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RESUMEN 

La Tierra alberga una extraordinaria diversidad entre sus formas de vidas a todos sus 

niveles, genética, específica o ecosistémica. Dicha diversidad no se distribuye de manera 

equilibrada, encontrándose grandes diferencias entre grupos de organismos y distintas 

regiones del planeta. Pero, ¿por qué determinados clados y/o regiones albergan una mayor 

biodiversidad? Esta es una cuestión de gran complejidad, que ha intrigado durante décadas a 

los investigadores y cuya respuesta implica comprender cómo se origina la biodiversidad en 

diferentes niveles. Desde los proceso de especiación, extinción y dispersión que explican los 

patrones a gran escala, y el conjunto de factores que influyen en ellos, hasta el origen de la 

diversidad fenotípica inter e intraespecífica. 

El objetivo de la presente tesis es indagar en el origen de la biodiversidad estudiando los 

patrones de diversificación de los anfibios neotropicales. El Neotrópico, la bioregión 

comprendida por Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y algunas zonas del sur de 

Norteamérica, alberga hasta el 50% de las especies de anfibios y algunas de las familias más 

diversas de anuros. Su diversidad reconocida está además en continua expansión, siendo la 

región en la cual más especies se describen cada año, en gran parte por las especies crípticas. 

Más concretamente, la tesis centra su estudio en las ranas de la familia Centrolenidae y las 

ranas caribeñas del género Eleutherodactylus, para analizar sus patrones de diversificación 

haciendo uso de métodos comparados filogenéticos en combinación con datos genéticos, 

ecológicos, climáticos, comportamentales y bioacústicos. 

En el capítulo 1 se evalúa la Integrated Evolutionary Speed Hypothesis, una explicación 

mecanística del gradiente latitudinal de especies en la familia Centrolenidae. Usando un 

método comparado Bayesiano, se analiza la correlación de la tasa de evolución molecular en 

genes nucleares y mitocondriales con la temperatura, la altitud, la latitud, la productividad 

ambiental y la disponibilidad de agua, así como su relación con la tasa de diversificación, 

controlando los posibles efectos del tamaño corporal y la radiación UV-B. Los resultados 

muestran que la temperatura se encuentra asociada positivamente con la tasa de evolución 

molecular. Se observa además una correlación positiva entre la tasa de evolución molecular 

mitocondrial y la tasa de diversificación. Ambas correlaciones apoyan dos de las predicciones 

claves de la Integrated Evolutionary Speed Hypothesis, sin embargo, la ausencia de correlación 
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entre la temperatura y la tasa de diversificación, así como el escaso efecto detectado sobre 

ella de la tasa de evolución molecular destacan el importante papel que pueden jugar otros 

factores (tiempo, heterogeneidad espacial o tamaños poblacionales) en el origen y 

mantenimiento del gradiente latitudinal de diversidad de especies. 

En el capítulo 2 se analiza la extraordinaria diversificación de las ranas del género 

Eleutherodactylus en el Caribe, con más de 160 especies ocupando muy diversos hábitats. 

Para ello se elabora la mayor filogenia calibrada del grupo y se reconstruye su patrón de 

colonización de las islas. A la luz de las relaciones filogenéticas, se analiza la morfología de más 

de 1700 especímenes pertenecientes a 148 especies, permitiendo evaluar si ha existido 

convergencia morfológica entre las especies que ocupan hábitats similares. Los resultados 

indican que los Eleutherodactylus caribeños se han diversificado de manera independiente en 

las diversas islas, convergiendo morfológicamente por adaptación a los diversos hábitats y 

dando lugar a distintos ecomorfos. La diversificación de Eleutherodactylus en el Caribe es por 

tanto fruto de radiaciones adaptativas replicadas, aparentemente resultado de la oportunidad 

ecológica derivada de colonizar un archipiélago sin otros competidores y de las características 

intrínsecas del taxón, como su desarrollo directo, lo cual facilita la dispersión por tierra y la 

explotación de los hábitats terrestres. 

En el capítulo 3 se estudia el dimorfismo sexual en tamaño en los Eleutherodactylus 

caribeños. Tras examinar más de 1662 individuos adultos de 139 especies, los resultados 

muestran un intenso dimorfismo sexual en tamaño sesgado hacia las hembras y que dicho 

patrón incumple la conocida como Regla de Rensch, al incrementarse la diferencia entre las 

hembras y los machos conforme aumenta el tamaño medio de la especie. El patrón observado 

parece ser fruto de la selección por fecundidad, ya que el dimorfismo se incrementa con el 

tamaño de las puestas debido al aumento del tamaño de las hembras. No se observa ninguna 

relación entre el dimorfismo sexual en tamaño y el microhábitat de las especies pero sí con el 

cuidado paternal. Los machos que cuidan las puestas suelen ser de mayor tamaño, reduciendo 

las diferencias con las hembras, que, sin embargo, continúan siendo de mayor tamaño. La 

existencia del dimorfismo sexual muestra la capacidad de evolución en cierta medida 

independiente de ambos sexos, facilitando la adaptación de machos y hembras a sus distintos 

óptimos selectivos. 

En el capítulo 4 se evalúa la existencia de especies crípticas en la especie cubana 

Eleutherodactylus glamyrus desde la aproximación multidisciplinar que representa la 
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Taxonomía Integrativa. Los análisis genéticos mitocondriales y nucleares muestran el 

aislamiento de la población oriental, circunscrita al Pico El Gato, con respecto a las poblaciones 

occidentales de la Sierra Maestra. Una diferenciación genética concordante con las diferencias 

detectadas a nivel bioacústico (duración del canto, tiempo de ascenso, frecuencia dominante 

y modulación) y morfológico (en tamaño). El conjunto de resultados permite considerar a las 

poblaciones como linajes evolutivamente independientes y, por ello, se describe y nombra 

como Eleutherodactylus cattus a los especímenes de la población de Pico el Gato, poniendo 

de manifiesto la importancia de combinar diferentes fuentes de información para la 

delimitación de especies y para comprender la diversificación de linajes. 

Los resultados globales de la tesis revelan el origen multifactorial de la biodiversidad en 

anfibios. Los patrones de diversificación se ven influenciados por factores extrínsecos; como 

la temperatura, la biogeografía o la heterogeneidad espacial; cualidades intrínsecas de los 

taxones, como su capacidad de dispersión, de explotar nuevos hábitats o para evolucionar 

mediante la adaptación; así como el factor tiempo. Además, los resultados revelan que la 

diversidad puede existir oculta frente a nuestros ojos y resaltan la utilidad de la Taxonomía 

Integrativa para descubrirla. Seguir apostando por conocer la biodiversidad y comprender los 

procesos de diversificación es una tarea imprescindible y urgente en vista de la crisis ambiental 

que afronta nuestro planeta.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

LA BIODIVERSIDAD Y SU DESIGUAL DISTRIBUCIÓN 

El planeta Tierra alberga una extraordinaria e inconmensurable biodiversidad. Una amplia 

variedad de formas vida, en cualquiera de sus niveles (intraespecífico, específico y 

ecosistémicos), resultado de unos casi 4.000 millones de años de evolución, que han fascinado 

e intrigado a partes iguales al ser humano durante siglos. A menudo, la biodiversidad se ha 

asimilado con el número de especies, lo que se conoce como riqueza específica. En la 

actualidad, se han descrito alrededor de unos 1,8 millones de especies (Roskov et al., 2019), 

aunque deben ser muchas más, a la vista del incesante ritmo de descubrimiento y la falta de 

conocimiento en algunos grupos. Las estimas fluctúan desde la conservadora y 

“eucariocéntrica” cifra de 8,7 millones (Mora et al., 2011) hasta el abrumador billón de 

especies de un planeta básicamente microbiano (Locey & Lennon, 2016). Una abismal 

discrepancia entre investigadores que únicamente parecen concordar en que faltan más 

especies por descubrir que las cuales conocemos en la actualidad y que éstas no se distribuyen 

de manera homogénea, ni entre los distintos grupos ni espacialmente (Gaston, 2000; Butlin 

et al., 2009; Wiens, 2011). 

El reputado ecólogo británico G. Evelyn Hutchinson contaba la siguiente anécdota, 

posiblemente apócrifa, sobre una conversación entre su compatriota J.B.S. Haldane y un 

grupo de teólogos. Éstos preguntaban al distinguido genetista sobre qué podía concluir en 

relación con la condición del Creador de acuerdo a sus estudios sobre la naturaleza de su obra, 

ante lo cual, él respondió: “Una desmesurada afición por los escarabajos” (Hutchinson, 1959). 

No debía faltarle razón, en vista de que los escarabajos (Orden Coleoptera), con alrededor de 

328.000 especies descritas, son el grupo más diverso, llegando a suponer más del 18% de las 

biodiversidad total conocida (Roskov et al., 2019). Entre los mamíferos por ejemplo, los 

monotremas (Orden Monotremata) incluyen a 5 especies (4 equidnas y el ornitorrinco), en 

claro contraste con las 2.565 especies de roedores (Orden Rodentia) o las más de 1.411 de 

murciélagos (Orden Chiroptera) descritas hasta la fecha (Burgin et al., 2018). La desigualdad 

también se observa entre las plantas vasculares, en las cuales, de las 308.312 especies 

conocidas, alrededor del 96% son angiospermas (295.383 spp.), con un 4% para los helechos 

(10.560 spp), licofitas (1290 spp) y gimnospermas (1096 spp) (Christenhusz & Byng, 2016). 
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De la misma manera, la biodiversidad se distribuye de manera desigual entre las regiones 

del planeta. El número de especies es significativamente superior en las zonas tropicales y 

desciende conforme aumenta la latitud, un patrón biogeográfico conocido como gradiente 

latitudinal de especies, y considerado el más antiguo y famoso de los patrones ecológicos 

descritos (Hawkins, 2001). Ya en 1808, tras sus viajes a las colonias españolas en América, el 

polímata prusiano Alexander von Humboldt (Figura 1) escribió en su obra “Ansichten der 

Natur” (“Cuadros de la Naturaleza” en su traducción al español) lo siguiente: 

“Por lo tanto, a medida que nos acercamos a los trópicos, 

hay un aumento mayor de estructura, gracia de forma, 

mezclas de colores, juventud perpetua y vigor de las formas de 

vida. […] Aquellos, por tanto, que puedan observar la 

naturaleza con una mirada integral, abstrayéndose de los 

fenómenos locales, podrán ver cómo desde los Polos al 

Ecuador la vida orgánica y el vigor aumentan gradualmente 

con el aumento del calor vivificador.” Capítulo I. Fisonomía 

General (Libro IV. De la Fisonomía de las Plantas)  

Este patrón ha sido reconocido a nivel global tanto en vertebrados terrestres (Jenkins et 

al., 2013) (Figura 2) como en plantas vasculares (Mutke & Barthlott, 2005), y de acuerdo a los 

resultados de distintos meta-análisis que incluyen casi 1000 estudios distintos, puede 

Figura 1. Retrato al óleo de 
Alexander von Humboldt por 
Joseph Karl Stieler. 

Figura 2. Distribución de especies de vertebrados terrestres que permite observar el gradiente latitudinal 
de especies. Los colores rojizos se corresponden con una mayor riqueza de especies y los azules con un 
menor número de especies. Se muestra además la delimitación de las biorregiones, establecidas a partir 
del patrón de distribución de animales y plantas y la evolución geológica. Las biorregiones Oceánica y 
Antártica no se muestran. Modificado de Mannion et al. (2014) 
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observarse en una amplia variedad de grupos taxonómicos o funcionales a distintas escalas y 

utilizando distintos parámetros para evaluar la biodiversidad (Hillebrand, 2004; Kinlock et al., 

2018). Por poner alguna cifra que ejemplifique lo descrito, se estima que un 7,2% del área 

terrestre del planeta (aproximadamente equivalente a la superficie de Canadá) incluye 

alrededor de la mitad de aves, mamíferos y anfibios conocidos (Jenkins et al., 2013). Una 

desigual distribución espacial que se vislumbra de manera destacada al comparar la biorregión 

neotropical con otras (Figura 2). El Neotrópico tiene la mayor densidad de especies de 

mamíferos (85,1 especies/km2), hasta 4 veces superior a la densidad del Paleártico (21,5 

especies/km2) y casi 3 veces superior a la del Neártico (30,4 especies/km2) (Burgin et al., 2018). 

Hasta el 50% del total de anfibios conocidos son neotropicales (Stuart et al. 2008) y se estima 

que alrededor del 37% de las plantas con semillas habitan dicha zona (Antonelli & Sanmartín, 

2011), cuando esta sólo representa alrededor del 14% de la superficie terrestre. 

Pero, ¿por qué determinados clados y/o regiones albergan una mayor biodiversidad? Una 

compleja pregunta a la cual se enfrentan biólogos evolutivos y ecólogos desde hace décadas 

(Hutchinson, 1959; MacArthur, 1965), sin una clara respuesta pero que básicamente parece 

derivar de los procesos que afectan a los patrones de diversificación, todos ellos influenciados 

por factores climáticos, biogeográficos, ecológicos y el tiempo, además de características 

intrínsecas de los taxones (Ricklefs, 1987; Wiens & Donoghue, 2004; Wiens, 2011). 

La comprensión de los procesos de diversificación urge todavía más a la vista de la crisis de 

biodiversidad sin precedentes e indubitadamente de carácter antropogénico a la que nos 

enfrentamos, considerada la sexta extinción masiva (Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 

2015). De acuerdo con el reciente informe de evaluación global de la Plataforma 

Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES por sus siglas en inglés), 

hasta un millón de especies se encuentran en riesgo de extinción a causa principalmente de 

los cambios en los usos del suelo, la sobreexplotación de los recursos biológicos, el cambio 

climático, la contaminación y las especies invasoras (IPBES, 2019). 
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LOS PROCESOS QUE DETERMINAN LA RIQUEZA ESPECÍFICA: ESPECIACIÓN, EXTINCIÓN Y 

DISPERSIÓN 

Los patrones de riqueza específica de un clado o una región dependen en última instancia 

de tres procesos: la especiación, la extinción y la dispersión (Ricklefs, 1987; Wiens & 

Donoghue, 2004; Wiens, 2011).  

La especiación es el proceso por el cual surgen nuevas especies incrementando su número, 

salvo en los casos de anagénesis (modificación gradual de una especie hasta transformarse en 

otra), tras el aislamiento reproductivo de dos linajes por la formación de una barrera que 

impide el flujo génico entre ambos (Coyne & Orr, 2004). Un aislamiento que puede ser el 

resultado de una única y súbita transformación, como en la poliploidía (Sobel et al., 2010), o 

de un conjunto gradual de cambios, por acción de la selección natural o sexual. La selección 

natural o sexual podrían promover el aislamiento al hacer divergir linajes que ocupan 

diferentes hábitats en su proceso de adaptación, lo que se conoce como especiación ecológica 

(Nosil, 2012), pero también al provocar una respuesta genética diferencial entre linajes 

sometidos a una misma presión selectiva (especiación no ecológica) (Butlin et al., 2009).  

Tradicionalmente y desde un punto de vista geográfico, se han distinguido tres tipos 

principales de especiación: la especiación alopátrica (vicariante o peripátrica), la especiación 

parapátrica y la especiación simpátrica (Futuyma, 2005). No obstante, todas forman parte de 

un continuo, en la cual el aislamiento genético se produce por la existencia de una barrera 

geográfica entre los linajes (especiación alopátrica) en un extremo, o, en el otro extremo, 

originarse a pesar de su coexistencia (especiación simpátrica), situándose en un punto 

intermedio la especiación parapátrica (Butlin et al., 2008). 

Por su parte, la extinción es el proceso de desaparición de una especie, a nivel local o global, 

disminuyendo la riqueza específica (Wiens, 2011). Múltiples factores pueden contribuir 

directa o indirectamente y de manera sinérgica a la extinción: de carácter extrínseco, como 

las catástrofes naturales (erupciones volcánicas, incendios y meteoritos), los cambios 

climáticos, la predación, la exclusión competitiva, la pérdida de hábitats y las enfermedades; 

o de carácter intrínseco, como una escasa capacidad de dispersión, una elevada 

especialización, largos tiempos de generación y áreas de distribución reducidas (Purvis et al., 

2000; Fagan & Holmes, 2006; Brook et al., 2008; Gonzalez-Voyer et al., 2016). En cualquiera 

de los casos, una reducción poblacional reduce la variabilidad genética de la población y 
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aumenta su endogamia, lo cual reduce su capacidad de reproducción, supervivencia y 

adaptabilidad, haciendo a la población más susceptible a reducirse y vulnerable ante la 

estocasticidad demográfica o ambiental, en un ciclo de retroalimentación positiva conocido 

como vórtice de extinción (Frankham et al., 2010). 

A diferencia de los procesos anteriores, la dispersión o capacidad para colonizar nuevas 

áreas, únicamente influye de manera directa en el patrón espacial de la biodiversidad, al 

suponer la incorporación de nuevas especies a determinada región (Wiens, 2011). No 

obstante, la dispersión también puede contribuir de manera indirecta a la riqueza de los 

clados, aunque existen hipótesis y resultados contradictorios en cuanto a su efecto. Una alta 

capacidad de dispersión podría asociarse con una elevada tasa de diversificación neta (la 

especiación menos la extinción), al incrementar las oportunidades de especiación en los 

nuevos hábitats colonizados y disminuir la extinción, ya que las especies ampliamente 

distribuidas podrán amortiguar más fácilmente las consecuencias negativas de perturbaciones 

a escala local. Por el contrario, una alta capacidad de dispersión también podría reducir la 

especiación, al limitar las posibilidades de aislamiento genético entre linajes, por lo que el 

resultado neto de la dispersión debe depender de la interacción entre estos mecanismos 

(Phillimore et al., 2006). 

CAUSAS DE LOS PATRONES DE RIQUEZA DE ESPECIES 

Los procesos evolutivos y biogeográficos descritos previamente (especiación, extinción y 

dispersión) son la causa directa de los patrones de diversificación observados en clados y 

regiones, sin embargo, son absolutamente insuficientes para explicarlos por sí mismos. 

Factores de carácter ecológico o el tiempo influyen de manera crucial en la especiación, la 

extinción o la dispersión, siendo necesario su consideración al estudiar las diferencias en los 

patrones de diversificación (Wiens, 2011; Pontarp & Wiens, 2017). 

Numerosos esfuerzos se han dedicado a investigar las causas tras los patrones de 

diversificación, pero a pesar de ellos no existe una única explicación concluyente (Hillebrand, 

2004; Mittelbach et al., 2007; Butlin et al., 2009; Pontarp et al., 2019). Se han propuesto 

múltiples mecanismos pero todos ellos pueden agruparse en tres grandes categorías o 

hipótesis principales: evolutivas, ecológicas e históricas (Mittelbach et al., 2007; Bloom et al., 

2014; Pontarp et al., 2019). A continuación, se hace un breve repaso de de dichas hipótesis, 
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que, a modo de ejemplo, se resumen en la Figura 3 para explicar el gradiente latitudinal de 

especies. 

Hipótesis Ecológicas. Se enmarcan en las hipótesis ecológicas aquellas que proponen que 

las diferencias en la diversidad son causadas por la distinta capacidad de albergar especies de 

las regiones o clados, los conocidos como límites ecológicos o capacidad de carga (Figura 3B). 

Las regiones más extensas y con una mayor cantidad de recursos disponibles permitirían el 

desarrollo de un número mayor de individuos, poblaciones y especies, del mismo modo que 

harían aquellos clados que requiriesen menos espacio y recursos en una misma región (Storch 

et al., 2018). De modo similar, la capacidad de carga de especies en regiones y clados estará 

también vinculada a la especialización que permiten. Las regiones o clados con una mayor 

capacidad de particionar los nichos limitarán la competencia, aprovechando mejor los 

recursos y permitiéndose albergar más especies (Bromham et al., 2015; Kozak & Wiens, 2016; 

Ramírez-Barahona et al., 2016).  

Hipótesis Evolutivas. Son aquellas hipótesis que alegan que la disparidad en la riqueza de 

especies se debe a la diferente tasa de diversificación entre clados y regiones, es decir, en su 

balance entre la especiación y la extinción (Figura 3B). Se ha propuesto que las altas 

temperaturas pueden estar vinculadas a mayores tasas de especiación al incrementar las tasas 

metabólicas y disminuir los tiempos de generación, aumentando las tasas de mutación y las 

oportunidades de acción de la selección (Rensch, 1959; Rohde, 1992; Allen et al., 2006). De 

manera similar, los clados con un mayor número de individuos o las regiones que pudieran 

albergar poblaciones más grandes, por su mayor extensión o mayor cantidad de recursos, 

podrían acumular un mayor número de mutaciones, facilitando la especiación por adaptación 

y disminuyendo la probabilidad de extinciones estocásticas (Stevens et al., 2007). La 

especiación también puede verse favorecida por un mayor aislamiento de las especies, por su 

menor capacidad dispersiva, o por estar adaptadas a hábitats o climas muy estables (Pellissier, 

2015; Sheldon et al., 2018). Se ha sugerido también que las fuertes interacciones bióticas 

pueden promover la especiación, a través de mecanismos como la coevolución de especies 

por competencia, parasitismo o polinización (Farrell, 1998; Schemske et al., 2009), aunque 

también dichas especies afronten un mayor riesgo de extinción por dicha relación de 

dependencia (Aslan et al., 2013). Las regiones y clados con una mayor extensión geográfica 

también podrían ver incrementadas su posibilidades de especiación alopátrica y disminuir su 

probabilidad de extinción estocástica (p. ej. por un evento catastrófico) (Kisel et al., 2011). 
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Una menor probabilidad de extinción que igualmente se ha achacado a regiones 

ambientalmente más estables y los clados que habitan en ellas (Dynesius & Jansson, 2000; 

Sheldon et al., 2018). 

Hipótesis Históricas. Se consideran hipótesis 

históricas aquellas que hacen referencia a las 

diferencias en el tiempo como la causa explicativa 

de los distintos patrones de diversificación. Las 

regiones y clados más antiguos tendrían un número 

mayor de especies porque han tenido más tiempo 

para acumularlas. Las regiones y ambientes más 

antiguos, al mismo tiempo se asume que más 

estables, habrían tenido más tiempo para generar 

nuevas especies así como recibirlas por dispersión 

desde otros lugares (Wiens & Donoghue, 2004). 

Dónde surgen las especies es por tanto un factor de 

importancia, que cobraría aún más relevancia si 

existiera un elevado conservacionismo de nicho 

(Wiens & Graham, 2005). Con respecto a los clados, 

a igual tasa de diversificación, un clado de origen 

más antiguo siempre acumularía un mayor número 

de especies que otro surgido posteriormente 

(Stephens & Wiens, 2003; Bloom et al., 2014). 

Los mecanismos de diversificación expuestos no 

son mutuamente excluyentes, y las evidencias 

contradictorias y/o ambivalentes halladas sugieren 

que el patrón observado es fruto de la combinación 

de varios de ellos (Pontarp et al., 2019), aunque sus 

complejas interrelaciones hagan difícil desentrañar 

su contribución individual (Marin et al., 2018). 

Consciente de ello, en los últimos años, la mayor 

parte de los estudios tienen en cuenta 

simultáneamente varios de los mecanismos 

Figura 3. Síntesis de las principales hipótesis 
propuestas para explicar el gradiente latitudinal de 
especies: A) ecológica, B) evolutiva e C) histórica. 
En rojo se representa la región tropical y en azul la 
región templada. λ: Especiación. μ: Extinción. T: 
Tiempo total. Adaptado de Mittelbach et al. (2007). 
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expuestos (p. ej. Kisel et al. 2011; Bloom et al. 2014; Wiens 2015; Marin et al. 2018). Gillman 

& Wright (2014) han aunado algunas de las causas en la llamada Integrated Evolutionary Speed 

Hypothesis, una versión extendida de la Evolutionary Speed Hypothesis de Rohde (1992), que 

vincula la tasa de evolución genética con la tasa de diversificación como mecanismo 

explicativo del gradiente latitudinal de especies. Factores como la temperatura, la 

disponibilidad de agua, la productividad y el tamaño de las poblaciones afectarían a la tasa de 

evolución molecular y por tanto a la diversidad genética, influyendo en la tasa de 

diversificación responsable de la desigual distribución de especies. Un conjunto de 

predicciones sobre las cuales los estudios empíricos han mostrado resultados contradictorios 

pero que hasta la fecha no han sido evaluadas en su conjunto y de manera directa. 

LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO ESPECIE Y SUS IMPLICACIONES 

Las especies han sido, desde Linneo y su influyente obra Sistema naturae, el rango 

taxonómico básico de clasificación biológica, pero también el vínculo entre numerosas 

disciplinas biológicas y la línea que separa los estudios microevolutivos y macroevolutivos (de 

Queiroz, 1998). Sin duda, se trata de un concepto de vital importancia para las ciencias 

biológicas, no únicamente un fruto de la construcción de la mente humana, sino el reflejo de 

una entidad natural a la cual pretende representar (Coyne & Orr, 2004). Sorprendentemente, 

o quizás justo por ello, pocas cuestiones han generado tanta discusión como la propia 

definición del concepto especie, habiéndose propuesto numerosas definiciones, 24 de 

acuerdo con Mayden (1997), clasificadas en hasta 13 categorías distintas por de Queiroz 

(2005). Estas definiciones, a menudo incompatibles, no son inocuas, sino que conllevan al 

reconocimiento de distintas especies generando un grave problema, al ser éstas comúnmente 

la unidad de comparación en múltiples disciplinas. 

Afortunadamente, en los últimos años, una nueva definición ha emergido que parece haber 

alcanzado un razonable consenso (Mayden, 1997; de Queiroz, 1998; Wiens, 2007). Inspirada 

en el concepto evolutivo, aunando lo esencial de las diversas definiciones y descartando sus 

diferencias, el también conocido como concepto unificado o general propone reconocer a las 

especies como los fragmentos de linajes que evolucionan de manera independiente a otros 

(de Queiroz, 2007). En esta concepción, las diferentes propiedades utilizadas por los distintos 

conceptos propuestos previamente para caracterizar especies (monofilia recíproca, 

diferenciación morfológica, incompatibilidad reproductora, etc.) pasan a considerarse 
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criterios operacionales, utilizados para la delimitación de las distintas especies, sin ser ninguno 

de ellos estrictamente necesario (de Queiroz, 2007; Castroviejo-Fisher, 2009). 

De algún modo la resolución del problema del concepto de especie, trasladaría el conflicto 

a su delimitación (Wiens, 2007), aunque este parece ser más fácilmente asumible. En base al 

mismo concepto, los taxónomos proponen nuevas especies como hipótesis, para las cuales 

presentan la mayor cantidad de evidencias posibles que hubieran sido capaces de recabar: 

morfológicas, comportamentales, de aislamiento reproductivo, caracteres genéticos, 

ecológicas, etc. (de Queiroz, 2007). Cualquiera de estas características, o criterios 

operacionales, que antes servían para definir conceptos de especies distintos, son ahora 

evidencias de la divergencia entre linajes, y cuantas más haya y/o de mayor intensidad sean, 

más sustento tendrá la hipótesis de la existencia de dos especies diferentes (Castroviejo-

Fisher, 2009). Quizás una sola evidencia no sea suficiente para delimitar especies, pero 

tampoco ninguna de ellas debe erigirse como estrictamente necesaria, por lo que su ausencia 

no contradice la existencia de una separación entre los linajes (de Queiroz, 2007). 

Taxonomía Integrativa y Especies Crípticas 

Como no podía ser de otra manera, este cambio conceptual ha ido de la mano y ha influido 

enormemente en la disciplina taxonómica, que ha evolucionado en las últimas décadas desde 

una taxonomía tradicional centrada en la morfología a una visión multifacética, conocida 

como Taxonomía Integrativa (Dayrat, 2005; Will et al., 2005). Una revolución de la disciplina 

espoleada por el desarrollo de nuevas técnicas de secuenciación y su abaratamiento, que ha 

permitido incorporar la información genética a los trabajos de identificación de especies (Will 

et al., 2005), pero que también utiliza datos ecológicos, biogeográficos, etológicos o 

bioacústicos en su tarea de describir y clasificar la biodiversidad (Wiens, 2007; Wheeler, 2008). 

Esto ha conllevado que las especies no sean definidas exclusivamente en base a su morfología 

(lo que dio pie al surgimiento del concepto de morfoespecies), y que, en los últimos años, 

aumente considerablemente el descubrimiento de nuevas especies crípticas (Bickford et al., 

2007; Pfenninger & Schwenk, 2007; Fišer et al., 2018), ocultas hasta entonces por su 

similaridad morfológica. Tres mecanismos se han propuesto para explicar la ausencia de 

rasgos morfológicos distinguibles entre las especies crípticas. En primer lugar, podría ser que 

las especies crípticas hayan divergido muy recientemente y aún no se hayan evidenciado 

diferencias morfológicas, pero también existe la posibilidad de que su parecido morfológico 
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provenga de un proceso de convergencia ante similares presiones selectivas. Por último, otra 

posibilidad es que la diferenciación morfológica no haya sucedido, a pesar del tiempo, por 

estar constreñida por la selección, un fenómeno conocido como estasis morfológica (Bickford 

et al., 2007; Fišer et al., 2018).  

La existencia de especies crípticas, y su posible minusvaloración, no sólo tiene importantes 

implicaciones en el inventariado de la diversidad, sino que estas se extienden a las múltiples 

disciplinas en las cuales las especies tienen relevancia como unidad de comparación o estudio, 

tales como la conservación, los estudios epidemiológicos o de plagas y las inferencias 

evolutivas y/o ecológicas sobre el origen y la distribución de la biodiversidad (Noriega et al., 

2015; Fišer et al., 2018). Es por tanto esencial poner en valor la importancia de la taxonomía, 

una disciplina considerada en crisis por gran parte de los taxónomos. Una crisis de origen 

multifactorial, pero principalmente debida a la escasez de financiación y de reconocimiento a 

su labor, en un sistema científico de valoración centrado en el factor de impacto de las revistas 

que acogen las publicaciones y en sus citas en otros trabajos. Esta situación se ha traducido 

en una disminución de las vocaciones y en problemas de financiación (Guerra-García et al., 

2008; Wheeler, 2014; Noriega et al., 2015). 

LA DIVERSIDAD FENOTÍPICA, LA BIODIVERSIDAD MÁS ALLÁ DE LA RIQUEZA ESPECÍFICA 

La biodiversidad no hace exclusivamente referencia al número de especies, sino que puede 

aplicarse a toda la variabilidad, a cualquier escala, en los organismos vivos (Gaston & Spicer, 

2004). La Tierra no sólo alberga un inmenso número de especies, sino también de formas, 

estructuras, comportamientos o colores (diversidad fenotípica), como ya indicó Alexander von 

Humboldt en la primera observación conocida sobre el gradiente latitudinal de especies (von 

Humboldt, 1808). 

Es esperable que la diversidad taxonómica (el número de especies), esté en cierta medida 

correlacionada con la llamada diversidad fenotípica, entendida como el rango de los 

caracteres biológicos de un clado. Una amplia variedad de caracteres en morfología, 

comportamientos o metabolismo, facilitará la adopción de múltiples roles y por tanto las 

oportunidades para especiar y, al mismo tiempo, cuantas más especies haya, podrán surgir un 

rango más amplio de características (Toussaint et al., 2016). Grupos altamente diversos 

taxonómica y fenotípicamente son por ejemplo Euphorbia entre las angiospermas, Megaselia 

entre los dípteros o los Siluriformes entre los peces de agua dulce (Minelli, 2016; Su et al., 
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2019). No obstante también hay algunas muestras de taxones taxonómicamente muy diversos 

con escasa diversidad fenotípica, como las morfológicamente poco dispares poáceas del 

género Festuca o los coleópteros del género Stenus, así como taxones mucho más diversos 

fenotípicamente hablando conformados por pocas especies, como las Gnetópsidas entre las 

plantas y los Ctenóforos entre los animales (Minelli, 2016). 

La vinculación entre la diversidad taxonómica y fenotípica se ha explicado comúnmente a 

través de la ya mencionada previamente especiación ecológica. Ya sugerida en la emblemática 

obra “On the Origin of the Species by Means of Natural Selection” de Darwin (1859), la 

especiación ecológica hace referencia al aislamiento entre linajes provocado por la adaptación 

de éstos a distintos ambientes a través de la acción de la selección natural divergente (Nosil, 

2012). Dos poblaciones en distintos ambientes podrían diferenciarse por selección natural 

divergente en cuanto a su color, forma o comportamiento, imposibilitando por ejemplo su 

reconocimiento mutuo y por tanto su reproducción, evolucionando como especies 

independientes desde entonces. Algunos autores consideran que la selección natural 

divergente y la especiación ecológica que promueven serían el mecanismo responsable de la 

mayor parte de la biodiversidad conocida, tanto a nivel taxonómico como fenotípico (Simpson, 

1953; Schluter, 2009). La especiación ecológica habría dado lugar a extensas diversificaciones 

taxónomicas y fenotípicas como las de los icónicos pinzones de Darwin (Grant & Grant, 2003), 

las asteráceas hawaianas conocidas como espadas plateadas (Landis et al., 2018), los cíclidos 

de los grandes lagos africanos (Salzburger et al., 2005) o los lagartos Anolis del Caribe (Losos, 

2009), todas ellas englobadas en lo que se conoce como radiaciones adaptativas (Schluter, 

2000; Gavrilets & Losos, 2009). 

Las radiaciones adaptativas a menudo se han relacionado con la llamada oportunidad 

ecológica, entendida como la disponibilidad de recursos ecológicos accesibles para su 

aprovechamiento evolutivo (Stroud & Losos, 2016). Se han sugerido 4 tipos principales de 

oportunidad ecológica (Losos & Mahler, 2010; Stroud & Losos, 2016): 

- La colonización de áreas vírgenes o poco explotadas, como fueron las islas Galápagos 

para los pinzones de Darwin (Grant & Grant, 2003) o las islas del Caribe para los 

lagartos Anolis (Losos, 2009). 

- El surgimiento de un nuevo recurso, como supusieron las plantas con flores para la 

diversificación de los insectos (Farrell & Mitter, 1994). 
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- La extinción de las especies que utilizaban los recursos, como la extinción masiva de 

los dinosaurios no aviarios que permitió a los mamíferos diversificarse ocupando los 

nichos que habían quedado vacíos (Hull, 2015). 

- La aparición de innovaciones claves, es decir, rasgos que permiten explotar recursos 

a los cuales no podía accederse previamente, como supuso la aparición de 

mandíbulas faríngeas para los cíclidos (Mabuchi et al., 2007).   

A pesar de su importancia, la oportunidad ecológica podría no ser un requisito previo para 

que se produzca una radiación adaptativa. Algunos clados podrían generar su propia 

oportunidad en un proceso de construcción de nichos conforme se diversifican o reemplazan 

competitivamente a otros (Losos, 2010; Stroud & Losos, 2016). Incluso, ni siquiera una 

oportunida ecológica podría ser suficiente para que un clado se diversificara, como muestran 

otras aves en las Galápagos u otros lagartos del Caribe que, a pesar de estar allí desde hace 

tanto tiempo como los pinzones o los Anolis respectivamente, no han conseguido radiar. 

Quizás porque verdaderamente no era una oportunidad ecológica para ellos, no podían 

aprovecharla, o porque otros clados más rápidos les hayan arrebatado dicha oportunidad. 

Para que se produzca una radiación adaptativa, fruto de la especiación ecológica, es preciso 

que los clados puedan diversificarse taxonómica y fenotípicamente, pero determinado clado 

puede carecer de alguna o ambas posibilidades, no aprovechando la oportunidad que se le 

presenta (Stroud & Losos, 2016). Las poblaciones de una especie podrían divergir 

fenotípicamente por acción de la selección pero ser insuficiente para su aislamiento genético 

y por tanto para su especiación (Nosil et al., 2009). Por su parte, otros taxones podrían ver 

limitada su especiación ecológica por su incapacidad o dificultad para divergir 

fenotípicamente debido a constricciones genéticas, como la falta de variabilidad en el rasgo 

sujeto a selección o por la correlación genética entre rasgos (Nosil, 2012). Una oportunidad 

perdida es lo que apunta el estudio de Schenk et al. (2013) para los roedores muroideos y su 

escasa diversificación en África y Norteamérica (en contraposición a otras regiones), ya que 

estos continentes estaban habitados por otros pequeños roedores que habían ocupado 

previamente los múltiples nichos disponibles. 

EL DIMORFISMO SEXUAL, LA DIVERSIDAD FENOTÍPICA INTERSEXUAL 

La diversidad fenotípica también puede observarse entre los organismos de una misma 

especie. Particularmente interesantes, y en ocasiones muy llamativas, son las diferencias que 
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presentan los sexos entre sí más allá de los propios órganos reproductores, el conocido como 

dimorfismo sexual. Los sexos pueden diferenciarse en su coloración, como ocurre de manera 

extrema en el loro ecléctico (Eclectus roratus), por la presencia de estructuras, como las astas 

de los cérvidos, ausentes en las hembras (salvo en el reno), en su comportamiento, como la 

territorialidad de los colibríes, o en su forma y tamaño, como ocurre entre los lagartos Anolis 

(Moriyama, 2013). Estas diferencias han fascinado e intrigado a los biólogos desde hace siglos, 

e incluso supusieron un cierto desacuerdo entre Charles R. Darwin y Alfred Russel Wallace, 

padres de la teoría de la evolución por selección natural (Darwin & Wallace, 1858), que 

proponían distintos mecanismos como principales generadores del dimorfismo sexual 

(Punzalan & Hosken, 2010). 

Darwin apreció que algunos rasgos, como los extravagantes ornamentos y la coloración del 

pavo real o de las aves del paraíso, debían ser más bien un impedimento para su supervivencia, 

y que, por tanto, no podían haber sido el resultado de la selección natural. Para explicar la 

evolución de determinados rasgos, Darwin introdujo el concepto de selección sexual ya en su 

obra cumbre (Darwin, 1859), donde lo explicó así: 

“Esta forma de selección depende, no de una lucha por la existencia en relación con otros 

seres orgánicos o con condiciones externas, sino de una lucha entre los individuos de un sexo -

generalmente, los machos- por la posesión del otro sexo. El resultado no es la muerte del 

competidor desafortunado, sino escasa o ninguna descendencia. La selección sexual es, por 

tanto, menos rigurosa que la selección natural.” Capítulo IV. La selección natural o la 

supervivencia de los más aptos. 

Este concepto lo desarrollaría más profusamente en una obra posterior (Darwin, 1871), 

donde se mencionan los dos procesos por los cuales actúa la selección sexual: la competición 

entre los individuos de un mismo sexo por el acceso a las parejas (conocida como selección 

intrasexual) y las preferencias de las parejas (conocida como selección intersexual). La 

selección sexual como causa del dimorfismo sexual ha sido ampliamente demostrada 

(Andersson, 1994; Macedo & Machado, 2014), hasta el punto de que muchos estudios 

comparativos consideran el dimorfismo una muestra de la acción de la selección sexual 

(Punzalan & Hosken, 2010).  

No obstante, y como ya destacó el propio Darwin (1859), el dimorfismo sexual también 

podría surgir por acción de la selección natural, por razones puramente ecológicas, 
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mecanismo que Wallace (1889) defendía como el principal causante de la divergencia entre 

los sexos. Para Wallace el dimorfismo sexual sería fundamentalmente fruto de la adaptación 

de los sexos al distinto rol de los géneros y al diferente nicho que ocupan (Shine, 1989). No es 

arriesgado indicar que la propuesta de Darwin, la selección sexual, ha prevalecido como causa 

del dimorfismo a lo largo de la historia (Punzalan & Hosken, 2010), aunque recientemente, 

numerosos estudios han rescatado la hipótesis ecológica de Wallace al mostrar la influencia 

de la selección natural en dimorfismo sexual (Kunte, 2008; Cooper, 2010; Soler & Moreno, 

2012; Dunn et al., 2015). 

En cualquier caso, ambas hipótesis coinciden en que el dimorfismo sexual se origina por 

fuerzas selectivas divergentes, que deben superar un conflicto genético si un mismo rasgo 

presenta óptimos diferentes para machos y hembras y está determinado por genes localizados 

en el genoma compartido por ambos sexos (Bonduriansky & Chenoweth, 2009; Poissant et al., 

2010). El dimorfismo sexual podría ser por tanto más exacerbado, pero se encuentra en cierta 

medida constreñido por la correlación genética de los sexos, que no consiguen alcanzar su 

óptimo selectivo (Harano et al., 2010; Stulp et al., 2012). 

El Dimorfismo Sexual en Tamaño 

Entre todos los rasgos que presentan divergencia entre los sexos, el que posiblemente más 

atención ha centrado, ha sido el dimorfismo sexual en tamaño (en adelante SSD por sus siglas 

en inglés, “Sexual Size Dimorphism”) (Fairbairn et al., 2007). El SSD está presente en un 

extenso abanico de especies a lo largo de casi todos los grupos taxonómicos y es relativamente 

fácil de cuantificar (Fairbairn et al., 2007). Además el tamaño se encuentra fuertemente 

vinculado a aspectos estructurales y funcionales cruciales en los organismos, desde su 

morfología y locomoción hasta su fisiología, ecología o historia vital (Brown et al., 2000), 

asociándose por tanto a otros rasgos del dimorfismo sexual comportamentales, morfológicos 

o ecológicos, lo que convierte al SSD en un buen indicador de la divergencia entre los sexos 

(Fairbairn, 2013). 

El SSD, abarca un extraordinariamente amplio rango entre los animales (aunque también 

puede observarse en menor medida en plantas dioicas [Barret & Hough 2013]), llegando a 

observarse machos 7 u 8 veces más pesados que las hembras en los elefantes marinos del sur 

(Mirounga leonina), o hembras de arañas de seda dorada africanas (Nephila turneri) 10 veces 

más grandes que los machos. Casos excepcionales, pero ni siquiera los más extremos, ya que 
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algunos machos son prácticamente “parásitos fecundadores” de las hembras en las cuales 

habitan, como ocurre en el género de anélidos necrófagos Osedax (Fairbairn, 2013).  

La mayor parte de los animales sexualmente dimórficos presentan diferencias algo menos 

llamativas en su tamaño, pero en su conjunto muestran interesantes patrones. El SSD está 

predominantemente sesgado hacia los machos en lagartos, aves y mamíferos, en los cuales 

los machos suelen ser mayores que las hembras, pero en el resto de animales; serpientes, 

tortugas, peces, anfibios y los diversísimos invertebrados, predomina el SSD sesgado hacia las 

hembras (hembras mayores que machos) (Fairbairn et al., 2007). Esto no quita que existan 

notables excepciones, con hembras significativamente más grandes en algunos mamíferos y 

aves, o anfibios, peces e invertebrados con machos de mayor tamaño (p. ej. Stephens & Wiens 

2009; Nali et al. 2014; Brandt et al. 2016). 

El otro patrón que más interés ha suscitado en relación al SSD en los animales, es el 

conocido como la Regla de Rensch, por la ley alométrica que propuso a mediados del siglo XX 

el biólogo alemán Bernhard Rensch (Rensch, 1950, 1959). Esta ley predice un aumento del SSD 

conforme aumenta el tamaño de las especies en taxones con machos de mayor tamaño, así 

como una disminución del SSD cuando se incrementa el tamaño de especies con hembras 

mayores que los machos (Abouheif & Fairbairn, 1997). Un patrón que podría ser el resultado 

de machos que evolucionan más rápido que las hembras (Fairbairn 2012; De Lisle & Rowe 

2013). Sin embargo, los resultados empíricos se muestran contradictorios a la hora de 

sustentar dichas predicciones. Los taxones sesgados con machos mayores sí parecen 

incrementar su SSD con el tamaño de las especies, pero no así los taxones con hembras más 

grandes (Fairbairn et al., 2007; Webb & Freckleton, 2007). 

Pero, ¿cómo han surgido estos patrones? Existe cierta controversia, y el debate continúa 

girando alrededor de los mecanismos ya propuestos por Darwin y Wallace: la selección sexual 

y la selección natural (Fairbairn et al., 2007). Las principales hipótesis son que la selección 

sexual, a través de la competencia entre los machos por acceder a una pareja (selección 

intrasexual), parece dirigir la evolución de un SSD sesgado hacia los machos, mientras que la 

selección natural puede ser la principal impulsora de hembras más grandes, al favorecer una 

mayor fecundidad (selección por fecundidad), o jugar un papel ambiguo, haciendo divergir los 

sexos en tamaño por adaptación al diferente nicho que ocupan. No obstante, la única certeza 

es que cada taxón parece tener su propia historia evolutiva, en la cual una combinación de 
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fuerzas selectivas han marcado su patrón de SSD (p. ej. Blanckenhorn et al. 2007; Cox et al. 

2007; Dale et al. 2007; Stephens & Wiens 2009; Cheng & Kuntner 2015; Amat 2019). 

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

El objetivo general de la tesis es indagar en el origen de la biodiversidad estudiando para 

ello los patrones de diversificación en anfibios neotropicales. 

De manera más precisa, los objetivos específicos son los siguientes: 

Objetivo 1 (Capítulo 1). Evaluar las predicciones de la Integrated Evolutionary Speed 

Hypothesis como causa del gradiente latitudinal de especies en la familia Centrolenidae. 

Objetivo 2 (Capítulo 2). Analizar si la extraordinaria diversidad de los Eleutherodactylus 

caribeños es resultado de radiaciones adaptativas replicadas. 

Objetivo 3 (Capítulo 3). Describir el patrón de dimorfismo sexual en tamaño de los 

Eleutherodactylus caribeños y estudiar sus causas. 

Objetivo 4 (Capítulo 4). Investigar la presencia de especies crípticas en Eleutherodactylus 

glamyrus desde la perspectiva de la taxonomía integrativa. 

SISTEMAS DE ESTUDIO: ANFIBIOS NEOTROPICALES 

Los anfibios neotropicales son un sistema de estudio idóneo para investigar los patrones 

de diversificación. La heterogénea distribución de especies es excepcionalmente sesgada en 

los anfibios, donde el gradiente latitudinal de especies es más acusado que en el resto de 

vertebrados. Un 2,2% de la superficie terrestre, alrededor de 3 millones de km2 (una extensión 

algo superior a la de Argentina), incluye al 96,6% de sus especies, en un 50% de ellas 

englobando la totalidad de su rango de distribución (Jenkins et al., 2013). En concreto, 

alrededor del 50% de las especies de anfibios conocidas se registran en la bioregión 

neotropical (Figura 2), aquella conformada por Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, y 

algunas zonas del sur de Norteamérica (Stuart et al., 2008). Algunas de las familias de anuros 

más extraordinariamente diversas, tales como Craugastoridae (850 spp.), Eleutherodactylidae 

(228 spp.), Centrolenidae (157 spp.), Aromabatidae (126 spp.), Dendrobatidae (199 spp.), 

Hemiphractidae (117 spp.) y Leptodactylidae (211 spp.), son endémicas del Neotrópico.  

Los anfibios, y las ranas en particular, han sido catalogadas como un objetivo prioritario en 

la investigación para la identificación de especies crípticas (Bickford et al., 2007). Diversos 
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estudios muestran que su evolución morfológica es conservativa (Cherry et al., 1978; Shubin 

& Jenkins, 1995) y sus sistemas de reconocimiento entre especies y la elección de pareja 

dependen principalmente de características no morfológicas, como el canto, por lo que 

pueden albergar una extraordinaria diversidad taxonómica oculta (Bickford et al., 2007; 

Pfenninger & Schwenk, 2007). Un caso que parece especialmente evidente en los ricos y 

menos estudiados trópicos (Stuart et al., 2006; Funk et al., 2012). De hecho, la diversidad 

neotropical reconocida está en continua expansión, siendo la región en la cual más especies 

se describen (Jenkins et al., 2013), aunque, al mismo tiempo, y desafortunadamente, esta 

diversidad se encuentre en grave riesgo, con hasta el 39% de sus especies consideradas 

amenazadas o extintas de acuerdo a los criterios de la IUCN (Stuart et al., 2008). 

La extraordinaria, y parcialmente desconocida, diversidad de anfibios en el Neotrópico se 

erige por tanto como un excelente escenario para la investigación de los patrones de 

diversificación que originan la biodiversidad. Más concretamente, la tesis centra su estudio en 

las ranas de la familia Centrolenidae y las ranas caribeñas del género Eleutherodactylus, 

grupos ampliamente diversos y con filogenias recientemente publicadas y relativamente bien 

resueltas, permitiendo su estudio mediante el uso de los métodos comparados filogenéticos. 

Centrolénidos 

La familia Centrolenidae [Taylor 1951] incluye actualmente 158 especies pertenecientes a 

12 géneros distintos (Celsiella, Centrolene, Chimerella, Cochranella, Espadarana, 

Hyalinobatrachium, Ikakogi, Nymphargus, Rulyrana, Sachatamia, Teratohyla y Vitreorana) 

(Frost, 2019), que se distribuyen desde el sur de México hasta los Andes bolivianos, incluyendo 

una amplia región de la Amazonia y el Macizo Guayanés, y la región de los bosques atlánticos 

del sureste brasileño y norte de Argentina (Guayasamin et al., 2009) (Figura 4). El grupo tiene 

un origen relativamente reciente, hace unos 23.4 millones de años (Guayasamin et al., 2009; 

Castroviejo-Fisher et al., 2014), y su centro de diversificación parece situado en el norte de los 

Andes, entre Colombia y Ecuador (Castroviejo-Fisher, 2009). No obstante, es posible que aún 

haya muchas especies por describir, debido a las extensas áreas poco exploradas del 

Amazonas, los lugares recónditos de los Andes y la diversidad críptica de los taxones, algunos 

con distribuciones discontinuas y/o muy amplias, tal y como sugieren las numerosas 

descripciones de los últimos diez años (Castroviejo-Fisher et al., 2009, 2011a,b; Catenazzi et 

al., 2012; Guayasamin, 2013; Pontes et al., 2014; Twomey et al., 2014; Santana et al., 2015; 
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Kubicki et al., 2015; Rada et al., 2017a,b, 2019; Guayasamin et al., 2017, 2019b,a; Oliveira & 

Hernández-Ruz, 2017). 

Los centrolénidos son comúnmente conocidos como ranas de cristal (Frank & Ramus, 1995) 

debido a la peculiar y característica transparencia o semitransparencia ventral de muchas de 

sus especies, casi única entre los tetrápodos (Figura 5). Son ranas de pequeño-medio tamaño, 

de entre 18 y 80 mm de longitud hocico-cloaca, nocturnas y eminentemente arborícolas que 

habitan en bosques húmedos, desde el nivel del mar hasta los 3500 metros de altitud. 

Presentan mayoritariamente ojos proyectados hacia delante, ornamentación cloacal, 

excrecencias nupciales y, en muchos casos, evidentes espinas humerales. Se reproducen fuera 

del agua y depositan sus huevos en hojas y ramas por encima del agua o en piedras cercanas 

a esta, habitualmente en sistemas lóticos aunque también se han observado en cuerpos 

lénticos (Cisneros-Heredia & McDiarmid, 2007; Castroviejo-Fisher, 2009). Muchas especies 

presentan cuidado parental, principalmente paternal (Valencia & Delia, 2015; Delia et al., 

2017), y se han descrito comportamientos de combates entre machos de algunas especies 

(Cisneros-Heredia & McDiarmid, 2007), en las cuales parecen usar las espinas humerales para 

evitar que el macho rival escape llegando incluso a producir lesiones (Bolívar-García et al., 

1999; Hutter et al., 2013a; Krohn & Voyles, 2014). 

Figura 4. Mapa de distribución de la familia Centrolenidae. 
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De acuerdo con la IUCN (2019), 53 de las especies de la familia Centrolenidae se encuentran 

amenazadas, 8 de ellas en peligro crítico de extinción. No obstante, para otras 40 especies se 

considera que no hay datos suficientes para valorar su estado de conservación. Los daños 

derivados de la actividad agrícola y minera, como la destrucción del hábitat o la 

contaminación, el desarrollo urbanístico, la extracción maderera y la quitridiomicosis parecen 

los principales riesgos de los centrolénidos, problemas que pueden verse especialmente 

agravados por el cambio climático. (e.g. Guayasamin et al. 2019). 

La elevada riqueza específica de la familia Centrolenidae y su extensa distribución tanto 

latitudinal como altitudinal, la convierte en un excelente sistema para evaluar algunas de las 

predicciones de la Integrated Evolutionary Speed Hypothesis. 
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Figura 5. A) Imagen ventral de Hyalinobatrachium yaku en la que puede observarse la característica transparencia que justifica 
el nombre del grupo. B) Puesta de huevos de ranas de cristal deslizándose sobre una hoja hacia un cuerpo de agua. C) Macho y 
hembra de Espadarana prosoblepon en amplexo. D) Macho de E. prosoblepon en el que puede apreciarse una significativa espina 
humeral de color azulado. E) Nymphargus rosada sobre una hoja. F) Cochranella euknemos con sus distintivos puntos amarillos 
en su parte dorsal. Créditos de las fotos sobreimpresionados en cada una de ellas. 
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Eleutherodactylus caribeños 

El género Eleutherodactylus (sensu stricto) [Duméril y Bibron 1841], perteneciente a la 

familia Eleutherodactylidae [Lutz 1954], contiene 200 especies agrupadas en 5 subgéneros 

(Eleutherodactylus, Euhyas, Pelorius, Schwartzius y Syrrhophus) (Frost, 2019), que se 

distribuyen a lo largo del Caribe y en el continente americano, desde el sur de los Estados 

Unidos hasta el norte de Guatemala y Belice a través de México (Figura 6). Es el género tipo y 

el más diverso de la familia Eleutherodactylidae (228 spp) incluida en la superfamilia 

Brachycephaloidea [Günther 1858] o grupo Terrarana, caracterizado por tener reproducción 

terrestre y ser de desarrollo directo (Hedges et al., 2008; Padial et al., 2014). El género 

Eleutherodactylus tiene su centro de origen y diversificación en la región del Caribe, donde se 

concentra el 83,5% de las especies. A la vista de las descripciones recientes (14 nuevas 

especies en los últimos 7 años) es prácticamente seguro que la diversidad del género sea aún 

mayor, tanto en el Caribe, donde la atención se ha centrado en las aparentemente numerosas 

especies crípticas (Díaz et al., 2012, 2018; Díaz & Hedges, 2015; Incháustegui et al., 2015), 

como en el continente norteamericano, en el cual se acusaba la falta esfuerzo realizado 

durante los últimos 50 años y que ha empezado a solventarse recientemente (Reyes-Velasco 

et al., 2015; Grünwald et al., 2018). 

Los Eleutherodactylus tienen como rasgo más destacado el desarrollo directo, es decir, de 

sus huevos eclosionan directamente pequeñas ranas, omitiendo la habitual fase de renacuajo 

Figura 6. Mapa de distribución del género Eleutherodactylus. 
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entre los anuros (Hanken et al., 1997). Este rasgo derivado, les ha liberado en cierta medida 

de la atadura a los cuerpos de agua, permitiéndoles la reproducción en zonas terrestres 

alejados de ellos, y otorgándoles una potencialmente mayor capacidad de dispersión por 

tierra y de aprovechamiento de muy diversos hábitats (Hedges et al., 2008). Se encuentran en 

la hojarasca, sobre matorrales y árboles, desde la superficie hasta el dosel, en zonas rocosas, 

en bromelias terrestres o arbóreas, en la profundidad de oscuras cuevas, en humedales, en la 

ribera de los ríos e incluso algunas especies son eminentemente acuáticas (Díaz & Cádiz, 2008; 

Henderson & Powell, 2009). Se pueden encontrar desde el nivel del mar, sobre el mangle 

(Hedges & Thomas, 1992) o en rocas bañadas por el aerosol marino (Estrada et al., 1997), 

hasta los más de 2500 metros en la Cordillera Central de La Española (Schwartz, 1965). Su 

tamaño varía desde los alrededor de 10 mm de E.iberia, uno de los tetrápodos más pequeños 

del mundo (Estrada & Hedges, 1996), hasta los más de 120 mm de E.zeus (García, 2012), y la 

mayoría de sus especies presentan dimorfismo sexual. Por lo general, salvo en especies 

acuáticas, tienen sus dedos totalmente libres (Hedges et al., 2008), sin membranas entre ellos, 

característica de la cual deriva su nombre, combinación del griego “eleutheros”, que significa 

libre, y “dactylus”, referido a los dedos. Al no necesitar cuerpos de agua para su reproducción 

y desarrollo, ponen sus huevos, entre 1 y 120 por puesta según la especie, en muy diversas 

localizaciones: en la hojarasca, bajo ramas o piedras, en el interior de las cuevas, en pequeñas 

cavidades de troncos o excavadas por ellos mismos en el suelo, en grietas de rocas, en 

bromelias, entre las raíces o incluso sobre el suelo desnudo (Díaz & Cádiz, 2008; Henderson & 

Powell, 2009). Se han descrito comportamientos de cuidado parental en numerosas especies 

del género, tanto maternal y paternal como biparental, abarcando desde la atención a los 

huevos al transporte de crías (Townsend, 1996). 

Hasta 140 de las especies de Eleutherodactylus se encuentran catalogadas como 

amenazadas (IUCN, 2019), de las cuales 62 son consideradas en peligro crítico de extinción. 

Entre ellas, la única rana ovovivípara conocida en el hemisferio occidental, E. jasperi (Drewry 

& Jones, 1976), nativa de Puerto Rico y que no ha sido observada, a pesar de los esfuerzos 

para localizarla, desde 1981 (Ríos-López & Thomas, 2007). En la misma situación se 

encuentran al menos otras cuatro especies: E. eneidae, E. karlschmidti, E. semipalmatus y 

E.orcutti, las tres últimas asociadas a arroyos. Las principales amenazas a las que se enfrenten 

los Eleutherodactylus son la destrucción del hábitat (agricultura, urbanización, deforestación, 

…), la quitridiomicosis y la acción de especies invasoras (Hedges & Díaz, 2011). 
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La tesis se centra en los Eleutherodactylus caribeños por tres motivos principales. En primer 

lugar, por la elevada diversidad que representan, tanto en número de especies como en 

hábitos y morfología. En segundo lugar, porque los conocimientos sobre dicho grupo son 

superiores a los de los Eleutherodactylus continentales y, por último, por la extraordinaria 

oportunidad que confieren los archipiélagos para evaluar hipótesis referentes a los patrones 

de diversificación (Ricklefs & Bermingham, 2008; Warren et al., 2015). 
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Figura 7. A) Ejemplar de Eleutherodactylus paralius sobre una hoja con su característico color rojizo en la zona dorsal y 
extremidades posteriores. B) Hembra de E. blairhedgesi sobre las rocas mojadas por el oleaje, ejemplificando la cercanía 
al mar en la que pueden habitar las especies del grupo. C)  Ejemplar de E. iberia sobre la hojarasca, uno de los tetrápodos 
más pequeños que se conocen con alrededor de 10 mm en su estado adulto. D) Ejemplar de E. minutus. E) Cría de corta 
edad de E. blairhedgesi, que muestra el estado en el cual eclosionan de sus huevos los especímenes del género. F) E. 
planirostris sobre el musgo, una de las especies del género con carácter invasor. G) E. cuneatus, una de las especies de 
hábitat ripario del grupo. H) Macho de E. auriculatus en plena vocalización con el saco vocal hinchado. I) Ejemplar E. 
simulans junto a un sendero.  J) Macho de E. flavescens con su característica coloración amarilla. K) Macho de E. cooki, 
especie de hábitos cavernícolas, protegiendo una puesta. L) Ejemplar de E. ionthus, especie bromelícola, en posición 
hipotética de conservación de agua.  Créditos de las fotos sobreimpresionados en cada una de ellas, excepto las fotos B y 
E tomadas por el autor. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización de esta tesis ha sido preciso recopilar grandes cantidades de información 

provenientes de distintas fuentes bibliográficas y museísticas, así como utilizar datos 

genéticos para la elaboración de filogenias y poder analizar usando métodos comparados 

filogenéticos distintos aspectos evolutivos. A continuación se ofrecen detalles sobre algunos 

de estos aspectos metodológicos: una serie de criterios, asunciones y/o justificaciones para la 

obtención de los datos de diversa naturaleza (bibliográficos o museísticos) y la utilización de 

métodos comparados filogenéticos en los análisis. 

Fuentes de información y criterios ante las discrepancias 

Los datos utilizados en la tesis provienen de múltiples fuentes, que pueden resumirse en 

las siguientes: especímenes conservados en museos y sus anotaciones asociadas, 

publicaciones científicas (artículos y libros), bases de datos en línea y comunicaciones 

personales de expertos. 

Se han visitado las colecciones científicas de 9 instituciones (American Museum of Natural 

History, Carnegie Museum of Natural History, Museum of Comparative Zoology, Smithsonian 

National Museum of Natural History y KU Bidoviersity Institute en los Estados Unidos; Instituto 

de Ecología y Sistemática y Museo Nacional de Historia Natural en Cuba; Museo Nacional de 

Historia Natural de Rep. Dominicana; y el Instituto de Biología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México) en 4 países distintos y recibido préstamos de otras 9. Se han medido y 

sexado más de 2400 especímenes (aunque se realizaron exámenes visuales rápidos de muchos 

más ejemplares), recopilado información de más de 700 referencias bibliográficas y 

consultado 5 bases de datos en la red (AmphibiaWeb, IUCN Red List, VertNet, Amphibian 

Species of the World, Global Biodiversity Information Facility). 

Se ha procurado que la información estuviera corroborada por fuentes distintas y al mismo 

tiempo fuera coherente. No obstante, las discrepancias han sido frecuentes, y ha sido 

necesario adoptar una serie de criterios para la toma de decisiones. Sin establecer un orden 

de importancia, los criterios para resolver discrepancias han sido los siguientes: 

 Original. Las fuentes originales se han considerado más fiables que las citas. 

 Experiencia. Se ha preferido la información proveniente de investigadores o grupos de 

trabajo con experiencia en el ámbito de estudio. 
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 Reciente. Se ha privilegiado la información proveniente de fuentes recientes. 

 Presencia de detalles. La información más detallada se ha considerado más fiable. 

 Naturaleza. La información proveniente del ámbito natural y del rango de distribución 

original se ha preferido a la obtenida en condiciones de cautividad o fuera del rango de 

distribución natural. 

Identificación, sexado y medición de ejemplares 

Durante la observación de ejemplares de Eleutherodactylus en las colecciones, la primera 

cuestión que surge es la relativa a la identificación de las especies. Por regla general se ha 

asumido que los especímenes examinados pertenecían a la especie a la cual habían sido 

asignados, salvo flagrantes discrepancias relativas al tamaño, la morfología, el área de 

distribución y/o el rango altitudinal. En algunos casos, fue posible identificar la especie a la 

cual pertenecían con un alto grado de certidumbre, eran fruto de un error de transcripción o 

de cambios taxonómicos posteriores. No obstante, en la mayor parte de los casos, dichos 

especímenes fueron descartados para evitar posibles errores. 

En cuanto al sexado de los ejemplares, se pretendió en todo momento evitar cualquier 

técnica invasiva, recurriéndose inicialmente a caracteres sexuales evidentes a simple vista, 

como la presencia de saco vocal o de hendiduras vocales en machos de los subgéneros 

Eleutherodactylus y Schwartzius, y la visualización de los oviductos desarrollados o los huevos 

a través del vientre. En ocasiones se atendió a la identificación del sexo que algunos autores 

incluían en las publicaciones o en las notas de campo registradas en las colecciones. Si aún no 

hubiera sido posible el sexado o existieran dudas razonables, se procedió a realizar una 

pequeña incisión lateral para observar los oviductos o los testículos. 

Para las mediciones morfológicas se utilizaron especímenes adultos, en la medida de lo 

posible, en un número similar para ambos sexos. Las medidas registradas fueron las 

habitualmente utilizadas en otros estudios con anfibios y con el fin de minimizar los sesgos, 

fueron tomadas siguiendo un mismo procedimiento, con el mismo instrumental y por la 

misma persona (el doctorando) en todos los casos. 
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Figura 8. A) Colección de especímenes de Eleutherodactylus por examinar en el Biodiversity Institute & 
Natural History Museum de la Universidad de Kansas en Lawrence (Kansas, EE.UU.). B) Colección de 
anfibios en el Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.). C) Instrumentos 
utilizados para la identificación, sexado y medición de los especímenes. D) Calibre conectado al 
ordenador para el registro de las mediciones. E) Especímenes de E.bakeri para medir. F) Ejemplares de 
E.zeus conservados en alcohol en el Instituto de Ecología y Sistemática en el municipio Boyeros (La 
Habana, Cuba). G) Ejemplar medido de mayor tamaño (E. zeus). H) Ejemplar medido de menor tamaño 
(E. iberia). Todas las fotos fueron tomadas por el autor. 
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Métodos comparados filogenéticos 

La publicación de Felsenstein (1985) marcó un hito en el abordaje de los estudios evolutivos 

(Carvalho et al., 2005), al proponer el primer método explícito para evaluar hipótesis 

evolutivas teniendo en consideración la relación histórica de los taxones (Harvey & Pagel, 

1991). Intentaba de ese modo solventar un grave problema de carácter estadístico, el que las 

observaciones de las especies no podían ser consideradas datos independientes, ya que 

compartían una historia evolutiva común y por tanto podrían tener cierta tendencia a 

parecerse por su herencia compartida. Felsenstein ilustró el problema con un ya icónico 

ejemplo, en el cual la significativa relación entre dos rasgos se mostraba ilusoria al considerar 

las relaciones evolutivas entre los taxones. Inspirado en dicho ejemplo, se puede imaginar el 

siguiente caso, en el cual se pretende evaluar si existe una correlación entre el tamaño de 30 

especies y la temperatura media de su hábitat. Sin considerar sus relaciones filogenéticas 

(Figura 9A), podríamos inferir que en ambientes más cálidos, las especies tienden a tener un 

mayor tamaño. Sin embargo, el árbol filogenético muestra que las 30 especies se reparten 

equitativamente en dos grupos monofiléticos (Figura 9B), y al considerar dichas relaciones, la 

aparente correlación entre tamaño y temperatura desaparece (Figura 9C). 

Desde entonces, se han desarrollado numerosas técnicas de análisis que explicitamente 

consideran la relación histórica entre los taxones, los llamados métodos comparados 

filogenéticos, un campo en continuo crecimiento (Cornwell & Nakagawa, 2017). Los métodos 

comparados filogenéticos se han aplicado a muy diversas cuestiones, algunas alejadas incluso 

del campo para el cual fueron ideados, pero pueden subdividirse en dos grandes grupos de 

acuerdo a la cuestión que plantean resolver; aquellos destinados a inferir cómo evoluciona 

determinado rasgo a lo largo del tiempo y aquellos que investigan los factores que influyen en 

la diversificación (Cornwell & Nakagawa, 2017). En cualquiera de los casos, los métodos 

Figura 7. Adaptación del ejemplo de Felsenstein (1985) sobre la importancia 
de considerar las relaciones filogenéticas (ver texto). 
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comparados filogenéticos requieren conocer las relaciones filogenéticas de los taxones, 

siendo por tanto necesario tomar o elaborar los correspondientes árboles filogenéticos para 

evaluar las hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO 1. A TEST OF THE INTEGRATED 

EVOLUTIONARY SPEED HYPOTHESIS IN A 

NEOTROPICAL AMPHIBIAN RADIATION. 

 

 

 

Adaptado de: 

Dugo-Cota, Á., Castroviejo-Fisher, S., Vilà, C. y Gonzalez-Voyer, A. 

(2015). Global Ecology and Biogeography, 24, 804-813. 
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CAPÍTULO 2. ECOMORPHOLOGICAL 

CONVERGENCE IN ELEUTHERODACTYLUS FROGS: A 

CASE OF REPLICATE RADIATIONS IN THE 

CARIBBEAN. 

 

Adaptado de: 

Dugo-Cota, Á., Vilà, C., Rodríguez, A. y Gonzalez-Voyer, A. (2019). 

Ecology Letters, 22, 884–893. 
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CAPÍTULO 3. DIMORFISMO SEXUAL EN 

ELEUTHERODACTYLUS: PATRONES Y CAUSAS. 

 

 

 

Adaptado de: 

Dugo-Cota, Á., Vilà, C., Rodríguez, A. y Gonzalez-Voyer, A. 

(Manuscrito en preparación). 
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CAPÍTULO 4. CRYPTIC WITHIN CRYPTIC: 

GENETICS, MORPHOMETRICS, AND BIOACOUSTICS 

DELIMITATE A NEW SPECIES OF 

ELEUTHERODACTYLUS (ANURA: 

ELEUTHERODACTYLIDAE) FROM EASTERN CUBA. 

 

Adaptado de: 

Rodríguez, A., Dugo-Cota, Á., Montero-Mendieta, S., Gonzalez-

Voyer, A., Alonso Bosch, R., Vences, M., y Vilà, C. (2017). Zootaxa, 

4221, 501–522.  
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DISCUSIÓN GENERAL 

La biodiversidad hace referencia a la amplísima variedad de organismos que alberga 

nuestro planeta, desde los ecosistemas de los cuales forman parte y las interacciones en las 

que participan, hasta la diversidad genética (y su expresión) en los individuos de una misma 

especie. Una multitud de formas de vida (muchas aún por descubrir) con una distribución 

sorprendentemente irregular (espacial y taxonómicamente), resultado de miles de millones 

de años de evolución y diversificación. Indagar en el origen de la biodiversidad evaluando los 

patrones de diversificación es el objetivo de la presente tesis, que centra su estudio en los 

anfibios neotropicales. Para dicha tarea se han combinado datos genéticos, morfológicos, 

ecológicos, bioacústicos y comportamentales extraídos de fuentes bibliográficas, museísticas 

y muestreos de campo, que se han analizado teniendo en consideración la relación histórica 

de los taxones mediante el uso de métodos comparados filogenéticos.  

Específicamente, se ha comprobado la veracidad de las principales predicciones de la 

Integrated Evolutionary Speed Hypothesis en la familia Centrolenidae, la relación entre la 

temperatura y la tasa de evolución molecular y de ésta con la tasa de diversificación, aunque 

el patrón de diversidad del grupo parece depender en mayor medida de otros factores 

(Capítulo 1). Asimismo, se ha demostrado que la extraordinaria riqueza específica y diversidad 

morfológica de los Eleutherodactylus caribeños es el resultado de radiaciones adaptativas 

replicadas, presuntamente aprovechando una excelente oportunidad ecológica y la ventajosa 

característica que el desarrollo directo confiere a sus especímenes (Capítulo 2). Se ha 

evaluado el patrón de dimorfismo sexual en tamaño de los Eleutherodactylus caribeños, 

hallando que las hembras son significativamente más grandes que los machos probablemente 

como resultado de la selección por fecundidad, al promover hembras relativamente más 

grandes con mayores tamaños de puestas. Todo ello a pesar del incremento en el tamaño de 

los machos de las especies con cuidado paternal (Capítulo 3). Por último, una aproximación 

desde la taxonomía integrativa ha mostrado la existencia de una nueva especie críptica, 

descrita y nombrada como Eleutherodactylus cattus, revelando la importancia de aunar 

distintas fuentes de información (genética, bioacústica y morfológica) para detectar parte de 

la biodiversidad que aún permanece oculta frente a nuestros ojos (Capítulo 4). 
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EL ORIGEN DE LA BIODIVERSIDAD EN ANFIBIOS NEOTROPICALES, UNA CUESTIÓN 

MULTIFACTORIAL 

Los resultados presentados en esta tesis ponen de manifiesto el origen multifactorial de la 

biodiversidad de anfibios en el Neotrópico. Los patrones de diversificación parecen ser el fruto 

de una combinación de factores extrínsecos (como la temperatura, la heterogeneidad 

espacial, y la biogeografía) y cualidades intrínsecas de los taxones (como la capacidad de 

dispersión, de colonizar nuevos hábitats o su evolucionabilidad), influenciados en todo caso 

por el factor tiempo. 

La evaluación en Centrolenidae de las predicciones claves de la Integrated Evolutionary 

Speed Hypothesis, propuesta para explicar el gradiente latitudinal de especies (Gillman & 

Wright, 2014), ha mostrado la relación indirecta de la temperatura con la diversificación a 

través de la tasa de evolución molecular (Capítulo 1). Un apoyo a las hipótesis evolutivas que 

alegan diferencias en la tasa de diversificación para justificar la disparidad en la riqueza de 

especies entre algunas regiones y clados. A pesar de ello, el mayor número de especies en las 

regiones montañosas, más frías que las zonas bajas, muestran la influencia de otros factores 

en el patrón de diversificación de los centrolénidos. De acuerdo con el estudio de Hutter et al. 

(2013b), el patrón de diversidad observado parece ser el resultado de la colonización 

temprana de las regiones montañosas en combinación con cierto conservacionismo climático 

o de nicho, enmarcándose entre las hipótesis históricas la principal explicación de la riqueza 

específica en el grupo. En cualquier caso, tampoco puede descartarse la influencia del 

aislamiento genético en la desigual distribución de especies en la familia. Los sistemas 

montañosos, con una elevada heterogeneidad espacial, representan una extraordinaria 

oportunidad para el aislamiento genético de las poblaciones de anfibios, promoviendo por 

tanto la especiación (Santos et al., 2009; Gonzalez-Voyer et al., 2011). En zonas bajas, la escasa 

diversidad geográfica, asociada a una menor diversidad ecológica, no favorecería dicho 

aislamiento, limitando la especiación a pesar de la mayor tasa de evolución molecular 

observada en climas cálidos. 

Diversos trabajos recientes han mostrado que el tiempo podría explicar los patrones de 

diversificación a gran escala de un amplio número de taxones (e.g. Hedges et al. 2015; Marin 

& Hedges 2016; Marin et al. 2018). Sin embargo, la asombrosa diversidad de los anfibios en el 

Neotrópico no puede explicarse exclusivamente por dicha circunstancia, en vista de que la 
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megadiversa fauna de anfibios neotropicales tiene un origen más reciente que la de Laurasia 

(Neártico + Paleártico) o la región afrotropical, implicando una mayor tasa de diversificación 

(Marin & Hedges, 2016). El reciente estudio de Hutter et al. (2017) centrado en las ranas de 

Sudamérica muestra la importancia de la escala para explicar los patrones de riqueza. A gran 

escala, tanto filogenética como regional, los patrones de riqueza parecen explicarse mejor por 

diferencias en la tasa de diversificación mientras que a escalas inferiores, el tiempo destaca 

como el factor con mayor poder explicativo. La tasa de diversificación parece 

excepcionalmente alta en los Andes, en parte posiblemente por la rápida elevación de la 

cordillera, pero también está asociada a la colonización de otras regiones como la Mata 

Atlántica por Rhinella o el Caribe por Eleutherodactylus. Sin embargo, a escala intrafamiliar, 

los patrones de riqueza altitudinales se encuentran desacoplados de la tasa de diversificación, 

encontrándose por el contrario una fuerte asociación con el tiempo desde la colonización de 

dicho rango altitudinal. 

Los trabajos centrados en los Eleutherodactylus caribeños hacen hincapié en otros aspectos 

del origen de la biodiversidad, tanto a nivel de riqueza específica como de diversidad 

fenotípica inter e intraespecífica, revelando la importancia de otros factores. Los resultados 

muestran que los Eleutherodactylus caribeños pudieron aprovechar la oportunidad ecológica 

que se les presentó, un archipiélago prácticamente carente de otros anfibios, para 

diversificarse taxonómica y fenotípicamente en un nuevo caso de radiación adaptativa 

replicada (Capítulo 2). La aparición independiente de especies morfológicamente 

convergentes en microhábitat similares  apunta a la participación de la selección natural 

divergente en el origen de muchas de las especies y en la elevada diversidad fenotípica de los 

Eleutherodactylus, pudiéndose por tanto achacar un papel relevante en la diversificación del 

grupo a la especiación ecológica, aquella producida por el aislamiento entre linajes por la 

adaptación divergente a distintos ambientes (Nosil, 2012). La influencia de la especiación 

ecológica se ha sugerido en muchas otras radiaciones como las de los cíclidos (Terai et al., 

2006; Burress et al., 2017; Meier et al., 2018), los lagartos Anolis (Losos, 2009; Thorpe et al., 

2010) y los pinzones de Darwin (Huber et al., 2007; Herrel et al., 2009; Podos et al., 2013).  

Al mismo tiempo, es interesante destacar que la oportunidad ecológica de los 

Eleutherodactylus fue aparentemente desaprovechada por otros taxones, como Osteopillus y 

Peltophryne, que colonizaron las islas caribeñas en fechas similares. ¿Por qué radiaron los 

Eleutherodactylus y no sufrieron un proceso similar otras ranas? Posiblemente, el éxito de los 
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Eleutherodactylus también ha dependido de sus cualidades intrínsecas. Tal y como indican 

Stroud & Losos (2016), la radiación adaptativa de un taxón ante una oportunidad ecológica 

requiere de cierta facilidad para formar nuevas especies y capacidad para evolucionar por 

adaptación, la conocida como evolucionabilidad. En ausencia de cualquiera de ellas, el taxón 

no podría aprovechar la oportunidad ecológica que se le presenta. La facilidad para la 

especiación en los Eleutherodactylus podría vincularse al desarrollo directo de sus crías, que 

les permite dispersarse más ampliamente por tierra y colonizar una mayor cantidad de 

hábitats terrestres (Hedges et al., 2008). El desarrollo directo se ha relacionado con una mayor 

diversificación en distintos grupos de anfibios, como en las ranas de la familia Rhacophoridae 

(Meegaskumbura et al., 2015) o las salamandras de la familia Plethodontidae (Wake & 

Hanken, 1996). Aparentemente, en estos casos, la dispersión ha favorecido las oportunidades 

de especiación y/o disminuido las de extinción, en vez de dificultar la especiación al limitar el 

aislamiento genético de los linajes. El desarrollo directo también podría estar vinculado en 

cierta medida con la evolucionabilidad de Eleutherodactylus. Como parece indicar el estudio 

de Bonett & Blair (2017) en salamandras, el desarrollo directo puede asociarse con una mayor 

tasa de evolución de la forma corporal en los adultos. La pérdida de una etapa larvaria de vida 

libre podría facilitar la diversificación al limitar el compromiso entre los diferentes óptimos 

asociados a una vida acuática y otra terrestre. La considerable diversidad morfológica 

mostrada por los Eleutherodactylus también puede considerarse una muestra de su 

evolucionabilidad, al igual que el dimorfismo sexual probaría la capacidad de evolución 

independiente de sus sexos (Capítulo 3). Se ha sugerido que la evolución del dimorfismo 

sexual, muestra la capacidad de superar las posibles constricciones genéticas asociadas al 

genoma común entre ambos sexos, permitiendo la adaptación diferencial de cada uno de ellos 

a sus respectivos óptimos, favoreciendo la diversificación y reduciendo la posibilidad de 

extinción en anfibios (De Lisle & Rowe, 2015). El dimorfismo sexual se ha vinculado a otras 

radiaciones adaptativas, por permitir una mayor partición de nicho y por tanto un mejor 

aprovechamiento de los recursos entre los Anolis (Butler et al., 2007) o por ser el resultado de 

una intensa selección sexual en los cíclidos, favoreciendo el aislamiento y y por ende su 

especiación (Wagner et al., 2012). Las cualidades intrínsecas de un taxón para radiar pueden 

evaluarse comprobando si dicho taxón ha radiado en diferentes circunstancias (Stroud & 

Losos, 2016). La capacidad de radiar en múltiples y diversas circunstancias de los cíclidos 

(Seehausen & Wagner, 2014), y las radiaciones tanto en sus respectivos archipiélagos como 

en sus taxones hermanos continentales de los carduélidos de Hawaii (Lovette et al., 2002), los 
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pinzones de Darwin de las Galápagos (Burns et al., 2002) y los Anolis caribeños (Moreno-Arias 

& Calderón-Espinosa, 2015), apuntan a la presencia de características intrínsecas que 

favorecen la radiación de algunos grupos. Para valorar si las cualidades intrínsecas de los 

Eleutherodactylus han sido claves para explicar su radiación adaptativa se hace imprescindible 

estudiar la diversificación de los Eleutherodactylus en el continente. Un grupo de origen 

monofilético y con 33 especies reconocidas hasta la fecha pero en continuo crecimiento 

conforme mejora el conocimiento sobre ellos (Grünwald et al., 2018). 

Además de su posible papel en la radiación adaptativa de los Eleutherodactylus, el estudio 

del dimorfismo sexual en tamaño (SSD) ha revelado un papel predominante de la selección 

natural en el mayor tamaño de sus hembras frente a los machos (Capítulo 3). En la línea de 

otros estudios en vertebrados (Cox et al., 2007; Kupfer, 2007; Stephens & Wiens, 2009), el 

patrón de SSD sesgado hacia las hembras parece asociado a una presión selectiva más intensa 

sobre las hembras para alcanzar un mayor tamaño y aumentar su fecundidad.  No obstante, 

tampoco podría descartarse que la selección natural promoviera cierta segregación trófica y 

de hábitat entre los sexos, dado que el estudio no considera los posibles diferentes nichos 

ocupados por machos y hembras. El estudio de Butler et al. (2007) en Anolis observa 

importantes diferencias en el uso del hábitat entre los sexos y una correlación positiva con el 

dimorfismo sexual. La selección natural parece tener otra influencia en el SSD de 

Eleutherodactylus, promoviendo en este caso un mayor tamaño de los machos que cuidan en 

exclusiva de las puestas. Posiblemente estos podrían conferir una mayor protección frente a 

los depredadores, la desecación o la proliferación de hongos. La correlación entre el cuidado 

paternal y un incremento del tamaño de los machos también se ha observado en el extenso 

estudio en ranas de Vági et al. (2019). Desafortunadamente no ha sido posible evaluar el papel 

de la selección sexual en el dimorfismo sexual en tamaño de los Eleutherodactylus.  

El patrón de dimorfismo sexual en tamaño de Eleutherodactylus tiene por tanto un origen 

multifactorial, en el que diferentes factores, fecundidad y cuidado paternal, juegan papeles 

contrapuestos actuando en hembras y en machos respectivamente. Este hecho destaca la 

importancia de analizar múltiples factores al mismo tiempo al estudiar el dimorfismo, así 

como analizar de manera independiente su efecto en machos y hembras (Blanckenhorn, 

2005). Por otro lado, otros estudios en anfibios que incluían al género Eleutherodactylus 

muestran resultados contradictorios (Monroe & Alonzo, 2014; Monroe et al., 2015), 

posiblemente como consecuencia de incluir taxones con diferentes historias evolutivas, algo 
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sobre lo que ya advirtieron Stephens & Wiens (2009). La influencia de determinados factores 

puede minusvalorarse en algunos taxones, enmascarados por su escaso papel o la acción 

contraria en otros, así como exagerarse, por extensión desde otro taxón en el cual sí tenga 

importancia. 

LAS ESPECIES POR DESCUBRIR Y SUS IMPLICACIONES 

La Taxonomía Integrativa muestra nuevamente su utilidad al permitir describir una nueva 

especie, E. cattus, diferente al linaje representado por E. glamyrus (previamente considerada 

una especie críptica dentro de E. auriculatus) en base a datos genéticos, morfológicos y 

bioacústicos (Capítulo 4). Posiblemente, el aislamiento que condujo a la diferenciación de 

ambas especies se ha producido por la interrupción del flujo génico por la barrera geográfica 

que representan las zonas relativamente bajas que separan las regiones elevadas en las que 

habitan ambas especies.  

En los últimos 7 años se han descubierto 14 nuevas especies del género Eleutherodactylus, 

6 en el Caribe y 8 en el continente (Díaz et al., 2012, 2018; Díaz & Hedges, 2015; Incháustegui 

et al., 2015; Reyes-Velasco et al., 2015; Rodríguez et al., 2017; Grünwald et al., 2018). Un 

número considerable que representa el 7% del total de especies reconocidas para el género 

hasta la actualidad, pero con una especial relevancia en el continente (24%). Esta situación se 

repite en la familia Centrolenidae; 17 especies han sido descritas en el mismo periodo de 

tiempo, representando el 11% de las especies totales de la familia (Catenazzi et al. 2012; 

Guayasamin 2013; Pontes et al. 2014; Twomey et al. 2014; Santana et al. 2015; Kubicki et al. 

2015; Rada et al. 2017a, b, 2019; Guayasamin et al. 2017, 2019b, a; Oliveira & Hernández-Ruz 

2017). A la vista de estos datos, es razonable pensar que aún quedan muchas especies por 

descubrir tanto en el género Eleutherodactylus como en la familia Centrolenidae, luego cabría 

preguntarse, ¿qué implicaciones podrían tener en los trabajos presentados en esta tesis 

minusvalorar la verdadera riqueza específica de ambos taxones? 

Por las características de los estudios en los Eleutherodactylus caribeños, la influencia de 

subestimar la riqueza de especies del grupo parece menor. Nada apunta a que pudieran 

cambiar cualitativamente ninguno de los principales resultados mostrados: el origen de la 

extraordinaria diversidad taxonómica y fenotípica del grupo a partir de múltiples radiaciones 

adaptativas replicadas (Capítulo 2) o el dimorfismo sexual en tamaño sesgado hacia hembras 

a causa de la selección por fecundidad (Capítulo 3). Quizás, podría observarse una menor 
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contribución relativa de la especiación ecológica en la riqueza de especies de los 

Eleutherodactylus caribeños, si la mayor parte de las especies por descubrir son crípticas, y 

por tanto similares en morfología a sus especies hermanas. Por otro lado, el conocimiento de 

la verdadera diversidad de los Eleutherodactylus en el continente abriría la posibilidad de 

evaluar si las cualidades intrínsecas del taxón promueven también su diversificación en 

diferentes circunstancias ambientales. 

Más sensibles podrían ser los resultados de la evaluación de la Integrated Evolutionary 

Speed Hypothesis en Centrolenidae (Capítulo 1). No parece esperable observar cambio alguno 

en las correlaciones observadas entre la temperatura, la elevación o la radiación UV-B, y la 

tasa de evolución molecular. Sin embargo, dado que la diversificación fue estimada a partir de 

los eventos cladogenéticos de la filogenia, la ausencia de especies, por estar aún por descubrir 

(o por la falta de datos genéticos), puede tener alguna influencia. Un cambio en la estima de 

la tasa de diversificación podría afectar a la correlación entre la tasa de evolución molecular 

mitocondrial y la diversificación. La mayor parte de las nuevas especies descritas pertenecen 

a clados de tierras bajas, con mayor temperatura, y muchas más especies pueden quedar por 

descubrir en el Amazonas. El estudio de Funk et al. (2012), observó que para dos géneros de 

ranas de la Amazonia ecuatoriana el número de especies descritas eran sensiblemente inferior 

a las que quedarían por describir. Atendiendo a esto, parecería más probable encontrar mayor 

apoyo a la influencia de la temperatura en la tasa de diversificación del grupo, aunque sigue 

siendo una mera especulación. 

Las implicaciones de minusvalorar la riqueza específica en otras áreas científicas más allá 

de su propio inventariado y clasificación, como en el caso de los estudios evolutivos, resaltan 

la importancia de la Taxonomía, invitando a valorar y financiar adecuadamente dicha 

disciplina (Noriega et al. 2015; Fišer et al. 2018). Especialmente interesante podría ser 

incentivar el estudio de la biodiversidad en áreas/clados donde el esfuerzo taxonómico 

realizado parece insuficiente (e.g. los Eleutherodactylus continentales y la especies de la 

familia Centrolenidae en el Amazonas) así como fomentar la aproximación multidisciplinar 

que propugna la Taxonomía Integrativa para descubrir la diversidad oculta que representan 

las especies crípticas, particularmente relevante en anfibios (Bickford et al., 2007). Este 

conocimiento es aún más importante en un contexto de crisis de biodiversidad como el actual 

(Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 2015), para un grupo animal, los anfibios, especialmente 
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amenazado por los cambios de usos del suelo, la contaminación, el cambio climático o la 

quitridiomicosis (Hedges & Díaz, 2011; Guayasamin et al., 2019a; IUCN, 2019) 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Los estudios presentados en esta tesis son sólo un pequeño grano de arena ante la 

inmensidad de la cuestión a abordar, el origen de la biodiversidad en anfibios neotropicales, 

y como comúnmente sucede en los trabajos científicos, generan más preguntas que 

respuestas, abriendo múltiples líneas de investigación futuras. A continuación, se explicitan 

algunas de ellas en relación a cada uno de los capítulos que componen la tesis. 

En relación a la Integrated Evolutionary Speed Hypothesis sería de interés incorporar alguna 

estima de los tamaños poblacionales y la heterogeneidad espacial, factores de importancia de 

acuerdo a los investigadores que propusieron dicha hipótesis y que no fue posible incluir en 

el estudio. Al mismo tiempo podría evaluarse si las relaciones halladas también se dan en otros 

taxones. 

Al respecto de la diversificación en los Eleutherodactylus, sería interesante valorar el efecto 

del tamaño de las islas en la diversidad observada en cada una, un análisis más preciso de los 

patrones biogeográficos habida cuenta de la compleja historia geológica de La Española y 

Cuba, las islas con mayor riqueza específica, o un análisis de la especiación en el taxón, 

evaluando la importancia relativa de los distintos modos que conformarían el continuo entre 

la simpatría y la alopatría. Asimismo, sería importante profundizar en la descripción de los 

ecomorfos, incluyendo por ejemplo información procedente de morfometría geométrica, 

bioacústica, dieta o coloración de los individuos. Como ya se ha mencionado anteriormente, 

evaluar la diversificación de los Eleutherodactylus continentales podría dar una muestra de la 

importancia relativa de la oportunidad ecológica que supuso un archipiélago por colonizar 

frente a las cualidades intrínsecas del taxón para radiar. 

Para una mayor comprensión del dimorfismo sexual en tamaño de los Eleutherodactylus 

sería relevante incluir factores que permitieran evaluar la influencia de la selección sexual, 

competencia entre los machos o selección de pareja por parte de la hembra, así como incluir 

información sobre los nichos ocupados por cada sexo. Sin duda alguna, analizar la evolución 

del dimorfismo en forma (y no sólo en tamaño) en el grupo es una tarea pendiente. 
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La descripción de una nueva especie críptica de Eleutherodactylus en esta tesis y el 

creciente número de especies descritas en el grupo ponen de manifiesto la extraordinaria 

diversidad oculta que puede existir en el taxón. El conocimiento de esta diversidad es requisito 

indispensable para mejorar el conocimiento sobre su evolución y conservación, especialmente 

teniendo en cuenta el elevado grado de amenaza de muchas especies. Esta necesidad invita a 

seguir impulsando la descripción de nuevas especies mediante la aproximación 

multidisciplinar de la Taxonomía Integrativa. 

Sin embargo, las líneas de investigación aquí presentadas dependen en gran medida de un 

importante trabajo de campo y en museo, evidente en el caso de la descripción de nuevas 

especies, pero también muy relevante para los análisis de patrones de diversificación, en los 

cuales la ausencia o baja calidad de algunos de los datos de historia natural de los organismos 

imposibilitan su realización y/o comprometen sus resultados. Impulsar la investigación sobre 

el terreno es esencial para acercarnos a comprender cada día más el origen de la 

extraordinaria e inconmensurable biodiversidad que alberga nuestro planeta. 
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CONCLUSIONES 

1. El estudio de la diversificación de la familia Centrolenidae apoya dos de las predicciones 

claves de la Integrated Evolutionary Speed Hypothesis, la correlación positiva entre la 

temperatura y la tasa de evolución molecular, y de ésta última con la tasa de 

diversificación. Sin embargo, la ausencia de una relación positiva entre la temperatura y 

la tasa de diversificación, y el escaso efecto de la tasa de evolución molecular en la 

diversificación resaltan la influencia de otros factores, tales como el tiempo, la 

heterogeneidad espacial o el tamaño poblacional, en el patrón de riqueza específica de la 

familia Centrolenidae. 

2. La extraordinaria diversidad de los Eleutherodactylus caribeños es el resultado de 

radiaciones adaptativas replicadas. Las especies que ocupan microhábitats similares en 

las distintas islas, originadas por colonizaciones independientes, muestran una 

significativa convergencia morfológica, sugiriendo la acción de presiones selectivas 

similares y pudiendo considerar la existencia de diferentes ecomorfos. Aparentemente, 

dicha diversificación pudo producirse por la oportunidad ecológica de colonizar un 

archipiélago donde los anfibios estaban prácticamente ausentes, en conjunción con la 

innovación clave del desarrollo directo, que les confería una mayor capacidad de 

dispersión por tierra y la posibilidad de explotar muy diversos hábitats. 

3. Los Eleutherodactylus caribeños muestran un patrón de dimorfismo sexual en tamaño 

fuertemente sesgado hacia las hembras y contrario a la Regla de Rensch, aumentando la 

diferencia en tamaño de las hembras con respecto a los machos conforme aumenta el 

tamaño de las especies. El patrón de dimorfismo observado parece ser fruto de la 

selección por fecundidad, al favorecer la selección natural a las hembras más grandes que 

pueden poner un número mayor de huevos. Este patrón puede observarse a pesar de la 

influencia contraria ejercida por el cuidado paternal en aquellas especies con dicho 

comportamiento, cuyos machos tienden a aumentar su tamaño reduciendo las 

diferencias con las hembras. La existencia del dimorfismo sexual en Eleutherodactylus 

sugiere, hasta cierto punto, la evolución independiente de los sexos, permitiendo una 

adaptación diferencial de machos y hembras a sus respectivos óptimos y pudiendo haber 

favorecido la diversificación del grupo. 



266 
 

4. Los resultados concordantes de la comparación genética, bioacústica y morfológica 

muestran que las poblaciones occidentales (desde el Pico Turquino hasta La Bayamesa) y 

la población oriental (Pico El Gato), previamente asignadas en su totalidad a la especie 

Eleutherodactylus glamyrus, representan linajes evolutivamente independientes. Las 

relevantes diferencias observadas permiten considerar a la población de Pico El Gato una 

nueva especie críptica, descrita y nombrada como Eleutherodactylus cattus y resaltan la 

utilidad de la Taxonomía Integrativa en la delimitación de especies. 

5. Los patrones de diversificación en anfibios tienen un origen multifactorial, siendo el 

resultado combinado de factores extrínsecos (como la temperatura, la heterogeneidad 

espacial, o la biogeografía), cualidades intrínsecas de los linajes (como la capacidad de 

dispersión, de colonizar nuevos hábitats o su evolucionabilidad) y la influencia del tiempo. 

Los patrones de diversificación pueden explicarse de manera diferente en taxones con 

distintas historias evolutivas o a diferentes escalas. 

6. La calidad de los estudios evolutivos depende en gran medida de poder acceder a la 

información más completa y fiable sobre los organismos.  En vista de la sorprendente 

ausencia de información sobre la historia natural de muchas especies y la certeza de 

nuevas especies por descubrir, se hace necesario alentar la investigación básica sobre la 

que se sustentan otros estudios. Una necesidad aún más acuciante teniendo en cuenta la 

creciente crisis de biodiversidad que afecta de manera especial a los anfibios. Conocer es 

el primer paso para conservar. 
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