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IX. HIBRIDACIÓN 

La hibridación en Aragoa se da con cierta frecuencia entre especies que ocupan 
áreas próximas y que ocasionalmente entran en contacto. No se han detectado casos 
de hibridación entre especies pertenecientes a secciones o subgéneros diferentes, no 
obstante se da hibridación entre especies muy diferentes dentro de una misma sec
ción, como por ejemplo entre especies del grupo lycopodioides y del grupo cupres
sina, pertenecientes ambos a la sección Aragoa. 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS HÍBRIDOS EN LA NATURALEZA 

Se contabilizafon y." muestrearon con cierto detalle en el campo dos grupos de 
poblaciones donde se observaron, aparte de poblaciones bien definidas de las espe
cies progenitoras, múltiples individuos que presentaban una gradación entre los su... 
puestos progenitores. 

a) Hibridación entre A. cleefii y A. cundinamarcensis, en los páramos de Chas
ques-Santa Bárbara (Cundinamarca) (fig. 31). 
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Figura 31.-Representaci6n de la distribución espacial de Aragoa cuntiinamarcensis (1). A. cle'efii{2} y
A. xfunzana (3) en una quebrada en la región de Chasques (Cundinamarca). Confluencia de bosque an
dino/subpáramo con Chusquea (7), Escallonia (4). Hypericum (5) y Sphagnum (6) en su cara norte, y 
subpáraruo arbustivo seco. en la cara sur. 



84 FLORA DE COLOMBIA 

La región cuenta con zonas de subpáramo arbustivo en contacto con restos de 
bosque andino en las zonas inferiores y páramo en las partes más altas, todos mode
radamente alterados por la actividad humana (ganadería y agricultura). A. cleefii es 
la única especie del género presente en matorrales del subpáramo, acompañada 
además de Arcytophyllum, Puya, Espeletiopsis e Hypericum, principalmente. 

Asimismo, y de forma menos conspicua, se encuentra A. cundinamarcensis en 
hondonadas húmedas de quebrada, sobre suelos de Sphagnum. Crece con otros ar
bustos y arbolillos, aunque ocasionalmente se presentan individuos en algunas 
zonas más expuestas. En una microcuenca en que confluían estos dos táxones se 
observó que en una de las pendientes (la más seca) era frecuente A. cleefii (siete in
dividuos), mientras que en la otra vertiente y en la base de la quebrada, donde el 
suelo estaba cubierto por Sphagnum, se encontraba casi exclusivamente A. cundi
namarcensis (seis individuos). Del mismo modo y dispersos en la zona de contacto 
a ambos lados de la quebrada se encontraban cinco individuos híbridos, correspon
dientes a tres notomorfos. 

Por otra parte se detectaron también algunos individuos con características in
tennedias en otras zonas cercanas, en llanos con Espeletiopsis, que se comportaban 
en cierta medida en estos ambientes como una especie autónoma. 

b) En otro caso observado confluyen -aunque en áreas más reducidas- A. cu
pressina y A. abietina en el páramo de Monserrate, cerca de Bogotá (fig. 32). La si
tuación es muy similar, ya que a pesar de que a lo largo de todo el páramo Mon
serrate-Cruz Verde hay zonas muy claras con solo A. cupressina (zonas expuestas) 
o A. abietina (turbera), en algunas áreas de contacto (quizá favorecido por la altera
ción humana del bosque andino) se observa abundancia de individuos híbridos con 
gradación n10rfológica hacia uno u otro padre ("franja híbrida"), incluso en mayor 
proporción que cualquiera de éstos. Cabe anotar que algunos de los pies híbridos 
alcanzan 3-3,5 m de altura, rebasan claramente en talla a los progenitores y con fre
cuencia producen abundante semilla. 

Podemos concluir que la hibridación natural en estas plantas es relativamente 
frecuente y fácil de detectar. Además se pone de manifiesto una probable introgre
sión y formación de numerosos notomorfos, ya que se observa una amplia grada
ción en los híbridos y frecuente producción de semillas. 

MORFOLOGÍA y FERTILIDAD PüLÍNICA DE LOS HÍBRIDOS 

En muchos casos es relativamente fácil, al observar el material de herbario, de
tectar la presencia de individuos que muestran características intermedias (para va
rios de los caracteres) entre dos especies bien definidas de una zona geográfica de
terminada. Así se presentan indiviuos con características intermedias en: patrón de 
ramificación, disposición de las hojas en el tallo, forma de la hoja, sección foliar e 
indumento en la boca del tubo de la corola -glabro/piloso (fig. 32). 

Fertilidad polínica 

Se estimó la viabilidad de los granos de polen de individuos con características 
htbridas, colectados en una zona de contacto entre poblaciones de A. cupressina y 
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Figura 32.-A, Aragoa xjaramilloi; B, ramas de A. cupressina (a), A. xjaramilloi (b) yA. abietina (c), 
mostrando el tipo de ramificación intennedio del híbrido. 
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A. abietina, en una franja no superior a 100 x 15 m. Se tomó muestra de polen de 
dos individuos que correspondían a los presuntos progenitores: A. cupressina y 
A. abietina, y otras tantas de dos individuos híbridos, uno que tiende morfológica
mente a la primera, y el otro, más parecido a la segunda especie. 

Material y métodos 

Para estimar el porcentaje de pólenes no viables se observaron las preparacio
nes de anteras en el microscopio óptico, previa tinción con lactofenol y carmín acé
tico. Se tomaron como estériles aquellos granos pequeños, vacíos o malformados y 
los que se teñían irregulannente, en general siguiendo el mismo método que en 
FERNÁNDEZ ALONSO & FERNÁNDEZ CASAS (1993). 

Los resultados obtenidos fueron (4% Y 54 %) de pólenes viables en el primer y 
segundo lubrido, y de 92% y 77%, en A. abietina y A. cupressina, respectivamente 
(tabla 11). 

TABLA 11 

V ALüRES DE FERTILIDAD POLÍNICA 

Especie 

A. cupressina A. abietina A. x jaramiiloi (c) A. x jaramilloi (a) 

N.O colec. 

N.O granos 

Viables 

Anómalos 

% fertilidad 

Fem.-8226 

250 

231 

19 

92.4% 

Fern.-8225 

300 

230 

70 

76.6% 

Fern.-8228 

300 

162 

138 

54% I 

Fern.-8227 

300 

12 

288 

4% 

lntrogresión 

Las diferencias en los porcentajes entre los dos híbridos, así como el relati
vamente bajo de uno de los padres, unido al tipo de variación morfológica gra
dual observada en la población en cuestión, parecen indicar que se dan procesos 
de introgresión. Nos encontraríamos entonces ante un ,"enjambre de híbridos" 
(GRANT, 1989). Otro dato interesante es la presencia de cápsulas con semillas com
pletamente desarrolladas en la mayoría de los individuos hibridos, que represen
taría una recuperación secundaria de la fertilidad por retrocruzamiento. De este 
modo, las formas introgredidas podrían competir con las especies progenitoras ° 
colonizar nuevos hábitats. Este mecanismo, en el que intervienen la hibridación na
tural y la introgresión, constituiría a largo plazo un posible mecanismo de especia
ción. LEWONTIN & BIRCH (1966), STEBBINS (1971), FUNK (1985), NIETO FELI

NER (1987), GRANT (1989), FUNK & BROOKS (1990) y ARNOLD (1992) señalan in
formación sobre este proceso y casos en algún modo similares al descrito para 
Aragoa. 
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TABLA 12
 

HÍBRIDOS CONOCIDOS EN EL GÉNERO ARAGOA
 

gr. cupressina 

A. abietina A. cundinamarcensis 

A. cupressina (1) 
A. cleefii (2) 

gr. abietina 

A. abietina (3) 
A. corrugatifolia (4) 

gr. lycopodioides 

A. cundinamarcensis 

l. Aragoa	 x jaramilloi Femández Alonso, Anales lardo Bol. Madrid 51 (1): 
93.1993. 

2.	 Aragoa x funzana Femández Alonso, Anales lardo Bol. Madrid 51 (1): 93
94. 1993. 

3.	 Aragoa x chingacensis Fernández Alonso, Anales lardo Bot. Madrid 
51(1): 94. 1993. 

4.	 Aragoa x diazii Femández Alonso, Anales lardo Bol. Madrid 51(1): 94. 
1993. 

CONCLUSIONES 

La hibridación de tipo introgresivo entre A. cupressina y A. abietina, así como 
entre A. cleefii y A. cundinamarcensis, puede deberse en parte a la modificación del 
medio por actividades humanas, lo que ha eliminado algunas barreras naturales, ha 
favorecido la dispersión de alguna especie colonizadora y ha pennitido el contacto 
entre especies. Por otra parte, el hecho de que generalmente los híbridos hayan sido 
detectados en áreas en que se encontraban individuos de las dos especies progenito
ras a escasas decenas de metros parece estar íntimamente ligado con el agente poli
nizador. En las epecies observadas, con flores blancas de tamaño "medio o grande", 
la polinización es llevada a cabo por dípteros y pequeños ápidos, caracterizados por 
una movilidad muy discreta, a diferencia de lo que se ha indicado en la literatura 
para algunas especies ornitófilas, en las que el polen, y por consiguiente el flujo gé
nico, puede darse entre individuos de poblaciones separadas varios cientos o miles 
de metros (DE PAMPHILLIS & WYAIT, 1989). 

En los híbridos entre especies del grupo lycopodioides y del grupo cupressina 
-que presentan diferencias notables en el tamaño y tipo de corola- puede obtenerse 
alguna combinación lubrida que permita o facilite el aislamiento reproductivo (ba
rrera mecánica) del híbrido con respecto a los padres. En este sentido, una especia
lización en un nuevo polinizador permitiría una rápida estabilización del nuevo fe
nótipo. Ideas relacionadas con lo dicho anteriormente se han indicado para 
Penstemon (Scrophulariaceae) (STRAW, 1955), Calceolaria (MOLAU, 1988a) y para 
otros grupos (LEVIN, 1978). 



x. ESPECIACIÓN y DIVERSIFICACIÓN EN EL GÉNERO ARAGOA 

ESPECIACIÓN 

En el establecimiento de la flora de los páramos (ver capítulo de paleoecología) 
y posterior enriquecimiento se dieron sucesivos procesos de inmigración, evolución 
y especiación propiciada por el aislamiento y repetida fragmentación de su biota en 
el Pleistoceno (CLEEF, 1981). Asimismo, de acuerdo con GRANT (1971), este tipo 
de condiciones permitió expansiones y extinciones o cuasiextinciones en las espe
cies y, consecuentemente, se favoreció la selección y deriva genética. 

a) Especiación geográfica. La diversificación y especiación en Aragoa, si se 
tiene en cuenta el número de especies en las diferentes subdivisiones del sistema de 
páramos del norte de los Andes, puede interpretarse que han seguido patrones simi
lares a los indicados para algunos géneros altoandinos de Asteraceae (CUATRE
CASAS, 1986), para el género Puya en los centros de especiación presentes en Co
lombia (VARADARAJAN, 1990; FERNÁNDEZ ALONSO, 1991) Y para la Rosaceae 
Polylepis (SIMPSON, 1986). En relación con la actual presencia de diferentes espe
cies de Aragoa en los distintos grupos de páramos a 10 largo de todo el gradiente o 
rango de distribución del género, se interpreta como una respuesta adaptativa, a la 
individualización de nichos resultante, de los diferentes tipos de suelos y condicio
nes climáticas locales a 10 largo de dicho gradiente. 

b) Especiación hibridógena. Si la hibridación natural, y en especial la hibrida
ción de tipo introgresivo, ha tenido la frecuencia y la "importancia en el pasado, 
como la que puede detectarse en la actualidad, quizá la explicación de la gran diver
sificación de algunos grupos, como el grupo lycopodioides -que puede considerarse 
conectado con otros gnlpos o secciones a través de algunas especies que presentan 
caracteres cruzados (especies relacionadas con A. funckii, de la secc. Ciliatae; con A. 
romeroi y A. castroviejoi, del grupo cupressina, y con A. occidentalis, del grupo 
abietina)-:, se deba a la existencia de evolución reticulada (ARNOLD, 1992) en la his
toria del grupo. La especiación hibridógena, indicada en otros géneros presentes en 
los páramos, .como Calceolaria (MOLAU, 1988), puede postularse en Aragoa (ver ca
pítulo de hibridación), como un importante mecanismo de especiación. 

VÍAS DE RADIACIÓN EN ARAGOA 

En 1991 (FERNÁNDEZ ALONSO), de acuerdo con el conocimiento del grupo en 
esa fecha y con lo planteado por CLEEF (1979) --en el sentido de considerar el sur de 
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la Cordillera Oriental, el más importante centro de evolución en el género Aragoa-, 
presentamos una posible hipótesis de di versificación-radiación en cada uno de los 
tres grupos morfológicos considerados (cupressina, abietina y lycopodioides), par
tiendo siempre del sur de la Cordillera Oriental. Hoy, a la luz de nueva información 
taxonómica y corológica del género, aunque seguimos de acuerdo en considerar el 
sur de la Cordillera Oriental (páramos de Cundinamarca-Boyacá) como el más im
portante centro de diversidad del género, se postulan al menos dos centros secunda
rios más (fig. 33). 

a) Páramos meridionales de la Cordillera Oriental (fig. 34). Albergan a la 
única especie del subgénero Luteoaragoa, como un grupo autónomo; presenta asi
mismo dos especies del grupo cupressina, que se habría diversificado hacia el norte 
en dos especies más en los macizos de Tamá y Perijá. Cuenta asimismo con dos es
pecies del grupo abietina. que habría originado hacia el sur la única especie de la 
Cordillera Occidental. La cuarta especie del grupo abietina. A. dugandii -posible
mente la más primitiva-, se encuentra al norte de este primer centro, en los pára
mos de Pisba. 

b) Páramos de los Santanderes-Cocuy (sector i y ii de la región centro-norte 
de la Cordillera Oriental) (fig. 34). Centro de diversidad del grupo lycopodioides. 
con cinco especies, hacia el nordeste solo se encuentra una especie, en Tamá, y ha
cia en sur, una especie, de amplia distribución en los páramos meridionales. 

c) Sierra Nevada de Mérida-Sierra Nevada de Santa Marta (fig. 34). Centro 
secundario en el que solo se encuentra la sección Cifiatae. Aparentemente esta sec
ción está relacionada con especies del grupo cupressina, de Tamá, Perijá, y con es
pecies del grupo lycopodioides, de Tamá y Santanderes. 

IDEAS SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN Y TENDENCIAS EVOLUTIVAS EN ARAGOA 

Sobre el origen o posible relación filogenética de Aragoa con otros grupos de 
Scrophulariaceae algo se ha indicado en la parte de fitogeografía, y se complemen
ta más adelante al hablar de la ubicación taxonómica del género. 

Tendencias evolutivas 

Expresamos nuestra opinión sobre algunos caracteres y la tendencia que puede 
haber tenido la evolución de los mismos (carácter primitivo o derivado). 

a) En cuanto al hábito, según lo observado en varios géneros del páramo, los 
elementos más antiguos del género Aragoa corresponderían a plantas arborescen
tes, del bosque o márgenes de bosque andino (Aragoa gr. lycopodioides). 

b) Desde el punto de vista morfológico, y en lo relativo a las hojas, considera
mos primitivo el escaso número de filas de hojas, la presencia de hojas anchas y pa
tentes o reclinadas respecto al eje. Caracteres todos ellos que se cumplen en A. du
gandii, endémica de los páramos de Pisba o Chita, donde se encuentran también 
elementos primitivos del género Espeletia (E. jaramilloi Cuatr.). 

c) Las corolas con tubos largos son consideradas primitivas en la tribu Vero
niceae, frente a las típicamente rotáceas o subrotáceas de tubos cortos (HONG, 
1984); en este sentido sería A. perez-arbelaeziana la más primitiva, aunque este ca
rácter no se puede correlacionar claramente con otros considerados primitivos (ho
jas), en esta especie. 
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Figura 33.-Posibles vías de radiación en el género Aragoa. Las áreas cerradas corresponden a los diferen
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Figura 34.-Esquema filogenético tentativo en Aragoa H.B.K. La numeración de los círculos guarda co
rrespondencia con la de las especies en el trataflÚento. 

Polaridad supuesta para algunos caracteres en el género Aragoa (P = primitivo; 
D = derivado): 

(P)	 (D) 

- Hábito: árbol -+ arbusto -+ subarbusto
 
- Ramas: patentes-reclinadas -+ ascendentes
 

Hojas:	 núm.ortóst----- bajo -+ alto 
disposición----- patentes -+ adpresas 
forma----------- anchas, delgadas -+ estrechas, gruesas 
consistencia---- no coriáceas -+ coriáceas 
punteaduras ----- si --» no 

Inflorescencias: ------------------ 2-3 flores axilares -+ 1 flor axilar 
Pedicelo floral: ------------------- largo -+ corto 
Corola: ------------------- tubo largo -+ tubo corto (?) 

Semilla: núm.lloc --------- 4 ó más -+ menos'de 4 
ala ---------------- ancha -+ estrecha 

Las características de un hipotético ancestro o elemento primitivo del género 
Aragoa (HProtoaragoa") serían, según lo expuesto: elemento arborescente, con es
caso número de filas de hojas (provenientes de un patrón opuesto decusado); ramas 
patentes; hojas patentes, anchas, no coriáceas, con puntuaciones glandulares; flores 
axilares, agrupadas (racimos contraídos); pedicelo largo; corolas con tubo largo; 
cápsulas con abundantes semillas, ala ancha. Ecológicamente se consideraría propio 
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del bosque montano-andino, desde donde pudo diversificarse y adaptarse a diferen
tes tipos de fonnaciones: bosque altoandino, subpáramo, páramo (húmedos o secos). 

En la figura 38 presentamos un esquema filogenético provisional para el género 
Aragoa, en el que también se puede visualizar la concentración de taxones de las 
diferentes categorías infragenéricas en los distintos grupos de páramos. En dicho 
esquema representamos a los dos subgéneros como líneas independientes. Para la 
sección Ciliatae se plantean dos alternativas, una de ellas la relaciona directamente 
con el grupo cupressina, de la sección Aragoa, y en la otra se indica como una ter
cera línea independiente. En la sección Aragoa se presentan como más primitivos 
(en la base) los grupos abietina y lycopodioides, respectivamente. 



Xll. RESUMEN 

El género Aragoa (Scrophulariaceae), endémico del páramo y subpáramo de 
Colombia y Venezuela, contaba con escasas colecciones hasta mediados de este si
glo y carecía de una revisión reciente. Como resultado del estudio de las nuevas co
lecciones se observó una notable falta de trabajo descriptivo, que se tradujo al final 
de la presente revisión en la descripción de 14 nuevos táxones y otros nuevos apor
tes que a continuación se relacionan. 

En la filotaxis de las plántulas de Aragoa se detectó un cambio de patrón de fo
liación, inicialmente opuesto-decusado, que por pérdida de sincronía se transfonna 
en esparcido, y un aumento rápido del número de ortósticos helicoidalmente ascen
dentes en los ejes jóvenes. Se detectaron fenómenos de prolificación de ejes florales, 
que dan como resultado la aparición de ramas cortas, alternas, en la axila de brácteas 
estériles. Se establecieron cinco tipos básicos de sección transversal en la hoja, ca
rácter de gran relevancia en la diagnosis de las especies. Se consideraron seis tipos 
de corolas, en función de la longitud y forma del tubo, así como de la de la distribu
ción del indumento. El número de semillas, su tamaño y la anchura de su ala tam
bién suministraron información taxonómicamente relevante. Se efectuaron estudios 
concretos en morfología de semillas, palinología y cariología, que suministraron in
teresante información sobre el género; así, los caracteres polínicos, señalados como 
importantes para la separación del género en una tribu autónoma, revelaron diferen
cias discretas a nivel de especie. Se hizo el primer recuento cromosómico en una es
pecie de este género (A. abietina) y se obtuvo un número somático de 2n =c. 52. 

En relación con la polinización, se detectó proterandria en el género y se deli
mitaron tres tipos de corolas, que son visitadas preferentemente por dípteros y ápi
dos. En lo referente a hibridación, especiación y tendencias evolutivas, se plantea 
una hipótesis de introgresión y de especiación hibridógena reticulada en la historia 
y diversificación del género, tomando como base las estimaciones sobre la distribu
ción espacial de los híbridos en el medio, valores de fertilidad polínica y la presen
cia de caracteres morfológicos cruzados o desviantes en cada grupo. Se esbozaron 
las posibles tendencias evolutivas basándose en argumentos morfológicos y bio
geográficos; dentro de la sección Aragoa, son considerados los grupos abietina y 
lycopodioides como los más primitivos. 

Se hizo un seguimiento histórico de la ubicación taxonómica de este género atí
pico y se aportan nuevos datos sobre la relación de Aragoa con otros géneros y tri
bus de la familia Scrophulariaceae, en especial con los de afinidad austral-antártica 
de la tribu Veroniceae. 
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En cuanto al tratamiento taxonómico, y como resultado del estudio morfológico 
llevado a cabo, se subdivide Aragoa en dos subgéneros, uno de ellos con dos sec
ciones, para lo cual se describen A. subgén. Luteoaragoa y A. sect. Ciliatae. Se de
limitan dentro de la sección Aragoa tres grupos de especies que se relacionan por 
grupos de caracteres y que podrían representar tres líneas evolutivas independien
tes. Fueron descritas 11 especies, tres subespecíes y cuatro híbridos. Se presentan 
claves para los subgéneros, secciones, especies y subespecies y los mapas de distri
bución de las diferentes especies. Se hace una clasificación de los sistelTlas de pára
mos de Colombia y Venezuela, que comprende cuatro unidades básicas y varias 
subunidades, de acuerdo con los patrones de distribución observados en Aragoa y 
en algunos otros géneros de los páramos. Se considera que Aragoa tiene un centro 
principal de diversidad y dos centros secundarios (dos de ellos en la Cordillera 
Oriental colombiana); se indican además las posibles vías de radiación y diversifi
cación en el norte de los Andes. 



La Monografía No. 16 
SCROPHULARIACEAE-ARAGOEAE 
de la FLORA DE COLOMBIA, se terminó 
de imprimir el día 22 de Octubre de 1.995, 
en los talleres gráficos de Juan Pablo 
Arbeláez, Calle 12 No. 3-94, Of. 205. - Tels: 
336 42 05 FAX:2153267 
Santafé de Bogotá, D. C., - Colombia. 


