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Resumen

La estructura filogenética de comunidades estudia los patrones de dispersión filogenética y de diversidad 
de los linajes evolutivos a lo largo del espacio geográfico, además es una herramienta valiosa para inferir 
procesos ecológicos y macroevolutivos que determinan la distribución y coexistencia de especies. En este 
trabajo estudiamos la diversidad y estructura filogenética de cuatro comunidades regionales de palmas en 
Bolivia definidas por las siguientes unidades fitogeográficas: Amazonía, Andes, Cerrado y Gran Chaco. 
Nuestros resultados indican: 1) una alta diversidad filogenética en las comunidades de los Andes y de la 
Amazonía, 2) agrupamiento filogenético para las especies de los Andes y del Cerrado, y 3) diferenciación 
filogenética entre tres de las cuatro comunidades regionales (Amazonía, Andes y Cerrado). Sugerimos que 
los patrones de estructura y diversidad filogenética observados fueron producidos principalmente por la 
diversificación in situ y por los efectos de filtros ambientales que parecen ser importantes en las regiones 
de los Andes y el Cerrado. Además, sugerimos que el alto grado de recambio filogenético encontrado 
puede haber sido mediado por las condiciones climáticas regionales y por barreras biogeográficas como 
el levantamiento Andino. Estos resultados resaltan la importancia de la información filogenética en los 
estudios de ensamblaje de comunidades.
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Abstract

The field of community phylogenetics is focused on the study of phylogenetic structure and diversity 
of evolutionary lineages across geographic space and represents a valuable tool to infer ecological and 
macroevolutionary processes determining species distributions and co-existence. In this study we analyzed 
patterns of phylogenetic diversity and structure from four regional palm communities of Bolivia defined 
by main phytogeographical units: Amazon, Andes, Cerrado, and Gran Chaco. Our results indicate: 1) high 
phylogenetic diversity for the Andean and Amazonian regional communities, 2) phylogenetic clustering 
for the species from the Andes and the Cerrado, and 3) phylogenetic differentiation between three of the 
four studied regional communities (Amazon, Andes, and Cerrado). We suggest the obtained patterns of 
phylogenetic diversity and structure were produced mainly by in situ diversification and by the effects 
of environmental filters that seem to be important in the Andes and the Cerrado. In addition, the high 
degree of phylogenetic turnover found, could have been mediated by regional climatic conditions and by 
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Introducción

La biodiversidad es un concepto complejo 
que abarca entidades biológicas, evolutivas, 
y fenotípicas en escalas de tiempo y espacio 
diferentes (Pavoine & Bonsall 2011). Esta 
diversidad se distribuye heterogéneamente en el 
espacio geográfico, patrón que puede ser explicado, 
entre otros, por diversos factores ambientales, 
biológicos, e históricos que han ido moldeando la 
distribución de especies en la tierra (Gaston 2000). 

El estudio del ensamblaje de comunidades se 
encarga de entender los patrones que determinan la 
distribución de especies dentro de una comunidad 
y su dinámica, lo que ha sido uno de los objetivos 
más desafiantes y más viejos de la ecología 
(Pavoine & Bonsall 2011, Cavalheri et al. 2015). 
En los últimos años la inclusión de información 
filogenética en el estudio de comunidades ha 
demostrado ser de gran utilidad para esclarecer 
los procesos que determinan el ensamblaje de 
comunidades en escalas espaciales y temporales 
distintas (Webb et al. 2002, Cavender-Bares et al. 
2009). 

Webb et al. (2002) propusieron que el patrón 
de las relaciones filogenéticas entre especies puede 
reflejar los mecanismos que hacen posible su 
coexistencia dentro de una comunidad. Asumiendo 
conservatismo de nicho, en donde especies 
cercanamente emparentadas son más similares 
en cuanto a sus requerimientos ecológicos que 
especies lejanamente emparentadas (Peterson 
1999), un patrón filogenético en donde las especies 
de una comunidad están lejanamente relacionadas 
(sobredispersión filogenética) resaltaría el papel 
de la competencia entre especies como mecanismo 
principal del ensamblaje, ya que sólo especies 
con requerimientos ecológicos distintos podrían 
coexistir. Por otro lado, si las especies dentro 
de la comunidad se encuentran cercanamente 
emparentadas (agrupamiento filogenético) el 

mecanismo de ensamblaje estaría mediado por 
filtros ambientales en donde las condiciones 
bióticas favorecen la coexistencia de especies 
con requerimientos y características similares, las 
cuales les permiten sobrevivir en determinados 
tipos de hábitats. Alternativamente un patrón 
aleatorio de las relaciones filogenéticas entre las 
especies de la comunidad apuntaría a mecanismos 
de ensamblaje neutros como la deriva ecológica, 
o a un balance en los efectos de las interacciones 
inter-específicas y los filtros ambientales (Purves 
& Pacala 2005).

La interpretación de los mecanismos de 
ensamblaje de las comunidades depende de la 
escala espacial siendo considerada. A escalas 
espaciales grandes por ejemplo a nivel continental, 
el agrupamiento filogenético de una muestra 
regional es el resultado de procesos biogeográficos 
e históricos que operan también a grandes escalas 
temporales (Webb et al. 2002, Ricklefs 2004). 
A nivel local los filtros ambientales son más 
importantes, mientras que las interacciones 
denso-dependientes predominarían en escalas 
más pequeñas (Cavender-Bares et al. 2009). Las 
características fenotípicas involucradas en la 
especialización ambiental y su grado de homoplasia 
(i.e. qué tan lábil es su evolución) también son 
relevantes a la hora de interpretar los mecanismos 
de ensamblaje. Por ejemplo, cuando especies 
cercanas se han especializado en nichos diferentes 
(i.e. no hay conservatismo de nicho), las especies 
más distantemente relacionadas pueden coexistir 
en una comunidad como resultado de filtros 
ambientales operando en rasgos convergentes 
(Losos et al. 2003, Losos 2008), generando de esta 
manera un patrón de sobredispersión filogenética 
que generalmente se obtendría como resultado 
de mecanismos de competencia inter-específica. 
Entretanto, el desplazamiento de caracteres 
generado por la competencia inter-específica 
puede permitir la coexistencia de especies cercanas 

biogeographic barriers such as the Andean uplift. These results highlight the relevance of phylogenetic 
information on community assembly studies.
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y generar patrones filogenéticos agrupados que 
comúnmente se producen por la acción de los 
filtros ambientales (Cavender-Bares et al. 2009).

Además de los mecanismos tradicionales (filtros 
ambientales e interacciones inter-específicas), 
existen otros procesos que pueden moldear la 
estructura filogenética de las comunidades, como 
por ejemplo las interacciones planta-polinizador, 
la especificidad entre herbívoros y patógenos, la 
dinámica de nichos temporales, la hibridación y 
los mecanismos de especiación (Cavender-Bares 
et al. 2009).

Tradicionalmente los índices usados para medir 
la estructura o grado de dispersión filogenética de 
las comunidades son el índice de relación neta y 
el del taxón más cercano, denominados NRI (Net 
Relatedness Index) y NTI (Nearest Taxon Index) 
respectivamente por sus siglas en inglés. Ambos 
índices se calculan de forma similar de acuerdo a 
la siguiente ecuación (Webb et al. 2002, 2008):

Di representa la distancia filogenética entre 
un par de especies i en la comunidad o en otras 
palabras la longitud de las ramas que conectan 
a un determinado par de especies a lo largo 
de una filogenia, n representa el número de 
pares de especies implementados y k el número 
de iteraciones o veces que se re-organizan 
aleatoriamente las especies dentro de la filogenia. 
Para el caso del índice NRI la distancia Di se 
calcula para cada combinación posible de pares 
de especies dentro de la comunidad, mientras que 
para el NTI esta distancia se calcula para un set 
limitado de especies conformado por cada especie 
dentro de la comunidad y su especie más cercana 
dentro del mismo grupo. Podemos ver entonces 
que el NRI captura la información filogenética 
global, a diferencia del NTI que captura la 
información filogenética más reciente (nodos y 
ramas más cercanos a las puntas terminales de la 

filogenia). Para cada índice se obtiene el promedio 
de las distancias filogenéticas observadas entre 
los pares de especies y se mide qué tan diferente 
es éste del obtenido al promediar las distancias 
filogenéticas promedio resultantes de cada 
aleatorización. La diferencia es estandarizada por 
la desviación estándar de los promedios obtenidos 
en cada aleatorización del ‘pool’ de especies. 
Para ambos índices, valores positivos indican 
agrupamiento filogenético, valores negativos 
denotan sobredispersión filogenética y valores 
cercanos a cero indican un patrón de ensamblaje 
aleatorio (Webb et al. 2002). 

Además de estos dos índices, existen otras 
medidas que también se usan para caracterizar la 
diversidad y dinámica filogenética de comunidades. 
Una de ellas es el índice de diversidad filogenética 
PD (Phylogenetic Diversity) propuesto por Faith 
(1992), que es equivalente a la suma de las 
longitudes de rama que conectan a todos los pares 
de especies dentro de una comunidad a lo largo de 
una filogenia. Por otro lado, análogo a la diversidad 
beta (definida como el recambio de especies a lo 
largo de las comunidades y el espacio geográfico; 
Whittaker 1972, Graham & Fine 2008), existe 
también la diversidad filogenética beta o recambio 
filogenético que mide el cambio en las relaciones 
filogenéticas entre las especies a lo largo de las 
comunidades. Existen diferentes medidas de 
recambio filogenético que comparan las relaciones 
evolutivas entre pares conformados por especies 
dentro y entre comunidades, como por ejemplo 
la medida de recambio filogenético πst (Hardy & 
Senterre 2007) y los análogos al NRI y NTI: β 
NRI y β NTI (Webb et al. 2008). Las medidas de 
recambio filogenético son de gran utilidad cuando 
se estudian en función de la heterogeneidad 
ambiental y topográfica para determinar la dinámica 
de los patrones filogenéticos de comunidades a 
lo largo de gradientes ambientales y espaciales, 
complementando así los estudios de ensamblaje y 
estructura filogenética de comunidades (Graham 
& Fine 2008).

La familia de las palmas (Arecaceae) es 
considerada un grupo modelo (Couvreur & Baker 
2013, Bacon 2013) que ha sido extensamente 
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estudiado y para el cual existe amplia información 
morfológica y filogenética. Las palmas de Bolivia 
comprenden alrededor de 100 especies clasificadas 
en 28 géneros (Moraes 2015) y distribuidas en 
distintos tipos de hábitat, incluyendo bosques 
húmedos tropicales, andinos, secos y xerofíticos 
(Moraes 2007). En este estudio usamos las 
comunidades regionales de palmas de cuatro 
unidades fitogeográficas representativas de Bolivia 
(Amazonía, Andes, Gran Chaco y Cerrado) con el 
propósito de determinar su estructura e identidad 
filogenética.

Métodos

Para nuestro estudio utilizamos 96 especies de las 
100 especies de palmas reportadas actualmente 
para Bolivia (Moraes 2015). Las especies fueron 
clasificadas en cuatro grupos de comunidades 
regionales de acuerdo a su presencia dentro de 
las principales unidades fitogeográficas del país 
(Moraes 2007): Amazonía, Andes, Gran Chaco y 
Cerrado.

Para este estudio, la información filogenética 
de las especies de palmas de Bolivia fue extraída 
de una filogenia global para las especies de palmas 
de las Américas obtenida a partir de secuencias 
de ADN de un gen nuclear (RPB2) y de un gen 
cloroplástico (matK) (Bacon et al. en preparación).
Veintiocho especies de palmas de Bolivia no están 
presentes en la filogenia, así que estas especies 
fueron añadidas como politomías dentro del 
clado que agrupa a las especies del mismo género 
(Anexo 1).

Los índices de dispersión filogenética fueron 
estimados usando el paquete Picante v. 1.6-2 
(Kembel et al. 2010) implementado en la plataforma 
estadística R v. 3.2.1 (R Core Team 2015). Picante 
implementa los índices SESMPD (Standardized 
Effect Size of Mean Pairwise Distance) y SESMNTD 
(Standardized Effect Size of Mean Nearest Taxon 
Distance) que son equivalentes a los índices NRI 
y NTI de acuerdo a la siguiente relación (Webb et 
al. 2008): 

SESMPD = -1 x NRI, SESMNTD = -1 x NTI

Adicionalmente estimamos el grado de 
diversidad filogenética dentro de cada comunidad 
utilizando el índice de diversidad filogenética 
PD (Phylogenetic Diversity) empleando también 
el paquete Picante. Finalmente el índice πst de 
recambio filogenético (Hardy & Senterre 2007) 
fue estimado usando el paquete SpacodiR v. 0.13 
(Eastman et al. 2011).

Para establecer la significancia estadística de 
los resultados observados para el SESMPD, SESMNTD, 
y πst se implementaron 10000 aleatorizaciones de 
las especies presentes a lo largo de la filogenia 
usando la función “taxa.labels” en Picante y la 
función “resamp.1a” en SpacodiR. Elegimos 
un nivel de significancia estadística del 5%, 
en donde las comunidades pueden diferir 
significativamente de un ensamblaje al azar y 
encontrarse filogenéticamente sobredispersas (p 
> 0.95), filogenéticamente agrupadas (p < 0.05), 
o no diferir significativamente de un ensamblaje 
aleatorio (p > 0.05 y p < 0.95). En el caso del 
recambio filogenético, valores observados mayores 
al 95% de la distribución nula que se obtiene a 
partir de la aleatorización, indican que las especies 
dentro de una misma comunidad se encuentran en 
promedio más cercanamente emparentadas que 
especies de diferentes comunidades, mientras que 
valores menores al 5% indican que las especies de 
diferentes comunidades se encuentran en promedio 
más cercanamente emparentadas que especies de 
una misma comunidad (Hardy & Senterre 2007).

Resultados

El árbol filogenético usado y la clasificación 
de las especies en las unidades fitogeográficas 
se muestran en la figura 1. Nuestros resultados 
de diversidad filogenética (medida en millones 
de años) indican una mayor diversidad para la 
comunidad regional de palmas de la Amazonía (PD 
= 2015.84), seguida por las especies de palmas de 
los Andes (PD = 1074.11), Cerrado (PD = 523.87) 
y por la comunidad regional del Gran Chaco que 
muestra la menor diversidad (PD = 272.82). Este 
patrón también se ve reflejado en el número de 
especies de palmas presentes en cada región: 75 
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Figura 1. Relaciones filogenéticas entre las especies de palmas de Bolivia consideradas
en este estudio. Junto a cada especie se presenta su distribución fitogeográfica.
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especies para la Amazonía, 32 para los Andes, 13 
para el Cerrado, y 3 para el Gran Chaco. 

De acuerdo al grado de estructura filogenética 
obtenido para cada comunidad regional (Tablas 
1-2) podemos ver que tanto el SESMPD como 
el SESMNTD indican un patrón de estructura 
filogenética aleatorio para las comunidades 
regionales de la Amazonía y del Gran Chaco, 
aunque los índices difieren en los patrones 
obtenidos para las comunidades regionales de 
los Andes y del Cerrado. Para la comunidad 
regional del Cerrado el SESMPD indica que existe 
agrupamiento filogenético entre las especies (p < 
0.05), mientras que el SESMNTD muestra un patrón 
que no difiere significativamente de un ensamblaje 
aleatorio. En el caso de la comunidad regional de 
los Andes el SESMPD indica un patrón de estructura 

filogenética aleatorio, mientras que el SESMNTD 
indica agrupamiento filogenético (p < 0.05). 

La medida de recambio filogenético 
implementada (π st) indica que las especies de 
palmas de las regiones de los Andes, Cerrado 
y de la Amazonía se encuentran diferenciadas 
filogenéticamente (p > 0.95, Fig. 2 d-f) es decir 
que en promedio las especies dentro de cada una 
de estas regiones se encuentran más cercanamente 
emparentadas entre si que entre especies de 
regiones distintas, o en otras palabras que las 
especies de palmas de estas regiones se encuentran 
agrupadas filogenéticamente con respecto a las 
demás regiones. Para el caso de la región del 
Gran Chaco no detectamos una diferenciación 
filogenética significativa de las especies con 
respecto a las otras tres regiones (Fig. 2 a-c).

Tabla 1. Resultados de estructura filogenética correspondientes a cada comunidad regional 
para el índice SESMPD. Leyenda: MPD = distancia promedio entre pares de especies,

d.e = desviación estándar.

Comunidad # taxa MPD 
obs.

Promedio 
MPD azar

d.e. 
MPD 
azar

Rango 
MPD 
obs.

SES MPD p Iteraciones

Amazonía 75 142.901 143.970 2.265 3079 -0.470 0.307 10000

Andes 32 146.768 144.030 6.210 6598 0.441 0.660 10000

Cerrado 13 115.833 143.966 11.623 144 -2.420 0.014 * 10000

Gran Chaco 3 179.820 144.652 33.203 8506.5 1.089 0.850 10000

Tabla 2. Resultados de estructura filogenética correspondientes a cada comunidad regional 
para el índice SESMNTD. Leyenda: MNTD = distancia promedio del taxón más cercano,

d.e = desviación estándar.

Comunidad # taxa MNTD 
obs.

Promedio 
MNTD azar

d.e. 
MNTD 

azar

Rango 
MNTD 

obs.
SESMNTD p Iteraciones

Amazonía 75 34.540 34.695 1.664 4614 -0.093 0.461 10000

Andes 32 36.922 46.956 5.610 385 -1.788 0.038 * 10000

Cerrado 13 59.286 65.202 13.855 3471 -0.426 0.347 10000

Gran Chaco 3 162.774 121.761 40.964 7480.5 1.001 0.747 10000
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Figura 2. Distribución nula y valores observados del índice de recambio filogenético πst para 
pares de comunidades regionales. El color púrpura representa valores de la distribución 

mayores o iguales al 95% y el color amarillo valores menores o iguales al 5%. El valor 
observado y su posición con respecto a la distribución nula se indica con una línea vertical.
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Discusión

Las regiones de los Andes y de la Amazonía 
se caracterizan por ser extraordinariamente 
biodiversas y por presentar altos niveles de 
endemismos (Myers et al. 2000, Antonelli & 
Sanmartín 2011). A diferencia de la Amazonía 
oriental, la región occidental que incluye parte del 
territorio de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
el occidente de Brasil, se caracteriza por su alta 
diversidad tanto a nivel de especies (Ter Steege et 
al. 2003, Hoorn et al. 2010) como en diversidad 
filogenética (Honorio-Coronado et al. 2015). Para 
Bolivia, la fracción correspondiente a la región 
fitogeográfica de la Amazonía también abarca la 
mayor diversidad de especies de palmas del país 
seguida por los Andes (Moraes 2007, Moraes et 
al. 2014). De forma análoga, nuestros resultados 
resaltan la mayor diversidad filogenética de 
palmas para la región de la Amazonía de Bolivia 
seguida por la región andina. Esta alta diversidad 
filogenética puede ser explicada por diversos 
factores. Según Honorio-Coronado et al. (2015), la 
alta diversidad filogenética y riqueza de especies 
de plantas presentes en la región occidental de la 
Amazonía podría haberse derivado del intercambio 
de linajes entre los Andes y la región fronteriza 
de la Amazonía occidental; adicionalmente los 
autores plantean que las condiciones fértiles y la 
baja estacionalidad de la región favorecerían la 
colonización de linajes con historias evolutivas 
diferentes. Alternativamente, la alta diversidad 
filogenética de la Amazonía puede ser producto 
de complejos procesos de diversificación 
in situ relacionados con la adaptación y la 
especialización edáfica (Fine et al. 2005). Para 
el caso de la comunidad regional de los Andes, 
el levantamiento Andino que ha promovido el 
aislamiento geográfico y la diversificación en la 
región (Luebert & Weigend 2014) puede explicar 
la alta diversidad filogenética encontrada. Por su 
parte, las regiones fitogeográficas del Cerrado 
y del Gran Chaco presentan la menor diversidad 
filogenética del conjunto de palmas de Bolivia. 
Estas regiones se caracterizan por tener ambientes 
con prolongadas estaciones secas (Gottsberger & 

Silberbauer-Gottsberger 2006) que pueden actuar 
como barreras ecofisiológicas y limitar la diversidad 
de linajes evolutivos (Honorio-Coronado et al. 
2015). Por otro lado, los patrones de diversidad 
filogenética encontrados se ven reflejados en el 
número de especies de palmas en cada región. Se 
ha demostrado que existe una correlación entre la 
diversidad filogenética y la riqueza de especies 
(Rodrigues & Gaston 2002), aunque esta relación 
puede variar a nivel biogeográfico (Forest et al. 
2007). A diferencia de la riqueza de especies, la 
diversidad filogenética añade información sobre 
las relaciones entre especies que son producto de 
procesos evolutivos, por lo que en conjunto con 
la diversidad taxonómica y funcional es un índice 
útil para establecer estrategias de conservación 
e identificar áreas clave para la biodiversidad 
(Davies & Buckley 2011, Brooks et al. 2015).

De acuerdo al grado de estructura filogenética, 
vemos que la comunidad regional de los Andes y del 
Cerrado de Bolivia se encuentran filogenéticamente 
agrupadas (Tabla 2). Es importante notar que este 
agrupamiento filogenético es significativo para el 
SESMNTD en la comunidad regional de los Andes 
y para el SESMTD en la comunidad regional del 
Cerrado. Dado que el SESMNTD es más sensible 
a la información filogenética cerca a las puntas 
terminales de la filogenia, los mecanismos que han 
contribuido a la coexistencia de especies cercanas 
dentro de estas dos regiones pueden haber operado 
en tiempos diferentes, siendo estos más recientes 
para la región Andina. Adicionalmente, valores 
significativos para el NTI o SESMNTD pueden surgir 
como resultado de procesos de diversificación 
in situ (Vamosi et al. 2009, Hennequin et al. 
2014). En particular, el levantamiento de los 
Andes juega un papel importante como barrera 
biogeográfica que ha promovido la diversificación 
in situ enriqueciendo la biodiversidad de la 
región (Hughes & Eastwood 2006, Madriñán 
et al. 2013, Luebert & Weigend 2014). Sumado 
a esto, el levantamiento de los Andes regula el 
desplazamiento de especies animales dispersoras 
de semillas (Eiserhardt et al. 2011) y presenta 
un amplio rango de condiciones climáticas que 
imponen fuertes demandas fisiológicas para los 



134

F. J. Velásquez-Puentes & C. D. Bacon

organismos (Nakazato et al. 2008, Projecto-Garcia 
et al. 2013, DuBay & Witt 2014), que actúan como 
filtros ambientales favoreciendo los patrones de 
agrupamiento filogenético (Graham et al. 2009). 
De igual forma en la región del Cerrado, las 
fuertes sequías, incendios naturales recurrentes, 
y suelos pobres en nutrientes característicos de 
la región (Gottsberger & Silberbauer-Gottsberger 
2006) pueden actuar como filtros ambientales que 
promueven el agrupamiento filogenético. Otros 
estudios en palmas reportan también este patrón, 
por ejemplo, Loiola et al. (2012) estudiaron 
comunidades locales de especies leñosas del 
Cerrado y detectaron patrones de agrupamiento 
filogenético; Kissling et al. (2012) atribuyen un 
incremento en el agrupamiento filogenético de 
las comunidades de palmas neo-tropicales de 
regiones secas y estacionales a las oscilaciones 
climáticas durante el periodo geológico 
Cuaternario; y Weigelt et al. (2015) encontraron 
que el agrupamiento filogenético atribuido a la 
baja capacidad de dispersión y al aislamiento 
geográfico en comunidades de palmas de islas es 
el patrón predominante.

A diferencia de las comunidades regionales del 
Cerrado y de los Andes, se encontró una dispersión 
filogenética aleatoria para las comunidades 
regionales de la Amazonía y del Gran Chaco de 
Bolivia. Una compleja variedad de interacciones 
y de procesos ecológicos y evolutivos pueden 
generar efectos opuestos de agrupamiento 
y sobredispersión que resultan en una señal 
filogenética difusa y una dispersión aleatoria 
(Purves & Pacala 2005, Cavender-Bares et al. 
2009), lo que puede ser el caso de la comunidad 
de palmas amazónicas. Para la región del Gran 
Chaco, que contribuye con una fracción muy 
pequeña (2.4 %) del total de especies de palmas 
presentes en Bolivia, el poder estadístico puede 
no ser lo suficientemente grande para detectar 
un patrón de estructura filogenética diferente al 
azar. Según Kraft et al. (2007) el poder estadístico 
para detectar estructura filogenética se reduce 
en comunidades donde hay muy pocas especies 
o una cantidad de especies similar al ‘pool’ de 
especies regional, favoreciendo la hipótesis nula 

de ensamblaje aleatorio cuando ésta es falsa (error 
tipo II).

Nuestros resultados de recambio filogenético 
apuntan a que las especies de palmas dentro de 
cada región fitogeográfica están más cercanamente 
emparentadas entre si que con especies de 
otras regiones, excepto para la región del Gran 
Chaco. Este es un resultado muy importante 
dado que implica que en las tres regiones 
estructuradas filogenéticamente (Amazonía, 
Andes y Cerrado) existen procesos evolutivos que 
operan independientemente y que promueven la 
diversificación de especies dentro de las regiones, 
generando la diversidad y los patrones de estructura 
filogenética observados. Según Pennington et al. 
(2006), son pocos los estudios que han determinado 
si los eventos de diversificación ocurren dentro de 
los biomas o entre los biomas (i.e. a lo largo de las 
fronteras que los separan), nuestro estudio sugiere 
que en el caso de las palmas de la Amazonía, del 
Cerrado y de los Andes, la diversificación in-situ 
es el mecanismo principal que ha contribuido 
con el ensamblaje de las comunidades a nivel 
regional. Por su parte, en la comunidad regional 
del Gran Chaco la falta de diferenciación 
filogenética puede atribuirse a que son pocas las 
especies de palmas presentes en esta región de 
Bolivia para detectar diferencias significativas, 
o a que las especies de palmas allí presentes se 
originaron en diferentes regiones fitogeográficas. 
Adicionalmente se han reportado factores que 
están fuertemente relacionados con el recambio 
filogenético de palmas en el Neotrópico, como 
barreras biogeográficas fuertes (i.e. los Andes) o 
sutiles (i.e. sabanas) que favorecen la evolución de 
nichos, el aislamiento geográfico de las especies 
y el recambio filogenético (Eiserhardt et al. 2013, 
Kissling et al. 2012). También se ha reportado 
para las especies de palmas neotropicales que la 
diferenciación filogenética se incrementa con la 
diferenciación de los nichos climáticos (Eiserhardt 
et al. 2013). Por lo tanto la adaptación de las especies 
de palmas a las condiciones climáticas presentes 
en cada región y el aislamiento causado por las 
barreras biogeográficas como los Andes, pueden 
ser factores que probablemente han promovido el 
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recambio o diferenciación filogenética a lo largo 
de las regiones fitogeográficas estudiadas.

Conclusiones

Los patrones de diversidad, recambio y estructura 
filogenética obtenidos para las comunidades 
regionales de palmas de Bolivia, reflejan mecanismos 
ecológicos como los filtros ambientales y procesos 
macroevolutivos como la diversificación in situ, que 
probablemente contribuyeron con el ensamblaje de 
las comunidades de palmas regionales. Nuestros 
resultados indican que la diversificación in situ ha 
operado independientemente en las regiones de la 
Amazonía, los Andes y el Cerrado, promoviendo 
la diversidad de palmas de las comunidades a 
nivel regional. Además de esto, para la comunidad 
regional de los Andes y del Cerrado, los filtros 
ambientales relacionados con condiciones 
climáticas severas, han contribuido posiblemente 
en la configuración de los ensamblajes limitando la 
coexistencia de linajes filogenéticamente distantes, 
mientras que para la comunidad regional de la 
Amazonía la ausencia de un patrón (i.e. agrupado 
o sobredisperso) representa posiblemente un 
equilibrio entre los efectos de los filtros ambientales 
y la variedad de interacciones ecológicas de una 
región que por su alta diversidad filogenética 
refleja también una larga y rica historia evolutiva. 
Dada la baja cantidad de especies de palmas para 
el Gran Chaco en Bolivia, sería adecuado extender 
el muestreo a otras localidades de esta región 
fitogeográfica fuera del territorio boliviano y de 
esta forma obtener un muestreo representativo. 
Finalmente la diferenciación filogenética entre las 
comunidades regionales de palmas puede haber 
sido mediada por barreras biogeográficas y por 
las condiciones climáticas regionales. Vemos 
entonces que existe un gran potencial en el estudio 
de la estructura y la diversidad filogenética de 
comunidades, que además de tener grandes 
implicaciones y usos en conservación, aportan 
elementos y nuevas dimensiones al entendimiento 
de los factores ecológicos y evolutivos que 
determinan la distribución y coexistencia de las 
especies a lo largo del espacio geográfico.
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Anexo 1. Con base a la información proporcionada por Mónica Moraes (datos no publicados), 
se presentan a continuación las especies de palmas usadas, su clasificación en las cuatro 
regiones y modificado de Moraes et al. (2014) fitogeográficas principales de Bolivia y las 
autoridades taxonómicas correspondientes. Las especies marcadas con * corresponden a 

especies que fueron añadidas a la filogenia original como politomías dentro de los clados que 
agrupan a especies de su mismo género.

Especie Autoridad taxonómica Amazonía Andes Cerrado Gran Chaco
Acrocomia totai * Mart. x x
Aiphanes horrida * (Jacq.) Burret x x
Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze x x
Astrocaryum acaule Mart. x
Astrocaryum aculeatum G.Mey. x
Astrocaryum arenarium * Barb.Rodr. x
Astrocaryum chonta * Mart. x
Astrocaryum gratum * F.Kahn & B.Millán x x
Astrocaryum gynacanthum * Mart. x
Astrocaryum huaimi Mart. x
Astrocaryum jauari Mart. x
Astrocaryum ulei * Burret x
Attalea bassleriana * (Burret) Zona x
Attalea blepharopus * Mart. x
Attalea eichleri (Drude) A.J.Hend. x
Attalea maripa (Aubl.) Mart. x
Attalea moorei * (Glassman) Zona x
Attalea pacensis * Moraes (en prensa) x
Attalea peruviana * Zona x
Attalea phalerata Mart. ex Spreng. x
Attalea princeps * Mart. x x
Attalea speciosa Mart. x
Attalea tessmannii Burret x
Bactris acanthocarpa Mart. x
Bactris brongniartii Mart. x
Bactris chaveziae * A.J.Hend. x
Bactris concinna Mart. x x x
Bactris corossilla H.Karst. x
Bactris elegans Barb.Rodr. & Trail x
Bactris faucium * Mart. x x
Bactris gasipaes Kunth x x
Bactris glaucescens Drude x
Bactris hirta Mart. x
Bactris macroacantha Mart. x
Bactris major Jacq. x x
Bactris maraja * Mart. x
Bactris martiana * A.J.Hend. x
Bactris riparia Mart. x
Bactris simplicifrons Mart. x
Ceroxylon parvifrons (Engel) H.Wendl. x
Ceroxylon pityrophyllum * (Mart.) Mart. ex Wendl. x
Chamaedorea angustisecta Burret x x
Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart. x x
Chamaedorea pauciflora Mart. x
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. x x
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Chelyocarpus chuco (Mart.) H.E.Moore x
Copernicia alba Morong x x
Desmoncus horridus * Splitg. ex Mart. x
Desmoncus latisectus * Burret x
Desmoncus mitis Mart. x
Desmoncus polyacanthos Mart. x
Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H.Wendl. x
Euterpe catinga Wallace x
Euterpe longivaginata * (Mart.) A.J.Hend. x
Euterpe precatoria Mart. x
Geonoma brongniartii Mart. x x
Geonoma deversa (Poit.) Kunth x x
Geonoma euspatha * Burret x x
Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. x
Geonoma laxiflora Mart. x
Geonoma leptospadix Trail x
Geonoma macrostachys Mart. x x
Geonoma maxima (Poit.) Kunth x
Geonoma occidentalis * (A.J.Hend.) A.J.Hend. x x
Geonoma orbignyana Mart. x
Geonoma pohliana Mart. x
Geonoma solitaria * (Engel) Al.Jahn ex A.W.Hill x
Geonoma stricta (Poit.) Kunth x
Geonoma triglochin Burret x
Geonoma undata Klotzsch x
Hyospathe elegans Mart. x x
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. x x
Iriartella stenocarpa Burret x
Mauritia flexuosa L.f. x x
Mauritiella armata (Mart.) Burret x
Oenocarpus balickii F.Kahn x
Oenocarpus bataua Mart. x x
Oenocarpus distichus Mart. x
Oenocarpus minor Mart. x
Parajubaea sunkha * Moraes x
Parajubaea torallyi (Mart.) Burret x
Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. x
Phytelephas tenuicaulis (Barfod) A.J.Hend. x
Prestoea acuminata (Willd.) H.E.Moore x
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. x
Socratea salazarii H.E.Moore x
Syagrus cardenasii Glassman x x
Syagrus comosa (Mart.) Mart. x
Syagrus elata *  (L.R. Moreno & O.I. Moreno) 

Noblick (en prensa)
x

Syagrus nov spec * No descrita aún (Moraes com. 
pers.)

x

Syagrus petraea (Mart.) Becc. x
Syagrus sancona (Kunth) H.Karst. x x x
Syagrus yungasensis * Moraes x
Trithrinax schizophylla Drude x
Wendlandiella gracilis Dammer x
Wettinia augusta Poepp. & Endl. x x


