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La poliploidización o duplicación del genoma completo es considerada una fuente 

importante de diversidad genética y filogenética y ha tenido un rol significativo en la 

evolución de las Angiospermas. Además, la poliploidía puede contribuir a la adquisición de 

características nuevas, lo cual puede conferir a los poliploides una mayor capacidad 

competitiva así como una mayor tolerancia o amplitud ecológica en comparación con la de 

sus progenitores diploides. La adquisición de estas características sería fundamental para la 

adaptación de las plantas y la expansión de las poblaciones. La flora Sudamericana ofrece 

una gran variedad de biomas que pudieron ser escenarios de múltiples eventos de 

poliploidización. Es por ello que en este simposio se presentarán trabajos relacionados al 

origen, distribución geográfica así como los factores de interacción entre diferentes 

citotipos que contribuirán a interpretar el papel de la poliploidía en la distribución y el 

origen de novedades evolutivas en la flora sudamericana. 
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Solanum elaeagnifolium es una planta que se multiplica tanto sexual como asexualmente y 

es invasora en distintas partes del mundo. Aún no está claro cuál es su rango de origen ni 

como se propagó fuera de él. Estudios previos demostraron la existencia de poblaciones 

poliploides que crecen espontáneamente en Argentina, pero se ignora si se trata de auto- o 

alopoliploides. La especie presenta una notable diversidad genética: nuestros estudios 

filogeográficos con secuencias del cloroplasto detectaron tres linajes claramente 

distanciados, de los cuales sólo dos habitan en Sudamérica e incluyen poblaciones 

poliploides. Sin embargo, no existen estudios que relacionen el nivel de ploidía y el linaje 

genético con características morfológicas de las plantas. Para responder estas cuestiones, se 

realizaron mediciones de diferentes rasgos (de semillas, epidermis y flor) a la vez que se 

intenta profundizar el estudio filogeográfico (nuevos marcadores y mayor número de 

muestras) y realizar una genotipificación. Además, se planea comparar mediante PCR 

cuantitativa la expresión de transcriptos relacionados con genes de resistencia a 

enfermedades o stress, en individuos con distinto grado de ploidía. Los resultados 

morfológicos señalan diferencias entre niveles de ploidía y entre linajes para el peso de la 

semilla y las variables estomáticas, mientras que para el resto de los caracteres estudiados 

la variación es continua. Será necesario avanzar con los estudios moleculares para arribar a 
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una respuesta más clara sobre el rango de origen y la naturaleza de la poliploidía en S. 

elaeagnifolium. 
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Psidium cattleyanum apresenta uma grande diversidade de registros poliploides, possuindo 

potencial como modelo-chave para entender processos evolutivos em grupos com 

poliploidia. Espécies com citótipos possuem variação genotípica e fenotípica que fornecem 

ideias sobre mecanismos de evolução dos organismos poliploides. Analisamos a 

citogenética, o conteúdo de DNA, a distribuição ecológica e a diversidade genética de 

populações naturais distribuídas em diferentes altitudes da Floresta Atlântica (Bahia, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná), com o intuito de investigar o tipo de 

poliploidia da espécie e o nível de variabilidade dentro e entre os citótipos. Encontramos 

nove diferentes citótipos de (2n=33 a 2n=132). O número de bandas CMA
+/

DAPI
-
 e sinais 

de DNAr 5S e 45S aumentou linearmente com o nível de ploidia. Também detectamos uma 

forte correlação do aumento gradual do conteúdo de DNA com o nível de ploidia, além do 

fenômeno “genome downsize” nos níveis de ploidia mais altos. Os dados cromossômicos 

sugerem que os citótipos da espécie podem ter sido originados por autopoliploidia 

(multiplicação de x=11). Com a elaboração de bibliotecas de microssatélites, dentre 12 

populações analisadas, usando PCA específica para poliploides, identificamos três grupos 

genéticos, um deles constituído apenas pelos níveis de ploidia mais altos, distribuídos nas 

áreas mais ao norte (Bahia e Espírito Santo). Os distintos níveis de ploidia estão 

relacionados à ampla distribuição geográfica e à distribuição diferenciada de citótipos de P. 

cattleyanum em determinados ambientes. 
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Comprender los patrones de especiación y biodiversidad de las plantas implica conocer el 

rol del clima sobre los poliploides en el escape a la competencia y su persistencia con sus 

progenitores diploides. Este es un tema particularmente interesante en especies muy 

extendidas que presentan múltiples niveles de ploidía y habitan en ambientes heterogéneos. 

Chrysolaena es un género citogenéticamente muy diverso, con una gran variación de 

niveles de ploidía inter- e intraespecífica y con una distribución continua a lo largo de 

Sudamérica. Se determinó el nivel de ploidía de poblaciones de especies de Chrysolaena 

mediante el recuento de cromosomas en mitosis y/o meiosis. Con recuentos publicados 

previamente y con los obtenidos en este estudio, se examinó la distribución geográfica de 

los citotipos y se evaluaron las correlaciones entre la distribución de citotipos particulares y 

las condiciones ecológicas actuales. Se determinaron 43 nuevos recuentos cromosómicos y 

cinco niveles de ploidía (2x, 4x, 6x, 7x, 8x). Se da a conocer por primera vez el número 

cromosómico de C. cordifolia (2n=7x=70) y un nuevo citotipo para C. propinqua var. 

canescens (2n=4x=40). Se detectaron tres áreas geográficas con alta diversidad de citotipos 

y especies. Los resultados obtenidos no sugieren un patrón de distribución claro que 

dependa de factores climáticos para las poblaciones de Chrysolaena. Sin embargo, se 

identificó un patrón geográfico en la distribución de los niveles de ploidía, donde las 

especies diploides presentan una distribución más restringida que las especies poliploides. 

 

DINÁMICA DE ZONAS MIXTAS DIPLOIDE-

POLIPLOIDE EN Turnera sidoides 

Kovalsky I.E.
1,2

, S.A. Fernández
1,2

, V.G. Solís Neffa
1,2

. 
1
Instituto de Botánica del Nordeste 

(UNNE-CONICET); 
2
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE), 

Argentina. 

evelinkov@yahoo.com.ar 

Las zonas de contacto entre diploides y poliploides representan un escenario evolutivo 

único cuyo estudio permite comprender los procesos responsables del establecimiento, 

mantenimiento y evolución temprana de los poliploides. Turnera sidoides (x=7) es un 

complejo autopoliploide de hierbas rizomatozas perennes con citotipos desde diploide a 

octoploide. Se ha visto que, a escala regional, existe una segregación espacial de citotipos 

que podría ser explicada por factores ambientales y climáticos, mientras que a escala local 

la misma podría deberse a la interacción entre los mismos. En este trabajo se analizó la 

distribución de citotipos y su interacción en tres zonas de contacto 2x- 4x, a fin de 

contribuir a la comprensión de los mecanismos que influyen en la dinámica evolutiva de las 

poblaciones naturales mixtas. Los resultados mostraron que, aunque los citotipos están 

segregados espacialmente en las zonas de contacto, a escala de micrositio coexisten 

individuos 2x y 3x. El análisis de los cruzamientos intercitotipo reveló que todos los 

cruzamientos fueron exitosos, excepto aquellos entre triploides. Los valores más bajos de 

producción de frutos y semillas coinciden con las distancias menores de crecimiento del 

tubo polínico. El análisis de los resultados sugiere que existen oportunidades de interacción 

entre los citotipos pero no son igualitarias en todas las direcciones. Sumado a ello, el modo 
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de reproducción y la distancia del vuelo de los polinizadores podrían favorecer la 

diferenciación de nichos y el establecimiento de neopoliploides. 
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El objetivo del presente trabajo es testear la presencia del genoma “S” de Andropogon 

selloanus (Hack.) Hack, en el posible origen de las especies poliploides del género. El 

material vegetal analizado comprende especies de diferentes secciones y diferentes niveles 

de ploidía. Todas cultivadas en el invernáculo y en el Jardín experimental de la FCA-

(UNNE). Sobre cromosomas mitóticos de A. selloanus, A. macrothrix, A. gyrans, A. 

ternatus, A. gayanus, A. exaratus, A. glaucophyllus y A. gerardii, se aplicaron técnicas de 

citogenética clásica (cariotipo, bandeo C y DAPI/CMA3) y citogenética molecular 

(Hibridación In Situ-GISH-FISH), por medio de las cuales se evidenció la existencia de 

relaciones interespecíficas, inter- e intra- secciones, entre los taxones con diferentes niveles 

de ploidía. El contenido de ADN nuclear se estimó por Citometría de flujo. El uso de estas 

técnicas nos permitió confirmar la hipótesis de que tanto los diploides Sudamericanos (A. 

selloanus, A. macrothrix) como la especie diploide Norteamericana (A. gyrans) constituyen 

un grupo homogéneo que comparten un genoma común S, el cual es uno de los genomas 

involucrados en la formación de los poliploides analizados. El bandeo fluorescente 

CMA3/DAPI, sirvió para revelar el número, distribución y composición de la 

Heterocromatina Constitutiva en los híbridos obtenidos. 
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La poliploidía en Paspalum es un proceso frecuente, recurrente, que ha generado la 

coexistencia de un conjunto diverso de sistemas genéticos y un entramado complejo de 
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relaciones evolutivas. Se presenta desde hecho fortuito, series poliploides, hasta auto- y 

alopoliploidía compleja. Sexualidad y apomixis se combinan con poliploidía en 8 sistemas 

genéticos. La apomixis, facilita el establecimiento rápido y la dispersión del neopoliploide. 

Las especies se agrupan en 3 categorías según la presencia de poliploides. Varias especies 

con poliploides también tienen citotipos conespecíficos diploides. En especies 

exclusivamente diploides, la poliploidía es inexistente o evento raro y evolutivamente 

efímero. Las especies exclusivamente uni-poliploides ocupan áreas continuas, compactas 

con delimitación regional. Las multiploides, son más complejas y su distribución difiere 

entre los sistemas genéticos. Los neopoliploides originados por hibridización intra- o 

interespecífica, vía poliploidización unilateral (BIII), provienen de un hecho aleatorio, pero 

si disponen de apomixis, se establecen por aumento demográfico y ocupan áreas más 

extensas. La divergencia de nicho y la diferenciación ecológica de citotipos son 

mecanismos clave para el establecimiento poliploide. La coexistencia espacial de niveles de 

ploidía puede indicar áreas de origen de poliploides, áreas de coexistencia en simpatría y 

distribución clinal de citotipos. La asociación de poliploidía y apomixis es adaptativamente 

exitosa y explica parte de la distribución geográfica de los poliploides del género 

Paspalum. 

 

 


