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Antecedentes. La diversidad biológica o biodiversidad

es la variedad de formas sobre cualquier expresión de 

la vida: genes, organismos o ecosistemas. Ningún 

componente de la biodiversidad muestra una 

distribución geográfica azarosa, y ese es el objeto de 

estudio de la Biogeografía. Ésta es una ciencia de 

síntesis que integra de todas las otras ciencias de la 

biodiversidad. Su objetivo es el reconocimiento de 

patrones de variación en diferentes niveles de estudio. 

La biodiversidad muestra dos diferentes escalas de 

variación en riqueza, la diversidad local (diversidad 

alfa), la diversidad regional (diversidad gamma) y la 

relación entre ambas (diversidad beta). Esta última 

puede ser expresada como remplazo biótico espacial 

o temporal, pero también como indicador de pérdida 

de la riqueza de especies. Por otra parte, la 

Biogeografía Histórica se enfoca en el reconocimiento 

de distribuciones congruentes de varios taxones, ya 

sea como áreas de endemismo o disyunciones 

redundantes. Para ello, la Biogeografía se apoya en 

diferentes métodos y herramientas que nos brinda la 

bioinformática (sistemas de información geográfica, 

programas de cómputo, bases de datos). Tres ejes

Patrones espaciales de la 
biodiversidad en las selvas secas 

del dominio Mesoamericano

Evaluación de la validez de las 
provincias en la zona de transición 

mexicana de montaña

Diversidad y distribución de la 
aracnofauna y vertebrados 

terrestres en la Sierra de Taxco
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Elaboración 
de      mapas de 
distribucion 
potencial

Identificar patrones 

Propuestas de regionalización

En el laboratorio tienes la 

posibilidad de realizar:

LIF VII y 
VIII

Objetivo: Este proyecto aglutina diferentes trabajos de investigación biogeográfica 

en sentido amplio. Dentro de estas áreas de acción, los trabajos de investigación 

formativa en los que los alumnos se incorporan abordan problemas sobre inventarios 

biológicos de diversos grupos taxonómicos que incluyen plantas, hongos, 

artrópodos y vertebrados terrestres, así como el reconocimiento de patrones de 

diversidad alfa y beta y de homología biogeográfica.

Área de estudio. La Sierra de Taxco forma parte de la región terrestre prioritaria 120 

de la CONABIO. En esta área, relativamente estrecha, hay un gradiente altitudinal 

que va de los 800 a los 2800 m de elevación, con una amplia variedad climática y 

ecosistémica que incluye desde bosques templados húmedos (en climas C(w2)x’) 

hasta los bosques tropicales caducifolios (en climas Aw0). La peculiar biodiversidad 

de la Sierra de Taxco es resultado de su carácter especialmente transicional. Es el 

límite entre una biota oriental y occidental dentro de la gran cuenca del Balsas. Su 

origen tectónico está más ligado a la formación de la Sierra Madre del Sur, pero su 

ubicación geográfica es mucho más cercana a la Faja Volcánica Trans-mexicana. 

Por ello, varios estudios biogeográficos la destacan como la máxima expresión de la 

transición biótica.

Propuestas de conservación


