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FIGURA I. Árbol filogenético
donde se observo el emparento-
miento entre los distintos especies
de"Corduelis". MYA = Número
de millones de oños ontes del pre-
sente. Los mós cercanos son mós
porientes y los grupos son las
fomilios que luego se recogen en
Íos fotos srguientes. EI foisón y el
pollo son mós ontiguos y estón en
lo bose del árbol, seguidos del pin-
zón común gue es tombién más
ontiguo.
Los nombres comunes en espoñol
son: l- Lugono,2- Lugano
omericono, 3- Pordillo de
Lowrence, 4- Pordillo peque-
ño de copete negro,S-
Pordillo pequeño dé lomo
oscuro, 6- Pordillo omericono,
7- Pordillo común,8- Pardillo
piquigu aldo, 9- Cordenolito
rojo deYenezuelo o iugono
rojo iberoomericono, l0-
Lugono iberoomericono de
yientre omorillo, I I- Lugono
iberoomericono negro, I 2-
Lugono iberoomericono de
pico grueso, 13- Lugono ibe-
roomericono encopuchado,
I 4- Lugono iberoomericono
ondino, I5- Lugano iberoa-
mericono de cara omorilla,
I 6- Lugono iberoomericono
oliváceo, 17- Lugono iberoo-
mericono de borbillo negro,
I 8- Lugono iberoomericono
de cobezo negro, I9-Yerderón
serrono, 20- lilguero euroqeo
(eanvn), 2 I - lilguero osiático
(cnNrcees), 22- Pordillo sizerí n,
23- Pordillo de Hornemonn,
24-Verderón común,25-
Yerderón orientol,26-
Verderón de cobezo negro,
27- Verderón del Himoloyo,
28- Pinzón vulgor,29- Foisón,
30- Pollo.
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tAS FAMITIAS Y Et
TIEMPO DE APARICIóN
EN LA TIERRA

En los últimos 5 oños
hemos fotogrofiqdo y
extroído muestros de son-
gre de los especies de jil-
gueros que se detollon en
lo Figuro I poro estudior
sus genes. El nombre de
este género en lqtín es
indistinfomente " Cerduelis"
o "Spinus"; el segundo es
un omericonismo escoso-
mente utilizodo hoy dío en
los medios científ icos.
Como se observo en lo
Figuro l, lo distribución
mundiol de los "Cerduelis"
se limito o Américo del
Norte y del Sur, Europo y
Asio, comprendiendo
tombién lo zono ofricono
mediterróneo. Uno vez
secuenciodos los genes
en el loborotorio, un com-
putodor colculo cuóles
son los especies mós cer-
conos genéticomente y
los ogrupo en un llomodo
órbol fllogenético o de
relociones fomil iores.
Ademós, se hobío yo col-
culodo que el pollo y el
foisón se sepororon como
especies individuoles
hoce l9 mi l lones de
oños; estos dotos se hobí-
on conseguido medionte
lo utilizoción mixto de los
fósiles de esfqs dos oves
encontrodos en copos
de lierro de edodes geo-
lógicos deferminodos y
odemós medionte lo
comporoción de los
genes de pollo y de foi-
són existentes hoy dío. A

FIGURA 2. De izquierdo a derecho en sentido hororio:
verderón común, verderón orientol, verderón de
cabeza negro y verderón del Himalaya.

FTGURA 3. lzquierdo: Pa rdillo sizerí n. D erech o: Pordillo
de Hornemonn.

FIGURA 4. De izquierdo o derecho comenzondo por orri-
bo y en sentido hororio: pordillo piquiguoldo, pordillo
pequeño de copete negro, pardillo omericono, por-
dillo pequeño de espaldo negra, pardillo de
Lowrence y pordillo común.

porfir de esfos resultodos
y medionte comporocio-
nes motemóticos muy
complicodos (que reolizo
un pofente progromo de
computodor) entre los
genes de todos los espe-
cies onol izodos, se
puede sober el tiempo en
el que codo especie o
codo grupo de especies
oporeció sobre nuestro
plonefo. Por ejemplo,
vemos que los mós onti-
guos son el grupo de los
verderones que comen-
zoron o existir hoce unos
l0 millones de oños. Los
mós recientes seríon los
lugonos sudomericonos
que, procedentes de un
lugono norteomericono,
el "Corduelis notete",
oporecieron hoce unos 3
millones de oños, Lo que
originó lo creoción de
estos últlmos especies fue
el levontomiento del
istmo de Ponomó que
unió Américo del Norle y
del Sur en esto époco.
Américo del Sur hobío
sido " erroncede" de
Áfr¡co (comprobor cómo
lo "jorobo de Bresil"
encojo como un puzzle
en el golfo de Guineo)
hoce unos 80 mil lones
de oños y se hobío ldo
desplozo ndo, convertido
en uno sol i tor io is lo,
hocio el Oesle hosto
quedor en su emplozo-
miento ocluol .  Como
decimos, hoce 3 mil lo-
nes de oños los semillos
de los plontos odecuo-
dos posoron de los mon-
toños mejlconos o los



Andes y otros portes de
Américo del Sur, Por ello,
ol tener el olimento ode-
cuodo, el "Cordue/is

notete" o bien hipotéticos
porientes que hoy eslón
desoporecidos colonizo-
ron Américo del Sur,
dondo lugor o los espe-
cies de lugonos sudome-
riconos que todos cono-
cemos. Nótese que en
color gris se señolo lo
zono de distribución de
codo grupo de especies
en lo Figuro l

tA CLASIFICACIÓN
CORRECTA

Codo uno de los siguienfes
fotogrofíos contiene cqdq uno
de los fomilios genéticos que
eslón representodos en el
órbol f i logenético de lo Figuro
l .  En color gr is,  tombién se
indico lo zono de distribución
de los especies. En lo Figuro 2,
se encuenlron los verderones
que oporecieron en lo Tierro
hoce unos l0 mi l lones de oños
(véose Figuro l). En Io Figuro 3
encontromos q dos
porientes muy cerconos,
el l lomodo pordil lo size-
r ín  y  e l  pord i l lo  de
Hornemonn .  Muchos
outores creen que son
subespec ies  de uno
mismo espec ie  y  son
tombién muy ont iguos,
yo que existen desde
hoce 9 mi l lones de oños
y no estón emporento-
dos en obsoluto con los
pordil los comunes ni con
Ios pordi l los piquiguol-
dos, Así que se puede
decir que el género o lq

FIGURA 5. Lugano o Io izquierdo. Lugano omericono
o lo derecho.

fqmil io "Acenthis", que ogru-
pobo o pordil los, pordil los size-
rines y pordil los piquiguoldos,
no exisfe.

En lo Figuro 4, nos encon-
trqmos con lo fomilio de los
"Cerduelis" norteomericonos y
qdemós con el  pordi l lo
y  e l  pord i l lo  p iqu iguo ldo.
Proboblemente, esfos últ imos
fuesen el origen de los 'Jilgue-

ros-pordil/os" norteomerico-
nos. Es dudoso cómo nombror-
los mós propiomente, ounque
nosotros nos inclinomos por

FIGURA 6. De orribo o obojo,sentido hororio: lilguero
euroPeo de tipo "porvd",lilguero osiático de tipo
"coniceps" y verderón serrono.

el

pordil los norteomerico-
nos. Aporecieron hoce 7
millones de oños.

En lo Figuro 5 se pre-
senton dos primos her-
mqnos: el  lugono euro-
peo/osiótico y el lugo-
no nor teomer icono,
que son muy simi lores
genét icomente y  no
tonto de ospecto exfer-
no. Aporecieron hoce ó
mil lones de oños.

En lo Figuro 6 nos
encontromos un grupo
sorprendente: lo fomilio

del j i lguero, con lo subespe-
cie europeo de cobezo negro
y lo subespecie qsiótico de
cobezo gris, junto con su onte-
cesor, el verderón serrono, que
oporeció hoce ó mil lones de
oños y dio lugor q los j i lgueros.

Estos últ imos modificoron gron-
demenle el ospeclo externo
iniciol y el verderón serrono
quedó oislodo en zonos mon-
foñosos de Europo. Así que el
que se creío un conorio
("Serinus citrinello"l es el
poriente mós cercono o nues-
tro jilguero. Se deberío deno-

minor mós propiomente
"Cerduelis citrinello". Lo
modiflcoción lorgo del
pico de los ji lgueros se
debe, cosi con seguri-
dod, o su necesidod de
comer semillos de cordo
sin pinchorse.

Hoy que oñodir que
el pinzón común es mós
ontiguo que los ji lgueros
(Figuro l )y  que el  cono-
rlo tibetono es efectivo-
mente un conorio y no
un lugono.
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tOS LUGANOS
TBEROAMERTCANOS (FTGURA 7)

Es muy l lomotivo que un
pójoro de los montoños de
Méjico, el "Cerduelis notqte",
seq el podre de todos los
lugonos sudomericonos. Éstos
son los de mós reciente opori-
ción en lo Tierro, hoce tres
millones de oños, y olgunos
especies como el Cordenolito
de Venezuelo y el "Cordue/is
yorellii" de Brosil hqn obondo-
nodo lo zono de los Andes,

que ho sido el lugor donde se
ho originodo este grupo de
especies.

Es muy curioso que olgunos
de estos lugonos, como el
Cordenolifo de Venezuelo, pro-
duzcon híbridos férfiles con el
conorio doméstico. Esto es
debido o que no se hon deso-
rrollodo borreros reproductoros
pqro preservor los especies
entre los que viven geogrófico-
menfe lejos, ol no ser necesqrio
poro conservor lo identidod de
lo especie. Sin emborgo, los

híbridos entre especies cerco-
nqs geogróficomente, como el
Cqntor Oe Átricq y el conorio,
no son fértiles; hoy bqrreros
reproductivos, Asimismo, el ois-
lomiento de los lugonos sudo-
mericonos, como el negrito de
Bolivio, en lugores muy oltos y
su relqtivomenfe reciente opo-
rición ho hecho que el sistemo
inmunológico esté oún poco
odopfodo poro defenderse de
los onfiguos microbios europe-
os y mueren con foci l idod
cuondo se troslodon o Europo.

FIGURA 7. Hemos añodido lo polo-
bro "iberoamericdno" poro no
inventor otro nuevo,yo que estos
oves no tienen reloción cercono o los
lugonos. De orribo a obojo y en sen-
tido hororio: Lugono iberoameri-
cdno de cabezo negro,
Cardenalito rojo deYenezuela o
Lugono rojo iberoomericono,
Pdrdillo pequeño de espolda
negro (este pájoro es tombién
n orte o me rica no), Lugo no ibe ro-
omericano de coro omarillo,
Lugono iberoomericano oliv á-
ceo, Lugono iberoomericono
e ncop u ch a do, Lugan o ibe ro a-
mericono de barbilla negra,
Lugono iberoomericano de pico
grueso, Lu go n o ibero a me ri ca n o
de vientre omarillo, Lugono ibe-
roamericono negro y Lugono
iberodmericono ondino.
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