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El curso de Biogeografía analiza la distribución de la biodiversidad
en el espacio y en el tiempo, revisando y analizando información a
través de conceptos y técnicas tradicionales y modernas. El curso
es integrativo, se plantea con participación interactiva de alumnos
y del docente, distribuyendo actividades de exposición, búsqueda
de información, prácticas de campo y discusión en forma
equilibrada. En particular, consiste en una combinación de clases
formales, seminarios de discusión, conocimiento de técnicas
básicas, trabajo de campo y de un trabajo semestral.

objetivos

temas

prácticas

Biología

Es una materia obligatoria sin seriación. Puede cursarse desde el 6°
semestre, pero ya que es una materia integradora, se recomienda
tomarla hasta el 8° después haber llevado el 85% de las asignaturas
obligatorias, incluyendo Hongos, Botánicas, Zoologías y Sistemática
además de orientadoras como Ciencias de la Tierra I y II, Sistemas de
Información Geográfica y Paleobiología. La carga de actividades es: 3
h/s teoría, 3h/s laboratorio. Contribuye con 8 créditos totales.

Profesores:
Luis Hernández Sandoval
Patricia Herrera Paniagua

1) Introducción
-definiciones  y conceptos
-historia de la biogeografía
-escuelas de pensamiento 
-importancia de la biogeografía

2) Regionalización Biogeográfica
-bases geográficas
-barreras biogeográficas
-técnicas y criterios para la definición de 
regiones naturales 
-organismos indicadores 
-centros de origen y centros de diversidad 

3) Biogeografía Ecológica
-patrones de distribución
-dispersión
-adaptaciones
-especiación y extinción en el contexto 
ecológico
-biodiversidad y endemismo
-biogeografía de islas

4) Biogeografía Histórica
-eventos geológicos y climáticos
-patrones históricos de la distribución
-especiación y extinción en el contexto 
histórico
-refugios y vicarianza
-reconstrucción biogeográfica

Conocer y manejar 
los conceptos,  

métodos e 
información sobre 

los patrones y 
mecanismos de 

distribución 
geográfica histórica y 

actual  de los 
organismos 

terrestres.

Se desarrollarán:

• Seminarios, 
tareas y 

ejercicios 

• Práctica de 
campo 

• Trabajo 
semestral 

OBLIGATORIA
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