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1. OBJETIVO S 
 
 
 

GENERAL 
 

(1) Proponer el escenario histórico del “Choco Biogeograf ico” desde una hipótesis 
panbiogeográfica (evidencia espacial) usando como taxón foco de estudio el 
orden Odonata (evidencia taxonómica) 

 
ESPECIFICOS 
 

(2) Evidenciar la relación geográfica y tectónica con los patrones de   
      distribución actuales del orden Odonata como corroboración del “ Choco   
      Biogeografico”. 

 
(3) Confrontar resultados con Panbiogeografía criterios clásicos usados en la   
      delimitación del “Chocó Biogeograf ico” como medida de congruencia con otros     
      estudios.  
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2. INTRODUCCION 
 
 

 
El Chocó ha sido recientemente declarado como uno de los “hot spots” más importantes a 
nivel global (Myers et al., 2000). Corresponde a una extensa franja del anden pacifico del 
continente americano, algunos autores declaran limites a esta área a partir de la cobertura 
del bosque húmedo tropical (see Rangel et al., 1995 ; Gentry, 1982). También 
recientemente se estableció el valor de esta área como área de endemismo (Lynch & 
Suárez, 2004) y su relevancia en biogeografía histórica llegando a la conclusión que el 
concepto del “Chocó Biogeográfico” es solo de uso tradicional y no corresponde a una 
entidad definida para su uso en análisis biogeográficos. Heads (2004) le confiere el 
concepto de nodo desde una perspectiva panbiogeográf ica.  
 
Panbiogeografía es reconocida como una herramienta integradora, analítica y metódica en 
biogeografía histórica (Craw et al., 1999; Grehan, 1991; 2001; Heads, 2005a; Llorente et 
al., 2000) esta busca reunir ev idencia multidisciplinaria para explicar la forma como la 
vida en un sentido amplio ha respondido a los eventos dinámicos y transformadores de la 
tierra, de tal manera que la biota actual resulta de la acción principalmente de vicarianza y 
recombinación de caracteres ancestrales como procesos escenciales en la evolucion 
Heads, 1985). 
 
 La panbiogeografía se ha establecido como una potente herramienta en la biología 
evolutiva porque rompe el esquema clásico de la evolución, proveyendo una perspectiva 
absolutamente dinámica, de esta manera confronta paradigmas clásicos, como el 
establecido por Darwin (1859) quien propuso que la selección natural era el motor 
fundamental como la v ida puede divergir y evolucionar, esta idea es de carácter 
teleológico (Heads, 2005b).  
 
Muchos avances han mostrado ser significativos en la h istoria de la ciencia, como la 
unión entre las ciencias de la tierra y la evolución (Croizat, 1958; Craw et al., 1999 ; 
Heads, 1999; Grehan, 2001) particularmente con la consolidación teórica de la tectónica 
de p lacas y la der iva continental. Estos dos paradigmas causaron una brecha tremenda 
entre la forma clásica como el hombre interpretaba la evolución de la Tierra, la cual 
consistía de una perspectiva estática del espacio, atribuyendo que la variación espacial de 
la diversidad biológica así como la diversidad morfológica se explicaba por capacidades 
intrínsecas y extrínsecas que los organ ismos tenían para dispersarse (see Darwin, 1859; 
De Queiroz, 2005; Selmi & Boulinier, 2001). 
 
Los resultados de análisis panbiogeográf icos proponen que la distribución actual de 
animales y plantas es resultado de eventos tectonicos y geologicos del Mesozoico y el 
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terciario temprano (Craw et al., 1999), sugiere ademas que los taxa basales como Odonata 
(Insecta) (Odgen & Whiting, 2003; Wheeler et a l., 2001) pueden mostrar con buena 
resolucion diversos eventos evolutivos, por ejemplo fragmentacion de distribuciones 
ancestrales por eventos geologicos (v icar ianza).  
 
El Orden Odonata es uno de los grupos basales en la filogenia de la clase Insecta (Muzón, 
2005; Odgen & Whiting, 2003; Wheeler et al., 2001), esto representa un especial interés 
en la reconstrucción de la biota en el pasado, asumiendo que su distribución ha sido 
fuertemente influenciada por el dinamismo geológico de la Tierra, el grupo posee registro 
fósil que data desde el carbon ífero, datos paleontológicos han sugerido que la diversidad 
de odonata a sido drásticamente reducida por eventos de extinciones (Rasn itsyn & 
Pritykina, 2002). 
 
Con el desarrollo de los primeros estudios panbiogeográf icos se hizo notorio que la teoria 
de la tectonica de placas podia explicar patrones en los resultados de analisis de 
distribucion de taxones relacionados y no relacionados (Croizat, 1958). Por esta razon la 
panbiogeograf ia busca relacionar patrones de distribucion para relacionarlos con los 
eventos geologicos/ tectonicos locales del area bajo est udio para revelar el escenar io 
historico mas apropiado en busca de cómo la biota ha respondido a tales eventos.  
 
Con estas ideas resulta indispensable que el método Panbiogeográf ico enfatize en la 
localidad como una condicion para analizar patrones y los procesos observados en los 
acción evolutiva (Craw et al., 1999).  
 
2. 1. GEOLOGÍA Y TEC TÓ NICA DE PLAC AS EN EL “C HOCÓ 
BIOGEOGRÁFICO” 
 
Geológicamente en el Chocó colombiano se hace referencia a 3 fran jas en dirección norte- 
sur que pueden definirse como: extremo oriental o la bien delimitada cordillera occidental 
de los andes originada al final del Cretáceo (Galv is, 1980 ; Irving, 1971). Una segunda 
franja separada por fallas escalonadas llamada el complejo ígneo de Mandé comprendido 
entre el río Murrí y Urabá la tercera y ultima franja comprende la serran ía del Baudó y la 
zona costera (Galvis, 1980). 
 
Estas un idades geotectónicas tienen dirección N- S, en la frontera con Panamá se dirigen 
un poco mas N- W. (Galvis, 1980). Ev idencia geológica demuestra que los fallamientos 
son mas recientes hacia el occidente, todo este conjunto de unidades geotectónicas se 
hacen similar a un arco de islas, la serranía de Baudó uno externo, la cuenca del Atráto, 
San Juan, la cuenca intermedia y la franja magmática Acandí- Mandé un arco interno. 
Dengo (1967) hace referencia a que el istmo de Panamá fue un arco de islas de tipo 
oceánico (Galvis, 1980), desarrollado durante el Jurasico o Cretácico temprano, Pindell 
(1994) (see too Pindell & Barret, 1990) datan este arco (Chocó- Panamá- Costa Rica) con 
aproximadamente unos 70 ma haciendo parte del limite sur- occidental de la ya definida 
en ese momento placa Caribeña. Aunque no es posible decir cual era la posición relativa 
de este arco de islas con respecto al continente suramericano, la cordillera occidental es de 
material claramente oceánico, apoyado por la ev idencia fósil, especialmente foraminíferos 
que la relacionan con la serran ía del Darién (Case et al., 1971a), lo s procesos orogénicos 
involucrados en el levantamiento de la cordillera occidental constituyen un claro ejemplo 
de acreción continental (Irving, 1971). El arco Chocóano puede dividirse en cuatro 
segmentos con desarro llo distinto, demarcadas con fallas de rum bo (Galvis, 1980; Irv ing, 
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1971), desde aproximadamente 21 ma atrás la costa pacifica en Co lombia (Chocó) es 
configurada por acreción continental debido al deslizamiento de la p laca de Cocos bajo la 
placa suramericana (Pindell, 1994). Otras contribuciones al conocimiento tectonico del 
Chocó han propuesto dos zonas de subducción al occidente de la cordillera occidental 
(Estrada, 1972).  
 
Sin duda, una de las razones que hacen complejo comprender la historia del área tratada 
en este estudio es la confluencia de 4 placas tectónicas (Cocos, Caribeña, Suramericana y 
Nazca) (Fig. 1). Allí donde tres p lacas o más se encuentran, o donde ocurren grandes 
cambios en la dirección y velocidad de desplazamiento, los patrones tectónicos aun se 
desconocen a ciencia cierta. Este es el caso de las fronteras complejas entre placas 
continentales y oceán icas (Vergara, 1986). Por tal motivo el área en la cual queda inmersa 
el “Chocó Biogeográf ico” constituye una de las zonas tectónicas del hemisferio occidental 
menos conocida (Case et al., 1971).  
 
                

 
 
   Figura . 1  Esquema tectónico  mayor, obs érvese la confluen cia d e 4 placas en el sector comp rendido por   
    Centro  Améri ca y la costa pacifica colombian a. 
 
Estudios sobre la historia geo logica del Chocó han propuesto que el Geosinclinal Bolivar 
es un elemento tectonico altamente activo relacionado con la evolucion del Choco en la 
Cordillera Occidental y la la costa Pacifica Co lombiana desarro llado durante la era 
mesozoica en el periodo terciario (Case et al., 1971b). En Panama, la evolución del istmo 
durante el cenozoico se caracteriza por la gran movilidad de la corteza, la formación de 
profundas fosas marginales rellenadas posteriormente con gruesos depósitos de 
sedimentos, el ascenso de islas y cadenas submarinas, la aparición de un volcanismo 
violento y finalmente el ascenso del istmo con cadenas montañosas de mas de 3000 m de 
altura (Fig. 2) (Case et al., 1971a). Toda la evolución de los sectores que comprende el 
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Choco esta estrechamente relacionada con la evo lución de las placas de Nazca y Cocos en 
la región de la cuenca de Panamá, la placa de cocos ejerce una fuerte influencia debido a 
su movimiento con sentido norte sobre América central con una marcada subducción 
(Vergara, 1986). Coates et al., (2005) tratan a la zona de influencia del istmo de Panamá 
como una microplaca,  
 
Una edad de 12 millones de años es propuesta para el inicio del contacto del arco 
volcánico centro americano y sur América, para el archipiélago de bocas del toro se tienen 
edades máximas a partir de datos geo lógicos de 19- 18. 3 ma (Coates et al., 2005). El 
occidente de Panamá y el territorio adyacente de Costa Rica pueden div idirse en cuatro 
zonas tectónicas: las penínsulas, las regiones costeras, el arco volcánico y el post- arco. 
(Vergara, 1986). La evidencia geológica sugiere que la zona mas sur de centro América 
fue donde se llegó finalmente a cerrar la com unicación entre el atlántico y el pacifico 
(Collins & Coates, 1999) cercana a una edad de 7. 1 ma (Coates et al., 2004). El margen 
oriental del arco de Panamá esta def inido por la falla Atráto- Urabá (Trenkamp et al., 
2002). 
 
 

       
 
      Figura 2 . Modelo de evolu ción del  ist mo de Pan amá en los  últi mos 16  millones d e años a partir                
        de un arco d e islas vol cánico (Tomado  de Co ates  et al ., 2005). 
 
Datos magnéticos, gravimetricos indican que el arco Sautatá sirve como un acoplamiento 
estructural entre la cordillera occidental y el rango Darién de Panamá, otra extensión de 
Panamá, la serranía del Baudó forma la costa pacifica de Colom bia y sus rocas datan del 
Paleoceno, incluso mas antiguas (Case et al., 1971a). Basalto submarino prevalente en la 
serranía de Baudó sugiere que un segmento de la cresta oceánica, probablemente de edad 
Eoceno esta expuesta en el noroccidente y oriente de Panamá, hipótesis apoyada con 
valores anormalmente altos (+90 milligals) de anomalías de Bouger (Dengo, 1967).  
 
Sin duda alguna uno de las razones que hacen supremamente complejo comprender la 
evolución de esta región es la conjugación de cuatro placas tectónicas mayores (Vergara, 
1986) unión que tiene lugar en lo que por consenso general se conoce como “Chocó 
Biogeográfico” (Lynch & Suárez, 2004; Rangel et al., 1995; Hernández & Sánchez, 1992; 
Rodríguez et al., 1993; West, 1957).  
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2. 2 ANTEC EDENTES DE ALGUNAS APRO XIMACIONES METODOLOGIC AS 
PARA DELIMITAR EL “C HOCÓ BIOGEOGRÁFICO ” 
 
A la fecha la discusión sobre el “Chocó Biogeográfico” se ha centrado dominantemente 
en su delimitación (Rangel et al., 1995; Hernández & Sánchez, 1992; Rodríguez et al., 
1993; West, 1957) (Tabla 1). La mayoría de estos limites no han sido propuestos bajo la 
optica de metodos en Biogeografía Historica. Por otro lado son abundantes los 
documentos que tratan independientemente “Chocó Biogeográfico” co lombiano separado 
de otras entidades geográficas emparentadas tectónica y geológicamente (Mojica et al., 
2004; Rangel et al., 1995 ; Hernández & Sánchez, 1992). 
 
La presencia de bosque húmedo en el área ha sido argumento a través del tiempo para 
proponer limites del “Chocó Biogeográf ico” (Rangel et al., 1995 ; Gentry, 1982), aunque 
el contexto histórico ha sido tenido en cuenta solo en algunos ejemplos para someter a 
prueba la validez de este cr iterio (Lynch & Suárez, 2004). La ev idencia paleobotánica y 
geo lógica sugiere que la cobertura de esta unidad paisajística a sufrido fuerte influencia de 
los eventos relacionados con la deriva continental (Jaramillo et al., 2006) a nivel de 
macroescalas (p. e continental), a nivel de microescalas algunas (p. e Centro america) 
variables como la pluviosidad y humedad (ver Hawkins, 2004) le confieren características 
especiales a diferentes áreas con presencia de bosque húmedo tropical  (p.e Bosques 
húmedos del Chocó y Amazonas), estas particularidades a escalas espaciales pequeñas 
pueden explicar la taxogenia en clados relacionados ocupando áreas disyuntas y de la 
misma manera también explicar presencia de biota compartida.  
 
Para efectos metodológicos todos los métodos para análisis biogeográf icos suponen 
límites en el espacio geográf ico (áreas de endemismo, trazos individuales, trazos 
generalizados, etc), aunque sus cr iterios sean distintos y por tanto el grado de 
correspondencia entre cada método no representen límites homólogos.  
 
 
 
          Tabla  1. Algunos li mites  propuesto para la región del “ Choco Biogeográfico”. (To mado  de Poveda     
           et al., 2004 ) 
 
                          Limite propuesto                          Fuente  
 
         Norte de la provincia Esm eraldas (Ecuador) – Provincia de                                        West, 1957. 
         Darién (Panam á) / Costa Pacifica -  rango andino occidental. 
 

    Golfo de Urabá y  frontera Colom bia- Panam á-     Hernández & Sánchez, 1992.  
    frontera Colom bia- Ecuador/ Costa Pacifica- rango  
    andino occidental  (500 a 1000 m snm como  
    limite altitudinal) 

 
         Cuenca alta de los Ríos Sinú y San Jorge- rango andino    Rodríguez et al., 1993.  
         occidental (3500 msnm  com o lim ite altitudinal) 
 
          00º 36 '  - 07º 45 '  N / 75º 51 '  - 79º 51 '  W                 Rangel et al., 1995. 
          (500 a 1100 m snm como lim ite altitudinal) 
 
 
           
2. 2. 1 Biota y patrones de distribución en el “Chocó biogeográfico” 
 
Recientemente Lynch & Suárez (2004) bajo el contexto metodológico de la biogeografía 
cladista realizan un análisis para evidenciar la ex istencia del “Chocó Biogeográfico” 
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como área de endemismo, en este est udio tomando datos de 139 especies de anf ibios 
(Clase Anf ibia) llegan a la conclusión que el soporte es nulo y que el “ Chocó 
Biogeográfico” no es mas que una ilusión con un signif icado de uso tradicional. Proponen 
que las relaciones reflejadas por anfibios (p. e Phylloba tes) en el Chocó muestran más de 
un patrón que no es resuelto. De un modo u otro en su análisis encuentran que en el sector 
norte del Chocó colom biano existe un numero de endemismos que probablemente tengan 
significado biológico, dejan claro que el concepto de endemismo representa un cr iterio 
sujeto a la ambigüedad taxonómica y porcentaje de conocimiento de la distribución de los 
taxones. 
 
Así mismo (Crawford & Smith, 2005) proponen una relación entre las especies de ranas 
de géneros como Eleu therodactylus relacionando sus áreas de distribución con la 
cordillera occidental en su parte baja. Eventos sucesivos de dispersión han sido 
corroborados a partir de datos de ranas, al mismo tiempo secuencias moleculares soportan 
la idea que han existido grupos que ha radiado adaptativamente con tasas rápidas (i. e 
Craugastor)  otros patrones observados son soportados con hipótesis dispersalistas del 
norte de Centro América a sur América en el Paleoceno, del norte de centro América 
hacia el caribe en el paleoceno temprano. Una o la de eventos independientes de 
dispersión desde sur América que sugieren coincide con la formación del istmo de 
Panamá durante el Plioceno.  
 
Amat & Trujillo, (2004) encuentran que escarabajos (Scarabaeo idea) responden a cuatro 
tipos según la distribución o patrones, distribución amplia desde México hasta Ecuador; 
un segundo desde centro América hasta la costa pacifica, exclusivos suramericanos y 
endémicos del Chocó. De Campos, (2004) asume que el Chocó constituye un puente entre 
centro y sur América y propone que cerca del 90% de la fauna de Pseudothelpusidae 
(Crustácea) se considera endémica del “Chocó Biogeográfico”. Flórez- D, (2004); 
encuentra que el 66% de la fauna de escorpiones es endémica del “Chocó Biogeográf ico”, 
sin embargo ningún tipo de análisis es desarrollado para refutar la validez del Chocó 
como área de endemismo, por lo que no abordan el contexto biogeográfico histórico del 
área. 
 
Así mismo Mojica et al., 2004, delimitan el “ Chocó Biogeográfico” respecto a criterios 
hidrográficos, las cuales corresponden a una amplia región en el anden pacifico y el valle 
del Atráto. Dos conjuntos faunísticos fueron defin idos por una vertiente car ibe (río 
Atráto) y otra vertiente pacifica (r íos San Juan, Baudó, Dagua, Patía y Mira. Sugieren que 
la predominancia de especies de peces de talla pequeña se debe a la poca edad geo lógica, 
en el área no es posible denominar el grado de endemismo de las especies icticas y 
sugieren que “la fauna es predominantemente proveniente de centro América y el 
ecuador”, sugir iendo quizá una explicación dispersalista a la fauna íctica del Chocó. En 
este trabajo también se presume la relación con elementos centroamericanos, caribeños y 
amazonenses, tradicionalmente supuestas por la presencia de bosque húmedo.  
 
Hernández & Sánchez (1992) establecen limites político- administrativos para la región 
del Chocó pacifico y hacia el oriente limites de acuerdo a cotas altitudinales entre 500 y 
1000 msnm. Poveda et al., (2004), delimitaron el Chocó el biogeográfico a partir de datos 
físico ambientales como clima, geología, suelos y relieve subdiv idiendo el anden pacifico 
en ecorregiones de acuerdo a intervalos de tales var iables, sugieren que la falta de relación 
entre estas variables no permiten tener claridad sobre el alcance del “Chocó 
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Biogeográfico” en territorio co lombiano, establecen tambien un limite difuso en la zona 
de mezcla con la cordillera occidental, de acuerdo con lo propuesto por West (1957). 
 
Basado en distribuciones de animales y plantas bajo criterios descr iptivos Morrone 
(2001b), declara al Chocó como una provincia, conformada por la Costa pacif ica del 
Norte de Ecuador, Colombia y Panamá; relacionada íntimamente con una prov incia 
denominada Golfo de México, de la misma forma como también se relaciona con 
“diferentes áreas amazónicas y Centro americanas” (see too Müller, 1973) aunque no se 
clarifica a cuales exactamente, de la misma forma Lynch & Suarez (2004) proponen que 
ranas del genero Hyla soportan una relación Chocoana- Amazónica, otros estudios 
sugieren una relación estrecha entre la fauna odonatológica mesoamericana, amazónica y 
por supuesto Chocóana (Nihei & Carvalho, 2007). Las relaciones que algunos autores 
sugieren entre sectores norte de la cordillera occidental, cuenca del magdalena y el Chocó 
dem uestran que el nivel y el grado de vicarianza ejercido por el levantamiento y orogenia 
del complejo montañoso de la cordillera occidental no son absolutos. 
 
El amplio abanico de eventos que relacionan al Chocó con otras áreas (i.e amazonia) 
sugieren que la fuerza con la que la vicarianza ha generado taxogenia es corroborable con 
el método panbiogeográfico, el análisis conjunto y separado de los taxones revelan el 
escenario h istórico del Chocó y son congruentes con modelos de fragmentación de biota 
(Quijano- Abr il et al., 2006); Grehan, 2001; Morrone, 2001b). 
 
Algunos estudios panbiogeográf icos relacionan el área con múltiples sectores del pacifico 
y del Caribe, entre otras las I slas Galápagos (Grehan, 2001: 270), lo que sugiere el origen 
compuesto por el fuerte dinamismo tectónico que confluye en esta región y que la unidad 
paisajística correspondiente al bosque húmedo es un criterio inadecuado para delimitación 
de áreas, al menos para encontrar relaciónes corroborables entre el Chocó y otras áreas. 
 
West (1957) había sugerido que el geosinclinal Bolívar y el material geológico aledaño 
constituían un factor determinante en la diferenciación del Chocó con respecto a la 
cordillera occidental, la cual presenta un magmatismo de tipo arco (Toussaint & Restrepo, 
1976), sin embargo asumió que los avances en la migración de la población humana era la 
variable que mejor representaba los limites del Chocó por el sector occidental.  
 
Existe evidencia paleontológica que corrobora el efecto vicariante que ha ejercido sobre 
diversos grupos la orogenia andina, entre los cuales Peces muestran que el elevamiento de 
la cordillera oriental marcó la separación de la fauna de peces entre el amazonas y la 
cuenca actual del magdalena (Lundberg & Chernoff, 1992), (see too Hoorn, 1994), en 
casos clásicos como Xiphoporus y Heterandria (Rosen, 1979) también se ha propuesto 
una fuerte relación de la evolución h idrográfica que explican sus rangos restringidos de 
distribución. No caben dudas sobre la importancia de la orogen ia andina en el sector norte 
de Suramérica en la taxogenia en muchos grupos (i. e Odonata) aunque en realidad muy 
poco se conozca de la relación andina con el Chocó así como el poder vicariante que haya 
podido ejercer sobre la biota general del área.  
 
Todas las razones expuestas anteriormente dejan ver que la biogeografía histórica del 
“Chocó Biogeográfico” es un corpus poco homogéneo que no permite resolver la cuestión 
de cual es el verdadero valor del área como una unidad nat ural con significado 
biogeográfico, resultando un numero excesivo de delimitaciones, sin haber testeado 
(excepto Lynch & Suárez, 2004) la validez de tales limites, representados en su mayoría 
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por criterios paisajísticos/ ecológicos y de ninguna manera históricos. El criterio subjetivo 
de todas estas divisiones ha inferido al “Chocó Biogeográf ico” un sign ificado carente de 
corroboración y refutación por tanto que es dominante la falta de correlación entre las 
div isiones y delimitaciones del “ Chocó Biogeográfico” a nivel global así como al interior 
del mismo. 
 
 
 
2. 3. MATERIALES Y METODOS 
 
2. 3. 1 Datos de distribución y bases de datos  
 
Se compilaron datos de distribución de 181 especies pertenecientes a 13 familias del 
orden odonata (Insecta: Odonata Fabr icius) tomando fuentes diversas que incluyeron 
literatura, Belle, 1973, 1982, 1992; Bick, & Bick, 1988, 1990, 1992, 1995; Borror, 1942; 
Bridges, 1994 ; Calvert, 1931; De Marmels, 1985; Donnelly, 1992; Dunkle, 1980, 1986; 
Fincke, 1992; Garrison, 1990, 1994, 1999; Geijskes, 1941; Leonard, 1977; Montgomery, 
1967; Novelo, 1992; Novelo & González, 1986; Paulson, 1968 ; Racenis, 1960; Ramírez, 
1996, 1997; Ramírez & Novelo, 1999; Ramírez et a l,. 2000; Ris, 1930; Williamson, 
1918a, 1918b, 1918c, 1919, 1920; Zloty et al,. 1993. Datos de colecciones del Museo de 
Historia Natural de la Universidad de Los Andes (UNIANDES), colección de 
entomología del Instituto de Ciencias Nat urales de la Universidad Nacional sede Bogotá, 
Museo Entomológico Francisco Luís Gallego de la Universidad Nacional sede Medellín y 
Museo del Instituto de Zoología Agrícola (MIZA) en Maracay- Venezuela. Algunos 
recursos disponibles en Internet como el sitio virtual del Slater Museum of Nat ural 
History of the University of Puget Sound y The Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF) también fueron consultados con el fin de abarcar la mayor cantidad de 
información posible. Colectas también fueron realizadas en la Cordillera occidental, 
Parque Nacional Natural Tatamá (Santuar io, Risaralda) y en Quibdó, T utunendo y Salero 
(Chocó), todas estas localidades representan parte de el territorio conocido como “Chocó 
Biogeográfico”. 
 
2. 3. 2. Análisis de trazos y Panbiogeografía del “Chocó Biogeográfico” 
 
Para los análisis biogeográficos se empleo el método panbiogeográfico (Carvalho et a l., 
2003; Craw et al., 1999 ; Croizat, 1958; Grehan, 2001; Heads, 2005a) además se 
emplearon herramientas cuantitativas para ofrecer soporte estadístico a nodos detectados a 
partir de trazos generalizados, calculando coeficientes de correlación entre matrices 
(matrices de localidad x localidad no dir igidas) Craw et al., 1999; Grehan, 1991; 
Henderson; 1990; Page, 1987. 
 
Se diseñaron trazos individuales para 181 especies de Libélulas siguiendo los criterios 
metodológicos propuestos en literatura (Craw et al., 1999; Crisci et al., 2000). Cada trazo 
individual consiste en un conjunto de líneas conectadas que dan forma a un árbol valuado 
mínimo en el numero de segmentos (n-1) donde “n” son el numero de localidades 
incluidas en el mapa (Figs. 3, 4, 5, 6) (Page, 1987), se usaron los signos gráf icos 
propuestos por Fortino & Morrone (1997). 
 
El objetivo principal de elaborar mapas de distribución es detectar homologías primarias 
(sensu Morrone, 2001a; 2004) a partir trazos individuales, generalizados y nodos (Croizat,  
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2.4 Conclusiones 
 
2. 4. 1. Escenario histórico del “Chocó Biogeográfico” 
 
Basado en el análisis de 181 taxa de odonata bajo la metodo logía panbiogeográfica fueron 
obtenidos 177 trazos individuales, (4 taxa no fueron tenidos en cuenta en los análisis por 
presentar solo la localidad tipo, a manera informativa los datos son correspondientes a 
localidades cerro Azul, Cerro campana y cerro jefe en el istmo de Panamá) los trazos 
generalizados obtenidos incluyeron todos los trazos indiv iduales dispon ibles con el fin de 
detectar entre las diferentes escalas la evidencia primaria a favor de la existencia de un 
área congruente con la hipótesis del “Chocó Biogeográf ico”. Aquí consideramos 
informativos todos los trazos individuales limitados y no limitados al “Chocó 
Biogeográfico” dado que el propósito de este estudio no es establecer límites geográficos 
al área sino identificar la congruencia entre los trazos.  
 
3 trazos generalizados principales aparecen relacionados revelando la identidad del arco 
Chocoano: Honduras- Nicaragua (índice de correlación 0. 867); Panamá- Costa Rica 
(índice de correlación 0. 913); Darién- Cordillera Occidental- Ecuador- Porciones 
insulares del pacif ico (índice de correlación 0. 826); Costa pacif ica Chocoana- Quibdó- 
Darién (índice de correlación 0. 901) (Fig. 7)  
 
El trazo generalizado uniendo Choco- costa rica se corresponde espacialmente 
directamente con el carácter de microplaca propuesto por datos tectonicos y geologicos 
(Coates et a l., 2005). Por su lado el trazo Costa Pacif ica Chocoana- Quibdo- Darién se 
corresponde espacialmente con el arco Sautatá y el trazo Dar ién- Cordillera Occidental- 
Ecuador- Porciones insulares del Pacif ico se correlaciona con la presencia del geosinclinal 
Bolívar (Case et al., 1971a).  
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Figura 7. Trazos g eneralizados en  el Choco  Biogeográfico. 1- 5. Los números en p arént esis rep resentan 
los trazos  individuales incluidos. 
 

 
Se revelan una variada gama de relaciones con otras áreas, como la que ha sido sugerida 
anteriormente entre Magdalena- Chocó (Fig. 8) Lynch & Suárez, (2004). La relación entre 
el Chocó y Amazonas no excluye las zonas interandinas (Figs. 5 B, Q, S; 6 C, D, E, F) (i. 
e valle del Magdalena, valle del Cauca) los trazos generalizados que muestran esta 
relación son de múltiple configuración confirmando que la orogenia andina puede ser 
visto como una secuencia de eventos vicariantes acordes con el modelo propuesto por 
Irving (1971) y Lundberg & Chernoff (1992). Los resultados en el presente est udio son 
congruentes con análisis de trazos en otros estudios precedentes, [i. e trazos generalizados 
27, 14, 18, 21, 9, 5, 16 Fig 2 en Quijano- Abril et al., (2006)] 
 

 
 
Figura 8. Trazos g eneralizados en  el Choco  uniendo  trazos del Magdal ena y amazonicos . 6 . Los  numeros  
en paréntesis rep resent an los trazos individuales incluidos. 

 
Otro conjunto de trazos aparecen relacionando Centro América- Costa Norte de 
Colombia- Antillas mayores (Fig. 9) geo lógicamente el Norte de América Central 
(Nicaragua, Honduras, Guatemala y sur de México) consiste de una única unidad 
Tectónica, el bloque Cortis, muy relacionada con otra unidad que abarca la cresta 
Nicaragüense y Jamaica (Iturralde-Vinent & McPhee, 1999; Pindel, 1994).  
 
Trazos generalizados confirman relaciones obtenidas en otros estudios panbiogeográficos, 
uniendo car ibe, Centro América, Galápagos y Gorgona (Fig. 6 A, C, D) (Grehan, 2001 ; 
Quijano- Abril., 2006; Morrone, 2001b. 
 
El presente estudio presenta evidencia que es congruente con est udios precedentes, donde 
se apoya la idea que el “Chocó Biogeográfico” representa una parte del carácter  
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Figura 9. Trazos g eneralizados del Choco - Caribe. 7- 12. Los nú meros en paréntesis rep resentan los 
trazos individuales  in formativos. 

 
 

compuesto del origen y evolución espacial de la “zona de transición suramericana” 
(sensu Morrone, 2004) estas relaciones están basadas en la compleja historia tectónica 
que ha tenido lugar en este sector generando una mezcla de elementos bióticos 
(Quijano- Abr il et al., 2006).  
 
Una revisión exhaustiva del concepto del “Chocó Biogeográf ico” revela que este no 
constituye una hipótesis testeable y que se encuentra basado en datos descriptivos, por 
lo tanto la def inición del “Chocó Biogeográfico” carecería de valor de corroboración. 
Sin embrago al ser confrontados los resultados obtenidos con argumentos clásicos y 
criterios metodo lógicos usados con anterior idad a este estudio, encontramos que algunas 
congruencias son validas para ofrecer evidencia a favor del carácter nodal del Chocó, 
(tabla 2) (Morrone, 2001b; Quijano- Abril et a l., 2006; Heads, 2004).  
 
La homología espacial sugiere que en el sector confluyen los heterogéneos eventos 
tectónicos y geológicos, ocurridos en diferentes momentos y afectado de manera diversa 
la biota. Los resultados aquí obtenidos sugieren que el “Chocó Biogeográfico” es una 
área de validez biogeográfica bajo el concepto de área de endemismo (sensu estricto), 
sin em bargo es de resaltar que esta a su vez esta compuesta por porciones de distinto 
origen, edad y geográficamente tienen características distintas act ualmente. 
 
2. 4. 2 Limites del “Chocó Biogeográfico”: ¿Entidad biogeográfica real o solo una 
ilusión? 
 
Lynch & Suárez, 2004 no logran determinar el valor del “ Chocó Biogeográfico” 
básicamente por dos razones: (1) porque el método cladístico pone a prueba la hipótesis 
de la congruencia taxonómica y la validez de límites para áreas de endemismo, (2) la  
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     Ta bla 2 . Trazos  gen eralizados con las  respectivas  especies qu e los  soportan  (No men clatura sensu  
Morrone, 2001b). 
 
 
 

Región  Subregión        Pro vincias                  Trazos para              Código               # Especies 
                                                 la subregión                  del trazo          que so porta n 
 
 
Neotropical       Caribeña Golfo  de México ,   11        1                      77 

              Chiapas                                 
 

Oriente de Centro  
    A mérica            2         98 
 
    Occidente del 
    Ist mo d e Pan amá           3    145 
 

Cau ca, Islas   
Galápagos , Occidente 
de Ecu ador                 4                  69      

 
Chocó             5                       54 

      
    Península de            7     12  
    Yucatán 
 

Cuba, Islas Cai mán                        8      25 
 

Jamai ca, Esp añola,                       9       6 
Puerto Rico 

                 
Antillas menores                           10                      21 

 
Costa                  11     41    

    Venezolana 
 

Maracaibo           12                  36 
 
    A mazónica Llanos ven ezolanos                1        6                       54 

 
 
 
escala (taxonómica y espacial)  son inaprop iadas para corroborar el “Chocó 
Biogeográfico”. El método cladístico se encuentra con varios problemas y quizá el más 
desaf iante sea la gama tan amplia de transformaciones que sufren las áreas a través del 
tiempo por ejemplo la fragmentación en un idades más pequeñas o la fusión de 
porciones continentales e insulares (i.e Gorgona, Galápagos, islas Cocos). Eventos 
ampliamente datados como acreción continental han transformado el “Chocó 
Biogeográfico”, esta es la razón por la que hallar el valor del Chocó como una limitada 
área de endemismo puede ser una tarea infructuosa, al menos para su uso en 
biogeografía cladista, todo este panorama de problemas son producto de las discutidas 
limitaciones en análisis cladísticos (Page, 1987). 
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Algunos argumentos clásicos por su aporte al esclarecimiento de la h istoria de esta 
singular área deben ser revisados y refutados bajo la rigurosidad de nuevas 
metodologías (Llorente, 1996). La delimitación del “Chocó Biogeográfico” puede 
resultar inof iciosa para efectos de biogeografía histórica por varias razones; una de ellas 
es la heterogénea historia tectónica (Galvis, 1980; Irving, 1971; Dengo, 1967 ; Case et 
al., 1971a; Pindell, 1994) que hacen extremadamente reticulada la estruct ura del área, 
comprende en la actualidad un mosaico de terrenos insulares y continentales (Grehan, 
2001), que en algunos casos dejan de compartir similar idades de tipo paisajístico como 
lo es la Selva Húmeda tropical, restándole valor a criterios eco lógicos como evidencia a 
favor del “Chocó Biogeográfico”, la paleobotánica soporta la hipótesis que la cobert ura 
actual de bosque húmedo es un relicto, por lo tanto no es de valor intrínseco del “Chocó 
Biogeográfico” presentar bosque húmedo, la presencia del bosque húmedo hoy es 
resultado de eventos de fragmentación histórica de esta unidad paisajística y aunque las 
particularidades de tipo local hacen que tome unas características prop ias no es 
suficiente para delimitar al Chocó como área de interés en biogeografía histórica. 
 
Los limites del “ Chocó Biogeográfico” como lo demuestra el análisis de trazos quedan 
inmersos en un gran trazo que une la región comprendida entre centro América y la 
parte norte de sur América, una grupo de nodos confirma esta idea (Figs 7, 8, 9). Esta 
evidencia empírica, la concentración de nodos en el área y la amplia gama de escalas a 
las que resultan resolver la validez del Chocó como área de interés biogeográfico 
sugieren la formulación de h ipótesis que se salen de los alcances de este estudio.  
 
Una delimitación concreta del “ Chocó Biogeográfico” a partir de este análisis 
panbiogeográfico se revela estrictamente y con la evidencia disponible podemos sugerir 
que al menos toda el área comprendida entre la costa pacifica de costa rica y ecuador se 
compone de varios nodos que reconstruyen un arco insular fusionado recientemente a la 
costa pacifica Iturralde-Vinent & McPhee, 1999.  
 
Relaciones entre diferentes áreas con el “Chocó Biogeográfico” han sido propuestas en 
términos de panbiogeografía que son consideradas relevantes a la hora de delimitar el 
area, estas relaciones incluir ían incluso las islas Galápagos (Grehan, 2001 ; Morrone, 
2001b). 
 

La evidencia tectónica, geo lógica y biológica son congruentes con un área compuesta que 
cuya historia reticulada y no simultanea en la ocurrencia de los eventos importantes en su 
evolución hacen que las relaciones entre áreas deban remontarse a una escala temporal 
extremadamente grande. El tratamiento metodológico que se le ha dado a la biogeografía 
haciendo estricto el uso de áreas de endemismo a estimulado buscar delimitación de 
unidades que no representan entidades naturales reales (Morrone, 2000), mas aun los 
criterios para tal delimitación tienen propósitos diferentes entre diferentes escuelas 
biogeográficas. 
 
Knapp (2005); Lynch & Suárez (2004: 647) proponen que “en ausencia de hipótesis 
filogenéticas no es muy significativo lo que un biogeógrafo pueda hacer”, la obtención de 
homología secundaria (sensu Morrone, 2001a)  esta sujeta a el uso de h ipótesis 
filogenéticas para poner a prueba las relaciones entre las áreas, desafortunadamente a 
niveles genéricos y específicos existe una marcada ausencia de hipótesis filogenéticas 
para cumplir este propósito (Rehn, 2003).  
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Una unidad como el Chocó y todo el espacio familiar izado con este sugiere que al 
contrario de los análisis que parten del supuesto de parsimonia como vía para detectar 
áreas de endemismo el Chocó y otras entidades similares alrededor del mundo están en 
total contraposición a la ruta mas parsimoniosa para su configuración, como criterio de 
máxima relevancia para designar un área de endemismo debe tener un mismo origen, 
cumple el Chocó este criterio?, con la ev idencia disponible (bio lógica, tectónica, 
geo lógica, paleontológica y paleobotánica) la respuesta es no.  
 
2. 4. 3. Tectónica de placas y geología como m odeladores de patrones de distribución 
de odonatos en el “Chocó Biogeográfico”  
 
Odonata es un grupo conocido por su amplio espectro de capacidad vagil, algunos taxones 
son reconocibles por su poca capacidad de vuelo [(Coenagr ionidae: Metaleptobasis, 
Argia, Lep tobasis), (Lestidae: Archilestes, Lestes), (Cordulidae: Neocordulia), 
(Polithoridae: Cora, Miocora), (Megapodagrionidae: Heteragrion, Heteropodagrion, 
Mesagrion, , Thaumatoneura, Teinopodagrion), (Perilestidae: Perissolestes, Perilestes),  
(Pseudostigmatidae: Pseudostigm a), (Platystictidae: Palaem nem a)] (Figs 3, 4, 5), el 
carácter endémico o restringido de estos taxa esta estrechamente relacionado a la 
restricción al ambiente acuáticos lótico (see Corbet, 1999; Hof et al., 2006). Mientras taxa 
como [(Aeshn idae: Anax, Coryphaeschna, Gynacantha, Triacan thagyna), (Libellulidae: 
Orthem is, Pantala, Tramea)] (Fig 6), presentan en general alta capacidad de vuelo 
(Corbet, 1999), el análisis de trazos evidencia la marcada diferencia entre los patrones de 
distribución de taxones de hábitos lóticos y lénticos. La evidencia paleontológica, 
especialmente en estratos del carbon ífero indica que ancestralmente odonata est uvo 
representada por miembros con hasta 70 cm de envergadura alar que hace suponer que 
estos organ ismos requirieron en tiempos remotos espacios m ucho mas amplios para 
desempeñarse (Rasnitsyn & Pritykina, 2002), periodos largos de movilismo jugaron un 
papel relevante más que eventos recientes de dispersal.   
 
Resulta contundente la fuerte relación que existe entre Centro América y los territorios 
insulares propios del sector oriental de la placa caribeña, la ausencia de taxones como 
Pseudostigmatidae, Perilestidae y Platystictidae, podrían ser explicados con base en 
eventos como extinciones (Iturralde- Vinnent & Mc Phee, 1999), relacionados con ciclos 
de emergencia y submergencia de estos territorios (Glor et al., 2004), desde una 
perspectiva eco lógica/ histórica esto proveer ía razones para que la mayor parte de 
Odonatofauna de estos territorios sea de hábitos lénticos.  
 
En el área comprendida por el istmo de Panamá, el modelo de arco de islas (Coates et al., 
2004) podría haber jugado un papel cont undente en el marcado endemismo de taxones de 
baja capacidad de dispersión como Palaemnema ( Figs 3 G, H; Figs I, J, K, L), 
Heteragrion (Fig 3 A, B, C, D) y Philogenia (Figs 4 O, P; Figs 5 Q, R). Este conjunto de 
evidencias que corresponden a taxones de distribución restringida a am bientes lóticos 
pone en duda la existencia de “un gran intercambio americano” como explicación para la 
presencia de estos taxa a través de Centro América y Sur América, por el contrario la 
existencia de paleocuencas relacionadas a antiguos arcos de islas es un modelo mas 
congruente con estos patrones.  
 
En adición, lo s patrones de taxones ampliamente distribuidos [(Libellulidae Figs. 6 F; 
Aeshnidae Figs 6 D, E)] corresponden a trazos de gran magn itud, estos son congruentes 
con hipótesis de eventos históricos de per iodos de movilismo, algunos est udios recientes 
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soportan la idea que territorios extensos con efectos v icar iantes de poca magnit ud han 
permitido que especies con marcada restricción a hábitats de tipo lénticos (aguas quietas) 
presenten el mayor cosmopolitismo (Hof et a l., 2006), estas especies aunque no muestran 
endemismo al “Chocó Biogeográfico” y tampoco ofrecen argumentos para delimitarla, 
por el contrario si constituye prueba del origen compuesto del Chocó.  
 
El nivel de vicarianza que constituye la elevación de la cordillera occidental de los andes 
no es del todo cont undente, el trazo Magdalena- Chocó (Fig 8) sugiere que las relaciones 
entre estos terrenos no han sido afectadas drásticamente por la orogenia de la Cordillera 
occidental en el sector norte y en def initiva necesariamente toca la relación con otras 
unidades como elementos amazón icos sugerido anteriormente por otros análisis 
(Morrone, 2001b; Grehan, 2001; Quijano- Abril et al., 2006). 
  
Los trazos de Palaemnem a bilobulata, P. collaris, P. joanetta, P. m elanura,  
Heteropodagrion superbum, Heteragrion eythrogastrum  ( Figs 3 G, H; Figs I, J, K, L) 
representa la ev idencia mas contundente a favor de la evolución del área a partir de un 
arco de islas, que involucran segmentos de Costa Rica, Panamá y Chocó. Marcados 
endemismos son congruentes con segmentos de trazos y el modelo de arco insular se 
ajusta favorablemente para suger ir que la odonatofauna inherente al área en cuestión no 
apoya la h ipótesis dispersalista del intercambio americano, la baja capacidad de 
dispersión en grupos selectos de odonata apoyan la idea de antiguas cuencas 
correspondientes a territorios históricos que se han fusionado por la actividad volcánica y 
acción del mar a través del tiempo (Grehan, 2001; Heads, 2005).  
 
Trazos individuales de Philogenia augusti, P. leonora, M etaleptobasis westfalli, H. 
erythrogastrum  presentan  evidencia a favor del istmo de Panamá como una entidad 
tectonica independiente (Fig 2). Haciendo un recorr ido por los distintos trazos obtenidos 
podemos definir los eventos secuenciales y simultáneos que han tenido lugar en la región 
objeto de estudio en el presente análisis, la confluencia de 4 placas tectónicas en este 
espacio geográfico nos demuestra que la zona corresponde a un área compuesta como ya 
ha sido propuesta en otras ocasiones, en este est udio hacemos énfasis sobre la diferente 
naturaleza del “Chocó Biogeográfico” en términos geológicos y tectónicos, nuestros datos 
sugieren que la cordillera occidental no corresponde al mismo origen del sector mas 
occidental de la costa pacifica co lombiana, esta secuencialidad de eventos ocurr idos en el 
área son revelados por algunos taxa (Palaem nem a, Heteropodagrion, Cora, Miocora Figs 
3, 4, 5), apoyando una vez mas que la evo lución de los territorios esta lejos de ser 
parsimoniosa como algunos estudios han propuesto (ver Page, 1987). Congruencia con 
otros resultados de otros estudios (Aristoloch ia trianae, Androdon aecquatoria lis 
Morrone, 2001b; Piper Quijano- Abr il et al., (2006), constituyen otro grupo de ev idencia 
que apoya el Chocó desde la perspectiva panbiogeográfica. 
 
Trazos a nivel genérico ( i.e Teinopodagrion) [(De Marmels, 2005: 202)] sugiere que la 
zona comprendida entre la costa Pacif ica y la cordillera oriental andina en Colombia son 
entidades geológicas diferenciadas que tuvieron ocurrencia en diferentes momentos en el 
pasado, generando escenar ios históricos con influencia variada en la biota ancestral. En el 
caso de Teinopodagrion la taxogenia responde a eventos íntimamente andinos por el 
“uplift” derivado de la orogenia andina, mientras que los patrones en la costa pacifica 
incluyendo el Chocó responde a una de zona de acrecion continental [(Grehan, 2001: 
277)].  
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2. 4. 4 Vicarianza y dispersalism o en el “Chocó Biogeográfico” 
 
(Gentry, 1974; Pennington & Dick, 2004) apoyaron una hipótesis llamada “El gran 
intercambio americano”, proponiendo que el istmo de Panamá jugo un papel determinante 
en la dispersión de sur América a Norte América a través de un puente normalmente 
atribuido al istmo de Panamá incluyendo a centro América. (Kirby y MacFadden, 2005), 
reconstruyeron la historia de América a partir de datos de mamíferos y con el modelo de 
conexión gradual de un gran puente que se cerro cuando se conecto a sur América han 
propuesto evidencia apoyando historicos eventos de dispersión. Asumir estas 
afirmaciones como ciertas implicaría que una importante fracción de la biota presente en 
ambos continentes es de or igen reciente (la unión entre centro América y Suramérica esta 
calculada en aproximadamente 12 ma) bajo la lente del concepto de centros de origen, 
recientemente ha sido adaptado a otros casos un modelo llamado Geodispersal, en el cual 
una población con un rango de distribución pequeño puede ampliarse (see Hem bree, 
2006). Normalmente se ignora contactos pre- istmitos de Norte y sur América datados con 
edades superiores a 200 ma. 
  
Gentry (1982) trató de argumentar en algunos estudios clásicos sobre diversidad f lorística 
y como otros estudios asumió que áreas particularmente muy diversas en comparación a 
otras poseen “gran capacidad para generar especiación”, sin embargo, es intrínsecamente 
una característica de centro América ser mas diversa floristicamente que los territorios 
insulares del caribe?, ¿Cuál es el contexto histórico de este argumento en la evolución de 
centro América como área de importancia en biogeografía?, si centro América es 
evidentemente más diversa en plantas que las antillas ¿es necesariamente debido a su 
“gran capacidad de especiación”?, aquí dejamos al menos abierta la posibilidad que 
hipótesis de posibles extinciones en el pasado sean razón para estas diferencias numéricas 
en el numero de especies compartidas, lamentablemente hipótesis de eventos de extinción 
son particularmente dif íciles de someter a refutación y corroboración, igual como ocurre 
con hipótesis dispersalistas.  
 
Fuerte controversia se ha generado a partir del calculo de tiempos de divergencia usando 
“relojes moleculares” calibrándo los con edades de los estratos donde se han encontrado 
fósiles de taxa relacionados (see Heads, 2005c), en el presente estudio queda de 
manifiesto que Odonata representa una evidencia potente para falsificar que su 
distribución se deba a eventos recientes de dispersión y queda la hipótesis que los 
modelos vicariantes propuestos para el sector son altamente congruentes con los patrones 
observados. 
   
Oleadas de eventos de dispersión son habitualmente sugeridos para explicar la 
cladogenésis en centro América (por ejem plo Crawford & Smith, 2005), aunque la 
explicación bajo cr iterios dispersalistas ha resultado frecuentemente cuestionada por la 
poca capacidad de corroboración y falsificación de hipótesis (De Queiroz, 2005 ; Nelson 
& Platnick, 1981; Zink et a l., 2000; Parenti, 1981). La dispersión a largas distancias a 
sido propuesta en la mayoría de casos expuestos como una explicación carente de 
evidencia y por tanto constituye una explicación basada en suposición (Grehan, 2001). Un 
caso similar es el de Anolis en Cuba (Glor et al., 2004) la radiación adaptativa en reptiles 
(caso Anolis) y en Anfibios (caso Craugastor, Eleuterodactylus) son de atractiva atención 
para revisar porque la diversidad ecológica son cr iterios quiza inapropiados para pensar 
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que la dispersión a través de barreras fueron eventos historicos determinantes en la 
distribución actual, en este caso extensiones de tierra que han estado una y otra vez 
presionadas eco lógicamente debajo y por encima del nivel del mar explican dichos . El 
gran talón de Aquiles de estos est udios radica en la creencia que los taxones implicados 
son presumiblemente mas recientes que el área que ocupan, el Chocó ha sido 
particularmente propicio para estas propuestas. 
  
Los datos aquí presentados son empírica y estadísticamente congruentes con el modelo 
tectonico de arco de islas y apoya la idea que el istmo de Panamá como puente de 
intercambio para la biota de estos sectores es inaprop iado. Son numerosos los casos donde 
no se integra adecuadamente los datos biológicos con la tectónica y geo logía de las 
entidades geográficas bajo est udio y como consecuencia se han recurrido a explicaciones 
dispersalistas para la distribución de la biota, resultando una hipótesis difícil de  
corroborar para explicar las afinidades bioticas entre diferentes porciones geográf icas. 
 
Aunque en muchos casos distintas hipótesis para la evolución de áreas entren en conflicto, 
generalmente estas incongruencias son dadas por las conclusiones der ivadas de un 
numero limitado de taxones en cladogramas, lo cual no necesariamente sea que las 
hipótesis sean rechazables entre si, diferentes tiempos en la cladogenésis pueden explicar 
estas “incongruencias” (Parenti, 1981). Otros autores también han sugerido que existe la 
posibilidad que los patrones puedan ser incongruentes en tiempo- espacio 
simultáneamente (pseudo incongruencia) (Donoghue & Moore, 2003).  
  
Tradicionalmente se le ha atribuido mas importancia a los procesos productivos de biota 
(diversificación in situ, especiación y diversificación de linajes, dispersal) y poco se ha 
atribuido a los reductivos (extinción, v icar ianza) (Lundberg & Chernoff, 1992). Eventos 
de extinción son suficientemente evidenciados en taxones considerados antiguos y de la 
misma manera sugieren que otros eventos a macroescalas y microescalas han afectado 
notablemente su actual distribución. Detectar patrones en todas estas escalas es de una 
inmensurable ambición, es aquí donde nuestras actuales herramientas metodologicas no 
logran establecer algunos puntos de partida en biogeografía histórica. El asumir dispersal 
como la hipótesis  como la explicación a casos donde el aparente flujo genético se 
mantiene y que las distribuciones pueden ser “recientes” (see McDowall, 2002), no puede 
ser la generalidad.  
 
La discusión de que proceso explica la distribución de la biota debe tomar otro contexto 
pues ya se ha aportado información a la aceptación de vicarianza y dispersión (como 
etapa de movilismo con la imposibilidad de poder atravesar barreras naturales) am bos 
ocurren en la naturaleza, con la particularidad que pueden estar ambos enmascarados, 
grandes cambios a través del tiempo, mezcla de elementos continentales y de origen 
oceánico han jugado el elemento histórico en la evolución del sector comprendido entre 
Norte de Ecuador, Chocó colombiano, centro América, cuenca caribeña y sus relaciones 
recientes involucran sectores occidentales del amazonas y sectores interandinos en 
Colombia, aunque como lo muestran var ios trazos generalizados las relaciones son de 
variada naturaleza lo que sugiere que estas relaciones como algunos otros autores 
representan claramente el caso de un área compuesta (p. e Amazonas). 
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2. 5. CONCLUSIONES 
 
2. 5. 1 Escenario histórico y evolución del “Chocó Biogeográfico” como entidad de 
interés relevante en Biogeografía histórica 
 
El argumento de Lynch & Suárez, (2004) para declarar al Chocó como una ilusión esta 
dado por la incapacidad de la h ipótesis de Phyllobates de refutar la existencia del Chocó,  
al no existir filogenias que apoyen la hipótesis de relaciones entre especies de Phyllobates 
y el Chocó podríamos olvidarnos del asunto, pero la evidencia aquí presentada indica que 
las relaciones entre el Chocó y otras áreas (Magdalena, Amazonas, Centro América y 
Antillas) enmarcarían una ventana al pasado que abarcaría al menos 200 millones de años, 
cuantas filogenias resueltas conocidas se conocen para someter a prueba estas relaciones?. 
La incongruencia filogenética- biogeográf ica entra en conflicto por trabajar con la 
herramienta inadecuada, no puede esperarse que las conjet uras derivadas expliquen  todos 
los patrones posibles en un área de irrefutable origen compuesto como lo es el “Chocó 
Biogeográfico”. 
 
La continuidad de la selva húmeda ha sido uno de los criterios mas usados para delimitar 
o proponer la extensión del “Chocó Biogeográf ico”, sin embargo como ha sido suger ido 
con la evidencia paleobotanica esta no ha sido continua a través del tiempo ni mucho 
menos ha estado presente en los mismos lugares donde hoy se encuentra. El contexto 
histórico del paisaje no ha sido tenido en cuenta para evaluar la validez del “Chocó 
Biogeográfico” y por lo tanto es considerada una visión estática e inapropiada de esta 
área.  
 
La biogeografía del Chocó ha sido objeto de erróneas interpretaciones, aquí abordamos la 
biogeografía histórica del Chocó desde un foco critico y con la evidencia disponible se 
sugiere que la biota presente a todo lo largo del hipotético “Chocó Biogeográfico” es 
resultado de eventos múltiples, algunos secuenciales, otros simultáneos que han dado 
como resultado una mezcla compleja de biota con diferentes orígenes. La delimitación del 
“Chocó Biogeográfico” resulta infruct uosa dado que ni la distribución de los taxa, ni la 
presencia de unidades paisajísticas n i los análisis biogeográficos resultan congruentes 
entre si por razón que diferentes intereses de estudio han usado el mismo nombre para un 
área que si bien tiene un alto sign ificado biológico no ha sido debidamente corroborado 
con base en pruebas que integren distintos tipos de datos. 
 
El uso de filogenias para reconstruir la distribución ancestral de un linaje a menudo se 
justifica como un criterio pre- indispensable para desarrollar algún modelo y/o análisis 
biogeográfico, sin embargo como ya se ha visto la información filogenética es solo parte 
de la ev idencia que puede almacenarse para exp licar repetición o patrones y la 
incongruencia entre diferentes hipótesis filogeneticas para explicar las relaciones de las 
areas radica en los inapropiados conceptos de parsimonia y monoancestralidad en 
biogeografia historica.  
 
La ilusión del Chocó corresponde a un ajuste a el concepto de área de endemismo, pero 
resulta conveniente cuestionarnos la existencia de tales áreas, cuanta ev idencia es 
necesaria para proponer un área de endemismo?, son nuestros test lo suficientemente 
rigurosos para valorar estas entidades?. El “Chocó Biogeográfico” no puede ser 
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considerada como una entidad aislada, ha recibido durante tiempos remotos elementos 
bióticos de otras partes, y los eventos que han tenido lugar en este sector del pacifico 
tropical tienen presenta una h istoria reciente hasta una m uy antigua que hace que entender 
su modelo act ual sea un objetivo desaf iante para el mas r iguroso de nuestros test. Por otro 
lado un problema que se hace necesar io replantear es el afán de limitar áreas como 
entidades naturales, la lucha en búsqueda de áreas de endemismo esta perdiéndose en un 
mar de infructuosos métodos. 
 
2. 5. 2. Síntesis Panbiogeográfica del “Choco Biogeográfico” 
 
El reconocimiento de un trazo generalizado que identifique el “Chocó Biogeográfico” 
queda inmerso en un problema de escalas que sugieren una hipótesis apoyando un origen 
compuesto. Nuestro objetivo de proposición de hipótesis panbiogeografica es apoyado 
por el concepto de homología primaria. La hipótesis aquí propuesta es congruente con 
diferentes eventos soportados con anterioridad con evidencia geológica y tectonica. Se 
revela la multiescalaridad temporal de la ocurrencia de estos eventos y bajo la luz de la 
evidencia disponible solo podemos corroborar el efecto de la vicarianza como el modelo 
que mejor se ajusta a los patrones observados.  
 
En el contexto panbiogeográfico se propone que el “Chocó Biogeográf ico” representa una 
entidad de valor biogeográfico histórico bajo el concepto de nodo. Una gran cadena 
antigua de volcanes inactivos que se han desplazado con dirección occidente- oriente dio 
lugar a lo que hoy conocemos la zona de acrecion continental en la costa pacifica 
colombiana y a todo lo largo del pacif ico centro americano. Un límite concordante con las 
actuales distribuciones de los taxones representan fielmente el límite de la p laca car ibeña 
en el sector nor- oriental la cual demarca los límites de distribución de especies en esta 
zona.  
 
Resulta apropiado asociar territorios insulares oceánicos derivados de la placa Cocos pues 
es congruente que parte de la biota presente en esta cadena de territorios se compartan con 
la biota presente en centro América y el istmo de Panamá. Esta hipótesis encuentra 
sustento en la evidencia espacial que demuestra que esta placa se encuentra ejerciendo 
presión sobre centro América, permitiendo que nuevas porciones formen parte del 
continente. Podemos definir dos sectores a lo largo del anden pacifico, uno que 
corresponde a la zona de acreción continental y otro que corresponde a los terrenos que 
der ivan de la acción del geosinclinal de Bolívar que es el responsable de la elevación de la 
cordillera occidental andina y que probablemente este también muy relacionado con la 
formación de una nueva cadena montañosa con efecto vicariante como lo es la serranía de 
Baudó. 
 
La fauna odonatológica de centro América es una de las mejores conocidas en el trópico 
americano. El conjunto de trazos generalizados ofrece una perspectiva histórica 
enormemente compleja y revela relaciones ampliamente distantes temporalmente, algunos 
taxones como Philogenia augusti, P. leonora, P. zeketi, Heteragrion atrolineatum , H. 
valgum , Perigomphus pallidystilus, Phyllogomphoides appendiculatus, Metaleptobasis 
westfalli, Palaemnema bilobulata, P. collaris, P. joanetta, P. m elanura, Argia rogersi, 
soportan trazos generalizados concentrados en un sector muy localizados en el istmo de 
Panamá. Estas especies son bajo esta escala espacial elementos que proveen sentido a la 
presencia de un nodo que apoya la hipótesis del valor del istmo de Panamá como un 
elemento estructural relevante, algunos estudios sugieren que Panamá se comporta como 
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una microp laca con una marcada tendencia a deformarse con sentido nor- oriente, este 
argumento le conf iere a este sector un importante elemento para entender tanto eventos 
pasados como futuros de la dinámica del “Chocó Biogeográfico”. 
 
Un grupo destacable de taxones ofrece evidencia que sus modus operandi en biogeografía 
histórica es que los taxones y sus áreas han estado respondiendo muy estrechamente a la 
acción evolutiva. Trazos generalizados concentrados en la zona mesoamericana y un 
marcado endemismo en taxones como Hetaerina, Palaemnema, Heteragrion, 
Heteropodagrion, son modelos específicos que apoyan la idea que la demarcacion de 
antiguos aislamientos entre paleocuencas hidrográf icas como una buena hipótesis 
candidata para explicar las relaciones entre las areas debido a la concentración de trazos 
individuales cortos, apoyando modelos de la evolucion del istmo de Panama a partir de 
paleoarchipielagos ((Kirby y MacFadden, 2005). Estos taxones muestran que su cambio 
de acuerdo a la historia geológica de sus paleocuencas sea responsable de su variación 
distribucional así como su diferenciación morfológica. 
 
El grupo Pseudostigm atidae constituye un taxon clave para proponer un interesante 
modelo de no conexión de trazos entre Centroamérica y las antillas. Quedará por 
esclarecer cual es el contexto histórico de porque el taxón hoy día muestra relación con 
Suramérica y no con el car ibe y las antillas mayores, puede una hipótesis de extinción ser 
validada en este caso?, algunos casos como la ictiofauna que relacionó al amazonas y el 
Río magdalena sugiere que eventos de extinción fueron determinantes sobre la 
configuración de una biota endémica (Lundberg & Chernoff, 1992).  
 
El Chocó no constituye un caso de biota aislada n i tampoco puede ser catalogada como un 
área de endemismo delimitada como propone el concepto de “Chocó Biogeográfico”. La 
evidencia empírica y cuantitativa obtenida con la aplicación de un análisis 
panbiogeográf ico con datos de Odonata aquí presentada sugiere que buena parte de las 
propuestas a favor de dispersal como explicación para la historia de la biota 
centroamericana y Chocóana es incongruente y no es aceptada en un contexto histórico 
para explicar sus patrones actuales de distribución. Un mosaico de trazos generalizados 
que muestran la relación entre centro- América y elementos andinos, interandinos, 
caribeños y amazón icos son congruentes con modelos tectónicos (Figura 10), así como 
también se sugiere que el contacto de sur América a otras áreas como norte América y 
África son eventos históricos mas antiguos y son para algunos taxa (Libellulidae, 
Aeshnidae) eventos que mejor explicarían la distribución actual. 
 
La evidencia que ofrece este análisis supone que los eventos vicariantes en el sector 
tradicionalmente como “Chocó Biogeográfico” son múltiples. El contacto entre 
Suramérica y Norteamérica es datado que existe y ha existido desde mucho antes que el 
arco de islas que dio lugar a centro América se formara como una cadena montañosa que 
hizo con el tiempo que norte América y sur América vo lvieran a formar lo que 
aparentemente es una única masa continental, como ocurre en otras regiones del globo, 
áreas compuestas tienen la particularidad de ser no un so lo nodo, sino un grupo multiple 
de nodos (Figura 10), como propone Heads (1999) para el problema biogeografico en 
Nueva Zelanda.  
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Figura 10. Trazos generalizados, nodos y líneas base consenso general (Simbología 
sensu Fortino & Morrone, 1997) 
 

 
Es claro que a partir de un análisis panbiogeográf ico y sus rasgos metodológicos (trazos 
individuales, generalizados, nodos y líneas de base) al ser comparados con elementos de 
otras disciplinas y técnicas usadas para conferir clasificación al “Chocó Biogeográfico” 
notamos que ex iste una fuerte congruencia entre otros análisis panbiogeográficos a 
escalas que implican al “Chocó Biogeográfico”. Una alta presión v icar iante se ejerce en 
esta región y esta vicarianza explica la distribución actual de la odonatofauna que alberga. 
Bajo la luz de la ev idencia disponible y resultados de otros estudios eventos de dispersión 
son poco corroborables y son apoyados en datos que no necesariamente demuestran la 
ocurrencia de tales eventos. Estudios ecológicos enfocados en grupos específicos de 
odonata muestran que su capacidad de emplear desplazamientos a largas distancias es 
poco común, la gran mayoría de los odonatos neotropicales son taxones de distribución 
muy localizada por tanto que dispersión es una explicación que no satisface las 
observaciones siendo la permanencia y asociación a los ambientes acuáticos una 
generalidad al interior del taxon. Estos taxones muestran que a escala de poblaciones, 
comunidades y biotopos existe una intradependencia que no permite considerar la 
dispersión como un elemento importante en el contexto historico.  
 
Bajo el lente Panbiogeografíco, la tectónica de placas y la deriva continental resulta una 
oportunidad única no solo de proponer como la Tierra (espacio) y biota (forma) han 
evolucionado a través del tiempo sino predecir de la mano de nuevas técnicas como la 
bio logía molecular y modelos numéricos que caminos puede tomar hacia el futuro, 
proveyendo una perspectiva con un dinamismo mas ajustado a la información disponible. 
 
De esta manera es como el avance en la biogeografía histórica resulta significativo, la 
unión de datos tan distintos como los der ivados de estudios geológicos y tectónica de 
placas junto a los der ivados de estudios de naturalistas y biólogos alrededor del mundo 
han proporcionado soluciones elocuentes y acordes al principio de corroboración 
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sustentada en datos de distinta naturaleza. Por eso tenemos una gran responsabilidad 
académica al exponer nuestras ideas sobre la evolución en un contexto global, no 
podemos seguir alimentando ideas como que los continentes y los territorios sumergidos 
constituyen entes diferentes del planeta, es aquí en este punto donde debemos hacer un 
alto y evitar proponer limites que han mostrado a través de años de investigación no 
existir al menos en un numero representativo de casos. 
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        Figura 3 . Trazos individuales en el Chocó . (A) Heteragrion  atrolineatum; (B) H. mitratun atroterminatum; (C) H. valgum ; (D) H.       
        Erythrogastrum; (E) Heteropodagrion sup erbum; (F) Thau matoneura inopinata; (G) Pala emnema joanetta; (H) P . bilobul ata.           
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Figura 4. Continuación Trazos individuales en el Choco. (I) Palaemnema collaris; (J) P. dentata; (K) P. mutans; (L) P. melanura;  

             (M) Phyllogomphoides appendiculatus; (N) Palaemnema natalia; (O) Phillogenia augusti; (P) P. leonora. 
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          Figura 5. Continuación Trazos individuales en el Chocó. (Q) Phillogenia cristalina; (R) P. zeketi; (S) Cora marina 
 
 
 

1958; Grehan, 2001; Heads, 2005a; Morrone, 2003) que aporten evidencia al 
esclarecimiento de la evolución espacial del “Chocó Biogeográfico”. Dada la 
ausencia deinformación filogenética suficiente es imposible el uso de métodos 
alternativos para establecer homología secundaria (Morrone, 2001a; 2003). 
 
Para descartar el problema de la escala y dilucidar entre los patrones aquellos que 
fueran informativos para el objetivo de este estudio se abarcó una porción geográfica 
con terrenos desde el Sur de México en Centro América (lat 21ºN lon 99ºW) 
incluyendo las zonas insulares del Caribe y Pacifico hasta la porción norte de Ecuador 
en Sur América (lat 4ºS lon 81ºW). En principio se han incluido todos los patrones 
observados con el fin de evitar enmascaramiento debido a amplias distribuciones de 
algunos taxones. 
 
La heterogénea historia geológica en la zona de estudio hace relevante identificar la 
máxima cantidad de rasgos geológicos, geográficos y geomorfológicos para proponer 
posibles líneas de base (p. e bloques tectonicos, zonas de subducción, geosinclinales, 
zonas de sutura, fallas, zonas de acreción) (Heads, 1999) con el fin de atribuir a los 
trazos la correlación necesaria para reconstruir el escenario histórico más fiable y 
detectar la existencia o validez del “Chocó Biogeográfico” como entidad natural de 
interés biogeográfico bajo el concepto metodológico de la Panbiogeografía.  
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          Figura 6. Trazos individuales. (A) Ischnura hastata; (B) Megaloprepus coerulatus; (C) Ischnura capreolus; (D) Anax amazili; (E)        
            Staurophlebia reticulata; (F) Libellula herculea. 
 


