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Resumen  

 

Las plantas pueden reproducirse de forma sexual o asexual. Asexualmente, las plantas 

pueden formar clones naturalmente, con la desventaja de la reducción de la diversidad 

genética de sus poblaciones. La reducción de la diversidad genética se ha relacionado con 

la dificultad de las poblaciones de plantas de adaptarse a ambientes fluctuantes y a 

ataques de enemigos bióticos como herbívoros y patógenos. El objetivo de este estudio 

consistía en evaluar la susceptibilidad a patógenos entre poblaciones clonalesy 

poblaciones genéticamente diversasde Piper cordulatum. Para ello fueron analizadas las 

hojas de 165 plantas distribuidas en dos tratamientos: uno de alta diversidad genética y 

uno de poblaciones clonales y se compararon los porcentajes de incidencia de patógenos 

en ellos, además el comparó el efecto sobre la susceptibilidad a patógenos que tenía el 

hecho de estar rodeados por individuos del mismo o de diferentes genotipos y el tamaño 

de las plantas en los dos tratamientos. No se encontraron diferencias significativas en los 

análisis realizados ni evidencias de que las poblaciones con poca diversidad genética 

fuesen más susceptibles a patógenos. De la misma forma, tampoco se encontró que el 

genotipo de los individuos que rodeaba a cada planta influyera en la susceptibilidad ni que 

el tamaño de la planta variara en cada tratamiento. Sin embargo, es precipitado concluir 

una ausencia de diferencias entre las dos poblaciones estudiadas debido a que el tiempo 

de este estudio ha sido muy corto. 

 

Palabras Clave: poblaciones clonales, diversidad genética, Pipercordulatum, 

susceptibilidad a patógenos 

 

Abstract 

 

Plants can reproduce in a sexually or asexually way. Clonal plants can be naturally formed, 

with the disadvantage of reducing the genetic diversity of their populations. Reduction of 

genetic diversity has been linked to the difficulty of plant populations to adapt to 

fluctuating environments and biotic enemies attacks as herbivores and pathogens. The 

objective of this study was to evaluate the susceptibility to pathogens between and clonal 



populations of genetically diverse populations Pipercordulatum. 165 plants and their 

sheets were analyzed on two treatment, one with high genetic diversity and one with low 

genetic diversity and also were compared incidence rates of pathogens in both 

treatments, and comparing the effect on the susceptibility to pathogens if a plant is being 

surrounded by individuals of the same genotypes or different genotypes. Finally, the size 

of the plants in the two treatments was analyzed. No significant differences were found or 

evidence that populations with low genetic diversity were more susceptible to pathogens. 

In the same way, also was notfound differences if the genotypeof plants around each 

plant may influence the susceptibility to pathogens anddifferences in the size of the plant 

in each treatment. However, it is impulsive to conclude a lack of differences between the 

two populations studied since the time of this study was very short. 

 

Keywords:clonal populations, genetic diversity, Piper cordulatum, susceptibility to 

pathogens 

 

Introducción 

 

Las plantas poseen dos modos  de regeneración: reproducción sexual a través de semillas 

y reproducción clonal a través de propagación vegetativa (Eckert, 2011). La reproducción 

sexual en plantas al igual que en la mayoría de eucariotas multicelulares involucra una  

meiosis seguida de un proceso de fertilización, que termina en la formación de semillas 

que darán origen a nuevos individuos genéticamente diversos (Burt, 2000). Por otro lado, 

la propagación vegetativa da lugar a poblaciones de individuos semiautónomos y 

genéticamente idénticos, las cuales son potencialmente independientes (Gómez & 

Stuefer, 2006). 

 

La importancia de la reproducción sexual frente a la clonal puede variar ampliamente 

entre especies y entre poblaciones de plantas y va depender a su vez de diversos factores, 

entre ellos, las diferentes presiones de selección a la que se vean sometidas (Eckert, 

2011). Sin embargo, la reproducción sexual para trasmitir información genética entre 

generaciones es la más frecuente a pesar de que su costo es alrededor de dos veces 

mayor que el de la reproducción asexual clonal, por factores como el tiempo que tarda 

cada individuo en alcanzar la madurez sexual y la necesidad de encontrar una pareja 

adecuada (Obeso, 2002). 

 

La razón del mantenimiento de la reproducción sexual en las poblaciones a pesar de sus 

desventajas, constituye uno de los problemas más relevantes en la biología evolutiva y 

aún no está resuelto con claridad(Schulze et al., 2012). Una de las hipótesis propuestas 



para resolver este interrogante incluyenel hecho de que la reproducción sexual facilita la 

formación de recombinantes con alelos mutantes favorables y a su vez que aumenta la 

remoción de mutaciones deletéreas acumuladas durante la reproducción asexual (Ament 

et al., 2008; Hadany & Feldman, 2008). Otros modelos ecológicos hipotetizan que la 

reproducción sexual le provee a las especies un mecanismo para adaptarse a ambientes 

fluctuantes, una de ellas es la Hipótesis de la Reina Roja, la cual explica que la variación 

genética en las poblaciones descendientes podría ayudar en la evasión de patógenos, 

parásitos y predadores (Ament et al., 2008; Zhan et at., 2007). 

 

Por otro lado, la reproducción asexual clonal, también presenta otros tipos de ventajas, 

además de se un método de reproducción barato: resulta en una integración fisiológica 

que parece ser ventajosa en la colonización y competencia en gran rango de hábitatsy a su 

vezles permite a poblaciones de plantas compartir recursos como agua, foto asimilados  y 

nutrientes siguiendo la dinámica fuente-sumidero (Price, & Marshall, 1999; Alpert  & 

Stuefer,1997).Sin embargo, a pesar de las ventajas de la integración fisiológica, muchos 

estudios empíricos y teóricos desde hace varias décadas, han reportado que las 

poblaciones de plantas con baja diversidad genética son más susceptibles a las infecciones 

por enfermedades sistémicas principalmente por virus, aunque las infecciones por 

bacterias y hongos también son prevalentes (Burdon 1987; Parker 1990; Frank, 1993; 

Alcázar et al., Salvaudon et al., 2008; 2011; Horns & Hood, 2012; Thrall et al., 2012). 

 

Las explicaciones posibles a la vulnerabilidad a enfermedades en este tipo de poblaciones 

incluyen dos principales: la primera de ellas se encuentra relacionada con la interconexión 

física entre los clones, lo cual hace posible la diseminación del patógeno. De esta forma, 

aunque las plantas clonales interconectadas puedan ser funcionalmente independientes, 

ellas no tienen riesgos independientes de infección (Stuefer et al., 2004).La segunda 

explicación está relacionada con un proceso de coevolución de plantas con patógenos, en 

el cual ocurre selección dependiente de frecuencia, donde genotipos raros tendrían mas 

probabilidad de escapar al ataque de patógenos que genotipos comunes, ayudando a 

mantener altos niveles de diversidad genética entre poblaciones. Este proceso selectivo 

asume que la rareza y diversidad de genotipos es ventajosa para impedir que poblaciones 

completas sean devastadas  completamente por infecciones por patógenos (Pierre, & 

Burdon, 1995). Es así, como las infecciones por patógenos constituyen una fuerza 

evolutiva (Spielman et al., 2004).  

 

Piper sp. constituye un género de la familia Piperaceae que contiene alrededor de 1000 

especies  de arbustos, hierbas, epifitasy pequeños árboles. La mayoría de las especies de 

este géneroposeen una distribución pantropical y son encontradas principalmente en 



tierras bajas de bosques húmedos tropicales(Dyer& Palmer, 2004). El género Piper ha sido 

utilizado como un sistema modelo para estudios ecológicos, genéticos, fenológicos y 

fisiológicos(Lasso et al., 2009).Las especies de  Piper presentan tanto reproducción sexual, 

como reproducción asexual mediante la formación de nuevas plantas a partir de nodos o 

fragmentos de ramas y hojas. Se ha reportado que Piper sp. puede llegar a presentar un 

porcentaje de reclutamiento asexual de entre el 36% y el 43%(Lasso et al., 2008). Sin 

embargo, a pesar de los altos porcentajes de reclutamiento asexual,las poblaciones 

mantienen alta diversidad genética, lo que podría verse influenciado por la presencia de 

enemigos naturales como herbívoros y patógenos que actuarían eliminando genotipos 

comunes (Lasso et al., 2012). 

 

El propósito de este estudio consiste en comparar la susceptibilidad a patógenos entre 

parcelas con poblaciones clonales de Piper cordulatum y parcelas con diversos genotipos 

de esta especie en la península de Buena Vista, Panamá. En este estudio, los clones se 

encuentran separados por lo que no se tiene en cuenta la interconexión física entre los 

clones como una variable que afecte a la susceptibilidad, sino que se espera determinar si 

la incidencia a la infección varía o no dependiendo de los niveles de diversidad genética en 

las poblaciones.  

 

Materiales y métodos 

 

Especie de estudio 

 

El género Piper sp. se encuentra representado por 22 especies en la isla de Barro Colorado 

(IBC), incluyendo especies heliofilas, y especies tolerantes a la sombra (Lassoet al., 2009). 

La especie usada como modelo para este estudio fue Pipercordulatum.Esta especie puede 

ser encontrada en el sotobosque y su producción anual de semillas es cercana a las 

940por individuo, teniendo como principal dispersor dos especies de murciélago del 

genero Carollia. La especie fue elegida debido a que además de reproducción sexual por 

semillas presenta reproducción clonal por propagación vegetativa, con un porcentaje de 

reclutamiento asexual del 36% (Lasso et al., 2012). 

 

Sitio de estudio 

 

El estudio fue llevado a cabo en la península de Buena Vista, perteneciente al Monumento 

Natural Barro Colorado (MNBC) en la República de Panamá (9º9`N, 79º51`W) (Grimm et 

al., 2008). El monumento se ubica a 163 m.s.n.m, y tiene una precipitación anual de 2600 

mm con dos estaciones bien marcadas, la lluviosa donde ocurre el 90% de la precipitación 



y va de mayo a diciembre y la secade enero a abril, donde ocurre el restante 10% de 

precipitación (Windsor et al., 1989). La temperatura media anual es de 26ºC con una 

variación de 1ºC durante todo el año (Windsor et al., 1989; Yavitt, 2000; Knight, 1975). La 

vegetación primaria encontrada en IBC corresponde a Bosque tropical húmedo 

semideciduo de tierras bajas (Pearson el al., 2003; Windsor et al., 1989). La península de 

Buena Vista (Fig. 1) es una zona de bosque secundario de 40 años de edad, ubicada 1Km al 

noreste de IBC, contigua al Parque Nacional Soberanía. La altura media del dosel de ésta 

península es de 20 m, con individuos emergentes que superan esta altura (Pearson el al., 

2003). El dosel está dominado por un conjunto diverso de especies arbóreas pioneras, y 

una gran abundancia de palmas (Pearson el al., 2003).  

 

Creación de clones 

 

Para la creación de clones se colectaron fragmentos de 58 plantas adultas de más de 2 m 

de altura de Pipercordulatumen la península Gigante en el MNBC. Cadafragmento tenia un 

mínimo de dos nudos, y tamaños comprendidos entre 10 y 15 cm. Posteriormente a su 

colecta, los fragmentos fueron trasladados a un invernadero y sembrados en cajas con 

sustratos de arena y piedra que se mantuvieron cerrados para mantener la humedad. 

Antes de la siembra se espolvoreó el extremo inferior del fragmento con una hormona de 

enraizamiento (Rootone®, Garden Tech) y se cortaron las hojas de los nudos superiores 

dejando solo un pedazo de hoja en el ultimo nodo. Después de 2 o 3 meses la mayoría de 

las plantas ya contaban con hojas y raíces nuevas y fueron trasladadas a materas 

independientes etiquetadas con su correspondiente genotipo y numero. Cada vez que una 

planta alcanzaba un tamaño de 50 cm se cortaban en fragmentos como los descritos para 

repetir la producción de mas clones del mismo genotipo hasta alcanzar tener unas 30 

plantas clonales por genotipo. 

 

Establecimiento de parcelas y diseño experimental 

 

Las parcelas fueron establecidas en la península de Buena Vista en Noviembre del 2011. 

Se trazaron un total de 28 parcelas en 14 bloques, usando un diseño pareado en el que 

cada bloque consistía en una parcela 100% clonal (clonal) y una parcela 0% clonal (no 

clonal). Cada parcela estaba conformada por 20 plantas organizadas en una cuadrícula de 

4m por 5m donde cada planta estaba separada de su vecino por 1m. Para las parcelas 

100% clonales se sembraron 20 plantas genéticamente idénticas obtenidas de 14 

genotipos diferentes (un genotipo por bloque) y para las parcelas 0% clonales se sembró 

una mezcla de plantas con diferentes genotipos de las cuales se seleccionaron al azar 19 



plantas de los 24 posibles genotipos y se sembr

genotipo de la parcela clonal pare

 

Figura 1. Mapa de la península de Buena Vista. 

senderos dispuestos para la realización de los censos.

plantas de los 24 posibles genotipos y se sembró en el centro una 

de la parcela clonal pareada en su bloque.  

 
de la península de Buena Vista. Se muestra la ubicación de las 28 parcelas y los 

senderos dispuestos para la realización de los censos. 
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Se muestra la ubicación de las 28 parcelas y los 

 



Figura 2. Diseño de los 14

(pares).En las parcelas 0% clonales se usaron 19 genotipos al azar y el genotipo cental se mantuvo 

igual 

 

Censo de patógenos  

 

En Enero de 2013, al segundo 

que se midió la altura, el número de hojas y de internodos de cada una de las 6 plantas 

centrales en cada parcela. Las hojas fueron marcadas con marcador permanente y los 

meristemas en crecimiento fueron marcados con alambres de colores. Cada hoja fue 

fotografiada para análisis más detallado

 bloques con parcelas pareadas: 0% clonal (impares)

En las parcelas 0% clonales se usaron 19 genotipos al azar y el genotipo cental se mantuvo 

igual al del la parcela 100% clonal pareada. 

segundo año de crecimiento de las plantas se realizó un censo en el 

que se midió la altura, el número de hojas y de internodos de cada una de las 6 plantas 

parcela. Las hojas fueron marcadas con marcador permanente y los 

meristemas en crecimiento fueron marcados con alambres de colores. Cada hoja fue 

fotografiada para análisis más detallado del área foliar y de la presencia y extensión del 

 
(impares) y 100% clonal 

En las parcelas 0% clonales se usaron 19 genotipos al azar y el genotipo cental se mantuvo 

año de crecimiento de las plantas se realizó un censo en el 

que se midió la altura, el número de hojas y de internodos de cada una de las 6 plantas 

parcela. Las hojas fueron marcadas con marcador permanente y los 

meristemas en crecimiento fueron marcados con alambres de colores. Cada hoja fue 

del área foliar y de la presencia y extensión del 



daño por patógenos.Además, las hojas muertas fueron registradas y las hojas nuevas 

fueron marcadas y contadas. 

Como medida del daño por patógenos se midió el área superficial afectado por patógenos 

de todas las hojas de las 6 plantas centrales en cada parcela. Se usó Adobe Photoshop 

para medir el área de cada hoja fotografiada en pixeles y así mismo el número de pixeles 

que presentaban patógenos, obteniendo datos del área foliar total  y datos del área 

afectada a partir de los cuales se calculo el porcentaje de afección por patógeno. 

Finalmente, se sumaron las áreas foliares y las áreas afectadas por patógeno de cada hoja 

para obtener el área foliar total por planta y el porcentaje de afección por patógeno en 

cada planta y en cada parcela. Los valores en pixeles fueron transformados a cm usando 

como escala un circulo de 0.3452 cm
2
 que fue incluido en todas las fotografías 

tomadas.Todas las hojas con daño mecánico resultado del transporte y trasplante de 

plantas durante el establecimiento de las parcelas fueron excluidas del análisis para evitar 

sobreestimar el daño por patógenos. 

 

Riqueza de morfoespecies de patógenos 

 

Durante el análisis de cada hoja en Adobe Photoshop, se identificaron además las 

diferentes morfoespecies de patógenos que afectaban a las plantas de las parcelas de los 

dos tratamientos. 

 

Análisis estadísticos 

 

Inicialmente, se obtuvieron los datos de la diferencia de los porcentajes del área afectada 

por patógenos en poblaciones clonales y no clonales (D = %Clonal - %NoClonal) y se 

procedió a evaluar su normalidad mediante una prueba de Shapiro-Wilk. Lo mismo se hizo 

para la comparación plantas del mismo genotipo ubicadas en el centro de las parcelas de 

ambos tratamientos.Debido a que no se logró normalizar los datos con ninguna 

transformacion comparamos el efecto de ambos tratamientos con una prueba no 

paramétrica de Signos de Wilcoxon para muestras pareadas.  

Para evaluar las diferencias en el tamaño de las plantas de los dos tratamientostambién se 

realizó una prueba de Shapiro-Wilk y al encontrar que los datos de área foliar, número de 

nodos no mostraban una distribución normal, fueron trasformados con raíz cuadrada. 

Seguido a esto se realizaron ANOVAs multifactoriales para evaluar diferencias entre los 

tratamientos. 

 

 

 



Resultados 

 

Susceptibilidad a patógenos en las poblaciones de plantas 

 

Un total de 165 plantas y cada una de sus hojas fueron analizadas en Adobe Fotoshop 

para obtener el porcentaje del área foliar afectada por patógenos en cada parcela en los 

dos tratamientos.Este porcentaje fue analizado a manera de diferencias entre la 

proporción del área afectada por patógenos en parcelas clonales menos la proporción del 

área afectada por patógenos en parcelas no clonales (Fig. 3). Las diferencias de valor 

positivo indican que elporcentaje de area foliar afectada por patógenos era superior en 

parcelas clonales que en no clonales, las de valor negativo resultan del caso contrario y las 

de valor de 0 ocurre cuando ambas parcelas tienen igual afectación de patógenos. Del 

análisis de frecuencia de las diferencias seobservó que la mayor frecuencia de los datos 

ocurría cuando esta diferencia era igual a 0 indicando que poblaciones clonales son 

igualmente sucetibles a los patógenos como poblaciones no clonales. 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia de las diferencias entre la proporción del del área afectada por patógenos en 

poblaciones clonales y no clonales (D = %Clonal - %NoClonal) 

 

Al comparar la susceptibilidad de las dos poblaciones de plantas a patógenos en términos 

de área foliar afectada por estos, no fueron encontradas diferencias significativas entre los 

tratamientos clonal y no clonal (z=-0.479;p>0.6210). En ambos tratamientos la incidencia 

de patógenos fue muy baja y en promedio las parcelas no clonales presentaron un 

porcentaje de incidencia de 1.03% y las clonales de 1.08%, siendo el caso más extremo el 

de una planta con 8.74%. 



 

 

Figura 4. Incidencia del área afectada por patógenos en los tratamientos No clonal (0% clon) y 

Clonal (100% clon). 

 

Al comparar las diferencias entre tratamientos dentro de cada uno de los bloques se halló 

que para algunos de ellos, habían diferencias significativas en la incidencia de patógenos 

(Fig. 5), teniendo en cuenta el genotipo de cada bloque (Fig. 2). En los bloques 1 (p>0.003; 

genotipo 9), 5 (p>0.0000; genotipo 22) y 9 (p>0.0000; genotipo 6) se encontró que las 

parcelas no clonales eran más susceptibles que las parcelas  clonales. De la misma manera 

se encontró que en los bloques 8 (p>0.0003; genotipo 40), 11 (p>0.0002; genotipo 14) y 

13 (p>0.0000; genotipo 13) que las parcelas clonales eran más susceptibles a patógenos 

que las parcelas  no clonales. 

 

 

 

Figura 5. Incidencia del área afectada por patógenos en los tratamientos No clonal (0% clon) y 

Clonal (100% clon) por bloque. 



 

Al evaluarsi había diferencia alguna en la susceptibilidad a patógenos si la planta se 

encontraba rodeada ya sea plantas clonales iguales a ella o por plantas con genotipos 

diferentes, no se hallaron diferencias significativas (p>0.0555), que mostraran que el tipo 

de genotipo de plantas circundantes pudiera aumentar o disminuir la incidencia de la 

afección por patógenos. 

 

Tamaño de las plantas 

 

Se realizó también una comparación del tamaño de las plantas en términos de  área foliar, 

número de nodos y alturas en los dos tratamientos evaluados (Fig. 6). Los resultados 

obtenidos indican que  plantas en ambos tratamientos tenían tamaños parecidos tanto en 

términos de numero de nodos (p>0.2183), altura (p>0.5868) y área foliar (p>0.8738). El 

promedio de nodos fue de aproximadamente 25 por planta, la altura promedio fue de 

aproximadamente 40 cm, y el área foliar osciló alrededor de los 800 cm
2
(Fig. 6). 

 

 

 

Figura 6. Comparación del tamaño de las plantas en los tratamientos No clonal (0% clon) y 

Clonal (100% clon) en términos de área foliar, número de nodos y altura. 

 

Riqueza de morfoespecies de patógenos 

 

Finalmente, se determinó la riqueza de patógenos que se encontraban atacando las 

poblaciones de plantas, tanto clonales como no clonales, mediante la aproximación por 

identificación de morfoespecies. Fueron encontrados 4 tipos de morfoespecies diferentes 

en las parcelas de los dos tratamientos (Fig. 7). 



La primera morfoespecie encontrada (

difuso punteado sobre la hoja, la segunda (

que se va dispersando interiormente sobre la vena central de la hoja, el siguiente (

se dispersaba por la vena central de la hoja, al igual que el anterior, pero era de un color 

amarillo o café claro y se ubicaba superficialmente, la última morfoespecie enco

(Fig. 7D) era un patógeno café difuminado por la hoja, con aspecto de terroso.

 

Figura 7.Morfoespecies de patógenos encontradas en las parcelas de los dos tratamientos

 

Discusión 

 

En un principio se había propuesto 

mantener la diversidad genetica de una poblacion ya que este le permite 

de plantas resistir a enemigos bióticos naturales como patógenos. Sin embargo, los 

resultados arrojados por este estudio muestran que 

poblaciones con mayor diversidad de genotipos 

patógenos que las poblaciones 

tampoco fueron encontradas diferencias en la susceptibilidad a patógeno

planta está rodeada de individuos

 

Sin embargo, algunos estudios tanto empíricos, como teóricos y modelamientos 

matemáticos también han intentado explicar las razones por la que no se cumple lo 

La primera morfoespecie encontrada (Fig, 7A) consistía en un patógeno de color amarillo 

difuso punteado sobre la hoja, la segunda (Fig. 7B) era un patógeno de color negro ocafé 

dispersando interiormente sobre la vena central de la hoja, el siguiente (

se dispersaba por la vena central de la hoja, al igual que el anterior, pero era de un color 

amarillo o café claro y se ubicaba superficialmente, la última morfoespecie enco

) era un patógeno café difuminado por la hoja, con aspecto de terroso.

Morfoespecies de patógenos encontradas en las parcelas de los dos tratamientos

En un principio se había propuesto que la reproducción sexual es fundamental para 

mantener la diversidad genetica de una poblacion ya que este le permite 

enemigos bióticos naturales como patógenos. Sin embargo, los 

resultados arrojados por este estudio muestran que no hay eviden

poblaciones con mayor diversidad de genotipos sean más resistentes al ataque de 

patógenos que las poblaciones clonales con muy baja diversidad. 

tampoco fueron encontradas diferencias en la susceptibilidad a patógeno

individuos genéticamente idénticas a ella o diferentes.

Sin embargo, algunos estudios tanto empíricos, como teóricos y modelamientos 

matemáticos también han intentado explicar las razones por la que no se cumple lo 

patógeno de color amarillo 

) era un patógeno de color negro ocafé 

dispersando interiormente sobre la vena central de la hoja, el siguiente (Fig. 7C) 

se dispersaba por la vena central de la hoja, al igual que el anterior, pero era de un color 

amarillo o café claro y se ubicaba superficialmente, la última morfoespecie encontrada 

) era un patógeno café difuminado por la hoja, con aspecto de terroso. 

 
Morfoespecies de patógenos encontradas en las parcelas de los dos tratamientos 

s fundamental para 

mantener la diversidad genetica de una poblacion ya que este le permite a las poblaciones 

enemigos bióticos naturales como patógenos. Sin embargo, los 

no hay evidencia de que las 

más resistentes al ataque de 

clonales con muy baja diversidad. Del mismo modo 

tampoco fueron encontradas diferencias en la susceptibilidad a patógenos cuando una 

diferentes. 

Sin embargo, algunos estudios tanto empíricos, como teóricos y modelamientos 

matemáticos también han intentado explicar las razones por la que no se cumple lo 



anterior, algunos autores lo asocian con el costo en el fitness del mantenimiento de la 

diversidad genética y de polimorfismos que les confieren resistencia a patógenos 

(Antonovics & Thrall, 1994; Clay & Kover, 1996; Bergelson et al., 2001; Burdon & Thrall, 

2003). Otros autores han reportado también que la  presión ejercida por los patógenos no 

es suficiente, ni constituye una presión de selección totalmente definivita para el 

mantenimiento de la rareza en los genotipos, por lo que es posible que no siempre se 

encuentren diferencias en poblaciones con menor diversidad genotípica (Brunet & Mundt, 

2000). 

 

En este caso en particular, se comparó parcelas con alta variabilidad  genética contra 

parcelas que contenían individuos con un genotipo determinado. El genotipo en particular 

presente en cada población clonal, podría estar influyendo en la resistencia o 

susceptibilidad a patógenos. Los clones para este estudio, como se mencionó 

previamente, fueron obtenidos de individuos adultos ya establecidos en el MNBC, que 

probablemente ya han tenido tiempo para adaptarse a las condiciones de este ambiente. 

Estudios previos a este han demostrado que la reproducción clonal en plantas podría ser 

ventajosa en ambientes estables que no fluctúen (Ament et al., 2008; Zhan et at., 2007), 

por lo que eso podría explicar lo que ocurría en los bloques en los que la susceptibilidad a 

patógenos fue menor en poblaciones con menos diversidad genética.  

 

A pesar que siempre se relacione diversidad genética, como necesaria para los procesos 

de coevolución de plantas con patógenos, se ha reportado que estrategias reproductivas 

mixtas, que combinan tanto reproducción sexual como asexual pueden ser efectivas en 

estos procesos de coevolución en plantas y que además puede llegar mantener 

combinaciones alélicas benéficas (Folse&Roughgarden, 2012). P. Cordulatum, puede llegar 

a producir naturalmente altos niveles de reclutamiento asexual (Lasso et al., 2012), por lo 

que una estrategia de reproducción mixta podría ser mejor que tener poblaciones 

totalmente clonales, ya que se aumentaría la endogamia y pérdida de la diversidad 

genotípica (Hadany & Feldman, 2008). 

 

Desde el establecimiento del experimento se procuró establecer plantas similares en cada 

tratamiento dentro de cada bloque para evitar introducir una variable adicional que 

puediera afectar los resultados. Así mismo se escogió un diseño de bloques pareados para 

controlar el efecto de factores ambientales locales como la disponibilidad de luz, agua, 

nutrientes y tipo de terreno sobre la presencia de patogenos o la suceptibilidad a 

patogenos. Por lo tanto las diferencias entre las dos poblaciones estuvieron dadas sólo por 

el componente genético y no por factores ambientales. Es claro entonces que más que la 



presencia de clones o la baja diversidad las diferencias van a depender de la identidad del 

genotipo, y de su resistencia o suceptibilidad a los patógenos del area.  

 

Sin embargo, a pesar de que se intentó controlar factores ambientales para que no se 

vieran afectados los resultados, el tiempo del estudio fue de un año, por lo que podría 

decirse, que quizás es precipitado concluir con certeza que las poblaciones clonales no son 

más susceptibles que las no clonales. Aunque hasta ahora, esos primeros resultados 

parecen indicar que los patógenos no están controlando las poblaciones clonales 

atacando preferencialmente agregaciones con genotipos idénticos, con más años de 

estudios y censos podría llegarse a ver un patrón más claro. Lo anterior porque estos 

procesos de interacción planta-patógeno pueden tardar años en instaurarse y además 

porque al tercer año de estudio, se han visto patrones de mayor susceptibilidad en 

poblaciones clonales (resultados no mostrados). Finalmente, queda abierta la pregunta a 

si procesos ecológicos dentro de los ecosistemas complejos, no tenidos en cuenta en este 

estudio, también podrían estar influyendo en los resultados. 
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