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Resumen  

Las plantas pueden reproducirse sexual, o asexualmente mediante propagación 
vegetativa. La reproducción sexual, a pesar de su alto costo, tiene amplia 
distribución entre los organismos, debido a las ventajas que confiere el 
entrecruzamiento y la variabilidad genética. No obstante, las poblaciones clonales 
se encuentran bien adaptados a ciertos ambientes, y bajo condiciones específicas 
pueden tener ventajas sobre poblaciones dioicas. La diversidad genética, 
normalmente ligada a la reproducción sexual, es por ende un modelador de las 
redes tróficas que se generan alrededor de un ecosistema y puede ser un factor 
determinante en la incidencia de herbívoros en las comunidades. El objetivo de 
este estudio fue evaluar el efecto de la diversidad genética en la incidencia y 
diversidad de herbívoros, para esto se desarrollo un estudio de bloques pareados 
con parcelas clonales y no clonales, y se evaluó el porcentaje de herbivoría en 
cada planta y el número de morfoespecies de herbívoros presentes por parcela. 
Además, se evaluó y comparó el tamaño de las plantas en términos de su área 
foliar y altura en ambos tratamientos. En los resultados, no se encontró evidencia 
de que agregaciones menos diversas genéticamente fueran más susceptibles a 
herbívoros que las más diversas ni que tuvieran una comunidad de herbívoros 
diferentes. Así mismo, tampoco se observaron diferencias en tamaño. Lo anterior 
sugiere que la diversidad genética es solo un componente de las interacciones con 
herbívoros, y bajo las condiciones propuestas las agregaciones clonales no se 
encuentran en desventaja frente a poblaciones diversas.  

Palabras clave: Diversidad genética, Poblaciones clonales, Piper cordulatum, 
herbivoría 

Introducción 

Existen dos mecanismos principales para la reproducción, ampliamente usados 
por la mayoría de organismos: la reproducción sexual, y la reproducción asexual o 
clonal. Las ventajas y desventajas de cada uno han sido relacionadas con la 
variabilidad genética de las poblaciones y los procesos evolutivos que dirigen la 
plasticidad y la diversidad genotípica (Hamilton et al., 1990; Lively, 2010; Stuefer 
et al., 2004).  
 
La reproducción sexual es definida como un proceso biológico que involucra en 
primer lugar la unión de gametos, y una posterior etapa de meiosis y 
recombinación genética para dar lugar a una semilla, que tras germinar, origina un 
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nuevo individuo genéticamente diferente de los parentales (Hamilton et al., 1990). 
Por su parte, la reproducción clonal o asexual, es un proceso en el cual se 
originan individuos genéticamente idénticos a los parentales y se puede dar por 
fragmentación (reproducción vegetativa) y agamospermia, entre otros (Silvertown, 
2008; Sanchez, sf; Carrillo-Angeles & Mandujan, 2011).  
 
A pesar del alto costo de la reproducción sexual, este mecanismo es muy común y 
se encuentra ampliamente distribuido entre los eucariotas, razón por la cual han 
surgido varias hipótesis para explicar su mantenimiento en las poblaciones, 
principalmente relacionadas con ventajas adaptativas y recombinación (Silvertown, 
2008). El alto costo de la reproducción sexual se encuentra relacionado con varios 
aspectos, en primer lugar, en especies dioicas necesariamente se producen de 
machos, los cuales  no contribuyen a descendencia y consecuentemente 
disminuyen la tasa de natalidad per cápita de la población (Lively, 2010). En 
segundo lugar, Williams (1975) enmarca el costo de la reproducción sexual como 
resultado de la reducción de la relación entre parentales y su descendencia, 
denominado “costo de la meiosis” que se refiere al hecho de que la descendencia 
solo comparte la mitad de los genes con la madre, por lo que se estima que el 
costo de la reproducción sexual supera dos veces el de la reproducción clonal 
(Lively, 2010). Sin embargo las ventajas, a corto plazo, se encuentran ligadas al 
aumento de la diversidad genética de poblaciones establecidas a partir del 
entrecruzamiento de parentales, lo cual ayuda a la disminución de mutaciones 
deletéreas y favorece los procesos de adaptación poblacional en ecosistemas que 
fluctúan (Lively, 2010; Kelley el al., 1988; Ament el al, 2008). 
 
En las plantas clonales, el costo de la reproducción es mucho menor comparado 
con la reproducción sexual dado que se producen nuevos ramets por gemación de 
las raíces, rizomas, tallos, órganos de almacenamiento y en ocasiones hojas o 
inflorescencias (Silvertown, 2008). La descendencia vegetativa de plantas clonales 
suele tener mejores provisiones que las semillas originadas del entrecruzamiento 
lo cual puede ser ventajoso a la hora de colonizar nuevos ambientes (Carrillo-
Angeles & Mandujan, 2011; Silvertown, 2008). Sin embargo, se ha visto que 
plantas exclusivamente clonales pueden presentar desventajas frente a otras 
especies, debido a la carga mutacional que se pueda acumular (Paland & Lynch, 
2006), aunque existen mecanismos para purgar las mutaciones en plantas 
individuales, lo cual reduce la carga mutacional (Orive, 2001).  
 
Basados en la hipótesis de la reina roja, la cual propone una carrera armamentista 
entre huésped y parásitos (plantas y herbívoros), que desemboca en una dinámica 
de coevolución de poblaciones, en la cual la reproducción sexual y la diversidad 
genética se relacionan directamente con la plasticidad fenotípica y la capacidad de 
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adaptarse a las presiones ejercidas por comunidades relacionadas (Lively, 2010; 
Engelstädter & Bonhoeffer, 2009; Ubeda & Wilkins, 2011), algunos autores han 
propuesto que poblaciones con alta diversidad genética tienen mayor potencial 
para responder ante ataques de herbívoros, dado que la variabilidad genética 
aumenta las probabilidades de encontrar fenotipos resistentes dentro de la 
comunidad que puedan responder ante el ataque y persistir en el hábitat (Lively, 
2010). Con base en esto se sugiere que, poblaciones con alta variabilidad 
genética tendrían una menor incidencia de herbívoros y una mayor tolerancia en 
comparación con poblaciones clónales, debido a que la diversidad genética 
permite una mayor plasticidad y capacidad de respuesta (Engelstädter & 
Bonhoeffer, 2009; Dieckmann el al., 1995).  
 
El efecto de la diversidad genética de poblaciones vegetales en las comunidades 
asociadas y los procesos ecosistémicos, ha sido un área de interés tanto para la 
agricultura como para la biología (Tack & Roslin, 2011). Estudios recientes 
muestran una estrecha relación entre la composición genética de poblaciones 
primarias y la interacción entre niveles tróficos superiores tales como las 
comunidades de herbívoros asociadas a diferentes especies, sugiriendo que la 
diversidad genética en poblaciones de plantas puede modelar la abundancia y 
diversidad de los herbívoros presentes [Johnson, et al.,  2006;  Bailey et al., 2006] 
 
Leimu y Fischer (2010) proponen que la diversidad genética al interior de 
poblaciones es una de las principales fuentes para el desarrollo de mecanismos 
de defensa óptimos. Los cruces inter-poblacionales, y el trasplante de individuos 
entre poblaciones son comúnmente usados para el restablecimiento de 
poblaciones genéticamente erosionadas, aunque esto puede ocasionar una 
disminución en el fitness de la descendencia (depresión exogámica) en especial 
en poblaciones fragmentadas y muy diferentes genéticamente; este fenómeno 
puede aumentar debido al rompimiento de complejos genéticos co-adaptados o 
por la disrupción de la adaptación local comúnmente hallada en poblaciones 
extensas de plantas (Leimu & Fischer, 2010). 
 
En los bosques tropicales muchas plantas se reproducen asexualmente por 
fragmentación y producción de raíces adventicias (Kinsman, 1990) y de hecho 
para algunas especies de arbustos del genero Piper se piensa que es el método 
principal de reproducción en el sotobosque (Greig, 1989; Lasso et al., 2011). Dado 
a su importancia como método de regeneración, la reproducción asexual o clonal 
podría estar jugando un papel importante en las dinámicas poblacionales de las 
poblaciones del sotobosque. Por un lado la expansión de genotipos exitosos 
resistentes a los herbívoros les permitiría a la población extenderse y colonizar 
nuevos hábitats mucho mas rápido que a través de el establecimiento de semillas 



 4

y plántulas, las cuales tienen un crecimiento mucho más lento. Por otro lado, se 
piensa que la expansión de clones también tendría consecuencias negativas 
disminuyendo la diversidad genética de la población y con ello su capacidad de 
respuesta a cambios ambientales y al ataque de enemigos naturales (Letourneau 
& Dyer, 1998; Dyer & Letourneau, 1999) sin embargo no hay mucha evidencia 
experimental que sustente dicha afirmación.  
 
El objetivo de este estudio fue evaluar si en efecto poblaciones menos diversas 
genéticamente son más susceptibles al ataque de herbívoros que poblaciones 
diversas. Además, se evalúo si la diversidad de herbívoros cambia en respuesta a 
la diversidad genética de la población. Estas preguntas se evaluaron usando como 
modelo de estudio a Piper cordulatum, una especies de sotobosque muy común 
en los bosques tropicales de tierras bajas de Panamá y Costa Rica y que se sabe 
tiene un alto reclutamiento asexual en condiciones naturales (Dyer & Palmer, 
2004; Greig, 1989, Lasso et al. 2012). Para cumplir estos objetivos se evaluó el 
porcentaje de área foliar consumida por herbívoros y la diversidad de 
morfoespecies de herbívoros presentas en plantas creciendo en parcelas clonales 
donde todos los individuos eran genéticamente idénticos, y en parcelas con varios 
genotipos 

Materiales y métodos 

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 seca de 
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 la isla de Barro Colorado 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).  
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Especie de estudio 
 
El género Piper sp. se encuentra representado por 22 especies en la isla de Barro 
Colorado (IBC), incluyendo especies heliófilas, y especies tolerantes a la sombra 
(Lasso, et al., 2009). La especie usada como modelo para este estudio fue Piper 
cordulatum. Esta especie puede ser encontrada en el sotobosque y su producción 
anual de semillas es cercana a las 940 por individuo, teniendo como principales 
dispersores de semillas a 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., 2009). 

Creación de clones 
 
Para la creación de clones se colectaron fragmentos de 58 plantas adultas de más 
de 2 m de altura de Piper cordulatum en la península Gigante en el MNBC. Cada 
fragmento 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 número. Cada vez 
que una planta alcanzaba un tamaño de 50 cm se cortaban en fragmentos como 
los descritos, para repetir la producción de más clones del mismo genotipo hasta 
alcanzar un número de 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 y una 
parcela 0% clonal. Cada parcela estaba conformada por 20 plantas organizadas 
en una cuadrícula de 4m por 5m donde cada planta estaba separada de su planta 
más cercana 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 los cuales se seleccionaron al azar 19 plantas de los 24 
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posibles genotipos y se sembró en el centro una planta del mismo genotipo de la 
parcela clonal pareada en su bloque (ver planta 11 y 31 en Figura 2).  

  

 

 
 

Fig. 1  Mapa de la península de Buena Vista. Se muestra la ubicación de 
las 28 parcelas y los senderos dispuestos para la realización de los 
censos. 

Fig. 2  Diseño de un bloque con parcelas pareadas: 0% clonal y 100% clonal. A la 
izquierda se muestra la parcela heterogénea donde todos los individuos son 
genéticamente distintos, y a la derecha se muestra la parcela clonal en la cual todos 
los individuos son genéticamente idénticos. En la posición 11 de todas las parcelas 
heterogéneas se ubicó una planta con el mismo genotipo de la parcela clonal del 
bloque. 
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Censo de herbívoros  
 
En Enero de 2013, al segundo año de crecimiento de las plantas se realizó un 
censo en el que se midió la altura, el número de hojas y de nodos 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 del área foliar y de 
la presencia y extensión de lesiones ocasionadas por herbívoros. Además, las 
hojas muertas fueron registradas y las hojas nuevas fueron marcadas y contadas. 
 
Como medida de la herbivoría se midió el área superficial afectado por herbívoros 
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 lesiones, obteniendo datos del área foliar total  
y datos del área afectada a partir de los cuales se calculó el porcentaje de 
herbivoría. Finalmente, se sumaron las áreas foliares y las áreas afectadas por 
herbívoros de cada hoja para obtener el área foliar total por planta y el porcentaje 
de afección en cada planta y en cada parcela. Los valores en pixeles fueron 
transformados a centímetros (cm) usando como escala un círculo de 0.3452 cm2 
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 herbívoros. 

Diversidad de herbívoros 
 
Para determinar la diversidad de herbívoros se usó la guía de clasificación de 
lesiones causadas por herbívoros de Labandeira (2007). Se clasificaron las 
mordidas presentes en las hojas de acuerdo a 22 morfoespecies encontradas. 
Posteriormente se realizó una curva de rarefacción para determinar la riqueza 
específica de especies en cada tratamiento (clonal y no clonal) y se evaluó si 
existía una diferencia en el número de especies presente y la distribución de las 
mismas. Además se calculó un índice de diversidad de Shannon (H) para 
determinar la biodiversidad de las parcelas y se estimó la similitud de especies 
entre los dos tratamientos establecidos, para lo cual se calculó el índice de 
Jaccard con ayuda del programa Estimates 9.0.   

Análisis estadísticos 
 
Después de realizar una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y encontrar que 
los datos de porcentaje de herbivoría no tenían distribución normal, se realizó una 
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transformación con ln (x+0,2) que logró normalizar los datos (Shapito-Wilks; P 
>0.29499). Tras esto se realizó un ANOVA para determinar las diferencias entre 
los dos tratamientos (parcelas clonales y heterogéneas). Los datos de número de 
nodos y área foliar fueron trasformados con raíz cuadrada y para el análisis de los 
datos de diversidad de herbívoros se realizó una prueba no paramétrica (kruscal-
Wallis) y una curva de rarefacción. 

Resultados  

Incidencia de herbívoros 

No se encontraron diferencias 
significativas en el porcentaje de 
herbivoría entre los dos 
tratamientos (Anova: F=0.69, 
df=1, P=0.4073; Fig. 3A). El 
promedio de herbivoría para las 
parcelas no clonales 
(heterogéneas) fue de 4.3%, 
mientras que en las parcelas 
clonales se obtuvo un promedio 
del 7%, con un máximo de 38% 
en clones y 19% en no clones 
(Fig. 3B).  
  
Observando los datos por 
bloque, no encontramos 
diferencias estadísticas entre 
bloques (Anova: F=1.43, df=13, 
P=0.1524; Fig. 3B), ni por la 
interacción entre bloque (Anova: 
F=1.48, df=13, P=0.135; Fig. 3B).  
 
Se puede evidenciar gran 
variabilidad en los datos según el 
bloque de estudio; las líneas 
rojas muestran bloques en los 
que parcelas heterogéneas 
muestran mayor incidencia de 

herbívoros, y las líneas azules indican aquellos bloques en las que se observó el 
patrón contrario.  

A 

B 

Fig. 3  Porcentaje de herbivoría en parcelas 
clonales y heterogéneas. (A) Efecto de la 
diversidad genética en la incidencia de 
herbívoros. (B) incidencia de herbívoros en 
bloques pareados. Líneas rojas y azul muestran la 
tendencia según el bloque. 
 

p>0.4073 
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Además, se realizó una comparación de la incidencia de herbívoros en cada 
genotipo con el fin de comparar el efecto del genotipo, y evaluar la existencia de 
diferencias en el porcentaje de herbivoría según la agregación (heterogéneo o 
clonal) en la que se encontraba cada planta. En los resultados (Fig. 4), se observa 
que no se obtuvo una diferencia significativo (ANOVA: F=0.64, df=14, p=0.7923) 
en el porcentaje de herbívoros para diferentes clones según el tratamiento 
propuesto. Existe gran variabilidad en los resultados obtenidos y se observa que 
en aproximadamente el 50% (7) de los bloque se encontró una mayor incidencia 
de herbívoros en las parcelas heterogéneas, en el 35.7% (5) de los bloques se 
encontró la tendencia contraria, y en 14,3% (2) los porcentajes de área foliar 
afectados eran muy similares. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad de herbívoros 
 
A partir de las fotografías tomadas de 
cada hoja, se registró un total de 447 
daños por herbívoros, los cuales 
fueron clasificados en 22 
morfoespecies caracterizadas según 
el tipo de lesión presente en las hojas.  
 
No se encontraron diferencias entre 
tratamientos en la riqueza de especies 
de herbivoros (Kruskal-Wallis: 

Fig. 5 Riqueza de morfoespecies de 
herbívoros en agregaciones clonales y 
genéticamente diversas (heterogéneas).  

p>0.5310 

Fig. 4  Comparación del porcentaje de herbívoros según el tipo 
de genotipo, en agregaciones clonales (�) y heterogéneas (x). 

p>0.7923 
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X2=0.393, df=1 P=0.5310; Fig. 5). Tanto en parcelas clonales como en 
heterogéneas se encontró en promedio 3 morfoespecies por parcela y el máximo 
de morfoespecies hallado fue de 7. 
 
La figura 6 muestra una curva de acumulación de especies, a partir de la cual se 
puede afirmar que se realizó un correcto muestreo y al comparar los intervalos de 
confianza (95%) estimados tras la aleatorización de los datos se puede observar 
que las curvas se sobrelapan, razón por la cual no se puede demostrar la 
existencia de una diferencia entre la riqueza de las comunidades de herbívoros 
presentes en agregaciones clonales y genéticamente diversas. Un acercamiento 
más preciso a la diversidad, considera tanto la riqueza específica como la 
distribución de especies en el ecosistema de estudio, con base en esto se 
determinó el índice de diversidad de Shannon, el cual indica que no existen 
diferencias en la diversidad de especies de la comunidad de herbívoros en ambos 
tipos de parcela (Tabla 1). El índice de diversidad de Shannon en las parcelas 
heterogéneas fue H= 2.70 + 0.18 y en las clonales H=2.72 + 0.20. 
 

 
 
Además se calculó el índice de Jaccard, el cual mide la similitud, disimilitud o 
distancia entre dos puntos de muestreo con base al número de especies 
compartidas (Izsak & Price, 2001), el valor encontrado fue de 0.91, sobre un 
máximo posible de 1, lo cual indica un contenido de especies muy similar entre los 
dos tratamientos. Solo 2 de las 22 especies observadas fueron exclusivas de 
parcelas clonales (Tabla 1). 
 

Clonal 

Heterogéne

Fig. 6  Curva de acumulación de especies de herbívoros presentes en parcelas 
clonales, y en parcelas genéticamente diversas (heterogéneas). S(est) representa el 
intervalo de confianza del 95% por encima y por debajo del valor observado S(obs).  
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Tabla 1 . Diversidad de especies de las comunidades de herbívoros halladas en parcelas 
clonales (100% clon) y heterogéneas genéticamente (0% clon), y estimación de la 
similitud de composición de especies. 

Tipo de 
agregación 

Especies 
observada

s 

Índice de diversidad 
de Shannon-Weiner 

x  (Mean + SD) 

Especies 
compartidas 

% Especies 
compartidas 

Índice de 
Jaccard  

0% clon 20 H=2.70 + 0.18       
100% clon 22 H=2.72 + 0.20       
0% vs. 100%      20 90.90% 0.91 
 

Tamaño de las plantas 
 
Al comparar el tamaño de la planta en función de el área foliar, número de nodos y 
altura, no se encontraron  diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
tratamientos. El promedio de nodos (ANOVA: F=1.53, df=1, p=0.2183; Fig. 7A) fue 
de aproximadamente 25 por planta, la altura promedio (ANOVA: F= 0.30, df= 1, 
p=0.5868; Fig. 7B) de las plantas en las 28 parcelas fue de aproximadamente 40 
cm, y el área foliar de las plantas (ANOVA: F=0.03, df=1, p=0.8738; FIg. 7C) oscilo 
alrededor de los 800 cm2. 
 

 
 
Discusión 
 
Los resultados de este estudio muestran que, contrario a lo que se ha propuesto, 
las poblaciones con menos diversidad genética no son más susceptibles al ataque 
de herbívoros que poblaciones heterogéneas genéticamente. 

A B C 

Fig. 7 Comparación del tamaño de las plantas modelo en las 
parcelas clonales y no clonales (heterogéneas) medido 
como: (A) Número de nodos, (B) altura vertical, (C) Área 
foliar potencial de cada planta.  
 

p>0.8738 p>0.5868 p>0.2183 
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Pese a las ventajas y desventajas que confiere tanto la reproducción sexual como 
la clonal, en la naturaleza ambos mecanismos coexisten y son exitosos frente a 
diferentes condiciones. Esto lleva a pensar que las condiciones del medio sumada 
a las características de las comunidades modelan tanto los patrones de 
reproducción, como la interacción con otros niveles tróficos, como por el ejemplo 
los herbívoros. 
 
Estudios realizados señalan que cerca del 70% de las angiospermas, 
principalmente las monocotiledóneas, presentan crecimiento clonal (Tiffney & 
Niklas, 1985). Como resultado, las especies clonales son un elemento importante 
en la flora de todos los hábitats, tanto terrestres como acuáticos. Sin embargo, la 
clonalidad puede presentarse como un requerimiento ontogenético en algunos 
taxa o como una opción ecológica (Mogie & Hutchings, 1990; Sánchez, sf). Es 
decir, aunque no sea necesaria para el desarrollo, ciertas condiciones ambientales 
pueden favorecer o propiciar la aparición de la clonalidad en cualquier planta, 
debido a la presencia de tejido no diferenciado en los meristemos (Sánchez, sf). 
 
Silverston (2008), compara situaciones en las cuales las poblaciones clonales se 
encuentran en desventaja o en ventaja frente a poblaciones diversas, con el fin de 
dar un perspectiva de cómo funcionan las comunidades naturales. Las situaciones 
en las que las poblaciones clonales se encuentran en desventaja se relacionan 
con: 1) Los clones son propensos a la alteración de su hábitat. es decir la 
reproducción sexual debe ser favorecida sobre la reproducción clonal en 
ambientes perturbados. 2) Los clones son dispersores pobres, lo cual en teoría 
puede representar una desventaja frente a enemigos naturales, debido a que 
agregaciones genéticamente idénticas pueden ser atacadas de forma más 
eficiente por comunidades de herbívoros, como propone la hipótesis de dispersión 
de Janzen-Conell (Clark & Clark, 1984).  
 
Por su parte, las situaciones la propagación clonal se encuentra en ventaja frente 
a la reproducción sexual en: 1) poblaciones pequeñas, 2) ambientes no nativos y 
3) en el borde de la distribución geográfica, donde la reproducción sexual está 
sujeta a las limitaciones fisiológicas (Silverston, 2008). 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del componente genético en el 
modelamiento de la interacción con las comunidades de herbívoros. Numerosos 
estudios muestran la importancia de la diversidad genética en la estructura de 
redes tróficas (Johnson el al., 2006; Tack & Roslin, 2011; Fornoni, 2011). La 
importancia de la variabilidad genética ha sido reconocida como el fundamento 
para el mantenimiento a corto plazo de la reproducción sexual a pesar del alto 
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costo energético que ésta implica (Dieckmann el al., 1995; Lively, 2010; Derfus et 
al., 2008). No obstante, el efecto de la interacción planta-herbívoro en el resultado 
evolutivo de la misma se encuentra ligado a una serie de factores que incluyen 
tanto la genética de la poblaciones como la presión de selección a la que se 
enfrenta cada comunidad de individuos, la sumatoria de estos factores, abonado a 
la presencia de factores bióticos y abióticos que varían en un ambiente dado, 
resultan en el establecimiento de la estructura ecosistémica (Agrawal et al., 2002).  
 
A diferencia de los propuesto por Silverson (2008), en este estudio, no se obtuvo 
evidencia de que exista una relación significativa entre la diversidad genética de 
agregaciones de Piper cordulatum y las comunidades de herbívoros ligadas, por lo 
que se puede sugerir que estas se enfrentan de manera eficiente a cambios 
ambientales como los representados por las presiones de herbivoría. Esto indica 
que existen mecanismos al interior de las comunidades clonales, que les permiten 
responder ante las presiones del medio, casi tan eficientemente como las 
poblaciones genéticamente diversas. En torno a esto existen estudios que de 
demuestran que a diferencia de lo que se piensa, las poblaciones clonales logran 
mantener altas tasas de diversidad genética, los mecanismos mediante los cuales 
logran esto aún son debatidos, no obstante se ha comprobado es que de alguna 
forma varias características del síndrome de tolerancia a la sombra, y del medio 
ambiente del sotobosque pueden seleccionar los rasgos que promueven la 
reclutamiento asexual en especies como Piper cordulatum (Lasso et al., 2012).  
 
Estudios anteriores muestran que la principal ventaja de poblaciones con alta 
diversidad genética frente a poblaciones clonales se da en ambientes con altas 
tasas de cambio, en los cuales la plasticidad fenotípica representa una ventaja 
adaptativa frente a las nuevas presiones de selección (Tack & Roslin, 2011; 
Sánchez, sf; Carrillo-Ángeles & Mandujano, 2011). Por el contrario, en ambientes 
estables, poblaciones clonales con genotipos bien adaptados pueden ser 
altamente exitosas en comparación con comunidades en donde el tipo de genotipo 
varía, lo anterior es conocido como depresión exogámica y se refiere al 
rompimiento de complejos genéticos coadaptados o a la disrupción de una 
adaptación local bien establecida, comúnmente hallada en poblaciones extensas 
de plantas (Leimu & Fischer, 2010; Karban, 1987; Muola el al., 2011). Esto podría 
estar relacionado con los resultados obtenidos, en lo que existe gran variabilidad 
en la incidencia de herbívoros observándose bloques con menor incidencia de 
herbívoros en parcelas clonales y bloques con menor presencia de herbívoros en 
parcelas heterogéneas, porque algunos de los genotipos establecidos en las 
parcelas clonales (provenientes de plantas nativas) podrían estar altamente 
adaptados al lugar de estudio.  
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En cuanto a la diversidad de herbívoros, se encontró que no hay diferencias entre 
las poblaciones clonales y heterogénea, ni para riqueza de especies (abundancia 
de morfoespecies) ni para la diversidad estimada por el índice de Shannon, el cual 
sugiere que en ambos tratamientos existe una diversidad media de herbívoros. De 
igual forma, el índice de Jacard (0.91) demuestra que no existe una interacción 
específica entre las morfoespecies de herbívoros identificadas y algún tipo de 
agregación en particular, por el contrario, la mayoría de morfoespecies (90%) se 
encuentran distribuidas de manera homogénea en las 28 parcelas.  
 
Es poco probable que los resultados obtenidos fueran sesgados por el ambiente, 
dado que el modelo de bloques pareados permite reducir el ruido ocasionado por 
factores ambientales como la disponibilidad de nutrientes, agua, entre otros. El 
echo que las plantas del estudio presentan tamaños similares (Fig 7) indica que 
todas tuvieron condiciones de crecimiento similares y que además no existe una 
mayor producción de biomasa relacionada con la estructura genética de la 
comunidad, por lo que sugiere que el diseño experimental en bloques pareados 
permitió reducir eficientemente el sesgo causado por el ambiente.  
 
Es importante tener en cuenta que las interacciones ecosistemicas, como parte del 
proceso evolutivo, toman años en establecerse, de modo pues que quizá se 
necesite más tiempo para observar diferencias significativas en las estructuras 
tróficas de los dos tipos de comunidades, esto es apoyado por análisis realizados 
en este estudio (resultados no mostrados) que sugieren que, aunque tanto las 
agregaciones clonales como las heterogéneas son atacadas por herbívoros (de 
manera inmediata en proporciones muy similares), con el paso del tiempo la 
incidencia de herbívoros en poblaciones heterogéneas se mantienen constante, 
mientras que en el tratamiento clonal tiende a haber un aumento. Un estudio 
detallado alrededor de este supuesto puede ayudar a aclarar de manera más 
precisa como el resultado de las interacciones ecológicas es la sumatoria de 
varios factores dentro de los cuales se encuentran la composición genética, los 
componentes ambientales y tiempo de exposición a condiciones de selección.  
 
Además, Tack y Roslin (2011) citan la necesidad de realizar estudios 
comparativos que muestren la importancia de la diversidad genética frente a otros 
factores ambientales como la disponibilidad de nutrientes en el suelo (Hay et al., 
2011), con el fin de entender de manera más completa la importancia de la 
perspectiva genética en las comunidades, la estructura y los procesos ecológicos 
(Tack & Roslin, 2011). 
 
Las interacciones entre plantas y herbívoros se componen de numerosos factores, 
dentro de los que se encuentra la diversidad genética, sin embargo se demostró 
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que en la planta modelo (especie del sotobosque) las agregaciones clonales y 
heterogéneas son igualmente eficientes en la respuesta a herbívoros, y además 
no existe una relación entre el componente genético de la agregación y la 
diversidad de herbívoros hallada. El mecanismo mediante el cual poblaciones de 
Piper y otras especies clonales mantienen su diversidad genotípica queda por 
investigar sin embargo, el alto nivel de diversidad genotípica encontrado en otros 
estudios (Lasso et al., 2012), sugiere que incluso las poblaciones con 
reclutamiento asexual alto como Piper cordulatum se encuentran probablemente 
bien equipados para responder a los cambios ambientales. 
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