
   

Darwiniana

ISSN: 0011-6793

sdenham@darwin.edu.ar

Instituto de Botánica Darwinion

Argentina

Escalante, Tania; Szumik, Claudia; Morrone, Juan J.

Áreas de endemismo de los mamíferos de México: reanálisis y comparación con estudios previos

Darwiniana, vol. 45, núm. Sup, noviembre, 2007, pp. 41-43

Instituto de Botánica Darwinion

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66909920

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=669
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66909920
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=66909920
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=669&numero=7980
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66909920
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=669
http://www.redalyc.org


41

VII Reunión Argentina de Cladística y Biogeografía. Simposio “Biogeografía”

México cuenta con 14 provincias biogeográficas,
una zona de transición y dos regiones (Morrone,
2005). En los últimos años se han realizado estudios
con la finalidad de probar si es posible recuperar
estas provincias biogeográficas, zona de transición
y regiones mediante métodos cuantitativos. Éste es
el caso de los estudios realizados con mamíferos
donde aplicando un Análisis de Parsimonia de

Endemismos (PAE; Morrone, 1994) se obtuvieron
las provincias biogeográficas de Baja California,
Chiapas, Istmo de Tehuantepec y Península de
Yucatán (Escalante et al., 2003). Más recientemen-
te, se aplicaron modelos de nicho ecológico proyec-
tados como las áreas de distribución potencial de las
especies y posteriormente un PAE de manera que se
logró caracterizar otras cuatro provincias biogeo-

B(D(F G)). In other words, the real solution is
among the possible solutions indicated by the
assumption, even though the addition of more
taxon-areagrams is needed to "test" for common
patterns (Ebach, 2001) and to reduce the analysis
to the single, real pattern. This can be done via
component analysis (Nelson & Platnick, 1981) or
BPA (Brooks et al., 2001).

In Fig. 1G the perceptible pattern is represented
by the areagram D(B (F G)), with an widespread
taxon 6 distributed in areas B and F - the scenario
points to a dispersion event of species 6 from F to
B, followed by the extinction of species 2 in the
invaded area. Fig. 1H shows an areagram in which
F is missing - the perceptible pattern is B(D G). In
Fig. 1I, there is a redundant distribution, since B is
duplicated in the areagram B(D(F(B G))).

A general pattern consistent with the true his-
tory is obtained with component analysis after A2
- the areagram shared by the three situations is the
same as Fig. 1D. Under A0, followed by primary
BPA, the resultant patterns D(G(F B)) and D(F(G
B)) are not in accordance with the sequence of
Fig. 1D. A component analysis applying A0 is
similar to BPA in both procedures and results. 

Although conceived to recover the history hid-
den in the current perceptible pattern, A0 and BPA

add spurious information to incongruent distribu-
tions, resulting in conflicting and unrealistic
results. On the other hand, A2 does not explain the
sources of ambiguity, but directs the analysis to
find a common pattern among different areagrams,
treating "uninformative" information as primarily
non-congruent. In the hypothetical scenario the
multiple solutions provided by A2 are better than
the pattern generated by A0. A0 and BPA were not
able to depict the correct history in this simple
example. What to expect in other situations? The
discussion reinforces the view that A0 and BPA
should be seen with caution if the purpose is to
unveil scientifically the hidden biogeographical
history of taxa.
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gráficas Altiplano, Costa Pacífica Mexicana y Sie-
rra Madre Occidental (Escalante et al., 2007). 

Desde el trabajo de Morrone (1994), donde
demuestra la necesidad de utilizar una metodolo-
gía cuantitativa para la identificación de las áreas
de endemismo, se han generado varias propuestas
metodológicas. Entre éstas se encuentra la pro-
puesta de un método específico para la identifica-
ción áreas de endemismo (Szumik et al., 2002;
Szumik & Goloboff, 2004) donde se considera el
componente espacial, de manera que las áreas son
evaluadas en términos de cuántas especies endé-
micas poseen y cuan ajustadas son las distribucio-
nes de estas especies al área evaluada, eligiéndose
finalmente aquellas áreas con valor máximo. 

Aquí reanalizamos mediante el método de Szu-
mik et al. (2002) los datos de mamíferos usando

localidades de registro como así también modelos de
nicho ecológico proyectados como sus áreas de dis-
tribución potencial. También evaluamos si existen
diferencias entre aplicar o no modelos, y finalmente
comparamos los resultados con los ya obtenidos con
el Análisis de Parsimonia de Endemismos.

Se utilizaron los modelos de nicho ecológico
proyectados como las áreas de distribución poten-
cial de 429 especies de mamíferos, obtenidos con
el algoritmo GARP y diez variables ambientales
(detalles en Escalante et al., 2007). Los modelos se
superpusieron a una cuadrícula de 1° de latitud x 1°
de longitud (247 celdas), con la que se elaboraron
dos matrices de datos: (a) una matriz de tres esta-
dos: "0" para ausencia, "1" para presencia confir-
mada (donde existen registros de colecciones para
una especie) y "2" para presencia asumida (donde

Fig. 1. Área de endemismo de Baja California obtenida con la matriz de tres estados. Se muestran en tonos de gris
los modelos de distribución de las especies.
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el modelo de distribución predice que la especie
está, aunque no haya sido registrada); y (b) una
matriz binaria: "0" para ausencia y "1" para presen-
cia confirmada. Ambas matrices de datos fueron
analizadas con NDM (v. 2.2) y los resultados visua-
lizados con VNDM (v. 2.5) (Goloboff, 2004). 

Con la matriz de tres estados, se obtuvieron 58
posibles áreas de endemismo, de las cuales se
generaron 22 áreas consenso y 99 especies fueron
endémicas de algún área. Se identificaron diez
patrones generales: Baja California (con trece
especies endémicas; Fig. 1), Chiapas (cinco espe-
cies endémicas), Centro-Oriental (trece especies
endémicas), Costa Pacífica Norte (cinco especies
endémicas), Costa Pacífica Sur (16 especies endé-
micas), Istmo de Tehuantepec (35 especies endé-
micas), un patrón típico del Neotrópico de México
(diez especies endémicas), Península de Yucatán
(cinco especies endémicas), y Zona de Transición
Mexicana (22 especies endémicas). Puesto que en
algunos casos, las áreas de endemismo muestran
superposición parcial, algunas especies se locali-
zaron en ambas áreas.

En el caso de la matriz binaria (es decir sin pre-
sencias asumidas) se obtuvieron 51 áreas (26
áreas consensos) definidas por 91 especies endé-
micas, en líneas generales se obtienen los mismos
patrones pero más reducidos en su forma y con un
número menor de especies endémicas. Adicional-
mente se observa un área no identificada en la
matriz de tres estados que corresponde al Altipla-
no en su porción oriente (con cinco especies endé-
micas). Por otro lado, se identificaron 20 especies

endémicas que no aparecieron en la matriz de tres
estados, y en ésta última hay 28 especies que no
se identificaron como endémicas en la matriz
binaria.

A diferencia a los estudios anteriores con PAE,
aquí se recuperan los mismos patrones pero estás
áreas son recuperadas con un mayor número de
especies endémicas. Además se encontraron otras
(Centro Oriental, Costa Pacífica norte y sur), e
incluso se identificaron algunos patrones mayores
(ej. combinaciones de dos o más provincias bioge-
ográficas) que permitirían delimitar niveles jerár-
quicos más altos a las provincias biogeográficas,
como zonas de transición y regiones.
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Las hembras de los mosquitos, son importantes
desde el punto de vista vectorial en la transmisión
de organismos patógenos. Entre los más conocidos
se encuentran arbovirus como: dengue, fiebre ama-

rilla (FA), encefalitis equina Venezolana, encefalitis
equina del este, entre otros. La FA ocurre en las
regiones tropicales de África y Suramérica (Brasil,
Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela) en las cuales
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