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RESUMEN 
 
Mesoamérica es una de las áreas biogeográficas más complejas en el mundo. 
Esto refleja la confluencia de las biotas Neotropicales, Neárticas y una larga 
historia de actividad geológica. Este análisis pretende establecer un patrón de 
relaciones de áreas y los eventos que sucedieron en la historia biogeográfica del 
núcleo mesoamericano. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Mesoamérica es una de las áreas biogeográficas más complejas en el mundo1. 
Esta complejidad refleja la confluencia de las biotas Neotropicales y Neárticas y 
una larga historia de actividad geológica, que se extiende desde el Mioceno hasta 
el presente, durante la cual se dieron los movimientos de las placas de Cocos, 
Norte América, Pacífico y Caribe2.  
La regionalización biogeográfica, sustentada en la homología biogeográfica 
primaria (los trazos generalizados reconocidos por la panbiogeografía) y 
contrastada por la homología biogeográfica secundaria (los cladogramas 
generales de áreas de la biogeografía cladística), resulta básica para una 
comprensión adecuada de la evolución biótica de nuestro planeta3. Los 
componentes bióticos rara vez poseen un origen "único", sino que usualmente son 
conjuntos de elementos de afinidades diferentes, que se han integrado en el curso 
de la evolución biótica4.  
Este análisis pretende establecer un patrón de relaciones de áreas y los eventos 
que sucedieron en la historia biogeográfica del núcleo mesoamericano. 
 
 
 
 
 
 



 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Datos 
 
En este trabajo se utilizaron las áreas propuestas por Morrone5; distribuidas así: 
Costa del Pacífico Mexicano (franja estrecha de la costa del Pacífico de México), 
el Golfo de México (costa del Golfo de México, en el este de México, Belice y el 
norte de Guatemala), Chiapas (sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua, que corresponde básicamente a la Sierra Madre de Chiapas), el Este 
de América Central (este de América Central, desde Guatemala hasta Panamá), 
hasta el Oeste del Istmo de Panamá (oeste de América Central, desde Costa Rica 
hasta Panamá). 
Se realizó el análisis de 7 filogenias extraídas de trabajos realizados en estas 
áreas. Habromys6, Hampea7, Chlorospingus 8, Platynus9, Mesaspis9, Xiphophorus9 

y Adelphicos10. 
 
 
Análisis de datos 
 
El análisis de las filogenias se realizó con el programa MartiTracks11. Se utilizó el 
programa LisBeth12, para la construcción del aerograma general más compatible7 
con un análisis de sub-árboles libres de paralogía. En el análisis biogeográfico 
basado en eventos se recurrió al programa DIVA13 en el que se calculó la 
frecuencia de eventos de dispersión y vicarianza. En Treefitter14, se utilizaron los 
costos de Ronquist, Máxima Codivergencia (MC) y Reconciliados para la 
reconstrucción de  los Cladogramas generales de áreas, determinándose también 
las significancias de las topologías obtenidas para cada set de costos, finalmente 
se utilizó Component 2.015, para realizar un consenso estricto de los árboles 
encontrados. 
 
 
RESULTADOS 
 
En el análisis panbiogeográfico se encontró un trazo generalizado que se observa 
en la (Fig.1), este trazo agrupa a todas las regiones del área estudiada, incluyendo 
a las dos áreas que se usaron como outgroups, es decir Chocó y Caribe. 
 
En el análisis de la biogeografía cladística, el cladograma general de áreas 
producto del análisis de TIS (Fig.2) sugiere una estrecha relación entre el oeste 
del Istmo de Panamá y Caribe, las cuales se relacionan con el este de América 
central, Chiapas y la costa del pacifico mexicano respectivamente; el conjunto 



 

anterior de áreas mantiene relación con el golfo de México, el outgroup chocó, fue 
el área más externa en el árbol. 

Los análisis de eventos obtenidos mediante DIVA (tabla 1 a y b) mostraron que la 
mayor frecuencia de dispersión la reportó de Chiapas a la costa del Pacifico 
Mexicano, pero también la dispersión desde la costa hasta Chiapas tuvo una 
frecuencia alta, con respecto a la vicarianza, el área con el mayor numero de 
eventos de vicarianza fue la Costa del Pacifico, pero la de mayor frecuencia fue 
Chiapas. 

El análisis de Treefitter para reconstrucción de áreas sobre modelos (tabla 2), dio 
como resultado que el modelo con el menor costo fue Ronquist (costo: 12.41), en 
este, el evento que podría explicar el patrón es el azar ya que todos los demás no 
son significativos (p>0.05), cabe resaltar que en el modelo de Reconciliados hay 
un evento que puede explicar el patrón, la duplicación (p< 0.05); en cuanto al 
árbol, las áreas estudiadas se dividen en dos grupos pero mantiene relación entre 
si, a diferencia del análisis de TIS, las dos áreas outgroup se relacionan entre sí y 
con el grupo mayor conformado por el núcleo mesoamericano, (Fig.3). 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La posición de Cuba dentro del trazo coincide con la hipótesis de que parte de ella 
se originó de fragmentos del norte de Guatemala durante el Cenozoico 
temprano16. 
Las áreas analizadas se comportan como una sola unidad biogeográfica, esto 
concuerda con Morrone5, y con los análisis de LisBeth y Treefitter. 
 
El análisis realizado con LisBeth sugiere que todas las áreas mesoamericanas se 
comportan como una sola zona, esto concuerda con lo dicho por Morrone5, 16, el 
hecho de que el outgroup Caribe mantenga una relación estrecha con el oeste del 
istmo de Panamá concuerda con Luna17 y Morrone5 quienes consideran que en 
algún momento hubo contacto o proximidad entre Cuba y Yucatán, lo que podría 
explicar similaridades entre la biota de estas dos áreas. En cuanto a chocó, esta 
área (outgroup) se comporta como hermana del conjunto áreas mesoamericanas y 
Caribe  y es nuestra área más basal según este análisis, lo que implica que tiene 
relación con Mesoamérica5, pero no  tan cercana como Caribe, esto podría ser 
entendido ya que la comunicación y por lo tanto la migración de especies de 
América del sur hacia Centroamérica se ha mantenido sujeta a condiciones 
variables a lo largo de la historia18.  

En cuanto al análisis con DIVA, esta alta frecuencia de dispersión entre Chiapas 
hasta la costa del Pacifico y viceversa puede ser explicada porque en estas zonas 
confluyen la región neártica y la neotropical, lo que genera movimiento de grupos 



 

neotropicales hacia el norte y neárticos hacia el sur, explicando en gran parte la 
riqueza de especies en la zona 17. 

En cuanto a la vicarianza, Chiapas tuvo la mayor frecuencia, esto concuerda con 
Luna17 trabajo que explica que una de las razones por las cuales México tiene alta 
biodiversidad puede ser la vicarianza sostenida por la complejidad tectónica del 
área; ya que tiene tectónicas como la neártica, neotropical y transpacífica que 
ocasionaron una gran diversidad de biotas. 

De los resultados de Treefitter, el modelo con menor costo fue el de Ronquist, el 
árbol resultado indica que  hay 2 zonas diferentes, una constituida por  las áreas al 
este de Mesoamérica (Chiapas, este de América central y golfo de México) y otra 
conformada por las que están al oeste (oeste del istmo de panamá y la costa del 
pacifico mexicano), pero estas dos zonas también están unidas entre sí, 
manteniendo concordancia con el cladograma general de áreas propuesto por 
Lisbeth, sin embargo en este árbol, los dos outgroups se mantiene como áreas 
basales y Caribe no esta tan relacionado con Mesoamérica, como lo visto en 
Lisbeth. En cuanto a la explicación de los eventos, no hay evidencia significativa 
que apoye  a ninguno de los propuestos lo que nos permitiría concluir que se 
dieron procesos al azar.    

En general, con base en los resultados obtenidos, se podría decir que 
Mesoamérica se comporta como una zona natural y congruente relacionada 
geológica y biológicamente con Chocó y Caribe. 
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Figura 1. Representación esquemática de los trazos generalizados obtenidos en el programa 
MartiTracks. 

 
 
 

 
Fig.2. Cladograma general de áreas. 



 

 

Fig.3. cladograma general de áreas obtenido en Treefitter bajo la reconstrucción en el modelo de 
Ronquist. 
 

 
 

Tabla 1. a) Dispersión. b) Vicarianza. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 2. Modelo de Ronquist. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


