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¿Cuál es la pregunta de la 

Biología Evolutiva?

¿El origen de las especies?  

¿La Biodiversidad? 

¿El cambio de los linajes?

¿La adaptación al ambiente?



Dibuje un paisaje actual en  la zona 

central de Chile con todas las especies 

de mamíferos terrestres silvestres



¿Conocemos la diversidad de mamíferos 

terrestres que habitaron nuestros 

ecosistemas?

¿Ha cambiado la diversidad de 

mamíferos terrestres que habitan 

nuestros ecosistemas en los últimos 50 

millones de años?



Dibuje un paisaje del Oligoceno (32 

millones de años atrás) en  la zona central 

de Chile con 10 especies de mamíferos 





De acuerdo a Spotorno 

et al  (2009), en Sudamérica

se pueden distinguir 4 

HOROFAUNAS (aunque otros

autores reconocen solo 3).

HOROFAUNAS: 

“Conjunto de especies que 

coexisten y se diversifican en 

un área determinada 

durante un lapso prolongado 

de tiempo geológico  y  que,   

por esta razón, representan 

una unidad biogeográfica

perdurable”





Diversidad de mamíferos sudamericanos a lo largo del 

Cenozoico, a partir del Número de géneros presentes en cada 

estrato.



7 % 30 % 63%

COMPOSICION ACTUAL DE LA MASTOFAUNA 

TERRESTRE DE CHILE

Marsupialaes y Xenarthras

Roedores Caviomorfos

Grupos de Origen NA



CONCLUSIONES

1) Chile presenta una fauna de mamíferos con representantes de 

cuatro horofaunas o de los tres estratos de mamíferos 

sudamericanos: Gondwánicos,  migrantes africanos – NA 

tempranos e inmigrantes provenientes del GABI.

2) Los elementos ancestrales incluyen principalmente: 

marsupiales y xenarthras en un primero momento y luego 

notounglados (luego del aislamiento de Sudamérica)

3)   Ya en los ultimo 30 millones de años arriban quiropteros,

caviomorfos y monos platirrincos y finalmente roedores 

cricetidos

4) A partir de los últimos 3 millones de años la inmigración     

masiva de NA diversifica nuestra mastofauna, pero también 

la extingue 

5)  Fauna extinta en Chile: primates, osos, estegomastodontes,

milodontes, tigres dientes de sable, panteras,  caballos, etc.



¿Cuál es la riqueza de especies de 

Mamíferos en todo el mundo?



Patrón Latitudinal de la Riqueza de especies de 

mamíferos de América

Mamíferos terrestres



Alfred Russel Wallace (1823-1913) fue uno de los 

primeros en proponer que la mayor diversidad del 

trópico se debía a la historia de los ambientes. El 

trópico ha sufrido menos glaciaciones y otras 

perturbaciones por lo que las especies han tenido 

mas tiempo para evolucionar. 

Humboldt (1769 - 1859)  fue también uno de 

los primero en preguntarse por este patrón. El 

propuso que el trópico tenia más especies 

debido a que en esta parte de la Tierra existe 

un clima más favorable (Tº, pp, etc.) para las 

especies durante todo el año.



¿Cuál es el patrón geográfico de 

Diversidad en Chile?

Proponga una hipótesis que explique el patrón 

de Biodiversidad en Chile, una predicción que se 

pueda poner a prueba la predicción



En Chile no existe el patrón clásico de disminución de la 

riqueza hacia mayores latitudes (los polos)

0

10

20

30

40

50

60

70

20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56

LATITUD SUR (grados)

%
 D

E
 E

S
P

E
C

IE
S

Diversidad geográfica de Plantas vasculares



En Chile existe un patrón de joroba o de 

mayor riqueza en la zona del centro-sur 

del país.

Samaniego y Marquet  (2009)
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En Chile este patrón se repite 

casi sin excepción en diferentes 

grupos. Aves, reptiles, anfibios, 

mariposas o invertebrados 

acuáticos. 



Diversidad de herpetofauna

Diversidad de tricópteros



Algunas posibles explicaciones al patrón 

de Biodiversidad en Chile. La historia 

geológica y las condiciones de T° y pp. a 

lo largo de Chile. 



Dentro de las variables ambientales, la que mejor explica la diversidad o riqueza 

de aves y mamíferos de los bosque de Chile es la Productividad (NDVI) 

(Cofré et al. 2007) 



Hoy en dia se propone que tanto eventos históricos como ecológicos actuales 

explican el patrón de biodiversidad de especies  en Chile 

(Samaniego y Marquet 2009). 



CONCLUSIONES

-Los patrones de distribución y diversidad de especies son el 

producto tanto de la historia como de las condiciones actuales del 

ambiente.

- El patrón de diversidad  de Chile es una joroba con la mayor 

diversidad entre los 35 y 40 grados de latitud sur. 

-Este patrón se mantiene con pequeñas variaciones en la mayoría de 

los taxa terrestres

-Este patrón se explica tanto por las mejores condiciones ambientales 

que existen en el centro –sur de Chile, como por los procesos 

geológicos históricos, con especial énfasis en el ultimo periodo glacial 

-La Biogeografía es una Ciencia 

Natural Histórica que busca 

comprender los patrones de 

distribución de las especies 


