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RESUMEN

Plasticidad fenotípica en diferentes caracteres podría facilitar el establecimiento y
la exitosa invasión de especies en nuevos ecosistemas al incrementar la amplitud
de su nicho ecológico o su tolerancia a condiciones ambientales variables. En
relación con la plasticidad de caracteres del éxito biológico se ha planteado que un
invasor puede tener diferentes estrategias ecológicas de tipo generalista (si puede
mantener alto éxito biológico en ambientes favorables y desfavorables) o de tipo
oportunista (si puede incrementar el éxito biológico en ambientes favorables) o
una combinación de estas dos estrategias. Tithonia diversifolia es una especie
originaria

de

Centroamérica

introducida

y

naturalizada

en

Colombia.

Características de esta especie como alta producción de biomasa, rápido
crecimiento, capacidad de reproducción sexual y asexual le permiten establecerse
rápidamente en una gran variedad de ambientes. Nuestro estudio evaluó si
caracteres fisiológicos de Tithonia diversifolia exhibían plasticidad fenotípica en
respuesta diferentes condiciones de nutrientes y humedad del suelo, y probamos
la hipótesis que esta especie tiene una estrategia generalista al ser capaz de
mantener alto éxito biológico en los diferentes ambientes. Realizamos un
experimento de ambiente común con nueve individuos de Tithonia diversifolia que
fueron fraccionados para obtener clones. Los clones (genotipos) fueron sometidos
a cuatro tratamientos (ambientes) que combinaron niveles altos y bajos de
nutrientes y de humedad del suelo. Los clones fueron monitoreados por cinco
meses para registrar la mortalidad y al final del experimento fueron colectados
para estimar caracteres de asignación de biomasa. Para cada genotipo obtuvimos
las normas de reacción que describen el patrón de respuesta fenotípica de seis
caracteres fisiológicos y caracteres relacionados con el éxito biológico (tasas de
supervivencia y biomasa total) en los ambientes del experimento. Observamos un
efecto del ambiente, que denota la presencia de plasticidad fenotípica, sobre dos
de los caracteres fisiológicos: la fracción peso de la hoja (LWR) y la fracción peso
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del tallo presentaron (SWR). Contrario a la hipótesis planteada esta especie
mostró alta plasticidad para caracteres relacionados con el éxito biológico como la
biomasa total, siendo más exitosa en ambientes favorables; mientras que no
mostró plasticidad para la supervivencia. Investigaciones de este tipo son
necesarias para clarificar el papel de la plasticidad fenotípica y otras propiedades
de las poblaciones en el proceso de invasión de especies en nuevos hábitats.
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INTRODUCCIÓN

Plasticidad fenotípica y el proceso de invasión de especies en nuevos hábitats

La plasticidad fenotípica es la propiedad de un genotipo para producir diferentes
fenotipos en respuesta a diferentes condiciones ambientales (Bradshaw, 1965;
Sultan, 2000). Pigliucci (2001) resume cuatro hipótesis que explican la relación
entre los genes, el fenotipo y el ambiente: 1) existe una relación directa entre los
genes y el fenotipo, 2) el fenotipo puede estar afectado por acción directa o
indirecta de uno o varios genes (e.g. pleiotropia, epistasis), 3) los genes
responden al entorno en el que se expresan y determina la producción de
diferentes fenotipos y 4) la interacción genotipo-ambiente esta mediada
indirectamente por efectos epigenéticos durante el desarrollo.
Para comprender la relación genotipo-fenotipo es necesario considerar el rol de la
plasticidad fenotípica y la norma de reacción. Comúnmente estos términos son
utilizados como sinónimos pero en realidad no lo son. La norma de reacción es
una función que describe la relación específica entre el ambiente y el fenotipo
(patrón de respuesta fenotípica de un genotipo), mientras que la plasticidad es un
atributo de la norma de reacción (Pigliucci, 2001). La plasticidad es un carácter y
como otros caracteres puede estar sujeta a evolución por selección natural
(DeWitt & Scheiner, 2004, Richards et al., 2006; Sultan, 1995; Sultan, 2000). Con
el reconocimiento de la plasticidad fenotípica, la varianza fenotípica es fraccionada
en componentes correspondientes a la variabilidad genética, ambiental y de la
interacción genotipo-ambiente (Scheiner & Goodnight, 1984). Esta interacción es
importante porque específica que el efecto del medio ambiente es diferente para
unos genotipos en relación con otros (DeWitt & Scheiner, 2004).
La plasticidad fenotípica puede afectar el desempeño ("performance") y el éxito
biológico ("fitness") de los organismos individuales, por lo cual podría tener un
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impacto en la composición genética de una población (Richards et al., 2006). La
plasticidad en diferentes caracteres (morfológicos, fisiológicos, y del éxito
biológico) puede también afectar la amplitud del nicho ecológico de una población,
ya que las respuestas plásticas permiten a los organismos expresar fenotipos
ventajosos en un amplio rango ambiental y de esta manera facilitar el
establecimiento y acceso a recursos limitantes (e.g. luz, humedad y nutrientes)
(Richards et al., 2006; Sultan, 2000).
La plasticidad fenotípica puede jugar un papel importante en muchos procesos
ecológicos, como por ejemplo la invasión de una especie en un nuevo hábitat. Las
especies invasoras generalmente se establecen en sitios perturbados o
degradados por actividades humanas, y pueden generar cambios y causar graves
daños en los ecosistemas (Gutiérrez, 2006, Sakai et al., 2001). El proceso de
invasión ha sido descrito como una serie de etapas iterativas durante las que
existe un alto potencial para cambios genéticos que pueden ocurrir a través de
deriva o selección (Sakai et al., 2001). Mecanismos como cambios evolutivos
rápidos y/o alta plasticidad fenotípica en atributos que afectan el éxito de la
invasión de una especie pueden ser importantes en este proceso (Cox, 2009,
Richards et al., 2006). La plasticidad puede contribuir a la invasión de plantas en
dos vías: primero, plasticidad en características ecológicamente importantes
podrían promover la invasión (Baker, 1965); segundo, plasticidad en caracteres
relacionados con el éxito biológico podrían cambiar o evolucionar rápidamente en
una especie introducida y de esta forma contribuir a la expansión y exitosa
invasión (Agrawal, 2001).
Algunos estudios han sugerido que la presencia de ciertos caracteres
morfológicos, funcionales y de historia de vida ha contribuido a la invasión exitosa
de especies en nuevos ambientes (Godoy et al., 2009; Thuiller et al., 2006; Zou et
al., 2007). Estos caracteres no son generalizables para todos los organismos y
suelen estar relacionados con el crecimiento, la reproducción y la supervivencia de
las poblaciones invasoras (Davis, 2009; Sakai et al., 2001). En plantas caracteres
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como un tamaño pequeño, elevado número de semillas, bancos de semillas
persistentes, cortos periodos de crecimiento juvenil, temprana edad reproductiva y
capacidad de reproducción sexual y asexual están asociados a una rápida y
exitosa colonización en ambientes nuevos (Douglass et al., 2009; Radosevich et
al., 2007).

Estrategias ecológicas en especies invasoras

En general se ha propuesto que muchas especies invasoras tienen una estrategia
generalista, i.e. compuestas por individuos que pueden establecerse en una
amplia gama de ambientes. Richards y colaboradores (2006) proponen que
además de genotipos de “propósito general” existen tres estrategias ecológicas
que pueden contribuir con eventos de invasión. Estas estrategias tienen que ver
con el patrón de la norma de reacción del éxito biológico de un invasor. Las
características morfológicas y fisiológicas que contribuyen al patrón de respuesta
del éxito biológico podrían ser utilizadas para evaluar los tres tipos de estrategias
(Figura 1): 1. Jack all trades, donde el éxito biológico de un invasor permanece
relativamente constante a través de los ambientes -i.e. genotipo de propósito
general con baja plasticidad para caracteres en relación con éxito biológico; 2.
Master of some, donde el éxito biológico se incrementa en condiciones favorables
-i.e. genotipo oportunista con alta plasticidad para el éxito biológico; 3. “Jack and
master”, que es una combinación de las dos situaciones anteriores.
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Figura 1. Potenciales estrategias ecológicas e especies invasoras (Richards et al
2006)

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A Gray: Una especie con potencial invasor en
Colombia
Tithonia diversifolia pertenece a la familia Asteraceae (Compositae) y es
comúnmente conocida como botón de oro, margaritón o mirasol. Es una especie
originaria de Centro América (México-Nicaragua) (Pérez et al., 2009, George et al.,
2001) distribuida ampliamente en el trópico. T. diversifolia ha sido identificada
como potencial invasor y hace parte de un listado preliminar de especies invasoras
en Colombia (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2005; Gutiérrez,
2006). Observaciones de campo y algunos estudios de ciencias agronómicas
(Sánchez et al., 2002) indican que esta especie es capaz de crecer en áreas
intervenidas como bordes de carretera, caminos, tierras de cultivos abandonados,
en suelos pedregosos y que tolera condiciones de acidez y baja fertilidad
(Muoghalu, 2008; Ríos, 1997). Además esta especie posee alta producción de
biomasa y rápido crecimiento (Medina et al., 2007).
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Figura 2. Inflorescencia Tithonia diversifolia. Foto Alvaro Idárraga.

En ciertas regiones de África T. diversifolia está distribuida ampliamente (Agboola
et al., 2006; Jama, 2000) y ha exhibido un comportamiento invasor (Ayeni et al.,
1997; Muoghalu, 2008). Estudios previos en esta especie sugieren que caracteres
como la alta producción de semillas y su capacidad de reproducción sexual y
asexual le permite colonizar nuevos hábitats y establecer rápidamente poblaciones
en nuevos sitios (Muoghalu, 2008). Dado el potencial invasor, Thitonia diversifolia
podría ser un buen modelo para explorar el papel de la plasticidad fenotípica en el
proceso de invasión a un nuevo hábitat.
En el presente estudio evaluamos el patrón en la norma de reacción de caracteres
fisiológicos y relacionados con el éxito biológico en individuos de Tithonia
diversifolia en respuesta a la disponibilidad de agua y nutrientes en el suelo para
establecer el tipo de estrategia ecológica usada por la especie en el proceso de
invasión. Las preguntas de investigación planteadas fueron:
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1. ¿Existe plasticidad fenotípica para caracteres fisiológicos de asignación de
biomasa como fracción peso de hoja (LWR), fracción peso de tallo (SWR), fracción
peso de raíz (RWR), fracción raíz/tallo (R/S), área foliar específica (SLA),
contenido de materia seca (DM) y para el éxito biológico (tasas de supervivencia y
biomasa total) en Tithonia diversifolia en respuesta a diferentes condiciones de
humedad del suelo y nutrientes?

2. ¿Qué tipo de estrategia con respecto la plasticidad para el éxito biológico
contribuye al establecimiento de Tithonia diversifolia en diferentes ambientes e.g.
es una especie generalista u oportunista?

Planteamos las hipótesis de presencia de plasticidad fenotípica para los
caracteres fisiológicos de asignación de biomasa y de una estrategia generalista
de la especie que implica baja plasticidad para caracteres del éxito biológico
(supervivencia y crecimiento) al mantener alto éxito en ambientes favorables y
desfavorables respecto a la disponibilidad de nutrientes y humedad del suelo.

Figura 3. Tithonia diversifolia en ambientes naturales. Foto: Alvaro Idárraga.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Colección de clones en las poblaciones naturales
En enero y febrero del 2011 nueve individuos de Tithonia diversifolia fueron
colectados en dos localidades del Municipio de Medellín. Los individuos
colectados fueron escogidos de tal manera que estuvieran separados por una
distancia mínima de 300 m entre ellos, con el fin de evitar individuos muy
relacionados a nivel genético. Tomamos aproximadamente 35 estacas de cada
individuo de ramas maduras asegurando que tuvieran tamaños similares. Las
estacas fueron debidamente marcadas y se registró el peso y longitud de cada
una de ellas. Cada estaca se consideró un propágulo para generar clones del
individuo parental colectado en campo. Todos los clones fueron sembrados en
germinadores hasta que generaron brotes de nuevas ramas, que normalmente
tardo cuatro semanas. Durante el tiempo que los clones estuvieron generando
brotes fueron regados con agua y cuidados para evitar la propagación de plagas.

Experimento de ambiente común
En marzo y abril del 2011 un total de 20 clones por individuo parental con nuevos
brotes fueron trasplantados a bolsas cafeteras de 3,7 litros; las bolsas fueron
llenadas con suelo producto de una mezcla de 3 partes de arena por una de tierra
(3:1). Aplicamos un insecticida y fungicida periódicamente a las partes aéreas de
los clones durante los 5 meses de duración de la fase experimental. En el mes de
mayo se observó la propagación de la mosca blanca, la cual fue controlada con
limpieza y aplicación del insecticida a las partes aéreas de cada uno de los clones.
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Los clones fueron sometidos a cuatro tratamientos que corresponden a las
combinaciones de los niveles bajos y altos (estresantes y óptimos) de nutrientes y
humedad (bajos nutrientes/ baja humedad, altos nutrientes/ baja humedad, bajos
nutrientes/ alta humedad, altos nutrientes/ alta humedad). Para cada tratamiento
fueron seleccionados 5 clones por cada uno de los nueve individuos parentales,
para un total de 180 clones de Tithonia diversifolia.

Para aplicar el tratamiento de nutrientes los clones fueron fertilizados cada 12 días
con una solución nutritiva compuesta por macronutrientes (Ca(NO3)2 ,KNO3,
MgSo4, KH2PO4), micronutrientes (H3BO3, MnCl2.4H2O, NaMoO4.2H2O) y
FeEDTA. Los clones en el tratamiento con altos nutrientes recibieron 100 ml de
solución nutritiva completa, mientas que en el tratamiento con bajos nutrientes
recibieron 100 ml de solución nutritiva 1/8 completa (Guía laboratorio fisiología
vegetal). Respecto al tratamiento de humedad adicionamos 300 ml de agua cada
3 días para los clones en el ambiente con alta humedad, mientras que los clones
en el ambiente con baja humedad sólo recibieron dosis de 300 ml de agua cada
12 días (Tabla 1).
Tabla 1. Tratamientos usados en el experimento de ambiente común: niveles
bajos y altos de nutrientes y humedad del suelo.
Tratamiento
Bajos nutrientes
Baja humedad
Altos nutrientes
Alta humedad

Dosis
100 ml solución 1/8
completa de nutrientes
300 ml de agua
100 ml solución completa
de nutrientes
300 ml de agua

Frecuencia
12 días
12 días
12 días
3 días
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Figura 4. Clones de Tithonia diversifolia en invernadero. Foto: Lina Urrea

Medición de los caracteres fisiológicos y éxito biológico

Luego de 5 meses de crecimiento los clones fueron cosechados. Separamos las
partes aéreas y radiculares cuidadosamente y el material fue pesado para obtener
el peso fresco de cada clon. Posteriormente secamos el material a 70°C por tres
días en un horno. Luego que las partes de cada clon estuvieran secas
cuantificamos la biomasa (i.e. peso seco) destinada a raíz, tallo y hojas. Con estos
valores se determinaron la fracción peso de la hoja (LWR), fracción peso del tallo
(SWR) y la fracción peso de la raíz (RWR); como la proporción de peso seco
destinado a hojas, tallos y raíces en relación a la biomasa total. También
estimamos la fracción raíz/ tallo (R/S) como la relación del peso seco de las partes
subterráneas (raíz) y las partes aéreas (tallos y hojas) y el contenido de materia
seca como la relación entre el peso seco y el peso fresco del clon. Para
determinar el área foliar específica (SLA) se seleccionaron las hojas jóvenes,
18

totalmente expandidas, libres de herbivoria y patógenos (Garnier, 2001). Las hojas
seleccionadas fueron escaneadas cuando estaban frescas y las imágenes
obtenidas fueron analizadas mediante el programa image J (Scion Image for
Windows) para obtener su área foliar y el SLA para el clon se obtuvo mediante la
relación del área foliar de las hojas seleccionadas y su peso seco. (Tabla 2).
Estimamos el éxito biológico de los clones usando dos variables: la tasa promedio
de supervivencia y una medida de su tasa de crecimiento. Registramos la
mortalidad de los clones durante los cinco meses del experimento para estimar la
tasa de supervivencia. Como un estimado de la tasa de crecimiento de los clones
usamos la biomasa total final de cada clon.

Figura 5. Izquierda: cosecha de partes áreas y derecha: cosecha de partes
radiculares de clones de Tithonia diversifolia. Foto: Lina Urrea.
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Tabla 2. Abreviaciones y descripciones de las medidas para caracteres
fisiológicos y del éxito biológico.
Variable
LWR
SWR
RWR

Descripción

Unidades

Fracción del peso de la
g de la hoja*g-1 biomasa total
hoja
Fracción del peso del
g del tallo*g-1 biomasa total
tallo
Fracción del peso de la
g de la raíz*g-1 biomasa total
raíz

R/S

Fracción de raíz a tallos

g de la raíz*g-1 tallos y hojas

SLA

Área foliar específica

cm2 de la hoja*g-1hoja

DM

Contenido
seca

Biomasa
total

Biomasa total

de

materia g del peso seco de planta*g1 peso fresco de la
planta
Peso seco g de hojas, tallos y raíz

Figura 6. Tithonia diversifolia en vivero. Foto Lina Urrea.
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Análisis de datos

Evaluamos la presencia de plasticidad fenotípica de los individuos para los
caracteres examinados obteniendo las normas de reacción con los promedios de
los clones

(i.e. genotipo) en cada tratamiento (i.e. ambiente) y realizando

ANOVAs para cada carácter. El análisis de varianza ANOVA permite determinar si
existía un efecto del ambiente sobre cada carácter en los genotipos, lo cual implica
la presencia de plasticidad fenotípica. Un efecto significativo para el factor
genotipo indica que hay diferencias en el fenotipo promedio expresado por cada
genotipo. Un efecto significativo para el factor interacción (tratamientos x genotipo)
indica que la magnitud de la plasticidad varía entre los genotipos.
Con la finalidad de cumplir con los supuestos de normalidad y homogeneidad de
varianzas los valores extremos del contenido de materia seca DM y el área foliar
específica SLA fueron retirados del análisis; así mismo las variables fracción del
peso del tallo SWR, fracción del peso de la raíz RWR, fracción peso raíz/ tallo RS
fueron transformados con la función Ln natural. Usamos las pruebas Tukey para
comparar las medias en los casos que el factor ambiente tuviera un efecto
significativo sobre el fenotipo del carácter fisiológico. Dos variables (fracción peso
de la raíz RWR y fracción raíz/tallo RS) presentaron una correlación significativa
con el peso inicial del esqueje de cada clon por lo cual para estas variables el
peso del esqueje se incluyó como una covariable en el análisis.
Para determinar la existencia de plasticidad en el éxito biológico realizamos una
regresión logística para evaluar el efecto del ambiente y del genotipo sobre la
supervivencia de los clones. La biomasa total fue transformada con la función Ln y
usamos un ANOVA para estimar el efecto del ambiente, del genotipo y la
interacción genotipo-ambiente sobre este carácter. Todos los análisis estadísticos
fueron realizados en SPSS 18.0.
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RESULTADOS

Plasticidad fenotípica en caracteres fisiológicos

Tithonia diversifolia presentó plasticidad fenotípica para la fracción peso de la hoja
LWR en respuesta a los diferentes niveles de nutrientes y humedad, pero no se
observó un efecto del genotipo y no hay variabilidad genética para la plasticidad
en este carácter. (Tabla 3). En tratamientos con baja humedad hay mayor
inversión de biomasa a las hojas que en ambientes con alta humedad. (Figura 8).
La fracción peso del tallo SWR presentó plasticidad fenotípica en respuesta a los
tratamientos además existe un efecto del genotipo sobre SWR, pero no hay
variabilidad genética para la plasticidad (Tabla 3). Hay una mayor inversión de
biomasa a tallos en ambientes con alta humedad que en ambientes con limitación
de agua (Figura 8).

Figura 7. Clones de un individuo de Tithonia diversifolia en invernadero, a la
izquierda clones sometidos a niveles altos humedad del suelo, derecha clones
sometidos bajos niveles de humedad del suelo. Foto Lina Urrea.
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Existe un efecto del genotipo sobre la fracción de biomasa de raíz RWR, y la
fracción raíz/tallos RS, pero no hay plasticidad fenotípica, ni variabilidad para la
plasticidad para estos caracteres (Tabla 4). La inversión de biomasa a RWR y R/S
es similar en los cuatro tratamientos (Figura 9), hay una tendencia a una mayor
inversión en la fracción de biomasa de raíz RWR y la proporción raíz/tallos RS en
ambientes con baja humedad (Anexo 1).
El contenido de materia seca DM y el área foliar específica SLA no mostraron
ningún tipo de efecto (Tabla 3 & Figura 10), por lo cual no exhiben plasticidad
fenotípica en respuesta a los tratamientos de nutrientes y humedad.

Plasticidad fenotípica en el éxito biológico
La biomasa total presentó plasticidad fenotípica, hubo un efecto del tratamiento
sobre este carácter, pero no se observó un efecto del genotipo o de la interacción
genotipo-ambiente sobre la biomasa total (Tabla 3). En ambientes con mayor
disponibilidad hídrica hay mayor asignación de biomasa total para T. diversifolia
que en ambientes con déficit hídrico. (Figura 11).
Sobrevivieron el 66,6 % de los clones durante los 5 meses del experimento. Sin
embargo no hay un efecto del tratamiento, ni efecto del genotipo sobre la
supervivencia de los individuos de T. diversifolia (Genotipo chi-cuadrado=10,743,
g.l.=8,

P=0,217;

Tratamiento

chi-cuadrado=2,414,

g.l.=3,

P=0,491)

La

supervivencia es similar para los genotipos en los cuatro tratamientos (Figura 12).
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Figura 8. Normas de reacción para la fracción biomasa de la hoja LWR y la
fracción biomasa del tallo SWR
Las líneas representan distintos genotipos de Tithonia diversifolia con promedios para el
carácter y barras de error con el error estándar. Los colores de las líneas representan
genotipos de dos localidades diferentes. Los tratamientos están ordenados en el eje X
desde la condición más estresante que corresponde a bajos niveles de nutrientes y
humedad (↓N↓H) hasta condiciones favorables que corresponden a niveles altos de
nutrientes y humedad (↑N↑H). Letras iguales para los tratamientos indican que medias
son similares entre los tratamientos según el ANOVA para el carácter.
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Figura 9. Normas reacción fracción biomasa de la raíz RWR y fracción raíz/tallo
RS.
Las líneas representan distintos genotipos de Tithonia diversifolia con promedios para el
carácter y barras de error con el error estándar. Los colores de las líneas representan
genotipos de dos localidades diferentes. Los tratamientos están ordenados en el eje X
desde la condición más estresante que corresponde a bajos niveles de nutrientes y
humedad (↓N↓H) hasta condiciones favorables que corresponden a niveles altos de
nutrientes y humedad (↑N↑H). Letras iguales para los tratamientos indican que medias
son similares entre los tratamientos según el ANOVA para el carácter.
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Figura 10. Normas de reacción contenido de materia DM y área foliar específica
SLA
Las líneas representan distintos genotipos de Tithonia diversifolia con promedios para el
carácter y barras de error con el error estándar. Los colores de las líneas representan
genotipos de dos localidades diferentes. Los tratamientos están ordenados en el eje X
desde la condición más estresante que corresponde a bajos niveles de nutrientes y
humedad (↓N↓H) hasta condiciones favorables que corresponden a niveles altos de
nutrientes y humedad (↑N↑H). Letras iguales para los tratamientos indican que medias
son similares entre los tratamientos según el ANOVA para el carácter.
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Biomasa Total (g)
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Figura 11. Norma de reacción biomasa total.
Las líneas representan distintos genotipos de Tithonia diversifolia con promedios para el
carácter y barras de error con el error estándar. Los colores de las líneas representan
genotipos de dos localidades diferentes. Los tratamientos están ordenados en el eje X
desde la condición más estresante que corresponde a bajos niveles de nutrientes y
humedad (↓N↓H) hasta condiciones favorables que corresponden a niveles altos de
nutrientes y humedad (↑N↑H). Letras iguales para los tratamientos indican que medias
son similares entre los tratamientos según el ANOVA para el carácter.
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Figura 12. Proporción supervivencia.
Las barras representan a cada uno de los genotipos de dos localidades (en colores
diferentes)
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Tabla 3. ANOVA para evaluar el efecto del genotipo y el ambiente sobre los
caracteres fisiológicos y del éxito biológico en Tithonia diversifolia; fracción peso
de la hoja (RWR), fracción peso del tallo (SWR), contenido de materia seca (DM),
área foliar específica (SLA) y biomasa total.
Biomasa

Carácter

LWR

SWR

DM

SLA

g.l.

36,84

36,84

36,82

35,51

36,84

F

37,160

151,885

96,661

120,803

62,489

P

,000

,000

,000

,000

,000

Poder

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

g.l.

3,84

3,84

3,82

3,51

3,84

F

2,955

4,471

1,899

1,080

17,035

P

<0,05

<0,05

,136

,366

<0,001

Poder

,681

,865

,475

,275

1,000

g.l.

8,84

8,84

8,82

8,51

8,84

F

1,385

3,640

,442

1,533

1,326

Sig

,215

<0,001

,893

,169

,242

Poder

,594

,977

,194

,619

,572

g.l.

24,84

24,84

24,82

22,51

24,84

Tratamiento*

F

,615

,609

,692

1,187

1,251

Genotipo

P

,911

,916

,845

,300

,225

Poder

,455

,450

,514

,742

,846

Modelo

Tratamiento

Genotipo

Total
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Tabla 4. ANOVA para evaluar el efecto del genotipo y el ambiente sobre
caracteres fisiológicos en Tithonia diversifolia: fracción peso de la raíz (RWR) y
fracción peso del tallo (RS). Estos caracteres mostraron correlación con el peso
inicial del esqueje, por lo cual esta variable se incluyo como covariable en el
análisis.

Modelo

Carácter

RWR

R/S

g.l.

37,79

37,79

F

102,945 70,860

P

,000

,000

Poder

1,000

1,000

g.l.

3,79

3,79

F

2,397

2,300

P

,074

,084

Poder

,579

,559

g.l.

8,79

8,79

F

5,939

5,937

P

,000

,000

Poder

1,000

1,000

g.l.

1,79

1,79

F

,208

,200

P

,649

,656

Poder

,074

,073

g.l.

24,79

24,79

Tratamiento*

F

,855

,830

Genotipo

P

,658

,689

Poder

,630

,612

Tratamiento

Genotipo

Esqueje
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DISCUSIÓN

Plasticidad fenotípica en caracteres fisiológicos

Tithonia diversifolia presentó plasticidad fenotípica para la fracción peso de la hoja
y fracción peso del tallo SWR en respuesta a los niveles bajos y altos de nutrientes
y humedad. Encontramos que en ambientes con baja disponibilidad hídrica los
genotipos de Tithonia diversifolia invirtieron más biomasa a la fracción peso de las
hojas LWR y mostraron una menor inversión en la biomasa de los tallos SWR en
contraste con los ambientes con ata humedad.
Para T. diversifolia podría beneficioso invertir en biomasa de hojas en ambientes
con déficit hídrico por dos motivos. En primer lugar una mayor inversión de
biomasa en hojas implicaría una mayor capacidad de captación de luz y CO2 para
producir fotoasimilados necesarios en el crecimiento y la construcción de otros
órganos como la raíz que a su vez podría incrementar la capacidad de forrajeo en
búsqueda de agua y nutrientes como el nitrógeno, que a su vez es un elemento
clave en la fotosíntesis (Field & Mooney, 1986). Por otro lado una mayor biomasa
de hojas puede aumentar el almacenamiento nutrientes minerales que al aumentar
la reserva pueden influir sobre el crecimiento y la supervivencia de la planta (Villar,
et al., 2004). En general, a pesar de que las hojas tienen un mayor costo
energético que los tallos, debido a su alto contenido proteico, una mayor inversión
de biomasa en hojas podría potenciar las funciones de los órganos fotosintéticos y
de esta manera contribuir al establecimiento y supervivencia de los genotipos de
T. diversifolia en ambientes desfavorables. En ambientes con altos nutrientes y
humedad Tithonia diversifolia tiene una mayor inversión en biomasa de los tallos,
lo cual podría representar una ventaja al aprovecharse de los recursos disponibles
en ambientes favorables para ganar rápidamente crecimiento en altura. (Villar, et
al., 2004).
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Tithonia diversifolia no mostró plasticidad para otros caracteres fisiológicos
medidos en este estudio. En particular es posible que el efecto del ambiente sobre
RWR y RS no haya podido ser observado por la pérdida de biomasa de raíces
pequeñas, finas y pelos absorbentes que pudo resultar en una subestimación de
los valores de la fracción peso de la raíz RWR y fracción raíz/tallo RS. Las
deficiencias de nutrientes, agua y los cambios en la concentración de hormonas
e.g. auxinas, pueden modificar la morfología del sistema radicular. Bajo deficiencia
de nitrógeno el crecimiento de la raíz primaria se reduce y aumenta la ramificación
de raíces laterales (Hirai, et al., 2004), mientras que la deficiencia de fósforo
resulta en el desarrollo del sistema radicular altamente ramificado cerca a la
superficie del suelo, una reducción en la elongación de la raíz primaria y una
proliferación de pelos absorbentes (Vance et al., 2003). Una medición más
detallada de la biomasa en raíces finas sería apropiada para evaluar mejor el
efecto de los niveles de humedad y nutrientes sobre caracteres fisiológicos
relacionados con la inversión en biomasa de raíces.

Plasticidad fenotípica en el éxito biológico y la estrategia ecológica de Tithonia
diversifolia
Varios estudios han explorado el rol de la plasticidad fenotípica en el éxito
biológico en el proceso de invasión de plantas. Por ejemplo, Funk (2008) realizó
un estudio comparativo entre especies invasoras y nativas relacionadas
filogenéticamente, en el cual encontró alta plasticidad en caracteres de a nivel de
la hoja y partición de biomasa en respuesta a la luz y disponibilidad de nutrientes
para las especies invasoras. Así mismo, Richardson et al. (2006) sintetiza algunos
estudios comparativos entre especies nativas e invasora que evalúan el rol de la
plasticidad fenotípica en la invasión y plantea que especies invasoras pueden
tener distintos niveles de plasticidad en caracteres del éxito biológico según si
usan una estrategia generalista u oportunista
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Tithonia diversifolia presenta plasticidad fenotípica en la biomasa total en
respuesta a los niveles altos y bajos de nutrientes y humedad. En ambientes con
alta disponibilidad hídrica los genotipos de esta especie tienen una mayor
inversión de biomasa total en comparación con ambientes con limitación de agua.
Estos resultados sugieren que esta especie es capaz de crecer en sitios
favorables con respecto a la disponibilidad de humedad en el suelo. En este
sentido T. diversifolia podría tener una alta capacidad de tomar ventaja de los
recursos disponibles en ambientes con alta humedad, lo cual sugiere una
estrategia oportunista en esta especie (“Master or some” sensu Richards et al.
2006). No obstante la supervivencia fue similar entre los genotipos y no presenta
plasticidad fenotípica, sugiriendo que la especie podría tener una estrategia
“generalista” (“Jack all trades” sensu Richards et al. 2006) con respecto a la
supervivencia. Es posible que Tithonia diversifolia tenga un comportamiento que
combina las dos estrategias en los hábitats que invade (“Jack and Master” sensu
Richards et al. 2006).
Nuestros resultados concuerdan con lo hallado por Bell & Sultan (1999) quienes
encontraron una mayor producción de biomasa total de planta de Polygonium
cespitosum y Polygonium persicaria en ambientes con alta disponibilidad hídrica.
De manera similar, investigaciones que han evaluado la plasticidad fenotípica en
relación con el desempeño y el éxito biológico en dos poblaciones de Taraxacum
officinale han encontrado incrementos significativos en el porcentaje de floración y
la destinación de biomasa total en ambientes con mayor disponibilidad hídrica y
temperatura. Estos resultados contradicen la hipótesis que T officinale tenga una
estrategia generalista (Molina et al. 2009), ya que sus observaciones evidencian
que esta especie es capaz de tomar ventaja en ambientes favorables e
incrementar significativamente su éxito biológico en estos ambientes, por lo cual
se podría proponer que la especie tiene una estrategia oportunista.
Leishman & Thomson (2005) compararon la supervivencia y el crecimiento de
especies éxoticas y nativas (invasoras y no invasoras) en respuesta a la adición
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de agua, nutrientes y condiciones de disturbio físico. En este estudio encontraron
que las especies exóticas (invasoras y no invasoras) tienen una mayor inversión
de biomasa total, fracción raíz/tallo en ambientes con adición de nutrientes, agua,
agua y nutrientes que las especies nativas. Además las especies exóticas
aumentan la supervivencia en ambientes con altos nutrientes, con y sin disturbio.
Este estudio concluyó que la combinación de factores como la alteración del
hábitat y el enriquecimiento con nutrientes resultan en ambientes que favorables
que permiten una alta supervivencia, un crecimiento más rápido y un mayor y un
mayor éxito en especies invasoras; tal vez con una estrategia oportunista en los
hábitats invadidos.
Un estudio en particular ha evaluado las estrategias en relación a la plasticidad en
el éxito biológico propuestas por Richards y colaboradores (2006). Caño et al.
(2008) examinaron poblaciones invasoras (España) y no invasoras (Sur África) de
Senecio pterophorus y encontraron que poblaciones invasivas de esta especie
tenían un mejor desempeño que poblaciones nativas, con niveles altos de
plasticidad fenotípica en diferentes caracteres relacionados con el éxito biológico.
Sus resultados indican que las poblaciones invasoras tienen una alta inversión de
biomasa y un mayor porcentaje de floración en ambientes con disturbios y
disponibilidad hídrica que las poblaciones nativas. No obstante, las poblaciones
invasoras tuvieron una alta producción de semillas en condiciones menos
favorables, por lo cual el estudio concluyó que Senecio pterophorus presentó un
comportamiento que combina las estrategias Jack & Master de manera similar a lo
que encontramos en el presente estudio.
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Conclusión
Tithonia diversifolia exhibe plasticidad fenotípica para algunos caracteres
fisiológicos como fracción peso de la hoja SWR y fracción peso del tallo RWR. La
especie también presenta plasticidad en variables asociadas al éxito biológico
como la tasa de crecimiento (estimada como biomasa total) pero no en la tasa de
supervivencia. Tithonia diversifolia podría ser una especie invasora que combina
estrategias de una especie oportunista al maximizar su biomasa en ambientes
favorables, pero también generalista al mantener baja plasticidad en la
supervivencia. Otros estudios son necesarios para seguir explorando el papel de
la plasticidad fenotípica en el potencial invasor de la especie para esclarecer el
tipo de estrategia ecológica que usa en los ambientes en donde invade.
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ANEXOS
Anexo 1. Valores promedios de caracteres fisiológicos en diferentes condiciones
de nutrientes y humedad. LN LH bajos nutrientes y humedad, HN LH, altos
nutrientes/baja humedad, LN HH bajos nutrientes/alta humedad, HNHH altos
nutrientes y humedad.
Tratamiento

LWR

SWR

RWR

LN LH

ab

0,287

0,572ª

0,139

HN LH

0,309b

0,571ª

LN HH

0,244a

HN HH

0,240a

a

SR

DM
a

SLA
a

Biomasa
a

0,171

0,161

441,62

3,330a

0,118a

0,139a

0,162a

461,07a

3,638a

0,641b

0,113a

0,132a

0,170a

441,47a

5,660b

0,647b

0,111a

0,130a

0,179a

420,64a

5,766b

Anexo 2. Valores promedio de caracteres fisiológicos de nueve genotipos de
Tithonia diversifolia
LWR

SWR

RWR

T1

0,3083a

0,5910a

0,1006a

T2

0,2066a

0,7121b

T4

0,2451a

T5

R/S

Biomasa
Total

DM

SLA

0,1176ab

0,1660a

447,41a

3,6976ab

0,0812a

0,0894a

0,1727a

453,53a

4,8827ab

0,6311a

0,1237ab

0,1443abc

0,1661a

445,20a

4,1042ab

0,2722a

0,6376ab

0,0901a

0,1002a

0,1647a

461,57a

3,8292ab

TA

0,2969a

0,5608a

0,1422ab

0,1700abc

0,1613a

464,56a

5,1430ab

TB

0,2814a

0,5492a

0,1692b

0,2051bc

0,1750a

381,37a

5,0218ab

TC

0,2531a

0,5773a

0,1694b

0,2152c

0,1768a

376,09a

5,5835b

TD

0,2923a

0,6195ab

0,0881a

0,0976a

0,1679a

420,79a

3,5811a

TI

0,2697a

0,6477ab

0,0825a

0,0911a

0,1660a

447,41a

5,2321b
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Anexo 3. Listado preliminar de plantas invasoras en Colombia. Programa biología
de la conservación, línea de especies focales. Instituto Alexander Von Humboldt.
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