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El papel macroevolutivo de la migración en la ocupación de 
biomas climáticamente adversos por parte de las aves
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The macroevolutionary role of migration for bird occupation of biomes with adverse climatic conditions
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D
urante la historia del planeta, eventos geológicos y 
cambios climáticos han influido de una forma directa 
en los procesos macroevolutivos de los vertebrados. 
Diversas hipótesis han sido propuestas para explicar 

los patrones de diversificación de las especies con respecto a 
su distribución geográfica. La hipótesis de uso de los recursos 
propuesta por Elisabeth S. Vrba (1992), proporciona un marco 
explicativo para los patrones de distribución y diversificación 
considerando el bioma como unidad de análisis. Los biomas 
se definen a partir de unas condiciones abióticas (distribución 
anual de precipitación y temperatura) que configuran unas 
características bióticas particulares, siendo escenarios evolutivos 
diferenciados con sus propias dinámicas de diversificación en 
términos de tasas de especiación y extinción (Jetz y Fine 2012). 
La hipótesis de Vrba sugiere que las especies especialistas 
de bioma presentan altas tasas de especiación por eventos de 
vicarianza debido a procesos de conservación de nicho. Por 
el contrario, los linajes generalistas, más flexibles en términos 
climáticos y ecológicos, y con requerimientos ambientales y 
distribución geográfica más amplios, tendrán tasas de especiación 
y extinción más bajas. Por ello, el bioma se constituye como 
una buena unidad de trabajo para análisis macroevolutivos. La 
hipótesis del uso de los recursos establece que los biomas más 
sometidos a procesos históricos de fragmentación asociados con 
eventos climáticos y geológicos (pluviisilva, desierto, estepa y 
tundra) presentarán una proporción significativamente mayor 
de especies especialistas con respecto a los demás biomas. 
Esto ha sido ampliamente estudiado en mamíferos (Hernández 
Fernández y Vrba, 2005). Sin embargo, los estudios en otros 
grupos de vertebrados se hacen necesarios para lograr una 
comprensión holística de los procesos. 

Las aves son un grupo de gran diversidad y su adaptación al 
vuelo les ha facilitado la ocupación de todos los continentes y el 

desarrollo de una amplia variedad de estrategias ecológicas que 
les han llevado a conquistar todos los biomas. La migración a 
larga distancia es una de estas estrategias y comúnmente se ha 
considerado una respuesta frente a la estacionalidad, tanto en 
la disponibilidad de recursos alimenticios como de condiciones 
ambientales favorables. La importancia de la migración para 
las aves ha conllevado el estudio de aspectos tales como 
orientación, riesgos, genética, cambio climático actual o 
evolución (Greenberg y Marra, 2005; Rolland et al. 2014). 
Partiendo de la hipótesis del uso de los recursos (Vrba,1992), 
el presente trabajo aborda la influencia de la migración en la 
evolución de las aves con una especial atención a las diferencias 
existentes entre biomas, particularmente de los cuatro biomas 
evolutivamente destacados por la hipótesis.

Se analizó la distribución geográfica global de todas las 
especies de aves no paseriformes actuales (3951 especies 
en 99 familias) y se calculó del índice de especialización 
biómica (BSI), el cual indica el número de biomas que habita 
determinada especie y refleja su nivel de especialización, Por 
lo tanto, las especies especialistas estarán definidas por un BSI 
= 1 (Hernández Fernández y Vrba 2005). Dada la importancia 
evolutiva de los requerimientos reproductivos, los datos se 
codificaron considerando únicamente el área de cría tanto para 
especies sedentarias como para migratorias. A partir de la matriz 
de datos obtenida se llevó a cabo un análisis de Monte Carlo 
(MC) que aleatoriza repetidamente (N = 10.000) los valores 
observados y genera un patrón de los datos que será contrastado 
estadísticamente con lo observado. De esta manera se puede 
evaluar si existen diferencias significativas y por ende, unas 
causas subyacentes a los patrones de ocupación observados en 
los biomas. Este proceso se realizó para el conjunto de las aves 
no paseriformes, separando por carácter migratorio, y también 
independientemente en cada una de las familias con más de 10 

Keywords: Birds, biomes, diversification, macroevolution, migration

Palabras clave: Aves, biomas, diversificación, macroevolución, migración



Current Trends in Paleontology and Evolution

198

climáticas más adversas de estos biomas que conllevarían el 
desarrollo de adaptaciones morfofisiológicas para un máximo 
aprovechamiento de recursos fluctuantes estacionalmente o no 
accesibles a otros linajes. Finalmente, en el caso de la estepa 
no se aprecia una diferencia substancial entre el porcentaje de 
familias con sobrerrepresentación de especialistas migradoras 
o sedentarias. Esto podría relacionarse con la elevada 
preponderancia de especies de alta montaña en este bioma, 
habitualmente sedentarias.

Con respecto a otros biomas de condiciones climáticas 
menos extremas, se pueden encontrar las mismas tres situaciones 
mencionadas anteriormente, con biomas de estacionalidad 
muy baja en los que hay mayor proporción de familias con 
sobrerrepresentación de especies sedentarias (laurisilva), otros 
muy estacionales en los que se da el caso contrario (sabana, 
taiga), y otros sin un claro predominio de familias con más 
especialistas migradoras o sedentarias de lo esperado al azar 
(bosque tropical seco, bosque esclerófilo y bosque caducifolio).

Estos resultados sugieren un marco macroevolutivo en el que 
para ciertos linajes la migración tiene un papel relevante como 
estrategia que favorece la ocupación y diversificación de las 
aves en los biomas con condiciones climáticas particularmente 
adversas. En este contexto, la migración posiblemente 
aparecería en linajes con una importante flexibilidad fisiológica 
y dietaría, así como una alta capacidad voladora y dispersiva. 
Estas características se constituirían como exaptaciones, 
que desarrolladas en diferentes niveles habrían permitido 
convergentemente la supervivencia a las grandes fluctuaciones 
climáticas mediante el desplazamiento de las áreas de invernada 
y la conservación de las reproductivas (Rolland et al. 2014). 
Además, el origen relativamente reciente de estos biomas, 
asociado al desarrollo de las glaciaciones del Pleistoceno, 
favorecería su colonización por especies con una elevada 
capacidad de dispersión. Por tanto las especies migratorias 
dada su mayor tasa de diversificación habrían podido ocupar 
en mayor medida que las sedentarias estos nuevos hábitats con 
una productividad estacional no explotada por otras especies y 
generar nuevas especies, tanto sedentarias como migratorias. 
Esto se puede evidenciar en la relativa juventud de los linajes 
que actualmente habitan estos ambientes (Rolland et al. 2014).

Aparentemente, la ocupación y diversificación de las aves 
en los biomas climáticamente más adversos ha requerido la 
conjunción de dos características consideradas antagonistas, 
alto grado de especialización biómica (por lo menos tal y como 
se refleja por su área de reproducción) y amplia capacidad de 
dispersión estacional.
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especies.
Las aves no paseriformes tienen porcentajes de presencia 

de especialistas significativamente mayores que lo indicado 
por el modelo aleatorio para los cuatro biomas climáticamente 
extremos: pluviisilva (33.91%), desierto (11.22%), estepa 
(19.47%) y tundra (42.59%). Estos resultados muestran alta 
consistencia con la hipótesis del uso de los recursos. Cuando 
se tiene en cuenta el carácter sedentario o migratorio de las 
especies, los análisis para la tundra y el desierto no presentan 
diferencias apreciables. Sin embargo, tanto en la pluviisilva 
como en la estepa se da una representación mucho más elevada 
de las sedentarias.

El análisis independiente de las familias (Figura 1) indica 
que la presencia significativa de especialistas en el bioma 
de pluviisilva está asociada mayoritariamente a linajes 
sedentarios. Las condiciones climáticas más estables, su elevada 
productividad primaria y la antigüedad de este bioma favorecen 
la predominancia de especies sedentarias especializadas en el 
mismo (Jetz y Fine, 2012; Rolland, et al. 2014). Por el contrario, 
en los biomas de desierto y tundra, con marcada estacionalidad 
de los recursos, es mayor la proporción de familias en las que 
las especies especialistas migratorias son más abundantes de lo 
esperado al azar, lo cual podría estar asociado a las condiciones 

Figura 1. Frecuencias de familias con una proporción de 
especies especialistas significativamente mayor en un bioma 
dado con respecto a lo esperado al azar. Sólo se han analizado 
familias con más de diez especies. Los análisis se repitieron 
para todas las especies (blanco, 50 familias), sedentarias 
(naranja, 44 familias) y  migratorias (azul, 17 familias). Biomas: 
I, pluviisilva; II, bosque tropical seco; II/III, sabana; III, desierto; 
IV, bosque esclerófilo; V, laurisilva; VI, bosque caducifolio; VII, 
estepa; VIII, taiga; IX, tundra.
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