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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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miento periférico) se identifica por un clado con la
mayoría de las especies formando una politomía
irresuelta, donde una de ellas posee una amplia
distribución y carece de autapomorfías. Las res-
tantes especies son especies microendémicas, ais-
ladas y con autapomorfías. Todos estos requisitos
son cumplidos para estas cuatro especies. 

Para tratar de dilucidar el modo de especiación

ocurrido, es decir el proceso, se empleó la infor-
mación proveniente de modelos de distribución
potencial de especies. Los datos climáticos históri-
cos permiten constatar que la distribución de las
especies de la Payunia durante períodos de enfria-
miento, ha estado restringida a zonas bajas de la
estepa patagónica. Los modelos predictivos sugie-
ren que la distribución potencial de Baripus men-

Fig. 1. Clado de especies de la Provincia de Mendoza, mostrando la filogenia conjuntamente con el patrón de distri-
bución. Abreviaturas: C, Cordillera de Los Andes; N, Nevado; P, Precordillera.
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dozensis, habría sufrido un desplazamiento hacia
áreas de menor temperatura durante períodos de
mayor calentamiento terrestre y en períodos de
mayor enfriamiento habría ocupado áreas más
bajas altitudinalmente que en la actualidad. Este
fenómeno de "ascensión" de la biota debido al
calentamiento, ha sido también revelado para otros
taxones que habitan en el área. Dichos taxones se
distribuyen actualmente en las mismas latitudes
(Markgraf, 1993), pero en áreas más elevadas
(entre los 1200-1400 msnm), lo que indica que
durante el período glacial se encontraban en zonas
más bajas y más frías que en la actualidad. 

Como conclusión las especies del subgénero
Cardiophthalmus de la Payunia se habrían origina-
do a partir de especies de llanura por fragmenta-
ción periférica del área de distribución de su
ancestro en las cercanías de los sistemas montaño-
sos. El proceso de especiación sería de especiación
periférica, similar al postulado por Ball (1970)
para especies del Hemisferio Norte (México), que
habitan en ambientes de llanura en el norte y de
montaña en el sur. Además, el caso aquí analizado
es muy semejante al descrito por Covarruvias &
Elgueta (1991), quienes proponen un modelo simi-
lar de especiación para las especies que habitan los
sistemas extra-andinos en Chile Central. 

Finalmente, cabe destacar que los cambios cli-
máticos que han favorecido el aislamiento de las
poblaciones de carábidos, constituirían el factor
principal y decisivo en los procesos de especiación
para la región de la Payunia. Estos cambios, suma-

dos a la gran heterogeneidad fisiográfica del área y
la riqueza de sistemas montañosos extra-andinos,
habrían favorecido la generación de una elevada
diversidad específica en el área. 

BIBLIOGRAFÍA

Ball, G. E. 1970. Barriers and southward dispersal of the
holarctic boreo-montane elements of the family Carabidae
in the mountains of Mexico. An. Esc. Nac. Cienc. biol.,
México, 17: 91-112.

Covarruvias, R. & M. Elgueta. 1991. Relación especies-área de
artrópodos en cimas de montañas. Acta Entomológica Chi-
lena 16: 151-160.

Domínguez, C.; S. Roig-Juñent, J. J. Tassin, F. Ocampo & F.
Flores. 2006. Areas of endemism of patagonian steppes: an
approach based on insect distributional patterns. Journal of
Biogeography 33: 1527-1537.

Funk, V. A. & D. R. Brooks. 1990. Phylogenetics Systematics
as the basis of Comparative Biology. Smithsonian Contri-
butions to Botany 73: 1-45

Guisan, A. & W. Thuillier. 2005. Predicting species distribu-
tion: offering more than simple habitat models. Ecology
Letters 8: 993-1009.

Markgraf, V. 1993. Climatic history of Central and South Ame-
rica since 18,000 yr B.P.: Comparison of Pollen records and
Model Simulations. In: Wrigth, H.E.jr., J.E. Kutzbach, T.
Webb III, W.F. Ruddiman, F.A. Street-Perrott & P.J. Bar-
tlein (eds.), Global Climates since the last Glacial Maxi-
mum. University of Minnesota Press, Minneapolis-London.
Pp. 357-385.

Roig-Juñent, S., F. Agrain, R. Carrara, E. Ruiz-Manzanos &
M.F. Tognelli. En prensa. Description and phylogenetic
relationships of a new species and subspecies of Baripus
(Coleoptera: Carabidae) and considerations regarding pat-
terns of speciation. Annals of the Carnegie Museum.


