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Grandes patrones, grandes preguntas: 
el enfoque “macro” para estudiar la 
biodiversidad de mamíferos a nivel global
Resumen: Los patrones de biodiversidad en amplias escalas espaciales y temporales 
requieren enfoques integrativos. En los últimos 20 años, la macroecología y la 
macroevolución se han convertido en las disciplinas más capacitadas para estudiar 
este tipo de patrones, integrando escalas espacio-temporales, aproximaciones 
estadísticas, así como conceptos y herramientas de la ecología, biogeografía y 
evolución. Aplicando esta integración ha sido posible, por ejemplo, identificar las 
causas potenciales de los gradientes geográficos de riqueza de especies y de áreas 
de distribución de los mamíferos y otros taxa. Específicamente, estos patrones en 
mamíferos son determinados por los murciélagos; de manera que el estudio de 
los quirópteros puede darnos información acerca de las causas de dichos patrones 
para mamíferos en general. En esta charla, usaré a los murciélagos como ejemplo 
para demostrar cómo se pueden aplicar la macroecología y la macroevolución para 
describir y explicar los patrones de biodiversidad de mamíferos a nivel continental y 
global. Exploraremos los patrones de coexistencia geográfica de los filostómidos en 
América, considerando modelos nulos y relaciones filogenéticas. También, veremos 
cómo la influencia del clima sobre la riqueza de especies de murciélagos varía a 
lo largo del planeta. Asimismo, mostraré cuál es el patrón evolutivo de los nichos 
climáticos de los quirópteros y cómo este se relaciona con el gradiente geográfico 
de diversidad. Por otro lado, presentaré cómo ha evolucionado la forma y tamaño 
de los murciélagos en relación a gradientes ambientales y reglas ecogeográficas. 
Finalmente, expondré resultados recientes acerca de la relación entre las alas, 
las áreas de distribución y los nichos climáticos de los murciélagos y la relación 
entre la coexistencia y las características bioacústicas de estas especies. Con 
estos ejemplos, pretendo demostrar que el enfoque macro (ecológico-evolutivo) 
nos permite acercarnos a las respuestas de las grandes preguntas que exigen los 
grandes patrones de biodiversidad.
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