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Resumen
Los hormigueros de garganta puntiaguda del género Epinecrophylla (Aves: Thamnophilidae)
están representados por ocho especies que se encuentran principalmente en las tierras bajas de la
cuenca del Amazonas y el Escudo Guayanés. El género tiene una larga y enrevesada historia
taxonómica, con muchos intentos de abordar la taxonomía y la sistemática del grupo. Aquí
empleamos la secuenciación masiva en paralelo de miles de Elementos Ultraconservados (UCEs)
para proporcionar tanto la filogenia más completa a nivel de subespecie de los hormigueros de
Epinecrophylla como los primeros análisis genéticos a nivel de población para la mayoría de las
especies del género. La mayoría de nuestros resultados son robustos a una diversidad de métodos
filogenéticos y de genética de poblaciones, pero mostramos que incluso con miles de loci somos
incapaces de resolver completamente las relaciones entre algunas especies de la Amazonia
occidental en el grupo haematonota. Descubrimos relaciones filogenéticas entre taxones y
patrones de estructura poblacional que son discordantes tanto con la morfología como con la
taxonomía actual. Por ejemplo, encontramos profundas rupturas genéticas entre taxones del
grupo ornata que actualmente se consideran especies, y en los grupos haematonota y
leucophthalma encontramos parafilia a nivel de especie y subespecie, respectivamente. Como se
ha encontrado en muchos taxones amazónicos, nuestros resultados filogenéticos muestran que
los principales sistemas fluviales de la cuenca del Amazonas parecen tener un efecto sobre la
estructura genética y los límites del rango dentro de Epinecrophylla. Nuestros análisis genéticos
de la población mostraron una amplia mezcla entre algunos taxones a pesar de su profunda
divergencia genética. Presentamos una taxonomía revisada para el grupo y sugerimos áreas para
estudios posteriores.
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1. Introducción
Los hormigueritos garganta puntiaguda del género Epinecrophylla (Isler et al., 2006; Aves:
Thamnophilidae) están representados por 21 taxones actualmente reconocidos, ocho de los

cuales se consideran especies (E. fulviventris, E. ornata, E. erythrura, E. leucophthalma, E.
gutturalis, E. amazonica, E. spodionota y E. haematonota). Estas especies se encuentran
principalmente en las tierras bajas de la cuenca del Amazonas y el Escudo Guayanés, con una (E.
fulviventris) que se encuentra al oeste de los Andes desde Ecuador hasta Honduras (Clements et
al., 2019; Zimmer e Isler, 2003). Todas las especies son pequeñas, especialistas en forrajeo
insectívora en hojas muertas, que se encuentran típicamente en parejas o pequeños grupos
familiares en bosques tropicales de tierra firme, y que se encuentran regularmente a bandadas
mixtas (Remsen y Parker, 1984; Rosenberg, 1997; Wiley, 1971). El género alcanza su mayor
diversidad en la cuenca occidental de la Amazonia, con hasta tres especies que coexisten en la
mayoría de las regiones, a pesar de que el plumaje y el comportamiento de forrajeo son similares
entre las especies (Remsen y Parker, 1984; Rosenberg, 1997; Zimmer e Isler, 2003).
Se han hecho múltiples intentos de resolver las relaciones en el género con datos
moleculares, con un número creciente de loci e individuos utilizados (Hackett y Rosenberg,
1990; Harvey et al., en revisión; Whitney et al., 2013). Aunque durante mucho tiempo se
consideró que pertenecía al género Myrmotherula, los primeros trabajos moleculares realizados
con electroforesis de proteínas proporcionaron la primera indicación de que el complejo de
hormigueritos garganta puntiaguda no era un pariente cercano de otros hormigueritos del género
Myrmotherula (Hackett y Rosenberg, 1990). Esto se vio respaldado por la secuenciación de
Sanger de los loci mitocondriales y nucleares (Bravo et al., 2014; Brumfield et al., 2007; Irestedt
et al., 2004), y en estos estudios se descubrió que Epinecrophylla estaba más estrechamente
relacionada con las aves de los géneros Neoctantes y Clytoctantes. Este trabajo llevó a nombrar
un nuevo género para el grupo, Epinecrophylla (Isler et al., 2006), con E. haematonota como
especie tipo. Algunas autoridades cambiaron los nombres comunes en inglés de las especies de
Epinecrophylla de hormigueritos a ‘estípulas” (Clements et al., 2019; Remsen et al., 2019) para
reflejar este reordenamiento taxonómico.
1.1. Historia taxonómica
La taxonomía a nivel de especie del género ha sufrido una considerable reorganización a
lo largo de la historia (Cory y Hellmayr, 1924; Isler y Whitney, 2018; Peters, 1951; Whitney et
al., 2013; Zimmer, 1932a; 1932b), especialmente en los grupos haematonota y leucophthalma.
Los primeros autores (por ejemplo, Cory y Hellmayr, 1924) consideraron que E. haematonota
incluía como subespecies a los taxones pyrrhonota y amazonica y colocaron a spodionota y a
sororia como subespecies de E. leucophthalma, basándose en gran medida en el color del dorso
(rufo en los tres primeros taxones, marrón en los tres últimos). Utilizando este mismo
razonamiento, Todd (1927), al describir la forma phaeonota de dorso rufo, la trató como una
subespecie de E. haematonota, pero consideró incongruentemente que la E. amazonica de dorso
rufo era una especie distinta de todas las demás formas. Zimmer (1932a), sin embargo, señaló
que el color del dorso puede no es un carácter válido a nivel de especie y citando otros caracteres
morfológicos (principalmente la forma de las manchas pálidas en las coberteras alares) transfirió
amazonica, spodionota y sororia a E. haematonota, y phaeonota a E. leucophthalma. Zimmer
(1932a) sugirió la posibilidad de una clasificación de especie para el taxón phaeonota de dorso
rufo, pero también mencionó individuos intermedios entre éste y los taxones adyacentes
leucophthalma y sordida de dorso marrón. Este tratamiento fue mantenido por la mayoría de los
autores (por ejemplo, Meyer de Schauensee, 1970; Peters, 1951) hasta que Parker y Remsen
(1987) reconocieron a E. spodionota (incluyendo a sororia) del piedemonte andino como una

especie distinta. Este tratamiento taxonómico fue aumentado por el reciente descubrimiento de
dos taxones de rango restringido en el grupo, cada uno descrito como una nueva especie; E.
fjeldsaai del este de Ecuador y el extremo norte de Perú (Krabbe et al., 1999), y E. dentei de la
región de Aripuanã-Machado de Brasil (Whitney et al., 2013). Al describir E. dentei, Whitney et
al. (2013) también estimaron una filogenia mitocondrial del género, incluyendo muestras de la
mayoría de los taxones, en la que encontraron que fjeldsaai estaba filogenéticamente incrustada
dentro de haematonota. Basándose en el trabajo de Whitney et al. (2013) y en las distancias
mitocondriales entre los taxones, Remsen et al. (2019) separaron E. haematonota en cuatro
especies: E. fjeldsaai (basándose en las diferencias morfológicas), E. pyrrhonota, E.
haematonota y E. amazonica (incluyendo a dentei), mientras que otros autores unieron a
pyrrhonota, amazonica y dentei bajo E. haematonota pero manteniendo a E. fjeldsaai como una
especie distinta (Dickinson y Christidis, 2014). Desde entonces, Isler y Whitney (2018)
realizaron un análisis exhaustivo de las vocalizaciones de haematonota, fjeldsaai y pyrrhonota
en el que no encontraron diferencias vocales entre los tres taxones, lo que llevó a reconocer a los
dos últimos como subespecies del primero (Remsen et al., 2019).
Dentro de E. ornata, el taxón peruano de dorso gris atrogularis se consideró durante
mucho tiempo una especie separada, dejando las formas de dorso rufo saturata y hoffmannsi
como subespecies de E. ornata (Cory y Hellmayr, 1924). Este tratamiento se mantuvo hasta que
Zimmer (1932b) describió la meridionalis de dorso gris como subespecie y unió los cinco
taxones del grupo bajo la especie E. ornata. Este es el tratamiento actual de la mayoría de los
autores recientes (Clements et al., 2019; Dickinson y Christidis, 2014; Remsen et al., 2019),
aunque del Hoyo et al. (2019) consideran a E. hoffmannsi como una especie separada del resto de
E. ornata basándose principalmente en el plumaje único de la hembra y en pequeñas diferencias
vocales.
La taxonomía del resto del género se ha mantenido bastante más estable a lo largo del
tiempo, con las otras tres especies — E. fulviventris, E. gutturalis y E. erythrura — consideradas
en gran medida como especies independientes por la mayoría de los autores. E. erythrura y E.
leucophthalma se consideran actualmente politípicas, mientras que los cuatro taxones descritos
en E. fulviventris se consideran generalmente sinónimos de la subespecie nominada (Cory y
Hellmayr, 1924; Zimmer e Isler, 2003).
Gran parte de los trabajos filogenéticos moleculares anteriores sobre Epinecrophylla se
han basado en datos de secuencias mitocondriales, aunque un reciente estudio filogenómico de
todas las aves paseriformes suboscinas utilizando la captura de secuencias de elementos
ultraconservados (UCE) incluyó 1-2 muestras de cada especie de Epinecrophylla y recuperó una
topología bien resuelta para el género (Harvey et al., en revisión). Aquí ampliamos el trabajo
genético previo en el género, abordando la sistemática del grupo con un muestreo a nivel de
población de la mayoría de los taxones, y tanto la secuenciación de próxima generación de miles
de loci nucleares como el borrador de los genomas mitocondriales. Seguimos la taxonomía del
Comité de Clasificación de América del Sur (Remsen et al., 2019) y hacemos recomendaciones
taxonómicas a la luz del Concepto de Especies Biológicas (Mayr, 1942) en su forma moderna, a
saber, que "las especies son grupos de poblaciones naturales que se entrecruzan y que están
reproductivamente aisladas de otros grupos similares" (de Queiroz, 2007; Mayr, 1996). En este
estudio optamos por un enfoque de criterio genético debido a nuestra falta de datos morfológicos
o de estudios detallados de posibles zonas híbridas en el grupo. Utilizamos las distancias
genéticas y la presencia o ausencia de genotipos mezclados de especies conocidas (evaluadas por
la falta de cruce en simpatría) para evaluar el estatus de especie de los taxones alopátricos. Los

Epinecrophylla proporcionan un sistema único para estudiar la especiación en la cuenca
Amazónica debido a su alta diversidad de especies, zonas híbridas fenotípicas documentadas y
múltiples especies ampliamente simpátricas. Nuestro muestreo ampliado, tanto de individuos
como de loci, proporciona el estudio más profundo de la historia evolutiva, los límites de las
especies, la estructura de la población y la introgresión entre los taxones de este grupo.
2. Métodos
2.1. Muestreo
Obtuvimos un total de 66 muestras de Epinecrophylla que representan 18 de los 21
taxones ampliamente reconocidos del género y todas las especies actualmente reconocidas. Los
taxones del grupo interior que faltan son E. o. ornata, E. o. saturata y E. leucophthalma dissita.
Las tres especies que utilizamos para el grupo externo son Myrmorchilus strigilatus, Neoctantes
niger y Clytoctantes atrogularis. Cuando se disponía de ellas, obtuvimos muestras de toda el
área de distribución geográfica de cada taxón de Epinecrophylla, eligiendo una muestra por
localidad geográfica. Cincuenta y tres muestras de tejido se obtuvieron de especímenes
comprobados que estaban alojados en museos de los Estados Unidos, y los datos de secuencia de
las 16 muestras restantes se obtuvieron de Harvey et al. (en revisión; Tabla 1).
Extrajimos el ADN total de las 53 muestras de tejido utilizando unos 25 mg de músculo
pectoral con un kit Qiagen DNeasy Blood and Tissue (Qiagen; Hilden, Alemania) y
cuantificamos la concentración de ADN utilizando un fluorímetro Qubit 2.0 (Life Technologies
Corporation; Carlsbad, CA). Las muestras los estandarizamos a 10 ng/uL. A continuación,
cortamos las muestras hasta obtener fragmentos de aproximadamente 600 pares de bases (pb)
con un bioprocesador Episonic 1100 (EpiGentek; Farmingdale, NY) y evaluamos la longitud de
los fragmentos utilizando un High Sensitivity DNA Assay en un bioanalizador Agilent 2100
(Agilent Technologies; Santa Clara, CA). Generamos bibliotecas de ADN utilizando un kit
Hyper Prep de KAPA Biosystems (Wilmington, Massachusetts, EE.UU.) y enriquecimos las
UCEs utilizando un conjunto de 5742 sondas dirigidas a 5060 loci en vertebrados ("TetrapodsUCE-5Kv1"; uce-5 k-probes.fasta) siguiendo el protocolo de Faircloth et al. (2012). Las
muestras enriquecidas se agruparon en proporciones equimolares y la secuenciación por pares se
realizó en un carril de un secuenciador HiSeq 3000 en el Centro de Genómica Clínica de la
Fundación de Investigación Médica de Oklahoma (OMRF; Oklahoma City, Oklahoma, EE.UU.).
El carril de secuenciación contenía bibliotecas de ADN utilizadas en otros proyectos. Las 16
muestras obtenidas de Harvey et al. (en revisión) se enriquecieron utilizando un conjunto de
sondas personalizado que consistía en 2500 UCEs de vertebrados y 96 exones.
2.2. Ensamblaje de los contigs
El OMRF desmultiplexó las lecturas de la secuencia utilizando scripts personalizados.
Recortamos las lecturas brutas de la contaminación del adaptador y las bases de baja calidad
utilizando illumiprocessor (Faircloth, 2013) y trimmomatic (Bolger et al., 2014) con la
configuración predeterminada. A continuación, submuestreamos todos los archivos de lecturas a
2 millones de lecturas por individuo para reducir el tiempo de cálculo para el ensamblaje de los
contigs y para normalizar los ensamblajes entre las muestras. Los datos de lectura se

Tabla 1. Localidades de las muestras utilizadas en este proyecto. Las abreviaturas son las siguientes: LSUMNS = Museo de Ciencias Naturales de la Universidad
Estatal de Luisiana, KU = Instituto de Biodiversidad y Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, AMNH = Museo Americano de Historia Natural,
MZUSP = Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo, FMNH = Museo Field de Historia Natural, MSB = Museo de Biología del Suroeste, USNM =
Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural, YPM = Museo Yale Peabody. Los números de acceso con el prefijo SAMN- son los números de acceso de
BioSample para las muestras secuenciadas para este proyecto y depositadas en el NCBI Sequence Read Archive (SRA) con el número de BioProject
PRJNA622761. Los números de acceso con otros prefijos se refieren a las secuencias del gen mitocondrial del NCBI GenBank. El “probe set” se refiere al
conjunto de sondas utilizado en la secuenciación. 5 k = Conjunto de sondas Tetrapods-UCE-5Kv1 dirigidas a 5060 loci, y secuenciadas para este estudio. 2.5 k =
conjunto de sondas Tetrapods-UCE-2.5Kv1 dirigidas a 2386 loci, secuencias obtenidas de Harvey et al. (en revisión).

Tabla 1. A continuación.

ensamblaron con Itero (https://github.com/faircloth-lab/itero). Debido a que las muestras fueron secuenciadas con dos conjuntos de
sondas diferentes, optamos por emparejar los contigs con el conjunto de sondas "Tetrapods-UCE-2.5Kv1" (uce-2.5k-probes.fasta) que
consiste en 2560 cebos dirigidos a 2386 loci UCE, y es un subconjunto de los otros conjuntos de sondas utilizados en la secuenciación.
Para las muestras secuenciadas con el conjunto de sondas "Tetrapods-UCE-5Kv1", emparejamos por separado los contigs
ensamblados con este conjunto de sondas.
2.3. Identificación de muestras y filtración de loci
Para confirmar las identificaciones de las muestras utilizamos la herramienta match_contigs_to_barcodes de Phyluce 1.6.7 (Faircloth,
2015) para hacer coincidir los contigs de cada muestra con la secuencia del código de barras de la subunidad I de la gen citocromo c
oxidasa mitocondrial (COI) de Epinecrophylla pyrrhonota obtenida de GenBank (JN801852.1) y comparamos esos contigs con la
Base de Datos del Código de Vida (BOLD; Ratnasingham y Hebert, 2007). A continuación, utilizamos la herramienta
get_trinity_coverage de Phyluce 1.6.7 (Faircloth, 2015) para calcular la cobertura de lectura por locus para todos los contigs que
coincidían con los loci UCE y mitocondriales. Tres muestras contenían loci mitocondriales con alta cobertura (>30x) que coincidían
con la especie incorrecta en BOLD, lo que sugiere una identificación errónea de la muestra o altos niveles de contaminación, y fueron
eliminadas de nuestro conjunto de datos (Tabla S1). Nueve muestras adicionales contenían contigs mitocondriales de alta cobertura
que coincidían con la especie esperada en BOLD, pero con un pequeño número de contigs mitocondriales de baja cobertura que

coincidían con la especie incorrecta. Utilizamos la cobertura máxima de 8,05x de estos contigs
mitocondriales de baja cobertura y potencialmente contaminados como filtro y eliminamos todos
los contigs UCE de todas las muestras que tenían una profundidad de lectura media inferior a
este umbral.
2.4. Ensamblaje del genoma mitocondrial
Utilizamos las lecturas fuera de objetivo de la secuenciación UCE para ensamblar los
borradores de los genomas mitocondriales. Ensamblamos los genomas mitocondriales en
MITObim 1.9 (Hahn et al., 2013), que es una envoltura Perl para MIRA 4.0.2 (Chevreux et al.,
1999), utilizando como referencia el genoma mitocondrial completo de Myrmoderus loricatus
(G. Bravo, datos no publicados) y la opción -quick. Anotamos los genomas mitocondriales
ensamblados utilizando el servidor de anotación del genoma MITOcondrial (MITOS) 2 (Bernt et
al., 2013) y alineamos los 13 genes codificadores de proteínas mitocondriales en MAFFT (Katoh
et al., 2002) implementado en Geneious 10.2.3 (https://www.geneious.com) para crear un
borrador final de alineación mitocondrial particionado.
2.5. Fase del loci nuclear, alineación y llamada de SNPs
Para fasear los loci UCE, seleccionamos como referencia el individuo de nuestro
muestreo que contenía el mayor número de loci UCE tras el filtrado; Epinecrophylla
leucophthalma LSUMNS 42670. Faseamos los loci UCE utilizando el programa seqcap_pop
(https://github.com/mgharvey/seqcap_pop; Faircloth, 2015; Harvey et al., 2016) para obtener un
conjunto de datos de polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) y seguimos a Andermann et al.
(2019) para obtener alineaciones en fase. El programa seqcap_pop utiliza herramientas del
paquete Phyluce (Faircloth, 2015), SAMtools 0.1.19 (Li et al., 2009), Picard (Broad Institute,
Cambridge, MA), BWA 0.7.17 (Li y Durbin, 2009) y GATK 3.3.0 (McKenna et al., 2010) para
procesar datos de secuencias de próxima generación para análisis genéticos a nivel de población.
Brevemente, seqcap_pop mapea las lecturas de secuenciación al individuo de referencia para
obtener un ‘pileup’, añade grupos de lecturas y marca las lecturas duplicadas de PCR para cada
individuo, fusiona los archivos bam dentro de cada especie, llama indels y polimorfismos de un
solo nucleótido en los archivos bam fusionados, y fasea los indels y SNPs de alta calidad para
producir archivos vcf de SNPs faseados. Además, filtramos este conjunto de datos utilizando
vcftools 0.1.16 (Danecek et al., 2011) para eliminar los SNP con puntuaciones de calidad
inferiores a 30 y una profundidad de lectura inferior a 5,5, aquellos con más de un 75% de datos
perdidos, restringidos a loci bialélicos, y eliminamos los indels. Nos referimos a este conjunto de
datos como el "conjunto de datos de SNP enlazado", ya que contiene múltiples SNP por locus. A
continuación, muestreamos al azar un SNP por locus de UCE para obtener un conjunto de datos
final de SNP supuestamente no enlazados, al que nos referimos como "conjunto de datos de SNP
no enlazado". Para obtener alineaciones faseado, utilizamos Phyluce 1.6.7 (Faircloth, 2015) para
fasear los loci UCE siguiendo a Andermann et al. (2019), faseando los datos mediante el mapeo
de lecturas contra el individuo de referencia utilizando las herramientas de Phyluce
snp_bwa_align y snp_phase_uces. Esta línea de producción mapea las lecturas crudas contra los
contigs de un individuo de referencia usando BWA 0.7.17 (Li y Durbin, 2009), y luego clasifica
y desfasa los alelos en SAMtools 0.1.19 (Li y Durbin, 2009) y Picard (Broad Institute,
Cambridge, MA). Usamos MAFFT 7.130b (Katoh y Standley, 2013) en la herramienta de

Fig. 1. Mapas que muestran la distribución de los taxones, las localidades tipo y las localidades de muestreo
utilizadas en este estudio. A) Epinecrophylla fulviventris y ornata. B) E. erythrura y leucophthalma. C) E.
gutturalis, pyrrhonota, dentei, amazonica, spodionota, haematonota y fjeldsaai. Los límites de los países se
muestran en negro. Los ríos principales se muestran en azul. Las localidades muestreadas para este estudio se
indican con un número, que corresponde a la información de la muestra en la Tabla 1. Las localidades tipo,
indicadas con una estrella, se basan en Peters (1951) o en descripciones tipo. Las regiones sombreadas indican el
solapamiento del área de distribución. El recuadro de cada mapa muestra un cladograma de relaciones entre cada
taxón basado en los árboles de la Fig. 2 y la Fig. S1A. Los taxones que no pudimos muestrear en este estudio están
incluidos en los mapas de distribución y en la leyenda, pero no están incluidos en el cladograma de referencia. Las
distribuciones de las especies aquí ilustradas se basan en información publicada (Clements et al., 2019; Cory y
Hellmayr, 1924; del Hoyo et al., 2019; Dickinson y Christidis, 2014; Krabbe et al., 1999; Meyer de Schauensee,
1970; Peters, 1951; Schulenberg et al, 2007; Whitney et al., 2013; Zimmer 1932a, 1932b; Zimmer e Isler, 2003),
registros de especímenes de museos (especímenes de LSUMNS y Marco Rêgo com. pers.), registros de ocurrencia
apoyados por fotos en bases de datos de ciencia ciudadana (eBird, WikiAves) y los resultados genéticos presentados
aquí. (Para la interpretación de las referencias al color en la leyenda de esta figura, se remite al lector a la versión
web de este artículo).

Phyluce align_seqcap_align para alinear y recortar los contigs producidos por este proceso,
tratando los dos alelos como individuos separados y permitiendo sitios ambiguos en las
alineaciones. Produjimos una alineación final utilizando la herramienta
get_only_loci_with_min_taxa de Phyluce 1.6.7 (Faircloth, 2015) para producir una matriz de

datos completa al 75%. Esta herramienta calcula la integridad de la matriz de datos como el
porcentaje de individuos en el conjunto de datos con datos de secuencia para cada locus.
Para investigar los patrones a escala fina de la estructura de la población dentro de cada
especie, llamamos a los SNP dentro de cada especie o complejo de especies para obtener otros
seis conjuntos de datos de SNP. Agrupamos las muestras basándonos en los clados de la
filogenia ExaBayes estimada a partir de la matriz de datos UCE completa al 75% (véase la
sección 2.6 y la Fig. 2). Tres clados corresponden a especies (E. ornata, E. leucophthalma y E.
gutturalis) y un cuarto a un conjunto de taxones estrechamente relacionados que han sufrido una
considerable reordenación taxonómica a lo largo de la historia (dentei, amazonica, spodionota,
sororia, pyrrhonota, haematonota y fjeldsaai). Este último clado se denominará en lo sucesivo
como clado "haematonota s.l.". Aunque E. gutturalis forma parte del clado haematonota s.l.,
analizamos los datos genéticos de la población por separado debido a la separación genética
relativamente profunda de E. gutturalis del resto del clado. Dentro del clado haematonota s.l.
subdividimos adicionalmente los taxones en dos clados para la búsqueda de SNP: uno con
dentei, amazonica, spodionota y sororia (en adelante, el clado "amazonica/spodionota"), y el
otro con pyrrhonota, haematonota y fjeldsaai (en adelante, el clado "haematonota/pyrrhonota").
Para cada conjunto de datos seleccionamos como referencia el individuo con el mayor número de
contigs ensamblados tras el filtrado (Tabla Suplementaria 4) y repetimos el pipeline seqcap_pop
descrito anteriormente.
2.6. Estimación filogenética
A partir del conjunto de datos UCE de 2386 loci, estimamos un árbol filogenético con
todas las muestras mediante un análisis Bayesiano en ExaBayes 1.5 (Aberer et al., 2014)
utilizando el alineamiento faseado concatenado y 75% completo. Realizamos 4 ejecuciones
independientes con 2 millones de generaciones cada una, descartando el primer 25% de los
árboles como burn-in. Después de comprobar en Tracer 1.7.1 (Rambaut et al., 2018) que las
muestras habían convergido sobre la base de valores de ESS superiores a 200, generamos un
árbol de consenso de regla mayoritaria extendida utilizando las topologías de las cuatro
ejecuciones independientes.
No hay fósiles disponibles para Epinecrophylla o sus parientes cercanos que permitan
una calibración fósil de nuestro árbol filogenético, pero un análisis filogenético de todos los
paseriformes suboscinos (Harvey et al., en revisión) utilizó múltiples calibraciones fósiles a
través de las aves paseriformes para datar su filogenia, que incluyó muestras de Epinecrophylla.
De ese estudio obtuvimos la estimación de la edad de la corona de Epinecrophylla (9,28 Ma, IC
del 95%: 8,60-11,07 Ma) y los tiempos de divergencia entre Epinecrophylla y los dos taxones
externos Neoctantes niger (13,83 Ma, IC del 95%: 12,62-16,22 Ma) y Myrmorchilus strigilatus
(14,90 Ma, IC del 95%: 13,67-17,54 Ma). Utilizamos estas tres estimaciones de fechas como
calibraciones para fechar nuestro árbol filogenético en treePL (Smith y O'Meara, 2012), que
utiliza la probabilidad penalizada para obtener estimaciones de fechas de divergencia para
filogenias grandes. Ejecutamos el análisis treePL utilizando el árbol estimado en ExaBayes a
partir del conjunto de datos completo al 75%, seleccionando un alelo por individuo.
Establecimos un parámetro de suavizado inicial de 100 y estimamos los mejores parámetros de
optimización con la función prime. Utilizamos la submuestra aleatoria y la función de validación
cruzada de réplicas para estimar el parámetro de suavizado óptimo, y luego ejecutamos el

Fig. 2. Filogenias fechadas estimadas a partir de los datos de las secuencias del UCE (A) y del mitogenoma (B). A)
Topología estimada en Exabayes a partir de la matriz de datos UCE concatenada al 75% completo y longitudes de
rama optimizadas en treePL con calibraciones de fechas de Harvey et al. (en revisión). Véase la sección 2.6 para
más detalles. B) Una filogenia fechada estimada a partir de un análisis particionado de los 13 genes mitocondriales
que codifican proteínas en BEAST 2.5.2 (Bouckaert et al., 2019), con nodos que muestran la densidad posterior más
alta del 95% de las estimaciones de divergencia. Nótese que algunas muestras no contenían suficientes datos
mitocondriales para el análisis y no se incluyen en esta filogenia. Tanto en A como en B, todos los nodos recibieron
apoyo total, a menos que estén marcados con un círculo. Los nodos con un círculo blanco con > 0,50 de
probabilidad posterior, los nodos con un círculo gris con > 0,75 de probabilidad posterior y los nodos con un círculo
negro con > 0,90 de probabilidad posterior. Los nodos de la filogenia mitocondrial con una probabilidad posterior <
0,50 se han colapsado en una politomía. Las muestras de los grupos externos se han eliminado para mayor claridad.
Los colores y los números de las muestras corresponden a los de la Fig. 1. Las ilustraciones (todas de machos) se
reproducen con permiso de Lynx Edicions. Los taxones marcados con un asterisco no se ilustran y se colocan debajo
del taxón al que más se parecen en el plumaje.

análisis hasta la convergencia con este parámetro suavizado. Visualizamos el árbol resultante en
FigTree 1.4.4 (Rambaut, 2009).
Dado que las tasas absolutas de evolución de la secuencia mitocondrial (el "reloj
mitocondrial") se conocen mejor que las de los loci UCE, también estimamos un árbol
filogenético calibrado en el tiempo en BEAST 2.5.2 (Bouckaert et al., 2019) con nuestros datos
de las secuencias del genoma borrador mitocondrial y las tasas de sustitución mitocondrial
ampliamente utilizadas. Para cada uno de los 13 genes mitocondriales que codifican proteínas,
estimamos el mejor modelo de variación de tasas en PartitionFinder 2.1.1 (Lanfear et al., 2012),
aplicamos estos modelos de sitio a cada gen y vinculamos los modelos de árbol entre particiones.
Utilizamos una tasa de mutación de 0,01105 sustituciones/sitio/millón de años (con una

desviación estándar de 0,0034) para el gen mitocondrial del citocromo b (cyt b), basada en
calibraciones fósiles en aves (Weir y Schluter, 2008) que se ha utilizado en aves suboscinas
(Sousa-Neves et al., 2013). Se estableció un reloj relajado logarítmico-normal de distribución
gamma en la tasa de mutación de cyt b, y las tasas de mutación de otros genes se calcularon en
relación con la tasa de cyt b. Implementamos un modelo de nacimiento-muerte, con priores
uniformes de 1 en la tasa de nacimiento y 0,5 en la tasa de muerte, y el mismo prior de
divergencia-tiempo utilizado en el análisis treePL para la edad de la corona de Epinecrophylla.
Colocamos priores uniformes de 1 en dieciocho tasas de transición y transversión que no
convergieron en las ejecuciones iniciales de BEAST, y priores predeterminados para los de más.
Ejecutamos el análisis por 250 millones de generaciones, muestreando cada 25.000 generaciones,
con un burn-in del 10%, y comprobamos que las ejecuciones convergían en Tracer 1.7.1
(Rambaut et al., 2018) basándonos en valores de ESS superiores a 200. Combinamos las dos
ejecuciones independientes en LogCombiner 2.5.2, y a partir de la posterior de los árboles
calculamos un árbol de máxima credibilidad de clado (MCC) en TreeAnnotator 2.5.1, ambos
implementados en Beast 2.5.2 (Bouckaert et al., 2019). Visualizamos el árbol resultante en
FigTree 1.4.4 (Rambaut, 2009).
Utilizamos SNAPP 1.4.2 (Bryant et al., 2012) implementado en BEAST 2.5.2 (Bouckaert
et al., 2019) para calcular un árbol de especies directamente a partir de los datos SNP en un
análisis de coalescencia sin un grupo externo. Este método, que está basado en el sitio, tiene la
ventaja de evitar la estimación del árbol de cada gen y minimizar el error debido al bajo
contenido de información de cada de los loci UCE. SNAPP requiere que todas las muestras
tengan datos en cada locus y que las muestras se asignen a "especies" (es decir, puntas), por lo
que empleamos dos estrategias de filtración de muestras e individuos. En ambos casos
seleccionamos de cada clado los dos individuos (cuando estaban disponibles) que tenían el
mayor número de loci UCE recuperados para maximizar el número de loci para los análisis
SNAPP. En el primer análisis tratamos como puntas cada uno de los clados identificados en la
filogenia ExaBayes 75% (Fig. 2) y en el segundo tratamos como puntas cada especie
ampliamente reconocida en el género. Después de seleccionar los individuos para cada análisis,
llamamos a los SNPs siguiendo el pipeline seqcap_pop y el filtrado de SNPs descrito
anteriormente, y seleccionamos al azar un SNP por locus para minimizar los sesgos de
ligamiento. Para cada análisis asignamos los individuos a su población en BEAUti implementado
en BEAST 2.5.2 (Bouckaert et al., 2019) y estimamos las tasas de mutación a partir de los datos.
Basándonos en la altura del árbol de la filogenia ExaBayes 75% (Fig. S1A) de 0,009
sustituciones/sitio aplicamos una previa distribución gamma sobre la tasa de especiación (λ =
193, α = 2, β = 250), y a partir de la divergencia media de las secuencias dentro de
Epinecrophylla gutturalis (0,008%) aplicamos una previa distribución gamma sobre la
divergencia esperada (θ: α = 2, β = 250). Ejecutamos todos los análisis para 2 millones de
generaciones, almacenando cada 1000 generaciones, y un burn-in del 10%, y comprobamos que
las ejecuciones convergían en Tracer 1.7.1 (Rambaut et al., 2018) basándose en valores de ESS
superiores a 200. Para cada análisis, combinamos las dos ejecuciones independientes en
LogCombiner implementado en BEAST 2.5.2 (Bouckaert et al., 2019), y a partir de la posterior
de los árboles de especies calculamos un árbol MCC en TreeAnnotator 2.5.1 implementado en
BEAST 2.5.2 (Bouckaert et al., 2019). Utilizamos DensiTree 2.0.1 (Bouckaert, 2010) para
visualizar el conjunto de árboles posteriores de las ejecuciones SNAPP combinadas y FigTree
1.4.4 (Rambaut, 2009) para visualizar los árboles MCC. Nuestros resultados de ambos análisis
SNAPP mostraron una considerable incertidumbre respecto a la ubicación de pyrrhonota,

haematonota y fjeldsaai, por lo que realizamos un tercer análisis SNAPP en el que restringimos
nuestro muestreo a sólo los taxones del grupo haematonota (es decir, esos tres taxones más
gutturalis, spodionota, sororia, amazonica y dentei). Con este muestreo reducido, volvimos a
llamar a los SNPs y realizamos un análisis SNAPP utilizando los métodos descritos
anteriormente, cambiando únicamente las priores sobre la tasa de especiación (λ = 193, α = 2, β
= 550) y la divergencia esperada (α = 2, β = 550) debido a la menor altura del árbol de 0,0036
sustituciones/sitio.
Además de los análisis descritos anteriormente, realizamos diversos análisis
filogenéticos, cada uno de ellos con sus propios supuestos, puntos fuertes y débiles en relación
con el tratamiento de las fuentes de variación filogenética. Los detalles y los resultados de estos
análisis están disponibles en los Materiales Suplementarios.
2.7. Genética de poblaciones e introgresión
Además de nuestros análisis filogenéticos, utilizamos nuestros conjuntos de datos SNP
para investigar los patrones de la estructura genética a nivel de población y también la
introgresión dentro y entre clados. Utilizamos STRUCTURE (Pritchard et al., 2000) y el Análisis
Discriminante de Componentes Principales (DAPC) para analizar los patrones de estructura
poblacional dentro de cada clado, e implementamos cada análisis en los seis conjuntos de datos
SNP a nivel de clado descritos en la sección 2.5. Para STRUCTURE, analizamos los conjuntos
de datos SNP enlazados e implementamos el modelo enlazado, proporcionando la distancia en
pares de bases entre los SNP dentro de cada locus, y ejecutamos cada análisis durante 2 millones
de generaciones, descartando las primeras 50.000 como burn-in. Ejecutamos 10 análisis
replicados para cada valor de K de uno a 10, o hasta que el valor de probabilidad de K
disminuyera drásticamente. Seleccionamos el mejor valor de K basándonos en el método ΔK de
Evanno (Evanno et al., 2005), implementado en STRUCTURE HARVESTER (Earl y vonHoldt,
2012). DAPC utiliza la agrupación secuencial de componentes principales de K-medias para
inferir el número de grupos genéticos en un conjunto de datos. Llevamos a cabo un análisis
DAPC en adegenet (Jombart y Ahmed, 2011), siguiendo las recomendaciones de Jombart et al.
(2010), y seleccionamos el mejor número de grupos basándonos en la puntuación más baja del
Criterio de Información Bayesiano (BIC). Además, realizamos un Análisis de Componentes
Principales (PCA), con muestras codificadas por asignaciones de grupos del DAPC. Aunque las
puntuaciones del BIC para el clado haematonota s.l. indicaron que los valores de K superiores a
2 se ajustaban peor a los datos que K = 2, calculamos las asignaciones de grupos DAPC para los
valores de K de 3 a 5 para investigar patrones de estructura poblacional a escala más fina, debido
al mayor número de taxones descritos en este clado.
La divergencia de secuencias por pares se utiliza con frecuencia para estimar la distinción
genética de los taxones de aves y para evaluar la clasificación taxonómica. Para ello, calculamos
las distancias por pares entre todos los taxones del género utilizando tanto los datos de ADN
mitocondrial como los de ADN nuclear. Para las distancias mitocondriales utilizamos un
alineamiento concatenado de los 13 genes mitocondriales que codifican proteínas y calculamos
las distancias genéticas teniendo en cuenta las sustituciones múltiples y como la distancia p no
corregida. En un árbol de unión de vecinos reconstruido a partir de la matriz de distancia p bruta
en PAUP* 4.0 (Swofford, 1999), estimamos la proporción de sitios invariantes (0,590355) y el
parámetro de forma gamma (1,82626). Estos valores se fijaron entonces para los cálculos de una
matriz de distancia bajo el modelo de sustitución de sitios finitos GTR + γ + I. Para los datos

nucleares estimamos el índice de fijación ponderado (Fst) entre cada par de taxones utilizando el
método de Weir y Cockerham (1984) implementado en vcftools 0.1.16 (Danecek et al., 2011)
utilizando el conjunto de datos SNP no enlazados. Para todos los cálculos también calculamos
las estimaciones de la distancia media dentro de cada taxón como medida de la estructura
genética intraespecífica.
3. Resultados
3.1. Resultados de la secuenciación e identificación de las muestras
La secuenciación Illumina de las UCEs dio como resultado una media de 3,8 millones de
lecturas por individuo, y una longitud media de lectura de 130 pb tras el recorte. Tras eliminar
las muestras potencialmente contaminadas o mal identificadas, nuestro conjunto de datos
contenía 63 muestras de Epinecrophylla y dos grupos externos. Incluyendo las tres muestras de
Epinecrophylla potencialmente contaminadas (basadas en los resultados de BOLD) en un árbol
filogenético estimado en RAxML 8.2.12 (Stamatakis, 2014), dos se agruparon con el taxón
correcto, pero se sentaron en ramas terminales anormalmente largas, sugiriendo contaminación, y
una tercera se agrupó con las muestras de los grupos externos, sugiriendo una identificación
errónea de la muestra (Fig. S1H). Tras el ensamblaje y el filtrado de loci, obtuvimos una media
de 2195 loci UCE por muestra (rango 1234-2306 loci), con una longitud media de cada locus de
652 pb (rango 234-1283 pb) y una profundidad media de lectura de los loci UCE de 22,5x (SD:
43,0x). Los datos perdidos tuvieron un fuerte efecto en el número de loci UCE retenidos en el
alineamiento, y el alineamiento que no incluía datos perdidos contenía solo 330 loci UCE y no se
analizó más. La alineación faseada y completa al 95% contenía 1659 loci UCE y una matriz
alineada de 1.140.275 pb, y la alineación faseada y completa al 75% contenía 2149 loci UCE y
una matriz alineada de 1.401.699 pb.
Obtuvimos genomas mitocondriales parciales o completos para 59 muestras del grupo
interno y dos del grupo externo, incluyendo al menos una muestra por especie de Epinecrophylla
(Tabla S2). Tres muestras, incluyendo uno de los grupos externos, contenían más de un 40% de
datos perdidos y fueron eliminadas del análisis (Tabla S2). El tamaño medio del genoma
mitocondrial era de 17.253 pb (rango 16.017-17, 930 pb) y tuvo una profundidad de lectura
media de 304,4x (SD: 780,0x). El conjunto de datos alineados de 56 individuos utilizando los 13
genes mitocondriales codificantes de proteínas tenía una longitud de 11.488 pb (rango 992111.396 pb) y contenía un 4,8% de datos perdidos.
3.2. Estimación filogenética
A partir de los datos del UCE nuclear, recuperamos una filogenia con un fuerte apoyo a
las relaciones entre los taxones (Fig. 2, Fig. 3, Fig. S1). La división más profunda en el árbol se
produjo a través de los Andes, dividiendo a E. fulviventris del resto del género (Fig. 1A, Fig.
2A). Aunque nuestro muestreo incluyó sólo dos muestras de E. fulviventris, una de las cuales
(muestra #1) es de una población ocasionalmente separada como la subespecie costaricensis (del
Hoyo et al., 2019; Todd, 1927), nuestras filogenias indicaron una divergencia relativamente poco
profunda entre las dos muestras (Fig. S1). La siguiente división separó a E. ornata del resto de
los taxones (Fig. 1A, Fig. 2A). Aunque carecemos de muestras para dos taxones dentro de esta
especie (saturata y ornata nominada), los dos taxones parapátricos de dorso gris que ocurren en

Fig. 3. Árbol de especies estimado en SNAPP a partir de datos SNP, con puntas que representan todos los taxones
nombrados y los clados divergentes identificados a partir del árbol de la Fig. 2. A) La representación de DensiTree
de la distribución posterior de los árboles de especies y B) el árbol de especies de máxima credibilidad de los clados.
Todos los nodos recibieron apoyo total a menos que estén marcados con un círculo. Los nodos con una probabilidad
posterior > 0,95 están marcados con un círculo negro, y el nodo marcado con un círculo gris recibió una
probabilidad posterior de 0,49.

Perú (meridionalis y atrogularis) fueron re-cubiertos como linajes no-hermanas, siendo el
meridionalis del sur hermana del hoffmannsi de dorso rufo del este de Brasil, y el atrogularis
hermana de esos dos. La siguiente división contenía las especies hermanas E. erythrura y E.
leucophthalma, que juntas son hermanas de los restantes taxones del género (Fig. 1B, Fig. 2A).
Estas dos especies (E. erythrura y E. leucophthalma) son recíprocamente monofiléticas, pero
dentro de E. leucophthalma recuperamos la subespecie nominada como parafilética. Dentro de
esta subespecie nominada de E. leucophthalma, las poblaciones occidentales (muestras #13-16)
mostraron una profunda divergencia con el resto de la especie. El último grupo es el clado
haematonota s.l., que contiene ocho taxones en gran medida parapátricos (gutturalis, dentei,
amazonica, spodionota, sororia, pyrrhonota, haematonota y fjeldsaai) que juntos se extienden
por la mayor parte de la cuenca Amazónica (Fig. 1C, Fig. 2A). El taxón E. gutturalis del Escudo
Guayanés es hermana del resto de los taxones de este clado, pero contiene una estructura
genética mínima en la filogenia (Fig. 2). Los restantes taxones pueden dividirse en tres grupos
con tiempos de divergencia similares entre ellos (Fig. 2A). El primer grupo contiene el E.
amazonica del sureste (incluyendo la subespecie dentei) y el E. spodionota del piedemonte
andino (incluyendo la subespecie sororia), el segundo es el taxón pyrrhonota del noroeste
amazónico y el tercero es el E. haematonota del oeste amazónico (incluyendo la subespecie
fjeldsaai).

El taxón fjeldsaai se incluyó dentro de haematonota en todos los análisis, por lo que
haematonota es parafilético. Nuestra filogenia UCE sitúa a pyrrhonota como hermana de
haematonota, y a amazonica y spodionota como hermanas de estas dos. Los análisis de los datos
nucleares con una variedad de métodos filogenéticos (véase el Material Suplementario) apoyaron
en gran medida los resultados anteriores. Sin embargo, el análisis de los datos mitocondriales
(Fig. 2B, Fig. 4) y algunos análisis de los datos nucleares (Fig. 4) indicaron el apoyo a dos
topologías alteradas con respecto a la ubicación de estos tres clados, ambas indicando una
relación no hermana entre haematonota y pyrrhonota, aunque con diferentes grados de apoyo en
los nodos (Figs. S1, S2). Aparte de estas discordancias topológicas, las filogenias mitocondrial y
nuclear fueron en gran medida concordantes, aunque con menor apoyo de nodos en algunas
partes de la filogenia mitocondrial. La filogenia mitocondrial (Fig. 2B) difiere de la filogenia
nuclear al sugerir parafilia tanto en E. leucophthalma sordida como en el clado oriental de
leucophthalma nominado, monofilia de ambas subespecies de E. spodionota, y apoyo a dos
clados recientemente divergentes dentro de E. haematonota. Los dos clados mitocondriales de E.
haematonota corresponden a 1) muestras del sur y el este de los Ríos Amazonas y Ucayali y 2)
muestras del oeste del Río Ucayali y todas las muestras de fjeldsaai. Los análisis nucleares y
mitocondriales mostraron dos clados dentro de pyrrhonota, que dividen una muestra del oeste del
Río Japurá de las del este de ese río.
Las estimaciones de la fecha de la mayoría de los nodos a partir de los datos UCE y
mitocondriales (Fig. 2) fueron en gran medida concordantes, lo que sugiere que los cuatro clados
principales de Epinecrophylla (fulviventris, ornata, leucophthalma/erythrura y haematonota s.l.)
divergieron a finales del Mioceno entre 7 y 10 Ma, mientras que la mayoría de las divergencias a
nivel de especie se produjeron en el Plioceno entre 2 y 5 Ma. Sin embargo, las estimaciones de
divergencia intraespecífica (es decir, divisiones más recientes) en la filogenia mitocondrial
fueron menores que las de la filogenia UCE, y pueden ser estimaciones de fechas más razonables
dado el bajo contenido de información de los loci UCE y el muestreo a nivel de población en este
proyecto. Ambas filogenias sugieren que las divisiones más antiguas dentro de E. ornata y E.
leucophthalma son tan antiguas o más que algunas de las divisiones a nivel de especie dentro del
clado haematonota s.l.
Tanto las filogenias MCC a nivel de especie como a nivel de clado estimadas en SNAPP
(Fig. 3, Fig. S3) produjeron topologías ampliamente concordantes con las recuperadas en nuestro
análisis filogenético fechado de los datos UCE. Sin embargo, en ambos análisis de SNAPP la
representación de DensiTree de los árboles posteriores de las especies mostró tres topologías
distintas para la relación entre pyrrhonota, E. haematonota y E. amazonica/E. spodionota, y en
ambos casos cada una de estas tres topologías comprendía proporciones aproximadamente
iguales de los árboles posteriores de las especies (rango 19-53%). Las tres topologías
recuperadas por SNAPP son las que se muestran en la Fig. 4, pero la topología con mayor apoyo
difiere entre los análisis. La presencia de estas topologías alternativas se reflejó en un bajo apoyo
estadístico para estos nodos en las filogenias de MCC. La filogenia estimada en SNAPP
utilizando muestras de sólo los taxones del clado haematonota s.l. recuperó un árbol MCC con
un apoyo estadístico muy alto y la representación en DensiTree del posterior de los árboles de las
especies mostró una única topología (Fig. S4, la topología mostrada en la Fig. 4C) que indicaba
una relación no hermana entre pyrrhonota y haematonota/fjeldsaai.

Fig. 4. Topologías alternativas recuperadas a través de métodos filogenéticos para las relaciones dentro del clado de
Epinecrophylla haematonota s.l.. Los resultados se muestran utilizando un solo individuo por taxón para su
visualización. En todos los casos, E. haematonota fjeldsaai se recuperó como incluida dentro de E. h. haematonota y
no se muestra. Los métodos de recuperación de cada topología se muestran debajo de la topología, y las filogenias
completas utilizando cada método se encuentran en la Fig. S1. Los análisis SNAPP recuperaron las tres topologías
que se muestran aquí (véase el texto para más detalles).

3.3. Genética de poblaciones
Los análisis DAPC con validación cruzada de K-medias estimaron un modelo de mejor
ajuste de K = 2 para cada uno de los tres clados: E. leucophthalma, E. ornata y haematonota s.l.,
y un modelo de K = 1 para E. gutturalis (Fig. 5). Para E. leucophthalma esto dividió la especie
en el clado "leucophthalma oeste" (muestras #13-16) y el resto de los taxones orientales,
incluyendo el clado "leucophthalma este". Para E. ornata, el DAPC separó la atrogularis del
centro de Perú de los dos taxones orientales. Por último, para el clado haematonota s.l., el
modelo mejor ajustado de K = 2 separó a pyrrhonota del resto del grupo. Los modelos de peor
ajuste de K > 2 (basados en las puntuaciones BIC) para el clado haematonota s.l. (sin E.
gutturalis) separaron primero el clado E. spodionota/E. amazonica en K = 3, luego E. spodionota
de E. amazonica en K = 4, y la muestra más occidental (#54) de E. h. pyrrhonota en K = 5. Los
gráficos de PCA con puntos etiquetados por taxón y número de muestra se muestran en la Fig.
S5.
Los resultados de STRUCTURE recapitularon en gran medida los de DAPC (Fig. 5),
pero proporcionaron una visión más profunda de los individuos con antecedentes genéticos
potenciales de múltiples poblaciones (es decir, introgresión potencial). Los resultados del método
Evanno basados en el valor ΔK no fueron ambiguos en todos los casos. Sin embargo, en todos

los casos, el gráfico STRUCTURE para el "mejor" valor de K del método Evanno añadió una
población que fue asignada aproximadamente de forma uniforme en todos los individuos. Por lo
tanto, consideramos que el gráfico de STRUCTURE para el "mejor" valor de K menos 1 es una
representación biológicamente más realista de los datos e informamos de todos los gráficos de
STRUCTURE > 1 que tienen valores de alta probabilidad, siguiendo la recomendación de
Meirmans (2015). Debido a que el método de Evanno no puede calcular un valor de ΔK en K = 1
y porque todos los individuos de E. gutturalis fueron asignados aproximadamente por igual a
ambas poblaciones en K = 2, consideramos que un K = 1 es el modelo que mejor se ajusta para
esa especie. Para E. leucophthalma, K = 2 separó el clado "leucophthalma oeste" del resto de los
taxones orientales, pero con todos los individuos con un pequeño porcentaje de pertenencia
genética al otro clado. Dentro de E. ornata, los resultados fueron similares a los de la DAPC,
siendo atrogularis el más diferenciado en K = 2, pero con todos los individuos con una
proporción de su ascendencia asignada a ambas poblaciones. El patrón de los gráficos de
STRUCTURE para el clado haematonota s.l. (sin E. gutturalis) era más complejo. En K = 2, las
asignaciones de STRUCTURE separaron en gran medida a E. h. pyrrhonota de E. spodionota/E.
amazonica, y todos los individuos del grupo E. h. haematonota/E. h. fjeldsaai tenían una
ascendencia casi igual entre los dos grupos. Este patrón se reflejó también en la posición
intermedia del grupo E. h. haematonota/E. h. fjeldsaai a lo largo del primer componente
principal de los resultados del PCA. En K = 3, STRUCTURE separó tres grupos que
correspondían a la taxonomía, con la mayoría de los individuos mostrando sólo una pequeña
proporción de asignaciones poblacionales compartidas: 1) E. h. pyrrhonota, 2) E. spodionota/E.
amazonica, y 3) E. h. haematonota/E. h. fjeldsaai. El "mejor" valor de K = 4 proporcionó sólo
una ligera sugerencia de diferenciación entre E. spodionota y E. amazonica, con E. a. dentei
genéticamente indistinguible de E. a. amazonica, y E. s. sororia genéticamente indistinguible de
E. s. spodionota.
Las estimaciones de las distancias genéticas corroboran en gran medida los patrones
filogenéticos de distinción genética y estructura poblacional de nuestra filogenia fechada. Los
resultados completos de las distancias mitocondriales y nucleares se muestran en las Tablas S3 y
S4, respectivamente, pero vale la pena informar aquí de algunos resultados. En consonancia con
la parafilia en nuestros resultados filogenéticos, encontramos que fjeldsaai era en gran medida
indiferenciada de haematonota (ADNmt corregido 0,8%, Fst 0,02). Por el contrario, encontramos
que pyrrhonota es casi tan distinta de E. haematonota (ADNmt corregido 5,7%, Fst 0,24), con la
que actualmente se considera con-específica, como de E. amazonica (ADNmt corregido 6,0%,
Fst 0,34) o E. spodionota (ADNmt corregido 6,1%, Fst 0,34). Asimismo, las distancias promedio
intraespecíficas para E. ornata (ADNmt corregido 3,1%, Fst 0,30) y E. leucophthalma (ADNmt
corregido 2,8%, Fst 0,30) sugieren fuertemente divergencias a nivel de especie dentro de estos
dos grupos (Fig. S8). La distancia entre E. a. amazonica y E. a. dentei (ADNmt corregido 2,8%,
Fst 0,19) no es concluyente con respecto al estatus de especie.

Fig. 5. Análisis genéticos de poblaciones intraespecíficas. A) Epinecrophylla leucophthalma, B) el clado E.
haematonota s.l., que contiene dentei, amazonica, spodionota, sororia, pyrrhonota, haematonota y fjeldsaai, C) E.
gutturalis y D) E. ornata. Para cada sección se muestra un Análisis de Componentes Principales (ACP) con las
muestras coloreadas por las asignaciones de grupos del Análisis Discriminante de Componentes Principales (DAPC)
a la derecha, y los gráficos de STRUCTURE para todos los valores probables de K (es decir, los que tienen una baja
desviación estándar en las repeticiones) a la izquierda. No se muestran los resultados para K = 1. El gráfico del
"mejor" valor de K para cada clado utilizando el método de Evanno está marcado con un asterisco. Los valores
medios de log-probabilidad y delta K se muestran debajo de cada gráfico de STRUCTURE. El tamaño de muestreo
en los gráficos PCA se refiere al número de SNPs no vinculados recuperados en ese clado y utilizados en el análisis
PCA. Los círculos azules y rojos indican las asignaciones de grupo de DAPC, mientras que los círculos negros y el
texto indican los taxones. Los números de las muestras corresponden a los de la Fig. 1 y la Tabla 1. Los PCAs con
los números de muestra incluidos se muestran en la Fig. S6. (Para la interpretación de las referencias al color en esta
leyenda de la figura, se remite al lector a la versión web de este artículo).

4. Discusión
4.1. Filogenia y genética de poblaciones
Nuestros análisis de los datos nucleares y mitocondriales resolvieron en gran medida las
relaciones evolutivas entre los taxones de Epinecrophylla y recuperaron tres complejos de
especies ampliamente simpáticas en la cuenca Amazónica. Consideramos que la topología de la
filogenia ilustrada en la Fig. 2A es la mejor representación de las relaciones en el grupo,
basándonos en los valores de apoyo consistentemente altos a través de múltiples métodos que

recuperaron esta topología (Fig. 3, Fig. 4, Fig. S1A-D, Fig. S1G). Sin embargo, hubo cierto
desacuerdo entre los métodos y los tipos de datos con respecto al colocación de los taxones en el
grupo haematonota (Fig. 3, Fig. 4), con algunos métodos sugiriendo una relación de no hermana
entre pyrrhonota y haematonota. La mayoría de las topologías nucleares que no estaban de
acuerdo con la relación de hermandad entre pyrrhonota y haematonota recibieron un apoyo bajo
para ese nodo, a menudo junto con una rama subtendida muy corta (Fig. S1E-F). Estas ramas
cortas sugieren que la divergencia entre los tres linajes primarios en el clado de haematonota s.l.
probablemente fueron muy rápida, lo que combinado con los efectos de la clasificación
incompleta de linajes y quizás la hibridación, puede explicar la señal conflictiva entre los
métodos y el apoyo a topologías alternativas en las distribuciones del árbol de especies
posteriores de SNAPP (Fig. 3A, Fig. S3A).
Dado que un árbol estrictamente bifurcado probablemente no es un modelo apropiado
para las relaciones intraespecíficas en casos de altos niveles de flujo genético (Eckert y Carstens,
2008), nuestros resultados de genética de poblaciones pueden ser una mejor representación de las
relaciones evolutivas entre individuos a esta escala fina. Los patrones evolutivos recuperados con
estos análisis de genética de poblaciones indican poca diferenciación entre la mayoría de las
subespecies e incluso entre algunos taxones actualmente reconocidos como especies (por
ejemplo, E. spodionota y E. amazonica). Los tres complejos de especies amazónicas que
recuperamos en nuestra filogenia son simpátricos en gran parte de la cuenca Amazónica
occidental, pero están representados por una especie cada uno en las partes orientales de la
cuenca Amazónica. Estos complejos de especies son 1) E. ornata, 2) E. leucophthalma y E.
erythrura, y 3) el grupo haematonota s.l. Cada complejo contiene taxones que son alopátricos o
en gran medida parapátricos, con distribuciones típicamente delimitadas por ríos grandes (Fig.
1). Discutimos los resultados filogenéticos y las implicaciones taxonómicas de cada especie o
grupo de especies por separado. Los taxones marcados con un asterisco son considerados
sinónimos por algunos autores.
4.2. Epinecrophylla fulviventris
Taxones incluidos: fulviventris (Lawrence, 1862), salmoni* (Chubb, 1918) y
costaricensis* (Todd, 1927).
Epinecrophylla fulviventris se recuperó como hermana del resto del género en todos los
análisis y con una divergencia relativamente baja entre nuestras dos muestras en la mayoría de
las filogenias. Carecemos de los datos geográficos de muestreo o morfológicos para hacer
cualquier recomendación taxonómica para esta especie, por lo que sugerimos mantener el
tratamiento actual de una E. fulviventris monotípica siguiendo a autores recientes (Clements et
al., 2019; Zimmer e Isler, 2003).
4.3. Epinecrophylla ornata
Taxones incluidos: ornata (Sclater, 1853), atrogularis (Taczanowski, 1874), hoffmannsi
(Hellmayr, 1906), saturata (Chapman, 1923) y meridionalis (Zimmer, 1932).
Siendo la única especie del género con el cuerpo predominantemente gris, nuestros
resultados para este grupo morfológicamente distintivo se ven obstaculizados por la falta de
muestras del taxón nominado y del taxón geográficamente adyacente saturata. La especie se
describió a partir de una piel "bogotana" y, por lo tanto, su procedencia es incierta, aunque

normalmente se supone que procede de las tierras bajas del sur de la Amazonía colombiana
(Peters, 1951). Sin embargo, sin muestras de Ecuador o del sur de Colombia, no podemos
resolver completamente las relaciones dentro de esta especie ni recomendar cambios
taxonómicos. A pesar de la falta de estas muestras, descubrimos divisiones profundas y una alta
estructura poblacional entre las tres subespecies en nuestros análisis filogenéticos, lo que sugiere
que existen múltiples taxones a nivel de especie en el grupo. El más distinto genéticamente de
los tres taxones en los análisis filogenéticos y genéticos poblacionales fue atrogularis del centro
de Perú, que todos los análisis situaron como hermana de meridionalis/hoffmannsi,
contradiciendo así la opinión de algunos autores (por ejemplo, del Hoyo et al., 2019) de que
hoffmannsi representa una especie distinta de los otros cuatro taxones de E. o. ornata. Esta
relación es sorprendente dada la similitud fenotípica de atrogularis y meridionalis, que carecen
del dorso rufo de los otros tres taxones del grupo ornata y se diferencian entre sí principalmente
por las partes superiores de color marrón ligeramente más brillante de las hembras de
meridionalis, mientras que los machos son prácticamente indistinguibles (Zimmer, 1932b). E. o.
atrogularis y E. o. meridionalis entran potencialmente en contacto en la región de Ucayali, en el
sur de Perú, y sería interesante seguir investigando esta zona de contacto, dada la profunda
división genética entre los dos taxones que se presenta aquí. Se ha sugerido que los informes de
especímenes de meridionalis macho con algo de rufo en la espalda del sur de Perú en las
regiones de Cusco y Madre de Dios son una variación dentro de meridionalis o una evidencia de
introgresión con una de las formas de espalda rufo (Ridgely y Tudor, 1994). Sospechamos que
esta última es una explicación más probable, basándonos en los resultados de la ESTRUCTURA
genética de la población (Fig. 5D) que muestran individuos con asignaciones poblacionales
compartidas entre las tres subespecies que muestreamos, a pesar de las profundas divisiones
genéticas entre ellas.
4.4. Epinecrophylla leucophthalma y E. erythrura
Taxones incluidos en E. leucophthalma: leucophthalma (von Pelzeln, 1868), phaeonota
(Todd, 1927), sordida (Todd, 1927) y dissita (Bond, 1950).
Taxones incluidos en E. erythrura: erythrura (Sclater, 1890) y septentrionalis (Zimmer,
1932).
El nuestro es el primer estudio que sugiere una relación de hermandad entre estas dos
especies. La división entre las dos especies es bastante profunda, y las dos especies tienen
distribuciones ampliamente parapátricas, pero son localmente simpátricas en Perú (Fig. 1B;
Schulenberg et al., 2007; Álvarez Alonso, 2002) sin mostrar ningún signo morfológico de
introgresión, confirmando así su estatus como especies. En particular, encontramos que la
subespecie nominada de E. leucophthalma es parafilética como se reconoce actualmente, con
poblaciones occidentales de E. l. leucophthalma hermanas de un grupo que contiene las
subespecies sordida y phaeonota y las poblaciones orientales de la subespecie nominada. Esta
profunda divergencia genética dentro de E. leucophthalma es comparable a algunas divergencias
entre taxones considerados como especies dentro del clado haematonota s.l., en particular entre
E. spodionota y E. amazonica, pero hasta donde sabemos no se han propuesto caracteres
morfológicos para diagnosticar esta población occidental de E. leucophthalma. Excluyendo esa
población occidental, el resto de las muestras de E. leucophthalma en nuestro análisis mostraron
una divergencia extremadamente baja entre ellas, aunque la mayoría de nuestras filogenias
nucleares agruparon las muestras en tres grupos poco divergentes correspondientes a sordida,

phaeonota y el clado oriental de leucophthalma. Dado que el taxón geográficamente intermedio
phaeonota es morfológicamente distintivo (dorso rufo en phaeonota frente a marrón en todos los
demás taxones de leucophthalma), apoyamos el tratamiento continuado de los tres taxones de
leucophthalma como subespecies separadas a pesar de la muy baja divergencia genética entre
ellos. Este tratamiento se apoya además en la presencia de especímenes intermedios entre
leucophthalma y phaeonota en el Río Roosevelt (Zimmer, 1932a). La localidad tipo de E.
leucophthalma está en la orilla derecha del Río Madeira en Salto do Jirau, Rondônia, Brasil (von
Pelzeln y Natterer, 1871), en el mismo interfluvio y a sólo 150 km al norte de nuestra muestra
#20 (Fig. 1B), sugiriendo así que el nombre leucophthalma se aplica al clado oriental de E. l.
leucophthalma y que el Río Madeira puede corresponder a la ruptura genética profunda dentro de
la especie. El taxón del piedemonte andino meridional dissita entra en contacto con nuestro clado
occidental de E. l. leucophthalma en el sur de Perú (Fig. 1B), por lo que el nombre dissita podría
ampliarse potencialmente para incluir el resto de Perú y Pando, Bolivia (es decir, nuestro clado
"leucophthalma oeste"). Alternativamente, podría ser necesario un nuevo nombre para esta
población occidental de E. l. leucophthalma. Sin embargo, se necesitan muestras genéticas de
dissita para confirmar cuál de estos tratamientos alternativos es el adecuado. Las estimaciones de
la distancia mitocondrial de sitios finitos y de la Fst nuclear ponderada entre el clado occidental
de E. l. leucophthalma y todas las poblaciones orientales son de 6,3% y 0,29, respectivamente
(Tabla S3, S4).
4.5. Grupo Epinecrophylla haematonota
Taxones incluidos en E. haematonota: haematonota (Sclater, 1857) y fjeldsaai (Krabbe,
Isler, Isler, Whitney, Alvarez, & Greenfield, 1999).
Taxones incluidos en E. spodionota: spodionota (Sclater & Salvin, 1880) y sororia (von
Berlepsch & Stolzmann, 1894).
Taxones incluidos en E. amazonica: amazonica (von Ihering, 1905) y dentei Whitney,
Isler, Bravo, Aristizábal, Schunck, Silveira, & de Q. Piacentini, 2013.
Especies monotípicas: E. pyrrhonota (Sclater & Salvin, 1873) y E. gutturalis (Sclater &
Salvin, 1881).
Este clado contiene ocho taxones que han sufrido muchos reordenamientos taxonómicos
a lo largo de su historia (Cory y Hellmayr, 1924; del Hoyo et al., 2019; Dickinson y Christidis,
2014; Isler y Whitney, 2018; Peters, 1951; Remsen et al., 2019; Whitney et al., 2013; Zimmer,
1932a; Zimmer e Isler, 2003). Nuestros análisis filogenéticos indican que E. gutturalis forma
parte de este complejo de especies y es hermana del resto del clado. Todos nuestros análisis
filogenéticos y de STRUCTURE no mostraron ninguna estructura poblacional dentro de E.
gutturalis en su área de distribución. Los resultados del DAPC mostraron niveles bajos de
estructura, pero todavía indicaron un K = 1 basado en las puntuaciones del BIC. Las cinco
muestras que mostraron una ligera divergencia del grupo principal en los resultados del PCA
(Fig. 5C; números de muestra 32, 34, 35, 36 y 40) no se agruparon en base a la geografía. La
estrecha relación y la divergencia relativamente poco profunda entre E. spodionota (incluyendo
sororia) del piedemonte andino y E. amazonica (incluyendo dentei) de las tierras bajas del sur de
la Amazonía presenta un interesante patrón biogeográfico que es poco común entre las aves, y
recibió un alto apoyo estadístico a través de nuestros análisis filogenéticos. Aparte de la
ubicación de E. gutturalis, encontramos un considerable desacuerdo entre los métodos
filogenéticos en cuanto a las relaciones entre los otros tres clados principales de este grupo, a

saber, E. pyrrhonota de las tierras bajas del noroeste de la Amazonía, E. haematonota (con
fjeldsaai incluido filogenéticamente dentro de haematonota) de las tierras bajas del oeste de la
Amazonía, y E. amazonica/E. spodionota, a pesar de los tiempos de divergencia relativamente
antiguos entre los tres clados. La mayoría de los análisis filogenéticos de los datos de UCE
indicaron una relación hermana entre pyrrhonota y haematonota (por ejemplo, Fig. 2, Fig. 4, Fig.
S4A), pero múltiples métodos indicaron una relación no hermana entre los dos linajes, con
haematonota o pyrrhonota hermana del clado E. amazonica/E. spodionota dependiendo del
análisis (Fig. 4), en algunos casos con alto apoyo estadístico. Independientemente de la topología
recuperada, la mayoría de los resultados filogenéticos indican ramas muy cortas que separan la
divergencia de cada uno de estos tres clados. Estos inter-nodos cortos han demostrado ser
difíciles de resolver incluso con muchos miles de loci más de los que hemos analizado aquí (por
ejemplo, Cheng et al., 2020), pero incluso duplicando el número de loci analizados — aunque
con menos muestras — (véase los Métodos Suplementarios) recuperamos la misma topología
que se muestra en la Fig. 2A (Fig. S1H). Es deseable realizar estudios adicionales con más loci, y
en particular con otros tipos de datos, para resolver completamente estas relaciones y determinar
hasta qué punto la clasificación incompleta de linajes, la hibridación u otros factores son
responsables de la incertidumbre topológica en nuestros resultados filogenéticos. Una ruptura
filogenética relativamente profunda entre nuestras muestras orientales y occidentales de E.
pyrrhonota, quizás a través del Río Japurá, también merece una investigación adicional. La única
simpatía conocida entre cualquiera de los taxones de este grupo se da en la vertiente oriental de
los Andes en el sur de Colombia, donde Salaman et al. (2002) informaron de la captura de E.
pyrrhonota y E. spodionota en las mismas redes de niebla, lo que hace necesaria, como mínimo,
la separación de E. pyrrhonota y E. amazonica/E. spodionota como especies biológicas. Dado
que los tiempos de divergencia entre 1) E. pyrrhonota, 2) E. amazonica/E. spodionota, y 3) E.
haematonota son igualmente antiguos (todos ~ 2,5-3 Ma), creemos que estos tres linajes
representan cada uno especies biológicas separadas. Además, E. amazonica y E. spodionota se
consideran en general especies separadas por su diferente morfología y hábitat, y nuestros
resultados genéticos son coherentes con ese tratamiento.
Isler et al. (1998) desarrollaron un criterio basado en las vocalizaciones para evaluar los
límites de las especies de Thamnophilidae. Isler y Whitney (2018) aplicaron este sistema a
haematonota, pyrrhonota y fjeldsaai, encontrando que los tres taxones no difieren en las
vocalizaciones y, por lo tanto, se consideran mejor como tres subespecies de E. haematonota.
Nuestros resultados sugieren que la divergencia entre pyrrhonota y E. amazonica/ E. spodionota
(mtDNA 6,1%, Fst ponderado 0,34) es comparable a la existente entre pyrrhonota y
haematonota/fjeldsaai (mtDNA 5,7%%, Fst ponderado 0,25), y algunos análisis indican una
relación no hermana entre pyrrhonota y haematonota/fjeldsaai (Fig. 2B, Fig. 3, Fig. 4, Fig. S3).
Esto, combinado con los resultados de nuestros análisis DAPC y STRUCTURE que indican que
pyrrhonota es el taxón más divergente de este grupo, y en particular mucho más que E.
amazonica lo es de E. spodionota, que E. pyrrhonota se considera mejor como una especie
distinta. Es deseable una evaluación más exhaustiva de la utilidad de ese criterio entre todos los
taxones de Epinecrophylla, pero los resultados presentados aquí indican que el criterio basado en
la vocalización de Isler et al. (1998) puede no ser un indicador fiable del estatus de especie en
este género.
Nuestros resultados apoyan el tratamiento continuado de fjeldsaai como subespecie de E.
haematonota debido a su distinción morfológica a pesar de su baja diferenciación genética, pero
fueron más ambiguos con respecto al estatus taxonómico de dentei. Ninguno de nuestros análisis

de genética de poblaciones fue capaz de diferenciar fjeldsaai de haematonota, y todos los
análisis filogenéticos indicaron que fjeldsaai estaba incluida dentro de haematonota. Este
tratamiento se ve respaldado por las pruebas de hibridación entre los dos taxones en el noroeste
de Perú (especímenes de LSUMNS). De hecho, una de nuestras muestras de fjeldsaai (muestra
#62) tiene una coloración rufo en la parte inferior de la espalda que sugiere hibridación con
haematonota. Sorprendentemente, Zimmer (1932b) observó previsoramente que la presencia o
ausencia de coloración rufo en el dorso no es un carácter fiable a nivel de especie en este género,
y nuestros datos genéticos apoyan esa conclusión. Por el contrario, dentei se situó como hermana
de E. amazonica en todos los análisis filogenéticos, pero con una divergencia relativamente
superficial (ADNmt 2,8%, Fst ponderado 0,19) que es menor que la mostrada por las
divergencias a nivel de población o subespecie de algunas otras especies del género. Sin
embargo, observamos que muchas especies de aves muestran una divergencia genética mucho
menor que la de dentei, y que esta comparación puede proporcionar más bien pruebas de la
existencia de múltiples taxones a nivel de especie dentro de algunas de estas otras especies de
Epinecrophylla. Nuestros análisis de genética de poblaciones, que incluyen todas las muestras
del clado haematonota s.l., no pudieron distinguir amazonica y dentei (Fig. 5), y de hecho fueron
en gran medida incapaces de diferenciar E. amazonica y E. spodionota. Sin embargo, un análisis
DAPC utilizando sólo las tres muestras de amazonica y la de dentei sí sugirió que un K = 2 era el
mejor modelo basado en las puntuaciones BIC y separó la muestra de dentei del resto de
amazonica (Fig. S6).
En resumen, recomendamos el siguiente tratamiento de 5 especies para los taxones del
grupo haematonota: E. gutturalis, E. haematonota (con fjeldsaai como subespecie), E.
pyrrhonota, E. amazonica (con dentei como subespecie, o potencialmente como su propia
especie), y E. spodionota (con sororia como subespecie). Hasta que se disponga de muestras
genéticas de E. leucophthalma dissita, E. ornata ornata y E. o. saturata para su estudio, nos
abstenemos de hacer recomendaciones taxonómicas en esos grupos, pero sospechamos que tanto
E. leucophthalma como E. ornata contienen múltiples taxones a nivel de especie. Por lo tanto,
recomendamos la siguiente taxonomía lineal a nivel de especie para Epinecrophylla: fulviventris,
ornata, erythrura, leucophthalma, gutturalis, haematonota, pyrrhonota, amazonica, spodionota.
4.6. Patrones biogeográficos
El hecho de tener tres especies o complejos de especies ampliamente simpátricos
distribuidos por la cuenca Amazónica proporciona historias evolutivas replicadas en un paisaje
compartido. Es interesante la respuesta de cada una de estas especies o complejos de especies a
barreras biogeográficas bien conocidas en la cuenca del Amazonas, como los ríos grandes
(Capparella, 1991; Wallace, 1854). Los principales sistemas fluviales de la cuenca Amazónica
— como el Solimões, el Negro y el Madeira — parecen tener un efecto sobre la estructura
genética y los límites del área de distribución de los taxones de Epinecrophylla, delimitando
muchas especies y subespecies que muestran rupturas genéticas significativas en esos lugares en
nuestros análisis. Los sistemas fluviales más pequeños, sin embargo, parecen tener efectos
idiosincrásicos en la estructura genética, con algunos delimitando grupos genéticos en una
especie, pero teniendo poco o ningún efecto en otras. Por ejemplo, el río Purús es una barrera
importante para E. ornata, pero tiene poco efecto en la estructura genética de otros grupos,
mientras que el río Tapajós es una barrera para las subespecies de E. leucophthalma pero no para
E. ornata.

La distribución y los límites genéticos de taxones fenotípicamente distintos, como el
fjeldsaai y el phaeonota, no parecen seguir siempre las barreras biogeográficas que afectan a
otras especies de aves. El fjeldsaai de dorso marrón, que se encuentra filogenéticamente dentro
de la haematonota de dorso rufo, se hibrida con la haematonota dentro del interfluvio del Napo
sin ninguna barrera biogeográfica clara que separe a los dos taxones. Del mismo modo, la
phaeonota de dorso rufo forma parte de E. leucophthalma, que por lo demás es de dorso marrón,
y parece sustituir a las poblaciones orientales de la leucophthalma nominada en algún lugar entre
los ríos Juruena y Roosevelt, y se han observado ejemplares con plumaje intermedio (Zimmer,
1932a). Merece la pena mencionar que mientras fjeldsaai y phaeonota son fenotípicamente
distintivos dentro de sus respectivos clados, nuestros análisis indican que no son genéticamente
lo suficientemente distintivos como para ser considerados especies, tal vez porque no están
separados de los taxones adyacentes por barreras biogeográficas prominentes como los ríos que
permitirían la acumulación de diferencias genéticas fijas concordantes con sus diferencias
morfológicas.
El hecho de que dos complejos de especies — E. ornata y E. leucophthalma/E. erythrura
— estén ausentes del Escudo Guayanés y de la mitad norte del interfluvio de Inambari (Fig. 1A,
1B) es perplejo. Asimismo, el grupo haematonota está ausente en el Escudo Brasileño, mientras
que los otros dos complejos de especies están presentes allí. Estos patrones pueden deberse a los
caprichos de la extinción, a la competición interespecífica o a la idoneidad del hábitat, o a alguna
combinación de esos factores, todo lo cual requiere más estudio. Es posible que un hábitat
subóptimo, ya sea en la actualidad o históricamente, aumente la competencia entre estas especies
estrechamente relacionadas y ecológicamente similares, provocando extinciones locales. Se cree
que las fluctuaciones climáticas del Cuaternario que dieron lugar a condiciones más secas en el
sureste de la cuenca del Amazonas han tenido un impacto negativo en las poblaciones de
especies de bosques húmedos de esta región (Cheng et al., 2013; Baker et al., 2020), y esta
región es actualmente más seca en promedio que las partes occidental y septentrional de la
cuenca Amazónica (Fick e Hijmans, 2017). Parece poco probable que este sea el principal
impulsor de los patrones de distribución de Epinecrophylla, ya que explicaría la ausencia de
cualquier representante del grupo haematonota en el sureste de la cuenca Amazónica, pero no la
presencia E. ornata y E. leucophthalma en la misma región. Sin embargo, hay pruebas de que la
coocurrencia, la competencia y la segregación del hábitat pueden desempeñar un papel en la
capacidad de las especies de Epinecrophylla para coexistir en amplias escalas espaciales. Las
pruebas de diferentes localidades sugieren que la variación espacial en las preferencias de hábitat
depende de cuántos congéneres están presentes en una localidad. En general, E. ornata muestra
una mayor afinidad por los hábitats de bambú, E. leucophthalma por los bosques de segundo
crecimiento o de tierras bajas, y el grupo haematonota por los bosques de tierra firme (del Hoyo
et al., 2019), pero pueden estar presentes múltiples especies en una sola localidad o incluso en
una sola bandada de especies mixtas. Por ejemplo, Rosenberg (1997) encontró con frecuencia E.
leucophthalma y E. ornata en las mismas bandadas mixtas en Tambopata, Perú, pero E. ornata
forrajeó con más frecuencia en microhábitats de bambú. Se reporta que estas dos especies se
segregan por hábitat en mayor grado en Mato Grosso, Brasil (del Hoyo et al., 2019). Por el
contrario, J. Tobias (comunicación personal) encontró E. leucophthalma y E. amazonica
regularmente en el mismo sitio en Madre de Dios, Perú, pero las dos especies rara vez ocurrieron
en la misma bandada de especies mixtas. Igualmente, en Napo, Ecuador, Whitney (1994)
encontró E. ornata y E. erythrura en la misma bandada de especies mixtas en una sola ocasión,
aunque en el lugar había tres especies de Epinecrophylla. Sin embargo, en los casos en los que

una especie está ausente, las otras pueden ocupar los hábitats típicamente ocupados por la
especie ausente, y Rosenberg (1997) observó que en un lugar de Pando, Bolivia, donde E. ornata
estaba ausente, E. leucophthalma y E. amazonica se segregaban por hábitat, utilizando la primera
el bambú (un hábitat más típico de E. ornata) y los hábitats perturbados y la segunda en el
bosque de tierras altas. No está claro hasta qué punto la co-ocurrencia, la competencia y las
preferencias de hábitat son una respuesta a los caprichos de las diferencias de distribución entre
las especies o si es lo contrario y estos factores impulsan la distribución de las especies. Las
respuestas a estas preguntas requieren más estudios.
4.7. Áreas de posibles investigaciones futuras
Los resultados de nuestros análisis filogenéticos y genéticos poblacionales sugieren que
varias regiones geográficas podrían aportar información valiosa con un mayor esfuerzo de
muestreo y observaciones de la historia natural (por ejemplo, experimentos de reproducción de
cantos, estudios genéticos de zonas de contacto, análisis de rasgos vocales y morfológicos). La
primera región de interés se encuentra en el sur de Perú, en las estribaciones del sureste de la
región de Madre de Dios, donde tres taxones se encuentran potencialmente en estrecha
proximidad geográfica, a saber, E. spodionota, E. amazonica (que recuperamos como especies
hermanas) y E. haematonota. Una segunda región de interés se encuentra ligeramente al norte,
en el sur de la región de Ucayali, donde dos subespecies de E. ornata (atrogularis y
meridionalis) se sustituyen entre sí, tal vez a través del Río Purús, aunque las dos no se
recuperan como taxones hermanas en nuestras filogenias y podrían entrar en contacto a través de
las cabeceras de ese río. Las muestras genéticas de los dos taxones septentrionales de E. ornata,
incluida la subespecie nominada, son fundamentales para resolver las relaciones dentro de esa
especie. Una tercera región es la cabecera del río Napo, en el norte de Ecuador, donde dos
taxones considerados actualmente como subespecies de E. haematonota, pyrrhonota y fjeldsaai
(pero véanse nuestros resultados sobre la distinción genética de pyrrhonota), podrían entrar en
contacto. El análisis de una zona de contacto en esta región sería fundamental para resolver los
límites de las especies en el grupo haematonota.
A pesar de ser el estudio filogenético de Epinecrophylla mejor muestreado hasta la fecha,
nuestro estudio carecía de muestras genéticas de algunas zonas clave que podrían afectar a los
resultados presentados aquí. La falta de muestras para dos subespecies de E. ornata, incluida la
nominada, dificulta nuestra capacidad para hacer cualquier recomendación taxonómica para esa
especie. También carecemos de muestras de E. leucophthalma dissita de los Yungas. Este taxón
entra en contacto con el clado occidental de la leucophthalma nominada, y es posible que el
nombre dissita se aplique a la totalidad de este clado occidental, una población que según
nuestros resultados puede representar una especie distinta de los taxones orientales de E.
leucophthalma. Hay otras dos brechas en el muestreo; la primera es la población de E. h.
haematonota de la orilla norte del Amazonas al oeste del Napo, que es la población que
presumiblemente se hibridiza con E. h. fjeldsaai, y la segunda es la falta de muestras para
cualquier taxón de la vasta región del Amazonas brasileño al oeste del Río Madeira y al sur del
Río Amazonas, que podría contener poblaciones genéticamente distintas y contiene la localidad
tipo de E. amazonica (Peters, 1951).

5. Conclusiones
Como se ha demostrado en otros sistemas aviares neotropicales (Brumfield, 2005;
Musher y Cracraft, 2018), nuestro estudio destaca la importancia de muestrear poblaciones por
debajo del nivel de especie, especialmente en regiones tropicales, donde la taxonomía de muchos
grupos está sin resolver y puede haber una considerable diversidad morfológica y genética sin
descubrir. Nuestra comprensión de las relaciones filogenéticas ha crecido drásticamente en las
últimas décadas, ya que los avances tecnológicos nos han permitido obtener y analizar datos de
secuencias para cada vez más marcadores genéticos e individuos, incluso a nivel de población en
organismos no modelo (Harris et al., 2018; Tan et al., 2019; Zarza et al., 2016; Zucker et al.,
2016). Aplicando estos nuevos métodos a Epinecrophylla, hemos descubierto nuevas relaciones
filogenéticas a nivel de especie, subespecie y población, sugiriendo que la diversidad de especies
de este género ha sido subestimada hasta ahora.
Declaración de contribución de la autoría del CRediT
Oscar Johnson: Conceptualización, Metodología, Software, Análisis formal,
Investigación, Recursos, Conservación de datos, Redacción - borrador original, Redacción revisión y edición, Visualización, Adquisición de fondos. Jeffrey T. Howard:
Conceptualización, Adquisición de fondos, Investigación, Redacción - revisión y edición. Robb
T. Brumfield: Conceptualización, Adquisición de fondos, Recursos, Análisis formal,
Supervisión, Redacción - revisión y edición, Administración del proyecto.
Agradecimientos
OJ recibió el apoyo de la National Science Foundation (NSF) Graduate Research
Fellowship bajo la subvención no. DGE-1247192. JTH recibió el apoyo de la National Science
Foundation Research Experiences for Undergraduates bajo la subvención no. DEB-1146265.
Esta investigación fue apoyada en parte por la subvención DEB-1146265 de la NSF a RTB. Las
muestras de Harvey et al. (en revisión) fueron secuenciadas con la subvención FAPESP 201223852-0 a Gustavo A. Bravo y la subvención 457974-2014-1 del Consejo Brasileño de
Investigación (CNPq) a Gustavo A. Bravo y Luis Fabio Silveira. Agradecemos a los
conservadores y al personal de las siguientes instituciones por proporcionar muestras de tejido:
Gary Graves y Christopher Milensky en el Smithsonian National Museum of Natural History,
Richard Prum y Kristof Zyskowski en el Yale Peabody Museum, Christopher Witt en el Museum
of Southwestern Biology, Joel Cracraft y Paul Sweet en el American Museum of Natural
History, John Bates y Ben Marks en el Field Museum of Natural History, y Rob Moyle y Mark
Robbins en el University of Kansas Biodiversity Institute & Natural History Museum. También
agradecemos a los numerosos trabajadores de campo que recogieron las muestras utilizadas en
este estudio. Donna Dittmann ayudó a procesar las muestras de tejido en el Museo de Ciencias
Naturales de la Universidad Estatal de Luisiana. Van Remsen, Daniel F. Lane, Nelson Buainain
Neto y los miembros del laboratorio Brumfield han aportado valiosos comentarios a las
versiones de este manuscrito. Marco A. Rego ayudó a crear la Fig. 1. La computación de alto
rendimiento de la Universidad Estatal de Luisiana proporcionó los recursos computacionales.

Disponibilidad de datos
Los datos de lectura crudos están archivados en el Archivo de Lectura de Secuencia
(Sequence Read Archive) bajo el número de BioProyecto PRJNA622761. Todos los árboles
filogenéticos, los alineamientos nucleares y mitocondriales y los archivos de entrada de BEAST
están disponibles en Dryad en https://doi.org/10.5061/dryad.r2280gb9n.
Apéndice A. Datos Suplementarios
Los datos suplementarios de este artículo pueden encontrarse en línea en https://
doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106962.
Referencias
Aberer, A.J., Kobert, K., Stamatakis, A., 2014. ExaBayes: massively parallel Bayesian tree
inference for the whole-genome era [ExaBayes: inferencia Bayesiana de árboles
masivamente paralela para la era del genoma completo]. Mol. Biol. Evol. 31, 2553–2556.
https://doi.org/ 10.1093/molbev/msu236.
Álvarez Alonso, J., 2002. Characteristic avifauna of white-sand forests in northern Peruvian
Amazonia [Avifauna característica de los bosques de arena blanca del norte de la
Amazonia peruana]. Louisiana, Louisiana State University, Baton Rouge.
Andermann, T., Fernandes, A.M., Olsson, U., Topel, M., Pfeil, B., Oxelman, B., Aleixo, A.,
Faircloth, B.C., Antonelli, A., 2019. Allele phasing greatly improves the phylogenetic
utility of ultraconserved elements [La fase de alelos mejora en gran medida la utilidad
filogenética de los elementos ultraconservados]. Syst. Biol. 68, 32–46.
https://doi.org/10.1093/ sysbio/syy039.
Baker, P.A., Fritz, S. C., Battisti, D.S., Dick, C.W., Vargas, O. M., Asner, G.P., Martin, R.E.,
Wheatley, A., Prates, I., 2020. Beyond refugia: new insights on Quaternary climate
variation and the evolution of biotic diversity in tropical South America [Más allá de los
refugios: nuevos conocimientos sobre la variación climática del Cuaternario y la
evolución de la diversidad biótica en América del Sur tropical]. En: Rull, V., Carnaval,
A.C. (Eds.), Neotropical Diversification: Patterns and Processes. Fascinating Life
Sciences [Diversificación neotropical: Patrones y procesos. Ciencias de la vida
fascinantes], pp. 313–319. http://doi.org/10.1007/978-3-030-31167-4_3.
Bernt, M., Donath, A., Jühling, F., Externbrink, F., Florentz, C., Fritzsch, G., Pütz, J.,
Middendorf, M., Stadler, P.F., 2013. MITOS: Improved de novo metazoan mitochondrial
genome annotation (MITOS: Mejor anotación del genoma mitocondrial de los metazoos].
Mol. Phylogenet. Evol. 69, 313–319. https://doi. org/10.1016/j.ympev.2012.08.023.
Bolger, A.M., Lohse, M., Usadel, B., 2014. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina
sequence data [Trimmomatic: un recortador flexible para datos de secuencias de
Illumina]. Bioinformatics 30, 2114–2120. https://doi.org/10.1093/ bioinformatics/btu170.
Bouckaert, R., 2010. DensiTree: making sense of sets of phylogenetic tres [DensiTree: dar
sentido a los conjuntos de árboles filogenéticos]. Bioinformatics 26, 1372–1373.
https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq110.
Bouckaert, R., Vaughan, T.G., Barido-Sottani, J., Duchene, S., Fourment, M., Gavryushkina, A.,
Heled, J., Jones, G., Kuhnert, D., De Maio, N., Matschiner, M., Mendes, F.K., Muller,

N.F., Ogilvie, H.A., du Plessis, L., Popinga, A., Rambaut, A., Rasmussen, D., Siveroni,
I., Suchard, M.A., Wu, C.H., Xie, D., Zhang, C., Stadler, T., Drummond, A.J., 2019.
BEAST 2.5: An advanced software platform for Bayesian evolutionary análisis [BEAST
2.5: Una plataforma informática avanzada para el análisis evolutivo Bayesiano]. PLoS
Comput. Biol. 15, e1006650. https://doi.org/10.1371/ journal.pcbi.1006650.
Bravo, G.A., Remsen Jr., J.V., Brumfield, R.T., 2014. Adaptive processes drive
ecomorphological convergent evolution in antwrens (Thamnophilidae) [Los procesos
adaptativos impulsan la evolución convergente ecomorfológica en los hormigueros
(Thamnophilidae)]. Evolution 68, 2757–2774. https://doi.org/10.1111/evo.12506.
Brumfield, R.T., 2005. Mitochondrial variation in Bolivian populations of the Variable Antshrike
(Thamnophilus caerulescens) [Variación mitocondrial en poblaciones bolivianas del
alcaudón común (Thamnophilus caerulescens)]. Auk 122, 414–432.
Brumfield, R.T., Tello, J.G., Cheviron, Z.A., Carling, M.D., Crochet, N., Rosenberg, K.V., 2007.
Phylogenetic conservatism and antiquity of a tropical specialization: army-ant-following
in the typical antbirds (Thamnophilidae) [Conservación filogenética y antigüedad de una
especialización tropical: los hormigueros típicos que siguen hormigas (Thamnophilidae)].
Mol. Phylogenet. Evol. 45, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2007.07.019.
Bryant, D., Bouckaert, R., Felsenstein, J., Rosenberg, N.A., RoyChoudhury, A., 2012. Inferring
species trees directly from biallelic genetic markers: bypassing gene trees in a full
coalescent análisis [Inferir árboles de especies directamente a partir de marcadores
genéticos bialélicos: evitar los árboles de genes en un análisis coalescente completo].
Mol. Biol. Evol. 29, 1917–1932. https://doi.org/10.1093/ molbev/mss086.
Capparella, A.P., 1991. Neotropical avian diversity and riverine barriers [Diversidad de aves
neotropicales y barreras fluviales]. Acta Congressus Internationalis Ornithologici 20,
307–316.
Cheng, H., Sinha, A., Cruz, F.W., Wang, X., Edwards, R.L., d'Horta, F.M., Ribas, C.C., Vuille,
M., Stott, L.D., Auler, A.S., 2013. Climate change patterns in Amazonia and biodiversity
[Patrones de cambio climático en la Amazonia y biodiversidad]. Nat. Commun. 4, 1411.
https://doi.org/10.1038/ncomms2415.
Cheng, K.O., Hutter, C.R., Wood Jr., P.L., Grismer, L.L., Brown, R.M., 2020. Larger, unfiltered
datasets are more effective at resolving phylogenetic conflict: Introns, exons, and UCEs
resolve ambiguities in Golden-backed frogs (Anura: Ranidae; genus Hylarana) [Los
conjuntos de datos más grandes y sin filtrar son más eficaces para resolver conflictos
filogenéticos: los intrones, los exones y los UCEs resuelven las ambigüedades en las
ranas de espalda dorada (Anura: Ranidae; género Hylarana)]. Mol. Phylogenet. Evol.
151, 106899. https://doi.org/10.1016/j.ympev. 2020.106899.
Chevreux, B., Wetter, T., Suhai, S., 1999. Genome sequence assembly using trace signals and
additional sequence information [Ensamblaje de la secuencia del genoma utilizando
señales de rastreo e información adicional de la secuencia]. Comput. Sci. Biol.: Proc.
German Conf. Bioinform. 99, 45–56.
Clements, J.F., Schulenberg, T.S., Iliff, M.J., Billerman, S.M., Fredericks, T.A., Sullivan, B. L.,
Wood, C.L., 2019. The eBird/Clements Checklist of Birds of the World: v2019 [La lista
de aves del mundo de eBird/Clements: versión 2019]. Descargado de
https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/.
Cory, C.B., Hellmayr, C.E., 1924. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands.
Part III. Pteroptochidae, Conopophagidae, Formicariidae [Catálogo de las aves de

América y de las islas adyacentes. Parte III. Pteroptochidae, Conopophagidae,
Formicariidae]. Field Museum of Natural History Zoological Series Vol. XIII.
Danecek, P., Auton, A., Abecasis, G., Albers, C.A., Banks, E., DePristo, M.A., Handsaker, R. E.,
Lunter, G., Marth, G.T., Sherry, S.T., McVean, G., Durbin, R., Group, G.P.A., 2011. The
variant call format and VCFtools [El formato de llamada de variantes y VCFtools].
Bioinformatics 27, 2156–2158. http://doi.org/ 10.1093/bioinformatics/btr330.
Dickinson, E.C., Christidis, L.E., 2014. The Howard & Moore complete checklist of the birds of
the world, 4th Edition [La lista completa de las aves del mundo Howard y Moore, 4ª
edición]. Aves Press, Eastbourne, U.K.
Earl, D.A., vonHoldt, B.M., 2012. STRUCTURE HARVESTER: a website and program for
visualizing STRUCTURE output and implementing the Evanno method [STRUCTURE
HARVESTER: un sitio web y un programa para visualizar los resultados de
STRUCTURE y aplicar el método Evanno]. Conserv. Genet. Resour. 4, 359–361.
Eckert, A.J., Carstens, B.C., 2008. Does gene flow destroy phylogenetic signal? The
performance of three methods for estimating species phylogenies in the presence of gene
Flow [¿Destruye el flujo genético la señal filogenética? El rendimiento de tres métodos
para estimar las filogenias de las especies en presencia de flujo genético]. Mol.
Phylogenet. Evol. 49, 832–842. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2008. 09.008.
Evanno, G., Regnaut, S., Goudet, J., 2005. Detecting the number of clusters of individuals using
the software STRUCTURE: a simulation study [Detección del número de clusters de
individuos mediante el software STRUCTURE: un estudio de simulación]. Mol. Ecol. 14,
2611–2620. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2005.02553.x.
Faircloth, B.C., 2013. illumiprocessor: a trimmomatic wrapper for parallel adapter and quality
trimming [illumiprocessor: una envoltura de trimmomatic para el adaptador paralelo y el
recorte de calidad]. 10.6079/J9ILL.
Faircloth, B.C., 2015. PHYLUCE is a software package for the analysis of conserved genomic
loci [PHYLUCE es un paquete de software para el análisis de loci genómicos
conservados]. Bioinformatics 32, 786–788. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/
btv646.
Faircloth, B.C., McCormack, J.E., Crawford, N.G., Harvey, M.G., Brumfield, R.T., Glenn, T.C.,
2012. Ultraconserved elements anchor thousands of genetic markers spanning multiple
evolutionary timescales [Los elementos ultraconservados anclan miles de marcadores
genéticos que abarcan múltiples escalas temporales evolutivas]. Syst. Biol. 61, 717–726.
https://doi.org/10.1093/ sysbio/sys004.
Fick, S.E., Hijmans, R.J., 2017. Worldclim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for
global land áreas [Worldclim 2: nuevas superficies climáticas de 1 km de resolución
espacial para las zonas terrestres del mundo]. Int. J. Climatol.
Hackett, S.J., Rosenberg, K.V., 1990. Comparison of phenotypic and genetic differentiation in
South American Antwrens (Formicariidae) [Comparación de la diferenciación fenotípica
y genética en los hormigueros sudamericanos (Formicariidae)]. Auk 107, 473–489.
Hahn, C., Bachmann, L., Chevreux, B., 2013. Reconstructing mitochondrial genomes directly
from genomic next-generation sequencing reads—a baiting and iterative mapping
approach [Reconstrucción de genomas mitocondriales directamente a partir de lecturas
genómicas de secuenciación de nueva generación: un enfoque de mapeo iterativo y de
cebo]. Nucleic Acids Res. 41, e129. https://doi.org/10.1093/nar/ gkt371.

Harris, R.B., Alström, P., Ödeen, A., Leache, A.D., 2018. Discordance between genomic
divergence and phenotypic variation in a rapidly evolving avian genus (Motacilla)
[Discordancia entre la divergencia genómica y la variación fenotípica en un género aviar
de rápida evolución (Motacilla)]. Mol. Phylogenet. Evol. 120, 183–195.
Harvey, M.G., Bravo, G.A., Claramunt, S., Cuervo, A.M., Derryberry, G.E., Battilana, J.,
Seeholzer, G.F., Shearer, M.J., Faircloth, B.C., Edwards, S.V., Pérez-Emán, J.L., Moyle,
R.G., Sheldon, F.H., Aleixo, A., Smith, B.T., Chesser, R.T., Silveira, L.F., Cracraft, J.,
Brumfield, R.T., Derryberry, E.P., in review. The evolution of a tropical biodiversity
hotspot [La evolución de un punto caliente de biodiversidad tropical].
Harvey, M.G., Smith, B.T., Glenn, T.C., Faircloth, B.C., Brumfield, R.T., 2016. Sequence
capture versus restriction site associated DNA sequencing for shallow systematics
[Captura de secuencias frente a la secuenciación de ADN asociada a sitios de restricción
para la sistemática superficial]. Syst. Biol. 65, 910–924.
https://doi.org/10.1093/sysbio/syw036.
del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A., de Juana, E., (Eds.) 2019. Handbook of the
Birds of the World Alive [Manual de las aves del mundo, vivo]. Lynx Edicions,
Barcelona (recuperado de http://www. hbw.com/ el 13/11/2019).
Irestedt, M., Fjeldsa, J., Nylander, J.A., Ericson, P.G., 2004. Phylogenetic relationships of typical
antbirds (Thamnophilidae) and test of incongruence based on Bayes factors [Relaciones
filogenéticas de los hormigueros típicos (Thamnophilidae) y prueba de incongruencia
basada en los factores de Bayes]. BMC Evol. Biol. 4, 23. https://doi.org/10.1186/14712148-4-23.
Isler, M.L., Isler, P.R., Whitney, B.M., 1998. Use of vocalizations to establish species limits in
antbirds (Passeriformes: Thamnophilidae) [Uso de las vocalizaciones para establecer los
límites de las especies en los hormigueros (Passeriformes: Thamnophilidae)]. Auk 115,
577–590. https://doi.org/10. 2307/4089407.
Isler, M.L., Rodrigues Lacerda, D., Isler, P.R., Hackett, S.J., Rosenberg, K.V., Brumfield, R.T.,
2006. Epinecrophylla, a new genus of antwrens (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae)
[Epinecrophylla, un nuevo género de hormigueritos (Aves: Passeriformes:
Thamnophilidae)]. Proc. Biol. Soc. Wash 119, 522–527.
Isler, M.L., Whitney, B.M., 2018. Reevaluation of the taxonomic positions of members of the
Epinecrophylla fjeldsaai (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae) antwren complex
including E. fjeldsaai based on vocalizations [Reevaluación de las posiciones
taxonómicas de los miembros del complejo de hormigueros Epinecrophylla fjeldsaai
(Aves: Passeriformes: Thamnophilidae) incluyendo a E. fjeldsaai en base a las
vocalizaciones]. Wilson J. Ornithol. 130, 908–914.
Jombart, T., Ahmed, I., 2011. adegenet 1.3-1: new tools for the analysis of genome-wide SNP
data [adegenet 1.3-1: nuevas herramientas para el análisis de datos SNP de todo el
genoma]. Bioinformatics 27, 3070–3071. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/ btr521.
Jombart, T., Devillard, S., Balloux, F., 2010. Discriminant analysis of principal components: a
new method for the analysis of genetically structured populations [Análisis discriminante
de componentes principales: un nuevo método para el análisis de poblaciones
genéticamente estructuradas]. BMC Genet. 11, 94. https://doi.org/10.1186/1471-2156-1194.
Katoh, K., Misawa, K., Kuma, K., Miyata, T., 2002. MAFFT: a novel method for rapid multiple
sequence alignment based on fast Fourier transform [MAFFT: un nuevo método de

alineación rápida de secuencias múltiples basado en la transformada rápida de Fourier].
Nucl. Acids Res. 30, 3059–3066. https://doi.org/10.1093/nar/gkf436.
Katoh, K., Standley, D.M., 2013. MAFFT multiple sequence alignment software version 7:
improvements in performance and usability [Versión 7 del software de alineación de
secuencias múltiples MAFFT: mejoras en el rendimiento y la facilidad de uso]. Mol.
Biol. Evol. 30, 772–780. https:// doi.org/10.1093/molbev/mst010.
Krabbe, N., Isler, M.L., Isler, P.R., Whitney, B.M., Alvarez A., J., Greenfield, P.J., 1999. A new
species in the Myrmotherula haematonota superspecies (Aves; Thamnophilidae) from the
western Amazonian lowlands of Ecuador and Peru [Una nueva especie de la superespecie
Myrmotherula haematonota (Aves; Thamnophilidae) de las tierras bajas amazónicas
occidentales de Ecuador y Perú]. The Wilson Bulletin 111, 157–165.
Lanfear, R., Calcott, B., Ho, S.Y.W., Guindon, S., 2012. PartitionFinder: combined selection of
partitioning schemes and substitution models for phylogenetic analyses [PartitionFinder:
selección combinada de esquemas de partición y modelos de sustitución para análisis
filogenéticos]. Mol. Biol. Evol. 29, 1695–1701. https://doi.org/10.1093/molbev/mss020.
Li, H., Durbin, R., 2009. Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler
transform [Alineación rápida y precisa de lecturas cortas con la transformada BurrowsWheeler]. Bioinformatics 25, 1754–1760. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/ btp324.
Li, H., Handsaker, B., Wysoker, A., Fennell, T., Ruan, J., Homer, N., Marth, G., Abecasis, G.,
Durbin, R., Subgroup, G.P.D.P., 2009. The Sequence Alignment/Map format and
SAMtools [El formato de alineación/mapa de secuencias y SAMtools]. Bioinformatics
25, 2078–2079. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/ btp352.
Mayr, E., 1942. Systematics and the origin of species [Sistemática y origen de las especies].
Columbia University Press, New York.
Mayr, E., 1996. What is a species, and what is not? [¿Qué es una especie y qué no lo es?] Phil.
Sci. 63, 262–277. McKenna, A., Hanna, M., Banks, E., Sivachenko, A., Cibulskis, K.,
Kernytsky, A.,
Garimella, K., Altshuler, D., Gabriel, S., Daly, M., DePristo, M.A., 2010. The Genome Analysis
Toolkit: a MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data
[El kit de herramientas de análisis del genoma: un marco MapReduce para el análisis de
datos de secuenciación de ADN de próxima generación]. Genome Res. 20, 1297–1303.
https://doi.org/10.1101/gr.107524. 110.
Meirmans, P.G., 2015. Seven common mistakes in population genetics and how to avoid them
[Siete errores comunes en genética de poblaciones y cómo evitarlos]. Mol. Ecol. 24,
3223–3231.
Meyer de Schauensee, R., 1970. A guide to the birds of South America [Guía de las aves de
América del Sur]. Livingston Publishing Company, Wynnewood, Pennsylvania.
Musher, L.J., Cracraft, J., 2018. Phylogenomics and species delimitation of a complex radiation
of Neotropical suboscine birds (Pachyramphus) [Filogenómica y delimitación de
especies de una radiación compleja de aves suboscinas neotropicales (Pachyramphus)].
Mol. Phylogenet. Evol. 118, 204–221. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2017.09.013.
Parker III, T.A., Remsen Jr., J.V., 1987. Fifty-two Amazonian bird species new to Bolivia
[Cincuenta y dos especies de aves amazónicas nuevas para Bolivia]. Bull. B.O.C. 107,
94–107.

von Pelzeln, A., Natterer, J., 1871. Zur ornithologie Brasiliens: resultate von Johann Natterers
reisen in den jahren 1817 bis 1835 [Sobre la ornitología de Brasil: resultados de los viajes
de Johann Natterer en los años 1817 a 1835]. A. Pichler's Witwe & Sohn, Wien. Alemán.
Peters, J.L., 1951. Check-list of birds of the world, vol. 7 [Lista de aves del mundo, vol. 7].
Museum of Comparative Zoölogy, Cambridge, Massachusetts.
Pritchard, J.K., Stephens, M., Donnelly, P., 2000. Inference of population structure using
multilocus genotype data [Inferencia de la estructura de la población mediante datos de
genotipos multilocus]. Genetics 155, 945–959.
de Queiroz, K., 2007. Species concepts and species delimitation [Conceptos de especies y
delimitación de las mismas]. Syst. Biol. 56, 879–886.
https://doi.org/10.1080/10635150701701083.
Rambaut, A., 2009. FigTree v1.4.4. Disponible en http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/.
Acceso 25/11/2018.
Rambaut, A., Drummond, A.J., Xie, D., Baele, G., Suchard, M.A., 2018. Posterior
summarization in Bayesian phylogenetics using Tracer 1.7 [Resumen posterior en
filogenética Bayesiana con Tracer 1.7]. Syst. Biol. 67, 901–904.
https://doi.org/10.1093/sysbio/syy032.
Ratnasingham, S., Hebert, P.D.N., 2007. BOLD: The Barcode of Life Data System [El sistema
de datos del código de barras de la vida] (http:// www.barcodinglife.org). Mol. Ecol.
Notes 7, 355-364. https://doi.org/10.1111/j. 1471-8286.2007.01678.x.
Remsen Jr., J.V., Areta, J.I., Bonaccorso, E., Claramunt, S., Jaramillo, A., Pacheco, J.F., Ribas,
C., Robbins, M.B., Stiles, F.G., Stotz, D.F., Zimmer, K.J., 2019. A classification of the
bird species of South America [Una clasificación de las especies de aves de América del
Sur]. Am. Ornitholog. Soc. http://www.museum.lsu. edu/~Remsen/SACCBaseline.htm.
Remsen Jr., J.V., Parker III, T.A., 1984. Arboreal dead-leaf searching birds of the Neotropics
[Aves arborícolas buscadoras en hojas muertas del Neotrópico]. The Condor 86, 36–41.
Ridgely, R.S., Tudor, G., 1994. The birds of South America Vol II [Las aves de América del Sur
Vol. II] University of Texas Press, Austin, Texas, The suboscine passerines.
Rosenberg, K.V., 1997. Ecology of dead-leaf foraging specialists and their contribution to
Amazonian bird diversity [Ecología de los especialistas en forrajeo de hojas muertas y su
contribución a la diversidad de aves amazónicas]. Ornithological Monographs No. 48,
Studies in Neotropical Ornithology honoring Ted Parker, 673–700.
Salaman, P.G.W., Stiles, F.G., Isabel Bohórquez, C., Álvarez-R., M., María Umaña, A.,
Donegan, T.M., Cuervo, A.M., 2002. New and noteworthy bird records from the east
slope of the Andes of Colombia [Nuevos y notables registros de aves de la vertiente
oriental de los Andes de Colombia]. Caldasia 24, 157–189.
Schulenberg, T.S., Stotz, D.F., Lane, D.F., O’Neill, J.P., Parker, T.A., III., 2007. Birds of Peru
[Aves del Perú]. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Smith, S.A., O'Meara, B.C., 2012. treePL: divergence time estimation using penalized likelihood
for large phylogenies [treePL: estimación del tiempo de divergencia mediante
probabilidad penalizada para grandes filogenias]. Bioinformatics 28, 2689–2690.
Sousa-Neves, T., Aleixo, A., Sequeira, F., 2013. Cryptic patterns of diversification of a
widespread Amazonian woodcreeper species complex (Aves: Dendrocolaptidae) inferred
from multilocus phylogenetic analysis: implications for historical biogeography and
taxonomy [Patrones crípticos de diversificación de un extenso complejo de especies de
trepatroncos amazónicos (Aves: Dendrocolaptidae) inferidos a partir de un análisis

filogenético multilocus: implicaciones para la biogeografía histórica y la taxonomía].
Mol. Phylogenet. Evol. 68, 410–424.
Stamatakis, A., 2014. RAxML version 8: a tool for phylogenetic analysis and post-analysis of
large phylogenies [RAxML versión 8: una herramienta para el análisis filogenético y el
post-análisis de grandes filogenias]. Bioinformatics 30, 1312–1313.
https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu033.
Swofford, D.L., 1999. Phylogenetic Analysis Using Parsimony, PAUP* 4.0, b166 [Análisis
filogenético con parsimonia, PAUP* 4.0, b166]. Sinauer Associates, Boston,
Massachusetts.
Tan, H.Z., Ng, E.Y.X., Tang, Q., Allport, G.A., Jansen, J., Tomkovich, P.S., Rheindt, F.E., 2019.
Population genomics of two congeneric Palaearctic shorebirds reveals differential
impacts of Quaternary climate oscillations across habitats types [La genómica
poblacional de dos aves costeras congéneres del Paleártico revela impactos diferenciales
de las oscilaciones climáticas del Cuaternario en los distintos tipos de hábitat]. Sci. Rep.
9, 18172. https://doi.org/10.1038/s41598-019-54715-9.
Todd, W.E.C., 1927. New gnateaters and antbirds from tropical America, with a revision of the
genus Myrmeciza and its allies [Nuevas gnateras y hormigueros de América tropical, con
una revisión del género Myrmeciza y sus aliados]. Proc. Biol. Soc. Washington 40, 149–
177.
Wallace, A.R., 1854. On the monkeys of the Amazon [Sobre los monos del Amazonas]. J. Nat.
History Ser. 2 (14), 451–454.https://doi.org/10.1080/037454809494374.
Weir, B.S., Cockerham, C.C., 1984. Estimating F-statistics for the analysis of population
structure [Estimación de los estadísticos F para el análisis de la estructura poblacional].
Evolution 38, 1358–1370.
Weir, J.T., Schluter, D., 2008. Calibrating the avian molecular clock [Calibración del reloj
molecular aviar]. Mol. Ecol. 17, 2321–2328.
Whitney, B.M., 1994. Behavior, vocalizations, and possible relationships of four Myrmotherula
antwrens (Formicariidae) from eastern Ecuador [Comportamiento, vocalizaciones y
posibles relaciones de cuatro hormigueros Myrmotherula (Formicariidae) del este de
Ecuador]. Auk 111, 469–475.
Whitney, B.M., Isler, M.L., Bravo, G.A., Aristizábal, N., Schunck, F., Fábio Silveira, L., de Q.
Piacentini, V., 2013. A new species of Epinecrophylla antwren from the AripuanãMachado interfluvium in central Amazonian Brazil with revision of the “stipple-throated
antwren” complex [Una nueva especie de hormiguero Epinecrophylla del interfluvio de
Aripuanã-Machado en el Brasil amazónico central con revisión del complejo
"hormiguerito de garganta puntiaguda"]. Handbook of the Birds of the World, original
scientific descriptions [descripciones científicas originales], 263–267.
Wiley, R.H., 1971. Cooperative roles in mixed flocks of antwrens (Formicariidae) [Funciones
cooperativas en bandos mixtos de hormigueros (Formicariidae)]. Auk 88, 881–892.
Zarza, E., Faircloth, B.C., Tsai, W.L., Bryson Jr., R.W., Klicka, J., McCormack, J.E., 2016.
Hidden histories of gene flow in highland birds revealed with genomic markers [Historias
ocultas de flujo genético en aves de montaña reveladas con marcadores genómicos]. Mol.
Ecol. 25, 5144–5157. https://doi.org/10.1111/mec.13813.
Zimmer, J.T., 1932a. Studies of Peruvian Birds. III. The genus Myrmotherula in Peru, with notes
on extralimital forms. Part 1 [Estudios sobre las aves del Perú. III. El género

Myrmotherula en el Perú, con notas sobre las formas extralimitadas. Parte 1]. Am. Mus.
Novit. 523, 1–19.
Zimmer, J.T., 1932b. Studies of Peruvian Birds. IV. The genus Myrmotherula in Peru, with notes
on extralimital forms. Part 2 [Estudios sobre las aves del Perú. IV. El género
Myrmotherula en el Perú, con notas sobre las formas extralimitadas. Parte 2]. Am. Mus.
Novit. 524, 1–16.
Zimmer, K.J., Isler, M.L., 2003. Family Thamnophilidae (typical antbirds) [Familia
Thamnophilidae (pájaros hormigueros típicos)]. En: del Hoyo, J., Elliott, A., Christie,
D.A. (Eds.), Handbook of the Birds of the World [Manual de las aves del mundo]. Lynx
Edicions, Barcelona, pp. 448–681.
Zucker, M.R., Harvey, M.G., Oswald, J.A., Cuervo, A., Derryberry, E., Brumfield, R.T., 2016.
The Mouse-colored Tyrannulet (Phaeomyias murina) is a species complex that includes
the Cocos Flycatcher (Nesotriccus ridgwayi), an island form that underwent a population
bottleneck [El tiranuelo color ratón (Phaeomyias murina) es un complejo de especies que
incluye al papamoscas de Cocos (Nesotriccus ridgwayi), una forma insular que sufrió un
cuello de botella poblacional]. Mol. Phylogenet. Evol. 101, 294–302. https://doi.org/10.
1016/j.ympev.2016.04.031.

