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Nombre del curso: Biogeografía
Ciclo: Primer semestre
Créditos: 4
lloras lectivas Profesor: 4 y 8 extraclase
Requisitos: B-0304 y B-0305 Ecología General

Descripción: Este curso describe la influencia de factores históricos, los aspectos teóricos
y metedológicos que permiten entender la evolución y distribución pasada y presente de
los organismos en la tierra.

Objetivos.
1. Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de analizar con detalle los factores que

han determinado la distribución de los organismos desde un punto de vista
histórico y evolutivo.

2. Analizar profundamente cómo los eventos históricos han determinado en gran
parte la distribución de los organismos.

3. Estudiar qué factores han determinado la evolución de los organismos, así como
los patrones de distribución de las especies actuales.
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Contenido
Biogeografia Histórica

Patrones de distribución de los organismos, centros de origen y vicariaza
Tectónica de placas y deriva continental

Eventos históricos y su influencia en la distribución de organismos
Cambios geológicos: formación del puente terrestre entre Sur y Norte
América, separación de las faunas marinas por la formación del istmo de
Panamá.
Cambios climáticos: cambios climáticos durante el Pleistoceno,
intercambio faunístico entre Sur y Norte América, teoría de refugios y
otras hipótesis alternativas

Especiación y radiación adaptatíva
Modelos de especiación
Evolución de innovaciones y su efecto en la especiación
Factores ecológicos que favorecen la radiación adaptativa de especies
Primer examen parcial
Conceptos de especies
Ciclos taxonómicos y zonas adaptativas

Biogeografía evolutiva
Construcción de cladogramas
Filogeografía
Áreas de endemismo
Patrones de evolución
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Biogeograña de islas
II examen parcial

Métodos y actividades:
Para cumplir con los objetivos propuestos de desarrollaran las siguientes actividades:
Clases magistrales y conferencias de científicos involucrados en el tema.

Evaluación:
Los estudiantes tendrán que presentar dos exámenes parciales y un final.
Cada examen parcial cuenta para un 30% de la nota final, el examen final 40%.
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