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Presentaqón

Antes depresentar el libro, me parece adecuado presentar al
lectoresta nueva colección bibliográfica de la Academia Colom
bianadeCiencias Exactas, Físicas y Naturales, la colección Luis
Duque Gómez. Eldoctor Luis Duque Gómez, académico de nú
mero, vicepresidente delaJuntaDirectiva yantropólogo einves
tigador social, durante muchos años se preocupó por la difusión
de la ciencia alpúblico, ypor su incorporación como pilarfunda
mental de la cultura. En alguna ocasión propuso iniciar, en la
Academia, unacolección bibliográfica que trajera los temasfun
damentales de la ciencia moderna algran público, en unaforma
quefueraa lavez interesante y rigurosa. Este libro abre lacolec
ción, y es apenas justoque ésta lleve su nombre.

Hubiera sido difícil encontrar un mejor libro paradarle ini
cio a la colección, con lafilosofía antes enunciada, que el que
acá presentamos. Los doctores Alfredo Bueno Hernández yJor
ge Llorente-Bousquets, investigadores del Museo de Zoología
de la Universidad Autónoma de México, nos entregan sus re
flexiones sobre elpensamiento biogeográfico deuno delos titanes
de lateoría de laevolución: Alfred Russel Wallace. Este es mucho
más que un libro de historia. Si bien aborda la evolución del
pensamiento de Wallace, quefuefundamental en lacristaliza
ción de laforma como vemos actualmente a laevolución bioló
gica, no lo hace como un relato de los hechos y avalares en la
vida de esa gran persona, sino como un diálogo entre él y los
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demás investigadores de la época. Construyen los autores en
forma realmente magistral, ese enrejado deideas, deargumen
tos, deobservaciones y denuevos hechos, que llevaban a toda
una comunidad científica a depurar sus teorías y a confrontar
sus hipótesis para salir con una visión general de gran poder
explicativo.

Wallace es en este libro, más que el sujeto, o el personaje
principal de una novela, el medio por el cual los autores nos
explican, con ^an claridad y sencillez, las formas de pensa
miento evolutivo, mayoritariamente aceptadas en las comuni
dades científicas del mundo moderno, y las vías por las cuales
se llegó aesas conclusiones. Elpersonaje leva a resultar intere
sante allector, no por sus historias personales, su psicología y
sussecretos recónditos einéditos (recursofácil de biógrafos que
quieren tener éxito comercial), sino por sus ideas y por sufor
ma de razonar y de argumentar.

El libro tiene tres grandes capítulos que reflejan muy bien
épocas diferentes en el trabajo yen él pensamiento de Wallace.
En el primer capítulo nos describe su viaje a los grandes ríos
amazónicos. Llegó joven y ávido de conocimientos, parecía ya
clara en él la convicción de que un buen conocimiento
biogeográfico era crucial para entender el surgimiento de las
especies en la biosfera, yun interés que parece preexistente (así
lo muestran los trabajos que escogió desde muy temprano) en
las hipótesis transformistas.

Sus observaciones de que los grandes ríos amazónicos ser
vían como barreras infranqueables para diversos organismos,
derivaron más tarde en uno de susgrandes descubrimientos,
"la línea de Wallace" en el archipiélago Malayo, a donde llegó
llevado por un interés en encontrar más convincentes explica
ciones alfenómeno de la variación espacial de las especies. De
su trabajo de muchos años en este archipiélago trataelsegundo
capítulo, que además derelatar los hechos relacionados conese
trabajo, muestra cómo evolucionó su pensamiento del
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"extensionismo"a un "permanentismo"muchomás cercanoa
la posición de Darwin. Es de esa época la carta que movió a
Darzuin a acelerar la publicación desus teorías, tal vez por eso
muchosdicen que "sin Wallace no hubiera habido Darwin".

La primera explicación que Wallace dio a los casos de dis
continuidad biogeográficafue la existenciade vastas porciones
terrestres actualmente sumergidasen los océanos. Pero, la ob
servación honesta de las anomalías nofácilmente explicadas
consus hipótesis lollevó a cambiar su posición y acercarse más
a la "permanentista"de Darwin. Desde ese punto devista está
escrita su gran obra "The Geographical Distribution of
Animáis". La consolidación deesepensamiento está tratada en
el tercer capítulo de este libro, que muestra a un Wallace muy
maduro, tranquilo y profundo.

Lapersonalidad de Wallace quenosproyectan losautores es
muy interesante. Un científico riguroso, muy poco sensible a
las vanidades, preocupado por temas sociales ya veces ocupado
por algunos pensamientos metafísicos. Era muy claro que le
interesaban mucho más las ideas, y su contenido de verdad,
que reclamos deposibles "derechos oprioridades" en las teorías
que proponía o discutía. Su acercamiento era el de un cultor de
la verdadcientífica, interesado en hacerun aporte real, mucho
menos preocupado en recibir reconocimientos. Era también, y
nosqueda clarodel texto, un hijodesu época y desu nación. Su
interés extraordinario porelestudio delas islas nopodía desli
garse de su calidad de británico. Suvisión surgió en pleno auge
del imperio, y participaba de una ideología quehoyrechazaría
mos comofrancamente racista (muchas observaciones del mis
mo Darwin no se escapan de la misma). Aunque apoyaba al
relativo liberalismo con que segobernaban las colonias ingle
sas, no ocultabasu opiniónde que (como losholandeses) por el
bien de algunas razas inferiores se justificaba un despotismo
paternalista. Sin duda, así como supo ante los hechos dar un
giro radical a sus teorías científicas, si hubiera tenido la opor
tunidad de conocer la información que nos da la secuencia de
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los genomas, no habría tenido ningún arresto para modificar
lasposiciones delasociedad y la época en las que vivió.

Para terminar debo señalar que la lectura de este libro ade
másdeinteresante, y estimulanteintelectualmente, es también
un placer. El estilosencillo y directo, el idioma claro sucinto y
correcto, lohacen accesible alpúblico generalsin perderen nada
él interés paraelpúblico especializado.

Moisés Wasserman
CAPÍTULO I

El viaje a los ríos amazónicos

Alfred Russel Wallace (n. 8de enero de 1823; m. 7no
viembre de 1913)jugó un papel central en el desarrollo de
las ideas biogeográficas de lasegunda mitad delsiglo XIX,
mismas que influyeron hasta mediados de los 1960's.Su tra
bajoclásico sobre la distribucióngeográfica de losanimales
(Wallace, 1876) sereconoce como eltrabajo más importante
hecho enesta disciplina durante lasegunda mitad del siglo
XIX. Además representa la versión más pulida de la
biogeografia darwirústa, queseconstituyó como elmodelo
dominante de explicación en labiogeograña histórica por
aproximadamente un siglo. Habría que añadir finalmente
que, siendo la obra biogeográfica de Wallace la más impor
tante porsu extensión y profundidad, resulta idónea para
analizar el desarrollo del modelo dispersionista durante el
siglo XIX.

Seha reconocidoque el trabajo biogeográfico de Wallace
fue elmejor apoyo empírico delateoría delaevolución por
selecciónnatural (u. gr. Bowler, 1989). Sinembargo, eljuzgar
a toda su extensa obra biogeográfica tan sólocomo un buen
soporte de sus ideas transformistas simplifica en exceso la
complejidad de sus concepciones acerca de la distribución
orgánica. Del mismo modo, el concebir su investigación
biogeográfica como el desarrollo gradual del modelo
dispersionista conlleva un sesgohistórico quepasapor alto
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las diferencias importantes que ocurrieron a sus ideas sobre
la distribuciónorgánicaa lo largo de su obra de varias déca
das. Hay que resaltarque Wallace transitó desde una postu
ra extensionista {sensu Fichman, 1977), en sus primeros
trabajos, hasta terminarpor convertirse en un celoso defen
sor del permanentismo, que era la posición sostenida por
Darwin. El análisis preciso de ese tránsito y cuáles fueron
lascausas de suscambios de ideasson los propósitos cen
trales de este libro.

Demodo esquemático sepuedendistinguir tresestadios
principales en la evolución del pensamiento biogeográfico
deAlfred RusselWallace. Elprimero comprendesus prime
ras ideas, expresadas en los trabajos que hizo durante su
viaje deexploración a losríos amazónicos. Elcaráctergene
ral de estos trabajos iniciales es básicamente descriptivo,
aunque incluyó el trabajo teórico On the law which has
regulated the introduction ofneio species (Wallace, 1854). Du
rante esta primera etapa, Wallace, quienera un jovennatu
ralistaprácticamentedesconocido enloscfrculos académicos
yque obtenía sus ingresos como recolector, noestructuraba
todavía im sistema general deexplicación sobre ladistribu
cióngeográfica delos seres vivos. Hasta elsegundoestadio,
durante ydespués desuintensa experiencia enelArchipié
lago Malayo, fue cuando construyó tal modelo o sistema
sobre la distribución orgánica desde una perspectiva
extensionista. El tercer y último estadio está representado
por suobra prinápalfTÍíegeographical distribution ofanímale
(Wallace, 1876). Aquí yahabía virado a una posición clara
mente permanentista. En los trabajos biogeográficos poste
riores a esta obra, Wallace se dedicó a pulir su sistema
dispersionista, interesándoseparticularmenteendosaspec
tos: 1)labiogeograffe insular, y 2)la regionalización biótica
delasuperficie terrestre. Se comenzará poranalizar laspri
meras concepciones biogeográficas de Wallace, expuestas
en su libro Una narración de viajes por el Amazonas y el Río
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Negro (Wallace, 1992) y los artículos que publicó entre 1850
y 1854a partir de sus experiencias en la Amazonia.

La formación de Wallace

Se ha dicho que sin Wallace no habría Darwin (Myers,
1992), pues sin la famosa carta que le envió desde el Archi
piélago Malayo, Darwin no se hubiera visto obligado a ha
cer públicas sus ideas transmutacionistas. Alfred Russel
Wallace destacó como unhombre de accióny también como
un hombre de ideas. Chesterton lo consideró como uno de
los dos candidatos al título del personaje más importante
del siglo XIX (elotro era el poeta Walt Whitman), admiran
do en él Lma mezcla enigmática de materialismo y misticis
mo (Berry, 2000). Realizó dos grandes expediciones, una al
Amazonas y otra al Archipiélago Malayo, en las que invir
tió 12 años de su vida. Wallace escribió 24 libros, 220 artícu
los, más de 140 reseñas y una serie de cartas en la revista
británica Nature (Smith, 2002). En el campo intelectual sus
intereses principales fueron la evolución de lasespecies, la
distribución geográfica de losseresvivos, el mejoramiento
de las condiciones de vida de los pobres y el estudio del
espiritismo.

Wallace nació en Usk, Monmouthshire, Wales, el 8 de
enero de 1823. Crecióentre la incertidumbre financieray las
mudanzas constantes. Fue el octavo de nueve hijos. A los 14
años tuvo que dejarla Grammar School en Hertfordcuando
se agotaron los fondos familiares. En 1837 lo mandaron a
Londres con su hermano John, como aprendiz de carpinte
ro. AIK tomó cursos en el WorkingMen's Institute,donde co
noció tanto el socialismo utópico de Robert Owen como las
ideas socialesde Malthus. Bajo la premisa de que losindivi
duoseranproductodelascircunstancias,Owensostenía que
las estructuras sociales podían transformarse para promo
ver la libertad en vez de la esclavitud.Era una idea particu-
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larmente atractiva en un tiempo en que la revolución indus
trial había dejado desempleo, explotación y pobreza en la
GranBretaña. Según Owen, laeducación y el conocimiento
redimiríana laclase trabajadora y conducirían a una mejora
progresiva física, moral e intelectual de la hcunanidad. El
pensamiento de Owen sin duda tuvo influencia indeleble
en Wallace, manifestada en numerosos escritos sobre las
mejoras quepodíanhacerse por laclase obrera. Ya con gran
reputación como naturalista, en la década de los setentas, se
involucró en el movimiento de nacionalización de la tierra,
siendo nombrado el primer presidente de la Land
Nationalization Society. En 1890 se manifestó abiertamente
como partidario de las ideas socialistas. También fue, du
rante laépoca temprana desuvidaenLondres cuando,adop
tó su agnosticismo religioso y su rechazo por las
explicaciones metafísicasdelanaturaleza (McKinney, 1972).'

Posteriormente, Wallace se fue a vivir con otro de sus
hermanos, WÜliam, quien era agrimensor. Con él apren
dió amanejar instrumentos como el sextante, el compás y
el teodolito. Fue durante el trabajo de campo que hizo en
estanueva ocupación cuando Wallace pudo conocer fósi-

1 Esa imagendeWallacecomonaturalistalibrepensndor yagnóstico merece
un comentario. Durante lasegunda mitad del siglo XIX se desarrollaban
simultáneamente dos corrientes en la Inglaterra Victoriona; 1) la
secularización de las principales áreas del conocimiento, y 2) el
rompimiento con un núcleo intelectual comúnque uiúficaba conceptos
religiosos, morales y científicos (Smith, 1972). A pesar de su temprano
agnosticismo y su rechazo porelcristianismo ortodoxo, Wallace cambió
su forma de pensar durante la década de los sesentas y terminó por
oponersea hacer unaseparación tajante entreconceptos científicos y éticos.
Fue entonces cuando, tomando a muchos por sorpresa, incorporó
abiertamente un elemento teleológico para explicar la evolución de las
facultades mentales delhombre. Contra lanoción comiin de que la teoría
de la selección natural eliminó las causas finales de las explicaciones
biológicas, almenos Wallace, unodesusprincipales constructores, intentó
reconciliar las tensiones entre lasdemandas éticas y científicas. Por su
parte,Darwin secuidódeaceptarintervenciones milagrosasen su modelo
deevolución y lamentó elgiro metañ'sico enelpensamiento evolutivo de
Wallace (McKinney, 1972;Smith, 1972).
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Figura 1. Alffed Russel Wallace a los 25.
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les de primera mano y se interesó por el estudio de la his
toria natural, que desde entonces se convirtió en su pa
sión. Aprendió botánica de forma autodidacta y a los 21
años consiguió empleo como profesor del CoUegiate School
en la ciudad de Leicester, donde enseñó inglés, aritmética,
agrimensura y dibujo elemental. Su interés por las ciencias
naturales lo llevó a leer ampliamente sobre el tema. Allí
conoció a Henry Walter Bates (1825-1892), quien lo dejó
impresionado con su colección de coleópteros. Comenza
ron a frecuentarse. La relación fue sinérgica y el interés
comúnpor elestudio de lanaturalezalespermitió realizar
algunas recolectas de campo juntos e intercambiar ideas
sobre Libros como los Vestiges of the Natural Histori/ of
Creation, de autoranónimo^, el Journal del viajede Darwin
en el Beagle, los Principies ofgeology de Lyell, el Essay de
Malthus, el tratado sobre la geografía yclasificación de los
animales de Swainson ylos trabajos deHumboldt. Ávido
lector, atrajeron su atención diversos géneros, incluidos los
relatos de viajeros, las biografías, las novelas, los clásicos y
los escritos sobre investigaciones psíquicas, frenología e
hipnotismo. Lamuerte de su hermano William, en 1845, lo
obligó avolver durante unbreve tiempo al trabajo de agri
mensor,aunque continuóleyendo y recolectando, además
demantener correspondencia con Bates.

El viaje al Amazonas

Después de hallar un catálogo de orquídeas amazónicas
que le impresionó vivamente, Wallacecomenzó a planear el
proyecto de viajar a Sudamérica. En su autobiografía
(Wallace, 1905) señaló que la lectura de la PersonalNarrative
de Humboldty elJoiimey ofthe Voyage oftlie Beagle de Darwin
le inspiraron el proyecto de realizar la expedición a
Sudamérica.

2 Posteriormente se supo que el autor era el editor escocés Robert Chambers

Bueno Hernández A. & J. LLOREfnE Bousqueis

Figura 2. Henry Walter Bates en la Amazonia.
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Luego de leer A voyage up the River Amazon por fin se
decidió a realizar el viaje a Sudamérica. Su autor, W. H.
Edwards, ponderaba las ventajas del buen clima y el fácil
acceso de la región, pues los ríos servían como rutas idó
neas para adentrarse a las ilimitadas extensiones de la selva
virgen, además de que la vida era barata y la gente amiga
ble. Wallace se decidió prontoy le propuso audazmente a
Bates querealizaranunaexpedición conjunta alAmazonas,
con él fin de explorar la historia natural de sus riberas, y
pararesolver elproblema delorigen de lasespecies (Bates,
1863), asunto sobreelquehabíandiscutido frecuentemente.

Wallace se puso en contacto con Edward Doubleday,
quien era el encargado de la colección de mariposas del
Museo Británico. Éste lehizo saber quesería relativamente
fédl recuperar los gastos del viaje con las colecciones que
enviaranaLondres,pueshabíamuchos aficionados dispues
tos apagar porlos ejemplares exóticos provenientes de los
trópicos delNuevoMundo.Naturalistascomo Wallace, Ba-

oSpruce notenúnpatrocinio gubernamental alguno,a
diferencia de otros que viajaban recibiendo im sueldo del
gobiemo británico, como Darwiny Hooker. Dedicarse a re
colectar ejemplares tropicales noerapor cierto una manera
fódl deganarse lavida. Descontando las incomodidades y
riesgos deviaje, con 4peniques porespécimen menos el20
%de comisión y uncargo adicional de 5 %por gastos de
transportaciónyseguro,noquedabatantodinero como para
vivir loque sedice con holgura. La ganancia de Bates en im
período de20 meses fue deapenas 27 libras (Raby, 1996).

Finalmente, el 25 de abrilde 1848 Wallace y Bates, que
tenían25y 23 años respectivamente, partieron del puerto
de Liverpool hada Sudamérica. Afines de mayo llegaban a
Pará (actualmente Belém), desde dondeiniciaron la explo-
radón de la cuenca amazónica. Su rutina consistía en levan
tarse al amanecer, observar y cazaravesdurante dos horas,
desayunar para ir después, de 10a 14 o 15 horas, a recolec-
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tar insectos. Comían a las 4 p.m., tomaban el té a las 7 y en la
noche se ocupaban de preparar ejemplares y tomar notas.
Esta rutina se repitió mes tras mes, año tras año. Durante los
dos primeros años concentraronsu trabajoalrededor de Pará,
el Río Tocantins y los bancos del propio Amazonas hasta
Barra (actualmente Manaos), en donde convergen el Ama
zonas y el Río Negro. Allí decidieron separarse. Wallace se
fue a explorar el Río Negro y el Uaupés mientras que Bates
se dirigió hacia el alto Amazonas. Wallace sería el primer
europeo en penetrar hacia arriba del Río Negro (Van
Osterzee, 1997).

Dentro de la concepdónfijistade las espedes que mante-
ma Lyellen el tiempo en que publicabapor primera vez sus
Principies ofgeology, el estudio de la distribudón espadal de
los organismos era importante, porque solo mediante el co
nocimiento preciso de esta materia se podría esdarecer si
lasespecieseran entidadespermanentesa travésde lostiem
pos o bien si terminaban por extinguirse, para ser reempla
zadas por otras de nueva creación. Ahora, ya bajo ima
perspectiva transformista, tanto Darwin como Wallace se
percataron cada uno de manera independiente de que el
conocimiento biogeográfico era crucial para sus hipótesis
transformistas.

Wallace se había propuesto específicamente conocer la
distribución completa de algún grupo, lo cual consideraba
comocondidónindispensablepararesolverelproblema que
veníaatrayendosu atención, es decir, el origende lasespe
cies.Existeevidencia de que desde 1845 Wallaceya se inte
resaba por ese asimto. En una carta que le envió a Bates le
dice que los Vestiges, más allá de sus desmesuras, podían
tomarse como inspiración para una investigación máspro
funda, ya que respecto a la hipótesis de la transmutadón,
"todo hecho observado debe ir en su contra o a su favor"
(McKinney, 1969). Enotrade lascartas dirigidas también a
Bates, en la que hacía notar las limitaciones de las coleccio-
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nes locales,Wallace expresó: "Me gustaría tomar una fami
lia para estudiarla de modo completo, principalmente con
una visión hada la teoríadel origen de las especies. Así po
dría llegar a unas condusiones definitivas." (Myers, 1992).
Laóbtendóndelosdatossobrevariadón geográficaera esen-
dalparaprobarsu idea,nádda desde la lecturade Chambers,
de quelasespedessurgíanpor leyes naturales y no por ac
tos individuales de creadóh.

El6deagosto de1852,elHelen, elbarco enque regresaba
WaUace a Inglaterra, estallaba en medio del Atlántico des
puésdeun incendio incontroladoen labodega. Seperdía su
importante y valiosa colecdón, producto de cuatro años de
trabajo, queinduíadiversos grupos, entreellos, más de 8,000
espedesnuevasde insectos. En un período de tan solo dos
meses, había llegado a recolectar 1,300 especiesdistintas de
insectos. La tripuladón permaneció diez días en altamar
sobre los botes de salvamento, ycuando las provisiones de
alimento y agua casi se habían agotado, fueron rescatados
providencialmente por elviejo y podridoJordeson, que los
llevó de vuelta a Inglaterra. La pérdida fue irreparable.
Wallace nopudodeterminar muchos de losejemplcires que
mendonóensunarradón delviaje al Amazonas. EUo le va
liólainjusta opinión deDarwin de queA narrative oftravels
on theAmazon and Rio Negro era unaobraenlaqueapenasse
aportaban algunos datos, apesar quesabía bienque las co-
lecdones sehabían perdidoenel incendio.

A narrative oftravels on the Amazon and Rio Negro

Ellibrode Wallace sobresu viajea la Amazonia se ubica
dentro de la tradición de los naturalistas viajeros, como
Humboldt y Darwin. Sigue el formato de una narración de
las vicisitudes del viaje y las impresionespersonales entre-
mezdadas con descripciones de organismos y algunas ob-
servadones dentíficas. Existen dos ediciones de Narrative
trovéis on theAmazon and Rio Negro, la primera en 1853 de
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Figura 3. Frontíspicio de la edidón en español del libro del viaje de
Wallace a la Amazonia.
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Reeve and Co., London, yposteriormente otra que apareció
en 1889 de Ward,Lock and Co., London,en la que Wallace
añadió algunasideasevolucionistas que no aparecen en la
primeraedición. Enestetrabajo seha tomado como referen
ciala versiónen español. Una nanación deviajes por el Ama
zonas y elRío Negro (Wallace, 1992), editada por el Instituto
de Investigación delaAmazonia Peruana (EAP)y el Centro
deE&tudios Teológicos delaAmazonia, quea su vez se basa
en la edición de Dover de 1972, la cual también es una
reimpresión delasegunda edición de Ward,Lock, and Co.

Elviaje de Wallace a laAmazonia se ha considerado como
unaespededecursonoformal intensivo que lesirvió de pre-
paradónpáraelviajequerealizaría posteriormente a Malasia
(Myers, 1992;Knapp, 1999). Quizá apartir desusobservacio
nes dequelos grande ríos amazónicos servíancomobarre
ras infranqueables para diversos tipos de organismos
derivaron las ideas que lo llevarían aldescubrimiento de la
afamada Lmea Wallace enel Archipiélago Malayo (Prance,
1999). Qertamente los cuatro años que pasó enlaAmazonia
le sirvieron para adquirir experiencia como recolector, aun
que enrealidad le sirvieron para templar su espíritu, sobre
todo después de la pérdida desastrosa desusespecímenes y
dela mayoría desus notas (Knapp, 1999). También se ha di
cho que Anarrative cftrovéis on the Amazon and Rio Negro
(Wallace, 1853) sea quizá elmenos importante delos trabajos
dentro de la obra científica de Wallace (McKinney, 1992). El
joven aprendiz denaturalista apenas seplanteaba las ideas
que maduraría en el sudeste asiático. Bi su narrativa del
Amazonas todavía sepuedeapreciar "la fascinación infantil
deWallaceporlavariedadybelleza delasmariposas y aves"
(McKinney, 1992:30)ylaemociónqueleprodujollegarhasta
San Carlos, elpueblo venezolano quehabía visitado 50años
antes el ilustre barón de Humboldt

Pero las pretensiones de Wallaceiban más allá de las de
un simple recolector. Raby (1996) hizo notar que desde el
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mismo subtítulo de su libro se revela la amplitrid de sus
intereses intelectuales; 'Wüh an accoiint of the nativa tribes
and observations oftheGímate, Geology, and Natural History
of the Amazon Valle]/'. Así, el Wallace del Amazonas es el
naturalista interesado por materias variadas que quiere
divulgar las maravillas de los trópicos, el que elabora una
guía de campo de las palmas del Amazonas, el que descri
be para un ampliopúblico de no expertos los sorprenden
tes y variados colores de los ríos. Lejos está todavía del
Wallace teórico que aparecerá en The Ceographical
Distrihiitions ofAnimáis (Wallace, 1876). Sus actividades e
intereses sonheterogéneos. Lomismo dibuja palmas que
peces, paisajes de poblados ribereños que utensilios indí
genas de pesca; le llama la atención tanto la marcada dieta
piscívora de los indígenas como la forma en que obtienen
yutilizan venenos vegetales parapescar. Es elWallace que
lo mismo se asombra con la enorme variedad de peces de
los cauces amazónicos que con el timbó, el veneno vegetal
extraídos de la raíces de ciertas plantas, mortal para los
peces aunquecompletamenteinocuo para los humanos, el
que inquiere sobre los variados usosdados por los indíge
nas a diversas especies vegetales y animales en sus mitos;
el que recopüa unglosario de términos en diferentes len
guas indígenas yelque dibuja los petroglifos de los pobla
dores antiguos de lascuencas amazónicas.

Pero dentro de esos múltiples intereses, destaca como una
constante su preocupación por los aspectos de la distribu
ciónorgánica. Siempre que puede, registra escrupulosamen
te los sitios enque ocurren las especies. Esta preeminencia
que Wallace otorga a los datosde distribuciónprovem'a de
la lectura de dos obras que tuvieron gran influencia sobre
él; los Principies de Lyell y los Vestiges de Chambers
(McKinney, 1972). De sus observaciones en la Amazonia,
publicó el mismo año que su Narración, un pequeño libro,
Palms trees ofthe Amazon and their uses (Wallace, 1853b). Lla
ma la atención el detalle con quedescribió las localidades.
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Figura 5. Carta de Wallace donde ofrece sus dibujos de peces al
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loslímites de distribucióny lascondicionesbajo las que cre
ce una especiede palma, la piassaba:

The distributionof this tree isvery peculiar. It grows on
swampy or pártiallyflooded lands and the banks of the
black-water rivers. It is first found on the river Padaurí,
a tributaryof the Rio Negro on its northem side, about
400miles above Barra,butwhose waters are not so black
as theRio Negro. The Piassaba is found from near the
mouthtomore thana hundred milesup, where it ceases.
Onthe banks ofthe Rio Negro itself not a tree is to be
seea The next river, the Darahá, also contains some. Tlie
next two, the Marvihá and the Cababurís, are wlii te-
water rivers and have no Piassaba. On the S. bank,
thoughalltheriversareblackwater, there is no Piassaba
till wereach theMarié, not farbelow St.Gabriel. Here it
isextensivelycut for aboutahundred miles up,but there
isstill none immediatelyatthe mouth oronthe banks of
the Rio Negro. The next rivers, the Curicurían, thegreat
river Uaupés, and the Isánna, though all black-water
have none; while further on in the Xié, it again appears.
On entering Venezuela it isfound near thebanks of the
Rio Negro, and is abundant all up to its sources, and
again the Term'andAtabapó, black-waters tributaries of
the Orinoco. Thisseems to be its northem limit, and I
cannot hear of its again appearing in any part of the
Amazon ofOrinocoortheir tributaries. Itisthusentirely
restrictedto a district about 300 miles from N. to S. and
an equaldistance fromE.toW.Iam enabled to so exactly
mark out its range, from having resided more than two
years invarious parts of the Rio Negro, among people
whose principal occupation consisted in obtaining the
fibrous coveringof this tree, and from whom nolocality
for itcan have remained undiscovered, assisted as they
are by the Indians, whosehome is the forest, and who
are ahnost as well acquainted with its trackless depths
as we are with the well-beaten roads of our own island.
(En Knapp,1999:25-26).

Bueno Hernández A. & J. Llórente Bousquets 27

Respecto a la distribución de los peces, Wallace destacó
el hecho de que en cada pequeño afluente ocurren formas
únicas y particulares. La mayor parte de las especies que
encontró en la región alta del Río Negro, ya no aparecían
cerca de su desembocadura:

Sólo en el Río Negro encontré doscientas cinco especies,
y estoy convencido de que son apenas una pequeña
proporciónde lasque aUíexisten. Porser im ríode aguas
negras, la mayor parte de sus peces son distintos de los
que se encuentran en el Amazonas. En realidad en todo
río pequeño y en diferentes partes del mismo río se
encuentran peces distintos. La mayor parte de los que
habitan el alto Río Negro no se hallan cerca de su
desembocadura, donde hay otros muchos igualmente
desconocidos en las aguas más limpias, más oscuras, y
probablemente más frías, de sus ramales más altos. Por
el número de nuevos peces que encontraba
constantemente en cada nuevo lugar y en cada cesta de
pescador, podemos calcular que existen por lo menos
quinientas especies en el Río Negro y en sus corrientes
tributarias. El número de especies de todo el valle del
Amazonas es imposible de calcularcon alguna precisión.
(Wallace, 1992:362-363).

Cuando narró su fallido intento por cazar guacamayos
azules en el río Tocantins, destacó los límites tan marcados
de su distribución, y conjeturó que quizá se debe a los cam
bios en las especies de frutos de los que se alimentan estas
aves a lo largo del río:

En casi todas las casas había plumas por el suelo (de
guacamayos azules), lo que demostraba que esta
espléndida ave era cazada a menudo como alimento.
Alexander los tuvo una vez a tiro, pero su escopeta falló
e inmediatamente echaron a volar. Algo más abajo del
río rara vez se ven, y nunca más abajo de Bailáo,mientras
que desde este lugar hacia arriba son muy abundantes.
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¿Cuáles pueden ser las causas que limitan tan
exactamenteel alcance de un ave de vuelo tan potente?
Parecen estar relacionadas con las rocas, y con el
indudable cambio correspondiente en los frutos de los
que estas aves se alimentan. (Wallace, 1992:98-99).

En medio de un pasajedonde narró sus afanes para con
seguir indios porteadores y el tipo de comida que habían
encontrado, aparece enlaprosa de Wallaceun caso peculiar
de distribución:

El capitán Hislop meacompañó a ver al Cotmmndnnte,
quien prometió cederme a tres indios, pero tras toda una
semana de espera sólo obtuvimos dos; sin embargo, el
]uiz me prestó uno con la canoa, y con esa tripulación
partimos, La primera noche la pasamos en una
plantación de cacao, donde obtuvimos un pescado fresco
excelente. Porlamañana dimos un paseo entre los árboles
de cacao y capturamos muchos ejemplares de una
mariposa (Didonis biblis), la cual, aunque es una especie
común en Sudamérica, nunca la habíamos encontrado
ni en Santarem ni en Pará, ni la volvimos a ver hasta
llegar a Javíta, cerca de lasfuentes del Río Negro. Como
nuevo ejemplo de la peculiar distribución de estos
insectos, debo mencionar que durante los cuatro años
dedicados a la colección sólo en dos ocasiones vi la
hermosa Epicalia nunnlius, una vez en Pará y la otra en
Javíta, ados mil millas de distancia. (Wallace, 1992:139).

Incluso enun artículo breve queenvió a la Entomological
Society o/London (Wallace, 1854) sobre los insectos qLie usa
ban los indios del Amazonas como alimento, se disculpó
porlapoca información que logró recabar sobre la distribu
ción tantogeográfica como ecológica de ima especie de hor-
miga rc^a, donde incluía información sobre las costumbres
de esteinsecto y sobre los indios que lascomían:

Thefist isa great-headed redant, the Ecodoma cephalotes
oí Latreille. This insect inhabits the whole Amazon
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district, and, Ibelieve, a great part of Brazil and Guiana,
and is one of the most destructive of the whole family.
It frequents sandydistricts and placeswhere "red earth"
is found, but is absent from the "black earth" or the
rich alluvial soü of the Amazon. It forras its nests in tlne

woods and ingardens,tuming up the soil in such large
heaps as to make one doubt whether so small an insect
could have been the workman. I have seen elevations
of this kind twenty feet square and yard high,
containing many tons of earth. These hillocks are
riddled with holes in every direction, and inte them
theants may beseen dragging little circular pieces of
leaf, which they cut off from particular trees whichthey
prefer, orange trees and leguminous shrubs suffer most
from their ravages, and these they will sometimos
entirely strip of theirleaves in a night of two.. .It is the
female of this destructive creature that fumishes the
Indian with a luxurious repast. At certain season the
insects come out of their holes in such numbers, the
they are caught by basketfull (sic)...the young men,
women and children go outto catchsaübas withbaskets
and calabashes, which they soon fill...The parteatenis
the abdomen, which is very rich and fatty from the mass
of undeveloped eggs. They are eaten alive; the insect
being held by the head as we hold a strawberry by its
stalk, and the abdomen being bitten off, the body, wings
and legs are thrown down on the floor, where they
continué to crawl along apparently unaware oftheloss
oftheir posterior extremities. (Wallace, 1854:242-243).

Sin embargo, a pesar del manifiesto interés de Wallace
por los aspectos de distribución ylos comentarios recurren
tes que hizo al respecto, la información biogeográfica está
dispersa a lo largo de la obra. No hay imsistema que le dé
coherencia. El carácterde este primer Mbro es eminentemente
descriptivo ysólo aparecen esbozos deexplicaciones o con
ceptos sobre distribución orgánica. Si bien en la primera
mitad del siglo XIX se habían obtenido gran cantidad de
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datos biogeográficos, losnaturalistasingleses prácticamen
te no habfanhechotrabajo teórico (Kindi, 1980).

Wallace conocíabienelprincipiode distribución que ha
bía puesto en claroBuffon desde el siglo XVHI a través de
Lyell. Sabía que en áreas diferentes ocurren especies dife
rentes. Regiones con clima y suelo similares albergaban flo
rasyfaunas distintas. Lyellhabíaexpuesto congranclaridad
estehecho empírico en sus Principies ofGeology:

Circumstances, therefore, different from those which
now determine the stations, have had an influence on
tile hábitations ofplanta... stations indicates thepeculiar
nature offhe locality where each species is accustomed
togrow,andhasreferencetoclimate,soiI,huinidity, light,
elevation above the sea, and other analogous
circumstances; whereasbyhabitation ismeanta general
indicationofthecountrywhere aplantgrows wild. Thus
the station ofaplant maybeasalt-marsh, ina températe
climate, a hill-side, Ihebed of the sea or a stagnant pool.
Its habitation may beEurope, North América, or New
Hollandbetween thetropics... the terms thus defined,
express each a distinct dass of ideas, which have been
often confoimded together, and which are equally
applicable inzoology. (Lyell, 1830-1833, Vol. II: 68-69).

Los Principies por cierto eran de los libros que había leído
Wallace en la biblioteca de Leicester. En la Amazonia a
Wallace le Uamó la atención el encontrar especies de mari
posas totalmente distintas en áreas cercanas, incluso adya
centes, que compartían condiciones de topografía, clima y
suelo similares. Estos aspectos solo son señalados en su
Narrafíve ...comointerrogantes queno tienen una respuesta
clara. Habría que esperarla hasta queWallace desarrollara
su teoría evolutiva.

Wallace concentró sus observaciones sobre historia natu
ral en los últimos cuatro capítulos. Elcapítulo XIV trata so-

.4
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bre la geografía física y la geología del Valle del Amazonas.
Con la experiencia que había adquirido en su adolescencia
como agrimensor, hizo estimaciones diversas sobre la lon
gitud de los ríos, la extensión de la cuenca, la altitud de va
rias localidades y también dio algunos datos sobre el dima.
En el capítulo XV que trata sobre la vegetación,afirmó que
no hay otra parte del mundo con talextensión arbolada como
laAmazonia. Destacó ladiversidad deespecies deárboles y
resaltó como caso sorprendente el de la castaña de Brasil,
cuyos frutos, tanpesados como balas decañón, alcaer quie
bran ramas y han matado a alguno que otro desafortunado.
En este capítulo también hizo una relación de sustancias
útiles obtenidas de los árboles. El capítulo XVIlo dedicó a la
zoología de la región amazónica. En él, luego de enumerar
diversas especies de mamíferos, aves, reptiles, peces e in
sectos, incluyó un apartado breve con el subtítulo de Distri
bución geográfica delos animales. La importanciaque le dio a
esta materia queda de manifiesto desde el primer párrafo
del capítulo:

No hay ninguna parte de la Historia Natural que resulte
más interesante o instructiva que el estudio de la
distribución geográfica de los animales. (Wallace, 1992:
364).

Sin embargo, WaUace no aportó algo que no conocieran
yaotros naturalistas estudiosos deladistribución orgánica.
Desde la primera mitad del siglo XIX, la investigación
biogeográficahabía llegadoa la conclusión de que la distri
bución de los seres organizados no mostraba relación sim
ple y directa alguna con lascondiciones físicas (Richardson,
1981). Así, a Wallace le resultaba claro que no bastaban las
circunstancias, es decir, las condiciones ffeicas del entorno,
para expHcar la distribución espacial de losseres organiza
dos.YaantesLyeUhabíareconocido laregionalizadónbiótica
marcada quepresentaba lasuperficie terrestre ycalificaba a
estehallazgo como eldescubrimiento empírico más impor-



El pensamiento biogeográfico de Alfred Russel Wallace

tante que había hecho la biogeografía gracias al trabajo de
Augustin De CandoUe (1820). Luego de hacer un recuento
proUjo de los medios de difusión de los organismos, LyeU
llegó a la conclusión de que lo sorprendente no era su ex
traordinariacapacidad de dispersión,sino el que a pesar de
ello permaneciera, como hedro destacable, ima marcada
regionalizadónde la superficie terrestre:

The machinery before adverted to is so capable of
disseminating seeds over almost unbounded spaces, that
were intimatelyacquainted with theeconomyof nature,
wemightprobably explain aü theinstances which occur
ofthe aberration ofplants togreat distances from their
native countries. The real difficulty which must present
itself to every one who contemplates the present
geographical distribution ofspecies, is thesmall number
of exceptions to the rule of the non-intermixture of
different groups of plants. Why have not, supposing
them to have been ever so distinct origütally, become
more blendedand confounded together in the lapse of
ages? (Lyell, 18301833, Vol. II: 81).

Del mismo modo, Wallace estableció al final de su sec
ción sobre distribución geográfica los siguientes principios:

1- Nosonlascondiciones del entomo las que determinan
ladistribución delos animales, pues paísescon clima y
suelo muy similares pueden diferir totalmente en sus
productos biológicos.

2. Es unhecho que casi cada región tiene animales propios.

3. Hay barreras naturales que evidentemente limitan la
distribución de especies, como cordilleras o mares; hay
otras que parecerían más fáciles de cruzar, por ejemplo,
en cada margende im río grande y ancho hay especies
distintas, comoocurreen el caso de diversas especies de
monos específicamente diferentes a ambos márgenes de
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los ríos grandes de la cuenca amazónica, pero además
hay otras causas que deben ser mucho más sutiles, las
cuales delimitan la distribución de las especies, pues hay
áreas muy cercanas entre sí que contienen cada una sus
propiosanimales singulares,sin que haya barrera algp-
na de por medio.

Anarrative oftravels on the Armzon andRio Negro se conci
bió como unlibro que íbadirigido hacia un públicoamplio,
nohada los especialistas, peroen un artículo sobre los mo
nos amazónicos que envió a la Zoological Society ofLondon
(Wallace, 1852) amplió algo nws eltercer principio, consus
observadones acerca del papel que jugaban los ríos como
barreras. Sondos las ideas centrdes que trata en ese breve
escrito. Primero planteó lahipótesis deque los ríos grandes
actuaban como barreras en la distribución de las especies
amazónicas yademás señaló laimportancia que debía tener
elregistro delalocalidad exacta de cadaejemplar recolecta
do. De la determinadón precisa del área de distribución de
losanimales depende resolveruna serie de interrogantes de
interés:

veryclosely allied spedes ever separated byawide
iuterval of country? What physical features determine
l^he boundaries of spedes and of genera? Do the
isothermal Unes ever accurately bound the range of
spedes, or are tiiey altogether independent of them?
V^atare the drcumstances which render certain rivers
and certain moiontain ranges the limits of numerous
spedes, while others are not? None of these questions
canbesatisfactory answered till we have the range of
numerous spedes accurately determined. (Wallace,
1852:110).

Wallace tuvocuidado de determinar escrupulosamente
la localidad en que ocurrían las especies diferentes, pues
pronto se dio cuentade queel Amazonas,el Río Negro y el
Madeira eran barreras irífranqueables para ciertos organis-
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mos. Los cazadores nativos reconocían daramente este he
cho. Sabíande qué lado podían encontrar cada tipode ani
mal, y también sabían que nunca, ni por casualidad, lo
podían encontraren el lado opuesto. Wallace se percató de
que este fenómeno no solo se presentaba en los monos, sino
también en las aves y en los insectos,locualera sorprenden
te si se consideraba la capaddad de vuelo de estosorganis
mos. Además se dio cuenta de que cuando estosgrandes
ríos se aproximaban a sus fuentes estrechando su cauce,
dejabande actuar como barreras, de modo que la mayoría
de las especies podían hallarse a ambos lados. Una década
después. Bates también hacía notar el hecho sorprendente
de que las especies de insectos eran diferentes a cada lado
del Río Solimoes (Bates, 1863).Aunque pareadas, eran 'for
mas representativas', es decir, las especies o razas de uno de
los márgenes tomaban el lugar de la otra especie o raza rela
cionada que habitaba elmargen opuesto. Batesconcluyóque
no había habido ningima conexión terrestre entre las dos
costas al menos durante el período geológico reciente.

Las conclusiones biogeográficas a las que llegóWallace
al finalizar su viaje al Amazonas pueden sintetizarse en dos
ideas centrales:

1. La distribución orgánica no obedece a determinantes
climáticas, no al menos de manera simple y directa.

2. La regla general es que las especies se circunscriben a
un área particular. EÜo tiene la implicación importante
de que la delimitación de las áreas de distribución es
independiente de las capacidades de dispersión de las
especies.

Sin embargo, la pregunta del por qué de estos hechos,
aún no tenía respuesta para WaUace. Aunque desde elviaje
a Sudamérica manifestó su posición transmutacionista, aún
no había desentrañado la causa eficiente de la evolución.



Cuando criticaba la idea de la existencia de un tipo particu
lar de fruto para cada especie particular de ave, estaba ma
nifestando su rechazo alconcepto ortodoxo de la adaptación
perfecta, ligada estrechamente al concepto fijista de las es
pecies. Su interés era encontrar una nueva explicación al fe
nómeno de la variación espacial de las especies. Puso como
contraejemplo lo común que resultaba ver aves con las más
variadas estnicturas alimentándose comunitariamente en un
árboldelmismo fruto. Ensu viajeal Amazonas, Wallace no
pudo dar todavía una respuesta al problema del origen de
lasespecies. Ensutrabajosobre elpájaro Cepíwloptenis omntus
(Wallace, 1850) describió los caracteres morfológicos exter
nos y loshábitos de esta especie:

The Umbrella Bird isaboutthesizeofa erow, avering about
18inches in lengfh. Itscolour is entirely black,but varied
withmetaliic blue tintson the outer margin of tlie featliers.
The colour ofthe iris isgrayish white. Itisa powerfulbird,
the bilí being very larga and strong, the feet short, and the
clawsacute. Wereitnotforitscrestandneckplume, itwould
appeartoanordinaryobservarnothing more than a short-
legged crow. (Wallace, 1850:206).

Enrealidad, Wallace no aportó aqm concepto alguno so
brebiogeografía. Solamente señaló elhechonotorio de que la
distribución del Ceplwlopterus omatus, se restringía de modo
exclusivo a los islotes delRío Negro y de la desembocadura
delMadeira, pues nunca selehabía vistotierra adenti-o. Esti
mó que su área de distribución se extendía unas 400 millas
desde la desembocadura del Río Negro corriente arriba. Sin
embargo, Wallace nopudo verificar la historia de los lugare
ños de que existía otra especie de pájciro sombrilla de color
blanco aguas arriba (en Papavero el al., 1994) y sevio frustra
do al tratarde confirmar que las formas que habitaban las
partes bajas delos ríos habían derivado de formas de las par
tes altas. Fracasó en su intento por establecer la correspon
dencia entre la afinidad natural de las especies y su
distribuciónespacial, queerauno de sus propósitos principa-
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Figura 9. Geophagus daemon Haeckel (Cichbdae). Como su nombre
indica esta especie se alimenta de entre el limo.

Figura 10. Pseudoplatysioma tigrinuin (Cuvier & Valencieimes) de la
familia Pimelodldae. El "surubim" del Vaupés es un pez de alimento

local (julio, 1851).
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les,según se puede desprender de una carta dirigida a Bates:
"The conecction between the succession of affinities and the

geographicaldislributionof a group, worked out species by
spedes, has neveryetbeen shown as we shall be able to show
it" (en Bedall, 1988b). El problema que se había planteado
Wallace y que aún no lograba resolverera el de encontrar la
causadelacorrelaciónentreprogresiónmorfológicay progre
sión geográfica. Papavero etal. (1994) han hecho notar que en
la Amazonia, Wallace llegó aentender los ríos como barreras
insuperables, más no llegó todavía a considerarlos como ba
rrerasquehubierandividido una población ancestral que con
eltiempo sehubieran convertido en dos especiesdiferentes. El
intento quehizo porconfirmarsuhipótesis dequelasecuencia
natural también es geográfica resultó hasta entonces fallido.
Será hasta 1855 cuando Wallace lograría explicar casos como
eldelos grandes ríos amazónicos, enlos queocurrían especies
estrechamente relacionadas aunque no idénticas, en las már-
S^ries opuestas (Wallace, 1855). Laexplicaciónera que después
de que surgían las barreras, la evolución conducía a la forma
ción de espedes nuevas apartir de la espede original que ha
bía quedado dividida (McKinney, 1972).

Del infortimado episodio del incendio del barco, Wallace
al menos pudo recuperar £200, cuando regresó a Londres,
pormedio del seguro que había contratado suprevisor agen
teStevens. Desde suarribo, enoctubre de1852, Wallace fue
acreditándose en los círculos ilustrados. Envió trabajos a la
Entomológica! Society yala Royal Geographical Society. Fue a
estaúltima a donde envió una solicitud, con el objetivo de
estudiar lahistoria natural delArchipiélago Oriental de cma
manera más completa. Roderick Murchinson, quien era el
presidente, quedó gratamente impresionado por el mapeo
que había hecho Wallace del Río Negro y el Uaupés a pesar
de sus carencias instrumentales:

The map which Ihave constructed oftheRio Negro and
Vaupés is from observations made during two ascents
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Figura 11. Mariposas de los géneros Anteras y Sarota del cuaderno
de notas de Bales (1845-1848).
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and descents of those rivers in the years 1850,1851, and
1852. The only mstruments I possessed were a prismatic
compass,a pocketsextant,and a watch. With the former
I took bearings of every point and island visible on my
voyage, with sketches, embodying all the information I
couldobtainfrom the persons, well acquainted with the
river, whoaccompanied me;and Iconstantly determined
the variation of the needle, whidi was ñ-om 4 %° to 5° E.
With the sextant I was enabled to obtain a few latitvides
with tolerable accuracy. Theposition ofBarra on the Rio
Negro I have taken from Lieut. Smith, who determined
it on his descent of the Amazon in the year 1835. The
other extreme point, S. Carlos and the mouth of the
Cassiquiare, I have taken from Humboldt and
Schomburgk. For my positions between these points I
havehad to trust to the time occupied in the passage to
the various stations, which I always accurately noted
both in my ascents and descents, and thus obtained a
mean which I think will not very far from the truth. I
also thus gained experience astothe ra te of traveling in
canoes under different círcumstances, whicl"» I have had
to depend upon in determining my distances on the
Vaupés, where I had no other meüiod of ascertaining
thelongitude oftheextreme point reached.

The map, therefore, does not pretend to any minute
accuracy ingeneral positions, but onlytogivean idea of
the physical features of a river still very imperfectly
known. (Wallace, 1853c: 217).

Cuando su proyecto fue aceptado por la Geogrnphical
Society, llevaba además desus propósitoscomo naturalista,
el encargo de poner atención especial en la geografía del
Archipiélago Malayo. Dos añosdespués de llegcir del Ama
zonas, en 1854, Wallace partíahaciael suroeste asiático jun
to con su ayudante Charles Alien. En ese viaje, que duró
ocho años, Wallace recorrió entre14y 15mil millas, recolec
tóalrededor de127,000 especímenes ycompuso su libro clá
sico de viajes The ÍAalay Archipelago (Wallace, 1869).
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Figura 12. Methona psidii (Ithomünae) el modelo, y Palia orise el
mímico. Ilustración 25 en el libro de Wallace (1889) "Darwinism".

Hasta su regreso de la Amazonia, Wallace se había limi
tado a describir hechos de distribución orgánica más que a
teorizar sobre eUos. Fue durante su viaje al Archipiélago
Malayo cuando afinó sus ideas biogeogi-áficas, apoyado
ahora en un modelo explicativo sobre el cambio orgánico.
Al regresar de este viaje, primero dedicó,prácticamente todo
su tiempo, a ordenar las coleccionesvaliosas que había traí
do consigo,ocupado en resolver aspectos de clasificación y
nomenclatura. Solo después de siete años apareciósu libro,
The Malay Archipelago (Wallace, 1869). Sin embargo, en el
ínterin escribió varios artículos y presentó una serie de po-
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nendas envarias sodedades dentíficas, acreditándose como
naturalista ante los círculos dentíficos exclusivos del Lon
dres Victoriano. Lostemas que trató en estos trabajos fueron
la geografía física, la distribución de las razas humanas y
aspectos variados de la avifauna y la entomofauna de la re
gión malaya. Todo eUo fue la base sobre la que elaboraría el
boceto de la Historia Natural de estas islas, materializado
en su The Malay Archipelago, que fue el más popular de sus
librosy se convirtió en un clásicodentro de la literatura de
narradones de viajes (Marchant, 1916).

Seha concebido la obra biogeográfica de Wallace como
laelaboradón deimgranproyecto continuo y unitario que
se iniciadesdesu Trovéis on theAmazon and RioNegro (Wallace,
1853), continúa con The Malay Archipelago (Wallace, 1869),
alcanzasupleno desarrollo conThe Geographical Distribution
pfAnimak (Wallace,1876),yculminafinalmente consu Island
í-í/é (Wallace,1880).Sinembargo, nuestro propósito esmos
trar cómo la evoludón del pensamiento biogeográfico de
Wallace,más queseguirun desarrollo lineal, fue unproceso
complejo que sufrió giros importantes, influido nosolo por
la evidencia empírica, sino también por los supuestos
ontológicos yepistemológicos a los que sesuscribió.
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CAPÍTULO n

Del extensionismo al permanentismo

Cuando tenía 31 años, Wallace partió hacia el sudeste
asiático, quizá la región más lejana y menos explorada por
los naturalistas europeos. Desde 1^6 no lohabía visitado
naturalista europeo alguno (VanOosterzee, 1997). Wallace
estuvo en esta región durante ochoaños,del 20de abrilde
1854al 1 de abril de 1862. Elarchipiélagotieneaproximada
mente unas 13,000 islas,lo que da cuenta de su complejidad
geográfica. Esta experiencia fue crucialparaeldesarrollo de
sus ideas biogeográficas.Durante los ochosaños que estu
vo en el archipiélago, más otros dos posteriores a su regre
so, escribió una serie de artículosque fueron labase para su
libro The Malay Archipelago (Wallace, 1869), publicado por
primera vez casi ocho años después del prolongado viaje.
La décima edición apareció en 1890. Particularmente son
interesantes las notas al pie de páginade estaúltimaedición
(Wallace,1890), ya que revelangirosimportantesensus ideas
biogeográficas.

Losocho años que duró su viaje fueronde intensa activi
dad, no sólo de trabajo de campo sino también intelectual.
Escribió alrededor de 38artículos y cartas en diversas revis
tas de historia natural, entre ellos su célebre boceto sobre la
teoríade evoluciónpor selección natural, mismo queobligó
a Darvyin a apresurarse para publicar su teoría
transmutacionista (Camerini, 1993). Lns temas que abordó
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fueron variados, debido en parte a su necesidad de encon
trar empleo y en parte a su interés permanente por los pro
blemassocicdes (George, 1964). Sinembargo, la distribución
geográfica de los animales siguió ocupando tm lugar pre
eminente dentro de sus intereses como naturalista. En este
capítulo en particular se analizarán cinco trabajos nodales
quehizoduranteesta etapa.Enellosse encuentran las ideas
centrales desu modelo. Losprimeros cuatro arh'culos expo
nen unprimer modelo extensionista;elLUtimo marca el cam
bio radical hacia sumodelo permanentista:
1) On the lazo which has regiilated the introdiiction ofneivspecies

(Wallace, 1855).
2) On the natural history oftheAni islands (Wallace, 1857).
3) On thezoologyoftheMalaijArchipelago (Wallace, 1860).
4) Onthephi/sicalgeographijoftheMalai/Archipe!ago(Wa]lace,

1863).
5) On some anomalies in zoological and botanical geography

(Wallace, 1864).
Vale aclarar que los pasajes textuales que se citan provie

nen de: 1) de los trabajos originales, 2) de transcripciones
textuales que aparecen en la página zueb de Charles Smith
(2002); en este caso, la paginación de las citas corresponde a
la de la transcripción en vez de a la original, y 3) ocasional
mente se citan además pasajes de trabajos de Wallace que
existen publicados ytraducidos alespañol.

La ley de Wallace
El primer trabajo teórico importante que produjo Wallace

enelArchipiélago Malayo fue el célebre On the ¡aw zuhich has
regulated the introduction ofnezv species (Wallace, 1855).Enéste
partió delamisma premisa que Lyell yahabía expuesto casi
tres décadas atrás:

... laactual distribución geográfica de la vida sobre la
Tierra debe serresultadode todos los cambios previos.

Bueno Hernández A. & J. Llórente Bousquets
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tanto de la superficie de la Tierra misma como de sus
habitantes. (Wallace, 1855, en Papavero y Llórente,
1994; 25).

También denota su adhesión a la tradición de naturalistas
ingleses que,como Lyell y Darwin,propugnaban explicar los
fenómenos delmundomedianteleyes^. De la misma manera
enquelasleyes hewtonianas permitenpredecir con precisión
elestadofuturo deunsistema,siempreycuandoseconozca su
estado inicial, Wallace explicó laforma y la distribución geo
gráfica delas especies actuales apartir de laforma y distribu
cióndelas espedes precedentes. Enundó su ley así:

Cada espede ha llegado a existir coinddiendo tanto en
espado como en tiempo con una especie preexistente

1 Wallacesiempreintentóbuscar leyesnaturales paraexplicar los fenómenos
ddmundo biológico. En una reseña que hizo sobre im artículo del Duque
deArgyll, TheReigttofLaw(Wallace, 1867),defendió brillantementesuidea
de im mundo regido por leyes naturales. La tesis central del Duque de
Argüíera queencualquierpartede la naturaleza se encuentran pruebas de
"nainteligenciadivina, locual,deacuerdoconsuinterpretación, implicaba
quehabía unasupervisiónyuna interferencia directa del Creador sobresu
obra. Frenteaesta tesis, Wallace adoptó lapostura darwinista yafirmó que
b»atributosdelmundoorgánico,comosonsu gran variedad ysucompleja
estructura, eran explicables por laacción de unas pocas y simples leyes
generales. SegúnWallace, eluniverso está constituido de tal forma quese
eutonegula ylas formas vivas tienen un poderinherente de autorreajuste
»tresíycon lanaturaleza circundante. Precisamentees por esa capacidad
de reajuste que se produce de modo necesario la variedad y belleza del
mundonatural,noporunasupervisióncontinuadel Creador. Sin embargo,
se conoce que cuando abordó el origen de las facultades mentales en la
«pedehumana inesperadamente abandonó esta postura. En su obra
Contributions to theThemyqfNaturalSelection (Wallace, 1870),dedicó el último
capítuloalaevoludóndelhombre. Sibienellibrofueconsiderado excelente
en términos generales, Wallace fue duramente criticado por ese capítulo.
Se dijo que estropeaba la hechura de toda laobra, pues introducía a la
meta&ica yalos espíritus dentro delaevolución: "Tl-ie inference I would
draw for tl^ dassofphenomena is, thatasuperior intelligence has guided
fhe developmait of man inadeñnite direction, andfor a special purpose,
justas manguides the developmentofmany animal and vegetable forms."
(Wallace, enGeoige, 1964, Part DI: 7). El hombre resultaba ser la mascota
deDios, con pulmones moldeados por laselección natural aunque conun
cerebro hecho porDios (George, 1964).

•íl
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estrechamente relacionada. (Wallace, 1855, en Papavero
y Llórente, 1994:32).
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Afirmó que esta ley concuerda, explicae ilustra todos los
hechos relacionados con: 1) las afinidades naturales
(taxonómicas), 2) la distribución de los seres orgánicos en el
espacio y en el tiempo (biogeográficos y paleontológicos), y
3) los órganos rudimentarios. Concluyó su ensayo con el
siguiente párrafo:

De aceptarse la ley, muchos de los hechos más
importantes de la naturaleza, no solo no podrían ocurrir
de otro modo, sino que se volverían deducciones casi
necesarias de ella, como lo son las órbitas elípticas de los
planetas de la ley de la gravitación. (Wallace, 1855, en
Papavero y Llórente, 1994:32).

On the law... surgió como una reacción en contra de las
ideas metafísicasde Edward Forbes (1846). Lapropuestade
Forbes era que la salud de la Tierra oscilaba, por ninguna
razón en particular, de la riqueza a la pobreza faunísticaa lo
largo de las eras geológicas.Esta idea, mas su tesisde que la
semejanza entre los grupos de diferentes eras geológicasse
debía a la propensión que tenía Diospor un diseño en parti
cular y no por otro, fue para Wallace comoel "capotepara
un toro" (VanOosterzee,1997). Cuando WaUace leyóel tra
bajo de Forbes, quedó impactado por lo absurdo y arbitra
rio que le parecieron estas ideas, sobre todo cuando podía
haber ima explicación mucho más sencilla.

La Tey^ de Wallace simplementeafirmaba quecadaespe
cienueva surgía en elmismolugaryconformamuypareci
da a su predecesora. Su amigo Bates hizo el elogio de su
simplicidad: "The idea is like truth itself, so simple and
obvious that those who read and understand it willbe struck
by its simplicity, yet it isperfectly original" (en Brackman,
1980). Erauna explicación completamente diferente a la de
Forbes, quien supoma una Tierra repoblada sucesivamente
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cada era geológicapor intervención divina dii'ecta, con con
juntos de plantas y animales propios e independientes en
cada creación. Ni siquiera Cuvier recurría a esto {Papavero
etal, 1997), pues pensaba en dispersión continental para el
repoblamiento. Eran catastrofismos o revoluciones diferen
tes en lo biogeográfico.

On the lazu... despertólaatenciónde los entendidos en el
tema. Lyell le recomendó expresamente este trabajo a
Darwin, advirtiéndole que trataba los mismos puntos de
interés sobre los queéstevenía trabajando desde hacía ya
varios años^; otro naturalista que residía en Calcuta,
Edward Blyth, con el cual Darwin mantenía una intensa
correspondencia, le comentó en una carta acerca del artí
culo de Wallace; "What think you ofWallace's paper in the
Ann. M. N. H.7 Good! Wallace has, I think put the matter
weU; and according to his theory, the various domestic races
of animals have been fairly developed into species." (en
Browne, 1995: 537). Si bien al principio Darwin comentó
con desdén que On the lazo... noaportaba nada mievo,pos
teriormente rectificó. En una carta que le envió a Wallace,
endiciembre de 1857, lemanifiesta su aprobación, aumque
qiü2á con la intención principal de dejar claramente asen
tado de que él tenía la prioridad en la investigación sobre
el origen de las especies, asunto sobre el que ya llevaba
mucha delantera, aunque desafortimadainente no pudie
raexplicar un asunto tancomplejo a través de una simple
carta.

Años después, Lyell leexpresaba su reconocimiento en luia carta; "My
dear Mr. Wallace, -1 have been reading over again yoiir paper published
in1855 in tire Aimnis on"The Law whichhas regiilated the Introduction
ofNewSpecies"; passagesofwhlch 1intend toquote,not in refercnceto
your priority of publication, but simplybecause there are some points
laid down moreclearly tlian 1can find in the work of Darwin ilself, in
regard to the bearing of the goological and zoological evidence on
geographicai distribution and the origin of species." (Lyell lo Wallace,
Abril 4,1867, en George, 1964, p. 21 Part III)
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Figura 14. Un caso de cripstosis en el género Kallina en Archipiélago
Malayo.
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But you not must suppose that ycur paper has not been
attended to: two very good men, Sir C. Lyell & Mr. E.
Blyth at Calcutta specially called my attention to it.
Thougíiagreeingwith you on your conclusion(s) in that
paper, I believeI go much further than you; but it is too
long a-subject to enter on my speculative notions.
(Darwin, didembre 22,1857, en Burkhardt, 1998:184).

Resultaba asíque la distribución geográfica de las espe
cies no eracapridiosa ni al azar, sino que seguía una regla
dara y sencilla. Las especies surgían por derivación directa
de sus predecesores. Yadesde el Amazonas había notado
esta regularidaden la distribución geográfica de las formas
relacionadas. Sin decirlo explícitamente, era casiobvio que
laley deWallace ibaencontra de la opinión ortodoxa que
afínnaba la inmutabilidad de las especies. La implicación
de suley, aunque entre líneas, era muy clara: las especies
evoludonaban.

Como sehahecho notar (Van Oosterzee, 1997), la impor
tanciadelaley deWallace radicaba enqueseaproximabaa
la respuesta de la gran interrogante: ¿cómo se originaban
las especies? La propuesta de Wallace proporcionaba res
puesta aldónde y cuándo, pero la gran pregunta, el cómo,
permanecía aún sin resolver. En cierto sentido la ley de
Wallace mantenía una continuidad con las ideas y funda-
m^tos metodológicos que había planteado Lyell en sus
Principies of Geology: de lamisma manera en que había
cambio constante en el mimdofísico, en el cual su estado
presente eraconsecuencia delestadopasado, las especies se
manteníanenperpetuatransfoimadón mediante im proce
soenelque las nuevas espedes surgían de lasanteriores.

La visión deLyell planteaba immimdoen el que ocurría
un flujo y reflujo constante de especies, que expandían o
contraían suslírnites dedistribución según desaparecierem
o surgieran barreras, aunque bajo la premisade que las es
pedes eran entidadesfijas; las que se extinguían eran reno-
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Figura 15. Arenga saccharifera.
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vadas por otras nuevas aunque parecidas, que se creaban
mediante un proceso regulado por leyes naturales. Lyell no
hacía sinoapegarse a laopiniónortodoxa de no enti'ometer-
se en los terrenos vedados de los orígenes de las cosas. Sin
embargo, la incapacidadde su sistema uniformitaris ta para
dar una explicación convincente sobre cómo se originaban
las especies dejaba libre el camino para que sus oponentes
creacionistas afianzaran su posición, afirmando que las es
pecies secreaban directamente por la intervención nrilagro-
sade Dios (De Beer, 1964).

Así, On the ¡ato... representa un intento por clarificar el
vago concepto de 'creación' de Lyell (Nelson y Platnick,
1981). Aunque Wallace también usael término 'creación', lo
empleó de manera eufemfetica en un sentido claramente
transformista, esdecir, loentendió como tm proceso natu
ral, en el que las nuevas especies se forman a partir de las
preexistentes yno por unacto milagroso. En los anteceden
tes de este trabajo famoso, Wallace manifestó que ya estaba
enbúsqueda de la leyde la distribución desde 10 años atrás.

La ley de Wallace intenta explicar patrones de afinidad
entre especies tanto temporales (geológicos) como espacia
les (geográficos). Queda así implícita otra idea; se pueden
develar las afinidades históricas entre las áreas. Si bien el
primero que la hizo expKcita fue Sclater tres años después,
fue Wallace quien la iba aponer en práctica con un estudio
de caso de las islas de la Sonda del Archipiélago Malayo,
como se verá un poco más adelante.

Lyell había sugerido como explicación delasdistribucio
nes disy^taslas creaciones especiales. AWallace esta idea
le pareció francamente absurda: «for why should a special
actofcreationbe required to cali into existence anorganism
differing oniy in degree from another which has been
produced by existing laws?" (WaDace, 1858). ¿Por qué las
especiesde las Galápagos se parecían a las de Sudamérica,
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que era el continente más cercano, y aún más, por qué en
cada isla había especies diferentes? De acuerdo con la doc
trina de la creación-diseño, habría que suponer creaciones
especiales encadaisla, apesarde que las condiciones físicas
eran idénticas en todas. Ello, además de caprichoso, hubie
ra sido ocioso, porque bastaba con ima creación en una sola
islapara quede allílas formas creadas se dispersaran a las
demás en el transcurso del tiempo, como ocurre siempre.
¿Para qué construirsistemas artificiales querecurrían acrea
cionesespeciales, contrariasal curso actual de la naturaleza,
sihabía unproceso natural como ladispersión, cuyaopera
ción uniforme bastaba parapoblar las islas? Losargumen
tos afavor del diseño aWallace leparecían insultantes para
lainteligencia deimSer Supremo.

Las islas Aró

Ensu trabajo sobre la historia natural de las islas Arú,
Wallace (1857) hizo notar que la avifauna de esta porción
del archipiélago mostraba identidadespecífica marcada con
la gr^ isla de Nueva Guinea, apesar que entre estas áreas
mediaba una distanciade 150millas. En cambio, otras islas
como Ceüán, cercana alaIndia, oCerdeña, próxima a Italia,
teman diferencias faunfeticas más marcadas con los conti
nentes vecinos, apesar deestar separadas por imadistancia
menor. Wallace se percató deque las islas Arótambién mos
traban similitud clara con Australia, aunque no por com
partir las mismas especies, como lo hacían con Nueva
Guinea, sí por compartir similitudes faunísticas a nivel de
géneros, familias e incluso órdenes. Si las nuevas especies
surgíanen la misma área que sus predecesoras, ¿cómo ex
plicar este hecho? WaUace sedecidió a explicarlo de la ma
nera más directa: porunaconexión terrestre. Concluyó que
en un período no lejano, las islas Aró formaron parte de
Nueva Guinea, y en im período más antiguo, ambas estu
vieron unidas conAustralia.Seapoyó para afirmarlo con la
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informaciónde lageografía física de la región. Llamó la aten
ción sobre el hecho de que toda el área al este de Nueva
Guinea y el sur de Australia yacensobre un banco de pro
fundidad uniforme ysomera, de entre 30y 40brazas. Ade
más,Wallace encontró enlaislamayor de Arú unos Ccuaales
sinuosos notables con agua salada, a los cuales interpretó
comolosantiguos cauces bajos de ríos de agua dulce que se
originaban en las montañas de Nueva Guinea. El hecho de
que ahora contuvieran agua demarpodía explicarse supo
niendo quehabíaocurrido una subsidencia:

...the great island ofAru, 80 miles in length from north
tosouth, is traversed by threewinding channels of such
uniform width and depth, though passing through an
irregular, undulating, rocky cormtry, that they seen
portions of true rivera, though now occupied by salt
water, and open at each end to the entrance of the tides.
This phaenomenon is unique, and we can account for
their formation inno otherway thanbysupposing them
to have been once true rivers, having their source in the
mountains ofNew Guinea, andreduced to their present
condition by the subsidence of the intervening land.
(Wallace, 1857:479).

^ este trabajo se encuentra una delas refutaciones más
lúcidas ydetalladas de lavieja doctrina que explicaba ladis
tribución geográfica delos organismos mediantesu adecua
ción a las condiciones físicas, como el clima, el suelo y la
vegetación. Tambiénesuna críticaalainconsistenciade Lyell,
que por un lado reconocía que las habitaciones de De
CandoUe no seexplicaban por las condiciones físicas, mien
tras que porotro explicaba que lacreación de nuevas espe
ciesestaba determinada por las condiciones físicas:

Let US now examine if the theories of modem naturalists
willexplainthe phaenomena of the Aru and New Guinea
fauna. We know (with a degree of knowledge
approaching to certainty) that at a comparatively recent

•íáL
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geological period, not one single spedes of the present
organic world was in existence; while all the Vertebrata
now existing have had their origin still more recently.
How do we account for the placeswhere theycameinto
existence? Why are not the same spedes found in the
same climates all over the world? The general
explanation given is, that as the andent species became
extinct, new ones were aeated ineachcountryordistrid,
adapted to the physical conditions ofthatdistrid.SirC.
Lyell, who has writtenmorefuUy, andwithmoreability,
on this subject than most naturalists, adopts this view.
He illustrates it by speculating on the vast physical
changes that might be effected in North Africa by the
upheavalofa chainofmountains intheSahara. "Then,"
he says, "the animals and plants of Northem Africa
would disappear, and the región would gradually
become fitted forthe reception oía population ofspedes
perfectly dissimilar in theirforms, habits, and organization.".
Now this theory implies, that we shall find a general
similarityin theproductions ofcountrieswhich resemble
each other in climateand generalaspect,while thereshall
be a complete dissimilarity between those which are
totallyopposed in theserespects. Andifthisisthegeneral
law which has determined thedistributionoftheexisting
organic world, there must be no exceptions, no striking
contradictions. Now we have seen how totally the
productions of New Guinea differ from those of the
Western Islands of the Archipelago, say Borneo, as the
type of the rest, and as almost exactly equal in area to
New Guinea. This difference, it must be well remarked,
is not one of species, but ofgenera, families, and whole
orders. Yet it would be difficult to point out two countries
more exactly resembling each other in dimate and
physical features. In neither is there any marked dry
season,rain faUing moreor less alltheyear round; both
are near the equator, both subject to the eastand west
monsoons, both everywhere covered with lofty forest;
both have a great extent of fíat, swampy coast and a
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mountainous interior; both are rich in Palms and
Pandaceae. If,on the other hand, we compare Australia
with New Guinea,wecanscarcelyfínd astrongercontrast
than in theirphysicalconditions; the ene near the equator,
the other near and beyond the tropics; the one enjoying
perpetualmoisture,the other with altemations of excessive
drought; theonea vast ever-verdant forest, the other dry
openwoods, downs, or deserts. Yet the faunas of the two,
though mosüydistinct inspedes, arestrikingly similar in
character. Every family ofbirds (except Menuridse) found
in Australia also inhabits New Guinea, while all those
strikingdefídendesofthelatterexistequallyin the former.
But a considerable proportion of the characteristic
Australian genera are also found in New Guinea, and,
when Üiat country isbetter known, it is to be supposed
that the number wóllbe increased. In the Mammaha it is
the same. Marsupials are almost theonly quadrupeds in
theoneasintheother. Ifkangaroos are espedally adapted
to thedryplainsand openwoods ofAustralia, there must
besomeother reason for their introduction into the dense
damp forests ofNewGuinea, andwecanhardlyimagine
that the great variety of monkeys, of squirrels, of
Insectivora,andofFelidae,werecreated inBomeobecause
the country was adapted to them, and not one single
spedes givor toanotíier country exactly similar, and at
nogreatdistance. Ifthere isanyreason in thehardness of
the woods or the scardty of wood-boring insects, why
woodpeckers should be absent from Australia, there is
none why theyshould not swarm in the forests of New
Guinea as well as in those of Bomeo cmd Malacca. We can
hardly help conduding, therefore, that some other law
hasregulated thedistribution ofexisting spedes than the
physical conditions of the coimtries in which they are
found, orwe should notsee countries themostopposite
incharacterwithsimilarproductions, while othersalmost
exactly alike as respects dimate, and general aspect, yet
differ totally in their forms oforganic life. (Wallace, 1857:
480-481).
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Las peculiaridades faunísticas que Wallace había encon
trado en las islas Arú quedaban ejqjlicadas por la 'simple
ley' que había ammciado pocosañosantes, la cualoperaba
(y en eso sí estaba de acuerdo conLyell) en conjundóncon
los cambios graduales en la superfide terrestre y con la ex
tinción gradual e introducdón de espedes, procesosque la
geología había comprobadofuera de todaduda razonable:

In this manner, it is believed, we may account for the
facts of the present distribution of animals, without
supposing any changes but what we know have been
constantly going on. It is quite unnecessary to suppose
that new species have ever been created "perfectly
dissimilar in forms, habits, and organization" from those
which have preceded; neither do "centresof aeation,"
which have been advocated by some, appear either
necessary or accordantwith facts, unless we suppose a
"center" in every island and in every district which
possesses a peculiarspedes. (Wallace, 1857:483).

La zoología y la geografíadel Archipiélago Malayo
Tres años después se publicóotroartículo de Wallace que

trataba sobre la zoogeografía del Archipiélago Malayo
(Wallace, 1860). Este trabajoquizá muestra la versiónmejor
estructurada del modeloqueelaboró durantelaprimera eta
pa de su viaje a estaregión, sinlas modificadones queharía
posteriormente en su libro The Malay Archipelago. Destacan
dos ideas y un hecho: 1)elapoyoahipótesis extensionistas, 2)
su rechazo a la dispersión comofactor causal de la distribu
ción, y 3) la marcada discontinuidad entre las perdones
Indomalayay Australomalaya delarchipiélago.

El trabajoinicia conuna referencia a ladivisión quehabía
hecho Sclater (1858) del archipiélago, con base en la distri
bución de las aves, al asignar las islasocddentales del archi
piélago a la región de la India y las orientales a la región
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Australiana. Wallace refrendó la validez de tal división para
las aves e incluso la extendió a otros grupos, afirmando que
resulta válida no solo para la clase de las aves, sino que se
puede aplicar a cualquier rama de la zoología. Su propósito
es delimitar con precisión la frontera entre las dos regiones
(Sclater no había establecido los límites entre sus regiones
ontológicas) y haceralgunas observaciones de interés gene
ral a partir de lasleyes de la distribución orgánica.

Wallace señaló que Australia y la India son países
marcadamente contrastantes. Mientras que en el primero
los marsupiales sonlos mamíferos principales, en el segun
donoexiste ni unosolo. Sibien se habían hallado dos géne
ros de marsupiales (Czísciís y Belideus) en los archipiélagos
intermedios de las Molucas y las Célebes, nunca se habían
encontrado mamíferos de este tipo en las islas adyacentes
de Java y Bomeo. En cambio, de las formas variadas de
mamfferos placentarios que habitaban la mitad occidental
del archipiélago, solo excepcionaimente se habían encon
trado algunas de ellas en las Molucas y en las Célebes, des
apareciendo por completo más hacia el oriente. En el caso
delas aves, la región Australiana tiene la diversidad mun
dial mayor depsittácidos, contres familias exclusivas,mien
tras queel sureste asiático es la más pobre de las regiones
tropicales enespecies deeste grupo. También dentro de las
aves, las Phasianidae son de la India mientras que las
Megapodiidae son australianas, aimque en este caso rma
especie decada familia cruza los límites y pasa a la región
adyacente. El género Tropidorhynchiis, tan característico de
la región Australiana, es totalmente desconocido en Java y
Bomeo. Porotra parte, las familias completas de Bucconidae,
Trogonidae y Phyllomithidae, así como casi toda la vasta
familia de los túrdidos y muchos otros géneros, cesan
abmptamente enellado oriental deBomeo,Java y Bali. Dado
que todos estos grupos de aves son comtmes en las islas de
laporción occidental delarchipiélago, lo más sorprendente
es que al pasar el estrecho entre Macassar y Lombock, des-
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aparecen repentinamente, junto con las especies variadas
de monos, felinos, insectívoros y roedores que pueblan las
selvas de Sumatra,Java y Borneo.

EXrrante los díasque estuvo en la isla de Bali, Wallace en
contróespecies diversas de aves, todas abuurdantes en la In
dia, Malasia, Java y Borneo, mientras que al cruzar a la isla
vecina de Lombock, durante los tres meses que posó recolec
tando, nohalló aalguna deellas, como tampoco en Ins Célebes
iri enninguna de lasOtras islasorientales que visitó.

Con base en estos hechos de distribución taunística,
Wallace concluyó;

-. vve may consider it established that tho Strait of
Lombock (only 15 miles wide) marks the ümits and
abruptiy separates two of the great Zoological regions
oftheglobe. (Wallace, 1860:173-174).

Se dio cuenta de que las islas orientales y occidentales del
archipiélago pertenecen a las regiones más distintas y
contrastantes entre todas las divisiones zoológicas del globo.
Ni Sudamérica ni África, separadas por el vasto Atlántico,
difieren tanto como las regiones Australiana e índica, sepa
radas por una distancia menor. Este contraste notable, tan
abruptamenteclaro, no tiene parangón, ytodavía resulta más
sorprendente si se considera que las diferencias físicas y
geológicas nocoinciden conlasdiferencias zoológicas. Existe
una clara homogeneidad geológica a lo largo de todo el ar
chipiélago. Bomeo se parece a Nueva Guinea, las Filipinas
son lacontraparte delas Molucas y el este de Java comparte
conTimor y Australia elmismo tipo de clima árido. No obs
tante, a pesarde lassemejanzas entre las condiciones físicas
de las porcionesorientalyoccidental del archipiélago, laspro
ducciones zoológicas son completamente diferentes.

Michaux (en Smith, 2002) ha hecho notar que Wallace
excluyó de su análisis a las plantas y los insectos, grupos
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que no apoyaban esta división. Ello, más que un sesgo in
tencional o un uso selectivo de evidencia en una personali
dad de integridad intelectual excepcional como lo fue
Wallace, evidencia más bien su intención de resaltar una
discontinuidad tan extraordinaria que no se invalidaba en
nada por el hecho de no presentarla ciertos grupos. Lo que
puede añadirse es que también indica la importancia que en
ese entonces le asignaba Wallace a las divisiones de Sclater,
tanto que simplemente omitió a los grupos que no se
adecuaban a ellas por considerarlos como meras anomaüas
secimdarias. Poco antes de que se publicara su artículo so
bre la zoogeografía del Archipiélago Malayo,Wallaceya le
había escrito rma carta a Sclater. En ella, además de expre
sarle su total acuerdo con el sistema de regionalización que
había elaborado, le daba a conocer su propuesta de límites
entre las regiones faunísticas:

My dear Mr.Sclater, •— Yourpaperon"TheGeographical
Disti-ibution of Birds" has particiilarly interested me, and
I hope that a few remarks and criticisms thereon may
not be unacceptable to yon. With your división of the
earth into six gi-andzoologicaipro\'inces Iperfectly agree,
and believe they will be confirmed by every other
department of zoology as well as botany. (Wallace, 1859,
en Smith, 2002:1).

Sin embargo, algimas de las porciones del arcliipiélago
no podían asignarse tan claramente ni a la región de la India
ni a la de AustraKa. Wallace encontró que las Filipinas son
parcialmente parecidas y parcialmente distintas a ambas. Si
bien son deficientesen losvariadosmamíferos de la región
Asiática, no contienen marsupiales, lo cual asemejaría más
a este grupo de islas con la región de la India.Sinembarga,
las Filipinas contienen algunos grupos de aves de ambas
regiones así como unos cuantos génerospropios. Concluyó
que hay que ubicar a esta porción del arclúpiélago dentro
de la región de la India, aunquesinperder de vista queson
deficientes en sus rasgos zoológicosmás distintivos.
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No obstante, hay una aclaración que hace puntualmen^
te Wallace: el hecho de que las Filipinas posean algunas
formas aisladas de la región Australiana, no implicaría de
modo alguno que estas islas sean una transición entre las
regiones de la hidia y de Australia. Si bien es cierto que las
dos porciones del archipiélago comparten algunas formas
en común, ya sean especfficas o genéricas, ello no prueba
ninguna transición, pues son tan escasas que no hacen sino
resaltar la distinción absoluta y original entre las dos re
giones.

But it may be said: 'The separation between these two
regionsisnotso absoluta. There is some transition. There
are species and genera common to the eastern and
westem islands.' This is true, yet (in my opinión) proves
no transition in the proper sense of the word; and the
naturaand amount of the resemblance only shows more
strongly theabsoluta and originaldistinctness of the two
divisions. The exception here clearly proves the rule.
(Wallace, 1963:175).

Distinguió trescasosde formas compartidas entre las dos
regiones: 1)especiesidénticas, 2) especies representativas o
estrechamente relacionadas, y 3) especies de géneros pro
piosy aislados. Después de revisarlos con detalle, se pre
guntóporquéhabiendouna estrecha vecindad entre las dos
regiones noseha llegado a una homogerüzación completa,
a una mezcla completa, a pesar de las grcindes capacidades
dispersorias de losaitímales y de los varios modos de dis
persión pasiva que han tenido tanto tiempo para actuar, y
llega a la misma conclusióna la que había alcanzado Lyell
casi tres décadas antes:

Butafter reading Lyellonthevéirious modes of dispersión
of animals,and lookingat the proximity of the islands,
we shall feel astonished, not at such an amount of
interchange of species (most of which are birds of great
power of flight), but rather that in the course of ages a

i'ífe

Bueno Hernández A. & J. Llórente Bousquets

much greater and almost complete fusión has not taken
place. (Wallace, 1860:175)L
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¿Cómo era posible entonces que habiendo una isla en
medio del estrecho, UcunadaNousabali, que facilitabala dis
persión de los organismos entre Bali y Lombock, y que a
pesar que las tribus aborígenes hubieran llevado a lo largo
de los años especies de una a otra no se hubieranmezclado
los organismos de las dos regiones?

WaUace recurrió a un experimentomentalparaargumen
tar en contra de la supuesta hansición: si elocéano Atlánti
co se estrechara hasta que África y Sudamérica quedaran
separadas por una distancia próxima,segioramente sedaríá
un intercambio farmístico. Sin embargo, produciría una
mezcla fortuita de faimas esencialmente distintas, y no una
transición gradual y natural entreambas regiones.

Queda claroentonces queparaelWallace deeste perío
do, la dispersión solopuedeexplicar loscasos deexcepción,
pero de ningún modo puede explicar los patrones funda
mentales de distribución zoológica, es decir, las regiones
biogeográficas. Podría decirse que la dispersión tiende a
desdibujar las divisiones primarias, aunque hasta donde
podía verse, de manera ineficaz. Los primeros trabajos que
Wallace realizó durante su viaje alArchipiélago Malayo re
velaron claramente su rechazo a la idea de que los patrones

Sin embargo, el propio Lyell dudó de que la discontinuidad fuera tan
marcada. Así se lo manifestó a Wallace en una carta. Le aclaraba que
treintaañosatrás, supom'a que lasformas indígenas, lascualesyaestaban
bien adaptadas a cada estaciónde una región, impedían la invasión de
las fomas inmigrantes provenientes de provincias extranjeras. Sin
embargo, Darwin y Hooker le habían hecho repensar el asunto, pues
afirmaban: "...that continental species which havebeenimproved by a
keenand wide competítion aremostfrequently victorious overaninsular
or more limited floraand fauna.Looking therefore uponBali asanoutpost
of the great Oíd World fauna, it ought to beat Lombok, which only
represents a less rich and extensive fauna,namely the Australian."(Lyell
a Wallace. marzo 19,1867; en George, 1964, p. 20,Part III).
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de distribuciónpudieran explicarse por meras dispersiones
alazar. Él consideró como improbables lashipótesis de mi
graciones transoceánicas, las cuales sólo podían explicar un
número muy reducido de casos.

Dentro del ArchipiélagoMalayo, el caso más extraordi
nario de distribución faunística que encontró Wallace fue el
de lasCélebes, quesobretododestacan por su gran número
de especies propias. Esa singularidad zoológica notable in
cluye, entre otras formas, una especie de mono cinocéfalo,
una babirusa, im.antílope, una especie de ave del género
Scissirostrum y otra del género Coradas; las formas relacio
nadas con todas ellas no se encuentran en las regiones cir
cundantes ni de Australia ni de la India, sino en la lejana
región Etiópica. Estecaso de distribución disyunta se le re
veló a Wallace como imode losmás extraordinarios y anó
malos dentro de la distribución zoológica. Era como si las
formas peculiares de lasCélebes no se ciñeran a su famosa
'ley que ha regulado la introducción de nuevas especies',
como si violaran el enunciado central de dicha ley, según el
cual, todas las especies surgen en un espacio y tiempo que
coincide con formas preexistentes relacionadas... a menos
que se recurriera a la audaz conjetura de viejos continentes
hundidos:

Facts such as these can only be explained by a bold
acceptance of vast changes in the surface of the earth.
They teach us that this island of Celebes is more ancient
than most of the islands now surrounding it, and
obtained some part of its fauna before they carne into
existence.They point to the time when a great continent
occupíed a portion at least of what is now the Indian
Ocean, of which the islands of Mauritius, Bourbon"*, &c.
may be fragments, while the Chagos Bank and the
Keeling Atolls indicated its former extensión eastward

Nota del editor: Actualmente conocida como Réunion
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Figura 19, Mapa de la Línea Wallacey demarcaciones posteriores de
los límites entre las regiones Australiana y Oriental.
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to the vic±rdty ofwhat is now the Malayan ArclTipelago.
The Celebesgroup remains the last eastem fragment of
this now submerged land, or of some of its adjacent
islands, índicating its peculiar origin by its zoological
isolation, and by still retaining a marked affinit^' with
the African fauna. (WaUace, 1860:177-178).

Enlacarta yamencionada que Wallace le envió a Sclater,
se lee:

Now Ipok at the map of the Archipelago, and consider
that Borneo and Java have species in common by
hundreds, Bomeo and Celebes by units,and we shall be
forced tobdieve that the two former have been connected
at no verydistant epoch,while the two latter have been
everseparated,or atleastduringa long geológica1epoch,
and probably more widely than at present. Here then is
the key to the problem: —Siimatra, Java, Bomeo, and
the Philippines are parts ofAsia broken up at no distant
period (anelevationof50fathomswould in fact join them
allagain); Celebes, Timor, the Moluccas, New Guinea,
and Australia are remnants of a vast Pacific continent in
partmarked outby coral islands(seeDarwin), but broken
andseparated ata moredistant period, as shown by the
fewer species common to the several islands, and Üie
nuinber of distinct subfaimas into which the región is
divided. Celebes is insome respect peculiar, anddistinct
fromboth regions, and Iam indined to think itrepresents
a very andent land which may have been connected at
distantintervalswithboür regions, orperhapswithsome
other continent forming a direct connexion with Africa.
It may also at one time have had a connexion with the
Philippines. All this is indicated by a peculiar genus of
Ruminants inCelebes (Anoa), bya genusofApes found
in Celebes, the Philippines, and Batchian, more nearly
allied to the African Baboons than to any of the
Archipelagian spedes, by theextraordinary Bábirusa of
Celebes, a type of more African than Indian form, and
by several anomalous and peculiar birds and some

••i
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Hymenoptera of Celebes determined by Mr. Smith to be
identical with African, as others with Indian and Chinese
species. Here is a wide and most interesting field of
research, in which I have long been working, and which
I hope by the assistance of my collections to do much to
elucídate. (Wallace, 1859, en Smith, 2002:4).
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Así, la primera explicación que Wallace dió a loscasosde
discontinuidad biogeográfícafue laexistendadevastaspor
ciones terrestres actualmente desapareddas. A partir de la
distribución actual de los animales,Wallace dedujoquehan
ocurrido grandes cambiosen lasuperfíde terrestre, quefue
ron la causa de extinciones y reemplazos de espedes, aun
que ya no profrmdiza ni detalla cómo es que han ocurrido
esos cambios geológicos. También dedujo, a partir de la
marcada singularidad zoológica de las Célebes, que este
grupo de islas es más antiguo que lasislas de alrededor, y
concluyó que al menosuna partedelafauna delas Célebes
ya estaba aUí antes de que las islas circundantes existieran.

Como queda de manifiesto, hastaestaetapaWallace no
tuvo prurito alguno para conjeturar la existenda de conti
nentes antiguos. No sólo supone la existenda de un conti
nente índico antiguo, sino también la deungrancontinente
Pacífico:

The great Pacificcontinent,ofwhichAustralia and New
Guinea are no doubt fragments, probably existed at a
much earlier period, and extended as far westward as
the Moluccas. The extensión of Asia as far to the south
and east as the Straits of Macassar and Lombok must

have occurred subsequent to the submergence of both
these great southem continents, and the breaking up and
separation of the islands of Sumatra, Java, and Bomeo
has been the last great geologicalchange these regions
have undergone. (Wallace, 1860:178).

Wallace puso como evidencia a favor de esta hipótesisel
que solo una porción menor de lasespecies de avesy mamí-
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fetos de las Célebes se encuentran también en Java o Borneo
(20 de 100 y 1o 2de 12ol5, respectivamente). En contraste,
de lasaves y mamíferos quehabitan Borneo, al menos tres
cuartaspartes,sino esque cincosextos de las especies, tam
bién habitan Java, Sumatra o la Península Malaya.

Además en este artículo, Wallace expuso su argumenta
ciónmás contundente en contra de la dispersión como ex
plicación delos patrones biogeográficos:

Now, looking at the direction of the Maccasar Straits
running nearly north and south, and remembering we
are in the district of the monsoons, a steady south-east
and north-west wind blowing altemately for about six
monüis each,we shall at once see that Celebes is more
favourably situated thatany other ísland toreceivestray
passengers fromBorneo, whether drifted across the sea
orwafted through the air. The distance too is less than
between any of the other large islands; there are no
violent currents to neutralize the action of the winds,
3nd numerous islets in nüd-channel offer stations which
núght rescue many ofthe wanderers, and admit, after
repose, offresh migrations. Between Java and Borneo
the widthofsea ismuchgreater, the intermediate islands
are fewer, and the direction of the monsoons along an
not across the Java sea, accompanied by alternating
currents in the same direction, must render accidental
communication between the two islands exceedingly
difficult; so that where the facilities for inter-
communication are greatest, the number of species
common to the two countries is least, and vice versa. But
again, the mass ofthe species ofBorneo, Java, &c., even
when not identical are congeneric, which, as before
explained, indicates identityatanearlier epoch, whereas
thegreatmass ofthe fauna ofCelebes iswidelydifferent
ffom that of the westem islands, consisting mostly of
genera, and evenofentirefamilies, altogether foreign to
them. This clearly points to a former total diversity of
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forms and species, - existingsimilarities beingtheresult
of intermixture, the extreme facilities for whidi we have
pointed out. In the case of the great westem islands a
former more complete identity is indicated, thepresent
differences having arisen from their isolation during a
considerable period, allowing time for that partial
extinction and introduction of species which is the
regular course of nature. If the very small number of
westemspecies inCelebes isall that Ü\e most favourable
conditions for transmission could bring about, the
complete similarity of thefaunas ofthewestem islands
could never (with far less favourable conditions) have
been produced by the same means. And what other
means can we conceive but the former connexionof those
islands with each other and with the continent of Asia?
(Wallace, 1860:179).

Después agregó:

Now looking at these phenomena of distribution, and
specially at those presented by the fauna of Celebes, it
appears to me that a much exaggerated effect, in
producing tlie present distribution ofanimals, has been
imputed to the accidental transmission of individuáis
across intervening seas. (Wallace, 1860:180).

Como puede apreciarse, enlos primeros años de estancia
enelArchipiélago Malayo, aWallace le quedaba muy claro
que la dispersión no puede ser la causa de los patrones
distribucionales. Incluso bajo las mejores circunstancias, la
dispersión ejercía un efecto extremadamente pequeño enla
distribución zoológica.

Años antes, Forbes había hecho el mismo razonamien
to: si la dispersión no puede explicar las discon
tinuidades biogeográficas, entonces tuvo que haber
habido unión entre las áreas disyuntas. Las especies solo
podían colonizar tierras nuevas si había continuidad. Sin
embargo, a diferencia de Wallace, sostuvo una interpre-
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tación abiertamente creacionista sobre las áreas de
endemismo:

The specific idmtity, to any extent, of theflora and fauna of
oneareawith those afanother, depends ofboth arcasforming,
orhavingform^, partofthe same specific centre, or on their
having derived their animal and vegetable population bij
transmission, through migration, over continuous or closely
contiguous land, aided, in the case of alpine floras, by
transportation onfloating masses ofice. (Forbes, 1846: 350;
cursivas en eloriginal).

Asíesque antes dequeWallace desarrollara sus modelos
biogeográficos, laidea de ladispersión como factor de poca
importanciaenladistribución orgánica eracomúnentre aque
llos que sostenían la tesis de que existícm áreas de creación
diferentes. Apesar de que Forbes creía que las especies se
originabanporcreaciónsobrenatural, seoponía a ladoctrina
de las creaciones múltiples. Cada especie había sido creada
de una sola vez y enuna sola área. Entre las variantes del
creacionismo, la doctrina de las creaciones alotópicas y
alocrónicas era lamenos parsimoniosa de lasversiones, pues
requería nouna,sino múltiples intervenciones divinas.

Wallace recurrió a un elemento geológico, además del
biogeográfico, para sustentar sus hipótesis extensionistas.
Labajaprofundidad delmardeJava, delestrechode Malasia,
del golfo deSiam y de la parte sur de China, apoyabcm la
hipótesis de una conexión anterior entre todas estas áreas.
Encambio, elmarprofundoque rodea a las Molucas indica
ba queestegrupo de islas sehabíaseparado en un período
mucho más remoto.

Él esgrimió el caso de las Célebes como elque más clara
mente refuta a las explicaciones dispersionistas, pues a pe
sar que estas islas presentan las condiciones más favorables
para la transmisión de organismos, contienen un porcentaje
extremadamente pequeño de formas derivadas de Borneo
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y Java. Comparó a las Célebes con Gran Bretaña, separada
del continente por una distancia aproximadamente igual a
la que existe entre Borneo y las Célebes, y razonó que si se
mostró tan claramente la insuficiencia de la dispersión en el
caso de las Célebes, igualmente tendríaque serloen el caso
de la Gran Bretaña, por lo que la identidad casi completa
entre las especies británicas y europeas tendría que expli
carse de otra forma, y con lamisma consistencia con laque
explicó que la particularidad faunística delas Célebes indi
caba un períodode aislamiento pronunciado, lasemejanza
faunística entre Gran Bretaña y Europa la explicó como el
resultado de una separación muy reciente.

La afirmación queGran Bretaña había estado umda con
elcontinente noparecía tanaventurada, pues afin decuen
tasse tratabade una isla continental; pero decir lomismo de
lasCanarias y Madeira,quesonislas oceámcas cuatro veces
más distantes deEuropa yÁfrica que Borneo de las Célebes,
resultaba unahipótesis temeraria. Sin embargo, Wallace no
dudó en afirmarlo conbaseen elaltoporcentaje deespecies
de insectos y fanerógamas continentales que presentaban
estas islas, a pesar que ya conocía la opinión de Darwin a
este respecto. En una carta enviada a Lyell, a mediados de
1856, Darwin le comentó:

I am sorry you cannot g;ive any verdict on continental
extensions; &Iinfer thatyou think my arguments ofnot
much weight against such extensions: I know I wish I
could believe."

I have been having a goodlook at Maury (which I once
before looked at) & in respect to Madeira &co., I must
say that the chart seems to me against land-extension
explainingintroduction oforganic beings. Madeira, the
Gañanes & Azoresare so tied together that I sh^. have
thought that theyought tohavebeenconnectedbysome
bank if changas of level had been connected witii their
organic relation. The azores (sic) ought too to have
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shown, more connection with América. I had sometimes
speculatedwhether icebergscould account for the greater
number of European plants & their more northern
character on the Azores compared with Madeira; but it
seemsdangerous vmtil boulders are found there... About
Atlantis, I doubtwhether the Canary islands are as much
more related to the continent as they ought to be if
formerly connected by continuous land. (Darwin, julio
8,1856,en Burkhardt, 1998:157-158).

Wallace observó que en cambio las Galápagos, separa
das deSudamérica por imadistancia comparable a la que
separa Madeira de Europa, prácticamente no comparten
especies idénticas con el continente, a pesar de tener una
superficie mayor a Madeira y, por tanto, mayor probabili
dad del arribo accidental de inmigrantes. La ausencia de
id^tidad específica indicaba que las Galápagos se habían
originado en medio del océano, o bien, de haber estado al
guna vez unidas a Sudamérica, habría sido hace tanto tiem
poquelosprocesos continuosde extinción y sustitución de
especieshabríanalterado sensiblemente a las especies origi
nales, produciendo así su fauna peculiar. Sin embargo, a
pesar de lapobreza y elcarácter azaroso de la fauna de las
Galápagos, tenía una semejanza innegable a nivel genérico
conlafauna de Sudamérica.

Wallacehizonotarquelageologíapuederevelarúnicamente
umpordóndelahistoria delaTierra,pues solo se puede estu-

la geología de la tierra emergida. En cambio, la distribu-
dón org^capuede revelar la historia oculta de los océanos.

—_ cisi ijuiiiw Í.I.4C" xut xM ge

neralde tierrasyocéanos enépocas geológicas pasadas. Hasta
esteperíodo, Wallace estádispuesto aaceptar quelageografía
puede haber pasado por cambios grandes.

Entre lasgrandes islas delaSonda, Wallace encontró que
Java posee más aves e insectoscaracterísticos que Sumatra
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OBomeo, de lo cual concluyó que Java se separó antes que
las otras del continente. Bomeo le sigue a Java en 'indivi
dualidad orgánica', en tanto que Sumatra es casi idéntica en
sus formas animales a la Penínsulade Malasia. Dedujoasíel
orden en que se fueron separando de la pordón continen
tal' . Señaló que las cadenas montañosas de Sumatra y Java
son la veracausa del hundimiento de la zona, y que tomando
en cuenta la poca profundidad del mar más la similitud
faunística del área, laconclusiónirremediableesqueen tiem
pos geológicos recientes Asia seextendía hada elSE mucho
más allá de slis límites actuales, induyendo a las islas de
Sumatra, Java y Bomeo. Así, resulta daro que Wallace, en
este periodo, sostuvo una correspondenda entregenealo
gía y distribución,entresistemática y biogeografía.

Los patrones que más llamaron la atendón de Wallace
son dos: 1) las biotas insulares, y 2) las distribuciones
disyuntas. En el primer caso, lasespecies propias y únicas
de islas como Madagascar, Maurido, las Molucas, Nueva
Zelanda, Nueva Caledonia, las islas del Pacífico, Juan
Femández, las islas de las Indias Occidentales y muchas
otras, no tienen nada de extraordinario ni de misterioso®,
sino que son el resultado necesario de las bien conoddas
leyes de extinción, modificadón y reemplazamiento a las
que están sujetas las especies.

En cambio, el caso de áreas separadas conespedes idén
ticas o muy semejantes,le resultaba másdifícil de explicar.
Sin embargo, después de haber analizado la distribudón

5 Resulta notable la similitud entre la explicaciónde Wallacemediante una
secuencia de separaciones con las explicaciones que desarrollaría la
biogeografía dadista de Nelson y Platnick(1981) un siglodespués.Sise
representara gráficamente la reconstrucdón histórica que hizoWallace,
se obtendría algo parecidoa un cladograma de áreas.

6 Como ya se había mencionado, el mismo Lyell, a menudo tan estrictoen
su apego al modelo de explicación por leyes naturales,sugirió que la
biota de la remota isla de Santa Elenapareda haber sido produdda por
una creación especial (Lyell,II,p. 118-119).
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orgánica del Archipiélago Malayo, concluyó que en todos
loscasosde islasque contienen una fauna rica y variada, ya
sea con especiesidénticas o cercanamente relacionadas con
las del país vedno, necesariamente hay que inferir que ha ocu
rrido una ruptura en un tiempo geológicamente reciente, y que
este razonamiento puedeaplicarse tantoa islascontinentales como
a islas oceánicas (esto es vicarianza). Pone como aval al Dr.
Hooker, quienhabíaaplicadoesemismo razonamiento "de
lamaneramásconvincente" para mostrar que en el pasado
NuevaZelandayotras islas australes estuvieron unidas con
elextremo surdeAmérica y abona en apoyo de su tesis im
notable argumento: la. congruencia de patrones entre gru
pos diversos deorganismos: "Siempre queuna clasede ani
males oplantasmuestra relacionesentre dos áreas, también
las mostrarán otras"; "Las aves y los insectos nos enseñan
lasmismasverdades"^.

Wallace leenvió On the zoological... a Darwin,pidiéndole
que loremitiera a laLinnean Society. En una carta fechada el
9de agosto de1859, Darwin lerespondía que su artículole
h^íaparecido 'admirable'. Sin embargo, lecomentó quesi
bien estaba de acuerdo con aceptar susideas cuandose tra
taba de islas continentales, estaba en total desacuerdo con
su ejqjlicadónsobrela colonización de islas oceánicas y que
rechazaba las grandes extensiones continentales de Forbes:

Idiffer wholly from you on colonisation (sic) of oceanic
islands, butyou will have everyone else on your side. I
quite agree with respect toall islands not situated far in
ocean. I quite agree on little occasional intermigrations
between lands when once pretty well stocked with

7 La congruenciadepatronesdedistribución entre gruposconcapacidades
dedispersión totalmentedistintas fue elargumento centralque emplearía
Croizat en su acerba crítica a la biogeografía neodarwinista. La
panbiogeografía afirma que lacongruenciadepatrones revela unahistoria
compartida de los grupos involucrados, elemento que la biogeografía
cladfetica heredaría.
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inhabitants, but think this does not apply to rising & ill-
stocked lands. Are you aware thatanmwihj birdsareblow
to Madeira, to Azores, (& to Bermuda from América). -1
wish 1 had given fuUer abstracts of my reasons for not
believing in Forbes' great continentalextensions; but it is
too late, for 1will alter nothing. I am wom out &must have
rest- (Darwin, agosto 9,1859,en Burkhardt,1998:204).
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Ya antes le había expresado esa misma opiniónen la car
ta en la que felicitaba a Wallace por teorizar sobre la
biogeografía, refiriéndose al artículo On thelaw... (WaUace,
1857)®. Le dijo que aún no había tenido la oportunidad de
leer su artículo sobre las islas Arú (Wallace,1858) pero que
estaría dispuesto a admitir su doctrina de la subsidenda;
que incluso él mismo había estado dispuesto a señalaren el
mapa original de su trabajo sobre los arrecifes de las islas
Ajú las zonas de subsidenda, aunque después se retractó:

But I can see that you are inclined to go mudi furtíier
than I am in regard to the former connectionsofoceanic
islands with continent." (Darwin, didembre 22,1857, en
Burkhardt, 1998:184).

Después lamentó que desde que elpobre E.Forbespropu
so esta doctrina, otros la hayan seguido afanosamente. Le
comentó que ya había discutido detalladamente desde hada
un año la anterior conexión entre las islas antárticas, Nueva
Zelanda y SudaméricaconHooker y Lyell, aunque ninguno
de los dos tomaron mucho en cuenta sus argumentos. Sin

Por cierto que llama la atención que a pesar de loscánones baconianosde
su época, que el propio Darwin afirmabaseguir,se confiese ahora como
un creyente de la especulación teórica: "Iam extremely gladtohearthat
you are attending to distribution in accordancewith theoieticalideas. I
am a firm believer, thatwithout speculation there isnogood &original
observation.... for so very few naturalists careforanything beyond the
mere description ofspecies." (pp.183-184). Asícomoafirmóserinductista,
Darwin también afirmóhaberseguiadoporocurrencias geniales. Gould
analizó este supuesto dualismo de Darwin entre el inductismo y el
'eurekaísmo', concluyendo que, en realidad, siguióunavía intermedia.
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embargo, continuaba, por una vez en su vida se había atrevi
do a desafiar la casisobrenatural sagacidad de Lyell. Se des
pide de Wallacemanifestando suadmiración por el beneficio
que su trabajo ha hecho a "la buena causa de las ciencias na
turales" y deseándole el mejor éxito para sus teorías:

except that on oceanicislands, on which subject I will
do battle to the death (Darwin, diciembre 22, 1857, en
Burkhardt, 1998:185).

Otradelas piezas queempleó Wallace en la articulación
de esteprimermodelo fue la relación entre la divergencia
biológicay laprofundidad del océano.YaDarwin había he
chonotarestarelación conanterioridad. Entre 1831 y 1836
había estudiado con gran detalle la información sobre el
Archipiélago Malayo, particularmente la profundidad del
océano entre diversas islas. Las aguas someras indicaban
limón en un pasado reciente y, por ende, relaciones
genealógicasestrechasentrelasespecies; encambio, lasaguas
profundaseranindicio dequehabían existidobarrerasanti
guas que impedían la migración así como de relaciones
genealógicas distantes entre las especies. En el Notebook B,
que comenzó a escribir durante la segunda mitad del año
de 1837, Darwin especuló sobrela idea de que las diversas
especies deesta regiónhubieransurgidocomoresultado de
repetidas elevaciones y subsidencias de las islas del Archi
piélagoMalayo.

Darwin consultó una carta alemana con medidas de son
deos marítimos de la RegiónMalaya que apareció en 1839,
y se percató que había aguas profundas entre Borneo y las
Célebes, Bali y Lombock, Ceram y Nueva Guinea, y entre
Giloloy las Filipinas.Precisamente tres de estas localidades
quedarían situadas sobre la línea que Wallace establecería
después. En los ensayos que elaboró Darwin, el primero
conocidocomo Esbozo a lápiz, en 1842, y el Ensayo de 1844,
aparecen como temas centrales las regiones faunísticas, la
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profundidad del agua y las elevaciones y subsidencias. Si
bien Darwin no precisó el lúnite entre las regiones Oriental
y Australiana, dejó clara la ideade queelfactor crítico era la
profundidad del océano (Camerini, 1993:716). Quiensí ha
bía separado las islas de los mares someros de esta región
en dos grupos, uno situado en la plataformaasiática y otro
en la australiana, había sido SirGeorge Windsor Earlen un
trabajo sobre la estructura fíisica del Archipiélago Malayo
(Earl, 1845). Cada isla participaba del carácter mineral, ve
getal y animal del continente al que se ligaba. Darwinreco
noció en una carta enviada a Wallace que eltrabajo de Earl
había sido muy importante para él. Parece que fue de ese
trabajo del que sacó la correlación entrelossondeosy ladis
tribución orgánica. Era la profundidad de la aguas más que
las barreras visibles lo que explicaba lospatrones de distri
bución de los mamíferos (Camerini, 1993:717).

En este primer modelo estáimplícita lanoción dequela
historia de la biota y la historia de la Tierra están
indisolublemente unidas.' Admitió cambios importantes
en la disposición de tierras y océanos como causa de la
geografía de los seres organizados. Elartículo sobrelazoo
logía del Archipiélago Malayo (Wallace, 1860) representa
laversión más claray estructurada deeste primer modelo
extensionista, que también presentaría, aunqueyaconcier
tas reservas, en el libro TÍie Malay Archipelago (Wallace,
1869).

Después de tres años del artículo sobre la zoología del
ArchipiélagoMalayo, apareció otrotrabajo quetratabaahora
el tema de la geografía fíisica de esta región, esemimdo de
islastan mal representado en losmapasapesardesuexten
sión y diversidad, comparable a las otras regiones prima-

Michaux(enSmith,2000) ha hechonotarqueestareladónsería retomada
hasta un siglo después por Léon Croizat como fundamento de la
panbiogeograha.
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rias de la Tierra. El objetivo que se propuso era tratar las
relaciones generales del mtmdo orgánico con las condicio
nes presentes y pasadas de la superficie terrestre. Afinó la
nomenclatura y propusollamara la porción oeste la región
Occidental oLido-Malaya mientrasque a la porción este la
llama región Oriental o Austro-Malaya. Primero describió
lasáreas volcánicas ynovolcánicas, las selváticas y las ári
das, asícomo los cliinas ylas estaciones secas y húmedas de
las distintas partes del archipiélago, para luego entrar al
meollo del tema: lainterpretaciónbiogeográfica. Retomó de
Lyell elprincipio actualista de launiformidad de procesos:
lageología nos enseña que lasuperficie de laTierra y ladis
tribución detierra y agua cambia lentamente en todaspar
tes, y los restos fósiles prueban que ocurrieron cambios
correspondientes en el mimdo orgárüco. Encontró que en
distintas partes del archipiélago han ocurrido elevaciones y
subsidendas:

Ule rangeofislandssouthofSumatra,apartofthe south
coastof Java,and of the islands east of it, the west and
eastend ofTimor, portions of all the Moluccas, the Ké
and Aru islands,Waigiou, andthewholesouth and east
of Gilolo consist ina great measure of upraised coral-
ro(±, exacüy corresponding tothat now forming in the
adjacent seas. In méiny places Ihave observed the very
surfaces of the upraised reefs, with the great masses of
coralstandingupintheirnatural position andhundreds
ofsheUs, so fresh-looking that itwashard tobelieve they
had been more than afew years outofthewater; and, in
fact, itisvery probable that such changes haveoccurred
withina fewcenturies. (Wallace, 1863:222).

Así, reiteró laconcepdón desu trabajo previo: el mundo
físico yelbiológico cambiandeforma concertada. Lejos está
todavía de concebir una superfide terrestre fija y perma
nente, im escenarioinerte sobre el cual los organismos mu
dan de formay lugar,comoDarwinderivaba de su prindpio
o mecanismo de selecdón natural.

Bueno Hernández A. & J. Llórente Bousqueis 85

También dedujo, a partir de la extraordinaria forma de
las Célebes, que este grupo de islas ha sufrido una
subsidencia, y que en el pasado probablemente tuvo una
superficie tan grande como Bomeo, en el tiempo en que
Borneo estaba justo surgiendo del océano. Noesimproba
ble,afirmó,que estasdosislashayantomadoalternadamente
cada una la forma de la otra mediante elevadones yhundi
mientos sucesivos de unos cuantos dentos de pies.

Mantuvo aún su tesis extensionista:

Now,in allcases wherewehaveindependentgeological
evidence, we find that those islands, theproductions of
which are identical with those of the adjacent countries,
have been joinedto themwithin a comparatively recent
period, such recent unity being inmost cases indicated
bytheveryshallowsea still dividing them; while inca^
where the natural productionsof two adjacentcountries
is very different, they have been separated at a more
remote epoch -a fact generally indicatedbyadeeper sea
now dividing them. (Wallace, 1863:227).

La razón de que ocurra esta reladón inversa entre simili
tud faunística y tiempo es que las espedes son mudables.
Cuando quedan separadas por ima subsidenda, las dos
poblaciones resultantes siguensiendo idénticasalprindpio,
pero después, por los mismos procesos naturales que siem
prehan operado, unasespecies seextinguenyotr^ surgen.
Wallace explicó que la vera causa de las subsidendas son las
elevadones de cadenas volcánicas, que debenser compen
sadas por depresiones adyacentes:

...the existence of the extensiva range of volcanoes in
Sumatra andJava, which have poured outvastquantities
of subterranean matter and have built up extensiva
plateaux and lofty mountain ranges, thus fumishing a
'vera causa' for a parallel lina ofsubsidence. (Wallace,
1863:228-229).
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Repitió la reconstrucción de la historia geológica de la
porción Ihdomalaya que había presentado antes en On the
zoology.:., conbaseenelgrado de individualidad orgánica:
dado que Java es la que presenta formas más particulares
de organismos, debió ser la primera isla en separarse del
Continente Asiático; le siguió Bomeo y después Sumatra,
cuyasproduccionesorgánicasson prácticamente las mismas
que lasdelaPenmsula Malaya.

Apartir delasemqanza faunística de las islasorientales
del archipiélago con Australia, insistió de nuevo sobre la
existencia anterior de un continente Austral o Pacífico:

The inference that we must draw from these facts is
undoubtedly that the whole of the islands eastwards
from Java and Bomeo do essentially form a part of a
fonner AustralianofPadfic Continent, from whichthey
wereseparated,notonlybeforetheWestem Islands were
separated from Asia, but probably before the extreme
soulh-eastemportionofAsiawasraised abovethewaters
oftheocean. (Wallace, 1863:231).

Induso consideró posible que haya existido una unión
eritre el Viejo y Nuevo Mundo mediante im lento levanta
miento del lecho del Atlántico. Wallace cerró este trabajo
resaltando la importancia del conocimiento biogeográfico,
que permite reconstruir la geografía de épocas pasadas, re
velándonos:

...the existence of those ancient lands which now lie
buried beneath the ocean, and haveleftus nothing but
these livingrecordsof their former existence. (Wallace,
1863:234).

La inflexión

En 1864 apareció otro artículo de Wallace, On some
anomalies inzoological andbotánico!geography. Este trabajo es
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particularmente importante porque marca el pimto de in
flexión en sus ideas biogeográficas, esto es, el giro que da
desde la posición extensionista que veníasosteniendo hasta
una concepción claramente permanentista de la superficie
terrestre, la misma que había defendido Darwin. Desde el
principio del trabajo, declaró su adhesión al modelo
biogeográfico que había presentado Darwin en On the
origin..., quien constantemente se habíardtiusado a aceptar
lahipótesis sobre cambiosgrandesenlasuperficie terrestre.
La razón principal que aducía Darwin era la ausencia de
evidencia,como puede apreciarse enunacarta que leenvió
a Lyell:

I have been particularly glad to see Wollaston's letter.
Thenews did not require anybreakingtome; for tiiough
as a general rule I am much opposed to Ihe Forbesian
continental extensions, I have no objection whatever to
itsbeingprovedmsome cases. Not that Ican admit that.
W. has by any means provedit;ñor,I think, cananyone
else, tillwe know somethingofthemeansofdistribution
of insects- - But the ciósesimilarity orIdentity ofthetwo
Faunas is certamly veiy interesting. (Darwin, abril 13,
1857, en Burkhardt, 1998:170-171).

Wallace se propuso un doble objetivo: analizar algunas
anomalías notables que presentabanciertos gmposydiscu
tirunsistema deregionalizaciónde las divisionesprimarias
de la Tierra que fuera de aplicación general. Su intención
fue resolver casos problemáticos con elfin deque sirvieran
como modelos de investigadónbiogeográfica,asícomo pro
ponerun sistema general ycomún deregiones cuyopropó
sito era evitar la confusión que inevitablemente surgiría si
cada naturalista propusiera su propiosistema.

TBglOriclliZ&CiÓri/ tirito ZOOlÓglCflS como DOmiUCaS/ IlaDla blUU
eldelimitar lasregiones primarias mediante latitud ylongi
tud, así como el número excesivo depropuestas. Enheellas.
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la de Swainson (1835) le pareció la mejor aproximación por
ser más natural, atmque aún cargaba con graves defectos,
como el del lastre de su sistema quinario metafísico y el de
supeditarse a una clasificación artificial de las razas huma
nas, que le hadá juntar a América del Norte y América del
Sur en ima sola región, sin distinguir sus diferencias
faunísticas notables. Éi cambio,volvió aelogiar abiertamen
te el trabajo deSclater, quien:

...has succeeded in marking cut upon the globe those
divisions which not only represent accurateíy the great
facts presentadbythedistribution ofbirds, but seem also
well adaptad to become the foimdation for a general
systemofOntologicalregions. (Wallace, 1864:112).

Pusocomopruebade lasbondades del sistema de Sclater
su aceptación general, y señalóque lo único que le faltó fue
precisar los límites entre lasregiones.

El planteamiento que hizo Wallace de buscar la relación
entrediferentes áreas parasabercuálesestánmás relaciona
das entre sí, directamente se inscribía sobre la Imea de in
vestigación que había propuesto Sclater. Lo que Wallace
intentaba ahora erajustamente poner a prueba su sistema
deregiones, analizando qué tanto seadecúan grupos de or
ganismos diferentesa las divisiones ornitológicas de Sclater.

Señaló que, deacuerdo con los trabajos de autores diver
sos, engeneral sonválidas parareptiles, anfibios (con la ex
cepción de las serpientes de Japón, que tienen afinidades
tropical-asiáticas, mientras que sus batracios se relacionan
másbiencon los dela región Paleártica), mamíferos y 'con
chasterrestres'. Sinembargo, a diferencia de su trabajo so
bre la zoogeografía de la región Malaya, en el cual había
omitido a los insectos y las plantas, grupos que no se
adecuaban al patrónde avesy mamíferos, ahora los recono
ció como grupos importantes, cuyas distribuciones no se
correspondían conlasregiones de Sclater. Así,por ejemplo.
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mientras que los mamíferos y las aves de las Molucas y
Nueva Guinea son de afinidad claramente australiana, su
entomofauna se asemeja a la de la India;tampocolos insec
tos de la porción austral de Sudamérica se relacionan con
las formas vecinas neotropicales.

Si bien Wallace en términos generales aceptólas ventajas
de la regionalización de Sclater, tambiénahoraadmitióque
había anomahas, entendiendo como tales los casos de gru
pos de orgcinismos cLiya distribución no coincide con las
regiones ornitológicas de Sclater. Elaboró entonces explica
ciones sobre varios casos de discrepancias partiendo de la
premisa de que en principio pueden explicarsecomo el re
sultado obvio del proceso de evolución por selecciónnatu
ral. Esta tesis la habían estado sosteniendo Darwin y Wallace
desde años atrás y contrastaba marcadamente con la anti
gua y extendida doctrina que entendía a las regiones
biogeográficas como el producto de creaciones separadas.
Las causas de las anomalías, según la nueva versión de
Wallace, podían explicarse de una manera muy simple:

1°.La tendencia de lasespedes a difundirse porsímismas
sobre áreas amplias, convirtiéndosealgunas de ellasen
espedes dominantes.

2°. La existenda de barreras que dificulten o impidan
esa difusión.

3°.El reemplazamiento progresivode espedespor formas
relacionadas que continuamente surgen en el mundo
orgánico.

4°. Los cambios correspondientes en la superfide, que
han provocado la destrucción de barreras viejas y
también han creado otras nuevas.

5°. Cambios de clima y de las condidones físicas, que
frecuentemente favorecen la difusióny el incremento de
un grupo, mientras que conducen a la extindón o el
decremento de otro.
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Puede verse que en esta explicación apareció ya, clara
mente, la dispersión a través de barreras como el proceso
¡fundamental en la conformación de los patrones de distri
bución. Ello resulta notoriamente contrastante con los tra
bajos previos, en los que asignaba a la dispersión un papel
meramente subsidiario. Asimismo, Wallace introdujo otro
concepto al cualno sehabía referido en sus trabajos previos,
que era el de la feunas dominantes. Lo extraordinario del
cambio era afiliarse al mecanismo de selección natural como
factor de explicación de lospatrones que había observado,
y que ahoradesechaba recurriendoa un modelo de explica
ción que deducía del mecanismo darwinista. El cuándo y
dónde que élhabíadescubierto los hacía secimdarios y los
supeditaba al cómo de Darwin.

Wallace primeroexplicó lasdiscrepancias del caso de Ja
pón, cuyas serpientes son de la India mientras que sus
batracios sonpaleárticos. Supuso que Japón estuvo unido
con el norte de Asia (de hecho casi lo está mediante dos ca
denas de islas), de donde provinieron sus aves, mamíferos
y batracios. No llegaron serpientes del norte de Asia sim
plementeporque allíno lashabía, pues estos organismos no
se distribuyen enlatitudes tan fr^. En un período poste
rior, Japón pudo haberse unido con el sur de Asia mediante
lasislas Loo-choo y Madjicosima, de donde llegaron las ser
pientes de la India. Éstas pudieron establecerse fácUmente
al no encontrarcompetidores en Japón; en cambio, los ma
míferos, batracios y aves de la India se encontraron con sus
congéneres paleárticos querechazaron la invasión. De esta
manera, lasserpientesdeJapónsonun casoexcepcionalque
no invalida ubicar a estepaís en la región Paleártica.

Otrocaso, que en principio considera mucho más difídl
de explicar, es el de los insectos de la porción australiana del
Archipiélago Malayo. Por un lado, Australia posee formas
ygéneros totalmentepeculiaresde escarabajos lamelicomios,
bupréstidos ycurculiónidos. En cambio, Wallace sepercata
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de que en Nueva Guinea y las Molucas hay pocos
lamelicomios, ademásde quesusbupréstidosycurculiónidos
son afines a los de la India más que a losde Australia.

Esta discrepancia la explicópor dos causas a las que an
teriormente les había negado importancia: 1) las condicio
nes físicas del entorno, en particular lavegetacióny elclima,
factores de los cuales, afirmó, los insectos son altamente de
pendientes, y 2) la gran capacidad de dispersión quetienen
estos organismos, quelespermitensuperarbarrerasdeagua,
a diferencia de los vertebrados. Esdecir, que al explicar la
distribución de los insectos, Wallace le asignó peso mayor a
las estaciones que a lashabitaciones, a lascondiciones quehoy
llamaríamos ecológicas que a las históricas. Con estos ele
mentos elaboró una narración explicativa: Australia es la
porciónmás antigua deestaregión, loquededujo desugran
riqueza en formas peculiares. Sus insectos están adaptados
a un climaseco y unavegetación arbustiva. Posteriormente,
cuandosurgieronlasislas Molucas yCélebesysecubrieron
de selvas húmedas densas, los insectos australianos no pu
dieron colonizarlas porestaradaptadosaotras condiciones,
de tal suerte que fueronsustituidos por formas yaadapta
das a condiciones similares que llegaronmediante disper
sión desde la India. En cambio, los mamíferos australianos,
sí fueron capacesde adaptarse a estas nuevas condiciones.

Sinembargo, Wallace encontró que hayotros grupos de
insectos más antiguoscuyadistribuciónseadaptabienalas
divisiones de Sclater y coincide con la distribución de los
vertebrados. Esta entomofaima ancestral fue superada y
desplazada por inmigrantes competitivamente superiores.
A pesar de que los elementos álóctonos sean excesivos,
Wallace mantuvo la validez del sistema de regiones de
Sclater, argumentando que la ubicación de estasáreasdebe
hacerse con base en los elementos aborígenes.

Los insectos de la porciónaustral de Sudaméricasonotro
caso de distribución anómala, ya que tienen poca relación
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con siis vecinos de la América tropical. Las mariposas de
Chile por ejemplo, se asemejan más bien a las de la región
Neártica. Ói cambio, ciertos grupos de coleópteros mues
tran añnidades diversas. Algunos se asemejan tanto a for
mas australianascomoneotropicales,mientras que otros más
se relacionan con formas norteñas. Además, lo poco que se
conoce de otros grupos de insectos apunta hacia resultados
diferentes. WaUáce concluyó que, en general, existen mu
chasformas de insectos queno se adaptan a las regiones de
Sclater.

Sepercató deun cierto patrón de afinidades entre el sur
templado dé Sudamérica y la región templada del norte
que se cumple tanto para insectos como para plantas, el
cualexplicó como resultado de la glaciación, que permitió
a las formas norteñas cruzar el ecuador y establecerse en
las latitudes templadas deAmérica delSur.Posteriormen
te, al calentarse el clima, estos grupos pudieron persistir
solamente enlos extremos templados de América. Dicho
de otra manera, las condicionantes climáticas y
paleoclimáticas han sido determinantes en la distribución
geográfica de estos grupos.

Así, después deponeraprueba elsistema de regionesde
Sclater, lo que Wallace encontró es que diferentes grupos
indican diferentes relaciones entre las áreas, esto es en dis
tintos tiempos. Comenzaron a surgircadavez más anoma
lías. Entonces escuando empezaron a aparecer tensiones en
susideas biogeográficas. La dispersión yano puede pasarse
poralto como unfactor menor, puespuede alterar sensible
mente las regiones naturales. Sin embargo, a pesar de asig
narle un papel mucho más importante, mantuvo su apoyo
a las regiones de Sclater.

Con todo, Wallace pareció resistirse a renunciar por com
pleto a su extensionismo inicial. Al referirse a las afinidades
entrelosinsectos y plantasde las tierrasmeridionales, apuntó:

i

rL
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A great part of the southem portion of América is of
more recent date than the central tropicalmass,and must
have had at one time a doser communication than at

present with the antarctic lands and Australia, the insects
and plants of which finding a congenital climate,
established themselves in the new country,bemg only
feebly opposed by the few northem fonns which had
already or soon after migrated there.(Wallace, 1864:120).

No obstante, en seguida reconsideró y razonó que los
Opossum americanos, aunque tienenuna claraafinidadcon
los mamíferos de Australia, son un caso aislado, por lo que
no constituyen evidencia suficiente para indicar una conti
nuidad terrestre. Es más probable suponer que los
marsupiales se extendíanpor todas partes duranteelEoceno,
y de ellos los Opposum son los remanentes que sobrevivie
ron en América.

Así, Wallace introdujo ahora elementosimportantes,au
sentes en sus trabajos previos, como modeladores de los
patrones biogeográficos: la capacidadde dispersión, la in
fluencia paleoclimática, la selectividad de las barreras, las
condiciones locales y la capacidad competitiva, en vez de
solo grandes y antiguas extensiones terrestres. El tono de
su explicación cambió sensiblemente; ahora era más
casuístico. Así, por ejemplo, explicó la singularidad de la
entomofauna del sur templado deSudamérica porselecti
vidad de barreras:

This difference in the adaptive capacity of groups,
combined with an unequal power ofdiffusion, willcause
that various kinds ofbarriers to be sometimes more and

sometimes less effective. For example, when a moimtain
range has attained only a modérate elevation it will
already completely bar the passage of many insects,
while mammalia, birds, and reptiles, more capable of
sustaining different conditions, will readily pass over it.
On the other hand, an arm of the sea, or even a wide
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river, will completely isolate most mammals and many
reptiles, while insedshave stillvarious means of passíng
it. (Wallace, 1864:121).

Al final del artículo, Wallace se suscribió al modelo
permanentista. Su conclusiónes que las regiones de Sclater
no superaron la prueba empuica, aunque sig:uen siendo
válidas en generaL

Taking the various facts and arguments now brought
forward into consideration, it appears evident that no
regions (be theyfew ormanyinnumber) can be marked
out,whichwül accurately represen! the phenomena of
thegeographical distribution of all animals and plants.
The distribution of the several classes, orders, and even
families, will differ, because they differ in their
diffusibility, their variability, and their mode of acting
and reacting on eachother,and on the extemal world.
Atthe same time, though thedetails of the distribution
ofthe different groups may differ, there will always be
moreor lessgeneralagreement in this respect, because
the great physical features of the earth - those which
have longestmaintained themselves unchanged- wide
oceans, lofty mountains, extensiva deserts - will have
forbidden the intermingling or migration ofallgroups
alike, during long periods of time. The great primary
divisions ofthe Earth for purposes ofNatural History,
should, therefore, correspond withthegreatpermanent
features of the earth's surface - those that have
imdergone least change in recent geological periods.
Later and less importan! changas will have led to
discrepandes in the actual distribution of the different
groups,but these very discrepancias will enable us to
interpreted those changas, ofwhich they are the direct
effects, and veryoftentheonlyevidence.(Wallace,1864:
122).

En su artículo anterior sobre la zoogeografía del Archi
piélagoMalayo(Wallace, 1860), había afirmado que la divi-
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sión que había hecho Sclater de esta regiónera válidapara
cualquier rama de la zoología. Ahora,despufe de revisar las
anomabas, las regiones de Sclater que tanto había pondera
do, no eran ya las divisiones ontológicas de la superfide te
rrestre, sino más bien, artefactos convencionalmente
convenientes. Si se mantienen es porque coindden con los
rasgospermanentes de lasuperfideterrestre, y sibienrepre
sentan la mejoraproximadón de lasdivisiones primarias de
la Tierra para los propósitos de laHistoria Natural, parecen
ser incorrectaspara gruposcongrandescapaddadesdedifu
sión y poca adaptabilidad a loscambiosde condidones.Hizo
la misma recomendadón que había hechoSdaten continuar
elestudiode ladistribudóndegruposmenosconoddos,par
ticularmente de lasplantas, paraprobar sicada región tiene
su flora particular indígena o bien si se ha modificadoexcesi
vamente por las oleadas sucesivas de invasionesde elemen
tos extranjeros. Recomendó poner espedal atendón en la
distribución de géneros reladonados para ver elgrado de
acuerdo o discrepanda que guardasen respecto con ladistri
bucióndelos grupos mejorconoddos. Adquirido ese conod-
miento, sepodríaevaluarconmás fundamento silasregiones
de Sdater siguen siendo las mejores.

Como sehapodido ver, eseneste trabajo donde aparece
sorpresivamente ladefensa delatesis que afirma laperma
nencia de losprincipales rasgos delasuperfide terrestre. A
partir de entonces, se convirtió en imo de los enimdados
fundamentales de su modelo biogeográfico.

Aunque Wallace siguió aceptandolas regiones deSdater,
ya no lo hizo tanto porque fueran las divisiones naturales,
sino porque representaban lamejorsoludóndecompromi
so entre los rasgos permanentes de laTierra ylascapadda
des diferenciales de difusión de los organismos.

On thephi/sicalgeography oftheMalayArchipekgo fueleído
ante laRoyalGeograj^ical Societyenla reunión del 8de junio
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Figura 20. Wallacea los 39 años después de sus viajes al Amazonas y
a Indonesia; alJfrecolectóvarias decenas de miles de ejemplares en

más de 10 años.
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de 1863, y publicado ese mismo año en elfoumal de lasocie
dad. El trabajo On some anomaiies in zoological and botanical
geography fue leído con otro título {On the geographical
distribution of animal Ufe) el 31 de agosto de 1863 en la re
unión de la sección de zoología y botánica de The British
Association for the Advancement ofScietjce y publicado in ex
tenso en enero del siguiente año (Smilh, 2002). Enmenos de
tres meses Wallace había cambiado su modelobiogeográfíco.

En1864, elmismoañoenquesepublicó On some anomaiies
...apareció también un artículode Sclater sobre los mamífe
ros de Madagascar (Sclater, 1864). Al igual que Wallace,
Sclater se propoiua explicar ima anomaba: la distribución
de los lemúridos. Comenzó estableciendoque esbiencono
cido el hecho de que las diferentes partes delmundo están
caracterizadas por poseergrupos especiales de vegetales y
animales (la leyde Buffon), y que, como regla general:

... tracts of land as are most nearly contiguous have
their Faimae and Florae most nearly resembling one
another; while vice versa, those that are farthest asunder
are inhabited by most different forms of animal and
vegetable Ufe. When any exception to this rule occurs,
and two adjacent lands possessdissimilar forms, or two
regions far apart exliibit similar forms, it is the task of
student of geographical distribution togive some reason
why this has comeabcut,and sotomake the"exception
prove the rule. (Sclater, 1864:213).

Madagascar está separada delacosta oriental deAfri
ca por unas 200 millas, con islasen medio,mientras que está
muyalejada de laIndia yAmérica. De acuerdo con laley de
la distribución (que no es sino la ley de Wallace), continúa
Sclater, la fauna de Madagascar debería de ser del mismo
tipo que la africana.Sinembargo, los numerosos gruposde
mamíferos característicos de la región Etiópica, como ru
miantes, paquidermos,proboscídeos, monos ygrandes car
nívoros, están completamente ausentes en Madagascar, y
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su lugar es ocupado por miembros de la familia inferior de
los lémures. En esta isla de fauna pecuUarísima, existe el ma
yornúmerodeespedesde lémures; otrasmáshabitanAfrica
y elescasoresto ocurre en el sureste de Asia. En Madagascar
existen ademásunas espedes raras de insectívorosque se re-
ladonanconelgénero Solenodon, el cual se halla confinadoa
las IndiasOcddentales, separadas de Madagascar por todo
elContinente Africano y elvasto océano Atlántico. Para ex
plicar el origende la fauna malgache, que no se adapta a la
ley general, Sclater propuso que:
1. Madagascar y lasIslas Mascareñas debenhaber estado

aisladasdurante mucho tiempo, según se deduce de su
peculiarfeima fauna.

2. Debe haber existido una conexión de tierra anterior en
treMadagascar y la Lidia.

3. También debe haber existido ima conexión terrestre en
treMadagascar y elNuevoMundo.

De esta manera, Sclater conduyó:

To condude, therefore, granted the hypothesis of the
derivativa origin of species, the anomalies of the
Mainmal-fauna ofMadagascar canbestbeexplained by
supposing that, anterior to the existence of Africa in its
present shape, a large continent occupied parts of the
Atlantic and LidianOceanstretching outtowards (what
isnow) América onthewest, and toIndiaand itsislands
ontheeast; that this continent ivas broken upinteislands, of
xohich some became amalgamated xvith the present continent
ofAfrica, andsomepossiÜy xvith xvhat is now Asia - and that
in Madagascar and the Mascarene Islands, we have
existing relies of this great continent, for which as the
original focus ofthe"StirpsLemurum". Ishouldpropose
theñameLemuria! (Sclater, 1864:219). [cursivas nuestrasl

Comosepodráapreciar, laestructura de estaexplicación
narrativa es prácticamente la misma que había empleado
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Wallace para el caso de las Célebes en su artículo sobre la
zoogeografía del Archipiélago Malayo (Wallace, 1860). Sin
embargo, si bien Sclater seguía propugnando a favor dehi
pótesis extensionistas, ahora Wallace abogaba por la tesis
de la permanencia de océanos y continentes.

Posteriormente, Wallace escribiría su libro dásico, TTia
hAálay Archipelago (Wallace, 1869), en d que induyóbuena
parte de las ideas que había desarrollado en lostrabajos pre
vios. La obra refleja los conflictos y tensiones entre suscon-
cepdones extensionista y permanentista. Mantuvoaúncomo
uno de los hechos más notables de la distribudón orgánica
la marcada separaciónque existe entrelaspordones orien
taly occidental de la región,asícomosu tesis movilistadela
superfide terrestre, destacando loscambiosimportantesque
había sufrido la geografía física delaregión, que sin duda
habían afectado la distribudón de la vida:

Es un hecho ya aceptado engeneral que la distribudón
actual de las cosasvivas sobre lasuperfidede latierra es
primordialmente el resultado de las últimas series de
cambios que ésta ha sufrido. Lageologíanosenseñaque
la superficie de la Tierra y la distribudón de tierray agua
están cambiando lentamente en todas partes. (WaUace,
1997 (1890): 38).

Afirmó que la diferendadónbiótica delasislas ocurre
función del tiempo transcurrido desde que emergieroriyde
la profundidad del océano que las separa de tierra firme.
Nohayqueperderdevista, advirtió Wallace, que larecons
trucción de lassecuendasdeseparadonesbasadas enrnera
distanda geográfica pueden ser engañosas. Así por ejem
plo, lafauna deSumatra tiene mayorafinidadconla de Bor
neo quecon ladeJava, apesar deque entre Sumatra yJava
hay menor distancia que entreJavay Borneo.

Pero ahora leconcedió más importanda a ladispersión,
que antes había desdeñado,y añadió como tercer factor los
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medios de diseminación de los organismos, "que de forma
tan excelente expusieron Lyelly Darwin". Concluyó que ha
ocurrido una subsidenda del archipiélago, que primero atri
buyó a la gran cantidad de material expelido de los volca
nes y después, en una nota al pié de página (p. 42) de la
última edición (1890), al depósito de materiales provenien
tes de las erupciones volcánicas.^"

Vale resaltar dos pimtos: 1) En The Malay Archipelago,
Wallace atribuyó los cambiosen la disposición de tierras y
mares solamente a movimientos verticales de pequeña es
cala. Yano hizo referencia a grandes subsidencias o eleva
ciones de los océanos. Las áreas de tierra emergida pueden
aproximarse entre sí por levantamientos de piso oceánico
somero así como por un aumento en la depositación de
material en los bordes continentales producido por activi
dadvolcánica; 2) existe una relación directaentre profundi
dad del océano y tiempo deaislamiento.

Wallace de nuevo expuso el caso de las Célebes, desta
cando quea pesarde la posición central de este grupo de
islas en el archipiélago, entre las Filipinas, Borneo, las
Molucas y las islas del grupo Timor, inesperadamente no
concentra toda la riqueza del archipiélago, sino que por el
contrario, son pobres ensusproducciones naturalesy con
tienen imaalta proporción de formas endémicas. Su marca
daindividualidadylas relaciones inesperadas quemuestran
sus formas peculiares con regiones distantes resulta de lo
más sorprendente. También mantuvo la interpretación que
ya había dado a estos singulares hechos de distribución en
su trabajo sobre la zoogeografía del archipiélago (Wallace,
1860): las Célebes constituyen un grupo muy antiguo y su
alto gradodeindividualidadimplica una diferenciación que

10 A esterespecto,se ha señaladoquesibienlas ideas geológicas sustentadas
por Wallace actualmente ya solo son de interés histórico, sus ideas
biogoegráfícas siguen siendo discutidas (Michaux, 2000).
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llevó mucho tiempo. Incluso volvióa referirsealmíticocon
tinente de Lemuria, ideado por Sclater, para explicar la no
table distribución de los lemúridos, que se distribuyen en
Madagascar, África, lapenínsula de la IndiayelArchipiéla
go Malayo. Sin embargo, es de destacar que en el pie de
página de la décima edición (Wallace, 1997 (1890): 318) se
retracta abiertamente, afirmando que postular la existencia
de Lemuria es innecesario y remitiendo al lector a laexpli
cación que había dado ensu libro IsbndUfe (Wallace, 1880).

Cuando escribiósu granobrasobrelazoogeografía insu
lar, Wallaceya había virado completamente ensusconcep
ciones. Allí se refiere a Lemuria como un 'supuesto'
continente, cuya hipotéticaexistencia no explica loshechos
actuales de distribución, pues además de lemúridos,
vivérridos e insectívoros, África y elsurdeAsia deberían
compartir otros grupos, como monos, ardillas, antílopes,
venados,zorrosy osos. En todo caso, tendría quehaberexis
tido antes deque aparecieran losgrupossuperioresdemamí
feros, quizá enelMioceno temprano. La explicación que dio
WaUaceen la última versión de su modelofue que losgru
pos compartidos entreMadagascaryelsurdeAsia llegaron
del norte, del mismo modo en que llegaron varios gmpos
superiores, los cualesya existían almenos desde elMioceno
tardío en Europa, que entonces gozaba de un clima
subtropical (Wallace, 1902: 424). En el caso de las aves de
afinidad surasiática que habitan el oriente deMadagascar,
exploróla posibilidad de quellegaran víaislas intermedias
entre África yelsureste asiático,áiorasubsumidas, de cuya
existencia antigua comoevidencia había quedado unaserie
de bancos arrecifales someros separados por grandes pro
fundidades. En este libro,que fue su últimotrabajo impor
tantesobrebiogeografía, lahipótesis deLemuria leparecía
a WaUace tanto insuficiente comoinnecesaria para explicar
los hechos actuales de distribución, siendo:

a good example of the survival of a provisional
hypothesiswhichoffers whatseems aneasy solution of
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a difficult problem, and has received an appropriate and
easily remembered ñame, long after it has been preved
to be vmtenable. (Wallace, 1902:427).

Sin embargo, a pesar de las aclaraciones a posteriori de
Wallace, insertadas como pies de página, The Malay
Archipelago sigue siendo una crítica contra la explicación
dispersionista.Después de analizar la fauna de Sumatra ra
zonó que, con excepción de los murciélagos, no podrían
haber llegado por dispersión otros mamíferos, como mo
nos, roedorese incluso carnívoros, pues aun en el caso de
los que son grandes nadadores, como los osos, el admitir
tantos casosde dispersión resulta francamente excesivo fren
te a la hipótesis más simple y más sencilla de una antigua
unión entre lasislas de laSonda y elcontinente asiático. Su
conclusión fue clara:

Parece que estos hechos afirman con absoluta certeza
que en algún períodoanteriorha habido una conexión
entre todas estas islas y elcontinente y el hecho de que
la mayoría de estos arümalescomunes a dos o más de
las islas muestre poca variación oninguna, sino que con
frecuencia son absolutamente idénticas, indica que la
sepMadón debió serreciente en términosgeológicos, es
dedr,noanterioralnuevo Plioceno, cuando losanimales
terrestres comenzaron a asimilarse a los queexisten en
laactualidad. (Wallace, 1997 (1890): 174-175).

Ni siquiera la distribución de los propios murciélagos,
que son los mamfferos con mayor capacidad de alcanzar
islas lejanas, puede explicarse por dispersión, yaque siésta
fuera lacausa, se esperaría "una uniformidad de especies
casi perfecta entoda laregión" (WaUace, 1997 (1890): 175),
locual noocurre, pues cada isla presenta especies de mur
ciélagos casi tan distintos como los demás grupos demamí
feros. Portanto -concluyó Wallace- laiónica causa suficiente
de la distribución orgánica enelarchipiélago es que haya
habido unaconexión antigua de todas lasislas de la Sonda
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con el continente. Para ello bastaría con que hubiera ocurrí-
do una elevación de tan sólo 300pies.

Cuando comparó la mastofauna de las tresislasmayores
de la porción indomalaya, Sumatra,Javay Borneo, dtó va-
ríos casos de especies de mamíferos (elefante, oso,tapir) que
son comunes a Sumatra y Borneo pero no se encuentran en
Java. Aún más, destacó queestepatrónsepresenta en dife
rentes grupos, incluidos mamíferos, aves e insectos. Sin
embargo, el tigre se encuentra en SumatrayJavapero no en
Bomeoy esta excepción a la regla laexplica pordispersión
(yaantes Lyellhabía consignadolagranhabilidad natatoria
de los tigres) o bien por su posibleextinción en Bomeo. De
cualquier forma, queda claro que es el cambiogeológico y
no la dispersión lo que "explica la distribución activa de la
vida animal en estos pafees, distribución que muchas veces
presenta fenómenos tan extraños y contradictorios que, si
no se toman en cuenta esoscambios, no podemos siquiera
imaginarcómo hapodido tener lugar." (Wallace, 1997:182).
Resulta así que durante la primera parte desuviaje alAr
chipiélago Malayo, Wallace veía a la dispersión como un
proceso subsidiario, al que sólo recurrió para explicar los
casos que se salían del patrón general".

En The Malay Archipelago también se mantuvo larefuta
ción a la tesis del determinismoecológico de cortelinneano
(Llórente et al, 2000), repitiendo casi textualmente lo que
había dicho en On the physical geography... (Wallace, 1863),
comopuede apreciarse en elsiguiente párrafo:

Hay que destacar además -y se trata de un punto muy
interesante relacionado con las teorías sobre la
dependencia de las formas especiales de vida, respecto

11 Unsiglodespués, los biogeógrafos vicariandstas {v. gr. Nelson yPlatnick,
1984) verían a la dispersión y a la extinción como factores de 'ruido'
biogeográfico, que podíanenmascarar el reconocuruento de patrones
biogeográficos.
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a las condiciones externas- que esta división del
archipiélago en dos regiones, caracterizada por una
sorprendente diversidad en sus productos naturales, no
correspondede ningúnmodo a lasprincipales condiciones
físicas o climáticas de la superficie. La gran cadena
volcánica atraviesa ambas partes y no parece producir
ningúnefectoenlaintegraciónde losproductos de ambas.
Borneose parece mucho a Nueva Guinea, no sólo en su
enormetamañoy ausenciade volcanessino en la variedad
desuestructura geológica, enlauniformidad de su clima
yenelaspectogeneraldelavegetaciónselvática que cubre
su superficie. Las Molucas son la contraparte de las
Filipinas en estructura volcánica, suma fertilidad, selvas
frondosas y terremotos frecuentes; y Bali, con elextremo
orimtal deJava, tiene un clima casi tan seco y un suelo
casi áridocomoeldeTimor. Aunasí, entreestosgrupos
de islas que se corresponden, construidos como si
sigmeran elmismo modelo, sometidos almismo clima y
bañados pOr los mismos océanos, existen los mayores
ccttitrastesposiblescuandocomparamossusproducciones
STÚmales. La antigua doctrina que defiende que las
diferencias o similitudes en las diversas formas de vida
quehabitanlosdiferente territoriossedeben adiferencias
osur^tudesfísicas equivalentesenlosmismos territorios,
en ningún otro casose encuentra ante una contradicción
tan palpable y directa. Borneo y Nueva Guinea, tan
p^tódas físicamente como pueden serlo dos territorios
distintos, son zoológicamente tan extremos como dos
polos opuestos; en tanto que Australia, con sus vientos
secos, abiertas planicies, desiertos pedregosos y clima
templado, produce apesar detodo aves y cuadrúpedos
queestánestrechamenterelacionadosconlos quehabitan
las selvas calientes, húmedas y exuberantes que cubren
las llanurasymontañasdeNueva Guinea. (Wallace, 1997:
46-47).

Entonces es lahistoria geológica ynolascondiciones físi
cas la queexplica principalmente los patrones de distribu-
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ción orgánica. Apimtó que incluso las razas humanas coin
ciden con esta línea divisoria, distinguiéndose cadauna por
características físicas, mentales y morales totalmentedistin
tas:del lado occidental, los malayos; deloriental,lospapúas,
aunque en el caso de la especie humana, la separaciónno es
tan marcada debido a que el hombre se puede desplazar
mejor que los animales y a que lasrazassuperiores tienenel
poder de asimilar o desplazar a las inferiores; aquícomen
zabaa introducir las premisasderazas oespecies dominan
tes que desplazan a las débiles, como se deducirá a partir
del mecanismo de selección natural.

EnJava, Wallace quedó impresionado al encontrarquela
vegetación delconoextintodelpangerangoera notablemen
te similar a la vegetación europea. Le pareció que ello no
podía explicarse pordispersión de las semillas,ni por haber
sido transportadas por aves y menos aún por la extrava
gante idea de las creaciones separadas. Wallace lo e>^lico
por causa del último período glaciar, cuando la flora ártica
se extendía mucho más hacia el sur. Postenormente, cu^-
do subió la temperatura, las especies adaptadas accmdiao-
nes frías se fueron retrayendo hasta quedar confinadas ala
región templada ya las cumbres montañosas de los países
meridionales.

Sin embargo, como se verá más adelante, en la ifltima
versión de su modelo terminó por explicar las sunüitu es
florísticas de los picos montañosos mediante la dispersión
de las semillas yno por los cambios climáticos causadospor
las glaciaciones. Curiosamente, la ecología de la disp^ión
yde lacolonización fueron sustituyendo los aspectos histó
ricos, fueran climáticos o tectónicos.

Si bien medio siglo antes Augustin De CandoUe había
establecido la primera clasificación regional de la superficie
terrestre conbaseenladistribucióndelos grupos vegetales,
Wallace consideró quelas plantas noson adecuadas parael



106 El pensamiento biogeogrAhco de Alfred Russel Wallace

análisis biogeográfico. Según él, ello se debe a su gran capa
cidad de dispersión, que les permite distribuirse de manera
más extensa qíie los animales; además, presentan otro in
conveniente mayor: sus relaciones genealógicas son menos
conocidas que las de los animales. Wallace propuso enton
ces otra reg^a para labiogeografia: los organismos quemás
se acerquen a las formas superiores de la naturaleza y me
nos se dispersen, serán más adecuados para delimitar re
giones.Deaquí quesean losmamíferos y las aves los grupos
idóneos. Los insectos, que dependen en mayor grado del
dima y la vegetación y que poseen modos de dispersión
más eficaces, sonmenosadecuados para ese fin, aunque no
tanto como las plantas, que incluso se mezclan entre regio
nes adyacentes.

Hay unpimto que merecedestacarse en estas ideas: en el
comentario de Wallace está implícito el reconocimiento de
que sólo los grupos restringidos a una regiónson adecua
dos para hacer reconstrucciones históricas de la geografía.
Es interesantehacerlo notar, puesesta ideasuponeconcebir
a las regiones zoológicas como individuos históricos sensu
Hull (1975)^2 ycontrasta con laquesostuvo posteriormente
al concebirlas comomeras construcciones artificiales, con
venientespara propósitosdidácticos.

Al referirse alaestrecha relación entre lasaves y los ma
míferos de Australiay Nueva Guinea, Wallace denotó con
particular claridad su concepción de la clasificación de las
regiones biogeográficas en un sentido genealógico, mien
tras que rechazó eldeterminismo ecológico según el cual la

12 Los individuos se contraponen a las clases. Estas últimas se distinguen
principalmente por no tener imaacotación espacio-temporal y por estar
defínidas intensionalmente, esdecir, mediante unaserie de atributos que
son necesarios y suficientes para pertenecer a la clase; los individuos
históricos, por su parte,sí tienen una acotación espacio-temporal y son
distinguibles por su singularidad histórica (De Queiroz y Donoghue,
1988), además de tener una definición extensional.
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distribución espacial de los organismos se explica por las
condiciones del entorno:

Cuando tomamos en cuenta la asombrosa disimilitud
de ambas regiones en todas las condiciones físicas que
alguna vez se supuso que determinaban las formas de
vida -Australia con sus abiertas plzmides, desiertos
pedregosos, ríos secos y clima templado y variable;
Nueva Guinea, con sus frondosas selvas, uniformemente
caliente, húmeda y siempre verde-, esta gran similitud
en sus productos es casi pasmosa y apunta de modo
inconfundible a un origen común.(Wallace, 1997:626).

Wallacereconoció quepormuydiversosqueseanlosefec
tosdel climay por muy desiguales quesean los medios de
dispersión, nunca llegarán a borrar por completo las divi
siones naturales.

En síntesis, se puede afirmar que el viaje de Wallace al
Archipiélago Malayo fue fundamental para el desarrollo
teórico de la biogeografia. Durante losprimeros años sostu
vo que la explicación de la distribución de los organismos
terrestres debe buscarse en los episodios de separación y
unión de porciones terrestres, provocados respectivamente
porhundimientosy levantamientos delpiso oceánico opor
cambios paleoclimáticos; en cambio, los episodios de dis
persión eran de poca importancia como causa de ladistri
buciónespacialde lavida^^. Estas ideastienen su expresión
más clara en sus trabajos sobre la zoología y la geografía
física del Archipiélago Malayo (Wallace, 1860; 1863) y tam
bién se reflejan en buena parte de The Malay Archipelago
(Wallace, 1869), con laexcepciónde lasnotasy loscomenta
rios en ediciones posteriores, los cuales translucen ya el

13 Dicho de otra manera (inevitablemente presentista), en el tiempoen que
Wallace escribía Tlie MalayArchipelago, considerabamás importanteaJa
vicarianza que a la dispersión como explicación de los patrones
biogeográficos.
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abandono de su posiciónextensionista.Sin embargo, a partir
de su artículo sobre las anomalíasbiogeográficas (Wallace,
1864), cambió sustandalmente su modelo. Al no admitir ya
más las extensiones terrestrescomo explicación de las disbi-
budonesdisyuntas,asignaba ahora a la dispersión y a lascon-
didones físicas una importanciaque antes había negado como
factores causales de lospatrones de distribudón orgánica.

Las concepciones más importantes expresadas por
Wallace durantesuprimeretapaenelArchipiélago Malayo
son, de manera resumida:

1. LasuperfidetEnestrehasu£ridocambiosimportantes,prin-
dpalmente levantamientos y hundimientos. Del esUidio
deladistribudónanimal,unacondusiónesdara: loquees
ahora tierra antes hasido mar, y loque es hoy mar antes
fue tierra, y estos cambios han aconteddo muchasveces.
La posidón relativa de mares y continentes puede haber
variado sensiblemente a lo largodel tiempo.

2. La tierra y los animales evolucionan conjuntamente.
3. Las formas orgánicas no están distribuidas de manera

azarosa, sino en regiones bien delimitadas.
4. La afinidad faun&tica entre diferentes áreas indica anti

guas conexiones terrestres.

5. El patrón actual de distribución terrestre es resultado
primariamente de: a) delasbarreras que aislan y de las
conexiones que imen;y secundariamente de b) o secun
dariamente delas capacidades dispersorias de losorga
nismos.

6. Es la historia geológica y no las condiciones físicas la
causa de los patrones de distribución.

7. La dispersión es del todo insuficiente para explicar el
hechodequeexistanregiones deendemismoclaramente
discernibles; más bien, este fenómeno tiende a
desdibujarlas, aunque con poca eficacia.
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8. Las regiones biogeográficas son entidadesnaturales, es
decir, válidas para cualquier grupo de animales; lospa
trones espaciales de distribución de distintosgrupos de
organismos son coincidentes.

9. La dispersión solo es una explicaciónválida para: a) los
casos aislados que se salen del patrón general; y b) las
islas oceánicas, es decir, aquellasque nuncahan estado
unidas a un continente.

10. Elestudio de la distribución orgánica esladaveparala
reconstrucción histórica de loscambios que ha sufrido
la geografía.

Sin embargo, a partir de su artículo On some anomalies...
(Wallace, 1864), sus ideas se transformaron notoriamente,
pues sostuvo que:

1. La dispersión es un fenómeno fundamental en la con
formación de los patrones biogeográficos.

2; Las condiciones físicas tambiénsonimportantes,entanto
que favorecen la proliferadónde dertosgrupos y laex
tinción de otros.

3. Las capacidades diferendales de competenda, difusión
y adaptación de los distintos grupos de organismos son
factores que moldean lospatronesbiogeográficos.

4. la superficie terrestre ha permaneddo esendalmente
constante en sus rasgos prindpales a través de lospe
ríodos geológicos.

5. la distribución de muchos grupos de organismos, espe
cialmente los que poseen grandes capaddades
dispersorias, no se adapta al sistema de regiones
biogeográficas.
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CAPITULO m

La co^oijDAaóN del modelo permanenusta,
ÍHE GeoGRAPHÍCAL DlSTRIBlinON OF ANIMAIS

Ya convertido al permanentísmo, Wallace escribió su
obra clásica de biogeografía, Thegeographical distribution of
animáis (Wallace, 1876), en la que popularizó las regiones
^ogeográficas propuestas anteriormente por Sclater.
Darwin pensaba que el desarrollo de un sistema gener^
de lazoogeografía ilustraría excelentemente la gran utili
dad de la teoría evolutiva como guía para la investigación
científica.

Las regiones zoológicashabíansido unpasomuyimpor
tante para Darwin en el desarrollo de su teoría.Aunque uso
el concepto de regiones eincluso un mapa de las regiones
inastozoológicas desdela formulación temprana desuteo
ría sobre ladescendencia, las regiones ensímismas fueron
perdiendo importancia en sus escritos posteriores aOn the
origin... Suinterés sedirigió alos procesos de selecciónnatu
ral, el origen de lasadaptaciones y elsignificado evolutivo
de ciertos patrones, como las distribuciones alpinas
disyuntas, más que en al patrón general de regiones
(Camerini, 1993: 717-718). Sin embargo, ahora les volvía a
asignar importancia. Disculpándose porno poderllevar a
cabo tan ingentetrabajo, invitó a Wallace paraquerealizara
una obra general sobre zoogeografía. Desde su aparición,
The Geographical Distribution ofAnimáis (Wallace, 1876) ob-
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tuvo el apoyo irrestricto de Darwtn, a pesar de que entre
ambos había diferencias respecto a varios puntos de la teo
ría evolutiva. Darwin la reconoció como una obra no sólo

estratégica,sinoademás brillante,que reforzaba sólidamente
la teoría de la descendencia con modificación y constituía la
base de todo el trabajofuturo sobre biogeografía. Hooker la
calificó comoel trabajo más importante sobre distribución,
junto conla Geographie Botanique de Alphonse de Candolle.

En el prefacio, Wallace declaró que esta obra intenta re
sumir la información existente sobre los hechos de la distri
bucióny explicarlos conbase en las leyesestablecidas de la
física y delcambio orgánico. Estableció que su interés era el
conocimiento de las causas de la distribución actual y pasa
da,y queel impulso quelo llevóa la realización de ese pro
yecto, que había permanecido latente durante varios años,
fue la persuasión del Prof. Newton, del Dr. Sclaterydelmis
mo Darwin.

Wallace emprendió la revisión de los problemas de dis
tribución orgánica anivel mundial.Loacreditaban para esta
empresa su enorme experiencia de campo, que incluía el
conocimiento directo de Europa, Sudamérica, Malasia y
parte de las islas de Australasia, así como la toma directa de
datos geológicos.Pero aun con esos antecedentes extraordi
narios, no dejaba de ser ima empresa formidable. Wallace
reconocía que para su realización había enfrentado grandes
dificultades, principalmente la escasez de información so
bre muchos grupos, la ausencia de trabajos sistemáticos ge
nerales y una excesiva confusión en las clasificaciones. Al
cerrar el prefacio, Wallace declaró su decidida adhesión al
modelo biogeográfico de Darwin, al manifestar la aspira
ciónde que su obra sea la continuación de los capítulos 11y
12 de On theoriginofspecies.

Durante los siete años que transcurrieron entre la publi
cación de The Malay Archipelago (Wallace, 1869) y The
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Geographical Distríbution ofAnimáis (Wallace,1876),mantu
vo correspondencia intensa con Darwin sobre el tema de las
coloracionesbrillantes en los machos, que junto con el artí
culo temprano que había publicado sobre mimetismo, le
condujo a desarrollar su teoría general sobre el color. Con
estos dos artículos mas otros sobre la selección natural, en
1870pvibhcó.Contributions to the Theory ofNatural Selection.

La idea principal de The geographical... ya la había esta
blecido 16 años antes en las conclusiones de su artículo so
bre lazoogeografíadelArchipiélago Malayo(Wallace, 1860):
el estado precisode la distribución geográfica de cuédquier
grupo, permite cartografiar las islas y continentes de épocas
anteriores,esdedr, labiogeografíasirve para develar la geo
grafía del pasado. En ese trabajo también había hecho la
apología de labiogeografía como disciplina que revelaba lo
quelageología nopodía resolver sobreloscambios geográ
ficos del pasado, pues solo podía acceder al estudio de los
estratos de la tierra emergida, no de los que yacían en el
fondo de los océanos.

Wallace advirtió quesu trabajo difería de otras obras so
brebiogeografía, las cuales noleparecíansatisfactoriaspor
queconfrecuencia hacenuna selección sesgada de hechos,
además de que no separaban con claridad entre aquellos
hechos verdaderamente importantes y los demenor valor,
no los jerarquizaban, como tampoco entre grupos de ani
males de rango desigual. Señaló como ejemplo los mapas
que había incluidoAndrew Murray en su obra sobre distri
bución de mamíferos. Los mapas habían sido construidos
con grupos de rangos muy heterogéneos, algunos con la
disti^ución de una especie particular, otros con distribu
ciones de géneros, otros más con porciones de distribucio
nes de familias o grupos de familias, y con el defecto de que
en ocasiones no hacían la más mínima mención de grupos
importantes. En la opinión de Wallace, eso no ayudaba a
establecer los fundamentos de la ciencia de la distribución
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sobre bases seguras. En cambio advirtió que él solo había
trabajado con familias de vertebrados terrestres bien estu
diadas taxonómicamente, incluyendo todos sus géneros y
tomando en cuenta toda la información disponible. Aclaró
que no abordaría el estudio de la distribución orgánica a
nivel de especies, porque además de que por sugran núme
ro resultaría impráctico, representanlasmodificaciones evo^
lutivas más recientes, de modo que su distribudón no da
cuenta de los cambios geográficos pasados.

También aclaró que aunque la revisión sistemática de la
distribución de famüias y génerosquedó hasta laparte final
de la obra, fue lo primero que escribióy la base sobre la que
apoya el tratamiento de lamateria. Taladaradónparece ser
la declaración de prindpios de im empiristacondente que
primero parte de loshechos 'puros y duros' para construir
su sistema. Presentó, además, un esbozo provisional sobre
la distribución de los mamíferos extintos y adaró que tuvo
que quitar los mapas, no solo parareducir elcosto y laex
tensión de la obra, sino porque los mapas tienen la desven
taja de resaltar losdetalles de ladistribudón endetrimento
de los principios generales.

Nadie antes que Wallace había intentado una obra tan
amplia, con la descripdón de la distribudón actual de los
grupos principales de animales terrestres, induyendo lain-
formadón paleontológica y, sobre todo, nadielo había he
cho bajo el enfoque evolutivo darwiniano.

Piinápios y fenómenos generales deladistribudón
En la primera parte de The geographical distribution of

animals, Wallace establedó losprindpios generales de la dis
tribución orgánica. Empezó por retomar la distindón con
ceptual de De CandoUe y dejó asentado quelas espedes de
plantas y animales diferentesno estánesparddas de mane
ra uniforme. A medida que se aumenta la distanda, aun
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cuando las condiciones sean prácticamente las mismas, las
especies tienen más diferencias. A escala local, las especies
cambiansegún sean Ibstipos diferentes de suelo o de vege
tación. Sin embargo, a una escala espacial más amplia, lla
mó la atención de que, aunque las condiciones extemas sean
prácticamente las mismas, los conjirntos de especies sean
diferentes(laleyde Buffon). Elprimer tipo de cambios cons
tituyen las estaciones y se dan a escala local; los cambios a
escala geográfica sonlosde loshábitats'. Elárea total en que
habita un tipo particular de animalpuede incluir varias es
taciones, pero raramente más de un hábitat. Sin embargo,
puede haber estaciones tan amplias que incluyan el área de
distribución demuchas especies, como lasselvas del Ama
zonas, los desiertos del norte de Africa, los Andes o los
Himalaya. Hay además otra particularidad: a medida que
seviaja, seencuentran especies similares a las del área de
donde se partió yotras totalmente distintas. Las primeras
son las especies representativas y las segimdas pertenecen a
tipos distintos. Las primeras representan modificaciones re
cientes ydebenhaberse originado en ocerca del área en que
ocurren; las segundas representan cambios más antiguos.

we have been observant during our severa] joumeys,
3nd have combined and compared the facts we have
coUected, it will become apparent that the change we
have witnessed has been of two distinct kinds. In our
ownand immediately surrounding districts, particular
species appeared and disappeared because the soil, the
aspect, or the vegetation, was adapted to them or the
reverse. The marshes, the heaths, the woods and forests,
thechalky downs, the rocky mountains, had each their

Aquí es donde Wallace abrevia el término habitaciones, original de
Augustin de Candolle (1820). Aunqueno mencionade forma directa a de
CandoUe, es claro que Wallaceadopta sus conceptos, probablemente a
travésde Lyellyhace un cambiomenor,contrayendo el término linbitntioiis
por el de habilnts (con un sentido diferente a! que en la actualidad tiene en
ecología).
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peculiar inhabitants, which reappeared again and again
as we carne to tracts of country suitable for them. But as
we got fiirther awaywebegantofindthat localities very
similar to thosewe had leftbehind were inhabited by a
somewhat different set of spedes, and this difference
increased with distance, notwithstanding that almost
identical extemal conditions might be often met with.
The first dass of changes is that of stations-, the second
ihat of habitats. The one ísalocal, the other ageographical
phenomenon. The whole area over which a particular
animal is found mayconsist ofany numberof stations,
but rarely ofmore tíian one habitat. Stations, however,
are often so extensiva as to include the entire range of
many spedes. Such are the great seas and oceans, the
Siberian or the Amazonian forests, the North African
deserts, the Andean or the Himalayan highlands
(Wallace, 1876:4).

Wallace señaló que según una opinión muy antigua y
que todaTua sostienen algimos, los diferentes tipos de ani
males están distribuidos por el globo de acuerdo con las
diversidades del clima yla vegetación. Reconoció que cier
tamentehaymuchos hechos a favorde esta creencia.Cada
región tiene sus habitantes propios. Las montañas y las
marismas, las planicies ylos precipicios rocosos, cada una
tiene sus especies animales, ysino se indaga con más agu
deza, podna pensarse que ésta es causa suficiente de por
qué cada región ypaís tienen sus propios animales ycare
cen de otros. Sinembargo, im conocimiento más profundo
y detallado demuesha pronto que talcreencia es del todo
insuficiente, pues se puede apreciar que países con condi
ciones físicas muy similares tienen, a pesar deello, pobla
ciones animales totalmente distintas. Así, porejemplo, las
partes ecuatoriales de África ySudamérica, elsurdeÁfri
ca y Australia o bien Norte América y Europa, cada una
tiene faunas totalmente distintas; esto no era más que im
rechazo, con mayor evidencia, a la visión linneana de la
distribución de las especies.
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Es frecuente encontrarespecies distintas, aunque relacio
nadas, a ambos lados de una barrera que impide su migra
ción. Así ocurre, por ejemplo, a ambos lados de los Andes o
de las Rocallosas con las especies de aves, mamfferos e in
sectos. Otras barreras efectivas son los brazos de mar, el cli
ma y la vegetación. Los naturalistas, sostuvo Wallace,
finalmente han concluido que las especiessurgen por cam
bios evolutivos lentos y la noción viejade que cada especie
fue creada en el lugar en que habita es cada vez más difícil
de sostener.

Al abundar más sobre los principios,Wallace, siguiendo
en parte a Lyell y en parte a Darwin, indicó que las caracte
rísticas de la superficie terrestre están cambiando lenta y
continuamente, acompañadas de uncambioen lasespecies.
De ello resulta que la distribución actual de los animalesno
es sino el resultado de incontables revoluciones tanto en la
naturaleza orgánica como inorgánica y las diferencias más
grandes en las producciones de la naturaleza se deben al
aislamiento mayor producido por las barreras más efecti
vas. Por tanto es evidente que el estudio de la distribución
geográfica de los animales puede ayudar a develar lahisto
ria pasada de nuestro planeta, permitiendo conocer cuáles
han sido los rasgos más estables y los más recientes de la
Tierra o dónde hubo islas o continentes ahora sumergidos,
de cuya existencia no hay más evidenciaque lasproduccio
nes vegetales y animales que migraron a las tierras adya
centes. El estudio de la distribución podría indicar no solo
qué tierras se han sumergido, sinodar algúnjuicio sobresu
extensión y el tiempo transcurrido desde que se sumergie
ron. Otro principio importante para entender la distribu
ción orgánica es considerar el poder de multiplicación y
dispersión de los seres orgánicos, así como la naturaleza de
las barreras que limitan su extensión.

De lo anterior puede apreciarse que las bases que esta
bleció Wallace pueden resumirse en los principios de De
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Candolle y de LyeU. De este último toma la idea del cambio
permanente de la Tierra y sus habitantes, aunque a diferen
ciade Lyell, Wallace discriminó exph'citamenteentre rasgos
mudables y permanentes de la superficie terrestre. Pero aho
ra Wallace agregó otro principio fundamental: la evolución
orgánica que él y Darwin liabían propuesto. No hay hasta
aquínada quenohubiera dicho yaen elArchipiélago Malayo.
Sinembargo, ahora apareció un cambio notable respecto a
sus concepciones anteriores, pues hizo un ataque directo a
las concepciones extensionistas. Así, razonó queesto princi
pios nos permitirán:

...to see the bearing of many facts In the distribution of
animals tirat would otherwise beinsoluble problems; and
what is hardly lessvaluable,wül teach us to estímate tlie
comparative importanceofthevarious groupsofanimals,
and to avoid the common error ofcutting tlie gordian knot
of each difficulty by vast hypotheticaJ changes in existing
continents and oceans - probably the most permanent
featuresofourglobe. (Wallace, 1876:9).

Ix)s medios de dispersiónymigración delos animales
El segundo capítulo de The geographicnl distribution of

animals comier^a planteando el principio maltluisiano dela
enorme capacidad de multiplicación que tienen los seres
vivos. Al usar el mismo razonamiento que había empleado
Darwin, Wallace expUcó que deno haber unfreno, laTierra
quedaría literalmente abarrotada en poco tiempo. Los ani
males se dispersarían por todas partes debido a que tienen
la tendencia a vagabundear y a que han desarrollado me
dios de dispersión para remontar los obstáculos naturales
quese les presentan. Ello lo ilustró con varios ejemplos, como
el de los elefantes que pueden trepar por las rocosas yescar
padas laderas del monte Adam en CeUán o ios tigres que
atraviesan incluso brazos demar ysoncapaces tanto deso
portar el severo frío de Tartaria como el calor de Bengala.
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Ciertamente otros mamíferos están más limitados en sus

vagabundeos, como los monos y lémures, que dependen
por completo de los espacios arbolados.

Al igual que Lyellen sus Principies... y que Darwin en On
the Origin..., Wallace destacó las grandes capacidades
dispersoras de cuadrúpedos, moluscos, peces e insectos, y
consignócasos sorprendentes de dispersión.Refirió un caso
que llamalaatenciónpor loinsólito: cuando mencionó a las
llamad^ Tjalsas', es decir,porciones detierra desprendidas
delos ríos durante las tormentas, aduce quelosárboles erec
tosquellevanconsigo podrían actuar como velas de embar
caciones, propulsándolos a mayordistancia.

Wallace concibióalamigración como unamera exagera
ción del instinto de vagabundear enbusca de comida que
muffitran todos los animales. De esta forma, la dispersión
yanoesimacontecimiento fortuito y ocasional, sino el re
sultado de un instinto natural constante yomnipresente en
los animales. No escatimó elogios aDarwin por sus contri
buciones al conocimiento de las capacidades dispersoras de
los organismos: "We are indebted to Mr. Darwin for
eiperimentson thepower of land sheUs to resist sea water
..."(WaUace,1876:31).

Sin embargo, alpropio Mr. Darwin lehabía costado tra
bajo aceptarala dispersión azarosa como proceso causal de
la distribución orgánica, según se desprende desu corres
pondencia. Además de la carta ya citada que le envió aJ. D.
Hooker (enBurkhardt, 1998:168-169),expresó sus dudas en
otra carta dirigida a Wallaceaños atrás:

QneofthesubjectsonwhichIhavebeenexperimentising
& which cost me much trouble, is the means of
distributionofall organicbeings found onocean islands;
&any facts on this subject would be most gratefully
received: Land-Molluscs are a great perplexity to me.
(Darwin,mayo 1,1857, en Burkhardt,1998:173).
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Cambio geográfico y cambio orgánico

En el tercer capítulo, Wallace presentó argumentos con
trarios a las hipótesis extensionistas: dado que la tierra
emergida constituye apenas 1/36 del volumen de mares y
océanos, es poco probable que en el pasado la cantidad de
superficie terrestre haya sido sensiblemente mayor que la
actual. En cambio, es posibleque gran parte de la tierrahaya
estado sumergida, lo que habríaprovocadoim mayor aisla
miento entre las áreas emergidas. Retomó un argumento
fáctico y otro metodológico de Lyell para establecer las
premisas permanentistasbásicas: 1)losocéanossomeroscasi
siempre están cerca de porciones continentales, y 2)es mu
cho más sencillosuponer modificaciones de tierras y mares
sobre la disposición actual que suponer elevaciones o hun
dimientos de continentesenteros. Conestasbasesbastapara
explicar en general los hechos de distribución orgánica, es
decir, la ocurrencia de formasparticulares en áreasque ac
tualmente no están aisladas. Yano requirió entoncesespe
cular sobre la existencia de continentes hipotéticos como
Lemuria o Pacífica.

Al preguntarse sobre el lugar de origende losedentados,
conrepresentantes enSudaméricayelViejoMundo,Wallace
se refirió irónicamente a aquellos quecreancontinentespara
explicar casos de distribución:

...and to those who would create a continent to accovmt
for the migration of a beetle,nothingwould seemmore
probable than that aSouthAtlanticcontinent, Ürenunited
parts of what are now Africa and SouthAmérica. There
is however, so much evidence for the general
permanence of what are now the great continents and
deep oceans, that Professor Huxle/s supposition of a
considerable extensión of land round the borders of the
North Pacific Ocean in Mezozoic times, best indícales
the probable area in which Edentata tjipes originated,
and thence spread over much oftheOídWorldandSoufti
América. Butwhile in the latter country it flourished and
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increased with little check, in the other great continents
it was soon overeómeby the competítion of higher forms,
orUyleaving a few small-sized represen ta tives in Africa
and Asia. (Wallace, 1876; 156).

Wallace confrontaba así al tipo de extensionismo que pro
poníaquepartescontinentales hoy disgregadas, eran como un
rompecabezas que antescomponían una sola pieza. No había
mecanismo imaginado que llevaraa pensar en esos casos.

Después afirmó que lasolidez del sistema lyellianoradi
ca en que ima misma causa se apoya por diferentes eviden
cias. Así, ladisminuciónde la temperaturadesde elMioceno
está apoyada tanto por evidencia geológica (los depósitos
formados por glaciares) como paleontológica (fósiles deor
ganismos adaptados a climasfríos).

Luego consideró diferentes factores que han afectado la
distribuciónde losanimales. Un cambio físico desencadena
tma serie compleja de cambios en clima, vegetación y rela
ciones entre organismos. Así por ejemplo, en Sudáfrica la
mosca tse tse no permite que vivan especies inh-oducidas
como ganado, caballos y perros, aimque no afectaa cebras,
antílopes niasnos. Sólo después deconocer elefecto de es
tos factores, además del registro fósil, se podría determinar
el lugar de origen ylas migraciones de los principales géne
ros y familias. Fósiles, barreras, cambios geográñcos, aso-
ciaciones ecológicas ymigraciones eran los ingredientes que
Alfred R. WaUace utilizaba en su nuevo modelo geográfico.
Bajo el punto de vista de Wallace, el procedimiento para
encontrar centros de origen es tm asunto complicado^. Fue

2 Posterioremenle, los biogeógrafos dispersionistas de la primera mitad
del siglo XX emplearoncon poco rigor metodológico unaserie decriterios
distintos y a veces inclusocontradictorios con el fin de localizar los centros
deorigen dediversos grupos. Solo por citaralgimo.s, sepodrían mencionar
el área de máxima diversidad, el área de mayor abujidancia, área de
individuos de tamaño máximo, áreas indicadas por la convergencia de
rutas migratorias y áreas con la mayor frecuencia de alclos dominantes
(para mayor detalle, ver Caín, 1944; Buenoy Llórente, 1991)
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Wallace quien racionalizó el concepto de áreas especiales
de creación. No es que haya ciertas fuerzas extrañas omis
teriosas que operen allí, como sugería Forbes, sino áreas
endonde el principio de selección natural ha actuado de
m^era más intensa. Así, elconcepto de 'centro de crea-
ción^ se convirtió con Wallace en el de 'centro de evolu-
aon. Apartir de Wallace, la biogeografía dispersionista
llegó aestablecer como protocolo de investigación la bús
queda de centros de origen yde rutas de dispersión. Pero
el interés de fondo de esta indagación radicaba en im su
puesto de la teoría evolutiva que postulaba la existencia
de centros de evolución, bajo la premisa de que hay áreas
con mayor importancia evolutiva, quehan actuado como
centre» de radiación ysuministro de especies. Es en estas

generación y diversificación de grupos donde seadado con mayor intensidad y efectividad el proceso
evolutivo. Esta tesis se inscribía dentro de la más pura or-
odoxia dawinista del modelo de evolución por compe-
encia, según el cual, las especies con mayor capacidad

competitiva desplazan a las precedentes en una perenne
luchapor la existencia^.

s a idea se ha mantenido hasta las versiones más recientes del

•'̂ E^J '̂onismo. Briggs (1984) hizo una renovada defensa de latienenloscentrosdeorigen, apesardelascríticasseveras
^ ^ concepto (v.gr. Cain,1944;Croizatetal., 1974). Briggs( y74) argüyó comoevidencia empíricaafavor de la expansióndefeunas

dominant^ los casos de migraciones en un solo sentido. Su interés, más
que descubrirdónde surgieronpor primera vez los diferentes taxones, es
encontr^ aquell^ áreas donde ha ocurrido la parte más importante de
suhistoria evolutiva. La localizaciónde esasáreas tendría una importancia
relevante para el estudio del proceso de evolución. La tesis de Briggs es
que existen diferencias entre los procesos deespeciación queocurren en
el centro y en la periferia de lasáreas de distribución. La formaciónde
especies nuevas seve afectada por eltamaño poblacional, relacionado a
su vez con lacantidad devariación genética. Los ritmos de especiación
sonmás lentosenlas poblaciones grandes ycentrales queenlaspequeñas
poblaciones periféricas,queademástiendenaestaraisladas.Sinembargo,
lasvariantessurgidasde maneracontinuay persistente en las poblaciones
grandes son más exitosas.
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El interés de Wallace porbuscarcentrosde origensepue^
de entender como el resultado de su oposición al
determinismo ecológico, tan común entre los naturalistas
de ese tiempo. Dentro de la historia natural antiguano tenía
importancia conocer el pafe nativo de una especie. Sencilla
mente se pensaba que cada especie ocurrfe en las áreas don
de había las condiciones ffeicas para las cuales había sido
creada y adaptada. De acuerdo con esta idea, era común
que se incluyeran dentro de un mismo grupo a familias di
ferentes. Por ejemplo, dentro de lasavestropicales seagru
paban colibríes, horneros, tucanes y nectarínidos. Wallace
se percató claramente de lo artificioso que resultaban este
tipo de agrupamientos y ya desdesu temprana expedición
a los ríos amazónicos había señalado reiteradamente la im
portancia de registrar conla mayorprecisión posible laslo
calidades de recolecta.

Las regiones zoológicas
Wallace afirmó la necesidad de construir un sistemadel

arreglo espacial de los seres orgánicoscon dos propósitos;
1) proporcionar subdivisiones convenientes, y 2) expresar
adecuadamente los resultados de la investigación
biogeográfica. De esta forma, al igual que Sclater, Wallace
buscóelaborar un sistema deregiones zoológicas que refle
jara "...the most natural primary divisions of the earth as
regards its forms ofanimallife." (Wallace/1876:52). Ambos
naturalistas coincidían en que las divisiones debíanhacerse
con base en el origen de los grupos, sibienconladiferencia
de que mientras para Sclaterelorigenseexplicaba por crea-
dones separadas de conjuntosde espedes permanentes,para
Wallace se debía a los procesosnaturalesde variadón y se-
lecdón. Las clasificaciones que sehabían hechohasta enton
ces eran de dos tipos: 1)geográficas (por continentes), y 2)
climáticas (por paralelos o isotermas). Aunquecualquiera
de ellas era mejor que no tener ninguna,razonabaWallace,
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tenían el defecto de no ser naturales, por lo que encubrían
los fenómenos más interesantes de la distribución orgánica.

Wallacesiempre le reconoció a Sclater el haber elaborado
por primera vez una dasifícación biogeográfica natural, con
base en el conocimiento de las áreas reales de distiibución
de los grupos más importantes de animales y excluyendo
cualquier criterio apriorístico. Sin embargo, ahora entendía
que en principio era imposible obtener una clasificación
zoogeo^áfica perfecta, debido a quelascausas que habían
conducido a lasdistribuciones actualeseran tan variadas y
sus efectos tan complejos, que necesariamente habría ano
malías eirregularidades que romperían lasimetría decual
quier sistema rígido. Cualquier sistema propuesto en
prmdpio sería objetable por dos razones: 1) porque las re
jones no pueden tener el mismo rango, y2) porque no pue
denser igualmente aplicables atodas las clases de animales,
biempre habrá áreas intermedias que posean características
de dos regiones bien marcadas, con pocas oincluso ningu
na característica propia, y será difícil decidir a qué región
pertenecen obien si constituyen en símismas regiones pri
mólas. Puede haber regiones que ahora sean claramente
duerentes, pero que en épocas geológicas recientes hayan
sido mucho más parecidas entre sí, ypor tanto deberían con-
si erarse una única región. Wallace planteó queun método
para sortear estas dificultades es hacer divisiones binarias o
^cotómicas, de lo más general alo más particular. Sin em
bargo, su propósito era hacer la división de las regiones ac
tuales. Si en el pasado hubo otras divisiones distintas, el
querer tomarlas en cuenta para la clasificación actual sería
completamente impráctico, pues solo produciría confusión.

Principios de clasificación biogeográfica
Wallace ponderó los criterios quedesdeelpunto de vista

práctico sería adecuado adoptar para construir ima clasifi-
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cación.Un sistema de regiones debe ser conveniente, inteli
gible y no contradecir la costumbre"*, sin embargo, no es im
asimto meramente práctico. De ahí que la clasificación que
buscaba Wallacedebía guiarse por aspiraciones teóricas de
reflejar lasdivisionesnaturales de la superficie terrestre. Ello
podía tener sentido genealógico. Lo esencial es que sea una
clasificación conim conjxmto de regiones amplias y fáciles
de recordar, que se correspondanhasta donde sea posible
con la distribución de los grupos más importantes de ani
males; paradeterminar elnúmero, la extensióny los límites
de lasregiones sería imposible seguir reglas fijas y rígidas.
Por tanto, Wallace razonó, deben ser de un número mode
radoy deben corresponderse hasta donde sea posible con
las divisiones geográficas reconocidas. Además deben te
ner im tamaño aproximadamente igual, pues Wallace dijo
que hay razones paracreer que imárea grande escondición
indispensable paraeldesarrollo delasformas animales yse
ha visto que, siendo otras condiciones iguales, el número,
variedad e importancia de las formas animales y vegetales
tienen una relación directa con el tamaño del área.

Wallace definió a las regiones primarias por la posesión
o presencia de géneros o familias propias, aunque también
uso como criterio importante los caracteres negativos, es
decir, la ausencia de ciertos géneros yfamilias, siempre que
no hayabarreras que impidansuentrada ocondiciones evi
dentemente inadecuadctó para su existencia. Esto adquiere
sentido al considerar que la importancia de que un grupo
estépresenteenunaregión dependede que estéausenteen
regiones adyacentes, y sino haybarrera que impida su en
trada, sepuede tener laseguridad dequealguna vezlahubo
y dequelaociirrencia enelárea de un conjunto balanceado
de organismos distintivos, que se desarrollaron gradual y

Llamala atenciónque razones muy similares iban a aducir los taxónomos
evolucionistas para justifícar sus sistemas taxonómicos de clasificación;
ver por ejemplo Mayr y Ashlock (1991).
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lentamente, es ahora la barrera viviente la que mantiene a
raya a los intrusos.

Wallace sabía entonces que cualquiersistemade clasifi
cación biogeográfica puede ser objetadopor no ser compa
tible con ciertos grupos de organismos. Ellose debe, según
explicó, a las diferentes capacidades de dispersión que po
seen, ya sea que se dispersen por sus propiosmedioso sean
dispersados pasivamente. Hay un espectro que va desde
los grupos con capacidadesprácticamente ilimitadas de di
fusión, como hongos, liqúenesy algunasplantasy animales
de agua dulce, que precisamente por ellono tienen interés
zoogeográfico, hasta organismos como los perezosos, los
lémures y los caracoles terrestres,concapacidadesrealmen
te muy limitadas para alcanzar áreas nuevas y establecerse
en ellas. Wallace reconoció,al igual que lohabíanhechoan
tes De CandoUe y LyeU, que losgruposde amplia distribu
ción o cosmopolitas son irrelevantes paradevdar lahistoria
de la geografía terrestre.

En cambio,losgrupos másadecuadosparamostrarloscam
bios queha tenido la superficieterrestretambiénseránlosmás
apropiados para definirlas regiones zoológicas. Tales gmpos
deb¿i cubrir el requisito detener unbuen registro fósil enel
Terciario,para que puedan mostrarloscambios másrecientes
que han ocurrido en lasuperficie delaTierra. Serequiere ade
más que no se dispersenfrecuentemente de manera acciden
tal, ya que si estuvieran dispersos por muchas áreas, no
permitirían descubrir lasbarreras que existieronen elpasado.
Así también, debenser grupos losuficientementeorganizados
como para estar bien adaptados y no depender totalmente de
otros grupos. Finalmente serequiere queseangruposbienco
nocidos, con relaciones taxonómicas bien entendidasy repre
sentadas en una clasificación.

Wallace concluyó que el grupo de losmamíferos cubría
todos estos requisitos.Lasregiones formadas conbaseenla
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distribución de este grupo de vertebrados mostrarían las
características más permanentes de la geografía física, de la
cual depende fundamentalmente la distribución de todas
las formas de vida. Las discrepancias de distribución que
pudieran mostrar otros grupos serían explicables por sus
medios accidentales de dispersión o por condiciones espe
ciales que afectansu perpetuación y mantenimiento en lo
calidades particulares.

Loque pareceestarproponiendo Wallaceson regiones
que conceptualmente están definidas por su historia*,
armque operativamente se distinguen tanto por rasgos
positivos, esdecir, porciertos grupos presentes, comopor
notas negativas, es decir,ciertos grupos ausentes. La dis
persión es entonces un 'ruido' que enmascara la historia
de las áreas. Wallace suponía que si cada especialista for
mara regiones zoológicas segúnelgrupo de su especiali
dad, como lo había propuesto Sclater, no se llegaría aun
sistema comprensible, adecuado ni completo. Por ejem
plo, si \m entomólogo hiciera sus divisiones con base en
la distribución de escarabajos longicornios, los cuale-s
dependen de la madera en putrefacción, seguramente
encontraría quenosecorresponden con las divisiones de
otros grupos deescarabajos, como los Scarabaeidae, que
dependen de los mamíferos herbívoros, ni tampoco con
las distribuciones de los Carabidae y Staphylinidae, que
viven en regiones más yermas. Si cada especialista for
mara sus propias regiones según la distribución de su
grupo,no se lograría nada que fuera de alguna utilidad,
sino que se obtendría más bien un sistema demasiado
complejo que únicamente mostraría los hechos crudos de
la distribución.

Wallace al igual que Darwin no lograron discernir los diferentes
componentes de la historia evolutiva o filogenia que generaban distintos
tipos de relaciones: genealogía, divergencia, polaridad o dirección
evolutiva, etc.

Bueno Hern/^tdez A. & J. Ludrente Bousquets
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Con estas afirmaciones, la declaración que había hecho
Wallaceen el prefacio, sobre la necesidad de apegarse es
trictamentea los hechos, parece quedar en entredicho. Re
sulta que loshechos no hablanpor sí mismos, o al menos no
sonsuficientes parahacer inteligible una clasificación de las
regiones zoológicas. Los hechos desnudos requieren ser in
terpretados bajo principios teóricos, aunque tambiénesne
cesario quelas regiones seanaceptadas, al menos en parte,
de manera convencional para evitar una confusión genera
lizada. Propuso para eUo que las regiones fueran determi
nadas con base en la distribución de mamíferos y
complementadas con la de otros vertebrados en aquellos
casosque existieranlagunas de información.

Wallace hizo una revisión crítica de propuestas anterio-
es sobre edificación zoológica. Citó el trabajo de Huxley,
|uien había propuesto una división en dos hemisferios,
Arctogea en el norte (que incluía aÁfiica) y Notógea en el
sur, arguyendo que las regiones Neártica, Paleártica, Indiay
etiópica se asemejaban más entre síque cualquiera de ellas
c<mAustraliaoSudamérica.Tambiénhabía sugerido elevar
aNuevaZelanda al rango de una región primaria, al mismo
mvel de Amtralasia, lo cual justificaba por el alto número
de pecuhd^sdes zoológicas que poseía; también refirió la
clasiñcaciOT propuesta por Andrew Murray, que incluía

basadas en la distribución de mamíferos, y
que básicamente difería de la Sclater en que unía aAmérica
^1Norte yAmérica del Sur en una sola región Americana;
la de Blanford, quien refutó la región India de Sclater, argu-
mentan^ que la fauna de la India Británica había derivado
de la africana; la de E. Blyth, consiete divisiones primariasy
26 subregiones; finalmente refirió laclasificación de Alien,
basada en una supuesta 'ley de la distribución circumpolar
de la vida'.

Wallace hizo una discusión más o menos minuciosa so
breestos trabajos. Opinóquealgunas delaspropuestaseran
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inconvenientes porque definían áreas sin relación con las
divisiones geográficas usuales o bien porque se formaban
por áreas discontinuas; otras elevaban unarchipiélago,como
la Polinesia o incluso una isla, como NueVa Zdanda, al mis
mo rango que un continente (como antes lo habíá hecho
Alphonse De Candolle); otras más no tienensiquieramamí
feros distintivos. Concluyó que ninguna deestas propues
tas superaba la de Sclater.

Las razones que dio para adoptar las seis regiones de
Sclaterfueron: que tienenlaventajadeseraproximadamente
del mismo tamaño y con límites definidos de manera senci
lla, lo que facilita el recordarlas. Otros sistemas proponían
regiones que se interpenetran o que se extienden por tres
cuartas partes de la superficie terrestre e incluso Uegan a
incluir áreas antípodas, por loquelasconsideraba incorive-
nientes. Admitió que las regiones de Sclater no sontodas
exactamente delmismo rango y que algunas están más ais
ladasy caracterizadas porformas más peculiares que otras,
aimque seacercan másaserequivalentesenrango que cual
quier otro sistema de clasificación quese haya propuesto.
Además, en cuanto a igualdad geográfica, unidad o
compactaciónyfadlidad dedefinición, las regionesdeSclater
eran claramente superiores.

Sobre las divisiones que propuso Alien, con base enun
criterio climático, Wallace comentó que su llamada law of
the distribution of life incircumpolarzones', referenteaque
la diversidad se incrementa de norteasur,seaplica a gene
ralidades y aspectos secundarios de la distribución*, pero
no a los hechos biogeográficosmás relevantes, como lalimi
tación de grupos y familias a ciertas áreas. Hay que hacer
notar que la crítica fuerte que hace Wallace al sistema de
AUen es de fondo y va dirigida contra las clasificaciones

* Temas que hoy son tan importantes en los estudiosde biodiversidad y
macroecología.
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ecológicas, que se basan en el modo de vida pasando por
alto la historia geográfica y la genealogía de la vida:

Theauthor continuaUy referstoÜie 'law of the distribution
of life in circumpolar zones', as if it were ene generally
accepted and that admits of no dispute. But this supposed
'law' only applies to the smallest details of distribution -
to the range and increasing or decreasing numbers of
spedes aswepassfromnortlttosouth,or the reverse,wliile
it has little bearing on the great features of zoological
geography-the limitationsof groups oígenera andfainilies
to certainareas. It is analogous to tlie 'law ofadaptation' in
theorganizationofanimals, bywhichmembersofvarious
groups are suited for an aerial, an aquatic, a desert, or an
arboreal life, are herbivorous, carnivorous, or
insectivorous; are fitted to live underground, or in fresh
waters, or on polar ice. It was once thought that these
adaptive peculiarities were suitable foundations for a
classification, - that whaleswere fishes, and bats, birds;
and even to this day there are naturalist who cannot
recognize theessential diversity ofslxucture insuch groups
as swifts and swallows, sun-birds and humming-birds,
underthesuperficial disguise causedby adaptation to a
simüar mode oflife. (Wallace, 1876:67).

En conclusión, Wallace quiso utilizar como criterio prin
cipal para formar las regiones la liistoria de las áreas, carac
terizadas por el número de grupos propios que poseen,
aunque también adrrütió loscaracteres negativos (laausen
cia de grupos). Enese sentido, The Geographical Distribution
ofAnimals es esencialmente ima amplia argumentación a
favor dela realidad delas divisiones primarias, distinguibles
por sus producciones características y que son resultado de
unahistoria particular* .Redujo la terminología simplemente

* La biogeografiaqiie Wallace proponía finalmentese podía reduciraunavisión
estadistíca que daba derto peso a los componentes piopios, pero no a la
genealogía. Podna verse como equivalente a la formación de grupos
parafiléticosque se formanal sustraerporampliadivergendaaalguncsgrupos.
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a regiones y subregiones, aclarando que las primeras son
las únicas naturales y las segundas se establecen por mera
conveniencia. Las propiedades faunísticas que definena las
regiones resultan de períodos de aislamiento, y el hecho de
que haya formas compartidasentre regiones, como por ejem
plo entre la Paleártíca y la Etiópica, refuerza su particulari
dad, pues a pescu- de que después del aislamiento hubo
intercomimicación e inmigración,ellono ha sidosuficiente
para borrar su identidad propia.

Finalmente Wallace presentó su clasificación, ordenada
en 24 subregiones, cuatro por cada región, número además
muy conveniente para su presentación tabular (verCuadros
ly2).

Cuadro 1. Regiones y Subregiones de Wallace (1876)

Rtgténci
l.PileitUca

ILEtlúpica

IV. Aiulrallana

V. Neolropiml

VL Neirlica

SubRSlonM
1. Non»de Europa
2. Mediicrr^a (o tur de Europa)
3. SIberia

4. MajKhuría (ojapdn)

1. Esle de África
2. Oetle de Africa
3. Stirde Africa
4. Maüagascar

1. tndosUnfo India Central)
2. Cellán

3. Indochina (o Hlmalaya)
4. bulouiabya

1. Autlroraalaya
2. Ausiralla

d-Polinetia

4. Nueva Zelanda

Obtervádonet
Transiddn con ta Etií^a

Transiddn ron la NV4rtíca
Trandciin conla N'eoiropical

Trandcidn con la Paieáilica

Ttaiuiddrvconla Etiópica

Tranalcidn con la Paleirtka

TraiidciOn con la Auttraliana

Trandcidit con la Oriental

TranddOn canla Neclropical

1.QtUcfoAuiericaTetnpladaSur) Trandddn con la Australiana
2. DratU
3.M0iríco(oAméficaNorleTropica]) TransIdOncon la Neirtica
4. Animas

1. California

2. Montanas Rncallom

3. Aleganin ( o Etlede losEstados
Unidos)
4.Caiudi

TransidOn conla Neotropid

Transicióncon la Paleirdca
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Cuadro 2. Riqueza comparativa entre las regiones de Wallace (1876)

RiQueza Comuarativa de las seis Re<Kones

íg-.i. .-
Regiones

Veit^rau ^ , M*ai
Familias Familias Géneros

;
Géneros *' %

Avm
Géneros Géneros

. j.

%

propio»
fPSEírtíff-—i38 -'5: íofl—

propios

' 35 174

propios

57 33 "•
Etlópicz

Australiana

Neártica

174 22 140

IStL"." U
U1 30 72

122 12 74

90

44

24

64

• '4é
61

• 79
32

294

340

298

683

169

179

"165
189

576
52

60

64

31

Objeciones principales al sistema de regiones de
Wallace

Wallacetambién incluyó en Thegeograplncal... las objecio
nes principales que se harían contra su sistema de clasifica
ción. La primera era que Wallace había incluido a Japón
dentro dela región Paleártica, a pesar que la herpetofaima
japonesa tenía una marcada afinidad con laregión Oriental.
Se sabía que las serpientes, ungrupo marcadamente tropi
cal, no sobrepasaban los 62° de latitud norte. Wallace dio
básicamente la misma explicación que ya había elaborado
en su trabajo On some anomalies in zooíogical and botanical
geography (Wallace, 1864), suponiendouna primera conexión
de Japón con el norte asiático, que daba cuenta de las espe
cies de batracios, aves y mamíferos que habitaban el archi
piélago de Japón, así como de laausencia deserpientes, que
no ocuman en la parte nororiental de Asia, la cual es noto
riamente másfría queEuropa. Posteriormente Japón se co
nectóconelsurestede Asia, de donde llegaronlasserpientes
desde la India. Éstas pudieron establecerse porque encon
traron un área desocupada,mientrasque losmanríferos, aves
y batracios, que también habían llegado desde la India, se
encontrcuonen Japónconuna fauna paleártica bien estable
cida queresistió lainvasión. De esta manera podíaexplicar
se el hecho notorio de que solo las serpientes tuvieran tm
caráctertropical dentro de lafauna japonesa y se justificaba
la inclusión de Japón en la región Paleártica.
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También discutió de nuevo el caso problemático de los
insectos de Sudamérica, que lehabíahecho notar Henry W.
Bates.Algunas especies de la parte templadadeSudamérica
tenían más afinidad con la regiónAustraliana, especialmen
te con Tasmania y Nueva Zelanda,queconlaentomofauna
tropical propia de Sudamérica. Ello contradeda que la re
giónNeotropical,compuestapor elsiu: deMéxico, las Anti
llas, América Centraly todaSudamérica fuera una división
natiural. Ya anterionnente Hooker (1844-1860) había encon
trado relaciones similares al estudiar la flora del hemisferio
austral. Al abordar estecaso problemático, Wallace señaló
que había casos comoel de algunas islas del Archipiélago
Malayo donde se presentabanmezclas derazas dediferen
te origen en las que predominaban loselementos alóctonos.
Sinembargo, en esos casos, el criterio adecuado para asig
nar dichas áreas dentro del sistema de regiones
biogeográficas era el de considerar las especies más anti
guas por ser éstas las especies aborígenes. Los estudios
geológicos mostrabanque la región templada de Sudamérica
eramás recienteque la tropical, demodo que sus primeros
pobladores se difundieron desde la región tropical que ya
existía. Por esa razón las aves, reptiles ymaiceros de la
porción austral templada sudamericana no eran sino modi
ficaciones oespecies representativas de sus contrapartes tro
picales. En cambio, el caso difícil de la entomofauna podía
explicarse por la dispersión de poblaciones provenientes de
laregión Australiema. Gnrpos como insectos yplantas, con
mediosde dispersión taneficientes, pudieron transportarse
hasta Sudamérica y colonizarla, llegando con el tiempo a
desplazar a las especies originales. Con recurso de las
entomofaunas ancestrales, Wallace salvaba el estatus
ontológico de la región Neotropical. Vale la pena hacer no
tar que siguiórecurriendo a la dispersión sólo en los casos
problemáticos que sesalíandel patróngeneral, aunque ahora
ya no consideraba que tema un efecto insignificante, como
antes lo planteaba.
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Quedaba por resolver un caso todavía más difícil: el de los
marsupiales neotropicales relacionados con los australianos.
Dado que los mamíferos no podían dispersarse a menos que
hubiera una extensión terrestre, Wallace razonó que su pre
sencia en Sudamérica no se podía explicar por migración a
gran distancia, comoen elcaso de insectosy plantas. Al igual
que en su artículo sobre las anomalías de la distribución
(Wallace, 1864), desechó entonces lahipótesis de imaextensa
conexión terrestre en el pasado, porque si hubiese existido
habría permitido elpaso tanto deotros marsupiales como en
general de cualquier clase de vertebrados terrestres, no tan
solo deungrupo particular demarsupiales. Tendría queha
bermuchos grupos enSudamérica que mostraran afinidades
con lafauna dela región Australiana, locualnoocurría. Apa
reció entonces laexplicación que se volvería paradigmática
en la biogeografía dispersiorústa: los marsupiales se origina
ron en elnorte, desde donde sedistribuyeron por toda laTie
rra. Así lo indicaba el hallazgo de restos fósiles de estos
íntiguos mamíferos en el Eoceno de Europa; a esta explica-
dón va a recurrir frecuentemente. Su implicación directa es
que las formas nuevas se originan en elnorte yque mediante
oleadas sucesivas se expanden hacia el sur. Algunas de las
formas antiguas sucumbieronante losgrupos nuevos, competí
tivamente superiores, quedando como relictos en las regio
nes aisladas del sur.

La idea de oleadas sucesivas de grupos norteños que se
difunden hacia el sur requería una geografía estable en sus
rasgos generales. Así, le resultó conveniente para su siste
ma la tesis darwiniana de una superficie terrestre cuyosprin
cipales rasgos son permanentes. Por tanto, la distribución
actual podía explicarse mediante dispersiones (o 'transmi
siones , como a veces las denominó Wallace) a lo largo de
las mismas conexiones terrestres que existen actualmente,
acaso con modificaciones menores, pero noa través degran
des conexiones hipotéticas, de las cuales no hay evidencia
clara. Como complemento del esquema aceptó algunos
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transportes ocasionales a gran distancia. Aquí WaUace le
asignó mayor importancia a la dispersión que ocurría de
manera gradual y continua, no a la dispersión que salvaba
de unavez grandes distancias. Concibió a la dispersión como
un proceso principalmente de expansión, al igual que lo
había hecho LyeU, quien al hablar de los incesantes cambios
que ocurren en la superficie terrestre, razonaba que debían
haber causado cambios importantes en las estaciones, ex
tinguiendo localmente a laspoblaciones, de modo que solo
por lascapacidades de migración y expansión de losseres
orgánicos, estas áreas sevolvíana poblar. Valerecordar que
para LyeU, la dispersiónse entendía como un proceso cuyo
finnoeraaumentar lasáreasde distribuciónde los organis
mosni mezclar loshabitantesde diferentes provincias, sino
que servía para evitar las extinciones locales.

TaxonomíayBiogeografía
En la conformación del modelo dispersionista hay un

aspecto quemerece destacarse. WaUace consideróque nin-
pina investi^ciónsobre las leyes ycausas que determinan
la distribución geográfica será satisfactoria a menos que se
tenga imconodmiento aceptable de lasafinidades entre los
grupos. Dedicó el capítulo Vde The geographical... a argu
mentar esta idea. Llamó la atención sobre el error al que
puede inducir imparecidosuperficial entre los grupos, pro
duciendo falsas anómalas de distribución. La regla general
dela biogeogjafía es ladistribución limitada, mientras que
1^ distribuciones cosmopoUtas o indefinidas sonlaexcep
ción. Así, enprincipio habría que sospechar de lanaturali
dad de ungrupo simuestra una distribuciónazarosa®. Como

5 Un caso que ilustra este argumento puedeencontrarse enFutuyma (1986),
autor deunlibro estándar del neodarwinismo, enelque refiere elgran
problema que anteriormente representaba explicar laextraña distribución
dedosgéneros de lacertilios demuypoca vagUidad, quesecreía estaban
estrechamente relacionados, el Helodertna (el escorpión o monstruo de
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en ese entonces no se había desarrollado un método daro y
explícito para establecer relaciones taxonómicasconbaseen
lahistoria evolutiva (genealogíade loslinajes),Wallace tuvo
que recurrir a la autoridad de los especialistas, aclarando
que en muchos grupos apenas se conodan las aÍBnidades.

La segunda parte de The Geographical Distributíon of
Animáis está dedicada a la distribución de los animales ex
tintos. Su objetivo es reconstruir pasoa paso los cambios en
ladistribución delas formas devidaprincipales ydeducira
partir de ellos los cambios ffeicos que los han causado.
Wallace razonó que en esa reconstrucción solosonde inte
réslosfósiles relacionados con las familias ygéneros actua
les,pues son los únicosque dan información sobre elárea
deorigen. Poresarazónrestringió suanálisis alos fósiles de
mamíferos del Terciario. Descartó a las aves, que son
inapropiadas por dos razones, primero, por presentar un
registro fósil pobre ysegundo,porquesushábitosvagabun
dos dificultan elprecisar las áreas en que surgieron.

Además de tomar a los fósiles como evidencia fáctica,
Wallace se basó en unsupuesto teórico para determinar la
localidad deorigen. Supuso,aligualqueDarwin,quelosgru
posnuevos seoriginan enelárea más extensa, que es donde
sepresentan las poblaciones más numerosas y, por tanto, las
áreas dondeexiste lamayorcantidaddevariadónylamayor
probabilidaddequesurjanformas nuevasconcaracteresque
les permitan eludir la competencia con sus predecesores.
Wallace admitió que sushipót^is sobreel lugardeorigende
las famüias de mamíferosdebíantomarseconcarácterprovi-

Gila), con representantes en las zonas áridasdel suroeste de Estados
Unidos y en el Estado de Jalisco, México, y Lanthanolus, habitante de
Borneo. Sin embargo, los análisis taxonómicos posteriores revelaron que
la afiiüdad taxonómica era falsa. Dentro de losaifoques actuales de
biogeografía histórica, labiogeografia delavicarianza (NelsonyPlatnick,
1981) exige tambiénhipótesis cladísticas sólidas como requisito previo a
lareconstruccióndéla geografía delpasado. Encambio lapanbiogeograña
(Craw etal., 1999) acepta quelas relacionesbiogeográficas, porsímismas,
sugieren relaciones taxonómicas.
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sional, por la caraida de información paleontológica en va
rias de las regioneszoológicas. También admitió que la deter
minación del lugar de origen, basada principalmente en los
estratos de mayor antigüedad en los que se han hallado fósi
les de la familia y en algunos casos téimbién por la mayor
diversidad de géneros, es un asunto incierto, pues siempre
existe alguna posibilidad de encontrar restos más antiguos
en otras áreas. Enun trabajo posterior en el que indagaba las
áreas de origen de diversos grupos de animales (Wallace,
1879), volvió a expresar elvalor relativo de los fósiles. Lepa
reció obvio que laedad geológica de los restos de cualquier
tipo animal enun área dada nosonindicio confiable delpe
ríodo de su primera aparición en esa área, ya que mientras
queesegrupo no se vuelvamás numeroso, habrá poca pro
babilidad deque sus restos sepreserven osedescLibran ^.

Los centros de origennorteños
Después de hacer una amplia revisión de la información

paleontológica, Wallace encontró que con excepción de los
camélidos, originarios deNorte América, prácticamente to
das las demás familias surgieron en el Viejo Mundo. Decla
ró enseguida lasuperioridad de la fauna norteña: todos los
principales tipos de vida animal parecen haberse originado
enlos grandes continentes templados delnorte* :

6 A pesar que Wallace se percató claramente de las limitaciones de la
inforrnación paleontológica, enla literatura taxonómica ybiogeográfica
posterior era común considerar a los fósiles como la 'prueba dura' para
dirimir aspectos filogenéticos y biogeográficos (u. gr. Darlington, 1957;
Símpson, 1961; Keast, 19^.Fuebasta el surgimiento del enfoque cíadista
que sehizo lamisma crítica que Wallace había hecho unsiglo atrás aluso
del criteriopaleontológicopara determinar estados de carácter ancestrales
y áreas deorigen (u. gr. Patterson, 1981; Grande, 1985; Ridley, 1986).

* La interpretación que hacía de estos hechos, el origen de los grupos
dominantes en áreasgrandes y agrestes en ol norte concordaba con la
deducción que podía hacerse a partir del mecanismo do selección natural.
Parecía una solución simple y elegante que concordaba con diferentes
tipos de evidencia biogeográfica.
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In the northem, more extensiva, and probably more
andent land, the process of development has been more
rapid, and has resultad in more variad and higher types.
(Wallace, 1876:174).

En cambio, los continentes sureños han estado aislados y
sujetos a migradones ocasionales en las épocas de acerca
miento o unión con las tierras septentrionales. En el sur se
hanproduddovariadones divergentes en losgradosdeor-
ganizadón inferior, los cuales a fin de cuentas derivaron de
los tipos originales norteños o de losde algún antiguocon
tinentedel Mesozoico o el Paleozoico. Explicó con condes
cendencia que la semejanza entre la fauna de Sudamérica
conladeAustralia, yenmenor gradoconlade Madagascar,
condujo a creer que estas tierrasdistantes estuvieron ante
riormente unidas. Sin embargo, ahora que lo repiensa, le
parece una hipótesiston poco fundamento. Más bien po
dría pensarse que todas las tierras sureñas estuvieron más o
menos cercanas a los grandes continentes norteños, lo que
explicaría de manera más simple la semejanza entre ellas.
Este es el nuevo modelo que ahora convencía aWallace. La
separadón fundamental no esentrenorte y sur, sinoentre
este y oeste, entre elViejo y elNuevo Mundo. Los grandes
continentes norteños forman el centro de masa de la evolu-
ción y es precisamente allí donde han surgido los tipos
faunísticos prindpales.

Las formas superiores de vida, surgidas enelhemisferio
riorte, han emi^ado sucesivamente para colonizar los con
tinentes meridionales. Australia porejemplo, recibió sufau
na de mamíferos marsupiales cuando formaba parte del
continente delViejo Mundo, aimque seaisló antes deredbir
mamfferos placentarios que sustituyeron a los marsupiales.
Sudamérica, que una vez estuvo aislada de Norte América,
desarrolló suspropios perezosos y armadillos y posterior
menteseunióconNorteAmérica, enviando sus megaterios
alnorte y redbiendo grandes gatos y mastodontes enel inter-
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cambio. Generaba así escenarios y crónicas que concorda
ban con sus postulados.

The Geographical DistributionofAnimáisrepresentó la cul
minación de los esfuerzos de Wallace por foqar una ciencia
de la zoogeografía rigurosa y coherente. También es un re
sumen admirable de una enorme cantidad de datos

distribucionales interpretadosbajouna teoría unificadaque
explicaba los distintosrasgoszoológicos, tantoactual^como
pasados, de los continentes e islas con base en la historia
geológica, la evolución y la dispersión. Comprometidocon
la doctrina de la permanencia de los continentes y océanos,
que fue la base de las seis regiones zoogeográficas del mun
do, Wallace ideó im modelo enel que los agentesya conoci
dos de la dispersión animaleransuficientesparadeterminar
el lugar de origen probable y la subsiguiente historia geo
gráfica de los géneros y familias más importantes, sinrecu
rrir a cambios grandes en la geografíaffeica. Deacuerdo con
loanterior, puede decirse queWallace terminósupeditando
su modelo biogeográfico a su modelo evolutivo. Parecería
que su afán por la coherencia, en especial porlateoría dela
evolución por medio delaselecciónnatur^,determinó que
hiciera a un lado aquellos hechos, aquella evidencia, aquel
fundamento científico de verdad por correspondencia que
en Sudamérica y sus primerosañosen Indonesia lohabían
llevado a otras teorizaciones. El estudio de la distribución
geográfica de losorganismos simplemente no podía desli
garsedel proceso de evolución, y elproceso evolutivo y el
mecanismo que él defendía concordaba con su interpreta
ción nueva de los hechos. Como lo afirmaría en su trabajo
sobre la biogeografía de las islas (Wallace, 1880), no había
ninguna rama de la Historia Natural sobrela cualla teoría
de la evolución hubiera arrojado tanta luz como sobre la
distribución geográfica de animales y plantaSi

Ya bajo el nuevo modelo (continuidad-vicariíinza),
Wallace explicó los casos de distribuciones disyuntas no
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mediante continuidad terrestre anterior, sino mediante dis
persión,competenciay selecciónnatural. Unos años después
deThegeographical disíribution ofanimals, publicó un artículo
pararefutaraSclater (Wallace, 1879). Según Sclater,la discon
tinuidadespacialentreformas genéricasy específicascontra
decía elprincipio evolucionista según el cual la identidad de
estructura era, sin excepción, una indicación de que descen
dían derm ancestro común. Afirmaba además que la distri
buciónde lasformas genéricasyespecíficasseceñíaarmcanon
de continuidad. SegúnWallace, las disyunciones representa
ban los reductos de géneros que en un tiempo fueron
competitivamente exitosos. Estas formas originalmente tu
vieron un área de distribución amplia y continua, aunque
después fueron desplazadas por otras especies más exitosas.
Asi, solo quedaron algunas de las especies del género anti
guo enciertos lugares donde lacompetencia noerataninten
sa o donde las condiciones les eran excepcionalmente
favorables. Wallace ar^yó que en realidad las discon-
tinmdadesnosonexcepciones,sino que másbienexisteuna
gradación desde la continuidad completa del área ocupada
porunaespecie o por un género hasta casos como el de la
urracaa^de España,que tiene una forma representativaen
Japón, sinespecies relacionadas en toda la enorme extensión
que las ^ara. Sibien se mira, son más comunes los casos de
discontinuidad en mayor omenor grado que los casos de
continuidad completa. Así, la discontinuidad de muchos gé
neros y grupos superiores, lejos de seruna violación al curso
normalde la naturaleza, como pensaba Sclater, era elresulta
doinevitable del proceso natural deextinción. Aúnmás, los
procesos de surgimiento, expansión ydecaimiento al que se
vensujetas lasespeciesno necesariamente debencumpliresa
secuencia, de modo que algunas especies antes de extinguir
se pueden volver a florecer, complicando todavía más los
patrones dedistribución geográfica.

Ocurre que encasos como eldelaurraca azul, quepare
cenexcepcionales yúnicos, siempre hayaotrasespecies que
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comparten la misma distribución disyunta^ Ellosugiere que
las condiciones físicas son similares en las áreas dis5runtas.
Es así que en su nuevo modelo, Wallace reevalúa y pondera
el papel de las condiciones físicas.Yano se requiere explicar
las distribuciones discontinuas mediante continuidad pre
via (puentes o reunión de piezas), sino por expansiones de
los géneros, extinción en la porción media del área de distri
bución y condiciones físicas favorables en los extremos.En
el nuevo modelo, las 'anomalías' biogeográficas han sido
asimiladas; cuando se interpretan a la luz de la teoría de
evolución por selecciónnatural y sepostulanoaceptannue-
vos escenarios y crónicas posibles, dejan de ser anomalías.

Los casos de formas distribuidas en el occidentede Áfri
ca con especies parecidas en el oriente de África o de Asia,
lo explicó básicamente del mismo modo: todas estas formas
tuvieron su origen en una fuente comúnsituada enelnorte,
desde donde se difundieron tanto al suroeste asiático como
aloriente de Áfirica; después de haberse expandido, fueron
extinguidas por nuevas formas norteñas dominantes.

Esta idea del origen común entre los habitantes de los
hemisferios norte ysurya la había manejado Darwinpor el
tiempo de la publicación de Onthe origin... Enunacarta que
le envió a Hooker, le decía:

The view that I should havelooked at a perhaps most
probable (though ithardly differs from yours) is that the
whole world during the Secondary ages was inhabited
by marsupials, araucarias (Mem. -Fossil wood of this
nature in South América), Banksia, etc.; and that these
weresupplanted andexterminated inthegreaterarea of
the north, but were left alive in the south. (En Darwin,
R, 1972:453).

En el modelo nuevo, se abrió un abanico de explicacio
nes posibles: la distribución orgánica actual es el resultado
de procesos de difusión, dispersión, extinción, condiciones
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climáticasy competitividad diferencial. Pero si las áreas de
distribución actuales de los diversos grupos de plantas y
animales es multicausal, también se abre la perspectiva de
explicaciones casuísticas. Cada especie, género, fairúlia, en
fin,cualquier taxón,tendría ima historia espacial particular.

La explicación que da sobre la distribución de los
lemúridos es muy diferente delaque había dado ensu tra
bajo sobre la zoología geográfica del Archipiélago Malayo
(Wallace, 1860). Yanorecurreacontinentes hipotéticos him-
didos, sino a extinciones en áreas intermedias:

After what has been now advanced, the distribution of
the lemurs (whichformsMr.Sclater'sfifthcase)will offer
little difficulty. Eveiy indication points to this being a
group ofgreatantiquity, andtoitshavingbeenonce very
widelyspread. Its still existingremnats arescattered from
SierraLeona toCelebes,and from Natal to Eastem Bengal
and South China; and thirteen genera. Still more
important is theproofof theirextreme antiquity afforded
by the recent discovery, in the Eocene deposits of the
South of France, of a skuU of an unmistakable lémur,
allied to one ofthestill livingforms ofWestAfrica known
as the Totto'; while several other fossils ofthe same age
are also believed tobelong tolemurine group. InNorth
América, too, abundant remains havebeenfoundin the
Lower Eocene deposits, which are believed to be
intermedíate between lemursand the South American
marmosets. This dear evidence bothas to the antiquity
and the wide range of the lemurs render it quite
unnecessary to postúlate any spedal changes of sea and
land to account for their actual distribution. Inhabiting
Europein Eocene times, theywere probably spread over
the whole northem continent, and would as easily
migrate southward into their present habitats as the
hedgehogs, thedvets, thedievrotains, ortheporcupines,
whichhaveallasomewhatsimilar,but farmore extensive
distribution. Like the Centetidae, the lemurs find
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Madagascar best suited to them, more no doubt from
the absence ofcompetitiveforms than from any peculiar
physical conditions. On the great continents Üiey are
usually scarce,and areprotectedby theirnocturnalhabits
and by frequenting dense forests. They thus continué to
survive in the midst of creatures of a higher type and
more recent originthan themselves, and, togetherwith
the opossums of América and some of ttie smaller
marsupials of Australia, seem to have handed down to
us a sample of the forms of life which flourished in the
earliest tertiary or evenin mesozoictimes.(Wallace,1879,
en Smith, 2002:7-8).

Wallace elaboró entonces unasolución de compromiso,
admitiendosolamente cambiosverticales deescalafina que,
por Lm lado, no transgrede la tesis permanentista sustenta
da por Darwin y, por otro, puede explicar anomalías noto
rias. En este trabajo, Wallace resumió su explicación
permanentista. Al referirse aladistribución zoológica ysus
anomalías, concluyó:

... it has been shown, I trust, that the only mode of
explaining the existing distribution ofliving Üiings isby
a constant reference to those comparatively slight but
often importantchangesofseaandland,which themost
recentresearches showtobe alone probable; and, what
is still more important, by recognising the tmdoubted
fact that every ^oup of animals whose distribution is
discontinuous is now more or less in a fragmentary
condition, and has, in all probability, once had a much
more extensive range, to which itspresent distribution
may offer no clue whatever. Who would ever have
imagined, forexample,that thehorsetribe, nowconfined
to Africa and Asia, formerly ranged over the entire
American continent,north andsouth, ingreatabundance
and variety, or that the camel tribe, now confined to
Central Asia and the Andeanregión ofSouth América,
formerly abounded in North América, whence in fact
our existingcamels werealmostcertainlyderived? How
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easy it is to imagine that analogcus causes te those
which have so recently exterminated the horses of
América and Europe might have acted in a somewhat
different directíon, and have led to the survival of horses
in South América and Africa, and their extermination
elsewhere.Had this been the case, how strong would
have been the argument for a former unión of these
two continents; yet we now know that these widely
separated spedes would be merely the relies of a once
dominant group which had occupied and become
extinct in all the northem continents (Wallace, 1879, en
Smith, 2002:9-10).

Ensíntesis, loscasos anómalos de distribución zoológica
que tanto habían intrigado a los estudiosos de la distribu-
dón orgánica, podían resolverse con base en tres principios
generales planteadosporWallace: cambios evolutivos, geo
gráficos y climáticos:

Dunng the evolution ofexisting forms of animal Ufe,
wemaypicturetoourselves theproduction ofsuccessive
t3'pes, each in tum increasing in variety ofspecies and
genera, spreadingovermoreor lessextensiveregions of
theearth'ssurface,and then, after arrivingatamáximum
ofdevelopment, passing through various stages ofdecay,
dwindling to a single genus or a single species, and
bnallybecomingextinct. While the forms of Ufe are thus,
eachin tum, moving onfrom birth to maturity and from
matunty to decay and death, the earth's surface will be
undergoing important physical changes, which will
sometimes unite and sometimes sepárate contiguous
continents or islands, leading now to the intermingling,
now to the isolation, of the progressing ordiminishing
groups ofanimals. Again, we know that climates have
often changed over aconsiderable portion of the earth,
so that what was at one time an almost tropical región
hasbecome at another time températe, and then even
arctic; and these changes have, itisbelieved, been many

Bueno Hernández A. & J. Llórente Bousqueis 155

times repeated, leading each time toimportantchanges,
migrátions, and extinctions of animal and vegetablelife.
It is by the combined effectof these threedistinctsetsof
causes, acting and reacting on each other in various
complex ways, that have been produced those curious
examples of erratic distribution of species and genera
which have been so long a puzzled to thenaturalist, but
which have now, it is believed, been shown to be the
natural and inevitable results of the processof animal
development, combined with constant changes in the
geography and in the climateoftheearth.(Wallace, 1879,
en Smith, 2002: 9).

Wallace siguió apoyando el sistema de Sclater hasta el
final. Ensu últimotrabajosobrezoogeografía (Wallace,1894),
reafirmóloque élconsideraba lanaturalezaesencialasícomo
el propósito y la utilidadde lasregiones zoológicas. Conci
bió al estudio de la distribución geográfica como unaparte
del estudio del problema de laevolución. Para él, ladistri
bución de los seres organizados sobre lasuperficie terrestre
sencillamente esininteligible sinlapremisa delaevolución.
La intención principal del artículo era refutar dos críticas
que le parecían no solo erróneas, sino potendabnente
destructivas paraelavance del estudio dela distribución:

1. Las regiones deSclater no servíanpara ilustrar ladistri
bución de todos losgruposde animales terrestres y por
tanto se requeríanconjuntos diferentes deregiones.

2. Para que un área alcanzara elstatus de región, eracon
diciónindispensable queposeyera grupospeculiaresde
rangosuperioragénero, sinimportareltamaño del área
en relacióncon otrasregiones ni lapobreza desu fauna
en conjunto.

Wallace hizo notar que la primera crítica implicaba que
los especialistas de cada grupo deberíantenersu propiosis
tema de regiones, y que cualquierotrosistema, construido
según la distribución de otro grupo diferente, no les sería de
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ninguna utilidad. Wallace demostró lo absiurdo de esta pos
tura tomando como ejemplo la distribución de los mamífe
ros, uno de los grupos mejor conocidos. Dentro de eUos, los
edentados difieren totalmente de la distribución de los

ungulados. En cuanto a los primeros, Sudamérica es más
importante que todas las demás regiones juntas; sin embar
go, es tan pobre en ungulados que armque se jrmtara con
Norte América, tendría muy poca importancia en compara
ción con cualquiera de las otras regiones. Así, el construir
un sistema de regiones para cada orden de mamíferos no
sólo sería inútil para aclarar los patrones de distribución,
sino también para hacer comparaciones. Para Wallace fue
claro que sin un sistema de regiones que sirviera como refe
rencia general para todos los naturalistas, simplemente no
se podría hacer biogeografía comparada. Ciertamente, el
elaborar sistemas de regiones para cada grupo particular
cancelaría laposibilidad deencontrarpatrones generales de
distribución.

Pero no solopor eUo careceríade sentido elaborar siste
mas particularesde regiones. Desde otro punto de vista prác
tico, es fácil imaginar lo absurdo que sería tener 50 o 100
sistemas diferentes, cada uno con sus propios nombres y
límites. Ello impediría, según Wallace, cualquier estudio in
teligente de la distribución orgánica, pues el interés princi
paleimportancia quetiene esta materia deriva de su relación
con la teoría de laevolución orgánica:

Laws of distribution can only be arrived at by
comparative study of the different groups of animals,
andfor this studywereqiüre acommon system ofregions
and a commonnomendature. (Wallace, 1894, en Smith,
2002: 4).

Losprincipios de la distribución ya han sido entendidos
en términos generales; lo que resta, señalaba Wallace, es ex
plicar las particularidades en los diferentes grupos y expli
car lasdificultades y anomaKas. Las anomalíassolo pueden

Lik.
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detectarse mediante la comparadón de la distribudón de
diferentes grupos, mediante unsistemacomúnde regiones.

En síiTtesis, puede decirse que las regiones deSdater sir
ven a tres propósitos principales;

1. Pennitenhacerestudios comparativosdeladistribudón
orgánica.

2. Permiten la comimicadón entre los naturalistas.

3. Permiten detectar anomalías.

Pero hay que destacarqueWallace norestringió apropó
sitos meramente utilitarios la ventaja de las regiones de
Sclater. Eneste trabajo postrero las reivindicó como las divi
siones naturales de lasuperfídeterrestre, caracterizadas por
arreglos particulares de plantas y animales, ydefinidas por
barreras constantes y permanentes.

Como se ha vistoen apartados precedentes, a lo largo
de su extensa investigación sobre la distribución orgaru-
ca,Wallace pasó de asignarle a ladispersión unpapel me-
ramente subsidiario hasta considerarla como un
fenómeno causal relevante de los 'patrones' actuales de
distribución. Aquí, sinembargo, parecía volver asuanti
gua idea,a la tradición deDe Candolle yLyell, que consi
deraba a la dispersión como explicación solamente de los
casos excepcionales:

Now the only real ínterest ofthestudy ofgeographical
distribution líes inits giving us adue to the causes which
have brought about the very divergent and often
conflicting distribution of the various spedes, genera and
higher groups, and by thus belng able to explain most of
the anomalies of distribution. These causes we can trace,
in may cases,either to geographical orclimatal changas
in the past, which temporarüy removed the barriers that
now exist or interposed otliers that are now absent; or.
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on the cther hand, te the recent extinction of groups in
certain regions where the formerly abounded; or, again,
to the very different powers of dispersa! possessed by
differentorganisms,which enable some groups to spread
easily where others are stopped by an insurmountable
barrier. Now it is usually this last phenomenon, of
varying powers of dispersa!, that has led the students of
certain groups to urge that the o!d-estab!ished regions
donotserve their purpose. But whena group can more
or !ess easily traverse the barrier between two regions,
however permanent thatbarrier maybe,thefact enables
US to explain the exceptiona! distribution of that group,
butitdoesnotrender theestabUshed regions !ess natura!,
or require a fresh setofregions, which would certainly
not be natura! in any broad sense, to explain them.
(Wallace, 1894, enSmith, 2002:5-6).

Enlos grupos que no se adaptanalas regiones de Sclater,
siempre oanrre que una porción de especies e incluso de
géneros, sí se limitan alas viejas regiones.

/ Sin embargo, al abordar la segunda crítica, es decir, que
las regiones de Sclater no son del mismo rango, pues no
todas poseen grupos peculiares anivel de familias yórde
nes, Wallace sostuvo que ello no era importante, pues no
había que olvidar que el único propósito de estas divisio
nes to facilitate the study of the geographical
distribution ofall land animals." (Wallace, 1894:7enSmith,
2002).

En síntesis, afirmó Wallace, las regiones deben sertanto
útües como naturales en el mayor grado posible, para lo
cual deben cumplir varias características:

1. Debenestarbasadas en las grandes divisiones geográfi
cas de la Tierra,pues haybuenas razones para creer que
tales divisiones hansido estables ypermanentes duran
te considerables períodos geológicos.
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2. Deben ser ricas y variadas en todos losprincipales tipos
de vida animal.

3. Deben tener un alto grado de individualidad,ya sea por
la posesión de numerosas especies, géneros o familias
propios, o bien por la completa ausencia de géneros o
familias que sean abundantes y estén ampliamenteex
tendidos en las regiones adyacentes.

Wallace concluyó que las regiones de Sclaterson lasque,
en lo general, cumplen mejorconestosrequisitos y quesólo
están sujetas a modificaciones de detalle. El párrafo final
resumió bien la concepciónde las regiones como una solu
ción de compromiso entre conveniencia y naturalidad:

Zoológica! regions are those primary divisions of the
earth's surfaceofapproximatelycontinentalextent,which
are characterisedby distinctassemblagesofanimal types.
Though strictlynatura!, in thesense ahready pointed out,
they have no absolute character as equal independent
existences,sincetheymayhavebeendifaerentinpastages,
buy are more or lessconventional,beingestablishedsolely
for the purpose of facilitating the study of the existing
geographical distribution of arümalsin itsbearingonIhe
theory of evolution. There is thus, in ihy opinión, no
question of who is right and who is wrong in ti\enaming
and grouping of these regions, or of determining what
are the truc primary regions. All proposed regions are,
from some points ofview, natural, but thewholequestion
of their grouping and nomendature isoneofconvenience
and of utility in relation to theobject aimed at (Wallace,
1894, en Smith, 2002:8).

En el modelo final de Wallace una de laspremisas bási
cas fue la permanencia de océanos y continentes. Después
de la expedición del Challenger, había buenas razones para
pensar que las cuencas oceánicas nunca se habíanelevado
para formar continentes, no al menos durante los últimos
períodos geológicos. En una carta que Wallace envió a
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Thiselton-Dyer a principios de 1881, le expresaba que, de
haber conocidosu escrito(serefería al trabajo de Thiselton-
Dyer, Geographical distribution ofplants) antes, lo habría cita
do ensuiñtimo libro "insupportof the view of the northem
origin of the Southem flora by migration along existing
continents." (en George, 1964). Le expresa su acuerdo por
sostener la tesis permanentista:

Itisintenselyinteresting tome,bothbecause issoclearly
brings onDarwin's views andsojudiciously expounds
hisarguments - even when youintímate a difference of
opinión- butespedallybecause youbringout soclearly
and strongly his views on the general permanence of
continents and oceans, which to-day, as much as ever
wasinsistingupon.Imayjustmentionhere that none of
the peoplewho still insist on former continents where
now are deep oceans have ever dealt with the almost
physical impossibility ofsuch achange having occurred
withoutbreaking the continuity of terrestrial life, owing
to the mean height ofthe land, and its area nearly six
times the mean height of the land of the existing
continents would berequired tobuild up evenone small
continent in the depths of the Atlantic or Pacific! I have
demonstrated this, with adiagram, inmy "Darwinism"
(Chap. Xn), andithasneverbeenrefuted ofnoticed, but
passed by asifitdid not exist! (En George, 1964:90).

Ya se ha dicho que Darwin se opuso constantemente aque
serecurrieraalcambio geográficopara resolver cada casopro
blemáticodedistribuciónorgánica.Siempresostuvo laperma
nencia de los continentes y los grandes océanos, dando al
geólogo norteamericano James Dwight Daña (1845) elcrédito
por haber sido el primero en afirmar que la forma general de
los continentes y océanos había quedado definida desde los
primeros tiempos delahistoria geológica de laTierra.

Medio si^o después, Thiselton-Dyer (1909) sostenía que
lamoderna investigaciónfísica tendía aconfirmar estepim-
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to de vista. El centro de gravedad no coinddfeconelcentro
geométrico, de lo cual se deducía que la tierra quedó mol
deada en un período primitivo de plasticidad. Bajoestapre
misa, la dispersión se volvió cadavezmásimportante. Para
Darwin, quien mantenía desde mediados del siglo XIX una
posición permanentista, era porelloimportanteexperiinen-
tar con la dispersión de semillas. Encontró que, contra la
opinióncorriente, lassemillas podíanresistird agua salada
y permanecer muchas horas en elbuchedelasaves sinper
der su vitalidad. Tales experimentos tenían unlinaje desde
Lyell (1832) y observaciones de naturalistas desde elsiglo
xvm.

Había una muy buena razónparaqueDarwinprefiriera
la dispersión a gran distancia y rechazara los puentes te
rrestres. Laprimeraeraquerequería unacausa visible, ima
vera causa que pudiera explicar lasdistribuciones disyuntas
y pudiera oponerse contra laextravagante doctrina de las
creaciones múltiples. Si la dispersión no era una causa efec
tiva, razonaba Darwin, quienes admitían un solo centro de
origen tendrían que adrnitir extensiones continentales. Sin
embargo, antes de que se realizara la expedición del
Challenger, Darwin había rechazado las hipótesis
extensionistas porque, además de las propias distribucio
nes disyuntas,nadiehabía propuestoevidencia independien
te que las apoyara.

Así, en la primera década del siglo XX, el modelo
dispersionista, iniciado por Darwin y apimtalado por
Wallace, fínalinente había quedado establecido. En ^an
medida, su aceptación sedebió a sugranpoder explicativo.
Thiselton-Dyer (1909) lo expresó sucintamente:

It explains how physical barriers sepárate and form
botanical regions, how allied species become
concentrated in the same areas, how, under similar
physical conditions,plantsmaybeessentiallydissimüar.
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showing that descent and not the surroundings is the
controUing factor, how insular florashave acquired their
peculiarities; in short, how the most various and
apparently uncorrelated problems fall easily and
inevitably into Une. (Thiselton-Dyer, 1909: 8).

¿Cuáles eran las razones que habían permitido el afian
zamiento de la tesis permanentista? La respuesta la había
resumido WaUace ensu libro Darwinism (Wallace, 1889). En
el capítulo dedicado ala biogeografía, expresó con toda cla
ridad suconfianza enla teoría delaevolución paraexplicar
cabalmente la distribución orgánica:

The theory whichwemay nowtake asestablished -that
aU existing forms of Ufe have been derived from other
forms by a natural process of descendent with
modification, and that this same process has been in
a^on during pass geological time- should enable us to
give a rational account not only of the peculiarities of
form and structure presentad by animals an plants, but
also of their grouping together incertain areas, and their
general distribution over the earth's surface. (Wallace,
1889:338).

capítulo constituyó un resumenexcelente de la ver
siónfinal delmodelobiogeográfico de WaUace. Expresó una
concepción equilibrada que si bien privilegia a la disper
sión, también aceptaba los cambios geográficos como causa
de la distribución orgánica actual. Señaló que otro factor
importante había sido el cambio climático, con
calentamientos yenfriamientos globales, los cuales hay que
tomar encuenta antes deespecular sobre migraciones posi
bles para explicar casos de distribuciones disyuntas. Es, en
smtesis, elintento final que hizo WaUace porresolver laten
sión entre susideas permanentistas y extensionistas.

WaUace planteó que para entender la distribución de los
seres organizados, incluso los casos más problemáticos, era
necesario conocer dos aspectos:

íis
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1. Cuál ha sido la naturaleza y los límitesde los cambios
que han ocurrido en la superficiede laTierra;qué barre
ras han aparecido y cuáles han desaparecido, especial
mente durante el período Terciario y finales del
Secundario, cuándo aparecieron los grupos superiores
de organismos.

2. Cuáles son los límites extremos de dispersión que po
seen los grupos principales de animales yplantas.

Para decirlo en breve, se requería conocertanto loscam
bios geográficos como las capacidades dispersoras de los
organismos. Sin embargo, aclaró que loscambios geográfi
cos no son ilimitados y refutó a LyeU, quiennuncapudoser
convencido completamenteporDarwinsobrelapermanen
cia y constancia de océanosy continentes. SibienLyeUsiem
pre rechazó los cambios abruptos ocatastróficos,semantuvo
fiela su creencia de que en im tiempo profundo, laacumu
lación de cambios lentos o graduales podíanmodificar no
tablemente los rasgos de la superficie terrestre. De esta
manera, LyeU terminó afirmando en la última ediciónde
sus Principies que:

Continents, therefore, although permanent for whole
geological epochs, shift their positions entirely in the
course of ages. (LyeU, 1872,en WaUace, 1889:342).

Al respecto, WaUace comentóque esahabíasidola opi
nión ortodoxa hasta que los sondeos oceánicos permitieron
conocer la naturaleza del fondo marino. El profesor Daña
fue el primero en dudar de esatesis y Darwin, ensuJournal
ofResearches (Darwin, 1845),habíahérfio notar que todas las
islas de los océanos Pacífico, Atlántico e índico, eran de na
turaleza volcánica o coralina, excepto las SeycheUes y St.
PauTs Rock. Posteriormente se corroboró que tampoco és
tas eran excepciones. Consideró un hecho comprobado por
la exploración biogeográfica el que ninguna isla oceánica
posee mamíferos ni anfibios aborígenes. Por eUo, debe con
cluirse que nunca ninguna de lasáreasocupadas por océa-
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nos ha estado ocupada por continentes, al menos en los pe
ríodos geológicos conocidos.

Despuésde laexporadóndelChallenger se demostró que
lossedimentos terrestresacarreadoshada el mar por los ríos
(conexcepdóndemateriales flotantes comolapiedra pómez)
sedepositancerca de lacostaa una distanciaproporcional a
su fineza. Gravay arenase depositana unas cuantas millas
de la costa, el limo hastalas50millas y los materiales más
finos no sobrepasan, en los casos extremos, las 300 millas.
Másalláde esa distancia, el piso oceánico está cubierto de
un material lodoso producto de los restos de los orgarús-
mos marinos. Además existe, esparcido por los fondos
océanicos, material expelido porlos volcanes y rocas trans
portadas por icebergs. Así, enimestrecho cinturónquebor
dealoscontinentes, seencuentran rocassedimentarias, con
las mismas secuencias de estratos de los afloramientos te
rrestres, peroencambio, enelpiso oceánico no se ha encon
trado nada similar. Puede entonces concluirse que el piso
delas grandes cuencas oceánicas jamás ha sobresalido del
nivel del mar, y que l^.formaciones marinas que pueden
encontrarse expuestas sobre la tierra emergida, nunca se
originaron enelfondo profundo, sino siempre cerca de los
continentes.

Pero además de estas evidencias geológicas que refutan
latesis delaalternancia demares y océanos sobre la super
ficie terrestre, existe un impedimentomecánico. La masa de
aguaes muchomayorque la de tierra, de modo que si im
continente sehundieray porsimplebalanceuna masa igual
de pisooceánico se elevara para compensarel hundimien
to, nunca alcanzaría a sobresalir encima del nivel del mar.

Wallaceprecisó entonces los cambios quepuedenaceptarse:

When we speak of the permanence of oceanic and
continental areas as ene of the estabUshed facts ofmodem
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research, we do not mean that existing continents and
oceans have always maintained the exact areas and
outlines that they now present, but merely, that while
all of them have been undergoing changesinoutiineand
extent from age to age, Ü\ey have yet maintained
substantially the same positions,and haveneveractually
changed places with each other. There are, moreover,
certain physical and biological factswhich enábleus to
mark out these areas with some confidence. (Wallace,
1889:346).

We shall find on examination that thisviewofthegeneral
permanence of the oceanic and continentalareas,with
constant permanence of the oceanic and continental
areas, with constant minor fluctuations of land and sea
over the whole extent of the latter, enable us to
understand, and offer a rationale explanation of, most
of thedifficultproblemsofgeographical distribution;and
further, that our power of doing this is in direct
proportion to our acquaintance with Ü\e distribution of
fossil forms of life during the Tertiary period. We must
also take due note of many other facts of almost equal
importance for a due appreciation of the problems
presented for solution, the most essential being, the
various powers of dispersal possessed by ihediferent
groupsofanimal and plants, the geologic^l antiquity of
the species and genera, and the width and depth ofthe
seaswhichsepárate thecountries they inhabit. (Wallace,
1889: 350).

Abordó los dos casoscruciales que ya habíatratadoen su
artículo de 1864parademostrar lahipótesisgeneraldeladifu
sión de las formas dominantes desde los continentes septen
trionales hasta los australes: el de los marsupiales,
completamente ausentes en Asia, EuropayÁfrica ypresentes
en Australia,NuevaGuinea y Sudamérica, y eldelos tapires,
que ocurren enSudamérica yMalasid. El registro fósil reveló
restos de marsupiales enelEoceno tardío deEuropa y Norte
América, así como restosde tapires en elMioceno y Plioceno
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de Asia y Europa. EUo hizo innecesarias las hipótesis sobre
puentescontinentales,puesamboscasospuedenexplicarsepor
difusióndesde im centrode origen norteño. Estos dos casos
resultaronpruebascrucialesde ladifusióndesde elnorte, pues
lacapacidaddedispersióntantodemarsupialescomode tapires
es de lo más limitada, de modo que si incluso ellos fueron ca
paces dedifundirse, conmayorrazónpudieron haberlohecho
otrosgruposmejor dotados para dispersarse.

Denuevocriticó la hipótesis de Lemuria:

Yetnothingis more common than for students of this or
thatgroup toassert thatthetheory ofoceanic permanence
is quite inconsistent with the distribution of its various
spedesandgenera. Becauseafew Indiangeneraanddosely
allied spedes ofbirds are found in Madagascar, a land
termed "Lemuria" hasbeen supposed to have united the
two countries during a comparatively recent geológica!
epochs; while Üie similarity offossil plants and reptiles,
from the Permian and Miocene formations of India and
South Africa, has been adduced as further evidence of this
connection. Butthere arealsogeneraof snakes,of insects,
andofplants, common toMadagascarandSouthAmérica
oniy, which have been hold to necessitate a direct land
connectionbetweenthesecountries. Theseviews evidently
refute themselves,becauseanysuchland connections must
have led to afar greatersimilarity inthe productions ofthe
several countries than actually exists, and would besides
render altogether inexplicable theabsence of all the chief
types ofAfrican and Indian mammalia from Madagascar,
anditsmarvelous individuality inevery departmentofthe
organic world. (Wallace,1889:354).

Wallace apeló alprincipio delactualismo para preferir la
concepción permanentista:

Having arrived atthe conclusiónthatourexisting oceans
have remained practically unaltered throughout the
Tertiary and Secondary period of geology, and that the
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distribution of the mammalia is suchas mighthave been
brought about by their known powers of dispersal, and
by such changes of land and sea as have probably or
certainly occurred,we are, of course, restricted to sirnilar
causes to explain Üiemuch wider and sometimes more
eccentric distribution of other classes of animals and of

plants. In doing so, we have to rely partly on direct of
dispersal, afforded by the land organismstíiathavebeen
observed far out at sea, or which have taken refuge on
ships, as well as by the periodical visitants to remote
islands; but very largely on indirect evidence, afforded
by the ífequent presence of certain groups on remote
oceanic islands, which some ancestral forms must,
therefore, have reached by transmissionacrossÜie ocean
from distant lands. (Wallace, 1889:354-355).

Wallace interpretó entonces de otramanera la ausencia
de ciertos organismos enciertas áreas. No esque ladisper
sión sea un fenómeno de poca importancia oque no se ha
yan dispersado nunca, como lo pensaba en la etapa de su
concepción extensionista, cuando sesorprendí de que las
Célebes, queeran idóneas para recibir organismos por dis
persión, no tuvieran formas de los alrededores. Ahorapen
sabaque ladispersión ocurría constantemente,por lo que la
ausencia deespecies en im área solo significa que no pudo
adaptarse a las nuevas condiciones, pues existen las que él
Uama 'barreras orgánicas', esdedr, las especies residentes
impiden que se establezcan las especies invasoras. Puso
como evidencia a favor los casos de las islas Azores y las
Bermudas, con registros consignados de individuos vaga
bundos que arriban constantemente.

Yaen un artículo anterior, Wallace (1880b) había consig
nado 22 tipos de aves enlas Azores, de los cuales solo uno
era propio, mientras que todos los demás eran idénticos a
losde aveseuropeas. Este hecho parecía aprimera vista m-
trigante,dada la lejanía delasAzores respecto alcontinente
europeo, perolos residentes deeste archipiélago sabíanbien
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la razón: había migraciones continuas. Este pequeño grupo
de islas está situado en un mar muy tormentoso, con vien
tos que soplan desde cualquier dirección, especialmente
durante primavera y otoño. Los vientos dominantes pro
vienen de América, aunque no se encuentra ninguna espe
cieamericana en lasAzores.Elhecho interesante, consignado
por loshabitantes,era que después de cada gran tormenta,
invariablemente se vemn algunasaves nuevas en las islas,
que no sehabían visto antes. Generalmente se les veía por
poco tiempo y muy rara vez persistían. Pero también con
las tormentas llegaban individuos de algunas de las espe
cies residentes, manteniendo con eUo la continuidad entre
las especies continentales europeas y las del archipiélago.
Una evidencia adicional de que estas islas habían sidopo
bladas por dispersiones era que los tres grupos que compo
nenelarchipiélago (occidental, centralyoriental), teníanmás
especies europeas en el orden inverso, es decir, según su
mayorcercanía conEuropa.

Entonces Wallace le concedió ala dispersión im peso in
cluso mayor al que le había asignado Darwin. AI referirse a
la distribución de ciertas especies de plantas que habitan
tanto la región templada del norte como las montañas de
loscontinentes australes, Darwinhabíabuscadola causa en
uncambio climático ocurrido enelpasado. El descenso de
la temperatwa permitió que las formas norteñas pasaran
por las tierras bajas tropicales. Pero ahora era WaUace quien
refutaba a Darwin con el mismo argumento con que éste
habíá refutado anteriormente sus ideas extensionistas: no
existe una partícula de evidencia a favor deque haya ocu
rrido im descenso de las temperaturas enlas tierras tropica
les;noexisteevidencia algunaenBrasilde que haya ocurrido
una glaciación; las supuestas morrenas y glaciares que ha
bían encontrado Agassiz y Hartt habíanresultado falsas.

Así,Wallace descartóla glaciación comocausa de ciertas
anomalías y las explicó pordispersión. Deuna concepción
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inicialmente extensionista, Wallace terminó siendo más
dispersionista que el propio Darwin.

Las formas que habitan montañas de la región templada
del norte, tanto en América como en Asia y Europa,mas las
formas relacionadas de los picos montañosos de los conti
nentes meridionales son esencialmente elmismo caso de las

islas oceánicas y por tanto también pueden explicarse por
dispersión, sin necesidad de recurrir a la hipótesis del en
friamiento de la región tropical,que además,de haberocu
rrido, hubiera tenido un efecto devastador, causando la
extinción masiva de las formas tropicales.Sise han compro
bado reiteradamente dispersiones de especies a las Azores
y se considera que la distanciaentreEuropay estearchipié
lago no excede la que existe entre el sur de África y
Madagascar, no deberíasorprenderquehayaespecies simi
lares en las montañas de estas dos áreas.

Además, Wallace razonó queladistribucióndeespedesve
getalesestrechamentereladonadasenpicosmontañososdistan
tes se debe a anemocoria y no a la omitocoria. Sibienparece
razonablesuponerque lasavesapartadasdelosccmtinentespor
tormentas se verían en la necesidad imperiosa de aterrizar en
cualquier islaque encontraranpor azar,resultaabsurdo pensar
que al dispersarse por áreas continentales cruzaran deun solo
vuelo las grandes distancias entre picos montañosos, cuando
tendrían laposibilidad debajara tierraencualquier tramointer
medio. Además, laprobabilidaddequelasavesdispersensemi
llas adheridas a su cuerpo es infinitesimal, mientras que la
dispersióna laque estánsujetasporcausadetormentas,huraca
nes o tomadosesconstante y regular, yportanto, mucho más
efectiva. Mientrasque solounas cuantas semillas podrían dis
persarse ocasionalmente adheridas a lasaves, lastransportadas
por el viento serían incontables.

Al final del capítulo,Wallace concluyó quemediante los
principios que estableció se pueden entender todos los ca-
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sosprincipalesde distribución. Aquellosaparentemente difí
ciles y lasanomalíassurgenpor ignoranciade algunos de los
jfactores esenciales que intervienen, como son el desconoci
miento de la distribución del grupo en tiempos geológicos
recientesodelosmodosparticuilares dedispersión. Porejem
plo, mientras que se encuentran lagartijas prácticamente en
todas las islas oceánicas, en cambio no se hallan batracios ni
serpientes,y se ignora cómo es que las primeras se han dis
persadosuperandolabarrera delocéano, queresulta insupe
rable para los otros grupos. Estableció así los lineamientos
del programa de investigación que habrían de seguir los
biogeógrafos neodarwinistas por cerca de un siglo.

Ladistribución orgánica en las islas
AWaUacesiempre lellamó laatención labiogeografta de

las islas. Probablemente ello haya influido en su viraje al
modelo dispersiorústa,pues esclaro que los procesos dedis
persión y colonización son mucho más relevantes en este
tipo deecosistemas. Sin embargo, las islas constituyen una
parte propordonalmente muy pequeña de la superficie te
rrestre, además de que los problemas de distribución que
presentan son particulares, de modo que centrarse en las
islas dejaba delado los aspectos más importantes de la dis
tribución de los animales a nivel mundial.

En 1871 Wallace dio una conferencia enlaEntomological
Sodetysobre las entomofaunas de las islas, refiriéndose par
ticularmente a los escarabajos deMadeira. Aimque no co
nocía directamente los insectos de esta isla, se había
familiarizado con ellos por im trabajo de Wollaston que ha
bíapasado desapercibido. Wallace hizouna reconstrucción
delahistoria de la colonizacióndela isla siguiendo las ideas
deDarwin. Su tesis eraquemuchas islas habían sidocoloni
zadas por migraciones aleatorias a través del mar. Yahabía
abandonado su ideaanterior, queexplicaba lasfaunas insu-
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lares por el contacto que alguna vez habían tenido las islas
con los continentes.

Sus ideas sobre la biogeografía de las islaslas ejqjuso en
su libro Island Ufe (Wallace,1880a) y de manera resumida en
Lm artículo (WaUace, 1880b). Clasificó a las islas en tres ti
pos, según su origen: 1)islas continentales recientes, 2) islas
continentales antiguas, y 3) islas oceánicas. Las islas conti
nentales se han separado de im continente, ya seaen tiem
pos recientes o remotos; encambio, las islas oceánicasnimca
han estado unidas a un continente, sino quesehanformado
en medio del océano. Desdeelpimtodevista geológico, las
islas continentales son similares a los continentes, con for
maciones variadas que normalmente incluyen rocas
estratificadas de diferentes edades. Las islas oceánicas por
su parte son siempre o volcánicas o coralinas.

La diferencia entre las islas continentales redent® y anti
guas es laprofundidaddelmarquelas rodea. Las primeras
están rodeadas por mares someros que nosobrepasan las
100brazas; las segundas,por maresprofundos, sinimpor
tar la distancia que las separa del continente. Por su parte,
las islasoceánicas generalmenteestánenmedio delos océa
nos y están rodeadas por maresmuy profundos.

Cada uno de estostiposde islas tiene características zoo
lógicas particulares. Las islas continentales recientes siem
pre poseen los mismosanimales quehabitan elcontinente
vecino, en especial mamíferos, aves y reptiles; contienen a
los órdenes y famíUas más importantesy en generalposeen
las mismas especies o bien especies estrechamente relacio
nadas. Las islas continentalesantiguas poseenun conjunto
de animales diferentes a los del continente. Siempre poseen
mamíferos, avesy reptiles, pero carecen de muchas de las
familias y órdenes de los continentesmientrasque poseen
otros peculiares, ausentesen elcontinente. Lasislasoceánicas
no tienen mamíferos terrestres y losanfibios y reptiles tam-
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bién están ausentes o si acaso pobremente representados.
Poseen especies de aves que son parecidas a las del conti
nente. Estos patrones se explican por un principio simple:
el tiempo de aislamiento es proporcional a la cantidad de
divergencia.

Estaclasificación y lasdescripciones de los tipos de islas
permitieron discernir un punto importante dentro del mo
delo dispersionista: se podía aceptar la unión entre conti
nentes e islas continentales en épocas anteriores por causa
de movimientos exclusivamente verticales en ciertas áreas,
tanto de subsidenda como de elevación (la posibilidad de
movimientos horizontales ni siquiera se discutía). En cam
bio, lafauna y laflora de las islas oceánicas, quejamás ha
bían estado unidas a continente alguno, sólo podían
explicarse por dispersión a gran distanda, ya que al cono
cerse la naturaleza del sedimento de las cuencas oceánicas
grandes, se rechazó tajantemente cualquier hipótesis sobre
emersiones agran escala que formaran puentes odehundi
mientos de continentes enteros.

La tesisgeneral que terminó de elaborar Wallace en The
geographical distribution ofanitnals la volvió a refrendar
resumidam^te al final de Island Lije (1902,3a. edición), obra
que el propio Wallace presentaba como unsuplemento de
Thegeographical distribution ofanimals:

The other important theory...- that of the permanence of
oceans and the general stability of sontinents (s/c)
throughout all geological time, is as yetvery imperfectly
understood, and seems, in fact, to many persons in the
nature ofaparadox. The evidence for it, however, appears
to me to be condusive, and it is certainly the most
fundamental question inregard tothe subject we have
todeal with; since,ifwe onceadmit that continents and
oceans may have changed places over and over again
(as many writers maintein), we lose all power of
reasoning on the migrations of ancestral forms of Ufe,

i\/>
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and are at the mercy of every wild theoristwho chooses
to imagine the former existence of a now-submerged
continent to expalin the existing distribution of a group
of frogs or a genus of beetles. (Wallace, 1902:10).

Wallace se había comprometido con un sistema que re
quería continentes estables por los que pudieran haber
migrado las razas superiores en sentidonorte-sur. Su teoría
general sobre la distribudónla expresó sucintamente al fi
nal de la tercera edidón de Island Ufe:

That theory is, briefly, that the distribution of the various
species and groups of Uving things over the earth's
surface, and their aggregation in defiiüte assemblages
in certain areas, is the direct result and outcome of a
complex set of causes, which may be grouped as
"biological" and "physical". The biological causes are
mainlyoftwokinds-firstly, theconstant tendency ofall
organism to increase in number and to occupy a wider
area, and their various powers of dispersión and
migration through which, when unchecked, they are
enabled to spread widelyovertheglobe; and,secondly,
those laws of evolution and extintion which determine
the manner in whichgroups oforganisms ariseandgrow,
reach their máximum, and then dwindle away, often
breaking up in a sepárateportions which long survive
in very remote regions. (Wallace, 1902:531-532).

Despuésde dedicar granparte desuvida alestudio dela
distribución orgánica,propuso un enfoque integral:

In concluding a work dealing with subjects whichhave
occupied my attention for many years, I trust that the
readerwhohasfollewed methroughoutwill beimbued
with the conviction that ever presses upon myself, of
the completeinterdependence oforganic andinorganic
nature. Not only does Üie marvellous structure ofeach
organised being involve the wholepast history of the
earth, but such apparently unimportant facts as the
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presence of certain types of plants or animals in one
island rather than in another, are now shown to be
dependen! en the long series of past geological changes
- on those marvellous astronomical revolutíons which

cause a periodic variatíon of terrestrial climates - on the
apparently fortuitous action of storms and currents in
the conveyance of germs - and on the endlessly varied
actionsand reactions oforganisedbeings on each other.
And although thesevarious causesare far too complex
in their combined action to enable us to follow them out
in the caseofany onespecies, yet theirbroad results are
clearly recognísable ; and we are thus encouraged to
study more completely everydetail and every anomaly
inthe distribution ofliving tíúngs, inIhe firm conviction
that by so doing we shall obtain a fuller and clearer
insight into the course of nature, and with increased
confidence that the "mighty maze" of Being we see
everywhere.around us is "notwithouta plan. (Wallace,
1902:544-545).

Colonialismo y dispersionismo
El dispersionismo, como modelo de investigación en

biogeografíahistórica, surgió enplenoaugedelimperio bri
tánico, durante un períodode fuerte dominanciay expan
sión colonialista. No es casual, como ha hecho notar Craw
(1992), que algimos de los términos adoptados por la
biogeografía provengandelargotmilitar, 'región',por ejem
plo, proviene del término latín regere, que significamandar
o reinar; 'provincia' derivade la palabralatinavincere, que
significa conquistar, y originalmente se refería a un territo
rioconquistado por el imperioromano. Enel siglo XVTII, el
naturalista alemánJohann Reinhold Forster, quienacompa
ñó al capitánCooken su segundo viaje de exploracióna los
mares del sur, atribuyó la miseria moral y material de los
habitantes del extremo sur de América a un enfriamiento
desigual de la superficie terrestre. El conde de Buffon, en su

ilí^í
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Histoire naturelle, veía en el menor tamaño de loscuadrúpe
dos del Nuevo Mundo una evidenciade su degeneración,
que tenía como causa posible el bajo nivel cultural de los
aborígenes, quienes al no domesticar a sus animales, no los
habían fortalecido. La empresa de cartografíar el mimdo,
así como el reconocimiento de sus recursos naturales a tra
vés de expediciones célebres, como las del Resólutwn and
Adventure, ladelErebus and Terror oladel Beagle, llevaba im
trasfondo ideológico impHcito: elpenetrar regiones vírge
nes y delimitarlas con precisión, para poder así separar lo
salvaje de lo habitable, loprimitivo de loavanzado, loinci
vilizado de locivilizado (Craw, 1992).

Subyacente alos mapas delineadosporlos subditos de la
corona yde las rutas de dispersiónseguidas porsusnavios,
seescondió unaprofunda carga ideológica, enla cualla cien
cia sirvió como uninstrumento legitimador del colonialis
mo imperial. La mentalidad expansionista se manifestó
variadarnente con ima retórica adornada de frases quebien
podrían incluirse en una antología de la arrogancia:

El método más adecuado yproductivo para recolectar
escarabajos es aclarar los bosques de Auddand (Capitán
Broun, entomólogo y primer gobernador de Nueva
Zelanda (Craw, 1992).

Las producciones de la Gran Bretaña sesitúan mucho
más alto enla escala del ser que las de Nueva Zelanda
las producciones orgánicas de Nueva Zelanda ahora
están cediendo ante las legiones de plantas yanimales
introducidos de Europa. (Charles Darwin, en Craw,
1992).

Si aceptamos la configuración de la Tierra como
permanente, una dispersión ointinua y progresiva de
las especies del centroa la drcunferenda,esdedr, hada
el sur, parece inevitable. Siun observador se colocaraen
alg^ puntoenelCanal deSanJorge, desde el que fuera
visible una mitad del globo, veiía la mayor cantidad
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posible de tierra extendiéndose bajo la forma de una
especiede figuraestrellada. Lasupremacíamarítima de
la raza inglesa quizá ha fluido desde la posición central
de su morada. Elque tal disposición haya facilitado una
migración centrífuga de organismos terrestres es obvio
de cualquier manera, y las condiciones climáticas que
operan desde el polo suministrarían medios efectivos
de propulsión. (Thiselton-Dyer, en Nelson, 1978).

Wallace a lin de cuentas se formó dentro de esta ideolo
gía. Creía honestamente enlasuperioridad biológica y mo
ral de la raza blanca, en particular de la inglesa. Había
visitado colonias holandesas en el Archipiélago Malayo y
creía que los holandeses habían ejercido una dictadura
paternalista, o como él mismo lo llamaba, un 'despotismo
paternal' que había cambiado para bien las costiunbres de
esos pueblos bárbaros, que antes tem'an como costumbre
adornar sus casas con las cabezas disecadas de sus enemi
gos y ahora,bajola dirección de loscolonizadores holande
ses, se habían vuelto gente industriosa y apacible. Sin
embargo, satisfecho con el laissezfaire de AdamSmith, pre
fería el liberalismo con que se gobernaba a las colonias in
glesas, dejando a los aborígenes seguir siendo bárbaros e
incivilizados antes que ejercer coacción alguna sobre ellos.
Sólo sepermitía valerse de lafuerza de la razón y lamoral.
Admitía, no obstante, queenelcaso de razas conreconoci
dainferioridad mental, se justificaba ejercer cierto grado de
despotismo por el propio biende losindígenas. Eran como
niños a losque, si se les dejaracrecercon completa libertad,
nuncaaprenderíanacomportarse coneducación, por loque
era necesario ejercer cierto despotismo sobre ellos. Pensaba
queloseuropeostem'an elderecho de gobernarpueblos sal
vajes así comoel deber de mejorarlos, lo que justificaba im
plícitamente el despotismo e incluso la esclavitud.

Sinembargo, creía que los holandeses, desde un punto
de vistapráctico,habían tenido éxitomientras que los ingle-
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Figura 29. Wallace hacia 1889.
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ses habían fracasado en su intento por civilizar a los pue
blosbárbaros, debido a que los primeros no se habían salta
do las etapas necesarias en el progreso de la civilización y
los segundos habían querido civilizar a las razas inferiores
de manera directa. Wallacecreía firmemente en un princi
pio del progreso tanto biológicocomo social.Imbuido de fe
en el positivismo decimonónico afirmaba: "Sihay algo a lo
que se aplique la gran leyde la continuidad del desarrollo
es alprogreso humano" (Wallace, 1869:290).

Aveces afloró enél lamentalidad racista de la época en
algrmos pasajes desustrabajos. Por ejemplo, hizo unaclasi
ficación esquemática yjerarquizada de los pueblos delAr
chipiélagoMalayo: los papúas estánenelnivel másbajo; les
siguen los bugis y después otros pueblos del archipiélago
"de piel casi tan blanca como la china" y "con rasgos
seimeuropeos muy agradables." (Wallace, 1869:296). Pare
cería haber unindicador simple ylineal del grado decivili
zación: entre más blanca es la piel, mayor es el grado de
evoluciónde las razashumanas: "TheRed fridian goes down
before the white man, and the New Zealander vanishes in
presence of the English settler." (Wallace, en George, 1964,
Part JE: 7). Afin de cuentas, la distribución geográfica de la
especie humana se sujetaba alos mismos principios ypro
cesos que operaban enlas demás especies animales; lasra
zas arias del septentrión, los bárbaros hiperbóreos, se
expandían^^da el sur aexpensas de las razas aborígenes.
Aquítambiénaplicabalosprindpiosbiogeográficos que pos
tulaba se interpretaban de los procesos biogeográficos yse
explicabanpor medio de la selecdón natural.

Es difícil conciliar estas expresiones ideológicas con las
que manifiesta al describir embelesado al ave real del paraí
so,la Paradisea regia, a laquecalificó comouna de lasmara
villas de la creadón. Al reflexionar sobre esa "joya de la
naturaleza" noaccesible a laadmiración humana porestar
confinada a unas islas remotas, concluyó que paradójica-
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mente se extinguirían con la llegada de la dvílizadón.
Wallace, el convenddo creyente de la libre empresa, de la
superioridad de la raza europea y de las bondades de la
'civilización', vislumbró su faceta siniestra, y conduyó con
una refutación a la tesis bíblica de que las espedes fueron
creadas para el benefido del hombre.

Conclusiones

Desdequese tuvounavisión global deladistribudónde
las formas orgánicas sobre lasuperfide terrestre, surgieron
dos patrones que ineludiblemente atrajeron laatendón de
los estudiosos de la geografía de la vida. Unoerael de las
grandes regiones de endemismo; el otro, las grandes
disyunciones de grupos reladonados. Estos patrones per
manentemente han ejercido una espede de fasdnadónso
bre losbiogeógrafos, yhadalabúsqueda de suexplicadón
se ha canalizado el esfuerzo de varias generadones de
biogeógrafos bajo diferentes enfoques, desde Buffon/
Augustin y Alphonse DeCandolle,Sclater,Darwin,Wallace
yHooker,hasta Matthew,Cain, Darlington,Simpson,Mayr,
Hennig,Croizat, Briggs,Nelson,Platnick,Humphries,Craw
y Page, entre otros.

Ya en laprimera mitad del siglo XIX los estudiosos de la
distribución orgánica reconodan que los factores físicos no
agotaban la explicadón de los patrones biogeográficos, a
pesardelahagiografíaneodarwinista quepresentaaDarwm
como el primero en refutar la creencia de que los factores
físicos determinaban la composidón biótica de las áreas.
Tanto Darwincomo Wallaceretomaronuna condusión que
había avizorado desde elsiglo XVIII Buffon y desarrollada
por Augustin DeCandolle y elpropio Lyell: ladistribudón
orgánica no podía explicarse satisfactoriamenteatendiendo
solo a las condiciones ambientales. El concepto dehabitado-

7, acuñadoporAugustin DeCandolle, reconocía claramdi-wes,
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te que el principal patrón biogeográficoera la existencia de
regiones de endemismo y que los factores físicos eran insu
ficientes para explicar ese patrón.

Sin embargo, el concepto de regiones y de áreas de
endemismo, provenientes tanto de la fitogeografía de De
Candolle como de la zoogeografía de Sclater, estaban Liga
dos a dospremisas: 1)elconcepto metafísico de centrosde
creación, y 2) la permanencia de los continentes. Darwin
admitió la segunda y rechazó la primera desdeel inicio de
sus trabajos transformacionistas. Porsu parte,Wallace re
chazó alprincipio las dos, aunque terminó apegándose a las
ideas de Darwin. De esta manera, aceptando lapermanen
cia delos rasgos principales de la superficie terrestre y re
chazando la idea de que había centros independientes de
creación, durante lasegimda mitad delsiglo XIX semodeló
la influyente escuela dispersionista. Una de las hipótesis
comunes a mediados del siglo XIX suponía laexistencia de
grandes puentes ahora subsumidos para explicar los casos
dedistribuciones dis5amtas; otra más lasexplicaba directa
mente por creaciones independientes. Extensionismo y
Creacionismo eran asílas explicaciones a lasque tuvo que
enfrentarseeldispersionismo. En tanto que provenía deuna
tradición quetenía comovalores labúsqueda decausasver
daderas, el actualismo y el empirismo, el enfoque
dispersionista/permanentista no podía aceptar ni al
creacionismo, con su carga metafísica de intervenciones di
vinasdirectas sobrelanaturaleza, ni al extensionismo y sus
puentes hipotéticos, que se postulaban sin evidencia
geológica sólida y coherente.

Elmodelo de selección naturalque elaboraronDarwiny
Wallace prometía im valorheurístico tan grande, que a los
biogeógrafos de la tradicióndispersionistalesresultó secun
dario estudiarpatrones antes que procesos.Yadesde el tiem
po en que concluía Ontheorigin..., a Darwin no leimportaban
las regiones perse sino que su interés se centraba en las ba-
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rreras que existían entre ellas como punto crítico de su ex
plicación sobre la divergencia por separación geográfica
(Camerini, 1993).

Bajo las premisas del cambio orgánico de Darwin y del
cambio geográfico de Lyell, sería menesteradmitir que los
conjuntos propios y particulares de cada región solo ten
drían una constancia relativa y que elpatrón actual de re
giones biogeográficas se iría desdibujando a través de los
milenios hasta reemplazarse por otros. Elpermanentismo,
sin embargo, aunque por un lado limitaba el cambio geo
gráfico, por otropermitía salvaguardar laestabilidad delas
regiones de Sclater, siempretan apreciadas porWallace.

La explicación de los patrono biogeográficos mediante
causasgeológicas, v. gr. puenteshipotéticos, sirvió indistinta
mentetantoalcreacionismodeSclateryForbescomoal trans
formismo de Wallace y a suprimera explicación sobre las
distribuciones disjnmtas. Sin embargo, alfinal estos dos en
foques llegaron a ser incompatibles. Por un lado, desde el
extensionismo surgieron ejqilicadones vicariandstas, como
la de Hooker, que fueron desestimadas por el enfoque
dispersionista.^ Ensusestudios delas floras australes,Hooker
había llegado a la conclusión de que la similitud entre ellas
podía explicarse poruna dis5amciónprimarialatitudinalque
separó las floras de los hemisferios septentrional yaustral,
seguida de separaciones entre las tierras sureñas. Wallace
(1876), siguiendo los principios darwinianos, rebatió vigoro
samente esta idea, afirmando que cada una de las floras
sureñas derivaba de dispersiones independientes de razas
dominantes que procedí^ del norte. Ello implicaba que las
relaciones florísticas eran más estrechas en un sentido norte-

7 El enfoque vicaríancista resugió aproximadamente unsiglo después bajo
linnuevo marco conceptualapartirde la importanteobra de LéoriCioizzt
(1958; 1964), quien demostró empíricamente que la capacidad de
dispersión y colonización delos diversos grupos deplantas yanimales
no guarda relación alguna con los patrones biogeográficos principales.
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sur que en un sentido latitudinal,y que las afinidades entre
las florassureñas que había encontrado Hooker sólo eran ca
suales, mientras que éstas mantenían verdaderas relaciones
genealógicascon sus contrapartes norteñas. Más tarde se ha
probado que su modelo negaba las relaciones genealógicas
verdaderas entre las floras sureñas.

No obstante, las hipótesis puentistas requerían de una
serie de supuestos gratuitos (véase la carta ya citada de
Darwin a Hooker enBurkhardt, 1996:135). Porotraparte,a
lapremisa permanentista delmodelo dispersionista y a su
idealmetodológico de buscar causasverdaderas, se le aña
dió, a partirde Darwin y Wallace, el principio de la selec
ción natural como causa determinante de la distribución
orgánica actual. El desarrollo de la explicación
dispersionista/permanentista puede entenderse como una
reacción contra la doctrina de la creación/diseño, con un
rechazo expKcito a: 1) lashipótesis extensionistas, de clara
fUiadón catastroíista, 2) la idea de la adecuación perfecta
entre organismosysuscircunstancias, 3) laconcepción fijista
delas especies, y4) laidea delas creaciones múltiples e in
dependientes, que ensuversión extrema, consideraba que
cada área de endemismo, ya fuera toda una región
biogeográfica ounaisla pequeña, era lincentro decreación
independiente. La emergencia del modelo dispersionista en
la segunda mitad del siglo XIX significó una ruptura
epistemológica (sensu Bachelard, 1968) respecto al modelo
de creación/diseño que poca influencia tuvo en la Inglate
rra decimonónica.

Desde el modelo de Lyell hasta el de Wallace, se puede
apreciar una cierta continuidad de conceptos y creencias,
asícomo elapego aunpatrón distintivo deexplicación me
diante leyes. Estos rasgos le confieren ima identidad propia.
El modelobiogeográficodeWallacesepuedeentendercomo
la conclusión de un boceto que habíadelineadoinicialmen-
te Lyelly aunque tuvo influencia toral Darwin.
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Elcambio en las concepcionesbiogeográficasdeWallace,
desde su simpatía inicialpor hipótesisextensionistas hasta
su defensa decidida del modelorivalpermanentista, se dio
como consecuencia de su rechazo a las ideas creadonistas,
su adhesión al modelo de explicadón mediante leyesnatu
rales y su apego a la tradidón que buscaba veraecausaecomo
condición sine qua non para explicarlos fenómenos natura
les. En este caiiibio tuvo una influenda decisivael desarro
llo de la teoría evolutiva. Laexplicadón sobre los patrones
de la distribución fue asimilándose a la teoría
transmutacionista de Darwin y Wallace. Más allá de lairi-
fluendapersonal deDarwin ydelos meros datos de distri
bución, el cambio en las concepdones biogeográficas de
Wallace parece explicarse mejor por suadhesión ala tradi
dón de la vera causa. Aladoptar como propia lacrítica que
había hecho Darwin sobre la ausenda de evidenda fáctica
de antiguas extensiones terrestres y de mecanismos que
pudieran fragmentar los continentes, Wallace dimitió de su
posidón inicial y optó porlas deducdones darwinistas.

Se ha afirmado que al adoptar el sistema de regiones de
Sdater, Wallace se vio forzado a rechazar su concepdór
extensionista temprana para explicar los casos de distribu
dones anómalas, esdedr, disyuntas, yaquealsostener
había seis divisiones fundamentales de la tierra emergida,
cada una conproducdonesnaturalespropias,nopodíaacep
tar más que en el pasado hubieran existido grandes, exten
siones terrestres, puesto que ello implicaba que las regiones
actuales no eran sino meras configuradones temporales,
mudables ypasajeras (Fichman, 1977). Wallace podía acep
tar conexiones pequeñas entre islas separadas decontinen
tes por distancias cortas y mares someros, que
establecerse sólo requerían cambios ligeros en ^ nivel de
mar, pero ya no podíaaceptarconexioneshipotéticas exten
sas, pues desdibujarían las regiones conspicuas de &later.
Las divisiones primarias de laTierra se correspon<tían con
los grandes rasgos permanentes de la tierra emergida, que
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se suponían eran los más estables, es decir, los que menos
cambios habían sufrido durante los últimos períodos
geológicos, por lo que la distribución de los distintos gru
pos solo podía cambiar en detalles. Sin embargo, frente a
esta opinión, podría afirmarse que la razón principal por la
que Wallace se deslindó de su posición extensionista inicial,
fue su convicción de que la evidenciageológicadescubierta
por la exploración del Challenger refutaba fehacientemente
las hipótesis de conectividad histórica.

Elesquema globalque finalmenteelaboró Wallacesobre
la distribuciónorgánicaconsistió en ciclos de surgimiento y
expansión de grupos dominantes en las regiones septentrio
nales, que desplazaron a grupos anteriores de menor capa
cidadcompetitiva. Asuvez, losnuevos gruposdominantes
terminarán siendodesplazados por otros mejoradaptados
a lascircunstancias desu tiempo. Enlaversión final de mo
delo de Wallace, la biogeografia quedó subordinada a la
evoluciónpor selecciónnatural ycompetencia. Al igual que
a las faimas dominantes a las que apelaban, las ideas
darwiniano-wallaceanas terminaron por desplazar a las
ideasrivales yseconsolidaron duranteelsiglo XX conauto
resneodarwinistas como Simpson, Darlington y otros, has
talaaceptación delateoría delatectónica deplacas a finales
de lossesenta, entre otros aspectos de importancia.

Nelson (1978) hizo la pregunta delpor qué no se había
seguido lapropuesta deSclater, quien había planteado que
cada investigador, con elgrupo desu especialidad, propu
siera lasregiones ontológicas enquesedividía lasuperficie
terrestre, ^ater ciertamente planteó no solo eso, sino ade
más, propuso que se investigara la relación entre las áreas:
"...but Httle or no attention is given to the fact that two or
moreofthesegeographical divisions mayhavemuch closer
relations to each other than to any tirad..." (Sclater, 1858:
131). SegúnlainterpretacióndeNelson, labiogeografiaper
dió el rumbo cuando el enfoque dispersionista desechó la
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línea de investigación propuesta por Sclater, quien en su sis
tema. resumía el patrón más importante de la distribución
orgánica. Sin embargo, hay que dedr que la revisión de la
obra biogeográfica de WaÚace revela que retomó directa y
explícitamente la propuesta de Sclater, aunqueencontró que
había grupos, principalmentede plantase insectos, quenose
adecuaban a sus regiones ontológicas. No habm tmmétodo
robusto y evidenciapara contendercon tales preguntas. La
convicción sobre la validez de las regiones de Sclater que
mostró Wallaceen sus trabajos sobrelazoología y lageogra
fía física del Archipiélago Malayo (Wallace, 1860,1863) fue
aminorándose a medida que se encontraban cada vez más
grupos cuya distribuciónno se adecuaba al sistema de regio
nesde Sclater. Así, puede decirse que más que abandonar la
propuesta deSclater, Wallace larefutó empMcamente ydes
pués la consideró un artefecto mezcla de naturalidad y con
veniencia,que debía tomarse de referente enlainvestigación
biogeográfica, másaún cuando coincidía con los rasgosprin
cipales y 'permanentes' delageografía.

Ante la falta de evidencia a fevor de laexistencia depuen
tes hipotéticos en el pasado, la dispersión, que durante la
primera etapa de construcción del modelo darwinista sólo
servía para explicar las distribuciones anómalas, las raras
distribuciones cosmopolitas ypara repoblar las áreas cuan
do ocurrían extinciones locales, sehabía convertido enton
ces en una de las causas principales de los patrones
biogeográficos. El mismo Lyellhabía ido cambiandosu opi
nión tal vez movido por un principio de paisimonia: la dis
persión resultaba menos especulativa que los puentes
hipotéticos.® La distribución orgánica ya podía entenderse

8 "McAndrew told me last night that the littoral sheUs ofthe Azores being
European, orratherAfrican, is infavourofafbrmer contínent^extensión,
but I suspectthat thefloating of theseaweed containing their eggs may
dispense with the hypothesis of the submersion of1,200 miles of land
onceintervening. IwantnaturalistcarefuUy toexamine floating seaweed
and pumicemetwithat sea. Tell yourcorrespOndents tolook out.There
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como el resultado de episodios múltiples, independientes y
fortuitos de dispersión.

Wallace, que intelectualmente siempre fue heterodoxo,
se cuidó mudio menos que Darwin de apegarse a los cáno
nes prevalecientes de buena ciencia. Aunque se refirió ex-
pKcitamente a la veracausa, al atribuir la subsidencia del área
en las islas mayores del Archipiélago Indomalayo para la
formación de cadenas volcánicas, en realidadempleó la ex
presiónsinningunaprofundidad o rigormetodológico. Era
bien sabido que un mismo efectopuede sugerir varias cau
sas posibles (Martínez, 1997), de modo que el poder expli
cativode los puentes para las distribuciones disyuntas no
bastaba para aceptarse como vera causa. Las meras eviden
cias en favor de una hipótesis no la hacían
epistemológicamente confiable. No hay nada que indique
en Wallace unempleo de la vera causa como principio de
indagaciónnitampoco como principio deevaluación, sensu
Guillaumin-Juárez (1997). Más que por demandas
metodológicas, como ladeevidencia independiente alacual
recurrió Darwin para desestimar las hipótesis puentistas,
parece ser que Wallace viró de su posición inicial
extensionista al permanentismo simplemente por razones
de índole empírico. Enparticular, fueron dos hechos impor
tantes losque influyeron en elgirode Wallace: 1)la natura
leza del fondo oceánico, de lacual sededucía queel fondo
profundo de losmares nunca sehabía elevado para formar
puentes ni continentes, y 2) la evidencia fáctica de las dis
persiones, atestiguada recurrentemente por habitantes de
islasoceánicascomolas Azores y las Bermudas. La ausencia
de una concepción genealógica clara, expresada en una
metodología rigurosa, no le permitió cuestionar las relacio
nes históricas fundamentales de especies y biotas.

shouldbe a microscopic examinatíon ofboth thesemeansof transport.-
Believe me ever tnily yours." (Cartade Lyella Wallace.May 32,1867,en
George, 1964, Part III:24-25).
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Los cambios que manifestó Wallaceen sus concepciones
biogeográficas contradicen la idea de que laversiónfinalde
su modelo, concluido en sus rasgos generales desde 1876,
haya seguido un desarrollo progresivo y lineal (v. gr.
Marchant, 1916; George, 1964), y más bien reflejan la ten
sión entre su interés por buscar una regionalización natural
de la Tierra por un lado,y su adhesiónal modelode migra
ción y divergencia por otro.SibienWallace expresó su inte
réspor haceruna regionalizaciónontológica delasuperficie
terrestre, como proponía Sclater, no quiso admitir la carga
creacionista que teníaestapropuesta. Porello esqueresulta
contradictorio el que fluctúe reiteradamenteentre declarar
que buscahaceruna regionalizaciónnaturaldelasuperficie
terrestre y considerar a las regiones zoogeográficas como
artificios convencionales meramente de utilidad didáctica.
Bajo estaúltima concepción, las áreas terminan relacionán
dose mediante criterios fundamentalmente fenéticos o esta
dísticos, es decir, mediante el número de taxones
compartidos, antes que por sus relaciones genéticas, es de
cir, históricas.

Wallace estuvo convencido deque ladistribución espa
cial de las formas orgánicas sevinculaba directamente con
la comprensión de los procesos evolutivos. Su enorme obra
representa el modelo más elaborado sobredistribución or-
gáruca del siglo XIX. El derrotero que tomó la biogeografía
neodarwinista durante la primera mitad del siglo XX, con
suinterés por buscar centros puntuales de origenyrutas de
dispersión para cada taxón, así como su intento por solo
relacionar áreas con base en el número de taxones compar
tidos, olvidó el claro sentido genealógico que quiso dar
Wallace al estudio histórico de las áreas. Fue retomado has
ta aproximadamente tmsiglo después, cuando volvió a re-
SLugir el interés porhacer una regionalización biótica de la
superficie terrestre con un criterio claramente genético. La
emergencia de los modelos de la panbiogeografía y la
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vicarianza en la segunda mitad del siglo XX coinciden en
sostener que uno de los propósitos i^damentales de la
biogeografía es desarrollar una clasificación natural, es de
cir, basada en relaciones genealógicas de las áreas con sus
biotas, que son las que verdaderamente importan si lo que
se desea es reconstruir la historia de la vida en sus patrones
generales. Si bien estos enfoques recientes representan un
avance conceptual y metodológico respecto al enfoque
neodarwinista, hastaahorano proporcionan sino un atisbo
del tema que tanto apasionó a Wallace: la historia
abrumadoramente compleja de la distribución orgánica en
el tiempoy en el espacio.
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