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RECONSTRUCCIONES BIOCLIMÁTICAS ANCESTRALES EN DOS GÉNEROS DE 
CARÁBIDOS (COLEOPTERA)

Federico Agrain, Rodolfo Carrara, Sergio Roig-Juñent, Martha Cecilia Domínguez & 
Marcelo Tognelli

Laboratorio de entomología, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, CRYCIT, CONI-
CET), casilla de correo 507, 5500, Mendoza, Argentina; fagrain@lab.cricyt.edu.ar (autor corresponsal).

El objetivo de este trabajo es poner a prueba la
utilidad del procedimiento de optimización para
la inferencia de condiciones bioclimáticas ances-
trales utilizando dos géneros diferentes de Cará-
bidos, Baripus Dejean y Cnemalobus Guérin-
Ménéville. La polaridad de los cambios en los
nodos fue comparada con hipótesis existentes de
la Biogeografía y de los patrones de especiación
de estos taxones (Roig-Juñent et al., in press a;
b). Considerando que ambos géneros se encuen-
tran filogenética y geográficamente relacionados
se intentó encontrar eventos históricos similares
entre ellos. Debido a que el nicho fundamental de
una especie pueden ser conservados por largos
periodos de tiempo (Wiens & Graham, 2005),
asumimos que la información acerca de la polari-
dad de los cambios climáticos del pasado obteni-
da mediante optimización podría ser compatible
con las filogenias.

Para las optimizaciones se usó el programa TNT
v1.1 (Goloboff et al., 2003). Este software permite
el tratamiento de datos continuos como tales, opti-
mizando los rangos en los nodos, de esta manera se
evita la codificación discreta subjetiva de las varia-
bles, en especial para caracteres ecológicos que son
contexto-dependientes (Miller & Wenzel, 1995).
Otros programas como Mc. Clade (Maddison &
Maddison, 1992) y Mesquite (Maddison & Maddi-
son, 1995) son capaces de tratar datos continuos
pero aceptan solo valores singulares en vez de ran-
gos (Goloboff et al., 2006). 

Hemos utilizado Parsimonia Lineal (PL) para las
optimizaciones. La optimización por PL minimiza
la suma de cambios a lo largo de la filogenia, asu-
miendo igual probabilidad de cambio de los carac-

teres a lo largo de las ramas, sin importar la longi-
tud de las mismas (Hardy, 2006). Si bien los resul-
tados obtenidos al usar PL son generalmente mas
"pobres" que los de otros modelos para caracteres
continuos, tales como Squared Change parsimony
(Maddison, 1991), Maximum Likelihood (Shutter
et al., 1997), o Generalized Least Squares (Martins
& Hansen, 1997), estos resultados son mas simples,
tienen menos supuestos y son más realistas (Golo-
boff, 2003). 

Para la construcción de las matrices se uso la
siguiente transformación de los datos, esto se debe
a que TNT acepta valores solo entre 1 y 65.

Log10 (D+n)
D = Valor de la variable.
n = Número arbitrario para evitar valores negati-

vos (En nuestro caso usamos n=10)
Al finalizar el procedimiento se alistaron las

sinapomorfías, y los valores de las variables fueron
reconvertidos para su análisis. Los datos de las
variables bioclimáticas fueron obtenidos usando
SIG y datos georeferenciados para todas las espe-
cies, siendo equivalente a obtener el "sobre climáti-
co" para cada especie (BIOCLIM; Nix, 1986). 

Se encontraron tres importantes eventos simila-
res en ambos géneros. El evento principal consiste
en una disminución de las precipitaciones en los
nodos 50 (Fig. 1A) y 47 (Fig. 1B). Este cambio
puede ser considerado como una adaptación a
zonas áridas, pudiendo coincidir con el levanta-
miento de la Cordillera de los Andes. Este levanta-
miento, hace 9 Ma., es considerado un agente pro-
motor de la desertificación (Roig-Juñent et al., in
press a). Un Segundo evento importante es un
incremento en la temperatura del mes mas seco,
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Fig. 1. A, filogenia del género Cnemalobus. B, filogenia del género Baripus. Véanse los valores de los nodos en la
tabla 1.
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acompañado de un aumento de la estacionalidad
de las precipitaciones que se repite en ambas filo-
genias en los nodos 46 (Fig. 1A) y 38 (Fig. 1B).
Finalmente un tercer evento consiste en un incre-
mento de la temperatura y la altitud para los nodos
55 (Fig. 1A) y 52 (Fig. 1B). 

Estos resultados muestran que la reconstrucción
ancestral de datos bioclimáticos con el método PL,
puede brindar información valiosa en campos
como la Sistemática, Biogeografía y Ecología.
Este tipo de análisis es muy sensible a los datos,
por tanto, su uso debería limitarse a filogenias
robustas y usando información geográfica de alta
calidad. 
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Tabla 1. Resultados de la optimización para los nodos
indicados en la Figura 1.


