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Introducción 

• “Abundant-center hypothesis” 

– condiciones marginales (“source-sink”) 

• ¿Qué importa más, ambiente o geografía?relación centro-

¿Procesos evolutivos? 

– periferia en espacio G y E 

– abundancia correlaciona con la distancia al nicho 

(Martínez-Meyer et al. 2013) 

• ¿Procesos demográficos? 

• ¿Procesos evolutivos? 

– diversidad genética 

– marcadores moleculares – escalas (tiempo) 



Dinámicas de los rangos geográficos de las especies 



Representación gráfica de las AD 

Rapoport & Monjeau (2003) 

Construcción de polígonos 

sobre un mapa incluyendo 

los puntos de registro de la 

especie estudiada 

Los criterios varían según 

las preferencias del 

investigador 

“trazo a ojo” 

“círculo mínimo” 

“polígono convexo mínimo” 

 “el método de gradilla” 

“el método de propincuidad media” 
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Go 

GI A 

Dualidad de Hutchinson 

Espacio ambiental 

Espacio geográfico 



Hipótesis 



 Published data on genetic 

diversity for 40 species 

(insects, plants, birds, 

mammals, worms) 

 Ecological niche modeling 

 Distances to niche centroid 

 Sign test, multiple linear 

regression, and meta-

analysis of correlation effect 

sizes 

 

Métodos 





Estimación de la distancia al centroide de nicho 

y centro del rango geográfico 

Centralidad de nicho 

Centralidad geográfica 

1. Ocurrencias (localidades de colecta) 
 

2. Modelos de nicho ecológico (varias aproximaciones) 
… ¡varios detalles importantes! … 
 

3. Extracción de valores de variables ambientales sobre 
“modelo de nicho” 

matriz de variables bioclimáticas 
centroide = vector de medias 
 

4. Medición de distancias (euclideanas, otras) de 
localidades con valores de diversidad genética al 
centroide 
 

1. Coordenada del centro del rango geográfico 
 

2. Distancia de localidades con valores de diversidad 
genética al centro del rango geográfico 
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Mean grand effect sizes 

Coeficientes de correlación: 

diversidad genética y 

distancias E o G 



Modelo lineal generalizado (GLM) 

 

El ambiente es consistentemente más importante 



Modelo lineal generalizado (GLM) 

 

El ambiente es consistentemente más importante 



Número de poblaciones vs. significancia estadística (P-value) 

 

Ambiente 

Geografía 



Número de poblaciones vs. significancia estadística (P-value) 

 

Ambiente 

Geografía 

depende del 

tamaño de 

muestra: 

 

25 o más 

polabiones 

muestran 

relaciones 

negativas 







Conclusiones 

Relación negativa consistente entre diversidad genética y distancia centroide 
de nicho, no así con la distancia al centro del rango geográfico 
 
Significancia e importancia del espacio ambiental vs espacio geográfico 
 
Tamaño de muestreo – planeación de colectas y diseños de experimentos 
 
 


