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Resumen
El género Drosophila es uno de los más diversos a nivel mundial entre la familia
Drosophilidae. Sin embargo, la comprensión de los eventos de especiación dentro de este
género constituye un desafío en la biología evolutiva por la complejidad en su taxonomía y
la amplia variedad de recursos que utilizan las especies, la cual está muchas veces
relacionada con la divergencia. Drosophila aldrichi, es una especie cactofílica a la que se le
atribuye estar conformada por varios linajes actualmente conocidos por su distribución en
Norteamérica. Adicionalmente, se han reportado colectas en territorios de América del Sur,
incluyendo Colombia. En este contexto, resulta importante definir las relaciones
intraespecíficas y los procesos inherentes al establecimiento de la distribución actual de
Drosophila aldrichi, incluyendo la población colombiana. Para este estudio, 14 secuencias
de un fragmento del gen citocromo oxidasa I (COI) fueron generadas a partir de individuos
colectados en la localidad del Desierto de La Tatacoa, estableciendo sus relaciones
filogenéticas bajo los criterios de Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana, con 48
secuencias pertenecientes a D. aldrichi y otras especies del grupo repleta, a la vez que se
estimaron las divergencias evolutivas y las delimitaciones posibles por el método ABGD.
Adicionalmente, se estimaron los tiempos de divergencia con el enfoque bayesiano
implementado en BEAST y se reconstruyeron las distribuciones geográficas ancestrales con
el algoritmo Bayesian Binary MCMC en RASP. Finalmente, se realizó un modelamiento de
distribución potencial en MaxEnt para complementar los resultados a partir de datos
moleculares. Los resultados evidencian que la población colombiana constituye un linaje
monofilético (PP: 1, Bootstrap: 100) incluido dentro de D. aldrichi junto con otros 3 linajes
congruentes con las delimitaciones del algoritmo ABGD realizado. Filogeográficamente el
ancestro común más reciente, estuvo más probablemente distribuido hacia Suramérica y fue
colonizando gradualmente las áreas norteamericanas durante el Mioceno (Alrededor de 13
millones de años) estableciéndose allí con plenitud durante el Pleistoceno (últimos 2.5
millones de años). Además, el rango inferido por modelamiento de distribución predice de
forma confiable (AUC: 0.94) un rango de distribución más real, abarcando un territorio con
favorabilidad climática discontinua desde EE. UU. hasta la costa norte de Perú. Así, este
estudio, el primero en intentar explicar las relaciones intraespecíficas y los patrones en la
distribución de D. aldrichi incluyendo una población colombiana, revela que la complejidad
filogenética intraespecífica es mayor a la hasta ahora reportada al incluirse nuevos linajes, y
que la integración de análisis biogeográficos y de modelamiento de distribución permite
profundizar en los intentos por comprender el presente y pasado en la distribución de las
especies.
Palabras clave: Biogeografía; modelamiento de distribución potencial; Drosophila
aldrichi; Desierto de la Tatacoa; COI.
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Abstract
The genus Drosophila is one of the most diverse worldwide among the Drosophilidae family;
however, the understanding of speciation events within it constitutes a challenge in
evolutionary biology because of the wide variety of resources they use and the complexity in
their taxonomy. Drosophila aldrichi, is a cactophilic species that has been found to be
actually made up of several lineages distributed in North America. Additionally, collections
have been reported in South American countries including Colombia. In this context, it is
important to define the intraspecific relationships and the processes inherent in establishing
the current distribution of Drosophila aldrichi including the Colombian population. For this
study, 14 sequences of a fragment of the cytochrome oxidase I (COI) gene were generated
from individuals collected in the Tatacoa Desert and phylogenetic relationships were
established between a total of 48 sequences belonging to D. aldrichi and other species of the
repleta group in the framework of ML and BI. Additionally, the divergence times were
estimated with the Bayesian approach implemented in BEAST and the ancestral
geographical distributions were reconstructed. Finally, a potential distribution modelling
was performed to complement the molecular data.
The results show that the Colombian population constitutes a well-supported monophyletic
lineage (PP: 1, Bootstrap: 100) included within D. aldrichi along with 3 other lineages
congruent with the delimitations of the ABGD algorithm. Phylogeographically the most
recent common ancestor, was most likely distributed to South America and gradually
colonized the North American areas during the Miocene, establishing itself extensively
during the Pleistocene. In addition, the range inferred by distribution modeling reliably
predicts (AUC: 0.94) a more real range of distribution, encompassing a territory with
climate-friendly discontinuous areas from the USA to the north coast of Peru. Thus, this
study, the first one trying to explain the intraspecific relationships and patterns in the
distribution of D. aldrichi including a Colombian population, reveals that the intraspecific
phylogenetic complexity is greater than the one previously reported since new lineages are
included, it is also evident that the integration of biogeographic and modeling analyzes
allows to deepen the attempts to understand the present and past in the distribution of the
species.
Keywords: Biogeography, potential distribution models, Drosophila aldrichi, Tatacoa
Desert, COI.
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Capítulo I. Comprendiendo el contexto: marco conceptual
En los últimos años, se ha establecido que el área de distribución de una especie no solo es
definida por el sitio geográfico en donde es reportada, sino que está también descrita y
restringida por la interacción con el ecosistema y la duración de la misma, de forma que se
asegure que no es efímera o estacional (1), convirtiéndose así en una concepción de la
historia evolutiva, ecológica y de necesidades fisiológicas en función de la temporalidad (2).
De esta forma, incluir variables no solo geográficas sino también ecológicas y genéticas
permite redefinir las distribuciones (3), y las posibles ocurrencias de registros
geográficamente distantes, vienen a modificar la distribución conocida si tienen repercusión
en la variabilidad del acervo genético de la especie (4, 5). Estos nuevos reportes pueden ser
explicados por diversos factores, entre ellos simple azar en los procesos de expansión y
contracción de la geografía ancestral (3); sin embargo, no necesariamente hacen parte del
rango natural, en especial si pueden ser explicados por causas antropogénicas como la
introducción directa o indirecta, dado que sin intervención humana la probabilidad de lograr
grandes expansiones de rango en cortos periodos de tiempo es mucho más baja (6).
Intentar explicar un nuevo registro geográfico puede llevar a considerar un taxa como
exótico, alóctono o invasor, asociando vías de dispersión natural extra-rango o introducción
antropogénica. Dichas consideraciones preliminares pueden poner en duda la inclusión en
la distribución natural, descartando que puede ser continua, pero se carece de registros
intermedios en términos no solo espaciales sino también temporales (2). Estas
complicaciones constituyen un desafío para los métodos convencionales empleados para
determinar límites en la distribución, es ahí donde los enfoques basados en sistemas de
información geográfica (SIG) combinados con análisis filogenéticos, no solo permiten
mejorar las estimaciones en los rangos de distribución, sino que también aportan al
entendimiento de los factores que influencian la divergencia actual de las poblaciones y el
establecimiento de patrones biogeográficos que pueden explicar la historia de las especies
en lugares específicos (7–9).
Al integrar presencia-ausencia de una especie con información bioclimática basada en SIG,
es posible identificar áreas ecológicamente similares a aquellas donde se reportó la
presencia, demostrando gran utilidad en el entendimiento de los procesos que conducen los
patrones biogeográficos de las especies (7, 10), dado que se representa más acertadamente
el nicho ecológico efectivo en el espacio geográfico, asumiendo que las nuevas áreas
contienen un buen porcentaje del conjunto de condiciones ambientales necesarias para
mantener poblaciones viables (10, 11). Así, la integración con el enfoque genético que ayuda
a entender los mecanismos que median la divergencia poblacional, soporta de forma más
robusta la investigación en delimitación de especies y rangos, constituyendo una excelente
perspectiva en grupos que exhiben patrones relativamente acelerados de dispersión y
divergencia como los insectos (12), más aún en el esclarecimiento causal de nuevos registros
geográficos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es un hecho que el estado del conocimiento sobre la
distribución de las especies es en gran parte inconcluso, por lo que generalmente no se tienen
completamente claros los rangos actuales ni acercamientos explicativos; en primer lugar,
por aproximarse a la delimitación en la distribución únicamente con base en los registros de
colecta, y en segundo, por subestimar o sobreestimar los rangos a causa de condiciones que
generan vacíos en las investigaciones. Por esta razón, en el presente texto se trata de
8

familiarizar al lector con algunos métodos útiles a la hora de abordar la problemática en
cuestión, así como de ejemplificarla y dar a conocer la situación actual de una especie en
particular, D. aldrichi.
1. Modelamiento de distribución de especies
El modelamiento de distribución de especies (MDE) es una de las herramientas más
importantes que existen actualmente para inferir la distribución potencial y real de las
especies terrestres (13), aunque cada vez más resalta su aplicabilidad en el medio
acuático(14, 15).
El MDE se relaciona comúnmente con el modelamiento de nicho ecológico (MNE); sin
embargo, no deben confundirse como sinónimos del mismo método (16). Existe una
diferencia claramente conceptual entre los fundamentos del MNE y el MDE, pero para
comprenderla es necesario hacer referencia a la llamada «Dualidad de Hutchinson» (17), la
cual postula una correlación entre el espacio geográfico y el espacio de nicho que es abstracto
y multidimensional (18). Al superponer el espacio geográfico de un área determinada (G),
con los datos ambientales correspondientes al espacio de nicho, cada unidad mínima de la
resolución geográfica se corresponde con un punto en el espacio ambiental abstracto que en
adelante se llamará E, esto es especialmente cierto al utilizar la cantidad adecuada de datos
ambientales, dado que de no cumplirse, cada punto en G se asocia con uno en E, pero no de
la misma forma en el sentido contrario, perdiendo en consecuencia la relación 1:1 y por tanto
el concepto de la dualidad (19).

Figura 1. Diagrama BAM «Biotic-Abiotic-Movement Diagram». Representa una situación
ideal de las condiciones geográficas necesarias para la presencia de una especie (Tomado de
Soberón Et al. 2017).
Los algoritmos de modelamiento y la correlación de los datos E, crean entonces un objeto o
conjunto de datos que puede ser representado en el espacio G, es así como se logra discernir
una de las razones que diferencian modelar nichos y áreas de distribución, el hecho de que
los modelos de nicho son objetos en E mientras los modelos de distribución son objetos en
G (20). Dichos objetos se pueden explicar mediante el «Diagrama BAM» (Fig. 1), pues, si
bien es cierto que las tolerancias ambientales o nicho fundamental, definen gran parte de la
distribución, existen otros factores complementarios que nos acercan más al modelo de una
distribución real, entre ellos la interacción biótica (hospederos, polinizadores, dispersores,
etc.) (21) y la accesibilidad histórico-geográfica (22).
9

El diagrama es una representación idealizada del espacio geográfico que ubica las más altas
probabilidades de observar una especie en el espacio denominado G0 (cuyos datos
ambientales en el espacio E se interpretan como el Nicho realizado Nr) es decir, donde
confluyan el espacio A sobre el que se proyecta el nicho fundamental, el espacio B
compuesto por las interacciones con otras especies, y el espacio M que representa las
probabilidades de que las zonas hayan sido históricamente accesibles a la dispersión (16).
Es por tanto probable que existan áreas biótica y abióticamente favorables, que más sin
embargo no han estado disponibles para su colonización dado el aislamiento histórico, a ese
espacio se le denomina GI, y se le conoce también como zona invadible, generalmente
modelada para anticiparse a riesgos de invasión por introducción antropogénica de especies
(20). Del mismo modo, la región A es favorable a los organismos si se desprecian las
interacciones o se logra determinar que su efecto es mínimo en la distribución,
convirtiéndose en el nuevo GI, ahora denominado GA, y concordando con la idea del Nicho
fundamental de Hutchinson, cuya interpretación más acertada lo clasifica como el Nicho
existente N*F en una zona y tiempo específico (23).
Generalmente los datos de B son muy escasos, ya que muchas veces se desconoce la red de
interacción de una especie con las demás en la misma región, así como su variación
espaciotemporal. Por su parte, los datos de M pueden calcularse mediante la inferencia de
la capacidad de dispersión actual y la proyección sobre datos paleo-climáticos (24), en
cualquier caso, un escenario en el que solo se incluyan variables abióticas, modelará un nicho
existente y proyectará una distribución netamente potencial (25). Es así como modelar una
distribución implica modelar un nicho por implícito, a sabiendas de que la calidad del
acercamiento a N*F o Nr (MNE) y por tanto la calidad de la proyección (MDE) dependen del
algoritmo, la calidad de las observaciones y la configuración de las proporciones dentro del
BAM, la cual además, por sugerencia debería estar dada en función de los datos disponibles
para cada necesidad en particular (16, 24).
2. Utilidad de la delimitación filogenética de especies
La investigación en biodiversidad a menudo presenta conflictos en la diferenciación a nivel
de especie, principalmente por desconocer los niveles de correlación entre la diversidad
genética y morfológica (26). En un extremo está la plasticidad fenotípica, en este caso se
exhibe una alta variación en los caracteres observables a pesar de que la diversidad genética
sea baja; en contraparte, es muy común que la variación morfológica sea mínima
independiente de la alta diversidad molecular, por lo cual no es posible la distinción entre
linajes, subespecies y especies dentro de morfoespecies con métodos convencionales de
clasificación, y se requieren análisis comparativos más complejos que involucren datos
moleculares (27).
La problemática más frecuente es la ocurrencia de las llamadas especies crípticas, las cuales,
a pesar de las diferentes definiciones planteadas, podrían describirse como dos o más
especies que han sido categorizadas bajo un solo nombre científico por la alta complejidad
en la diferenciación de rasgos morfológicos, pero sus historias evolutivas comenzaron a
divergir en algún punto (28), aunque se plantea que condiciones como la divergencia
reciente y la simpatría deben ser incluidas para clasificarse como especie críptica (29). En
este contexto, fue solo con el incremento en el uso de las técnicas filogenéticas, que se hizo
notoria la prevalencia del cripticismo taxonómico en varios grupos de organismos (30).
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Mientras que el concepto de especie biológica tiene definiciones variadas, la filogenia lo
establece como “El agrupamiento mínimo de individuos, de poblaciones o grupos de
poblaciones que son diagnosticables por un número dado de caracteres compartidos, y
dentro de los cuales hay un patrón claro de ancestria-descendencia” (31, 32) es decir, la
unidad taxonómica mínima que puede ser analizada filogenéticamente con base en los
caracteres homólogos, un proceso que se apoya común aunque no únicamente en el uso de
marcadores moleculares (33). La filogenia, puede y debe ser entonces, empleada para
determinar la frontera entre especies, en este proceso se identifican las unidades mínimas
independientes al establecer límites en el compartimento de caracteres y definir las
relaciones jerárquicas (32).
Aunque tradicionalmente se emplea ADNmt como marcador molecular, se ha criticado
mucho el uso exclusivo de este como herramienta para la diferenciación de especies
principalmente por la herencia uniparental y la no recombinación del gen. Además se fijan
más rápido que los genes nucleares, razón por la cual puede que no representen
adecuadamente la relación entre especies (34), razón por la cual hoy en día suelen incluirse
otro tipo de marcadores para compensar la desventaja del ADN mitocondrial.
3. El papel de la filogeografía en el entendimiento de los rangos geográficos
actuales
Con el auge de la filogenia, la filogeografía se ha ocupado de entender y estudiar linajes
genealógicos y distribuciones geográficas teniendo como patrones el tiempo y el espacio, los
cuales conllevan a comparar relaciones evolutivas con el propósito de obtener un mejor
entendimiento de cuáles son los factores influyentes en la distribución asociada con la
variación genética (35). La relación evolutiva ligada a aspectos temporales y la distribución
geográfica sujeta a variaciones espaciales, se enfatizan en datos históricos obtenidos por
estudios moleculares, que, por su parte, pueden llevar a analizar y comprender factores
ecológicos contemporáneos en la conformación de la distribución espacial (34), aunque por
otro lado, interpretan la extensión y la forma en la que los procesos demográficos
históricamente han dejado patrones y marcas evolutivas en la distribución geográfica de
caracteres (36).
Hoy por hoy, se ha establecido la filogeografía como una herramienta para abordar la macro
y microevolución, permitiendo reforzar la interacción de estos niveles dando acción a la
genética de poblaciones, procesos de ecología y biogeografía (37). A pesar de que se ha tenido
la filogeografía como medio para discernir patrones históricos y evolutivos entre poblaciones
de una misma especie, también se convirtió en un utensilio para esclarecer flujo génico,
tamaño efectivo poblacional, cuellos de botella, secuencias de colonización, y finalmente
para identificar procesos de conservación de especies (33, 34). Es así entonces, como el
estudio de distribución geográfica se ha utilizado ampliamente con el fin de abordar eventos
históricos tales como fragmentación de hábitats, expansión del rango de distribución de
especies y poblaciones, eventos de migración, vicarianza, extinción de linajes génicos o
aspectos que alteren estructuras poblacionales causando especiación en un contexto
espaciotemporal (38), permitiendo plantear hipótesis sobre eventos de dispersión o
vicarianza, y así mismo corroborar las causas ecológicas, geológicas y etológicas que
probablemente pudieron haber influido (39, 40).
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En la actualidad los estudios filogeográficos de especies animales se centran en analizar
secuencias de ADN mitocondrial (ADNmt), por el hecho de que éste muestra una alta tasa
de mutación, su herencia es casi exclusivamente materna y no recombina (41). Un patrón
utilizado entonces para analizar la filogeografía, son los filogramas, que permiten hacer una
descripción de la reconstrucción filogeográfica, siendo también pilares para tener otras
formas de análisis gráficos incorporando modelos evolutivos de coalescencia y valores
estadísticos de probabilidad (36). Por ejemplo, el modelo de coalescencia indica la unión
entre la genética de poblaciones y la filogenia permitiendo que ambas se centren en el árbol
de genes, siendo en esencia un modelo retrospectivo que indica todos los alelos de un gen
dentro de una muestra poblacional hacia un ancestro común más reciente (42).
Existen dos áreas utilizadas en la filogeografía para entenderla de forma analítica, la primera
se basa en ideas gráfico-descriptivas donde se analizan arboles filogenéticos en consecuencia
de una o varias hipótesis relacionadas con la historia evolutiva y biogeográfica de los
organismos y la segunda en redes de haplotipos que se basan en la creación de árboles
multibifurcados, cabe aclarar que en ambos casos los análisis y la interpretación de los datos
se hacen al tener los árboles y las redes hechas (43, 44). Como segunda parte, se tienen datos
demográficos estadísticos y matemáticos donde las hipótesis basadas en varios modelos de
análisis se ponen a prueba con la implementación de métodos relacionados con
verosimilitud, particularmente de inferencia Bayesiana (43, 45).
Es importante resaltar que el enfoque que se le puede dar a la filogeografía en cuestión de
preguntas puede presentar gran variación, pues va desde querer conocer si las poblaciones
de una especie tienen un patrón de distribución definido, hasta realizar evaluaciones
taxonómicas que aporten a la conservación (46). Es así que actualmente las herramientas y
métodos de análisis filogeográfico presentan un gran auge, en lo que concierne se está
evaluando la implementación de modelamiento de nicho ecológico y de sistemas de
información geográfica en métodos de coalescencia para entender a mayor escala la
distribución geográfica y genealógica (47).
4. Drosophila aldrichi: Estado actual de su conocimiento
Comúnmente, las moscas del género Drosophila han sido un grupo modelo en el estudio de
la especiación y las historias evolutivas (11), aunque para cualquier especie el
establecimiento de relaciones filogenéticas acertadas, el estudio de la ecología y la
distribución geográfica, hacen posible estudiar los eventos de especiación en épocas remotas
(48). De hecho, en algunos casos los datos filogenéticos y ecológicos permiten hallar especies
en etapas tempranas de divergencia y por consiguiente, patrones genéticos y geográficos que
conducen el proceso (49). En particular, el grupo de especies repleta dentro del subgénero
Drosophila presenta muchos casos de especies y grupos de especies en divergencia en
función del recurso que explotan, los cactus, principalmente por cambios en la distribución
de estos y por transiciones no obligadas hacia nuevas especies de cactáceas hospederas (50).
Un caso particular dentro de este grupo es el representado por Drosophila aldrichi, especie
hermana de D. wheeleri (51). Estas dos especies no presentan distinción morfológica
evidente, razón por la cual su condición de especies separadas fue cuestionada (52). Sin
embargo, el aislamiento reproductivo entre ellas (51) y las relaciones filogenéticas
esclarecidas (48, 53) actualmente permiten establecer un límite claro entre las especies.
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D. aldrichi se encuentra ampliamente distribuida en México principalmente en las zonas
costeras (50) incluyendo la península de Baja California, pero también se encuentra en
Texas, USA (53) (Fig. 2) y existen algunos reportes muy poco explorados en El salvador,
Venezuela, Brasil (52), Perú (54), Ecuador (55) y Colombia (56, 57). Adicionalmente, fue
introducida en Australia junto con especies de Opuntia hospederas (58) procedente de Texas
alrededor de 60 años atrás (59). No obstante, existe evidencia de que dentro de dicho rango
geográfico existe más de una especie incluida en la misma categoría, postulación hecha en
primera estancia con base en resultados de cruces entre cepas de diferentes poblaciones
(53). Así, Richardson en 1982 encontró esterilidad en los machos descendientes del cruce de
cepas de Sonora y Texas (60), misma conclusión alcanzada por Krebs y Barker en 1994 tras
cruzar cepas de Sinaloa y Australia (61).
Dado que 50 años de aislamiento en un nuevo espacio geográfico (como el caso de Australia)
no resultarían suficientes para permitir que evolucionara el aislamiento reproductivo, la
conclusión más acertada apuntaba a que dentro de las poblaciones nativas coexistían al
menos dos especies bajo la misma taxonomía (61). La hipótesis fue confirmada con datos
moleculares de los marcadores COI y ND2, clasificando dos linajes existentes “del este” y
“del oeste” dentro de las poblaciones mexicanas (53). Sin embargo, dicha clasificación
preliminar no sería adecuada si se considera que incluso en una misma área los dos linajes
se presentan en simpatría. Más recientemente utilizando los marcadores COI y COII se
reafirma la conclusión, al definir la parafilia de D. aldrichi con respecto a D. wheeleri y
sugerir la separación formal de los linajes mexicanos (48). No obstante, a pesar de dichos
avances los registros suramericanos nunca han sido evaluados al mismo nivel.
Un factor importante en la divergencia poblacional de las especies cactofílicas puede ser,
como se mencionó, el cambio en la disponibilidad y la elección de cactus hospederos.
Mientras en Texas el principal hospedero ha demostrado ser Opuntia linguiformis (53), las
poblaciones del noroeste mexicano se restringen a especies como Opuntia wilcoxii (50),
aunque se reportan cactus columnares como Pachycereus weberi en Guerrero, y
Myrtillocactus geometrizans en Puebla (Etges, no publicados). Por su parte, la colonización
en Australia se basó en tres especies de Opuntia no reportadas como hospederas en el nuevo
mundo a pesar de que están presentes en las regiones centro y suroeste del territorio
Mexicano, O. stricta, O. streptacantha y O. tomentosa (62). Por su parte, los reportes hacia
Suramérica involucran cactus columnares del género Armatocereus en Perú (54), muy
posiblemente A. cartwrightianus cuya presencia se reporta junto con O. quitensis en áreas
donde se colectó a D. aldrichi en el Ecuador (55). En Colombia, se ha colectado en O. elatior
incluido el presente estudio, mientras los registros ubicados en Brasil y Venezuela no
especifican ni localidad ni hospedero (52).
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Figura 2. Distribución principalmente aceptada de Drosophila aldrichi (Modificada de
Castro et al. 2017 (48)).
5. Conclusiones
Profundizar en la investigación de la historia evolutiva de las especies a nivel genético,
espacial y temporal, requiere la integración de aquellos métodos que han sido comúnmente
empleados para abordar cada perspectiva por separado. Es así, como por ejemplo los análisis
en distribución geográfica logran complementar las investigaciones en filogeografía, siendo
tan solo una de las posibles integraciones entre ramas y disciplinas que promete esclarecer
las historias evolutivas en el pasado y explicar las condiciones en el presente de las especies.
El complemento es bidireccional, esto si se entiende que mientras se examina la distribución
geográfica actual de la variación genética dentro y entre poblaciones para inferir la historia
demográfica y la influencia de ciertos eventos en la divergencia de las especies, se pueden
probar hipótesis biogeográficas no genéticas, relacionadas con barreras en la dispersión,
viabilidad de refugios y conectividad entre regiones que expliquen una distribución actual,
valiéndose de los componentes estadísticos de los análisis filogenéticos y filogeográficos y
navegando así en un análisis integrado.
No obstante, para lograr un conocimiento mejorado de los mecanismos que originan
patrones genéticos y espaciales en la biodiversidad, es necesario entender las herramientas
por separado, así, resulta clave diferenciar los conceptos de modelamiento de nicho y de área
de distribución, pues confundirlos o considerar la terminología neutral solo dificulta la
claridad en la comprensión y la comunicación de los hallazgos, cuando es el modelamiento
de áreas el que logra complementarse con la investigación filogeográfica. De la misma forma,
es necesario comprender la utilidad de enfoques distintos como la filogeografía y la filogenia
dado que, aunque la primera se deriva de la segunda, perspectivas netamente sistemáticas
basadas en filogenia pueden ser útiles en los primeros pasos del análisis integrativo al
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resolver por ejemplo conflictos taxonómicos como el de las especies cripticas común en las
moscas cactofílicas del grupo repleta.
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Capítulo II. Drosophila aldrichi: Relaciones filogenéticas intraespecíficas,
historia biogeográfica y distribución incluyendo una población suramericana
(Desierto de la Tatacoa, Colombia)
1. Introducción
El género Drosophila es uno de los más diversos a nivel mundial entre la familia
Drosophilidae y resalta su gran utilidad en las investigaciones en genética evolutiva. Sin
embargo, su taxonomía es particularmente compleja (1). Aunque varios rangos taxonómicos
han sido propuestos, no se representan los linajes evolutivos de la mejor manera cuando son
evaluados y los estudios filogenéticos completos relacionados a este género se han
implementado con más rareza que los análisis moleculares tradicionales (2–4). Los
drosophilidos, por su parte, también han sido una importante modelo biológico para
analizar la especiación, estableciendo relaciones filogenéticas y ecológicas que se
complementan con el estudio de las distribuciones geográficas, las que aportan una visión
más amplia de la especiación en sus primeras etapas (5).
Una divergencia rápida y posterior adaptación diferencial frente a los recursos ecológicos
ocurrió dentro del género y sugiere una diversificación por radiación adaptativa (6), evento
que desemboca en la formación de subgéneros de los cuales Drosophila es el más grande y
ampliamente distribuido (7). Dados los amplios rangos geográficos de las especies y grupos
de especies dentro de Drosophila, así como la variedad de recursos que explotan, resulta
importante establecer patrones filogenéticos en la distribución desde un punto de vista
biogeográfico (8). Frente a esta necesidad el nivel de resolución taxonómica ha sido poco
específico y es ahí donde las estimaciones de divergencia molecular junto con estudios de
biogeografía definen paso a paso los patrones generales ya planteados (6, 9). Así, por
ejemplo, mientras el origen de la radiación denominada virilis-repleta dentro de Drosophila
se ha establecido más probablemente en las regiones tropicales de Asia (10), un evento de
divergencia se plantea para la separación de varios linajes, uno de los cuales daría origen a
los grupos de especies repleta, canalinea, mesophragmatica, dreyfusi, annulimana y
nannoptera hace aproximadamente 20.9 millones de años (6).
Entre estos se encuentran los grupos que han desarrollado especializaciones hacia el
aprovechamiento de cactus como fuente alimenticia primaria, de ellos el grupo repleta es el
más grande (8) con cerca de 100 especies distribuidas en todas las áreas secas del continente
americano (7) y un origen incierto entre el neotrópico y Norteamérica (6). Las
caracterizaciones taxonómicas, la identificación y las relaciones filogenéticas internas de
este grupo no han sido claramente establecidas (11), pues la ocurrencia de especies crípticas
hace impreciso estimar el número de especies (12, 13) y por ende, es incompleta la
información de su ecología y distribución geográfica, conduciendo a vacíos en el
entendimiento del proceso de especiación en un grupo de reciente divergencia o aun
divergente en función del uso de los recursos (5).
El problema de las especies crípticas es bastante recurrente dentro del grupo, por lo que
generalmente dos o más especies son catalogadas como una por la imposibilidad en la
diferenciación por caracteres morfológicos externos (14, 15). Así, se subestima o sobreestima
de paso la información sobre sus áreas de distribución y se hace necesaria la evaluación del
aislamiento reproductivo y la implementación de métodos moleculares para la
determinación del límite entre las especies (12).
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Es el caso de la categoría taxonómica Drosophila aldrichi, la cual está distribuida
naturalmente en regiones xerofíticas de Norteamérica, los análisis filogenéticos
principalmente basados en fragmentos del gen mitocondrial COI muestran que en
poblaciones tanto simpátricas como alopátricas, se evidencian al menos 2 especies crípticas
dentro de esta categoría (5, 12). Adicionalmente, reportes aislados de la presencia de D.
aldrichi se han registrado a miles de kilómetros del área supuesta de distribución, en El
Salvador, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil (16, 17). Particularmente en
Colombia, se registran colectas en el enclave seco del Desierto de la Tatacoa, soportadas
taxonómicamente por la morfometría de la genitalia del macho (aedeagus) (18, 19).
Así entonces, establecer las relaciones filogenéticas entre la población colombiana y las
encontradas en Norteamérica permitiría definir si la población en Colombia está
conformada en realidad por una especie críptica diferente, o pertenece a una de las dos
especies sin separar que se planteó conforman la categoría. Además, permitiría contribuir al
esclarecimiento de ¿qué causas históricas podrían explicar la presencia del taxón en el
ecosistema colombiano? Responder a esto, constituirá un aporte significativo a la posible
validación de una distribución discontinua de esta especie hacia el sur del continente, y a
navegar en preguntas más amplias sobre procesos históricos, cripticismo taxonómico y
precisión en la inferencia de áreas de distribución.
2. Objetivos
2.1

Objetivo general

Evaluar a partir de herramientas filogenéticas y biogeográficas las relaciones
intraespecíficas y los procesos inherentes al establecimiento de la distribución actual de
Drosophila aldrichi incluyendo una población suramericana (Desierto de la Tatacoa,
Colombia).
•

2.2
Objetivos específicos
Determinar a partir del marcador molecular COI, las relaciones filogenéticas de la
población de D. aldrichi del Desierto de la Tatacoa, con las poblaciones norteamericanas,
y con respecto a la especie D. martensis con la que co-existe simpátricamente.

•

Inferir a partir de una reconstrucción biogeográfica la posible causa de la presencia de
D. aldrichi en Colombia.

•

Comparar la distribución actual propuesta para D. aldrichi con la obtenida por el
modelamiento de distribución potencial.
3. Área de estudio

La zona en la que se desarrolló la colecta de individuos de D. aldrichi, se localiza en el
“Desierto" de La Tatacoa, en el Alto Magdalena, área rural del municipio de Villavieja en el
departamento del Huila, localidad “Rosalía” (3°13' N 75°10' O) (Fig. 3). El desierto se
extiende por 330 km2, presenta una erosión hídrica intensa y es atravesado por varios caños
que permanecen secos buena parte del año, pero crecen en los meses de invierno hasta llegar
a los caudales de los ríos La Vieja, Cerbatana, Cabrera, Tatacoa, La Venta y Villavieja (20).
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El clima tiende a semiárido ecuatorial, los vientos son muy débiles o no existen, mientras la
temperatura media anual es de 30°C, con dos épocas lluviosas y dos secas en el año y una
humedad relativa promedio de 64% (21).

Figura 3. Ubicación del área de estudio. a: Colombia. b: Departamento del Huila. c:
Municipio de Villavieja, vereda El Cusco, Desierto de la Tatacoa.
El área no corresponde en realidad a un desierto, sino que pertenece a los biomas de bosque
seco tropical (bs-T) y bosque muy seco tropical (bmsT), que comprenden respectivamente
las zonas de humedad categorizadas como subhúmeda y semiárida (21). Las regiones del
desierto dentro del bs-T presentan una precipitación total de apenas 1000 mm/año y una
temperatura que llega a sobrepasar los 28°C, mientras que las áreas de bms-T, aunque con
temperatura similar, poseen una precipitación levemente inferior a los 1000 mm/año (20).
A pesar de que la temperatura media ambiental es de 30°C, en los días de los meses más
secos, tras el medio día e inicio de la tarde, se acerca y sobrepasa los 40°C, por lo que se
suelen inhibir temporalmente multitud de procesos de las plantas. Como eco-región el papel
es claro en la preservación de la diversidad de especies, particularmente aquellas adaptadas
a la sequía en formaciones de matorral espinoso, cardonales y algunas formaciones
transicionales (21).
La vegetación de laderas corresponde a un matorral espinoso con tres estratos: uno superior,
de tres a cuatro metros de altura cuyo dosel discontinuo está dominado por las leguminosas
Pithecellobium dulce, Acacia farnesiana, y Prosopis juliflora. Como emergentes del dosel
figuran las cactáceas columnares Stenocereus griseus y Pilosocereus sp. El estrato arbustivo,
está conformado principalmente por Ipomoea carnea, Helicteris baruensis, Cassia sp.,
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Opuntia elatior y Acanthocereus tetragonus. Finalmente, existe un estrato herbáceo, cuyas
especies más abundantes son Croton ferrugineus, Croton argyrophylus, Cnidoloscus urens,
y los cactus Opuntia pubescens y Melocactus curvispinus. En el sotobosque se presentan
especies como Muntingia calabura, Capparis sp., y la cactácea Cereus hexagonus (22).
En el área se han reportado previamente especies de Drosophila del clúster martensis: D.
martensis, D. starmeri y D. uniseta, así como D. aldrichi del subgrupo mulleri,
encontrándose pigmentaciones crípticas entre las especies de martensis y D. aldrichi, con
la similitud más alta entre esta última y D. martensis (14, 18, 19). Además, existen registros
de otras especies de repleta como D. mercatorum (23).
4. Metodología
4.1

Muestreo y clasificación de taxones

Los individuos del género Drosophila fueron colectados con cebos preparados a partir de
banano y cladodios de Opuntia fermentados con levadura, estos cebos se dispusieron en
recipientes colgantes de las cactáceas en áreas con altas densidades de Opuntia elatior pues
con algunos muestreos preliminares se observó que la especie solo era colectada en Opuntias
y no en cactus columnares. Cada recipiente con cebo poseía un orificio en la parte superior
no mayor a 4 centímetros de diámetro, por el cual ingresan las moscas para luego impedir
su salida sellando el orificio. Las trampas se dispusieron en puntos aleatorios al amanecer y
al ocaso durante cuatro días y los individuos se transportaron mezclados tal cual se realizó
la colecta en viales con etanol al 96% hasta el laboratorio de Biología de la Universidad de
La Salle en la ciudad de Bogotá, donde se clasificaron con base en rasgos morfológicos como
la pigmentación abdominal y la morfología del aedeagus.
Dado que la morfología de la genitalia brinda una forma confiable de diferenciar especies
que no mantienen una relación cercana, se hizo indispensable asegurar la presencia de D.
aldrichi mediante dicha herramienta, sobreponiéndose así al cripticismo en la pigmentación
antes mencionado entre las especies reportadas en la localidad.
La extracción de la genitalia en los machos se realizó bajo estereoscopio con agujas de
disección, tras lo cual se hicieron montajes en DMHF (formaldehído de dimetil hidantoína)
y se digitalizaron las observaciones al microscopio (Fig. 4).
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Figura 4. Vista lateral de la genitalia del macho (aedeagus). a. D. aldrichi tomada de
Fontdevila et al 1990 (24). b-d. D. aldrichi colectadas en el presente estudio. e. D. martensis
colectada. f. D. martensis tomada de Vilela (17)
4.2

Amplificación y secuenciación

La extracción de ADN genómico de 14 individuos machos de D. aldrichi y 4 machos
pertenecientes al clúster martensis se realizó individualmente a partir del espécimen
completo, utilizando el procedimiento descrito en el Kit DNeasy® Blood and Tissue
(Qiagen). El fragmento de 658 pares de bases del gen mitocondrial Citocromo oxidasa
subunidad 1 (COI), fue amplificado por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con los
primers universales LCO1490 y HCO2198 (25) y el siguiente perfil térmico: predenaturación a 95°C por 5 min., seguido de 34 ciclos de denaturación a 92°C por 20s, anillaje
a 48°C por 30s y elongación a 72°C por 40s, y una fase de extensión final de 72°C por 10
minutos. Los productos de PCR fueron verificados en gel de agarosa y posteriormente
purificados (Exo-SAP) y secuenciados por el método de Sanger en el secuenciador ABI
3730xl en Macrogen Corea.
4.3

Análisis filogenético

Las secuencias obtenidas se editaron con el software Geneious® (26). Secuencias del mismo
fragmento pertenecientes a Drosophila arizonae, D. mojavensis, D. Navojoa y D. huaylasi
(27); D. huckinsi, D. huichole (28), D. repleta, D. suzukii (29) y D. melanogaster fueron
descargadas de Genbank y empleadas como outgroups para establecer la filogenia. De la
misma forma, las secuencias de poblaciones mexicanas de D. aldrichi obtenidas por Castro
et. Al (5) y Pfeiler (28) fueron incorporadas en el conjunto de datos (Anexo 1). Tras el
alineamiento múltiple realizado con el algoritmo MUSCLE (30) y la revisión a ojo del
alineamiento con el software BioEdit, se obtuvieron secuencias con una longitud final de 467
pares de bases para el conjunto de 35 taxas ingroup (individuos de D. aldrichi) y 13 outgroup.
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La construcción de árboles para el análisis filogenético se realizó bajo los criterios de máxima
verosimilitud (ML) e inferencia bayesiana (BI). La selección del modelo de sustitución
molecular se realizó en JModelTest 2.1.10 (31), y el modelo GTR+I+G fue el mejor ajustado
según los criterios de información de Akaike (AICc) y Bayesiano (BIC). El análisis de máxima
verosimilitud se llevó a cabo mediante RAxML 8.2.10 con RAxMLGUI 1.5 (32). Para obtener
el árbol, las búsquedas ML se desarrollaron con el algoritmo ML+ Bootstrap exhaustivo en
10 corridas independientes con 1.000 réplicas para obtener los soportes estadísticos de los
nodos. El software BEAST 2.6.1 (33) se utilizó para obtener el árbol de BI, implementando
2.000.000 de generaciones y muestreando los árboles cada 800 ciclos de MCMC (Markov
Chain Monte Carlo). El árbol mejor soportado fue seleccionado en TreeAnnotator 2.6
utilizando 500 árboles (20%) como calentamiento para elegir aquel con la máxima
credibilidad de clados (MCC). Las probabilidades posteriores de cada nodo se obtuvieron
también con TreeAnnotator para evaluar la robustez de las relaciones inferidas.
Adicionalmente, se implementó el método ABGD o “Automatic Barcode Gap Discovery”
(34) que busca “espacios” en la distribución de las distancias pareadas de un conjunto de
secuencias, formulando hipótesis preliminares sobre las agrupaciones que posiblemente
puedan constituir especies diferentes. Los parámetros del algoritmo fueron los
predeterminados, con un rango de divergencia intraespecífica entre 0.001 - 0.1 con 10 pasos
recursivos dentro de la partición primaria, amplitud de gap de 1.5 y un modelo de sustitución
Jukes-Cantor para estimar las distancias entre las secuencias de D. aldrichi, incluyendo
como referencia a la especie más cercana D. huaylasi y las especies hermanas D. mojavensis
y D. arizonae.
4.4

Estimación de tiempos de divergencia

El enfoque bayesiano implementado en BEAST se utilizó para datar los nodos de la filogenia
obtenida por BI, para ello se empleó un reloj molecular relajado con tasa de distribución
lognormal, que permite tasas de variación independientes entre linajes en conjunto con un
modelo de especiación Birth-Death, misma configuración usada en el estudio del cual
provienen varios puntos de calibración (8). Los parámetros del modelo fueron estimados
por MCMC y la configuración del número de generaciones, la frecuencia de muestreo y
modelo de sustitución nucleotídica fueron los mismos utilizados en la construcción del
árbol. No obstante, del alineamiento base se excluyeron las especies en la base de la filogenia
(D. melanogaster y D. suzukii) por generar mayor incertidumbre al alterar las calibraciones
del reloj molecular.
Ante la carencia de registros fósiles dentro del grupo repleta, se adoptaron puntos de
calibración para el reloj molecular con base en los tiempos de divergencia previamente
estimados por Oliveira et. al (2012) (8) para la divergencia de D. repleta del resto del grupo
(14.28±2 Mya); la separación del clado conformado por D. arizonae, D. mojavensis, D.
Navojoa, D. huaylasi y D. aldrichi (9.52±2.1 Mya), y el que integran las dos últimas especies
(7.02±1.8 Mya). Mientras los anteriores puntos se configuraron con distribución normal
(Media ± Desviación estándar), un cuarto punto se estableció en el nodo de divergencia entre
D. arizonae y D. mojavensis con distribución uniforme entre el límite inferior (1.2 Mya) y el
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límite superior (4.2 Mya), según los estudios de Russo et. al (1995) (3) y Matzkin & Eanes
(2003) (35).
4.5

Análisis biogeográfico

Figura 5. Localidades de origen de las secuencias utilizadas y agrupaciones establecidas
para la reconstrucción de la distribución probable de las especies ancestrales (A-H).
Para agregar las estimaciones de divergencia a un contexto biogeográfico, se categorizaron
los datos de distribución disponibles según la agrupación observada en A: “Suramérica”, B:
“Sureste Mexicano”, C: “México central”, D: “Sureste EE. UU.”, E: “Noroeste Mexicano”, F:
“Península de Baja”, G: “Oeste EE. UU.”, H: “Este EE. UU.” y una región adicional en
Centroamérica para conectar las distribuciones, sabiendo además que D. repleta está
ampliamente distribuida en esta región, más todas las combinaciones de estas zonas (Fig.
5). Para inferir y reconstruir posibles rangos de especies ancestrales, se utilizó el método
Bayesian Binary MCMC en RASP 4.2 (36). 2.001 árboles generados por BEAST para los
tiempos de divergencia, fueron utilizados como entrada, al igual que el árbol condensado
por TreeAnnotator. El número máximo de áreas permitido en cada nodo se configuró a 4 y
los parámetros del modelo BBM se establecieron con frecuencia de estados fija (JC) y tasa
de variación entre sitios “Igual”. 10 cadenas MCMC de 50.000 generaciones cada una,
fueron empleadas para muestrear los estados cada 100 árboles, descartando los 100
primeros como calentamiento.
4.6

Modelamiento de distribución potencial

96 georreferencias se obtuvieron a partir de estudios que emplearon cepas del Tucson
Drosophila Species Stock Center, material del Ambrose Monell Cryo Collection y registros
del Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, así como datos de artículos
publicados que reportan colecta de especímenes identificados bajo la denominación D.
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aldrichi. Las capas de las variables bioclimáticas fueron descargadas desde WorldClim
(Disponible en http://www. worldclim.org/) (37) a una escala de resolución de 30 arcosegundos (aproximadamente 1 Km2). Estas variables son: BIO1= temperatura media anual;
BIO2= Rango medio diurno [Media de la temperatura mensual (máx. temp. – mín. temp.)];
BIO3= isotermia (BIO2 / BIO7); BIO4= Estacionalidad de la temperatura (desviación
estándar x100); BIO5= temperatura máxima del mes más cálido; BIO6= Temperatura
mínima del mes más frío; BIO7= Temperatura Rango anual (BIO5-BIO6); BIO8=
temperatura media de trimestre más húmedo; BIO9 = temperatura media del trimestre más
seco; BIO10= Temperatura media del trimestre más cálido; BIO11= Temperatura media del
trimestre más frío; BIO12= Precipitación anual; BIO13= Precipitación del mes más húmedo;
BIO14= Precipitación del mes más seco; BIO15= Estacionalidad de precipitación
(Coeficiente de variación); BIO16 = Precipitación del trimestre más húmedo; BIO17=
Precipitación del trimestre más seco; BIO18= Precipitación del trimestre más cálido y
BIO19= Precipitación del trimestre más frio.
Los modelos de distribución para D. aldrichi fueron creados usando MaxEnt 3.4.1 (38).
Inicialmente 15 réplicas del modelo con las 19 variables se corrieron bajo el método
“Crossvalidate” con los parámetros predeterminados, excepto por el número máximo de
iteraciones que se modificó de 500 a 10000 para optimizar la convergencia. Un formato de
salida logístico que resulta en valores entre 0 y 1, de menor a mayor idoneidad para la
presencia de la especie respectivamente, fue seleccionado.
Con base en el porcentaje de contribución relativo de cada variable al modelo, a la
importancia de permutación entendida como el porcentaje de caída del valor del área bajo
la curva cuando la variable en cuestión es retirada del algoritmo, y a los coeficientes de
correlación de Pearson estimados para cada combinación de las 19 variables, el conjunto
final de capas seleccionadas para el modelamiento incluyó únicamente BIO3, BIO5, BIO6,
BIO7, BIO10, BIO12, BIO14, BIO15, BIO18 y BIO19. Las demás variables fueron removidas
por estar altamente correlacionadas, evitando así la redundancia paramétrica y el
sobredimensionamiento del resultado. La variable a mantener se eligió con preferencia por
aquellas extremas (mínimo o máximo) sobre variables promedio, evitando además variables
con porcentaje de contribución e importancia de permutación menores a 1%.
Con las variables seleccionadas se desarrolló el modelo final, dividiendo el conjunto de
georreferencias en 5 particiones independientes para entrenar y evaluar el modelo
iterativamente con cada una de ellas. Adicionalmente, se realizó una corrida del modelo
independiente con tres variables adicionales: las ecorregiones y biomas provistos por la
WWF y la distribución de las especies de cactus hospederos reportados para D. aldrichi,
inferida a partir de las georreferencias disponibles en GBIF (Opuntia linguiformis, Opuntia
wilcoxii, O. stricta, O. streptacantha, O. tomentosa, Armatocereus cartwrightianus y O.
elatior), buscando mejorar la inferencia del modelo. Finalmente, se proyectaron las áreas
potenciales de la actualidad sobre capas bioclimáticas del Último interglaciar (~120,000 130,000 años atrás) y el holoceno medio (6000 años) obtenidas igualmente a través de
Worldclim. Los mapas fueron diseñados y editados en QGIS 3.8.2 (39).
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El rendimiento de los modelos finales se probó con el valor promedio del área bajo la curva
“Receiver Operating Characteristics” (ROC) de las 5 particiones. Este valor se ha tomado
como una medida del ajuste general de los modelos (40), clasificándolos como aleatorias o
sin discriminación cuando el AUC = 0.5, como aceptable cuando el AUC varía de 0.7 a 0.8,
como excelente cuando el AUC está entre 0.8 y 0.9, y como sobresaliente cuando el AUC>
0.9. Un modelo con un área bajo de la curva grande indica que puede predecir con precisión
la potencial presencia de una especie.
5. Resultados
Un set de datos de un fragmento del gen mitocondrial COI se generó para determinar las
relaciones filogenéticas dentro de Drosophila aldrichi y su posible biogeografía ancestral.
Para esto, se emplearon 48 secuencias, teniendo en cuenta que 30 se tomaron de otros
estudios y las 18 restantes fueron secuenciadas en éste. De las 18 secuencias generadas, 14
se correspondieron específicamente con D. aldrichi tanto molecular como
morfológicamente, incluyendo la genitalia (Figs. 4a-d, 6). Sin embargo, cuatro individuos
presentaron morfologías externas similares, pero formas del aedeagus diferentes, similares
a la especie cactofilica suramericana D. martensis (Fig. 4e). Adicionalmente, la carencia de
secuencias de referencia para el mismo fragmento en D. martensis ocasionó conflictos en
cuanto al análisis y la asignación de un taxa especifico, razón por la cual fue incluido dentro
del outgroup.

Figura 6. Macho de Drosophila aldrichi, Desierto de La Tatacoa, Colombia. Se observan
caracteres diagnósticos como la tercera tergita abdominal con mancha triangular notable y
testículos de color naranja intenso
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5.1

Filogenia

Los métodos utilizados para la construcción de las filogenias (ML y BI) evidenciaron
topologías similares dentro del ingroup, además la agrupación de los clados mejor
soportados fue congruente entre los dos métodos (Fig. 7, Anexo 2). Las principales
diferencias entre los árboles se evidenciaron en el ordenamiento de los taxa del outgroup, lo
que no afecta el objeto de análisis.
En la base de los outgroups se ubican las especies D. melanogaster y D. suzukii según lo
esperado, dado que hacen parte de un subgénero diferente de Drosophila, (Sophophora).
Otras agrupaciones esperadas se soportan estadísticamente, entre ellas la observada entre
las tres especies integrantes del complejo mojavensis del subgrupo mulleri (D. mojavensis,
D. arizonae y D. navojoa), y la relación cercana entre D. huaylasi y D. aldrichi (Fig. 7, PP:
0.90). En contraste, las secuencias obtenidas con denominación AD021-AD025, asociadas
por morfología a D. martensis mostraron una agrupación altamente soportada en el análisis
BI con las especies D. huckinsi y D. huichole del clúster longicornis, misma agrupación que
no se soportó muy bien en el Bootstrap del árbol de máxima verosimilitud.
D. aldrichi evidencia ser un grupo monofilético en relación con las demás especies y probó
estar altamente soportado tanto por BI (PP= 1) como por ML (Bootstrap= 89), evidenciando
que contiene 4 clados bien diferenciados (Fig. 7). Las secuencias de la población colombiana
(AD001-AD020) se agruparon en un linaje monofilético que diverge de otros dos linajes:
uno conformado por las poblaciones distribuidas en la mayor parte del territorio mexicano,
incluyendo poblaciones del sureste, centro y noroeste; y otro compuesto por las encontradas
en el sur de Estados Unidos (Texas y California). Cabe aclarar que el nodo en el que divergen
los dos linajes mencionados no presenta soporte estadístico alto en ninguno de los métodos
empleados (Probabilidad BI <0.7, Bootstrap ML=53), a pesar de que los clados individuales
sí lo presentan (Fig. 7). Un cuarto clado monofilético con soporte robusto se forma dentro
de D. aldrichi a partir de las secuencias originarias de la península de Baja California y
Guerrero, en México.
Por su parte, el método ABGD delimitó en la partición inicial cuatro grupos dentro de D.
aldrichi con una divergencia máxima P= 0.00167, dichos grupos se corresponden con las
agrupaciones evidenciadas en el árbol filogenético consenso y se muestran como G1, G2, G3
y G4 (Fig. 7), donde el grupo 1 (G1) se conforma únicamente de las secuencias de la población
colombiana, evidenciando monofilia reciproca. Alternativamente, 3 de estos grupos (G1, G2
y G4) fueron recuperados en una partición recursiva que delimita seis grupos en total,
discriminando los agrupamientos dentro de G3 en los posteriormente asignados G3 a, G3b y
G3c (Fig. 7, Tabla 1). La especie hermana D. huaylasi fue incluida en el análisis ABGD,
agrupándose siempre de forma independiente según lo esperado dadas las distancias
relativamente grandes entre las secuencias (Tabla 1), de igual forma se incluyeron las
especies D. mojavensis y D. arizonae para tener referencia de la divergencia entre especies
hermanas.
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Figura 7. Relaciones filogenéticas en Drosophila aldrichi a partir de secuencias parciales
del gen mitocondrial COI. El árbol resume los resultados de los métodos Inferencia
Bayesiana (BI) y Máxima Verosimilitud (ML). Las probabilidades posteriores >0.7
recuperadas en BEAST y los valores de Bootstrap >50% estimados por RAxML se muestran
sobre y bajo los nodos respectivamente. G1 a G4 corresponden a las agrupaciones sugeridas
por ABGD.
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Tabla 1. Estimados de divergencia evolutiva entre las agrupaciones ABGD. G1-G4: agrupaciones dentro de D. aldrichi. D. hua: D.
huaylasi. D. moj: D. mojavensis. D. ari: D. arizonae.
D. hua
G4
G3a
G3b
G3c
G2
G1
D. moj
D. ari
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D. hua
0.0885
0.0934
0.0934
0.0982
0.0958
0.0861
0.0861
0.1155
0.1130

G4
0.0043
0.0239
0.0239
0.0217
0.0173
0.0151
0.1231
0.1307

0.0239
0.0239
0.0217
0.0173
0.0195
0.1231
0.1332

G3a

G3b

G3c

G2

G1

D. moj

D. ari

0.0043
0.0021
0.0151
0.0217
0.1180
0.1358

0.0021
0.0151
0.0217
0.1155
0.1332

0.0130
0.0195
0.1155
0.1332

0.0108
0.1155
0.1256

0.1281
0.1256

0.0239

-

5.1

Historia biogeográfica

Las posibles distribuciones ancestrales inferidas por el modelo BBM junto con los tiempos
de divergencia de los nodos se muestran en la Figura 8. El ancestro común más reciente de
las poblaciones del grupo repleta evaluadas mostró una probable distribución en Suramérica
(50.5%) y/o en la región norteamericana (17%) en el mioceno medio, hace alrededor de 12.5
millones de años (ma) (nodo 91, Tabla 2). Varios eventos de dispersión desde estas áreas
ancestrales dieron origen a dos linajes en diferentes regiones: uno que se convertiría en el
ancestro más reciente de los complejos mulleri, mojavensis, longicornis y buzzatii del
subgrupo mulleri más probablemente distribuido en Suramérica (81.2%) hace cerca de 11
millones de años (nodo 90); y otro que tras varios millones de años daría origen al subgrupo
repleta dentro del cual la especie D. repleta alcanzaría una distribución actualmente
cosmopolita
La distribución suramericana del ancestro en el nodo 90 originaría sin eventos de
especiación alopátrica durante el último cuarto del Mioceno al ancestro de los complejos
longicornis y buzzatii, al cual se hipotetiza pertenecen los taxa AD021-AD025. Mientras
tanto, el otro linaje resultante, divergiría una vez más aproximadamente 2.5ma más tarde
originando los complejos mulleri y mojavensis hacia el nodo 84 hace cerca de 8.5ma con
prevalencia de la probabilidad de distribución en Suramérica, aparición de proporción
probable para el Noroeste mexicano e inicio de la colonización de territorios hacia la
península de Baja California y el Oeste de EE. UU. (nodo 84). Tras el evento de especiación
alopátrica estimado para el nodo 84, uno de los linajes recién separados aparenta una
reversión drástica del rango geográfico hacia Suramérica (93.5%) donde probablemente se
especia sin eventos alopátricos y origina un linaje que probablemente ha permanecido
estable los últimos 5 millones de años y que actualmente se distribuye en las regiones áridas
de Perú (D. huaylasi). Mientras tanto, su linaje hermano posiblemente intenta recolonizar
el norte del continente americano logrando en los siguientes 5 millones de años
reestablecerse, aunque en proporción reducida, en la región de la península de Baja (nodo
80, Fig. 8, Tabla 2). Desde este punto los eventos dentro de la categoría denominada D.
aldrichi se desarrollan por completo en el periodo geológico del Pleistoceno, durante los
últimos dos millones de años.
El linaje actual más similar al ancestro común más reciente de la categoría pudo haber
divergido hace aproximadamente 1.4 millones de años y mantiene como distribución
principal la alcanzada tras la recolonización desde Suramérica, en Baja California. En
contraste, la mayor parte de las poblaciones del linaje hermano parecen permanecer para
este tiempo en Suramérica, donde se especian rápidamente en simpatría para dar lugar al
linaje D. aldrichi suramericano actual, hace cerca de un millón de años (nodo 77, Fig. 8) y a
un linaje adicional que emprende la colonización hacia el norte estableciéndose plenamente
en poco menos de 200.000 años a lo largo de la geografía mexicana y sur de EE. UU. (nodo
76, Fig. 8, Tabla 2). Mientras las poblaciones de este linaje que permanecieron en
Suramérica parecen haberse extinto, aquellas que lograron la recolonización en las latitudes
altas acumularon cambios moleculares suficientes para formar un clado con distribución en
el oeste y sureste de EE. UU. (nodo 60) y otro en México hace cerca de 300.000 años (nodo
75), tiempo en el que este último clado se dispersa y diferencia levemente entre las regiones
noroeste, centro y sureste (nodos 66, 68, 74, Fig. 8).
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Figura 8. Tiempos de divergencia y reconstrucción de la distribución geográfica ancestral. Las barras azules indican el intervalo de
confianza de 95% para la edad estimada. Los gráficos de torta en los nodos muestran la probabilidad de distribución ancestral inferida
por análisis BBM y las secciones coloreadas con negro indican cualquier distribución con probabilidades <0.1 (10%). Los números en
las ramas muestran la probabilidad posterior (en negro) y el número de nodo (en rojo). Los nodos señalados con (*) representan los
puntos de calibración en el reloj molecular.
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Tabla 2. Probabilidades de distribución en cada nodo y eventos de especiación estimados por el análisis BBM. * Indica todas las áreas
en las que la probabilidad es menor a 0.1
Nodo
59
60
66
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
87
88
89
90
91
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Distribución ancestral (Probabilidad relativa)
Suramérica (0.995), *(0.004)
Sureste EE. UU. (0.39), Oeste EE. UU. (0.46), * (0.13)
Sureste México (0.61), Noroeste México (0.16), Noroeste + Sureste México (0.21),
*(0.01)
Noroeste México (0.81), Sureste México (0.06), Noroeste + Sureste México (0.10),
*(0.01)

Dispersión
2
-

Vicarianza
1
-

Extinción
-

2

1

-

Noroeste México (0.54), Sureste México (0.26), Noroeste + Sureste México (0.12), *
(0.05)
Centro México (0.985), *(0.01)
Noroeste México (0.22), Sureste México (0.15), Centro México (0.47), *(0.14)

2

1

-

2

1

-

Suramérica (0,482), Noroeste México (0.06), Oeste EE. UU. (0.13), Sureste EE. UU.
(0.09), *(0.12)
Suramérica (0.93), *(0.06)
Península de Baja + Centroamérica (0.25), Península de Baja (0.33), Centroamérica
(0.33), *(0.08)
Península de Baja + Centroamérica (0.313), Península de Baja (0.31),
Centroamérica (0.31), *(0.06)
Suramérica (0.789), Península de Baja (0.05), *(0.10)
Suramérica (0.934), *(0.06)
Península de Baja + Oeste EE. UU. + Noroeste México + Centroamérica (0.756),
Península de Baja + Noroeste México + Centroamérica (0.108), *(0.13)
Noroeste México (0.485), Noroeste México + Centroamérica (0.08), Noroeste
México + Península de Baja (0.08), *(0.349)

3

1

1

2

1

-

1

-

1

3
4

1
-

1

3

-

-

2
2

1
1

-

5

-

-

Suramérica (0.689), Noroeste México (0.065), *(0.24)
Suramérica (0.99)
Centro México (0.979), *(0.02)
Suramérica (0.797), Centro México (0.09), Suramérica + Centro México (0.07),
*(0.02)
Suramérica (0.812), * (0.187)
Suramérica (0.505), Oeste EE. UU. (0.09), Este EE. UU. (0.07), *(0.32)

5.2

Modelamiento de distribución potencial

En total, 96 georreferencias fueron recopiladas, evidenciando que el rango geográfico parte
de sur a norte desde el Perú (24) y se extiende a través de Ecuador (41, 42), Colombia,
Venezuela (43), El Salvador (17), México y Estados Unidos (5, 12, 17, 28, 44). A pesar de que
hay reportes en Brasil, no existen georreferencias para los mismos (17), razón por la cual no
fue posible incluirlos en el modelo de distribución, al igual que no se incluyeron las
presencias Australianas por encontrarse allí a consecuencia de eventos de introducción
antropogénica.
El modelo con las variables bioclimáticas seleccionadas provee estimaciones confiables con
un valor AUC de 0.9024±0.04, indicando que predice bien las ocurrencias potenciales bajo
el conjunto de variables utilizado. En general, la estacionalidad de precipitación (BIO15) fue
la variable con el mayor porcentaje de contribución (25.7%), seguido de la temperatura
mínima del mes más frío (BIO6) (15%), la temperatura máxima del mes más cálido (BIO5)
(14.7%) y la precipitación anual (BIO12) (12.5%), la cual además presentó la importancia de
permutación más alta (37.8%) seguida de BIO6 (23.5%) (Anexo 3, Tabla 2).
A partir del Eemiano se predice una expansión y desplazamiento de las áreas
ambientalmente disponibles (Fig. 9), moviéndose desde el sureste de lo que hoy es EE. UU.
hacia la región de México central mientras aumenta el área ideal en el noroeste y sureste,
haciendo disponible hacia el Holoceno medio casi la totalidad del territorio mexicano para
la ocupación de la especie en función de su capacidad de dispersión. Entretanto, las áreas
disponibles en Suramérica ascienden hacia la costa de Ecuador, aunque se evidencia su
reducción a lo largo de la costa del pacífico y la formación de una especie de corredor
ambientalmente favorable hacia el sur, en dirección a las áreas secas conocidas como “El
Chaco” y “La Pampa” en Argentina, las cuales se mantienen aisladas de otra región
potencialmente ideal que durante el Eemiano se ubicó en el oeste de Brasil pero que
posteriormente se redujo y desplazo ligeramente hacia el sur (Fig. 9b).
La transición hacia la época actual implicó la redistribución de las condiciones ideales en
Norteamérica, dejando de estar disponibles las áreas centrales de México al reducirse y
desplazarse principalmente hacia el pacífico, mientras que la mitad inferior de la península
de Baja permanece siendo altamente viable para la especie (Fig. 9c). En Suramérica, la
reducción de las áreas en las latitudes bajas es notoria, pero se acentúa la disponibilidad en
Ecuador y Perú a la vez que se forman nuevas regiones viables en Centroamérica y el caribe
a lo largo de las zonas más costeras en Venezuela y Colombia y adicionalmente, en el lapso
holoceno-actualidad, los valles interandinos se tornan favorables para mantener
poblaciones viables. Dicho lo anterior, es de resaltar que D. aldrichi no está presente hacia
las zonas disponibles del caribe o no se tienen reportes al momento.
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Figura 9. Distribuciones potenciales de Drosophila aldrichi durante: a. Periodo Eemiano
(~120.000 años atrás). b. Holoceno medio (6.000 años atrás). c. Época actual. Las escalas
de color representan la probabilidad de ocurrencia con las zonas más oscuras como
altamente probables.
Tres variables ecológica y geográficamente importantes fueron adicionadas al modelo: las
ecorregiones, los biomas y los rangos geográficos de los hospederos, en conjunto vistos como
factores que delimitan las áreas accesibles a la dispersión, así, la distribución potencial
obtenida se muestra en la Fig. 10a. El valor AUC aumentó a 0.946 ± 0.02 al categorizar la
distribución en ecorregiones y biomas e incorporar la distribución de los cactus dentro del
modelo, además, se observa que la contribución de las variables se redistribuye de la
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siguiente forma: 35.8% aportado por las ecorregiones, 23.7% por los biomas, 18.2% por los
hospederos y 8.4% por la precipitación anual (BIO12), mientras los demás porcentajes de
contribución son inferiores a 5% dejando a BIO5 (temperatura máxima del mes más cálido)
que anteriormente aportó un porcentaje alto al modelo, con 0% de contribución y 0% en su
importancia de permutación (Anexo 3, Tabla 2). Este último parámetro fue igualmente
encabezado por las ecorregiones y biomas, seguido de BIO12 con 13.4% y BIO6 con 11.7%,
evidenciando así una baja importancia de permutación para la distribución de los cactus
hospederos.
Geográficamente el resultado es la supresión de las predicciones fuera de los biomas y
ecorregiones con presencia de D. aldrichi por no ser áreas accesibles, razón por la cual las
áreas favorables se reducen en Suramérica a regiones de Perú, Ecuador y el valle del río
Magdalena en Colombia ubicado entre las cordilleras central y occidental, zona en la que
existen algunos enclaves secos con formaciones vegetales xerofíticas como el Desierto de la
Tatacoa. A pesar de que se tenía una georreferencia de presencia en Venezuela, no se
evidencia probabilidad de áreas favorables posiblemente por la no cobertura de los rangos
de las especies hospederas hacia esta región (Fig. 10b).
Norteamérica no parece tener grandes modificaciones o desplazamientos en las áreas
idóneas para la presencia de la especie.
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Figura 10. Distribución potencial actual de Drosophila aldrichi: a. Inferida con la adición
de la distribución de los Hospederos, biomas y ecorregiones como variables categóricas. b.
Distribución de hospederos superpuesta (no incorporada como variable en el modelo).
6. Discusión
Los resultaron evidencian que la población colombiana de Drosophila aldrichi constituye
un linaje monofilético hermano de los linajes distribuidos en el territorio mexicano central
(Fig. 7) y que filogeográficamente el ancestro común más reciente, estuvo más
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probablemente distribuido hacia Suramérica y fue colonizando gradualmente las áreas
norteamericanas durante el mioceno, estableciéndose allí con plenitud durante el
pleistoceno (Fig. 8). Además, se predice que, desde el último periodo interglaciar, las
regiones disponibles se han redistribuido y reducido hasta dar lugar a las zonas de
distribución potencial actual, la mayoría de ellas en Norteamérica, pero también en
Suramérica hacia Perú, Ecuador y los valles interandinos en Colombia (Figs. 9, 10).
6.1

Filogenia

En general, la filogenia y la organización de los outgroups estimada en este estudio es
congruente con la construida en estudios previos sobre el grupo repleta. El subgrupo repleta
representado por Drosophila repleta se recuperó por la inferencia bayesiana como el taxa
más basal (Fig. 7), al igual que en el análisis filogenético de Oliveira et al., (2012) (8), el cual
comprende la mayor parte de subgrupos y complejos entre el grupo repleta. De igual forma,
la agrupación altamente soportada del clúster mojavensis y la hermandad entre D. huckinsi
y D. huichole observada en varios estudios (6, 8, 12, 13) fueron recuperadas en esta
construcción filogenética.
Sin resolver, permanecen las relaciones de las cuatro secuencias AD021-025, pues aunque
la morfología externa y de la genitalia se pareciera a la descrita para D. martensis en los
resultados de De Polanco (2008) (19), la carencia de secuencias del fragmento del código de
barras utilizado en esta investigación para las especies que integran el clúster martensis,
deja sin punto de referencia la comparación intraespecífica. La hipótesis principal no
descarta que dichas secuencias pertenezcan a D. martensis, pues el clado que conforman
con las especies del complejo longicornis se soporta de mejor manera en el árbol BI que en
ML donde la probabilidad del nodo es <50%, por lo que se sugeriría una relación entre el
clúster martensis y longicornis en base a la cercanía filogenética que presenta éste con el
complejo buzzatii (8). En este caso, esta investigación rechazaría la hipótesis enunciada por
Prieto y De Polanco (2008) (14), quienes plantean que podría existir una relación
filogenética cercana entre D. martensis y D. aldrichi, relación que no se evidencia dada la
separación observada en nuestros resultados.
Analizando las relaciones internas de esta última especie, se observa que la categoría
demuestra una monofilia bien soportada por los dos métodos utilizados, esto es
principalmente cierto en relación con los demás taxa incluidos pues se ha comprobado
previamente la parafilia de D. aldrichi respecto a D. wheeleri (5, 12). Mientras Oliveira y
colaboradores en 2008 con los marcadores NAD2 y COI proponen la existencia de dos
linajes dentro de D. aldrichi, conformados por poblaciones del este y oeste de México
respectivamente (12), Castro et al., valiéndose de los genes COI y COII reportan en el 2017
la misma formación de dos clados, a diferencia de que las agrupaciones se dan entre
poblaciones de México continental y de la Península de Baja California, concluyendo
además, que las poblaciones de estos dos linajes presentan un aislamiento reproductivo
unidireccional según los experimentos realizados (5). En contraste, esta investigación al
recopilar la mayor parte de las secuencias disponibles para el mismo fragmento, evidencia a
groso modo la formación de clados como los que se mencionaron previamente, a la vez que
se muestra la formación de un clado no reportado antes con poblaciones distribuidas más
hacia el norte, ambas originarias de Estados Unidos, y uno adicional distribuido en
Colombia.
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La delimitación preliminar del análisis ABGD formó en la partición principal los clados
observados por Castro et al. (5) (G3-G4, Fig. 7). Sin embargo, una partición alternativa
sugiere agrupamientos dentro de las secuencias del grupo 3 (G3) provenientes de diferentes
partes del territorio mexicano continental. Aunque a primera vista esta subdivisión se
asemeje a las observaciones de Oliveira et al., (12) las agrupaciones no parecen estar
condicionadas por la distribución geográfica, dado que el grupo G3a contiene en proporción
equilibrada secuencias del sureste (Oaxaca) y noroeste (Sonora) de México, coexistiendo con
el grupo G3c que se forma en su mayoría de poblaciones del noroeste, mientras las secuencias
geográficamente más centrales (Guanajuato) se agrupan en G3b. De ahí que lo propuesto
por Oliveira et al. al mencionar que la mayoría de las mutaciones pudo haberse acumulado
mientras en los procesos de dispersión y expansión de rango, las formaciones montañosas
hacia el centro de México actuaron como barreras geográficas que separaran dos linajes (12),
no sea del todo probable.
Como se ha descrito, las particiones alternativas de ABGD y otros métodos de delimitación
tienden a sobreestimar el número de especies hipotéticas (45–47), en este caso en particular,
las subdivisiones inferidas no podrían dar base a planteamientos de separación de linajes
dentro de G3 pues, aparte de que las delimitaciones propuestas en base a un marcador
mitocondrial deben ser cautelosas y cuidadosamente examinadas con métodos no solo
moleculares (48, 49), las divergencias leves como las que hay entre estos 3 grupos de
secuencias mitocondriales (Tabla 1) no implican diferentes especies o subespecies, sino que
pueden manifestarse por polimorfismos ancestrales, introgresión genética o procesos de
hibridación (50), lo cual es muy factible dado que parecen existir en simpatría.
Otro punto importante es que no se han realizado experimentos de aislamiento como los
hechos por Castro et al. para los grupos G3 y G4, lo cual daría peso a hipótesis sobre
especiación. Al tener en cuenta dichos resultados entre estos dos grupos, se evidencia que
sus distancias ABGD son las más altas dentro de todas las combinaciones de grupos (Tabla
1), sugiriendo que, si los valores pareados por encima de 0.021 exhiben algún grado de
aislamiento reproductivo, otros que ronden el mismo valor también estarán parcialmente
aislados entre sí, mismo caso observado entre las especies hermanas D. mojavensis y D.
arizonae (Tabla 1) donde una distancia igual a la que existe entre G3 y G4, junto con un
aislamiento apenas unidireccional (51), resulta suficiente para su clasificación en dos
especies diferentes. Así, las distancias de la población colombiana (G1) frente a los otros tres
grupos muestran las divergencias más altas respecto a G3 (0.019-0.0217), hipotetizando
entonces que también podrían encontrarse aisladas y que como sugieren Castro et al. en
base a sus resultados, la categoría D. aldrichi debería separarse taxonómicamente según los
linajes aislados (5), sin embargo, es algo que debe establecerse plenamente tras los cruces
entre cepas de los diferentes grupos.
Finalmente, G2 es un grupo cuya existencia no se había reportado previamente, los valores
pareados de divergencia, aunque inferiores que los exhibidos por G1, resultan considerables
en comparación con las distancias entre los subgrupos internos de G3. Comparando los
rangos con divergencias estimadas por el mismo método para otros organismos, se
encuentra que, por ejemplo, el rango de divergencia intraespecífica en arañas de la familia
Arctiidae va de 0 a 0.0182 y de 0 a 0.0082 en Noctuidae (52), esto serviría como referencia
para postular que G2 no representaría una especie hipotética como G4, pues probablemente
no presente aislamiento reproductivo con ninguno de los otros grupos, mientras que G1, en
Colombia, requiere experimentos de cruces para validar lo mencionado .
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6.2

Historia biogeográfica

Dado que no existen puntos de calibración, fósiles o filogeográficos para las especies
empleadas en este estudio, algunos tiempos de divergencia previamente estimados (3, 8) se
utilizaron para calibrar el reloj. Con base en ello, los tiempos inferidos por ejemplo para la
divergencia del subgrupo repleta del resto de las especies en cuestión, posicionan el evento
alrededor de hace 9 a 15 millones de años, una estimación un poco más joven que la inferida
con 9 puntos de calibración y un conjunto de 218 especies hecha por Morales-Hojas (19.86
Ma) (6), pero dentro del rango de la determinada en el mismo estudio con solo 5 puntos de
calibración (14.41 Ma), y la encontrada en el análisis de tiempos de divergencia de Oliveira
(alrededor de 14.28 Ma) (8).
Algunos otros nodos sin calibración pueden representar la confiabilidad de las inferencias
dentro de D. aldrichi, en especial si las estimaciones concuerdan con los rangos propuestos
por diversos autores recientemente. La divergencia dentro del cluster mojavensis de la
especie D. navojoa ha sido propuesta dentro del rango de 6.17 a 7.84 Ma en varios modelos
del mismo estudio (6), al igual que la aproximación de 6.14 millones de años de Oliveira (8)
y los alrededor de 7 Ma estimados en esta investigación, cuyo intervalo de confianza del 95%
sobrelapa los rangos anteriormente descritos. Por su parte, la separación de la especie D.
huaylasi y D. aldrichi ha sido estimada hacia los 12 millones de años (6), resaltando que,
como se mencionó en las relaciones filogenéticas, este estudio relaciona a D. huaylasi con
las especies del complejo longicornis y no con las de mulleri al cual pertenece D. aldrichi.
La inferencia realizada para esta divergencia se ubica alrededor de 5.8 Ma, mucho más
cercano a lo obtenido con el mismo ordenamiento topológico por Oliveira (5.56 Ma) (8).
Así entonces, las divergencias dentro de D. aldrichi empiezan a darse dentro del pleistoceno,
a partir de los últimos 1.3 Ma. No se reportan dataciones moleculares al interior de esta
especie que puedan ser usadas como referencia de las fechas estimadas, por lo cual este sería
el primer estudio que intenta aportar al entendimiento la separación de los linajes descritos,
en el tiempo y el espacio. Quizá el punto de comparación indirecto más acertado sean las
dataciones existentes para la divergencia entre esta especie y D. wheeleri, pues como se ha
evidenciado, la parafilia de D. aldrichi respecto a esta (5, 12), sugeriría tiempos de
divergencia dentro del mismo rango entre las dos especies mencionadas y los linajes
internos. La fecha estimada en la literatura para la divergencia de estas dos especies oscila
entre 300.000 y 1.3 Ma (6, 8) por lo que los demás tiempos inferidos para los diferentes
linajes incluido el colombiano se encuentran dentro de rangos confiables, restando la
integración de las inferencias biogeográficas para dar peso a las posibles causas de
divergencia en los tiempos propuestos.
El establecimiento de la distribución ancestral del grupo repleta actualmente permanece sin
resolver, varios estudios han abordado la problemática en el pasado, sin embargo, la
resolución basal no ha aportado una historia biogeográfica clara. Lo que se propone es que
la distribución del grupo ha estado marcada por un intercambio repetitivo de especies entre
Norte y Suramérica (8), y que se podría apoyar la hipótesis de una relación cercana entre los
subgrupos de estás dos regiones en función de los cambios en la elección de recursos a lo
largo del tiempo (6). Al mapear la distribución de las especies ancestrales se observan varios
eventos de dispersión a lo largo del istmo de Panamá, incluso mucho antes de que este
surgiera y conectara Norte y Suramérica hace aproximadamente 3 millones de años,
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permitiendo un gran intercambio biótico bidireccional (53). Sin embargo, esta predicción, y
otras propuestas como los eventos de extinción, carecen de muchas más piezas para ser
robustas, entre ellas más especies de los subgrupos y complejos incluidos, con distribuciones
actuales conocidas a un grado de precisión aceptable, dado que una mayor resolución de los
taxa actuales detallaría mejor las probabilidades de las distribuciones en cada nodo
ancestral.
Dicho eso, sin profundizar en el paso a paso de las dispersiones que dieron lugar a los
procesos de especiación, una colonización de Norteamérica por las especies de los diferentes
subgrupos a partir de una Sudamérica más cálida y seca puede ser una hipótesis plausible
como se propone en la reconstrucción biogeográfica, donde la distribución suramericana es
constante desde la base y, con el tiempo las áreas hacia el norte comienzan a ser exploradas
y las poblaciones se establecen para posteriormente dispersarse, colonizar y divergir en las
nuevas áreas tras haber acumulado suficientes cambios moleculares, en función de las
condiciones geográficas, climáticas y ecológicas. De esta forma, las presencias en Suramérica
de taxas relacionados a complejos con distribución norteamericana principalmente, como el
complejo mulleri, por ejemplo, vendrían a ser en realidad condiciones ancestrales más que
derivadas de procesos migratorios como se podría suponer si se estableciera un origen
norteamericano.
6.3

Modelamiento de distribución potencial

La distribución actual de la especie Drosophila aldrichi revela que las oscilaciones espaciales
en las áreas favorables a lo largo del tiempo han sido un factor clave en la dispersión.
Mientras no existen datos previos acerca de las influencias climáticas sobre las variaciones
demográficas y la distribución de esta especie, existen varios estudios filogeográficos que en
conjunto con modelamientos de distribución soportan que las dinámicas actuales están
influenciadas por las variaciones paleoclimáticas, por ejemplo, para las especies cactofílicas
del clúster buzzatii (54, 55). La diversificación de D. aldrichi se infiere a partir del último
millón y medio de años en el presente estudio durante la transición del plioceno al
pleistoceno, en particular, se estima la divergencia del linaje suramericano alrededor de 1.26
Ma y su diversificación hace 280.000 años (Fig. 8). Todos estos tiempos son por mucho,
anteriores al modelo de distribución más antiguo realizado (130-120.000 años).
Además, la reconstrucción biogeográfica no genera una solución propicia para las
distribuciones dentro de Suramérica, a consecuencia de esto, no se puede predecir una
colonización secuencial de las distribuciones actuales existentes en la mayoría de las áreas
favorables inferidas en el modelo (Fig. 9c). Sin embargo, los registros de flora (56–58) y los
modelos de paleodistribución florísticos (59), sugieren que los bosques secos tropicales
estacionales en Colombia, principalmente en los valles interandinos, pudieron haber
conectado con otros bosques hacia el sur en épocas diferentes, formando un corredor de
dispersión que podría dar una explicación a las distribuciones en Venezuela, Perú y Ecuador,
mismos corredores que apoyan las hipótesis de distribución de las especies de buzzatii, en
el estudio de Barrios-Leal (2018)(54). Estas áreas se mantienen constantes en su
favorabilidad para la especie durante las tres épocas modeladas (Fig. 9), por lo que
posiblemente constituyen refugios históricos que han asegurado la supervivencia e
impulsado la evolución, resultando en una alta diversidad y como se observa, en la
formación de linajes (60).
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Los posibles refugios también se evidencian como áreas estables en Norteamérica, en el
sureste de EE. UU., el sur de la Península de Baja California y las regiones noroeste y sureste
de México. Teniendo en cuenta que toda esta región es el foco principal de distribución y que
los linajes agrupados en el estudio filogenético se ubican en estas mismas áreas, se apoya
con más solidez la hipótesis anteriormente planteada sobre el papel de las áreas
climáticamente estables en la divergencia intraespecífica.
Aunque generalmente se han definido las variables de temperatura como las principales
condiciones que moldean la distribución geográfica de Drosophila (61), la variable que más
contribuyó al primer modelo de distribución fue la estacionalidad de precipitación que
indica las diferencias en la pluviosidad entre las temporadas secas y lluviosas (25.7%), lo
cual tendría sentido al entender que la tolerancia de D. aldrichi por los ambientes secos es
alta pero sin embargo, está condicionada por la humedad al igual que las demás especies del
género (61), explicando de paso las contribuciones altas de la precipitación anual, otra
variable que además presentó la importancia de permutación más alta, parámetro que
postula ser más importante que los porcentajes de contribución por depender del modelo
final y no de las iteraciones con las que se estima (38). Algunos estudios en Drosophila han
obtenido resultados similares sobre la importancia de las variables de precipitación, pero las
especies en cuestión tienen bajas tolerancias a los ambientes secos (61, 62), sin embargo, las
contribuciones altas de la temperatura mínima del mes más frío (15%), como la temperatura
máxima del mes más cálido (14.7%) resaltan la importancia previamente mencionada de las
variables de temperatura en el presente estudio.
Al agregar los biomas y las ecorregiones se redujeron las áreas disponibles, pues como se
mencionó, éstas sólo se predicen dentro de las zonas con presencias de la especie, es de ahí
que surge la importancia en la contribución y permutación de estas dos variables categóricas
añadidas (Fig. 10a). Las ocurrencias siempre se dieron dentro de los desiertos y matorrales
xerofíticos y bosques secos tropicales y subtropicales, dado que son un requisito
fundamental en el establecimiento de las comunidades de cactáceas (63), siendo ésta la
tercera variable que más contribuye al ser un determinante en la distribución de las especies
de moscas cactofílicas (Fig. 10b), aunque menos importante que la existencia de los biomas,
pues a menos que se conozcan ampliamente las preferencias en la explotación de recursos;
un escenario en el que la distribución de los hospederos tuviera el porcentaje de contribución
principal, conduciría a la subestimación de la distribución real y potencial. Por otro lado, la
deficiencia en el conocimiento del recurso explotado constituye una fuente importante de
incertidumbre, pues se carece de factores que delimiten correctamente el área accesible a la
dispersión no solo en el presente sino también en el pasado (64), así, mientras en Venezuela
la favorabilidad no fue predicha en el último modelo, se observa que la probabilidad de
presencia de alguna de las especies de cactus conocidas es casi nula lo que sugiere
directamente el uso no reportado de especies hospederas diferentes. De esta forma, mientras
el rango natural de D. aldrichi solía ser estimado principalmente hacia Norteamérica (Fig.
1), o en algunas excepciones se proponía una distribución continua a través de
Centroamérica y hasta la mitad norte de Colombia y Venezuela, como lo ilustra Fontdevila y
colaboradores en 1990 (65), se logra acercar mediante el modelado de su distribución
potencial a un rango mucho más real, que tiene en cuenta la discontinuidad de las
condiciones bioclimáticas favorables y restringe la accesibilidad según la presencia de
hospederos conocidos, aclarando que como se mencionó, el desconocimiento de estas
interacciones biológicas en su totalidad deja abierta la posibilidad de que el rango real sea
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más amplio de lo aquí estimado, pues además queda sin resolver la posible ocupación
reportada sin georreferencias ni mayor detalle en Brasil (17), y no se tienen estudios de otras
áreas disponibles como las que se ubican en el caribe Venezolano.
7. Conclusiones
Esta investigación claramente muestra que la población colombiana de D. aldrichi conforma
un clado monofilético hermano de tres más, anteriormente descritos y distribuidos en
Norteamérica. Lo anterior implica que la complejidad de las relaciones filogenéticas
intraespecíficas en D. aldrichi es mayor a la reportada pues se evidencia la formación de
cada vez más linajes que bien pueden tratarse de especies cripticas, pero se hace necesaria
la evaluación de aislamiento reproductivo incluyendo la población encontrada en el Desierto
de la Tatacoa, la cual según la divergencia evidenciada en sus secuencias mitocondriales,
muy probablemente se encuentre aislada al menos del clado distribuido en la región de
México continental. Por otra parte, los análisis realizados indican que no existe cercanía
filogenética entre la especie aquí catalogada como D. martensis y la población de D. aldrichi,
ambas colectadas en el estudio, negando así la cercanía propuesta en otras investigaciones
dadas ciertas similitudes morfológicas halladas entre ellas.
La distribución actual, en especial la presencia en Colombia podría ser explicada por un
origen ancestral sudamericano de la categoría D. aldrichi. Así, procedente de una
especiación simpátrica del ancestro común más reciente, se habría dado lugar a procesos de
dispersión hacia el norte en los últimos 2 millones de años, a través del relativamente recién
surgido Istmo de Panamá. De esta forma, mientras parte de las poblaciones ancestrales
lograron colonizar gradualmente las latitudes altas en Norteamérica, otra parte permaneció
en la distribución ancestral, pudiendo haberse dado eventos de dispersión adicionales
dentro de Suramérica que dieran lugar a otras colonizaciones según los cambios climáticos
que redistribuyeran las áreas disponibles y crearan corredores para D. aldrichi, aislándose
posteriormente tras una nueva organización del paleoclima. Se sugiere como última
recomendación, la secuenciación molecular del mismo marcador para las poblaciones
presentes en Ecuador y Perú para expandir los esfuerzos hacia el entendimiento de la
totalidad de la distribución de la categoría.
Finalmente, en cuanto a la distribución de los clados que conforman a D. aldrichi, se
evidenció que no solo están restringidos a territorio norteamericano como generalmente se
había aceptado. De esta forma, el rango inferido por modelamiento de distribución se acerca
más a la representación del rango real de los clados, abarcando un territorio con
favorabilidad climática discontinua desde EE. UU. hasta la costa norte de Perú.
Específicamente parte de un área en forma de “V” en Norteamérica, se extiende al sur en
áreas discontinuas muy reducidas en Centroamérica y abarca los valles interandinos
colombianos con ecosistemas de bosque seco, así como los bosques secos ubicados en las
costas de Ecuador y el norte de Perú.

44

Referencias
1.

P. M. O’Grady, T. A. Markow, Phylogenetic taxonomy in Drosophila: Problems and
prospects. Fly (Austin) 3, 10–14 (2009).

2.

K. Van Der Linde, D. Houle, G. S. Spicer, S. J. Steppan, A supermatrix-based molecular
phylogeny of the family Drosophilidae. Genet. Res. 92, 25–38 (2010).

3.

C. A. Russo, N. Takezaki, M. Nei, Molecular phylogeny and divergence times of
drosophilid species. Mol. Biol. Evol. 12, 391–404 (1995).

4.

P. O’Grady, R. DeSalle, Out of Hawaii: the origin and biogeography of the genus
Scaptomyza (Diptera: Drosophilidae). Biol. Lett. 4, 195–199 (2008).

5.

C. Castro, M. P. Richmond, M. R. L. Laclette, T. A. Markow, Early events in speciation:
Cryptic species of Drosophila aldrichi. Ecol. Evol. 7, 4220–4228 (2017).

6.

R. Morales-Hojas, J. Vieira, Phylogenetic Patterns of Geographical and Ecological
Diversification in the Subgenus Drosophila. PLoS ONE 8, e49552 (2013).

7.

T. A. Markow, P. O’Grady, Drosophila: a guide to species identification and use
(Academic Press (Elsevier), 2005).

8.

D. C. Oliveira, et al., Monophyly, divergence times, and evolution of host plant use
inferred from a revised phylogeny of the Drosophila repleta species group. Mol.
Phylogenet. Evol. 64, 533–544 (2012).

9.

J. Gao, H. Watabe, T. Aotsuka, J. Pang, Y. Zhang, Molecular phylogeny of the
Drosophila obscura species group, with emphasis on the Old World species. BMC Evol.
Biol. 7, 87 (2007).

10. L. H. Throckmorton, The phylogeny, ecology, and geography of Drosophila. Handb.
Genet. 3, 421–469 (1975).
11.

W. J. Etges, M. A. Armella, P. M. O’Grady, W. B. Heed, Two New Species of Drosophila
(Diptera: Drosophilidae) in the repleta Group from Mexico. Ann. Entomol. Soc. Am.
94, 16–20 (2001).

12.

D. Oliveira, M. Leonidas, W. J. Etges, P. M. O’Grady, R. Desalle, Species delimitation
in the Drosophila aldrichi subcluster (Diptera: Drosophilidae) using DNA sequences.
Zootaxa 1725, 37–47 (2008).

13.

D. Oliveira, P. M. O’Grady, W. J. Etges, W. B. Heed, R. DeSalle, Molecular systematics
and geographical distribution of the Drosophila longicornis species complex (Diptera:
Drosophilidae). Zootaxa 1069, 1–32 (2005).

14.

R. S. Prieto, M. M. E. De Polanco, Análisis morfométrico de la pigmentación en especies
colombianas de Drosophila (Diptera: Drosophilidae) del grupo repleta. Rev. Colomb.
Entomol. 35, 224–229 (2009).

15.

R. Tidon-Sklorz, F. M. Sene, Two new species of the Drosophila serido sibling set
(Diptera, Drosophilidae). Iheringia Sér. Zool., 141–146 (2001).

45

16.

M. Wasserman, Cytological evolution of the Drosophila repleta species group.
Drosoph. Inversion Polymorph., 455–552 (1992).

17.

C. R. Vilela, A revision of the Drosophila repleta species group (Diptera,
Drosophilidae). Revta bras. Ent. 27, 1–114 (1983).

18. R. Prieto-Sánchez, “Análisis morfométrico de cuatro especies del grupo repleta: D.
martensis, D. starmeri, D. uniseta y D. aldrichi de dos ecosistemas semiáridos,
desierto de la tatacoa y costa norte colombiana.,” Universidad del Tolima, Ibague.
(2008).
19.

M. M. E. De Polanco, R. S. Prieto, L. Galindo, L. A. Lozano, M. Ordoñez, Análisis
morfométrico en especies de Drosophila (Diptera: Drosophilidae) del grupo repleta de
ecosistemas semiáridos colombianos. Revista Colombiana de Entomología 34, 105–
109 (2008).

20. M. Florez, L. Parra, D. Jaramillo, J. Jaramillo, Paleosuelos del mioceno en el Desierto
de la Tatacoa. Rev. Acad. Colomb. Cienc. Exactas Físicas Nat. 37, 229–244 (2013).
21.

L. S. Espinal, E. Montenegro, Formaciones vegetales de Colombia: memoria
explicativa sobre el mapa ecológico, 1st Ed. (Instituto Geografico Agustin Codazzi,
1963).

22. A. Ruiz, M. Santos, J. Cavelier, P. J. Soriano, Estudio Fenológico de Cactáceas en el
Enclave Seco de la Tatacoa, Colombia1. Biotrópica 32, 397 (2000).
23. A. P. Estrada, R. Prieto, Variación genética de poblaciones de Drosophila mercatorum
(Diptera: Drosophilidae) en ecosistemas semiáridos. Rev. Colomb. Entomol. 37, 318–
326 (2011).
24. A. Fontdevila, et al., Description and Evolutionary Relationships of Two Species of the
Drosophila mulleri Cluster (Diptera: Drosophilidae). Ann. ent. Soc. Am. 83, 444–452
(1990).
25. O. Folmer, M. B. Black, W. R. Hoeh, R. Lutz, R. C. Vrijenhoek, DNA primers for
amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan
invertebrates. Mol. Mar. Biol. Biotechnol. 3, 294–299 (1994).
26. M. Kearse, et al., Geneious Basic: An integrated and extendable desktop software
platform for the organization and analysis of sequence data. Bioinformatics 28, 1647–
1649 (2012).
27. L. K. Reed, M. Nyboer, T. A. Markow, Evolutionary relationships of Drosophila
mojavensis geographic host races and their sister species Drosophila arizonae. Mol.
Ecol. 16, 1007–1022 (2007).
28. E. Pfeiler, Genetic Diversity and Demographic History in the Cactophilic Drosophila
repleta Species Group (Diptera: Drosophilidae) in North America Inferred from
Mitochondrial DNA Barcodes. J. Hered. 110, 34–45 (2019).

46

29. S. S. Kim, A. D. Tripodi, D. T. Johnson, A. L. Szalanski, Molecular Diagnostics of
Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) Using PCR-RFLP. J. Econ. Entomol. 107,
1292–1294 (2014).
30. R. C. Edgar, MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high
throughput. Nucleic Acids Res. 32, 1792–1797 (2004).
31.

D. Darriba, G. L. Taboada, R. Doallo, D. Posada, jModelTest 2: more models, new
heuristics and parallel computing. Nat. Methods 9, 772–772 (2012).

32. A. Stamatakis, RAxML version 8: a tool for phylogenetic analysis and post-analysis of
large phylogenies. Bioinformatics 30, 1312–1313 (2014).
33. R. Bouckaert, et al., BEAST 2: A Software Platform for Bayesian Evolutionary Analysis.
PLoS Comput. Biol. 10, e1003537 (2014).
34. N. Puillandre, A. Lambert, S. Brouillet, G. Achaz, ABGD, Automatic Barcode Gap
Discovery for primary species delimitation. Mol. Ecol. 21, 1864–1877 (2012).
35. L. M. Matzkin, W. F. Eanes, Sequence variation of alcohol dehydrogenase (Adh)
paralogs in cactophilic Drosophila. Genetics 163, 181–194 (2003).
36. Y. Yu, A. J. Harris, C. Blair, X. He, RASP (Reconstruct Ancestral State in Phylogenies):
A tool for historical biogeography. Mol. Phylogenet. Evol. 87, 46–49 (2015).
37. R. J. Hijmans, S. E. Cameron, J. L. Parra, P. G. Jones, A. Jarvis, Very high resolution
interpolated climate surfaces for global land areas. Int. J. Climatol. 25, 1965–1978
(2005).
38. S. J. Phillips, M. Dudík, Modeling of species distributions with Maxent: new extensions
and a comprehensive evaluation. Ecography 31, 161–175 (2008).
39. QGIS Development Team, QGIS Geographic Information System (Open Source
Geospatial Foundation, 2009).
40. D. W. Hosmer, S. Lemeshow, Applied Logistic Regression, 2nd Ed. (Wiley, 2004).
41.

V. Rafael, G. Arcos, L. Teran, El Genero Drosophila en tres provincias de la costa del
Ecuador y el registro de Drosophila malerkotliana. Revta Pont. Univ. Catolica
Ecuador 65, 156–175 (2000).

42. V. Rafael, Drosophila malerkotliana y Zaprionus indianus (Diptera, Drosophilidae)
invaden poblaciones ecuatorianas de Drosophila. Rev. Ecuat. Med. Cienc. Biológicas
28, 30 (2017).
43. A. Ruiz, A. Fontdevila, Ecology and Evolution of the Drosophila mulleri subgroup in
Venezuela and Colombia. Acta Científica Venez. 32, 338–345 (1981).
44. A. Beckenbach, W. B. Heed, W. J. Etges, A mitochondrial DNA analysis of vicariant
speciation in two lineages in the Drosophila mulleri subgroup. Evol. Ecol. Res. 10,
475–492 (2008).

47

45. C. A. Hamilton, B. E. Hendrixson, M. S. Brewer, J. E. Bond, An evaluation of sampling
effects on multiple DNA barcoding methods leads to an integrative approach for
delimiting species: A case study of the North American tarantula genus Aphonopelma
(Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae). Mol. Phylogenet. Evol. 71, 79–93 (2014).
46. J. Zhang, P. Kapli, P. Pavlidis, A. Stamatakis, A general species delimitation method
with applications to phylogenetic placements. Bioinformatics 29, 2869–2876 (2013).
47. N. Puillandre, et al., Large-scale species delimitation method for hyperdiverse groups.
Mol. Ecol. 21, 2671–2691 (2012).
48. K. M. Jörger, J. L. Norenburg, N. G. Wilson, M. Schrödl, Barcoding against a paradox?
Combined molecular species delineations reveal multiple cryptic lineages in elusive
meiofaunal sea slugs. BMC Evol. Biol. 12, 245 (2012).
49. S. Dellicour, J.-F. Flot, Delimiting Species-Poor Data Sets using Single Molecular
Markers: A Study of Barcode Gaps, Haplowebs and GMYC. Syst. Biol. 64, 900–908
(2015).
50. J. T. Ladner, S. R. Palumbi, Extensive sympatry, cryptic diversity and introgression
throughout the geographic distribution of two coral species complexes: Geographic
patterns of diversity and introgression. Mol. Ecol. 21, 2224–2238 (2012).
51.

A. Ruiz, W. B. Heed, M. Wasserman, Evolution of the Mojavensis Cluster of Cactophilic
Drosophila with Descriptions of Two New Species. J. Hered. 81, 30–42 (1990).

52. X. F. Liu, C. H. Yang, H. L. Han, R. D. Ward, A. Zhang, Identifying species of moths
(Lepidoptera) from Baihua Mountain, Beijing, China, using DNA barcodes. Ecol. Evol.
4, 2472–2487 (2014).
53. M. O. Woodburne, The Great American Biotic Interchange: Dispersals, Tectonics,
Climate, Sea Level and Holding Pens. J. Mamm. Evol. 17, 245–264 (2010).
54. D. Y. Barrios-Leal, J. Neves-da-Rocha, M. H. Manfrin, Genetics and Distribution
Modeling: The Demographic History of the Cactophilic Drosophila buzzatii Species
Cluster in Open Areas of South America. J. Hered. 110, 22–33 (2019).
55. E. M. Moraes, K. S. C. Yotoko, M. H. Manfrin, V. N. Solferini, F. M. Sene,
Phylogeography of the cactophilic species Drosophila gouveai : demographic events
and divergence timing in dry vegetation enclaves in eastern Brazil. J. Biogeogr. 36,
2136–2147 (2009).
56. T. van der Hammen, The Pleistocene Changes of Vegetation and Climate in Tropical
South America. J. Biogeogr. 1, 3 (1974).
57. T. Särkinen, R. T. Pennington, M. Lavin, M. F. Simon, C. E. Hughes, Evolutionary
islands in the Andes: persistence and isolation explain high endemism in Andean dry
tropical forests: Evolutionary islands in the Andes. J. Biogeogr. 39, 884–900 (2012).
58. J. D. Mauseth, Biogeography and Biodiversity of Cacti. Cactus Succul. J. 88, 46–46
(2016).

48

59. F. P. Werneck, G. C. Costa, G. R. Colli, D. E. Prado, J. W. Sites Jr, Revisiting the
historical distribution of Seasonally Dry Tropical Forests: new insights based on
palaeodistribution modelling and palynological evidencegeb: Palaeodistributions of
Seasonally Dry Tropical Forests. Glob. Ecol. Biogeogr. 20, 272–288 (2011).
60. C. H. Graham, C. Moritz, S. E. Williams, Habitat history improves prediction of
biodiversity in rainforest fauna. Proc. Natl. Acad. Sci. 103, 632–636 (2006).
61.

N. Sillero, M. Reis, C. P. Vieira, J. Vieira, R. Morales-Hojas, Niche evolution and
thermal adaptation in the temperate species Drosophila americana. J. Evol. Biol. 27,
1549–1561 (2014).

62. I. V. Ørsted, M. Ørsted, Species distribution models of the Spotted Wing Drosophila
(Drosophila suzukii, Diptera: Drosophilidae) in its native and invasive range reveal an
ecological niche shift. J. Appl. Ecol. 56, 423–435 (2019).
63. L. A. Arias-Medellín, A. Flores-Palacios, C. Martínez-Garza, Estructura de una
comunidad de cactus en un bosque tropical seco mexicano bajo perturbación crónica.
Bot. Sci. 92, 405 (2014).
64. A. Lira-Noriega, J. Soberón, C. P. Miller, Process-based and correlative modeling of
desert mistletoe distribution: a multiscalar approach. Ecosphere 4, art99 (2013).
65. A. Fontdevila, et al., Description and Evolutionary Relationships of Two Species of the
Drosophila mulleri Cluster (Diptera: Drosophilidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 83,
444–452 (1990).

49

Anexos
• Anexo 1
Secuencias del gen mitocondrial COI generadas en el estudio en formato FASTA
>AD003
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD001
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD002
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD005
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD012
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
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GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD013
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD014
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD015
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD017
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD020
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
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>AD004
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD018
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD016
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD011
GAACTAGGACACCCAGGAGCATTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATGTAATTGTAACA
GCACATGCTTTTGTGATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTACCTCTAATACTTGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGATTACTTCCTCCTGCTTTAACTCTATTGTTAGTAAGAAGAATGGTTGAA
AATGGAGCTGGAACAGGATGAACTGTTTACCCTCCGCTATCCGCAGGAATCGCACATGGA
GGAGCTTCAGTAGATTTAGCAATTTTTTCATTACATTTAGCAGGAATTTCTTCTATCCTA
GGAGCAGTTAATTTTATTACAACAGTAATTAATATACGATCTTCAGGTATTACTCTTGAC
CGAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTTGTTATTACAGCTTTATTATT
>AD025
GAATTAGGTCACCCAGGAGCTTTAATTGGTGATGACCAAATTTATAATGTTATTGTTACA
GCTCATGCTTTCGTTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATCATAATTGGAGGGTTCGGA
AATTGATTAGTTCCTTTAATATTAGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGACTTCTTCCTCCAGCTTTAACCCTTTTATTAGTAAGAAGAATAGTGGAA
AACGGAGCTGGAACAGGGTGAACTGTTTACCCACCCCTATCTTCAGGGATTGCTCACGGT
GGTGCTTCAGTTGATTTAGCTATTTTTTCATTACATTTAGCCGGAATTTCTTCAATTTTA
GGAGCTGTAAATTTTATCACAACAGTAATTAATATACGATCAACAGGAATCACTCTTGAC
CGCATACCTTTGTTTGTTTGATCCGTAGTAATCACAGCTTTATTACT
>AD022
GAATTAGGTCACCCAGGAGCTTTAATTGGTGATGACCAAATTTATAATGTTATTGTTACA
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GCTCATGCTTTCGTTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATTATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTTCCTTTAATATTGGGGGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGACTTCTTCCTCCAGCTTTAACCCTTTTATTAGTAAGAAGAATAGTGGAA
AACGGAGCTGGAACAGGGTGAACTGTTTACCCACCTCTATCTTCAGGGATTGCTCATGGT
GGGGCTTCAGTTGATTTAGCTATTTTTTCATTACATTTAGCCGGAATTTCTTCAATTTTA
GGAGCTGTAAATTTTATCACAACAGTAATTAATATACGATCAACAGGAATCACTCTTGAC
CGCATACCTTTGTTTGTTTGATCCGTAGTAATCACAGCTTTATTACT
>AD021
GAATTAGGTCACCCAGGAGCTTTAATTGGTGATGACCAAATTTATAATGTTATTGTTACA
GCTCATGCTTTCGTTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATTATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTTCCTTTAATATTGGGGGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGACTTCTTCCTCCAGCTTTAACCCTTTTATTAGTAAGAAGAATAGTGGAA
AACGGAGCTGGAACAGGGTGAACTGTTTACCCACCTCTATCTTCAGGGATTGCTCATGGT
GGGGCTTCAGTTGATTTAGCTATTTTTTCATTACATTTAGCCGGAATTTCTTCAATTTTA
GGAGCTGTAAATTTTATCACAACAGTAATTAATATACGATCAACAGGAATCACTCTTGAC
CGCATACCTTTGTTTGTTTGATCCGTAGTAATCACAGCTTTATTACT
>AD023
GAATTAGGTCACCCAGGAGCTTTAATTGGTGATGACCAAATTTATAATGTTATTGTTACA
GCTCATGCTTTCGTTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTATTATAATTGGAGGATTCGGA
AATTGATTAGTTCCTTTAATATTGGGAGCTCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAAT
ATAAGATTTTGACTTCTTCCTCCAGCTTTAACCCTTTTATTAGTAAGAAGAATAGTGGAA
AACGGAGCTGGAACAGGGTGAACTGTTTACCCACCTCTATCTTCAGGGATTGCTCATGGT
GGGGCTTCAGTTGATTTAGCTATTTTTTCATTACATTTAGCCGGAATTTCTTCAATTTTA
GGAGCTGTAAATTTTATCACAACAGTAATTAATATACGATCAACAGGAATCACTCTTGAC
CGCATACCTTTGTTTGTTTGATCCGTAGTAATCACAGCTTTATTATT
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Anexo 2

Tabla 1. Secuencias utilizadas en este estudio, localidades y números de acceso.
*Secuencia procedente de la base de datos BOLD SYSTEMS.
Taxa

Localidad

Drosophila
melanogaster
Drosophila suzukii
Drosophila navojoa
Drosophila huaylasi
Drosophila huichole
Drosophila huckinsi
Drosophila mojavensis
Drosophila arizonae
Drosophila repleta
Drosophila aldrichi

New Brunswick [CANADA]

Número de
acceso Genbank
HQ551913.1

Arkansas [USA]
Navojoa, Sonora [MX]
Quives [PERU]
San Francisco del Rincon, Guanajuato [MX]
San Francisco del Rincon, Guanajuato [MX]
Whitmore Canyon [USA]
Baja California [MX]
Carolina del Norte [USA]
Cerro San Francisco, Baja California Sur [MX]
Santiago, Baja California Sur [MX]
Cañon del Zopilote, Guerrero [MX]
Arcadia, CA [USA]
Oaxaca, Oaxaca [MX]
Huatulco, Oaxaca [MX]
Valle de Tehuacan, Puebla [MX]
Batacosa, Sonora [MX]
Las Bocas, Sonora [MX]
Huatabampo, Sonora [MX]
Irapuato, Guanajuato [MX]
Las Bocas, Sonora [MX]
Huatabampo, Sonora [MX]
Oaxaca, Oaxaca [MX]
Oaxaca, Oaxaca [MX]
Irapuato, Guanajuato [MX]
Batacosa, Sonora [MX]
Alamos, Sonora [MX]
Puebla [MX]
Batacosa, Sonora [MX]
Texas [USA]

KJ463777.1
DQ383663.1
DQ383667.1
MH142757.1
MH142748.1
DQ383685.1
DQ383668.1
SDP809228-19*
KY700737.1
KY700738.1
KY700739.1
KY700740.1
KY700741.1
KY700742.1
KY700743.1
KY700744.1
KY700745.1
KY700746.1
KY700747.1
MH108601.1
MH108602.1
MH108604.1
MH108619.1
MH108597.1
MH108592.1
MH108603.1
MH108600.1
MH108593.1
MH108620.1
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Anexo 3

Figura 1. Árbol filogenético inferido por el algoritmo de máxima verosimilitud (ML). Los
números sobre los nodos representan las probabilidades en el Bootstrap mayores a 50%
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Anexo 4
Tabla 2. Porcentajes de contribución e importancia de permutación de las variables
bioclimáticas utilizadas en el modelamiento de distribución
%
Contribución
Variable
Estacionalidad de precipitación
Temperatura mínima del mes más frío
Temperatura máxima del mes más cálido
Precipitación anual
Precipitación del trimestre más frio
Precipitación del trimestre más cálido
Temperatura Rango anual
Isotermia
Temperatura media del trimestre más cálido
Precipitación del mes más seco

25.7
15
14.7
12.5
9
6.2
5.5
4.3
4.3
2.8

Importancia
de
Permutación
23.5
8.6
0.6
37.8
2.4
3.5
4.7
7.2
4.6
7

Tabla 3. Porcentajes de contribución e importancia de permutación de las variables
bioclimáticas y categóricas utilizadas en el modelamiento de distribución
Variable
Ecorregiones
Biomas
Hospederos
Precipitación anual
Temperatura media del trimestre más cálido
Temperatura mínima del mes más frío
Precipitación del trimestre más frio
Isotermia
Temperatura Rango anual
Estacionalidad de precipitación
Precipitación del trimestre más cálido
Precipitación del mes más seco
Temperatura máxima del mes más cálido
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%
Contribución
35.8
23.7
18.2
8.4
4.7
4.5
2.4
1.1
0.7
0.4
0.2
0
0

Importancia
de
Permutación
46.1
13.8
1.4
13.4
6.3
11.7
1.7
1.9
1.4
2.2
0
0
0

