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RESUMEN N 

BrunelüaBrunelüa es un género, arbóreo. neotropical ampliamente distribuido en los Andes especial me nte en 

Colombia.. Las especies del género se encuentran también en Centro America y tas Islas del Caribe. 

Cincuentaa y cuatro especies son aqui reconocidas Como objetivo general de este estudio se planteo el 

explicarr en términos evolutivos los caracteres observados en Brunellia, como también los patrones de 

vanaciónn (Brunelliaceae). Para lograreste objetivo se desarrollaron diferentes discipiinas de la biológia, 

noo estudiadas con anterioridad o en profundidad en el grupo. Dos capitulos de filogenia se desarrollan en 

estee estudio para presentar una hipótesis sobre la posición sistematica de Brunellia. con base en 

caracteress morfológicos (Capitulo 2) y para establecer las relaciones evolutivas entre grupos de especies 

enn Brunellia (Capitulo7). Patrones de distribución geografica (Capitulo 8), areas de especiación y 

diversificaciónn son establecidas con base en el estudio filogenético de Brunellia, en las relaciones con 

otross taxones y datos geológicos de los Andes, Centro America y el Caribe. Ademas del reeexamen de 

caracteress se estudiaron sistemasdecaractrescomo anatomia (Capitulo 3), patrones de inflorescencias 

(Capituloo 4). de morfologia floral (Capitulo 5) y morfologia del grano de pollen (Capitulo 6) fueron 

desarrolladoss para el encuentro de otra fuente de caracteres en el estudio de las relaciones evolutivas de 

lass especies en el género (Capitulo 7). El estudio en profundidad en estos sistemas de caracteres arrojan 

datoss muy importantes desde el punto de vista de su desarrollo y comportamiento en relación con otros 

gruposs relacionados con Brunellia. 

Enn el capitulo 2, partiendo de la hipótesis de Brunellia como género de Cunoniaceae y no como 

ünicoo género de la familia Brunelliaceae, se reexamina la posición sistematica de Brunellia analizando las 

relacioness filogenéticas de este taxón con once taxones que representan a Cunoniaceae, y 20 caracteres 

morfológicos.. Un total de doce taxones hacen parte del grupo interno. El programa Hennig86,basado en 

ell método de simplicidad (parsimony) fue usado para la elección de las hipótesis de relaciones Los datos 

dell grupo interno fueron anal'izados primero con cuatro grupos extemos: Connarus, Fothergilla. Davidsonia 

yy Quercus, con tres excluyendo a Quercus y con cada uno de ellos por separado; para este ultimo caso 

loss caracteres fueron polarizados. Los resultados muestran a Brunellia como taxon diferente de Cunoniaceae 

yy a Cunoniaceae como grupo no monofilético Se propone en este trabajo la inclusion de Brunellia, 

SpiraeanthemumSpiraeanthemum y Acsmithia bajo una familia diferente de Cunoniaceae. Sin embargo, BRADFORD (com. 
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pers.)) de acuerdo a fos resultados moleculares sertala a Brunetlia como grupo natural independiente de 

SpiraeanthemumSpiraeanthemum y Acsmithia. Mayor investigation es necesaria para corroborar la hipótesis de relaciones 

dee estos taxones. Se cuestiona también la monoftlia de Cunoniaceae por la presentia de Davidsonia 

dentroo del grupo intemo. Se confirma la relation estrecha entre las Rosldae basales con las Hamarnelidae 

inferiores.. La apomorfla y plesiomorfla de algunos carateres es discutida, La monofilia de ninguna de las 

tribuss de Eng Ier es confirm ada. 

Grann parte de la information usada en el analisis de relaciones evolutivas de Brunetlia (Capitulo 7). se 

basaa en los resultados obtenidos en el estudio anatómico (Capitulo 3). En este capitulo se presenta el 

estudioo anatómico de la hoja de 24 especies de Brunetlia, incluyendo observaciones de estomas y de 

anatomfaa nodal. La anatomia nodal de Brunetlia se observó unilacunar. Se encontró que caracteres 

anatómicoss del peciolo y la lamina tienen valor taxonómico. El cilindro central del peciolo es usualmente 

continuoo en la parte distal y media del peciolo mientras que fue observado con pocas excepciones 

discontinuoo en la parte proximal al nodo. La parte adaxial del cilindro vascular del peciolo es compnmida 

yy en pocas especies los haces vasculares tienen la apahencia de formar arcos. Haces corticales son 

frecuentess en la parte distal y media del peciolo, mientras que haces medulares se encuentran en B 

foreroi.foreroi. Entre los carateres taxonómicos mas utiles de la lamina se encuentra la presentia de cnptas o 

undulacioness y la presencia de hipodermis. La reduction foliar para formar consptcuas o inconspicuas 

estipelass sobre el peciolo se observó anatómicamente en muchas especies con apariencia de hojas 

simples.. Este resultado indica que muchas especies que fueron erróneamente consideradas como especies 

dee hojas simples, son como todas las especies de Brunetlia de hoja compuesta. Los estomas son 

actinociticoss excepto en 6. cutervensis con estomas anomociticos. 

All igual que los caracteres anatómicos, caracteres de arquitectura de la mflorescencta (Capitulo 4) 

fueronn usados en el analisis de relaciones evolutivas de Brunellia. En este capitulo se muestra el estudio 

dee 35 especies que corresponde a 2/3 de las especies de la familia monogenérica, y que representan ia 

variationn total de la inflorescencia en el gênero El estudio fue realizado para entender la morfologia de 

lass inftorescencias mas alia de los limites netamente descriptivos y usaresta information para propositus 

taxonómicoss como también para el encuentro de relaciones de parentesco entre las especies. Para la 

interpretaciónn de las mflorescencias se siguió la escuela de TROLL (1964) parcialmente combinada con los 

conceptoss de MORA-OSEJO (1987: 65) Los resultados muestran que Brunetlia presenta (en el sentido de 

TROLLL 1964) una sinflorescencia proliferate monotélica, o un sistema antocaulo-monotélico en ei sentido 
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dee MORA-OSEJO (1987: 65). En otras palabras una sinflorescencia abierta. con sistemas floriferos axilares 

sosteniendososteniendo flores terminates. Tres patrones generales fueron encontrados. de acuerdoa laausencia{1) 

oo presencia (2-3) de subtirsoides : 1) tirsoides homocladicos (haplo-tirsoides) o 2-3) tirsoides heteroclódicos 

2)) diplo-tirsoides o 3) pleio-tireoides. Otras variaciones resultan de diferencias en el tamafio de las partes 

floriferass en relación con la inflorescencia total, de la longitud de los hipodios y epipodios o la division 

simétricaa o asimétrica de las ramas. Todos ellos inftuyen en la forma y el contorno de la inflorescencia. 

Concaulescenciaa es siempre presente. Casos de proliferación de inflorescencias se observaron en 

algunass especies. 

Oatoss del estudio de la morfologia floral (Capitulo 5) fueron también usados en el analisis dee re lactones 

evolutivas.. El estudio floral se practice en 46 especies de Brunellia A pesar de la variación intraespecifica 

dell numero de piezas del caliz y de carpelos, taxonómicamente han sido usados como caracteres 

diagnósticoss en trabajos previos. Flores antes de la antesis, procedentes de diferentes colecciones 

fueronn disectadas y estudiadas bajo el microscopio. El estudio incluye un analisis intraespecifico de la 

simetriaa floral, numero de sépalos, carpelos, disposicion y numero de estambres. Muchas de las espectes 

presentann un patrón de dos vertialos de estambres. mientras que pocas especies presentan frecuentemente 

mass de dos verticilos. Verticiios adicionales de estambres se consideran como estados transtctonales 

(aparentee poliandria) para aquellas especies con frecuente presencia de dos verticiios. Reducción de 

estambress fue también observado. La zigomorfia esta relacionada con diferencias de tamano de los 

sépalos,, numero de carpelos (diferente del numero de sépalos) y cambtos en la condición de dos verticiios 

dee estambres. Estambres y verticiios adicionales son el resultado de rearreglos de los espacios florales 

cuandoo hay fusion de sépalos y en consecuencia, estambres de una previa condición de dos verticiios 

ocupann un extra verticilo. Se observe- protandria. Flores bisexuales y unisexuales estan presentes en 

diferentess individuos 

Algunoss caracteres del grano de polen (Capitulo 6) fueron usados en el estudio de relaciones evolutivas 

dee las especies de Brunellia. El polen de 24 especies de Brunetöa fue examinado en el microscopio de luz 

(ML)) y el microscopio electrónico (MES) para encontrar caracteres adicionales y usar esta información 

enn el estudio de relaciones filogenéticas. El grano de polen es 3-colporado, tectado y con una alta 

variabilidadd en la ornamentación de la exina la cual forma un casi perfecto continuo. Se observaron cinco 

categoriass en la ornamentación de la exina del grano de pollen:reticulado a finamente reticulado. reticulado 

modificadoo (muros y lüminas de forma irregular y en varios niveles). rugulada modificada (irregular y 



RESUMEN RESUMEN 

proyectanaoo eiementos tectaies) y ia ornamentation de ttpo punteado ' las lüminas son pequenas 

redondeadass o en forma de lineas) La ornamentación de la exina tiene importance filogenética para 

algunoss grupos de especies y presenta correlación con algunos caracteres vegetativos de inflorescencias 

yy del fruto El tipo de ornamentación punteado parece ser el estado plesiomórfico. Se discuten las 

relacioness del grano de polen de Brunellia y ctertos generos de Cunontaceae. 

Enn el capitulo 7 se desarrolló el estudio de ias relaciones evolutivas del género, para evaluar la 

divisionn mfragenérica y para identificar que caracteres definen grupos naturales de especies. Cuarenta y 

cuatroo caracteres de morfologia convencional. anatomia de la hoja, nodal, inflorescencias , morfologia 

floral,, ornamentación de la exina del grano de polen, fueron codificados para 32 taxones de Brunellia y un 

grupoo externo Sptraeanthemum (Cunoniaceae) el cual represents cuatro especies de la familia 

Cunoniaceaee PAUP y NONA encontró los mismos tres mas parstmoniosos cladogramas, de tos cuaies 

unoo es recomendado como la hipótesis de trabajo para las relaciones fitogenéticas de Brunellia. La 

hipótesiss recomendada fue también encontrada con HENN1G86, Pee-Wee(K=6), y el arbol de consenso 

dee mayoria obtentdo con Pee- Wee [K=1.K=3). 8runeliia es monofiiético. Se discute la clasificación 

tnfra-- generica. 

Laa ausencia de estudios filogenéticos. en grupos con distribución andina y distnbución en las Islas dei 

Caribee es una limitante para ta generación de hipótesis de biogeografia historica. Otras ideas de 

biogeografiaa historica se apartan de la biogeografia vicanante. Como un punto de partida para un estudio 

oo planteamiento biogeografico, se presenta un escenario del origen de Ia distribución de Brunellia (Capitulo 

8).. Este pianteamiento es basado en la actual distribución de las especies de Brunellia, en los taxones 

relacionadoss con Brunellia, la filogenia de Brunellia, y la mformación geológica sobre la formación de los 

Andes,, Central America y ias Islas del Caribe Areas de especiación y deversificación son definidas para 

BrunelliaBrunellia en términos filogenéticos. Es discutido el origen Gondwanico en Brunellia por migración de 

masass de tierra desde el Sur de America. El origen de Brunellia en Centro America y las Islas del Caribe 

ess también discutido con base a las conexiones de tierra con el norte de Sur America durante el Eoceno 

yy el Mioceno La mayor especiación y divers if icación de Brunellia ocurrió a mediados del Mioceno, 

épocaa del mayor levantamiento de los Andes. Brunellia es bien adaptada a altas altitudes. Algunas 

especiess han desarrollado algunas estructuras anatómicas en respuestas a las altas elevaciones. Colombia 

tienee el mayor numero de especies y el mas alto endemismo. Son también discutidos los patrones de 

distribuciónn geografica. 


