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RESUMEN 

La subtribu Espeletiinae (Asteraceae) comprende 8 géneros y más de 100 especies 
endémicas del ecosistema de páramo en los Andes de Venezuela, Colombia y Ecuador.  
A pesar de existir una gran diversidad morfológica y ecológica, existen algunos 
conflictos con los caracteres moleculares. Estudios previos con el gen ITS no soportan las 
circunscripciones de los géneros y proponen un solo evento de dispersión a Colombia 
desde Venezuela. Por otra parte se propone al género Ichthyothere como grupo hermano. 
Dado que ningún caracter es infalible, se deben contrastar historias de diferentes genomas 
para tener una visión más amplia y precisa de la evolución. El genoma de cloroplasto ha 
sido ampliamente utilizado en los estudios filogenéticos, aunque tienden a utilizarse las 
mismas regiones y no hay mucha información de la tasa de mutación. En este estudio se 
exploraron 18 regiones del genoma para buscar las que cumplieran un compromiso entre 
mayor variabilidad con menor esfuerzo de secuenciación, en un muestreo de 5 taxa de los 
Espeletiinae y sus grupos relacionados. Las regiones escogidas fueron 3’trnG–5’trnG2G, 
ndhF607–ndhF1587, matK884–trnK3914, petD 2–petB 2, ndhD672–psaC, rps16R–
rps16F y se amplió el muestreo para un total de 24 especies. A pesar de ser las regiones 
más variables el nivel de resolución obtenido fue bajo, lo que se encuentra relacionado 
con casos de radiaciones adaptativas. Adicionalmente se realizó un análisis combinado 
total entre las secuencias de ITS y las de cloroplasto. Aunque los datos se combinaron se 
observan conflictos entre las filogenias que pueden deberse a introgresión y/o lineage 
sorting. En este análisis el grupo hermano es Ichthyothere y no se encuentran grupos 
monofiléticos, lo que valida los resultados previos; el origen geográfico no se puede 
determinar con exactitud aunque probablemente se encuentra en Venezuela y la 
migración a Colombia debió ocurrir muy pronto en la evolución de la subtribu. A pesar 
de utilizar un mayor número de caracteres moleculares aún quedan preguntas por 
resolver, lo que nos recuerda que las historias evolutivas son un conjunto de factores 
complejos y que se debe ampliar el conjunto de caracteres utilizados, incluyendo estudios 
con genes homeóticos y estudios a niveles de resolución más finos, como los AFLPs. 
 



 

MARCO TEORICO 

Características del Ecosistema Páramo 
En la cordillera de los Andes en Suramérica existe un ecosistema particular denominado 

páramo. Este ecosistema se caracteriza por unas condiciones climáticas extremas, como 

altos niveles de radiación UV, fuertes vientos, bajas temperaturas, suelos ácidos poco 

desarrollados, ocurrencia de fuertes heladas y gran variación en las condiciones 

climáticas diarias conocida como “verano cada día e invierno cada noche” (Hedberg 

1964). Todas estas condiciones abióticas restringen el crecimiento, desarrollo, la 

descomposición de biomasa muerta y absorción radicular; retardan la sucesión, producen 

severas quemaduras en las plantas y llevan por lo tanto, a que la productividad primaria 

sea baja (Castaño, 1995; Luteyn, 1999). 

 

El páramo es el último cinturón de vegetación y se encuentra, generalmente, sobre el 

límite superior del bosque húmedo altomontano. Al encontrarse por encima de la 

vegetación de bosque andino, el ecosistema se ve fragmentado formando islas. Estas 

islas, como las describió Carlquist (1974), son equiparables con las oceánicas, pues las 

partes frías y altas se encuentran aisladas unas de otras, por mares de bosques tropicales 

en las partes bajas. Las islas permiten el estudio de varios procesos evolutivos –como 

radiaciones adaptativas– por ser entes geográficos con límites definidos, por poseer flujo 

genético reducido con otras islas, por su tamaño pequeño y sus altos niveles de 

endemismo (Emerson, 2002). Debido a que el páramo forma islas equiparables con las 

oceánicas, es un lugar biogeográfico único. 
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El páramo es un ecosistema relativamente joven que se originó en el Plioceno-

Pleistoceno hace aproximadamente 2–4 millones de años (Van der Hammen, 1974). 

Debido a la dinámica de su formación, la flora presente posee múltiples orígenes como la 

adaptación de elementos tropicales de bajas elevaciones, inmigración de las zonas 

templadas o especiación de elementos autóctonos (Van der Hammen y Cleef, 1986, 

Luteyn, 1999; Graham, 1999). Un caso específico de la evolución por elementos 

tropicales es la subtribu Espeletiinae o complejo Espeletia (Rauscher, 2002).  

Descripción del complejo Espeletia 
El complejo Espeletia pertenece a la familia Asteraceae, subfamilia Heliantheae y se 

encuentra concentrado principalmente en Venezuela y Colombia, con algunos 

representantes en Ecuador. Comprende ocho géneros —Coespeletia, Espeletia, 

Espeletiopsis, Paramiflos, Carramboa, Libanothamnus, Ruilopezia y Tamania— y más 

de 100 especies (Cuatrecasas 1986).  

 

El complejo es bastante diverso en aspectos como morfología, hábitats que ocupa y 

características fisiológicas. Se encuentran gran variedad de formas de crecimiento, desde 

árboles altos caulescentes hasta rosetas sésiles de pequeño porte que habitan desde el 

bosque montano (alrededor de 2000 metros) hasta el superpáramo (más de 4500 metros). 

Algunas adaptaciones que le han permitido tener éxito ecológico, son la dinámica de 

crecimiento, reproducción, y los patrones de alocación de energía y biomasa (Smith, 

1980; Monasterio, 1986; Monasterio y Sarmiento, 1991). Varias adaptaciones 

morfológicas y fisiológicas se han desarrollado como un medio de escape o como una 

solución para tolerar las fluctuaciones extremas en el clima diario (Smith y Young, 
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1987). Las formas de crecimiento constituyen un ejemplo de adaptación a las presiones 

que ejerce el ecosistema, sin embargo no son exclusivas del páramo. Resulta interesante 

la recurrencia en el hábito de roseta y la correlación entre la fisiología y las historias de 

vida en muchos lugares del Nuevo y Viejo mundo (Sur América, Este de Africa y 

Hawai). Lo anterior soporta la idea de evolución convergente, pues estas características 

son aparentemente adaptaciones para ambientes tropicales de alta montaña (Knox y 

Palmer, 1995). Adicionalmente, algunos de estos casos coinciden con ejemplos de 

radiaciones adaptativas. 

Radiación adaptati va 
Las radiaciones adaptativas definidas como “un aumento en la diversidad de papeles 

ecológicos en diferentes especies de un linaje” (Givnish, 1997), son uno de los procesos 

más importantes en ecología y evolución. Las radiaciones comprenden básicamente tres 

asuntos relacionados con la diversificación de linajes, de caracteres usualmente 

morfológicos y la diversificación ecológica (Sanderson, 1998). Por ocurrir en periodos de 

tiempo geológico relativamente cortos, generan muchas preguntas acerca de la relación 

entre morfología, genética y evolución. La gran diversidad de formas debe verse reflejada 

en el código genético, ya que se espera que los cambios estén inscritos en la evolución de 

los genomas; sin embargo la relación entre morfología y diversidad genética es compleja 

y poco entendida. Estudiar casos como radiaciones adaptativas puede ser interesante para 

aumentar nuestro conocimiento sobre el tema. 

 

Uno de los casos más conocidos de radiación adaptativa es el de la alianza de los 

Silverswords de Hawai (Baldwin, 1997; Baldwin y Sanderson, 1998). Mediante 
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herramientas y análisis molecular se han formulado y probado diversas hipótesis 

filogenéticas y filogeográficas, respondiendo preguntas acerca de la correspondencia 

entre géneros taxonómicos y grupos monofiléticos, y la relación entre la tasa evolutiva de 

los genes con el origen y radiación de los grupos. Según lo encontrado en el caso de los 

Silverswords y otros estudios de radiaciones (Baldwin, 1997; Barret y Graham, 1997; 

Givnish et al., 1997; Emerson, 2002; Kadereit y von Hagen, 2003; Sánchez-Baracaldo, 

2004; Bell y Donoghue, 2005), los patrones revelados por los árboles filogenéticos 

moleculares se encuentran en conflicto con la taxonomía tradicional (basada en la 

morfología).  

 

El complejo Espeletia o subtribu Espeletiinae es también un caso conocido de radiación 

adaptativa (Carlquist, 1974) en un ecosistema relativamente joven—el páramo—, lo que 

permite formular varias preguntas interesantes acerca de su proceso evolutivo. Mediante 

el estudio del gen nuclear ITS (Internal Transcribed Spacer region of 18-26S nuclear 

ribosomal DNA), Rauscher (2000) obtuvo una primera filogenia molecular para el 

complejo. Los resultados obtenidos reflejan nuevamente el patrón encontrado en las 

radiaciones adaptativas donde los caracteres moleculares se encuentran en conflicto con 

la taxonomía. 

 

Las discrepancias entre las dos fuentes de información pueden deberse básicamente a un 

problema taxonómico o a uno molecular. Si el conflicto se debe a problemas en la 

taxonomía, la explicación puede ser que existe alta convergencia y la clasificación basada 

en caracteres como la forma de las hojas, diversidad de hábito y la arquitectura de la 
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inflorescencia sean homoplasias. Si por el contrario el problema se debe a los caracteres 

moleculares, existen varias razones que pueden explicar la diferencia en resultados. La 

variación genética, en los casos de radiaciones, tiende a ser baja y por lo tanto no 

corresponde con la variación morfológica. En el caso del complejo Espeletia el nivel de 

variación está entre el 0–4.5% (Rauscher, 2000); sin embargo en algunos casos no se 

detectó la variabilidad a nivel intraespecífico, diferentes especies compartían la misma 

secuencia y en otros casos un mismo individuo mostró variación. Así mismo, la filogenia 

de ITS podría no reflejar la filogenia de especies —sólo es un gen—, y pueden existir 

problemas como hibridación y lineage sorting que ocultan las relaciones verdaderas. 

Preguntas relacionadas con el evento evolutivo en los Espeletiinae 
Existen numerosas preguntas que pueden plantearse con respecto a la radiación 

adaptativa del grupo Espeletiinae. Tres preguntas fundamentales para entender el evento 

evolutivo son: Cuál es el origen geográfico del complejo? Cuál es el grupo hermano? Son 

los grupos taxonómicos, grupos naturales? 

 

Según Smith y Koch (1935) y Cuatrecasas (1986) el origen geográfico del complejo se 

encuentra en la Cordillera de Mérida en Venezuela y la radiación subsiguiente a 

Colombia ocurrió por varios eventos de dispersión. Según el gen ITS la hipótesis del 

origen se encuentra soportada, ya que las especies basales son venezolanas y la gran 

mayoría de los clados pertenecen a este país. Sin embargo, la posición de la raíz en el 

árbol de ITS no está bien soportada, razón por la cual es necesario probar esta hipótesis 

con otros genes. Con respecto al evento de radiación, los resultados de Rauscher (2000), 
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por el contrario, revelan la presencia de un solo evento importante de diversificación 

desde Venezuela, al parecer por la presencia de la depresión de Cúcuta.  

 

Las relaciones de los Espeletiinae con el grupo más cercanamente emparentado han sido 

exploradas desde hace varios años; sin embargo no existe plena certeza de cuál es el 

grupo hermano del complejo. Según Smith y Koch (1935), el grupo se encontraba 

emparentado con Polymnia. Sin embargo, este género fue determinado polifilético por 

Robinson (1981) y se dividió en Polymnia y Smallanthus; Espeletia fue relacionado, por 

el autor, con el género Smallanthus. Dentro de la subtribu Melampodiinae, el complejo se 

encuentra relacionado con especies como Rumfordia, Sigesbeckia, Smallanthus, Unxia y 

Trigonospermum (Stuessy, 1977), en especial con Rumfordia y Smallanthus (Panero, et 

al., 1999). Los datos obtenidos utilizando el gen ITS proponen una nueva hipótesis, 

donde el género Ichthyothere es el posible grupo hermano del complejo, y el género 

Smallanthus se encuentra cercanamente emparentado (Fig. 1). Esta nueva hipótesis debe 

ser corroborada con otros datos moleculares para establecer con certeza el grupo más 

relacionado, ya que la topología tiene soporte moderado (Rauscher, 2002) 

 

Con respecto a la monofilia de los géneros del complejo, Cuatrecasas (1976, 1986) 

propone que cada uno de ellos se encuentra definido por una serie de características 

morfológicas. Sin embargo estos géneros no se reflejan en la filogenia molecular; aunque 

el complejo como tal es monofilético, varios de los géneros como Espeletiopsis, Espeletia 

y  Coespeletia son para o polifiléticos (Rauscher, 2002, Figs. 1 y 2). Para probar la 
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veracidad de los resultados obtenidos en la filogenia molecular es importante utilizar 

genes de otros genomas y contrastar las diferentes fuentes de información. 

 

Como se mencionó anteriormente, existen casos en donde hay un desacuerdo en las 

filogenias basadas en caracteres morfológicos y en caracteres moleculares. Los resultados 

obtenidos mediante el estudio molecular —utilizando el gen ITS— reflejan nuevamente, 

el conflicto con las hipótesis basadas en la taxonomía tradicional. Para probar la 

veracidad de varias de las hipótesis moleculares resulta ventajoso combinar historias de 

diferentes regiones y de diferentes genomas, ya que ninguno de los genomas está exento 

de problemas. (Schaal et al., 1998; Hare, 2001; Zhang y Hewitt, 2003).  

Ventajas y desventajas de los genomas nuclear y de cloroplasto 
La región de ITS del ADN nuclear ha sido bastante utilizada en estudios filogenéticos. 

Aunque posee ciertas ventajas por ser un gen multicopia, con un nivel alto de variabilidad 

y la facilidad de amplificar ADN a partir de material de herbario, se entiende muy poco 

de cómo ocurre la evolución en concierto y se pueden confundir los polimorfismos a 

nivel intraespecífico (Schaal et al., 1998). Algunos inconvenientes del genoma nuclear 

son la recombinación, selección, familias de genes y heterocigocidad. La tasa de 

evolución puede ser baja limitando el alcance de estudios a nivel intraespecífico (Zhang y 

Hewitt, 2003). 

 

El genoma del cloroplasto por su parte, ha sido utilizado con frecuencia en estudios 

filogenéticos de plantas. Este genoma tiene la ventaja de poseer un alto número de copias, 

haciendo fácil la amplificación por PCR, incluso en muestras de ADN degradadas. Así 
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mismo es un genoma haploide y por lo tanto no presenta problemas de heterocigocidad ni  

se recombina. Por ser haploide, el tamaño efectivo de población es menor que en genes 

nucleares, y así, en teoría, debe tener menos problemas con el mantenimiento de 

polimorfismos ancestrales y lineage sorting. Sin embargo, el genoma de cloroplasto sólo 

representa la historia de un linaje (generalmente la madre) y también pueden existir 

problemas de introgresión interespecífica que pueden confundir los resultados obtenidos 

(Schaal et al., 1998); adicionalmente, aunque las tasas de mutación suelen ser altas, 

varían según la región y no se tiene información de la evolución de éstas (Shaw et al., 

2005).  

Estudios con genoma de cloroplasto 
Debido a la falta de información en las tasas de evolución de las regiones de cloroplasto, 

los estudios filogenéticos tienden a escoger regiones sin basarse en ningún criterio 

específico y por lo tanto muchos de estos se han limitado a utilizar sólo ciertas secuencias 

del genoma. 

 

Basándose en una revisión de 445 estudios, Shaw et al. (2005) encontraron que el 97% se 

basaron en al menos una de las regiones de trnK/matK, el intrón de trnL y/o el espaciador 

trnL/trnF. Estas regiones se utilizaron en los primeros estudios filogenéticos en niveles 

taxonómicos bajos (e.g., Taberlet et al., 1991; Johnson y Soltis, 1994), lo que al parecer 

ha llevado a que sean las más populares hoy en día. Sin embargo no siempre muestran 

una resolución suficiente o muestran conflictos con otros genomas (Bell y Patterson, 

2000; Hardig et al., 2000; von Hagen y Kadereit, 2001; Manen et al., 2002; Mast y 

Givnish, 2002; Klak et al., 2003; Muellner et al., 2003; Samuel et al., 2003; Kadereit y 

von Hagen, 2003). Recientemente se han explorado otras regiones que pueden proveer 
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mayor resolución (Panero y Crozier, 2003; Kress et al., 2005; Shaw et al., 2005) y 

podrían utilizarse con mayor efectividad en problemas filogenéticos en estos niveles 

taxonómicos.  

 

El caso del complejo Espeletia ofrece la oportunidad de utilizar diferentes regiones del 

cloroplasto para probar cuáles proveen una mayor variabilidad y así dar mayor 

información que permita entender el evento de radiación. Al no existir información 

suficiente de las tasas de evolución, se pretende explorar numerosas regiones para 

encontrar algunas que generen mayor resolución a los clados del complejo y puedan ser 

útiles en la definición de los géneros, aportando información acerca de las relaciones 

interespecíficas. Escogiendo regiones con el mayor número de sitios variables se puede 

ubicar geográficamente la raíz del complejo y entender su posterior migración y 

evolución. Así mismo se puede determinar si los géneros reconocidos morfológicamente 

(e. g., Espeletia, Espeletiopsis y Coespeletia) corresponden a unidades monofiléticas y 

las relaciones con el grupo hermano. Utilizando varias regiones del genoma de 

cloroplasto y la información de dos genomas distintos (cloroplasto y nuclear), se puede 

tener una idea más completa y certera del patrón filogenético.  

 

Básicamente en este proyecto se pretende contestar tres preguntas relacionadas con la 

evolución del complejo Espeletia: 

- Cuál es el origen geográfico del complejo?  

- Cuál es el grupo hermano? 

- Son los grupos taxonómicos, grupos naturales?  
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Para contestar estas preguntas el proyecto constó de dos fases: (1) en 5 taxa que 

representen la mayor diversidad morfológica y molecular –según secuencias de ITS–, se 

revisaron 18 regiones de cloroplasto (anteriormente publicadas) que fueron evaluadas 

según los criterios de facilidad de amplificación y secuenciación, y la cantidad de 

variación útil para el análisis filogenético. (2) 6 regiones de la primera fase fueron 

escogidas y secuenciadas en un muestreo de 19 especies adicionales.  
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OBJETIVOS  

GENERAL 

Determinar las relaciones filogenéticas de la subtribu Espeletiinae y sus relaciones con 

dos géneros, Ichthyothere y Smallanthus, mediante el uso de secuencias del genoma de 

cloroplasto y el análisis combinado de ITS y cloroplasto. 

ESPECIFICOS 

1. Estudiar la variabilidad de 18 regiones de cloroplasto en los clados que presentan 

mayor variabilidad según los resultados de ITS (Rauscher, 2002) y morfología 

para identificar los marcadores que proveen mayor resolución. 

2. Utilizar los marcadores seleccionados arriba en un muestreo de especies mayor, 

secuenciar y construir árboles filogenéticos basados en las secuencias de ADN. 

3. Comparar los datos de cloroplasto con los de un gen nuclear –ITS– para construir 

una historia evolutiva más completa 

4. Entender las relaciones que existen entre el complejo y dos géneros estrechamente 

emparentados, Ichthyothere y Smallanthus para ubicar la raíz de la subtribu 

Espeletiinae  

5. Entender cómo ha ocurrido la radiación del complejo Espeletia en Colombia y 

Venezuela 

6. Establecer si los géneros, especialmente Espeletia, Espeletiopsis y Coespeletia, 

son monofiléticos 
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METODOLOGÍA 

Colección de muestras 

La mayor parte de las muestras utilizadas en el estudio corresponden a la colección en 

silica gel realizada por Rauscher (2000), en especial las especies venezolanas. El material 

restante fue recolectado en campo, en los departamentos de Norte de Santander, 

Santander y Boyacá, y secado en silica gel para preservar el ADN. Las plantas secas 

(vouchers) se encuentran depositadas en el herbario de la Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia. Los sitios de colección y las referencias geográficas se listan en la 

Tabla 1.  

Extracción de ADN y amplificación: 

Las extracciones de ADN total se realizaron mediante el uso del “DNeasy Plant Mini 

Kit” de Qiagen (www.qiagen.com). Para el material de silica gel, se utilizaron no más de 

20 mg de tejido seco, que fueron macerados en un mortero utilizando arena. El macerado 

se transfirió a un tubo Eppendorf de 1.5ml. Siguiendo el protocolo de Qiagen, se le 

adiciona al tejido 400ul de sustancia amortiguadora (buffer AP1) y 4ul de RNase A para 

lisar las paredes celulares. Los tubos se mezclan vigorosamente y se incuban al baño de 

María por 10 minutos. Luego se adiciona 130ul de buffer AP2 para limpiar el ADN de 

proteínas, polisacáridos y detergentes, que se deja incubando por 5 minutos en hielo. El 

lisado se centrifuga 5 minutos a 14000 rpm y se transfiere a una columna (QIAshredder 

Mini Spin column) para remover el precipitado y cualquier otro residuo celular. La 

columna se centrifuga por 2 minutos a 14000 rpm y el sobrenadante se transfiere a un 

tubo nuevo. Se aplica el buffer AP3/E en una cantidad 1.5 veces el volumen y se mezcla 
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por pipeteo. Se transfiere 650ul de la mezcla a una nueva columna (DNeasy Mini Spin 

Column) y se centrifuga por 1 minuto a 8000 rpm. Se descarta el fluido y se repite de 

nuevo el procedimiento, descartando el tubo utilizado. Luego se adicionan 500ul de 

buffer AW y se centrifuga 1 minuto a 8000 rpm; se descarta el fluido resultante y se 

repite el procedimiento pero centrifugando 2 minutos a 14000 rpm para secar la columna. 

Si en la columna se observan residuos coloreados, se puede limpiar utilizando 500ul de 

Etanol y se centrifuga 1 minuto a 8000 rpm. El tubo se descarta, al igual que el fluido. 

Por último se adicionan 100ul de buffer AE en la columna, se incuba 5 minutos a 

temperatura ambiente, y se centrifuga 1 minuto a 8000 rpm. El líquido resultante se 

conserva y se repite nuevamente el procedimiento. La elusión con el buffer AE contiene 

el ADN de la muestra.  

 

Para la primera fase del estudio se utilizó un muestreo preliminar de cinco taxa, 3 

pertenecientes a los Espeletiinae (Carramboa trujillensis, Tamania chardonii y  

Paramiflos glandulosa) y 2 grupos externos (Ichthyothere garcia-barrigae, Smallanthus 

pyrimidalis), que representan la mayor diversidad morfológica y genética según los datos 

del gen de ITS. Para este muestreo se utilizaron 18 regiones de cloroplasto basados en 

secuencias de primers publicadas por Panero y Crozier (2003) y Shaw et al. (2005) 

(Figura 3; Tabla 2). En la segunda fase, se escogieron las 6 regiones más variables y el 

muestreo fue ampliado a 19 taxa adicionales, para un total de 24 (Tabla 1). 

 

Para la primera y segunda fase se utilizó el mismo protocolo para PCR y secuenciación. 

Cada reacción contenía una concentración final de 2.5 mM MgCl2, 10 mM Tris HCl (pH 
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9.0), 50 mM KCl, 0.2 mM de cada dNTP, 2 ng/ml en 1X de albúmina bovina (bovine 

serum albumine, BSA), 0.2 µM de cada primer y 0.5 U/µL de Taq poliymerasa. Las 

condiciones de amplificación fueron 2 min de denaturación a 94˚C seguido por 35 ciclos 

de amplificación [94˚C (20 s), temperatura de anillación (30 s), 72˚C (10 s)] y finalmente 

una sola extensión por 5 min a 72˚C. El producto de cada reacción se visualizó en un gel 

de agarosa al 1%. Los productos que mostraron múltiples bandas o aquellos con bandas 

muy débiles, fueron purificados tocando la banda de interés con una punta de 1000µl y 

reamplificando el producto. La secuenciación se llevó a cabo en una casa comercial 

(www.macrogen.com). Para preparar los productos, se liofilizaron o se enviaron en 

solución y se llevó a cabo una reacción de PCR en un volumen de 40ul o de 100ul. Para 

estimar la concentración se utilizó un marcador conocido y en general los productos 

estuvieron entre 10 y 60 ng/ul. La secuenciación se llevó a cabo en las dos direcciones. 

Análisis: 
Todas las secuencias de cloroplasto fueron revisadas utilizando FinchTV 1.3.0 (Geospiza 

Inc.), 4Peaks 1.5 (Grieskpoor y Groothuis, 2004) y CodonCode Aligner 1.4.0b. La 

alineación fue realizada a ojo y mediante la ayuda de MacClade (Maddison y Maddison, 

1992). En la primera fase se cuantificaron los sitios variables divididos en número de 

sinapomorfias, autoapomorfias, deleciones e inserciones.  

 

En la segunda fase, las seis regiones con mayor variabilidad se utilizaron en un muestreo 

mayor, para un total de 24 especies. Con las secuencias realizadas, se utilizó 

PAUP*4.0b10 (Swofford, 2000) para los análisis filogenéticos de máxima parsimonia. 

Los análisis consistieron de búsquedas heurísticas secuenciales (step-wise addition) con 
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1000 adiciones al azar, uniendo ramas por el algoritmo TBR (tree bisection-

reconnection) y los caracteres sin orden ni peso (parsimonia Fitch). Esto se realizó para 

cada una de las 6 regiones, en un análisis combinado de las 6 regiones y en uno 

combinado adicionando una matriz de inserciones-deleciones. Las inserciones-deleciones 

fueron codificadas en forma binaria (presencia/ausencia) sin dar peso por el numero de 

bases involucrados.  

 

El soporte de los clados fue estimado usando el valor de bootstrap y el soporte de 

Bremer. Para el bootstrap se realizaron 1000 búsquedas con 1000 réplicas al azar, 

utilizando PAUP*. Para el soporte de Bremer se utilizó el archivo de índices de 

decaimiento que calcula MacClade para ejecutar en PAUP. Luego de ejecutar la matriz, 

se ejecutan los comandos de MacClade y se inicia una búsqueda bajo los mismos 

parámetros descritos anteriormente.  

 

En el análisis de verosimilitud máxima se utilizó el programa Modeltest 3.6 (Posada y 

Crandall, 1998) para estimar los modelos de evolución para cada una de las regiones de 

cloroplasto y para el análisis combinado, excluyendo el matriz de inserciones-deleciones. 

Para la búsqueda de verosimilitud en PAUP* se utilizaron los mismos criterios que en 

parsimonia: búsquedas heurísticas secuenciales (step-wise addition) con 1000 adiciones 

al azar, uniendo ramas por el algoritmo TBR (tree bisection-reconnection) y los 

caracteres sin orden ni peso (parsimonia Fitch).  El soporte de las ramas fue calculado 

utilizando el valor de bootstrap con 100 réplicas de 10 adiciones al azar.  
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Para el análisis Bayesiano se utilizó el programa MrBayes 3.1 (Ronquist et al., 2005). Los 

parámetros para la búsqueda fueron 4 cadenas, en un millón de generaciones muestreadas 

cada 100 generaciones y se aplicó en la matriz combinada de las seis regiones de 

cloroplasto (sin la matriz de inserciones-deleciones). Los árboles que precedieron a la 

estabilización del valor de verosimilitud fueron excluidos; los árboles restantes se 

utilizaron para construir un árbol consenso en PAUP*. Adicionalmente se realizó un 

análisis aplicando el modelo de evolución obtenido en Modeltest. Todos los árboles 

fueron editados utilizando Adobe Illustrator 11.0 

 

Para el análisis de la region nuclear ribosomal ITS se tomaron las secuencias 

correspondientes a las muestras utilizadas en cloroplasto. Se realizaron los análisis de 

máxima parsimonia, máxima verosimilitud y bayesiano, bajo las mismas condiciones de 

cloroplasto. Para la matriz combinada, se realizó la prueba de homogeneidad de PAUP* 

(partition-homogeneity test), utilizando dos particiones, una de ITS y la otra para las 

regiones de cloroplasto combinadas. Se realizó una busqueda heurística de máxima 

parsimonia secuencial (step-wise addition) con 1000 adiciones al azar, uniendo ramas por 

el algoritmo TBR (tree bisection-reconnection) y los caracteres sin orden ni peso 

(parsimonia Fitch). El soporte de las ramas fue calculado utilizando el valor de bootstrap 

con 100 réplicas de 1000 adiciones al azar. 
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RESULTADOS 

Fase I: Estudio preliminar de 18 regiones 

De las 18 regiones utilizadas (Tabla 3) sólo amplificaron 16. Las regiones rpoB-trnC y 

trnS.b-trnL(b) no amplificaron en ninguna de las muestras, aún disminuyendo 

considerablemente la temperatura de anillamiento. Al parecer la subtribu y los grupos 

relacionados presentaría algún tipo de mutación en estos lugares del cloroplasto.  

 

Con respecto a las 16 regiones restantes se observa, en general, poca variabilidad, 

reflejada en el número de sinapomorfias, inserciones y deleciones (Tabla 3). La región 

con la mayor cantidad de inserciones fue rps16–rps16 (8), y deleciones ndhF607–

ndhF1587 (7). Las regiones petB–psbH., ndhK–ndhJ, ndhK–ndhC, ndhF52–ndhF1212 y 

ycs5–ndhD732 no mostraron ninguna inserción y las regiones petD–petB, ndhAexon–

ndhG, ndhK–ndhC, trnS.a–trnfM y ndhF52–ndhF1212 ninguna deleción. La variabilidad 

varió entre el 31.25% y el 10.53%, sin tener en cuenta las 5 regiones (ndhK–ndhJ, ndhK–

ndhC, trnL(c)–trnF(f), ndhF52–ndhF1212 y ycs5–ndhD732) que obtuvieron el 0%. Las 

regiones con mayor variabilidad y que amplificaron fácilmente en las 5 muestras fueron 

3’trnG–5’trnG2G (31.25%), ndhF607–ndhF1587 (30.77%), matK884–trnK3914 

(27.27%), petD 2–petB 2 (20%), ndhD672–psaC (20%) y rps16R–rps16F (10.53%).  
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Fase II: Filogenia molecular de la subtribu Espeletiinae 

Análisis de cada región de cloroplasto 

En el análisis de máxima parsimonia para las 6 regiones y 24 taxa se obtuvo un 

porcentaje bajo de caracteres informativos, entre el 0.85%-1.18%; ninguna de las 

regiones individuales muestra buena resolución de los clados.  

La matriz alineada de 3’trnG–5’trnG2G constó de 689 caracteres, de los cuales, sólo 7 

(1.01%) fueron informativos. Teniendo en cuenta las inserciones y deleciones (indels), el 

número de caracteres aumenta a 691. De los 2 indels, uno es informativo en el análisis de 

parsimonia y el otro es variable pero no informativo. Esta región define algunos clados 

importantes como E. corymbosa (Espeletia grandiflora, Espeletiopsis pleiochasia, 

Espeletia killipii, Paramiflos glandulosa) y un clado conformado principalmente por las 

especies venezolanas (Fig. 4). La matriz de ndhF607–ndhF1587 por su parte, constó de 

721 caracteres, 7 informativos (0.97%). El número de indels en esta región fue 2 

variables pero ninguno informativo. En esta región Espeletia batata no fue incluido en el 

análisis; la matriz no dio resolución para ninguno de los clados. La región matK884–

trnK3914 con 847 caracteres y 8 informativos (0.94%), y 6 indels de los cuales 5 son 

informativos, define los clados de Ichthyothere terminalis, I. garcia-barrigae y el de 

Smallanthus riparius, S. pyrimidalis. La matriz alineada de petD 2–petB 2 constó de 937 

caracteres de los cuales 11 (1.18%) fueron informativos. El número de indels fue 5, de los 

cuales uno es informativo y 4 son variables pero no informativos. Esta región define al 

clado de los Espeletiinae, con E. grandiflora, E. killipii, E. pleiochasia y P. glandulosa 

en un subclado y a Espeletia batata y Espeletia schultzii en otro. La matriz de ndhD672–

psaC con 823 caracteres y 6 (0.73%) informativos, y 2 indels –1 informativo– no 
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resuelve ningún clado, y en el análisis no fue incluida la secuencia de Smallanthus 

riparius. Por último la región rps16R–rps16F con 826 caracteres, 7 informativos 

(0.85%), define el clado Carramboa trujillensis, Ruilopezia. vergarae y el de 

Smallanthus riparius, S. pyrimidalis. Esta región posee el mayor número de indels –12–, 

sin embargo, todos comprenden caracteres variables pero no informativos. En la tabla 4 

se resume la información correspondiente al análisis de máxima parsimonia, teniendo en 

cuenta las inserciones y deleciones.  

 

En el análisis de máxima verosimilitud se estimaron los modelos de evolución para cada 

una de las regiones. Todas las regiones tuvieron como modelo básico el F81, donde las 

frecuencias de las bases son variables y las substituciones tienen la misma probabilidad 

(transiciones=transversiones). En algunos casos se adicionaron parámetros como la 

distribución gamma (G) o una porción de sitios invariables (I): las regiones de rps16R–

rps16F y petD 2–petB 2 tienen un modelo de evolución F81+ G y matK884–trnK3914 

tiene un modelo F81+I+G.  

Análisis combinado de cloroplasto 

Se realizó un análisis de máxima parsimonia combinado –de todas las regiones de 

cloroplasto–. El genoma de cloroplasto, al ser heredado como una unidad no sufre 

procesos de recombinación lo que implica que las regiones pueden ser combinadas. Para 

este análisis se obtuvo una matriz alineada de 4834 caracteres, de los cuales 45 fueron 

informativos (0.93%). La búsqueda resultó en 4265 árboles más parsimoniosos con una 

longitud de 178 pasos y un índice de consistencia (CI) de 0.8483, homoplasia (HI) de 

0.1517, retención (RI) 0.784 y reescalado (RC) de 0.6651. Al incluir la matriz con 
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inserciones y deleciones (29 caracteres adicionales), la búsqueda resultó en 4863 

caracteres, de los cuales 59 (1.21%) fueron informativos. El número de árboles más 

parsimoniosos fue de 480 con una longitud de 209 y un índice de consistencia de 0.8612, 

homoplasia 0.1388, retención de 0.8079 y reescalado de 0.6958. En los dos análisis se 

observaron básicamente las mismas topologías, aunque los valores de soporte fueron 

mayores en el análisis de la matriz con inserciones y deleciones; así mismo, la relación de 

los Espeletiinae con el grupo hermano, Ichthyothere, se define con un valor de soporte 

alto (89). La información sobre el número de caracteres totales, los caracteres variables e 

informativos se resumen en la Tabla 4. Uno de los árboles más parsimoniosos se muestra 

como filograma en la figura 5. El consenso estricto de los 480 árboles se observa en la 

figura 6.  

 

En el análisis de máxima verosimilitud se realizó un análisis combinado ya que todas las 

regiones de cloroplasto, independientemente, obtuvieron el mismo modelo de evolución 

(F81). El modelo de la matriz combinada fue F81+I+G, -lnL=7880.8892, I=0.8607, 

G=1.0117. El filograma se observa en la figura 7. El árbol muestra una topología similar 

al análisis de máxima parsimonia, aunque los valores de soporte de ramas por bootstrap 

fueron más bajos, como es el caso del clado de especies colombianas, con Espeletiopsis 

corymbosa como grupo hermano (Fig. 8). Es importante destacar que el modelo de 

máxima verosimilitud no mostró ninguna resolución para el grupo hermano de los 

Espeletiinae; Ichthyothere y Smallanthus se encuentran ubicados como una politomía 

basal. 
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Los resultados del análisis bayesiano son, básicamente similares a los dos análisis 

anteriores. Sin embargo es importante resaltar que se encuentran diferencias en la 

construcción y soporte de los árboles al incluir o excluir el modelo de evolución. Cuando 

se tienen en cuenta los parámetros evolutivos, el soporte de las ramas es más bajo y no se 

observan todos los clados que reconstruye el análisis sin los parámetros. El soporte del 

grupo hermano disminuye de 84% a 67%, y se pierden clados como la unión de 

Espeletiopsis angustifolia y Libanothamnus spectabilis. Con respecto al análisis de 

parsimonia, se observan algunos clados nuevos y los valores de soporte de ramas tienden 

a ser mayores (Fig. 9). Entre los valores de soporte interesantes se encuentra un 

incremento a un valor del 92% a la rama que une a Espeletiopsis corymbosa con 

Espeletia grandiflora, E. killipii, Espeletiopsis pleiochasia y Paramiflos glandulosa. 

Otros soportes que aumentaron fueron los del clado, en su mayoría venezolano, a 100% y 

los Espeletiinae a 100%. Es importante resaltar que la posición del grupo hermano fue 

variable; en algunos casos al repetir el análisis, se obtuvo la posibilidad de Smallanthus 

como grupo hermano, y el valor de probabilidad posterior fue de 80% (sin incluir el 

modelo de evolución). 

Análisis de ITS 

Las secuencias de ITS fueron tomadas de las mismas muestras utilizadas en cloroplasto, 

de la colección de Rauscher (2000). La matriz alineada constó de 653 caracteres de los 

cuales 479 son constantes, 96 variables pero no informativos y 78 informativos (11.94%). 

La búsqueda resultó 4 árboles más parsimoniosos de 273 pasos.Un filograma se observa 

en la Figura 10. En general el análisis de ITS muestra árboles con soportes menores que 

los reconstruidos por el cloroplasto, así como los índices. En el consenso estricto se 
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observa, nuevamente, a Ichthyothere como grupo hermano de los Espeletiinae, aunque el 

soporte es bajo, de 64 (Fig. 11). Los Espeletiinae reciben un soporte de 94, un valor 

mayor que el de cloroplasto. Aunque se reconstruye una topología similar con respecto al 

grupo hermano, existen algunas diferencias. Se reconstruye un clado colombiano con 

soporte 78, hermano de Coespeletia moritziana (soporte 74), y las demás especies 

venezolanas no se agrupan en un solo clado, sino que se encuentran en una politomía. 

Algunas asociaciones como un clado para Ruilopezia y Tamania son nuevas (88), así 

como la unión de Libanothamnus y Espeletia schultzii (soporte 67), un clado de 

Carramboa (59), y uno de Coespeletia spicata, Espeletiopsis angustifolia y Espeletia 

batata (68).  

Análisis combinado total: ITS y cloroplasto 

El análisis de homogeneidad (partition homogeneity test), dio un valor de probabilidad de 

1.0. Este valor indica que no se encuentra conflicto entre las particiones, y por lo tanto las 

matrices de datos pueden ser combinadas. La búsqueda heurística resultó en 12 árboles de 

468 pasos. Se obtuvo un total de 5485 caracteres de los cuales 5163 fueron constantes, 

196 no informativos, y 126 informativos (2.3%) (Tabla 4, Fig. 15). Al incluir la matriz 

total de 45 inserciones y deleciones, se obtuvieron nuevamente 12 árboles más 

parsimoniosos de 520 pasos. El número de caracteres totales fue de 5530, de los cuales 

5163 fueron constantes, 223 no informativos y 144 informativos (2.6%) (Tabla 4, Fig. 

16). A pesar de existir algunas diferencias entre los clados reconstruidos en los análisis 

individuales, en el combinado se observa una reconstrucción similar al ITS, aunque los 

valores de soporte son más bajos que en el análisis de cloroplasto e ITS individuales. El 

grupo hermano es Ichthyothere, con un soporte de 63, y se observa el clado colombiano 
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con un soporte de 61. Es interesante notar que desaparecen algunas relaciones como la 

unión de Coespeletia moritziana como hermano del clado colombiano, Libanothamnus y 

Espeletia schultzii y el clado de Carramboa. La unión de Ruilopezia y Tamania obtuvo 

un valor de bootstrap de 63 y la relación de Coespeletia spicata, Espeletiopsis 

angustifolia y Espeletia batata uno de 53. Los únicos valor de soporte que fueron 

mayores son el clado de Paramiflos glandulosa, Espeletiopsis pleiochasia Espeletia 

grandiflora y Espeletia killipii, con 98 y los Espeletiinae con 100. Utilizando la matriz 

con inserciones y deleciones de los dos genomas –45 indels– se obtiene un árbol donde el 

soporte para Ichthyothere como grupo hermano aumenta a 91 (Fig. 16). Los clados de los 

Espeletiinae reciben básicamente los mismos valores de bootstrap, aunque se forman dos 

nuevas agrupaciones: Coespeletia spicata–Espeletiopsis angustifolia y Espeletia batata–

Espeletia schultzii. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Análisis de variabilidad en el genoma de cloroplasto 

Las radiaciones adaptativas definidas como la “rápida diversificación de una población 

ancestral en varias especies ecológicamente diferentes, asociada con la adaptación 

morfológica o divergencia fisiológica” (Seehausen, 2004) es uno de los procesos más 

importantes en la evolución de las plantas, ya que se cree que mucha de la diversidad 

funcional se pudo originar por estos eventos (Seehausen, 2004). Desde hace varios años 

se utilizan herramientas de biología molecular para entender la evolución de grupos que 

han conllevado este proceso y reconstruir sus filogenias; sin embargo el conflicto ha sido 

cuales genes estudiar. El genoma de cloroplasto se ha utilizado ampliamente ya que no 

sufre procesos de recombinación, es relativamente fácil de amplificar y no muestra 

problemas de heterocigocidad. El problema, además de los procesos de introgresión y 

otras dificultades que presenta el genoma, es escoger genes de cloroplasto apropiados 

para la investigación filogenética ya que existe una falta de información sobre las 

regiones no codificantes y sus tasas de evolución (Shaw et al., 2005). Muchas regiones de 

cloroplasto han sido utilizadas con éxito a niveles taxonómicos como familia y orden, sin 

embargo a nivel de géneros no ha sido igual ya que la falta de un nivel de variación 

apropiado no permite reconstruir con buena resolución los clados. Para poder dilucidar la 

evolución de un ejemplo de radiación adaptativa en la cordillera de los Andes, la subtribu 

Espeletiinae, es necesario entender como usar diferentes regiones de cloroplasto, 

buscando aquellas que muestren una mayor variabilidad. 
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Shaw et al. (2005), utilizaron un método para tratar de escoger regiones apropiadas para 

estudios que comprendieran niveles infragenéricos. Mostraron que fue posible usar un 

muestreo pequeño de los taxa de interés (mínimo tres) para encontrar las regiones que 

pudieran proporcionar mayor variabilidad; este muestreo es un método interesante que 

permite explorar varias regiones en poco tiempo y tener una idea de su variación. 

Clasificaron el nivel de variación según el éxito para resolver clados a niveles 

taxonómicos bajos. Con respecto a las regiones que proponen, rpoB-trnC, trnS-trnG, 

trnS-trnfM, trnD-trnT y trnT-trnL son las que proveen un mayor número de caracteres 

informativos y no requieren gran esfuerzo en su amplificación.  

 

En este estudio se utiliza un método similar, incluyendo tres taxa de los Espeletiinae mas 

dos grupos externos, cinco en total. Se exploraron un total de 18 regiones de cloroplasto, 

de los cuales algunas son las mismas mostradas en Shaw et al. (2005), y otras fueron 

sugeridas por artículos específicos a los Asteraceae (Panero y Crozier 2003). En general, 

los resultados muestran que es difícil predecir de otros estudios, cuales regiones serán 

óptimas para un estudio filogenético. Por ejemplo, las regiones de rpoB-trnC y trnS-

trnfM fueron entre los más variables en Shaw et al. (2005). Sin embargo, para los 

Espeletiinae, rpoB-trnC no pudo ser amplificada para ninguno de los 5 taxa de la subtribu 

y sus grupos relacionados, y en el segundo caso, amplificó sólo en 4 taxa y el porcentaje 

de caracteres potencialmente informativos fue bajo, 13.33% (Tabla 3).  

 

Otras regiones que se discuten en el estudio de Shaw et al., y fueron utilizadas en este 

estudio, son 3’trnK–matK–trnK, rps16 y  trnL–trnL–trnF. La primera región la clasifican 
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como de las que menor número de caracteres informativos posee y por lo tanto no provee 

resolución a clados en estudios a bajos niveles; sin embargo en este estudio se observó 

que la región matK–trnK, además de amplificar fácilmente en los taxa, tuvo un nivel alto 

de sinapomorfias (27.3%), siendo una de las regiones con mayor porcentaje. A pesar de 

no proveer buena resolución en la subtribu, posee varias inserciones y deleciones –6– 

informativas. rps16 se clasifica (Shaw et al., 2005) en un nivel intermedio, donde puede 

proveer información útil pero no son óptimos para resolver adecuadamente las filogenias. 

Para el estudio preliminar en los Espeletiinae, no mostró un porcentaje de sinapomorfias 

muy alto (10.53%), pero amplificó fácilmente en todas las muestras. Por último, trnL–

trnF, clasificada como una región poco adecuada, mostró ser en efecto poco informativa, 

ya que de 860pb no hubo ninguna sinapomorfia.  

 

Las otras regiones que se utilizaron en el estudio de los Espeletiinae y sus grupos 

relacionados, fueron debido a la creación de nuevos primers para la familia Asteraceae 

(Panero y Crozier, 2003). Sorprendentemente se encontró que la región de ndhF607–

ndhF1587 mostraba una gran número de sinapomorfias en el estudio preliminar (Tabla 

3), debido a que esta región tradicionalmente se utiliza en estudios a nivel de orden y 

familia. Se observó que varias regiones como ndhF52–ndhF 1212, ycs5–ndhD732, 

ndhK–ndhC  y ndhK–ndhJ, no mostraron ninguna sinapomorfia para los 5 taxa, a pesar 

de ser regiones con gran número de caracteres (Tabla 3).  

Análisis filogenético del genoma de cloroplasto en los Espeletiinae 

Luego de explorar las 18 regiones de cloroplasto y encontrar las 6 regiones que mostraran 

la mayor variabilidad con una relativa facilidad de amplificación, se procedió a analizar 
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la resolución que se obtuvo para la subtribu Espeletiinae y sus grupos relacionados. Se 

realizó un análisis a nivel individual de cada una de las regiones y otro combinado, ya 

que por ser parte del mismo genoma y no sufrir procesos de recombinación la 

información de las regiones puede ser unificada.  

 

A pesar de escoger las regiones que cumplieran un compromiso entre el mayor número 

de sinapomorfias y el menor esfuerzo de amplificación, las seis regiones de cloroplasto 

utilizadas —3’trnG–5’trnG2G, ndhF607–ndhF1587, matK884–trnK3914, petD 2–petB 2, 

ndhD672–psaC, rps16R–rps16F— no tuvieron una variación suficiente para resolver los 

clados dentro de Espeletiinae y ser conclusivo con las relaciones del grupo hermano. El 

nivel de variación de caracteres informativos en la parsimonia fue bajo, variando entre el 

0.85–1.18%, donde la región con la que se obtuvo el valor más alto de caracteres 

informativos fue petD 2–petB 2 y el más bajo con ndhD672–psaC. Por sí mismas estas 

regiones, no son, adecuadas en el estudio de eventos evolutivos como las radiaciones 

adaptativas a nivel de género, como es el caso de la subtribu Espeletiinae.  

 

En el análisis combinado de las regiones de cloroplasto se obtuvo un porcentaje de 

caracteres informativos de 0.93%; al incluir la matriz con inserciones y deleciones, este 

valor aumentó a 1.21%. A pesar de reunir la variación de las seis regiones, tampoco fue 

suficiente para proveer alta resolución los clados y por lo tanto contestar las preguntas 

planteadas. Una forma de resolver esta falta de información sería aumentando el número 

de taxa y el número de caracteres, que pueden minimizar el efecto de homoplasia en la 

resolución de clados. El genoma de cloroplasto tiene alrededor de 150Kb, de las cuales se 
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cubrió solamente un 3.2%. Si se utilizaran más regiones de cloroplasto podría obtenerse 

mayor información y por lo tanto mayor resolución de los clados. Al aumentar el número 

de taxa se pueden obtener un mayor número de sinapomorfias y disminuir el efecto de la 

homoplasia.  

 

En el análisis combinado de cloroplasto es importante destacar el papel que jugaron las 

inserciones y deleciones en la definición del grupo hermano; al utilizar la matriz con 

inserciones y deleciones, el soporte de la rama que une a Ichthyothere con los 

Espeletiinae fue de 89 (Fig. 5), mientras que en la matriz sin estos caracteres, no se 

resolvía un grupo hermano. Los tres indels que soportan esta unión –2 inserciones y una 

deleción– son compartidos por el género Smallanthus y el grupo externo, Rumfordia. 

Estos indels pudieron perderse a partir del género Ichthyothere, siendo sinapomorfias 

para la unión con la subtribu. Las inserciones y deleciones son por lo tanto caracteres que 

poseen información relevante para proveer mayor resolución en la filogenia; a pesar de 

ser caracteres, que se cree tienen mucha homoplasia (Golenberg et al., 1993), a niveles 

infragenéricos son de gran utilidad (Shaw et al., 2005). 

 

Existen otros casos donde el genoma de cloroplasto tampoco provee una buena 

resolución a los clados, sin que éstos se consideren como casos de radiaciones. En el 

género Oreobolus el intrón y espaciador de trnL sólo mostraron un porcentaje de 

caracteres informativos del 3% y rbcL sólo un 0.49%; el género se estima que divergió 

hace 11ma (Chacón et al., sometido), sin embargo estas regiones de cloroplasto no son 

suficientes para resolver los clados infragenéricos. Así mismo en el caso del género 
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Gunnera (Wanntorp et al., 2001), un estudio con dos regiones de cloroplasto –rbcL y 

rps16–, y en el caso de Doronicum (Alvarez et al., 2001) con trnL-F, no sirvieron para 

resolver de manera adecuada los cladogramas. Otros estudios con el genoma de 

cloroplasto muestran baja resolución e los clados, aún al nivel de familia (Anderberg et 

al., 2002; Assmusen y Chase, 2001; Bell y Patterson, 2000; Wanntorp et al., 2001; 

Alvarez et al., 2001). Un estudio en el orden Ericales (Anderberg et al., 2002), con 3 

regiones de cloroplasto y 2 mitocondriales, y un valor de caracteres informativos de 27%, 

no fue suficiente para dar resolución y soporte a varios de los grupos. Según los autores, 

esto se puede deber a que muchos de estos grupos evolucionan de manera rápida y 

simultánea. 

Análisis combinado de regiones de cloroplasto y nrDNA ITS 

Prueba de homogeneidad 

Combinar datos en los análisis filogenéticos ha sido un motivo de controversia y 

discusión. Existen diferentes puntos de vista sobre el tratamiento que debería darse a los 

datos obtenidos de diferentes genomas y que pueda mostrar historias evolutivas 

diferentes (Doyle, 1992; De Queiroz et al., 1995; Huelsenbeck et al., 1996; Sanderson y 

Shaffer, 2002). Dentro de los métodos se encuentra el análisis separado, la combinación 

de datos condicional y la evidencia total. La combinación condicional de datos se realiza 

mediante pruebas que analizan la heterogeneidad en las particiones. Una de las pruebas 

utilizadas es la de homogeneidad (partition homogeneity test) de PAUP*. Esta prueba 

permite, mediante un análisis estadístico, comprobar si las particiones son o no 

homogéneas y por lo tanto combinables.  
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El resultado de esta prueba para el estudio en la subtribu Espeletiinae y sus grupos 

relacionado fue un valor de probabilidad de p=1. Esto indica que no existe conflicto entre 

las particiones y por lo tanto pueden ser combinadas. Es importante notar, sin embargo, 

que en realidad se observan algunos conflictos entre los árboles de cloroplasto y nuclear, 

y por lo tanto, en el análisis combinado total se pierde resolución de algunos clados. Esta 

prueba no es la más apropiada para este caso y posiblemente para otras radiaciones 

adaptativas, ya que por encontrarse un número bajo de caracteres informativos y por lo 

tanto una baja resolución en los árboles, no hay información suficiente para que la prueba 

pueda evaluar las particiones y dar un valor de probabilidad significativo.  

Conflicto con el genoma nuclear 

Dentro de los conflictos que se observan en los árboles de los dos genomas se encuentra, 

primero que todo, la posición de la raíz. Según el gen de ITS la raíz del complejo se 

encuentra en Venezuela (Figs. 2 y 11). Aunque los soportes son bajos, en los árboles se 

observa una politomía de clados venezolanos y a Coespeletia moritziana, especie 

venezolana, como hermano de las especies colombianas. Esta relación es quizás, la que 

más soporta la idea de que el origen se encuentra en Venezuela, sin embargo el soporte 

no es muy alto (73 o 74) en el análisis de parsimonia. Por otro lado, los genes de 

cloroplasto no resuelven un lugar para el origen de la subtribu (Figs. 6, 8 y 9). En la base 

de los Espeletiinae se observa una dicotomía de un clado conformado por especies 

colombianas y otro por especies de Venezuela y Colombia. Coespeletia moritziana se 

encuentra dentro del segundo clado, lejos de las especies colombianas. En el análisis 

combinado total (ITS+cloroplasto) se pierde la resolución que propone cloroplasto de 

dividir en dos clados, y se conserva la politomía del ITS, pero sin Coespeletia moritziana 
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como hermano de las especies colombianas. Los dos genomas no proponen la misma 

hipótesis sobre el origen del complejo, y al unir los datos en una sola matriz se pierde 

información y los clados, como el colombiano, recibe un soporte menor.  

 

El clado colombiano es según ITS, un grupo monofilético, ya que todas las especies se 

encuentran derivadas de un mismo origen; el cloroplasto no muestra esta misma relación 

ya que las especies Espeletia estanislana y Espeletiopsis santanderensis, se encuentran 

cerca de las especies venezolanas. Al unir los datos en el análisis combinado total se 

observa que persiste un clado monofilético colombiano, pero que las especies Espeletia 

estanislana y Espeletiopsis santanderensis forman un clado aparte con un soporte bajo 

(55). Por otro lado Espeletia batata y Espeletia schultzii son dos especies idénticas según 

el cloroplasto (Figs. 5 y 7), mientras que ITS las ubica en ramas diferentes y distantes. 

Aunque no se puede determinar con exactitud por que razón estas dos especies se 

presentan en ubicaciones diferentes según el genoma, se puede creer que existe un 

problema de introgresión y por lo tanto alguna de las dos posee el cloroplasto de otra. 

Este fenómeno se ha encontrado común en otras especies como Eucalyptus (McKinnon et 

al., 2001), y el resultado son filogenias de genes que no reflejan las filogenias de las 

especies. La hibridación es un proceso conocido entre las especies de Espeletia 

anteriormente mencionadas, y probablemente, es un evento común (Rauscher, 2000). En 

este caso no se podría saber cuál de las especies posee el cloroplasto de la otra; para 

solucionarlo se tendrían que utilizar un mayor número de muestras.  
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Otro grupo que muestra diferencias en su ubicación es el que comprende las especies 

Ruilopezia atropurpurea, Ruilopezia bromelioides, Ruilopezia vergarae y Tamania 

chardonii. En el ITS es un grupo con un soporte alto (88); en el cloroplasto estas especies 

se encuentran, en su mayoría, como parte de la politomía. Sin embargo Ruilopezia 

vergarae se encuentra ubicada como hermana de Carramboa trujillensis, con un valor de 

soporte bootstrap alto (Figs. 6, 8 y 9). Este podría ser nuevamente un caso donde en 

cloroplasto existe un proceso de introgresión por captura de cloroplasto, y alguna de las 

especies poseería el genoma de la otra. En el análisis combinado total, se conserva el 

grupo que propone el gen ITS, pero pasa a recibir un soporte bajo de 57. Es probable que 

esta asociación, a pesar de recibir un soporte bajo, sea en realidad un grupo natural, ya 

que no sólo se encuentra soportado por caracteres moleculares, sino por morfológicos; en 

este caso el cloroplasto estaría oscureciendo la relación. 

 

El género Carramboa es un grupo monofilético con respecto al gen ITS, aunque con 

soporte bajo. Como se discutió anteriormente, según cloroplasto Carramboa trujillensis 

estaría más emparentado con Ruilopezia vergarae, perdiendo esa monofilia. En el 

combinado total, se pierde nuevamente esa relación mostrando las especies como parte de 

la politomía. Por último, Coespeletia spicata está estrechamente relacionada con 

Espeletiopsis angustifolia, según ITS. Cloroplasto no resuelve ninguna relación, aunque 

en el análisis bayesiano se muestra una relación entre Espeletiopsis angustifolia y 

Libanothamnus spectabilis; este análisis muestra algunos problemas por lo que estos 

resultados deben ser tenidos en cuenta con precaución (Cummings et al., 2003; Lewis et 
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al., 2005). El análisis combinado total mantiene una relación entre Coespeletia spicata y 

Espeletiopsis angustifolia, con un soporte relativamente alto.  

Razones del conflicto 

Los conflictos entre los genomas pueden ser causados básicamente por tres razones: 

introgresión, lineage sorting o duplicación de genes (Doyle, 1992). Los problemas de 

introgresión suelen ser comunes en el genoma de cloroplasto ya que puede haber 

transferencia de todo el genoma a través de barreras reproductivas interespecíficas. El 

problema en este caso, es que al no haber recombinación con la misma especie, el 

cloroplasto queda aislado mostrando similitud con aquella especie de la que lo heredó 

(Doyle, 1992). El resultado al usar genes del cloroplasto, son filogenias donde se 

observan relaciones equívocas, diferentes a las de descendencia común y por lo tanto 

mostrarían conflicto al compararse con otros genomas. Esto podría resolverse ampliando 

el muestreo de individuos de las especies donde se muestra el conflicto, ya que se espera 

que algunos de los individuos no hayan obtenido el cloroplasto por introgresión.  

 

Lineage sorting es un proceso que se debe a la existencia de polimorfismos ancestrales y 

a la pérdida de alelos en los linajes por azar (Doyle, 1992). Debido a que las relaciones 

entre grupos van a ser malinterpretadas por la pérdida de ciertos alelos, se puede observar 

nuevamente un conflicto entre las historias que provengan de diferentes genes o 

genomas. Al comparar con otros datos se puede tener idea de cual caso es el que presenta 

una reconstrucción falsa de la filogenia. Por último la duplicación de genes o genes 

parálogos, en el genoma nuclear, puede llevar a filogenias que no son las correctas. Las 

historias evolutivas se construyen en base a los genes que se producen por especiación o 



 34

genes ortólogos; al mezclar los dos tipos de genes se obtiene una filogenia que no refleja 

la historia natural del grupo (Doyle, 1992; Sanderson y Shaffer, 2002).  

 

En los tres fenómenos descritos anteriormente se obtienen filogenias que no se basan en 

la homología y por lo tanto no muestran una historia evolutiva por descendencia común. 

Esto no sólo trae conflicto entre las filogenias de genes y las de especies, sino entre las 

filogenias obtenidas para diferentes genes o genomas. En los grupos de divergencia 

temprana o poco diferenciados puede ocurrir que los caracteres génicos no sean 

independientes; en el cloroplasto puede existir hibridación y en los genes nucleares 

multicopia –ITS– la evolución en concierto puede no haber terminado de homogeneizar 

todas las copias (Doyle, 1992). Ningún carácter en las filogenias es infalible, por lo que 

es óptimo probar múltiples caracteres para obtener la solución más parsimoniosa (Doyle, 

1992). 

 

Varios estudios muestran el conflicto entre las reconstrucciones de los genomas nuclear y 

cloroplasto (e.g. Bell y Patterson, 2000; Hardig et al., 2000; Klak et al., 2003). Según 

Hardig et al. (2000), en su estudio en Ceanothus (Rhamnaceae) se observa una 

incongruencia entre varios grupos reconstruidos según los genes de cloroplasto o 

nucleares. Los autores proponen que la introgresión o el lineage sorting pueden ser la 

razón por la que se observan diferentes reconstrucciones. Al parecer la hibridación es 

muy común entre las especies, sin embargo no es posible distinguir cuál es el proceso que 

lleva a el conflicto entre genomas. La introgresión entre plantas es un fenómeno que es 

más común de lo que se creía; numerosos casos de transferencia de cloroplasto se ha 
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documentado en angiospermas (Rieseberg and Soltis, 1991; Wendel and Doyle, 1998; 

McKinnon et al., 2001). En los Espeletiinae también existen numerosos casos de 

hibridación (Rauscher, 2000), aunque nuevamente, los conflictos entre los genomas no 

pueden determinarse que ocurren exclusivamente por introgresión o hibridación. Se debe 

resaltar que en los dos casos que se observa una posibilidad de hibridación (ver adelante), 

las especies ocurren en simpatría; sin embargo se deben explorar más individuos para 

poder determinar la causa del conflicto. 

 

El tema de la hibridación ha sido recientemente discutido por varios autores (Seehausen, 

2004; Mallet, 2005; Bell y Travis, 2005), ya que se cree, puede tener un vínculo cercano 

con los casos de radiaciones adaptativas. Seehausen (2004) propone que la hibridación es 

un fenómeno común en ambientes nuevos pues aumenta las tasas de respuesta a selección 

y predispone a la población a una rápida diversificación. La hibridación podría explicar 

un aumento en la variabilidad genética y un aumento en las tasas de evolución fenotípica. 

Una manera en la que podrían formarse nuevas especies es mediante segregación 

transgresiva, donde los fenotipos del híbrido son suficientemente diferentes a los 

parentales y por lo tanto puede constituirse en una nueva especie coexistiendo con las dos 

formas parentales (Seehausen, 2004; Bell y Travis, 2005). Se puede pensar que especies 

estrechamente relacionadas pueden formar híbridos viables que se adapten a nuevas 

condiciones ecológicas y exploten recursos subutilizados; este es el caso que se propone 

para los cíclidos africanos, donde la segregación transgresiva puede generar innovaciones 

claves para la explotación del medio llevando a una radiación adaptativa (Bell y Travis, 

2005). 
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Según Seehausen (2004) si una radiación adaptativa es precedida por una hibridación 

entre dos especies ancestrales, diferentes regiones del genoma van a llevar información 

conflictiva de su ancestro inmediato. Esto se puede reflejar en un desacuerdo entre las 

filogenias de los genomas, ya que el genoma de cloroplasto de uno de los ancestros 

parentales tenderá a fijarse. En el genoma nuclear algunos genes se fijarán de ciertos 

parentales, otros, por recombinación, formarán intermedios y otros se perderán, lo que 

lleva a que las filogenias con genes nucleares muestren diferentes relaciones ancestrales. 

Para poder comprobar cual es el verdadero origen de un grupo se deben explorar muchos 

genes.  

 

Un caso de radiación donde se propone un origen híbrido es en la alianza de los 

silverswords (Baldwin, 1997, Baldwin et al., 1998, Barrier, 2001; discutido por 

Seehausen, 2004). Los análisis de cloroplasto muestran un origen monofilético a partir de 

un único ancestro; el análisis de ITS muestra las secuencias de la alianza como 

divergentes de los ancestros. Por último, los genes de regulación floral duplicados, 

muestran que ciertas especies son derivadas de un ancestro, mientras que las otras 

comparten la copia de otro de los ancestros. 

 

Por una parte, el genoma de cloroplasto no puede distinguir entre un origen a partir de 

una sola especie o de un híbrido, ya que se fija el genoma de un parental –en 

angiospermas usualmente el maternal; por otro lado los diferentes genes nucleares 

pueden mostrar diferentes historias. La única forma de resolver las paradojas encontradas 
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entre el conjunto de datos es explorando la mayor cantidad de genes nucleares, para ver si 

puede resolver un origen híbrido para el grupo estudiado. 

Preguntas sobre la evolución de los Espeletiinae  

Este estudio pretendía contestar tres preguntas acerca del evento evolutivo en la subtribu 

Espeletiinae: Cuál es el grupo hermano? Cuál es el origen geográfico del complejo? Son 

los grupos taxonómicos, grupos naturales? Dado que las seis regiones de cloroplasto y el 

análisis de evidencia total no mostraron buena resolución, sólo pueden darse conclusiones 

tentativas al patrón observado.  

Grupo hermano  

El gen ITS propone como grupo hermano de los Espeletiinae a Ichthyothere (Rauscher, 

2002), aunque este resultado obtuvo un soporte moderado de bootstrap. En este estudio, 

el soporte que recibe esa asociación por parsimonia es de 94, y según el análisis 

bayesiano, de 98%; sin embargo el análisis de máxima verosimilitud no logra resolver un 

grupo hermano. Según el consenso estricto de los genes de cloroplasto, los géneros 

Smallanthus e Ichthyothere aparecen como grupos monofiléticos. Como grupo hermano 

de los Espeletiinae se encuentra el género Ichthyothere, aunque se encontró que sólo en el 

caso de usar las inserciones y deleciones el análisis era conclusivo en esta relación (Fig. 

5). El análisis bayesiano fue variable, en algunos casos posicionó a Ichthyothere y en 

otros a Smallanthus, por lo que no se pueden sacar conclusiones.  

 

Utilizando la evidencia total (ITS+cloroplasto) se observa a Ichthyothere como grupo 

hermano, a pesar de ser el soporte de bootstrap bajo –63– (Fig. 15). Al incluir la matriz 
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de indels para los dos genomas se observa que la relación con el grupo hermano 

incrementa a 89. Las inserciones y deleciones poseen información importante para 

soportar la relación de la subtribu Espeletiinae con su grupo hermano; adicionalmente 

aunque el soporte no es muy alto para la matriz sin inserciones y deleciones, es 

importante que la evidencia viene de dos genomas diferentes y por lo tanto tiene más 

respaldo. El grupo hermano conocido hasta el momento de los Espeletiinae sería el 

género Ichthyothere. 

Origen geográfico  

Con respecto al origen de la subtribu, no se pueden sugerir con exactitud el lugar donde 

ocurrió. Los árboles de cloroplasto muestran una dicotomía en la base del complejo, 

dividiéndose en un clado de especies colombianas y otro de especies de Venezuela y 

Colombia –siendo la mayoría venezolanas– (Figs. 5, 8 y 9). Aunque no se puede concluir 

el lugar donde ocurrió el origen de los Espeletiinae, el genoma de cloroplasto propone 

una nueva hipótesis, donde Colombia comprendería un clado parafilético separado de las 

venezolanas, y no derivado de ellas.  

 

El gen ITS, por el contrario, soporta la idea de Venezuela como origen de la radiación 

(Rauscher, 2000) ya que los árboles a pesar de no mostrar resolución dentro de la 

subtribu, consisten de una politomía de clados venezolanos, y la rama que lleva a las 

especies colombianas tiene como hermano a Coespeletia moritziana, especie venezolana 

(Figs. 2, 11 y 14). La posición de Coespeletia moritziana, en este estudio, se encuentra 

que soportada únicamente por el análisis de máxima parsimonia y el bayesiano; el 

análisis de máxima verosimilitud no muestra la unión de este taxón como grupo hermano 
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del clado colombiano. El resultado implica por lo tanto, que no se podría posicionar el 

origen de la radiación en Venezuela, ya que el clado colombiano es monofilético y hace 

parte de la politomía (Fig. 13). El gen ITS, dependiendo del análisis no soporta un 

resultado único para la posición de Coespeletia moritziana y por lo tanto no se puede 

asegurar que el origen del complejo o la subtribu es en Venezuela. 

 

En el análisis combinado total –uniendo las regiones de cloroplasto y las secuencias de 

ITS– tampoco se observa un patrón claro para concluir sobre el origen de los 

Espeletiinae. Varios clados venezolanos aparecen como politomías basales, y el clado 

colombiano, monofilético, no tiene a Coespeletia moritziana como hermano (Figs. 15 y 

16). Este clado colombiano, tiene en su base a las especies Espeletiopsis santanderensis y 

Espeletia estanislana. El origen de la radiación colombiana se encontraría, según los 

resultados, en un lugar de la Cordillera oriental como Santander; sin embargo este clado 

no recibe un valor de soporte muy alto, por lo que se requieren más datos para sugerir una 

hipótesis más certera. 

 

El origen de la subtribu, según los datos moleculares, no es claro debido a que en la base 

del árbol se encuentran tanto grupos venezolanos como el clado colombiano. Según 

Cuatrecasas (1986), el análisis morfológico sugiere que el origen se encontraría en 

Venezuela debido a que la mayor concentración de los géneros se encuentran en este país 

y luego habrían ocurrido varios eventos de dispersión hacia Colombia. El ITS (Rauscher, 

2000) soportaba una hipótesis de origen venezolano, pero los análisis sugerían que la 

dispersión a Colombia había sido por un único evento de dispersión. El cloroplasto en 
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este caso no nos muestra una hipótesis clara, aunque sus datos contribuyen a pensar, que 

aunque el evento pudo originarse en Venezuela la radiación ocurrió rápidamente hacia 

Colombia. Por obtenerse un clado colombiano diferente de los grupos venezolanos y no 

emergido dentro de uno de ellos, se puede pensar que la dispersión hacia Colombia 

ocurrió en un momento muy temprano en la evolución de la subtribu. 

La subtribu Espeletiinae y la monofilia de los géneros 

El gen ITS propone a la subtribu como un grupo monofilético, aunque los géneros no los 

son (Rauscher, 2000). Este resultado se encuentra validado por las regiones de 

cloroplasto donde la subtribu Espeletiinae recibió un soporte alto en todos los análisis 

(Figs. 5, 8 y 9). La monofilia de la subtribu se encuentra respaldada por algunos 

caracteres morfológicos y citológicos, como el número de cromosomas (n=19), hojas 

dispuestas en espiral, y la estructura del aquenio, las inflorescencias y flores 

(Cuatrecasas, 1986).  

 

Según el análisis de máxima parsimonia para el gen ITS (Figs. 2 y 11) los géneros 

Carramboa y Ruilopezia+Tamania, formarían clados naturales mientras que los géneros 

Coespeletia, Espeletia y  Espeletiopsis no serían entidades monofiléticas. En el caso de 

Carramboa  se observa que el soporte de bootstrap para la rama es bajo, de 59; el soporte 

de Ruilopezia+Tamania recibe un valor de 88. Otras agrupaciones que reciben soporte 

son Libanothamnus spectabilis+Espeletia schultzii (67), Coespeletia 

spicata+Espeletiopsis angustifolia+Espeletia batata (soporte 68), Coespeletia 

moritziana+clado colombiano (soporte 74) y el clado colombiano (soporte 78). En 

general no se observan valores de soporte bootstrap altos para ninguno de los clados a 
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excepción de Ruilopezia+Tamania y Espeletia killipii+Espeletia grandiflora (Fig. 11). 

En el análisis de máxima verosimilitud se reconstruyen los mismos clados que en 

parsimonia, sin embargo algunas relaciones reciben mayor soporte como el caso de 

Carramboa, donde el valor aumenta a 80 (Fig. 13). El análisis bayesiano muestra un 

patrón interesante ya que no sólo los valores de probabilidad posterior son bastante altos, 

sino que también forma clados que no reconstruyen los otros análisis (Fig. 14). Este 

problema ha sido señalado recientemente por algunos autores (Cummings et al., 2003; 

Lewis et al., 2005) por lo que estos resultados deben ser tenidos en cuenta con cierta 

precaución. El análisis reconstruye un clado de especies venezolanas, sin incluir a 

Coespeletia moritziana, implicando que las especies venezolanas serían parafiléticas pero 

la radiación se encontraría en un solo clado.  

 

El genoma de cloroplasto, por su parte, no muestra a ninguno de los géneros como 

monofilético (Fig. 5). Se observan algunas relaciones dentro de la subtribu, como la 

unión de Espeletia batata y Espeletia schultzii con soporte bootstrap de 99, y la unión de 

Carramboa trujillensis y Ruilopezia vergarae (soporte 91). En este genoma se observa un 

clado colombiano parafilético, ya que no se incluyen las especies Espeletiopsis 

santanderensis y Espeletia estanislana. En ningún caso las relaciones corresponden al 

soporte de los géneros taxonómicos. Debido a la falta de caracteres informativos, no se 

observa resolución dentro de la subtribu Espeletiinae.  

 

El análisis combinado total soporta al clado de Ruilopezia+Tamania; en este caso, se 

consideraría, de nuevo, a Ruilopezia como un género parafilético. Esto implicaría que las 
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rosetas monocárpicas de Ruilopezia en algún momento habrían evolucionado hacia un 

hábito arbóreo, de inflorescencias terminales pero policárpico, como Tamania. El clado 

colombiano sería monofilético (soporte bootstrap, 61), y se pierde a Coespeletia 

moritziana como grupo hermano. Dentro del caldo colombiano se observa que las 

especies basales son Espeletia estanislana y Espeletiopsis santanderensis, por lo que el 

origen de este clado podría estar en Santander o Boyacá. Las especies más cercanas 

dentro del clado son Espeletia grandiflora y Espeletia killipii, unidas a Paramiflos 

glandulosa y Espeletiopsis pleiochasia (Figs. 15 y 16).  

 

Nuevamente es interesante que las matrices que incluyen los caracteres de inserciones y 

deleciones reconstruyen algunos clados diferentes al análisis sin estos. Además de dar 

mayor soporte al grupo hermano, también muestran una diferencia en un clado que 

comprendía a Coespeletia spicata, Espeletiopsis angustifolia y Espeletia batata. Al 

incluir los caracteres de inserciones y deleciones este clado queda dividido formando una 

unión entre Coespeletia spicata y Espeletiopsis angustifolia, y Espeletia batata y 

Espeletia schultzii. Las inserciones y deleciones son, en su mayoría, provenientes del 

cloroplasto, por lo que se puede esperar la unión entre Espeletia batata y Espeletia 

schultzii; sin embargo este clado no recibe un soporte muy alto (63).  

 

En conclusión, ninguno de los géneros propuestos por Cuatrecasas (1976; 1995) sería 

monofilético según el gen nuclear ribosomal ITS, y las seis regiones de cloroplasto 

utilizadas. Debido a que el número de caracteres informativos es muy bajo, no se puede 

esperar una mayor resolución dentro de la subtribu. Este conflicto aparente entre la 
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morfología y los caracteres moleculares puede resolverse aumentando las regiones de 

cloroplasto y utilizando otros genes, como los de regulación. Un estudio realizado por 

Barrier et al. (2001), propone que la paradoja entre la evolución morfológica y molecular 

puede resolverse mediante el estudio de estos genes ya que se observa que las tasas 

aceleradas de evolución se relacionan con la diversificación morfológica en las 

radiaciones adaptativas. Al utilizar un mayor número de técnicas moleculares, pueden 

resolverse las diferencias entre los árboles de especies y los árboles de genes. Así mismo, 

un estudio con AFLPs podría aumentar la información entre las especies que componen 

la subtribu. 

Perspectivas 

La poca variación o información de los caracteres moleculares coincide con lo que 

algunos autores han propuesto para grupos jóvenes, con radiación rápida (e.g. Hodges y 

Arnold, 1994; Givnish, 1997; Baldwin, 1997; Barrier et al., 2001; Klak et al., 2003; 

Sánchez-Baracaldo, 2004). Esto se debe básicamente a que la tasa de mutación en 

cualquiera de las regiones del genoma es más lenta que la especiación. Un estudio con la 

alianza de los silverswords –uno de los ejemplos más conocidos de radiaciones 

adaptativas que divergió hace unos 5 ma–, utilizando análisis de los fragmentos de 

restricción del cloroplasto, muestra que a pesar de ser los niveles de homoplasia bajos, 

una pequeña fracción de los caracteres son informativos potencialmente (Baldwin, 1997). 

Los silverswords comparten todas estas características con la subtribu Espeletiinae, ya 

que los dos divergieron aproximadamente en tiempos similares (Rauscher, 2002), poseen 

niveles bajos de homoplasia y los niveles de variación de caracteres moleculares es bajo 

(Tabla 3). Se podría pensar que los Espeletiinae al colonizar el nuevo ecosistema de 
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páramo formado en el plioceno–pleistoceno, sufrieron una especiación explosiva 

mostrando una gran divergencia morfológica y una diversificación ecológica, así como 

los silverswords en las islas de Hawai. 

 

En los ecosistemas de alta montaña de los Andes, los páramos, se han estudiado otros 

casos que se proponen como radiaciones adaptativas. En la familia Gentianaceae 

(Kadereit y von Hagen, 2003), un análisis en los Swertiinae mostró que varios grupos no 

se encuentran bien soportados, mostrando algunos géneros polifiléticos; los autores 

proponen que para poder entender la circunscripción morfológica y las relaciones de los 

subgrupos se requiere más trabajo que provea mayor información, dado que las dos 

regiones plastídicas –intrón trnL y matK– y el gen nuclear ITS no proveen suficiente 

resolución. Los géneros Gentianella y Halenia (Kadereit y von Hagen, 2003) 

encontrados en el páramo hace pocos millones de años, sufrieron una especiación 

acelerada al parecer por una innovación en los nectarios; sin embargo aún existen 

cuestionamientos sobre la forma que ocurrió esta radiación. El mismo problema de 

géneros o grupos no monofiléticos se observa en el complejo de helechos Jamesonia-

Eriosorus (Sánchez-Baracaldo, 2004), donde los bajos niveles de divergencia molecular 

se traducen en una falta de resolución filogenética, creando problemas en la delimitación 

de los géneros. Esto no permiten vislumbrar las relaciones dentro del complejo, 

mostrando una contradicción aparente entre los datos moleculares y los morfológicos. 

 

En general se observa que los bajos valores en los soportes de bootstrap y la baja 

resolución filogenética en los estudios moleculares son ejemplos de diversificaciones 
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recientes y rápidas. Esta baja variación en los caracteres moleculares no permite resolver 

las filogenias y por lo tanto no permite entender las delimitaciones de los grupos 

nombrados morfológicamente, lo que resulta en una aparente contradicción entre los dos 

tipos de datos. Es, sin embargo interesante, que lo que se observa como casi idéntico a 

nivel molecular pueda ser tan diferente a nivel ecológico y morfológico, lo que nos 

genera más preguntas sobre la forma en la que ocurren estas radiaciones y su relación con 

los genomas. 

 

El genoma de cloroplasto, y en general el estudio con regiones moleculares, nos permiten 

ampliar los caracteres que se utilizan para estudiar grupos de organismos y plantear 

hipótesis sobre la manera en que ocurren los eventos evolutivos. Sin embargo, en muchos 

casos, sólo nos dejan más cuestionamientos sobre los procesos, recordándonos que las 

historias evolutivas son un conjunto de factores complejos, y que se debe ampliar el 

conjunto de caracteres utilizados, incluyendo estudios con genes de evolución más rápida 

como lo son los genes de regulación, y estudios a niveles de resolución más finos, como 

se ha propuesto con los AFLPs (Karp et al., 1996). Adicionalmente debe tenerse en 

cuenta la nueva perspectiva que se le ha dado a la hibridación como fuente de diversidad 

en las radiaciones adaptativas; este nuevo cuestionamiento nos deja abierta una nueva 

hipótesis en la que deben explorarse numerosas regiones de los genomas para entender el 

verdadero origen de los grupos. 
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CONCLUSIONES 

- Se exploraron 18 regiones de cloroplasto en 5 taxa de la subtribu Espeletiinae y 

sus grupos relacionados, que mostraran variabilidad morfológica y molecular de 

acuerdo al gen nuclear ITS. 

- Se identificaron las seis regiones que aportaron mayor número de caracteres 

variables a los 5 taxa, para continuar con un muestreo de especies mayor. Las 

regiones escogidas fueron: 3’trnG–5’trnG2G, ndhF607–ndhF1587, matK884–

trnK3914, petD 2–petB 2, ndhD672–psaC, rps16R–rps16F 

- Se construyeron árboles filogenéticos para cada una de las regiones de 

cloroplasto. Ninguna de las regiones mostró un nivel de variabilidad suficiente 

para definir clados dentro de los Espeletiinae y las relaciones con sus grupos 

cercanos. La variabilidad de caracteres informativos estuvo entre el 0.85–1.18%, 

donde la región con la que se obtuvo el valor más alto de caracteres informativos 

fue petD 2–petB 2 y el más bajo con ndhD67–psaC. 

- Se realizó un análisis combinado de las regiones de cloroplasto, donde el valor de 

los caracteres informativos fue de 0.93% y al incluir la matriz de inserciones y 

deleciones fue de 1.21%. Estos valores son muy bajos para permitir una buena 

resolución y definición de los clados. 

- Se analizaron las secuencias del gen nuclear ITS y se realizó un análisis 

combinado total de los datos obtenidos para cloroplasto y para el gen nuclear. El 

porcentaje de caracteres informativos para el análisis combinado total fue de 2.3–

2.6%. La baja variabilidad de los caracteres no permitió obtener buena resolución 
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en los árboles por lo que se proponen hipótesis tentativas para el evento evolutivo 

de la subtribu y sus grupos relacionados. 

- La poca variación o información de los caracteres moleculares coincide con lo 

que algunos autores han propuesto para grupos jóvenes, con radiación rápida. 

- A pesar de que el valor de la prueba de homogeneidad fue de p=1.0, se 

observaron conflictos entre los árboles reconstruidos por los diferentes genomas. 

Las posibles razones para el conflicto son introgresión y/o lineage sorting, 

además de la baja variabilidad y problemas de homoplasia. Recientemente se ha 

propuesto la importancia del origen híbrido en casos de radiaciones adaptativas, 

que pueden mostrar diferencias entre las reconstrucciones de los genomas.  

- Con respecto a las tres preguntas relacionadas con el evento evolutivo, se observa 

que el grupo hermano de los Espeletiinae es el género Ichthyothere. Es importante 

resaltar el papel que jugaron las inserciones y deleciones en la definición del 

grupo hermano. 

- No se pudo determinar el lugar donde ocurrió el origen de la subtribu. Los datos 

de cloroplasto e ITS muestran tendencias diferentes. El análisis combinado total 

muestra un clado colombiano monofilético, separado de una politomía de especies 

venezolanas. Los datos de morfología soportan un origen en Venezuela; si es así, 

la radiación a Colombia debió ocurrir muy temprano en la evolución de la 

subtribu. 

- Los Espeletiinae comprenden un grupo monofilético muy bien soportado, sin 

embargo no se observó ningún género como monofilético. El análisis combinado 

total sugiere que existe un clado colombiano monofilético pero no hay diferencias 
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entre Espeletia y Espeletiopsis. El género Ruilopezia sería monofilético si 

Tamania quedara circunscrito dentro del género. 

- Aún quedan muchas preguntas sobre la evolución de la subtribu. Para poder 

resolver estas preguntas se propone utilizar un mayor número de regiones de 

cloroplasto y otras regiones del genoma nuclear, como genes de regulación. Así 

mismo, se puede trabajar con marcadores como AFLPs.  
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Tabla 1. Descripción del lugar de colección e información sobre las especies utilizadas en 
el estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie # Voucher Información de Colección 
Carramboa pittieri  
(Cuatr.) Cuatr. 

Rauscher 285 Parque Nacional Batallón y  La Negra, Táchira, 
Venezuela, 2925m. 8 07 00N  71 53 20W 

Carramboa trujillensis 
(Cuatr.) Cuatr. Rauscher 16 

Parque Nacional Guaramacal, Trujillo, 
Venezuela, 2450m 

Coespeletia moritziana 
(Sch. Bip. Ex Wedd.) Cuatr. 

Rauscher 33 
Pico el Aguila, Mérida, Venezuela, 4250m 
 

Coespeletia spicata 
(Sch. Bip. Ex Wedd.) Cuatr. 

Rauscher 39 
La Mucuy , Mérida, Venezuela, 3840m 
 

Espeletia batata 
Cuatr. 

Rauscher 221 Pico el Aguila, Mérida, Venezuela, 3998m.  
8 54 00N  70 51 20W 

Espeletia estanislana 
Cuatr. 

AS 15 (4) Páramo de Santurbán, Santander, Colombia, 
3490m. 7 12 25.2N  72 51 28.3W 

Espeletia grandiflora 
Humb. & Bonpl. 

AS 28 (1) Cerro Quebrada La Vieja, Bogotá, Colombia 
3213m. 4 38 32.9N  74 01 54.7W 

Espeletia killipii 
Cuatr. 

Rauscher 441 Páramo de Chingaza, Cundinamarca, 
Colombia, 3605m. 4 42 33N  73 48 25W 

Espeletia schultzii 
Wedd. 

Rauscher 36 Pico el Aguila, Mérida, Venezuela, 4246m 
 

Espeletiopsis angustifolia 
(Cuatr.) Cuatr. 

Rauscher 52 Páramo de San José, Mérida, Venezuela, 
2960m 

Espeletiopsis corymbosa 
(Humb. & Bonpl.) Cuatr. 

AS 25 (1) Cerro Quebrada La Vieja, Bogotá, Colombia 
3213m. 4 38 32.9N  74 01 54.7W 

Espeletiopsis pleiochasia 
(Cuatr.) Cuatr. 

AS 19 (3) Vía Duitama-Virolín, Boyacá, Colombia, 
3076m. 5 49 59.2N  73 3 11.6W 

Espeletiopsis santanderensis 
(A.C. Sm.) Cuatr. 

AS 10 (1) Páramo de Berlín, Santander, Colombia, 
3672m. 7 12 49.6N  72 52 29.6W 

Ichthyothere garcia-barrigae 
Robinson 

Betan 10779 Vía Bucaramanga-Cúcuta aprox Km 20, 
Santander, Colombia 

Ichthyothere terminalis 
(Sprenge) Malme 

J. L. Fernández-
Alonso & al. 21881 

Mesa de los Santos, Municipio Piedecuesta, 
Santander. Sabanas 1400–1600m. 

Libanothamnus spectabilis 
(Cuatr.) Cuatr. 

Rauscher 71 Páramo de San José, Venezuela, 3110m 

Paramiflos glandulosa 
Cuatr. 

AS 21 (1) Páramo de Berlín, Boyacá, Colombia, 3474m. 
5 56 13.5N  73 06 7.9W 

Ruilopezia artropurpurea 
(A.C. Sm.) Cuatr. 

Rauscher 312 Parque Nacional Batallón y  La Negra, Táchira, 
Venezuela, 3257m. 8 11 22N  71 54 16W 

Ruilopezia bromelioides 
(Cuatr.) Cuatr. 

Rauscher 331 Páramo las Coloradas, Mérida, Venezuela, 
2744m. 8 16 59N  71 33 50W 

Ruilopezia vergarae 
Cuatr. & López-Fig. 

Rauscher 171 Páramo de Jabón, Parque Nacional Dinira, 
Estado Truj illo, Venezuela, 2711m.  
9 34 47N  70 07 32W 

Rumfordia penninervis 
Blake 

Breedlove 42725 Chiapas, México 

Smallanthus pyrimidalis 
(Triana) Robinson 

AS 26 (1) Avenida circunvalar, Bogotá, Colombia, 

Smallanthus cf. riparius 
(Kunth) H. Rob. 

AS 27 (1) San Francisco, Colombia, 1871m.  4 58 52N  
74 16 18W 

Tamania chardonii 
(A.C. Sm.) Cuatr. 

AS 1 (1) Reserva la Judía Km 36, Santander, Colombia, 
2469m. 7 05 57.1N  73 01 2.3W 



 

Tabla 2. Lista y descripción de las secuencias de los primers utilizados. 

 

Primer Posición 3’ Secuencia 5’–3’  
trnL(b) R TCTACCGATTTCGCCATATC 
trnL(c)-COMP F CGAAATTGGTAGACGCTACG 
trnF(f) R ATTTGAACTGGTGACACGAG 
  Especialmente 3’ 
ndhF-52 F AGGTAAGATCCGGTGAATCGGAAA 
ndhF-1212R R GGTGGAATACCACAAAGA 
ndhF-1587F F CCAACCCTTTCTTTCTATTCCG 
ndhF-607R R ACCAAGTTCAATGTTAGCGAGATTAGTC 
  Especialmente 5’ 
ycs5F F GGGGTCAATCTTTTAGGAATAGGG 
ndhD-732R R TTGCCGATTCTACCCCTAC 
ndhD-672F F CGGCTAGAAGCATACAAG 
psaC-R R TGGCATGAAACAACTCGC 
   
ndhG-F F CCGACCCTAGAAAGACTAAAAG 
ndhAexon2R R CGTCCCAACTTCTTTCACTG 
   
trnK-3914F F TGGGTTGCTAACTCAATGG 
matK-884R R TGTCATAACCTGCATTTTCC 
matK-1755F F TCCTATTTTTACCTGTGGTCTCA 
trnK-2R R AACTAGTCGGATGGAGTAG 
   
ndhJ-F F TCCTATCCAACTTTCGGG 
ndhK-2R R CCTGTGGATGTCTATTTGCC 
ndhK-1F F GATGGCGGTTGATAAAGG 
ndhC-R R AGCACCGATTAGCAAAGG 
   
rbcL-1581F F TTGAGTTCCAGGCAATGG 
accD-556R R CTGGAATTGTCACTACCAC 
   
psbH-F F TTGATGGGTGTCGCAATGGC 
petB-2R R GCAAATCCTGTAGCCACTTG 
petB-2F F CCGTATTTATGTTAATGCACTTCCC 
petD-2R R TGACCCATACCTTTAGCC 
   
trnCR R CACCCRGATTYGAACTGGGG 
rpoB F CKACAAAAYCCYTCRAATTG 
   
3’trnG F GTAGCGGGAATCGAACCCGCATC 
5’trnG2G R GCGGGTATAGTTTAGTGGTAAAA 
   
trnS.a R GAGAGAGAGGGATTCGAACC 
trnfM F CATAACCTTGAGGTCACGGG 
   
trnS.b F TTACCGAGGGTTCGAATCCCTC 
trnL(b) R  
   
rps16F F AAACGATGTGGTARAAAGCAAC 
rps16R R AACATCWATTGCAASGATTCGATA 



 

Tabla 3. Información sobre las 18 regiones de cloroplasto utilizadas. Se muestra el número de taxa en los que amplificó la región (No. Secuencias), 
la longitud, el número de sitios variables (S. variables), el número de autoapomorfias (Autop), caracteres potencialmente informativos (C. P-info), 
inserciones y deleciones. El porcentaje de caracteres potencialmente informativos sobre el número de sitios variables (% p-info/svar) se muestra 
como estimado de la información potencialmente útil filogenéticamente. * denota las regiones escogidas para la segunda fase. 

 

Región No. secuencias Longitud (pb) S. variables Autop C. P-info Inserciones Deleciones % p-info/svar 
         
ndhD672–psaC* 5 820 15 12 3 3 1 20 
ndhF607–ndhF1587* 5 880 26 18 8 3 7 30.77 
matK884–trnK3914* 5 860 11 8 3 2 1 27.27 
rps16–rps16* 5 830 19 17 2 8 2 10.53 
petD–petB* 5 960 10 8 2 1 0 20 
3’trnG–5’trnG2G* 5 710 16 11 5 1 5 31.25 
petB–psbH 5 1050 30 26 4 0 2 13.33 
ndhAexon–ndhG 5 900 8 7 1 1 0 12.5 
ndhK–ndhJ 5 750 7 7 0 0 1 0 
matK1755–trnK 5 790 10 8 2 1 2 20 
ndhK–ndhC 4 870 5 5 0 0 0 0 
rbcL–accD 4 1030 11 8 3 1 4 27.27 
trnL(c)–trnF (f) 4 860 8 8 0 1 1 0 
trnS.a–trnfM 4 1140 15 13 2 5 0 13.33 
ndhF52–ndhF 1212 3 1210 5 5 0 0 0 0 
ycs5–ndhD732 3 1020 8 8 0 0 1 0 
rpoB–trnC 0        
trnS.b–trnL(b) 0        



 

Tabla 4. Resumen de la información del análisis de máxima parsimonia Fitch. Se muestra el número de caracteres totales o longitud, el número de 
taxa donde amplificaron las regiones, el número de caracteres variables e informativos para la parsimonia (P-informativos). Así mismo, el número 
de árboles obtenidos para el análisis de máxima parsimonia (MP árboles), la longitud del árbol más parsimonioso (MP valor), el índice de 
consistencia (CI) y el de retención (RI). En el análisis combinado se unió la información de las 6 regiones (CLOR) y el análisis total comprende la 
información combinada de ITS y las seis regiones de cloroplasto (TOT); indel se refiere al número de inserciones-deleciones.  

 

Región Longitud 
(pb) 

Número  
de Taxa 

Caracteres 
Variables 

Caracteres 
P-informativos 

MP árboles MP valor CI RI 

           
Individual:           
3’trnG–5’trnG2G 689 24 29 4.21% 7 1.01% 9 31 0.968 0.96 
trnG+indel 691 24 31 4.49% 8 1.16% 36 34 0.941 0.935 
matK884–trnK3914 847 24 22 2.6% 8 0.94% 1198 28 0.829 0.818 
matK+indel 853 24 28 3.28% 13 1.52% 1063 35 0.829 0.818 
ndhD672–psaC 823 23 21 2.55% 6 0.73% 19 21 1 1 
ndhD+indel 825 23 23 2.79% 7 0.85% 21 23 1 1 
ndhF607–ndhF1587 721 23 28 3.88% 7 0.97% 150 30 0.933 0.931 
ndhF+indel 723 23 29 4.01% 7 0.97% 197 32 0.938 0.931 
petD–petB 937 24 28 2.99% 11 1.18% 8 31 0.936 0.9 
petD+indel 942 24 33 3.5% 12 1.27% 8 36 0.944 0.905 
rps16–rps16 826 24 20 2.42% 7 0.85% 530 23 0.913 0.882 
rps16+indel 838 24 32 3.82% 7 0.84% 371 35 0.943 0.92 
ITS 651 24 175 26.9% 81 12.4% 4 273 0.751 0.691 
ITS+indel 667 24 191 28.6% 85 12.7% 4 292 0.764 0.699 
           
Combinado:           
CLOR 4834 24 151 3.12% 45 0.93% 4265 178 0.866 0.781 
CLOR+indel 4863 24 176 3.62% 59 1.21% 480 209 0.861 0.808 
TOT 5485 24 322 5.87% 126 2.3% 12 468 0.765 0.684 
TOT+indel 5530 24 367 6.64% 144 2.6% 12 520 0.775 0.692 



 

Tabla 5. Resumen de la información del análisis de máxima verosimilitud para cada una de las 
regiones de cloroplasto e ITS, y el combinado de cloroplasto. Se muestra el modelo de evolución, 
valor del logaritmo (-lnL) y, según el caso, los valores para gamma (G) y los sitios invariables (I). 
En el análisis combinado se unió la información de las 6 regiones (CLOR). 
 

Región  Modelo de Evolución -lnL I G 
     
Individual:     
3’trnG–5’trnG2G F81 1145.7494   
matK884–trnK3914 F81 + I + G 1388.8741 0.8543 0.7317 
ndhD672–psaC F81 1274.3849   
ndhF607–ndhF1587 F81 1181.2727   
petD–petB F81 + G 1498.6619  0.0615 
rps16–rps16 F81 + G 1279.8246  0.0240 
ITS trNef + G 2387.7671  0.3031 
     
Combinado:     
CLOR F81 + I + G 7880.8892 0.8607 1.0117 
 



 

 
FIGURA 1: Consenso estricto resultado de un análisis de máxima parsimonia para el gen ITS. Se 
muestran las relaciones filogenéticas entre el complejo Espeletia y los taxa relacionados. Tomada 
de Rauscher (2002)..
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FIGURA 2 (cont.): Consenso estricto del análisis de máxima parsimonia del gen ITS. Se 
muestran las relaciones filogenéticas del complejo Espeletia. Tomada de Rauscher (2000). 



 

 

 
FIGURA 3. Ubicación de las regiones de estudio en el genoma de cloroplasto de Nicotiana 
tabacum . Las zonas oscuras del genoma corresponden a las repeticiones invertidas; así mismo se 
muestran algunas de las regiones con los cebadores utilizados. Figura modificada de Panero y 
Crozier, 2003, y Shaw et al., 2005.  



 

 
 
FIGURA 4. Consenso estricto de los 36 árboles más parsimoniosos para la región de cloroplasto 
3’trnG–5’trnG2G. Se definen dos clados importantes dentro de los Espeletiinae, como el 
compuesto en su mayoría por especies venezolanas (parte superior del árbol), y el conformado 
por especies colombianas (Espeletiopsis corymbosa, Espeletia grandiflora, Espeletia killipii, 
Espeletiopsis pleiochasia y Paramiflos glandulosa)  



 

 
 
FIGURA 5. Filograma de uno de los 480 árboles más parsimoniosos para las secuencias de las 
regiones de cloroplasto, para los Espeletiinae y los grupos relacionados.  



 

 
FIGURA 6. Consenso estricto de los 480 árboles más parsimoniosos para el análisis de las seis 
regiones de cloroplasto combinadas –4863pb– en la tribu Espeletiinae y sus relativos. Los 
números en la parte superior de las ramas corresponden al valor de bootstrap basado en 1000 
réplicas; los números en la parte inferior son los valores del soporte de Bremer. 



 

 
 
FIGURA 7. Arbol de máxima verosimilitud para los Espeletiinae y sus grupos relacionados, 
basado en el análisis de las 6 regiones de cloroplasto combinadas. El modelo utilizado fue 
F81+I+G y los valores: -lnL=7880.8892, I=0.8607, G=1.0117. 



 

 
 
FIGURA 8. Arbol con valores de bootstrap –números en la parte superior de las ramas– para el 
análisis de máxima verosimilitud de las regiones de cloroplasto combinadas, en los Espeletiinae y 
grupos relacionados. 



 

 
 
FIGURA 9. Arbol resultante del análisis Bayesiano –sin tener en cuenta el modelo de evolución–, 
basado en las secuencias de cloroplasto combinadas, para los Espeletiinae y los grupos 
relacionados. En la parte superior de las ramas se encuentra el valor de la probabilidad posterior.  



 

 
 
FIGURA 10. Filograma de uno de los 4 árboles más parsimoniosos de los Espeletiinae y sus 
relativos derivado de las secuencias de ITS.  



 

 
 
FIGURA 11. Consenso estricto de los 4 árboles más parsimoniosos para los Espeletiinae y sus 
grupos relacionados, basado en el gen ITS. En la parte superior de las ramas se encuentra el 
soporte de bootstrap. 



 

 
 
FIGURA 12. Arbol resultante del análisis de máxima verosimitud para los Espeletiinae y grupos 
relacionados, basado en el gen ITS. El modelo de evolución fue trNef+G, gamma=0.3031 y -
lnL=2387.7671. 



 

 
 
FIGURA 13. Arbol de máxima verosimilitud para los Espeletiinae y sus relativos basado en el 
gen ITS, con valores de soporte bootstrap en la parte superior de las ramas. 



 

  
 
FIGURA 14. Arbol resultante del análisis bayesiano basado en las secuencias del gen ITS, para 
los Espeletiinae y grupos relacionados. En la parte superior de las ramas se encuentra el valor de 
la probabilidad posterior. 



 

 
 
FIGURA 15. Consenso estricto de los 12 árboles más parsimoniosos para el análisis combinado 
total del gen ITS y las seis regions de cloroplasto en los Espeletiinae y grupos relacionados. En la 
parte superior de las ramas se encuentra el valor de bootstrap. 



 

 
 
FIGURA 16. Consenso estricto de los 12 árboles más parsimoniosos de 520 pasos para el 
análisis combinado total del gen ITS y las seis regions de cloroplasto teniendo en cuenta 
las inserciones y deleciones, para los Espeletiinae y grupos relacionados. 


