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EL PROBLEMA DE LA ESPECIE Y SU DELIMITACIÓN: 
FUNDAMENTOS TÉORICOS EN TORNO A LA SISTEMÁTICA Y LA 

CONSERVACIÓN BIOLÓGICA.  

Curso teórico en el marco del X Congreso Chileno de Herpetología 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Este curso proporcionará una visión amplia de los criterios empíricos para delimitar 
especies enfocándose principalmente en diferentes fuentes de evidencia, modelos y 
métodos utilizados en la sistemática evolutiva para plantear y evaluar hipótesis sobre 
límites de especies. 
 

PROFESORES ENCARGADOS 

 Dr. Cesar Aguilar, Universidad Nacional de San Marcos   
 Dr. Marco A . Méndez, Universidad de Chile.  
 

FECHA y LUGAR 

El curso se desarrollará el 12 de noviembre de 2019 en el Campus Los Ángeles de la 
Universidad de Concepción. 

 

PRERREQUISITOS 

• Estudiantes de pre y postgrado con conocimientos de biología evolutiva. 

• Cupos limitados. Se dará preferencia a los inscritos en el X Congreso Chileno de 

Herpetología, a socios RECH y socios de la Red Latinoamericana de Herpetología. 

 

VALOR 

El curso tiene un valor de $15.000.- Hay Becas de asistencia disponibles.  

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES  

Viernes 20 de octubre. 

 

CONTACTO Y CONSULTAS 

Para aclarar dudas y consultas los interesados pueden escribir al correo electrónico 
evobiolchile@gmail.com. 
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Para postular al curso y becas, los interesados deben enviar carta de intención y CV a 
evobiolchile@gmail.com, hasta el 20 de octubre. Las personas recomendadas por socios 
RECH, deben adjuntar una carta de recomendación del socio o éste puede enviar un correo 
electrónico respaldando su postulación. 

 

ORGANIZAN  

Asociación Red Chilena de Herpetología y Campus Los Ángeles de la Universidad de 
Concepción. 

 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL  
Capacitar sobre los problemas conceptuales y métodos que se tienen en la delimitación de 
especies y su aplicación en la conservación biológica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Discutir el concepto de especie y sus implicancias. 
Analizar los métodos que son usados para proponer hipótesis de delimitación de especies. 
Entender las implicancias de proponer hipótesis robustas de delimitación de especies en la 
taxonomía y conservación biológica. 

 
Cronograma 

 
9:00-11:00. Taxonomía clásica, su utilidad y desafíos. Descripción y diagnosis. (MM) 

Elementos de Análisis Filogenético. Conceptos de especies y delimitación de especies 
Código de barras, distancias genéticas y sus limitaciones. (MM) 

Café 

11:30-13:00. Maneras de caracterizar una especie: (CA) 
11:30-12:00 Modelos coalescentes y árboles de especies.  
12:00-12:30 Modelos fenotípicos 1: modelo de mixtos normales 
12:30-13:00 Modelos fenotípicos 2: modelos de nicho. 
 

14:30-16:00. La emergencia de la Taxonomía integrativa. Modelos 
integrativos y delimitación de especies. (CA) 
14:30-15:00. Taxonomía integrativa o iterativa. 

15:00-15:30. Modelos integrativos 1: Integrated BPP. 

15:30-16:00. Modelos integrativos 2: Gaussian clustering. 

Café. 

16:30-18:00. Especies crípticas. Conservación biológica y delimitación de 
especies (CA) 
16:30-17:00. Especies crípticas.  
17:00-17:30. ¿Cómo describir especies cripticas?. 
17:30-18:00. Delimitación de especies y conservación.  
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