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RESUMEN

Los patrones de diversidad biológica, distribución geográfica y procesos históricos, son elementos
fundamentales para la identificación de áreas de endemismo, estas áreas a su vez son importantes
para la realización de estudios biogeográficos y la priorización de áreas de conservación. Debi-
do a la complejidad de la geografı́a, clima y edafologı́a de Colombia, el estudio de sus patrones
biogeográficos basados en los biomas y diversidad biótica podrı́a no ser suficiente. El presente
estudio identificó áreas de endemismo en el norte de Sur América haciendo énfasis en Colombia,
utilizando insectos como grupo focal. Para los análisis se utilizó el algoritmo heurı́stico de NDM y
el análisis de redes NAM. Además se realizó un análisis de parsimonia de endemismo (PAE) para
jerarquizar aquellas áreas obtenidas mediante NDM. Con ambas metodologı́as se obtuvo un total de
42 áreas de endemismo y la jerarquización resultó en nueve clados soportados por al menos dos taxa
y seis clados no informativos. Las zonas de mayor grado de endemicidad resultaron ser el Chocó
biogeográfico y las cordilleras de los Andes, posiblemente como resultado de la alta pluviosidad y
las condiciones diversas de alta montaña respectivamente. La historia geológica es el mecanismo
principal que ha formado estas áreas de endemismo, posibilitando ciertas condiciones únicas que les
permiten albergar biota exclusiva. Los insectos usados en este trabajo ayudaron a identificar áreas
que son coincidentes con otras ya delimitadas con otros grupos taxonómicos, demostrando que los
insectos aportan información valiosa para este tipo de estudios.

Palabras clave: cis-andina, conservación, diversidad biótica, historia geológica, patrones bio-
geográficos, regionalización, trans-andina.

ABSTRACT

Biodiversity patterns, geographic distribution and historical processes are essential elements for the
identification of areas of endemism, and these areas in turn are important to perform biogeographical
studies and prioritizing conservation areas. Because of the complexities of geography, climate and
soils in Colombia, the study of their biogeographic patterns based on biomes and biotic diversity
might not be enough. This study identified areas of endemism in north South America with emphasis
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on Colombia, using insects as focus group. For the analysis we used the NDM heuristic algorithm
and network analysis NAM. In addition, a parsimony analysis of endemism (PAE) was performed to
hierarchize those areas obtained by NDM. With both methods a total of 42 areas were obtained and
the hierarchization resulted in nine clades supported by at least two taxa and six non informative
clades. The areas of greates degree of endemicity were the Chocó biogeográfico and the Andes,
possibly as a result of high rainfall and diverse high mountain conditions respectively. The geological
history is the main mechanism that has formed these areas of endemism, allowing certain unique
conditions that allow them to hold exclusive biota. The insects used in this work helped to identify
areas that coincide with others already defined with other taxa, showing that insects provide valuable
information for such studies.

Key words: cis-andean, conservation, biotic diversity, geologic history, biogeographic patterns,
regionalization, trans-andean.

INTRODUCCIÓN

Un área de endemismo puede ser definida por los lı́mites de distribución más o menos congruentes de

dos o más especies restringidas a esta área (Platnick 1991). Estas están organizadas jerárquicamente,

con áreas de endemismo más pequeñas dentro de las más grandes (Morrone 2009, Crother & Murray

2013). Se ha propuesto que el endemismo puede ser explicado por factores históricos y ecológicos:

los sucesos históricos explicarı́an como el taxon fue limitado a sus rangos presentes, tales como

eventos de vicarianza causados principalmente por sucesos geológicos como las placas tectónicas y

efectos climáticos, mientras que los eventos ecológicos tratan con los lı́mites actuales de un taxa

endémico, en donde se consideran comúnmente factores bióticos y abióticos para su explicación

(Morrone 2008). La delimitación de áreas de endemismo juega un papel importante al momento de

hacer una regionalización biogeográfica en términos de su biota, tanto para priorizar áreas para la

conservación como para elaborar hipótesis de la historia general de su biota (Szumik et al. 2002,

Casagranda & de Grosso 2013).

Hay varios métodos que han sido propuestos para identificar áreas de endemismo: El análisis de

parsimonia de endemismo (PAE; Rosen 1988, Morrone 1994), el análisis de endemicidad (EA;
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Szumik et al. 2002, Szumik & Goloboff 2004) y el análisis de redes (NAM; Dos Santos et al. 2008,

2012). PAE ha sido el método de mayor uso hasta la fecha; sin embargo, se ha demostrado que

presenta ciertas limitaciones (Casagranda & de Grosso 2013), aun ası́, es un método efectivo a la

hora de jerarquizar áreas de endemismo (Escalante et al. 2009, 2013a, Escalante 2011). EA utiliza

un criterio de optimalidad para asignar un puntaje de endemicidad a una área dada, el cual se basa en

la cantidad de especies que soportan el área y cuan ajustados están a los lı́mites de esta (Casagranda

& de Grosso 2013). El EA solo usa celdas como unidades de análisis y es sensible a la escala al

igual que el PAE (Aagesen et al. 2012). El NAM es una metodologı́a fundamentada en los patrones

de simpatrı́a, mediante la eliminación de especies intermedias para aislar grupos de especies en

simpatrı́a (unidades de co-ocurrencia) en donde los rangos de distribución de dichas unidades se

consideran candidatas como áreas de endemismo (Dos Santos et al. 2008, 2012).

El trópico americano se conoce principalmente por su alta biodiversidad, debido a factores como su

compleja historia geológica y la heterogeneidad de sus hábitats, que han influenciado los patrones

de distribución geográfica de sus especies (Morrone 2013). En el caso de Colombia, a pesar de

ocupar menos del 1 % del territorio del planeta, se considera entre los siete paı́ses megadiversos del

mundo y esto es en gran parte debido a su posición estratégica que presenta en el Neotrópico (Hilty

& Brown 1986, Hernández-Camacho et al. 1992). Por una parte, Colombia actúa como zona de

transición entre biotas Centro y Sudamericanas; además, los Andes en su territorio, se separa en

tres cordilleras formando la topografı́a más compleja de Sudamérica y esto causa una alta riqueza

y endemismo de taxa (Hilty & Brown 1986, Lamoreux et al. 2006); y por último, la región más

diversa del Amazonas, el Napo, la cual ha sido fuertemente influenciada por el levantamiento de los

Andes (Hoorn et al. 2010a) se encuentra en su territorio. La mayor parte de Colombia corresponde a

llanuras bajas, sin embargo, a gran escala puede dividirse en dos regiones: una trans-andina; que

incluye las cordilleras andinas, lo valles interandinos y los litorales del pacı́fico y caribe, y una
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región cis-andina; que alberga las llanuras de la Orinoquia y la Amazonia (Hernández-Camacho et

al. 1992).

Dada la complejidad geográfica, climática y edáfica de Colombia, realizar una regionalización

teniendo en cuenta únicamente como referente la diversidad biótica, o la clasificación de sus

ecosistemas como se ha venido haciendo, puede no ser suficiente (Hernández-Camacho et al. 1992).

Por lo tanto, enfatizar en las áreas de endemismo como unidad biogeográfica primaria, con diferentes

metodologı́as y el uso de herramientas como los modelos de distribución de especies, podrı́an dar

una aproximación del nivel jerárquico y biótico de los patrones biogeográficos de Colombia y

cualquier área de estudio.

Por tanto, este estudio tuvo como objetivos: (1) identificar áreas de endemismo en el Norte de Sur

América con énfasis en Colombia, (2) realizar una jerarquización de las áreas encontradas por NDM

mediante el PAE con el fin ofrecer una regionalización para este paı́s y (3) resaltar la importancia de

la conservación de las áreas obtenidas, posiblemente aisladas por los procesos históricos de la región.

MÉTODOS

Se recopiló una base de datos de especies y sub-especies de insectos teniendo en cuenta los

siguientes criterios: (1) que se distribuyeran dentro del marco del norte de Sur América hasta

Costa Rica, (2) que tuvieran al menos un registro en Colombia y (3) que cada taxa tuviera por

lo menos cinco registros (Vı́tolo 2004, Jiménez et al. 2008, Salazar et al. 2009, Constantino &

Salazar 2010, Rosser et al. 2012, Constantino et al. 2012a, Constantino et al. 2012b, Constantino

et al. 2014, M. Zuñiga & C. Molineri, datos no publ.). Se incluyeron 41 especies y 112 sub-

especies correspondientes a cinco órdenes: Lepidoptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Hymenoptera

y Coleoptera (Apéndice 1). Aunque la mayorı́a de trabajos se enfocan en el uso de especies para
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identificar áreas de endemismo, consideramos que las sub-especies utilizadas en este trabajo muestran

patrones geográficos que pueden estar demostrando un proceso de especiación incipiente, además

estas ya han sido utilizadas con éxito en otros estudios de biogeografı́a (Rosser et al. 2012). Según

Mayr (1942) y Remington (1968), si las sub-especies representan especies incipientes, áreas donde

coexisten diferentes sub-especies y la hibridización entre ellas es observable, puede corresponder

a áreas donde ha iniciado especiación. Por otra parte, bajo el concepto de especie utilizado (ej:

concepto evolutivo, filogenético o biológico), el rango de clasificación de estos taxa puede estar

sujeto a variación (Wiley & Lieberman 2011).

Se modeló la distribución potencial de cada taxon utilizando MAXENT versión 3.3.3 k (Phillips et

al. 2004, 2006) con base a los registros obtenidos, para reducir el sesgo de los muestreos y tener una

mejor resolución de las distribuciones. Aunque hay cierta controversia acerca de los modelos de

distribución potencial cuando presentan pocos registros, se ha demostrado que MAXENT presenta un

mejor desempeño que otros algoritmos con muestras pequeñas, logrando hacer modelos confiables

con un mı́nimo de cinco registros, aunque lo ideal es tener más de 30 (Baldwin 2009, Pearson et al.

2007). Se seleccionaron dos áreas rectangulares para la modelación, la primera entre 15 ◦N, 20 ◦S y

85 ◦W, 60 ◦W para aquellos taxa distribuidos únicamente en el norte de Sur América, la segunda

área entre 25 ◦N, 40 ◦S y 100 ◦W, 35 ◦W para aquellos taxa distribuidos desde Centro América hasta

el norte de Sur América.

Utilizando 19 capas bioclimáticas (Hijmans et al. 2005) en las áreas utilizadas, se realizó una

correlación de Pearson para seleccionar aquellas capas no correlacionadas (Pearson |r| < 0,7),

escogiéndose finalmente siete capas bioclimáticas (1, 2, 4, 12, 15, 18 y 19). Los modelos fueron

evaluados y escogidos usando el 75 % de los datos para calibración y 25 % para validación de cada

taxon que tuviera más de 15 registros, para aquellos cuyo número fuera menor a este se utilizaron

todos sus registros para validación y se realizó diez réplicas en cada caso. Se tuvo en cuenta el
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criterio del área bajo la curva (AUC) > 0,8. Las AUC examinan si hay un patrón entre los registros

y las variables utilizadas, y de esta forma evalúan si el modelo se aleja del azar y comienza a tener

una mayor capacidad de predicción (Baldwin 2009).

Los modelos escogidos se exportaron en formato ascii al software ArcGIS 10.1 (ESRI 2012),

en donde se siguió la metodologı́a propuesta por Escalante et al. (2013a) para la generación de

mapas binarios con el percentil 10. Se ha demostrado que usando el percentil 10 de la presencia de

entrenamiento se logran identificar áreas de endemismo más consistentes, recuperando mejor las

áreas de distribución de los taxa (Escalante et al. 2013b). Debido a que estos modelos solo estiman

la distribución potencial (lugares donde el taxón podrı́a habitar), y para efectos de la identificación

de áreas de endemismo se debe trabajar con la distribución realizada (lugares donde realmente

habita el taxón), la extracción de puntos asumidos se realizó teniendo en cuenta únicamente el área

comprendida entre los puntos de ocurrencia observados, evitando ası́ una sobreestimación del área

adecuada para cada taxon.

La base de datos se analizó mediante el logaritmo heurı́stico de NDM/VNDM versión 3.0 (Goloboff

2011) para generar un análisis de endemicidad. Se utilizaron grillas de 0,4 ◦ hasta 1,0 ◦ aumentando

0,05 ◦ sucesivamente. El dataset se corrió teniendo en cuenta un score > 1,6, analizando dos celdas

al tiempo, edge proportions y 50 repeticiones. Aunque en la mayorı́a de trabajos se utiliza un score

de 2,0 (Szumik et al. 2002, Szumik & Goloboff 2004, Escalante et al. 2013a); en este estudio se

utilizó un criterio de al menos 1,6 solo cuando el área estuviese compuestas por dos taxa endémicos,

esto significa que la distribución de ambas concuerda en un 80 %, un valor que es razonable al

momento de seleccionar un área de endemismo, para aquellas áreas compuestas por tres o más

especies se utilizó el valor tradicional de 2,0. Se calculó las áreas consenso con un porcentaje de 60 %

de similitud de especies utilizando el consenso estricto. Debido a que se generaban las mismas áreas

consenso con diferentes tamaños de grilla, solo se seleccionaron aquellas que representaban áreas
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diferentes y por lo tanto algunas no se muestran en los mapas. Las áreas escogidas se exportaron a

formato text (.txt) para luego ser convertidas a formato shape (.shp) y poder ser editadas.

Para el análisis con NAM, la base de datos resultante se dividió en dos partes para disminuir el

número de registros a analizar: trans-andino; comprendiendo los taxa restringidos en los Andes

y al ala oeste de estos y cis-andino; los comprendidos al ala este de los Andes. Se calculó el

umbral de cada matriz y se generó un clivograma para cada partición utilizando la opción: Forward,

advance condition. Debido a que NAM no permite crear un consenso entre las áreas que son muy

similares, se obviaron áreas cuya similitud geográfica fuera aproximadamente del 90 %, dejando

como representantes aquellas áreas cuyo soporte incluyera mayor número de taxa. Los resultados se

exportaron a ArcGIS 10.1 en donde se editaron mediante la función polı́gono, delimitando ası́ las

áreas de endemismo.

Para la jerarquización de las áreas obtenidas con NDM, se llevó a cabo un análisis de parsimonia de

endemismo (PAE, por sus siglas en inglés), realizando una matriz de áreas (filas) y taxa (columnas).

La matriz resultante se corrió en TNT versión 1.1 (Goloboff et al. 2008), utilizando el algoritmo

enumeración implı́cita y la función colapsar nudos cuando la longitud mı́nima fuera 0. Se calculó

el árbol de consenso estricto y posteriormente fue editado en WinClada versión 1.00.08 (Nixon 2002).

RESULTADOS

Con el análisis de NDM se obtuvo en total 172 áreas consenso para diez tamaños de grilla diferentes,

sin embargo no se incluyeron las áreas obtenidas con las grillas de 0,55 ◦, 0,90 ◦ y 0,95 ◦, debido a que

representaban las mismas áreas consenso ya escogidas de otros tamaño de grilla, seleccionándose

finalmente un total de 21 áreas (Tabla 1). Las áreas consenso con mayor grado de endemicidad

fueron: el área A10 (Atrato-San Juan) y A18 (Chocó biogeográfico), con valores de 5,483318 y
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4,65327 respectivamente.

Con el análisis de redes (NAM), se obtuvo un total de 12 unidades de co-ocurrencia (áreas soportadas

por más de dos taxa) y nueve diadas (áreas soportadas por dos taxa) para las dos particiones

analizadas (Tabla 2). Las áreas soportadas por mayor número de taxa endémicos fueron: UC2

(seis taxa endémicos) correspondiente a los Andes, UC6 y UC11 (cinco taxa endémicos cada uno)

correspondientes a Ecuador Occidental y Atrato-San Juan respectivamente.

El PAE generado para las áreas consenso resultó en tres cladogramas. El cladograma de consenso

estricto tuvo una longitud de 319, un ı́ndice de consistencia de 0,47 y un ı́ndice de retención de 0,82

(Fig. 1). Se presentan nueve clados soportados por al menos dos taxa endémicos y seis clados no

informativos, o que están soportados por uno o ningún taxon endémico.

DISCUSIÓN

Se sabe que la escogencia del tamaño de grilla para los análisis realizados con NDM, es un factor

importante que influencia directamente los resultados que se puedan obtener, en donde grillas muy

pequeñas podrı́an no mostrar área de endemismo o solo obtener áreas muy reducidas, y grillas muy

grandes podrı́an identificar áreas muy amplias (Szumik et al. 2002, 2012). En este caso, el uso de

grillas más pequeñas (0,40 ◦-0,75 ◦) permitió identificar áreas trans-andinas, esto puede deberse a

que estas zonas presentan una topografı́a y condiciones ambientales muy cambiantes en pequeñas

escalas de distancia que solo son detectables con grillas reducidas (Szumik et al. 2012), mientras que

el uso de grillas de mayor tamaño (0,80 ◦-1,0 ◦) permitieron la identificación de áreas cis-andinas,

debido a la homogeneidad en la topografı́a de esta zona (Hernández-Camacho et al. 1992).

Las áreas identificadas por ambos métodos están explicadas por factores geológicos y ambientales

que las han formado y mantenido durante el tiempo, creando condiciones para albergar biota única.
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Las áreas de la Amazonia, incluyendo la Amazonia occidental (Fig. 2a, b, e) y el Napo, este último

descrito por Cracraft (1985) como provincia Norte-Amazónica (Fig. 2c, d, e), muestran un patrón

independiente; esto se debe a toda la historia geológica que ha sufrido el Amazonas propiamente

dicho. La Amazonia del Mioceno consistı́a en una gran zona cubierta de agua también conocida

como mega humedal, la evolución de este sistema estuvo influenciado por factores como: nivel

del mar, la subsidencia y la estacionalidad del clima, sin embargo los elementos más influyentes

fueron el levantamiento de los Andes, el cambio en el cauce de los rı́os debidos a este y el flujo

de sedimentos depositados. La Amazonia Occidental que una vez se encontraba inmersa en agua,

hace aproximadamente 7 Ma fueron desapareciendo sus humedales y la nueva condición terrestre se

propone como un factor para la diversificación que existe actualmente en esta zona. Por otra parte,

el mosaico de suelos desarrollados por el flujo de sedimentos y depósitos andinos en la Amazonia

Occidental, muestran ser más ricos en nutrientes que los encontrados en otras zonas de la Amazonia,

sugiriendo ser un elemento fundamental para la biota presente (Hoorn et al. 2010a, Hoorn et al.

2010b, Hernández-Camacho et al. 1992).

La provincia de los Llanos fue identificada por Udvardy (1975), por otra parte Cabrera & Willink

(1973) y Morrone (2014) identifican un patrón similar denominada provincia de la Sabana (Figs. 2f,

3a). Esta área comprende planicies con un tipo de piso térmico muy cálido y con un complejo de

sabanas de tipo llanero (Hernández-Camacho et al. 1992). Este tipo de sabana también se extiende

hacia Venezuela y las Guyanas y son una reserva importante de la biodiversidad tanto vegetal como

un refugio para su fauna (CIAT 2001). La jerarquización con el PAE muestra que tanto esta área

como la Amazonia Occidental y el Napo, están relacionadas con un soporte de seis taxa endémicos

(Fig. 1 clado 1) mostrando un patrón similar a la región conocida como Amazonia del Norte, la cual

comprende los bosques Amazónicos y el Norte del rı́o Amazonas (Morrone 2013).

El conjunto de áreas representadas por los Andes y aquellas ubicadas al ala Oeste de sus cordilleras
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hasta Ecuador, está soportado por dos taxa endémicos (Fig. 1 clado 3). Este patrón muestra una

gran similitud con la región de Sur América Noroccidental, la cual comprende Ecuador y Colombia

Occidental, Venezuela Noroccidental, Panamá, Costa Rica y el sur de Nicaragua. Sin embargo, el

área del Táchira (Fig. 3b, c) aparece excluida y las áreas representadas por los Andes se incluyen, y

no como la Zona de Transición Sur Americana en la cual se suelen reconocer (Morrone 2013).

El área del Táchira tiene una biota única, ya que es el lı́mite de un buen número de fauna y flora

andina que generalmente llegan hasta sectores como los Andes de Norte de Santander, pero no donde

se encuentran depresiones bajas que separan esta zona de la cordillera con la Serranı́a de Perijá. Aquı́

radican diversidad de especies endémicas como la rana marsupial (Gastrotheca helenae), diversas

subespecies de aves y el ratón marsupial (Thomasomys hylophilus) (Hernández-Camacho et al.

1992).

El Magdalena (Fig. 3d, e), anteriormente conectada con los Llanos y las tierras bajas del Amazonas

en el Mioceno medio, se convirtió en un área aislada debido al levantamiento de la cordillera oriental

(Hoorn et al. 1995). Durante el Holoceno, las condiciones húmedas de esta zona fueron una gran

determinante para actuar como una barrera y evitar la dispersión de los elementos bióticos presentes

(Hernández-Camacho et al. 1992). Aunque está área es muy similar a la provincia del Magdalena

delimitada por Morrone (2014), los lı́mites de esta última abarcan un área más amplia, tanto al

norte hacia los extremos de las cordilleras occidental y central, como hacı́a el sur en los Andes

ecuatorianos.

La provincia del Bosque Seco Venezolano (Udvardy 1975) coincide con el área aquı́ delimitada

por los departamentos del Magdalena, Guajira, parte del Atlántico y Cesár en Colombia (Figs. 3f,

4a). Está área corresponde a una planicie de la costa Caribe, dominada principalmente por bosques

subxerofı́ticos que permite considerarla en conjunto una unidad biogeográfica (Hernández-Camacho

et al. 1992). Sin embargo, Cabrera & Willink (1973) y Morrone (2014), identifican esta área
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abarcando una parte de la costa occidental Venezolana, lo cual concuerda con el hecho que durante

las glaciaciones, existı́a una conexión continental entre la penı́nsula de Paraguaná en Venezuela y

la Guajira en Colombia (Hernández-Camacho et al. 1992), sin embargo la distribución de los taxa

utilizados no permitió discriminar este patrón.

Haffer (1969), propuso la existencia de un refugio húmedo del Chocó, considerándose como el

conjunto de las tierras bajas del litoral pacı́fico, desde el centro del Chocó hacia el sur, como un

área cubierta de selvas húmedas. Esto puede verse reflejado en el área del Chocó biogeográfico

(Fig. 4b, c), correspondiendo a los pisos térmicos cálidos de la región litoral pacı́fica de Colombia

y al área Chocó-Esmeraldas (Fig. 4d, e), la cual corresponde al corredor entre el litoral pacı́fico

Colombiano y Occidente ecuatoriano, además pueden identificarse dos área muy próximas; el área

Atrato-San Juan (Figs. 4f, 5a, b), que se prolonga por el sur hasta aproximadamente los lı́mites con

el departamento del Valle del Cauca y un corredor entre Costa Rica y el pacı́fico colombiano (Fig.

5c), esta última puede explicarse ya que Campbell (1982) planteó la existencia de un corredor árido

durante el Wisconsiano entre Panamá y Ecuador occidental, permitiendo ası́ el paso de elementos

bióticos desde Centroamérica y la planicie del Caribe hacı́a el corredor pacı́fico de Colombia y

Ecuador.

Las áreas presentes en este corredor pacı́fico entre Ecuador y parte de Panamá mostraron los grados

de endemicidad más altos y el mayor soporte de taxa endémicos. Esto concuerda con el hecho de

que estas zonas sobresalen por su alta pluviosidad que es considerada como una de las más altas

en el mundo, pero conforme se va acercando hacia los lı́mites con Panamá se vuelve más seca

(Hernández-Camacho et al. 1992, Galeano 1992). Esto se debe al efecto Föhn, el cual incide en

la formación constante de lluvias orográficas, gracias a la presencia de los Andes que precipita en

forma de lluvia las masas de aire cálido provenientes del pacı́fico, haciendo posible encontrar zonas

muy húmedas, hasta el punto de ser considerado uno de los hotspots de biodiversidad del planeta
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(Myers et al. 2000).

Las áreas de Ecuador occidental (Fig. 5d, e, f), delimitada por el litoral pacı́fico Ecuatoriano y

de Nariño en Colombia, corresponde en gran medida a la delimitación ya realizada por Rivas-

Martı́nez et al. (2011) y Morrone (2014) como provincia Guayaquil-Ecuatoriana y provincia de

Ecuador Occidental respectivamente. Esta área corresponde a zonas de selvas húmedas cálidas y

con constantes periodos de lluvias (Hernández-Camacho et al. 1992). Los clados 4, 5, 6, 7 y 8 (Fig.

1), excluyen progresivamente las áreas del Occidente y Norte de Colombia y Ecuador, las cuales

corresponden a los litorales pacı́ficos de cada paı́s y a la costa Caribe Colombiana, permitiendo una

agrupación de las áreas exclusivas de los Andes y sus vertientes (Fig. 1 clado 9).

Las áreas delimitadas por los Andes aquı́ evaluadas (Fig. 6a, b), mostraron tener un alto soporte de

taxa endémicos. Pese a que esto pudo deberse a que la mayorı́a de los registros utilizados podrı́an

estar concentrados en estas zonas, se conoce que aunque la biota de alta montaña no es tan diversa,

muestra ser más rica en especies endémicas tanto de flora como de fauna (Hernández-Camacho et al.

1992, Rangel-Ch 2006).

El área de los Andes central está representada por las cordilleras andinas de Colombia y de Ecuador

(Fig. 6c, d), previamente identificada por Cracraft (1985) como centro Norte Andino. Según Hoorn

et al. (1995) en el Oligoceno tardı́o, esta zona estaba restringida por una incursión marina a nivel

del sur de Ecuador como una barrera natural, de la misma manera que el rı́o Paleo-Orinoco y el

lago Maracaibo entre los Andes Colombianos y Venezolanos (Andes de Mérida). En el Mioceno

tardı́o, las cordilleras se encontraban en proceso de elevación en las zonas antes dominadas por

agua, generando una conexión de los Andes desde Venezuela hasta el Perú (Hoorn et al. 1995),

posiblemente permitiendo un intercambio y migración de la biota antes restringida a los Andes

central formando ası́ el área de los Andes del Norte aquı́ identificada (Fig. 6e, f).

Las áreas delimitadas entre las cordilleras Occidental y Central (Fig. 7a, b, c, d, e), muestran un
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patrón similar a la provincia Caucana descrita por Morrone (2014). Estas áreas están formadas por

una serie de fosas tectónicas e interpuestas entre las cordilleras Central y Occidental, las cuales

han actuado como barreras de dispersión de algunos elementos bióticos de esta zona (Hernández-

Camacho et al. 1992). Además como tienen condiciones climáticas muy diferentes a las existentes

en las cordilleras, albergan una flora y fauna caracterı́stica y única (Prance 1982).

Las áreas representadas por el piedemonte de Putumayo, Caquetá y Ecuador (Fig. 7f), y la vertiente

Oriental de la cordillera Oriental de los Andes colombianos (Fig. 8a) son bastante afines y quizá

poseen la mayor diversidad de la Amazonia colombiana (Hernández-Camacho et al. 1992). Esta

zona se dirige hacia el sur en el Ecuador y ligeramente adyacente en el norte del Perú (Hernández-

Camacho et al. 1992).

Por otra parte, la provincia de Yungas de Cabrera & Willink (1973), la cual recorre el piedemonte de

la cordillera oriental desde Colombia hasta Argentina, aquı́ se delimita solamente desde Colombia

hasta Bolivia (Fig. 8b, c), lo cual podrı́a estar reflejado en la falta de información de la distribución

de algunos taxa utilizados o que en realidad constituye un área de jerarquı́a menor incluida en

esta. Según Hernández-Camacho et al. (1992), la provincia de Yungas está bien soportada como

una unidad biogeográfica, aun ası́, la dificultad radica en el número de subunidades que se pueden

encontrar en ella y si conviene dividirla o no, y dada su extensión, es un área extremadamente diversa

donde existe una gran cantidad de especies que podrı́an considerarse como verdaderos hallazgos

taxonómicos.

El área del putumayo identificada únicamente por medio de NDM (Fig. 8d), se encuentra dentro del

territorio del Napo. El área del Putumayo fue incluida por Haffer (1969), corresponde a las laderas

inferiores de la vertiente de la cordillera oriental y una amplia zona del piedemonte contiguo. Según

Hernández-Camacho et al. (1992), aunque muchos de sus elementos bióticos son compartidos con

los del Napo, se considera diferente con base a ciertos taxa endémicos como el primate Callicebus
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torquatus medemi.

En el Plioceno (aproximadamente 3,5 Ma) ocurre el cierre del istmo de Panamá y con ella el Gran

Intercambio Biótico de América (GABI, por sus siglas en inglés), permitiendo un cruce de biota de

América del Norte hacia Sur América y viceversa (Hoorn et al. 2010a). Esta conexión pudo haber

sido un medio para que mucha de la biota Sur Americana especializada en cierto tipo de hábitat,

encontrara otras zonas similares en Centroamérica e incluso más al norte. De esta manera las áreas

que abarcan las zonas altas de Costa Rica, Panamá y los Andes Colombianos (Fig. 8e, f), pueden ser

un ejemplo del paso de fauna alto andina a regiones de alta montaña en Centroamérica.

Las áreas de endemismo identificadas en este trabajo, son una contribución y aproximación al

conocimiento de la complejidad de los patrones biogeográficos de Sur América, especialmente de

Colombia. La historia geológica se ha encargado de formar estas áreas, desencadenando diferentes

mecanismos de especiación y diversificación, al disminuir o ampliar sectores de diferentes biomas,

creando consigo zonas restringidas en cuanto a sus condiciones ambientales y por ende de biota

única. El criterio de endemismo debe entonces incluirse también como un componente principal a la

hora de priorizar áreas para la conservación de fauna y flora, ya que dada su restringida distribución

son más propensos a la amenaza. De esta manera, las áreas obtenidas en este trabajo son un referente

al momento de escoger áreas para a la conservación en Colombia, ya que cada una cumple con

los requisitos para ser considerada como área de endemismo. Por otra parte, los taxa utilizados en

este trabajo permitieron obtener áreas de endemismo reconocidas previamente por otros autores y

soportadas por otros grupos taxonómicos, permitiendo reconocer la importancia de los insectos para

este tipo de estudios.

Aunque no fue un objetivo de este trabajo comparar los métodos utilizados para la identificación

de las áreas de endemismo, si es importante destacar que tanto NDM como NAM fueron muy

coincidentes en el reconocimiento de la mayorı́a de las áreas, y en algunos casos una metodologı́a
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mostró áreas que la otra no logró identificar. Por lo tanto, al momento de identificar áreas de endemis-

mo puede resultar adecuado realizar un enfoque holı́stico, permitiendo la utilización de diferentes

criterios, para ası́ cada vez poder realizar una delimitación más precisa de las áreas de endemismo,

aproximar mejor la realidad biológica de estas áreas y reconstruir procesos históricos para estudios

biogeográficos.
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1819 en Colombia y descripción de nuevos taxa (Lepidoptera: Riodinidae), Bol. Cient. Mus.
Hist. Nat. U. Caldas, Vol. 16 No. 2, pp. 209-235.

Constantino, L.M., Salazar, J.A. y Rodrı́guez, G. (2012b), Contribución al conocimiento de las
especies de Argyrogrammana Strand, 1932 de Colombia (Lepidoptera: Riodinidae), Boletı́n
Cientı́fico Centro de Museos Museo de Historia Natural, Vol. 16 No. 1, pp. 273-296.

Cracraft, J. (1985), Historical Biogeography and Patterns of Differentiation within the South Ameri-
can Avifauna: Areas of Endemism, Neotropical Ornithology, Vol. 36, pp. 49-84.

Crother, B.I. and Murray, C.M. (2013), Parsimony analysis of endemism under the ‘areas of
endemism as individuals’ thesis, Cladistics, Vol. 29, pp. 571-573.

Dos Santos, D., Cuezzo, M.G., Reynaga, M.C. and Domı́nguez, E. (2012), Towards a Dynamic
Analysis of Weighted Networks in Biogeography, Systematic Biology, Vol. 61 No. 2, pp.
240-252.

Dos Santos, D., Fernández, H.R., Cuezzo, M.G. and Domı́nguez, E. (2008), Sympatry Interference
and Network Analysis in Biogeography, Systematic Biology, Vol. 57 No. 3, pp. 432-448.
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Tabla 1. Áreas consenso obtenidas y seleccionadas de los diferentes tamaños de grilla para NDM.

Tamaño de grilla Número de áreas 

consenso 

Áreas seleccionadas 

0,40º 9 A4 (Ecuador Occidental), A5 (Ecuador 

Occidental), A7 (Táchira), A8 

(Magdalena), A9 (Andes central), A12 

(Cauca), A13(Cauca) 

0,45º 13 A17 (Putumayo) 

0,50º 16 A11 (Cauca), A14 (Guajira), A15 

(Piedemonte Oriental colombiano) 

0,60º 17 A19 (Chocó-Esmeraldas) 

0,65º 19 A6 (Andes), A10 (Atrato-San Juan), A18 

(Chocó biogeográfico) 

0,70º 19 A1 (Andes del Norte) 

0,75º 18 A16 (Yungas) 

0,80º 20 A3 (alto andina Costa Rica-Panamá-

Colombia) 

0,85º 20 A2 (Amazonia Occidental), A21 (Napo) 

1,0º 21 A20 (Sabana) 

Total 172 21 

!
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Tabla 2. Unidades de co-ocurrencia y diadas seleccionadas del análisis de redes NAM.

 

Unidad 

Partición  

Total Trans-andino Cis-andino 

Unidades de co-

ocurrencia 

UC1 (Guajira), UC2 (Andes), 

UC3 (Táchira), UC4 (Cauca), 

UC5 (Andes central), UC6 

(Ecuador Occidental), UC7 

(Chocó-Esmeraldas), UC9 

(Magdalena), UC11 (Atrato-

San Juan), UC12 (Cauca) 

UC14 (Amazonia 

Occidental), UC15 

(Amazonia 

occidental/Napo) 

12 

Diadas 3 (Yungas), 7 (alto andina 

Costa Rica-Panamá-

Colombia), 10 (Andes del 

Norte), 11 (Atrato-San Juan), 

12 (Chocó biogeográfico), 13 

(corredor Costa Rica-

Colombia), 16 (Vertiente 

Oriental Caquetá-Putumayo-

Ecuador) 

19 (Napo), 20 

(Sabana) 

9 

!
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Figura 1. Cladograma de consenso estricto, cı́rculos negros representan clados soportados
por al menos dos taxa endémicos, número inferior indica el número de taxa endémicos que
los soporta y número superior representa el número del clado.

Figura 2. Amazonia occidental A2 y UC14 (a, b), Napo A21 y diada 19 (c, d), Amazonia
occidental/Napo UC15 (e), Sabana diada 20 (f).

Figura 3. Sabana A20 (a), Táchira A7 y UC3 (b, c), Magdalena UC9 y A8 (d, e), Guajira
A14 (f).

Figura 4. Guajira UC1 (a), Chocó biogeográfico A18 y diada 12 (b, c), Chocó-Esmeraldas
A19 y UC7 (d, e), Atrato-San Juan A10 (f).

Figura 5. Atrato-San Juan UC11 y diada 11 (a, b), corredor Costa Rica-Colombia diada 13
(c), Ecuador Occidental UC6, A4 y A5 (d, e, f).

Figura 6. Andes A6 y UC2 (a, b), Andes central A9 y UC5 (c, d), Andes del Norte A1 y
diada 10 (e, f).

Figura 7. Áreas del Cauca A11, A13, UC12, A12 y UC4 (a, b, c, d, e), vertiente oriental
Caquetá-Putumayo-Ecuador diada 16 (f).

Figura 8. Piedemonte Oriental colombiano A15 (a), Yungas diada 3 y A16 (b, c), Putumayo
A17 (d), áreas alto andinas de Costa Rica-Panamá-Colombia A3 y diada 7 (e, f).
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APÉNDICE

Apéndice 1. Clasificación taxonómica de los taxa utilizados en los análisis de NDM y NAM.

Orden Familia Género Especie /Sub-especie
Lepidoptera Nymphalidae Heliconius Heliconius antiochus antiochus

Heliconius burneyi huebneri
Heliconius charithonia bassleri

Heliconius clysonymus clysonimus
Heliconius clysonymus hygiana

Heliconius congener aquilionaris
Heliconius cydno chioneus

Heliconius clysonymus hygiana
Heliconius antiochus antiochus

Heliconius burneyi huebneri
Heliconius charithonia bassleri

Heliconius clysonymus clysonimus
Heliconius clysonymus hygiana

Heliconius congener aquilionaris
Heliconius cydno chioneus
Heliconius cydno cordula
Heliconius cydno cydnides

Heliconius cydno cydno
Heliconius cydno hermogenes

Heliconius cydno lisethae
Heliconius cydno weymeri
Heliconius cydno zelinde

Heliconius demeter demeter
Heliconius egeria homogena
Heliconius eleuchia eleuchia
Heliconius eleuchia eleusinus

Heliconius eleuchia primularis
Heliconius elevatus elevatus

Heliconius elevatus taracuanus
Heliconius erato chestertonii
Heliconius erato colombina

Heliconius erato cyrbia
Heliconius erato dignus
Heliconius erato guarica
Heliconius erato hydara
Heliconius erato lativitta

Heliconius erato reductimacula
Heliconius erato venus

Heliconius ethilla mentor
Heliconius ethilla metalilis

Heliconius ethilla semiflavidus
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Orden Familia Género Especie /Sub-especie
Lepidoptera Nymphalidae Heliconius Heliconius hecale annetta

Heliconius hecale holcophorus
Heliconius hecale humboldti

Heliconius hecale ithaca
Heliconius hecale melicerta
Heliconius hecale quitalena
Heliconius hecalesia eximius

Heliconius hecalesia gynaesia
Heliconius hecalesia hecalesia
Heliconius hecalesia longarena

Heliconius hecuba crispus
Heliconius hecuba hecuba
Heliconius hecuba tolima
Heliconius hierax hierax

Heliconius ismenius boulleti
Heliconius ismenius ismenius

Heliconius ismenius metaphorus
Heliconius ismenius occidentalis

Heliconius leucadia leucadia
Heliconius melpomene anduzei
Heliconius melpomene bellula

Heliconius melpomene carosina
Heliconius melpomene cythera
Heliconius melpomene malleti

Heliconius melpomene melpomene
Heliconius melpomene magdalena

Heliconius melpomene rosina
Heliconius melpomene vicina

Heliconius melpomene vulcanus
Heliconius numata aurora

Heliconius numata bicoloratus
Heliconius numata silvana

Heliconius numata superioris
Heliconius pardalinus butleri

Heliconius pardalinus orteguaza
Heliconius pardalinus pardalinus

Heliconius sapho candidus
Heliconius sapho chocoensis

Heliconius sapho sapho
Heliconius sara brevimaculata

Heliconius sara magdalena
Heliconius sara sara

Heliconius sara sprucei
Heliconius telesiphe sotericus
Heliconius wallacei flavescens
Heliconius xanthocles melete
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Orden Familia Género Especie /Sub-especie
Lepidoptera Nymphalidae Heliconius Heliconius xanthocles napoensis

Heliconius xanthocles similatus
Lepidoptera Nymphalidae Neruda Neruda aoede bartletti

Neruda aoede lucretius
Neruda metharme metharme

Neruda metharme perseis
Lepidoptera Nymphalidae Eueides Eueides heliconioides eanes

Eueides isabella arquata
Eueides lybia lybia

Eueides lybia salcedoi
Eueides procula edias

Eueides procula kuenowii
Eueides tales barcellinus
Eueides tales franciscus

Eueides tales pseudeanes
Eueides tales xenophanes

Eueides vibilia unifasciatus
Lepidoptera Nymphalidae Podotricha Podotricha judith caucana

Podotricha judith judith
Podotricha telesiphe telesiphe

Podotricha telesiphe tithraustes
Lepidoptera Nymphalidae Agraulis Agraulis vanillae lucina

Agraulis vanillae vanillae
Lepidoptera Nymphalidae Dione Dione glycera

Dione juno andicola
Dione moneta butleri

Lepidoptera Nymphalidae Dryas Dryas iulia alcionea
Lepidoptera Nymphalidae Philaethria Philaethria constantinoi

Philaethria dido chocoensis
Philaethria ostara ostara

Lepidoptera Nymphalidae Pierella Pierella helvina hymettia
Pierella helvina pacifica

Lepidoptera Riodinidae Argyrogrammana Argyrogrammana barine
Lepidoptera Riodinidae Ancyluris Ancyluris inca huascar
Lepidoptera Riodinidae Juditha Juditha azan completa
Lepidoptera Riodinidae Mesosemia Mesosemia asa iphigenia

Mesosemia cordillerensis
Mesosemia metuana
Mesosemia pacifica
Mesosemia sibyllina

Lepidoptera Leptohyphidae Haplohyphes Haplohyphes aquilonius
Haplohyphes baritu

Haplohyphes mithras
Lepidoptera Leptohyphidae Leptohyphes Leptohyphes albipennis

Leptohyphes coconuco
Leptohyphes ecuador
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Orden Familia Género Especie /Sub-especie
Lepidoptera Leptohyphidae Leptohyphes Leptohyphes jodianne

Leptohyphes liniti
Leptohyphes maculatus
Leptohyphes nigripennis

Plecoptera Perlidae Anacroneuria Anacroneuria anchicaya
Anacroneuria guambiana

Anacroneuria quilla
Hymenoptera Formicidae Dorymyrmex Dorymyrmex biconis
Hymenoptera Formicidae Gnamptogenys Gnamptogenys andina

Gnamptogenys bisulca
Gnamptogenys brunnea
Gnamptogenys ejuncida

Gnamptogenys extra
Hymenoptera Formicidae Heteroponera Heteroponera inca
Hymenoptera Formicidae Pachycondyla Pachycondyla carbonaria

Pachycondyla chyzeri
Pachycondyla eleonorae

Pachycondyla fauveli
Hymenoptera Formicidae Pheidole Pheidole praeusta

Pheidole pygmaea
Coleoptera Carabidae Odontocheila Odontocheila chiriquina
Coleoptera Carabidae Oxycheila Oxycheila brzoskai

Oxycheila chestertonii
Coleoptera Carabidae Oxygonia Oxygonia moretii
Coleoptera Cerambycidae Acutandra Acutandra ubitiara
Coleoptera Cerambycidae Parandra Parandra scaritoides
Coleoptera Cerambycidae Plagiohammus Plagiohammus colombiensis
Coleoptera Scarabeidae Deltochilum Deltochilum tessellatum
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