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el modelo de distribución predice que la especie
está, aunque no haya sido registrada); y (b) una
matriz binaria: "0" para ausencia y "1" para presen-
cia confirmada. Ambas matrices de datos fueron
analizadas con NDM (v. 2.2) y los resultados visua-
lizados con VNDM (v. 2.5) (Goloboff, 2004). 

Con la matriz de tres estados, se obtuvieron 58
posibles áreas de endemismo, de las cuales se
generaron 22 áreas consenso y 99 especies fueron
endémicas de algún área. Se identificaron diez
patrones generales: Baja California (con trece
especies endémicas; Fig. 1), Chiapas (cinco espe-
cies endémicas), Centro-Oriental (trece especies
endémicas), Costa Pacífica Norte (cinco especies
endémicas), Costa Pacífica Sur (16 especies endé-
micas), Istmo de Tehuantepec (35 especies endé-
micas), un patrón típico del Neotrópico de México
(diez especies endémicas), Península de Yucatán
(cinco especies endémicas), y Zona de Transición
Mexicana (22 especies endémicas). Puesto que en
algunos casos, las áreas de endemismo muestran
superposición parcial, algunas especies se locali-
zaron en ambas áreas.

En el caso de la matriz binaria (es decir sin pre-
sencias asumidas) se obtuvieron 51 áreas (26
áreas consensos) definidas por 91 especies endé-
micas, en líneas generales se obtienen los mismos
patrones pero más reducidos en su forma y con un
número menor de especies endémicas. Adicional-
mente se observa un área no identificada en la
matriz de tres estados que corresponde al Altipla-
no en su porción oriente (con cinco especies endé-
micas). Por otro lado, se identificaron 20 especies

endémicas que no aparecieron en la matriz de tres
estados, y en ésta última hay 28 especies que no
se identificaron como endémicas en la matriz
binaria.

A diferencia a los estudios anteriores con PAE,
aquí se recuperan los mismos patrones pero estás
áreas son recuperadas con un mayor número de
especies endémicas. Además se encontraron otras
(Centro Oriental, Costa Pacífica norte y sur), e
incluso se identificaron algunos patrones mayores
(ej. combinaciones de dos o más provincias bioge-
ográficas) que permitirían delimitar niveles jerár-
quicos más altos a las provincias biogeográficas,
como zonas de transición y regiones.
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Las hembras de los mosquitos, son importantes
desde el punto de vista vectorial en la transmisión
de organismos patógenos. Entre los más conocidos
se encuentran arbovirus como: dengue, fiebre ama-

rilla (FA), encefalitis equina Venezolana, encefalitis
equina del este, entre otros. La FA ocurre en las
regiones tropicales de África y Suramérica (Brasil,
Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela) en las cuales
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se señalan anualmente más de 5.000 y 300 casos,
respectivamente (Monath, 2001). En Suramérica, la
FA ocurre en dos ciclos de transmisión, el selvático
(enzoótico) y el urbano (epizoótico). El primero, se
desarrolla en bosques primarios y secundarios, y el
ciclo es mantenido por monos y marsupiales arborí-
colas que actúan como hospedadores y reservorios
del virus, y mosquitos de los géneros Haemagogus
(vector primario) y Sabethes (vector secundario),
siendo el humano afectado tangencialmente cuando
se interna en estas áreas selváticas. En el ciclo epi-
zoótico, la transmisión se lleva a cabo por migra-
ción de humanos infectados con FA silvestre a las
zonas peri-urbanas y urbanas; completándose el
ciclo con mosquitos, específicamente Aedes aegyp-
ti, que se infectan y transmiten el virus de la FA a
humanos sanos. 

Las revisiones taxonómicas más recientes de

Haemagogus han sido realizadas por Zavortink
(1972) y Arnell (1973), el primero con el subgénero
Conopostegus (4 especies y 4 formas no descritas) y
el segundo con Haemagogus (24 especies.). En
cuanto a la distribución geográfica, Arnell (1973)
señala que el género se encuentra restringido a Amé-
rica Central, Norte de Suramérica, e islas del Caribe
(desde Jamaica hasta Martinica), esta última área
con 19 de las 28 especies. En América del Sur,
alcanza el norte de Argentina, con excepción de la
costa Pacifica del Golfo de Guayaquil (Ecuador) y
ciertas elevaciones de los Andes. Con una sola espe-
cie registrada en el Neartico, en Texas-USA (Atlán-
tico). Sin embargo, así como otros géneros de Culi-
cidae, los patrones de distribución y origen de la
biota no han sido estudiados empleando métodos
cuantitativos (Navarro et al., 2007). Recientemente,
Nuñez et al. (2007) determinan áreas de endemismo

Fig 1. Áreas endémicas obtenidas con NDM. A, matrices de 2,5º. B, matrices de 5º con los consensos de 3 "sets". C,
matrices de 5º con los consensos de 2 "sets". D, matrices de 5º con los consensos de 1 "sets".
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en Psorophora a partir de varios métodos de la bio-
geografía histórica, y con base en resultados filoge-
néticos (Liria, 2002), consideran un origen Neotro-
pical para el género. Debido a esto y como parte del
estudio sistemático que se realiza en Haemagogus;
este trabajo pretende determinar áreas de endemis-
mo como fase inicial del análisis biogeográfico his-
tórico (Morrone & Crisci, 1995; Crisci et al., 2000;
Domínguez et al., 2006) del género, cuya distribu-
ción geográfica se extiende desde los 26º Latitud
Norte hasta los 30º Latitud Sur. 

Se construyó una base de datos de 791 registros
a partir del material de Museos en USA (NMNH-
Smithsonian), Venezuela (DERM y MBUCV), y
recursos bibliográficos. Las localidades fueron
georeferenciadas mediante gacetillas por país y
Biogeomancer (Beaman, 2002). Este estudio inclu-
ye 687 registros para 28 países y 28 especies de
Haemagogus de los subgéneros Conopostegus (69
registros; 4 especies) y Haemagogus (618; 24 espe-
cies). Luego se realizó el análisis de endemismo
(Szumik et al., 2002; Szumik & Goloboff, 2004) en
NDM 2.6 (Goloboff, 2005; Szumik et al., 2006)
con cuadriculas de 2,5º x 2,5º y 5º x 5º, haciendo
relleno con presencia observada = 20 y asumida =
50, siguiendo la búsqueda heurística con permuta-
ción (adición/eliminación) simultánea de dos cel-
das, almacenando áreas con 2 o más especies, des-
cartando subóptimos y áreas superfluas, y final-
mente se realizó un consenso (a partir del 50% de
similitud) en el caso de existir áreas semejantes que
difieren levemente en la presencia de algunas cel-
das o especies endémicas. También fue realizado el
análisis de parsimonia de endemismos o PAE
(Morrone, 1994; Morrone & Crisci, 1995) con
TNT 1.1 (Goloboff et al., 2003), a partir de cada
matriz de presencia/ausencia obtenida con NDM.
El análisis con NDM, para la cuadrícula de 2,5º,
encontró un área de 8 celdas e índice de Endemis-
mo (E), E = 2,11 (Fig. 1A) con las especies: H. leu-
cotaeniatus, H. argyromeris, H. chalcospilans y H.
iridicolor. A su vez, en la cuadrícula de 5º, se deter-
minaron 6 áreas de 5-6 celdas y E = 2,04-4,05; a
partir de éstas se obtuvieron tres áreas consenso
(Fig. 1B-D): una de diez celdas que incluye H.
andinus, H. boshelli y las mismas especies del área
2,5º (Fig. 1B), otra de 7 celdas con H. acutisentis,
H. boshelli, H. baresi, H. soperi y H. lucifer (Fig.
1C), y finalmente un área de 5 celdas con H. aeri-
tinctus, H. argyromeris, H. chalcospilans, y H. iri-

dicolor (Fig. 1D). PAE con cuadrícula de 2,5º,
encontró 9 áreas en el cladograma de consenso
estricto: cinco de éstas incluyen las especies obte-
nidas en el área endémica de NDM, pero excluye a
H. iridicolor, luego dos áreas incluyen una única
especie, H. tropicalis y H. aeritinctus, y finalmen-
te dos áreas incluyen dos especies: H. andinus y H.
boshelli. En la cuadrícula de 5º, PAE determinó 6
áreas en el cladograma de consenso estricto, que
incluyen las mismas especies obtenidas en el área
endémica de NDM (Fig. 1B). La mayoría de las
áreas encontradas se asocian con Provincias de la
Subregión Caribeña (Morrone, 2001): Oriente de
América Central, Occidente del Istmo de Panamá,
Chocó y Cauca. Sin embargo, el consenso de la
Fig. 1C también incluye parte de la Provincia Napo
de la Subregión Amazónica. Zavortink (1972) y
Arnell (1973) muestran la distribución de estas
especies, sin embargo, no señalan aspectos relacio-
nados con los patrones de endemismos encontrados
en el presente estudio. Actualmente se está realiza-
do un estudio sistemático y panbiogeográfico en
estas especies.
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Para la estepa patagónica se han reconocido áreas
con elevada diversidad, mientras que otras poseen
muy baja diversidad (Domínguez et al., 2006), siendo
la región noroccidental, la Payunia, quien posee la
mayor riqueza. Este hecho plantea preguntas tales
cómo y por qué estas áreas poseen tal riqueza. En este
trabajo se presentan datos de especies de la Payunia
que, junto con análisis filogenéticos, permiten generar
hipótesis acerca del origen de esta diversidad. Los
registros geográficos más detallados permiten tam-
bién aplicar modelos predictivos de distribución de
especies que sirven para evaluar los modelos de espe-
ciación propuestos. Los modelos de distribución de
especies exploran las relaciones existentes entre las
localidades donde ha sido colectada una especie y las
variables ambientales de esos lugares, permitiendo
extrapolar dichas predicciones a otras áreas no explo-
radas, donde las condiciones ambientales permitirían
su existencia (Guisan & Thuiller, 2005). 

El género Baripus Dejean (Carabidae, Coleop-
tera) está distribuido en la región austral de Amé-
rica del Sur, siendo el subgénero Cardiophthalmus
casi exclusivo de la estepa patagónica. La mayor
diversidad de especies de Cardiophthalmus se

encuentra en la región de la Payunia y otras zonas
de la estepa noroccidental coincidiendo con la
mayor diversidad de otros artrópodos (Domínguez
et al., 2006). En la Payunia mendocina habita Bari-
pus mendozensis y se han descrito recientemente
dos nuevas especies (Roig-Juñent et al., en prensa)
y queda por describir una tercera (Fig. 1). 

La filogenia de Baripus muestra que estas cua-
tro especies constituyen un grupo monofilético y
sus relaciones no están resueltas, pues conforman
una politomía (Fig. 1). Tres especies habitan
ambientes montanos con distribuciones restringi-
das periféricas a la de B. mendozensis, quién posee
distribución más amplia y habitando la llanura
(Fig. 1). Es este patrón de distribución, sumado a
la evidencia que aporta la filogenia, refleje un pro-
bable patrón de especiación alopátrico por aisla-
miento periférico. En este modelo de especiación,
las nuevas especies surgen a partir de poblaciones
reducidas que se encuentran en la periferia de la
distribución y quedan aisladas del resto de los inte-
grantes de la especie. Funk & Brooks (1990) con-
sideran que el patrón filogenético resultante de un
proceso de especiación alopátrico tipo II (aisla-
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