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Resumen. Se obtuv iero n tres mode los de filogenias para dos ciados d e plantas, e udi cotiledon eas y paleohierbas, utilizando mode los probabilísticos. Las filog e ni as se ana li zaro n con dife rentes d e tasas d e ex tinción y especiación. El Mode lo d e Fi logenia I sugiere que la probab ilidad d e obtener una d ife re ncia en la distribución de
especies, ent re los dos ciados-h e rmanos, co mo la observada, o más extrema varía entre 15.2% con tasas de espec iación e levadas, y 16.7% con tasas ele ex tinción bajas. De ac uerdo con e l Mode lo ele Fil ogenia II, la probabiliclacl ele obtener una distribución ele es pecies co mo la observada o más extrema varía e ntre 15.7% co n tasas
ele especiación e levadas, y 17.4% co n tasas ele extinción bajas. En e l Modelo ele Fi logenia III la probabiliclacl ele
obtener un a distribución de es peci es como la observada, o más ex tre ma, varía ele 2.5% con tasas de espec iación e levadas, hasta 2.8 co n tasas d e extinci ón bajas. De acuerdo a los tres modelos las probabi li dades de obtener una d ife re ncia num érica al nivel ele es pe cie ent re las e udicotiledóneas y su grupo-h ermano son bajas. Sin
embargo, los resultados sugieren que las eudicotileciónes está n ca ra cterizadas por tasas evolutivas (especiación
- extinción) más e levadas que las de otros grupos de angiospermas.
Palabras clave: Angiospermas, e udicotil ed óneas, espec ia ción, ext inción, tasas evo lu tivas.
Abstract. App lying analytica l mode ls to two clades , eudicotyledons and pal eo herbs, three fi logeny mode ls were
exp lore d ancl ana lyzed with pararn ete rs that vary from low extinction rates to high spec iation rates. Fil ogeny
Model I suggest that the probab ili ty o f obtaining a d ifference in species distribution, betwee n the two sisterclades, as the observecl, or high e r, varies between 15.2 % with hi gh speciation rates a ncl 16.7% with low extinction rates . In Filogeny Mode l II th e probability of obtaining a species cl istribution similar to the observecl one
or high e r, varí es between 15.7% with high speciation rates to 17.4% with low extinction rates. In co ntrast, probability of obta ini ng a species distribution like the observed or higher in Filogeny Model III varíes from 2.5%
with high speciation rates to 2.8% with low ext incti o n rates. Accordingly with the tree Models, th e probability
of obtaining a num er ical difference at the species leve! between e udicotyl eclons and its sister group are low.
l-lowever, res ults suggest the eud icoty leclo ns are characterize by high er evo lutionary rates (speciation-extinction)
co mpared with other groups of angiosperrns.
Key words: Angiosperms, eud icoty leclo ns, evoluti ona ry rates, ext inction , speciation.

L

as angiospermas dominan la vegetación actual de
la mayoría de los ecos istemas terrestres, e incluyen un número de especies mayor que e l resto de las
plantas en conjunto. No sólo las angiospermas son más
numerosas que algún otro grupo d e plantas, vivas o
extintas, sino que son más abundantes y diversas que
sus parientes m ás cercanos, las Gnetales (Crane, 1985;
Chase el al., 1993; Doyle el al., 1994; Rothwell y Scrbert, 1994).

Las angios permas son un grupo monofilético sumamente bien apoyado, tanto por caracte res morfológi cos (e.g., Crane, 1985; Doyle y Donoghue, 1986;
Loconte y Stevenson, 1990; Nixon et al., 1994; Rothwell
y Serbert, 1994; Doyle et al., 1994) como por evidencias moleculares (e. g., Chase et al., 1993; Doyle et al.,
1994). Las hipótesis de relaciones filog e néticas basadas tanto en datos morfológicos como moleculares
indica n la ex iste ncia de dos grandes ciados dentro de
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Tab la 1: Distribución de especies en los principales grupos de angiospermas.
"Magnoliidae"
laxa

Número de
especies

Winteraceae
llli c iaceae
Schis andracae
Magno l iaceae
D egeneri ace ae
H amam elidal es
Eupomatiaceae
Annonaceae
Myristicaceae
Ca nellaceae
Au strobail eyaceae
Amborellaceae
Trim eniaceae
Monimi aceae
Gomortegace
Ca lyc anthaceae
Lauraceae
H ern andiaceae

90
37
47
220
2
2
2
2,300
300
21
1
1
5
335
1
7
2,490
64

Total

5,925

Paleohierbas
laxa

Número de
especies

400
70

Ari sto loc h i ace ae
Ch loranthaceae
Lactoridaceae
Sau ru raceae
Piperaceae
Cabom abaceae
Nymphaeaceae
Monocoti ledo neas
Ce ratop hy l laceae

7
2,000
8
62
58, 178
6

Total

60,732

Eudicoti ledó neas
laxa
Berber idales
Ne lumbona les
Paeon iales
p,·o tea les
Hamam elidales
Ca ryophy ll ales

Número de
especies

3,490
2
34
1,050
136
8,600

las angiospermas, que son las paleohierbas (incluyendo
las monocoti ledóneas ) y las eud icotiledó neas (dicotiledóneas no relacio nadas co n Magnoliidae) , y unos
cuantos linajes parafiléticos relacionados con Magnoliidae (sensu Cronquist, 1981). El número de especies
incluido e n los grupos monofiléticos, así como en el
grado basal de Magon liales, muestra qu e la diversi138

Eudicotiledóneas
laxa
Thea les
Ericales
Fouquieriales
Styraca les
Primula les
Polygona les
Celastrales
Malva les
Urticales
Rhamnales
Euphorbia les
Vio lales
Brass icales
Bata les
Santa les
Ba lanophora les
Linales
Rhizophorales
Geraniales
Po lyga lales
Ruta les
Casuari na les
Ba lanopales
Brunia les
Jug landa les
Betula les
Rosa les
Sa xifraga les
Podostematales
Cunoniales
Hydrangeales
Cornales
Pittosporales
Ara lial es
Dipsaca les
Astera les
Ca mpanulal es
Sol ana les
Loasal es
Myrtales
Gentianales
Scrophulariales

Total

Número de
especies

5, 135
2,650
11
1,450
2,870
1,100
875
3,300
2,680
900
7,730
5,350
4,230
2
1,995
45
865
84
2,365
2,245
24,300
70
120
115
100
945
2,050
2,565
140
470
485
1,285
195
4,260
1,390
19, l 25
2,370
7,7 35
280
8, 120
14,145
17,790
767,249

dad de espec ies dentro de las angiospermas está distribuida inequitativamente.
Tradicionalmente, las plantas incluidas en Magnoliidae han sido consideradas similares a las angiospermas más ancestrales, y de acuerdo con ideas recientes,
estas plantas conservan un conjunto amplio de características probablemente ances trales, incluyendo una
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gran variedad de forma y arquitectura floral (Crane
et al., 1995). Los grupos de plantas incluidos en el
grado de las "magnoliales" en' sentido amplio (el término "magnoliales" es usado informalmente, sin connotación ordinal), i.e., incluyendo Laurales, Illiciales,
y Winterales, se enlistan en la tabla l. El número de
especies de cada taxón, tomado de Thorne (1992),
indica que en total, hay 5,925 especies en el grado
de las magnoliales, que corresponden al 2.5% de la
abundancia actual de angiospermas. El registro fósil
indica que las magnoliales se diversificaron tempranamente en la historia de las angiospe1mas, y que varias
familias vivientes, tales como Lauraceae, Calycanthaceae, Magnoliaceae y tal vez Winteraceae y Eupomatiaceae, se habían diferenciado en el Turoniano
(aproximadamente 90 millones de años antes del
presente) (Crane et al, 1995, y referencias ahí citadas).
Las paleohierbas constituyen uno de los dos principales grupos monofiléticos de angiospermas. El ciado
de las paleohierbas incluye las monocotiledóneas, que
constituyen un grupo monofilético caracterizado
morfológicamente, entre otras cosas, por la presencia de inclusiones triangulares en los plástidos de los
tubos cribosos, y por la producción de un solo cotiledón en el embrión (Dahlgren et al., 1985), y por
varios linajes de dicotiledóneas herbáceas que tradicionalmente han sido relacionadas con Magnoliidae,
entre los cuales se encuentran Chloranthaceae, Aristolochiaceae, Piperaceae y Nymphaeaceae. Los grupos incluidos en el ciado de las paleohierbas se enlistan
el la tabla l. De acuerdo con el número de especies
presentado por Thorne (1992), el ciado de las paleohierbas incluye un total de 60,732 especies, que
representan aproximadamente 26% del total de especies de angiospermas. No existe evidencia que
documente la época del origen de las monocotiledóneas, sin embargo, este grupo se encuentra representado en la parte media del Cretácico, y aparentemente,
se diversificó rápidamente durante el Cretácico Superior (Crane et al., 1995). Uno de los reportes de
monocotiledóneas cretácicas consiste en frutos y semillas asignadas a Zingiberales, procedentes del Maastrictiano de Coahuila (Rodríguez de la Rosa y Cevallos
Ferriz, 1994). Se ha documentado la existencia durante la parte más temprana del Cretácico Superior
de algunas familias vivientes per,t enecientes al ciado
de las paleohierbas, e.g., Chloranthaceae y Ceratophyllaceae (Crane et al., 1995). Lo's granos de polen de las
paleohierbas tiene una sola abertura polar (granos monosulcados), muy similares a aquellos de magnoliales.
Quizás, algunos de los granos monosulcados más
antiguos fueron producidos por plantas pertenecientes
al ciado de las paleohierbas. Las eudicotiledóneas
constituyen un ciado sumamente bien apoyado por

evidencias tanto morfológicas como de secuencias
moleculares (Crane, 1985; Donoghue y Doyle, 1989;
Loconte y Stevenson, 1991; Chase et al., 1993; Doyle
et al., 1994). En términos morfológicos, las eudicotiledóneas se caracterizan por producir granos de polen tricolpados, o derivados de éstos. Dentro de las
eudicotiledóneas se encuentran algunas plantas que
tradicionalmente han sido consideradas afines a
Magnoliidae (sensu Cronquist, 1981), i.e., el orden
Ranunculales (o Berberidales, según Thorne, 1992),
así como las subclases Hamamelidae, Caryophyllidae,
Dilleni'idae, y las gigantescas Rosidae y Asteridae (todo
en el sentido Cronquist, 1981). Los órdenes incluidos en el ciado de las eudicotiledóneas, así como el
número de especies que los constituyen, se enlistan
en la tabla l. Los nombres usados, así como los números de especies son en el sentido de Thorne (1992).
Según lo anterior, hay 167,249 especies vivientes de
eudicotiledóneas, que corresponden al 71.5% de la
abundancia actual de angiospermas. La información
respecto a la época de origen de las eudicotiledóneas
está acoplada a la aparición de granos tricolpados en
el registro fósil. De acuerdo con lo anterior, las eudicotiledóneas surgieron en alguna época cercana al
Barremiano medio-tardío (aproximadamente 121
millones de años antes del presente), pues los granos tricolpados más antiguos proceden de estratos de
ese tiempo (Crane, 1989; Doyle y Donghue, 1993).
Debido a su abundancia en términos de número
de especies y número de individuos, y debido a que
se les encuentra prácticamente en todos lados, las
angiospermas han sido consideradas como un grupo
de organismos extremadamente exitoso. Sin embargo, dada la distribución de especies dentro de las angiospermas, es claro que las eudicotiledóneas son
responsables, en gran medida, de esa abundancia y
diversidad . Si las eudicotiledóneas no hubieran surgido, ¿cuán abundantes y diversas serían las angiospermas? Es decir, ¿son las angiospermas abundantes
y diversas sólo porque las eudicotiledóneas son abundantes y diversas? Cuando hablamos de la riqueza de
las angiospermas, ¿nos referimos en realidad a la riqueza de eudicotiledóneas? La respuesta inmediata
a estas preguntas parece ser negativa, en parte porque dos de las familias más grandes de angiospermas
(i.e., Poaceae y Orchidaceae) no son eudicotiledóneas.
Otro tipo de argumento se refiere a la época en que
ocurrió la radiación evolutiva de las angiospermas. Si
hubiese un acoplamiento entre el origen de las eudicotiledóneas y la radiación evolutiva de las angiospe rmas, habría argumentos importantes para igualar
el éxito evolutivo de las angiospermas con el éxito
evolutivo de las eudicotiledóneas. Sin embargo, no
existe tal acoplamiento. Las eudicotiledóneas surgieron
139
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en el Barremiano, antes de que ocurriera la radiación
evo lutiva de las angiospermas e ntre el Albiano y el
Aptiano (cf Grace, 1989) . La radiación evolutiva de
las angiospermas incluyó las magnoliales, las palohierbas y las eud icotiledón eas. Sin embargo, no existe ninguna aproximación respecto a la contribución de cada
uno de estos grupos e n la radiación evolutiva de las angiospermas. No es cla ro si la radiación evolutiva corresponde a todas las angiospermas, o sólo a algunos de
los grupos m onofil é ticos dentro de las angiospermas.
Algunos autores (e.g., Doyle y Donoghue, 1993) han
planteado la pregunta de si las características que
promueven la ab undancia de espec ies son comunes
a todas las a n giospermas ( i.e., sinapomorfias al nivel
de las a ngiospermas ), o bi e n, caracterizan solam e nte a un subgrupo de plantas con flor ( i.e., sinapomorfias de un ciado d e ntro de las angiospermas).

trabajo prete ndo explorar, y dar una aproximación
a la siguiente pregunta: si consideramos una sola tasa
de especiación y una sola tasa de extinción, ¿cuál es
la probabilidad d e obtener una difere ncia en número de especies tan grande o más grande que la obse rvada e ntre el ciado de las e udicotiledóneas y su
grupo h e rmano? Sande rson y Donoghue ( 1994) hicieron un a pregunta similar respecto a la diferencia
numé ri ca e ntre las a ngiosp e rmas y su grupo hermano, i.e., las gnetales. Estos autores utilizaron un método d e máxima posibilidad (maximum like lihood),
y utilizaron un modelo en el que sólo se considera
especiac ión (i.e., "pure birth", Yule, 1924). En el presente trabajo, se usa un enfoque analítico, y se consideran tanto tasas de es peciación como tasas de
extinción.
La filogenia de las angiospermas: ¿cuál es el
grupo-hermano de las eudicotiledóneas?

Plh

Eudicots

Figura l. Fi logenia obte nid a ele Doy le y Do no g hu e ,
( 1989) y Laco nte y Stevenso n (1991).

Algunos autores que han abo rda::lo el tema de la
abu ndancia de las angiospermas han enfocado sus
investigaciones a la posible distribució n diferencial
dentro d e las angiospe rm as d e características que
promueven grandes núm eros de especies ( i.e., Doyle
y Donoghue, 1993), o bien, e n !a ab und ancia y tasa
de espec iación diferencial entre las angiospermas y
su grupo-hermano (i.e., Sanderson y Donoghue, 1994).
El presente trabajo ex plora la posible distribución
diferencial de tasas de es peciación y ex tin ció n de ntro de las angisope rm as como la causa de la difere ncia n u mér ica observada e ntre los ciados de
angiospermas. La abundancia de las eudi cotiledóneas
es el principal punto de interés. ¿Es posible exp li car
la abundancia numérica de las eudi cotiledóneas considerando una sola tasa de espec iación y una sola tasa
de extinción para todas las angiospe rmas? En este
140

Mientras que la monofilia de las angiospermas es clara,
y según la mayoría de los análisis filoge néticos un ciado
que incluye a todas las gnetales es el grupo hermano d e las angiospermas, las relacion es filo ge n é ticas
entre los principales grupos d e angiospermas no han
sido resueltas. Uno de los principales cuestionamientos
se refiere a la posición d e la raíz d e l árbo l de las
angiospermas. Donoghue y Doyle (1989) , haciendo
uso de evidencia de tipo morfológico, presentaron un
árbol más parsim on ioso que tiene su raíz cerca de los
grupos de magnoliales. Sin e mbargo , estos autores
e ncontraron qu e hipó tesis de re laciones filogenéticas qu e so n uno o dos pasos m ás largas, es tán enraizadas ce rc a de las paleohierbas (Donoghu e y Doyle,
1989; Doyle y Do noghue, 1993) . Loconte y Stevenson

Cph monosulc

Eudicots

11

Figura 2. Fil oge ni a o bte nid a ele C h ase el al. ( 1993).
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(1991), utilizando datos morfológicos y químicos,
obtuvieron una hipótesis de relación filogenética similar a la más parsimoniosa de Donoghue y Doyle
(1989), en el sentido que encontraron una serie de
linajes parafiléticos relacionados con magnoliales cerca
de la base, y dos grandes ciados en relación de grupos-hermanos: las paleohierbas y las eudicotiledóneas
(figura 1).
Otro tipo de estructura en las relaciones filogenéticas de las angiospermas fue obtenida por Chase et al.

Phi

Eudicots

(1993), el resto de las angiospermas con excepción
de Ceratophyllum, forman un ciado que es el grupohermano de las eudicotiledóneas (figura 2). Y de
acuerdo con Doyle et al. ( 1994), un grupo monofilético de Magnoliales es el grupo hermano de las eudicotiledóneas (figura 3). De acuerdo con lo anterior,
se establecerán tres comparaciones distintas, una para
cada supuesto grupo-hermano de las eudicotiledóneas.
El esq u ema de Donoghue y Doyle (1989) , y el de
Loconte y Stevenson (1991) constituye el Modelo I,
en el que las paleohierbas son el grupo-hermano de
las eudícotiledóneas. El esquema de Ch ase et al. (1993)
constituye e l Modelo II, en el que el resto de las
angiospermas, con excepción de Ceratophyllum, son el
grupo-hermano de las eudicotiledóneas, y el esquema de Doyle et al. (1994) es el Modelo III, en el que
un dado de magnoliales es el grupo-hermano de las
eudicotiledóneas.
Métodos

11

Figura 3. Filogenia tomada de Doyle et al. (1994).

(1993), quienes, con base en evidencia de secuenica
molecular de rbcL, encontraron que la rama más basal
de las angiospermas separa al género Ceratophyllum,
que es grupo-hermano del resto de las angiospermas.
El principal agrupamiento de las angiospermas incluye
dos ciados. Uno de estos incluye las plantas que producen granos de polen monosulcados o derivados,
abarcando las magnoliales, paleohierbas y monocotiledóneas. El otro dado incluye a las plantas productoras de granos tricolpados, o d e rivados, de éstos, es
decir las eudicotiledóneas (figura 2).
Una hipótesis de relación filogenética reciente,
producida usando datos morfológicos y de secuencia
ARN ribosomal (Doyle et al., 1994) presenta un esquema en el que en la base del árbol de las angiospermas se encuentran varios linajes parafiléticos de
paleohierbas y las monocotiledóneas. Las eudicotiledóneas son el grupo-hermano de un ciado que abarca las magnoliales (figura 3) .
Cada una de estas hipótesis de relación filogenética
indica un grupo-hermano diferente para las eud icotiledóneas. De acuerdo con el árbol más parsimonioso
de Donoghue y Doyle (1989) y con Loconte y Stevenson (1991), las paleohierbas son el grupo-hermano
de las eudicotiledóneas (figura 1). Según Chase et al.

¿Cuál es la probabilidad de obtener una diferencia
en el número de especies tan o más grande qu e la
que se observa entre las eudicotiledóneas y su grupo-hermano?
La probabilidad de que exista una diferencia en
el número de especies de la magnitud observada entre
las eudicotiledóneas y su grupo-hermano, o mayor que
ésta, será explorada a través de un método analítico.
D. M. Raup proporcionó una serie de ecuaciones que
permiten caracterizar a los ciados por sus propi edades fundamentales de ramificación, i.e., por su tasa
de especiación (p) y su tasa de extinción (q) (Raup,
1985). Estas tasas se refie ren al número de eventos
(especiación o extinción) por unidad de tiempo, que
convencionalmente se ha establecido como un millón
de años. En estos modelos, se considera que para cada
d ado, existen valores promedio alrededor de los cuales
la magni~ud de p y de q varían al azar, y que p y q son
aproximadamente constantes a lo largo del tiempo.
La pregunta que se pretende resolver es si los dos
taxa-hermanos están caracterizados por tasas de especiación y tasas de ex tinción iguales o diferentes. La
hipótesis nula mantiene que las tasas de es peci ación
y las tasas de exitinción de ambos grupos-hermanos
son similares. Una man era de resolver esta pregunta
consiste en obtener la probabilidad combinada de que
el taxón que tiene un menor número de especies tenga
exactamente el número de especies observado, o
menor, y que su taxón-hermano tenga exactamente
el número de especies observado, o mayor. Por ej emplo, en el Modelo 1, de acuerdo con el cual las paleohierbas son el grupo-hennano de las eudicotiledóneas,
calcularemos la probabilidad de que las paleohierbas
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tengan exactamente 60,732 especies (tabla 1), o
menos, y que las eudicotiledóneas tengan exactamente
167,249 especies (tabla 1), o más. Al multiplicar las
dos probabilidades anteriores, se obtiene la probabilidad de que exista una distribución en el número de
especies como la observada, o más extrema.
Raup(1985) presenta una ecuación para obtener
la probabilidad de que un taxón tenga exactamente
un n'úmero de especies ( n), en un tiempo (t) posterior al origen del grupo (evento de ramificación), dada
una tasa de especiación (p) y una tasa de extinción
( q) (con p 7:- q) que caracterizan a ese taxón (ecuación A 17; Raup, 1985). La ecuación de Raup incluye una expresión que calcu la la probabilidad de que
e l taxón en cuestión exista en e l tiempo t, es decir,
que ese taxón no esté extinto en e l tiempo t. Sin
embargo, sabemos con certeza que los taxa que estamos analizando ( i. e., las eudicoti ledoneas y sus posibles gl·upos hermanos) existen en e l tiempo t ( i.e.,
el presente). Foote (1991) desarrolló una ecuación,
basada en la expresión de Raup, que calcula la probabilidad de que un taxón tenga exactamente un número n de especies en el tiempo t, teniendo la certeza
de que el taxón existe en e l tiempo t:

presenta la probabilidad de tener un grupo del tamaño de las paleohierbas, o más pequeño, en el tiempo l.
La siguiente ecuación expresa la probabilidad de obtener un grupo igual o menor que n, en e l tiempo 1:
(2)

Pll,I =

IP".1

De manera similar, mediante el uso de la ecuación
eudicotiledóneas tengan exactamente e l número de
especies observado (i.e., n = 167,249). La probabilidad de obtener un grupo con un número de especies mayor que el observado en las eudicoti ledóneas
puede obtenerse si sumamos la probabilidad de obtener exactamente n + 1 (i.e., 167,250) especies, más
la probabilidad de obtener exactamente n + 2 ( i.e.,
167,251) especies, etcétera, hasta el infinito. Sin
embargo, la suma de todas las probabilidades es igual
a l. Entonces, la suma de las probabilidades de obtener un grupo con ( n - 1) especies o menos, más la
suma de las probabilidades de obtener un grupo con
n especies o más es igual a 1. De acuerdo con lo
anterior:

p~ll.I

=IPll.I

(1 - b )b"- I

donde

p = tasa de especiación (en número de eventos por
linaje por millón de años).
q = tasa de extinción (en número de eventos por linaje por millón de años).
t =tiempo transcurrido desde e l origen del grupo (e n
millones de años).
Mediante el uso de esta ecuación, podemos obtener la probabilidad exacta de que el grupo-hermano
de las eudicotiledóneas, i.e., las paleohierbas e n el
Modelo I, tengan exactamente el número de especies
observado (i.e., n = 60,732 spp.). Sin embargo, no sólo
nos interesa conocer esa probabilidad, sino también
queremos saber cuál es la probabilidad d e que las
paleohierbas tengan un número de es pecies menor
que el observado. Por lo tanto, podemos calcular cuál
es la probabilidad exacta de que el grupo en cuestión tenga exactamente 1 espec ie en e l tiempo t, de
que tenga exactamente 2 especies e n e l tiempo t, de
que tenga exactame nte 3 espec ies e n e l tiempo 1, .. .,
y que te n ga exac tam ente (n-1) especies (i .e., 60, 731)
e n e l tiempo t. La suma de es tas probabilidades re142

=

(1), podemos calcular la probabilidad de que las

(3)

(1)

P511.1

= 1- p 5(11 - 1)1

La probabilidad de que e l taxón-hermano más
pequeño tenga e l número observado de especies o
menos, y que e l taxón-hermano más grande tenga el
número observado de especies o más (i.e., que la
distribución de l número total de especies sea igual
o más extrema que la observada), es e l producto de
las ecuaciones (2) y (3). Este producto expresa la
probabilidad de que un grupo en particular tenga un
núm ero x de especies y de que e l otro grupo en partindar tenga un número y de especies. Sin embargo,
nuestro interés se refiere a la distribución del número
total de espec ies en dos grupos, y no a que uno de
es tos grupos en particular tenga uno u otro número
de especies (distribución de una cola). Por lo tan to,
el valor qu e se obtenga debe duplicarse, para obtener la probabilidad (distribución de una cola) de tener
cualquiera de los grupos-h ermanos con un número
de especies n o menor, y el otro grupo, con un número de especies no mayor (Foote, 1991).
( 4)

pdi stribuci ón

observada

= ( p ~11.tp ~11.t

)2

Todas las ec uacion es anteriores requieren que
conozcamos e· ti e mpo transcurrido en millon es de
años d esde e l o rigen de los grupos en cuestión, así
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como la tasa d e especiación (p) y la tasa d e extinci ó n
( q). El registro fósil pue de proporcionar un a aproximación ace ptable respecto al tiempo de origen de los
ciados de ntro de las a ngiospermas. Sin embargo, varios
factores combinados, entre los cuales se e ncuentra n
la preservación fragm e ntaria de las plantas, así como
los problemas en la identificación d e res tos fós il es
fragmentarios, impiden que se te nga al m e nos una
idea remota acerca de las tasas d e esp ec iación y extinción de las angiospe rmas, o d e los subgrupos incluidos en éstas . Sin embargo, Foote (1991) d esarrolló
un acercamiento que p e rmite obtener valores de p y
q, que en combinación producen un número d e especies igual o muy similar al número de especies
observado e n el grupo e n cuestión, en el tiempo t (i.e.,
el presente ) :

[me(p-cd]

(5)

E

-~--.,.-=

(n .1)-

(t- c
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donde

E(n.1) =número d e espec ies espe rado e n el tie mpo t.
m = número d e especies en el tiempo cero.
En este esquema, se está haciendo la suposición
de qu e e l núm ero de espec ies observadas e n el prese nte es igual al núm ero esperado p a ra ese ciado . El
tiempo cero corresponde al instante inm ediatame nte posterior al evento de ramificación que originó a
los grupos hermanos.en cuestión. En el tiempo cero,
el núme ro de especies ( rn) es igual a 2; una correspondiente a cad a una d e las ramas producidas en e l
eve nto de ramificación. El tiempo transcurrido d esd e e l evento d e ramificación pued e ser obtenido a
partir d el registro fósil, suponiendo que la prime ra
apa rición e n el re gistro fósil del grupo m ás antiguo
es ce rc a n a al eve nto de ramificac ión que dio origen
a a mbos lin ajes. Bajo tales suposicion es, es posible
obte n er un inm enso núm ero d e co mbinacio nes para
los valores de p y q, que resulte n e n un núm ero esperado de especies e n el ti e mpo t, cerca no al núm ero observado (e.g., ±1 %). Si fij a m os una d e las dos
variables e n algún valor arbitrario, ( e.g., p = 0.3),
podemos ob te n e r e l valor correspondi e n te de q, de
tal manera qu e e l valor de E(n.i) co rresponda a± 1%
del núm ero de es p ec ies correspondie nte a la suma
del núm ero d e es pec ies d e los dos grupos-h e rm anos.
Po r ej emplo, e n el Mo d elo de ram ifi cac ión I, y de
ac u erdo con los datos d e la tabla 1, la suma del nú-

mero d e es p ec ies d e los dos grupos-hermanos involucrados (e udicotil edóneas, con 167 ,249 es p ec ies, y
paleohierbas, con 60,732 es pecies ) es igual a 227,981
es peci es . El inte rvalo e ntre ± 1 % d e l núm ero d e especies obse rvado se e ncue ntra e ntre 225,701y230,261
especies. Con base e n la primera aparición e n e l registro fósil de granos tricolpados (i.e., Barremiano m edio-tardío) , co nside ramos que la ramificaicó n d e los
grupos-hermanos ocurri ó 121 millon es de años a ntes d el presente (1 = 121). Si fijamos el val or d e p (o
d e q), pode mos obtener e l valor d e q (o de p) que
en la ec u ac ión (5) brinde un valor de E(n.i)que se
encuentre e ntre 225,701 y 230,261.
Cada uno de los mode los d e relación filogenética
para las e udicotiledóneas será examinado indepe ndi e nte m en te. Pa ra cada mode lo, la sum a d e l número de especies de los dos grupos-he rmanos será tomado
como e l núm e ro esperado d e es pec ies. Se obtendrán
valores de p y q que expliquen ad ecuadame nte la abundan cia num é ri ca d e ambos grupos. Los valores o btenidos d e p y q son aproximaciones a los valores
necesarios para explicar la abundancia numéric a combinada d e los dos grupos-hermanos invo lu c rados en
cada mode lo, sin considerar la diferencia e n el tamaño de los ciados.
Existe la noció n d e que las angiospermas tienen
tasas de especiación e levad as . De ac uerd o con lo
a nte rior, el valor d e p fue fij ado en 0 .6 y 0.8, y se obtuvieron los valores co rrespondie ntes d e q. Sin e mba rgo,
el h ec ho d e qu e el registro fósil d e a n giospe rmas no
parezca mostrar familias ex tintas parece indi ca r que
las angiospermas tienen tasas d e ex tinción muy bajas. Por tanto, en adición a los valores altos d e p, el
valor de q fu e fijado en 0 .2 y e n 0.4, obteniéndose
los valores co rres pondien tes de p. La tabla 2 muestra, para cada mod elo de relación filogenética, las
combinacion es de valores p y q que producen un
núme ro de espec ies espe rado co rrespondie nte a ± 1 %
d e l núm ero obse rvado del total de los dos gruposherm anos .
En los modelos d e filoge ni a I y III (i.e., Doyle y
Donoghue, 1989; Loco nte y Steve nson, 1991; Doyle
et al., 1994), el tiempo e n que ocurrió la ramificación
qu e o ri gin ó los grupos h erma nos es establec ido en
121 mill ones de años a ntes d el presente (ver a rriba).
En es tos modelos, es posible supon e r qu e los granos
d e polen monosulcados d e estratos más a ntigu os que
12 1 millones de a ños fu eron producidos por m agnoliales, e n los modelos de filoge nia de Donoghue y Doyle (1989), o por paleo hie rbas, en el modelo de fil ogenia
de Doyl e et al. (1994). Bajo el m od elo d e Chase et al.
(1993) , hay una dife re ncia e n e l ti empo de origen d e
las e udico tiledóneas y su grupo-he rmano. Mie ntras que
los granos tri colpados aparecen e n el Barre miano , los
143
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Tabla 2: Obtención de tasas de especiación (p) y tasas de extinción (q).

Modelo de
filogenia

N

± 1%
121

227,981
225,701 - 230,261

p= 0.291
q= 0.2
E= 229 ,459 .4

0.487
0.4
229,326.1

0.6
0.5148
227,464.6

0.8
0.7173
226, 188.9

127

233,900
231,561 - 236,239

p= 0.2866
q= 0.2
E= 232,994.2

0.4827
0.4
232,492

0.6
0.519
233,127.9

0.8
0.7213
234,279.1

121

173, 174
171,442 - 174,906

p= 0.2885
q= 0.2
E= 1 72,246.8

0.4845
0.4
173, 178.7

0.6
0.5173
172,781 .2

0.8
0.7198
172,071

Eud.icots. vs
Paleoh ierbas

11

Eudicots . vs.
monosu lcs.

111
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granos monosulcados aparecen c9n anterioridad, pues
están presentes en estratos del Hauteriviano medio
(Crane, 1989). Esto implica que la ramificación que
dio origen a ambos grupos ocurrió en un tiempo
cercano a la aparición de granos monosulcados en
e l registro fósil. Lo anterior significa que el período
inicial en la historia de las eudicotiledóneas no quedó marcado en el registro fósil, y que su origen debe
extenderse hasta una época previa al primer registro
de g1'anos tricolpados, mediante un linaje fantasma.
Los linajes fantasma son "segmentos de historia evolutiva que pueden ser obtenidos no sólo del registro
fósil, sino a través de hipótesis de relaciones filogenéticas que han sido calib rados con datos del registro fósil" (Norell, 1993; Wagner, 1995). De acuerdo
con lo anterior, en el modelo de filogenia II, el tiempo
transcurrido desde la ramificación fue fijado en 127
millones de años antes del presente (tabla 2).
Una vez que, de acuerdo con cada modelo de filogénia han sido obtenidos los parámetros de especiación y extensión para las eudicotiledóneas y su
grupo-hermano, es posible inse rtar tales parámetros
en !a ecuación ( 4). Esto permite obtener la probabilidad exacta de obtener una dife rencia e n la distribución en el número de especies como la observada,
o mayor, entre los grupos-hermanos.
Resultados
Probabilidad de la diferencia en el número de especies en
los laxa-hermanos.
La tabla 3 muestra la probabilidad de obtener, bajo
las mismas tasas de espec iación y de extinc ión, i ) un
ciado tan o más grande que las eudicotiledóneas, ii)
144

un ciado tan o más pequeño que el grupo-hermano
de las eudicotiledóneas, y iii) una diferencia en la distribución de especies tan o más extrema que la observada. Las probabilidades fueron obtenidas para cada
modelo de filogenia y, en cada caso, se analizaron los
resultados de acuerdo con parámetros que varían desde bajas tasas de extinción (i.e., q = 0.2), hasta altas
tasas de especiación (i.e., p = 0.8) .
Bajo el Modelo de filogenia I (Doyle y Donoghue,
1989; Loconte y Stevenson, 1991), los resultados indican que la probabilidad de obtener una diferencia
en la distribución de especies entre los dos ciadoshermanos como la observada, o más extrema, varía
entre 15.2%, con tasas de especiación elevadas, y
16. 7%, con tasas de extinción bajas. De acuerdo con
el Modelo de filogenia II (Chase et al., 1993), la probabilidad de obtener una distribución de especies
como la observada o más extrema, varía entre 15.7%,
con tasas de especiación elevadas, y 17.4%, con tasas
de extinción bajas. En el Modelo de filogenia III
(Doy le et al., 1994), la probabilidad de obtener una
distribución de especies como la observada, o más
extrema, varía de 2.5%, con tasas de especiación elevadas, hasta 2.8, con tasas de extinción bajas.
Discusión
Los valores obtenidos para las tasas de especiación y
de extinc ión , que aparecen en la tabla 2, muestran
que la diferencia entre el valor de p y el valor de q es
pequeña (i.e., menor que 0.1), y que la magnitud de
esta diferencia es aproximadamente constante tanto
e n los diferc. . tes modelos de filoge nia, como al considerar valores elevados de especiación y valores ba-
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jos de extinción. Los resultados obtenidos son consistentes con la cercanía en magnitud esperada para
los valores de tasa de especiación (p) y de extinción
( q), de acuerdo con la fluctu ación de la diversidad
alrededor de un valor de equilibrio (Valentine, 1990).
Modelo de filogenia J. En los modelos de relación
filogenética para las angiospermas en los que hay una
relación de grupo-hermano entre las eudicotiledóneas
y la.s paleohierbas (Donoghue y Doyle, 1989; Loconte y Stevenson, 1991), la probabilidad.de obtener una
diferencia en la distribución de especies entre ambos
grupos, dada una misma tasa de especiación y tasa de
extinción, es baja (15.2 a 16.7%). Lo anterior sugiere que las eudicotiledóneas y las paleohierbas están
caracterizadas por parámetros evolutivos diferentes.
Aunque en esta comparación no están incluidos los
grupos relacionados con magnoliales, el bajo número de especies vivientes en estos grupos, así como los
resultados de la comparación entre eudicotiledóneas
y paleohierbas, que incluyen un número de especies
mucho mayor que las magnoliales, sugiere que las
características que confieren altas tasas evolutivas son
propias de un ciado dentro de las angiospermas (i.e.,
eudicotiledóneas), pero no de las angiospermas como
un todo.
Modelo de filogenia JI. La comparación entre las
eudicotiledóneas y su grupo hermano, que según el
mode lo de filogenia de Chase et al. (1993), incluye
al resto de las angiospermas con excepción de Cerato-

phyllum., resulta la más equitativa en términos del
número de especies en cada uno de los ciados involucrados. Sin embargo, la probabilidad de obtener la
distribución de especies observadas en ambos grupos,
dada una misma tasa de especiación y una misma tasa
de extinción, es baja (15 .7 a 17.4%). Esta comparación sugiere que las eudicotiledóneas poseen una tasa
evolutiva más elevada que la del resto de las angiospermas. Las tasas de especiación y de extinción que
brindan los números elevados de especies, caracterizan un solo ciado dentro las angiospermas ( i.e., las
eudicotiledóneas), y no a todas las angiospermas. Si
este modelo de filogenia es correcto, parece atinado
hablar, no de la abundancia y diversidad de las angiospermas, sino de las eudicotiledóneas.
Modelo de filogenia JI!. Bajo la hipótesis de relación
filogenética que indica que las magnoliales en sentido amplio constituyen el grupo hermano de las eudicotiledóneas, la probabilidad de obtener una
diferencia en la distribución de especies como la observada es sumamente baja (2.5 a 2.8%). El resultado anterior sugiere que la tasa evolutiva que caracte1iza
a las eudicotiledóneas es mayor que la de su grupohermano. La topología del árbol filogenético de las
angiospermas (Doyle et al., 1994) muestra que en la
base se encuentran varios linajes de paleohierbas y
las monocotiledóneas (grado basal de paleo hierbas).
Cada uno de los linajes de paleohierbas incluyen un
número pequeño de especies, sin embargo, las mo-

Tab la 3: Probabi li dad de obtener grupos-hermanos con el núme ro de especies observado, y de
obtener una diferencia en la distribución de especies como la observada, o más extrema.

Modelo de
ramificación

p = 0.291
q = 0.2
P>= Euds = 0.3640
P<= Plh = 0.2288
pp = 0.1666

p = 0.487
q = 0.4
P>= Euds = 0.3593
P<= Pl h = 0.2169
pp = 0.1559

p = 0.6
q = 0.5148
P>= Euds = 0.3580
P<= Plh = 0.2 141
PP=0.1533

p = 0.8
q = o.7173
P>= Euds = 0.3572
P<= Plh = 0.2127
pp = 0.1520
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p = 0.2866
q = 0.2
P>= Euds = 0.3628
P<= mns = 0.2401
pp = 0.1742

p = 0.4827
q = 0.4
P>= Euds = 0.3588
P<= mns = 0.2323
pp = 0.1653

p = 0 .6
q = 0.529
P>= Euds = 0.3568
P<= mns = 0.2264
pp = 0.1616

p = 0.8
q = 0 .7213
P>= Euds = 0.3543
P<= mns = 0.2217
pp = 0.1571
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p = 0.2855
q = 0.2
P>= Euds = 0.3641
P<= mags = 0.0392
pp = 0.0285

p = 0.4845
q = 0.4
P> = Euds = 0 .3673
P<= mags = 0.0362
pp = 0.0266

p = 0.6
q = 0.5 173
P>= Euds = 0.3676
P<= mags = 0.0354
pp = 0.0260

p = 0.8
q = 0.7 198
P>= Euds = 0.3678
P<= mags = 0.0347
pp = 0.0255

Eud icots vs.
pa leoh ierbas
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nocotilidóneas tienen una abundancia elevada de
especies. Según este modelo de filogenia, es más
parsimonioso suponer que las tasas evolutivas altas,
que producen linajes con números de especies elevados, surgieron independientemente en las monocotiledóneas y en las eudicotiledóneas. Tales tasas
evolutivas altas caracterizan sólo algunos ciados dentro de las angiospermas (e. i., las monocotiledóneas y
las eu'dicotiledóneas), pero no a las angiospermas
como un todo.
Sin embargo, inaginemos que existe una topología en la que un ciado de pale~hierbas (opuesto a
un grado), existiese en la base de las angiospermas (figura 4A). Bajo tal filogenia, es igualmente parsimo.nioso suponer que las tasas evolutivas a ltas (que
producen grupos del tamaño del ciado de las paleohierbas, y del tamaño de las eudicotiledóneas), caracterizan a todas las angiospermas, pero fueron
perdidas en el linaje de las magnoliales, (transformación acelerada) (figura 4b) o bien que las tasas evolutivas elevadas fueron adquiridas independientemente
en el lin aje de la paleohierbas, y en el linaje de las
eudicotiledóneas (transformación retardada) (figura
4C). De acuerdo con la primera suposición, es posible interpretar las tasas evolutivas elevadas como propias del ciado de las angiospermas.
Los resultados obtenidos dependen del cumplimiento de tres suposiciones. La primera ha sido ya mencionada, y se refiere a que los valores de las tasas de
evolución y de extinción fueron obtenidos suponiendo
que e l proceso evolutivo real brindó el número esperado ( i.e., observado) de especies. La segunda suposición se refiere a que las tasas de especiac ión y de
extinción se mantienen constantes a lo largo del tiempo. La tercera suposición considera que no han ocurrido eventos de extinción masiva (no atribuible a la
tasa de extin ción propia del grupo) en la historia de
las angiospermas. Sin embargo debido a la naturaleza estocástica y taxonómicamente no específica que
caracteriza a los eventos de extinción masiva, es probable que un posible evento de extinción masiva (no
detectado por el registro fósil) afectase a los ciados
de angiospermas por igual. En este caso, las tasas evolutivas calculadas para los grupos-hermanos serían inferiores a las reales.
Conclusiones

De acuerdo a los tres modelos de filogenia generalizados para las a ngiospermas, las probabilidades de obte ner una difere ncia numé rica al nivel de especie e ntre
las e udi coti ledóneas y su grupo-h e rmano son bajas.
Los resultados sugieren qu e las e udi co tiledó neas están caracterizadas por tasas evo lu tivas (cspec iac ión146

extinción) más elevadas que las de otros grupos de
angiospermas.
La técnica analítica empleada permite identificar
linajes en los cuales hay tasas evolutivas elevadas . Sin
embargo, no brinda ninguna explicación causal para
tales tasas evolutivas. Si bien cada ciado está caracterizado por la presencia de caracteres derivados compartidos ( i.e., sinapormofias), la interpretación de éstos
como innovaciones clave requiere de una evaluación
rigurosa de las implicaciones ecológicas y evolutivas
de tales sinapomorfias. Por otra parte, no existe una
correlación implícita entre el surgimiento innovaciones clave, y la presencia de tasas evolutivas e levadas.
La supuesta correlación entre las innovacion es clave
y las tasas evolutivas elevadas debe ponerse a prueba, y sin embargo, este es un aspecto que ha sido explorado apenas superficialemen te.
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