias para la
conservación a partir de riqueza específica (Myers et al. 2000) no son necesariamente
iguales a las que son identificadas teniendo en cuenta la historia evolutiva y pueden
incluso aumentar su importancia por la diversidad filogenética que enmarcan (Sechrest
et al. 2002). Una alternativa consiste en incluir explícitamente la diversidad filogenética
en el algoritmo de priorización, como en el caso del programa “Evolutionarily distinct and
globally endangered” (EDGE, Isaac et al. 2007). El programa EDGE busca priorizar las
especies mediante un algoritmo que incluye el criterio de amenaza según la UICN y el
valor de PD para tener así una priorización que incluya la historia evolutiva única de una
especie junto con el riesgo de extinción de la misma (Isaac et al. 2007). A partir de la
priorización de 100 especies de mamíferos, 100 especies de anfibios, el programa EDGE
ha priorizado también áreas de conservación para estos grupos biológicos (Safi et al.
2013).

3. Métodos
3.1. Síntesis metodológica
Primera fase: Definir las comunidades biológicas en un área aproximada de 9 Km2, estas se
definen superponiendo los mapas de distribución de especies de aves a escala nacional
definidas por la UICN. Este ejercicio nos da el número de especies y su identidad
taxonómica por pixel.
Segunda fase: Sumar la distancia evolutiva que separa las especies presentes en la
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comunidad. Esto corresponde a una suma en millones de años de distancia entre las
especies y su ancestro común. Índice de Faith (1992). Para esto es necesario contar con
una filogenia que tenga todas las especies presentes en las comunidades.
Tercera fase: Reubicar en un mapa la distancia evolutiva o diversidad filogenética entre las
especies que coexisten para cada área de 9 Km2
Cuarta fase: Corregir el índice de diversidad filogenética por el número de especies
presentes en la comunidad. Dado que a mayor número de especies la diversidad
filogenética aumenta, se debe corregir el valor observado por el número de especies
presentes.

Insumos
Se utilizaron los mapas de distribución de 1590 especies de aves para las cuales al
menos parte de su distribución se encuentra en Colombia. Estos mapas de distribución
fueron obtenidos de la página de BirdLife International la autoridad en aves para la lista
roja de la UICN (Birdlife International 2013). Los mapas de distribución de base se
encuentran en formato shapefile de ESRI (.shp). Estos mapas fueron rasterizados con un
tamaño de 0.083 grados (aproximadamente 9 Km * 9 Km en el ecuador) en el software R
usando los paquetes raster y rgdal (Bivand et al. 2013; Hijmans & van Etten 2013). A partir
de estos se obtuvo un listado de las especies de aves presentes en Colombia para cada
comunidad de 9 Km2.
El listado fue utilizado para obtener una filogenia a partir del esqueleto de Hackett
para 9993 especies disponible en www.birdtree.org (Jetz et al. 2012). Se descargaron 4
sets de filogenias con 500, 1000, 2000 y 2500 filogenias respectivamente y en todos los
casos se realizó un consenso de la mayoría usando en el software DendroPy versión 3.12.0
(Sukumaran & Holder 2010). A partir de esta filogenia, fue posible calcular el índice de
filodiversidad de Faith (1992) para cada comunidad biológica y que es análogo a un índice
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de filodiversidad local o alfa.
Para el caso de páramos los mapas fueron cortados utilizando el shapefile atlas de
páramos a escala 1:100000. Para el trabajo con humedales se utilizó un shapefile
generado por investigadores del instituto (Alexi Cusva y Diana Lara) que tiene 114
subcuencas hidrográficas del IDEAM que corresponden a las cuencas priorizadas por el
MADS.

Cálculo de filodiversidad
El índice de diversidad filogenética de Faith (PD) mide la historia evolutiva única
enmarcada en una comunidad. Para esto a partir de una filogenia que tenga longitudes de
ramas (distancias en millones de años o número de sustituciones genéticas por ejemplo),
se identifican todas las ramas incluidas en la comunidad y se suman las distancias
obtenidas (Figura 1). En el caso de que una rama sea compartida por más de una especie
en la comunidad esta solo se cuenta una vez (Figura 1). Para las aves se tenían cuatro
filogenias de base y por lo tanto cuatro valores de PD para cada comunidad estudiada.

Figura 1. (Modificada de Faith 1992). Cálculo de diversidad filogenética de Faith (PD) en
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dos comunidades donde sólo cambia una única especie. a) El valor de PD es mayor debido
a que las especies de la comunidad son más lejanas evolutivamente. B) el valor de PD es
menor ya que aunque el número de especies es el mismo son más cercanas
evolutivamente.

Mapas de filodiversidad
1-Mapa PD absoluta
El mapa de riqueza de especies de aves fue obtenido mediante la suma de las
diferentes distribuciones de las especies en formato ascii, en este mapa cada pixel tiene
información del número e identidad de las especies presentes en el mismo y representa la
comunidad biológica. Este mapa de riqueza fue usado como insumo para la construcción
de mapas de diversidad filogenética y funcional. Para cada comunidad o pixel se calculó la
diversidad filogenética o PD (Faith 1992). Los mapas de aves fueron construidos para los 4
sets de árboles filogenéticos, obteniendo en todos los casos el mismo patrón de
diversidad filogenética, por lo cual sólo se entregará el mapa de diversidad filogenética de
aves a partir de la filogenia consenso de 1000 árboles. En el mapa los valores en cada pixel
corresponden al valor de PD, en este caso al número de millones de años de historia
evolutiva independiente guardados por un mismo pixel.

2- Mapa PD corregido por riqueza de especies 1: Regresión
La riqueza de especies está correlacionada positivamente con la diversidad
filogenética (Rodrigues & Gaston 2002; Morlon et al. 2011). Es decir, a mayor número de
especies mayor diversidad filogenética debido a que se suman más distancias en la
filogenia. Sin embargo, una vez se corrige el índice de diversidad filogenética por el
número de especies presentes, es frecuente encontrar un desacoplamiento entre lo que
indica la diversidad taxonómica y la filogenética (Devictor et al. 2010, Rodrigues et al.
2005). La evaluación de la diversidad filogenética considerando el número de especies,
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puede realizarse mediante regresiones de ambas medidas. El control más utilizado en la
literatura mapea los residuos de la regresión de loess teniendo como resultado un
indicativo de las áreas que presentan mayor o menor diversidad filogenética de la
esperada según el número de especies observado (Forest et al. 2007; Fritz & Rahbek
2012). Los mapas muestran entonces valores positivos para residuos positivos (más
diversidad filogenética de la esperada) y valores negativos para residuos negativos
(menos diversidad filogenética de la esperada).

2- Mapa PD corregido por riqueza de especies 2: Aleatorización
Una segunda manera para evaluar cuáles comunidades presentan valores de PD
diferentes a los esperados según la riqueza de especies es comparar los valores de PD
observados contra modelos nulos de ensamblajes comunitarios azarosos (Webb 2002).
Esto debido a que si comparamos dos comunidades que tienen igual número de especies,
su diversidad filogenética puede ser muy diferente y esto puede ser el resultado de una
distribución no aleatoria de las especies con respecto a su posición en la filogenia.
Para generar las comunidades aleatorias procedemos de la siguiente manera:
1. Definimos un pool regional de especies

corresponde al listado de especies que

potencialmente pueden hacer parte de las comunidades biológicas. Por ejemplo
podemos definir un pool de aves acuáticas de Colombia, o un pool de aves
acuáticas de la Orinoquía.
2. Aleatorización de especies de la comunidad

Si en un pixel encontramos 100

especies se realiza la selección de 100 especies al azar a partir del pool de especies
regional, se calcula el valor de PD para esta selección y el procedimiento se repite
10000 veces.
3. El valor de PD observado para el pixel se compara con los 10000 valores obtenidos
al azar para evaluar si el valor observado es significativamente diferente del valor
esperado en ensamblajes al azar o no.
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4. Si el valor de PD observado es significativamente diferente a la distribución de
comunidades aleatorias, esto indica que las especies que coexisten son más
cercanas o alejadas evolutivamente de lo que se esperaría bajo el modelo neutro
de diversidad biológica (Hubbell 2001), y por lo tanto procesos ecológicos como la
competencia o el filtro ambiental pueden estar estructurado el ensamblaje de las
comunidades biológicas.
El pool regional de especies que se seleccione en este análisis puede modificar los
patrones observados. Inicialmente realizamos el análisis permitiendo que cualquier
especie presente en Colombia ocupara cualquier pixel, sin embargo este análisis lo
repetimos generando pools de especies regionales basados en las zonas biogeográficas
para aves definidas por Stotz y colaboradores (1996). Esta segunda aproximación tiene
más sentido biológico, ya que debido a la historia biogeográfica y evolutiva muchas
especies de aves están restringidas a ciertas regiones. El mapa final es el resultado de la
concatenación de las diferentes regiones.
4. Resultados
Los análisis fueron realizados en 1590 especies de aves de Colombia. Estas especies están
presentes en la filogenia y tienen un mapa de distribución de la IUCN (cerca del 83.5% de
la diversidad del país). Para los 13464 pixeles que representan, cartográficamente, al país
se obtuvo entre 8 y 507 especies por pixel, con un promedio de 347.5 especies por pixel.
Para cada uno de los pixeles y cada una de las cuatro filogenias consenso (500, 1000, 2000
y 2500 filogenias) se computó la diversidad filogenética y el número de especies
asociadas. Los mapas de riqueza de especies y la diversidad filogenética fueron obtenidos
incluso cuando los patrones parecen, altamente, correlacionados (Fig. 2).

Utilizando una tolerancia del 1% PD, los mapas realizados a partir de cada una de las
cuatro filogenias consenso, resultaron idénticos al comparar los raters. Por lo tanto se
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presentan los resultados obtenidos, solo, de una de las filogenias consenso producida con
1000 árboles.
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Fig. 2a. Mapa de Diversidad Filogenética (PD:. residuos de regresión de Loess sobre riqueza de especies para
páramos.
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Fig. 2b. Mapa de Diversidad Filogenética -PD residuos de regresión de Loess sobre riqueza de especies para
subcuencas priorizadas.
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Discordancia espacial entre la riqueza de especies y la PD

El análisis de la regresión del PD y la riqueza de especies, usando tanto la regresión linear
como la regresión de Loess, revela un efecto significativo de la riqueza de especies sobre
la diversidad filogenética. Como era de esperarse, la diversidad filogenética se incrementa
con la riqueza de especies. Sin embargo, los residuos muestran que la correlación no es
perfecta y que en algunas áreas presentan un PD mayor (o menor) al esperado.

Ensamblaje de comunidad observado: ¿diferente al azar?
Para cada una de las riquezas de especies de aves por pixel se creó un modelo nulo con
10000 aleatorizaciones, donde las especies de una región eran distribuidas al azar en los
pixeles. Todos los pixeles fueron comparados con su modelo nulo respectivo y se obtuvo
un mapa de pixeles donde la diversidad filogenética observada no era compatible con el
ensamblaje azaroso de comunidades (Fig 3 y 4).
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Fig 3. Distribución de pixeles con valores de PD diferentes significativamente al modelo nulo de ensamblaje
de comunidades en páramos. Los pixeles en rojo representan valores de PD significativamente más altos que
lo esperado. Los pixeles en azul representan comunidades en las que el PD observado es,
significativamente, más bajo que el esperado en un ensamblaje neutro.
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Fig 4. Distribución de pixeles con valores de PD diferentes significativamente al modelo nulo de ensamblaje
de comunidades en subcuencas priorizadas. Los pixeles en rojo representan valores de PD significativamente
más altos que lo esperado. Los pixeles en azul representan comunidades en las que el PD observado es,
significativamente, más bajo que el esperado en un ensamblaje neutro.

6. Discusión
Los resultados muestran que las medidas de biodiversidad, que incluyen información
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evolutiva, brindan información que complementan los patrones taxonómicos observados
(Devictor et al. 2010, Swenson 2011). De hecho, los procesos evolutivos dejan una marca
profunda en la distribución de aves del país. Algunas áreas aparecen con valores más
bajos (o altos) de PD que los esperados lo cual puede reflejar procesos como filtro de
hábitat o competencía. Al menos la mitad del país presenta valores diferentes a los
esperados bajo un modelo nulo de ensamblaje azaroso de comunidades. A partir de estos
resultados, se puede identificar y cuantificar la diversidad filogenética en comunidades de
páramos y humedales con el fin de implementar planes de conservación óptimos que
vayan de la mano con las necesidades evolutivas de la comunidad.

5. Aporte para la gestión del conocimiento en humedales y páramo

La diversidad biológica de un área usualmente se mide y caracteriza con indicadores de
números de especies y abundancias relativas, sin embargo, la diversidad biológica puede
aproximarse desde otras dimensiones como son la historia evolutiva que contienen las
especies que coexisten o su rol funcional en el ecosistema.

La historia evolutiva de una zona es un indicador de procesos evolutivos y ecológicos que
en su interacción moldean el ensamblaje de las especies. Por ejemplo, una zona con baja
diversidad evolutiva puede indicar desde una mirada evolutiva una radiación reciente de
especies, donde todas son por ejemplo del mismo género. Desde el punto de vista
ecológico, un área con baja diversidad filogenética indica que los filtros ambientales
seleccionan la presencia de especies cercanas evolutivamente por compartir la adaptación
a condiciones ambientales particulares (González et al. 2009). Cuando la diversidad
filogenética observada es superior a lo esperado en una distribución aleatoria de las
especies, esto puede resultar de la acumulación de linajes distantes y de procesos de
16

competencia entre especies cercanas que terminan excluyéndose. Comprender los
procesos que ensamblan las comunidades biológicas es un paso clave para entender su
dinámica y gestión.

La historia evolutiva es importante porque a mayor diversidad filogenética existe
teóricamente mayor capacidad de reacción de la comunidad biológica a adaptarse a
cambios como el cambio climático, enfermedades, etc. Por ejemplo, existen estudios que
demuestran que a mayor diversidad filogenética hay mayor resistencia de la comunidad a
ser objeto de invasiones biológicas. Finalmente en los procesos de ordenamiento del
territorio la información evolutiva puede poner en evidencia áreas del país donde linajes
únicos en la historia evolutiva están presentes constituyendo prioridades de conservación.

Con el fin de entregar una interpretación más clara de la implicación de estos mapas y la
novedad de información que representan para el país estamos organizando una reunión
con expertos académicos nacionales que tendrá lugar en las próximas semanas.

5. Observaciones y recomendaciones

El mapa de diversidad filogenética depende de la información disponible sobre la
distribución de las aves en el país. En la actualidad esta información está limitada a los
mapas de expertos de BirdLife International. La resolución de dichos mapas no es muy
precisa y por lo tanto la resolución del mapa de diversidad filogenética es muy amplia. Así
mismo los índices son más precisos si se cuenta con una filogenia bien resuelta, la
filogenia utilizada siempre puede ser mejorada a medida que se publique nueva evidencia
de las relaciones evolutivas que separan especies cercanas. Este mapa no tiene en cuenta
las abundancias de las especies lo cual al ser considerado podría mostrar patrones un
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poco diferente en caso de que ciertos linajes evolutivos sean dominantes en la comunidad
o muy raros. Este mapa equivale a un índice de diversidad alfa, o sea que mide la
diversidad filogenética a una escala local y no el recambio de especies entre comunidades,
estas dos diversidades alfa y beta en conjunto, darían una mejor interpretación de los
procesos ecológicos y evolutivos subyacentes a los patrones observados
En el mapa de diversidad filogenética los números indican millones de años de historia
evolutiva única contenidos en cada pixel. En el mapa de aleatorización los pixeles se
encuentran codificados como 1 y -1, los primeros tienen valores de PD significativamente
superiores a lo esperado y los segundos valores significativamente inferiores. Los pixeles
que no tienen ningún valor no presentaron diferencias significativas con el ensamblaje
azaroso. Tiene más sentido interpretar el sentido biológico de PD una vez comparado con
comunidades ensambladas al azar, ya que este muestra áreas que pueden ser poco
diversas en número de especies pero altamente diversas en la historia evolutiva que
contienen o viceversa, áreas con muchas especies pero muy cercanas entre sí.
Un área con baja filodiversidad puede estar indicando áreas donde hubo radiación de
linaje o que bajo presiones de filtro ambiental el ensamblaje de la comunidad está
compuesto por especies cercanas y adaptaciones particulares, lo cual la hace más
vulnerable a los cambios. Un área con alta filodiversidad supone el ensamblaje de linajes
diversos potencialmente con estrategias de respuesta diferentes a los cambios y que en su
conservación no solo protege un número de especies sino a su vez una historia evolutiva
diferente. Por último, para tener un panorama completo de los procesos evolutivos y
ecológicos que miden el ensamblaje de comunidades es importante considerar tanto la
filodiversidad alfa como la filodiversidad beta que representa el recambio de especies.
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