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INTRODUCCIÓN 

La cordillera de los Andes es uno de los sistemas montañosos más altos del mundo (aprox 

3.660 m de altura), este recorre en promedio 7.200 km que van desde tierra del fuego en 

el sur, hasta Venezuela en el norte (1).  Los Andes no constituyen una unidad geológica 

como tal debido a su  levantamiento asincrónico y su origen, tanto en dirección Norte - 

Sur (Norte de los Andes, Sur de los Andes y Andes Central) como  de Oriente a Occidente e 

(Cordillera central, Occidental y Orienta) (2). Las cordilleras se elevaron 

independientemente, el levantamiento  de las Cordilleras Occidental y Central ocurrió  

entre el Cretáceo tardío  y el Paleoceno, por el contrario la Cordillera Oriental se elevó 

entre el Plioceno y Holoceno, siendo esta última la más joven (2). El Norte de los Andes se 

considera como la zona de transición entre  Centroamérica y el  Centro de los Andes 

(depresión de Huancabamba) y en ella se reconocen 8 zonas de endemismo (3). Con este 

trabajo se espera determinar si el Norte de los Andes se comporta como una unidad 

Biogeográfica y si existe una relación entre las áreas areas de endemismo propuestas. 

 

 
  
 



 

 

METODOLOGÍA 

Este análisis se basó  en in ingroup compuesto por 8 áreas de endemismo determinadas 

por Bolivar-Leguizamón & Miranda-Esquive (3)  (figura 1),  tres áreas como outgroup 

(CAM: Centro América y Norte América, CSA: Andes Central y Sur de los Andes y  EUR: 

Europa) y 6 filogenias tomadas de diferentes artículos.  Inicialmente se  realizó un análisis 

panbiogeográfico  para evaluar la homología primaria de las áreas de endemismo 

utilizando el programa Martitracks (4). Seguido a esto, se determinaron las relaciones 

históricas entre las áreas con el  programa TreeFitter (5) manteniendo los costos por 

defecto. Con el programa DIVA 1.2 (6) se calculó las frecuencias de dispersión y vicarianza 

entre las áreas y finalmente se realizó un cladograma general de áreas utilizando el 

método de 3ia implementado en el programa Lisbeth. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis panbiogeográfico (figura 2) muestra una división entre el Norte de los Andes y el 

Centro de los Andes, concordante con la historia geológica del área. El Norte de los Andes 

fue la última zona en elevarse, lo que la hace más actual  en tiempo geológico (Mioceno-

Holoceno),  esta se originó por la deformación de la corteza tectónica asocia 

principalmente a la colisión de las placas tectónicas de norte y sur en la zona de la 

depresión de Huancabamba (2). Además de esto, se observa una subdivisión dentro del 



Norte de los Andes, que separa la zona de Mérida y la parte norte de la cordillera oriental 

del resto  del Norte de los Andes. El árbol consenso  generado con el programa TreeFitter 

bajo el modelo de Ronquist  no muestra una relación clara entre las áreas de análisis,  lo 

que indica,  que el Norte de los Andes no se comporta como una unidad biogeográfica;  los 

resultados también muestran que el patrón de eventos que explica la distribución de las 

áreas está basado en eventos dispersipersivos. El análisis de dispersión – vicarianza 

(tabla1)  muestra que la  variación en la fauna y flora  de las áreas,  está basada en un 

patrón dispersivo  (3.785); el principal evento de dispersión se da desde el sur de ecuador 

hasta el norte de ecuador (1.367), seguido de un evento dispersivo  que va desde desde el 

sur de ecuador hasta la cordillera Oriental y Central. Con el análisis de patrones se obtuvo  

como resultado un cladograma general de áreas (aplicando  los métodos  de subárboles 

libres de paralogia para taxas con distribuciones redundantes y transparent para  taxa 

ampliamente distribuidos) (figura 3) en el cual no se  observa  una relación clara  entre las 

áreas de endemismos y la inclusión de las áreas del outgroup dentro de las áreas del 

ingroup, reiterando la idea de que el Norte de los Andes no es un área biogeográfica. Estos 

resultados concuerdan con la historia geológica del Norte de los Andes, debido a que  el 

surgimiento de este cordón montañoso se dio de  forma y en tiempos diferentes (2). 

 

 

CONCLUSIONES 

Basado en las filogenias y áreas utilizadas en este trabajo se puede concluir que  el Norte 

de los Andes no es un área biogeográfica como tal debido a los eventos asincrónicos de 



levantamiento de este. Además, la distribución de la biota en esta zona se puede explicar 

por eventos dispersivos de sur a norte. 
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Figura 1.  Áreas de endemismo propuestas por Bolivar-Leguizamón & Miranda-Esquive. 

Imagen tomada del trabajo de grado de Parada-Vargas, E., Miranda-Esquivel, D. 2009.  

SNS: Sierra Nevada de Santamarta,  MC: Cordillera de Merida, CWC: Cordillera central 

occidental, MZC: Macizo Colombiano, NE: Norte de Ecuador, SE: Sur de Ecuador y NP: 

Norte de Perú. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de  trazos generalizados para el Norte de los Andes, generado con el 

programa Marti-Tracks 

 



 

Figura 3 Árbol de intersección generado por 3ia .  SNS: Sierra Nevada de Santamarta,  MC: 

Cordillera de Merida, CWC: Cordillera central occidental, MZC: Macizo Colombiano, NE: 

Norte de Ecuador, SE: Sur de Ecuador y NP: Norte de Perú 

 

Tabla 1: Frecuencias de dispersión entre áreas sencillas 

 

 

 

 

 

DE A Frecuencia 
SN MC 0.15 
MC SN 0.15 
MC NE 0.077 
EC SE 0.182 
NE MC 0.077 
NE SE 0.198 
SE MC 0.487 
SE EC 0.097 
SE CWC 1 
SE NE 1.367 



 

 

 

 


