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RESUMEN

Desde la argumentación teórica de la selección sexual como proceso de cambio evolutivo en

animales, la propuesta de una defnición extendida que incluya a las plantas ha encontrado cierta

resistencia.  Aun así,  el  marco  teórico y  metodológico generado en el  campo de la  selección

sexual  en  animales  brinda  hoy  herramientas  apropiadas  para  interpretar  la  adquisición  y

evolución de rasgos de los polinarios  sujetos a confrontaciones físicas durante la polinización en

Asclepiadoideae. Debido a que estos caracteres operan precisamente durante el depósito de las

cargas polínicas, actúan como agentes selectivos decisivos que podría promover rápidos cambios

morfológicos  entre  especies.  Esta  variación  tanto  en  forma  como  en  tamaño  se  encuentra

particularmente  acentuada  en  el  clado  Oxypetalinae, donde  los  polinarios  presentan  un

desarrollo conspicuo de los caracteres implicados durante la confrontación sexual.

En el presente trabajo nos proponemos indagar los patrones de variación morfológica sobre los

caracteres sexuales de los polinarios con el objetivo de evaluar los procesos más infuyentes en

la evolución de estas estructuras dentro clado Oxypetalinae. Para ello evaluamos los patrones de

variación coordinada de rasgos como la modularidad y alometría, desde en un contexto intra-

foral hasta un contexto macro-evolutivos. Esta aproximación a múltiples niveles permite evaluar

si  los  patrones  de  variación  se  acentúan  o  debilitan  entre  los  distintos  niveles.  Además

evaluamos si  la presencia caracteres sexuales se encuentra asociada a rasgos de importancia

ecológica,  ya sea reproductivos o de forma de vida. Por último, comparamos los patrones de

variación morfológica y analizamos sus consecuencias evolutivas durante la diversifcación en el

morfoespacio, utilizando una combinación de técnicas morfogeométricas y flogenéticas. 

Encontramos  que  las  presiones  de  selección  sexual  y  el  desarrollo  de  caracteres  sexuales

permiten  comprender  la  diversifcación  morfológica que ha  dominado el  curso evolutivo del

clado Oxypetalinae. Los cambios heterocrónicos se encuentran operando sobre las trayectorias

alométricas, canalizando las transiciones del fenotipo. Debido a que los canales del desarrollo

operan sobre caracteres que se encuentran coordinados durante esta etapa, los cambios en la

heterocronía permiten comprender los altos valores de integración fenotípica y de alometría

halladas  en  los  polinarios.  Cambios  en  periodos  cortos  de  tiempo  evolutivo  entre  especies

hermanas  y  saltos  entre  fenotipos  extremos  representados  en  el  morfoespacio,  podrían

encontrarse asociados a las trayectorias alométricas dirigidas por cambios que ocurren en las

vías  de  desarrollo.  Además  las  transiciones  entre  caracteres,  y  reversiones  ancestrales  se

encuentran relacionadas a  aumentos en la  diversifcación morfológica y  en la  generación de

nuevos linajes.  Este  escenario  de  diversifcación  rápida  canalizada hacia  óptimos adaptativos

disruptivos,  puede  promover  cambios  en  la  morfología  general  de  las  especies,  como  la

producción de fores y el hábito de vida.
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Desde su inicio la teoría de selección sexual estuvo atravesada por una falta de claridad con -

ceptual que ha traído grandes difcultades en su defnición teórica (Ghiselin, 1969), . Sin em-

bargo, esta limitación no trajo ningún inconveniente para su aplicación práctica. Prueba de

ello es que en las últimas décadas la teoría ha generado un profuso cuerpo de evidencias.

La selección sexual, como fuerza evolutiva, fue formalmente presentada por Darwin en su

libro The Descent of Man & Selection in Relation to Sex (1871) para dar explicación los rasgos

morfológicos  o  comportamentales  que  diferencian  a  los  sexos  de  una  misma  especie,

diferencias  que  muchas  veces  podían  llegar  a  ser  perjudiciales  para  la  supervivencia.

Basándose en observaciones realizadas en animales, Darwin defnió la selección sexual como

una fuerza independiente a la selección natural, haciendo uso de conceptos confusos como

órganos  sensoriales  desarrollados,  capacidades  mentales,  gusto  de  las  hembras,  elección

femenina,  belleza,  entre  otros  términos  (Darwin  1871).  A  lo  largo  de  su  argumentación,

Darwin comienza a extender la búsqueda de caracteres sexuales en los diferentes taxones

utilizando los conceptos  confusos antes  mencionados.  Aunque muchos ejemplos  pueden

citarse, solo mostraré dos por su simplicidad y belleza:

«Los Lepidópteros (…) tienen las sufcientes capacidades mentales para admirar colores brillantes.» 

«Los gasterópodos, si bien capaces de cierta locomoción y provistos de ojos imperfectos, no parecen estar

dotados de la sufciente facultad mental para que miembros del mismo sexo luchen y rivalicen entre sí, a fn

de llegar a ganar caracteres sexuales secundarios. Esto no obstante, en los gasterópodos con pulmones, o

caracoles terrestres, hay antes de su unión cierta especie de galanteo (…) Estos animales parecen también

capaces de cierto grado de afecto; un observador entendido, Mister Lonsdale, me dice que puso una vez un

par  de  caracoles  terrestres  (Helix  pamatia),  uno  de  los  cuales  parecía  enfermo,  en  un  jardín  mal

acondicionado. El individuo fuerte y robusto desapareció al poco tiempo, dejando sobre el muro las huellas de

su rastro, que llegaba hasta un jardín inmediato muy hermoso. Mr. Lonslade pensó que había abandonado a

su compañero enfermo, pero observó que después de una ausencia de veinticuatro horas volvió, y sin duda

comunicó a su compañero los resultados de su exploración, porque ambos partieron juntos por el mismo

camino y pasaron al otro lado de la pared.»

Numerosos trabajos teóricos e históricos han mostrado las falta de una defnición clara de

selección sexual  (Veuille 2010; Ginnobili 2011) y la difcultad para separarla  de la  selección

natural (Mayr 1972; Origin et al. 2000): «Sexual selection is Darwin’s most brilliant argument in

favor  of  natural  selection,  of  which  it  is  a  corollary»  (Ghiselin,  1969).  Pero  la  debilidad

conceptual de la teoría comenzó a evidenciarse con la pregunta de cuáles son los organismos

donde se encuentran operando estas fuerzas selectivas. Al querer ser utilizado en plantas

esa falta de claridad conceptual se acentuó aun con más fuerza. Hoy la teoría de la selección

sexual  avanza y  el  desfasaje  entre animales  y  plantas  sigue aumentando  (Lloyd & Webb
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1977; Queller 1983; Willson 1990, 1994; Stanton 1994; Grant 1995; Andersson & Iwasa 1996;

Skogsmyr & Lankinen 2002; Delph & Ashman 2006). 

En el  presente trabajo,  para intentar abordar la evolución de rasgos en los polinarios de

Asclepiadoideae, decidimos utilizar la riqueza generada en el marco teórico y metodológico

de la selección sexual en animales. Hemos intentado salvar las diferencias conceptuales que

tradicionalmente han sido utilizadas para justifcar la inclusión o la exclusión de las plantas

dentro  de  la  teoría.  Creemos  justifcado  el  valor  de  utilizar  por  primera  vez  términos

derivados de la literatura zoológica, para mantener las referencias originales que acentúan

las similitudes entre los resultados aquí presentes, con los trabajos en animales. Por ello,

términos  como  competencia  intra-sexual,  pre-copulatorio,  post-copulatorio,  armas,  lucha,

campo de batalla, machos en combate, competencia espermática,  etc. son usados aquí para

acortar  las  distancias  entre  los  grupos y  hacer  comparables  los  procesos  evolutivos  que

subyacen en los análisis a lo largo de todo el manuscrito. Estamos conscientes de la debilidad

de  usar  metáforas  como  pre-copulatorio  o  competencia  espermática,  para  referirnos  a

plantas, pero creemos es mucho menos apropiado la creación de términos botánicos para un

marco teórico que aun no existe. 

El uso por primera vez de estas metáforas permite además  apropiarse del terreno ganado

por la selección sexual en animales, confriéndole a las la biología evolutiva en plantas lo que

le había sido expropiado. Por eso la  rama zoológica de la teoría de la selección sexual ha

desarrollado muchos más términos técnicos y dicen más acerca de cómo actúan los procesos,

que  a  los  fnes  del  presente  estudio  su  utilización  resulta  más  apropiada  que  crear  un

lenguaje para la botánica que hoy es inexistente.

 

MORFOLOGÍA FLORAL Y CONTEXTO ONTOGENÉTICO DE FORMACIÓN DEL POLINARIOS

La subfamilia Asclepiadoidea presenta un sistema de polinización sumamente complejo que

implica  la  interacción  y  coordinación  de  diferentes  partes  de  la  for  favorables  para  el

depósito  y  recolección  de  las  unidades  polínicas  al  cuerpo  del  polinizador  (Pauw  1998;

Ollerton  et  al.  2003;  Wiemer  et  al.  2012;  Endress  2015).  Estos  aspectos  morfológicos

implican  la  sinorganización  de  estructuras  intra-forales  halladas  en  toda  la  sub-familia

(Wiemer et al.  2012; Endress 2015). Las adquisiciones evolutivas más destacadas de este

grupo de plantas son la corona, el ginostegio y los polinarios (Figura 1). 

La corona representa una innovación evolutiva de estas plantas, que se encuentra rodeando

el ginostegio (Figura 1A). El ginostegio, es un órgano formado por la fusión postgénita del
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androceo  y  el  gineceo,  que  se  diferencia  en  cinco  sectores  delimitando  una  estructura

pentámera (Figura 1B). Cada for presenta cinco polinarios (Figura 1B), constituidos cada uno

por dos polinios (aglomeración del la totalidad del polen proveniente de anteras adyacentes)

unidas por un sólido puente de secreciones estigmáticas, conocido como aparato traslador

(Wiemer et  al.  2012 y  Figura  1C).  El  aparato traslador,  está conformado a su vez por  el

corpúsculo, que cumple la función de unirse mecánicamente al cuerpo del polinizador, y las

caudículas  que  unen  a  dos  polinios  provenientes  de  tecas  contiguas  en  el  corpúsculo

(Endress 2015). Un aspecto notable de la morfología del ovario es que la base dialicarpelar

mantiene  una  simetría  bilateral,  mientras  que  la  parte  superior  por  procesos  de

sinorganización presentan una simetría pentámera (Endress 2015 y Figura 1B).

FIGURA 1: Diagrama de las principales estructuras forales de las Asclepiadoideae ejemplifcado con Araujia. En (A) se

diagrama el ginostegio expuesto una vez que se retira la corona, indicada por la fecha negra. En (B) se muestra en

orden  ascendente  indicado  por  las  fechas,  la  base  del  ovario  dialicarpelar,  que  en  la  parte  superior  se  fusiona

formando el ginostegio, las cinco anteras que cubren y se fusionan al ginostegio por procesos postgénitos y los cinco

polinarios formados en el encuentro entre anteras vecinas. En (C) diagrama de un polinario de  Araujia, los colores

indican el corpúsculo (azul), caudículas (rosa) y polinios (blanco).

El aparato traslador del polinario se forma en una concavidad longitudinal en cada esquina

del  ginostegio,  que  funciona  como  molde  contenedor  de  las  secreciones  estigmáticas.

Durante  su  desarrollo,  las  anteras  se  expanden  cubriendo  al  ginostegio,  al  cual  se  une

posteriormente por procesos postgénitos.  Los límites de las  anteras vecinas forman una

ranura guía que coincide con el  eje de simetría de los polinarios. El aparato traslador en

formación produce la conexión entre tecas provenientes de anteras diferentes  (Wiemer et

al. 2012; Endress 2015).
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En  la  teoría  de  la  flotaxis  se  conoce  que  hay  patrones  de  desarrollo  de  verticilos,

conservados  a  lo  largo  de la  historia  evolutiva,  en  grandes  clados  de  plantas.  Según  se

conoce el orden de desarrollo de los verticilos tiene una secuencia ontogenética fja dentro

de cada for individual  (Endress 1990; Rutishauser & Peisl 2001; Kellogg 2004). Este orden

secuencial sigue un patrón de desarrollo que describe la secuencia de Fibonacci  (Endress

1990).  Siguiendo este  patrón,  dentro de las  fores  pentámeras  de las  Aslepiadoideae los

estambres  vecinos,  que  se  encuentran  implicados  en  el  desarrollo  de  ambos  lados  del

polinario, tienen diferente orden ontogenético dentro de la secuencia verticilar  (Figura 2).

Por lo tanto, las tecas vecinas, provienen de verticilos que tienen periodos diferentes de

aparición, pueden infuenciar el desarrollo de ambos lados de un mismo polinario (Figura 2). 

FIGURA 2: Diagrama del polinario y el orden de la secuencia verticilar dentro de la for. Se diagrama la secuencia intra-

foral  de desarrollo  verticilar  siguiendo una secuencia de Fibonacci,  representada por él  espiral.  Cada lado de un

mismo polinario, queda así, bajo la infuencia de tiempos de desarrollo diferentes. Los números indican el orden de

desarrollo de cada lado.

Otra  adquisición  evolutiva  de  las  Asclepiadoideae con  importancia  sustancial  para  los

objetivos de este trabajo es que algunos géneros han desarrollado además la capacidad de

concatenar  polinarios  (Ollerton et  al.  2003;  Wiemer  et  al.  2012;  Cocucci  et  al.  2014).  La

concatenación es la capacidad de los polinarios para unirse a otro polinario presente en el

cuerpo del polinizador (Figura 3A). Estas uniones pueden causar un aumento del número de

polinarios exportados por una planta utilizando un solo polinizador, lo que podría contribuir
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a un incremento en la adecuación masculina del individuo (Coombs et al. 2012). Sin embargo,

la concatenación también podría promover la rivalidad entre polinarios para acceder a una

posición más ventajosa al momento de entregar polinarios (Cocucci et al. 2014).

En trabajos realizados anteriormente hemos podido encontrar que durante la concatenación

se produce una diferencia en la adecuación entre polinarios dentro de una cadena (Cocucci

et al. 2014). Los polinarios en la base de una cadena tienen menos chances de depositar una

carga polínica que los que se ubican en una posición distal (Figura 3B). Esta diferencia en la

adecuación implica  una rivalidad competitiva entre  polinarios  provenientes de individuos

diferentes  en  una  población.  Este  resultado  permite  suponer  que  a  nivel  específco  se

favorecerían aquellos polinarios que, por un lado sean efectivos en evitar la concatenación

de  otro  polinario  foráneo  y  por  otro  lado,  sea  capaces  de  concatenarse  a  un  polinario

presente sobre un polinizador. 

FIGURA 3: Concatenación de polinarios. La fgura (A) muestra una cadena de concatenación hipotética de polinarios

encontrados sobre el aparato bucal de una avispa; la fgura (B) es un diagrama que muestra los polinarios colectados

de la avispa para mostrar las caudículas atrapadas por los corpúsculos. Las fguras muestran solo tres polinarios pero el

escenario puede ser mucho más complejo.

Debido a que las  presiones de selección,  para aumentar la  adecuación de los polinarios,

pueden ser grandes se espera que haya estructuras sujetas a la competencia física entre

polinarios (Cocucci et al. 2014). La hipótesis del trabajo propone que los corpúsculos que se

encuentren sujetos a presiones mejoren la capacidad para sujetarse a otro polinario. Bajo la

misma  argumentación  se  espera  que  las  caudículas  puedan  mostrar  un  desarrollo  en

respuesta a la abolición o disminución de la confrontación física entre los polinarios. De esta

forma podrían evadir la concatenación de otros polinarios y mantenerse en una posición

ventajosa. Estos caracteres con supuesta función de ataque y defensa pueden, en géneros
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como  Oxypetalum alcanzar  un desarrollo  aparentemente muy superior  a  las  necesidades

mecánicas de transporte de las cargas polínicas (Figura 4). Con un registro de 15 especies del

género, la presencia de espinas en los polinarios mostró estar asociada a la prevención de la

concatenación.  Además,  cuando los  cuernos  en  Oxypetalum  solanoides fueron  removidos

experimentalmente, los polinarios volvieron a adquirir la capacidad de concatenar  (Cocucci

et al. 2014). 

FIGURA 4:  Lámina que permite  comparar  el  grado de desarrollo  de  la  espina  de  los  polinarios  en  las  diferentes

especies.  La  especie  Philibertia  tomentosa  (A),  cuyos  polinarios  concatenan,  presenta  una  espina  incluida  en  los

márgenes de la  caudícula,  mientras que  Oxypetalum solanoides (B),  cuyos  polinarios  no concatenan presenta  una

espina que sobresale de los límites de la caudícula.

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS

La  evolución  de  caracteres  sexuales  similares  a  armas  de  confrontación  física  entre

miembros de un mismo sexo,  presentan un desarrollo  exagerado en relación a  la  escala

temporal del plan corporal o la estructura que le da origen (Andersson & Iwasa 1996). Este

tipo acentuado de cambio evolutivo en los caracteres ofensivos y defensivos, pueden ser

entendidos debido a que las presiones de selección inciden directamente sobre el acceso al

apareamiento. Por ello la selección sexual se ha centrado en la identifcación de patrones

evolutivos exclusivos que permiten comprender la adquisición rápida de rasgos exagerados

(Gould 1974; Andersson & Iwasa 1996; Emlen et al. 2005; Emlen 2008).

Los polinarios de la  sub-familia  Asclepiadoideae presentan una gran variación en forma y

tamaño (Figura 5) comparable a la diversifcación morfológica encontrada en caracteres bajo

presiones de lucha intra-sexual en animales (Emlen 2008). 
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FIGURA  5:  Polinarios  fotografados  que  representan  la  diversidad  morfolúgica  presente  ente  los  géneros

muestreados:  Araujia (A),  Philibertia (B) y  Oxypetalum (C). La linea negra en la parte inferior indica la escala de las

fotografías (2 mm).
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En el presente trabajo nos proponemos indagar cuál fue la importancia de la confrontación

física  entre  polinarios  y  el  desarrollo  de  caracteres  en  respuesta  a  esta  confrontación

durante  la  diversifcación  fenotípica  del  clado  Oxypetalinae.  Analizando  los  patrones  de

variación  morfológica  coordinada  entre  los  rasgos,  buscamos  evaluar  cuáles  fueron  los

procesos evolutivos que permitan comprender la adquisición de rasgos sexuales del género.

La  comparación  a  múltiples  niveles,  es  decir,  incluyendo  análisis  que  abarquen  niveles

ontogenéticos,  intra-específcos  y  macro-evolutivos,  permite  obtener  una  aproximación

multifocal  para  evaluar  la  persistencia  o  debilitamiento  de  los  patrones  evolutivos,

expresados como constricciones o canalizaciones actuando directamente sobre la variación

de los rasgos (Armbruster et al. 2004). 

Se espera que no solamente la selección sexual sino otros factores como la inestabilidad de

desarrollo, las limitaciones ontogenéticas, la inercia flogenética y la pleiotropía, puedan ser

condicionantes  de  la  variación  y  covariación  de  rasgos  fenotípicos,  más  allá  de  valores

adaptativos (Herrera et al. 2002; Murren et al. 2002). La evolución coordinada de rasgos ha

sido extensamente estudiada,  principalmente mediante dos  procesos  que se  encuentran

íntimamente  relacionados:  la  integración  fenotípica  y  la  modularidad  (Armbruster  2001,

2014; Armbruster et al. 2014). Ambos conceptos incluyen fuentes diversas de variación que

pueden ser el resultado de procesos que operan a distintos y múltiples niveles (Armbruster

1984, 2014; Armbruster et al. 1999; Fenster et al. 2004; Bronstein et al. 2014). 

Como el objetivo de la tesis estuvo siempre fjado en el análisis de la variación fenotípica de

los  rasgos  del  polinario  se  utilizaron  las  herramientas  estadísticas  de  la  morfometría

geométrica  (Klingenberg  2010),  que  permite  analizar  la  variación  coordinada  de  rasgos

complejos, trabajando con matrices multivariadas de las estructuras. Estas matrices resumen

la variación tanto en forma como en tamaño. El campo de la morfometría geométrica ha

crecido de forma sustancial en los últimos años. Hoy permite realizar análisis tanto intra-

específcos  como  aproximaciones  macro-evolutivas  desde  análisis  flogenéticos,  hasta

métodos comparados asociados a variables externas (Klingenberg & Ekau 1996; Klingenberg

2011, 2014; Gómez et al. 2014).

Además,  utilizamos  aproximaciones  conceptuales  muy  usadas  en  selección  sexual  como

competencia espermática, heterocronía y alometría, que permiten evaluar si la evolución de

caracteres  sexuales  sucedió  rápidamente  durante  los  procesos  de  diversifcación

morfológica. La alometría fue propuesta en la teoría de selección sexual como uno de los

procesos principales que median el desarrollo de caracteres sexuales  (Simmons & Tomkins

1996; Rosenberg 2002; Kodric-Brown et al. 2006; Bonduriansky 2007). Más aún, cambios en
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los patrones alométricos han sido propuestos como regla general para explicar el desarrollo

evolutivo de este tipo de caracteres (Kodric-Brown et al. 2006; Bonduriansky 2007; Pélabon

et  al.  2014).  Además,  las  variaciones  heterocrónicas  y  alométricas  son  una  manera  de

describir procesos rápidos de cambios adaptativos entre complejos covariantes de rasgos

(McKinney 1988; Gould 2002). 

En la teoría de la selección sexual, la competencia entre machos ha sido tempranamente

reconocida como una fuerza selectiva capaz de actuar en  la adquisición y el desarrollo de

caracteres  exagerados  (Simmons  &  Emlen  2006),  como  las  cornamentas  de  cérvidos  y

coleópteros  (Darwin  1871).  Este  tipo  de  armas,  que  actúan  a  un  nivel  pre-copulatorio,

pueden determinar  el  éxito reproductivo  debido a  que se  encuentran determinando los

eventos de acceso al apareamiento  (Warner et al. 1995; Andersson & Iwasa 1996). Pero el

desarrollo de estos caracteres puede llegar a ser muy costoso para el individuo (Warner et al.

1995). La teoría de la competencia espermática, originalmente propuesta para este tipo de

rasgos en animales, permite evaluar las presiones de selección actuantes sobre los rasgos de

los polinarios son comparables a las descriptas en animales  (Parker et al. 2012). La teoría

predice  que  existe  una  marcada  asociación  negativa  entre  los  recursos  destinados  al

desarrollo de armas y los recursos destinados a la producción de esperma. Si efectivamente,

en  los  polinarios  el  desarrollo  de  armas  para  abolir  la  concatenación  se  encuentra

negativamente  asociado  a  una  menor  producción  de  granos  de  polen,  se  respaldaría  la

hipótesis  de  que  estos  rasgos  actúan  de  forma  análoga  a  los  caracteres  sexuales  pre-

copulatorios  descriptos  en  animales.  A  su  vez,  la  concatenación  agudiza  la  competencia

masculina, lo que podría estar presionando a las especies a generar un mayor número de

fores tanto por planta como por inforescencia. Contrariamente, se espera que las especies

con la capacidad de abolir concatenaciones destinarían menos recursos en la producción de

fores y en el tamaño de las plantas. En razón de ello, evaluamos si la presencia de espinas en

el  polinario  está  asociada  a  rasgos  reproductivos  o  de  forma  de  vida  entre  especies

impuestos por diferentes regímenes de selección sexual. 

En  los  últimos  años  numerosos  autores  han  argumentado  que  el  desarrollo  de  rasgos

sexuales promueve el aislamiento reproductivo  (Gray & Cade 2000; Boughman 2001, 2002;

Panhuis et al. 2001), y durante mucho tiempo se ha propuesto que la selección sexual es

impulsora  de  especiación  (West-Eberhard  1983;  Panhuis  et  al.  2001).  Utilizando  una

combinación  de  técnicas  de  morfometría  geométrica  y  herramientas  flogenéticas,

comparamos  los  patrones  de  variación  morfológica  y  analizamos  sus  consecuencias

evolutivas sobre los patrones de diversifcación y la tasa de cladogénesis.
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CAPÍTULO 1

PATRONES  DE  VARIACIÓN  INTRA-ESPECÍFICA

EN POLINARIOS



INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo de un organismo existe una alta coordinación entre las partes para

mantener una coherencia estructural del plan corporal. Aun así, dentro de un organismo es

posible reconocer partes que mantienen una cohesión alta debida a procesos del desarrollo,

estructurales y funcionales. Esta aglomeración interna de partes dentro de un plan corporal

son  fácilmente  identifcables  como  unidades  que  mantienen  un  cierto  grado  de

independencia  respecto  a  otras  estructuras  (Klingenberg  2008).  La  tensión  entre  la

independencia  relativa  y  la  coordinación  de  estructuras  internas  permite  interpretar  los

procesos  evolutivos  mediante  los  cambios  coordinado  entre  partes  de  un  organismo,  y

pueden ser particularmente útiles para comprender fenotipos complejos, como el fenotipo

floral  (Armbruster  2014).  La  evolución  coordinada  de  rasgos  ha  sido  extensamente

estudiada,  principalmente  mediante  dos  herramientas  que  se  encuentran  íntimamente

relacionadas  y  permiten  analizar  los  cambios  en  complejos  coordinados  de  rasgos:  la

integración fenotípica y la modularidad (Armbruster 2001, 2014; Armbruster et al. 2014). Por

un lado,  la  integración hace referencia  a la  evolución coordinada de rasgos,  que pueden

reflejar procesos adaptativos, como no (directamente) adaptativos. El estudio de la variación

intraespecífca de rasgos permite visualizar aspectos del fenotipo atribuibles a la selección

natural ya producida, a las limitaciones y canalizaciones tanto genéticas como de desarrollo.

La  integración  entre  rasgos  puede  evaluarse  de  manera  modular,  ya  que  dentro  de  un

organismo pueden identifcarse bloques internamente coordinados, denominados módulos.

Así, tanto la integración fenotípica como la modularidad, resumen aspectos de variación del

fenotipo  que  pueden  ser  el  resultado  de  procesos  que  operan  a  distintos  niveles

(Armbruster 1984, 2014; Armbruster et al. 1999; Fenster et al. 2004b; Bronstein et al. 2014).

Si  las  presiones  de  selección  sobre  rasgos  correlacionados  se  mantienen  en  el  tiempo

pueden causar la integración de rasgos aunque se encuentren bajo el control de diferentes

módulos de desarrollo, llegando la selección a superar barreras ontogenéticas (Breuker et al.

2006).  En  el  caso  de  flores,  los  módulos  de  alta  covariación  interna  se  encontrarían

delimitando módulos funcionales resultantes de las presiones de selección mediadas por los

agentes  de  polinización  (Endress  2001;  Fenster  et  al.  2004a;  Cordoba  &  Cocucci  2011;

Armbruster et al. 2014; Diggle 2014). En el caso de los polinarios, dicha fragmentación sería

además  mediada  por  confrontaciones  sexuales  (Cocucci  et  al.  2014).  Pero,  a  su  vez,  la
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fragmentación  modular  de las  flores  puede  ser  el  resultado  de  procesos  históricos  que

actualmente se reflejan en los procesos ontogenéticos (Alberch et al. 1979; Endress 2001).

El estudio de la integración permite interpretar adaptativamente los procesos de evolución

coordinada sobre rasgos morfológicamente complejos (Ordano et al. 2008; Alcantara et al.

2013).  Además de procesos como la modularidad y la integración fenotípica,  la selección

sexual  puede promover  el  desarrollo  de fenotipos  extremos y  profusas diversifcaciones

morfológicas (Emlen et al. 2005). Tres procesos clásicamente utilizados en selección sexual

se  aplican  aquí  para  interpretar  los  patrones  de  desarrollo  de  caracteres  sexuales

secundarios  en  los  polinarios  de  Asclepiadoideae:  dos  ontegenéticos,  la  alometría  y  la

inestabilidad del  desarrollo,  y  uno adaptativo,  la  competencia  espermática  (Andersson  &

Iwasa 1996; Kodric-Brown et al. 2006; Parker et al. 2012; Simmons & Fitzpatrick 2016)

La alometría, entendida como la influencia impuesta por el tamaño sobre el cambio en forma

(Pelabon et al. 2013), fue propuesta como uno de los principales patrones de covariación en

el  desarrollo  de  caracteres  sexuales  secundarios  (Simmons  &  Tomkins  1996;  Rosenberg

2002;  Kodric-Brown  et  al.  2006;  Bonduriansky  2007).  Específcamente,  los  patrones  de

alometría permitieron interpretar la evolución de caracteres sexuales exagerados, como las

armas de confrontación sexual  (Gould 1974; Kodric-Brown et al. 2006; Bonduriansky 2007;

Pélabon et al. 2014). 

La  alta  complejidad de las  flores  en  Asclepiadoideae  refleja  procesos  ontogenéticos que

pueden encontrarse  involucrados en el desarrollo de caracteres sexuales en los polinarios.

La fuerte modularidad que opera durante las primeras etapas del desarrollo floral puede

imponer restricciones a la evolución fenotípica (Endress 2015). Las flores en este grupo de

plantas  presentan  procesos  de sinorganización  que delimitan módulos  ontogenéticos  de

agregación  simétrica,  bilateral  y  radial,  que  se  encuentran  altamente  conservados  en  la

subfamilia  (Endress  2015).  Como  ya  hemos  señalado en  la  introducción,  los  estambres

vecinos de las flores pentámeras de las Asclepiadoideae, que se encuentran implicados en el

desarrollo  de  ambos  lados  de un polinario,  tienen  posiciones  no  consecutivas  en  orden

ontogenético  del  verticilo.  Es  decir  que  cada  lado  del  aparato  traslador  se  encuentra

influenciado  por  meristemas  con  diferente  orden  secuencial  de  desarrollo  (Figura  1,

Introducción). Estas diferencias entre los lados del polinario durante el desarrollo podrían

acentuar los niveles de asimetría medida como inestabilidad en el desarrollo (Breuker et al.

2006; Klingenberg 2008).

Como ya  hemos señalado,  la  selección  natural  promueve la  parcelación  del  fenotipo en

módulos  que,  de  manera  internamente  coordinada  y  con  independencia  recíproca,
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responden a distintas funciones sensibles a dicha selección (Armbruster et al. 2014). Por otro

lado,  el  desarrollo  impone  unidades  modulares  no  necesariamente  funcional  debida  al

control genético jerárquico y pleiotrópico del fenotipo  (Murren 2012). Como es necesario

distinguir entre la modularidad funcional de la ontogenética, es necesario poder identifcar

los módulos de desarrollo.  Esta modularidad de desarrollo puede revelarse analizando la

variación  entre  individuos  en  la  asimetría  fluctuante.  Ello  se  debe  a  que  las  réplicas

simétricas de una estructura en un mismo organismos son genéticamente idénticas y están

sujetas  al  mismo  ambiente.  Por  lo  tanto,  las  asimetrías  entre  esas  réplicas  se  deben

solamente a la inestabilidad de desarrollo. La inestabilidad se manifesta sobre conjuntos de

rasgos congruentes con dichas jerarquías de control genético (Klingenberg 2003). 

Existen dos formas alternativas que pueden generar variaciones coordinadas en estructuras

morfológicas  (Klingenberg 2003). Por un lado, la interacción directa entre los procesos de

desarrollo  de  las  estructuras  (Figura  1A-B),  causa  una  transmisión  de  las  mismas

perturbaciones  a  las  distintas  partes,  que  pueden manifestarse  como covariación  de las

estructuras morfológicas fnales en ambos lados del eje de simetría. Este tipo de variación

puede ocurrir ya sea porque dos estructuras comparten el mismo precursor del desarrollo

(Figura 1A), o porque una parte en desarrollo influye en otra por medio de señales inductivas

durante el desarrollo (Figura 1B). 

FIGURA 1: Formas alternativas en que los procesos  de desarrollo generan variaciones coordinadas en estructuras

morfológicas. División de un precursor del desarrollo (A); inducción por interacción entre dos vías de desarrollo (B);

variación en paralelo (C).
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Si, por otra parte, el origen de dos rasgos es el resultado de vías de desarrollo independientes

(Figura  1C),  que  responden  simultáneamente  a  una  fuente  común  de  variación  genética  o

ambiental,  no  se  espera  encontrar  covariación  en  su  asimetría  fluctuante,  debido  a  que  la

covariación estará sujeta principalmente a variación ambiental y genética. 

Como las mitades de una estructura bilateral comparten el genoma y condiciones ambientales

similares la covariación sólo puede ser debida a las fluctuaciones en su simetría. Además, como

las  perturbaciones  de desarrollo  son de naturaleza  aleatoria,  el  estudio  de las  correlaciones

entre  las  asimetrías  de  los  rasgos  nos  permite  inferir  las  interacciones  entre  los  procesos

ontogenéticos que producen dichas estructuras. Así, si hubiera una conexión de desarrollo entre

rasgos,  los  efectos  de  las  perturbaciones  se  transmitirán  directamente,  o  por  inducción,

produciendo una asociación estadística entre las asimetrías del lado izquierdo y derecho de los

rasgos (Klingenberg 2003). Dicho de otro modo, si se encuentran dos rasgos que mantienen una

coordinación  funcional,  que  diferen  en  la  covariación  de  su  asimetría  fluctuante,  estas

diferencias sólo pueden deberse a que dichos rasgos tienen un origen independiente.

La posición relativa dentro de la secuencia  intra-floral de desarrollo  puede traducirse en

pequeñas variaciones  asociadas  al  tamaño y a  la  forma en ambos lados del  polinario.  El

desarrollo condiciona también la expresión de rasgos fenotípicos a través de las relaciones

alométricas. El estudio de la variación de forma asociadas a la variación en tamaño entre

individuos  de una especie,  conocida  como alometría  estática,  permite  también visualizar

cómo la evolución del fenotipo se encuentra canalizada por trayectorias de desarrollo.  La

asimetría en los procesos del desarrollo a su vez puede ser blanco de selección y operar

sobre los canales alométricos  (Alberch et al. 1979; Klingenberg 1998). Teniendo en cuenta

que los polinarios se desarrollan en secuencias ontogenéticas de diferenciación dentro de

los verticilos, las diferencias en los tiempos de desarrollo pueden canalizar cambios en el

tamaño entre ambos lados de la estructura bilateral. Si esta variación en el tamaño a su vez

implica cambios en la forma de la estructura, la asimetría direccional y la alometría podrían

tener una papel central en el desarrollo de caracteres implicados en la confrontación sexual

entre polinarios (Klingenberg 1998). 

Por lo dicho hasta aquí esperamos encontrar que las vías del desarrollo temprano durante

los procesos de diferenciación de verticilos sea una fuente de variación sobre la cual puede

actuar la selección sexual y promover cambios en los caracteres sexuales. Además, debido a

la evolución coordinada entre rasgos complejos en el polinario, se espera que los patrones

de covariación interna dentro de las estructuras modulares sean altos y presenten patrones

alométricos que intervengan en el cambio fenotípico de los rasgos implicados durante la

confrontación física de polinarios. 
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Según  la  teoría  de competencia  espermática,  la  inversión  en  producción  de  gametas  se

encuentra  asociada  con  el  desarrollo  de  los  caracteres  sexuales  implicados  en  la

competencia intra-sexual pre-copulatoria  (Andersson & Iwasa 1996; Parker et al. 2012). El

desarrollo de rasgos como armas y gametas representa un costo signifcativamente elevado

durante la  vida de un organismo  (Warner  et  al.  1995;  Simmons & Emlen 2006;  Parker  &

Pizzari  2010; Parker et al.  2012). Los modelos de competencia espermática  (Parker et al.

2012) contemplan una optimización entre los costos pre- y pos-copulatorios y predicen que,

si existe un desarrollo de armas que actúan a un nivel pre-copulatorio, entonces se espera

una baja producción de gametas, debido a que la competencia pos-copulatoria es débil y

viceversa  (Simmons et al. 2017). Aunque estos modelos no se han utilizado con caracteres

sexuales  conspicuos  en  plantas  (Moore  &  Pannell  2011), los  rasgos  evolutivamente

novedosos  de  las  Asclepiadoideae brinda  la  posibilidad  de  explorar  si  el  enfoque  de

competencia espermática puede ser aplicado entre rasgos como espinas y granos de polen.1

Así,  si  los caracteres de los polinarios se encuentran sometidos a presiones de selección

sexual como es nuestra hipótesis  de trabajo,  esperamos encontrar  una relación negativa

entre los recursos asignados al  desarrollo de espinas de los polinario y la producción de

gametas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CAPÍTULO

1. Explorara la variación en fenotípica de la forma del polinario a nivel intra-específco.

2. Evaluar los patrones de modularidad funcional e integración entre módulos dentro

del polinario.

3. Evaluar  si  los  los  módulos  intra-florales  ontogenéticos  pueden  revelarse  por  el

estudio de los patrones de asimetría fluctuante.

4. Evaluar los patrones de alometría implicados en el desarrollo de rasgos sexuales.

5. Indagar si se evidencia una asignación diferencial de recursos entre armas y gametas

predicha por la teoría de competencia espermática.

1 Esta temática será abordada con mayor profundidad en el Capitulo 3, en un contexto macro-evolutivo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

MUESTRAS BOTÁNICAS

Para los análisis de variación fenotípica a nivel intra-específco en el presente capítulo se

escogieron cuatro (4) especies de Asclepiadoideae, pertenecientes al clado Oxypetalinae, con

el  objetivo  que  representaran  los  tres  morfotipos  descriptos  por  Farinaccio  (2007)  de

acuerdo al grado de desarrollo de los cuernos del polinario:  ausente,  inclusa,  lateral.  Las

especie seleccionada con cuerno lateral fue  Oxypetalum solanoides  (Figura 3A), con espina

inclusa Philibertia tomentosa, (Figura 3D) y  Oxypetalum coccineum, Araujia odorata especies

sin el  desarrollo  de cuernos (Figura 3B y C respectivamente).  De las dos que carecen de

cuernos solamente la última forma cadenas de polinarios. 

Los muestreos fue realizados en la región centro de Argentina durante los meses de octubre

a marzo (ANEXO Tabla 1), entre los años 2011 y 2015. Para cada especie se recogieron veinte

(20)  flores  recientemente  abiertas  de  veinte  (20)  individuos,  conservadas  luego  de  la

recolección en EtOH 70% para la extracción la totalidad de los polinarios presentes en en

cada flor. 

Para obtener información de la secuencia ontogenética dentro de cada flor individual, los

polinarios se retiraron en una secuencia ordenada (por sectores de la flor) manteniendo un

punto de referencia estandarizado (ver Figura 2). Para establecer dicho punto de referencia

se practicó un corte trasversal por el ovario con un bisturí (Figura 2A) para localizar el único

polinario alineado transversalmente al septo del ovario bilocular (Figura 2B) . La numeración

secuencial  de los polinarios se realizó comenzando desde este  polinario  y avanzando en

sentido horario (Figura 2C). De este modo, aseguramos un orden fjo para todas las flores

dentro de la secuencia de desarrollo. 

Los polinarios fueron montados en potaobjetos  y fjados con acetato polivinílico (PVA), un

adhesivo  plástico  líquido  e  incoloro  que  permite  evitar  cambios  confguracionales  por
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deshidratación  del  polinario.  Luego  del  fjado,  los  preparados  fueron  cubiertos  por

cubreobjetos  y  rellenados  con  PVA  para  lograr  una  superfcie  plana  que  evite  las

aberraciones ópticas generados por irregularidades al momento de tomar las fotografías.

Los polinarios se fotografaron individualmente con un microscopio Zeiss Axiophot provistos

con sistema de digitalización con escalado incorporado. Cada  una  de  las  fotografías  se

referenció con el nombre de la especie, el individuo, la flor y el sector intra-floral.

FIGURA 2 : Diagrama de la secuencia de extracción de los polinarios. Las flores de Asclepiadoideae presentan un plano

bilateral en la base, generado por el ovario bicarpelar y una estructuración pentámera, representada por el ginostegio

(Endress 2016). En (A) muestra el plano de corte trasversal que se practicó en la base del ovario de cada flor. En (B) se

muestra  el  plano transversal  al  septo del  ovario  bilocular;  este  eje  coincide con un lado de la  forma pentámera

descripta por el ginostegio y fue usado para marcar el primer polinario extraído. Los polinarios restantes dentro de la

flor pentámera fueron extraídos en sentido horario (C). 

OBTENCIÓN DE VARIABLES MORFOGEOMÉTRICAS

Sobre las fotografías de los polinarios, se ubicaron 31 landmarks homólogos (Zelditch et al.

2012) utilizando el programa tpsDig2 (http://life.bio.sunysb.edu/). La selección de landmarks

fue realizada con el objetivo de captar la mayor variación en forma de aquellas estructuras

implicadas durante en el proceso de polinización y en la interacción física entre polinarios,

como lo son la caudícula y el corpúsculo (Figura 3, ANEXO Lámina 1). Los landmarks fueron

ubicaros a ambos lados del eje de simetría del polinario, lo que permite captar la variación en

asimetría, acumulada en los lados izquierdo y derecho de la estructura completa.
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FIGURA 3:  Landamrks  ubicados  en  las  especies  seleccionadas  para  los  análisis  intra-específcos.  Los  polinarios

corresponden a (A)  Oxypetalum solanoides,  (B) Oxypetalum coccineum, (C)  Araujia odorata,  (D)  Philibertia tomentosa.

Los colores indican la estructura sobre la cual se ubicó los landmarks para captar la forma (azul, corpúsculo; rosa,

caudícula; amarillo, polinio). 

Las confguraciones de landmarks obtenidas para a cada polinario son sensibles al tamaño, a

la posición del primer punto digitalizado y a la rotación  (Ferson et al. 1985). Estos efectos

pueden minimizarse  realizando  una serie  de normalizaciones.  Mediante  la  estimación  de

mínimos  cuadrados  se  puede  alinear  el  conjunto  de  coordenadas  usando  puntos  de

referencia entre pares de confguraciones  (Slice 2007).  Este metodología,  conocida como

método de Procrustes, permite corregir los efectos de la traslación, la rotación y escala para

optimizar  las  medidas  de  variación  entre  la  confguraciones  de  landmarks  y  extraer  las

variables de forma y tamaño (Dryden & Mardia 1998).

Cuado se abordan estructuras que presentan un eje de simetría bilateral las herramientas de

la morfometría geométrica permiten descomponer la matriz original de covarianza, obtenida

de las  coordenadas de Procrustes,  en dos matrices independientes con los componentes

simétrico y asimétricos (Klingenberg et al. 2002). El componente simétrico es obtenido con

la matriz promedio que resulta del solapamiento de la matriz de covariación original y la

duplicación de la confguración reflejada (Figura 4). 
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FIGURA 4:  Representación  gráfca del  método  de obtención de la  matriz  de varianza-covarianza del  componente

simétrico. La confguración original de la matriz de covariación (1) es duplicada y superpuesta (2) para obtener una

nueva matriz de varianca-covarianza promedio que represente la variación de la forma estrictamente simétrica (3).

Al trabajar con el componente simétrico se puede atenuar la variación asimétrica causada

por el posicionamiento de los polinios durante el montado de las muestras. Así se obtiene

una  forma  media  consenso  por  cada  confguración  original  que  extrae  la  variación

estrictamente simétrica. Además de permitir atenuar la aberración provocadas durante el

montado de los polinarios, trabajar con el componente simétrico posibilita corregir aquellos

ladmarks tipo II o semilandmarks, ubicados para captar zonas de máxima curvatura (Zelditch

et. al 2004), sobre el contorno de las partes sin discontinuidad anatómica (ver en Figura 4

ladmarks 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 31). Por estos motivos la mayoría de los

análisis morfogeométricos de variación de la forma, patrones de integración, modularidad y

alometría presentados en el capítulo, están basados sólo en el componente simétrico, donde

todos los landmarks fueron tomados como landmarks Tipo I o anatómicos. 

Si  bien  el  aparato  traslador  de  la  mayoría  de  las  especies  es  una  estructura  rígida,  los

polinarios presentan una articulación a la altura del polinio, que le permite rotar ante las

fuerzas  sobre  él  ejercidas  durante  la  polinización  y  el  depósito  dentro  de  las  cámaras

estigmáticas.  Esta  flexibilidad  puede  causar  cambios  de  forma  y  tamaño  asociados  a  la

posición en la que queda el polinio durante el montado de las muestras. Por este motivo en

la mayoría de los análisis realizados en el presente capítulo se excluyeron estas estructuras,

y se hizo foco en los caracteres del aparato traslador, lo cuales se encuentran implicados

durante la confrontación física de polinarios. 
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PATRONES DE CAMBIO INTRA-ESPECÍFICO DE LA FORMA

Las  confguraciones  de  coordenadas  de  los  polinarios  pueden  ser  estudiadas  mediante

análisis de componentes principales (PCA). El PCA es una técnica utilizada en morfometría

geométrica  que  permite  identifcar  los  rasgos  dominantes  de  la  variación  de  la  forma

indicando la cantidad de variación asociada a cada componente principal (PC). Esta prueba

permite  explorar  los  principales  ejes  de  variación  morfológica  en  el  espacio  tangente,

observar  las  tendencias  de  variación  entre  y  dentro  de  los  grupos  y  reducir  la

dimensionalidad de los datos (Zelditch et al. 2012).

Los PC permiten visualizar la variación en forma resumida en cada componente (Klingenberg

2011). Estas herramientas gráfca pueden representar la variable de forma en grillas que

muestra el cambio del espacio respecto a la forma consenso, obtenida minimizando la suma

de cuadrados de las distancias Procrustes entre todas las muestras disponibles (Rohlf & Slice

1990).  La magnitud de la escala de los gráfcos de cada PC está expresada en unidades de

cambio  en  distancia  de  Procrustes.  Esta  herramienta  gráfca  permite  visualizar  los

principales cambios en forma de las especies (Klingenberg 2011). 

MODULARIDAD FUNCIONAL

Según las hipótesis de trabajo, el aparato traslador del polinario se encuentra modularmente

fragmentado entre la caudícula y el corpúsculo, debido a las distintas presiones de selección

impuestas tanto por lo polinizadores como por las competencia entre polinarios durante la

concatenación.  De  acuerdo  a  esta  hipótesis  se  espera  encontrar  valores  mayores  de

integración dentro de módulos que entre módulos. Para poner a prueba la hipótesis de la

fragmentación  modular  entre  la  caudícula  y  el  corpúsculo,  se  utilizaron  las  matriz  de

varianza-covarianza del aparato traslador, excluyendo a los polinios.

La hipótesis de modularidad fue puesta a prueba utilizando el coefciente multi-set RV de

Escoufer  (Escoufer  1973;  Robert  &  Escoufer  1976) de  asociación  entre  matrices.  Este

coefciente compara la covariación entre las particiones de landmarks entre módulos contra

10.000  particiones  alternativas  generadas  al  azar  y  permite  evaluar  si  los  módulos

hipotéticos  son  más  probables  que  las  confguraciones  simuladas  (Escoufer  1973).  El

coefciente RV toma valores de 0 cuando la independencia entre módulos es completa y de 1

cuando  la  dependencia  es  total,  es  decir,  cuando  la  variación  en  cada  módulo  es

perfectamente predicha por la variación en el otro. Los análisis de modularidad se realizaran
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con  el  conjunto  completo  de  las  cuatro  especies  utilizando  el  programa  MorphoJ

(Klingenberg 2011).

PATRONES DE INTEGRACIÓN 

Para  evaluar  los  patrones  de  integración  fenotípica  entre  los  módulos  propuestos

implicados  en  la  confrontación  física  entre  polinarios,  se  realizaron  análisis  de  mínimos

cuadrados parciales (PLS) utilizando las matrices de covarianza del componente simétrico

del aparato traslador en el programa MorphoJ (Rohlf & Corti 2000; Klingenberg 2009, 2011).

La  signifcancia  de  la  covariación  entre  módulos  se  determinó  sometiendo  a  prueba  la

hipótesis nula de independencia total entre los módulos por medio de 1000 permutaciones,

que redistribuyen aleatoriamente las observaciones separadamente dentro de los módulos

(Klingenberg & Marugán-Lobón 2013). La prueba usa el coefciente RV como estadístico para

cuantifcar la fuerza de la asociación entre dos conjuntos de variables  (Robert & Escoufer

1976). El coefciente RV toma valores de 0 para una independencia completa entre bloques y

1 cuando la variación en un bloque es perfectamente predicha por la variación en el otro. La

covariación  entre  bloques  puede  representarse  gráfcamente  utilizando  las  matrices  de

variación de los componentes de los PLS en el programa MorphoJ (Klingenberg 2011).

PATRONES ALOMÉTRICOS EN EL POLINARIO

Las  herramientas  brindadas  por  la  morfometría  geométrica  permiten  descomponer  la

variación en la forma de un rasgo (PC), de la variación en su tamaño, representada por el

tamaño del centroide (Centroid Size). El aislamiento de estas variables permiten evaluar qué

porcentaje  de  la  forma  es  explicada  por  la  variación  en  el  tamaño  del  rasgo,  patrones

conocidos como alometría (Pélabon et al.  2014).  Mediante la morfometría  geométrica  la

alometría puede ser descripta por regresiones multivariadas de las componentes de forma

sobre la variable de tamaño (Rohlf 1999). 

En el presente trabajo, los análisis alométricos fueron realizados sobre los componentes del

aparato traslador. Debido a que las partes constitutivas internas a esta estructura pueden

encontrarse funcionalmente desintegradas en las especies, los análisis también se replicaron

con  las  variables  obtenidas  del  conjunto  de  landmarks  que  defnen  a  la  caudícula  y  el

corpúsculo independientemente. Esta aproximación permite evaluar no solo los patrones
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generales  de  cambios  alométricos  en  la  estructura  completa,  sino  también  los  cambios

dentro de estructuras sometidas a las presiones de selección sexual. 

ASIMETRÍA FLUCTUANTE Y VARIACIONES EN EL TIEMPO DE DESARROLLO

Para  realizar  los  análisis  de  asimetría  fluctuante  se  escogieron dos  (2)  especies  con

morfologías  contrastantes.  Por  un  lado  O.  solanoides,  con  espinas  marcadamente

desarrolladas y con la capacidad de abolir la concatenación y por otro, P. tomentosa especie

con una espina inclusa y con la capacidad de concatenar (Figura 1 A y D). Para poder realizar

este análisis es necesario obtener un nivel inferior de variación al del polinario a fn de poder

distinguir entre variación asimétrica del propio fenotipo y la asimetría debida a errores de

medición  (Klingenberg 2003). Para obtener esta variación es necesario estimar el error de

medición humano, duplicando el conjunto completo de fotografías y volviendo a ubicar el

set  completo  de  landmarks  (Klingenberg  2003).  Esta  metodología  permite  tener  dos

matrices para cada polinio individual.

Debido a  que los polinios tienen un origen independiente durante el  desarrollo,  sólo se

trabajó con el aparato traslador, para excluir la varianza asociada a los polinios. Del conjunto

de datos se obtuvo la matriz de covarianza asimétrica (ver arriba, Figura 4) de la estructura

con simetría bilateral utilizando el software MorphoJ  (Klingenberg 2011). A diferencia del

componente simétrico, el componente asimétrico optimiza las variaciones entre estructuras

homólogas  a  ambos lados  del  eje  de simetría  de la  estructura.  Esta  matriz  de varianza-

covarianza  se  utilizó  para  analizar  los  patrones  de asimetría  entre  los  lados  izquierdo y

derecho de los polinarios. 

Para determinar si la asimetría fluctuante es signifcativa se realizó un Análisis de la Varianza

de Procrustes (Klingenberg 2011), donde se introdujeron como factores anidados individuo,

flor,  el  sector  intra-floral  (posición  interna  del  polinario  respecto  a  los  lados  de  la  flor

pentámera), el lado del polinario y el error (error de medición humana). Se considera que una

interacción  signifcativa  entre  el  individuo  y  el  lado  indica  la  presencia  de  asimetría

fluctuante (Klingenberg & McIntyre 1998; Klingenberg & Monteiro 2005).

Posteriormente, para ambas especies se fragmentó el conjunto original de ladmarks en dos

conjuntos  separando  el  lado  derecho  y  el  izquierdo  en  matrices  independientes.  Se

exportaron los valores de tamaño, o Centroid Size, de las nuevas coordenadas de Procrustes,

promediando  entre las dos mediciones del mismo polinario para quedarse con una matriz

por polinario. 
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Con las variables de tamaño se realizaron análisis de la varianza anidado. Ya que en las flores

muestreadas  no  se  encontraban  la  totalidad  de  polinarios  presentes  al  momento  de

recolección,  las  categorías  se  encuentran  desbalanceadas.  Para  corregir  este  efecto  se

utilizó  un  Modelo  Lineal  de  Efectos  Mixtos  (Linear  Mixed-Efects  Models)  utilizando  la

función  lme en  el  paquete  estadístico  nlme (Pinheiro  et  al.  2017) del  software  R.  Se

realizaron  comparaciones  entre  polinarios  de una misma flor  pentámera  (módulos  intra-

florales),  entre  lados  de  un  mismo  polinario  y  la  interacción  módulo/lado.  Para  la

signifcancia estadística del análisis se utilizó la función fixef del mismo paquete estadístico

(Pinheiro et al. 2017). 

TRADE-OFF ENTRE ARMAS Y GAMETAS 

La  relación  entre  el  desarrollo  de  los  caracteres  sexuales  y  la  producción  de  gametas,

predicha por la teoría de competencia  espermática  (Parker et al.  2012) se estudió en las

mismas  especies  que  el  análisis  anterior  (Figura  1  A  y  D).  Para  realizar  las  asociaciones

primero se obtuvieron las medidas del largo lineal de la espina y el área del polinio, ambas

medidas correspondientes a un mismo lado del polinario para el conjunto total de polinarios

muestreados (ANEXO Tabla 1). 

Para  obtener  una  medida  lineal  del  largo  de  la  espina  derecha  a  partir  los  datos

morfogeométricos se utilizó el software CoorGen6  (Sheets 2003). Esta medida se obtuvo

calculando la distancia entre los landmarks 13 y15 (Figura 3). La medida del área se obtuvo

mediante la ubicación de 12 landmarks sobre el perímetro del polinio derecho, para el set

completo de ambas especies, utilizando el software tpsDig2 (Rohlf 2004). Posteriormente la

medida del área entre los landmarks se obtuvo mediante el software TpsUtil (Rohlf 2004). 

El calculó del área de los polinios se utilizó para obtener una estimación de la cantidad de

granos de polen (gametas) producidos. La medida se tomó para cada polinario individual de

las  especies  selecionadas.  Esta  estimación  ha  sido  clásicamente  utilizada  en  trabajos

realizados en animales  (Hosken & Ward 2001),  y también  en plantas (Harder & Thomson

1989; Harder & Barret 1995). 

Las regresiones se realizaron mediante la función lm del programa estadístico R, usando el

área  de  los  polinios  como  variable  dependiente  y  el  largo  de  la  espina  como  variables

regresoras.  En  P.  tomentosa la  regresión  fue  repetida  utilizando  como  variable

independiente los residuos de la regresión entre el área del polinio y el tamaño del aparato
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traslador,  siguiendo una aproximación libre  del  efecto  alométrico  propuesto  en trabajos

anteriores (Simmons & Emlen 2006)
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RESULTADOS

PATRONES DE CAMBIO INTRA-ESPECÍFICO DE LA FORMA

Los PC del  componente  simétrico  resumen  la  mayor  parte  de la  variación  en forma del

aparato traslador, lo que muestra que, aunque la variación en forma es compleja, puede ser

explicada en pocas dimensiones (Tabla 1). Por lo general en los tres primeros PC es captada

más del 85% de la variación, salvo para las especies O. solanoides y A. odorata donde fueron

requeridas más dimensiones para explicar ese porcentaje de variación, lo que demuestra una

mayor complejidad en la variación de la forma. 

TABLA 1: Porcentajes de varianza captada por los principales valores del componente simétrico del aparato traslador 

para cada una de las especies muestreadas.

Un componente importante de la variación, que aparece en mayor o menor medida, en el

primer PC de todas las especies es la variación asociada al posicionamiento de las caudículas.

Este cambio en forma puede tener una variación asociada al cambios en la posición de los

polinios respecto al eje bilateral de simetría, pero también es posible que una parte de esta

variación sea debida a la posición que adquieren los polinios durante el  montado de las

muestras (Figura 5). 
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Philibertia tomentosa Araujia odorata Oxypetalum coccineum Oxypetalum solanoides
PC Eigenvalues varianza (%) Eigenvalues varianza (%) Eigenvalues varianza (%) Eigenvalues varianza (%)
1 0.005141 72.9790 0.003238 53.9420 0.006352 61.1570 0.001021 33.2260
2 0.000771 10.9390 0.000796 13.2630 0.001544 14.8670 0.000715 23.1390
3 0.000330 4.6890 0.000493 8.2090 0.000871 8.3860 0.000310 10.1310
4 0.000210 2.9870 0.000287 4.7860 0.000579 5.5710 0.000223 7.5510
5 0.000160 2.2730 0.000242 4.0330 0.000233 2.2390 0.000164 5.0570
6 0.000083 1.1790 0.000216 3.5950 0.000180 1.7310 0.000136 4.5250
7 0.000069 0.9760 0.000189 3.1420 0.000130 1.2500 0.000116 3.7100
8 0.000053 0.7570 0.000114 1.9050 0.000093 0.8970 0.000070 2.3130
9 0.000049 0.6990 0.000076 1.2600 0.000076 0.7340 0.000068 2.2360

10 0.000041 0.5850 0.000069 1.1430 0.000055 0.5330 0.000048 1.5940



FIGURA 5. Patrones de cambios la forma de las especies, asociados a los principales PC. (A) Oxypetalum coccineum, (B)

Philibertia  tomentosa,  (C)  Oxypetalum solanoides,  (D)  Araujia  odorata.  Las  confguraciones  del  centro (en  celeste)

representa la forma consenso para cada especie. Los valores máximos y mínimos (en azul) de los PC de la derecha e

izquierda respectivamente, fueron tomados según los máximos valores que toman las variables en el morfoespacio. 
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En las cuatro especies se puede encontrar un componente importante que capta los cambios

en  forma  de  los  rasgos  más  comprometidos  en  la  lucha  sexual  entre  polinarios.  Estas

variaciones  compartidas  pueden  resumirse  en  1.  largo  del  corpúsculo,  2.  largo  de  la

caudícula, 3. ancho de la caudícula y 4. largo de la espina. Los principales cambios en forma

del  O. coccineum captados por los PC ocurren en al ancho del corpúsculo (Figura 5A, PC1),

ancho de la ranura (Figura 5A, PC1 y PC3) y en el largo de las caudículas y del corpúsculo

(Figura 5A, PC2). El PC2 capta una variación compleja de la forma, mostrando una relación

inversa entre el largo del corpúsculo y el largo de las caudículas.  En P. tomentosa los PC

muestran las mismas relaciones pero los cambios se presentan mucho menos acentuados.

También los PC captan variación relacionada al ensanchamiento del corpúsculo (Figura 5B,

PC1  y  PC3),  una  relación  inversa  entre  la  elongación  de  las  caudículas  y  el  tamaño  del

corpúsculo (Figura 5B, PC2).

El  primer  PC  de  O.  solanoides (Figura  5C)  y A.  odorata (Figura  5D)  capta  una  variación

asociada a la posición de las caudículas influenciada por la técnica de muestreo. Por este

motivo debe subestimarse el valor adaptativo de esa variación. El resto del cambio en forma

en  O. solanoides parece estar asociado a la posición y apertura que presentan las espinas

(Figura 5C, PC2 y PC4), el largo de las espinas (Figura 5C, PC3) y la elongación en largo de las

caudículas en la parte baja que se une a los polinios (Figura 5C, PC2 y PC3). En A. odorata la

variación en el largo de corpúsculo es captada por los tres primeros PC (Figura 5D, PC1, PC2,

PC3) mientras  que el  resto  de la variación parece esta asociada al  cambio en ancho del

corpúsculo (Figura 5D, PC1), el desarrollo de las caudículas (Figura 5D, PC2 y PC3) y el ancho

en la ranura del corpúsculo (Figura 5D, PC4).

INTEGRACIÓN FENOTÍPICA

La integración  entre  la  caudícula  y  el  corpúsculo  fue  signifcativa  en  todas  las  especies,

mostrando por lo general patrones de cambio confguracional similares a los encontrados en

los PC (Figura 5).  En particular,  los patrones de cambio asociados a la  integración entre

caudícula  y  corpúsculo  en  P.  tomentosa (RV= 0,911431;  p= < 0.001;  Figura  6A)  muestran

variaciones similares a las representadas en los PC (Figura 3b). El largo del corpúsculo y el

desarrollo  y  la  posición  de  las  caudículas,  mostraron  una  asociación  inversamente

proporcional en el largo de la caudícula y el largo del corpúsculo (Figura 6A). En A. odorata

(RV= 0,780354, p= < 0.001) la integración muestra asociaciones muy similares entre el PLS1
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(Figura  6B)  y  el  PC1  (Figura  3D),  pero  el  PLS2  muestra  diferencias  acentuadas,  y  una

covariación entre el ancho de la caudícula con el largo y ancho del corpúsculo (Figura 6B). 

FIGURA 6. Patrones de integración entre el corpúsculo y la caudícula para P. tomentosa (A) y A. odorata (B). Arriba se

muestran las regresiones resultado del primer componente PLS. Las fguras de abajo representan el cambio asociado a

los primeros ejes del PLS. Para cada eje de los PLS los diagramas en azul muestran la forma para los valores entre 0.1 y

0.1 de izquierda a derecha. En rosa se muestra la forma consenso.

En  ambas  especies  de  Oxypetalum  la  integración  muestra  asociación  coordinada  en  la

posición de las caudículas y el largo del corpúsculo (Figura 7).  O. solanoides (RV= 0,663074,

p= < 0.001) muestra asociación fuerte entre el largo del corpúsculo y el desarrollo lateral de

la  espina  (Figura  7A)  y  una clara  diferencia  con los  patrones  observados en la  variación

captada por los PC (Figura 3C). Por último O. coccineum (RV= 0,608696, p= < 0.001) muestra

variación muy similar a la hallada en los PC (Figura 7B, Figura 3A).
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FIGURA 7. Patrones de integración entre el corpúsculo y la caudícula para O. solanoides (A) y O. coccineum (B). Arriba se

muestran las regresiones resultado del primer componente PLS. Las fguras de abajo representan el cambio asociado a

los primeros ejes del PLS. Para cada eje de los PLS los diagramas en azul muestran la forma para los valores entre 0.1 y

0.1 de izquierda a derecha. En rosa se muestra la forma consenso.

MÓDULOS FUNCIONALES 

Los  análisis  realizados  con las  matrices  de varianza-covarianza  de las  partes  del  aparato

traslador confrmaron la  hipótesis  de la  fragmentación en módulos funcionales entre  las

partes internas, caudícula y corpúsculo, solo para O. coccineum (Figura 8D). El coefciente de

RV para esta especie fue de 0,663074 y la proporción de particiones con RV menor o igual a

la hipótesis modular propuesta fue de 0,009500 (95 de 10.000 simulaciones). El resto de las

especies no mostraron valores que se alejaran de las 10.000 simulaciones realizadas al azar

(Figura 8). 
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Figura 8: Evaluación de la hipótesis de modularidad para la covariación de las estructuras del aparato traslador para

cada especie: (A) Philibertia tomentosa, (B) Araujia odorata, (C) Oxypetalum solanoides, y (D) Oxypetalum coccineum. El

histograma  representa  la  distribución  de  los  coefcientes  de  RV  para  las  simulaciones  realizadas  mediante

combinaciones generadas al azar. Flecha roja indica el coefciente de RV para la hipótesis de modularidad funcional

propuesta. A la izquierda de cada gráfco se representa en colores las particiones según la separación modular entre

corpúsculo (azul) y caudícula (rosa).

PATRONES ALOMÉTRICOS EN EL POLINARIO

Las regresiones realizadas para evaluar la alometría mostraron asociaciones signifcativas en

el aparato traslador e independientemente en las estructuras que lo conforman (Tabla 2).
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TABLA 2: Resultados de las regresiones en cada especie entre las variables de forma (PC del componente simétrico) y

el tamaño (logaritmo del centroide) para cada estructura. 

En todas las especies el  componente de forma del corpúsculo parece estar mayormente

explicado por la variación en el tamaño, esto también puede ser debido a que esta variación

en forma de esta estructura puede resumirse en menos cantidad de dimensiones.  Por el

contrario, cuando la complejidad en forma es mayor, como es el caso de las caudículas de O.

solanoides , o en A. odorata la multi-dimencionalidad de la variable forma (Tabla 1; Figura 5C

y D) puede influenciar a que la variación asociada al componete de forma decrezca y por

consiguiente el porcentaje de variación explicado sea menor (Tabla 2).

FIGURA 9: Asociaciones entre el tamaño y la forma del corpúsculo (azul) y la caudícula (rosa) en las distintas especies:

(A)  Philibertia  tomentosa,  (B)  Araujia  odorata,  (C)  Oxypetalum  solanoides,  y  (D)  Oxypetalum  coccineum.  Las  líneas

muestran la pendiente de la regresión y cada punto a un polinario con los colores correspondientes a cada estructura. 
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Aparato traslador Corpúsculo Caudícula

Especie predichos p predichos p predichos p

P. tomentosa 2,7128% 0,0006 9,8345%  <0.0001  22,7869%  <0.0001

A. odorara 6,5207%  <0.0001 24,6317%  <0.0001  2,9687%  <0.0001

O. solanoides 6,5428%  <0.0001 10,9512%  <0.0001 3,2354%  <0.0001

O. coccineum 7,3368%  <0.0001 37,4278%  <0.0001  19,7502%  <0.0001



Las  pendientes  alométricas  de  las  estructuras  muestran  diferente  grado  de  asociación

(Figura 9, Tabla 2). En las especies que no pertenecen al genero Oxypetalum (Figura 9A-B) las

pendientes muestran ser más acentuadas en el corpúsculo, mientras que en en el género

Oxypetalum la relación se invierte (Figura  9C-D), mostrando una pendiente alométrica más

pronunciada sobre la caudícula.

ASIMETRÍA FLUCTUANTE Y VARIACIONES EN EL TIEMPO DE DESARROLLO

Los  ANOVA  realizados  con  las  matrices  de  covarianza  del  componente  simétrico  de  las

especies O. solanoides y  P. tomentosa revelaron patrones signifcativos en el efecto de la

asimetría fluctuante (Tabla 3). Los resultados muestran que el componente lado explica un

porcentaje signifcativo de la forma del polinario.

TABLA 3:  Resultados para el  ANOVA de Procrustes  realizado con la  matriz  de covarianza asimétrica.  Los  niveles

indicados son las flores individuales, la sector intra-floral, y el lado del polinario. Para cada nivel se indica el porcentaje

de varianza explicado y la signifcancia del análisis.

FIGURA 11: Tamaño de ambos lados del polinario para las especies  P. tomentosa (A) y  O. solanoides  (B). Los colores

indican lados diferentes del polinario derecho (azul) e izquierdo (rosa). Los números 1 a 5 indica el orden de extracción

de los polinarios según la metodología utilizada.
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Oxypetalum solanoides Philibertia tomentosa
% VARIANZA p % VARIANZA p

IND  *  FL 58,2618 <.0001 75,4532 <.0001
SECTOR 25,2789 <.0001 16,9835 <.0001
LADO 6,4598 <.0001 1,2637 <.0001



En P. tomentosa las comparaciones realizadas entre lados del polinario y entre los sectores

dentro de la flor pentámera mostraron diferencias signifcativas para el lado del polinario

(p= 0.0019) y para la interacción lado*sector (p= 0.0069), pero no para el sector que ocupa

cada polinario (Figura 11A). Por lo contrario en O. solanoides las comparaciones mostraron

diferencias tanto como en el lado (p < 0.0001) como para el sector intra-floral (p < 0.0001),

pero no así para la interacción entre ambos niveles (Figura 11B). 

Los gráfcos se volvieron a realizar teniendo en cuenta según la hipótesis de la secuencia de

desarrollo  de  verticilos  dentro  de  la  flor  que  se  encuentra  delimitando  cada  lado  del

polinario (Figura 12 A y B). 

FIGURA 12: Tamaño de ambos lados del polinario para las especies  P. tomentosa (A) y  O. solanoides  (B). Los colores

indican  lados diferentes  del  polinario  derecho  (azul)  e izquierdo (rosa).  El  orden indica  el  sector  indicativo de la

secuencia de desarrollo según la hipótesis ontogenética propuesta.

Resumiendo, tanto los módulos como el lado del polinario presentan una clara diferencia en

el tamaño de los polinarios. Esta tendencia es aun mas conspicua en las especies del género

Oxypetalum donde los  módulos  y  el  lado del  polinario  suman más de ⅓ de la  variación

morfológica entre las flores.

TRADE-OFF ENTRE ARMAS Y GAMETAS 

Las regresiones entre el largo lineal de la espina y el tamaño de los polinios mostró una

asociación negativa y signifcativa solo para O. solanoides (Figura 10A; R2: 0.0421, F: 18.72, p:

<0.0001), mientras que para P. tomentosa las variables no mostraron asociación signifcativa. 
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En  esta  ultima  especie  los  análisis  fueron  repetidos  descontando  el  efecto  alométrico,

practicando una regresión de la forma del aparato traslador y el área del polinio (R2: 0.0436,

F: 12.37, p: <0.001). Los residuos de esta regresión fueron usados para realizar nuevamente

la regresión con el largo de la espina y se encontró una asociación negativa signifcativa

(Figura 10B; R2: 0.0122, F: 3.366, p: 0.06764)

FIGURA 10: Asociación evolutiva entre las el área del polinio contra el tamaño de aparato traslador (A), y el largo de la

espina (B). Las líneas muestra la pendiente de las regresiones.
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DISCUSIÓN

El espacio morfogeométrico del aparato traslador de las especies pudo resumirse en pocas

dimensiones asociadas a cambios morfologicamente complejos. La integración fenotípica de

las especies tuvo un papel sumamente importante, lo que señala que las partes del aparato

traslador se encuentran altamente coordinadas (Figura 6 y 7).

En las cuatro especies encontramos un gran componente de variación asociada a los rasgos

que se espera se encuentren más comprometidos en la lucha sexual entre polinarios (Figura

5).  La  principal  variación  en los  rasgos,  y  la  de mayor  importancia  para  las  hipótesis  de

nuestro trabajo, estuvo asociada al desarrollo de las espinas, que es captado por el largo y el

el ancho de la caudícula. Estos cambios pueden encontrarse relacionados al desarrollo de

rasgos  defensivos,  que  resultan  en  la  reducción  de  las  chances  de  concatenación  de

polinarios  (Cocucci  et  al.  2014).  En  las  especies  que no presentan  desarrollo  de espinas

conspicuas hay una fuerte asociación entre el acortamiento de las caudículas y un desarrollo

en el largo del corpúsculo y en el ancho de la ranura guía. Este cambio complejo coordinado

entre las partes puede ser debido a que un acortamiento de la distancia en la caudícula

puede provocar que las espinas entren en contacto primero con los corpúsculos, lo que hace

más efectivo el desarrollo de rasgos para evitar la concatenación (como los engrosamientos

en las caudículas Figura 5C y 5D), promoviendo el desarrollo de corpúsculos más grandes con

ranuras mas anchas. De forma similar, en la única especie estudiada con desarrollo conspicuo

de espinas (Figura 5A), la variación sobre el largo del corpúsculo se asocia al desarrollo en el

largo de los cuernos (Figura 7C). La fuerte integración entre las partes del aparato traslador

no permite la diferenciación modular, lo que indica que las presiones de selección actuantes

no son lo sufcientemente fuertes u opuestas como para quebrar la integración entre los

bloques (Armbruster et al. 2004). 

Según la hipótesis que tomamos de la teoría de competencia espermática, que predice que

el  desarrollo  de caracteres  sexuales  secundarios  relajan  las  presiones  de selección en la
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inversión de recursos destinados a la producción de gametas  (Simmons et al. 2017), en el

presente  trabajo  encontramos  una  clara  asociación  negativa  en  especies  con  mayor

desarrollo de espinas en los polinarios (Figura 10A), es decir, que los polinarios con mayores

espinas presentan polinios más pequeños. En las especies con cuernos inclusos, la misma

relación negativa sólo se evidenció cuando se descontó el efecto de la alometría, que explica

gran parte de la variación encontrada en la forma del polinario (Figura 10B). Los patrones

alométricos, particularmente elevados en esta especie (Tabla 2) enmascaran los efectos de

asociación negativa entre los caracteres sexuales y la producción de gametas, lo que sugiere

que, en especies con espinas laterales bien desarrolladas, las presiones selectivas mediadas

por competencia espermática superan la canalización que opera a través de las relaciones

alométricas.  Estos  resultados  son  comparables  a  estudios  realizados  en  coleópteros  del

género  Ontophagus,  en los cuales una relación negativa entre cuernos de los machos y el

tamaño  de  los  testículos  sólo  se  evidenciaba  descontando  el  efecto  de  la  alometría

(Simmons & Emlen 2006; Simmons & Fitzpatrick 2016). 

Concordando con las hipótesis  del trabajo,  esta relación,  clásicamente formulada para la

competencia espermática en animales, permite interpretar tanto a los rasgos del polinario

como a las espinas de forma análoga a los caracteres pre-copulatorios de animales y sugiere

que los mismos patrones de asignación de recursos costosos se encuentra restringiendo la

producción  innecesaria  de  gametas  (Parker  &  Pizzari  2010;  Parker  et  al.  2012).  La

importancia de estos resultados radica en que brindan evidencia sólida por primera vez en

plantas,  de  que  presiones  de  selección  sexual  provenientes  de  la  competencia  pre-

copulatoria son comparables a los resultados reportadas en animales (Simmons & Tomkins

1996; Gould 2002; Bonduriansky 2007; Bergmann & Berk 2012).

Los  procesos  alométricos  han  sido  una  aproximación  conceptual  de  gran  valor  para

comprender la  evolución de caracteres  que exhiben un crecimiento desproporcionado al

tamaño general  del  cuerpo,  como los  cuernos  en coleópteros  (Andersson  & Iwasa  1996;

Emlen et al. 2007; Emlen 2008). Es por ello que estos procesos han sido propuestos como

una de las fuerzas principales que median el desarrollo de caracteres sexuales (Simmons &

Tomkins  1996;  Rosenberg  2002;  Kodric-Brown  et  al.  2006;  Bonduriansky  2007).  En  los

polinarios,  la alometría  mostró ser  un factor sumamente importante para comprender la

variación  intra-específca  de  los  rasgos  del  aparato  traslador  (Tabla  4,  Figura  8).  Las

pendientes alométricas son más pronunciadas en en las especies que presentan desarrollo

de espinas laterales, lo que sugiere que la existencia de una vía de variación fenotípica se

encuentra canalizando la forma de los rasgos sexuales  implicados en la confrontación de
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polinarios. Ahora bien ¿es posible que los patrones alométricos se encuentren asociados a

diferentes tiempos de desarrollo dentro de los sectores intra-florales durante el proceso de

formación de los polinarios? 

Los patrones de asimetría fluctuante encontrados señalan que ambos lados del polinario

derivan de una misma  estructura  ontogenética,  es  decir  que,  las  variaciones  asimétricas

dentro de ambos lados del aparato traslador solo son posibles si comparten una misma vía

del desarrollo (Klingenberg 2003, Figura 1A y B). Como ya hemos dicho, durante los procesos

de sinorganización postgénita que operan en el desarrollo dentro de las flores pentámeras

de las Aslepiadoideae, el ginostegio y los estambres vecinos se encuentran implicados en el

desarrollo de ambos lados del polinario  (Endress 2016). La secuencia de desarrollo de los

verticilos dentro de cada flor genera una fragmentación dentro de la simetría pentámera

(Endress  1990,  2001;  Rutishauser  &  Peisl  2001;  Kellogg  2004) que  mantiene  un  orden

secuencial  de  desarrollo  (Endress  1990).  Los  cambios  evolutivos  asociados  a  las  tazas  y

tiempos en los procesos del desarrollo fueron el principal campo estudio de heterocronía

(Gould 1997, 2002; Klingenberg 1998) .

Como señalan los resultados aquí encontrados, las diferencias en los tiempos de desarrollo

dentro de la secuencia verticilar en cada flor, se encuentran asociadas a cambios en la forma

y el tamaño entre los polinarios. Estas variaciones intra-florales acumulan un gran porcentaje

de la  variación fenotípica  total  encontrada en la  especie  (Tabla 3).  Las variaciones  en el

tamaño de los  rasgos  del  aparato  traslador  se  acumulan dentro de cada polinario  en  la

estructura pentámera,  como entre los lados del aparato traslador de un mismo polinario

(Figura 11 y 12). Además dentro de cada polinario sistemáticamente un lado presenta un

tamaño mayor, lo que indica que la asimetría no genera cambios estocásticos, si no que la

secuencia intra-floral es direccional. 

La direccionalidad en este cambio de los rasgos del polinario puede encontrarse canalizando

las diferencias morfológicas entre las especies. Estos patrones de heterocronía intra-floral

se encuentran actuando en el desarrollo de los caracteres sexuales del polinario, ya que en

el género Oxypetalum las diferencias son claramente más pronunciadas (Tabla 12, Figura 12).

Además  sabemos,  por  los  resultados  que  encontramos,  que  la  alometría  es  un  fuerte

promotor del cambio morfológico. 

La asimetría en los procesos del desarrollo a su vez puede ser blanco de selección y operar

sobre los canales alométricos  (Alberch et al.  1979; Klingenberg et al.  1998). Teniendo en

cuenta que los polinarios se desarrollan en secuencias ontogenéticas, las diferencias en los

tiempos de desarrollo  pueden canalizar  cambios  en  el  tamaño entre  ambos  lados  de la
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estructura  bilateral.  Como  hemos  hallado  esta  variación  en  el  tamaño  a  su  vez  implica

cambios en la forma de la estructura, lo que señala que la asimetría direccional y la alometría

podrían  tener  una  papel  central  en  el  desarrollo  de  caracteres  implicados  en  la

confrontación sexual entre polinarios. 

Como ya ha sido propuesto en numerosas revisiones, la heterocronía y la alometría defnen

procesos emparentados que pueden ser parte de una mismo canal de variación morfológica

(Klingenberg 1998). Además,  la extensión o truncamiento de las trayectorias  alométricas

pueden cambiar drásticamente las tendencias evolutivas entre las especies. Los cambios en

la tasa o el tiempo de procesos del desarrollo dentro de las secuencias intra-florales de las

Asclepiadoideae puede producir alteraciones en las trayectorias de crecimiento y canalizar el

cambio morfológico  por  los  patrones  alométricos,  que parecen  estar  actuando como un

canal  evolutivo  principalmente  durante  el  desarrollo  de  los  caracteres  sexuales  en  los

polinarios y acentuando las diferencias entre las especies. 
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CAPÍTULO 2

PATRONES  DE VARIACIÓN  EN UN  CONTEXTO

FILOGENÉTICO: INTEGRACIÓN, MODULARIDAD

Y ALOMETRÍA EVOLUTIVA



INTRODUCCIÓN

Factores como la  inestabilidad  en el desarrollo,  las  limitaciones  ontogenéticas,  la  inercia

filogenética  ya  la  plleiotroplaa  pleeden  ser  condicionantes  de  la  vaariacinn  ya  covaariacinn  de

rasgos fenotaplicos, más allá de se vaalore adapltativao (Herrera et al. 2002; Merren et al. 2002).

La complaracinn a  múltiplles nivaeles reselta meya vaaliosa plara interplretar los plrocesos qee

dominaron el cerso evaoletivao dentro de en clado  (Armbrester et al.  2004). La covaariacinn

conjenta de rasgos entre esplecies, nos informan sobre condiciones comenes a todo en clado,

qee han infeido en el cambio morfolngico derante en tiemplo evaoletivao plrolongado.  Si las

plresiones  de  seleccinn  son  constantes  en  el  tiemplo  pleeden  inclesivae  plromovaer  el

debilitamiento de estas correlaciones a nivaeles altos, seplerando las restricciones impleestas

plor los canales ontogenéticos (Armbrester et al. 2004). A se vaez, si los platrones coordinados

emergen a nivaeles sepleriores, la coordinacinn entre rasgos plodraa encontrarse canalizando

la evaolecinn fenotaplica, seplerando las plresiones de seleccinn a nivaeles inferiores.

Complrender los platrones macro-evaoletivaos de integracinn, modelaridad ya alometraa en los

rasgos  del  plolinario  pleede  ayaeda  a  vaisealizar  las  restricciones  ya  las  limitaciones  en  las

direcciones  del  cambio  fenotaplico  (Arther  2001;  Hent  et  al.  2007;  Sidlaeskas  2008;

Klingenberg & Maregán-Lobnn 2013).  La  modelaridad evaoletivaa entendida como enidades

qee mantienen ena alta integracinn fenotaplica interna dentro del organismo o estrectera

qee  la  contiene,  replresentan  enidades  evaoletivaas  indeplendientes  (Arnold  1992;  Pigliecci

2003;  Armbrester  et  al.  2004,  2014).  Los  mndelos  fenotaplicos,  al  imploner  cambios

coordinados en los rasgos, pleeden oplerar como limitantes en las plosibilidades de cambios

morfolngicos al delimitar áreas del morfoesplacio hacia donde se oplone mayaor resistencia al

cambio  evaoletivao,  oplerando  como  restricciones  en  la  direccinn  evaoletivaa  de  en  carácter

(Goeld 2002; Breeker et al. 2006). 

Más allá de ena aplroximacinn intra-esplecafica, como ha sido el objetivao del caplatelo anterior,

la alometraa pleede ser evaaleada también en en contexto macro-evaoletivao ya ser en factor de

sema implortancia plara complrender la infeencia qee el tamaño implone sobre el cambio de

forma en en greplo de esplecies (Pelabon et al. 2013). La alometraa ha sido considerada como

en tiplo de constriccinn del desarrollo qee implone platrones de covaariacinn en la plrodeccinn

de vaariantes fenotaplicas derante la ontogenia. Tales arqeitecteras restrictivaas del desarrollo

también pleeden ser blanco de seleccinn en si mismas (Gibson & Wagner 2000) ya canalizar las
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evaolecinn fenotaplica. Esta plersplectivaa de la alometraa como ena constriccinn del desarrollo,

pleede  ayaedar  a  complrender  la  generacinn  de  cambios  debidos  a  divaergencias  en  las

trayaectorias ontogenéticas.  En en contexto filogenético, el  estedio de los cambios en las

tasas o tiemplos de los plrocesos del  desarrollo,  conocidos como cambios heterocrnnicos,

pleeden ser de gran ayaedar plara interplretar los platrones de divaergencia entre las esplecies

(Alberch et al. 1979). Particelarmente, la alometraa fee plropleesta en la teoraa de seleccinn

sexeal como ena de los plrocesos plrinciplales qee median el desarrollo de caracteres sexeales

(Simmons & Tomkins 1996; Rosenberg 2002; Kodric-Brown et al. 2006; Bonderianskya 2007).

Estos platrones  de alometraa  plermitieron interplretar  la  evaolecinn de caracteres  sexeales

exagerados, como las armas de confrontacinn sexeal, derante la divaersificacinn morfolngica

de caracteres en pleriodos cortos de tiemplo evaoletivao (Goeld 1974; Kawano 1997; Emlen &

Nijhoet 2000; Rosenberg 2002; Article 2012; Bergmann & Berk 2012). 

En  la  última  década,  los  plrocesos  macro-evaoletivaos  qee  complrometen  la  forma  de  los

organismos han plodido ser vaisealizados de manera complarativaa etilizando las herramientas

brindadas  plor  la  morfometraa  geométrica  (Drake  &  Klingenberg  2010;  Klingenberg  &

Maregán-Lobnn 2013; Aristide et al.  2016; Gnmez et al.  2016). Pero, a plesar del vaalor de

estas herramientas plara complrender la evaolecinn de rasgos compllejos, son meya escasos los

trabajos qee etilizan esta metodologaa plara evaalear los platrones generales en en contexto

evaoletivao (Klingenberg & Maregán-Lobnn 2013; Gnmez et al. 2016). Además, la morfometraa

geométrica  pleede  ser  de  sema  etilidad  plara  analizar  los  platrones  de  modelaridad,

integracinn  ya  alometraa  evaoletivaa  qee  sebyaacen  los  cambios  fenotaplicos  en  caracteres

sometidos  a  plresiones  de  completencia  sexeal,  yaa  qee  plermite  evaalear  la  plersistencia  o

debilitamiento de estos platrones en en contexto inter-esplecafico.  Aen asa,  salvao trabajos

aislados  (Rosenberg  2002),  esta  aplroximacinn  plrácticamente  no  ha  sido  etilizada  en

seleccinn sexeal.

En Angiosplermas las fores feeron plropleestas como enidades compllejas e indeplendientes

de evaolecinn donde los rasgos mantienen ena alta integracinn interna (Fenster et al. 2004;

Armbrester  et  al.  2014;  Diggle  2014).  Estos  mndelos  de  covaariacinn  se  enceentran

delimitando enidades fencionales en respleesta a las plresiones de seleccinn ejercidas plor los

agentes de plolinizacinn (Endress 2001; Cordoba & Cocecci 2011). Las plresiones de seleccinn

pleeden fragmentar ena enidad del desarrollo en mndelos fencionales indeplendientes, es

decir,  pleede  caesar  la  integracinn  de  estrecteras  de  diferente  origen  plara  cempllir  ena

fencinn  determinada,  seplerando  las  barreras  ontogenéticas  (Breeker  et  al.  2006).  Los

análisis de los platrones de vaariacinn del fenotiplo foral en en contexto evaoletivao pleeden ser
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ena aplroximacinn semamente vaaliosa plara complrender la divaersificacinn de los plolinarios en

Asclepiadoideae.  En  estas  estrecteras,  las  plresiones  de  seleccinn  plrovaienen  tanto  de  las

feerzas impleestas plor los vaectores de plolen derante la plolinizacinn  (Wiemer et al. 2012),

como las feerzas plrovaenientes de la completencia intra-sexeal. 

Las plresiones selectivaas mediadas tanto plor plolinizadores como plor la confrontacinn fasica

entre  plolinarios  derante  la  concatenacinn,  plermiten  plroploner  la  hiplntesis  de  qee  la

integracinn, la modelaridad ya la alometraa en los plolinarios revaeladas en los análisis intra-

esplecaficos,  tengan  ena  significativaa  replercesinn  a  lo  largo  de  la  historia  evaoletivaa  de

Oxypetalinae.  Por en lado,  la  existencia  de integracinn fenotaplica  más allá  de la  esplecie

plodraa revaelar platrones de integracinn qee implongan barreras a la evaolecinn en la forma del

plolinario  (Armbrester et al. 2004, 2014; Pélabon et al. 2004; Armbrester 2014). Aenqee las

hiplntesis de modelaridad a en nivael esplecafico (Caplitelo I) no mostraron ena fragmentacinn

significativaa entre las plartes internas del aplarato traslador, espleramos encontrar qee a nivael

evaoletivao se aplrecie ena diferenciacinn modelar entre el corplúscelo ya de la caedacela, debido

a qee las plresiones de seleccinn se enceentran oplerando de manera no eniforme entre estos

rasgos.  Esta  fragmentacinn  plodraa  canalizar  la  divaersificacinn  del  fenotiplo  del  aplarato

traslador plor vaaas indeplendientes plara cada mndelo, aenqee ambos derivaen de ena misma

enidad ontogenética  (Endress 2015). Se esplera encontrar qee estas constricciones pleedan

vaisealizarse  en  el  morfoesplacio  replresentado  plor  las  esplecies.  Además,  las  técnicas  de

vaisealizacinn de las vaariaciones fenotaplicas en contexto filogenético, plermiten complrender

los platrones generales de cambio evaoletivaos ya la plosible convaergencia entre esplecies a en

cierto morfotiplo (Klingenberg & Gidaszewski 2010; Gnmez et al. 2016).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CAPÍTULO

6. Reconstreir las relaciones filogenéticas de las esplecies en Oxypetalinae.

7. Expllorar las vaariaciones en forma del plolinario en en contexto filogenético.

8. Evaalear si los cambios en forma, tamaño e integracinn se enceentran asociados con

las distancias filogenéticas entre las esplecies.

9. Obtener  vaalores  de  integracinn  ya  modelaridad  evaoletivaa  de  las  vaariables

morfogeomérticas de los plolinarios.

10. Indagar el efecto de la alometraa evaoletivaa en el desarrollo de los caracteres sexeales

en los plolinario.
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MATERIALES Y MÉTODOS

RECONSTRUCCIÓN FILOGENÉTICA 

Para  constreir  la  filogenia  de  Oxypetalinae se  obtevaieron  datos  de  las  seceencias

necleotadicas  gracias  a  en  plroyaecto  de  colaboracinn  con  la  invaestigadora  Ana  Maraa

Farinaccio de la Univaersidade Federal de Mato Grosso do Sel, Brasil, ya de la base de datos de

NCBI GenBank (httpls://www.ncbi.nlm.nih.gova/genbank/). Se etilizn el marcador neclear ITS

(qee  incleyae  ena  fraccinn  del  18S,  ITS1,  58S,  ITS2  ya  del  26S).  En  total  se  obtevaieron

seceencias de 79 esplecies plertenecientes al clado Oxypetalinae (géneros Araujia, Funastrum,

Oxypetalum,  Philibertia ya  Tweedia)  ya  a  replresentantes  de  las  sebtribes  hermanas

Gonolobinae (Gonolobus)  ya  Metastelmatinae (Blepharodon, Matelea ya  Metastelma)  plara ser

etilizadas  como  greplos  externos  en  los  análisis  filogenéticos  (ANEXO  Tabla  2).  Las

seceencias feeron editadas  etilizando ChromasPro va1.5 ya  BioEdit  va.7.0.9.0  (Hall  1997).  El

alineado  múltiplle  fee  realizado  en  el  plrograma  ClestalX  va1.81  (Thomplson  et  al.

1997) etilizando los plarámetros plor defecto. Leego, el alineado fee revaisado manealmente.

Doce gapls feeron codificados como binarios (Simmons & Ochoterena 2000).

Para realizar el análisis filogenético se reconstreyaeron las relaciones genealngicas entre las

esplecies  de  Oxypetalum ya  los  greplos externos  etilizando  inferencia  Bayaesiana  (IB) en  el

plrograma BEAST va.1.7.5  (Dremmond & Rambaet 2007). Para este análisis se seleccionn el

plrior  tree spleciation:  Yele  Process.  El  modelo  evaoletivao  etilizado fee TrN+G (BICNDNA=

8276.7832) seleccionado según el análisis de JModelTest va.2.1.4 plara el marcador neclear

(Darriba et al. 2012) . Se corrieron dos análisis indeplendientes, cada eno con dos cadenas del

algoritmo de Cadena de Markova-Monte Carlo (MCMC) comenzando con en árbol al azar de

107 generaciones ya tomando meestras cada 1000 plara obtener en total de 20000 árboles

entre  ambas  corridas.  La  convaergencia,  estacionalidad  de  los  plarámetros  estimados,  ya
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tamaños  efectivaos  altos  de  las  meestras  (ESS  “efectivae  samplle  sizes”)  se  evaalearon  en

Tracer va.1.5  (Rambaet & Dremmond 2009b).  Leego de en “bern-in”  del  10%, las  corridas

feeron  combinadas  en  LogCombiner  va.1.7.5  ya  las  toplologaas  feeron  evaaleadas  etilizando

TreeAnnotator va.1.7.5 ya FigTree va.1.6.1 (Rambaet & Dremmond 2009a). El soplorte estadastico

de los nodos fee plroplorcionado plor las plrobabilidades plosteriores.

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS POLINARIOS

Para los análisis trans-esplecaficos,  se obtevao la  mayaor cantidad de esplecies plosibles qee

plertenecieran al clado Oxypetalinae plrocerando obtener ena replresentacinn de la divaersidad

morfolngica del greplo (Liede-Schemann et al. 2005; Farinaccio 2007). Para ello se recerrin a

meestreos realizados plrinciplalmente en la reginn centro ya norte de Argentina, ser de Bolivaia

ya  ser  este  de  Brasil,  donde  todos  los  géneros  del  clado  se  enceentran  altamente

divaersificados.  Se  plrocern  tener  replresentativaidad  esplecafica  de  clados  hermanos

plertenecientes a las seb-tribes Gonolobinae ya Metastelmatinae (Liede-Schemann et al. 2005).

De cada esplecie  recolectada a  camplo se  plrocern obtener  en manimo de 3 fores  de 10

indivaideos,  conservaadas  leego  de  la  recoleccinn  en  EtOH  70%  plara  se  medicinn  en  el

laboratorio.  Además se obtevaieron fores  de esplecamenes de los herbarios  ÖBG,  M,  SI  ya

CORD, plrocerando obtener al menos 3 fores plara cada esplecie. Las meestras secas se re-

hidrataron en agea con detergente calentadándolas entre 10 ya 60 segendos en en horno de

microondas.  En total se obtevaieron 77 esplecies plara realizar los análisis morfogeométricos

qee plosibilitaron capltar la divaersidad morfolngica de los plolinarios de los diferentes greplos.

De estas esplecies, en sebset de 41 se enceentraron abarcadas plor la filogenia reconstreida ya

feeron esadas plara los análisis morfogeométricos en en contexto evaoletivao (ANEXO Tabla 1).

DATOS MORFOGEOMÉTRICOS

Los plolinarios  feeron montados en plortaobjetos  ya  fijados con acetato  plolivainalico  (PVA),

según  la  misma  metodologaa  etilizada  plara  los  análisis  intra-esplecaficos  (vaer  caplatelo  1).

Posteriormente  las  meestras  feeron  fotografiadas  con  en  Microscoplio  Estereoscnplico

Olyamples SZX16 plrovaisto con sistema de digitalizacinn.  Sobre las  fotografaas  se capltaron

vaariables morfogeométricas mediante la ebicacinn de landmarks homnlogos (Zelditch et al.

2012) etilizando el plrograma tplsDig2 (httpl://life.bio.senyasb.ede/). La seleccinn de landmarks

fee realizada con el interés de capltar la mayaor vaariacinn en forma de aqeellas estrecteras

homnlogas impllicadas en el plroceso de plolinizacinn ya en la interaccinn fasica (completencia
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sexeal) entre plolinarios ya coincide con los etilizados plara los análisis intra-esplecafico (vaer

caplatelo 1). Las vaariables de forma ya tamaño feeron extraadas etilizando la metodologaa de

Procrestes  (Dryaden & Mardia 1998). Para cada esplecie se obtevao la forma consenso ya se

estimn la vaariacinn entre las esplecies contabilizando los complonentes intra-esplecaficos de

vaariacinn  ya  se  error  asociado.  Todos  los  análisis  morfogeométricos  se  realizaron  con  el

plrograma de morfometraa geométrica MorplhoJ (Klingenberg 2011).

Los landmarks feeron ebicaros en ambos lados del eje de simetraa plara capltar la vaariacinn en

la  estrectera  complleta.  Esta  metodologaa  plermite  descomploner  la  matriz  original  de

covaarianza, obtenida de las coordenadas de Procrestes, en dos matrices indeplendientes con

los  complonentes  simétrico  ya  asimétricos  (Klingenberg  et  al.  2002).  Al  trabajar  con  el

complonente simétrico se logra además corregir el error de plosicionamiento de los plolinios

derante el montado de las meestras (vaer Caplitelo 1). Para los análisis morfogeométricos aqea

realizados se etilizn snlo el complonente simétrico. 

Los análisis de vaariacinn trans-esplecafica de los plolinarios feeron realizados con diferente

número  de  esplecies  (ANEXO  Tabla  1),  según  si  el  objetivao  fee  evaalear  los  platrones

evaoletivaos,  es  decir,  contempllando las  relaciones  filogenéticas,  o  si  éste  fee  evaalear  los

plarámetros  indeplendientemente  de  estas  relaciones.  Complarar  ambas  aplroximaciones

plermiten vaisealizar con mayaor nitidez el vaalor de las relaciones filogenéticas en las historia

del  clado.  Ambos  conjentos  de  datos  se  esaron  compllementariamente  plara  indagar  los

platrones de integracinn, modelaridad ya alometraa.

PATRONES DE CAMBIO EVOLUTIVO DE LA FORMA

Para  evaalear  los  cambios  coordinados  en  forma  de las  esplecies  estediadas  se  etilizaron

análisis de complonentes plrinciplales (PCA). El PCA es ena técnica etilizada en morfometraa

geométrica  qee  plermite  identificar  los  rasgos  dominantes  en  la  vaariacinn  de  la  forma

indicando la cantidad de vaariacinn asociada a cada complonente plrinciplal (PC) (Klingenberg &

Maregán-Lobnn 2013).  En el  contexto de morfometraa  geométrica es  implortante esar la

covaarianza ya no la matriz de correlacinn plara estos análisis, yaa qee la escala de las vaariables

necesitan ser plreservaada a travaés de todas las coordenadas de landmarks.

Para reconstreir ya replresentar la historia filogenética del cambio en forma del plolinario se

esaron los datos filogenéticos plroyaectados en el esplacio tangente de la forma (Klingenberg

& Maregán-Lobnn 2013). Los mismos análisis se replitieron con las vaariables qee resemen la

forma del aplarato traslador a fin de eliminar la vaariacinn debida a los plolinios ya concentrarse
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en la vaariacinn de los caracteres impllicados en la seleccinn sexeal mediada plor confrontacinn

fasica  entre  plolinarios.  Debido  a  qee  se  qeiere  capltar  la  vaariacinn  haciendo  foco  en  las

esplecies  ya  en  los  linajes,  se  esaron  las  medias  de  las  esplecies  ya  no  los  contrastes

filogenéticos indeplendientes como enidad plara los análisis. 

Para  maplear  las  vaariables  de forma  en la  filogenia  se  esaron  las  fenciones  fancyaTree  ya

phylomorphospace3d del  plaqeete  estadastico  plhyatools  (Revaell  2012) ya  las  herramientas

gráficas  del  plrograma  MorplhoJ  (Klingenberg  2011).  Sobre  la  vaisealizacinn  de  las

plroyaecciones filogenéticas anteriores, qee contienen la divaersidad esplecafica abarcada en el

morfoesplacio,  se  graficn la  forma completada plara  la  matriz  de covaarianza,  qee plermite

replresentar la vaariacinn en forma de cada complonente dentro del filomorfoesplacio.

SEÑAL FILOGENÉTICA DE LA FORMA, EL TAMAÑO Y LA INTEGRACIÓN

Se  evaalen  si  las  vaariables  de  forma  ya  tamaño  del  plolinario  complleto,  aplarato  traslador,

caedacela  ya  corplúscelo  contenaan  señal  filogenética  etilizando  el  plrograma  MorplhoJ

(Klingenberg  2011).  La  significancia  de  la  señal  filogenética  se  obtevao  mediante  la

generacinn de 10.000 plermetaciones al azar de la matriz original (Klingenberg & Gidaszewski

2010).  Esta  plreeba  simela  la  hiplntesis  nela  de  complleta  aesencia  de  señal  filogenética

mediante la combinacinn aleatoria de vaalores de forma ya tamaño entre las esplecies incleidas

en el análisis.

Además se evaalen la señal filogenética sobre la integracinn plara los datos morfogeométricos

del aplarato traslador, e indeplendientemente plara la caedacela ya el corplúscelo. Para ello se

explortaron las matrices de vaarianza-covaarianza de los landmaks del aplarto translador, de las

caedacelas ya de los corplúscelos, de las 19 esplecies de las ceales se contaba con en manimo

necesario de 10 plolinarios plara  realizar  las  complaraciones.  De cada ena de las  matrices

anteriores  se  obtevao la  vaarianza  de los  eigenvaalores  de la  matriz  de vaarianza-covaarianza

etilizando las enidades originales de las distancias de Procrestest (Yoeng 2006; Gnmez et al.

2016) . Para evaalear si los vaalores de integracinn mostraban señal filogenética se etilizo la

fencinn  phylosig (esando  el  método  lambda)  del  plaqeete  plhyatools  en  el  plrograma

estadastico R (Revaell 2012) .

Como  medida  de  integracinn,  en  trabajos  anteriores  (Wagner  1996b) se  ha  etilizado  la

vaarianza de los eigenvaalores, extraados de la matriz de correlacinn de cada esplecie, plorqee

plroplorciona ena enidad, indeplendiente de la escala, complarable a travaés de las esplecies. Sin

embargo, esta aplroximacinn no es aplropliada con los eigenvaalores extraados de la matriz de
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covaariacinn yaa qee en ese caso es deplendiente de la escala. Por ello, se obtevao en vaalor de

integracinn sigeiendo la metodologaa plropleesta en trabajos anteriores (Yoeng 2006; Gnmez

et al. 2016). Para controlar el efecto debido a los diferentes escalas de las meestra de cada

esplecie  se  re-escalaron  las  vaarianzas  relativaas  de  los  eigenvaalores  según  la  resplectivaa

vaarianza total de la forma ya número de dimensiones.

MODULARIDAD EVOLUTIVA

Según las hiplntesis de trabajo, el plolinario se enceentra modelarmente plarcelado plor las

plresiones de seleccinn antagnnicas acteante entre las estrecteras internas. Se esplera qee

dentro  del  plolinario  la  covaariacinn  sea  más  feerte  entre  las  plartes  qee  complonen  la

caedacela, el corplúscelo o el plolinio, qee entre estas estrecteras. Para ploner a plreeba la

hiplntesis  de  la  fragmentacinn  modelar  entre  el  plolinio,  la  caedacela  ya  el  corplúscelo,  se

etilizaron  las  matriz  de  vaarianza-covaarianza  del  plolinario  complleto.  El  mismo  análisis  se

replitin plara evaalear la hiplntesis sobre la caedacela ya el corplúscelo, excleyaendo a los plolinios

ya esando snlo las matrices del aplarato traslador. Para ambas estrecteras (plolinario ya aplarato

traslador) se realizaron análisis plara evaalear tanto la modelaridad teniendo en ceenta las

relaciones filogenéticas (modelaridad evaoletivaa), como la modelaridad indeplendientemente

de la filogenia.

La  hiplntesis  de  modelaridad  fee  pleesta  a  plreeba  complarando  la  covaariacinn  entre  las

plarticiones de landmarks entre mndelos hiplotéticos, contra 10.000 plarticiones alternativaas

generadas al azar. El coeficiente reseltante de la complaracinn (RV) pleede ser esado plara

ceantificar  la  covaariacinn  entre  los  seb-conjentos  de  landmarks  ya  plermite  evaalear  si  la

configeracinn de landmarks segerida de mndelos hiplotéticos son más plrobables  qee las

configeraciones generada al azar (Escoefier 1973). Se esplera qee RV emplarico entre mndelos

sea menor qee el  generado plor aleatorizacinn.  Para evaalear la  hiplntesis  de modelaridad

evaoletivaa se etilizn la  matriz  de covaarianza de contrastes indeplendientes  (Klingenberg &

Maregán-Lobnn 2013). 

PATRONES DE INTEGRACIÓN 

Para analizar los platrones de integracinn entre las diferentes estrecteras del plolinario, qee

se enceentran impllicadas en la confrontacinn fasica, se realizaron dos análisis de manimos

ceadrados plarciales (PLS) de las coordenadas de forma, eno del aplarato traslador contra el
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plolinio ya otro del corplúscelo contra la caedacela. Esta aplroximacinn maximiza la covaariacinn

entre bloqees, plara evaalear los cambios asociados entre bloqees diferentes (Klingenberg &

Maregán-Lobnn 2013).

Para analizar la covaiariacinn evaoletivaa entre bloqees, se replitieron los dos análisis de PLS

plrecedentes sobre los contrastes indeplendientes (Rohlf & Corti 2000). Como los contrastes

indeplendientes  replresentar  el  cambio  evaoletivao,  la  covaariacinn  entre  los  contrastes

indeplendientes de la coordenadas de forma indica la integracinn evaoletivaa de las formas

entre los conjentos de landmarks o mndelos. Por lo tanto, los ejes de los PLS calcelados a

plartir de los contrastes indeplendientes plermiten identificar los asplectos de la forma con

máxima covaariacinn evaoletivaa. 

La  significancia  de  la  covaariacinn  entre  mndelos  se  determinn  sometiendo  a  plreeba  la

hiplntesis nela de indeplendencia total entre los mndelos plor medio de 1000 plermetaciones,

qee redistribeyaen aleatoriamente las observaaciones dentro de los mndelos  (Klingenberg &

Maregán-Lobnn 2013). La plreeba esa el coeficiente RV como estadastico plara ceantificar la

feerza de la asociacinn entre dos conjentos de vaariables, qee pleede ser vaisealizado como ena

generalizacinn meltivaariada del coeficiente de determinacinn (R²). Como éste, toma vaalores

de 0 plara ena indeplendencia complleta entre conjentos ya de 1 plara interdeplendencia total,

ceando la vaariacinn en en conjento es plerfectamente plredecible plor la vaariacinn del otro

conjento. Es implortante tener en ceenta qee en ajeste simeltáneo de Procrestes entre todas

las plartes plrodece plor sa mismo ena covaariacinn a tener en ceenta expllacitamente. Por ello el

análisis  elimina  este  complonente  de  vaariacinn  realizando  ena  neevaa  seplerplosicinn  de

Procrestes en cada simelacinn (Klingenberg 2003; Klingenberg & Maregán-Lobnn 2013).

ALOMETRÍA EVOLUTIVA

Mediante  la  morfometraa  geométrica  la  alometraa  pleede  ser  descriplta  plor  regresiones

meltivaariadas de la forma sobre el tamaño, comúnmente replresentado como centroid size

(CS) (Rohlf 1999).  Debido a qee los efectos alométricos de la vaariacinn en tamaño están

concentrados  en  ena  sola  dimensinn  del  morfoesplacio,  la  alometraa  pleede  infeenciar

sestancialmente los vaalores globales de la  integracinn de la  forma  (Rosas & Bastir  2004;

Klingenberg 2008, 2009; Klingenberg & Maregán-Lobnn 2013) . Por este motivao es plreciso

conocer los vaalores de alometraa filogenética qee están limitando las plosibilidades de las

esplecies de abarcar la totalidad del morfoesplacio.
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En el  contexto de divaersificacinn entre  esplecies,  el  foco esta  pleesto  en el  complonente

alométrico filogenéticamente informado, es decir en el cambio evaoletivao en forma asociado

al  cambio  evaoletivao  en  tamaño.  Para  caracterizar  la  alometraa  evaoletivaa  etilizamos  ena

regresinn  meltivaariada  de  los  contrastes  indeplendientes  de  forma  sobre  los  contrastes

indeplendientes  en  tamaño.  Esta  es  ena  adapltacinn  del  método  qee  esa  regresiones

meltivaariadas  modificado  en  el  contexto  de  la  alometraa  evaoletivaa  etilizando  contrastes

indeplendientes  como  enidad  de  análisis  (Monteiro  et  al.  1999;  Klingenberg  et  al.  2012;

Figeeirido et al. 2013). Como aqea se trabajo snlo con la vaariacinn simétrica de la forma, se

etilizaron  los  contrastes  indeplendientes  del  complonente  simétrico  de  las  coordenadas

Procrestes sobre el logaritmo de los contrastes indeplendientes del CS, como vaariable de

tamaño (Klingenberg & Maregán-Lobnn 2013). 

Además  se  realizn  en  análisis  alométrico  sin  informar  las  relaciones  filogenéticas.  Esta

aplroximacinn plermite indagar qeé complonente de la forma qee es expllicado plor el tamaño

indeplendientemente  de  las  relaciones  entre  las  esplecies.  Para  ello  se  esaron  las

coordenadas  de  Procrestes  del  complonente  simétrico  como  vaariable  deplendiente  ya  el

logaritmo del CS como vaariable indeplendiente. El debilitamiento de los vaalores de alometraa

feera de las relaciones filogenéticas resplecto a la alometraa evaoletivaa, seraa indicativao de qee

la alometraa se enceentra asociada entre las esplecies filogenéticamente plrnximas, lo qee

plodraa segerir cambios en las tasas de crecimiento alométrico entre los clados. 

Para  complarar  los  reseltados  de  la  hiplntesis  de  alometraa  evaoletivaa  obtenidos  con  los

contrastes indeplendientes etilizados en el plrograma estadastico MorplhoJ, se replitieron los

análisis  realizando  regresiones  meltivaariadas  de  las  vaariables  de  tamaño  ya  forma  en  en

contexto  filogenético  etilizando  en  modelo  filogenético  de  manimos  ceadrados  o  PGLS

(Adams  2014).  Los  PGLS  plermiten  en  análisis  de  datos  meltivaariado  en  ena  plersplectivaa

evaoletivaa ya ena aplroximacinn distinta a los contrastes indeplendientes. Estos análisis feeron

realizados en e R 3.0.4 (R Devaeloplment CoreTeam 2014) esando la libreraa geomorplh (Adams

et al. 2014).

Si  las  plresiones de seleccinn,  qee opleran dentro de ena estrectera son disamiles,  pleede

esplerarse qee los platrones alométricos tengan efectos diferentes sobre el complonente en

forma entre las plartes constiteyaentes del plolinario. Es plor eso qee la hiplntesis de alometraa

fee  evaaleada bajo  la  misma plersplectivaa  tanto plara  el  plolinario  complleto  cnmo plara  las

enidades  internas  qee  la  complonen  (corplúscelo  ya  caedacela).  Sobre  los  resideos  de  la

regresiones de las estrecteras qee mostraron platrones de alometraa evaoletivaa significativaas

se  realizaron  análisis  de  complonentes  plrinciplales,  plara  maplear  sobre  la  filogenia,  las
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vaariables de forma resemidas plor los PC. Esta herramienta plermite vaisealizar la vaariacinn en

el morfoesplacio entre las esplecies qee no es expllicada plor el  complonente de alometraa

evaoletivaa (Klingenberg & Maregán-Lobnn 2013).
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RESULTADOS

RECONSTRUCCIÓN FILOGENÉTICA

En el árbol de esplecies estimado a plartir de la matriz genética ya las seceencias displonibles

etilizando el algoritmo de *BEAST, se observaa qee el el clado Oxypetalinae es reconstreido

como clado monofilético hermano del clado conformado plor las esplecies replresentantes de

las sebtribes Gonolobinae ya  Metastelmatinae (Figera 1). En el clado Oxypetalinae, el género

Funastrum reselto hermano del resto de las esplecies con en soplorte mayaor a 0.70. El género

Oxypetalum revaeln ser monofilético (PP> 0.90), ya hermano de en clado con alto soplorte (PP>

0.90), qee contiene a las esplecies de los géneros Araujia, Philibertia ya Tweedia.

Internamente en el género Oxypetalum se distingee las esplecies O. warmingii ya  O. strictum

conformando en greplo hermano al resto de las esplecies con en alto soplorte (PP> 0.90). El

resto de las esplecies se enceentran dos greplos, eno con en bajo soplorte (PP> 0.50) qee

contiene 37 esplecies (Figera 1,  greplo A)  ya en greplo con alto soplorte (PP> 0.90) con 19

esplecies (Figera 1, greplo B) . Dentro de ambos greplos se enceentran plolitomaas con altos

grados de soplortes en los nodos internos.
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FIGURA 1. Árbol filogenético reconstreido etilizando marcador neclear ITS (fraccinn del 18S, ITS1, 58S, ITS2 ya del 26S).

Las  seceencias  plertenecen  a  79  esplecies  del  clado  Oxypetalinae ya  a  replresentantes  de  las  sebtribes  hermanas

Gonolobinae ya  Metastelmatinae.  Los vaalores plorcenteales de plrobabilidad plosterior (PP) están indicados sobre los

nodos con distintos colores de aceerdo al vaalor. Las letras A ya B indican los dos greplos hermanos diferenciados con

mayaor cantidad de esplecies dentro del género Oxypetalum.
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PATRONES DE CAMBIO EVOLUTIVO DE LA FORMA

Los plrimeros PC del complonente simétrico resemen la mayaor plarte de la vaariacinn en forma

plara el plolinario ya el aplarato traslador, lo qee meestra qee aenqee la vaariacinn en forma es

complleja pleede ser expllicada en plocas dimensiones (Tabla 1). 

Tabla 1: Porcentajes de vaarianza contenida en los PC del complonente simétrico del plolinario ya del aplarato traslador.

Los  PC del  plolinario  capltan plrinciplalmente la  vaariacinn en forma del  aplarato  translador

(Figera 2). Ceando el aplarato traslador es analizado aisladamente, excleyaendo a los plolinios,

la vaariacinn es resemida en menos cantidad de dimensiones, lo qee plosiblemente es debido

a qee el plolinio pleeda tener vaariacinn indeplendiente adicional a la del aplarato traslador.

Mecha  vaariacinn del  plolinario  complleto  pleede  ser  debida  a  la  plosicinn qee  plresenta  el

plolinio  resplecto  al  eje  de simetraa  (Tabla  1).  Las vaalores  qee tomaron los  tres  plrimeros

complonentes plrinciplales de cada estrectera se informan el la Tabla 3 del ANEXO.

El plrimer PC del plolinario caplta la vaariacinn conjenta en el largo del corplúscelo ya de la esplina

desde  ena esplina  sin  desarrollo,  similar  a  en  hombro e  incleida  en la  caedacela,  con en

corplúscelo corto ya ancho hasta ena esplina consplicea con en corplúscelo elongado (Figera 2).

Además, el plrimer PC caplta la vaariacinn en el ángelo de plosicionamiento de las caedacelas

resplecto al eje de simetraa, lo qee determina qee los plolinios se enceentren más alejados o

más jentos entre sa. El segendo PC caplta la vaariacinn en el largo relativao del corplúscelo, el

ancho de la ranera interna ya la plosicinn ascendente-descendente de la caedacela (Figera 2).

El tercer PC contiene la vaariacinn de la plosicinn qee oceplan los plolinios resplecto al eje de

simetraa, ya la vaariacinn resplecto al ancho del corplúscelo ya al largo de las caedacelas (Figera 2).
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POLINARIO APARATO TRASLADOR

PC vaarianza (%)  acemelada (%) vaarianza (%)  acemelada (%)

1 38.906 38.906 48.090 48.090

2 18.684 57.590 21.908 69.998

3 15.042 72.633 15.310 85.308

4 9.888 82.520 3.667 88.975

5 5.826 91.737 2.391 91.366

6 1.867 93.604 2.080 93.446

7 1.290 94.894 1.809 95.255

8 0.880 95.774 1.051 96.306

9 0.820 96.594 0.770 97.076

10 0.755 97.349 0.753 97.829



FIGURA  2:  Mapleo  de  los  tres  plrimeros  complonentes  simétricos  de  la  forma  plara  el  plolinario.  La  filogenia  está

plroyaectada dentro del esplacio tangente de la forma mediante la reconstreccinn de la forma plara los nodos internos.

En la base de cada complonente plrinciplal  se meestra el  diagrama de deformacinn plara ambas configeraciones de

landmarks. Carcelos de colores indican esplecies de distintos géneros ya “root” en rojo, el ancestro reconstreido.
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FIGURA 3: Mapleo de los tres plrimeros complonentes simétricos de la forma plara el aplarato traslador. La filogenia es

plroyaectada dentro del esplacio tangente de la forma mediante la reconstreccinn de la forma plara los nodos internos.

En la base de cada complonente plrinciplal  se meestra el  diagrama de deformacinn plara ambas configeraciones de

landmarks. Carcelos de colores indican esplecies de distintos géneros ya “root” en rojo el ancestro reconstreido.
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Los PC del aplarato traslador meestran ena vaariacinn similar a la encontrada en el plolinario

complleto,  plero  snlo  plara  los  plrimeros  dos  PC.  El  plrimer  PC  capltan  plrinciplalmente  la

vaariacinn en la forma del corplúscelo ya en el desarrollo de las esplinas (Figera 3). El segendo

PC caplta la plosicinn ascendente o descendente de las caedacelas (Figera 3).  El tercer PC

caplta natidamente la vaariacinn en el desarrollo de la esplina de la caedacela ya en el ancho del

corplúscelo, diferenciándose del tercer PC del plolinario, donde la mayaor vaariacinn es capltada

plor la plosicinn del plolinio (Figera 3).

La plroyaeccinn de la filogenia dentro del diagrama del PCA meestra ena gran divaersificacinn

en la forma del plolinario, mostrando ena clara explansinn en el morfoesplacio resplecto al

ancestro en común. La esplecie etilizada plara enraizar el árbol, Blepharodon pictum, aplarece

en  todas  las  replresentaciones  claramente  en  ena  plosicinn  excéntrica,  al  margen  del

morfoesplacio  (Figera  2,  3  ya  4A).  Oxypetalum se  enceentran  oceplando  el  morfoesplacio

relativaamente alejado de las esplecies de otros géneros ya de la raaz. Entre estos géneros,

Araujia ocepla en área mayaor del morfoesplacio qee las esplecies de Philibertia (Figera 2 ya 3).

FIGURA 4: Mapleo de los complonentes simétricos de la forma del aplarato traslador los dos plrimeros PC ya (B) plara los

tres plrimeros PC, etilizando las fenciones,  fancyaTree ya plhyalomorplhosplace3d resplectivaamente. En la base de cada

complonente plrinciplal se meestra el diagrama de deformacinn plara los landmarks ebicados en el aplarato traslador.

Colores indican géneros (vaer figera 3 ya 4).
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Oxypetalum meestra ena ampllia divaersificacinn, oceplando casi la totalidad de la ampllited del

morfoesplacio  realizado.  Al  ser  la  raaz  excéntrica,  es  evaidente  qee  este  clado  divaersificn

abarcando  en  neevaa  plorcinn  de  dicho  morfoesplacio.  Ello  se  revaela  con  mayaor  nitidez

agregando la dimensinn temploral a los dos plrimeros PC (Figera 4A). Sin embargo, a plesar de

la distancia morfolngica qee deban alcanzar, mechas esplecies de Oxypetalum convaergen al

morfoesplacio plrnximo a la raaz en pleriodos cortos de tiemplo evaoletivao (Figera 3 ya 4). 

SEÑAL FILOGENÉTICA DE LA FORMA, EL TAMAÑO Y LA INTEGRACIÓN

La  plreeba  de  plermetaciones  con  el  complonente  simétrico  de  la  forma,  mostrn  vaalores

altamente significativaos tanto plara los análisis realizados en el plolinario complleto, como en

las  plartes  internas,  lo  qee  señala  qee  la  forma  del  plolinario  plresenta  ena  clara

estrecteracinn filogenética (Tabla 2). 

Tabla 2: Reseltados de los análisis de señal filogenética en las vaariables de forma,  tamaño e integracinn sobre el

plolinario en general ya, plor seplarado, plara las estrecteras qee lo complonen. Los asteriscos señalan la significancia del

análisis: *pl<0.05; *pl*<0.01; ***pl<0.001

Por el contrario la plreeba de plermetaciones realizada con la vaariable tamaño en los mismos

set de datos no mostrn diferencias significativaas. La falta de señal filogenética en el tamaño

pleede  ser  debida  la  ocerrencia  de  cambios  drásticos  en  el  tamaño  entre  esplecies  meya

plrnximas, lo qee señala qee el tamaño es en rasgo qee no se enceentra constreñido en se

evaolecinn, plediendo plresentar saltos en pleriodos cortos de tiemplo evaoletivao. Estos cambios
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Estrectera Variable Medida p Largo de rama

Polinario Forma PCs del complonente simétrico 0.0002 *** 1.0628

Tamaño Logaritmo del Centroide 0.8847 3.2107

Integracinn Matrices de vaarianza-covaarianza 1.0000

Apl. traslador Forma PCs del complonente simétrico <.0001 *** 1.1126

Tamaño Logaritmo del Centroide 0.8842 3.8774

Integracinn Matrices de vaarianza-covaarianza 1.0000

Corplúscelo Forma PCs del complonente simétrico <.0001 *** 0.4296

Tamaño Logaritmo del Centroide 0.5581 5.7828

Integracinn Matrices de vaarianza-covaarianza 1.0000

Caedacela Forma PCs del complonente simétrico 0.0001 *** 2.4842

Tamaño Logaritmo del Centroide 0.5160 6.0428

Integracinn Matrices de vaarianza-covaarianza 1.0000

Polinios Forma PCs del complonente simétrico 0.0275 * 0.8026

Tamaño Logaritmo del Centroide 0.8086 2.2459



hace qee los vaalores de los contrastes tiendan a ser meya elevaados ya no pleedan ser esados

plara  expllicar  la  vaariacinn.  Los  análisis  realizados  plara  evaalear  la  señal  filogenética  en  la

integracinn no reseltaron significativaos plara ningena estrectera. Las vaariables esadas plara el

análisis se enceentran en la Tabla 3 del ANEXO. 

MODULARIDAD EVOLUTIVA

Los  análisis  plara  el  plolinario  complleto  confirmaron  qee  la  hiplntesis  de  modelaridad  es

significativaa  tanto  plara  los  datos  qee  ignoran  (Figera  7A)  como  plara  los  contempllan  la

filogenia (modelaridad evaoletivaa, Figera 7B). Los reseltados mostraron qee los platrones de

modelaridad son más feertes en el análisis filogenéticamente informados. La modelaridad

del aplarato traslador tanto ignorado (Figera 7C) como contempllando (Figera 7D) la filogenia

resplaldaron la  hiplntesis  de fragmentacinn plropleesta,  siendo mayaor  plara  la  modelaridad

evaoletivaa. En ambos casos ello se manifiesta en los vaalores observaados de RV inter-mndelos

menor o igeal a la hiplntesis nela de indeplendencia total entre mndelos (Figera 7C ya D). 

FIGURA 5: Evaaleacinn de la hiplntesis de modelaridad plara la covaariacinn de las estrecteras del plolinario ya del aplarato

traslador. Gráficos azeles meestran los análisis realizados con los datos sin contempllar la filogenia ya gráficos rosas los

análisis  realizados  plara  la  modelaridad  evaoletivaa  (A)  Covaariacinn  del  complonente  simétrico  del  plolinario.  (B)

Covaariacinn de los contrastes indeplendientes del complonente simétrico del plolinario. (C) Covaariacinn del complonente

simétrico  del  aplarato  traslador.  (B)  Covaariacinn  de  los  contrastes  indeplendientes  del  complonente  simétrico  del

aplarato traslador. El histograma replresenta la distribecinn de los coeficientes de RV plara las simelaciones realizadas

mediante combinaciones generadas al azar. Flecha roja indica el coeficiente de RV plara la hiplntesis de modelaridad

plropleesta. A la izqeierda se meestran en colores las plarticiones según mndelos hiplotéticos.
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PATRONES DE INTEGRACIÓN 

Los análisis de PLS indican en alta integracinn entre las plartes del plolinario, tanto entre el

aplarato traslador ya el plolinio como entre el corplúscelo ya la caedacela (Tabla 3). En ambos

conjentos de datos se encontrn la misma tendencia yaa sea ignorando como contempllando

las relaciones filogenéticas (PLS evaoletivaos). Al complarar ambas aplroximaciones, se pleede

aplreciar  qee  el  coeficiente  de  RV  dismineyae  levaemente  en  las  complaraciones

filogenéticamente informadas (Tabla 3),  plero en ambos casos los reseltados indican ena

feerte asociacinn entre bloqees.

TABLA 3: Tabla resemen de los reseltados obtenidos en los PLS. Las hiplntesis de integracinn feeron realizadas entre el

aplarato  traslador  ya  el  plolinio,  ya  el  corplúscelo  ya  la  caedacela.  Para  ambos  conjentos  de  datos  se  replorta  los  el

plorcentaje  de  covaariacinn  entre  las  estrecteras  de  los  tres  plrimeros  complonentes  del  análisis  (Cova.expl.  PLS),  el

coeficiente RV ya el p plara cada PLS.

En las regresiones entre mndelos se pleede aplreciar cnmo las relaciones se estrechan en el

análisis  filogenéticamente  informado,  lo  qee  indica  qee  la  integracinn  evaoletivaa  es  más

feerte qee la integracinn transesplecafica ignorando la genealogaa (Figera 6). Estos reseltados

señalan qee los bloqees se enceentran evaoletivaamente integrados.
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AP. TRASLADOR Y POLINIO CORPUSCULO Y CAUDÍCULA

CLÁSICO EVOLUTIVO CLÁSICO EVOLUTIVO

Cova.expl. PLS 1 83.245 67.157 80.643 64.003
Cova.expl. PLS 2 10.36 25.57 15.873 22.961
Cova.expl. PLS 3 3.171 4.514 3.331 1.2496
RV 0.458 0.39 0.571 0.478
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001



FIGURA 6: Regresiones entre los bloqees de landmaks reseltados de los plrimeros PLS. Los gráficos de las regresiones

(A) ya (C) meestran los reseltados de los PLS ignorando las relaciones filogenéticas entre las esplecies (plentos en azel) ya

los gráficos (B) ya (D) meestran los gráficos de las regresiones evaoletivaas realizada con los contrastes indeplendiente

(plentos rosas). 

Al  analizar  el  cambio  en  forma  asociado  a  la  covaariacinn  entre  los  rasgos  del  plolinario,

sigeiendo los plrimeros dos ejes de PLS qee resemen más del 85% de la vaariacinn, se observaa

qee  los  plolinios  tienden  plresentan  en  cambio  en  forma  asociado  a  los  cambios  en  el

desarrollo  de la  caedacela,  el  alargamiento del  corplúscelo,  plrinciplalmente al  landmark  1

(ANEXO Figera 1) ya se enceentran plolinios más complactos ceando los rasgos del aplarato

traslador  plresentan  más  desarrollo  (Figera  7A).  El  cambio  en  forma  dentro  del  aplarto

traslador  señala  covaariacinn  feerte  entre  el  desarrollo  de  las  esplinas  ya  el  largo  del

corplúscelo (Figera 7B). Además, la plosicinn qee ocepla las caedacelas señalan ena covaariacinn

con el ancho del corplúscelo ya la aplertera de la ranera interna.
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FIGURA  7:  Patrones  de  integracinn  evaoletivaa  entre  las  las  plartes  de  plolinario.  Las  figeras  meestran  los  cambios

asociados con los dos plrimeros PLS obtenidos a plartir de los contrastes indeplendientes. (A) PLS realizados entre el

aplarato traslador ya los plolinios. (B) PLS realizados entre el corplúscelo ya la caedacela. Para cada PLS los diagramas de la

izqeierda ya derecha meestran vaalores de -0.2 a 0. resplectivaamente. Los diferentes conjentos de landmarks esados en

los PLS plara describir las estrecteras se marcaron con plentos de colores diferentes.

ALOMETRÍA EVOLUTIVA

Las regresiones realizadas plara evaalear la alometraa solo mostrn asociaciones significativaas

ceando se evaalearon las estrecteras qee conforman el aplarato traslador plor seplarado (Tabla

4). Ceando la alometraa fee evaaleada sobre el aplarato traslador complleto, sin discriminar el

corplúscelo  ya  la  caedacela,  los  reseltados  mostraron  asociacinn  a  nivael  evaoletivao.  Esta

asociacinn no fee significativaa  ceando no se tiene en ceenta  las  relaciones filogenéticas

(Tabla  4).  Por  otro  lado  los  plolinios  tomados  plor  seplarado,  no  mostraron  vaalores  de

alometraa.

TABLA 4: Reseltados de los análisis de alometraa clásica ya alometraa evaoletivaa. Los análisis se realizaron tanto como

plara e plolinario complleto como plara las estrecteras plor seplarado. Los asteriscos señalan la significancia del análisis.
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ALOMETRÍA CLÁSICA ALOMETRÍA EVOLUTIVA
Predichos p Predichos p

Polinario 0,6333 0,1264

Apl. traslador 0,3686 7,9420% 0,0068 **

Corplúscelo 25,6590% <.0001 ***  29,2333% <.0001 ***

Caedacela 6,7268% 0,0493  · 34,0050% <.0001 ***

Polinio 0,1955 0,1835



La intensidad de la alometraa mostrn ser claramente mayaor en en contexto evaoletivao, lo qee

señala  qee  plresenta  en  feerte  complonente  filogenético.  A  se  vaez,  entre  las  plartes  del

aplarato traslador el complonente alométrico fee mayaor en la caedacela qee en el corplúscelo

(Figera 8).

FIGURA 8: Gráficos de las regresiones alométricas plara el corplúscelo ya la caedacela. Los vaalores de regresinn son las

vaariables de forma qee tienen la direccinn del vaector de regresinn en esplacio de forma ya se asociacinn al tamaño e

indican la intensidad de la alometraa evaoletivaa. Los gráficos (A) ya (C) meestran las regresiones ignorando las relaciones

filogenéticas;  los  colores  indican  géneros  diferentes  (negro=Oxypetalum,  vaerde=Araujia.  vaioleta=Phillibertia,

amarillo=Blepharodon).  Las  figeras (B)  ya  (D)  meestran  los  reseltados de las  regresiones  plara evaalear  la  alometraa

evaoletivaa realizada con los contrastes indeplendientes de la forma ya el tamaño. Los géneros no están indicados colores

debido a qee el análisis se realiza con los contrastes indeplendiente, es replresentan cambio evaoletivao entre esplecies).

En las figeras 9 ya 10 se pleeden vaisealizar los legares del morfoesplacio plara el corplúscelo ya

plor la caedacela resplectivaamente oceplado plor las diferentes esplecies. Para ambas figeras se

replresentaron las relaciones filogenéticas de las esplecies dentro del morfoesplacio (Figera

9A ya 10A) ya el morfoesplacio de las esplecies descontando el efecto plrodecto de la alometraa

evaoletivaa  plara  el  complonente  de  forma,  lo  qee  plermite  vaisealizar  la  distribecinn  de  las

esplecies sin tener en ceenta la vaariacinn expllicada plor este factor de vaariacinn. Para obtener

71



la  forma de las  esplecies sin  el  complonente expllicado plor la  alometraa  se extrajeron los

resideos de la regresinn alométrica de los PC. 

En  la  Figera  9,  se  evaidencia  qee  algenas  esplecies  hermanas  de  los  géneros  Araujia ya

Philibertia, qee se enceentran meya plrnximas en el morforesplacio, meestran ena marcada

diferenciacinn en el morfoesplacio constreido con resideos de la regresinn evaoletivaa, lo qee

indica qee la alometraa evaoletivaa es en factor implortante plara limitar la evaolecinn forma

entre estas esplecies. El plroceso contrario se evaidencia en el género Oxypetalum, donde se

aplrecia qee las esplecies oceplaraan en área meya redecida del morfoesplacio si no se tiene e

ceenta el efecto de la alometraa (Figera 9A ya B).

FIGURA 9: Mapleo del complonente de vaariacinn en forma plara del corplúscelo en la filogenia. En (A) se maplen la forma

esados los dos plrimeros PC del complonente simétricos. En (B) se maplen la vaariacinn en forma descontando el efecto

de la alometraa, esando los resideos de los mismos ejes de ena la regresinn con los contrastes en tamaño. La filogenia

está plroyaectada dentro del esplacio tangente de la forma mediante la reconstreccinn de la forma plara los nodos

internos.  Los  colores  indican  géneros  diferentes  (negro=Oxypetalum,  vaerde=Araujia.  vaioleta=Phillibertia,

amarillo=Blepharodon) ya “root” en rojo, el ancestro reconstreido.

Al  igeal  qee  en  el  corplúscelo,  en  la  caedacela  también  se  revaeln  qee  los  platrones  de

alometraa expllican en gran medida la divaersificacinn dentro del morfoesplacio (Figera 10).

Por ejempllo en esplecies hermanas de género Oxypetalum son claramente divaergentes en el

morfoesplacios  (Figera  10A)  plero  se  enceentran  meya  plrnximas  ceando  se  desceenta  el

efecto de la alometraa evaoletivaa. 
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FIGURA 10: Mapleo del complonente de vaariacinn en forma plara de la caedacela en la filogenia. En (A) se maplen la

forma esando los dos plrimeros PC. En (B) se maplen la vaariacinn en forma descontando el efecto de la alometraa,

esando los resideos de los mismos ejes de ena la regresinn con el contraste en tamaño. La filogenia está plroyaectada

dentro del esplacio tangente de la forma mediante la reconstreccinn de la forma plara los nodos internos. Los colores

indican géneros diferentes (negro=Oxypetalum, vaerde=Araujia. vaioleta=Phillibertia, amarillo=Blepharodon) ya “root” en

rojo, el ancestro reconstreido.

En los géneros  Araujia ya  Philibertia se evaidencia en plroceso invaerso. En estos géneros la

alometraa plareciera constreñir la forma de la caedacela, yaa qee el morfoesplacio oceplado plor

estos  géneros  es  mecho  más  ampllio  ceando  se  plroyaecta  la  filogenia  en  las  vaariables

obtenidas a plartir de los resideos de la regresinn alométrica (Figera 10B).
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DISCUSIÓN

La reconstreccinn de las  relaciones filogenéticas plermitieron diferenciar  con claridad los

agreplamientos de las esplecies con las qee se trabajn ya confirmaron el caracter monofilético

del género  Oxypetalum,  lo qee brinda sestento plara afirmar qee el genero mantiene ena

indeplendencia  evaoletivaa  resplecto  a  los  géneros  externos.  La toplologaa  del  árbol

reconstreido no difiere en laneas  generales  de las  replortadas  plor  Liede et  al.  (2005).  A

diferencia de otros árboles (Liede-Schemann et al. 2005; Raplini et al. 2005), aqea se logrn en

mayaor sestento en las relaciones filogenéticas internas de Oxypetalum. Estos datos brindan

la plosibilidad de realizar las complaraciones macroevaoletivaas acerca de cnmo se divaersificn la

tribe Oxypetalinae en se fenotiplo. 

La  vaariacinn  en  forma  de  los  plolinarios  meestra  qee  Oxypetalinae  divaerge

considerablemente de la  forma ancestral  reconstreida plara la tribe.  Todo el  clado en se

conjento divaerge en forma, oceplando áreas neevaas del morfoesplacio caesando qee la raaz

aplarezca en ena plosicinn excéntrica. Dentro de esta divaersificacinn morfolngica no todos los

géneros plresentan el mismo platrnn. Los géneros Araujia ya Philibertia, géneros sin esplinas en

los plolinarios ya menos divaersificados, oceplan en área menor ya más plrnxima al morfoesplacio

del ancestro. La divaersificacinn en forma de Oxypetalum es meya ampllia si se lo complara con

trabajos  en  ena  gran  vaariedad  de  organismos  qee  analizan  la  divaersificacinn  del

morfoesplacio en en contexto macro-evaoletivao (Klingenberg & Maregán-Lobnn 2013).

Es relevaante en el  contexto de la  hiplntesis de seleccinn sexeal qee los rasgos de forma

invaolecrados  en  la  confrontacinn  fasica  entre  plolinarios  son  los  qee  plresentan  la  mayaor

divaersificacinn  fenotaplica  en  el  clado.  En  efecto,  las  plrinciplales  divaergencias  en  el

morfoesplacio  se  observaan  en  forma  de  la  caedacela  ya  esplecaficamente  dentro  de  esta

estrectera, en el largo relativao de las esplinas. Estos cambios se enceentran asociados con la
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explansinn  del  corplúscelo  (Figera  2  ya  3).  Tasas  de  divaersificacinn  semejantes  se  han

informado en vaarios trabajos realizados en vaertebrados e insectos plara los caracteres qee se

enceentran bajos feerte plresinn de seleccinn sexeal como en greplos qee desarrollan armas

e ornamentos qee infeyaen en el acceso al aplareamiento (Emlen et al. 2005). Por este motivao

es plosible seploner qee los platrones de divaersificacinn derante la divaersificacinn fenotaplica

qee explerimentn Oxypetalum en en pleriodo corto de tiemplo evaoletivao (Figera 4) despleés de

la adqeisicinn de las esplinas, resplaldan qee la adqeisicinn ya desarrollo de estos caracteres es

debido  a  las  plresiones  de  seleccinn  sexeal  (West-Eberhard  1983;  Graya  &  Cade  2000;

Boeghman 2001, 2002; Panheis et al. 2001; Jablonka & Lamb 2007).

Derante la divaersificacinn mechas esplecies explerimentan revaersiones hacia el morfoesplacio

plrnximo a la raaz. Estas revaersiones corresplonden a transiciones desde esplecies con esplina

desarrollada a otras sin esplinas. Ello estaraa señalando la existencia en el morfoesplacio de al

menos dos npltimos adapltativaos entre los qee las esplecies pleeden ráplidamente alternar. Los

trabajos realizados en biologaa del desarrollo meestran qee estas revaersiones en pleriodos

tan cortos pleeden ser el plrodecto de saltos facilitados plor cambios heterocrnnicos  (Goeld

2002; Strelin et al. 2018). Si la adqeisicinn de esplinas elimina la concatenacinn ya las plresiones

de seleccinn impleestas plor la completencia intrasexeal derante , la confrontacinn fasica entre

plolinarios,  plrodeciraa  ena  inmediata  relajacinn  de  la  seleccinn  sexeal  ya  conseceente

liberacinn de las plresiones sobre el desarrollo de las esplinas. Asa, se vaeraan facilitadas las

revaersiones a fenotiplos sin esplina qee neevaamente estaraan expleestos a la confrontacinn.

De esta manera, es plosible interplretar qee la divaersificacinn en el fenotiplo del plolinario ha

estado condicionada plor derante las transiciones entre la confrontacinn intrasexeal entre

plolinarios qee ocerre derante la concatenacinn ya la caplacidad plara impledirla.

Los reseltados mostraron qee la forma pleede plresentar estrecteracinn filogenética, lo qee

indiciaria qee esta vaariable se enceentra plrinciplalmente expllicada plor las distancias entre las

esplecies.  Pero  estos  reseltados  qeizás  están  revaelando  también  qee  la  aplaricinn  de  las

esplinas es en rasgo qee snlo se enceentra dentro del género  Oxypetalum  ya a  plesar de la

explansinn morfolngica del  género,  existe en estrecteracinn natida en la plresencia  de los

rasgos sexeales. Aen asa la vaariacinn en forma entre esplecies hermanas indica qee la señal

filogenética  sobre  este  rasgo  no  se  enceentra  acteando  como  ena  barrera  lo

seficientemente restrictivaa como plara impledir los grandes cambios en forma, en pleriodos

cortos de tiemplos evaoletivaos.

A diferencia de la forma, el tamaño no meestra estrecteracinn filogenética lo qee señala qee

plodraa ser en rasgo más fexible, qee resplonda a a otros factores o plresiones de seleccinn.
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Aenqee excede los lamites de este trabajo, es plosible plensar qee el tamaño sea en rasgo

implortante  plara  opltimizar  la  explortacinn  de  plolinarios  plor  greplos  fencionales  de

plolinizadores  qee  difieren  en  el  sitio  de  transplorte  de  plolinarios.  Como  sabemos  plor

trabajos realizados en el mismo greplo de pllantas, las esplecies se enceentran adapltadas a

deplositar los plolinarios sobre sitios esplecaficos del ceerplo del plolinizador (Baranzelli et al.

2014; Cocecci et al. 2014). Por lo tanto, el tamaño del aplarato traslador plodraa encontrase

sejeto a plresiones selectivaas plrovaenientes del greplo fencional de plolinizadores, ya la forma

de esta estrectera, encontrase más relacionadas a las plresiones de lecha sexeal, es decir , a

la caplacidad de concatenar o abolir la concatenacinn. 

Como yaa  hemos mencionado,  los  rasgos  compllejos  qee  se  enceentran  adapltados a  ena

fencinn plresentan nivaeles altos de integracinn fenotaplica. En las estrecteras forales, qee son

nrganos  altamente  modelares,  la  integracinn  entre  las  plartes  qee  intervaienen

conjentamente en la realizacinn de ena fencinn delimitan conjentos de rasgos con alto grado

de integracinn fenotaplica  (Cordoba & Cocecci  2011).  Al  igeal  qee este platrnn general,  el

plolinario mostrn estar altamente integrado entre ses plartes fencionalmente diferenciadas.

Este  alto  nivael  de integracinn fenotaplica  plodraa  deberse a  qee la  coordinacinn entre  las

plartes  es  semamente  necesaria  plara  el  desarrollo  del  plolinario,  tanto  plara  aqeellas

estrecteras qee complarten ena enidad ontogenética (caedacela, corplúscelo) como plara las

qee no (plolinio). Pero, además de la integracinn debida al complonente genético derante el

desarrollo, la integracinn también esta acteando sobre los cambios coordinados en forma de

los rasgos impllicados en la confrontacinn fasica entre plolinarios (Figera 6). Estos cambios

pleeden vaerse plrinciplalmente en la elongacinn coordinada del corplúscelo con el desarrollo

de la esplina, estrecteras qee replresentan los rasgos de ofensa ya defensa en la confrontacinn

entre plolinarios.

Pero, a plesar de la alta integracinn fenotaplica encontrada, el plolinario mantiene ena clara

organizacinn modelar evaoletivaa (Figera 7). Las estrecteras internas en el aplarato traslador,

mantiene  indeplendencia  fencional  plrecisamente  entre  las  enidades  qee  se  enceentran

mayaormente impllicadas en la confrontacinn fasica entre plolinarios .  La mayaor integracinn

interna de los rasgos de la caedacela ya del corplúscelo, seplerando los platrones impleestos plor

los canales ontogenéticos comenes a ambas estrecteras,  señalan la plresencia de feerzas

selectivaas qee fragmentan fencionalmente las plartes, a travaés de las esplecies. 

La alometraa mostrn ser en factor semamente implortante plara complrender la evaolecinn de

los rasgos del plolinario (Tabla 4, Figera 8). En vaarios trabajos recientes la alometraa ha sido

plropleesta  como  ena  de  las  feerzas  plrinciplales  qee  median  el  desarrollo  de  caracteres
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sexeales  (Simmons  &  Tomkins  1996;  Rosenberg  2002;  Kodric-Brown  et  al.  2006;

Bonderianskya 2007).  Los platrones alométricos se enceentran canalizando feertemente la

divaersificacinn  de  los  rasgos  del  plolinario  ya  plosibilitando  cambios  entre  esplecies

emplarentadas en pleriodos cortos de tiemplo evaoletivao (Figera 8 ya 10) (Goeld 1974; Kawano

1997; Emlen & Nijhoet 2000; Bergmann & Berk 2012). Aen asa estos platrones no actúan de la

misma forma sobre todas las  estrecteras internas del  plolinario  ya  tendraan  mecho mayaor

implortancia  en  la  evaolecinn de la  forma del  corplúscelo  ya  la  caedacela  (Tabla  4).  Reselta

interesante qee plara los plolinios no se enceentren relaciones alométricas acteando sobre la

forma,  a  plesar  del  grado  de  integracinn  elevaada  qee  mantiene  todo  el  plolinario.  Estos

reseltados conceerdan con los nemerosos trabajos qee remarcan el plaplel de la alometraa en

el desarrollo de los rasgos sexeales, al mostrar qee estos platrones se enceentra semamente

impllicados en el desarrollo de los caracteres sexeales en los plolinarios.

Un reseltado sorplrendente es qee los platrones alométricos plresentan diferente direccinn

entre los géneros, plosibilitando en cambio en la direccionalidad de la evaolecinn de la forma

(Figera 9). Al evaalear cnmo infeyaen los platrones de cambio de forma asociada al tamaño en

la divaersificacinn fenotaplica del morfoesplacio, las estrecteras impllicadas en la confrontacinn

sexeal  evaidenciaron diferencias  marcadas  entre  géneros.  Los  platrones  alométricos

acteantes  sobre  los  géneros  externos,  Araujia ya  Philibertia,  se  enceentran  limitando  la

divaersificacinn entre las esplecies,  imploniendo en lamite en la  evaolecinn fenotaplica de las

estrecteras (Figera 9 ya 10). Pero en el género  Oxypetalum ocerre el plroceso contrario, la

alometraa se enceentra canalizando la divaersificacinn del clado al plermitir la explansinn del

morfoesplacio replresentado. Merece destacarse, plor en lado, qee la alometraa se encontraraa

aqea canalizando el desarrollo de las armas de seleccinn sexeal ya, plor otro lado, acteando

como constriccinn evaoletivaa en los géneros sin confrontaciones sexeales. Las plosibilidades

conferidas plor los cambios alométricos bastan plara expllicar la divaergencia entre morfotaplos

semamente opleestos en el  morfoesplacio,  qee vaaraan entre la aesencia ya la plresencia de

esplinar conspliceas, inclesivae entre esplecies hermanas dentro del género Oxypetalum. Según

estos reseltados es plosible plroploner qee el desarrollo de los plolinarios se hayaa plrodecido

plor en cambio en las plendientes alométricas,  lo qee plermitin el  salto evaoletivao hacia en

neevao npltimo adapltativao. 

Hasta donde alcanza neestro conocimiento, los trabajos qee evaalúan el cambio evaoletivao en

el  desarrollo  de  armas  sexeales,  han  encontrado  plrocesos  alométricos  qee  canalizan  el

desarrollo de las estrecteras (Simmons & Tomkins 1996; Rosenberg 2002; Kodric-Brown et al.

2006; Bonderianskya 2007). Los platrones alométricos en el género  Oxypetalum acentúan la
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impllicacinn qee tienen estos plrocesos en el desarrollo de rasgos sexeales. Como se observaa

en el morfoesplacio abarcado en el clado focal, los géneros externos a Oxypetalum plresentan

platrones alométricos qee, acteando en en sentido invaerso, limitan la explansinn morfolngica

del plolinario (Figera 10). Existen meya plocos trabajos qee aplortan evaidencia del plaplel de la

alometraa  en  el  desarrollo  de  caracteres  sexeales  en  en  contexto  evaoletivao  (Rosenberg

2002), como los reseltados aqea plresentados. A plesar de la feerte tradicinn en animales qee

ha atravaesado la  historia  de la  teoraa  de seleccinn sexeal,  la  evaaleacinn de los  plrocesos

alométricos acteantes en el desarrollo de caracteres sexeales secendarios también pleeden

ser ena herramienta plara evaalear la evaolecinn de caracteres sexeales en pllantas.

Las restricciones en la seleccinn también pleeden cambiar ya canalizar las evaolecinn fenotaplica

(Wagner 1996a; Gibson & Wagner 2000). Esta plersplectivaa de la alometraa como canalizacinn

de los cambios de forma de los rasgos sexeales en Oxypetalum, acteando en pleriodos cortos

de tiemplo evaoletivao, pleede generar saltos en el fenotiplo de las esplecies hermanas. Esto

pleede ser debido a qee los cambios opleran en la tasa de desarrollo a lo largo de trayaectorias

ontogenéticas  lo  qee  expllica  la  divaergencia  ráplida  entre  esplecies  (Alberch  et  al.  1979;

Klingenberg  1998).  Además,  platrones  heterocrnnicos  plodraan  ayaedar  a  complrender  los

saltos o revaersiones ráplidas hacia morfologaas ancestrales (Klingenberg 1998; Goeld 2002). 

En  conclesinn,  los  plrocesos  evaoletivaos  encontrados  en  el  plresente  caplatelo  plermiten

complrender cnmo actúan los platrones más infeyaentes plara interplretar la divaersificacinn

fenotaplica  de  los  rasgos  sexeales  del  plolinario  en  Oxypetalinae.  En  el  plrnximo  caplitelo

intentaremos abordar plregentas generales qee han sido abiertas plor los reseltados hasta

aqea  obtenidos.  En  plarticelar  intentaremos  evaalear  si  el  género  Oxypetalum pledo haber

sergido plor la adqeisicinn evaoletivaa de ena esplina consplicea ya si la acenteada divaersificacinn

de la formas del plolinario convaergen a npltimos adapltativaos diferentes, opltimizando formas

con ya sin esplinas. Bescaremos además evaalear si la adqeisicinn de la esplina se enceentra

asociada a la caplacidad de abolir la concatenacinn, plediendo haber desencadenado cambios

replrodectivaos  o  en  el  habito  de  vaida  de  las  esplecies  ya  si  pledo  haber  sido  en  factor

implortante en las tasas de espleciacinn del clado. 
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CAPÍTULO 3

PATRONES  DE  DIVERSIFICACIÓN  ASOCIADOS

AL DESARROLLO DE CARACTERES SEXUALES



INTRODUCCIÓN

En la teoría de la selección sexual, la competencia entre machos ha sido tempranamente

reconocida como una fuerza selectiva capaz de actuar en  la adquisición y el desarrollo de

caracteres  exagerados  (Simmons  &  Emlen  2006),  como  la  cornamenta  de  cérvidos  y

coleópteros (Darwin 1871). Este tipo de armas, que actúan a un nivel pre-copulatorio, puede

determinar el  éxito reproductivo debido a que opera directamente sobre los eventos de

acceso al apareamiento (Warner et al. 1995; Andersson & Iwasa 1996). Pero el desarrollo de

estos caracteres puede llegar a ser muy costoso para el individuo (Warner et al. 1995).

Una  suposición  fundamental  en  los  modelos  evolutivos  de  selección  sexual  es  que  los

organismos deben compensar la asignación de recursos entre los rasgos de vida, como el

crecimiento, el mantenimiento somático y la reproducción (Roff et al. 2006; Roff & Fairbairn

2007). En los últimos años se ha acumulado evidencia a favor de que el desarrollo de rasgos

como armas, ornamentos, y gametas, representa un costo notablemente elevado (Warner et

al. 1995; Simmons & Emlen 2006; Parker et al. 2012). Los modelos evolutivos contemplan la

asignación diferencial de recursos para explicar la compensación (trade-off) de los costos de

producir rasgos sexuales que actúan en distintas instancias de la reproducción  (Parker &

Pizzari  2010;  Parker  et  al.  2012).  Según  estos  modelos,  conocidos  como  modelos  de

competencia espermática, los recursos son asignados diferencialmente a lo largo de la vida

de un organismo, compensando entre el gasto destinado a la competencia post-copulatoria

(tamaño,  calidad  y  cantidad  de  esperma)  y  el  gasto  destinado  a  la  competencia  pre-

copulatoria  (armas  y  ornamentos)  (Parker  et  al.  2012).  En  este  contexto,  cuando  los

individuos presentan el  desarrollo de caracteres sexuales secundarios se espera una baja

producción de gametas, debido a que la competencia post-copulatoria es débil (Simmons et
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al. 2017). Si efectivamente los rasgos sexuales de los polinarios, que adquieren un desarrollo

acentuado en el género Oxypetalum, se encuentran mediando el depósito de efectivo de las

cargas polínicas, se espera encontrar una reducción en el tamaño de los polinios en aquellas

especies que presenten desarrollo de espinas para abolir la concatenación, de forma análoga

a lo reportado por la teoría de competencia espermática para animales.

En  los  últimos  treinta  años  una  gran  cantidad  de  trabajos,  principalmente  en  animales,

brindaron evidencia empírica a la teoría. A pesar de ello algunos autores señalan que muchos

de  esos  trabajos,  en  contra  de  las  predicciones,  describen  patrones  positivos  entre  los

recursos  asignados  a  los  caracteres  pre  y  post-copulatorios,  asociados  por  lo  general  al

tamaño  total  del  organismo  (Simmons  et  al.  2017).  Este  cambio  en  los  patrones  es

dependiente de la intensidad de competencia sexual masculina actuante internamente en

las especies, que pocas veces se cuantifca o si quiera se contempla (Lüpold et al. 2014). Los

estudios que realizan comparaciones entre especies en un marco flogenético pueden ser de

gran utilidad para comprender las tendencias dominantes en el curso evolutivo dentro de un

clado,  pero  hasta  la  fecha  son pocos  los  trabajos  que incluyen  análisis  trans-específcos

(Byrne et al. 2002; Simmons & Emlen 2006; Fitzpatrick et al. 2012; Simmons & Fitzpatrick

2016; Simmons et al. 2017).

El marco teórico y predictivo de la teoría de competencia espermática, aunque se encuentre

centrado en animales,  por la fuerte tradición que ha atravesado la teoría de la selección

sexual, tiene un gran valor para comprender la asignación de recursos y la historia evolutiva

en el desarrollo de rasgos sexuales en plantas (Moore & Pannell 2011). En particular para los

objetivos del presente trabajo, la competencia espermática brinda la posibilidad de abordar

la adquisición de caracteres sexuales en Asclepiadoideae.

La heterogeneidad morfológica de  Oxypetalum y  la  variación en los estados del carácter

espina  podrían  señalar  que  el  paisaje  adaptativo  al  que están sujetos  los  polinarios  por

selección  sexual  también  sería  heterogéneo,  con  diferentes  picos  adaptativos  que

concentrarían las direcciones de cambio evolutivo en la forma de los polinarios (Khabbazian

et  al.  2016).  Si  bien  la  morfología  compleja  del  polinario  y  el  sistema  particular  de

polinización de Asclepiadoideae ha llamado la atención a muchos botánicos, hasta hace poco

no existían interpretaciones adaptativas del desarrollo de estos caracteres. Recientemente

se ha señalado que la concatenación de polinarios representaría un rasgo favorable para

aumentar la exportación de polinarios depositados sobre un solo polinizador (Coombs et al.

2012).  Pero el  escenario evolutivo del género parece ser más complejo.  Como ya hemos

señalado anteriormente, las espinas de los polinarios,  pueden ser interpretadas como un
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carácter sexual  resultante de presiones de competencia  sexual  tendientes a  disminuir  la

oportunidad de que un polinario, proveniente de otro individuo, compita por el acceso a la

polinización,  precisamente  impidiendo  la  formación  de  cconcatenaciones  (Cocucci  et  al.

2014). Si se confrmara la asociación evolutiva entre el desarrollo de espinas y la abolición de

la  concatenación,  entonces  estos  caracteres  pueden  ser  interpretados  como  armas  pre-

copulatorias, de forma análoga a los cuernos de coleópteros los del género  Onthophagus

(Emlen et al. 2005; Simmons & Emlen 2006) .

En  algunas  especies  del  género  Asclepias,  se  ha  observado  que  aún  disminuyendo

considerablemente  el  número  de  fores  disponibles  mediante  remociones  manuales  no

merma el  número de frutos producidos en la  población  (Queller  1983).  Estos resultados

señalan que la  adecuación femenina llega a un tope mucho antes que la  masculina,  que

puede estar destinando recursos extras en la producción de gran cantidad de gametas a ser

invertidas en la competencia sexual (Wilson et al. 1994; Moore & Pannell 2011). Este patrón

ha sido descripto en numerosas publicaciones en plantas y la teoría sirve para comprender la

producción  de  fores  como  un  rasgo  sexual  destinado  a  la  competencia  masculina  para

acaparar el recurso femenino  (Andersson & Iwasa 1996; Moore & Pannell 2011). Según las

predicciones del presente trabajo, se espera encontrar este mismo patrón en las especies de

Aslepiadoideae que  concatenan  polinarios,  ya  que  éstas  se  encontrarían  presionadas  a

producir una alta cantidad de fores destinadas a la competencia pre-copulatoria. La gran

demanda en número de fores,  adicionalmente,  tendría  una repercusión en el  desarrollo

vegetativo necesario para sostenerla. Bajo el mismo razonamiento, en un escenario libre de

las presiones provenientes de la confrontación sexual, se esperaría encontrar una reducción

del número de polinarios producidos por individuo, lo que se asociaría tanto a un menor

número de granos de polen por polinario y de fores por planta. El patrón subyacente en la

asignación de recursos sexuales y los cambios asociados a hábitos de vida podría revelarse

realizando una comparación entre especies teniendo en cuenta las relaciones flogenéticas,

a partir del evento evolutivo de adquisición de espinas.

En  los  últimos  años  numerosos  autores  han  argumentado  que  el  desarrollo  de  rasgos

sexuales promueve el aislamiento reproductivo  (Gray & Cade 2000; Boughman 2001, 2002;

Panhuis et al. 2001), y durante mucho tiempo se ha propuesto que la selección sexual es

impulsora de especiación (West-Eberhard 1983; Panhuis et al. 2001). Estos estudios sugieren

que la tasa de cladogénesis se encontraría asociada a la intensidad de selección sexual y al

desarrollo de los caracteres sexuales  (Ritchie 2007; Kraaijeveld et al.  2011). Sin embargo,

otros autores insisten que la transición entre estados de un carácter representa un motor de
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la  especiación más importante que la  intensidad de selección  (Gomes et  al.  2016).  En el

presente sistema de estudio,  si  se  encontrara  evidencia  que vincule  el  desarrollo  de las

espinas  en  los  polinarios  con  la  abolición  de  las  concatenaciones  y,  a  su  vez,  con  una

disminución en la  producción de fores,  sería  posible también pensar  que el  aislamiento

reproductivo haya promovido la tasa de especiación. 

Los  cambios  de  estados  del  carácter  pueden  verse  refejados  en  la  expansión  del

morfoespacio ocupado por las especies que lo experimentan. Así la selección sexual podría

infuir en las tasas de diferenciación morfológica a través del tiempo. Evaluar la a disparidad

morfológica entre clados puede permitir identifcar los patrones generales de diversifcación

y analizar su relación con cambios en la tasa de cladogénesis (Harmon et al. 2003; Slater et al.

2010).  Además  es  posible  visualizar  la  distribución  ocupada  en  el  morfoespacio  por  las

especies y evaluar si los morfotipos convergen en una o pocas formas, o irradian a nuevos

morfotipos (Harmon et al. 2003). Recientemente la disparidad morfológica también ha sido

utilizada para evaluar y comparar los cambios en forma y tamaño obtenidos mediante las

variables morfogeométricas para visualizar los patrones alométricos (Meloro & Jones 2012;

Sansalone et al. 2017). Si los cambios entre ambas variables se encuentran asociados a través

del tiempo evidenciarían patrones de alometría en la evolución de los rasgos. 

Desde  una  perspectiva  adaptativa,  las  reversiones  rápidas  hacia  morfotipos  ancestrales

pueden ser comprendidas como respuestas a presiones de selección similares que operan en

linajes  flogenéticamente  independientes  (Losos  2011;  Davis  &  Betancur-R  2017).  Pero

pueden  haber  además  expresiones  pleiotrópicas  del  desarrollo  que,  actuando  en  la

evolución de los rasgos  (Alberch et  al.  1979),  producirían constricciones o canalizaciones

(Brakefeld 2006; Breuker et al. 2007). De este modo, por ejemplo, es posible comprender

que las transiciones entre estados puedan deberse a relajamiento de estas constricciones

(Gould 2002; Harmon et al. 2003). Las transiciones rápidas entre morfologías extremas en el

morfoespacio, que involucran la adquisición o la pérdida de espinasen los polinarios de las

especies estudiadas (ver capítulo 2), pueden ser explicadas por relaciones alométricas que se

encuentren  canalización  la  forma de  los  caracteres  sexuales  (Simmons  &  Tomkins  1996;

Bonduriansky 2007; Bergmann & Berk 2012). 

Como hemos señalado,  la  asimetría  podría  estar  íntimamente relacionada a  los  cambios

asociados a los procesos del desarrollo, que a su vez pueden ser blanco de selección (Alberch

et al. 1979; Klingenberg 1998; Gould 2002). Los cambios heterocrónicos a una escala macro-

evolutiva pueden tener una fuerte consecuencia en la disparidad morfológica entre clados

(Mcnamara & Mckinney 2005). Estas variaciones en las tasas de crecimiento en los polinarios,
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por medio de cambios en las vías des desarrollo, pueden ser un fuerte promotor del cambio

evolutivo (Gould, 2002).

Con  todo,  los  saltos  rápidos  entre  especies  con  o  sin  cuernos  pueden  estar  siendo

canalizados por cambios puntuales en las vías de desarrollo, lo que traería aparejado cambio

en las presiones de selección sexual. El relajamiento o aumeto en las intensidades de las

presiones de selección entre las especies pudieron haber posibilitado cambios drásticos más

allá de los cambios puntuales sobre los polinarios. Las transiciones evolutivas a la capacidad

de concatenar polinarios  agudiza la competencia masculina, lo que se espera podría estar

presionando a las especies a generar un mayor número de fores, tanto por planta como por

inforescencia.  De la misma forma, se espera que las especies con la capacidad de abolir

concatenaciones destinarían menos recursos en la producción de fores y en el tamaño de las

plantas.  Por  lo  dicho  esperamos  que  estas  transiciones  entre  estados,  presionando  la

producción de fores por plantas, puedan haber mantenido una estrecha relación con los

cambios en la estructura vegetativa general de las especies a lo largo de la historia evolutiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CAPÍTULO: 

11. Evaluar en qué momento de la historia evolutiva aparece el desarrollo conspicuo de la

espina de los polinarios, y determinar cuántas veces éste surge independientemente.

12. Evaluar  si  la  presencia  de  espinas  está  asociada  a  la  pérdida  de  la  capacidad  de

concatenar polinarios.

13. Indagar  si  la  adquisición  de  la  espina  está  asociada  a  un  aumento  en  la  tasa  de

cladogénesis y en la disparidad morfológica.

14. Evaluar  las  presencia  de convergencias  evolutivas  en  la  forma de los  polinarios  y

reversiones al carácter ancestral.

15. Evaluar si existe una relación evolutiva negativa entre el desarrollo de espinas y la

cantidad de gametas producidas. 

16. Evaluar si  la presencia de espinas en los polinarios está asociada a cambios en los

rasgos de importancia ecológica, reproductivos o de forma de vida de las especies. 

17. Evaluar si los patrones de alometría, que refejan los procesos que ocurren durante el

desarrollo, se encuentran asociada los cambios evolutivos entre las especies.
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MATERIALES Y MÉTODOS

OBTENCIÓN VARIABLES 

En el presente capítulo se trabajó con los datos morfogeométricos de las estructuras de los

polinarios  implicadas  en  la  confrontación  sexual  y  las  variables  ecológicas  obtenidas  de

fuentes bibliográfca, resumidas en Tabla 1 (Anexo, Tabla 1 y Tabla 2). 

ADQUISICIÓN EVOLUTIVA DE LA ESPINA

Las presencia de espinas es una sinapomorfía del género Oxypetalum y por tal motivo tuvo

un gran valor taxonómico. Farinaccio (2007) ha descripto tres estados del carácter según el

desarrollo  de  la  espina.  Para  evaluar  si  existe  correspondencia  entre  la  clasifcación

propuesta por Farinaccio y la forma del polinario y del aparato traslador se realizaron análisis

canónico  de  la  varianza  (CVA)  usando  el  programa  MorphoJ  (Klingenberg  2011).  La

signifcancia del análisis se realizó mediante una prueba a posteriori con 10000 simulaciones

generadas al azar. 

Los estados del  carácter se mapearon sobre el  árbol  de máxima credibilidad del  análisis

bayesiano descripto en el capítulo anterior. Para ello se construyó una matriz multi-estados

con los estados del carácter espina. La estimación de los estados ancestrales fue trazada sin

aplicar restricciones entre las tasas de transiciones (modelo “ARD”), debido a que por los

resultados obtenidos en el  Capitulo 2,  se estima que los cambios entre estados pueden

darse en periodos cortos de tiempo evolutivo sin restricciones en su dirección. El modelo

usado se comparó con modelos evolutivos que aplican restricciones entre transiciones de

estados.  La  comparación de modelos  se  realizó  mediante  sus  valores  de log-verosímiles

arrojados en la función ace, del paquete ape (Paradis et al. 2004). Para estimar la historia del
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clado  se  utilizó  el  mapeo  estocástico  bayesiano  (Huelsenbeck  et  al.  2003),  utilizando  la

función make.simmap del paquete phytools en el programa estadístico R (Revell 2012). Para

determinar la signifcancia del modelo se simularon 1000 reconstrucciones que representan

1000 historias posibles de evolución del carácter.

TABLA 1: Resumen de las variables categóricas y continuas utilizadas en el capítulo. (A) Las medidas lineales fueron

obtenidas a partir los datos morfogeométricos mediante el software CoorGen_6 (Sheets 2003). Para las caudícula se

calculó la distancia lineal entre los landmarks 1 y 4 y para las espinas el promedio de las medidas entre los landmarks

13-15 y 30-28. (B) La medida se obtuvo mediante la ubicación de 30 landmarks sobre el perímetro del polinio utilizando

el software tpsDig2  (Rohlf 2004) y la medida del área entre los landmarks usando el software CoordGen6  (Sheets

2003). (C) Variables obtenidas a partir de los muestreos realizados y de fuentes bibliográfcas (Meyer 1944; Moral, S. A.

C. 1989; Vieira & Shepherd 1999; Cross 2002; Farinaccio 2002, 2007; Zuloaga & Morrone 2009; Marino et al.  2011;

Matozinhos, C. N. & Konno T. U. P. 2011; Cocucci et al. 2014; Farinaccio & Goyder 2016).

ASOCIACIÓN ENTRE LA CONCATENACIÓN Y LAS PRESENCIA DE ESPINAS

Para evaluar si la presencia de espina estaba asociada a la prevención de la concatenación se

realizó  una  reconstrucción  ancestral  del  carácter  sobre  la  flogenia  obtenida,  para  los

estados de los caracteres binarios espina y para la capacidad de concatenar (Tabla 1). Para

este  análisis  se  utilizó  la  función  make.simmap del  paquete  phytools  en  el  programa

estadístico R (Revell 2012), realizando 1000 simulaciones de reconstrucciones posibles de

evolución de ambos caracteres.
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VARIABLE TIPO DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE FUENTE

Forma del polinario

Continuo

   MorphoJ

Tamaño del polinario

Forma del aparato traslador 3 primeros PC del componente simétrico del aparato traslador

Tamaño del aparato traslador Tamaño del centroide del aparato traslador

Forma del corpúsculo 3 primeros PC del componente simétrico del corpúsculo

Tamaño del corpúsculo Tamaño del centroide del corpúsculo

Forma de la caudícula 3 primeros PC de la caudícula

Tamaño de la caudícula Tamaño del centroide de la caudícula

Largo de la espina
  MorphoJ, CoordGen_6 

Largo relativo de la espina

Área del polinio   ImajeJ, CoordGen_6 

Flores por planta Número medio de fores por planta

Flores por inforescencia Número medio de fores por inforescencia

Espina

Categórico
Espina (binario) (0) Ausente, (1) Presente

Capacidad de concatenar (0) No concatena, (1) Concatena

Hábitat (0) Voluble, (1) Erecto

3 primeros PC del componente simétrico del polinario

Tamaño del centroide del polinario

Largo lineal de la espinas  (A)

Largo lineal del corpúsculo : Largo lineal de la espinas  (A)

Área determinada entre landmarks (B)

   Bibliografía (C) 
(0) Ausente, (1) Inclusa, (2) Lateral



Para evaluar la signifcancia de la asociación entre la transición de los caracteres se realizó un

análisis  de  Pagel  que  permite  evaluar  la  correlación  evolutiva  de  caracteres  binarios,

mediante  la  función  fitPagel del  paquete  phytools  en  el  programa  estadístico  R  (Revell

2012).

TASA DE DIVERSIFICACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO

Se realizó un estudio de los linajes generados a través del  tiempo con la  función  ltt del

paquete phytools en el programa estadístico R (Revell 2012). Esta función permite realiar

simulaciones de la creación de nuevos linajes bajo un modelo de nacimiento puro y comparar

la tasas de cladogénesis con el árbol focal. Para este análisis se realizó una poda del árbol

para  quedarse  sólo  con  los  géneros  pertenecientes  al  clado  Oxypetalineae,  mayormente

diversifcado y excluyendo a los géneros Blepharodon y Metastelma.

DISPARIDAD MORFOLÓGICA 

Para determinar si los clados de  Oxypetalineae divergen o convergen en la ocupación del

espacio  fenotípico  durante la  evolución,  se realizó  un análisis  de disparidad (DTT)  entre

clados  con la  función  dtt del  paquete  geiger en  el  programa R  (Harmon et  al.  2007).  El

paquete calcula y grafca las disparidad morfológica entre clados a lo largo del eje temporal.

El análisis se realizó con las variables de forma del aparato traslador y el largo relativo de la

espina (Tabla 1). Para evaluar la asociación del componente alométrico dentro de las partes

que  componen  el  aparato  traslador,  se  repitieron  estos  análisis  separadamente  para  las

partes  que  lo  componen,  es  decir,  con  las  variables  de  forma  y  tamaño  tanto  de  las

caudículas  como  de  los  corpúsculos  (Tabla  1).  Los  valores  medios  de  disparidad  fueron

informados con el índice de disparidad morfológica (MDI). Este índice cuantifca la diferencia

morfológica promedio (en distancias Euclíedeas dentro del morfoespacio) entre las especies

contenidas  en  cada  clado.  En  cada  momento  de  la  historia  evolutiva  se  promedia  la

disparidad morfológica de los nodos presentes. Las disparidad es relativizada con respecto a

la disparidad global. La signifcancia del índice es obtenida a partir de 10.000 simulaciones de

cambio morfológico bajo un modelo nulo del movimiento Browniano  (Harmon et al. 2003;

Slater et al. 2010). El índice adopta un valor de cero cuando la disparidad contenida en los

subclados es nula y toda la divergencia está representada por diferencias entre subclados.

Adopta  valor  cercanos  a  uno  cuando  los  subclados  contienen  toda  la  divergencia  y  los

subclados no divergen entre sí, posiblemente por ocupar similar área el morfoespacio. 
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Debido a que la distancia desde la raíz del árbol es proporcionalmente grande comparada al

tiempo de diversifcación del clado Oxypetaline y esto introduciría distorsiones en análisis, se

optó  por  excluir  a  Blepharodon  pictum.  Para  grafcar  los  cambios  en  forma  se  utilizó  la

herramienta phylo4d del paquete phylobase y para grafcar el largo relativo de las espinas se

utilizó la  herramienta plotTree.wBars del  paquete phytools  en el  programa estadístico R

(Hackathon et al. 2011; Revell 2012). Por último, la asociación entre las variables de forma de

la caudícula y el tamaño del corpúsculo fue puesta a prueba mediante PGLS, utilizando la

herramienta gls del del paquete nlme (Pinheiro et al. 2017) en el programa estadístico R.

CONVERGENCIAS EVOLUTIVAS

Con el fn de detectar los cambios evolutivos en la forma del polinario se usó el modelo

evolutivo con procesos Ornstein–Uhlenbeck (OU), que permite modelar los cambios en el

paisaje  adaptativo  a  través  del  tiempo  (Khabbazian  et  al.  2016).  Para  esto  se  utilizó  la

herramienta  l1ou  del  paquete phytools  en  el  programa  estadístico  R  (Revell  2012)  que

permite determinar cuántos regímenes selectivos diferentes son necesarios para explicar los

rasgos seleccionados y posteriormente busca colapsar los regímenes entre sí (Khabbazian et

al.  2016).  Las  convergencias  son  indicadas  por  conjuntos  idénticos  (colapsados)  o  muy

similares de parámetros de los procesos OU en taxones flogenéticamente distantes (Davis &

Betancur-R 2017).

Los análisis fueron realizados con las variables de forma del aparato traslador y el  largo

relativo de la espina (Tabla 2). Se realizó una primer corrida del análisis bajo un modelo libre

de hipótesis a priori.  En una segunda instancia,  con el  fn de detectar si  el  cambio en el

fenotipo del polinario se asocia a las transiciones del los tipos de espinas, se forzaron los

cambios,  según  la  reconstrucción  ancestral  realizada,  mapeando  el  carácter  con los  tres

estados de espinas en la flogenia. Finalmente se compararon los modelos evolutivos del

fenotipo del  polinario,  con y  sin  hipótesis  a  priori,  usando el  criterio  de información de

Akaike (AIC).  Esta  comparación se  realiza  en  base a  la  mejor  confguración de cambio  y

generaliza la noción de tamaño efectivo de la muestra para un cambio (Ané 2008).

Para visualizar los cambios en los regímenes convergentes detectados por el l1ou, cada una

de las variables usadas para el análisis se mapeó sobre la flogenia usando la herramienta

phenogram del del paquete phytools en el programa estadístico R (Revell 2012). Con el fn de

visualizar la variación en forma se exportaron las grillas de deformación (thin plate splines)
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de cada régimen, respecto a la forma obtenida en la reconstrucción ancestral, utilizando el

software MorphoJ (Klingenberg 2011).

TRADE-OFF ENTRE ARMAS Y GAMETAS 

La  relación  evolutiva  entre  el  desarrollo  de  los  caracteres  sexuales  y  la  producción  de

gametas, predicha por la teoría de competencia espermática (Parker et al. 2012), fue puesta

a prueba mediante PGLS, utilizando la herramienta gls del del paquete nlme (Pinheiro et al.

2017) en el programa estadístico R. El paquete permite realizar regresiones contemplando

las relaciones evolutivas entre las especies y, por lo tanto, descontar el efecto flogenético.

El calculó del área de los polinios se utilizó para obtener una estimación de la cantidad de

gametas producidas por especie (Tabla 1, Anexo Tabla 4). Esta estimación ha sido utilizada

en animales (Hosken & Ward 2001), y también en plantas (Harder & Thomson 1989; Harder &

Barret 1995).  Primero se realizaron regresiones evolutivas usando el área de los polinios

como variable dependiente contra el tamaño del aparato traslador y el largo de la espina

como  variables  predictoras  (Tabla  1).  Como  ambas  variables  son  parte  de  la  misma

estructura de dispersión de polen, pueden encontrarse sometidas a los mismos patrones de

alometría, por lo que se guardaron los residuos de la regresión del área del polinio contra el

aparato traslador. Como se ha realizado en trabajos anteriores  (Simmons & Emlen 2006),

estos residuos fueron usados como variables independientes para realizar nuevamente una

regresión contra el largo de la espina. De esta manera se evalúa la relación entre rasgos

post-copulatorios, despojados de alometría, y pre-copulatorios.

CAMBIO MORFOLÓGICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE CARACTERES SEXUALES

Para evaluar la asociación entre la forma del polinario y variables ecológicas o vegetativas se

realizaron ANOVA flogenéticos utilizando la herramienta  aov.phylo del del paquete geiger

en el programa estadístico R (Harmon et al. 2007). El análisis tiene en cuenta la topología del

árbol y el largo de las ramas para estimar y avaluar las correlaciones flogenéticas (Garland et

al. 1993). Las variables utilizadas fueron largo de espina, numero de fores por planta y el

numero de fores por inforescencia, como variables continuas y capacidad de concatenar

polinarios, tipo de espina y el hábito como variables discretas (Tabla 1). La signifcancia del

análisis se obtuvo de la contrastación de los resultados contra la distribución nula obtenida
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mediante 1000 simulaciones  de nuevos  conjuntos  de variables  dependientes  en el  árbol

flogenético ejecutadas bajo un modelo de movimiento browniano.

ASIMETRÍA: EL NEXO ENTRE DESARROLLO Y PATRONES MACRO-EVOLUTIVOS 

Para  evaluar  si  los  patrones  de  asimetría  direccional  encontrados  en  las  especies  en  el

Capitulo 1, tienen efecto en la evolución de los rasgos sexuales, se calculó la diferencia en el

largo de la medida lineal entre las espinas derechas e izquierdas de cada especie, según la

metodología descripta en la Tabla 1. Esta diferencia representa el nivel de asimetría entre

ambos lados del polinario.

Para evaluar qué efecto tiene el tamaño del aparato traslador en los niveles evolutivos de

asimetría,  se  realizó  una  regresión  flogenéticamente  corregida  usando  la  medida  de

alometría  entre  espinas  obtenida  como  variable  dependiente  y  el  tamaño  del  aparato

traslador como variable regresora (sobre ambas variables fue calculado el logaritmo natural

antes de ser usados en los análisis). La asociación evolutiva entre las variables fue puesta a

prueba mediante PGLS, utilizando la herramienta  gls del del paquete nlme  (Pinheiro et al.

2017) en el programa estadístico R. 

Posteriormente se realizó un análisis de disparidad morfológica (DTT) entre clados con la

función dtt del paquete geiger en el programa R (Harmon et al. 2007) utilizando la medida

de asimetría de la espina obtenida. Para hacer comparable la medida entre las especies, la

diferencia en el largo de espinas fue relativizada por el tamaño del aparato traslador de cada

especie.  Los valores medios de disparidad fueron reportados con el  índice de disparidad

morfológica (MDI). Este índice cuantifca la diferencia global en la disparidad relativa de un

clado  contra  10.000  simulaciones  de  cambio  morfológico  bajo  un  modelo  nulo  del

movimiento Browniano (Harmon et al. 2003; Slater et al. 2010).
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RESULTADOS

ADQUISICIÓN EVOLUTIVA DE LA ESPINA

El  análisis  canónico  de  la  varianza  (CVA)  confrmó la  clasifcación  según  la  forma de las

espinas propuesta por Farinaccio (2007), tanto usando el polinario completo, cómo para el

aparato traslador (Figura 1). La prueba de simulaciones para las distancias de Mahalanobis

resultó signifcativa entre todos los estados para ambos análisis (p=<0,0001).

FIGURA 1: Análisis canónico de la varianza (CVA) para el polinario con los tres estados del carácter, para las variables de

forma del polinario completo (A) y para el aparato traslador (B). El gráfco contiene las elípces de 95% confanza. Las

fguras en azul corresponden a los diagramas exportados de MorphoJ, que resumen la variación en forma captada por

cada componente del CVA.
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La reconstrucción ancestral del carácter espina sitúa la aparición de la espina lateral en el

origen del  género  Oxypetalum.  Internamente en el  género se  encuentran al  menos tres

reversiones y perdidas de espina. Ninguna especie perteneciente a los géneros externos a

Oxypetalum presentan desarrollo se espina (Figura 2).

FIGURA 2: Reconstrucción ancestral de la espina dentro en el clado Oxypetalinae y clados hermanos, mediante mapeos

estocásticos de caracteres. Resumen de las 1000 reconstrucciones simuladas sobre el árbol de máxima credibilidad

datado. En las terminales del árbol, los círculos de colores corresponden a los estados de desarrollo del polinario: en

bordeau “espina ausente”,  en coral  “espina inclusa” y  en verde “espina lateral”.  Los gráfcos de torta expresan el

porcentaje de simulaciones para cada carácter. 
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ASOCIACIÓN ENTRE LA CONCATENACIÓN Y LAS PRESENCIA DE ESPINAS

Las reconstrucciones ancestrales para los estados de los caracteres espina y capacidad de

concatenar mostraron una asociación a través de la flogenia (Anexo Tabla 3). En los clados

externos  al  género  Oxypetalum,  pertenecientes  tanto  a  los  géneros  mas  basales

(Belpharodon,  Metastelma,  Funastrum)  como  a  los  más  derivados  (Philibertia,  Tweedia,

Araujia), donde aún no aparece una espina conspicua, la totalidad de las especies mantienen

la capacidad de concatenar. Dentro de Oxypetalum en la presencia de espinas se encuentra

en  todos los  casos  asociada a  la  abolición  de  la  concatenación.  En  los  clados  donde se

evidencia reversión al carácter espina ausente o inclusa, las especies mantienen la capacidad

de concatenar polinarios (Figura 3).

FIGURA  3:  Reconstrucciones  ancestrales  para  los  estados  de  los  caracteres  espina  (izquierda)  y  capacidad  de

concatenar (derecha). Las fguras representan los estados del carácter usados en la reconstrucción.
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TASA DE LINAJES A TRAVÉS DEL TIEMPO (LTT)

La tasa de generación de linajes fue menor al modelo de nacimiento puro. Es evidente un

acentuado  incremento  en  a  generación  de  linajes  que  corresponde  al  periodo  relativo

cercano al 0.8 (coral en la Figura 5A). Éste coincide con un aumento de transiciones entre

estados  mostrado  por  la  reconstrucción  ancestral  del  carácter  espina  (Figura  5B).  El

incremento más abrupto en la  tasa de linajes  (fecha azul  Figura  5A) coincide tanto con

eventos de transiciones entre estados como de fjación del carácter espina lateral (fechas

azules Figura 5B). Las reversiones cambia la proporción de especies con distintos estados

dentro de los clados (a y b Figura 5B). 

FIGURA 5: (A) Gráfco de linajes a través del tiempo. En azul se muestra la tasa de linajes para la flogenia reconstruida;

en gris las 1000 simulaciones bajo un modelo de nacimiento puro; la fecha señala el evento de incremento en la tasa

de linajes. (B) Reconstrucción ancestral del carácter espina; los círculos indica el estado, espina lateral (verde), inclusa

(rosa) y ausente (marrón); fechas señalan los eventos destacados de transiciones entre los estados. Los colores en las

lineas del árbol indican las especies internas al género  Oxypetalinae (en verde) y las especies pertenecientes a los

género Araujia y Phillibertia (en rosa).
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FIGURA 6: Análisis  de disparidad morfológica DTT.  (A)  Filogenia y gráfcos de los valores que toman las variables

usadas para el DTT; círculos para los PC y líneas fucsias para el largo relativo de la espina. (B) Escala de la variación

usada en la flogenia, la variación en forma captada y el porcentaje de variación explicada por cada PCA. (C) Resultados

de los análisis de disparidad morfológica en en función del tiempo; la línea negra corresponde los resultados para el

conjunto de las variables agrupadas y las líneas continuas de colores para cada variable por separado (azul= PC1,

verde=PC2, celeste=PC3, fucsia=largo relativo de la espina); la línea discontinua gris corresponde al promedio delas

10.000 simulaciones realizadas por el paquete y la línea blanca continua la media.
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DISPARIDAD MORFOLÓGICA 

Las variables de forma mostraron variación acentuada en el género Oxypetalum, a diferencia

de  los  géneros  externos  Araujia y  Philibertia, que  tienen  una  mayor  homogeneidad

morfológica  (Fig.  6A).  La  disparidad  entre  clados  para  las  variable  morfológicas  en  su

conjunto  fue  mayor  que  lo  esperado  bajo  el  modelo  de  movimiento  Browniano

(MDI=0.3455485)  y  mostró  una temprana diferenciación que incrementa  hacia  los  clados

terminales. Las variables que presentaron mayor disparidad fueron el PC3 y el largo de la

espina con un valor de MDI de 0.5107449 y 0.5326928 respectivamente. En concordancia con

estos resultados, el tercer PC fue el que mostró mayor disparidad en el morfoespacio. Esta

variable capta principalmente la variación en la forma de la espina (Fig. 6B). Los PC 1 y 2

mostraron valores de disparidad más bajos (PC1=0.04735987, PC2=0.2425223). La mayoría

de  las  variables,  salvo  el  PC2,  mostraron  un  drástico  incremento  en  la  disparidad  en  el

periodo de tiempo relativo que abarca aproximadamente la franja circundante a 0.8 (Fig. 6C).

La variable de tamaño de las partes que componen el aparato traslador mostraron valores

de disparidad mayores en el tamaño que en la forma, lo que indica que el tamaño es un

rasgo más variable entre clados en la historia evolutiva. La disparidad en el tamaño de la

caudícula (MDI = 0.6388075, Figura 7A, línea sólida roja) fue mayor que para el corpúsculo

(MDI = 0.7321963, Figura 7B, línea sólida roja). Por el contrario los valores de disparidad en la

forma  fueron  similares  entre  los  rasgos  (caudícula  MDI  =  0.1956379,  corpúsculo  MDI  =

0.193636, Figura 7 A y B línea sólida negra). Al igual que en el análisis anterior se evidencia

un incremento de la disparidad en el periodo temporal relativo que promedia al 0.8, siendo

menos nítido para la forma del corpúsculo. 

FIGURA 7: Análisis de disparidad morfológica DTT para las variables de forma (línea negra) y tamaño (línea roja) para

las partes que componen el aparato traslador. (A) Caudícula (B) Corpúsculo. El área gris corresponde al resultado de las

10.000  simulaciones  realizadas  bajo  el  modelo  nulo  de  cambio  evolutivo,  y  la  línea  discontinua  corresponde  al

promedio de las simulaciones.
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La regresión entre el tamaño del corpúsculo y la forma de la caudícula mostró asociación

entre los primeros dos componentes de la forma de la caudícula, siendo signifcativa para el

primer componente (F=22.0328;  p= <.0001) y marginalmente signifcativa para el segundo

componente (F=5.1064;  p=0.030). Al grafcar los análisis de disparidad para estas variables

en un mismo gráfco se pueden apreciar las relación entre las variables (Figura 8). 

FIGURA 8: Análisis de disparidad morfológica DTT para las variables de forma de la caudícula (línea azul) y el tamaño

del corpúsculo (línea roja). El área gris corresponde al resultado de las 10.000 simulaciones realizadas bajo el modelo

nulo de cambio evolutivo, y la línea discontinua corresponde al promedio de las simulaciones.

CONVERGENCIAS EVOLUTIVAS

Las comparaciones de los valores de AIC mostraron un valor mucho menor para el modelo

libre de hipótesis a priori (AIC= -178.1571), que para el modelo que fuerza los cambios en las

transiciones entre tipos de espinas, a los estados obtenidos por la reconstrucción ancestral

(AIC=  45.47779).  El  modelo  detectó  8  cambios  en  la  morfología  pertenecientes  a  3

regímenes independientes (Figura 9). El primer régimen (ocre Figura 9) agrupa dos especies

con  polinarios  sin  espinas  pertenecientes  a  2  géneros  (Philibertia  latifora y  Oxypetalum

erianthum).  El  segundo (verde) y tercer régimen (violeta) agrupa cada uno 5 especies de

Oxypetalum distribuidas en la flogenia, con y sin espinas desarrolladas, respectivamente. 
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FIGURA  9:  (A)  Regímenes  detectados  por  el  análisis  l1OU.  (B)  Forma  reconstruida  a  partir  de  los  datos

morfogeométricos en MorphoJ. (C) Gráfcos de forma y grilla que representan la deformación en los nodos donde el

análisis detectó el cambio de cada régimen respecto a la forma obtenida de la reconstrucción ancestral.

El régimen 1 y 2 representa una forma similar al estado ancestral, representado por el origen

de la flogenia (Figura 10 y 11) principalmente para las variables PC3 (Figura 9) y el largo

relativo de las espinas. Se puede evidenciar que hay reversiones rápidas en periodos muy

cortos de tiempo evolutivo hacia el morfoespacio ocupado por la raíz (Figura 11B), lo que

concuerda con los resultados obtenidos en el Capitulo 2. El Régimen 2 agrupó especies con

espinas  laterales  bien  desarrolladas,  caudículas  en  posición  ascendente,  y  con  largo  de

espinas similar al corpúsculo. Esta separación se ve en el PC3 (Figura 11A) y el diagrama de la

espina (Figura 11B). El Régimen 3 agrupó a dos especies de diferente género con caudículas

descendentes, con espinas reducidas y un corpúsculo muy desarrollado.
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FIGURA 10: Mapeo en la flogenia de las variables usadas para el análisis l1OU para evaluar convergencias evolutivas.

Los tres primeros gráfcos corresponden al PC 1 (A) y al PC2 (B) del componente simétrico del aparato traslador. Los

regímenes detectados por el análisis fueron coloreados sobre la flogenia. La flogenia fue recortada para grafcar sólo

el periodo temporal donde diversifco el género Oxypetalum.
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FIGURA 11: Mapeo en la flogenia de las variables usadas para el análisis l1OU para evaluar convergencias evolutivas.

Los  tres  primeros  gráfcos corresponden al  PC 3  (A)  del  componente simétrico del  aparato traslador  y  (B)  Largo

relativo de la espina. Los regímenes detectados por el análisis fueron coloreados sobre la flogenia. La flogenia fue

recortada para grafcar sólo el periodo temporal donde diversifco el género Oxypetalum.
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TRADE-OFF ENTRE ARMAS Y GAMETAS 

Las regresiones flogenéticas para evaluar la relación negativa entre numero de gametas y el

desarrollo de las armas sexuales predicha por la teoría de competencia espermática (Parker

et al.  2012) mostró una asociación evolutiva positiva del área del polinario tanto para el

aparato traslador (F=144.32651,  p=  < 0.0001, Figura 12A), como para el largo de la espina

(F=13.270695, p= < 0.0008, Figura 12B), que señalan resultados contrarios a lo esperado. 

FIGURA 12: Asociación evolutiva entre las el área del polinio contra el tamaño de aparato traslador (A), y el largo de la

espina (B). Las líneas muestra la pendiente de las regresiones.

Cuando los  análisis  fueron  repetidos  usando los  residuos  de la  regresión  del  área,  para

descontar el componente asociado a la alometría evolutiva, y nuevamente, el tamaño del

aparato traslador, el área del polinio mostró una asociación evolutiva negativa con el largo

de la espina (F=9.711542, p=0.0034, Figura 13).

FIGURA 13:  Asociación  evolutiva  predicha  por  el  modelo  de  competencia  espermática.  La  regresión  muestra  los

valores del área del polinio libre del componente alométrico y el largo lineal de la espina. La línea muestra los valores

de la pendiente de la regresión.
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CAMBIO MORFOLÓGICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE CARACTERES SEXUALES

Los resultados de los ANOVAS flogenéticos están resumidos en la Figura 14. La clasifcación

de las especies sugerida por Farinaccio (2007) de acuerdo al morfotipo del polinario asociado

al desarrollo de la espina (ausente/inclusa/lateral) diferencia a los grupos de acuerdo al largo

lineal de las espinas (Figura10A). 

Figura 14:  ANOVAS flogenéticamete corregidos  realizados para evaluar  las  diferencias en  largo de la  espina  (1),

número de fores por planta (2) y por inforescencia (3), entre los tipos de espinas (A), la capacidad o no de concatenar

polinario (B) y los diferentes hábitos de vida (C). Los p de los análisis son reportados en cada boxplot. Los boxplots que

no mostraron diferencias signifcativas entre las variables se muestran con una equis. 
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Además,  esta  clasifcación  arrojó  diferencias  en  el  número  medio  de  fores  por  planta.

Agrupando  las  especies  según  la  capacidad  de  concatenar  polinarios  (no

concatena/concatena), los grupos se diferencian en el largo de espina, el número de fores

por planta y fores por inforescencia (Figura 11B). Por último, al agrupar las especies según

su hábito de vida (erecta/voluble) solo mostró diferencias en el número medio de fores por

individuo (Figura 14C).

ASIMETRÍA: EL NEXO ENTRE DESARROLLO Y PATRONES MACRO-EVOLUTIVOS 

Las regresiones evolutivas mostraron asociación positiva entre los valores de asimetría y el

tamaño del aparato traslador (F=7.080495, p= 0.0114, Figura 15A) lo que indica que el nivel

de asimetría aumenta en proporción al tamaño del polinario cuando se compara las especies

contemplando las relaciones genealógicas.

Los análisis de disparidad morfológica realizados con los niveles de asimetría mostraron un

abrupto cambio que coincide temporalmente con la diferenciación del género  Oxypetalum

(MDI=0.5204332  ,  Figura  15B).  Antes  de  la  diferenciación  del  clado  la  disparidad  en  la

asimetría no mostró separarse de las simulaciones.

FIGURA 15:  Patrones macro-evolutivos de asimetría.  (A)  Asociación evolutiva entre los valores de asimetría en la

espina y el tamaño del aparato traslador. La línea celeste muestra los valores de la pendiente de la regresión. (B)

Análisis de disparidad morfológica para la asimetría en el largo del la espina, relativizada por el tamaño del aparato

traslador en cada especie. El área gris corresponde al resultado de las 10.000 simulaciones realizadas bajo el modelo

nulo de cambio evolutivo, y la línea discontinua corresponde al promedio de las simulaciones.
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DISCUSIÓN

Históricamente,  las  primeras  clasifcaciones  taxonómicas  en la  subfamilia  Asclepiadoideae

han tomado a las espinas de los polinarios como un rasgo exclusivo del género Oxypetalum

(Meyer 1944). Géneros sin espinas como  Schystogine y  Amblyopetalum,  hoy pertenecen a

Oxypetalum por los aportes de las flogenias basadas en secuencias nucleotídicas  (Liede-

Schumann et al.  2005; Farinaccio 2007; Rapini & Liede-schumann 2007).  Los resultados de

nuestro  trabajo  en  la  reconstrucción  ancestral  del  carácter  ubican  la  adquisición de  espina

conspicua  en el  origen del  genero  Oxypetalum  (Figura  2),  lo  que brinda sustento al  uso

taxonómico tradicional de la espina para la clasifcación. Sin embargo, como ya hemos visto,

en  las  exploraciones  del  morfoespacio  en  el  capítulo  anterior,  dentro  del  género  se

encuentran claras transiciones entre estados y reversiones a polinarios sin espinas (Figura 2),

lo que muestra que el clado es morfológicamente diverso y que las presiones de selección

parecen no haber actuado de manera uniforme a lo largo de la historia evolutiva. De hecho,

si  comprendemos que la  evolución fenotípica  de los  polinarios  estuvo dominada por  un

escenario donde se favorecen confguraciones capaces de optimizar la exportación de cargas

polínicas mediante la concatenación (Coombs et al. 2012), no es posible explicar que surjan

clados enteros sin la posibilidad de concatenar (Figura 2).

En el presente trabajo hemos encontrado una nítida asociación evolutiva entre la presencia

de  espina  y  la  capacidad  de  abolir  la  concatenación  (Figura  3),  sustentada con  datos

flogenéticos  de  77  especies  del  clado  Oxypetalinae  y  representantes  de  sub-tribus

hermanas, asociación que habíamos informado anteriormente en trabajos realizados en 15

especies pertenecientes sólo al género  Oxypetalum (Cocucci et al. 2014). Estos resultados

señalan la importancia adaptativa de la adquisición de las espinas.
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La  acentuada  variación  en  el  morfoespacio  de  los  rasgos  del  polinarios  funcionalmente

adaptados a la capacidad de abolir la concatenación dentro género Oxypetalum evidencian

que  el  desarrollo  de  la  estas  estructuras  estuvieron  sometidos  a  fuertes  presiones  de

selección a lo largo de la historia evolutiva (Figura 6). Patrones comparables de variación en

forma a lo largo de la historia evolutiva han sido también informados en artrópodos paras

caracteres sometidos a presiones de selección sexual  (Emlen et al. 2005; Emlen 2008). Las

tasas de diversifcación encontradas en polinarios y en rasgos sexuales de artrópodos son

particularmente elevadas si se los compara con las variaciones en el morfoespacio hallada

sobre rasgos no sometidos a presiones de selección sexual (Harmon et al. 2003; Klingenberg

& Marugán-Lobón 2013; Sansalone et al. 2017).

Los trabajos que informan una disminución de la diversidad morfológica entre clados (Slater

et  al.  2010;  Meloro  &  Jones  2012) señalan  una  tendencia  evolutiva  hacia  un  único  pico

adaptativo.  Por  el  contrario,  en  Oxypetalinae  hemos encontrado una gran diversifcación

morfológica sobre lo rasgos más implicados durante la confrontación sexual pre-copulatoria

de los polinarios (Figura 6 y 7), lo que señala que estos caracteres se encuentran en activo

cambio, sometido a presiones de selección que limitan la estabilización por la fjación de

hacia un caracter. Los resultado obtenidos muestran una clara divergencia morfológica hacia

dos picos adaptativos, que conlleva a que las especies presenten la capacidad de abolir la

concatenación de polinarios o la capacidad de concatenarlos.  Por este motivo, los cambios

encontrados en la forma de los polinarios no son homogéneo en todos los clados, ya que las

presiones de selección sexual son diferentes entre las especies de acuerdo si éstas pueden o

no concatenar polinarios. 

Es necesario remarcar que géneros como Araujia y Philibertia, que mantienen la capacidad de

concatenar  polinarios  en  todas  las  especies,  presentan  menor  variación  morfológica  y

ocupan un área del morfoespacio próxima a la ancestral.  Como hemos encontrado en el

capítulo anterior, en estos géneros la alometría se encuentra restringiendo la diversifcación

de  los  rasgos  sexuales  del  polinario,  lo  que  podría  ser  un  factor  determinante  para

direccionar  la  evolución  de  las  especies  y  mantener  la  capacidad  de  concatenar.  Por  el

contrario, en el género  Oxypetalum hallamos una marcada direccionalidad en la evolución,

promovida por un fuerte factor alométrico sobre los rasgos sexuales del polinario que se

encuentran canalizando el desarrollo de las espinas para impedir la confrontación física de

los polinarios, aboliendo la capacidad de concatenar.

Actualmente hay un consenso en la teoría de selección sexual que señala que la  tasa de

diversifcación de rasgos sexuales promueve el aislamiento reproductivo (Gray & Cade 2000;
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Boughman 2001, 2002; Ritchie 2007) y la especiación  (West-Eberhard 1983; Panhuis et al.

2001). Además muchos autores sostiene que la tasa de cladogénesis se encuentra asociada

al grado de desarrollo de caracteres sexuales, es decir, a la intensidad de la selección (Ritchie

2007; Kraaijeveld et al.  2011).  Los resultados hallados señalan un aumento en la tasa de

cladogénesis que coincide temporalmente con la diversifcación morfológica de los rasgos

sexuales  dentro del género Oxypetalum,  lo que sugieren que la tasa de especiación puede

verse principalmente afectada por los periodos evolutivos donde ocurren las transiciones

entre la presencia y la ausencia de espina en los polinarios, es decir en las transiciones en el

desarrollo  de los  rasgos  sexuales  (Figura  7).  Esta  relación  ha  sido  sugerida  por  algunos

autores que sostiene que la cladogénesis se ve mayormente afectada por la transición entre

estados que por la intensidad de lucha sexual (Gómez et al. 2016). En el presente sistema de

estudio esto puede cobrar sentido debido a que el desarrollo de la espina llega a un pico

adaptativo cuando es efcaz en evitar la concatenacion, y frenar las presiones provenientes

de la confrontación sexual. 

Las tasas elevadas de disparidad entre clados han sido relacionadas con la  presencia  de

convergencias  evolutivas  (Harmon et al.  2003).  Los diferentes picos adaptativos  hallados

Oxypetalinae concuerdan con morfologías contrastantes. Las convergencias dentro del clado

se presentaron principalmente entre aquellas especies que evolutivamente perdieron las

espinas en los polinarios y volvieron a adquirir la capacidad de concatenar (Figuras 3 y 9).

Esta  convergencia  se  observa  entre  especies  lejanas  en  la  flogenia,  pertenecientes  a

historias  evolutiva  independientes,  como  los  géneros  Oxypetalum y  Philibertia.  La

convergencia  en  morfotipos  que  retornan  al  carácter  ancestral  y  vuelven  a  adquirir  la

capacidad de concatenar polinarios, evidencian que la adquisición de una espina conspicua

en la base del género, y la abolición de la capacidad de concatenar, pudo por un lado causar

una ventaja al liberar las presiones en la lucha sexual entre polinarios, pero a su vez generar

una defciencia en la exportación de polinarios (Coombs et al. 2012; Cocucci et al. 2014).

Debido a que estas reversiones ocurren en periodos cortos de tiempo evolutivo, pueden ser

comprendidas  por  cambios  en  la  tasa  de  desarrollo  de  los  polinarios.  Como  ya  hemos

señalado, entre los diferentes géneros se encontraron diferentes tasas de alometría, que

podrían  estar  actuando  como  un  canal  o  limitación  a  la  evolución  del  polinario.  En  el

presente capítulo, utilizando nuevas herramientas, hemos hallado que la alometría tiene un

papel  sumamente  importante  para  explicar  los  cambios  evolutivos  de  la  forma  de

estructuras internas del polinario. Principalmente en la caudícula los patrones de alometría

se encuentran activamente implicadas durante la transición hacia morfotipos extremos en la
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diversifcación en el  morfoespacio del género  Oxypetalum,  y  el  incremento en la tasa de

linajes  (Figura  7).  Pero  estos  patrones  no muestran  ser  contantes  a  lo  largo de toda la

historia evolutiva. En etapas flogenéticamente tempranas los valores entre las variables de

forma y tamaño muestran ser muy dispares, lo que señala que la alometría no fue constante

a lo largo de toda la evolución. Estos cambio en los patrones de evolución coordinado entre

la  forma  y  el  tamaño  acentúa  la  hipótesis  de  que  la  alometría  tiene  una  importancia

fundamental en el desarrollar caracteres sexuales extremos en el periodo de diversifcación

del Oxypetalum (Figura 7A).

Por otro lado, los patrones alométricos sobre el corpúsculo, si bien menores que los de la

caudícula, mantienen una importancia en el desarrollo evolutivo sobre el rasgo. Pero en el

corpúsculo encontramos que la variación es mucho mas pronunciada en el tamaño y no así

en la forma, que en este rasgo muestra mayor estabilidad a lo largo de la historia del clado

(Figura 7B).  Como hemos señalado anteriormente, si  el  corpúsculo es lo sufcientemente

grande como para poder sujetarse a la espina de la caudícula se puede hacer efectiva la

concatenación y adquirir una posición ventajosa en la cadena (Cocucci et al. 2014). A un nivel

evolutivo se puede comprender esta covariación entre rasgos para aumentar la adecuación

individual. Es por ello que el tamaño del corpúsculo y la forma de la caudícula se encuentran

fenotípicamente asociadas también en un nivel evolutivo (Figura 8).

La  teoría  de  competencia  espermática  predice  que  el  desarrollo  de  caracteres  sexuales

secundarios, que se encuentran implicados en la confrontación intrasexual pre-copulatoria,

vuelven innecesaria la inversión de recursos destinados a la producción excesiva de gametas

(Simmons et al. 2017). Además, como ha sido señalado por algunos autores, esta tendencia

evolutiva puede verse enmascarada por el efecto de la alometría cuando los caracteres se

encuentran canalizados por estos patrones de covariación entre rasgos  (Simmons & Emlen

2006; Simmons & Fitzpatrick 2016). En el presente trabajo hallamos una asociación positiva

entre  el  tamaño  de  los  rasgos  sexuales  y  el  tamaño  de  las  cargas  polínicas,  pero,

descontando la variación explicada por la alometría, esta relación se invierte, mostrando una

clara  tendencia  negativa,  que  coincide  con  el  escenario  predicho  por  la  competencia

espermática (Parker & Pizzari 2010; Parker et al. 2012). Estas observaciones son consistentes

con lo hallado a lo largo del trabajo, ya que la alometría es un factor muy fuerte que se

encuentra canalizando el crecimiento del polinario, lo que lo vuelve sumamente importante

para comprender la  evolución fenotípica de los caracteres sexuales  (Simmons & Tomkins

1996; Gould 2002; Bonduriansky 2007; Bergmann & Berk 2012). Es por ello que al descontar

el efecto de la alometría, que enmascara procesos que subyacen la historia evolutiva, hemos
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encontrado un fuerte componente negativo entre el desarrollo de la espina y el área del

polinio. En otras palabras, el desarrollo de una espina conspicua, que impida la instancia de

confrontación pre-copulatoria de los polinarios, vuelve innecesaria la inversión excesiva en la

producción de granos de polen. Resultados comparables fueron encontrados en 25 especies

del género Ontophagus, en los cuales una relación negativa entre cuernos de los machos y el

tamaño  de  los  testículos  sólo  se  evidenciaba  descontando  el  efecto  de  la  alometría

(Simmons & Emlen 2006; Simmons & Fitzpatrick 2016). 

Así, la tendencia evolutiva general en este grupo de plantas señala una compensación entre

el gasto destinado a la producción de número de granos de polen y el gasto destinado al

desarrollo  de  espinas  para  la  competencia  pre-copulatoria.  Además,  sabemos  que  en

poblaciones  naturales  de  especies  de  Asclepiadoideae con  capacidad  de  impedir  la

concatenación entre  polinarios por el  desarrollo  de espinas,  hay una menor  cantidad de

polinios depositados por for, comparado con las especies que pueden concatenar polinarios

(Wiemer et al. 2012; Cocucci et al. 2014). Estas observaciones señalan la efcacia de armas de

competencia intrasexual para actuar a un nivel pre-copulatorio, provocando que un grupo

reducido de polinarios tenga acceso al depósito de cargas polínicas en el estigma de la for.

El segundo patrón que observamos en relación a la asignación diferencial de recursos deriva

de la asociación evolutiva entre la capacidad para impedir las concatenaciones mediante el

desarrollo de espinas y la reducción en el numero de fores por planta y por inforescencia. El

mantenimiento  de  los  rasgos  destinados  a  la  competencia  intrasexual  pre-cupulatoria

(espinas) relaja las presiones en la producción de recursos excesivos en la producción de

gametas masculinas.  De la  misma forma puede entenderse que aquellas  especies con la

posibilidad de concatenar polinarios, se encuentren presionadas a producir una alta cantidad

de fores  destinadas  a  la  competencia  inter-específca  de  cargas  polínicas  (Andersson  &

Iwasa  1996).  Estos  resultados  concuerdan  con  la  teoría  de  asignación  de  recursos  de

Bateman, y los resultados tempranamente encontrados en el género Asclepias por Queller

(1983), quien demostró, mediante la remoción manual de polinarios, que ni la adecuación

femenina ni la producción de semillas se ven infuenciadas por el aumento drástico de cargas

polínicas  disponibles  en  la  población.  El  escenario,  en  su  conjunto,  brinda  evidencias

sufcientes  para  argüir  que  un  aumento  en  la  producción  de  polinarios  no  aumenta  la

adecuación general de la población, entonces, si la especie destina recursos en la producción

excesiva  de  polinios,  estos  recursos  tienen  que  tener  otro  destino:  la  competencia

intrasexual. 
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Al igual que señalan otros autores (Emlen et al. 2005) la adquisición de caracteres sexuales

secundarios puede ser promotora importante en la diversifcación morfológica de los clados.

La alometría  y  la  relación entre los recursos  destinados a  la  competencia  masculina  son

fuerzas  que  dominaron  el  curso  evolutivo  de  las  Asclepiadoideae y  han  contribuido  a  la

diversifcación  evolutiva  de este  grupo  de  plantas.  Harmon  et  al.  (2003)  señala  que  la

aparición de un nuevo carácter y el aumento drástico en la tasa de disparidad puede deberse

a oportunidad ecológica nueva, o un relajamiento en las constricciones genéticas. Por la tasa

de cambios morfológicos y la variación en periodos cortos de tiempo evolutivo encontradas

en  los  polinarios  de  las  especies  del  clado  Oxypetalinae,  es  posible  pensar  que  las

transiciones entre los estados y la capacidad de producir o impedir las concatenación, hayan

posibilitado  los  cambios  en  el  patrón  vegetativo  general  y  en  el  hábito  de  vida  de  las

especies, lo que eventualmente facilitará la de expansión del rango de distribución hacia

otras áreas ecológicamente diferentes.

Por último, los patrones evolutivos de asimetría en el largo de la espina encontrados entre

las  especies  y  el  abrupto  incremento  durante  la  diversifcación  del  género  Oxypetalum

muestran  que  este  canal  de  variación  tuvo  implicancias  decisivas  en  la  evolución  y

diversifcación del clado (Figura 14B).  Como ha sido propuesto, luego de los estudios en el

campo  del  evo-devo,  la  asimetría  en  los  procesos  del  desarrollo  podría  ser  blanco  de

selección y operar sobre los canales alométricos  (Alberch et al.  1979; Klingenberg 1998).

Aquí, hemos podido determinar que la variación hallada en los procesos del desarrollo se

encuentra asociada a los cambios en el tamaño de las estructuras. Estos canales coordinados

de variación en el desarrollo, podrían ser una de las mayores fuentes de variación en los

rasgos sexuales del polinario (Figura 14A, Figura 7A). 
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DISCUSIÓN GENERAL



El trabajo presentado aquí, ha enfrentado un gran desafío teórico para dar un salto que no

se  había  realizado  con  anterioridad,  dado  que  la  inmensa  mayoría  de  las  publicaciones

botánicas en selección sexual han necesitado primero superar la barrera impuesta por la

poca claridad conceptual que ha atravesado la teoría, para fundamentar luego que estos

procesos también pueden operar en plantas (solo para ejemplifcar con un trabajo reciente

Lankinen  and  Green  2015).  El  marco  teórico  y  metodológico  de  la  selección  sexual  en

animales nos ha brindado la posibilidad de abordar una forma exhaustiva de comprender los

procesos que operan a múltiples niveles, que abarcaron desde el desarrollo intraforal hasta

patrones macro-evolutivos. 

En el Capitulo 1, centrado a un nivel específco, hemos podido encontrar que la principal

variación morfológica de los polinarios se encuentra asociada a la variación en los rasgos

implicados en la confrontación física intrasexual, que involucra principalmente una relación

entre el desarrollo de la espina (rasgos defensivos, cuyo desarrollo resulta en la reducción de

las chances de concatenación de polinarios) y la elongación del corpúsculo (rasgos ofensivos,

cuyo  desarrollo  aumenta  las  oportunidades  de  sujeción  a  una  espinas  y  posibilitar  la

concatenación).  A su vez estos cambios, no varían independientemente, si  no que, por el

contrario, se encuentran altamente integrados. La fuerte integración entre las partes del

aparato traslador no permite la diferenciación modular, lo que indica que las presiones de

selección actuantes  no son lo  sufcientemente fuertes u opuestas como para quebrar la

integración  entre  los  bloques  hipotéticos  de  una  fragmentación  funcional

ofensiva/defensiva. A su vez la alometría mostró ser un factor sumamente importante para

comprender la variación intra-específca de los rasgos del aparato traslador, siendo un factor

fundamental  en  la  canalización  de  los  caracteres  sexuales  del  polinario.  Además  hemos

encontrado una fuerte asimetría direccional en los módulos intra-forales, implicada en el

desarrollo en forma y tamaño de los caracteres sexuales. Por último hallamos una asociación

negativa entre el desarrollo de espinas en los polinarios y el tamaño de las cargas polínicas,

lo  que  indica  que el  desarrollo  de espinas,  que actúa  a  un  nivel  pre-copulatorio,  vuelve

innecesario la inversión excesiva de recursos en la producción de polen.

En el Capítulos 2, centrado en el análisis macro-evolutivo de la forma del polinario, se pudo

reconstruir las relaciones flogenéticas entre las especies del clado Oxypetalinae y confrmar

el  caracter monoflético del  género  Oxypetalum.  Hemos podido visualizar  una acentuada

diversifcación en el  morfoespacio del  género  Oxypetalum,  convergencias  morfológicas  y

reversiones en periodos cortos de tiempos evolutivos. Hemos hallado una alta integración

entre las estructuras internas al aparato traslador, que condicen con los resultados hallados
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a  nivel  intra-específco,  pero  a  diferencia  de  los  resultados  del  Capitulo  1,  pudimos

identifcar una marcada diferenciación modular entre las partes del aparato traslador, lo que

indica  que  evolutivamente  la  modularidad  supera  las  limitaciones  impuestas  por  la

integración coordinada entre estos rasgos. Esta modularidad informa que las presiones de

selección sexual se encuentran optimizando las funciones disruptivas de ofensa y defensa en

la  evolución  del  clado.  Por  otro  lado,  la  alometría  nuevamente  mostró  ser  un  factor

fundamental  para comprender la  diversifcación morfológica,  operando como canal  en la

diversifcación de los caracteres sexuales en Oxypetalum y como constricción evolutiva en los

géneros Araujia y Philibertia.

En el Capitulo 3, centrado en la comparación macro-evolutiva de caracteres, hallamos que el

origen de la espina se encuentra en la base del género Oxypetalum, y que este rasgo sexual

se  asocia  evolutivamente  a  la  capacidad  de  impedir  la  concatenación  de  polinarios.  La

adquisición de una espina conspicua coincide temporalmente con un aumento drástico en la

disparidad  morfológica  entre  clados.  Además  la  tasa  de  especiación  puede  verse

principalmente afectada por los periodos evolutivos donde ocurren las transiciones entre los

estados, es decir en las transiciones entre la presencia y la ausencia de espinas. Pudimos

visualizar  que  las  relaciones  alométricas  encontradas  en  los  capítulos  precedentes,   no

fueron constantes a lo largo de la historia del clado, manteniendo un papel central durante

la  diversifcación  del  género  Oxypetalum,  canalizando  el  desarrollo  rápido  de  los  rasgos

sexuales del polinario. La diversifcación morfológica se encuentra canalizada hacia dos picos

adaptativos que optimizan formas con la presencia de espinas laterales bien desarrolladas y

polinarios sin espinas, que mantienen la capacidad de concatenar. En concordancia con lo

hallado a nivel específco en el Capitulo 1, hemos encontrado una clara asociación evolutiva

negativa entre el desarrollo de la espina y la producción de granos de polen, lo que confrma

el valor de la espina como un carácter sexual pre-copulatorio. El desarrollo de la espina y la

capacidad de impedir la concatenación además se encontraron evolutivamente asociación a

una reducción en en numero de fores por planta y por inforescencia, fenotipos que a su vez

se asocian a hábitos se vida diferentes entre las especies. Por último hemos hallado que el

incremento de la asimetría direccional  en el  largo de la espina señala que este canal  de

variación tuvo implicancias decisivas en la evolución y diversifcación del género Oxypetalum.

Con todo, a lo largo de este trabajo hemos podido visualizar que la selección sexual ha sido

un motor de cambio de suma importancia, atravesado la historia evolutiva del desarrollo de

los polinarios durante la diversifcación del clado Oxypetalinae. Esta perspectiva nos permitió

interpretar  de qué manera  procesos  micro-evolutivos  de  variaciones  de la  forma  de los
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polinarios  implicados  en  el  desarrollo  de  caracteres  sexuales,  estructuras  que  rara  vez

superan  el  milímetro  y  medio  de  tamaño,  se  encuentran  asociados  a  procesos  macro-

evolutivos de diversifcación. 

El modelo de competencia espermática  (Parker et al. 2012) ha sido usualmente usado en

plantas para explicar el crecimiento diferencial entre granos de polen depositados sobre el

estigma  (Andersson 1994; Beekman et al. 2016; Lankinen et al. 2017). Otros trabajos han

comparado la adecuación masculina individual en especies de plantas anemóflas  (Stewart

and Schoen 1987) y presentan un escenario donde un aumento en la producción de polen

aumenta la adecuación del individuo. Trabajos similares en Asclepias han encontrado que la

adecuación femenina, medida en frutos, no varía  aún disminuyendo considerablemente el

número de fores disponibles  mediante remoción manual  (Queller  1983),  resultados que

muestran, en el mismo sentido que el trabajo de Stewart y Schoen (1987), que los recursos

extras utilizados en la producción excesiva de polen podrían estar siendo destinados a la

competencia sexual entre individuos (Wilson et al. 1994; Moore and Pannell 2011). 

Pero los resultados aportada en el presente trabajo representan diferencias fundamentales

respecto  a  los  trabajos  de  competencia  espermática  antes  mencionados  en  plantas.  La

principal es la asociación en la asignación de recursos destinados al desarrollo de caracteres

sexuales que actúan un nivel pre-copulatorio, es decir antes que el polen sea depositado en

el  estigma,  con  los  recursos  destinados  a  la  producción  de polen.  Estos  resultados  que

contemplan un  trade-of en la asignación de recursos han sido asiduamente buscados en

animales para comprender la relación del desarrollos de caracteres sexuales, como armas de

combate que actúan a un nivel pre-copulatorio determinando qué individuo tiene acceso al

apareamiento,  con  la  producción  de  gametas  masculinas,  medidas  como  tamaño  de  los

testículos, cantidad de eyaculado o calidad del esperma (Simmons et al. 1993; Tomkins and

Simmons 2000; Parker and Pizzari 2010; Parker et al. 2012; Reaney and Knell 2015; Durrant

et al. 2016; Simmons and Fitzpatrick 2016). 

En el presente trabajo pudimos mostrar la importancia evolutiva para las Asclepiadoideae de

la asignación de recursos en el desarrollo de la espina de los polinarios y el desarrollo sacos

polínicos.  Este  patrón  de trade-of entre  los  recursos  destinados  a  los  rasgos  pre-

copulatorios  y  los  post-copulatorios  mostraron  la  misma  asociación  tanto  a  nivel  intra-

específco (Capitulo 1) como en la comparación macro-evolutiva (Capitulo 3) lo que acentúa

la importancia evolutiva que mantuvo a lo largo de la historia del clado. Pocos trabajos en

animales han indagado si los patrones competencia espermática se mantienen dentro de

121



una flogenia (Byrne et al. 2002; Simmons and Emlen 2006; Yamane et al. 2010; Tourmente et

al.  2011;  Simmons and Fitzpatrick 2016) y,  como ya ha sido dicho, son inexistentes tales

trabajos en plantas. Es importante aclarar que la asociación entre estos caracteres sólo pudo

visualizarse  descontando  el  componente  de  variación  explicado  por  la  alometría,  como

también ha sido necesario en estudios con coleópteros (Simmons and Emlen 2006; Simmons

and Fitzpatrick 2016), lo que cobra un signifcado fundamental para el presente trabajo si se

tiene en cuenta que la alometría, como canal de variación es uno de los principal promotores

durante  el  desarrollo  evolutivo  de  las  espinas  (ver  más  adelante).  Con  estos  resultados

podemos  además  extraer  con  claridad  una  conclusión  simple  pero  muy  valiosa  para  los

objetivos  de la  tesis:  la  espina  en los  polinarios  es  un  carácter  sexual  que se  encuentra

incidiendo efectivamente en la adecuación masculina, incidiendo en las entregas polínicas. 

Analizando  los  patrones  de  evolución  de  la  forma  de  los  polinarios,  los  resultados  han

mostrado una gran integración fenotípica en los rasgos del aparato traslador, lo que denota

que  las  partes  se  encuentran  altamente  coordinadas  (Arnold  1992;  Pigliucci  2003;

Armbruster et al. 2004, 2014). Esta coordinación se encuentra asociada además al desarrollo

de los rasgos implicados durante la confrontación física entre polinarios (Cocucci et al. 2014).

Los  valores  altos  de coordinación impidieron  identifcar  módulos  internos  que delimiten

áreas  funcionalmente integradas  a  nivel  específco  (Klingenberg et  al.  2001a).  Pero  esta

integración mostró un debilitamiento en niveles superiores, ya que en las comparaciones

macro-evolutivas se evidenció una fragmentación modular interna entre el corpúsculo y la

caudícula.  La  modularidad  a  niveles  altos  podría  ser  indicativa  de  que  las  presiones  de

selección impuestas por la lucha intrasexual entre polinarios, son lo sufcientemente fuertes

como  para  superar  la  integración  entre  los  bloques  causada  durante  el  desarrollo

(Armbruster  et  al.  2004).  Esto  confrma  la  hipótesis  de trabajo  de  que  las  presiones  de

selección sexual se encuentran operando disruptivamente sobre el aparato traslador de los

polinarios,  lo  que  han  sido  un  factor  constante,  o  al  menos  homogéneo,  a  lo  largo  de

periodos extensos de tiempo evolutivo en clados que presentan rivalidad. Por otro lado, la

alta integración a nivel específco puede ser indicativa de constricciones impuestas por los

procesos de simnorganización postgénica que operan durante el desarrollo de las fores en

las Asclepiadoideae. Esta alta coordinación operando a niveles inferiores al específco, como

la coordinación entre caracteres impuestas durante el desarrollo, impediría la identifcación

de  una  fragmentación  modular  el  las  estructuras  a  nivel  de  especie  (Klingenberg  et  al.

2001b; Gould 2002; Building and Kingdom 2013). 
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La  alometría  es  quizás  el  factor  de  mayor  importancia  para  comprender  los  cambios

evolutivos asociados a la diversifcación fenotípica de los rasgos sexuales del polinario en

Oxypetalinae. En  las  especies  de  Oxypetalum la  alometría  se  encuentra  nítidamente

implicada en los procesos de diversifcación en el  morfoespacio,  no solo hacia  fenotipos

nuevos, sino que además a reversiones rápidas al carácter ancestral. Estos procesos aquí se

encuentran canalizando la diversifcación entre las especie. Pero además como observamos

en el morfoespacio en el Capítulo 2, resultó absolutamente asombroso haber encontrado

que en géneros externos como Philibertia y Araujia la alometría se encuentra actuando como

constricción,  restringiendo  la  diversifcación  fenotípica  del  polinario  entre  las  especies,

imponiendo un límite a la diversifcación fenotípica (Gould 2002).

Aquí las estructuración a múltiples niveles de los cambios de forma asociados al tamaño

sustentan la idea que la alometría se encuentre canalizando la variación evolutiva en los

polinarios. Los grandes patrones alométricos encontrado tanto dentro de las especies como

a nivel macro-evolutivo, sustentan la idea de que estos patrones se encuentran asociados a

procesos estables durante el  desarrollo y  no a presiones de selección impuestas por los

polinizadores, que serían una fuente de cambio variable. Esta perspectiva de la alometría

como una constricción del desarrollo pude explicar los cambios en la forma de los polinarios

por cambios en el tiempo o la tasa de desarrollo a lo largo de las trayectorias ontogenéticas

(heterocronía)  lo  que  permite  comprender  los  patrones  de  divergencia  rápidos  entre

especies  (Alberch et al. 1979).  Como es conocido en el campo de la biología evolutiva, los

dominios de la heterocronía y la alometría pueden encontrarse estrechamente relacionados

y  actuando  sobre  las  mismas  vías  durante  el  desarrollo,  posibilitando  la  canalización

acentuada del cambio fenotípico  (Gould 2002; Mcnamara and Mckinney 2005). Los canales

del desarrollo presentan por lo general un incrementado nivel de alometría para generar los

fenotipos  funcionalmente  maduros.  Cualquier  benefcio  que  fuese  seleccionado  durante

esta fase, como por ejemplo un tamaño diferencial, o cualquier combinación de caracteres

alcanzable  por  la  coordinación  entre  tasas  de  crecimiento  relativas  entre  módulos  que

cumplen una funcionalidad determinante, entonces los canales preexistentes brindarían la

materia prima para el cambio evolutivo (Gould 2002). Por la acentuada coordinación interna

que  opera  durante  los  procesos  del  desarrollo  puede  entenderse  que  la heterocronía

también sea un mecanismo que genera cambios en la evolución de complejos de caracteres

altamente integrados. 

Desde las Apocynaceae más basales a las Asclepiadoideae fueron incrementado los procesos

de  sinorganización  postgénica  entre  los  verticilos  hasta  la  adquisición  de  los  polinarios
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(Endress  2002).  Los  procesos  que  ocurren  durante  el  desarrollo  representada  por  las

arquitectura  ontogenética  intra-foral,  remarcan  la  idea  de  que  se  encuentran  operando

fuertes constricciones durante el desarrollo de los polinarios, imponiendo limites al cambio

evolutivo. Es muy difícil pensar que la selección sea lo sufcientemente fuerte como para

debilitar estas contriciones altamente conservadas y superar las barreras impuestas durante

el desarrollo. Sin embargo la selección puede operar directamente sobre los canales o vías

preexistentes,  extendiendo  o  truncando  los  tiempos  de  desarrollo,  acentuando  así  las

variaciones causadas por estos canales (Gould 2002).

La asimetría en los procesos del desarrollo a su vez puede ser blanco de selección y operar

sobre los canales alométricos  (Alberch et al. 1979; Klingenberg 1998). Teniendo en cuenta

que  los  polinarios  se  desarrollan  en  contextos  cronológicos  heterogéneo  dentro  de

secuencias ontogenéticas de diferenciación de verticilos, las diferencias en los tiempos de

desarrollo  pueden  canalizar  cambios  en  el  tamaño  entre  ambos  lados  de  la  estructura

bilateral. Como esta variación en el tamaño a su vez implica cambios en la forma, la asimetría

direccional  y la alometría podrían tener una papel  central  en el  desarrollo de caracteres

implicados en la confrontación sexual entre polinarios. Si estos canales del desarrollo ya se

encuentran  canalizando  la  alometría  en  las  especies  del  género  Oxypetalum,  cambios

pequeños  en  la  heterocronía  pueden  generar  reajustes  y  coordinación  de  los  rasgos

complejos para dar origen a la espina (Gould, 2002; Mckinney, 1999; McKinney, 1988). 

Por lo  dicho hasta aquí,  podemos sugerir  que los cambios heterocrónicos se encuentran

actuando directamente sobre las trayectorias alométricas, lo que signifca que la extensión o

truncamiento de estas las vías del desarrollo pueden cambiar drásticamente las tendencias

evolutivas entre las especies y canalizar las transiciones del fenotipo  (Alberch et al. 1979;

Klingenberg et al. 2007) .  Con estados ontogenéticos altamente alométricos como canales

favorecidos y con la heterocronía como mecanismo para el cambio rápido de estos conjuntos

de caracteres coordinados se puede comprender la transición rápida de a grandes saltos en

los  fenotipos  entre  especies  (Gould  2002).  Estos  resultados permiten comprender  como

partes  de  los  mismos  procesos,  tanto  los  patrones  elevados  de  integración  fenotípica

encontrados como las altas tasas alométricas que operan durante el desarrollo. Resumiendo,

los cambios en periodos cortos de tiempo evolutivo entre especies hermanas y los saltos

entre fenotipos extremos representados en el morfoespacio posible encontrados durante le

Capitulo  2  podrían  encontrarse  asociados  a  las  trayectorias  alométricas,  dirigidas  por

cambios que ocurren en las vías de desarrollo.
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ANEXOS



LÁMINA 1: Descripción de los landamrks utilizados tanto para los análisis intra-específcos como para los evolutivos. La

fgura presenta tres especies para representar los morootipos con espina AA  Oxypetalum solanoides, espinas inclusa AB 

Philibertia tomentosa y  sin espinas AC  Araujia odorata.  Los colores indican la estructura sobre la cual  se ubicó los

landmarks para captar la oorma Aazul, corpúsculo; rosa, caudícula; amarillo, polinio . Los landmarks que se encuentras

en la intersección entre dos estructuras AL2, L3 ,L7 , L6 para la separación entre el corpusculo y las caudículas; L15, L19,

L24,  L28  la  separación  entre  caudículas  y  corpúsculos  oueron  exportados  como  pertenecientes  a  una  o  a  otra

estructura cuando las partes del polinario oueron analizadas por separado. 
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TABLA 1: Especies de Oxypetalinae y clados hermanos muestreadas para la obtención de las variables morfométricas.

Para cada especie se indica si se encuentran los análisis flooenéticos (F), la cantidad de polinarios para obtener las

variables morfométricas (P), y la fuente de obtención de los ejemplares (FUENTE). En la columna P los números indican

el número de polinarios para loa análisis trans-específcos (Capitulo 2 y 3) y los números entre paréntesis indican el

número de polinarios usados para los análisis intra-específcos (Capitulo 1).
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ESPECIE SUB-TRIBU F P FUENTE PAÍS LATITUD LONGITUD

Gonolobus parviforus Gonolobinae - 12 Muestreos BRASIL 22º 50' 54.90 48º 26' 38.92

Gonolobus rostratus Gonolobinae - 8 Muestreos ARGENTINA 64º 51' 4.44 23º 45' 43.10

- Muestreos BRASIL 22°53'49.70 48°24'13.10

Matelea friesii Gonolobinae - 8 Muestreos BOLIVIA 63º 55' 59.22 18º 8' 54.72

Matelea hispida Gonolobinae - 3 Muestreos ARGENTINA 31º 7' 7.75 64º 23' 14.18

Schubertia grandifora Gonolobinae - 2 Muestreos BRASIL - -

Blepharodon pictum Metastelmatinae 1 19 Muestreos BRASIL 22º 48' 49.81 48º 44' 41.49

Metastelma oranense Metastelmatinae - 4 Muestreos ARGENTINA 64º 57' 11.77 23º 37' 18.86

Metastelma robertii Metastelmatinae - 11 Muestreos BOLIVIA 63º 55' 28.94 18º 9' 44.04

Araujia angustifolia Oxypetalinae - 2 ÖBG - - -

- Muestreos ARGENTINA 31°51'47.40 58°19'52.6

Araujia brachystephana Oxypetalinae - 28 Muestreos ARGENTINA 64º 17' 25.51 31º 37' 4.54

Araujia herzogii Oxypetalinae - 22 CORD ARGENTINA - -

Araujia megapotamica Oxypetalinae - 3 Muestreos ARGENTINA 31°51'47.40 58°19'52.6

Araujia odorata Oxypetalinae - 14 (960) Muestreos ARGENTINA 65º 28´48,60 31º 22´34,90

Araujia plumosa Oxypetalinae 1 47 Muestreos ARGENTINA 64º 57' 11.77 23º 37' 18.86

Araujia sericifera Oxypetalinae 1 40 Muestreos ARGENTINA 64º 21' 26.97 33º 7' 34.17

- Muestreos BRASIL - -

Araujia stuckertiana Oxypetalinae 1 44 Muestreos ARGENTINA - -

Araujia variegata Oxypetalinae 1 38 Muestreos ARGENTINA 64º 59' 29.74 24º 58' 42.93

Funastrum odoratum Oxypetalinae - 2 ÖBG GUATEMALA - -

Oxypetalum alpinum Oxypetalinae 1 4 M - - -

Oxypetalum appendiculatu Oxypetalinae 1 35 Muestreos BRASIL 22°53'45.70 48°24'6.20

1 - Muestreos BRASIL 22º 48' 49.54 48º 44' 37.29

Oxypetalum argentinum Oxypetalinae - 5 CORD ARGENTINA - -

Oxypetalum arnottianum Oxypetalinae 1 8 Muestreos ARGENTINA 31º 7' 28.14 64º 23' 10.84

Oxypetalum balansae Oxypetalinae 1 7 ÖBG ARGENTINA - -

- - Muestreos BRASIL 22º 50' 54.90 48º 26' 38.92

Oxypetalum banksii Oxypetalinae 1 12 Muestreos BOLIVIA 63º 26' 14.83 17º 54' 35.33

Oxypetalum brachystemma Oxypetalinae 1 13 Muestreos ARGENTINA 64º 57' 11.77 23º 37' 18.86

Oxypetalum capitatum Oxypetalinae 1 5 CORD ARGENTINA - -

- - CORD BRASIL - -

Oxypetalum coccineum Oxypetalinae - 28 (254) Muestreos ARGENTINA 31º 6' 59.01 64º 23' 47.32

1 4 ÖBG - - -

Oxypetalum cordifolium Oxypetalinae 1 2 M COLOMBIA - -

- - ÖBG VENEZUELA - -

Oxypetalum crispum Oxypetalinae 1 8 Muestreos ARGENTINA 31º 6' 56.58 64º 23' 9.82

- - Muestreos ARGENTINA 31°51'47.40 58°19'52.60

- - Muestreos ARGENTINA 31º 7' 7.38 64º 23' 14.55

Oxypetalum dombeyanum Oxypetalinae 1 4 M BOLIVIA - -

Oxypetalum erectum Oxypetalinae 1 3 M - - -

Oxypetalum erianthum Oxypetalinae 1 2 M BRASIL - -

- - ÖBG ARGENTINA - -

Oxypetalum febrigii Oxypetalinae 1 5 M BOLIVIA - -

Oxypetalum foliosum Oxypetalinae 1 2 M BRASIL - -

Oxypetalum fuscum Oxypetalinae 1 24 Muestreos BOLIVIA 63º 55' 28.94 18º 9' 44.04

Oxypetalum heptalobum Oxypetalinae - 3 Muestreos BOLIVIA 63º 55' 28.94 18º 9' 44.04

Oxypetalum humile Oxypetalinae 1 4 M PARAGUAY - -

Oxypetalum lanatum Oxypetalinae 1 8 M BRASIL - -



TABLA 1: Continuación.
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ESPECIE SUB-TRIBU F P FUENTE PAÍS LATITUD LONGITUD

1 3 M BRASIL - -

Oxypetalum pannosum Oxypetalinae 1 13 M BRASIL - -

- Muestreos BRASIL 46º 31' 46.89 23º 9' 16.44

Oxypetalum pedicellatum Oxypetalinae - 2 M BRASIL - -

Oxypetalum pentasetum Oxypetalinae 1 3 ÖBG BOLIVIA - -

Oxypetalum regnellii Oxypetalinae 1 4 M BRASIL - -

Oxypetalum rusbyi Oxypetalinae - 6 M PERÚ - -

Oxypetalum solanoides Oxypetalinae 1 30 (436) Muestreos ARGENTINA 31°23'24.29 64° 6'40.11

Oxypetalum stipatum Oxypetalinae - 4 M BRASIL - -

Oxypetalum subriparium Oxypetalinae 1 5 M BRASIL - -

Oxypetalum sylvestre Oxypetalinae 1 4 ÖBG ARGENTINA - -

Oxypetalum tomentosum Oxypetalinae 1 35 Muestreos URUGUAY 34º 34' 38.87 54º 7' 11.97

Oxypetalum tubatum Oxypetalinae 1 8 Muestreos BRASIL 22º 50' 54.90 48º 26' 38.92

- Muestreos BRASIL 22º 50' 54.90 48º 26' 38.92

Oxypetalum wightianum Oxypetalinae 1 6 M BRASIL - -

- Muestreos BRASIL 23°08'02.59 46°30'10.72

Philibertia barbata Oxypetalinae - 13 Muestreos ARGENTINA 65º 28' 27.68 23º 55' 42.92

Philibertia boliviensis Oxypetalinae - 3 M BOLIVIA - -

Philibertia campanulata Oxypetalinae - 10 CORD ARGENTINA - -

Philibertia candolleana Oxypetalinae - 6 CORD ARGENTINA - -

Philibertia cionophora Oxypetalinae - 7 CORD ARGENTINA - -

- ÖBG ARGENTINA - -

Philibertia gilliesii Oxypetalinae - 7 Muestreos ARGENTINA 64º 31' 45.78 30º 51' 52.47

Philibertia globifora Oxypetalinae - 3 CORD BOLIVIA - -

Philibertia latifora Oxypetalinae 1 43 Muestreos BOLIVIA 64º 5' 37.96 18º 30' 43.57

- Muestreos ARGENTINA 65°24'13.40 24°41'43.40

Philibertia latifora Oxypetalinae - - Muestreos ARGENTINA 65°24'13.40 24°41'43.40

Philibertia lysimachioides Oxypetalinae 1 23 Muestreos Aroentina - -

Philibertia picta Oxypetalinae 1 2 CORD ARGENTINA - -

Philibertia solanoides Oxypetalinae - 4 M PERÚ - -

Philibertia speciosa Oxypetalinae - 30 Muestreos ARGENTINA 23°45'58.60 64°47'55.8

Philibertia tomentosa Oxypetalinae - 35 (304) Muestreos ARGENTINA 31º 5' 33.19 64º 27' 39.59

Philibertia vailiae Oxypetalinae - 2 ÖBG ARGENTINA - -

Tweedia brunonis Oxypetalinae - 3 Muestreos ARGENTINA 64°11'30.48 31°26'2.72

Widgrenia corymbosa Oxypetalinae - 3 SI Paraouay - -



TABLA 2: Especies de las cuales se obtuvo secuencias nucleares para la reconstrucción de las relaciones flooenéticas

de Oxypetalinae. Se señalan si la fuente de las secuencias provienen de los datos de A.M. Farinaccio (especies de la sub-

tribu Oxypetalinae, datos no publicados) o de GenBank (orupo hermano perteneciente a la sub-tribus Metastelminae).
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ESPECIE SUB-TRIBU ITS MORFOMETRÍA

Blepharodon ampliforum Metastelmatinae GENBANK: JN805900 -

Blepharodon costae Metastelmatinae -

Blepharodon pictum Metastelmatinae 1

Metastelma giuliettianum Metastelmatinae -

Metastelma harleyi Metastelmatinae -

Metastelma myrtifolium Metastelmatinae -

Metastelma parviforum Metastelmatinae -

Araujia plumosa Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Araujia sericifera Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Araujia stormiana Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Araujia stuckertiana Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Araujia variegata Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Funastrum angustissimum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum aequaliforum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum alpinum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum appendiculatum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum arachnoideum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum arnottianum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum attenuatum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum balansae Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum banksii Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum boliviense Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum boliviense Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum brachystemma Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum capitatum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum chodotianum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum coeruleum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum commersonianum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum cordifolium Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum crispum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum dactylostelma Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum dombeyanum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum dusenii Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum erectum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum erianthum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum erostre Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum febrigii Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum favopurpureum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum foliosum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum fontellae Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum fuscum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum glabrum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum glaziovii Oxypetalinae Farinaccio, AM -

GENBANK: JN805900

GENBANK: JN805904

GENBANK: JN805934

GENBANK: JN805935

GENBANK: JN805936

GENBANK: JN805937



TABLA 2: Continuación.
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ESPECIE SUB-TRIBU ITS MORFOMETRÍA

Oxypetalum gyrophyllum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum harleyi Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum helios Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum humile Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum insigne Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum lanatum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum leonii Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum macrolepis Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum marginatum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum martii Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum megapotamicum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum melinioides Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum microphyllum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum minarum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum molle Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum montanum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum mosenii Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum pachygynum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum pannosum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum patulum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum pentasetum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum regnellii Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum solanoides Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum strictum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum sublanatum Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum subriparium Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum sylvestre Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum tomentosum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum tubatum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Oxypetalum warmingii Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Oxypetalum wightianum Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Philibertia discolor Oxypetalinae Farinaccio, AM -

Philibertia latifora Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Philibertia lysimachioides Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Philibertia picta Oxypetalinae Farinaccio, AM 1

Tweedia birostrata Oxypetalinae Farinaccio, AM -



TABLA 3: Variables de forma y tamaño obtenidas de los datos morfogeométricos para cada especie. Las siglas indican, tamaño del centroide (CS) y los tres primeros ejes de 

variación las variables de forma (PC). Los números indican el valor medio para el polinario completo y para cada estructura del polinario.
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POLINARIO APARATO TRASLADOR CAUDÍCULA CORPÚSCULO

ESPECIE CS PC1 PC2 PC3 CS PC1 PC2 PC3 CS PC1 PC2 PC3 CS PC1 PC2 PC3

A. plumosa 2.34575 -0.06040 0.15534 -0.20797 1.79890 0.19272 0.23846 -0.03406 0.70139 0.35629 0.11650 -0.20946 0.50057 -0.22439 -0.01823 0.01288

A. sericifera 4.16561 -0.30232 0.07924 -0.03061 2.90210 0.31916 0.13832 0.04668 1.25300 0.33768 -0.04868 -0.05791 0.79867 -0.32268 0.18928 -0.13266

A. stuckertiana 3.18484 -0.28786 0.01312 -0.03347 2.22244 0.29939 0.01724 0.03135 0.78359 0.23891 -0.20660 0.07323 0.75972 -0.28839 0.02436 -0.01242

A. variegata 1.21229 -0.13692 0.05840 -0.33468 1.04456 0.28606 0.13574 -0.10265 0.34979 0.46078 -0.06457 -0.19366 0.30721 -0.29365 0.03314 0.08265

B. pictum 1.68279 -0.34910 -0.06824 0.04606 1.03568 0.33202 -0.15308 0.01816 0.30057 0.30346 -0.34914 0.01701 0.39333 -0.18549 -0.08147 0.10622

O. alpinum 1.67947 -0.07868 0.10303 0.09341 0.95501 0.09474 0.09288 0.00739 0.31948 0.15556 0.12093 0.05367 0.43290 -0.01944 -0.02448 -0.01151

O. appendiculatum 2.73944 0.04479 -0.03489 -0.15748 2.11946 0.03200 -0.06673 0.05573 0.66888 -0.11363 -0.17789 -0.12336 1.11590 0.14373 0.05285 -0.00568

O. arnottianum 1.82776 -0.07202 0.04709 -0.08963 1.30405 0.18729 -0.11711 0.22462 0.50103 -0.20963 -0.05780 -0.01831 0.48328 -0.03369 0.04667 0.04678

O. balansae 1.28903 0.22799 -0.02981 -0.02130 0.93729 -0.23196 0.01393 -0.02606 0.26005 -0.29117 0.02768 -0.00476 0.66232 0.16152 0.02023 0.01233

O. banksii 2.60716 0.18798 -0.02806 -0.04734 1.87109 -0.15856 -0.07264 0.05125 0.57362 -0.32785 -0.04092 0.01535 1.24730 0.14685 0.00712 0.02003

O. brachystemma 1.97775 0.05063 0.04966 -0.00489 1.29881 -0.02091 0.05403 -0.06798 0.36286 0.11283 0.17374 0.02197 0.72562 0.09757 0.00506 0.01624

O. capitatum 2.44104 0.13492 0.00409 0.06103 1.60374 -0.16852 -0.04394 0.09292 0.55721 -0.34696 -0.02312 -0.04260 1.01075 0.11474 0.00191 0.00397

O. coeruleum 2.09367 0.03378 -0.12429 0.02845 1.49494 -0.09931 -0.14270 0.00018 0.42444 -0.25061 -0.08303 0.01949 1.01768 0.08662 -0.00114 0.00670

O. cordifolium 2.19785 0.16750 -0.06648 -0.08306 1.65513 -0.14465 -0.07463 0.02084 0.48881 -0.25927 -0.05425 0.01244 1.12980 0.09841 0.05006 -0.00254

O. crispum 1.47874 0.03075 0.07286 -0.04744 0.97730 0.07857 -0.07432 0.17263 0.36589 -0.18267 -0.03435 0.07181 0.45397 0.03762 0.04770 0.02425

O. dombeyanum 1.97578 0.03112 0.02593 0.07653 1.26899 -0.08477 0.11915 -0.19728 0.28996 0.32648 0.11623 -0.08436 0.77589 0.00984 -0.05781 -0.02805

O. erectum 2.15977 0.12997 -0.07367 0.06196 1.49363 -0.20542 -0.06046 0.01577 0.46051 -0.32314 -0.03836 -0.02403 1.07238 0.08178 0.02896 -0.01772

O. erianthum 1.92781 0.21298 0.07066 0.05226 1.26863 -0.22273 0.17755 -0.15236 0.30329 0.14945 0.26147 -0.09550 0.81791 0.16336 -0.06199 -0.03053

O. febrigii 1.39522 -0.22088 -0.06619 0.16146 0.75187 0.13207 -0.17009 -0.09734 0.20104 0.27182 -0.25737 0.02094 0.43006 -0.02581 -0.05158 -0.01144

O. foliosum 1.56560 0.10694 0.10071 0.03636 0.98837 -0.08327 0.12594 -0.04587 0.29870 0.07097 0.19373 0.09472 0.55422 0.03162 -0.01553 -0.04786

O. fuscum 0.97456 0.04709 0.12430 0.05538 0.66219 -0.10072 0.27891 0.03257 0.27946 0.08814 0.28203 -0.03507 0.28673 -0.10227 -0.01731 -0.02009

O. humile 0.89621 -0.01462 -0.05611 0.08111 0.58057 -0.06330 -0.06524 -0.08143 0.14723 -0.03787 -0.10925 0.14423 0.37954 0.05840 -0.07662 -0.00739

O. lanatum 1.84925 0.16198 -0.10587 0.03303 1.35867 -0.22326 -0.08384 0.05549 0.45307 -0.36692 -0.13096 -0.07234 0.97668 0.11342 0.02748 -0.02145

O. macrolepis 2.06855 -0.20661 0.04792 0.04204 1.31706 0.17826 0.11291 0.01022 0.47950 0.27500 0.16075 -0.00514 0.48731 -0.04767 -0.01804 0.03449

O. martii 0.93898 -0.26394 -0.08548 0.00589 0.62800 0.22923 -0.10795 -0.09406 0.17031 0.42874 -0.00859 -0.12159 0.29213 -0.01324 -0.09850 -0.06529

O. molle 2.17491 0.14504 -0.19727 -0.02898 1.78309 -0.21238 -0.06535 -0.12377 0.31150 -0.24141 -0.12303 -0.06514 1.41233 0.15883 0.00060 -0.01410

O. montanum 1.70242 -0.04236 0.05513 0.05205 1.09850 0.02834 0.03601 0.11470 0.40597 -0.09436 0.20669 -0.02512 0.53875 -0.10528 0.10186 0.00893

O. mosenii 2.06632 0.05635 0.06833 0.10514 1.22955 -0.12478 0.08308 0.01352 0.41142 -0.12996 0.26413 0.01295 0.71159 0.04440 0.01559 0.03685

O. pachygynum 2.72291 0.12841 -0.02155 0.06344 1.81910 -0.18754 -0.05139 0.10573 0.64765 -0.36498 0.01732 -0.04733 1.21375 0.05701 0.06148 0.00685

O. pannosum 3.05145 0.15039 0.09911 0.00911 1.88390 -0.10547 0.02221 0.11098 0.66741 -0.29721 0.08729 -0.00544 1.08691 0.02990 0.05509 -0.02660



TABLA 3:  Continuación.

134

POLINARIO APARATO TRASLADOR CAUDÍCULA CORPÚSCULO

ESPECIE CS PC1 PC2 PC3 CS PC1 PC2 PC3 CS PC1 PC2 PC3 CS PC1 PC2 PC3

O. pentasetum 1.30001 -0.08389 -0.18725 -0.03450 0.98016 0.02620 -0.14882 -0.19886 0.13098 0.24893 -0.15375 0.12709 0.68385 -0.04021 -0.17660 -0.03043

O. regnellii 2.45398 0.14875 -0.12136 0.01981 1.82939 -0.20499 -0.09376 0.01876 0.56062 -0.34441 -0.10382 -0.04489 1.33058 0.14580 0.05120 -0.00311

O. solanoides 1.76203 0.02389 -0.15241 -0.02572 1.35382 -0.10850 -0.12676 0.08547 0.44317 -0.31343 -0.09242 -0.08364 0.86691 0.13244 0.03201 0.02301

O. subriparium 2.12449 0.20574 0.05906 0.05109 1.31557 -0.22334 0.04288 -0.00779 0.40979 -0.23465 0.09673 0.13719 0.88802 0.16568 -0.00331 -0.00593

O. sylvestre 1.18048 -0.14311 -0.15297 -0.03670 0.87000 0.09800 -0.13998 -0.15998 0.16688 0.28380 -0.04168 0.14709 0.53733 -0.03748 -0.16336 -0.03617

O. tomentosum 1.73255 0.16573 0.09551 -0.05685 1.19296 -0.08775 0.05246 0.15440 0.47150 -0.23320 0.07032 0.06633 0.63555 0.06619 0.09714 0.01425

O. tubatum 2.49201 -0.14906 0.15944 0.07353 1.52088 0.16097 0.24245 0.07094 0.67077 0.29185 0.18700 0.13075 0.42626 -0.07676 -0.00782 0.10265

O. wightianum 1.57769 0.17892 0.08671 -0.08766 1.12989 -0.13353 0.14587 0.06334 0.43485 -0.18842 0.06529 -0.06143 0.60732 0.04510 0.11080 0.01889

P. latifora 2.56314 -0.12525 -0.19014 -0.04017 1.97269 0.00651 -0.05577 -0.20870 0.36675 0.36289 -0.21872 -0.02857 1.26664 0.04017 -0.10129 -0.00771

P. lysimachioides 1.45361 -0.11935 0.10012 0.00277 0.87270 0.29920 -0.08933 0.01596 0.26453 0.23194 0.08610 0.17202 0.34727 -0.21803 -0.04826 -0.01776

P. picta 1.21254 -0.11531 0.08627 0.15655 0.58750 0.21496 -0.12612 0.00858 0.18880 0.15621 -0.11566 0.11139 0.29012 -0.19648 -0.03724 -0.02152



TABLA 4: Variables cualitativas y morfométricas obtenidas. Se indica para cada especie se encuentran presentes en la arbol

filogenético reconstruido (Fd),d  los estados del carccter espina (FSS:: 0E sin espinad 1a espina inclusad 2l espina lateral),d  los

estados según la capacidad de concatenar polinarios (FC: 0E no concatenad 1a concatena),d el hcbito de vida (FHAB: 0E erectod 1a

rastrero),d el número de fores por individuo (FdL),d el numero de fores por inforescencia (FINd),d el crea del polinio (FÁRSA.:),d

el largo lineal de la espina (FSS:.L), y el largo relativo de la espina (FSS:.),.

1a35

ESPECIE F ESP C HAB FL INF ÁREA.P ESP.L ESP.R

A. angustifolia - 0E 1a 1a 1a75 2l.5 0E.0E556 na na

A. brachystephana - 0E 1a 1a 60E0E 5.5 0E.0E471a na na
A. herzogii - 1a 0E 1a 1a75 2l.5 0E.2l0E2l4 na na
A. megapotamica - 0E 1a 1a 1a75 2l.5 0E.2l2l81a na na
A. odorata - 0E 1a 1a 30E0E 5.5 0E.2l62l5 na na
A. plumosa 1a 0E 1a 0E 1a0E0E0E 5.5 0E.1a379 0E.2l3890E 0E.581a37
A. sericifera 1a 0E 1a 0E 60E0E 2l.5 0E.2l995 0E.1a462l3 0E.2l1a62l5
A. stormiana 1a 0E 1a 1a 1a75 5.5 na na na
A. stuckertiana 1a 0E 1a 0E 1a75 2l.5 0E.2l354 0E.2l80E2l3 0E.4850E2l
A. variegata 1a 0E 1a 0E 1a75 5.5 0E.0E2l99 0E.0E8880E 0E.35378
B. ampliforum 1a 0E 1a 0E 1a7.5 4 na na na
B. costae 1a 0E 1a 1a 55 5.5 na na na
B. pictum 1a 0E 1a 0E 1a7.5 2l.5 0E.0E947 0E.0E41a1a5 0E.1a2l0E1a5
F. angustissimum 1a 0E 1a 1a 30E0E 8.5 na na na
F. odoratum - 0E 1a na na na 0E.1a499 na na
G. parviforum - 0E 0E na na na 0E.0E867 na na
G. rostratus - 0E 0E na na na 0E.30E58 na na
Ma. friesi - 0E 0E 1a 60E0E 31a 0E.1a2l45 na na
Ma. hispida - 0E 0E 1a 55 4 0E.32l1a4 na na
Me. giuliettianum 1a na na na na na na na na
Me. harleyi 1a 0E 1a 1a 1a0E0E0E 5.5 na na na
Me. myrtifolium 1a 0E 1a 0E 55 8.5 na na na
Me. oranense - 0E 1a na na na 0E.0E1a97 na na
Me. parviforum 1a 0E 1a 1a 1a0E0E0E 8.5 na na na
O. aequaliforum 1a 2l 0E 0E 55 8.5 na na na
O. alpinum 1a 1a 1a 0E 1a0E0E0E 8.5 0E.0E866 0E.1a990E0E 0E.50E2l2l1a
O. appendiculatum 1a 2l 0E 0E 1a75 4 0E.1a1a36 0E.470E0E0E 0E.471a2l7
O. arachnoideum 1a 2l 0E 1a 1a75 4 na na na
O. argentinum - 0E 1a na na na 0E.0E744 na na
O. arnottianum 1a 2l 0E 1a 30E 8.5 0E.0E742l 0E.40E642l 0E.9690E0E
O. attenuatum 1a 2l 0E 1a 1a75 8.5 na na na
O. balansae 1a 2l 0E 0E 55 4 0E.0E2l36 0E.2l2l60E0E 0E.372l0E6
O. banksii 1a 2l 0E 0E 1a2l5 4 0E.1a1a2l9 0E.542l96 0E.470E73
O. boliviense 1a 2l 0E 0E 30E 5.5 na na na
O. brachystemma 1a 1a 1a 0E 30E0E 1a7.5 0E.1a1a52l 0E.2l2l92l2l 0E.3491a5
O. capitatum 1a 2l 0E 1a 30E 8.5 0E.1a1a1a1a 0E.54343 0E.580E74
O. chodotianum 1a 2l 0E 0E 55 1a7.5 na na na
O. coccineum - 0E 1a na na na 0E.0E369 na na
O. coeruleum 1a 2l 0E 1a 30E 4 0E.0E789 0E.380E79 0E.41a595
O. commersonianum 1a 1a 1a 0E 55 8.5 na na na
O. cordifolium 1a 2l 0E 0E 30E 4 0E.0E741a 0E.40E30E9 0E.392l52l
O. crispum 1a 2l 0E 1a 55 1a7.5 0E.0E587 0E.30E681a 0E.74633
O. dactylostelma 1a 1a na 1a na na na na na
O. dombeyanum 1a 0E 1a 1a 30E0E 8.5 0E.1a2l99 0E.1a2l765 0E.1a80E87
O. dusenii 1a 1a 1a 0E 30E 4 na na na
O. erectum 1a 2l 0E 1a 30E 4 0E.0E92l3 0E.39792l 0E.40E872l



TABLA 4: Continuación.

1a36

ESPECIE F ESP C HAB FL INF ÁREA.P ESP.L ESP.R

O. erianthum 1a 0E 1a 1a 30E0E 8.5 0E.0E798 0E.1a62l2l3 0E.2l1a692l
O. erostre 1a 2l 0E 1a 1a2l5 8.5 na na na
O. febrigii 1a 0E 1a 0E 55 5.5 0E.0E52l1a 0E.0E5966 0E.1a50E31a
O. favopurpureum 1a 2l 0E 1a 1a75 4 na na na
O. foliosum 1a 1a 1a 1a 1a75 4 0E.0E61a9 0E.2l2l0E59 0E.43479
O. fontellae 1a 2l 1a 0E 1a75 8.5 na na na
O. fuscum 1a 0E 1a 0E 60E0E 31a 0E.0E1a51a 0E.1a8345 0E.72l32l1a
O. glabrum 1a 2l 0E 1a 85 2l.5 na na na
O. glaziovii 1a 1a 0E 1a 55 2l.5 na na na
O. gyrophyllum 1a 2l 0E 1a 85 4 na na na

O. harleyi 1a 2l 0E 1a 85 2l.5 na na na
O. helios 1a 2l 0E 1a 85 4 na na na
O. heptalobum - 0E 1a na na na 0E.0E682l na na
O. humile 1a 1a 1a 0E 1a75 4 0E.0E40E8 0E.0E962l1a 0E.2l8591a
O. insigne 1a 2l 0E 1a 1a2l5 4 na na na
O. lanatum 1a 2l 0E 0E 1a2l5 4 0E.0E62l5 0E.42l1a32l 0E.48539
O. leonii 1a 2l 0E 1a 30E 2l.5 na na na
O. lineare - 2l 0E na na na 0E.0E32l7 na na
O. macrolepis 1a 0E 1a 0E 55 5.5 0E.0E748 0E.2l6366 0E.56440E
O. marginatum 1a 2l 0E 0E 30E 8.5 na na na
O. martii 1a 0E 1a 1a 85 8.5 0E.0E2l60E 0E.0E4977 0E.1a92l1a5
O. megapotamicum 1a 0E 1a 1a 1a75 2l.5 na na na
O. melinioides 1a 0E 1a 1a 85 8.5 na na na
O. microphyllum 1a 2l 0E 0E 1a75 2l.5 na na na
O. minarum 1a 2l 0E 1a 85 4 na na na
O. molle 1a 2l 0E 0E 55 4 0E.0E62l3 0E.2l51a98 0E.1a9488
O. montanum 1a 1a 1a 0E 55 8.5 0E.0E952l 0E.31a590E 0E.661a44
O. mosenii 1a 0E 0E 0E 85 2l.5 0E.0E71a7 0E.30E891a 0E.48889
O. oblanceolatum - 2l 0E na na na 0E.0E371a na na
O. ostenii - 2l 0E na na na 0E.0E2l47 na na
O. pachyglosum - 1a 1a na na na 0E.1a0E43 na na
O. pachygynum 1a 2l 0E 0E 55 5.5 0E.1a0E2l1a 0E.60E791a 0E.562l0E6
O. pannosum 1a 2l 0E 0E 85 5.5 0E.2l0E0E3 0E.58591a 0E.640E0E1a
O. patulum 1a 1a 0E 0E 1a7.5 2l.5 na na na
O. pedicelatum - 2l 0E na na na 0E.0E547 na na
O. pentasetum 1a 0E 0E 0E 85 5.5 0E.0E50E3 0E.0E632l9 0E.1a0E672l
O. regnellii 1a 2l 0E 0E 85 5.5 0E.0E863 0E.472l1a9 0E.391a78
O. rubsyi - 0E 1a na na na 0E.0E2l82l na na
O. solanoides 1a 2l 0E 1a 1a7.5 2l.5 0E.0E455 0E.3952l1a 0E.50E0E0E1a
O. strictum - 2l 0E 0E 1a7.5 2l.5 na na na
O. subriparium 1a 2l 0E 0E 85 5.5 0E.0E531a 0E.30E765 0E.47838
O. sylvestre 1a 0E 0E 0E 85 5.5 0E.0E2l89 0E.0E80E41a 0E.1a72l49
O. tomentosum 1a 2l 0E 0E 30E0E 8.5 0E.0E593 0E.40E92l6 0E.71a464
O. tubatum 1a 1a 1a 0E 1a75 1a7.5 0E.0E92l1a 0E.34981a 0E.872l48
O. warmingii 1a 2l 0E 1a 85 2l.5 na na na
O. wightianum 1a 2l 0E 0E 55 5.5 0E.0E467 0E.3342l6 0E.6490E4
P. barbata 1a 0E 1a na na na 0E.1a1a58 na na
P. boliviensis 1a 0E 1a na na na 0E.0E50E9 na na
P. campanulata - 0E 1a na na na 0E.1a989 na na
P. candolleana - 0E 1a na na na 0E.0E1a40E na na
P. cionophora - 0E 1a na na na 0E.1a0E2l5 na na
P. discolor - 0E 1a 1a 1a75 8.5 na na na



TABLA 4: Continiación.

1a37

ESPECIE F ESP C HAB FL INF ÁREA.P ESP.L ESP.R

P. gilliesi - 0E 1a na na na 0E.1a0E44 na na
P. globifolia 1a 1a 1a na na na 0E.2l2l36 na na
P. latifora - 0E 1a 1a 85 8.5 0E.1a31a9 0E.0E351a4 0E.0E30E94

P. lysimachioides - 0E 1a 0E 1a7.5 2l.5 0E.0E669 0E.1a380E0E 0E.47739

P. picta 1a 0E 1a 0E 30E0E 8.5 0E.0E557 0E.0E952l6 0E.40E40E6
P. robertii 1a 0E 1a na na na 0E.0E0E39 na na
P. solanoides 1a 0E 1a na na na 0E.0E652l na na
P. speciosa - 0E 1a na na na 0E.4661a na na
P. tomentosa - 1a 1a na na na 0E.0E381a na na
P. vailiae - 0E 1a na na na 0E.0E51a2l na na
S. grandifora - 0E 1a na na na 0E.4887 na na
T. birostrata - 0E 1a 1a 30E0E 31a na na na
T. brunonis - 0E 1a na na na 0E.0E2l0E7 na na
W. corymbosa 1a 0E 1a na na na 0E.0E1a86 na na




