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INTRODUCCIÓN A LA  
BIOGEOGRAFÍA HISTÓRICA 

Objetivos 

1‐ Conocer el desarrollo histórico de las ideas en Biogeografía.  

2‐ Familiarizarse con los conceptos utilizados por esta disciplina. 

3‐ Aplicar los conocimientos adquiridos en el planteo de hipótesis que expliquen a través de procesos 
evolutivos, los patrones de distribución geográfica observados. 

Introducción 

La Biogeografía es una disciplina histórica que estudia la distribución de los seres vivos en 
el tiempo y el espacio, e incluye temáticas como Geología, Geografía y Biología. 

El padre de la nomenclatura binomial, C. Linneo (1707‐1778), intentó explicar las causas de 
la  distribución  geográfica  de  los  organismos  siguiendo,  en  su  tradición  creacionista  y  fijista,  el 
relato bíblico del Jardín del Edén. Ciertos autores reconocen en el Conde de Buffon (1707‐1788), 
opositor  al  sistema  linneano,  los  comienzos  de  la  Biogeografía.  Fue  su  sistema  alternativo  de 
clasificación  lo  que  le  permitió  a  Buffon  agrupar  los  animales  de  acuerdo  a  su  geografía  y 
organizarlos  en  faunas.  Además,  fue  Buffon  quien  introdujo  el  concepto  de  centros  de  origen 
aunque asociado al creacionismo.  

El  botánico  A.  P.  de  Candolle  (1778‐1841),  en  1820  reconoció  dos  enfoques  en  la 
investigación  biogeográfica:  el  ecológico  y  el  histórico.  Si  bien  antiguamente  estos  eran  dos 
enfoques excluyentes, en la actualidad se reconoce que todo patrón biogeográfico es el resultado 
de  la  combinación de  ambos  tipos de procesos.  La Biogeografía  Ecológica  analiza patrones de 
distribución  a  nivel  local,  de  poblaciones  o  de  especies,  teniendo  en  cuenta  procesos  de 
adaptación  al  ambiente  y  las  relaciones  entre  dichas  poblaciones  o  especies.  La  Biogeografía 
Histórica se ocupa de estudiar a escala global, cómo los procesos históricos que suceden a través 
de  millones  de  años  (v.g.:  la  tectónica  de  placas,  los  movimientos  orogénicos,  los  procesos 
macroevolutivos, etc.) afectan los patrones de distribución de especies y de taxones superiores.  

Los datos biogeográficos  fueron muy  importantes en el desarrollo de  las  ideas evolutivas 
de C. R. Darwin  (1809‐1882) y de A. R. Wallace (1823‐1913). En su  libro “Viaje de un naturalista 
alrededor del mundo” (1831‐1835), Darwin se cuestiona acerca de los patrones de distribución de 
plantas y animales, e interpreta los fósiles como restos de los antecesores de los organismos vivos. 
Para Darwin, el clima y las barreras geográficas condicionan y limitan la distribución actual de los 
seres  vivos. Más  tarde,  Darwin  dedicó  un  capítulo  de  su  “Origen…”  (1859)  a  explicar muchos 
hechos  biogeográficos  (como  por  ejemplo  el  aislamiento  de  Australia  y  la  evolución  de  los 
marsupiales), al mismo tiempo que el pasado fósil de los organismos actuales fue tratado en otro 
capítulo  de  dicha  obra. Wallace,  gran  naturalista  inglés  contemporáneo  a  Darwin,  contribuyó 
significativamente  a  la  Biogeografía  con  su  libro  “La  Distribución  Geográfica  de  los  Animales” 
(1876). Darwin y Wallace consideraban que  las especies  se originaban en un centro a partir del 
cual  algunos  individuos  se  dispersaban  al  azar  y  posteriormente  evolucionaban  por  selección 
natural.  Esta  visión  fue  rebatida  por  Lyell  y  Hooker,  entre  otros,  ya  que  consideraban  poco 
probable la dispersión a larga distancia a través de barreras amplias. En cambio, sostenían que las 
especies  se  habrían  distribuido  a  través  de  grandes  puentes  terrestres  y  continentes,  ahora 
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sumergidos. La tradición de Darwin –Wallace tuvo sus defensores más prominentes en el genetista 
E. Mayr (1904‐2005) y el paleontólogo G. G. Simpson (1902‐1984), entre muchos otros.  

Entre  las  décadas  de  1950  y  1960,  el  paradigma  dominante  en  Biogeografía  era  el 
paradigma  dispersalista  debido  principalmente  a  la  influencia  de  Simpson,  y  a  que  muchos 
biólogos  ignoraban  conceptos  geológicos  como  el  de Deriva  Continental  (luego  la  Tectónica  de 
Placas).  Justamente  fue esta  teoría  la que dio  sustento  a  la  visión  vicariante de  la distribución 
biológica,  opuesta  al  dispersalismo,  antes  mencionado.  No  obstante,  Simpson  distinguió  la 
dispersión  por medio  de  corredores,  puentes  filtro  y  rutas  al  azar  (o  “sweepstakes”).  Así,  los 
animales  pueden  desplazarse  libremente  en  ambas  direcciones  a  través  de  corredores,  y  en 
consecuencia,  las  regiones  conectadas  tendrían una  gran  similitud  faunística.  Los puentes  filtro 
constituían  un medio más  selectivo  para  la  dispersión,  ya  que  sólo  ciertas  clases  de  animales 
podría  atravesarlo  y  en  una  dirección.  Las  rutas  al  azar  son  aquellas  que  son  cruzadas 
fortuitamente por algunos organismos al ser arrastrados por las corrientes, o al estar adheridos a 
otros organismos, o simplemente al estar sobre un tronco flotante.  

En  1958  el  botánico  L.  Croizat  (1894–1982)  planteó  que  las  barreras  geográficas 
evolucionaron conjuntamente con  las biotas1, y que  las áreas disyuntas2 constituyen relictos de 
las  distribuciones  ancestrales.  Croizat  desarrolló  el método  denominado  panbiogeografía  para 
reconstruir  biotas  ancestrales,  poniendo  énfasis  en  el  análisis  de  los  patrones  de  distribución 
comunes de taxones animales y vegetales, y no en la capacidad de dispersión de cada uno de ellos. 
Este  fue  uno  de  los  primeros  enfoques  que  consideró  a  la  vicarianza  como  un  proceso 
fundamental en la Biogeografía Histórica (ver más adelante).  

Por su parte, W. Hennig  (1913‐1976) postuló  la existencia de una relación estrecha entre 
las  especies  y  el  espacio  que  ocupa  cada  una  de  ellas.  Con  el  desarrollo  de  la  Cladística  y  su 
aplicación  a  la  Biogeografía,  surgió  la  disciplina  conocida  como  Biogeografía  Cladística.  Este 
enfoque emplea cladogramas para  inferir  la historia biogeográfica de un grupo, en particular, el 
interés de esta corriente reside en el estudio de la historia de grupos monofiléticos en el tiempo y 
el espacio. 

Deriva Continental y Tectónica de Placas 

El  meteorólogo  A.  Wegener  (1880‐1930)  propuso  en  1915  su  teoría  de  la  Deriva 
Continental, la cual sostenía que los continentes se deslizaban lentamente sobre la superficie de la 
corteza terrestre debido a la fuerza de las mareas. Si bien Wegener no fue el primero en notar que 
muchas  líneas  de  la  costa  (como América  del  Sur  y África)  parecieran  encajar  juntas  como  un 
rompecabezas, fue uno de  los primeros en proponer que  los continentes pudieron haber estado 
ensamblados  juntos en algún punto en el pasado  formando el supercontinente Pangea  (ver Fig. 
1).  Esta  propuesta  fue  apoyada  por  paleontólogos  que  encontraron  fósiles  de  especies  muy 
similares entre continentes ahora separados por una gran distancia geográfica  (v.g.: restos de  la 
planta fósil Glossopterys en África, Sudamérica, Australia e India; restos de fósiles de un reptil del 
Paleozoico, Mesosaurus, en Brasil y África). Las  ideas de Wegener fueron muy polémicas porque 
carecían de una explicación mecánica para el movimiento o deriva de  los  continentes. Muchos 
geólogos anti‐movilistas creían que el planeta pasaba por ciclos de calentamiento y enfriamiento, 
lo que  causaba  la dilatación  y  contracción de  las masas de  la  tierra.  Los movilistas, en  cambio, 
apoyaban  las  ideas de Wegener. Aunque  la  teoría de  la Deriva Continental  fue posteriormente 
refutada, sentó las bases para el desarrollo de la Tectónica de Placas.  

1 Biotas: conjuntos de taxones que habitan un área geográfica determinada. 
2 Areas disyuntas: áreas sin continuidad geográfica. 
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FIGURA 1. Esquema cronológico en el que se muestran las masas de tierra emergidas en el Pérmico, 
Triásico, Jurásico, Cretácico y en la época actual, producto del movimiento de las placas tectónicas. 

En  los  años  1960  una  serie  de  sismómetros  instalados  para  vigilar  una  prueba  nuclear, 
reveló  que  los  terremotos,  los  volcanes,  y  otros  procesos  geológicos  activos,  se  alineaban  a  lo 
largo de cinturones alrededor del mundo, definiendo los bordes de placas tectónicas. Los estudios 
paleomagnéticos mostraron  que  el  Polo  Norte Magnético  vagó  aparentemente  sobre  todo  el 
globo. Esto fue interpretado como que, o bien las placas se movían, o bien el Polo Norte era móvil. 
Excepto los períodos de revocaciones magnéticas en los cuales los Polos Norte y Sur se invierten, 
el Polo Norte se encuentra fijo. Los geólogos y los geofísicos descubrieron que la corteza terrestre 
en el fondo oceánico, tenía registro de estas revocaciones, lo que constituiría una prueba de que la 
litosfera3 tuvo que estar en movimiento. La evidencia geológica, geofísica y sismológica fortaleció 
la idea de la tectónica de placas. 

Hacia finales de la década de 1960, la comunidad científica aceptó a la Tectónica de Placas 
como un paradigma explicativo coherente acerca de  la dinámica del planeta y su  interacción con 
los  ecosistemas.  Esta  teoría  explicó por  ejemplo,  la  existencia de marsupiales  en  Sudamérica  y 
Australia considerando que durante el Eoceno  (hace 40 millones de años, Ma)  (ver Fig. 2) estas 
regiones se encontraban cercanas entre sí y con  la Antártica, que para aquel entonces poseía un 
clima cálido. 

3 Litosfera: capa superficial de la Tierra sólida formada por corteza y manto. 
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 La ruptura y separación (es decir, el cambio de posición) de  las masas de tierra hace que 
esas regiones estén sometidas a cambios de clima y aislamiento y, en consecuencia, a cambios de 
presión  de  selección  sobre  los  organismos  y  divergencia.  Contrariamente,  las  fusiones  de 
continentes y  las migraciones bidireccionales homogeneizan áreas y producen un aumento en  la 
competencia  por  el  espacio  y  los  recursos.  La  disposición  de  las  tierras  continentales,  el 
surgimiento  de  islas,  la  apertura  y  cierre  de  plataformas marinas  y  oceánicas,  etc.,  afectaron 
profundamente la distribución y la historia de los seres vivos.  

FIGURA 2. Esquema cronológico de los Eones, Eras, Períodos y Épocas geológicas de la Tierra  
(escala cronoestratrigráfica). 

Áreas de distribución, áreas de endemismo y centros de origen 

Desde  sus  orígenes  la  Biogeografía  intenta  comprender  por  ejemplo,  por  qué  algunos 
taxones poseen distribución más amplia que otros; o cómo explicar las distribuciones disyuntas de 
los miembros de un mismo taxón; o por qué un taxón es más diverso en ciertas regiones, etc. Por 
distribución  disyunta  se  entiende  aquella  donde  los  miembros  de  un  mismo  taxón  habitan 
localidades muy distantes, sin una continuidad geográfica entre ellas. 

Responder estas preguntas requiere delimitar las áreas de estudio; y para ello se emplean 
dos conceptos fundamentales: área de distribución y área de endemismo.  El área de distribución 
es  la región total dentro de  la cual se distribuye una unidad taxonómica cualquiera. Se relaciona 
con  factores como el clima, el hábitat,  la competencia  intra e  interespecífica, etc. Un parámetro 
importante  del  área  de  distribución  es  su  carácter  continuo  o  discontinuo  (área  disyunta).  La 
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distribución de una especie evolutivamente “nueva” es naturalmente continua, pero  los cambios 
climáticos  estocásticos,  las  epidemias  y/o  la  competencia  ecológica  pueden  conducir  a  la 
fragmentación  de  su  distribución  y  a  la  posterior  divergencia  de  las  poblaciones  aisladas 
(especiación alopátrica). La delimitación de  las áreas de distribución de un  taxón  suele  ser una 
simplificación de  la distribución de  los organismos en  la naturaleza debido a que, muchas veces 
éstas representan las localidades donde el taxón ha sido encontrado o coleccionado. Los mapas de 
distribución  pueden  elaborarse  a  partir  de  las  áreas  de  distribución  para  cualquier  nivel  de  la 
jerarquía  linneana  (v.g.: especies,  familias, órdenes, etc.). Mediante  la elaboración de mapas de 
distribución,  la  Tierra  fue  dividida  en  ocho  regiones  biogeográficas  para  la  fauna  y  otras  seis 
regiones  para  la  flora.  Por  otro  lado,  los  límites  a  la  distribución  están  determinados  por  los 
atributos ecológicos (nicho fundamental, nicho realizado) e históricos de un taxón. Así una especie 
puede ser ecológicamente apta para vivir en un lugar pero estar ausente porque nunca migró y/o 
logró establecerse. Los cambios climáticos ocurridos en el pasado, como las glaciaciones, trajeron 
como  consecuencia  que  el  rango  de  distribución  de muchas  especies  del  Hemisferio Norte  se 
desplazara más hacia el sur por migración. Alternativamente, también pudo haber ocurrido que el 
rango de distribución se contrajera y se desplazara más hacia el sur por la muerte de los individuos 
que habitaban las zonas más frías (sin migración).  

Más  controvertida  es  la  delimitación  del  área  de  endemismo  ya  que  existe  cierta 
dependencia de la escala de estudio y, a su vez, no existe un consenso en la comunidad científica 
acerca  de  su  definición.  Nelson  y  Platnick  (1981)  definieron  áreas  de  endemismo  como  áreas 
relativamente  pequeñas  que  presentan  un  número  significativo  de  especies  que  no  están 
presentes en ninguna otra área. Más tarde, Platnick (1991) la definió como aquella área delimitada 
por  las  distribuciones  congruentes  de  dos  o  más  especies.  Una  especie  es  endémica  (es  un 
endemismo) cuando se presenta en un área muy restringida. Un endemismo puede encontrase en 
el área donde se originó, en cuyo caso decimos que es un neoendemismo. Un paleoendemismo es 
una especie cuya distribución restringida representa sólo una pequeña parte de otra distribución 
anterior más amplia, generalmente  lejos del área en  la que  surgió evolutivamente. Decimos en 
este caso que la especie ocupa un área relicta o relictual.  

Los  organismos  se  dispersan  desde  su  centro  de  origen  tanto  como  se  lo  permitan  sus 
habilidades y las condiciones del medio. Los datos del registro fósil son esenciales para determinar  
los centros de origen, si bien existen numerosos criterios para su delimitación. Entre  los criterios 
más  empleados  se  pueden  mencionar:  (i)  aquel  donde  actualmente  se  encuentra  la  mayor 
diversidad del taxón; (ii) la mayor cantidad de individuos; (iii) los individuos de mayor tamaño; (iv) 
la mayoría de los genes dominantes, etc. 

Extinción, dispersión y vicarianza 

La Tierra ha permanecido en un estado de flujo durante 4.000 Ma. A lo largo del tiempo, la 
abundancia  y  diversidad  de  linajes  varió  abruptamente.  Los  linajes  evolucionan  y  radian 
empujando a otros linajes hacia la extinción, o hacia una existencia relictual en refugios protegidos 
(o microhábitats  adecuados).  Se han distinguido  tres procesos principales en el  tiempo‐espacio 
que pueden modificar la distribución espacial de los organismos: las extinciones, las dispersiones y 
la vicarianza.  

La  extinción biológica es  la desaparición de un  taxón  y  representa  la  terminación de  su 
linaje  o  clado.  La  transformación  de  una  especie  ancestral  en  otra  derivada  se  denomina 
pseudoextinción.  
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En  términos  generales,  la  diversidad  ha  aumentado  desde  el  comienzo  de  la  vida.  Sin 
embargo,  el  aumento  se  ha  interrumpido  numerosas  veces  por  las  extinciones  en masa.  Estas 
implican una reducción de  la diversidad biológica debida a  la muerte de  todos  los  individuos de 
una población  local, especie o taxón de rango superior, aproximadamente al mismo tiempo. Las 
extinciones  masivas  están  seguidas  de  periodos  de  radiación  en  los  que  evolucionan  nuevas 
especies que ocupan los nichos vacantes. Por tanto las extinciones moldean el patrón general de la 
macroevolución. Muchos  investigadores  consideran que  sobrevivir  a una  extinción  en masa es, 
mayormente, una cuestión de suerte o una  lotería, y que  las reglas que rigen estos periodos son 
diferentes a las de los tiempos “normales”. Es así que la contingencia jugaría un gran papel en los 
patrones de  la macroevolución. En  clases posteriores  veremos  cómo  la modificación  ambiental 
puede ser el impulsor de más cambio evolutivo. 

 El  vulcanismo,  el  impacto de  asteroides o  cometas, o una  reacción en  cadena de  estos 
procesos,  originaron  el  colapso  de  los  ecosistemas  y  el  consecuente  cambio  climático  (v.g.: 
glaciaciones, descenso o aumento de temperaturas, oscilaciones en el nivel de los mares, etc.). Se 
supone que estos procesos han participado como causas de muchas extinciones. 

Los datos paleontológicos indican que las extinciones masivas han sido periódicas, algunas 
más extensas que otras. Son eventos “rápidos” en términos geológicos, es decir, se encuentran en 
el orden de miles a decenas de miles de años. Como ejemplo, podemos mencionar que la biota del 
Mesozoico tuvo su declive y caída durante 1 o 2 Ma, esta cifra representa tan sólo el 0,55% de los 
180 Ma que duró el Mesozoico. Se han registrado numerosas extinciones, aunque cinco de ellas 
son las más destacadas debido a su intensidad en exterminación. La primera extinción (hace unos 
440 Ma) marca el final del Período Ordovícico (ver Fig. 2). El cambio climático se caracterizó por 
ser  severo y acompañado de un enfriamiento global  repentino,  constituyéndose  como  la  causa 
próxima de esta extinción que ocasionó cambios profundos principalmente en la vida marina, pues 
en ese tiempo no existen evidencias de vida terrestre. Se calcula que aproximadamente el 25% de 
las familias de organismos marinos desapareció. La segunda extinción (hace unos 370 Ma) cerca 
del final del Período Devónico, podría haber sido el resultado de cambios climáticos globales. Aquí, 
llegaron a su fin el 19% de las familias. La tercera extinción (hace unos 245 Ma) se produjo hacia el 
final del Período Pérmico (ver Figs. 1 y 2) y se la considera la mayor extinción de la historia de  la 
vida en la Tierra (por lo menos hasta ahora!). Evidencias recientes sugieren que el impacto de un 
asteroide,  similar  al  evento  ocurrido  al  final  del  Cretácico,  puede  haber  sido  la  causa  de  esta 
extinción. En esa época también se produjo un descenso mundial del nivel del mar. Se estima que 
desapareció  el  96%  de  todas  las  especies  existentes  (50‐54%  de  todas  las  familias).  La  cuarta 
extinción  (hace  unos  210  Ma),  al  final  del  Período  Triásico,  tuvo  lugar  poco  después  de  la 
evolución  de  los  dinosaurios  y  los  primeros mamíferos;  sus  causas  aún  son  desconocidas.  Se 
estima que el 23% de las familias de organismos vivientes desapareció. La quinta extinción (hace 
unos 65 Ma) al final del Período Cretácico (en el  límite entre  los periodos Cretácico y Terciario o 
Límite K/T), es quizás la más famosa y la más reciente de las extinciones. Se ha llegado al consenso 
de  que  este  evento  fue  causado  por  una  colisión  (o múltiples)  entre  la  Tierra  y  un  asteroide, 
generando un desequilibrio ambiental. Sin embargo, algunos geólogos apuntan a una cadena de 
eventos  físicos  que  perturbaron  severamente  los  ecosistemas.  Aquí,  se  perdió  el  17%  de  las 
familias, y marcó el fin de todos los linajes de dinosaurios, excepto el de las aves, y la desaparición 
de los amonites marinos, así como de muchas otras especies del espectro filogenético y de todos 
los hábitats. Con  la erradicación de  los dinosaurios,  los mamíferos, confinados principalmente a 
nichos insectívoros nocturnos, radiaron ocupando los nichos vacantes. Actualmente, la alteración 
humana de  la ecósfera está provocando una extinción en masa global, considerada por algunos 
científicos como la sexta extinción. 
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Como  mencionamos,  la  dispersión  y  la  vicarianza  (ver  Fig.  3)  fueron  originalmente 
consideradas como dos explicaciones mutuamente excluyentes para dar cuenta de la distribución 
disyunta de los grupos de organismos. Actualmente se acepta que ambos procesos ocurren en  la 
naturaleza. 

FIGURA 3. Explicación de la distribución disyunta. Diferencias en el marco de la Biogeografía Histórica entre 
los procesos de dispersión y vicarianza. Modificado de Crisci et al. (2000) y Avise (2000). 

NOTA: las letras mayúsculas indican áreas de distribución; las letras minúsculas indican taxones.  

La explicación por dispersión  señala que el/los  ancestro/s  común/es de  los  taxones  con 
distribución  disyunta  se  dispersaron  por migración  a  partir  de  centros  de  origen  atravesando 
barreras  geográficas  preexistentes,  hacia  donde  se  encuentran  hoy  los  descendientes.  Por  lo 
tanto, la barrera geográfica debería ser más antigua que la disyunción. 
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La  explicación  por  vicarianza  sostiene  que  el  ancestro  común  de  los  taxones  con 
distribución  disyunta,  se  encontraba  ampliamente  distribuido  en  un  área  que  comprendía  las 
áreas actualmente disyuntas, las cuales representan restos o relictos de una distribución ancestral. 
La población ancestral se divide en subpoblaciones por el surgimiento de una barrera geográfica 
infranqueable  (v.g.:  el  levantamiento  de  una  cadena montañosa,  la  ruptura  de  continentes,  la 
subdivisión de cuerpos de agua, etc.). Por  lo  tanto,  la barrera no podría  ser más antigua que  la 
disyunción.  Los  eventos  de  vicarianza  afectan  conjuntamente  a  todos  los  taxones  que  se 
distribuyen en un área, mientras que  la dispersión afecta por  lo general, a uno o a unos pocos 
taxones. 

En  general,  cuando  distintos  grupos  taxonómicos muestran  distribuciones  correlativas  o 
congruentes,  éstas  fueron  probablemente  producidas  por  vicarianza.  En  cambio,  si  las  diversas 
especies  se  dispersaron  independientemente  de  su  centro  de  origen  entonces  no  tendrán  una 
distribución congruente. Bajo vicarianza,  la filogenia de  los taxones se corresponde con el orden 
de  separación de  las áreas, mientras que bajo  la hipótesis de dispersión  las áreas y  los  taxones 
pueden mostrar relaciones históricas más variadas (Fig. 3). 

Métodos de la Biogeografía 

La  reconstrucción  que  la  Biogeografía  Histórica  hace  de  los  eventos  del  pasado  puede 
abordarse desde tres perspectivas diferentes: (i) desde los grupos individuales (taxones); (ii) desde 
las áreas de endemismo y; (iii) desde las biotas. 

La mayoría de los métodos biogeográficos emplean cladogramas como herramienta básica 
de  inferencia de relaciones históricas. Los biogeógrafos testean sus  ideas mediante el estudio de 
los patrones de división (cladogénesis) de un grupo de organismos y su correspondencia, o no, con 
la historia geológica y geográfica de la región en la que vivía dicho grupo. Para esto, construyen un 
cladograma de áreas  (ver  Fig. 3)  reemplazando  los nombres de  los  taxones  terminales por  las 
áreas  de  endemismo  donde  se  distribuyen.  Este  procedimiento  es  simple  si  cada  taxón  es 
endémico de un único área o si cada área posee un único  taxón. Cuando este no es el caso, es 
decir  cuando  los  taxones  están  ampliamente  distribuidos  o  cuando  existen  distribuciones 
redundantes y/o hay áreas ausentes, deben aplicarse ciertas  reglas metodológicas para  resolver 
los cladogramas. Como mencionamos anteriormente, si la cladogénesis fue causada por procesos 
geológicos (vicarianza), la filogenia del grupo reflejará la secuencia definida de eventos tectónicos. 
Al examinar cladogramas de otros  taxones de  las mismas áreas, éstos deberían ser congruentes 
(deberían coincidir en el orden de ramificación). Este análisis sólo es válido cuando se trabaja con 
grupos monofiléticos, lo que implica que la Biogeografía se sustenta en clasificaciones naturales. 

La metodología general puede resumirse como sigue: 

1. obtención del cladograma del grupo en estudio;

2. proyección del cladograma sobre un mapa de áreas de distribución;

3. individualización  del  centro  de  origen  del  grupo  mediante  la  aplicación  de  reglas
específicas;

4. formulación de una hipótesis sobre la biogeografía del grupo;

5. confrontación  de  la  hipótesis  con  la  geología  del  área  y  otras  fuentes  de  datos
independientes.
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Existen al menos nueve metodologías básicas. Algunos de estos métodos asumen que sólo 
operó el proceso de dispersión, mientras que otros métodos consideran  también a  la vicarianza 
como proceso que modeló el patrón de distribución observado. Al mismo tiempo, ciertos métodos 
reconstruyen  la historia de biotas; otros  reconstruyen  la distribución de biotas  individuales o  la 
historia de las áreas; mientras que otros trabajan sobre biotas y áreas conjuntamente. Respecto al 
rango  taxonómico de aplicación,  la Filogeografía es  la única metodología que  se aplica al nivel 
poblacional.  Las  metodologías  restantes  trabajan  a  nivel  de  especies  o  de  taxones  de  rango 
superior.   

La  Biogeografía  Cladística  basa  sus  inferencias  en  el  supuesto  que  establece  que  los 
miembros más primitivos de un  taxón  se hallan más  cercanos  al  centro de origen. A  su  vez,  la 
hipótesis  nula  contra  la  cual  se  testean  los  resultados  es  que  la  distribución  de  grupos 
taxonómicos es determinada por eventos de vicarianza dentro del rango de  la especie ancestral; 
mientras que  generalmente  la hipótesis  alternativa propone que  la distribución observada está 
determinada por dispersión.  
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DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO 

PRIMERA PARTE 

Como  se  mencionó  anteriormente,  la  noción  de  “profundidad  del  tiempo  geológico” 
constituye  un  eje  fundamental  sobre  el  que  se  articulan  las  inferencias  o  reconstrucciones  del 
pasado evolutivo de  las especies o,  taxones de orden  superior. Sin embargo,  resulta muy difícil 
incorporar  dicha  escala  de  tiempo  dado  que  excede  ampliamente  los  rangos  temporales 
compatibles con la historia humana y, más aun, con la esperanza de vida de nuestra especie. 

En  un  esfuerzo  por  hacer  comprender  la  velocidad  relativa  con  que  se  sucedieron  las 
diversas  etapas  desde  que  se  formó  el  Universo,  Carl  Sagan,  el  conocido  astrónomo  de  la 
Universidad  de  Cornell,  en  su  libro  Los  Dragones  del  Edén,  ha  incluido  lo  que  él  llama  "El 
Calendario Cósmico":  supongamos que pudiéramos  comprimir  los quince mil millones de  años 
que han  transcurrido desde  la Gran Explosión hasta nuestros días en un  sólo año. Así, cada mil 
millones de años corresponderían a 24 días del Calendario Cósmico, en tanto que un segundo del 
año cósmico equivaldría a 475 vueltas de la Tierra alrededor del Sol. A esta escala, la evolución del 
universo transcurre a una gran velocidad. Sin embargo, para poder completar la historia de la vida 
en nuestro planeta y el desarrollo de la historia en esta perspectiva, Sagan dividió este calendario 
en  tres etapas,  las  fechas precámbricas, el mes de diciembre y  finalmente el último día del año 
cósmico (ver figura 4). 

El  Calendario  Cósmico  fue  elaborado  a  partir  de  la  información más  confiable  con  que 
contamos hoy en día y es posible  sin  lugar a duda que admita modificaciones a medida que  se 
profundice el conocimiento científico. Sin embargo, no cambiará la conclusión de que somos parte 
de un proceso de evolución que se  inició con el origen mismo del Universo, además, como dice 
Sagan,  la  conciencia  de  que  las  grandes  hazañas  del  hombre  ocupan  apenas  unos  cuantos 
segundos de este primer año.  

1.1. A partir de  la  figura 4, destaque  los principales hechos de  interés para  la biología evolutiva. 
¿En qué porción del tiempo han ocurrido dichos eventos? 

1.2. ¿En qué momento surge la vida? ¿Y nuestra especie? 
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Figura 4: Calendario Cósmico, Carl Sagan
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SEGUNDA PARTE 

Usted  es  un  investigador  interesado  en  realizar  un  estudio  biogeográfico  de  las  faunas  de 
mamíferos de América del Norte y del Sur de los últimos 12 millones de años. 

2.1.  ¿En  qué  período  geológico  se  enmarca  este  estudio?  ¿Cómo  se  ubicaban  las  placas 
continentales  de  la  actual  América  en  dicho  período?  Utilice  las  figuras  1  y  2  de  la 
introducción teórica y la figura 5 de la parte práctica. 

2.2. A partir del esquema de la figura 6,  complete la tabla 1 con:  

 ‐ el número de registros de fósiles de los linajes indicados en cada uno de los 6 sitios; 

 ‐ la sumatoria del número de registros y la datación aproximada del fósil más antiguo, para 
cada una de las dos regiones, tanto América del Norte como América del Sur. 

3. Responda el siguiente cuestionario:

3.1. Considerando el rango de 11 a 4 millones de años antes del presente (AP),  indique  las 
familias de mamíferos endémicas para Norteamérica y Sudamérica. 

3.2.  Indique  el  tiempo  aproximado  de  arribo,  o  introducción,  de  animales  endémicos  de 
Sudamérica en Norteamérica y el tiempo de arribo de  los  linajes endémicos sudamericanos 
en Norteamérica. ¿En qué datos se basó? 

3.3. ¿Cómo explicaría el arribo de animales endémicos sudamericanos a América del Norte (y 
viceversa)?  

3.4.  Examine  el  registro  del  linaje  de  los  rinocerontes.  ¿En  qué  rango  de  tiempo  hay 
evidencias de estos organismos? ¿Qué  inferencias puede hacer acerca de  la historia de  los 
rinocerontes? Proponga hipótesis alternativas. 

3.5. ¿Cuál es  la evidencia fósil más temprana del  linaje de  los mamuts? ¿Cómo explicaría  la 
ocurrencia repentina de mamuts en el registro fósil? ¿Hay evidencias de estos organismos en 
Sudamérica? 

3.6. Para un  tiempo geológico dado, ¿considera que cada sitio muestra  todos  los animales 
que se desarrollaron allí? Justifique. 

FIGURA 5. Formación del istmo de Panamá. 
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FIGURA 6. Esquema de registros paleontológicos de seis secciones geológicas. Los fósiles de 12 familias de mamíferos identificados por sus 
iniciales, se presentan en función de la edad geológica (Ma, millones de años).   

ESTADOS UNIDOS MÉJICO COLOMBIA ARGENTINA 
Ma Florida Arizona Nuevo Méjico

0 
O   M   O   Pu F    E E   A      P Gl    Cm 

 F  Cm P Cm E      M C    Gl O        P 
M     P M     A P F           O F 

2 Gl E   P    M Gl     A Cm E 
Pu Cp P Cp    P   Cp   E C   P   Cp 

    A F        C P O   P Gl 
F Cm E C P    Cp O   

4   C  Pu A       Cp 
  F F A  O Cp    Pu 

Cm  E   E E    R A    P    Cp O 
F E       E O Pu 

6 E C  Cm R Cp     Pu P 
  R      C E    F Cm Gl P    A 

F   R P O 
  E F   R     E Cp P 

8 Cm C R E      E   P A      Pu    
R P A   Gl 

Cm  E  C O Pu  
Cm C Gl Pu           P 

10 F O    Cp O 
C R 

F Cp A 

12 

19



TABLA 1.  

ESTADOS UNIDOS MÉJICO COLOMBIA ARGENTINA
Florida Arizona Nuevo

Méjico 
NORTEAMÉRICA SUDAMÉRICA 

Organismos 
Registros Registros Registros Registros Registros 

totales 
Datación 
(Ma) 

Registros Registros Registros 
totales 

Datación 
(Ma) 

Armadillo (A)

Camélido (Cm)

Cánido (C)

Capibara (Cp)

Equido (E)

Félido (F)

Gliptodonte (Gl)

Mamut (M)

Opósum (O)

Perezoso (P)

Puercoespín (Pu)

Rinoceronte (R)
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Concepción diagramática de Simpson  (1940) sobre  la migración a  través de puentes. 
(Traducción: Los puentes NO: 1) permiten que solo pase un tipo de animal, 2) permiten 
viajar en una única dirección y 3) transportan fauna completamente desbalanceada.) 

21



Ejercitación adicional 

Entre  la  fauna del  archipiélago de  Los Cocos  se  encuentran  los  caracoles  terrestres del  género 
Gouldiana.  Estos  caracoles  están  presentes  en  casi  la  totalidad  de  las  islas  que  conforman  el 
archipiélago pero se discute cómo llegaron a poblarlas. 

Sabiendo: 

‐ Que la distribución de las especies reconocidas en el archipiélago es la informada en la Figura 1. 

‐ Que algunas especies de caracoles presentan bandas coloreadas es su concha. 

‐ Que todas las especies de caracoles son vegetarianos. 

‐ Que la filogenia más reciente y completa del grupo es la informada en la Figura 2. 

‐ Que durante la última glaciación el nivel del mar estaba 100 metros por debajo del nivel actual, y 

todas las islas conformaban una masa terrestre denominada Antiguos Cocos. 

Responda: 

a. ¿Qué  proceso  biogeográfico  considera  compatible  con  el  patrón  de  distribución  de  especies
entre islas? Justifique. 

b. ¿Qué evidencia o prueba adicional aportaría mayor soporte a su hipótesis?

c. ¿Cuál  es  el modelo  geográfico  de  especiación  que  explicaría  la  evolución  de  las  diferentes
especies de caracoles entre las distintas islas? Justifique brevemente. 

d. Utilice un modelo  alternativo para explicar  la divergencia  y especiación dentro de  las  islas  y
enuncie las condiciones necesarias para que este modelo pueda aplicarse. 

e. Bajo el modelo que Ud. postuló en c): ¿cómo ocurrió la divergencia genética entre las especies?
¿Cuántos genes y qué tipo de caracteres fueron los involucrados?    
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Figura 1: Archipiélago de Los Cocos 

Figura 2: Reconstrucción filogenética a partir de secuencias de genes nucleares y mitocondriales.  
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