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Conferencia Inaugural 
 

 

RELACIONES BIOGEOGRÁFICAS DE LAS ISLAS MALVINAS 

 

MORRONE JUAN J. 

 
Museo de Zoología ―Alfonso L. Herrera‖, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Apartado Postal 70-399, 04510 México D.F., México.  

Email: juanmorrone2001@yahoo.com.mx 

 

El archipiélago de las Islas Malvinas se sitúa en el Océano Atlántico Sur, a unos 550 km 

de Tierra del Fuego. Hace más de medio siglo Ringuelet señaló afinidades faunísticas de las 

islas con América del Sur austral. Un primer análisis panbiogeográfico, basado en taxones de 

plantas y animales, identificó a las Islas Malvinas como un nodo, en el cual confluyen trazos 

generalizados que las conectan con varias islas subantárticas; mientras que un análisis más 

reciente, basado en Curculionidae (Coleoptera), identificó trazos que las conectan con los 

bosques Maulino, Valdiviano y Magallánico. El cladograma general de áreas basado en estos 

taxones involucra la siguiente secuencia de fragmentación: (Páramo Magallánico (Bosques 

Maulino y Valdiviano (Bosque Magallánico, Islas Malvinas))). El escenario geobiótico que 

sintetiza la información disponible involucra los siguientes eventos: desarrollo de la biota 

subantártica en América del Sur austral, llegada del terreno de Malvinas desde Sudáfrica en el 

Cretácico temprano, geodispersión del cenocrón subantártico desde América del Sur a las 

Malvinas durante el Oligoceno temprano, vicarianza del Páramo Magallánico, vicarianza de los 

Bosques Maulino y Valdiviano, y vicarianza final entre el Bosque Magallánico y las Islas 

Malvinas.  
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Conferencias 
 

 

DESENTRAÑANDO LA HISTORIA BIOGEOGRÁFICA DE PATAGONIA: 

FILOGEOGRAFÍA Y MODELADO DE NICHO EN ESPECIES DE PLANTAS DE LA 

ESTEPA 

 
COSACOV ANDREA, COCUCCI A. ANDREA., JOHNSON LEIGH & SÉRSIC ALICIA N. 

 
Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biología Floral 

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) CONICET - UNC 

CC 495 CP5000, Córdoba - ARGENTINA 

Email: andreacosacov@gmail.com 

 Resumen. 

Los cambios climáticos ocurridos durante el Cuaternario tuvieron un gran 

impacto en la distribución, diversificación y procesos demográficos de las especies en 

todo el mundo. Ciertas regiones de Sudamérica, como la Estepa Patagónica, están muy 

poco exploradas desde esta perspectiva. Mediante la comparación de patrones 

filogeográficos de especies de plantas que se co-distribuyen en la Estepa Patagónica y, 

utilizando una aproximación complementaria como es el modelado predictivo de nicho, 

nos proponemos inferir de qué manera la vegetación de la región habría respondido 

frente a las oscilaciones climáticas y cambios del paisaje que tuvieron lugar durante el 

Cuaternario. Tradicionalmente se han propuesto tres hipótesis o escenarios 

biogeográficos (i.e. supervivencia in situ, migración hacia latitudes menores o 

persistencia en refugios periglaciares) que consideran principalmente el efecto de los 

ciclos glaciarios/interglaciarios en términos de los cambios de temperatura y de la 

extensión/retracción de las masas de hielo asociados a estos períodos. Sin embargo, en 

Patagonia, los regímenes de precipitaciones también fluctuaron considerablemente 

durante estos períodos. En este trabajo intentamos 1) establecer si cuatro especies de 

plantas que se co-distribuyen en la Estepa Patagónica presentan evidencias de procesos 

históricos comunes (es decir si han sobrevivido en refugios glaciarios similares, si 

comparten rutas de colonización y/o expansiones demográficas recientes) y 2) evaluar el 

impacto relativo de los cambios de temperatura versus cambios en los regímenes de 

precipitación sobre los procesos demográficos históricos y sobre la modificación del 

rango de distribución de las especies. 
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BIOGEOGRAFÍA HISTÓRICA DE LOS ROEDORES SIGMODONTINOS: LOGROS, 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

 

D´ELIA GUILLERMO 

 
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

Email: guille.delia@gmail.com  

 

En esta charla se presenta una breve, pero actualizada, síntesis de cómo entendemos la 

biogeografía histórica de la subfamilia Sigmodontinae, un grupo (ca. 85 géneros vivientes) de 

roedores mayormente sudamericano que también se distribuye en América Central y América 

del Norte y con un registro fósil conocido que parece alcanzar el Mioceno más tardío. Luego de 

una revisión de los escenarios clásicos, enumero los logros recientes (fundamentalmente ajenos) 

que profundizan nuestro entendimiento sobre la biogeografía histórica de la subfamilia. Además 

de centrarse en los niveles clásicos de este debate (i.e., escala continental y niveles jerárquicos 

subfamiliar y tribal), se reseñan estudios filogeográficos que permiten volver el foco a escalas 

geográficas menores (e.g., Patagonia, cuenca del Plata) donde se tiene una mejor aproximación 

de los procesos involucrados en el moldeamiento de los patrones biogeográficos inferidos. Al 

comentar los avances se discutirán las áreas temáticas en las que se necesita canalizar parte de 

los futuros esfuerzos de investigación. Al mismo tiempo, se discute cuales de éstas parecen ser 

más promisorias (e.g., inferencia de la distribución geográfica de los ancestros de las tribus y de 

otros clados principales; caracterización de patrones de expresión génica y fenotípica frente a 

distintas condiciones ambientales) y cuales no se muestran como factibles de ser resueltas a 

corto plazo (e.g., emplazamiento filogenético de muchos fósiles claves) y se comenta cómo 

estas últimas conspiran contra el desarrollo de otras (e.g., calibraciones de relojes moleculares; 

dataciones de procesos de expansión poblacional inferidos por los estudios filogeográficos). De 

igual forma, se mencionan algunos ejercicios pasibles de ser realizados con la información 

disponible (e.g., análisis comparados de tasas de acumulación de linajes; clarificación de los 

patrones de evolución de ciertos rasgos) que ayudarían a caracterizar mejor el patrón 

biogeográfico de los sigmodontinos y a entender los procesos biológicos que han contribuido a 

moldear dicho patrón. Finalmente, mientras se recuerdan las limitaciones inherentes a nuestras 

inferencias, se sostendrá que si bien los avances recientes han sido importantes, aún quedan 

múltiples oportunidades para trabajar. 

Financiamiento: FONDECYT 1110737; MECESUP AUS0805. 
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ALINEAMIENTO ESTRUCTURAL DE SECUENCIAS RIBOSOMALES: ¿VALE LA 

PENA EL ESFUERZO? UN EJEMPLO EN EL ÁRBOL DE COLEÓPTEROS 

 

MARVALDI ADRIANA E. 

 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto Argentino de Investigaciones de 

Zonas Áridas (IADIZA), Argentina.  

Email: marvaldi@mendoza-conicet.gob.ar 

 

Los genes ribosomales (rRNA) se encuentran entre los marcadores más comúnmente 

secuenciados para estudios filogenéticos de Coleoptera (y otros insectos). Tanto los marcadores 

nucleares 18S rRNA y 28S rRNA como el mitocondrial 16S rRNA tienen una alta 

representación taxonómica en bases de datos. Los genes rRNA tienen una estructura principal 

altamente conservada en todo el árbol de la vida, así como también regiones que son muy 

variables en composición nucleotídica y longitud aún en taxones cercanamente relacionados. 

Estas regiones heterogéneas en longitud son las que hacen dificultoso el alineamiento de 

secuencias de rDNA. La molécula de rRNA tiene una estructura secundaria, se dobla y pliega 

sobre sí misma, formando tanto regiones apareadas o ―stems‖ (unidas por puentes de hidrógeno, 

que covarían) y regiones no apareadas o ―loops‖. Debido a que dicha estructura (secundaria y 

terciaria) juega un rol importante en la función del rRNA, es mucho más conservada que la 

secuencia nucleotídica (estructura primaria). Este conocimiento ayuda a solucionar el problema 

del alineamiento: la información sobre la estructura secundaria ofrece un criterio para identificar 

en forma objetiva las posiciones homólogas en alineamientos de longitud heterogénea, y para 

delimitar las regiones de alineamiento ambiguo. Es decir, hay una justificación teórica (un 

criterio biológico) para alinear por estructura. Pero hacer esto requiere bastante tiempo y 

esfuerzo por parte del investigador. En esta presentación intentaré brindar una justificación 

experimental al método de alineamiento estructural, mediante un estudio realizado sobre la 

superfamilia Curculionoidea (Coleoptera). Alinear por estructura tiene sentido y los resultados 

parecen indicar que sí, que vale la pena el esfuerzo! 
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Simposio Biogeografía 
 

 

EVOLUCIÓN DE NICHO VERSUS CONSERVATISMO DE NICHO EN ESPECIES DE 

GRAMÍNEAS C3 Y C4 

 

AAGESEN LONE, PÉREZ FLORES MAGALÍ & SALARIATO DIEGO 

 
Instituto de Botánica Darwinion (IBODA), Labardén 200, San Isidro, Buenos Aires.  

Email: laagesen@darwin.edu.ar 

 

Exploramos los conceptos evolución de nichos versus conservatismo de nicho en un 

contexto filogenético analizando los rangos de distribución de las especies de la tribu Paniceae 

(Poaceae). Las Paniceae se destacan por ser el grupo de angiospermas que concentra la mayor 

cantidad de cambios desde una fotosíntesis C3 a una fotosíntesis C4. 

La fotosíntesis C4 consiste en un conjunto de cambios morfológicos y bioquímicas que 

permite concentrar CO2 dentro de las hojas en los cloroplastos. La fotosíntesis C4 permite, 

consecuentemente, que las plantas mantienen una alta fotosíntesis aún bajo condiciones de 

estrés hídrico - como altas temperaturas - situaciones en las cuales plantas con fotosíntesis C3 

cierran las estomatas para evitar perdida de agua seguido por una disminución en la absorción 

de CO2 y consecuente mente en la tasa de fotosíntesis.  

La fotosíntesis C4 es considerado una ventaja en ambientes semiáridas a áridas y su 

aparición en las gramíneas parece coincidir con un cambio desde ambientes de bosques 

húmedos y tropicales hacia ambientes más áridas y abiertas durante el mioceno. 

Comparaciones entre nichos de gramíneas con fotosíntesis C4 versus especies con 

fotosíntesis C3 tiene una larga trayectoria. Sin embargo, las comparaciones han sido llevadas a 

cabo sin considerar la filogenia de los grupos comparando en la mayoría especies de los dos 

grandes clados de gramíneas BEP y PACCMAD. Los clados BEP y PACCMAD difieren en 

varios aspectos entre ellos en su distribución y tolerancia climática al nivel global. Previos 

comparaciones entre especies C4 y C3 registraron consecuentemente diferencias fundamentales 

entre miembros del caldo BEP y del clado PACCMAD. Comparaciones entre especies con 

fotosíntesis C4 y C3 dentro del clado PACCMAD son hasta el momento escasas o ausentes.  

Utilizamos recientes avances en conocimientos filogenias del grupo Paniceae 

combinado con la creciente bases de datos de información SIG disponible al nivel global. 

Mapeamos una selección de variables climáticos sobre el árbol filogenético para evaluar los 

rangos de distribución de las especies C4 comparadas con sus parientes más cercanos C3. 

Basado en las resultados discutimos cambios y ampliaciones de rangos climáticos tanto en 

especies C3 como en especies C4. 
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DIECIOCHO PROBLEMAS BIOGEOGRÁFICOS EN LA REGIÓN NEOTROPICAL 

 

DE SOUZA AMORIM DALTON & SIQUEIRA OLIVEIRA SARAH 

 
Depto. Biologia – FFCLRP, Universidade de São Paulo 

Email: dsamorim@usp.br 

 

  ¿Cuándo se puede considerar que se ha solucionado un problema biogeográfico? Esta 

cuestión no está claramente planteada, pero se podría decir que es cuando el patrón que le 

corresponde está bien corroborado, sus conexiones con otras áreas están indicadas, sus causas 

están aclaradas y su edad está bien determinada. Por supuesto, pocos problemas biogeográficos 

en la región Neotropical fueran estudiados hasta alcanzar este nivel de comprensión, pero se 

puede listar cuestiones que todavía necesitan de mejor aclaración y que sean más o menos 

relevantes para la comprensión de la evolución de la región.  

1. El límite norte de la fauna de origen templado austral en sur de Brasil.  

2. El límite norte de la fauna de origen templado austral en los Andes—que en algunos casos 

alcanza Costa Rica.  

3. El límite sur de elementos de bosques neárticos en el Neotrópico, que en algunos casos 

alcanza Costa Rica, a veces Colombia y, tal vez, el norte de Perú.  

4. La edad de la principal disyunción biogeográfica de elementos de bosques tropicales en 

América del Sur entre el noroeste y el sudeste del continente.  

5. La subdivisión de las tres grandes áreas de bosques de Amazonía—sudeste, norte y oeste—

en unidades de endemismo.  

6. La relación entre esas tres grandes unidades biogeográficas de Amazonía.  

7. La presencia de elementos de bosques tropicales al este de la desembocadura del río 

Amazonas, conexión inmediata con el estado de Amapá y en las Guayanas.  

8. El límite sur de los elementos de bosques amazónicos, en su interface con el Bosque 

Atlántico.  

9. El límite oeste del Bosque Atlántico en su extremo norte, en su conexión con la Amazonía.  

10. La extensión de elementos del Bosque Atlántico al oeste en el estado de Bahia, dentro del 

semiárido.  

11. Los límites del Bosque Atlántico semideciduo al norte y al oeste.  

12. El origen del endemismo sur del Bosque Atlántico, que comparte elementos al oeste 

alcanzando Tucumán, con un posible colapso de una barrera entre dos áreas de endemismo.  

13. La extensión y relación entre ambientes abiertos en la región Neotropical. 

14. La evolución de la fauna marina costera en todo la región. 

15. El origen de los desiertos en México, que ocupan áreas en el sur de la región Neártica.  

16. El origen de elementos de bosques típicamente neotropicales en la Florida y otras áreas 

tropicales de la región Neártica. 

17. La integración de la biogeografía de elementos terrestres y de agua dulce en América del 

Sur.  

18. ¿Tectónica o expansión de la Tierra para explicar la relación entre elementos templados en 

Chile con Nueva Zelanda y Australia? 

 

Cada caso es presentado con ejemplos de distribuciones individuales, en especial de insectos, 

que sugieren su existencia. Este listado, por supuesto, no es exhaustivo—cada área de 

endemismo y sus interacciones en cada nivel corresponden a un problema biogeográfico. Pero 

eso permite generar una visión de conjunto que permita el diseño de líneas de investigación para 

atacarlos o el aprovechamiento de datos ya disponibles para solucionarlos. 
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ALGUNOS PROBLEMAS EN LA DELIMITACIÓN Y REGIONALIZACIÓN DE LA 

REGIÓN NEOTROPICAL 

 

MORRONE JUAN J. 

 
Museo de Zoología ‗Alfonso L. Herrera‘, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, UNAM, Apdo. 

postal 70-399, 04510 México, D.F., México 

Email: juanmorrone2001@yahoo.com.mx 

 

La región Neotropical abarca los trópicos del Nuevo Mundo, en la mayor parte de 

América del Sur, América Central, el sur de México, las Antillas y el sur de la península de 

Florida. Desde su reconocimiento en el siglo XIX, ha habido numerosas propuestas para su 

delimitación. Diferentes autores han propuesto extender su límite septentrional a distintas áreas 

del centro y norte de México, y su límite meridional hasta diferentes áreas de América del Sur. 

Por otra parte, dentro de la región Neotropical se han propuesto distintas subregiones y 

dominios. Aquí examino la delimitación de la región y sus divisiones internas, a partir de un 

análisis biogeográfico cladístico basado en 36 taxones de insectos, arañas, vertebrados y 

angiospermas. El análisis de parsimonia de los subárboles libres de paralogía derivados de los 

cladogramas de estos taxones produjo un cladograma general de áreas, en el cual una primera 

dicotomía separa las Antillas del resto y una segunda separa un componente noroccidental 

(Mesoamérica, el noroeste de América del Sur y la mayor parte de la cuenca Amazónica) de 

otro sudoriental (sureste del Amazonas, Paraná y áreas chaqueñas). El análisis corrobora que la 

región Neotropical es una región natural y que las subregiones Caribeña y Amazónica no lo son. 

Se propone una regionalización biogeográfica alternativa, que reconoce tres subregiones y siete 

dominios. 
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DIVERSIFICACIÓN Y BIOGEOGRAFÍA DE LA TRIBU EUCRANIINI, UN CASO 

“FUERA DE SERIE” 

 

OCAMPO FEDERICO. C 
12

,  CAMERO RUBIO EDGAR E.
 3
, LOBO MIGUEL JORGE 

4
, 

SHELDON KIMBERLY 
5
, CAMPOY DANIELA 

2
 & GIMÉNEZ GÓMEZ VICTORIA 

2
. 

 
1 Instituto de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA). CCT-CONICET. Mendoza, ARGENTINA. 

2 Instituto de Ciencias Básicas (ICB) Universidad Nacional de Cuyo, CCT-CONICET. Mendoza, ARGENTINA. 
3 Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, COLOMBIA. 

4 Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid. 

ESPAÑA 
5 Department of Biology University of UtahSalt Lake City, UT, EEUU. 

Email: federico.ocampo@gmail.com 

 

El estiércol es un recurso escaso, efímero y distribuido de manera aleatoria por lo que la 

competencia entre quienes lo utilizan como fuente de alimento es intensa. Existe consenso entre 

quienes estudian escarabajos estercoleros en que el comportamiento de reubicación del alimento 

es una estrategia que se habría originado tempranamente en este grupo de insectos. Se considera 

que este comportamiento en los escarabajos estercoleros constituye una respuesta a la 

competencia por el estiércol y habría favorecido su radiación adaptativa. Ecuraniini es una tribu 

de escarabajos estercoleros endémica de la provincia biogeográfica del Monte y Chaqueña, un 

área que se caracteriza por su extrema aridez y estacionalidad. En las regiones de clima tropical 

templado las comunidades de estercoleros constituyen un gremio bien establecido y organizado 

en tres dimensiones que definen diferentes nichos: tiempo, espacio y hábito alimenticio. Sin 

embargo, y a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunidades de escarabajos 

estercoleros, los eucraniinos utilizan estiércol altamente deshidratado, que se encuentra 

fraccionado y esparcido sobre el suelo, o utilizan materia vegetal como recurso alimenticio y su 

diversificación no habría estado asociada a las tres dimensiones que definen los distintos nichos 

en comunidades tropicales.  Comparado con la mayoría de los escarabajos estercoleros los 

eucraniinos están altamente especializados en el uso de recursos alimenticios, en su 

comportamiento y su fisiología. La diversificación y éxito evolutivo de los eucraniinos es muy 

posiblemente consecuencia de esta especialización. En este trabajo se explora la evolución, 

explorando diferentes aspectos comportamentales, reproductivos y fisiológicos y se estudia la 

biogeografía histórica y ecológica de la tribu Eucraniini. De este modo se explora, en conjunto, 

los distintos aspectos que habrían permitido a este grupo ―cruzar la barrera‖ hacia un ambiente 

pobremente explotado por otros estercoleros y que les habría abierto un nueva ventana para su 

diversificación. 
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ENDEMISMO: HACIA LA SINTONÍA FINA 

 

SZUMIK CLAUDIA
1
, SANDOVAL MARÍA

2
, ESCALANTE TANIA

3
, RODRÍGUEZ-TAPIA 

GERARDO
4
, MORRONE JUAN J.

 3
 & GOLOBOFF PABLO

1
 

 

1Instituto Superior de Entomología (INSUE-CONICET), Miguel Lillo 205, 4000 Tucumán, Argentina;  
2Programa de investigaciones en Biodiversidad Argentina (PIDBA-FCN), Miguel Lillo 205, 4000 Tucumán, 

Argentina;  
3Museo de Zoología ‗‗Alfonso L. Herrera,‘‘ Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal 70-399, 04510 México, D.F., México;  
4Departamento de Ecología de la Biodiversidad, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Apdo. Postal 70-275, 04510 México, D.F., México 

Email: cszumik@csnat.unt.edu.ar 

 

La identificación de áreas de endemismo se basa en la concordancia espacial de grupos 

taxonómicos diversos. En consecuencia, un área de endemismo puede caracterizarse tanto por 

especies como por taxones supraespecíficos (e.g., familias o géneros). En esta charla se discutirá 

qué debería analizarse: ¿solo determinados niveles taxonómicos o varios niveles taxonómicos 

simultáneamente? En el último caso, puede considerarse que la distribución de un taxón 

supraespecífico equivale a la suma de las distribuciones de los subgrupos que lo conforman, lo 

que crea un problema de posible redundancia. La redundancia surge porque un género puede 

estar formado por dos especies de distribución muy semejante; si ambas especies contribuyen al 

valor (score) de endemicidad de un área, también lo hará el género. En este caso, debería 

contarse sólo uno de los niveles: o bien las especies o bien el género. Aquí se discute una 

implementación que resuelve este problema de manera dinámica. Ésta se ilustra a partir del 

análisis de una matriz de 744 especies de mamíferos de América Central y del Norte, 

comparándose los resultados obtenidos al analizar con NDM/VNDM 12 filogenias (con 90 

nodos en total) con los obtenidos en un análisis previo que utilizó tres niveles taxonómicos 

prefijados. 
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Simposio Problemas Empíricos 
 

 

ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICOS A GRAN ESCALA: UN EJEMPLO CON ANFIBIOS 

 

ARIAS J. SALVADOR 

 
CONICET, INSUE, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205,  

S.M. de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina 

Email: jsalarias@gmail.com 

 

El número de análisis filogenéticos a gran escala (muestreos intensivos de un grupo, con 200 o 

más terminales) se ha incrementado notablemente en los últimos años. Sin embargo, análisis 

biogeográficos explícitos usando estas filogenias no se han realizado. En este trabajo se realiza 

un  análisis espacial de vicarianza usando un árbol filogenético de los anfibios con más de 1000 

terminales y 1000000 de registros descargados de GBIF. Los retos para compilar y procesar tal 

cantidad de datos, con énfasis en métodos automáticos, son detallados. En cuanto a la 

biogeografía de los anfibios, la mayor parte de disyunciones encontradas en los grupos basales 

se pueden explicar con el rompimiento de Pangea y Gondwana, mientras que la diversificación 

de grupos más derivados puede asociarse con recientes dispersiones en el ciclo reciente de 

fusión continental. Este estudio demuestra que el análisis biogeográfico a gran escala es posible, 

y con un enorme poder de resolución. 
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 Las relaciones filogenéticas de la subfamilia Hylinae a nivel de los grandes grupos que 

la componen están resultando bastante estables en análisis publicados en los ultimos años. Las 

relaciones internas en las cuatro tribus, en cambio, se mantienen estables solo en dos de ellas. 

La densidad muestral es apropiada para muchos géneros, pero todavía escasa en algunos de los 

más numerosos (por ejemplo Scinax, Dendropsophus, Plectrohyla). En esta charla se 

presentarán resultados de un proyecto en curso cuya finalidad es generar un aumento cualitativo 

en la densidad muestral de Hylinae, haciendo énfasis en un interesante grupo de hylidos 

sudamericanos.  
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Los zorros voladores son mamíferos que pertenecen al Orden Chiroptera (Pteropodidae). La 

sistemática de este grupo se estableció hacia 1912 con la monumental publicación monográfica 

de Knud Andersen del Museo Británico y permaneció esencialmente inalterada hasta 1995, 

cuando los primeros trabajos moleculares mostraron resultados fuertemente incongruentes con 

la clasificación de Andersen. Estos trabajos cuestionaron numerosos agrupamientos, 

particularmente la monofilia de los murciélagos nectarívoros (Macroglossinae), y recuperaron 

nuevos grupos, particularmente un clado endémico africano muy heterogéneo comparado con 

las clasificaciones previas. A partir de 2003 empezamos una serie de trabajos destinados a 

elucidar las relaciones filogenéticas de este grupo. En esta presentación analizamos el desarrollo 

de estos trabajos. Primero muestreamos las secuencias disponibles (5 genes fragmentarios) y 

generamos una matriz morfológica comprehensiva que incluyó 236 caracteres principalmente 

del tegumento, esqueleto, incluyendo también aparato digestivo y reproductivo, y 

comportamiento. Los resultados mostraron inmediatamente la resolución de grupos principales 

a nivel de subfamilias, así como dificultades en la ubicación de algunos géneros problemáticos y 

la resolución basal del grupo. En publicaciones subsiguientes analizamos la composición y 

estructura de cada gran clado en base a un nuevo conjunto de secuencias de 8 genes generadas 

para cubrir la diversidad de Pteropodidae, y se amplió la base morfológica considerablemente 

(c. 340 caracteres). También se amplió mucho la representación taxonómica al incluir todos los 

géneros y 60 especies del grupo con más especies descriptas, Pteropodinae, incluyendo 50 

especies de Pteropus que es el género más especioso de la familia y el de distribución 

geográfica más amplia. En este punto discutimos el grado de avance de esta investigación 

encaminada a resolver la filogenia de Pteropodidae mediante un análisis de caso en el que se ha 

logrado establecer la mayoría de las relaciones filogenéticas entre miembros de este grupo 

incrementando grandemente tanto el conjunto de caracteres como la representación taxonómica, 

a pesar de lo cual algunos problemas persisten, particularmente las relaciones basales. 

Exploramos estos problemas en base a algunos estadísticos que sugieren que más caracteres 

podrían resolverlos, y evaluamos la necesidad de hacerlo. Específicamente, si se lograse 

incrementar significativamente (por ejemplo al doble) la cantidad de secuencias utilizadas, 

cuánto se ganaría en resolución y cuánto afectaría el resultado a otros análisis como por ejemplo 

evolución del tamaño corporal, la dieta o el comportamiento social. 
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Los escorpiones del género Orobothriurus muestran un patrón de distribución andino, y la 

mayoría de sus especies se encuentran en alta montaña (desde 2000-2500 hasta 4910 m, récord 

para escorpiones), desde el centro de Perú hasta Argentina. En 2004 el género fue revisado, 

incluyendo un análisis cladístico usando caracteres morfológicos, pero el reciente 

descubrimiento de muchas especies nuevas y la posición filogenética desconocida de la 

enigmática especie Orobothriurus lourencoi, reclamaban por un análisis filogenético nuevo. La 

matriz comprendió 30 bothriúridos (las 16 especies de Orobothriurus y 14 outgroups), 

codificados para 65 carácteres morfológicos. Adicionalmente se secuenciaron los genes 

mitocondriales 12S, 16S y COI, y los nucleares 18S y 28S, y las secuencias se alinearon con 

MAFFT, produciendo un total de 4284 pb. La matriz morfológica-molecular combinada abarcó 

632 caracteres informativos. Los anális de parsimonia (usando pesos iguales y pesado implícito) 

se realizaron con TNT, con la matriz morfólogica, la molecular y la combinada. Se realizaron 

búsquedas heurísticas, y se calcularon valores de soporte usando Jackknife y soporte de Bremer. 

Los resultados obtenidos de todos los análisis justifican la definición de un nuevo género, 

Rumikiru, para O. lourencoi y una nueva especie relacionada (ambas habitantes de la costa del 

desierto de Atacama, en Chile). Rumikiru está más relacionado con el género Pachakutej, de los 

valles interandinos de Perú. Las topologías obtenidas del análisis de la morfología y de las 

secuencias de ADN separadamente son levemente diferentes, sobre todo en las relaciones 

internas de algunas especies de Orobothriurus, y en los valores de soporte. La topología 

obtenida de la matriz morfológica muestra algunos agrupamientos poco creíbles (por ej. dos 

especies hermanas, una de los Andes del centro de Argentina y otra del centro de Perú), y varios 

nodos internos de Orobothriurus con poco soporte. El análisis de la matriz combinada mejora 

mucho la resolución interna para el género, aumenta bastante el soporte de varios nodos, y 

muestra una relación entre las especies más acorde con su distribución. El género podría haberse 

originado en el sur del Perú, antes del levantamiento andino más pronunciado (fase ―Quechua‖, 

10,7 MA). Su total ausencia en el altiplano andino podría estar relacionada con las sucesivas 

etapas volcánicas y de inundación sucedidas en esta región. 
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Presentamos un nuevo programa, denominado GB->TNT, para crear matrices moleculares 

partiendo de archivos de formato GenBank  y finalizando con la generación de matrices en 

formato TNT que incorporan toda la información taxonómica en el nombre de los terminales. 

GB->TNT está diseñado para extraer una determinada región genómica de un conjunto de 

secuencias presentes en un archivo con formato GenBank. El usuario define la región genómica 

a ser extraída  y varios filtros (genoma, largo de la secuencia, grupo taxonómico, etc.); cada 

región genómica representa un bloque diferente en la matriz final de TNT. GB->TNT primero 

genera archivos formato Fasta a partir de los archivos formato GenBank, luego crea un 

alineamiento a partir de cada uno de estos (llamando a un programa de alineamiento) y 

finalmente genera una matriz de TNT que incluye todos los alineamientos generados. La nueva 

versión de TNT puede utilizar toda la información taxonómica contenida en el nombre de los 

terminales, permitiendo una diagnosis sencilla de los resultados, la evaluación del ajuste entre 

los árboles obtenidos y la taxonomía, y etiquetar automáticamente o colorear las ramas del árbol 

en función del grupo taxonómico al cual pertenecen.   
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El tamaño de las matrices de datos para análisis filogenéticos ha crecido notablemente en los 

últimos años, siendo frecuente el análisis de varios cientos o, más raramente, miles de taxones 

en forma simultanea. Asimismo, avances en las tecnologías de secuenciamiento han permitido 

incrementar el número de genes secuenciados para tales estudios. Un rasgo común en matrices 

de gran tamaño, especialmente en estudios moleculares incluyendo varios genes, es que la 

información disponible representa un bajo porcentaje del total. Así, es frecuente que la falta de 

genes secuenciados alcance el 90% o incluso porcentajes superiores. En este trabajo se propone 

y explora una metodología destinada a delinear posibles estrategias para agregar nuevas 

secuencias maximizando la posibilidad de obtener mayor resolución y/o soporte en los 

resultados. El método cuenta con dos pasos fundamentales: la identificación de taxones 

inestables tanto en arboles óptimos como en subóptimos, seguido por la determinación de los 

caracteres faltantes que, de ser escoreados, podrían contribuir a resolver inestabilidad. La 

identificación de taxones inestables se realiza mediante iterPCR (implementado en TNT), 

mientras que los caracteres relevantes son determinados mediante un script para TNT. Como 

resultado de este proceso se obtiene el número de caracteres relevantes para cada gen no 

secuenciado para uno o más taxones. La estrategia de secuenciamiento a partir de tales 

resultados es dependiente de la pregunta u objetivo específico, siguiendo la noción básica de 

secuenciar primero los genes que poseen un mayor número de caracteres relavantes para 

mejorar resolución o soportes. En el presente estudio se utilizó la metodologia propuesta en una 

matriz de coníferas y otras gimnospermas, y se analizan los resultados para árboles óptimos y 

subóptimos. 
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Los métodos filogenéticos comparativos (PCMs) representan un conjunto heterogéneo de 

técnicas estadísticas desarrolladas para aplicar a datos reales con problemas derivados de la 

dependencia filogenética. En estudios multiespecíficos (e.g., ecología de comunidades, 

evolución de caracteres), las similitudes en los estados de caracter pueden deberse 

primariamente a ancestralidad común. El patrón exacto de dependencia lo determina la hipótesis 

filogenética y por ello los PCMs se basan en el análisis de datos filogenéticamente explícitos; es 

decir, toman en cuenta la estructura del árbol filogenético al efectuar las comparaciones entre 

taxa.  La mayoría de estos métodos se basan en interpretar la evolución de caracteres en el árbol 

como procesos microevolutivos neutrales que usan un marco de máxima verosimilitud para 

modelar cambios. En contraste, se ha propuesto recientemente un método correlacional basado 

en la optimización parsimoniosa de dos caracteres. Este método resuelve numerosos problemas 

incluyendo el tratamiento satisfactorio de: 1. retrasos en la respuesta evolutiva de un carácter al 

cambio en otro carácter (evolutionary lag); 2. ambigüedad, a través de la generación y muestreo 

efectivo de reconstrucciones; 3. el tipo de prueba estadística, que mediante un sistema nuevo de 

aleatorización cumple con requisitos fundamentales del concepto de Monte Carlo Generalizado 

que la aleatorización simple no hace. Aquí discuto la relevancia de estos desarrollos en términos 

comparativos con métodos más clásicos y describo derivaciones de ellos que cubren otros 

aspectos del método filogenético comparativo. Por ejemplo, la forma de correlacionar una 

variable que no evoluciona (e.g., latitud) con un carácter que sí lo hace (e.g., tamaño corporal); 

o la estimación de la significancia en cambios instantáneos de pendientes determinadas por 

variación en pares de caracteres (e.g., significancia de la magnitud del cambio en tasa 

metabólica frente al cambio en tamaño corporal). El conjunto de estos métodos descansa en la 

descendencia con modificación como marco evolutivo general, la parsimonia como criterio de 

optimalidad, la optimización como estimador de la cantidad y patrón de la evolución (cambios 

en los caracteres), y estadísticamente pertenecen a la familia de los modelos lineales y las 

simulaciones de datos tipo Monte Carlo. Discuto en cada caso la posibilidad de ampliar el 

problema a más variables explicativas simultáneamente,  considerar o no retrasos en la 

respuesta, y la manera de evaluar las asociaciones, es decir ésta se mide en términos relativos 

(cantidad de cambio en un nodo) o absolutos (asignación al nodo). Finalmente especulo acerca 

de la importancia de estas propuestas con respecto al conjunto de métodos disponibles. 
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Pol & Escapa (2009) propusieron el IterPCR o "PC Reducido Iterativo" como una manera de 

identificar taxones conflictivos que reducen la resolución del árbol de consenso. Su 

implementación de este algoritmo fue hecha a través del lenguaje de scripting de TNT, lo que 

reduce significativamente la eficiencia de su implementación.  El número de tripletes de taxones 

que debe chequearse en un conjunto de árboles crece rápidamente con el número de taxones, 

con lo que, incluso en un programa compilado (en lugar de interpretado), es necesario utilizar 

algoritmos especiales para poder tratar con árboles de gran tamaño.  Esta charla discutirá los 

aspectos algorítmicos y computacionales más importantes de la implementación del IterPCR en 

el programa TNT.  
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Los artefactos encontrados en Patagonia han sido intensamente estudiados y documentados en 

arqueología. Entre los ―artefactos‖ se encuentra el arte rupestre sobre paredes, cuevas y aleros 

rocosos de alrededor de 100 sitios de la Patagonia. Los estudios sobre arte rupestre han 

generado notables y ricas hipótesis sobre las poblaciones que ocuparon esta región en el 

holoceno tardío. Sin desmerecer la validez e importancia de esos estudios descriptivos, rara vez 

se ha puesto a prueba las hipótesis generadas mediante metodología cuantitativa. Lo más 

notable, desde el punto de vista de los biólogos filogeneticistas, es que varias de estas 

propuestas tienen ciertos paralelismos con propuestas filogenéticas, mientras que en otras 

hipótesis la ubicación de los sitios, en relación al ambiente circundante y a la cercanía de los 

sitios entre sí, cobra una importancia que no tiene en estudios filogenéticos (con cierto parecido 

a patrones de distribución no jerárquicos). En esta charla se analizan los pro y contra de la 

―importación‖ de metodologías específicas de una disciplina (Sistemática) a otra (Arqueología).  

Para ello se analizan algo más de 120 motivos de arte rupestre en 50 sitios de la Patagonia y se 

discuten los resultados. 
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Presentamos aquí un análisis cladístico de la subtribu Megalostomina, este es un grupo 

de escarabajos muy diverso en la región Neotropical. Se llevó a cabo un estudio comparativo de 

la morfología tanto interna como externa de adultos. Se describieron nuevos caracteres en 

especial del saco interno del aedéago, los cuales proporcionaron muy buena señal filogenética. 

Más de 180 fotografías ilustran los caracteres más importantes (74 de los 95 caracteres 

utilizados en el análisis). El análisis cladístico incluyo 57 taxa terminales, y fue llevado a cabo 

tanto bajo pesos iguales como bajo pesos implicados. Se puso a prueba la monofilia, y se 

exploraron además las relaciones filogenéticas inter-genéricas, e inter-específicas de la subtribu 

Megalostomina, y del género Megalostomis Chevrolat. Las 42 especies reconocidas, dos de 

ellas nuevas para dicho género pueden como resultado de nuestro análisis asignarse a dos 

grupos informales: un pequeño grupo conteniendo la mayoría de las especies de Norte y Centro 

américa, o a un grupo más diverso de especies mayormente sudamericanas. El soporte es bajo, 

por lo que el traslado de estos grupos a la clasificación formal queda pendiente para una revisión 

que incluya a todos los Megalostomina. Nuestro análisis concluye que la clasificación 

subgenerica previa del género Megalostomis no es natural, por lo que se propuso la 

sinonimización de los subgéneros previamente reconocidos, como así también de algunos 

géneros y subgéneros dentro de la subtribu Megalostomina. Las hipótesis biogeográficas previas 

para el grupo fueron revisitadas bajo la luz de nuestra filogenia, lo que nos ha permitido 

hipotetizar el origen de la tribu Clytrini en Gondwana tropical/subtropical, cuando América del 

Sur, África, Madagascar e India estaban conectadas. Los cambios en la configuración de la 

tectónica de placas durante el Cenozoico permitieron posteriormente la dispersión de la subtribu 

Clytrina hacia las regiones Neártica y Paleártica, como así también la dispersión de las subtribus 

Babiina y Megalostomina a través de la región Neártica. 

  

mailto:fagrain@mendoza-conicet.gov.ar


 

THE PROBLEM WITH HIERARQUICAL NON-APPLICABLE MULTISTATE 

CHARACTERS: AN OVERVIEW AND A NEW APPROACH TO CONTINGENT 

CODING 

 

AMENT DANILO CÉSAR 

 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP 

Avenida dos Bandeirantes, 3900 

CEP 14040-901, Brazil, São Paulo state, Ribeirão Preto 

Email: danament@gmail.com 
  

Hierarquical non-applicable multistate character situations configure when some of the 

terminals of the study group do not have a structure, which is present in more than one condition 

in the others. Many codification methods have been proposed for this situation during the last 

decades dealing with different assumptions and recovering different phylogenetic information. 

No consensus have been achieved or practiced. The two most used approaches are the non-

ordered multistate coding and the contingent coding. This study evaluates critically the different 

codification methods, mainly according to the correspondence of their information retrieval and 

the hierarquical nature of the situation. The contingent coding is preferred as it recovers 

hierarquical grouping proposals in many cases without needing any a priori assumption of 

ordering. The cases in which the structure variable character acts in favor of a grouping are 

demonstrated. The problem indicated by Maddison of incorrect optimization of the 

inapplicables is dealt with a two-step approach proposed to isolate the local homology of the 

structure. 
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Willink y Cabrera en 1973 y Udvardy (1975) consideran a la franja costera de Perú y 

parte de la franja costera norte de Chile como una provincia biogeográfica dentro de su 

proposición para Latinoamérica; posteriormente, Morrone (2001) a través de análisis de trazos 

señala que las mismas franjas costeras son provincias biogeográficas distintas, indicando que ha 

medida que aumenta el conocimiento de nuestra diversidad de especies, los planteamientos 

reflejan de manera más precisa la historia evolutiva que las hace posibles. Una nueva 

proposición de mapa biogeográfico para Perú determina que este posee 14 categorías 

corológicas, definidas a través de los patrones de distribución de la familia Asteraceae. Dentro 

de estos el corotipo Ica se halla en la parte central de la franja costera peruana y fue delimitada 

inicialmente en base a los límites del mismo departamento homónimo donde se encuentra. 

Estudios realizados por Arana y Salinas en el 2010 y 2011, señalan que existe un nodo 

biogeográfico en la parte sur de dicho departamento, facilitando el intercambio de especies de la 

costa con la sierra peruana, esta característica, siendo un apoyo sustancial para la validación de 

este corotipo. Exploraciones florísticas recientes en áreas cercanas (40 km de distancia desde el 

límite entre Ica y Arequipa) demuestra que la influencia del nodo biogeográfico (y por ende, del 

corotipo Ica) se extiende hasta los distritos de Lomas y Acarí que pertenecen al Departamento 

de Arequipa, las cuales anteriormente se consideraban dentro del corotipo Lima-Piura. Esto 

indicaría la validez de las categorías corológicas propuesta y a la vez que la redefinición de sus 

límites será progresivamente a medida del aumento del conocimiento de la flora peruana. 
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Dentro de la familia Loricariidae, el género Hypostomus es uno de los grupos más 

diversificados de peces de agua dulce de América del sur. Usando nuevos datos de secuencias 

mitocondriales de la Región Control (D-loop) y de la unidad I de la citocromo Oxidasa (COI), 

extendemos la filogenia de este género enfocándonos en las especies de la cuenca Del Plata. 

Nuestros análisis filogenéticos sugieren que en el río Paraná la diversidad de especies en el 

género Hypostomus ha sido moldeada por dos procesos: 1) por diversificación inter-cuenca, 

generando grupos de especies que  habitan diferentes cuencas, como resultado de eventos de 

dispersión entre el río Paraná y ríos afluentes del Amazonas. 2) via especiación intra-cuenca 

como resultado de la fragmentación de la cuenca del río Paraná debido a una incursión marina 

durante el Mioceno (15-5 Ma). Este proceso produjo varios grupos de especies endémicas 

dentro de dicha cuenca. El marcador D-loop se utilizó como reloj molecular, cada nodo del 

análisis filogenético se dato a través de dos métodos diferentes. Cada evento de diversificación 

de especies del género Hypostomus datado, fue relacionado con eventos hidrológicos 

documentados para la cuenca del río Paraná o con los cambios del nivel de mar a lo largo de la 

historia de América del Sur. 
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 Las cuencas hidrográficas son comúnmente aceptadas como unidades naturales debido a 

su similitud fisiográfica y a su origen geológico común; sin embargo, poco se ha discutido sobre 

estas formaciones como unidades bióticas. 

Los frecuentes cambios topográficos que afectan a las cuencas a través del tiempo 

geológico y ecológico pueden repercutir en su composición biótica, por lo que el estudio de la 

biota ribereña puede aportar evidencia alternativa para la comprensión de éstos cambios. Sin 

embargo este problema ha sido escasamente abordado desde una perspectiva biológica. 

Dado que las áreas de endemismo pueden indicar la historia común de un grupo de especies, la 

identificación de estos patrones sobre la base de especies que habitan cuencas hidrográficas, 

podría contribuir a una mejor comprensión de la historia de estas formaciones. 

En el presente trabajo analizamos la distribución de aproximadamente 120 especies de 

peces del  estado de Espirito Santo (Brasil) a fin de identificar áreas de endemismo para sus 

cuencas hidrográficas. Las búsquedas se realizaron siguiendo el Análisis de Endemicidad 

(implementado en los programas NDM-VNDM) usando diferentes estrategias de análisis y 

tamaños de celdas (0,12º; 0,16º; 0,20º). Entre los resultados se encontraron áreas de endemismo 

de extensión regional, así como patrones de endemismo locales dentro de cada cuenca. Muchos 

de éstos patrones se recuperan consistentemente bajo los diferentes tamaños de grilla usados, 

sugiriendo su coherencia como patrones naturales. Durante el análisis usando tamaño de grilla 

pequeño (0,12º) se recuperó un área coincidente con patrones de endemismo previamente 

descriptos para aves en la región ocupada por la cuenca Sur. 

Dado que la dispersión de los peces se encuentra fuertemente condicionada por la 

disponibilidad de agua, los patrones biogeográficos determinados pueden brindar evidencia 

biología clara, que contribuya a la reconstrucción los procesos históricos que afectaron las 

cuencas y facilitando la interpretación del paisaje biótico actual.  

Por último, cabe destacar que los peces de agua dulce son el grupo animal más amenazado 

después de los anfibios, por lo que estudios que contribuyan al conocimiento de los patrones de 

distribución de estas especies son importantes para su conservación. 
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Se analiza la potencialidad del uso de los datos crudos de distribución vs. el modelado 

de especies para el análisis de áreas de endemismo utilizando el criterio de optimalidad 

desarrollado en los programas NDM/VNDM.  Las Asteraceae del NO Argentina y S de Bolivia 

(122 especies y 35 géneros) fueron elegidas como caso de estudio por ser extremadamente 

diversas y exitosas. Dado que en esta región (comprendida entre los 19,5º a 32º S y 72º a 64º O) 

se encuentra aproximadamente 1/3 de las plantas vasculares endémicas de la Argentina, es el 

segundo centro de endemismo más grande del Cono Sur. Se realizó un análisis de endemicidad 

utilizando 122 especies con grillas de 0,5º y 0,25º y utilizando un relleno de 0,25 y 0,50. A su 

vez se realizó un análisis de endemicidad con una grilla de 0,25º sobre la base del modelado de 

48 de las 122 Asteráceas presentes (especies con más de 5 registros), el modelado se realizó con 

el programa Maxent 3.3. El data set completo con datos de presencia crudo recupera cuatro de 

las 15 áreas de endemismo descriptas previamente para la región. Según los resultados, el uso 

de distribuciones modeladas facilita aparentemente el problema de escasez de ejemplares en las 

colecciones biológicas. Sin embargo, se presenta el dilema de excluir especies con pocos 

registros las cuales muchas veces representan patrones restringidos. 
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Se analizó la distribución de los 74 géneros y 675 especies de Pimeliinae (Coleoptera: 

Tenebrionidae) al sur del paralelo 15º S en América del Sur austral, donde la Cordillera de Los 

Andes separa ambientes áridos al este y al oeste de dicho cordón montañoso. Para cada género o 

subgénero se registró la cantidad de especies que muestran un determinado patrón de 

distribución. Las especies de Pimeliinae presentan cuatro patrones de distribución respecto a la 

Cordillera de Los Andes: a) taxones endémicos al este de Los Andes, b) taxones endémicos al 

oeste de Los Andes, c) taxones ampliamente distribuidos a ambos lados de Los Andes y d) 

taxones que habitan altitudes de Los Andes. Se examinaron las filogenias conocidas de géneros 

de Pimeliinae en América del Sur austral y se encontró que el levantamiento de la Cordillera de 

Los Andes actuó como evento vicariante en los géneros estudiados. Se reconoció además un 

trazo biogeográfico en algunos géneros de Pimeliinae conectando Chile central con la estepa 

patagónica. 
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En los últimos años, se ha incrementado notablemente el número de trabajos científicos 

publicados, en los que se utiliza estimación de tiempos de divergencia de clados en los análisis 

filogentéticos especialmente en ciertas areas como la biogeografía, paleontología y biología 

evolutiva. Aunque diferentes métodos de calibración molecular han sido desarrollados, los más 

usados son los métodos conocidos como Penalized Likelihood (PL) y relojes moleculares 

relajados, debido a que estos permiten heterogeneidad de tasas evolutivas a través de las ramas 

de un árbol. A pesar de estar estos métodos puramente basados en filogenias moleculares, la 

inclusión de taxones fósiles como referencia puntual a lo largo del tiempo geológico es un 

elemento fundamental para la implementación de estos métodos. Sin embargo, y a pesar de que 

es ampliamente reconocida la importancia de los fósiles, en la gran mayoría de las 

investigaciones no se utilizan más que un par de puntos de calibración. Desafortunadamente, los 

datos pertinentes a los fósiles provienen de trabajos previamente publicados, los cuales no son 

revisados en detalle, pocos trabajos discuten la asignación filogenética de los fósiles a utilizar, 

así como tampoco su edad o precedencia. En este trabajo se revisa uno de los métodos de 

calibración, Penalized Likelihood, a través del estudio de distintas matrices moleculares, con el 

objetivo de analizar la relaciones entre variables críticas como el número de taxones, el número 

de nodos calibrados y el número de puntos de calibración usados. Los resultados obtenidos 

mostraron que para matrices de hasta 80 terminales se necesitan al menos 5 puntos de 

calibración para que la estimación de las edades sea estable en el 80% de los nodos no 

constreñidos. Adicionalmente, para matrices más grandes, por ejemplo de más de 150 

terminales, se requieren al menos 20 puntos de calibración para llegar a los mismos valores de 

estabilidad. Estos resultados sugieren que en su gran mayoría, los resultados publicados hasta el 

momento son dependientes de los puntos de calibración, y por lo tanto los resultados son 

inestables, y que dentro de las matrices examinadas, raras veces ofrecen estimaciones 

confiables. Futuros análisis son necesarios para evaluar el comportamiento de matrices 

particularmente grandes, en este y otros escenarios ofrecidos por los relojes relajados o los 

relojes bayesianos.  
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Las áreas de endemismos son consideradas las unidades básicas en análisis 

biogeográficos y de conservación. Los patrones de distribución de una especie pueden estar 

determinados por factores actuales e históricos. Si estos factores han afectado en forma similar a 

diferentes especies, estas deberían tener patrones congruentes de endemicidad. Una región 

geográfica que presenta congruencia de distribuciones no al azar de dos o más taxa se la 

denomina áreas de endemismos. Usamos un análisis de endemicidad (NDM/VNDM) para 

evaluar 13215 registros georeferenciados de 109 taxones de serpientes del nordeste de 

Argentina para definir sus áreas de endemismos (AE) en celdas de 1, 0,5 y 0,25 de lat-long. 

Usando las opciones automáticas, y sólo presencias observadas, se rescataron 23 áreas 

individuales reducidas a 15 aplicando el criterio de consenso estricto con 50% de similitud en 

especies. Varias AE coinciden con áreas biogeográficas descriptas como Chaco Seco (3 

taxones), Chaco Húmedo (8), Chaco sensu lato (7),  Paranaense (2), Distrito de los Campos (7). 

Las demás AE áreas obtenidas muestran patrones biogeográficos regionales como especies 

acuáticas de grandes humedales del NEA (7 taxones), especies Paranaenses que se extienden 

por el río Uruguay (5), especies de Misiones que aparecen el Este de Chaco y Formosa (4), 

especies de ambientes abiertos del NEA (3). No se obtuvieron AE que coincidan con las áreas 

biogeográficas Pampeanas y del Espinal, lo que podría relacionarse con la baja riqueza de 

especies de serpientes en estas áreas o con la amplia distribución que tienen los taxones de estas 

ecorregiones. Con celdas de 0,5° sólo se rescatan AE en la región Biogeográfica Paranaense, 7 

AE individuales reducidas a 2 con consenso de 50%, una AE en toda la selva de Misiones (14 

taxones) y un AE en el extremo norte de Misiones en la Selva de Palo Rosa y Palmito. Con 

celdas de 0,25° se rescata sólo un AE en la selva de Palo Rosa y Palmito compuesta por 3 de los 

4 taxones registrados a 0,5°. Por ser un área extensa la grilla de 1° es la que rescató mayor 

cantidad de AE, aunque las de 0,5 y 0,25 mostraron un AE no rescatada con grilla de 1°. 
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Algunos trabajos recientes en especies marinas costeras del Océano Pacífico Oriental 

(OPO) han mostrado una disminución latitudinal de la diversidad desde el ecuador hacia ambos 

polos, sugiriendo como posibles causas a la temperatura superficial del mar (TSM), la 

productividad primaria (PP) y el área de la plataforma continental (AP). Sin embargo, especies 

pelágicas como los cefalópodos, generalmente estenohalinas y euritérmicas, muestran un patrón 

relativamente similar en el Océano Atlántico, que se asociaría también a la TSM, PP y AP, 

aunque la escasez de trabajos comparables dificulta evaluar la generalidad de estos patrones. Por 

tanto, en este trabajo presentamos una primera evaluación de la variación latitudinal y 

batimétrica de la diversidad y distribución de especies de cefalópodos en el OPO, usando 

información física y biológica obtenida de la literatura y bases de datos internacionales. Para 

127 cefalópodos pelágicos oceánicos registrados en el OPO, construimos matrices de 

distribución de la riqueza de especies, temperatura, salinidad y oxígeno a través de 61 

segmentos de latitud y 41 segmentos de profundidad, y evaluamos los patrones de diversidad y 

su relación con las variables ambientales por medio de modelos espaciales auto-regresivos 

(SAR) y modelos aditivos generalizados (GAM). La riqueza de especies mostró dos focos de 

alta diversidad entre 500 y 1000 m de profundidad en ambos hemisferios y en rangos 

latitudinales similares (entre 20° y 40°). Los análisis SAR mostraron una relación significativa 

de la riqueza de especies con la temperatura y la salinidad, pero no con el oxígeno, la latitud o la 

profundidad. De igual forma, los análisis GAM revelaron que la profundidad y la temperatura 

son las variables que explican mayor varianza (25 y 28 %, respectivamente). Sin embargo, 

aunque la diversidad y distribución de cefalópodos oceánicos en el OPO siguió patrones 

similares a los de cefalópodos en el Océano Atlántico, un análisis de la co-variación de la latitud 

y la profundidad indicó que la importancia de la temperatura en sentido amplio es menor en 

comparación a la influencia de la TSM. Luego de esta primera evaluación del efecto de la 

salinidad y oxígeno en los patrones de diversidad y distribución de los cefalópodos oceánicos 

pelágicos, concluimos que estas variables oceanográficas no tienen la relevancia que se les ha 

atribuido en estudios descriptivos anteriores. 
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La dinámica geológica de los Andes, permite plantear que el desarrollo de la cordillera 

no constituiría un único evento vicariante. La clasificación de los Andes en norte, centro y sur, 

más allá representar a segmentos geológicamente homogéneos con origen, procesos de 

formación, y fechas de levantamiento diferentes, constituirían a su vez, el sustrato que permitió 

el desarrollo de biotas particulares en cada uno de ellos. Los eventos vicariantes en este caso, se 

corresponderían con la dinámica particular de formación de de cada uno de los segmentos, lo 

cual podría haber determinado la diferenciación de la biota contenida en cada una de ellos. Una 

de las vías para poner a prueba el escenario propuesto correspondería a la formulación de 

hipótesis acerca de las relaciones entre las áreas, lo que permitiría identificar la dinámica y 

movimiento no sólo del grupo en sí, sino que también de las biotas ancestrales de los cuales 

ellos forman parte. Mediante el análisis de Parsimonia de Brooks (BPA), se contrastó 

información filogenética de Adesmia (Fabaceae), Chaetanthera (Asteraceae), Chuquiraga 

(Asteraceae), Nassauvia (Asteraceae), Schizanthus (Solanaceae) y Triptilion (Asteraceae) con 

sus áreas de distribución para establecer las relaciones de las áreas que ellos habitan. Estos taxa 

se destacan por poseer marcados endemismos hacia el sur del continente, su presencia en ambas 

vertientes de la cordillera, y concordancia en sus áreas de distribución. Para este análisis 

Sudamérica fue dividida en 15 regiones (tres franjas latitudinales que incluyen la zona norte, 

centro y sur de acuerdo a la clasificación geológica vigente, y tres franjas longitudinales 

establecidas en función de la altitud considerando a la región andina como la región central). 

Estas regiones constituyen la unidad de análisis para establecer las relaciones entre las áreas que 

podrían haber sido afectadas por el alzamiento de la cordillera. En su conjunto, se consideró la 

distribución 242 especies de las cuales se disponía información filogenética, con estos 

antecedentes se confeccionó una base de datos con la distribución de 10.000 registros 

aproximadamente. Los resultados del análisis de parsimonia entregan un solo árbol de de 

máxima parsimonia, cuyos estadísticos son: Largo (L): 348, Índice de Consistencia (CI): 0.50 e 

Índice de Retención (RI): 0.69. El cladograma presenta una topología completamente resuelta, 

con un patrón anidado de organización, en el que se reconocen 2 clados terminales (áreas 8-9 y 

4-5, representando a la zona andina centro y norte, respectivamente). Este anidamiento presenta 

congruencia con la secuencia de diferenciación geológica de los segmentos cordilleranos. Cada 

uno de los nodos se encuentra soportado por un número importante de sinapomorfias, y sólo 

hacia el final se observan algunas homoplasias. Estos resultados verifican que la vicarianza da 

cuenta de la distribución disyunta de la mayor parte de las especies consideradas en este 

análisis. 
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Para muchos autores la cordillera de los Andes emerge como una barrera, sugiriendo 

que la vicarianza y no la dispersión constituyó uno de los procesos fundamentales en la 

estructuración de las biotas actuales en el sur de América del Sur. Si se reconoce que la 

formación de esta barrera no corresponde a un evento geológico único, identificándose los 

segmentos: Andes norte, central y sur ¿Existe concordancia entre los segmentos norte, centro y 

sur de la Cordillera y las biotas emergentes? Mediante una aproximación panbiogeográfica 

(análisis de trazos) y en base a la distribución de 378 especies con un total de 11875 registros, 

de especies de plantas vasculares pertenecientes a Adesmia DC. (Fabaceae), Chaetanthera Ruiz 

& Pav., Chuquiraga Juss., Nassauvia Comm. ex Juss., y Triptilion Ruiz & Pav. (Asteraceae) y 

Schizanthus Ruiz & Pav. se determinó la presencia de 9 trazos generalizados y 5 nodos. La 

mayor parte de los trazos se asocian directamente al cordón montañoso atravesándolo en 

diferentes latitudes. Estos trazos proporcionan una hipótesis de homología biogeográfica 

primaria, que permite sostener la existencia de una biota ancestral ampliamente distribuida y 

fragmentada por algún evento vicariante. La distribución de los trazos generalizados y los nodos 

es concordante con la diferenciación del cordón montañoso en Andes centro y sur. En particular, 

la distribución de los nodos, puede estar dando cuenta de los complejos procesos que se dieron 

en las zonas límite de estos segmentos. Es probable que el alzamiento de los Andes y los 

cambios climáticos asociados a su desarrollo, a su vez, habrían propiciado eventos reiterados de 

vicarianza a través del tiempo. Por otra parte, es posible que la superposición parcial de algunos 

trazos generalizados, indique una diferenciación temporal de las biotas con un ajuste mayor a 

las variaciones en las condiciones climáticas. Por lo tanto, se sugiere que como elemento 

fisiográfico, la cordillera de los Andes podría ser el responsable del (o los) eventos vicariantes 

que determinaron la formación y fragmentación de estas biotas, donde la sucesión de estos 

eventos se habría producido cuando cada segmento particular se transformó en una barrera 

efectiva para la biota local. Si bien, la identificación de los segmentos norte, centro y sur en los 

Andes es mantenida por varios autores de las ciencias geológicas, son escasos los trabajos 

biogeográficos botánicos o zoológicos que reconocen esta diferenciación, o que la han puesto a 

prueba. Es importante hacer notar que, más allá de constituir segmentos geológicamente 

homogéneos con origen, procesos de formación, y fechas de levantamiento diferentes, permite 

plantear la posibilidad de que más de un evento vicariante haya ocurrido durante el desarrollo de 

los Andes, cambiando la postura tradicional de asociar el desarrollo del macizo cordillera como 

una barrera única que fragmento la biota del cono sur de América del Sur. Agradecimientos a 

CONICYT AT-4040202. 

  

mailto:hellmontoya@udec.cl


 

HACIA UNA CLASIFICACIÓN NATURAL DE LA SUBTRIBU PHILONTHINA 

(COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE: STAPHYLININI): ANÁLISIS FILOGENÉTICO 

PRELIMINAR DE LOS GÉNEROS NEOTROPICALES 

 

CHANI POSSE MARIANA R. 

 
Laboratorio de Entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas (IADIZA, CCT-Mendoza), 

Casilla de Correo 507, 5500 Mendoza, Argentina 

Email: mchani@mendoza-conicet.gob.ar 

 

La tribu Staphylinini, con 211 géneros incluídos en la actualidad, es la más diversa 

dentro de la subfamilia Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae). La subtribu Philonthina, la 

mayor de sus ocho subtribus, es particularmente diversa en la Región Neotropical, donde se 

encuentran 27 de los 63 géneros actualmente citados. Si bien estudios previos parecen confirmar 

la monofilia de Philonthina, ninguno de ellos contempla una muestra representativa de la fauna 

neotropical de la subtribu. Cabe destacar el esfuerzo de tales estudios en la exploración de 

caracteres que tiendan a una clasificación moderna de la tribu Staphylinini. La clasificación 

actual, basada mayormente en la fauna holártica, resulta poco informativa a medida que se 

avanza en el conocimiento de la biodiversidad global. El estudio de las relaciones filogenéticas 

de los géneros neotropicales de Philonthina constituye un paso importante en esta dirección. En 

el presente estudio se evalúa la posición sistemática de los géneros neotropicales de Philonthina 

a partir de un análisis cladístico que incluye 77 terminales y 110 caracteres morfológicos. Las 

terminales incluyen a los géneros de Philonthina citados para la Región Neotropical junto a 

representantes de la subtribu de otras regiones, de las otras siete subtribus de Staphylinini y dos 

representantes de tribus cercanas a Staphylinini. La matriz se analizó bajo pesos iguales y las 

medidas de soporte estimadas con Bremer Support en TNT. El análisis produjo diez árboles de 

705 pasos y fit=55.8. El consenso estricto muestra a 11 de los géneros neotropicales de 

Philonthina constituyendo un grupo natural, con buen soporte en dos de sus subclados, uno de 

los cuales incluye a los representantes de la subtribu Hyptiomina. Los resultados obtenidos 

confirman observaciones previas sobre la posición sistemática de la subtribu Hyptiomina y del 

género Erichsonius respecto a Philonthina. 
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Deuterodon es un género con 7 especies de peces de la familia Characidae que, según 

su definición actual, está restringido a cuencas costeras del sudeste de Brasil. En la última 

revisión de este género se lo definió según tres caracteres del hueso maxilar que fueron 

considerados apomórficos, en tanto que se dejó a tres especies tradicionalmente consideradas en 

Deuterodon como incertae sedis dentro de Characidae, por no presentar esos estados 

presumiblemente apomórficos en el maxilar. Estas especies son “Deuterodon” parahybae, 

“Deuterodon” pedri, y “Deuterodon” potaroensis. Las primeras dos especies habitan cuencas 

costeras del centro-sudeste de Brasil, al norte de los Deuterodon ―verdaderos‖, mientras que D. 

potaroensis vive en la cuenca del Río Essequibo, en Guyana. En la última filogenia publicada 

de la familia, las dos especies analizadas de Deuterodon (D. iguape, la especie tipo del género y 

D. langei) salen relacionadas con las dos especies analizadas del género Jupiaba, de 

distribución Amazónica. En este trabajo se analizan casi todas las especies reconocidas de 

Deuterodon, las tres especies de ―Deuterodon‖ (que son actualmente incertae sedis en 

Characidae) y cuatro especies de Jupiaba, en el marco de una filogenia de Characidae, 

incluyendo 200 especies y 550 caracteres morfológicos. Los análisis fueron hechos bajo pesos 

implicados usando TNT, como en casi todas las filogenias recientes en la familia. La matriz de 

datos se analizó en un amplio rango de valores de K. Aunque los resultados son aún 

preliminares, es notable que Deuterodon y Jupiaba siguen formando un grupo monofilético que 

incluye además a las tres especies de “Deuterodon”, con D. potaroensis como grupo hermano 

del resto de las especies. Este resultado se obtuvo en todos los valores de K analizados, por lo 

que su estabilidad es máxima en el estado de avance actual de la matriz de datos. Según estos 

resultados Deuterodon sensu lato sería parafilético en términos de Jupiaba. 
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Los pulpos bentónicos de la familia Octopodidae habitan desde la zona intermareal 

hasta profundidades superiores a los 4000 m. Su origen evolutivo es incierto ya que tras poseer 

un cuerpo blando su registro fósil es escaso. En este trabajo se obtuvieron secuencias de los 

genes mitocondriales 16S rRNA y Citocromo Oxidasa III (COIII) de 11 especies y se agregaron 

secuencias de 49 especies desde Genbank. Para reconstruir la historia evolutiva de los pulpos se 

co-estimó la filogenia y los tiempos de divergencia mediante inferencia bayesiana calibrando 

con el único registro fósil de la familia y con los fósiles del grupo hermano de la superfamilia 

Argonautoidea y los grupos externos Vampyromorpha y Cirrata. La divergencia promedio de 

los pulpos Octopodidae se remonta a 78,7 millones de años (MA). Dentro de la familia se 

encontraron dos grupos, uno que incluye pulpos de profundidad y aguas frías, y otro que 

contiene especies de regiones templadas y tropicales. Ambos grupos tuvieron tiempos de 

divergencia similares (62,5 y 66,1 MA). Dentro del clado de regiones templadas y tropicales, el 

clado de los pulpos de América mostró un origen de aproximadamente 17,7 MA. Dentro de este 

clado, las especies de ambos lados del Itsmo de Panamá, mostraron un tiempo de divergencia de 

9,4 MA. Dentro del clado de pulpos de profundidad y regiones frías, los pulpos de Antárctica 

mostraron un origen de hace 20 MA. Los tiempos de divergencia molecular estimados aquí son 

concordantes con la historia geológica global de los últimos 150 MA. Encontramos un 

incremento en el número de especies de 10 a 60 en los últimos 50 MA, lo que indica que la 

diversificación de este linaje ha sido lenta y gradual. La evolución de los pulpos al parecer 

estaría asociada a las condiciones oceanográficas de cada hábitat y estos habrían evolucionado 

en respuesta a los grandes cambios del pasado. 
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Los roedores histricognatos (e.g. caviomorfos) constituyen uno de los grupos de 

roedores más característicos de América del Sur. Estos aparecieron y se diversificaron durante 

el Eoceno (40-50 Ma), dando lugar a una radiación adaptativa extraordinaria luego de su arribo, 

convirtiéndose en un grupo de gran interés para estudios biogeográficos y evolutivos. El 

objetivo del presente trabajo es ofrecer una hipótesis sobre la historia biogeográfica y 

diversificación ecológica de una de las  familias características de las tierras templadas áridas, la 

familia Octodontidae. Para los análisis nos basamos en la filogenia de la familia la cual posee 

estimación de las edades de los eventos cladogenéticos. La historia biogeográfica se analizó en 

término de ocho ecoregiones. Para reconstruir el área ancestral se utilizaron tres métodos: a) 

Análisis Dispersión-Vicarianza (DIVA), b) método de optimización de Fitch, y c) análisis 

ponderado del área ancestral (WAAA). Para explorar la historia evolutiva del carácter ecológico 

―modo de vida‖ (ej. uso de diferentes sustratos), se mapeo el carácter en la filogenia y se 

llevaron a cabo reconstrucciones de los estados ancestrales. Los resultados permiten postular al 

desierto del  Monte como el área ancestral de la familia Octodontidae, y que a partir de allí se 

han producido dispersiones que permitieron ocupar nuevas áreas. Asimismo, se desprende que 

el área de la región central de Chile ha sido ocupada por distintas dispersiones provenientes de 

la región de los bosques australes. La reconstrucción de los caracteres ecológicos sugiere una 

condición ancestral generalista (ej. cursorial, terrestre), y posterior evolución hacia formas más 

especializadas (ej. fosoriales y semifosoriales). Nuestros resultados muestran que la 

diversificación de los octodóntidos estaría estrechamente asociada a los cambios ambientales 

(clima y vegetación) producidos por el levantamiento de la Cordillera de los Andes. Así, la 

cladogénesis basal de la familia parece ser el resultado de condiciones ambientales contrastantes 

y barreras geográficas entre la parte este y oeste de América del Sur  creadas por el 

levantamiento de los Andes. 
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Los representantes del suborden Mygalomorphae comprenden 15 famillias 

representadas en 2693 especies en unos 300 géneros. La monofilia general de este importante 

grupo no se duda, pero sus relaciones interfamiliares están aún sin resolver de forma clara y 

precisa. Los trabajos realizados anteriormente han sido morfológicos y moleculares de forma 

independiente. No se ha realizado  ningún estudio global de los datos combinados (morfología y 

moléculas).  En el presente trabajo se presentan los resultados preliminares de una filogenia 

combinada.   
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El género Astyanax (Teleostei: Characiformes: Characidae) es el más diverso de los 

peces neotropicales y constituye uno de los problemas a resolver de la familia Characidae. La 

monofilia de Astyanax y sus relaciones internas, como con las del resto de la familia, han sido 

abordadas en forma parcial en años recientes. Se analizan las relaciones filogenéticas de 

Astyanax tumbayaensis Miquelarena & Menni, microendemismo de Tumbaya (Quebrada de 

Humahuaca, Jujuy). Se agrega esta especie a una filogenia ya publicada de la familia 

Characidae, único antecedente de estudio filogenético para el género Astyanax. Se formularon 

las hipótesis: a) Astyanax forma parte de un grupo monofilético congruente con el propuesto en 

la bibliografía, b) Astyanax tumbayaensis pertenece a este clado y c) Astyanax tumbayaensis 

está relacionada con A. chico y A. endy, de morfología similar y habitantes de la misma área 

geográfica, la  cuenca del Río Bermejo. Se examinaron especímenes en alcohol y diafanizados 

de A. tumbayaensis (Colección Ictiológica de la FML) con lupa binocular; se documentó 

mediante microfotografía óptica. Se utilizaron 366 caracteres, en su mayoría binarios, algunos 

polimórficos (variaciones intraespecíficas o estados intermedios). Se trabajó siguiendo el 

criterio de parsimonia bajo pesos implicados, explorando un amplio rango de valores de K. La 

hipótesis filogenética final es el consenso estricto de los árboles obtenidos en el rango de 

parámetros más estables. Los análisis se realizaron con el programa TNT.  De los 366 caracteres 

de la matriz, 285 corresponden a caracteres que no varían para las especies de Astyanax; 9 

caracteres no codificados para el género, y 72 caracteres presentan variación. Se propone a 

Astyanax tumbayaensis formando un grupo monofilético: (((A. chico + A. troya) A. 

tumbayaensis) A. endy A. puka) con alta estabilidad y relativamente buen soporte. Se resolvió 

así un pequeño clado dentro del ―clado Astyanax‖, de importancia para futuros estudios 

filogenéticos. Las sinapomorfías obtenidas para el clado y subclados mencionados son: 1) 

inserción del tendón adductor mandibulae anterior al dentario para (((A. chico + A. troya) A. 

tumbayaensis) A. endy A. puka); 2) presencia de ganchos óseos en las aletas dorsal y caudal en 

machos adultos para ((A. chico + A. troya) A. tumbayaensis); 3) presencia de ganchos óseos en 

la aleta pectoral de machos adultos para (A. chico + A. troya). En el árbol obtenido de la 

concavidad más estable se obtuvo un clado que incluye a todas las especies analizadas de 

Astyanax más Astyanacinus, dos especies de Bryconamericus, Ctenobrycon, Markiana y 

Psellogrammus. Incluye a Astyanax mexicanus, la especie tipo del género. Se verificó la 

pertenencia de Ctenobrycon hauxwellianus, Astyanax altiparanae y A. cremnobates al ―clado 

Astyanax”. El género Astyanax  es uno de los problemas a resolver dentro de la filogenia de los 

Characidae, cuestión que requiere ampliar el número de especies y caracteres  analizados. 

  

mailto:guilloteran@gmail.com


 

AVANCES SOBRE LA FILOGENIA DEL GÉNERO GEPHYROCHARAX 

(CHARACIFORMES, CHARACIDAE, STEVARDIINAE) 

 

VANEGAS-RÍOS JAMES ANYELO 

 
Becario Latinoamericano-CONICET, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, División Zoología de Vertebrados, 

Universidad Nacional de la Plata, Paseo del Bosque S/N° B1900FWA, La Plata, Buenos Aires, Argentina 

Email: anyelovr@fcnym.unlp.edu.ar 

 

El género Gephyrocharax comprende doce especies válidas. Hasta el momento se consideran a 

Gephyrocharax, Corynopoma y Pterobrycon como miembros de la tribu Stevardiini. Existen 

algunos estudios filogenéticos previos sobre el género Gephyrocharax, pero restringidos a 

resolver relaciones intergénericas. El objetivo del presente estudio es avanzar en las relaciones 

filogenéticas del género Gephyrocharax. La matriz de datos analizada se basa en los caracteres 

y taxones empleados en la última filogenia morfológica publicada de la familia Characidae. 

Adicionalmente, se agregan un conjunto de caracteres morfológicos disponibles en la literatura. 

Se codificaron 199 especies y 410 caracteres, principalmente morfológicos. Se incluyen varias 

especies del género Gephyrocharax y varias especies cercanas filogenéticamente al grupo de 

estudio en el análisis. Las búsquedas de árboles se hicieron bajo el sistema de pesos implicados, 

restringiéndose los resultados a un consenso estricto de los árboles más parsimoniosos 

encontrados bajo un rango pequeño de valores de K. Todos los análisis fueron realizados con 

TNT 1.1. Del cladograma de consenso se recuperó un clado formado por Gephyrocharax, 

Pterobrycon y Corynopoma. Además, la mayoría de las especies de Gephyrocharax se 

agruparon en un clado, excepto G. chaparae. Estos resultados son considerados tentativos hasta 

que más caracteres del grupo de estudio, en proceso de codificación, sean incluidos en el 

análisis. 
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Nelima doriae (Canestrini, 1871) es una especie nativa del viejo continente y el norte de África. 

Aunque característica de la zona Mediterránea, hay registros de la especie en Australia, Nueva 

Zelanda y la Isla Norfolk, donde habría sido introducida, al igual que en Argentina (hasta ahora 

registrada en nueve localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y 

Neuquén). Una herramienta utilizada para el estudio de especies introducidas son los ―modelos 

de distribución potencial‖ o ―de nicho ecológico‖, que procuran relacionar la distribución 

geográfica de una especie con las variables ambientales que la determinan. Entre los algoritmos 

más utilizados en este tipo de análisis se encuentran Maxent y BIOCLIM, en ambos casos 

utilizando datos de presencia únicamente. BIOCLIM adicionalmente permite obtener 

información sobre el ―perfil bioclimático‖, es decir, el conjunto de las preferencias ambientales 

característico de la especie. En este trabajo se caracterizó el perfil bioclimático de N. doriae y se 

modeló su distribución potencial en todas sus áreas de ocurrencia. Se georreferenciaron 58 

localidades donde fue citada la especie y se utilizaron capas ambientales (Worldclim) con una 

resolución de 2.5 minutos. Para el análisis se consideraron las 19 variables bioclimáticas 

disponibles (11 de temperatura, 8 de precipitaciones). El rendimiento de los modelos se evaluó 

mediante el test de AUC. El perfil bioclimático revela que en su distribución originaria N. 

doriae posee rangos ambientales más acotados que cuando se incluyen las localidades donde fue 

introducida. Ambos algoritmos modelan una amplia distribución circum-mediterránea, 

prediciendo nuevas áreas potenciales para la especie en Europa, África, Australia y Norte y 

Sudamérica; estas predicciones resultan en áreas más extensas en los modelos de Maxent. Para 

evaluar la capacidad predictiva de los algoritmos, se experimentaron variantes en el modelado 

utilizando sets incompletos de registros de presencia: sea excluyendo todas las localidades 

introducidas, o sólo excluyendo los registros de Argentina. Tanto BIOCLIM como Maxent, 

usando sólo las localidades nativas, recrearon aceptablemente las regiones donde hoy consta la 

presencia secundaria de la especie (Argentina, Australia y Nueva Zelanda); los resultados de 

Maxent se aproximaron mejor a la distribución conocida. La predicción en Argentina es aún 

más precisa usando los puntos Europa/África + Oceanía (distribución conocida antes de los años 

90). Ambos métodos predicen a su vez nuevas áreas que podrían ser ocupadas por la especie, si 

ésta fuera transportada. Los resultados sugieren que Maxent y BIOCLIM tienen un interesante 

potencial en la predicción de introducciones de especies. Financiamiento (director L.E.A): 

CONICET (PIP Res. 918/10); SECYT-UNC 2010-2011; FONCyT-PICT-2007-1296.  
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La Biogeografía Histórica tiene dos objetivos: reconstruir la historia de la tierra y la 

historia de taxa individuales. La principal manera de estudiar la historia biogeográfica de grupos 

individuales ha sido por la utilización de los llamados métodos de áreas ancestrales. Estos 

métodos utilizan la información contenida en las relaciones filogenéticas y la distribución 

geográfica de los grupos en estudio, para identificar o estimar el área de distribución del 

ancestro de un grupo monofilético, o área ancestral. Los métodos de áreas ancestrales han sido 

criticados en la base de que se tratarían de metodologías basadas en supuestos dispersalistas que 

intentan ubicar el clásico centro de origen, y por la optimización usada para estimar las áreas 

ancestrales. Otra crítica más reciente se enfocó, siguiendo la propuesta de Hovenkamp, en el uso 

por parte de estos métodos (como así también los métodos de la Biogeografía Cladística) de 

áreas predefinidas. Un nuevo método, llamado Análisis Espacial de la Vicarianza, 

implementado en el programa VIP, intenta una nueva aproximación para estudiar la historia 

biogeográfica de un grupo particular, abandonando el uso de áreas predefinidas y utilizando en 

su lugar la distribución real de los organismos, en forma de coordenadas geográficas.  

La sub familia Teiinae está compuesta por seis géneros de lagartijas (Teius, Dicrodon, Ameiva, 

Kentropyx, Aspidoscelis y Cnemidophorus) que se encuentran ampliamente distribuidas en 

América, desde el norte de los Estados Unidos, pasando por Centroamérica y ocupando algunas 

islas del Caribe, y llegando hasta el sur de Argentina. 

En este trabajo realizamos un análisis biogeográfico de la subfamilia Teiinae, para ello se utilizó 

la filogenia mas reciente y completa (con 72 taxa), aplicando el método de Análisis Espacial de 

Vicarianza para evaluar los patrones de vicarianza del grupo. Los resultados se discuten en 

relación a propuestas previas no basadas en análisis cuantitativos y explicitos, y se plantean 

posibles hipótesis sobre la distribución de los géneros de esta subfamilia. 
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Los procesos demográficos históricos que afectaron a las poblaciones generan señales 

contrastantes en los patrones de distribución de la variación genética. Los peces de agua dulce 

constituyen un buen modelo para estudiar el efecto de los cambios geológicos y paleoclimáticos 

sobre la distribución de la variación genética, ya que los cuerpos de agua sufren modificaciones 

como consecuencia de cambios paleoambientales. La zona de estudio abarca  las cuencas de 

pendiente atlántica en el área Pampeana Austral. Estas cuencas nacen en los sistemas serranos  

de Ventania y Tandilia y en la Llanura Interserrana bonaerense,  presentando un diseño paralelo 

entre sí. En la actualidad no existe  conexión entre ellas ni con la cuenca del río Salado, ubicada 

al norte de las sierras. El patrón hidrogeográfico de esta región es el resultado de una 

combinación de factores tectónicos, climáticos y cambios en el nivel del mar ocurridos desde el 

Mioceno. El objetivo de este trabajo es analizar el patrón filogeográfico de Jenynsia 

multidentata y examinar la relación entre este patrón y la historia geomorfológica y 

paleoclimática de la región. Las inferencias filogeográficas fueron abordadas a partir del 

marcador molecular del ADN mitocondrial D-Loop. Se secuenciaron 86 individuos 

pertenecientes a once poblaciones que abarcan el rango completo de distribución de la especie 

en el área de estudio. Se estimó  la diversidad genética, pruebas de neutralidad y la estructura 

genética de dicha especie. Las relaciones filogenéticas se estudiaron mediante la construcción 

de redes de haplotipos. Mediante la prueba de Mantel se examinó si las poblaciones se ajustan a 

un patrón de aislamiento por distancia. Se establecieron tres grupos poblacionales de acuerdo 

con su pertenencia a las cuencas de  los sistemas de Tandilia, Ventania y la Llanura Interserrana 

bonaerense. El análisis de la varianza molecular de este agrupamiento evidenció un alto grado 

de estructura poblacional.  Las pruebas de neutralidad fueron no significativas. Así mismo, las 

gráficas de diferencias pareadas mostraron una curva multimodal, estos resultados  sugieren un 

escenario demográfico de estabilidad poblacional. Los valores de diversidad genética   fueron 

bajos a moderados para el conjunto de muestras. Dichos valores podrían ajustarse a sucesivos 

efectos fundadores. La prueba de Mantel resultó en una correlación positiva entre las distancias 

genéticas y geográficas demostrando que las poblaciones se ajustan a un patrón de aislamiento 

por distancia. Los resultados obtenidos en este trabajo pudieron correlacionarse con los cambios 

climáticos ocurridos durante el Cuaternario para el área Pampeana Austral. 
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Sobre la base de los trazos individuales de 44 especies de Epicauta de América del Sur 

Austral se encontraron seis trazos generalizados ubicadas en dos áreas bióticas diferentes: cinco 

presentes en el centro-norte de la Argentina, mostrando relaciones entre las provincias 

biogeográficas del Bosque Paranaense, Chaco, Pampa y Zona de transición Sudamericana; y 

uno ubicado en el suroeste de la Argentina, correspondiente a la subregión Subantártica 

(provincia del Maule y bosque Valdiviano). El análisis de trazos muestra claramente que este 

género ha evolucionado en la región Neotropical. Se ha podido determinar cinco nodos todos 

ellos presentes en la Zona de Transición, lo que mostraría que esta área tiene una compleja 

historia biogeográfica. Esta complejidad puede haber sido debida a los numerosos eventos 

sucedidos en el Cenozoico en América del Sur los que habrían permitido distintos 

desplazamientos cíclicos de la biota Neotropical durante el Cenozoico. El único trazo 

generalizado obtenido para la región Andina sería representativo de la expansión de algunas 

especies de la Zona de transición Sudamericana durante el Cenozoico, ya que las especies de 

Epicauta que forman este trazo no están relacionadas filogenéticamente entre sí. 
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La Biogeografía Histórica tiene dos objetivos: reconstruir la historia de la tierra y la 

historia de taxa individuales. La principal manera de estudiar la historia biogeográfica de grupos 

individuales ha sido por la utilización de los llamados métodos de áreas ancestrales. Estos 

métodos utilizan la información contenida en las relaciones filogenéticas y la distribución 

geográfica de los grupos en estudio, para identificar o estimar el área de distribución del 

ancestro de un grupo monofilético, o área ancestral. Los métodos de áreas ancestrales han sido 

criticados en la base de que se tratarían de metodologías basadas en supuestos dispersalistas que 

intentan ubicar el clásico centro de origen, y por la optimización usada para estimar las áreas 

ancestrales. Otra crítica más reciente se enfocó, siguiendo la propuesta de Hovenkamp, en el uso 

por parte de estos métodos (como así también los métodos de la Biogeografía Cladística) de 

áreas predefinidas. Un nuevo método, llamado Análisis Espacial de la Vicarianza, 

implementado en el programa VIP, intenta una nueva aproximación para estudiar la historia 

biogeográfica de un grupo particular, abandonando el uso de áreas predefinidas y utilizando en 

su lugar la distribución real de los organismos, en forma de coordenadas geográficas. En este 

trabajo se estudia la biogeografía histórica de un género de saurios distribuido en el sur de 

Sudamérica. El género Phymaturus posee alrededor de 30 especies, y en los últimos años ha 

experimentado un notable incremento en el número de especies descriptas. Se usó la filogenia 

más completa y reciente, y se aplicó el método de Análisis Espacial de Vicarianza para evaluar 

los patrones de vicarianza del grupo. Se obtuvieron 112 reconstrucciones, con un consenso de 

13 grupos hermanos disyuntos, removiendo 7 nodos. Varios de los grupos más reconocidos son 

recuperados como disyuntos, incluyendo el nodo que separa a los dos principales clados dentro 

del género, los grupos palluma y patagonicus. Estos resultados son comparados con hipótesis 

previas, basadas en análisis de áreas ancestrales. 
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Cierto número de especies de opiliones mesopotámicos presentan una distribución 

disyunta, en áreas húmedas del este-noreste (rango en apariencia principal) y en el noroeste de 

Argentina; la amplia región xérica interpuesta (Chaco semiárido) representaría una barrera a su 

continuidad. Considerando que la capacidad de dispersión de los opiliones es limitada, su 

dependencia con los factores ambientales es estrecha, y que las condiciones ecológicas desde el 

Pleistoceno habrían experimentado importantes fluctuaciones climáticas, fue planteada la 

hipótesis de que el patrón de distribución disyunto es resultado de una paleoconexión en épocas 

de mayor humedad, quedando aisladas las poblaciones del NOA en una posterior fase de 

retracción. Con el fin de responder a esta pregunta, en este estudio fue realizado un análisis 

filogeográfico en la especie Discocyrtus prospicuus (Holmberg 1876). Los estudios 

filogeográficos permiten elucidar el nivel de estructuración genética de las poblaciones de una 

especie, considerando los niveles de discontinuidad genética y geográfica entre los haplotipos a 

fin de establecer los eventos históricos y actuales que dieron origen a dicha estructura genética. 

Discocyrtus prospicuus presenta poblaciones en tres áreas separadas: 1) márgenes del río 

Uruguay, su continuidad en el área rioplatense y la costa Atlántica; 2) las sierras de Córdoba, y 

3) las yungas. Se analizaron 681 nucleótidos del gen CO1, de 207 individuos provenientes de 41  

localidades, abarcando la mayor parte del área de distribución de la especie. Se detectaron 19  

haplotipos agrupados en 4 haplogrupos, con alta divergencia genética. La estructura genético-

poblacional demostró ser muy compleja, ya que algunos de los haplogrupos se encuentran en 

simpatría en grandes sectores. Los haplotipos de los individuos de las yungas no formaron un 

grupo homogéneo, estando representados en el área los tres haplogrupos más frecuentes. De 

todos modos, no se observa una consistencia geográfica definida, ya que algunos haplotipos 

presentes en las yungas  son compartidos con las sierras de Córdoba, y otros con el área 

mesopotámica-rioplatense; sólo un haplotipo se ha demostrado exclusivo de localidades de Salta 

y Jujuy, incluso en este caso, muy próximo genéticamente a haplotipos presentes en Córdoba y 

en el delta del Paraná. El alto grado de divergencia genética entre los haplogrupos y su marcado 

solapamiento geográfico sugieren varios eventos de aislamiento prolongado, seguido de 

episodios propicios para un contacto secundario. Financiamiento (director L.E.A.): CONICET 

(PIP 6319 y Res. 918/10); SECYT-UNC 2010-11; FONCyT-PICT-2007-1296. 
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Los géneros Corynura y Halictillus se encuentran en la base de la filogenia de los 

augoclorinos, grupo distribuido en toda América. Corynura (18 especies, en revisión) es 

endémico de los bosques andino patagónicos de la Argentina y de Chile, mientras que su género 

hermano Halictillus (6 especies) comprende tanto especies simpátricas con Corynura como 

otras distribuidas a lo largo del arco peripampásico. El objetivo principal del presente trabajo es 

determinar que variables climáticas condicionan la distribución de Corynura y Halictillus 

utilizando el programa DIVA-GIS 7.5 (Modelo Bioclim, resolución 2,5 minutos). A través de un 

modelado se podrá inferir que zonas potenciales de distribución requieren un mayor esfuerzo de 

muestreo para dirigir futuras campañas de colecta de especímenes. Adicionalmente se realizará 

un análisis de endemicidad utilizando el programa VNDM/NDM para determinar posibles áreas 

de endemismo (valores por defecto, fill 25, assume 50, grilla 1x1°). Se presentan los resultados 

preliminares para el género Corynura, ya que aún no se han georreferenciado las localidades de 

Halictillus, las cuales se tomarán de bibliografía. Los datos de distribución de las 18 especies de 

Corynura fueron tomados de una base de datos que contiene especímenes de distintas 

colecciones (236 registros no duplicados). Los resultados indican que Corynura se distribuye en 

sitios que van desde el nivel del mar sobre la costa del Pacífico hasta una altura de 2300 msnm 

en la cordillera, con temperatura anual promedio de entre 4 y 16 °C y precipitación anual 

promedio de entre 250 y 2300 mm. A partir de estas últimas dos variables se calculó el índice de 

aridez de Martonne, y se observó que algunas especies sólo se encuentran en lugares húmedos, 

en el bosque andino patagónico, mientras que otras se distribuyen principalmente en zonas 

semiáridas, como lo es el ecotono entre la estepa y el bosque. El análisis con VNDM/NDM 

reconoció un área de endemismo de 25 celdas, definida por tres especies, con un índice de 

endemismo de 2,26. Esta área coincide con los resultados de otro análisis de endemismos en 

insectos al incluir las áreas conocidas como Patagonia Occidental y Patagonia Subandina. Si 

bien las especies de Corynura que se distribuyen en la Argentina se encuentran bien 

representadas en la base de datos debido a recientes campañas de colecta, hay muy pocos 

registros para las especies de Chile. Aún quedan numerosos especímenes por georreferenciar 

pertenecientes a otras colecciones; cuando se incorporen dichos datos y los del género 

Halictillus al análisis, se obtendrán modelos más representativos de la distribución y de las 

posibles áreas de endemismo de estos grupos. Considerando estos resultados y una vez definida 

la filogenia de las especies de Corynura y Halictillus se proyecta realizar otros análisis 

biogeográficos, de interés dada la posición basal de estos géneros en la filogenia de los 

augoclorinos. 
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Los Corixoidea pertenecen al infraorden Nepomorpha e incluyen tres familias: 

Corixidae, Diaprepocoridae y Micronectidae. Constituyen la superfamilia de heterópteros 

acuáticos de mayor diversidad mundial, con unas 607 especies conocidas, agrupadas en 35 

géneros y seis subfamilias, de las cuales 152 especies, 14 géneros y tres subfamilias se 

encuentran en la Región Neotropical. En la Argentina están representados por 35 especies 

incluidas en seis géneros y tres subfamilias. Hasta el momento existen solo dos análisis 

filogenéticos dentro de Corixoidea, uno que ha sido discutido sobre la base de caracteres 

morfológicos y moleculares de adultos y estadios inmaduros, principalmente de especies 

australasiáticas, y otro basado solo en caracteres morfológicos de adultos de especies de 

Micronectidae de Nueva Guinea y Oceanía. Este trabajo constituye el primero en abordar el 

estudio de las relaciones filogenéticas, entre especies de Corixoidea, principalmente 

Neotropicales, y constituye el análisis más amplio presentado hasta el momento para la 

superfamilia a nivel mundial. El objetivo de este trabajo fue estudiar las relaciones filogenéticas 

dentro y entre las tres familias de Corixoidea (dos de ellas representadas en la Argentina), cinco 

subfamilias, 9 géneros y 24 especies sobre la base de 58 caracteres morfológicos de estadios 

inmaduros (37 binarios y 21 multiestado), utilizando técnicas cladísticas. Se obtuvieron 15 

cladogramas más parsimoniosos. Los cladogramas difirieron principalmente en las posiciones 

relativas de varias especies de Ectemnostega, Micronecta y Sigara, y en la posición relativa del 

género Trichocorixa, pudiendo aparecer como grupo hermano de Ectemnostega o como grupo 

hermano de Sigara. Los resultados obtenidos en este análisis apoyan fuertemente la separación 

de las familias Corixidae y Micronectidae, y la división de la familia Corixidae en sus 

respectivas subfamilias (Corixinae, Cymatiainae y Heterocorixinae). Los caracteres que apoyan 

la monofilia de la familia Diaprepocoridae son: la presencia de ocelos y la relación entre las 

longitudes de los tergos abdominales III y IV (larva V). La relación entre las distancias entre las 

aberturas de las glándulas odoríferas de los segmentos abdominales III, IV y V es el principal 

carácter que apoya la monofilia de la familia Corixidae. Los caracteres que apoyan la monofilia 

de la familia Micronectidae son: meso- y metanoto glabros o solo el mesonoto piloso (larvas III-

V); presencia de espinas en el fémur anterior en cara anteroventral (larvas I-V); tibias medias 

más cortas que los tarsos medios (larvas III-V); y ausencia de espinas en el fémur posterior en 

caras anterior y posteroventral. Estudios futuros más amplios, combinando caracteres 

morfológicos y moleculares, tanto de adultos como de estadios inmaduros, serán de suma 

importancia para el estudio de las relaciones filogenéticas dentro de los Corixoidea y entre 

familias de Nepomorpha, incluyendo a los Corixoidea. 
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La tribu Naupactini es un grupo neotropical de gorgojos de rostro corto, perteneciente a 

la subfamilia Entiminae. Incluye unos 60 géneros con alrededor de 500 especies, y está 

ampliamente representada en Argentina. Estudios filogenéticos recientes basados en caracteres 

morfológicos contribuyen a su definición como grupo monofilético y a una primera evaluación 

de las relaciones intergenéricas. A fin de contribuir con nuevas fuentes de evidencia para 

resolver la filogenia de Naupactini, en este trabajo se emplea el marcador molecular 16S 

ADNmt (fragmento de unos 500 pb correspondiente a los dominios IV y V del mismo), el cual 

es ampliamente usado en estudios filogenéticos en Coleoptera y resulta de fácil amplificación. 

El objetivo es evaluar la capacidad de resolución de este marcador en el estudio de la filogenia 

de la tribu Naupactini. Para ello se utilizaron secuencias disponibles en GenBank y otras 

obtenidas en este estudio, de diez géneros pertenecientes a Naupactini más otros doce géneros 

de Entiminae  considerados como outgroups, incluyendo un total de 22 taxa terminales. El 

alineamiento de las secuencias se realizó considerando la información de la estructura 

secundaria del gen, quedando un total de 443 pb como caracteres. El análisis filogenético se 

hizo mediante Parsimonia e Inferencia Bayesiana. Para el primero se empleó el programa TNT, 

donde se realizó una búsqueda tradicional bajo pesos iguales y se obtuvieron tres árboles 

igualmente parsimoniosos (L=348, CI=0.509, RI=0.462). En el segundo caso, se empleó el 

programa Mr Bayes v3.1.2; donde se fijaron 3.000.000 de generaciones para la Cadena de 

Markov (MCMC), con intervalos de muestreo cada 100 generaciones, y modelo GTR + G. El 

modelo fue obtenido mediante el programa jModeltest. El burnin value fue de 1500 

generaciones. Se obtuvo el árbol correspondiente con los valores de Probabilidad Posterior (PP). 

Tanto el árbol de consenso estricto proveniente del análisis de parsimonia como el obtenido por 

inferencia bayesiana recuperan agrupamientos consistentes y muestran un nivel de resolución 

similar. Los miembros de Naupactini se recuperan en su mayoría dentro de un solo clado, a 

excepción de dos especies. Dentro del clado Naupactini, las relaciones obtenidas también son 

consistentes en ambos análisis. Aún así, los valores de soporte son bajos. En futuros estudios se 

planea utilizar el fragmento entero del gen 16S (unos 1500 pb) a fin de aumentar el número de 

caracteres informativos, además de usar otros marcadores nucleares y mitocondriales, para un 

muestreo más amplio de taxones. 
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Heterothripidae es una familia americana con 80 especies distribuidas en cuatro 

géneros. Una característica de los taxones de esta familia es la acentuada uniformidad de las 

estructuras normalmente utilizadas en sistemática del grupo. A su vez, los cuatro géneros que 

componen la familia fueron definidos en base a combinación de caracteres y no por poseer 

caracteres únicos. Cerca del 60% de las especies pertenecientes a los cuatro géneros que 

componen la familia fueron incluidos en este análisis. Así también se incluyeron taxones de 

Aeolothripidae y Thripidae como grupo externo. Se construyó una matriz de datos de 63 

taxones y 120 caracteres morfológicos, de los cuales 14 corresponden a caracteres continuos. La 

matriz fue analizada en TNT bajo pesos implicados empleando cinco valores de concavidad (K 

7–11). La monofilia de Heterothripidae fue recuperada con valores altos de soporte en cada uno 

de los análisis. Sin embargo, bajo cada uno de los K se obtuvo una topología distinta en cuanto a 

las relaciones de los cuatro géneros de la familia. Parte de la 'inestabilidad' de las relaciones 

genéricas puede atribuirse a la homogeneidad en la morfología de las especies que los 

componen. En este trabajo se analizan las diferentes topologías y se evalúan dos posibles 

codificaciones de una estructura del abdomen potencialmente útil. Finalmente, este estudio 

indicaría la necesidad de incluir nueva evidencia, ya no sólo morfológica, para esclarecer las 

relaciones entre los géneros de Heterothripidae. 
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Ponderacris Ronderos & Cigliano es un género de dicroplinos (Dichroplini) endémico 

de las bosques montanos de los Andes de Perú y Bolivia que hasta el presente contaba con cinco 

especies distribuidas en su mayoría entre los 1000-4000 m de altitud. Ronderos & Carbonell 

(1971) propusieron una secuencia de especiación lineal Norte-Sur para el género. Colectas 

adicionales en los bosques andinos permitieron el descubrimiento de tres nuevas especies. Este 

estudio tuvo como objetivos: (1) Describir las especies hasta ahora no conocidas de 

Ponderacris; (2) analizar las relaciones filogenéticas entre las especies y (3) realizar un análisis 

de los patrones de distribución geográfica del grupo para poner a prueba la hipótesis sobre los 

mecanismos de especiación ocurridos en el género. En el análisis cladístico se incluyeron las 

ocho especies de Ponderacris y 35 caracteres morfológicos, tomando como grupo externo siete 

especies de Dichroplini andinos (Timotes malleatus, Chibchacris meridensis, Keyopsis 

palidiventer, Bogotacris varicolor, Boliviacris jujuyensis, Baeacris penianus y Baeacris 

punctulatus). Los caracteres morfológicos comprendieron estructuras de la morfología externa, 

genitalia masculina y patrones de coloración. Para el análisis biogeográfico se definieron 12 

áreas, de las cuales seis (Bosque de Ceja de Perú, Bosque Pluvial Montano Inferior y Superior; 

Bosque de Ceja de Bolivia, Bosque de Yungas Inferior y Superior) son subdivisiones de 

Bosques montanos de Perú y Bolivia de acuerdo a Hueck (1978). Los resultados del análisis 

cladístico revelaron la monofilia del género. Las especies distribuidas en los Andes bolivianos 

resultaron basales a las peruanas que constituyeron un grupo monofilético. Según los resultados 

del análisis de dispersión-vicarianza, el ancestro común de Ponderacris habría estado 

restringido al Bosque Inferior de Yungas de Bolivia. Contrariamente a la hipótesis planteada por 

Ronderos & Carbonell (1971), los resultados obtenidos sugieren una especiación en sentido Sur-

Norte, presentando congruencia con la dirección de la orogenia andina. 
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La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas más graves de la biología. Una de 

las soluciones más comunes a este problema es el establecimiento de grandes redes de áreas 

protegidas, con el objetivo de conservar la mayor cantidad y diversidad de hábitats posibles. 

Actualmente, uno de los criterios más utilizados es el usar taxa ‗indicadores‘: grupos de 

organismos con una adecuada taxonomía y con un buen muestreo en el área de interés. Se 

asume entonces que los patrones de riqueza, endemismo o rareza son representativos de otros 

taxa menos estudiados en esa área. Sin embargo, las regiones con taxones endémicos no 

necesariamente coinciden con las de mayor riqueza o diversidad, por lo que a veces no son 

tenidas en cuenta cuando se identifican áreas prioritarias a ser conservadas. El objetivo de este 

trabajo es realizar una identificación  de áreas de endemismo y riqueza específica para la Puna y 

Prepuna de Argentina. Para ello se tomaron datos de distribución de 24 especies de reptiles (de 

los géneros Cnemidophorus, Homonota, Liolaemus, Phylodrias, Phymaturus, Tachymenis), 11 

de anfibios (de los géneros Rhinella y Telmatobius), 16 de peces (de los géneros Acrobricon, 

Briconamericus, Corydoras, Heptapterus, Ixinandria, Parodon, y Trychomicterus), y 46 

especies de plantas (de los generos Acanthollipia, Adesmia, Azorella, Bacharis, Carex, 

Chuquiraga, Deuterochonia, Deyeuxia, Ephedra, Fabiana, Festuca, Frankenia, Hieronymiella, 

Hoffmanseggia, Lampaya, entre otras). Los datos de distribución se georeferenciaron con la 

ayuda de cartografía especializada y Sistemas de Información Geográfica (SIG). Las áreas de 

endemismo se identificaron utilizando el criterio de endemicidad implementado en el programa 

NDM, mientras que para la estimación de la riqueza específica se utilizó al programa DIVA-

GIS. Estos resultados se compararon entre sí, para evaluar si las áreas de mayor endemismo 

coinciden con las de mayor riqueza, y si se encuentran incluidas en los sistemas de áreas 

protegidas de la región, en caso contrario proponer un área prioritaria para conservación. 
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El género Neotropical Scotobius Germar (Tenebrioninae: Scotobiini) comprende 61 

especies ápteras que habitan ambientes áridos y semiáridos desde el centro de Perú y sur de 

Brasil hasta el sur de Argentina y Chile. Algunas especies de Scotobius simpátricas o con áreas 

de distribución contigua son muy similares en su morfología externa y solo pueden ser 

identificadas mediante pocos caracteres. En esta contribución se realiza un estudio taxonómico 

y biogeográfico de dos especies de Scotobius que habitan el oeste de las provincias de San Juan, 

Mendoza y Neuquén (Argentina) y el este de las regiones de Valparaíso, Santiago, Libertador 

General Bernardo O'Higgins, Maule, Bio Bío y Araucanía en Chile  a lo largo de la Cordillera 

de los Andes que han permanecido confundidas o mal identificadas en colecciones: S. andrassyi 

y S. punctatus. Se realizaron redescripciones utilizando nuevos caracteres morfológicos del 

pronoto y élitros que han sido usados recientemente para separar y reconocer especies y se 

proporcionan fotografías de los adultos y de los pronotos. Se consigna la distribución 

geográfica, rangos altitudinales y las provincias biogeográficas en las que habitan estas especies. 

Se utilizó un modelo predictivo de distribución de especies para proponer hipótesis sobre los 

factores que explicarían su distribución espacial y la no simpatría de las mismas. 
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La distribución de Discocyrtus dilatatus Sørensen (Opiliones, Gonyleptidae) abarca una 

extensa área en la  mesopotamia argentina y parte de Paraguay, citándose también su presencia 

en Córdoba y en el Noroeste argentino (NOA). El rango no es continuo sino que es 

interrumpido por el distrito occidental chaqueño, representando una disyunción mesopotamia-

NOA de unos 450 km. Se ha planteado que los cambios climáticos del Pleistoceno, los cuales 

habrían causado expansiones y retracciones de biotopos húmedos, habrían determinado la 

distribución disyunta de esta y otras especies. En el presente trabajo se evalúan posibles factores 

históricos y ecológicos responsables de la disyunción observada en D. dilatatus, combinando 

dos enfoques: modelado de nicho ecológico y análisis filogeográfico. La distribución potencial 

fue modelada a partir de 85 registros georreferenciados y 19 variables bioclimáticas 

(Worldclim), en capas digitales de 30 segundos de resolución, mediante los métodos de ―sólo 

presencia‖ BIOCLIM y MAXENT. Los resultados de ambos métodos fueron a grandes rasgos 

concordantes, con valores de desempeño (AUC) altos. El área potencial ocupa principalmente la 

región opiliogeográfica denominada ―sub-área Mesopotámica sensu stricto”, extendiéndose en 

forma continua hacia la base del ―área Central Serrana‖. Se confirma el patrón disyunto a través 

del Chaco semiárido, encontrándose las áreas favorables del NOA en sitios aledaños a las 

yungas, en  Salta y Jujuy. El análisis filogeográfico se realizó con 135 secuencias del gen de la 

COI del ADNmt, correspondientes a 34 localidades que abarcan toda la distribución de la 

especie en Argentina. Los 30 haplotipos obtenidos mostraron alta diversidad haplotípica 

(h=0,939) y baja diversidad nucleotídica ( =0.00972), características que indicarían que el gen 

de la COI está evolucionando rápidamente. Las distancias genéticas (Kimura-2-parametros) 

pareadas entre las localidades del litoral y la provincia de Córdoba fueron bajas, lo que sugiere 

que el flujo génico entre las poblaciones de estas regiones es alto y que la presencia de esta 

especie en Córdoba se debe a la continuidad de ambientes favorables. Por su parte los 

haplotipos de localidades del NOA muestran resultados contrastantes: una localidad fue la más 

divergente en la red de haplotipos (Median Joining Network) y mostró los valores más altos de 

distancia genética con respecto al resto; en cambio, los haplotipos correspondientes a otras dos 

localidades aparecen mezclados con los de las provincias mesopotámicas. Los resultados aquí 

preentados sugieren que el origen de la disyunción mesopotamia-NOA de D.dilatatus sería  

multifactorial, pudiendo explicarse por eventos vicariantes asociados a cambios climáticos del 

Pleistoceno, combinados con una  introducción antrópica reciente. Financiamiento (director 

L.E.A.): CONICET (PIP 6319 y Res. 918/10); SECYT-UNC 2010-11; FONCyT-PICT-2007-

1296. 
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