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Resumen 
 
La forma en que el microbioma interactúa con los hospedadores a lo largo del tiempo evolutivo 
no se conoce bien. Se necesitan conjuntos de datos que incluyan muchas especies de 
huéspedes para realizar análisis comparativos. Aquí analizamos 142 muestras del microbioma 
intestinal de 92 aves pertenecientes a 74 especies de Guinea Ecuatorial, utilizando el gen 16S 
del rARN. Utilizando cuatro definiciones para las unidades taxonómicas microbianas (97%OTU, 
99%OTU, 99%OTU con eliminación de los aislados, ASV), realizamos análisis de diversidad alfa y 
beta. Encontramos que las abundancias crudas y la diversidad variaban entre los conjuntos de 
datos, pero los patrones relativos eran en gran medida consistentes entre los conjuntos de 
datos. La taxonomía del huésped, la dieta y la localidad se asociaron significativamente con los 
microbiomas, a niveles generalmente similares utilizando tres métricas de distancia. Los 
métodos comparativos filogenéticos evaluaron la relación evolutiva entre el microbioma como 
rasgo de una especie de huésped y la filogenia subyacente de las aves. Utilizando múltiples 
formas de definir los "rasgos del microbioma", encontramos que un modelo de Movimiento 
Browniano neutro no explicaba la variación en los microbiomas. En cambio, encontramos que 
un modelo de Ruido Blanco (que indica poca señal filogenética), era el más probable. El modelo 
de Ornstein-Uhlenbeck (que invoca la selección) recibió cierto apoyo, pero el nivel de apoyo fue 
similar al de una simulación de Ruido Blanco, lo que apoya aún más el modelo de Ruido Blanco 
como la mejor explicación para la evolución del microbioma como rasgo de los huéspedes 
aviares. Nuestro estudio demostró que tanto el entorno como la evolución desempeñan un 
papel en el microbioma intestinal y que la relación no sigue un modelo neutral; estos resultados 
biológicos son cualitativamente robustos a las opciones analíticas. 
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1. INTRODUCION 
 
Un microbioma es el conjunto de microorganismos que viven en un entorno determinado 
(Whipps, Lewis y Cooke, 1988). El microbioma intestinal de los vertebrados puede estar 
implicado en la salud, la fisiología, el desarrollo y la adaptación del huésped (por ejemplo, Al-
Asmakh et al., 2014; Alberdi, Aizpurua, Bohmann, Zepeda-Mendoza y Gilbert, 2016; Cho y 
Blaser, 2012; Diaz Heijtz et al., 2011; Kohl, Varner, Wilkening y Dearing, 2018). Aunque estamos 
empezando a apreciar la importancia del microbioma en una diversidad de taxones de 
huéspedes (Engel y Moran, 2013; Givens, Ransom, Bano y Hollibaugh, 2015; Hird, Sánchez, 
Carstens y Brumfield, 2015; Spor, Koren y Ley, 2011; Wang, Brelsfoard, Wu, & Aksoy, 2013), 
carecemos de información sobre el microbioma de la gran mayoría de las especies 
hospedadoras y tenemos una escasa comprensión de los procesos evolutivos y ecológicos 
relevantes para la composición y la función del microbioma, especialmente en los organismos 
silvestres y los taxones no modelo. 

La mayor parte de nuestros conocimientos sobre los microbiomas intestinales procede 
de estudios sobre mamíferos (Colston y Jackson, 2016). Sin embargo, los mamíferos tienen 
adaptaciones que afectan a sus microbiomas, específicamente el nacimiento en vivo a través de 
la vagina (excepto para los monotremas) y la leche (Cho & Blaser, 2012; Domínguez-Bello et al., 
2010). Las aves son una clase de organismos distribuidos globalmente que comprenden ~15% 
de las especies de vertebrados, sin embargo, en 2015 las aves silvestres comprendían sólo el 
0,6% de la literatura del microbioma de vertebrados (Colston & Jackson, 2016). Las aves tienen 
su propio conjunto de adaptaciones que podrían afectar y/o ser afectadas por el microbioma. 
Por ejemplo, todas las aves ponen huevos que empollan en nidos; los nidos varían desde los 
minimalistas (por ejemplo, ligeras depresiones en el suelo, rocas desnudas) hasta los 
elaborados (por ejemplo, las enramadas de los pájaros pergoleros, los nidos comunales de los 
tejedores). El nido, los huevos, los polluelos y los padres forman una red microbiana compleja y 
única: la construcción del nido influye en el microbioma de las plumas de los padres (Kilgas, 
Saag, Mägi, Tilgar y Mänd, 2012) y los materiales del nido influyen en el microbioma de la 
cáscara del huevo y en el desarrollo del polluelo (Jacob et al., 2015). Los experimentos de 
crianza cruzada muestran que el nido puede afectar significativamente al microbioma de los 
polluelos (Teyssier, Lens, Matthysen, & White, 2018). El cuidado de los padres por parte de las 
aves también regula los microbios: la incubación de los huevos influye en la carga de patógenos 
bacterianos en los huevos (Brandl et al., 2014); los sacos fecales de los polluelos están 
recubiertos de un moco que permite a los padres eliminar fácilmente las heces de los polluelos 
y evita la contaminación del nido con bacterias dañinas (Ibáñez-Álamo, Ruiz-Rodríguez, & Soler, 
2014) y la saliva de los padres (durante la alimentación) puede transmitir verticalmente 
microbios esencial a las crías (Kyle & Kyle, 2004). Muchas adaptaciones notables de las aves 
también están relacionadas con el microbioma. La baja diversidad de los microbiomas 
intestinales de los buitres puede permitirles excluir competitivamente a los patógenos que 
residen en su dieta basada en la carroña (Roggenbuck et al., 2014). La dieta folívora del hoatzin 
se ve facilitada por un buche ampliado que alberga comunidades bacterianas que digieren las 
hojas en una manera convergente al rumen de una vaca (Godoy-Vitorino et al., 2012, 2008). Las 
aves muestran una inmensa diversidad en sus dietas, comportamientos y ecologías. No es de 
extrañar que también presenten diversidad en sus microbiomas. Los microbiomas de las aves 



parecen estar dominados por un pequeño número de filos bacterianos, a saber, Proteobacteria, 
Firmicutes y Bacteroidetes (Grond, Sandercock, Jumpponen y Zeglin, 2018; Hird et al., 2015; 
Waite y Taylor, 2014) y están influenciados por el entorno (Wienemann et al, 2011), la 
ubicación geográfica (Hird, Carstens, Cardiff, Dittmann, & Brumfield, 2014), la dieta (Rubio et 
al., 1998), la edad (Grond, Lanctot, Jumpponen, & Sandercock, 2017; Teyssier et al., 2018; Van 
Dongen et al., 2013) y la genética del huésped (Kropáčková et al., 2017). A pesar de ello, se sabe 
poco sobre el papel del microbioma en la evolución de las aves. 

Entender el papel del microbioma a lo largo de la evolución del huésped es una tarea 
difícil. La filosimbiosis se ha propuesto como una prueba ecoevolutiva de la congruencia entre 
las especies de huéspedes y la divergencia del microbioma (Brooks, Kohl, Brucker, van Opstal y 
Bordenstein, 2016). Sin embargo, la filosimbiosis es agnóstica al mecanismo. Existen métodos 
adicionales para determinar la relación entre la filogenia del huésped y el microbioma (por 
ejemplo, utilizando simulaciones en Mazel et al., 2018; pruebas de Mantel en Pollock et al., 
2018; pruebas de regresión múltiple en Youngblut et al., 2019); sin embargo, los procesos 
evolutivos que generan el microbioma han sido relativamente inexplorados. Aquí, propusimos 
utilizar el microbioma como un rasgo de un huésped (Benson, 2016; Benson et al., 2010), y 
extrapolar ese rasgo a las especies de huéspedes. El microbioma podría definirse como un rasgo 
del huésped de muchas maneras, ya que se trata de una comunidad compleja que puede 
resumirse utilizando muchas medidas de diversidad y composición (por ejemplo, abundancia 
relativa o absoluta de taxones bacterianos, métricas de diversidad alfa, abundancia relativa o 
absoluta de vías genéticas funcionales). Para este estudio, utilizamos nueve rasgos del 
microbioma: la abundancia relativa media de los seis filos bacterianos más abundantes, una 
medida de diversidad alfa y dos medidas de diversidad beta. Es importante destacar que 
muchos rasgos no son independientes de la filogenia y que esta relación debe tenerse en 
cuenta para entender la evolución de los rasgos (Felsenstein, 1985). Desde que Felsenstein 
publicó el método comparativo filogenético (PCM), se han propuesto muchos modelos para la 
evolución de los rasgos en las filogenias. La comparación del ajuste de estos diferentes modelos 
de evolución para diferentes rasgos (Pennell & Harmon, 2013) puede permitir la comparación 
estadística de rasgos filogenéticamente no independientes, así como dar una idea de los 
patrones de evolución de los rasgos. Los valores de los rasgos en los extremos de una filogenia 
se utilizan para inferir el estado del ancestro común más reciente. A continuación, se aplican 
modelos de evolución a ese valor inicial de los rasgos a lo largo del árbol para predecir los 
valores de los rasgos en las puntas bajo diferentes modelos. La comparación entre los valores 
esperados y los valores reales proporciona apoyo a un modelo, indicando así qué procesos 
evolutivos pueden ser responsables de los patrones observados. 

Los principales procesos evolutivos que nos interesaba distinguir eran la neutralidad y la 
selección. Probamos cuatro modelos diferentes para estudiar la evolución del microbioma del 
huésped: Movimiento Browniano, Ornstein-Uhlenbeck, Ráfaga Temprana y Ruido Blanco. Los 
modelos de Movimiento Browniano se utilizan con frecuencia como modelos neutrales de la 
evolución de los rasgos; conceptualmente, son una "caminata aleatoria" que permite que un 
rasgo esté influenciado por muchas fuerzas pequeñas y aleatorias. Un modelo neutro explicará 
los valores contemporáneos de un rasgo en un árbol filogenético cuando haya divergido a un 
ritmo consistente únicamente con mutaciones aleatorias y deriva; por ejemplo, el tamaño del 
cuerpo dentro de muchos clados de aves se ajusta mejor a un modelo neutro (Harmon et al., 



2010). El modelo de Ornstein-Uhlenbeck (Uhlenbeck y Ornstein, 1930) es también un modelo 
de "caminata aleatoria" pero con cierto grado de atracción hacia un óptimo local o múltiples 
óptimos (es decir, selección). Este modelo ha encontrado apoyo en el estudio de los rasgos 
cuantitativos y la expresión génica porque incorpora tanto la deriva como la selección (Rohlfs, 
Harrigan y Nielsen, 2014). Los Modelos de Ráfagas Tempranas prueban la existencia de una 
ráfaga temprana de evolución rápida que se ralentiza a lo largo del árbol a medida que los 
nichos se llenan, de forma similar a la radiación adaptativa (Harmon et al., 2010). Este modelo 
puede estar respaldado por los datos del microbioma, ya que los taxones microbianos de los 
microbiomas intestinales presentan patrones filogenéticos coherentes con las radiaciones 
adaptativas (Ley, Peterson y Gordon, 2006). El último modelo que probamos fue el de Ruido 
Blanco, en el que los valores contemporáneos de un rasgo parecen ser un sorteo aleatorio de 
valores de rasgos sin relación con la filogenia. Este podría ser el caso cuando un rasgo 
evoluciona muy rápidamente (es decir, a lo largo de las ramas de la filogenia) o cuando un rasgo 
está fuertemente influenciado por el medio ambiente. El ajuste del modelo puede evaluarse 
mediante el Criterio de Información de Akaike, o CIA (Akaike, 1974), un medio estadístico de 
selección de modelos. También calculamos la lambda de Pagel (λ) (Pagel, 1999) como una 
medida de la adherencia de los valores de los rasgos a la expectativa neutral de evolución a lo 
largo de una filogenia determinada. Un λ de 0 significa que la filogenia tiene que reducirse a 
una filogenia en estrella para ajustarse a la distribución de los rasgos (porque los datos no 
contienen ninguna señal filogenética). Una λ de 1 significa que la filogenia se ajusta 
perfectamente a los datos de los rasgos (porque los datos han evolucionado neutralmente a lo 
largo de la filogenia). 

Describir el microbioma de las especies silvestres es un objetivo básico de biodiversidad 
en sí mismo y puede proporcionar información esencial para la biología evolutiva (Hird, 2017). 
Guinea Ecuatorial se compone de dos biomas afrotropicales distintos; la parte continental 
forma parte de la biodiversa selva de la Baja Guinea y es contigua a los bosques de la cuenca 
congoleña adyacente, mientras que la isla de Bioko es una isla continental de la cadena 
montañosa de Camerún (Borrow y Demey, 2014). La avifauna del país fue documentada por los 
primeros exploradores europeos de África occidental (Alexander, 1903; Strickland, 1844), pero 
posteriormente recibió poca atención hasta hace poco (Cooper, Thomas, Venditti, Meade, & 
Freckleton, 2016; Cooper et al., 2017; Pérez del Val, Fa, Castroviejo, & Purroy, 1994). La 
avifauna de las tierras bajas de la isla de Bioko es, en líneas generales, similar a la de la Guinea 
Ecuatorial continental, aunque menos diversa, mientras que la avifauna de las zonas 
montañosas es más parecida a la de las montañas del Camerún continental (Borrow & Demey, 
2014). El carácter aislado de las tierras altas de Bioko ha dado lugar a un alto nivel de 
endemismo que es menor que el de islas más lejanas como Santo Tomé y Príncipe (Borrow & 
Demey, 2014). El aislamiento relativamente reciente significa que gran parte de la divergencia 
poblacional se da a nivel de subespecie. El endemismo, combinado con el pequeño tamaño de 
la isla de Bioko, significa que las pocas especies endémicas, como el Speirops de Bioko 
(Zosterops brunneus), tienen un rango muy restringido y, por lo tanto, son vulnerables a la 
extinción (UICN, 2018). Centrarnos en diversas comunidades tropicales de aves nos permite 
añadir datos sobre el microbioma a las ramas del árbol filogenética de las aves, tanto a las 
especies muy extendidas como a las restringidas. 



Aquí caracterizamos el microbioma intestinal de 92 individuos de 74 especies de aves 
ecuatoguineanas mediante la secuenciación del gen 16S del rARN. Definimos las unidades 
taxonómicas bacterianas en el conjunto de datos de cuatro maneras diferentes para determinar 
el impacto de estos métodos en las conclusiones biológicas. Las dos primeras utilizaron un 
límite de similitud genética para definir las unidades taxonómicas operativas (OTU) con un 97% 
y un 99% de similitud; la tercera forma fue el conjunto de datos de 99% OTU con todos los 
individuos únicos eliminados (en adelante, "99% OTU (NS)" para Únicos Eliminados). La cuarta 
forma utilizó secuencias únicas como OTU, una técnica también conocida como Variantes de 
Secuencia de Amplicón (ASV) (Callahan, McMurdie y Holmes, 2017). A continuación, estimamos 
y comparamos los patrones de diversidad bacteriana alfa y beta. Para investigar la evolución de 
los microbiomas como un rasgo a nivel de especie a través de las especies de aves, utilizamos 
métodos comparativos filogenéticos. Evaluamos la señal filogenética de varios rasgos del 
microbioma (por ejemplo, la abundancia relativa de los filos bacterianos comunes, las 
estimaciones de la diversidad alfa) y evaluamos el ajuste de cuatro modelos evolutivos distintos 
sobre el microbioma como rasgo de los huéspedes. Basándonos en los resultados de trabajos 
anteriores sobre el microbioma aviar, esperábamos ver tanto una alta variación intraespecífica 
(por ejemplo, Ganz et al., 2017; Hird et al., 2014; Hird, Ganz, Eisen, & Boyce, 2018) como una 
alta variación interespecífica (por ejemplo, Hird et al., 2015; Waite & Taylor, 2014) en los 
microbiomas. Además, esperábamos que la composición de la comunidad del microbioma se 
correlacionara con la taxonomía y la ecología del huésped (por ejemplo, Hird et al., 2015). 
Nuestra hipótesis nula era que los microbiomas se ajustarían a un modelo neutro de evolución 
(es decir, el modelo de Movimiento Browniano). 

 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Colección de muestras 
 
Las aves se recolectaron en ocho sitios de Guinea Ecuatorial del 5 de enero al 2 de febrero de 
2016 como parte de un viaje de recolección general con el Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad Estatal de Luisiana (LSUMNS, n = 92, Figura 1; Tabla 1). Las muestras intestinales 
oscilaban entre ~2 cm y ~8 cm. Los 92 individuos pertenecían a 74 especies, 55 géneros, 30 
familias y siete órdenes. Se utilizaron redes de niebla para capturar las aves, que luego fueron 
eutanasiados por compresión cardíaca rápida (Engilis, Engilis, & Paul-Murphy, 2018) y 
preparadas inmediatamente como especímenes de museo; el trabajo de campo se realizó bajo 
un protocolo 15-036 de la LSU IACUC. Los tractos intestinales se ataron, se retiraron y se 
almacenaron en etanol al 95% aproximadamente 15 minutos después de la muerte. Los 
especímenes fueron recolectados y transportados bajo permisos proporcionados por la 
Dirección General de Protección y Guardería Forestal y la Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial. Las muestras se almacenaron en congeladores a -20°C a su llegada al LSUMNS y 
permanecieron congeladas hasta que se descongelaron para su extracción. 
 
 
 



2.2 Extracción y secuenciación del ADN 
 
El ADN se extrajo del contenido luminal del tracto intestinal utilizando los kits Qiagen Power 
Faecal (Qiagen) siguiendo los protocolos del fabricante. Se incluyeron controles negativos con 
cada conjunto de extracciones. Cuando una muestra lo permitía (es decir, era lo 
suficientemente grande y estaba en buenas condiciones para subdividirla), el intestino contiguo 
se dividió fisiológicamente en submuestras adyacentes; esas muestras se etiquetaron con los 
sufijos A, B, C, D, representativos de su relación física entre sí (es decir, A era la primera pieza, B 
la segunda, C la tercera, D la cuarta). 

Las comunidades microbianas de 142 muestras fueron secuenciadas en las instalaciones 
de Análisis, Recursos y Servicios Microbianos (MARS) de la Universidad de Connecticut. Se 
utilizó el kit Quant-iT PicoGreen para cuantificar las concentraciones de ADN. La amplificación 
de la región V4 del gen 16S del rARN se realizó utilizando 30 ng de ADN extraído como plantilla. 
La región V4 se amplificó utilizando 515F y 806R con adaptadores Illumina y códigos de barras 
duales (Caporaso et al., 2011; Kozich, Westcott, Baxter, Highlander, & Schloss, 2013). La 
reacción de PCR consistió en 95 C̊ durante 3,5 min, 30 ciclos de 30 s a 95,0°C, 30 s a 50,0°C y 90 
s a 72,0°C, seguidos de una extensión final a 72,0°C durante 10 min. Los productos de la PCR se 
normalizaron en función de la concentración de ADN de 250-400 pb y luego se agruparon. Los 
productos de PCR agrupados se limpiaron utilizando el Mag-Bind RxnPure Plus (Omega Bio-tek) 
de acuerdo con el protocolo del fabricante. El pool limpiado se secuenció en el MiSeq utilizando 
el kit v2 de 2 × 250 pares de bases (Illumina, Inc). Las réplicas de PCR se secuenciaron al azar 
para un subconjunto de las muestras con el fin de evaluar la variación de la secuenciación; 
dichas muestras se etiquetaron con los sufijos X, Y. Los controles negativos de extracción y PCR 
se secuenciaron con las muestras. 

 
2.3 Análisis de secuencias: Mothur 
 
Las secuencias crudas se procesaron y analizaron en la versión 1.39.5 de Mothur (Schloss et al., 
2009) según el protocolo estándar de MiSeq (disponible en 
http://www.mothur.org/wiki/MiSeq_SOP). El control de calidad, el recorte y la eliminación de 
ruido se realizaron siguiendo (Kozich et al., 2013). Todas las secuencias se alinearon con la base 
de datos de alineación de referencia Silva versión 128 (Quast et al., 2013), utilizando el 
comando align.seqs y la configuración por defecto (búsqueda de kmer y alineación por pares de 
Needleman-Wunsch). La elección de la base de datos puede influir en los resultados (Balvočiūtė 
& Huson, 2017) y se eligió Silva porque se actualiza con regularidad, se cura manualmente y se 
basa predominantemente en datos de secuencias de ARN ribosómico. Las secuencias se 
filtraron para que se superpusieran sin salientes y se agruparon en OTU con una similitud de 
secuencia del 97% o el 99% utilizando el algoritmo opticlust (Westcott & Schloss, 2017). El 
conjunto de datos del 99% de OTU(NS) fue el conjunto de datos del 99% de OTU con todos los 
monotonos eliminados. La identificación taxonómica de todas las OTU (hasta el nivel de género) 
se asignó de acuerdo con la taxonomía actual (Silva v128), utilizando el comando classify.seqs y 
la configuración predeterminada (utilizando un consenso de k-próximos y el método wang). Las 
secuencias quiméricas se detectaron mediante el algoritmo VSEARCH y se eliminaron del 
conjunto de datos en función de la abundancia de secuencias únicas en cada muestra. Las 



secuencias que no se identificaron como bacterias y las que se identificaron como mitocondrias 
y cloroplastos se eliminaron del análisis. Se realizaron análisis adicionales (descritos a 
continuación) en R (R Core Team, 2013) utilizando los paquetes phyloseq (McMurdie & Holmes, 
2013) y vegan (Dixon, 2003; Oksanen et al., 2010). 
 
2.4 Análisis de secuencias: DADA2 
 
Las secuencias crudas se procesaron mediante DADA2 de acuerdo con el tutorial 1.2 de DADA2 
en R (Callahan et al., 2016). DADA2 es un paquete de R que estima los ASV a partir de los datos 
de las secuencias y es consciente de los errores, ya que incluye los datos de calidad al decidir si 
se incluye cada secuencia en el conjunto de datos. El filtrado se completó de acuerdo con el 
protocolo DADA2 basado en el número de bases ambiguas, una puntuación de calidad mínima y 
los errores esperados en una lectura. Los archivos fastq filtrados se desreplicaron y se 
obtuvieron como secuencias únicas con su correspondiente abundancia. La eliminación de 
ruido y la fusión se completaron de acuerdo con el tutorial de la línea de producción DADA2, 
mientras que los parámetros de error eliminaron los errores de secuenciación (Callahan et al., 
2016). El comando removeBimeraDenovo, utilizando el método de "consenso", detectó 
secuencias quiméricas, que fueron eliminadas. Todas las secuencias se alinearon con la base de 
datos de alineación de referencia Silva actual (Silva v128), la misma que se utilizó para el 
análisis de Mothur. Se utilizaron los paquetes R decipher (Wright, 2016) y phangorn (Schliep, 
2011) para crear un alineamiento y un árbol filogenético de las ASV. Las secuencias que se 
identificaron como mitocondrias o cloroplastos se eliminaron del análisis. Se realizaron análisis 
adicionales (descritos a continuación) en R, utilizando los paquetes phyloseq (McMurdie & 
Holmes, 2013) y vegan (Dixon, 2003; Oksanen et al., 2010). Para evaluar los géneros presentes 
en las muestras, utilizamos el conjunto de datos ASV y la función tax_glom de phyloseq para 
fusionar todos los ASV asignados al mismo género. 
  



 
 
 
FIGURA 1 Perspectiva general de las aves huéspedes y de las localidades de muestreo en 
Guinea Ecuatorial. Se muestran especies representativas de cada orden con la clave. 
Apodiformes (Apus affinis), Charadriiformes (Actitis hypoleucos), Columbiformes (Turtur 
tympanistra), Coraciiformes (Corythornis leucogaster), Cuculiformes (Cercococcyx olivinus), 
Passeriformes (izquierda: Platysteira chalybea, derecha: Mandingoa nitidula), Piciformes 
(Pogoniulus bilineatus). Los gráficos circulares tienen un tamaño relativo al tamaño de la 
muestra. 



 
TABLA 1 Información de la muestra de los 92 individuos de este estudio  



  



  



  

2.5 Identificación de 
contaminantes 
 
El paquete R decontam (Davis, 
Proctor, Holmes, Relman y 
Callahan, 2018) se ejecutó en los 
cuatro conjuntos de datos para 
eliminar las secuencias de posibles 
contaminantes. Decontam utiliza 
un modelo estadístico y los 
controles negativos de un conjunto 
de datos para identificar posibles 
contaminantes. Decontam llevó a 
cabo la identificación de 
contaminantes basada en la 
prevalencia en los objetos phyloseq 
creados para cada conjunto de 
datos de acuerdo con un umbral 
estricto establecido en 0,5, que 
identifica como contaminantes 
todas las secuencias que son más 
prevalentes en los controles 
negativos que en las muestras. El 
número de OTUs que quedaron por 
debajo del umbral fue de 83 de 
9.249 (97% OTU), 117 de 22.737 
(99% OTU), 86 de 12.126 OTUs 
(99% OTU [NS]) y 12 de 4.233 
(ASV). Las OTU/ASV identificadas 
como contaminantes se eliminaron 
del conjunto de datos y de los 
análisis posteriores. 
 
2.6 Diversidad alfa 
 
Después de enrarecer todas las 
muestras a 2,000 lecturas, 
estimamos el número de taxones 
bacterianos encontrados en las 
muestras utilizando phyloseq 
(Callahan et al., 2016) en R. 
Calculamos tres métricas: riqueza 
cruda (OTUs observadas/ASVs), 
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diversidad de Shannon y el índice de Simpson. La diversidad de Shannon tiene en cuenta la 
abundancia y la uniformidad, mientras que el índice de Simpson utiliza la riqueza y la 
uniformidad. 
 
2.7 Diversidad beta 
 
Para maximizar el número de muestras retenidas en este análisis, las muestras se enrarecieron 
a 1,550 secuencias/muestra. De este modo, se mantuvieron 135 de las 142 muestras de los 
conjuntos de datos de 97% OTU, 99% OTU y 99% OTU(NS) y 132 muestras del conjunto de 
datos ASV. Se crearon en Mothur matrices de distancia por pares utilizando la métrica de 
distancia filogenética UniFrac (Lozupone & Knight, 2005) para los conjuntos de datos 97% OTU, 
99% OTU y 99% OTU(NS) utilizando los comandos unifrac.unweighted y unifrac.weighted. A 
continuación, realizamos un escalado multidimensional no métrico (NMDS) en las matrices de 
distancia en vegan utilizando la función metaMDS. Para el conjunto de datos ASV, calculamos la 
matriz de distancia UniFrac y realizamos la ordenación NMDS en phyloseq, utilizando ordinate. 
También se calcularon las matrices de distancia utilizando la métrica de distancia no 
filogenética de Bray-Curtis y se realizó la NMDS para los cuatro conjuntos de datos en phyloseq. 

Para determinar la significación de los metadatos asociados a cada muestra, se 
realizaron pruebas de PERMANOVA (Adonis) utilizando el paquete vegan en R. Se probaron el 
orden de las aves, el género de las aves, la localidad de muestreo, un área geográfica de 
muestreo más amplia (provincia) y la dieta. Las variables se probaron en todos los conjuntos de 
datos utilizando tres métricas de distancia (Bray-Curtis, UniFrac ponderado y UniFrac no 
ponderado). 

 
2.8 Muestras frente a réplicas de PCR 
 
Para comparar la consistencia de las réplicas de las muestras con la consistencia de las réplicas 
de la PCR, calculamos el índice de Jaccard (por pares) de los filos bacterianos entre las réplicas 
de las muestras adyacentes y las réplicas de la PCR. El índice de Jaccard es una métrica de 
presencia/ausencia que calcula la intersección de un conjunto sobre la unión. Un índice de 
Jaccard de 1 indica una coincidencia perfecta entre dos conjuntos y 0 significa que no se 
comparten taxones. Se utilizó una prueba de Wilcoxon para evaluar la significación.  
 
2.9 Métodos comparativos filogenéticos  
 
Para comprobar la señal evolutiva del microbioma, utilizamos una filogenia a nivel de especie 
de birdtree.org utilizando el árbol de "todas las especies" en la columna vertebral de Ericson 
(Ericson et al., 2006; Jetz, Thomas, Joy, Hartmann, & Mooers, 2012; Jetz et al., 2014). Algunos 
nombres taxonómicos han cambiado recientemente y estos cambios se incluyen en la Tabla 1, 
con los nombres de birdtree.org entre paréntesis detrás de las clasificaciones taxonómicas 
corrientes. Los rasgos del microbioma se promediaron entre individuos y réplicas 
pertenecientes a la misma especie. Aunque esto significó que algunas especies incluyeron más 
datos que otras, se utilizaron todos los datos disponibles y se evitó el sesgo que se introduciría 
si se podaran aleatoriamente todas las especies a un solo individuo. Los rasgos del huésped que 



probamos fueron las abundancias relativas de los cinco filos bacterianos más abundantes, la 
diversidad alfa media (taxones observados) para todos los conjuntos de datos, dos métricas de 
diversidad beta (las coordenadas de la ordenación NMDS calculada anteriormente en el nivel de 
rarefacción de 1.550 secuencias/muestra) y la masa de las aves. La masa de las aves se midió en 
el campo utilizando una balanza electrónica Ohaus HH320 y luego se promedió entre los 
individuos pertenecientes a la misma especie. Este rasgo morfológico se incluyó como prueba 
de concepto para los métodos comparativos filogenéticos, ya que los rasgos morfológicos, y 
específicamente el tamaño de las aves, se han analizado con métodos comparativos 
filogenéticos y proporcionan una expectativa de cómo ha evolucionado un rasgo en nuestra 
filogenia. 
 

  
 
FIGURA 2 Abundancia relativa de los filos bacterianos en todas las muestras de los cuatro conjuntos de 
datos, (a) 97% OTUs, (b) 99% OTUs, (d) 99% OTU NS (sin únicos), (d) ASVs. (e) La superposición del 
microbiota encontrado en los conjuntos de datos. 



 
Utilizamos el paquete R geiger (Harmon, Weir, Brock, Glor y Challenger, 2008; Pennell et 

al., 2014) para probar el ajuste del modelo de Movimiento Browniano, Ornstein-Uhlenbeck 
(óptimo único), Ráfaga Temprana y Ruido Blanco, y los comparamos utilizando el AIC 
ponderado. Utilizamos la función fitContinuous() para ajustar los modelos a los datos; la 
función aicw() calculó las ponderaciones de Akaike a partir de las puntuaciones AIC calculadas 
para cada modelo. También calculamos la señal filogenética (λ) (Pagel, 1999) de los rasgos 
utilizando fitContinuous(); un valor λ cercano a 0 indica que no hay señal filogenética, mientras 
que un valor cercano a 1 indica que el rasgo es consistente con una evolución neutral a lo largo 
de la filogenia. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron en la versión 1.1.423 de R (R Core Team, 
2013). El código utilizado para todos los análisis se encuentra en el Apéndice S1.  

 
 

3. RESULTADOS 
 
3.1 Composición del microbioma 
 
Los Firmicutes (con una abundancia relativa media del 57%) y las Proteobacterias (con una 
abundancia relativa media del 23%) fueron los filos más abundantes entre las muestras y todos 
los conjuntos de datos (Figura 2). Los cuatro conjuntos de datos compartían un microbioma 
común de 19 filos; otros siete filos se encontraban en los tres conjuntos de datos basados en 
OTU y un phyla era exclusivo de los ASV (Figura 2). Cuatro filos se encontraron en más del 50% 
de las muestras: Proteobacterias, Firmicutes, Actinobacterias y Bacteroidetes. Siete géneros se 
encontraron en más de una cuarta parte de todas las muestras (Tabla 2). Escherichia/Shigella se 
encontró en el mayor número de muestras (121/142) y Catellicoccus tuvo la mayor abundancia 
en 91 muestras.  
 
3.2 Diversidad alfa 
 
Una estimación de la riqueza cruda mostró niveles claramente inferiores de diversidad alfa en 
el conjunto de datos del ASV, en comparación con los conjuntos de datos derivados de Mothur 
(Figura 3). En los rangos taxonómicos más bajos, los conjuntos de datos generados por Mothur 
y DADA2 se desviaron el uno del otro (Figura 3). Todos los conjuntos de datos basados en UOT 
contenían más clases, órdenes, familias y géneros en comparación con DADA2 (Figura 3). La 
diversidad de Shannon y el índice de Simpson contenían patrones similares (Figura S1).  
 
3.3 Diversidad beta 
 
Se calcularon las distancias de Bray-Curtis, UniFrac no ponderado y UniFrac ponderado entre 
todas las comparaciones de muestras por pares en todos los conjuntos de datos (todas las 
muestras enrarecidas a 1.550 secuencias) y se realizó una ordenación NMDS en las matrices 
(Figuras S2-S4). Se ejecutaron pruebas PERMANOVA (Adonis) para cuantificar el tamaño del 
efecto y la significación de los metadatos (todos los valores exactos se encuentran en la Tabla 



S1). El orden de las aves, el género, la localidad de muestreo, la región de muestreo, la dieta y 
el sexo se incluyeron como variables para todos los conjuntos de datos y métricas de distancia 
(Figura 4b). En todos los conjuntos de datos, la taxonomía de las aves fue altamente 
significativa (p = 0,001 para todas las pruebas) y la varianza explicada (R2) fue muy consistente: 
entre el 6% y el 13% para el orden de las aves y entre el 43% y el 70% para el género de las 
aves. Los valores de R2 para la localidad de muestreo fueron similares a los del orden de las 
aves (7%-11%), la dieta fue ligeramente inferior (1%-4%). La región de muestreo (Bioko frente a 
la península) y el sexo fueron las variables menos significativas, con valores R2 entre el 0% y el 
3%. Se calculó una matriz de distancia Bray-Curtis adicional para los cuatro conjuntos de datos a 
un nivel de rarefacción de 10.000 secuencias para evaluar la solidez de los datos; la ordenación 
NMDS se muestra en la Figura 4. Con 10.000 secuencias/muestra, el orden de las aves, el 
género de las aves, la dieta, la localidad y el sexo fueron todos significativos a p < 0,005 para las 
cuatro métricas de distancia con valores R2 similares a los niveles de los datos enrarecidos de 
1.550 secuencias/muestra. La región de muestreo no fue significativa para ninguna métrica de 
distancia (p > 0,12).  
 
3.4 Muestras frente a réplicas de PCR 
 
Los Índices de Jaccard para las réplicas de PCR (siete muestras) variaron de 0,33 a 1 en los 
cuatro conjuntos de datos; las réplicas de muestras (39 muestras) variaron de 0,166 a 1 (Figura 
5). Ninguno de los cuatro conjuntos de datos tenía medias significativamente diferentes de las 
distribuciones de los Índices de Jaccard (p < 0,05), aunque el conjunto de datos de ASV tenía un 
valor p de 0,062. 
 
3.5 Métodos comparativos filogenéticos  
 
Calculamos la señal filogenética (λ, Figura 6) y comparamos cuatro modelos evolutivos 
utilizando AIC ponderados (Movimiento Browniano, Ornstein-Uhlenbeck, Ráfaga Temprana y 
Ruido Blanco; Figura 6). Los resultados de lambda, así como las comparaciones de modelos, 
fueron en gran medida consistentes en todos los conjuntos de datos, lo que significa que si  
 
 
TABLA 2 Información taxonómica y de abundancia de los siete géneros encontrados en más de una 
cuarta parte de las muestras 

 
 



 

 
FIGURA 3 Diversidad alfa en todos los conjuntos de datos (rarificados a 2.000 lecturas). (a) Índice de 
Shannon para todas las muestras, clasificadas por orden de aves y coloreado por preferencia dietética. 
(b) Número de taxones observados en diferentes rangos en todos los conjuntos de datos; conjuntos de 
datos no enrarecidos para mostrar la comparación total de los conjuntos de datos iniciales, excepto el 
gráfico de barras etiquetado OTUs (enrarecido), que se enrareció a 2.000 lecturas/muestra 
 
 
λ = 0 para un conjunto de datos, λ = 0 para los cuatro conjuntos de datos. Tres de los filos 
(Actinobacteria, Proteobacteria, Spirochaetes) y la métrica de diversidad alfa (OTUs 
observadas) tenían λ = 0. Firmicutes λ ~ 0,42 y Bacteroidetes λ ~ 0,76. Verrucomicrobia λ = 1, al 
igual que la primera coordenada NMDS en el conjunto de datos ASV. Las métricas de diversidad 
beta fueron más variables entre los conjuntos de datos que las métricas de diversidad 
taxonómica y alfa; NMDS 1 tuvo un promedio de ~0,67 (con el conjunto de datos ASV ~1) y 
NMDS_2 tuvo un promedio de ~0,2 (con 97% de OTU y ASV ~ 0). La masa corporal de las aves 
tuvo λ de 1, al igual que el conjunto de datos simulado bajo Movimiento Browniano. La 
simulación de Ruido Blanco, así como los datos aleatorios de Ruido Blanco y los datos aleatorios 
de Movimiento Browniano tuvieron λ = 0. 

En cuanto a la selección de modelos, para cada rasgo del microbioma, los modelos de 
Ornstein-Uhlenbeck y Ruido Blanco compartieron todo el peso, mientras que ningún modelo 
tuvo un peso >0 en los modelos de Movimiento Browniano o Ráfaga Temprana (Figura 6). La 
única excepción fue la Verrucomicrobia, que tuvo un apoyo del 100% para el modelo Ráfaga 
Temprana en todos los conjuntos de datos. El análisis del carácter morfológico, la masa de las 
aves apoyó el modelo de Movimiento Browniano (60%) y los modelos de Ráfaga Temprana y 



Ornstein-Uhlenbeck, cada uno con un ~20%. Cuando se simularon los datos bajo un modelo de 
Movimiento Browniano, éste recibió el 45% del peso, el modelo Ornstein-Uhlenbeck el 39% y la 
Ráfaga Temprana el 16%. Cuando los datos del Movimiento Browniano fueron aleatorios, el 
modelo de Ruido Blanco recibió el 73% del peso y OU el 26% restante. Estos valores fueron casi 
idénticos a los que se obtuvieron cuando se simularon los datos con el modelo de Ruido Blanco 
y cuando se aleatorizaron esos datos (Figura 6).  
 
 
4. DISCUSIÓN 
 
4.1 El microbioma intestinal de las aves ecuatoguineanas 
 
Uno de los objetivos generales de la biología evolutiva es describir la biodiversidad; los estudios 
sobre el rARN 16S de los microbiomas asociados a los hospedadores proporcionan información 
valiosa sobre la distribución de la vida microbiana. Las aves desempeñan un papel fundamental 
en los ecosistemas terrestres y acuáticos de todo el mundo y, sin embargo, muy pocas de sus 
más de 10.000 especies tienen información sobre sus microbiomas. Las aves son el mayor clado 
de vertebrados voladores, contienen una inmensa diversidad ecológica y morfológica 
(especialmente en lo que respecta a sus dietas y tractos gastrointestinales), y son capaces de 
conectar ecológicamente lugares geográficamente distantes a través de la migración y la 
dispersión (Bauer y Hoye, 2014). La avifauna de Guinea Ecuatorial es representativa de la región 
afrotropical, con algunas especies y subespecies endémicas, especialmente en Bioko. Sus dietas 
son diversas y pueden contener grandes cantidades de insectos y frutas y, aunque algunas 
especies (no muestreadas aquí) realizan migraciones intratropicales, la mayoría de las especies 
no migran. El microbioma intestinal de las aves ecuatoguineanas está dominado por 
Proteobacterias y Firmicutes, de forma similar a otros estudios sobre el microbioma de las aves 
(Hird et al., 2015; Waite & Taylor, 2014). En todos los conjuntos de datos se encontraron otros 
17 phyla (Figura 2e), un microbioma común o "central" que incluye muchos phyla que se 
encuentran comúnmente en los intestinos de las aves (Grond, Santo Domingo, et al., 2019; Hird 
et al., 2015; Waite & Taylor, 2014) y de los mamíferos (Human Microbiome Project Consortium, 
2012; McKenzie et al., 2017). En particular, este estudio contenía una mayor proporción de 
Firmicutes que algunos otros estudios del microbioma de las aves. Una característica 
importante de este estudio es la lejanía de los lugares de muestreo, que hizo necesario el uso 
de etanol al 95% y un período sin refrigeración para conservar las muestras. Se ha demostrado 
que varios métodos de conservación, incluido el etanol, afectan a las abundancias relativas de 
ciertos taxones y con frecuencia favorecen el aumento de Firmicutes (Song et al., 2016). Por lo 
tanto, las diferencias del microbioma entre este estudio y los de las muestras no tratadas con 
etanol pueden deberse, al menos en parte, a las diferencias de almacenamiento de las 
muestras. Los dos géneros bacterianos detectados en más de la mitad de las muestras fueron 
Escherichia/Shigella y Catellicoccus. Escherichia/Shigella es un microbio intestinal común en 
muchos taxones (Katouli, 2010), incluidas las aves. Los Catellicoccus se describieron por primera 
vez en 2006 tras su aislamiento en mamíferos marinos en descomposición (Lawson, Collins, 
Falsen y Foster, 2006) y posteriormente se ha descubierto que son un miembro importante del 
microbioma fecal de las gaviotas (Koskey, Fisher, Traudt, Newton y McLellan, 2014; Lu, Santo  



 
FIGURA 4 Diversidad beta representativa en los conjuntos de datos. (a) Ordenación de las distancias 
Bray-Curtis en los cuatro conjuntos de datos coloreados por el orden del huésped y enrarecidos a 10.000 
lecturas; el tamaño del efecto y la significación del orden del ave, estimados por PERMANOVA (Adonis), 
se muestran en los gráficos. (b) Tamaño del efecto y significación de todos los metadatos categóricos 
para todos los conjuntos de datos y métricas de distancia, rarificados a 1.550 secuencias. 
 

 
FIGURA 5 Comparación de las réplicas de las muestras y de la PCR. (a) Composición taxonómica de las 
muestras replicadas a nivel de phyla bacterianas (sólo para los datos de ASV). (b) Índices de Jaccard para 
las muestras y las réplicas de PCR en los cuatro conjuntos de datos (97% OTU, 99% OTU, 99% OTU (NS), 
ASV); los valores p se refieren a la prueba no paramétrica de Wilcoxon para la diferencia de las medias. 



 
Domingo, Lamendella, Edge y Hill, 2008). Se detectaron Enterococcus, Staphylococcus, 
Lactobacillus, Enterobacter, Clostridium y Lactococcus en al menos una cuarta parte de las 
muestras y todos son microbios intestinales comunes en las aves (por ejemplo, Grond, Perreau, 
et al., 2019; Liu et al., 2019; van Dongen et al., 2013; Waite & Taylor, 2014). 

La taxonomía de las aves, la dieta y la localidad tuvieron cantidades similares de 
variabilidad explicada (R2) y de significación (p) en los cuatro conjuntos de datos, con el 
porcentaje más alto explicado por la taxonomía de las aves; esto es otra característica común a 
los estudios del microbioma de múltiples especies (por ejemplo, Hird et al., 2015). 
Independientemente del método de selección de OTU, el conjunto de datos contenía miles de 
taxones bacterianos "a nivel de especie". Aunque muchos de estos taxones eran de baja 
abundancia, y existe el riesgo de falsos positivos en cualquier conjunto de datos, se trata de un 
alto nivel de riqueza cruda. Los patrones de diversidad alfa fueron consistentes en los cuatro 
conjuntos de datos; la diversidad Shannon de muchas de las aves fue menor que la diversidad 
Shannon promedio de los mamíferos silvestres y en cautiverio (McKenzie et al., 2017). De 
nuevo, esto puede deberse a un alto nivel de taxones de baja abundancia. El sexo del ave no 
fue significativo en 10 de las 12 pruebas en el conjunto de datos completo, pero sí lo fue (p < 
.005) para el conjunto de datos en el nivel más alto de rarefacción. Esto implica que el sexo 
puede tener un efecto en el microbioma y requiere relativamente más datos para detectarlo. 
Esto se ve apoyado por su bajo poder explicativo en todos los conjuntos de datos (R2 < 3%). Las 
diferencias basadas en el sexo en el microbioma de las aves compartidas entre especies pueden 
ser simplemente difíciles de detectar, por ejemplo, las diferencias pueden estar restringidas 
temporalmente (por ejemplo, durante la temporada de cría) o requieren un gran tamaño de 
muestra. 

 
4.2 Muestras frente a réplicas de PCR 
 
Se secuenciaron muestras replicadas de un solo intestino para dilucidar la microvariación que 
se produce dentro del intestino. La variación en el microbiota entre órganos discretos del tracto 
gastrointestinal se ha demostrado en diversos taxones, por ejemplo, en serpientes (Colston, 
Noonan y Jackson, 2015), en humanos (Costello et al., 2009), en gansos (Drovetski et al., 2018), 
en caimanes (Keenan, Engel y Elsey, 2013) y en peces teleósteos (Pratte, Besson, Hollman y 
Stewart, 2018). Sin embargo, pocos estudios han analizado la variación dentro de un solo 
órgano. Las réplicas revelan claras diferencias taxonómicas entre las réplicas de muestras 
adyacentes (Figura 5), pero la diferencia general entre las réplicas de muestras adyacentes no 
fue significativamente diferente de las diferencias entre las réplicas de PCR. Esto contrasta con 
la investigación anterior que encontró que las réplicas de PCR eran más consistentes que las 
réplicas de muestras (Poretsky, Rodríguez-R, Luo, Tsementzi y Konstantinidis, 2014). Es 
evidente que algunas réplicas de muestras variaron más que otras, por ejemplo, véase 
Muscicapa infuscata en la figura 5, y el índice de Jaccard más bajo fue de 0,166 (lo que indica 
un bajo solapamiento entre las dos muestras). Una ordenación NMDS de las distancias Bray-
Curtis sólo para las réplicas muestra que los pares tienden a estar relativamente juntos (Figura 
S5). La estandarización de la recogida de muestras de lugares idénticos dentro de un órgano 
gastrointestinal puede ser difícil o imposible, especialmente en condiciones de campo, pero se  



 
FIGURA 6 Métodos filogenéticos comparativos. (a) Filogenia del hospedador coloreada por la 
abundancia relativa media del phylum Firmicutes. (b) AIC ponderado para los cuatro modelos evolutivos 
y estimaciones de lambda a través de conjuntos de datos para las abundancias relativas de seis phyla 
bacterianas abundantes (Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, Verrucomicrobia, Spirochaetes), 
una medida global de diversidad alfa ("Observed OTUs") y dos métricas de diversidad beta (coordenadas 
en los ejes NMDS). El peso de las aves se incluye como prueba de concepto; los datos simulados incluían 
una simulación de Movimiento Browniano ("Simulated BM"), que también se aleatorizó posteriormente 
("Simulated BM randomized") y un conjunto de datos de Ruido Blanco simulado ("Simulated WN"), que 
se aleatorizó posteriormente ("Simulated WN randomized"). Las estimaciones de lambda para todos los 
conjuntos de datos se superponen como círculos rojos. 



 
debe hacer un esfuerzo para asegurar un muestreo lo más consistente posible dentro de las 
regiones del intestino. El uso del índice de Jaccard de los filos bacterianos fue una comparación 
gruesa destinada a detectar las diferencias más significativas entre las muestras; los estudios 
futuros pueden profundizar en la microvariación dentro de los microbiomas de los lugares del 
cuerpo. 
 
4.3 Métodos comparativos filogenéticos  
 
El primer rasgo de las aves que analizamos fue un rasgo morfológico del huésped (la masa 
corporal), que se esperaba que contuviera una señal filogenética y, por lo tanto, actuó como un 
control positivo para nuestro estudio. Harmon et al. (2010) descubrieron que, para el tamaño 
de las aves, el modelo de estallido temprano está mejor apoyado cuando los análisis se realizan 
a través de los órdenes de aves, mientras que el modelo de Movimiento Browniano está 
apoyado dentro de los órdenes de aves. Nuestro conjunto de datos era mayoritariamente de 
Passeriformes (81 de 92 especímenes recogidos) pero incluía siete órdenes en total, por lo que 
el desglose del apoyo a los cuatro modelos era coherente con nuestras expectativas (Figura 6): 
aproximadamente el 60% del peso del AIC recayó en el modelo de movimiento browniano, con 
un ~20% en Ráfaga Temprana y un ~20% en Ornstein-Uhlenbeck. En cuanto a los rasgos del 
microbioma, los modelos de Ornstein-Uhlenbeck y de Ruido Blanco recibieron el 100% del 
apoyo para todos los rasgos del microbioma, excepto el phylum Verrucomicrobia (discutido 
más adelante). Cuando simulamos un modelo de Movimiento Browniano puro en nuestro árbol 
filogenético, el apoyo para el Movimiento Browniano (~45%) y Ornstein-Uhlenbeck (~38%) fue 
aproximadamente igual, con Ráfaga Temprana recibiendo ~17% y Ruido Blanco recibiendo 0%. 
Esto no fue del todo inesperado, ya que los modelos de Ornstein-Uhlenbeck pueden recibir 
apoyo bajo ciertas condiciones, incluyendo en árboles "pequeños", o menos de 100 taxones 
(Cooper et al., 2016). En particular, el Ruido Blanco no recibió apoyo en la simulación 
browniana, pero cuando aleatorizamos las hojas del árbol, el Ruido Blanco recibió ~73% del 
apoyo, y Ornstein-Uhlenbeck obtuvo el 26% restante; estos fueron los mismos valores que la 
simulación de Ruido Blanco y la simulación de Ruido Blanco aleatorizada. Por lo tanto, el apoyo 
del modelo cerca del 73% de Ruido Blanco/26% de Ornstein-Uhlenbeck no puede distinguirse 
del Ruido Blanco puro. Varios de los rasgos, en muchos de los conjuntos de datos, estaban 
cerca de este valor (por ejemplo, Proteobacteria, Bacteroidetes). Es posible que todos los 
conjuntos de datos que comparten apoyo entre los modelos de Ruido Blanco y Ornstein-
Uhlenbeck sean indicativos de Ruido Blanco, o de falta de señal filogenética. Los rasgos de 
diversidad beta – los dos primeros ejes de los gráficos NMDS de todas las muestras enrarecidas 
a 1.550 secuencias – mostraron más variabilidad en los cuatro conjuntos de datos que los 
demás rasgos del microbioma. Nuestra hipótesis es que esto se debe a la naturaleza de la 
métrica: las ordenaciones intentan recrear distancias precisas entre las muestras en un espacio 
bidimensional a partir de datos multidimensionales y están sujetas a variaciones.  
 
 
 
 



4.4 Comparación de las unidades taxonómicas para los estudios del microbioma silvestre  
 
La definición de las unidades taxonómicas es un paso fundamental en cualquier estudio 
ecológico; los estudios sobre el microbioma suelen basarse en conjuntos de datos basados en 
secuencias y deben dividir las secuencias en unidades biológicas para analizar los datos. 
Nuestros resultados muestran que se pueden extraer conclusiones biológicas similares de las 
cuatro unidades taxonómicas bacterianas empleadas: 97% OTU, 99% OTU, 99% OTU(NS) y ASV. 
La composición bacteriana (figura 2), la diversidad alfa (figura 3, figura S1), la diversidad beta 
(figura 4), la importancia de los metadatos (figura 4) y el apoyo de los modelos evolutivos 
(figura 6) fueron similares en los cuatro conjuntos de datos. Los patrones relativos de la 
diversidad alfa son bastante similares en los cuatro conjuntos de datos, lo que indica que, a 
pesar de las diferencias en los recuentos brutos de taxones, sus relaciones en el contexto de sus 
comunidades son coherentes. Los resultados de la diversidad beta también fueron consistentes 
(Figura 4b), mostrando la taxonomía de las aves como el mayor correlato de la diversidad del 
microbioma y coincidiendo en gran medida en qué metadatos eran correlatos significativos. 
Esto es así a pesar de que utilizamos diferentes programas para calcular las distancias UniFrac, 
lo que se hizo para recrear las prácticas de generación de datos más probables de los científicos 
empíricos y para probar la solidez de los análisis. Cualitativamente, hubo muy pocas diferencias 
significativas en la interpretación de los datos entre las unidades taxonómicas; un resultado que 
se ha encontrado en otros lugares (Nearing, Douglas, Comeau, & Langille, 2018).  

Sin embargo, hubo patrones que vale la pena señalar en las diferencias cuantitativas. El 
total de taxones disminuyó de 97% OTU a 99% OTU (NS) a ASV para los niveles taxonómicos de 
clase a género (Figura 3). Sólo los conjuntos de datos del 97% de OTU y del 99% de OTU 
contenían exactamente los mismas phyla (Figura 2); los conjuntos de datos que excluían a los 
únicos, al 99% de OTU (NS) y a los ASV contenían, por tanto, menos diversidad alfa, pero parece 
razonable que la diversidad que se "perdió" fuera de taxones poco abundantes o de falsos 
positivos. Hubo una notable disminución del número de taxones entre los conjuntos de datos 
de OTU de similitud porcentual y los ASV. A primera vista, esto es contradictorio, ya que los 
conjuntos de datos de OTU de similitud porcentual deberían agrupar la diversidad en menos 
unidades que el método basado en la secuencia única. Sin embargo, DADA2 implementa un 
estricto control de calidad y elimina todos los únicos del conjunto de datos, lo que elimina un 
gran número de ASVs. También puede ser cierto que los conjuntos de datos con mayor 
diversidad cuantitativa tengan una mayor tasa de falsos positivos. Parece casi seguro que este 
método es conservador y puede eliminar la diversidad biológica real del conjunto de datos; sin 
embargo, no hay forma de distinguir el error de los taxones raros, pero verdaderos, en este 
escenario. La necesidad de aplicar algunas reglas y límites a los datos biológicos significa que 
siempre habrá que encontrar un equilibrio entre la división y la agrupación. El hecho de que los 
resultados relativos y las conclusiones biológicas fueran coherentes en todos los conjuntos de 
datos es tranquilizador, pero las mejoras en la detección de falsos positivos y una mejor 
comprensión de la "biosfera rara" mejorarán los estudios de biodiversidad a gran escala. 
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