
1

BIOGEOGRAFÍA

Dr. Oscar Flores Villela
Elizabeth A. Martínez Salazar

Estudia la distribución de los 
seres vivos en el espacio y a 
través del tiempo.

Diferentes clases de Biogeografía

• Biogeografía histórica.
• Biogeografía ecológica.
• Biogeografía Cuantitativa 
(Estadística o Fenética).

Biogeografía histórica

• Trata de establecer las causas de la 
distribución de los organismos en el tiempo y 
los factores que han influido sobre esta 
distribución.

• Estudia fenómenos que involucran escalas de 
tiempo evolutivo.
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Biogeografía ecológica

• Relacionada con factores ecológicos actuales.
• Considera los patrones de distribución de los 

organismos en función de factores bióticos y 
abióticos.

• Estudia fenómenos que involucran escalas de 
tiempo ecológico.

Biogeografía cuantitativa
• Relacionada tanto con la biogeografía 

histórica como ecológica.

• Ligada a la regionalización de la Tierra.

• Auxiliar de ambos enfoques.
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Biogeografía 
Cladista

Concepto de Especie Evolutivo
y Filogenético

Taxonomía Filogenética
(Cladista, Genealogista, Hennigiana)

Hennig, Wiley, Nelson, Platnick

Biogeografías históricas
• Biogeografía de la dispersión: Darwin-Wallace, 

Matthew, Darlington, Simpson, Mayr,etc.

• Biogeografía Hennigiana :Hennig-Brundin.*
• Panbiogeografía: Croizat. *
• Biogeografía Cladista. *
• Biogeografía de los refugios Pleistocénicos.

*Estas consideradas como Biogeografías filogéneticas

Biogeografía de la Dispersión

• Centro de origen
• Barreras
• Formas de intercambio faunístico:
1. Corredores.
2. Filtros.
3. Rutas al azar.
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Tipos de dispersión

A) Dispersión improbable a grandes distancias.

B) Dispersión ordinaria.

Otros criterios para designar centros de 
origen

• Presencia de un fósil más antiguo.
• Riqueza de especies.
• Presencia de grupos modernos.
• Presencia de grupos primitivos.
• Áreas de mayor tamaño.
• Climas no estables.
• Climas estables.

Importancia de los fósiles en la Biogeografía

1. Provee datos adicionales para documentar el 
rango biogeográfico de un taxón.

2. Sirve para establecer la edad mínima de un 
taxón. 

3. Biotas fósiles pueden ser examinadas para 
encontrar relaciones de área que no son 
distinguibles examinando otros fósiles o  biotas 
recientes.



5

Biogeografía hennigiana
• Mezcla entre biogeografía de la dispersión con 

principios cladísticos.

• Regla de la progresión

• Rutas de dispersión, vicarianza.

• Hennig, Brundin

Centros de origen según:

Dos posibilidades para localizar los centros de origen. Según Darwin las especies de 
formación más recientes se quedarían en el centro de origen; según Brundin, las 
que se encuentran en los centros de origen son especies primitivas, de acuerdo a la 
regla de progresión.

Panbiogeografía

• Método de análisis biogeográfico.
• Conectar áreas de distribución de taxones 

relacionados con líneas en un mapa.
• Trazo, trazo generalizado, nodo, líneas de 

base, centro de masa.

Croizat
• Tierra y biota evolucionan juntas.

• Hipótesis de Pangea incorrecta.

• Distribuciones transpacíficas.

• Rechaza regiones biogeográficas 
tradicionales.
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Panbiogeografía moderna

• Craw
• Matrices de conectividad
• Teoría de grafos

Biogeografía cladista

También se conoce como:
• Biogiogeografía de la vicarianza

(vicariancia).
• Biogeografía de la vicarianza cladista.

Biogeografía cladista

• Se fundamenta en métodos de análisis 
filogenéticos y panbiogeografía.

• Museo de Historia Natural, N.Y.
• Interrelación de áreas de endemismo.
• Congruencia geográfica.
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333 Principios:
1. Congruencia entre los patrones filogenéticos y 

biogeográficos de los miembros de 2 o más grupos 
monofiléticos es una evidencia para decir que ellos 
comparten una historia en común.

2. La mayoría de tales relaciones implica que la mayor 
probabilidad de esa congruencia se debe a historia común.

Relaciones filogenéticas                    Distribución geográfica
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*Información sobre las relaciones filogenéticas entre los 
organismos y su distribución geográfica.

UN ANÁLISIS CLADÍSTICO:

1) Construcción de cladogramas taxonómicos de áreas a 
partir de los cladogramas de dos o más taxones diferentes.

2) Obtención de cladogramas resueltos de áreas a partir de 
los cladogramas taxonómicos de áreas

3) Obtención de los cladogramas generales de áreas.

Métodos cladistas
• Análisis de parsimonia 

de Brooks

• Compatibilidad de 
componentes.

• Mapas de áreas 
ancestrales

• Reducción de 
cladogramas de áreas 
(Rosen).

• Análisis de 
componentes.

• Árboles reconciliados

Métodos cladistas
• Enunciados de tres 

áreas.

• Compatibilidad de 
componentes.

• Análisis dispersión-
vicarianza

• Análisis Filogenético 
para Comparar Árboles 
(PACT, por sus siglas 
en inglés)”

333
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Biogeografía de la dispersión 

1. Trata de explicar la distribución 
de los grupos individuales. Por lo 
tanto hace una separación entre 
las diferentes Biogeografías. Por 
ejemplo Fitogeografia y 
Zoogeografía.

2.  Cosidera centros de origen 
como los lugares en los que se 
origina un grupo y de ahí se 
distribuye a través de rutas de 
dispersión. 

3.  No se necesita demostrar el 
origen monofilético de un grupo 
para ser considerado bajo 
análisis (Parafilia= monofilia).

Biogeografías vicariancistas

1. Trata de explicar la distribución 
de los biota en el tiempo y  en el 
espacio. No considera que existen 
diferentes biogeografías, sólo 
existe una.

2. Considera que no existen centros 
puntuales de origen, pero sí 
centros de endemismo.

3. Se necesita demostrar el origen 
monofilético de un grupo,  para 
poder ser considerado en un 
análisis.

4. Son muy importantes los 
eventos de dispersión así como 
la vagilidad del grupo.

5. El registro fósil es pieza 
fundamental para poder 
reconstruir las historias 
biogeográficas bajo estudio. Por 
ejemplo el centro de origen, la 
dirección de la dispersión, la 
edad relativa del grupo bajo 
estudio.

6. Los dispersionistas consideran 
válida la especiación filética.

4. Tienen importancia secundaria los 
medios de dispersión y la vagilidad 
del grupo.

5. El registro fósil puede ser evidencia, 
pero de carácter secundario e 
incluso puede obscurecer el análisis 
de los grupos bajo estudio. Más 
bien es considerado como evidencia 
circunstancial.

6. Los cladistas no aceptan la 
especiación filética. Se apegan 
más a un concepto de especie 
evolutiva (Simpson , 1961).

7. Considera la dispersión de una 
población a través de barreras, con lo 
que posteriormente las poblaciones se 
aíslan y  especían formando taxones 
diferentes. La barrera se considera 
más antigua que la disyunción.

8. No considera que los cambios en 
la geografía son fundamentales 
para explicar la distribución actual 
de los organismos; es la capacidad 
de dispersión de los mismos. No 
considera que los continentes se 
muevan o deriven, más bien son 
considerados como elementos 
estables.

7. Considera que las poblaciones se ven
fragmentadas por la aparición de 
barreras y especían alopatricamente
formando taxones hermanos. En este 
caso, la aparición de la barrera causa 
la disyunción.

8. Los cambios en la geografía y 
eventos paleoclimáticos son la 
fuerza principal para explicar la 
distribución actual de los 
organismos. La deriva continental, 
la tectónica de placas son 
elementos fundamentales.  La 
biota y la gea evolucionan juntas.

3339.  Las relaciones espaciales 
simpatría, parapatría y alopatría 
son ambiguas.

10. Necesita de una noción inicial de 
la edad de los taxones, tiempos 
geológicos, eventos climáticos y 
centros de origen.

11. Método ecléctico y analítico: 
tienen igual peso patrones 
históricos, dispersiones, efecto 
del clima, evolución in situ e 
interrelaciones; el arbitro final es 
la paleontología.

9.  Las relaciones especiales como la 
simpatría indican dispersión, 
alopatría y parapatría, vicarianza.

10. No se necesita una noción de la 
edad de los taxones, eras 
geológicas o eventos de 
dispersión éstos son descubiertos 
por el análisis.

11. Método robusto y analítico: 
construye cladogramas de áreas 
que son hipótesis de relaciones de 
áreas; la historia geológica o 
paleontológica no son los árbitros 
finales.


