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Resumen:
Galianthe Griseb. (Rubiaceae: Spermacoceae) es un género constituido por los subgen. Galianthe y Ebelia (Rchb.) E.
L.Cabral & Bacigalupo, éste último comprendido por 11 especies neotropicales cuyo centro de diversidad se encuentra 
en Brasil. El análisis panbiogeográfíco enfatiza la importancia de la dimensión espacial de la biodiversidad para 
generar una comprensión más adecuada de los patrones y procesos evolutivos, y considera a los eventos vicariantes 
como la mayor fuerza de fragmentación y diversificación de biotas. En Galianthe no se conocen estudios de esta 
disciplina e incluso son notablemente escasos en la tribu Spermacoceae. El objetivo del presente trabajo fue analizar 
los patrones de distribución de Galianthe subgen. Ebelia mediante un análisis de trazos siguiendo un enfoque 
panbiogeográfico. Los resultados mostraron que las especies poseen distribución mesoamericana, andina y chaqueña, 
4 de las cuales son exclusivas de Brasil. Los análisis panbiogeográficos indicaron que siete (7) especies contribuyen a  
un único trazo generalizado al que denominamos “Paraná”, el cual conecta a las provincias biogeográficas del Cerrado 
y del Chaco del dominio Chaqueño, y a las provincias Atlántica, Bosque Paraná y Bosque de Araucaria, pertenecientes 
al dominio Paraná, ambos dominios se hallan íntegramente dentro de la subregión Chaqueña. La datación del origen 
de la tribu Spermacoceae, donde se encuentra Galianthe, fue propuesta para el Eoceno, con lo cual se sugiere que los 
eventos vicariantes que habrían influido en la distribución actual de la región chaqueña habrían actuado en la 
diversificación del taxón en estudio. Dichos eventos, tales como la dinámica aluvial durante el Pleistoceno-Holoceno, la 
migración intensiva de los cinturones fluviales de los ríos principales, enfriamiento y aridificación durante Oligoceno-
Mioceno y el alzamiento de los Andes habrían presionado selectivamente a las poblaciones ancestrales, favorecido 
notablemente a la radiación adaptativa del subgénero Ebelia dentro de la Subregión Chaqueña. Los presentes 
resultados aportan al conocimiento biogeográfico del Genero y representan el primer análisis de este tipo para la tribu.  
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